RÍO TURIA, RÍO BLANCO
El río Turia nace en la Muela de San Juan, entre la Sierra
de Albarracín y los Montes Universales, macizos montañosos
de la Rama Castellano – Valenciana del Sistema Ibérico en
los que también nacen los ríos Júcar, Guadiana y Tajo. Posee
un recorrido de 280 kms hasta alcanzar la costa mediterránea
en las proximidades de la ciudad de Valencia. En su cabecera
recibe el nombre de Guadalaviar, que comparte con el de
Turia hasta su entrada en la provincia de Valencia. Desde
aquí y hasta Chulilla, a finales del siglo XVIII se le llamaba
también, según Cavanilles, Río Blanco. En su recorrido entre
Aras de los Olmos y Gestalgar, a lo largo de unos 70
kilómetros, su cauce se halla en el fondo de un valle
encajado entre rocas de colores blanco y gris. Constituyen
aquí hoces (pasos estrechos y relativamente profundos) y
cañones (grandes valles de paredes verticales).
Poco conocidos, por su difícil acceso, los cañones delTuria
es uno de los escenarios paisajísticos más espectaculares de
la provincia de Valencia, en los que se muestra el papel de la
geología como condicionante del relieve.

El encajamiento del Turia es el resultado de la erosión de las
aguas; pero el cambio de orientación y el trazado
meandriforme se deben a la combinación de dos factores de la
geología regional: 1) un potente conjunto de carbonatos
(calizas y margas) del Jurásico Medio y Superior (Grupo
Turia), y 2) una serie de fallas normales con una orientación
(NE- SO). Aquí, el río se ve obligado a sortear o erosionar
bloques de rocas carbonáticas, guiado por los afloramientos de
los materiales más blandos (margas y calizas margosas) o
más debilitados por las fracturas (Figura1).
De todo el sistema de meandros, el sector más espectacular
paisajísticamente es el que contiene el doble meandro
encajado existente en el paraje de Los Calderones en Chulilla.
En este sector, y a lo largo de 4 kilómetros, el cauce del río
forma dos curvas; la primera estrecha y apuntada, y la
segunda semicircular. En este recorrido el Turia discurre por el
interior de un hondo cañón y, en el primero de los meandros,
llega a ocupar totalmente el fondo de una estrecha garganta.

LA GEOLOGÍA DEL PAISAJE
El cauce del río Turia se halla emplazado, en algunos tramos,
en valles que están controlados por grandes estructuras
geológicas, como la Fosa de Teruel – Ademúz, el Cabalgamiento de Chelva, o el Anticlinal de Sot de Chera. Es por
esto por lo que tiene una orientación general Noroeste –
Sureste. Sin embargo, entre el Embalse de Benagéber y
Chulilla cambia la orientación de su trazado, primero hacia
el Noreste y después hacia el Sur y Sureste. Además, en
este sector el lecho del río se halla cautivo en un sistema de
meandros encajados (Figura 1).

EL DOBLE MEANDRO ENCAJADO DEL RÍO TURIA
El doble meandro encajado del Turia se extiende desde el
embalse de Loriguilla hasta la población de Chulilla. En el
sector de la presa, el valle está constituido como un cañón
de 300 metros de profundidad y 300 de anchura, de paredes
verticales, que se prolonga 1’5 km de forma curvada hacia el
Este. Después hace un giro de 180 grados encajándose en
una garganta de 700 metros de longitud y con una estrechez
de hasta 10 metros, en la que las aguas ocupan de lado a
lado todo el cauce. A partir del Charco Azul el valle se
abre, de nuevo, entorno a la población de Chulilla a la que
el río rodea en un meandro circular de 500 metros de radio.
Aquí, la amplitud del cañón es de 420 metros y tiene 160
metros de profundidad.
EL GRUESO DE LOS BANCOS DE PIEDRA
Los bancos de piedra a los que se refiere Cavanilles son los
depósitos de las calizas del Jurásico Superior, de la unidad
estratigráfica Formación Calizas con oncolitos de
Higueruelas. Consisten en una sucesión de 120 m de
espesor de calizas bioclásticas y calizas margosas. Estos
materiales son carbonatos sedimentarios de origen orgánico,
formados en ambientes de plataforma tropical, como los de
los márgenes de las Islas Bahamas. Contienen fósiles, entre
los que hay oncolitos, que son pequeñas construcciones
esféricas sintetizadas por cianobacterias. La parte principal
de los materiales de esta formación constituye un grueso
banco (50 m) de colores gris y anaranjado con una
estratificación espesa. Es la capa principal en la que se halla
encajado el río Turia y la que, por su potencia, produce un
resalte de paredes verticales (Figura 3).

Figura 2. Garganta del río Turia en Chulilla, en el meandro de
los Calderones

Figura 1. Recorrido del río Turia en la provincia de
Valencia y estructuras geológicas más importantes
que controlan este trazado

Este doble meandro llamó la atención del botánico Cavanilles
(1745-1804) quien lo ilustra en sus Observaciones sobre la
historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del
reino de Valencia (1795-1797); y admirado por el cañón del
río Turia escribe: En sus muros casi perpendiculares se
descubre el grueso de los bancos de piedra y se conservan
los surcos y roces que en diferentes épocas han hecho las
aguas. ¡Quantos siglos deben haber pasado desde que
empezaron su obra…!
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Figura 3. El río Turia encajado en calizas del Jurásico Superior

Figura 5. Diaclasas paralelas guían
antiguos cauces de drenaje colgados, y
delimitan bloques de roca tras cuyo
vuelco se forman las paredes del cañón
del río Turia

Figura 6. Barranco colgado, que forma parte de
una red de drenaje relicta.

EL KARST

Figura 4. Estructura tectónica del sector comprendido entre el
Embalse de Loriguilla y la Muela de Chulilla

LA ESTRUCTURA TECTÓNICA
La estructura tectónica hace referencia a la disposición en el
espacio de las unidades de roca, en este caso: materiales
sedimentarios estratificados. Inicialmente estas capas se
depositaron horizontales, pero ahora se hallan deformadas, es
decir, plegadas y fracturadas. La estructura general de la
zona, la que ha guiado el encajamiento erosivo del río Turia
es la de una gran lámina plegada, con un anticlinal y un
sinclinal (Figura 4).
El primer mesandro es alargado y estrecho, y está situado
entre las dos estructuras de plegamiento siendo paraleo a
ellas. El segundo se halla encajado sobre el anticlinal y es
perpendicular a su eje.
Además, los carbonatos plegados están fracturados por varias
fallas y dos sistemas cruzados de diaclasas. Dos fallas
normales han formado una pequeña fosa en la urbanización de
Santa Bárbara, modificando la charnela del anticlinal; mientras
que las diaclasas han guiado el colapso gravitatorio de bloques
en las paredes del cañón del Turia (Figuras 2 y 5).
Diaclasas y fallas son también las directrices de una red de
drenaje antigua, colgada sobre el valle del Turia, en La
Carrasqueta (Figuras 4 y 6).

Esta red de drenaje relicta data el principio del encajamiento
del río y tiene relación con el desarrollo de estructuras
kársticas que se hallan en las calizas jurásicas. El lapiaz,
caracterizado por un conjunto de surcos dendríticos de
disolución, está presente en la parte superior del borde del
cañón. En sus paredes, el colapso de bloques ha dejado al
descubierto la sección de una dolina (Figura 7) y varias
cavidades (Figura 8).

Figura 7. Sección de una dolina
en embudo

Figura 8. Sistema de cavidades
kársticas

Los surcos y roces, que según Cavanilles han hecho las
aguas del Turia, no son otra cosa que espeleotemas
verticales (Figura 9), producto de la precipitación química de
calcita en una fisura vertical abierta a lo largo de una
diaclasa.
Figura 9. Variedad
dad de cortina.
Espeleotema verTical, formado en
una fisura, y visible hoy, en las
paredes del cañón
del Turia, después
del colapso de un
bloque de calizas

EL DOBLE MEANDRO ENCAJADO
DEL RÍO TURIA
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Además del espesor de esta capa de carbonatos marinos, lo
que controla la configuración de las paredes de los meandros
encajados es la estructura tectónica de la zona.

