
 



 

El Geolodía 

El Geolodía, es una iniciativa de la Sociedad Geológica de España para divulgar la 
geología en la sociedad. 

Te invitamos a pasar un día en el campo aprendiendo geología y descubriendo los 
secretos que nos cuentan las rocas. 

Este año el geolodía de Ávila está organizado por  los doctores Pedro Huerta, Pablo G. 
Silva y Loreto Rodríguez-Bouzo profesores del Departamento de Geología de la 
Universidad de Salamanca, pertenecientes a la Escuela Politécnica Superior de Ávila. 

Queremos dar una visión de los distintos tipos de rocas que podemos reconocer en la 
provincia de Ávila, ver sus relaciones, entender su historia, y centrarnos en rocas 
sedimentarias que no se ven en la capital. 

 

 

 

 



Cúando y dónde 

El Geolodía de Ávila 2013, se celebrará el Domingo 12 de mayo, hacia el noroeste de la 
Ciudad de Ávila. Consistirá en un itinerario entre las localidades de Martiherrero, 
Muñico y San García de los Ingelmos. 

El desplazamiento se hará en coche particular. 

El punto de encuentro será en Martiherrero (Ver mapa). Nos veremos allí a primera 
hora, a las 9:30 de la mañana. Tenemos previsto terminar a las cinco de la tarde. 

 

Desde el punto de encuentro nos repartiremos en coches y nos dirigiremos a las distintas 
paradas (Mapa 2; http://bit.ly/RecorridoGeoloDia2013). A las distintas paradas puede 
llegar fácilmente cualquier coche. 

 

 

 

 



 

Mapa 2 

Mapa 3 

 

 



 

Qué vamos a ver? 

Las rocas se clasifican en tres grandes grupos: ígneas, metamórficas y sedimentarias. En 
el geolodía de Ávila veremos los tres tipos en tres paradas diferentes. Intentaremos 
explicar como se han formado, la relación que existe entre los tres tipos y la 
información que nos aportan sobre la historia de la Tierra en la provincia de Ávila. 

Parada 1: (10:00-10:40), 

En esta parada nos preguntaremos a cerca del origen de los granitos. ¿ Dónde y cómo se 
forman?. Nos fijaremos en los pequeños detalles que se pueden ver en este tipo de 
rocas.  Al fijarnos veremos que algunas partes son más oscuras y tienen forma globosas 
¿Qué significan?. También nos fijaremos en los diques que cortan la roca, ¿ Por qué es 
de un color diferente?. 

 

Además los granitos, a menudo, aparecen formando peñas caballeras, dentro de ámplios 
berrocales. ¿Por qué este paisaje es característico de las áreas graníticas? ¿Cuál es su 
significado? 



 

Un granito es una roca de tipo ígneo plutónico. Esto quiere decir que se ha formado en a 
partir de un material fundido que se ha enfriado lentamente en el interior de la corteza 
terrestre. Al enfriarse lentamente los minerales tienen tiempo de formarse (cristallizar) 
adecuadamente. 

Esto hace que nos preguntemos ¿Si se ha formado en profundidad por qué ahora está en 
superficie? ¿Cuándo se han formado estas rocas?. 



 

Parada 2: (11:00-11:30) 

Hemos visto anteriormente que los granitos son rocas ígneas plutónicas que se forman 
por el enfriamiento de material fundido, (magma). Ese magma se habrá enfriado en 
algún lugar de la corteza terrestre pero... ¿Cómo son las rocas adyacentes al granito?, 
¿Les pasa algo al estar en contacto con una masa fundida, con un magma muy caliente? 

En esta parada pretendemos dar respuesta a estas preguntas. Vamos a aprender que 
significa el concepto metamorfismo de contacto y por qué pueden ser un recurso 
económico. En esta parada veremos el segundo tipo de rocas. Las rocas metamorficas. 

 

Parada para tomar un café en Muñico 



 

Parada 3: (12:15-14:00) 

En esta parada vamos a ver rocas sedimentarias, que son aquellas que se han formado 
por la disgregación (erosión), de otras rocas y su posterior transporte y sedimentación. 
Una de las principales características de las rocas sedimentarias es que aparecen 
formando capas o estratos. Los estratos generalmente se depositan horizontales, así que 
si los vemos inclinados o doblados debemos pensar que ha ocurrido algún proceso que 
los ha cambiado de posición. ¿Cuáles son estos procesos? 

 

Una de las peculiaridades de estas rocas es la alternancia de colores que tienen, pasando 
de los blancos a los rojos y de éstos a los morados. Además los colores forman patrones 
reticulados y aparecen en pequeñas marcas de sección circular. ¿Por qué aparecen estos 
colores? ¿ Por qué tienen estas formas? 

 

Aprenderemos además a reconocer las evidencias del clima del pasado en estas rocas. 



 

Figura, en la que se aprecian detalles de la roca (A, B, C) y la roca vista a microscopio 
en sección fina (D, E, F). Tomada de Blanco et al, (2007). 

Al final de esta parada haremos una síntesis de lo visto a lo largo de la mañana e 
intentaremos reconstruir el lugar que ha ocupado Ávila en la historia de la Tierra. 

 


