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Geolodía 

① ⑥ 

¿QUÉ ES UN GEOLODÍA? 
 
          Geolodía es una iniciativa 
que nació en el año 2005 con el 
fin de acercar la Geología a la 
ciudadanía, mostrando la 
riqueza natural de nuestro país, 
el patrimonio geológico y 
paleontológico o los recursos 
naturales geológicos, así como el 
papel que la Geología juega en el 
desarrollo económico para la 
sociedad y en la conservación, 
protección y recuperación del 
medio natural. 
 
     Durante el Geolodía, se 
organizan visitas a enclaves del 
territorio nacional donde 
geólogos expertos explican, de 
forma gratuita a todos los que 
allí se acercan, las características 
geológicas del entorno elegido. 
     Esta iniciativa ha ido 
creciendo hasta que en el año 
2011 finalmente se realizaron 
actividades en todas las 
provincias de España. 
     Puede obtener más datos e 
información sobre el Geolodía 
en: www.sociedadgeologica.com 

GEOLODÍA EN FUENTETOBA 
         La provincia de Soria se 
ubica entre la cuenca del Duero y 
las estribaciones del Sistema 
Ibérico, conformando una notable 
variedad y riqueza de paisajes en 
buena parte condicionados por la 
geología. 
    Por esta razón, durante el 
Geolodía-13 en Soria nos 
adentraremos en el entorno de El 
Pico Frentes reconociendo su 
carácter de testigo del pasado y 
fuente de recursos y disfrutando 
de su geología. 



⑤ ② 

Información 

El reconocimiento de la geología se 
realiza a través de observaciones en 
puntos concretos. Los asistentes se 
desplazarán por su cuenta entre las 
distintas estaciones donde habrá un 
grupo de ponentes (geólogos y 
expertos en la temática) disponibles 
para explicar la fenomenología 
concurrente. Se recomienda realizar el 
recorrido siendo la secuencia 
establecida (de la 1 a la 4) –-ver mapa- 

Geología 
     Al Noroeste de la ciudad de Soria y muy próximo a ella, se encuentra la 
muela de Pico Frentes (1.382 metros de altitud). Alargada en dirección Este-
Oeste, constituye el extremo oriental de la Sierra de Cabrejas, localmente 
conocida como Sierra Llana. Toda ella constituye un buen ejemplo de las 
unidades de relieve denominadas “Muelas” características del Sistema 
Ibérico.  

La Muela de Pico Frentes está constituida por una sucesión de rocas de 
edad cretácica, plegadas durante la Orogenia Alpina en una estructura 
sinclinal. La erosión cuaternaria  ha modelado el paisaje actual. 

En la base de la muela, formando la extensa llanura que hay a su pie, 
afloran arenas blancas y rojas con gravas del Cretácico Inferior, conocidas 
como facies Utrillas y Weald. Sobre ellas, formando la parte inferior de la 
muela, existen unos 50 m de calizas fosilíferas y encima 30 a 50 m de margas; 
se depositaron al principio del Cretácico Superior en un ambiente marino.  

Sobre estas margas y formando la parte principal de la muela, se dispone 
una sucesión de estratos calcáreos de unos 300 m de espesor. Se 
sedimentaron durante el Cretácico Superior, en un medio marino más 
profundo. Su resistencia a la erosión ha favorecido el acusado relieve del Pico 
Frentes. 

En lo más alto de la muela afloran arcillas rojas con fósiles de 
gasterópodos, lo que indica su origen continental. Regionalmente se 
atribuyen al final del Cretácico Superior.  

Todo este conjunto de formaciones geológicas del Cretácico se plegaron 
durante la Orogenia Alpina. En el municipio de Fuentetoba afloran con una 
estructura tectónica formada por dos sinclinales (unos de los cuales 
constituye la muela de Pico Frentes) y separados por un anticlinal; todos estos 
pliegues tienen una orientación aproximada este-oeste, aunque luego fueron 
deformado adoptando direcciones típicas del Sistema Ibérico (Noroeste-
Sureste) y están limitados al oeste por una fractura relevante. 

El potente conjunto de calizas del Cretácico Superior está fracturado y 
carstificado, lo que da pie a su comportamiento como un acuífero cárstico y 
colgado, cuya base impermeable son los 30 a 50 m de margas cretácicas. El 
acuífero se recarga por infiltración de lluvia en los afloramientos de calizas y 
se descarga localmente por algunos manantiales situados en el contacto con 
sus margas basales, como es el caso de La Fuente de la Toba. 

Recomendaciones: 
•  Ropa apropiada a las condiciones 
climáticas 
•  Calzado cómodo 
•  Protector solar y gorra 
•  Agua 
•  Se aconseja llevar comida y bebida 

Existe la posibilidad de usar un 
servicio de autobús desde Madrid-
Alcalá-Guadalajara dispuesto para la 
ocasión, atendiendo a las personas 
que se inscriban antes del jueves 9 
de Mayo de 2013. 

El autobús partirá de la estación 
de Chamartín (Madrid) a las 8:00h, 
realizando una parada a las 8:30h en  
la glorieta inmediata al Edificio de 
Ciencias (campus de la Universidad 
de Alcalá) y a las 8:50h en la glorieta 
de Cuatro Caminos (Guadalajara).  

La hora de retorno a los puntos 
de partida se estima que sean las 
siguientes: Guadalajara a las 19:45h, 
Alcalá (Campus): 20:10h, y Madrid 
(20:40h). 

El precio del autobús (i/v) : 
12 € para adultos 
8 € para menores de 14 años  
8 € para estudiantes de  la UAH 
El pago se realizará en el propio 
autobús 
 

Información e inscripción:  
Carmen Leiva 

(Departamento de Geología. UAH) 
Teléfono : 91 885 4904 (9-14:30h) 
E-mail:  carmen.leiva@uah.es 
 



               ESTACIONES 
 

Información general: 
 

Fecha: 11-Mayo-2013 
Horario: de 10 a 14’30 h. 
 

Longitud: aprox. 4 km 
Desnivel máximo: 80 m  
Dificultad: baja 
Estaciones : 4 
Servicios locales: 
Restaurantes, fuentes, 
panadería, y bar “Cantina 
del Tobero” 
        

① Geología general 
Encuadre geológico y geomorfológico 
general de la zona; reconocimiento de 
los materiales y en la cantera de arenas 
(Facies Utrillas) y la mina de “Asperón”.  
 

② Antiguas minas de asfalto 
Afloramientos de areniscas, algunas de 
ellas bituminosas, lo que propició la 
explotación del asfalto en otro tiempo. 
Este punto se complementa con una 
charla-coloquio en el aula de las 
escuelas municipales sobre la 
investigación y aprovechamiento de 
petróleo y gas natural en España. 
 

③ El Pico Frentes 
Reconocimiento de la secuencia de 
materiales característicos del Cretácico 
Medio y Superior, prestando especial 
atención a los niveles basales. 
 

④ Manantial de Fuente de la Toba 
Surgencia del acuífero instalado en 
calizas cretácicas que coronan el Pico 
Frentes originando, de forma 
discontinua, una espectacular cascada. 

El Pico Frentes: testigo del pasado y fuente de recursos 
250 m 

② 

① 

③ ④ 

HORARIO DE DISPONIBILIDAD EN LAS 
DIFERENTES ESTACIONES: 

Estación ① de 10h a 12:30 h 
Estación ② de 10:30h a 13:00 h 
Charla-coloquio (30min): a las 12:00 h y 
a las 13:00h 
Estación ③ de 10:30h a 13:00 h 
Estación ④ de 12h a 14:30 h 


