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Cuenca: una ciudad sobre rocas marinas

8 de Mayo

PUNTO DE ENCUENTRO
Museo de Paleontología
de Castilla-La Mancha
“Tierra de Dinosaurios”
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Resumen de la ruta: desde el Museo de
Paleontología de Cuenca se iniciará el recorrido por
algunos de los puntos geológicos más interesantes
que rodean la ciudad, y que revelan una historia de
hace muchos millones de años. Conoceremos la
historia de antiguos mares con organismos
primitivos y señales de movimientos tectónicos que
han conformado la base de la parte antigua de la
ciudad de Cuenca.
Distancia a recorrer: 3 km
Duración aproximada: 3 horas
Nivel de Dicultad: Medio

ORGANIZAN

RECOMENDACIONES
- No se recomienda para niños menores de 5 años.
Los menores deberán ir acompañados por algún
adulto.
- Uso de calzado adecuado para senderismo.
- Llevar bebida y algún tentempié.
- Llevar algún sombrero/gorra y protección solar.
- No desviarse de la ruta marcada por los monitores
para facilitar el desarrollo de la actividad.
- No asomarse a las hoces si no es por algún mirador
habilitado.

En coche: aparcamiento gratis
disponible en el Museo

Su espíritu es acercar la
Geología al ciudadano en el
marco donde ésta alcanza su
mejor expresión, en contacto
directo con la Naturaleza.
La realización de esta actividad
en la ciudad de Cuenca resulta
de gran interés, ya que se
encuentra en un marco
geológico único.

Transporte público:
- Autobús: líneas 6 y 7 (Frec. 60 min)
Andando: 15 minutos desde el
centro de la ciudad (1 km).

940 m

Museo de Paleontología

COORDINA

?

Geolodía es una iniciativa que
surge en Aragón en el año 2005.
Desde entonces se ha celebrado
anualmente en distintas
localidades de toda España.
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PARADA 2. Deniendo una formación

PARADA 1. Una ventana geológica al Cretácico Superior

geológica: Brechas dolomíticas de Cuenca
Las rocas que vamos a ver pertenecen al Cretácico Superior con una antigüedad de
entre 95 y 72 millones de años. En estos tiempos esta zona estuvo ocupada por el
mar. Estas rocas forman estratos, en principio horizontales, que luego fueron
comprimidos en la orogenia Alpina al formarse el Sistema Ibérico, plegándose y
dando lugar al anticlinal que vemos desde aquí. Se trata de un anticlinal en rodilla
sobre cuyo ﬂanco se construyó la parte antigua de la Ciudad de Cuenca. Mucho
tiempo después, en el Cuaternario, el río Huécar cortó estos estratos, lo que nos
permite contemplar la secuencia de rocas del Cretácico Superior en las sucesivas
paradas.

PARADA 3. Cuando las rocas se rompen y se desplazan
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PARADA 4. Contacto entre estratos y mina del “Porlan”

En esta parada podemos ver una falla en la Formación Dolomías
de la Ciudad Encantada: las rocas se han fracturado y
desplazado. Eso ha originado un plano de falla con sus estrías,
que nos marcan la dirección de deslizamiento, así como una capa
de color anaranjado que es la arcilla de falla (1). Bajo esta arcilla
hay una zona de brechas de falla (2).

ESPEJO DE
FALLA
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Esta formación geológica se deﬁnió en la ciudad de
Cuenca, y se encuentra a techo de la secuencia de
materiales rocosos que forman la hoz. La explicación de
su origen se debe a que en el momento de su formación se
depositaron conjuntamente una mezcla de carbonatos y
anhidrita (sulfato cálcico). Posteriormente la anhidrita se
disolvió y dio a las rocas su aspecto actual: bloques
aislados con cantos angulosos.

Un cambio en el tipo de sedimentación pudo originar este contraste entre dos tipos de rocas. Las margas en la parte
inferior y en la parte superior las Dolomías de la Ciudad Encantada. La presencia de ciertos fósiles marinos y el grano
ﬁno de estas margas indica un tipo de sedimentos marinos profundos y marcan el máximo transgresivo del Cretácico,
que solo es observable en la Península Ibérica en Cuenca y Soria. También podemos ver concreciones (geodas) de
calcita y abundantes concentraciones de óxidos de hierro (limonita).
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PARADA 5. ¡Alerta, desprendimientos! Riesgos geológicos

PARADA 6: Microfósiles marinos y tobas: pistas sobre nuestra historia geológica

Periódicamente, cada pocos años, se desprenden algunos grandes bloques en ciertos puntos de las hoces,
constituyendo un riesgo geológico a tener en cuenta; si bien la escasa población expuesta, así como los momentos
en que se suelen producir los desprendimientos, hacen que este riesgo no sea muy grande hoy. La evidencia de estos
desprendimientos la vemos en los numerosos bloques que podemos encontrar en las laderas y en el fondo de la hoz.

Desde la parada anterior hemos caminado observando los estratos más antiguos de la hoz. Al comenzar la subida lo hacemos
no solo en el espacio sino también en el tiempo geológico. Nos encontramos a la altura de la Formación denominada
Dolomías de Villa de Ves (Cenomaniense superior) formada por dolomías bien estratiﬁcadas. El estudio de los
foraminíferos presentes en estas rocas ha permitido diferenciar dos ciclos marinos en el Cenomaniense: el ciclo inferior
caracterizado por la presencia de microfósiles propios del dominio del Tethis y el ciclo superior con foraminíferos propios
del dominio Atlántico. La columna de tobas que vamos a observar es resultado de la precipitación del bicarbonato cálcico
que lleva en disolución el agua. La vegetación acelera este proceso y el agua “petriﬁca” muchos restos vegetales
construyendo este tipo de depósitos, sobre todo en los escarpes rocosos. Es muy frecuente en nuestra Serranía el encontrar
este tipo de rocas, sobre todo asociadas a surgencias o manantiales de agua procedentes de un acuífero kárstico.

PARADA 7: Formación de la Hoz del Huécar
Desde el inicio de su recorrido, el río Huécar ha ido excavando su cauce en
rocas del Cretácico Superior. Algunas de ellas presentan una gran
resistencia a la erosión, lo que origina la morfología típica de una hoz:
escarpes verticales en las rocas más competentes y una pendiente menor
en el resto de materiales menos consolidados.
Paralelamente al encajamiento del río se han ido produciendo fenómenos
de meteorización y erosión en las laderas, lo que ha originado la gran
amplitud de la hoz.
En ciertos lugares de la pendiente, la diferente resistencia a la erosión
entre los estratos dolomíticos y los margosos ha originado un relieve en
“graderío”, aprovechado para labores de cultivo en el paraje de “Los
Hocinos”.

PARADA 8: Comportamiento dúctil y frágil de las rocas: pliegues y fallas
Al techo de las dolomías de la Ciudad Encantada nos encontramos con una alternancia de calizas dolomíticas y margas en
estratos de pequeño espesor, que pertenecen al Turoniense superior. En la cuneta de la carretera puede observarse el
diferente comportamiento de las rocas ante los esfuerzos de compresión. Así, las margas, al ser más plásticas, se pliegan
mientras que las calizas se fracturan.
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