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PRESENTACIÓN
Geolodía 2018 es una iniciativa de divulgación de la geología. Los
Geolodías intentan que los participantes se acerquen a la Geología y la
sientan como un ciencia atractiva y útil para la sociedad. Para ello se
pretende que observen con “ojos geológicos” el entorno, entiendan el
funcionamiento de los procesos geológicos, conozcan el patrimonio
geológico, tomen conciencia de la necesidad de protegerlo y valoren la
importancia que tiene para la sociedad el trabajo que desarrollan l@s
geólog@s.
Geolodía 2018 es promovido y coordinado a nivel nacional, a razón de una
excursión por provincia, por la Sociedad Geológica de España (SGE) en
colaboración con la Asociación Española para la Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra (AEPECT) y el Instituto Geológico y Minero de
España (IGME). La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) subvenciona esta actividad dentro de su programa de Ayudas
para el fomento de la cultura científica y de la Innovación.
Geolodía 2018 Albacete propone una excursión gratuita y guiada por
geólogos profesionales que estará orientada para todo tipo de público. Se
trata de una excursión con paradas explicativas donde los participantes
observarán y comprenderán la geología del entorno de la localidad de
Letur. Durante el recorrido propuesto se explicará la formación de enormes
mantos de tobas-travertinos y la evolución geológica de la zona a lo largo
de más de 20 millones de años. Podremos descubrir como el agua cargada
de calcio forma cascadas de rocas entrando en las entrañas de la Tierra.
Con todo ello aprenderemos un poco de la maravillosa ciencia que es la
GEOLOGÍA.
Geolodía 2018 Albacete es posible gracias al Instituto de Estudios
Albacetenses “Don Juan Manuel” el cual financia también parte de esta
actividad. Además, las ideas para las sucesivas ediciones del Geolodía
Albacete provienen de la colaboración científica entre el Instituto de
Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM) y
el Departamento de Geología de la Universidad de Jaén (UJA). En este
evento también han colaborado la Junta de Comunidades de Castilla – La
Mancha (JCCM) y por supuesto, el excelentísimo Ayuntamiento de Letur.
!!! A DISFRUTAR CON LA GEOLOGÍA !!!

MAPA GEOLÓGICO

ITINERARIO
Este geolodía se organiza por grupos, que se crearán a la salida y los que
se les asignará un geólogo monitor que les acompañará en todo momento.
El recorrido propuesto parte del Charco (poza, piscina) de las Canales, por
debajo del punto de encuentro junto al puente de la Cruz Blanca (frente al
antiguo cuartel de la Guardia Civil, lugar de aparcamiento) que da acceso
al casco antiguo de Letur. Hora 09:00 AM
(ver ortoimagen de la página adyacente).
La ruta comprende un recorrido circular de unos 3-4 km. La primera parte
por una pista de cemento y tierra será común a todos los grupos,
posteriormente se proponen dos itinerarios alternativos por senderos
acondicionados, que aunque terminan en el mismo lugar y tienen una
longitud diferente, tienen exactamente las mismas observaciones
geológicas. Advertimos que la subida tiene pendiente en ambos recorridos,
aunque el trazado del sendero es cómodo.
El recorrido consta de 5 paradas explicativas y varias observaciones las
cuales se describen en esta guía y a lo largo de la excursión.
Se debe tener en cuenta que el recorrido discurre por un entorno natural
por lo que se ruega que se sigan las pautas normales de comportamiento
en estos lugares:
No hacer fuego -- No alterar los cultivos -- Respetar la propiedad privada
No recolectar, plantas, minerales ni rocas.
No arrojar basura. Lo que llevamos en la mochila vuelve en la mochila.

Se recomienda llevar atuendo cómodo, gorra/sombrero y calzado
deportivo. Se aconseja llevar agua, así como un tentempié. Se advierte que
el recorrido puede ser cansado para personas no preparadas.
Las personas asistentes asumen voluntariamente los posibles riesgos de la
actividad y, en consecuencia, eximen a la organización de cualquier daño o
perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la misma.

ITINERARIO

Datos de la ruta geológica
Tiempo estimado: 4 horas
Longitud: 2,5 km recorrido común + 0,6 km recorrido (a) ó + 1,7 km recorrido (b)
Pendiente media: 2%
Pendiente máxima: 100 % (por senda)
Dificultad: Media - baja
Número de paradas: 5

CONTEXTO – HISTORIA GEOLÓGICA
De nuevo el Geolodía Albacete vuelve a los travertinos, como en 2012
(Abejuela-Socovos) y en 2014 (Liétor). No es casualidad. La mayor parte
de los pueblos se fundan y crecen alrededor de fuentes importantes
capaces de abastecer su población, y estas fuentes en prácticamente todo
Albacete van cargadas de calcio que precipita en forma de estos
travertinos. Remitimos a los interesados en travertinos a consultar las guías
de los geolodías mencionados.
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/g12_trip_albacete.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/gdia14gui_albacete.pdf
En este caso, las tobas o travertinos de Letur, un paisaje impresionante por
si mismo, son además la guinda de una historia geológica relativamente
continua desde el Mioceno superior, hace 7 millones de años aprox. (Mega
annum o Ma) hasta la actualidad.
Pero empezaremos un poco antes, hace unos 24 Ma (véase la columna
estratigráfica de la página opuesta). Comienza la colisión del Domino de
Alborán con las costas de Iberia. Todos los sedimentos que se habían
depositado durante cientos de Ma, ya convertidos en rocas, comienzan a
deformarse y se depositan los sedimentos del Mioceno inferior, en un mar
poco profundo, batido por corrientes y oleaje.
Conforme avanza la colisión, la formación del Arco de Cazorla va
elevando las montañas y cerrando el brazo de mar que conectaba el
Atlántico con el antiguo Mediterráneo. Una época fascinante, que es poco
y mal conocida. Al norte de la Falla de Socovos, donde la colisión es
menos intensa, los últimos pasos marinos del llamado Estrecho Nordbético
se cierran, y se convierten en marismas y lagos que desaguaban hacia el
Este. Son las famosas (en la región) cuencas lacustres del Miceno superior,
como las de Hellín, Camarillas, Elche de la Sierra. Famosas por sus minas
de azufre y diatomitas (pero esta es otra historia u otro geolodía).
Un ramal de estos lagos cruza la Falla de Socovos, es menos profundo que
los otros y es de los primeros en comenzar a colmatarse por arenas y
conglomerados que trae un caudaloso río, llamémosle Paleosegura. Este
río como ahora, viene de la sierra, del Arco de Cazorla, un relieve ya
entonces montañoso, y descarga en Letur toda su carga de sedimentos
hasta rellenar completamente el lago.

Pero paredes crecientes de roca sobre
profundos barrancos de arcilla no es
buena combinación para tomar con agua
abundante. La carga de las tobas, llegan
a desestabilizar el sustrato arcilloso, que
con el agua se vuelve plástico. Parte de
las terrazas se desestabilizan, aunque por
otra parte siguen creciendo. Podemos
considerarlas un ser vivo.

Arcillas y carbonatos
7 Ma
Calcarenitas
20 Ma

No sabemos cuando comenzó, 2, 3 ó 1
Ma, pero en Letur podemos decir que
siguen activos. Los ríos erosionarían los
blandos sedimentos de las cuencas
lacustres, creando profundos valles,
creando varios niveles de travertinos,
cada vez más bajos, cada vez más
modernos. Aquí parece no cumplirse la
principal ley de la geología: el principio
de la superposición que dice, “lo más
bajo es lo más antiguo”.

Cretácico 90 Ma

Todo se eleva, esta vez más por parejo, y
los ríos empiezan su interminable festín
de rocas. El agua pasa primero por las
montañas de carbonatos y se carga de
cationes, calcio y magnesio. Éstos al
precipitarse en las cascadas, allí donde
desembocaban los ríos, comienzan a
crear un frente de edificios de
travertinos.

Dolomías

En este momento, el paisaje se parecería
algo al actual. Reconoceríamos las
sierras, pero no los valles. Grandes
llanuras altiplanos como en Baza y
Guadix. Pero vuelve a haber un cambio
en el rumbo de los acontecimientos
tectónicos.

Arenas y
conglomerados
5-3 Ma 2-0 Ma

CONTEXTO – HISTORIA GEOLÓGICA

Serie estratigráfica en el entorno de Letur.
La existencia de importantes lagunas
sedimentarias se traducen en importantes
saltos en el tiempo geológico.

LAS TOBAS
Las tobas calcáreas o travertinos forman complejos sistemas con varias
partes bien diferenciadas. Una parte trasera presenta generalmente agua
represada, aunque en el caso de Letur se sustituye por agua fluvial, que en
ocasiones arrastra arena y cantos rodados, lo que le da singularidad a estos
edificios tobáceos. El resto es similar: una barrera o cresta que retiene el
agua, que finalmente desagua en una cascada.

El agua puede seguir circulando y precipitar ladera abajo en taludes.
Pero lo característico de Letur, son las cascadas. En ellas son fosilizadas
todo tipo de plantas, la mayor parte de las veces musgos colgantes, como
vemos ahora en las acequias. Pero no faltan en Letur moldes de troncos y
ramas de varios centímetros de diámetro y que tenemos que imaginar
creciendo a la sombra y humedad del escarpe, y que finalmente son
absorbidos por la cascada.

TOBAS Y TRAVERTINOS

Letur visto desde el aire, mirando al sur.
Un gran delta de roca que avanza sobre un frente de cascadas. El
actual río desparrama su carga y hace crecer al promontorio rocoso
desde el ápice de su desembocadura. En la actualidad un barranco
lateral desagua el curso del río, cuyo caudal nace del acuífero de rocas
cretácicas. Las acequias, aquí y allá recrean lo que debió ser un
continuo.
Foto superior cortesía de Mario Miranda
Imagen inferior tomada de Fernández y colaboradores (2014) en el libro “las Tobas en
España” Soc. Esp. Geomorfología.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARADAS
Observación 1: Se baja por el frente principal del edificio de travertinos
en donde se observan troncos fosilizados de varios centímetros de
diámetro, aunque también pueden observarse otras plantas, y evidencias de
sedimentación fluvial (arenas y conglomerados). Al sur grandes cuevas
formadas por el avance de las cascadas. Al norte uno de los dos barrancos
que delimitan el promontorio de Letur.
PARADA 1: Una panorámica permite ver sobre que está asentado el
promontorio travertínico de Letur. La Falla de Socovos, al fondo, delimita
el valle que se extiende hacia el norte, y se puede reconstruir como fue la
cuenca lacustre. Tras la falla, los relieves cretácicos y miocenos marinos,
están cortados por una mella que da al Almazarán, punto de incisión y
vaciado de la cuenca. Vuestro guía os podrá mostrar algunos indicios del
funcionamiento de la Falla (pocos). A partir de aquí iremos internándonos
en los sedimentos de la cuenca.
Observación 2: Algo no funciona bien en los travertinos. Hay que
observar la geometría del conjunto y de detalle, para ver si se ajustan a lo
explicado: facies de cascada verticales; de remanso horizontales; terrazas
continuas, etc.
PARADA 2: Un gran deslizamiento de varias hectáreas crea un paraje
ruinoso, que distorsiona la geometría del cuerpo travertínico. Podemos
observar grandes fracturas abiertas y reconstruir desplazamientos de unos
bloques respecto de otros. Compárese la geometría de las terrazas intactas
con la deslizada.
Observación 3: Rodeamos el pie del deslizamiento, y damos vistas a los
impresionantes tajos de Letur, la gran cascada. Fijémonos en los diversos
niveles de terrazas y sus relaciones geométricas. Estamos en el punto más
bajo de la cuenca.
PARADA 3: Ya podemos tocar los sedimentos lacustres del Mioceno
superior de 7 Ma, lo más antiguo que vamos a tocar. Vemos su carácter
arcilloso, y sus intercalaciones de arenas que nos indican que los
sedimentos de los ríos llegaban en ocasiones. Aquí se observa el proceso
de desestabilización de las terrazas.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARADAS
Observación 4: Vemos que la propia creación de los travertinos lleva
implícita su destrucción. Hay varios procesos de destrucción, desplomes y
deslizamientos. Conforme subimos, se incrementan los sedimentos
fluviales que colmatan la cuenca
PARADA 4: Almuerzo. Observamos como los travertinos comienzan
sobre los conglomerados. Todo el tajo es prácticamente una cascada de
roca, con alguna parte que se reactivaba con el riego no hace muchos años.
Comparando con las tobas más bajas, puede discutirse la edad relativa de
lo que vemos.
PARADA 5: Entramos tras la cascada. Al igual que las de agua, dejan
un hueco detrás, en este caso hecho cueva. Aquí, otros procesos y otros
travertinos (espeleotemas) toman el control de la disolución-precipitación.
Destacar las piletas (gours), que son modelos a escala de las grandes
terrazas.
Observación 5: Este arroyo que cruza el pueblo dice muchas cosas. Nos
habla de grandes inundaciones que distinguimos por sus arrastres. ¡Ojo,
riesgo geológico!

PARADA 6, llegada: El Mirador, recapitulación. Esperamos que al
contar de nuevo esta historia, vuestra mirada haya cambiado. Desde aquí
se ve de nuevo todo, travertinos, cuevas, cascadas, fallas, cuenca,
deslizamiento, río, pero no aislados, ni mucho menos estáticos. Esto es la
Geología.

Organizadores y monitores del Geolodía Albacete 2018: Julián de Mora Moreno, Juan José
Gómez Alday, José L. Vila Marín, Rafael López, Luis Trigueros, Ana Teresa Moreno, Theo Guerra
Dug, Mario Sánchez Gómez y David Sanz Martínez.

COORDINA

La organización agradece a la Asociación Senderista
Monte Regalí de Letur su ayuda y disponibilidad.
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