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Infraestructuras y Recomendaciones
Se comerá en el campo. En Imón existe bar y merendero y en Riba de Santiuste un
lugar donde comprar bebidas. Se recomienda calzado y ropa adecuada para caminar
por el campo, agua, comida, protección solar, etc.
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.

Presentación
El Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas guiadas por profesionales de la
Geología. Abiertas a todo tipo de público, tienen como objetivo que los participantes
de todas las edades, entiendan algunos procesos geológicos, conozcan nuestro rico
Patrimonio Geológico y tomen conciencia de la necesidad de protegerlo. En el
itinerario de esta excursión se podrá observar la evolución de la historia geológica del
Triásico, un periodo de tiempo comprendido entre los 252 y los 210 millones de
años de antigüedad. En esta época, fue cuando se inició la recuperación de la vida,
después de la mayor extinción que ha habido en la historia de la Tierra, cuando
desaparecieron hasta el 90% de la especies vivientes.
Esquema geológico de la estructura
anticlinal de Riba de Santiuste.

1 Paleozoico inferior; 2 Pérmico; 3,4,5,6,7,8,9,10,11 sedimentos aluviales del Triásico; 12 depósitos
litorales y marinos del mar del Tetis; 13 sedimentos depositados en los saladares del Triásico superior;
14 sedimentos aluviales cuaternarios; 15 sinclinal; 16 anticlinal; 17 falla.

La Historia de la Tierra es una sucesión permanente de cambios, que incluyen, la
modificación de la geografía de los continentes, la creación y destrucción de
cordilleras, cambios del clima, la aparición y evolución de los distintos tipos de vida,
tanto vegetal como animal, y por fin, la aparición de la especie humana. Muchos de
estos cambios han quedado registrados en los sedimentos correlativos y hoy, es
posible leer gran parte de esta historia en los estratos geológicos.

Parada 1: Los grandes ríos del comienzo del Mesozoico
Bloque diagrama que representa el estilo idealizado de un tramo de
un río triásico.

Mediante estudios en ríos actuales y
en canales de experimentación, se
puede deducir el tipo de redes
fluviales que drenaban parte de la
provincia de Guadalajara durante el
Triásico. En la ladera O de la loma
del Castillo de Riba de Santiuste,
afloran cuerpos de areniscas rojas
que corresponden a canales
fluviales y depósitos más finos de
llanura de inundación, producidos
por el desbordamiento de los cauces
en los momentos de
mayores
caudales y avenidas.
Similares a las dibujadas en el
bloque diagrama adjunto, la altura
de las barras de arena dentro del río
principal, estuvo comprendida entre
1 y 3 m, coincidiendo con la
profundidad mínima de los canales
circundantes.
Durante los periodos de caudales menores, o de estiaje,
en los que las riberas permanecían inactivas, se
desarrolló una vegetación, de la que hoy son testigos, los
perfiles edáficos y las rizoconcreciones de carbonatos.
Estas concreciones se forman alrededor de las raíces de
las plantas, donde se deposita el carbonato cálcico por el
ascenso y descenso de agua.
Rizoconcrección de un perfil edáfico en sedimentos finos
de llanura de inundación. El tubo central era la raíz.

Parada 2: La evolución a un mar cálido y su línea de costa
El conjunto de estructuras
sedimentarias observables
en los estratos que afloran
en el camino de ascenso al
Castillo
de
Riba
de
Santiuste, demuestran el
carácter marino y litoral
de estos sedimentos.
Lo indican, por ejemplo, las
estratificaciones que se
forman por el ascenso y
descenso de las mareas, las
ondulaciones de corriente y
de oscilación, las marcas de
nivel
del
agua,
las
laminaciones de algas, y el
contenido fósil. En algunos
casos, es posible medir la
dirección, el sentido y la
velocidad del flujo de agua
que las produjo.
Desde el punto de vista paleogeográfico, estos sedimentos son también el registro del
máximo avance del mar de Tetis hacia occidente. La línea de costa alcanzó este lugar
durante el Triásico y, por tanto, puede afirmarse que al comienzo del mesozoico el
litoral marino estuvo en el oeste de la provincia de Guadalajara.

Recreación de la paleogeografía mundial, hace 240 millones de años. Dentro de la
Pangea, Iberia estuvo situada en una posición submeridiana y muy cerca del ecuador.

Parada 3: La estructura anticlinal y su historia
El anticlinal de Riba de Santiuste es una estructura asimétrica de dirección
aproximada NE-SO y vergencia al SO. Los excelentes afloramientos de esta región,
permiten analizar con detalle la respuesta del registro sedimentario a los movimientos
tectónicos del principio de la Era Secundaria y la evolución posterior, durante la
creación de los relieves de la Orogenia Alpina.

Vista panorámica del anticlinal de Riba de Santiuste desde la atalaya del castillo

Véase la dirección A-B del corte, en el mapa de página 2. Leyenda: 1, rocas volcánicas;
2, Paleozoico inferior; 3, Pérmico; 4,5,6,7,8,9,10,11 y 12, sedimentos aluviales triásicos;
13, depósitos litorales y marinos del Tetis; 14, depósitos de saladares triásicos.
Esquema idealizado del anticlinal
asimétrico y vergente de Riba de
Santiuste. Su flanco norte buza entre
10º y 14º al NO, el sur entre 70º y 84º al
SE. Se sumerge hacia el NE. Sin escala.

Parada 4: El yacimiento de icnitas de Los Arroturos
El yacimiento de icnitas de reptiles del Triásico de Los Arroturos (A) se localiza en el
municipio de Paredes de Sigüenza. Este yacimiento tiene una superficie de unos 1700
m2 y muestra numerosas pistas (o rastros) de vertebrados cuadrúpedos (B). Las
huellas de la mano son más pequeñas que las del pie (C), pero ambas tienen 5 dígitos
(dedos), siendo la huella del pie característica por presentar el quinto dígito más
pequeño y dirigido hacia el exterior (D). Estas huellas han sido atribuidas a
arcosaurios rauisuquios, unos reptiles de unos 6 metros de longitud y 2 metros de
alto, de aspecto similar a los cocodrilos. Su exclusividad y naturaleza inusual, sus
dimensiones y el gran número de las pisas preservadas, hacen de este yacimiento un
lugar excepcional en la Península. Estas huellas fueron producidas en un ambiente
costero, a las orillas del mar del Tetis.
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A) Vista general del yacimiento de Los Arroturos. B) Pista o rastro de un reptil
cuadrúpedo. C) Arcosaurio rauisuquio y dibujo de las huella de la mano y del pie. D)
Huella del pie en la que se distinguen 5 dígitos, siendo el V (equivalente al meñique) más
pequeño y dirigido hacia el exterior.

Parada 5: Salinas de Imón. Saladares del Triásico superior
Aunque las primeras noticias de Salinas en Imón datan del Siglo X, seguramente ya
se explotaban industrialmente en época romana. Han sido de titularidad pública hasta
1871, año en que se subastaron y pasaron a ser privadas.
Las instalaciones de estas salinas aprovechan la amplia planicie que forma la llanura
aluvial cuaternaria en la confluencia de los ríos Salado y de la Laguna (o Reguera
Madre). Estos sedimentos aluviales, que son del Cuaternario y de pocos metros de
espesor, se apoyan sobre un potente conjunto arcilloso del Triásico superior que
contiene algunas intercalaciones de capas de yeso y sal.
El clima en el Triásico superior era
cálido y árido. Las rocas de este
periodo se originaron en una gran
cuenca de topografía muy llana y
situada muy próxima a la línea de
costa
del
mar
Tetis
que
periódicamente lo inundaba con agua
marina. Las arcillas son los aportes
distales que llegaban a esta cuenca
desde el interior del continente,
mientras que los niveles de yeso y sal
se crearon en megasaladares por la
evaporación del agua llegada desde el
Tetis.
Las salinas obtienen el agua salada en 5 pozos seculares, de planta rectangular y con
menos de 6 m de profundidad, que están dentro de edificios de planta octogonal
(“norias”). Los pozos se construyeron excavando los sedimentos aluviales
cuaternarios y penetrando en los arcillosos del Triásico superior.
El agua salobre captada en los pozos se almacena durante meses en grandes balsas de
unos 2 m de profundidad (“recocederos”), donde decanta y aumenta su concentración
de sal. Desde allí pasa a otras balsas de evaporación, más pequeñas y de 0,5 m de
profundidad (“calentadores”). Finalmente la salmuera se distribuye a las “albercas”,
de unos 15 cm de profundidad, donde cristaliza la sal.
Las Salinas de Imón han sido declaradas por la Junta de Castilla-La Mancha en 1992
“Bien de interés cultural”. Desde 1997, el Valle del río Salado y las salinas de Imón,
La Olmeda y Paredes de Sigüenza son Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000.
Para saber más. Sopeña, A., Sánchez-Moya, Y. 2008. Pérmico y Triásico. En: Geología de
Guadalajara. Calonge, A. y Rodríguez, M. (eds.). Obras colectivas Ciencias 03, 15-71.
Sánchez-Moya, Y., et al. 2015. Las cuencas del Pérmico y Triásico en la zona de enlace entre
el Sistema central y la Cordillera Ibérica. Reduca (Geología). Serie Itinerarios Didácticos. 7
(2): 1-27, 2015.

Itinerario
Discurre por los alrededores del anticlinal de Riba de Santiuste. Desde Guadalajara,
se accede por la A2, tomando el desvió de la carretera CM-110 hasta Sigüenza y,
desde allí, hacia el norte por la CM-110. A Riba de Santiuste (paradas 1,2 y 3) y a
Paredes de Sigüenza (parada 4) se accede por la GU-170. La parada 5, situada en el
pueblo de Imón, se localiza en la misma CM-110.
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