¿Qué es el Geolodía?
Sábado 12 de mayo

Castrojimeno

DISTANCIA A RECORRER:

El origen del Geolodía se sitúa en la provincia de Teruel, donde se organizó por primera vez en el año 2005. Poco a poco, se sumaron otras provincias a esta iniciativa, y en el
2009, tuvieron lugar Geolodías en otras seis provincias, entre ellas Segovia (donde ya en 2008 se celebró “Un día con geólogos”). Desde el año 2011 se realiza un Geolodía
en todas y cada una de las provincias españolas y en muchas de las islas, en el segundo fin de semana de mayo, siendo una iniciativa coordinada por la Sociedad Geológica de
España (SGE) con la colaboración de la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y
apoyada económicamente por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y empresas como Repsol . Los Geolodías pretenden acercar a la sociedad tanto la
Geología como la profesión del geólogo. Consisten en una excursión de campo guiada por geólogos, totalmente gratuita y abierta a todo tipo de público. Se realiza en lugares
interesantes por su entorno geológico, y se proporciona una información rigurosa a nivel divulgativo. Permite ver estos lugares con “ojos geológicos”, y vislumbrar algunos
aspectos de cómo funciona la Tierra sobre la que vivimos y de cuyos recursos naturales dependemos totalmente. Es también una manera de sensibilizar a la población sobre
la importancia y necesidad de proteger nuestro patrimonio geológico.

Recorrido circular de unos 3.8 kilómetros.
DURACIÓN APROXIMADA:
Tres horas, incluidas las explicaciones
DIFICULTAD:
Baja. El recorrido tiene tramos por campo y
senderos, pero es de corto recorrido.
PUNTO DE ENCUENTRO:
11:00 horas junto a las pistas deportivas de
Castrojimeno a la entrada del pueblo.
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RECOMENDACIONES:
- No se recomienda para niños menores de 6 años.
Los menores deberán ir siempre acompañados de
un adulto que se hará responsable de los mismos
en todo momento.
- Calzado y ropa adecuados para senderismo y la
situación meteorológica. Llevar bebida y algo para
comer y poder tomar un tentempié.
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www.sociedadgeologica.es

- Seguir las indicaciones de los guías de la
excursión en todo momento.
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www.geologiadesegovia.info

- De Pablos, correduría de seguros, proporciona a
la Asociación Geología de Segovia para sus
actividades a lo largo del año un seguro de
responsabilidad civil. Ante accidentes por
irresponsabilidad o desobediencia de los
asistentes la organización no se hace responsable.
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ORGANIZA:

¡¡¡¡ FÓSILES !!!!, ¿PUEDO COGERLOS?

Con la colaboración de:

Mapa base:

© Instituto Geográfico Nacional

El coleccionismo de fósiles es tan antiguo como el Homo sapiens. Su llamativo aspecto, sus curiosas formas y la gran variedad existente de especies, hacen que cada fin de
semana una buena cantidad de aficionados salgan al campo a recogerlos. Una de las características que más llama la atención cuando los contemplamos es que son restos de
seres vivos que vivieron y se extinguieron hace millones de años, lo que nos hace pensar en que tenemos algo irrepetible entre las manos. Y efectivamente, los fósiles son
irrepetibles, si destruimos un lugar de interés para la paleontología (la ciencia que estudia los fósiles), jamás se volverá a formar en las mismas condiciones y con los mismos
restos de organismos, JAMÁS. Y no es necesario que nos llevemos todos los fósiles para destruirlo, basta que destruyamos una estructura sedimentaria o una capa clave
para la interpretación de ese lugar. La interpretación correcta de toda la información sedimentológica, tectónica o petrológica que acompaña a los fósiles ha sido y es clave
para el estudio de depósitos petrolíferos, y otras energías FÓSILES (que por ahora han movido y mueven la sociedad), para el estudio de cambios climáticos (tan
importante para nuestro futuro), extinción de especies y muchos otros temas vitales para el ser humano. Con estas pocas líneas, hemos contestado a la pregunta del título:
puedes destruir algo importante, NO COJAS FÓSILES.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
Si no te han convencido las explicaciones de arriba y quieres coger fósiles, lo primero, consulta las leyes de cada Comunidad Autónoma, no son pocos los casos de denuncias
del SEPRONA por la recolección de fósiles. Y en todo caso, aquí van algunas recomendaciones:
•
•

COLABORACIÓN
ECONÓMICA DE:

ASEGURA:

•

Si no puedes contener tu afición por los fósiles, estúdialos en los museos y realiza salidas de campo enfocadas a conocer los ambientes geológicas en las que aparecen
y otras características que los acompañan.
Si tu afición tiene un carácter más posesivo, te recomendamos pertenecer a una asociación de aficionados a la paleontología que esté vinculada o cuente con la
participación de Organismos Públicos de Investigación. Con ellos y ellas aprenderás todo sobre el mundo de los fósiles y podrás recogerlos con los permisos
necesarios (municipales, regionales, etc.) que esta asociación tendrá que solicitar para realizar la actividad.
Recoge siempre fósiles ex-situ, es decir, que estén sueltos y/o rodados, estos fósiles ya han perdido parte de su información. JAMÁS recojas fósiles in –situ, es
decir, picando o cavando en el afloramiento original, puedes destruir algo importante para siempre.

•

Ten cuidado dónde te metes a recoger fósiles. Coger algo de la superficie en una propiedad privada es robar. Hay que pedir los permisos adecuados.

•

Si recoges algún fósil, incluso ex-situ, hazlo en número reducido, para que otras asociaciones de aficionados puedan disfrutar de ellos.

•

Por descontado, si el yacimiento, por su valor especial, se encuentra protegido por ley, no se podrá coger ningún ejemplar y la responsabilidad penal será de la
asociación o la persona que lo haga.
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LA ORGANIZACIÓN AGRADECE A:
Destino Gea su ayuda con la inscripción y promoción del
Geolodía 18
Al Ayuntamiento de Castrojimeno
A la Asociación Cultural San Sebastián de Castrojimeno
Por facilitar la celebración del Geolodía en su
territorio y volcarse con la actividad.

PARADA 1: BAJO EL MAR

PARADA 2: UN LAPIAZ EN LO ALTO DEL CASTRUM

PARADA 3: BIENVENIDOS AL ARRECIFE

Durante este Geolodía de 2018 en Castrojimeno recorreremos una sucesión de
capas de rocas, desde las más antiguas a las más modernas, en las que los geólogos
especialistas en estratigrafía, sedimentología y paleontología pueden hallar una
serie de evidencias que permiten saber que todas las rocas que veremos en nuestra
ruta se depositaron bajo el mar. Esta sucesión comienza aquí, con una roca llamada
marga. Esta litología está compuesta de más de un 90 % de lutita, una roca de
tamaño arcilla, con un porcentaje entre el 35 y 65 % de carbonato de calcio (mineral
calcita, componente de la caliza) y menos del 10% de arena. Es fácilmente
erosionable, y por eso, este terreno justo a la entrada del pueblo es más llano, pues
este material no forma resaltes.

El nombre del pueblo que acoge este Geolodía, Castrojimeno, proviene del latín
castrum, de donde también proviene la palabra castillo. En nuestro caso, la
fortificación que posee Castrojimeno es natural, y es que el pueblo se encuentra
situado en una de las muchas mesas o cerros que quedan aislados y encajados en las
confluencias de valles de pronunciadas paredes. Este aislamiento, sólo conectado con
las planas cabeceras de los valles por una estrecha meseta, serviría de defensa a
esta población en el belicoso siglo XI, cuando Ximeno Azenares (de él viene la otra
parte del nombre del pueblo) repobló y fundó este lugar.

Estamos en uno de los lugares más importantes de toda esta región, el arrecife fósil
de Castrojimeno. Está formado por rudistas, un bivalvo que tiene un estilo de vida
que se asemeja en gran medida a los corales, ya que forma parches arrecifales en
zonas marinas poco profundas y de clima cálido.

Este tipo de rocas sedimentarias se
depositan en lagos o ambientes
marinos tranquilos (sin oleajes) y de
clima cálido. Una de las maneras que
los geólogos tienen para decidir si se
depositó en un lago o en el mar es
estudiar las capas que tiene por
encima y por debajo, en ellas pueden
aparecer estructuras que permitan
decir al experto en que ambiente se
depositaron. Otra manera, es tener la
suerte de contar con evidencias
fósiles que permitan, en este caso a
un paleontólogo, poder afirmar en
función de la fauna existente, si
estamos ante un depósito marino o
lacustre.
Costeina costei, un tipo de “ostra” del Cretácico

En nuestro caso, la presencia de distintos tipos de moluscos marinos: ammonites,
bivalvos y gasterópodos, evidencian que estamos ante un mar lo suficientemente
profundo para no verse afectado por las olas, pero no con demasiada profundidad,
dada la fauna presente, que se alimentaba sobre un fino fango calcáreo hace unos
90 millones de años.

PARADA 4: LAS TORRES DEL CASTILLO
Si la elevación donde se ubica Castrojimeno, debido a la resistencia de la roca caliza,
se conoce como castro, palabra con raíces latinas comunes al término castillo. En esta
parada estamos ante auténticas torres de rocas, que se conocen en geología como
pináculos y que en conjunto forman relieves turriculares, palabra que comparte
origen con torre, del latín turrim.

Este
castro
está
coronado por una roca
lo
suficientemente
resistente como para
crear este resalte en
el
paisaje,
pero
ligeramente soluble, lo
que hace que el agua
superficial, que corre
por la
esta capa
inclinada
de
roca
disuelva una parte de
la misma creando unas
bellas
formas
conocidas como lapiaz.
La roca en cuestión es
la caliza. Una roca
sedimentaria formada
por carbonato de calcio.

Formación erosiva tipo lapiaz en las calizas de Castrojimeno.

Restos de multitud de Rudistas apelotonados
formando un arrecife

Lo más llamativo no es la existencia de un
arrecife fósil de rudistas, ya que esto es
bastante “común” en otras zonas de la
Cordillera Ibérica. Sin embargo, es muy escaso
en esta región, siendo el único en varios
cientos de kilómetros a la redonda. Si hoy
podemos contemplarlo sólo en Castrojimeno es
porque todos los rudistas que pudieran haber
existido en los
alrededores
se han
dolomitizado. La dolomitización es el proceso
por el cual la caliza original (carbonato de
calcio) pasa a ser dolomía (carbonato de calcio
y magnesio). Este cambio hace que su
estructura cambie por lo que nos resulta casi
imposible reconocer casi nada de lo que
previamente pudo depositarse. En esta zona,
sobre estas calizas con rudistas, se depositó
una capa de marga (arcilla carbonática) que
sirvió de protección contra los fluidos
dolomitizadores que se infiltraban desde capas
superiores, por eso aquí sí se conservó este
magnífico afloramiento.

El agua de lluvia, suele cargarse con CO2 de la atmósfera y del suelo, lo que provoca
que junto con el H2O, se forme H2CO3 u ácido carbónico. Esa ligera acidez del agua
natural va a disolver la roca produciendo lo que se conoce como fenómenos kársticos:
los lapiaces, las cuevas, las dolinas, etc.

Estamos por tanto ante un afloramiento único en la provincia de Segovia, que ha
propiciado multitud de estudios científicos que han ayudado a comprender mejor
cómo era nuestra provincia hace 85 millones de años. Estamos ante un lugar de
interés geológico de alto valor científico, protegido por este motivo como
patrimonio geológico.

PARADA 5: EN EL INTERIOR DE UNA FALLA

PARADA 6: PARA TERMINAR HEMOS DEJADO LAS “RASPAS”

Nos encontramos en esta parada con un pequeño abrigo en la roca en el que una de
sus paredes es totalmente plana, como si hubiera sido pulida. Y en efecto, ha sido
pulida cuando una parte de este gran bloque de roca (dolomías y brechas calcáreas)
se ha desplazado respecto a la otra, friccionando ambas partes y formando este
plano, que en geología se denomina plano de falla.

Se trata de un tipo de estructura sedimentaria formada en áreas afectadas por la
marea, donde la corriente fluye periódicamente en una dirección y en la opuesta.
Está formada por dos grupos de láminas orientadas formando un cierto ángulo, de
orientaciones opuestas, es por ello que tiene bastante similitud con la espina de pez.
De hecho, el nombre de esta estructura sedimentaria en inglés es herringbone, que
literalmente significa hueso o “espina” de arenque.
El proceso de formación de
la estructura herringbone
es, por tanto, el mismo que
la estratificación cruzada.
Durante el proceso de
formación convencional de
la estratificación cruzada,
los granos de arena que
arrastra la corriente se
elevan por el lado aguas
arriba de la “duna” y se
acumulan en el pico hasta
que se alcanza el ángulo de
reposo y caen por el otro
lado,
aguas
abajo,
organizándose en planos.

Tipos de fallas

Relieves turriculares en Castrojimeno

El origen de estos relieves se relaciona con un tipo peculiar de rocas, que al ser más
resistentes a la erosión, han quedado como restos no erosionados en las laderas.
Estas rocas se depositaron en un mar muy somero y bajo un clima semi-árido, por lo
que entre las calizas, en algunos lugares, se depositaron sales, fundamentalmente
yeso. Este yeso es muy soluble, y ante la presencia de aguas se disolvieron haciendo
colapsar las rocas que estaban por encima. El resultado fue una especie de hormigón
muy duro, formado por los bloques angulosos de las calizas que colapsaron unidos por
un cemento de carbonato que precipitó entre los fragmentos caídos. La roca formada
se denomina brecha.

Este plano de falla, no es sólo eso, un
plano. Analizando de cerca la estructura,
y a pesar de la degradación sufrida
pueden observarse estrías y “escalones”,
que nos permiten deducir cómo se ha
movido esta falla de la misma manera que
las estrías de una bala, en un análisis
balístico, permiten descubrir qué arma ha
disparado esa bala. Las estrías del plano
de falla nos permiten averiguar qué tipo
de falla ha producido este movimiento. En
nuestro caso, se trata de una falla
normal, en la cual el bloque que se
encuentra por encima de la fractura, el
de nuestra derecha en esta parada, ha
descendido.

Plano de falla descubierto por la erosión
del bloque inferior de la falla

Planos de estratificación en distintos sentidos en Castrojimeno

La particularidad de las estructuras herringbone reside en que se forman en las
zonas de mareas donde existe un flujo bidireccional. Este flujo bidireccional queda
marcado en las estratificaciones cruzadas que se forman en las rocas donde se
reflejan las direcciones opuestas que indican la alternancia de las paleocorrrientes.
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