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INTRODUCCIÓN.
El Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas, guiadas
por geólog@s y abiertas a todo tipo de público. Estas excursiones se llevarán
a cabo el fin de semana del 12-13 de mayo en toda España, una excursión por
provincia. El Geolodía nace en Teruel en el año 2005 y se organiza a nivel
nacional desde el año 2010. El objetivo principal de Geolodía es que los
participantes se acerquen a la Geología y la sientan como un ciencia
atractiva, práctica 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.
Las excursiones de Geolodía18 se celebran en lugares con
interés geológico por los que se guiará a los participantes con el fin de que
descubran y puedan identificar los materiales que los forman, las
estructuras, su evolución y los procesos que han tenido lugar.
El Geolodía18 abre al público la posibilidad de adentrarse en
el laboratorio habitual de trabajo del geólogo: el campo. Con la experiencia
acumulada desde la celebración del primer Geolodía, se diseñan los
itinerarios por su relevancia e interés. Un año más, el Geolodía18 dará a
conocer, de la mano de especialistas de diversas instituciones públicas,
sociedades y asociaciones científicas, nuestro rico y variado patrimonio
geológico.
La edición de este año, que se desarrolla en la provincia de
Toledo, presenta el itinerario titulado “Viaje a los mares del Paleozoico
Inferior de los Montes de Toledo Occidentales”. Se pretende mostrar a los
asistentes la serie geológica que contiene unos de los primeros restos
paleontológicos de la historia de nuestro planeta. Por su singularidad,
contenido palentológico, estructura y litología. es este, sin duda, uno de los
lugares más importantes de la Zona Centroibérica.
El itinerario comienza cuando llegamos a la estación
ferroviaria de Nava-Fuentes: seis paradas desarrolladas en la Vía Verde de la
Jara, desde el viaducto del Río Uso al sur hasta el paraje de Las Barrosas al
norte, tramo de seis kilómetros de longitud de la vía. Será recorrido a partir
del nivel estratigráfico más bajo hacia los niveles estratigráficos superiores
de la serie; es decir, de lo más antiguo a lo más moderno.
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MARCO GEOLÓGICO.
La excursión que proponemos se sitúa en el Macizo Ibérico, Zona
Centroibérica, en el Dominio del Complejo Esquisto-grauváquico, en los
Montes de Toledo Occidentales, Anticlinal de Valdelacasa-Sevilleja, entre las
localidades de La Nava de Ricomalillo, Fuentes y La Estrella.

Fig.1.- Mapa del Macizo Ibérico con sus subdivisiones. (Vera, Ed., 2004, fig. 2.4.).

La zona está constituida principalmente por materiales del Neoproterozoico
(Precámbrico terminal) y Paleozoico Inferior, deformados y en parte
metamorfizados e intruidos por diferentes tipos de rocas plutónicas
anteriores al Pérmico y que corresponden al afloramiento más occidental del
Orógeno varisco europeo. La zona se caracteriza por la presencia de pizarras,
grauvacas, limolitas, calizas y brechas preordovícicas afectadas por un
metamorfismo de muy bajo grado y que localmente puede presentar
metamorfismo de contacto producido por la presencia de rocas plutónicas,
granitoides postorogénicos. Aunque la estructura del Macizo Ibérico es,
principalmente, el resultado de la Orogenia Varisca (también llamada
Hercínica) existen también deformaciones de edad anterior. Los materiales
precámbricos han sido deformados con anterioridad a la formación de las
cuencas y formación de los materiales paleozoicos. Las rocas observadas
durante el itinerario han sido caracterizadas en sus aspectos
sedimentológicos, petrológico, geoquímico, paleontológico y datadas como
Vendiense Superior-Cámbrico Inferior por medio de microfósiles, icnofósiles
e isótopos radiactivos. Todo indica que se formaron en un contexto de
inestabilidad tectónica1. Esta tectónica, asociada a las últimas fases de la
Orogenia Cadomiense, creó cuencas sedimentarias que dieron cabida a una
importante acumulación de materiales arenosos y arcillosos, con menor
proporción de carbonatos2. Las diferentes facies y su distribución indican la
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existencia de distintos ambientes paleogeográficos, que determinan el

registro sedimentario final, y dificultan la correlación de las distintas
formaciones3 del Domínio Esquisto-grauváquico.
En líneas generales distintos autores distinguen dos grandes unidades de
rocas que incluyen la transición entre Precámbrico-Cámbrico y que son
seguidas por sedimentos Cámbricos s.s. En los Montes de Toledo la Unidad
Superior está formada mayoritariamente por pelitas, niveles de lutitas
negras, grauvacas, areniscas y conglomerados, junto a la presencia de un
nivel discontinuo de megabrechas con calizas e intercalaciones de rocas
volcánicas y vulcanoclásticas.
Se han reconocido tres etapas tectonosedimentarias4 (etapas de
sedimentación y deformación), la primera asignada al Alcudiense Inferior5,6,
la segunda atribuida al Alcudiense Superior5,6(Precámbrico terminal)
constituida por depósitos de talud y turbidíticos con tempestitas de
plataforma externa, y la tercera perteneciente al Cámbrico Inferior6 con
materiales de plataforma proximal que pasan a facies anóxicas y bandeadas
de plataforma externa y talud, y evolucionan hacia techo a plataforma
proximal siliciclástica, carbonatos perimareales (poco profundos) y de nuevo
facies arenosas costeras. Este último conjunto representa la progresiva
somerización por colmatación de la cuenca sedimentaria6.

Fig. 2. Fragmento de la tabla
cronoestratigráfica. Bernard
Datcharry, 2005. IGME.

Fig. 3. Esquema de la Zona Centroibérica y la
división en Dominios (Vera, Ed., 2004, fig. 2.35.).

PARADA 1ª.- Sucesión Precámbrico terminal. Ritmita del Río Uso.
Podemos observar alternancia ritmica de grauvacas y lutitas,
formando bancos gruesos de protocuarcitas a veces canalizados de base
erosiva, masivos o con laminación de surco, atribuidos al Alcudiense
superior. Materiales muy deformados con pliegues isoclinales en “chevron”
vergentes al NE.

Fig. 4. Pliegues en “chevron”. Charnela de pliegue (derch).

PARADA 2ª.- Megabrecha del Nivel de Fuentes. Discordancia.
Unidad constituida por megabrecha con bloques de caliza,
dolomía, grauvaca y arenisca con matriz calcilutítica, lutítica laminada y
tramos con slumps a techo. Todas las litologías de los cantos y bloques de la
megabrecha se reconocen en las sucesiones estratigráficas del Alcudiense
Inferior y Superior de zonas próximas. El contacto con la unidad anterior es
mediante una discordancia, Discordancia Cadomiense s.l.6, visible en todo el
cauce del Río Uso hacia el N y en la embocadura S del tunel. Límite difuso
entre Precámbrico-Cámbrico Inferior, de adscripción dudosa a uno u otro6.

Fig. 5. Discordancia entre la
Ritmita del Río Uso y el Nivel
de Fuentes en la embocadura
Sur del tunel.

PARADA 3ª.- Pizarras y limolitas del Pusa.
Se observan pizarras en bancos o laminadas con icnofauna de
tipo Cámbrico inferior, Chuarias c., Gordia, Monomorphichnus, etc.

Fig. 6. Chuaria c. (Walcott, 1899).
Beltanelloides, (Sokolov, 1965).

Fig. 7. Gordia sp.
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Fig. 8. Corte geológico esquemático (Herranz Araujo, Pedro, 1993. Modificado).

PARADA 4ª.- Pizarras del Pusa microbandeadas. Sapropelitas.
Se trata de una litología formada por lutitas negras con alto
contenido en materia orgánica no identificable en ambientes anóxicos, y
limolitas microbandeadas. Pueden observarse numerosos cristales de pirita y
nódulos en “corteza de pan”.

PARADA 5ª.- Areniscas del Azorejo.
Areniscas en bancos finos en alternancia con limolitas,
presentan ripples de oscilación, corriente e interferencia y abundante
bioturbación. Numerosos restos fósiles del Cámbrico Inferior s.s.,
Monomorphicnus, Skolithos, Diplocraterion, Astropolichnus, etc.
PARADA 6ª.- Areniscas del Azorejo con metamorfismo de contacto.
Aparecen las areniscas y limolitas del Azorejo, sobre una roca
granítica, con metamorfismo de contacto por intrusión ígnea. Se pueden
observar nódulos de cordierita desarrollados en las limolitas y
recristalización en los paquetes de areniscas. El contacto entre Azorejo y la
roca granítica es mecánico, por fractura. Obsérvese que el grado
metamórfico no se corresponde con la proximidad a la roca ígnea.
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Fig. 9. Corte geológico esquemático (Herranz Araujo, Pedro, 1993. Modificado).

Liñán, E. et al. (2006).

Fuenlabrada, J.M. et al.(2016).

Herranz, P. et al. (1996).

Pª 5ª 6ª

Pª 4ª
Pª 3ª
Pª 2ª
Pª 1ª

65
4

3
2
1

Fig.10.- Situación del itinerario. (Mapa Top. Prov. de Toledo, S.G.N. 1980. Modificado).
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