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Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas

coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas

a todo tipo de público. Con el lema “La Geología ante la

Emergencia Climática”, su principal objetivo es mostrar

que la Geología es una ciencia atractiva y útil para

nuestra sociedad. Se celebra el mismo fin de semana en

todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

Geolodía Ceuta 2021 realiza un homenaje al tren minero que conectaba

el puerto con la cantera de Benzú. Este año se cumplen 111 años de su

inauguración en 1910.

Con el fin de construir el puerto de Ceuta, en 1908 se adjudica por

subasta el proyecto a la sociedad “Arango y García”, poniendo el

contratista en marcha la cantera de Benzú, desde donde, por medio de un

tren de vía estrecha paralelo a la costa, se trasladarán las rocas para la

construcción del citado puerto.

La excursión consiste en realizar una ruta geológica de 3.7 km por el

sendero PR-CE1, que discurre paralelo a la carretera N-354,

infraestructura lineal heredera de la antigua vía ferroviaria, y teniendo

como fondo escénico el estrecho de Gibraltar.

La ruta geológica transcurre, en parte, por la ZEPA (Zona de Especial

Protección para las Aves) de Benzú-Calamocarro y visita un LIG (Lugar de

Interés Geológico) catalogado por el IGME.

http://www.geolodia.es/


Situada en la orilla sur del estrecho de Gibraltar, Ceuta forma parte de

la cordillera del Rif. El orógeno Bético-Rifeño se sitúa en ambas orillas

del estrecho de Gibraltar, formando parte del sistema orogénico Alpino

peri-Mediterráneo. Béticas y Rif están formados por tres dominios

estructurales principales: Zonas Externas, Zona de los Flyschs y Zonas

Internas.

En Ceuta afloran las Zonas Internas que están formadas por conjuntos

de rocas desplazadas, hacia el oeste, unos 500 km. Las Zonas Internas en

el Rif se dividen en dos complejos: uno inferior llamado Sébtide, formado

por rocas metamórficas e ígneas; y otro superior llamado Gomáride,

formado por rocas poco o nada metamórficas y rocas sedimentarias.

Geolodía Ceuta 2021 discurre sobre materiales del complejo Sébtide

(Sébtides superiores), del complejo Gomáride y materiales de la Predorsal

(equivalente al Flysch y único afloramiento presente en la ciudad). Todo

ello a lo largo de 3.7 km y 7 paradas interpretativas.

PARADA 1: LA MUJER MUERTA

Aunque pertenece a Marruecos, el paisaje que se observa en la bahía de

Benzú o de la Ballenera es muy apreciado por los habitantes de Ceuta. En

esta parada se hace una interpretación geológica del paisaje conocido

como la Mujer Muerta.



PARADA 2: EROSIÓN ALVEOLAR (Predorsal)

Pequeño afloramiento costero de areniscas y limolitas del Oligoceno (±

30 m.a.). Las areniscas han sido erosionadas por el viento y las

salpicaduras del mar presentando un buen ejemplo de erosión alveolar (en

nido de abejas), que las hacen muy llamativas visualmente al parecer

enrejados o bordados de piedra.

PARADA 3: LA CANTERA (Sébtides superiores)

Afloramiento de rocas carbonatadas del Triásico medio (± 245 m.a.)

situado en la punta de Benzú, frente a la playa del Algarrobo, que lleva

más de un siglo aportando material para la construcción a la ciudad:

puerto, obras defensivas contra la erosión marina, presa del Renegado,

Murallas Reales, etc. Ha representado el recurso minero más importante de

Ceuta.



PARADA 4: LA DISCORDANCIA ANGULAR 

(Sébtides superiores)

Al este de la playa de punta Blanca aflora la mejor y mayor (50 m)

discordancia angular de Ceuta: rocas metamórficas (filitas) plegadas y

erosionadas y, sobre ellas, rocas sedimentarias (conglomerados) dispuestas

de forma horizontal.

PARADA 5: PUNTA DE LA CABEZA (Sébtides superiores)

Junto a la desembocadura del arroyo de Calamocarro existe un pequeño

promontorio costero formado por cuarcitas y filitas plegadas del Triásico

inferior (± 250 m.a.). Está catalogado como LIG (Lugar de Interés

Geológico) por el IGME con el código 1419004. Junto a ella se encontraba

el barracón de mantenimiento del tren minero (punto kilométrico 4.7).



PARADA 6: CALIZAS ALABEADAS (Gomárides)

En punta Bermeja podemos observar una de las rocas más

representativas de la unidad de Akaili en Ceuta: unas calizas negras muy

plegadas del Devónico (± 360 m.a.) con abundantes filones blancos de

calcita. Asociadas a estas rocas han existido mineralizaciones de antimonio

en Ceuta y el norte de Marruecos (Provincia Antimonífera de Ceuta).

PARADA 7: SUPER CONGLOMERADOS (Gomárides)

En la zona costera de El Jaral afloran unos conglomerados del

Carbonífero (± 315 m.a.) con grandes cantos (decimétricos o más) de

distintos tipos de rocas (granito, caliza, arenisca,…).
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