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Página 2Introducción:

Este año el Geolodía en la provincia de Ciudad Real se centra en la

Cuenca Carbonífera de Puertollano y son múltiples los motivos que nos

han llevado para centrarlo aquí: en primer lugar, el pasado 2019 salió la

última tonelada carbón, después de casi 150 años. Otra razón es

reivindicar el valor geológico, minero, metalúrgico y petroquímico aquí

surgido a raíz del descubrimiento del carbón. Por último, una razón

especial ha sido la de reivindicar el alto valor del patrimonio geológico y

cultural que posee esta parte del Macizo Ibérico lo que le ha permitido

que haya sido declarada Monumento Natural por la JCCM.

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”.

Los objetivos del Geolodía:

1. Mostrar que la Geología es una ciencia atractiva y útil para nuestra

sociedad.

2. Transmitir el papel que juega la geología en la búsqueda y gestión de

recursos naturales que demanda nuestra sociedad, a la vez que

también se ocupa de la mitigación de riesgos naturales y de los

problemas de ingeniería.

3. Aportar conocimiento de los mecanismos del cambio climático, al

compararlo con los cambios ocurrido en el pasado, que han sido

registrados en muchas rocas.

4. Sensibilizar sobre la importancia del Patrimonio Geológico y Minero

y la Geodiversidad; por su valor científico, cultural y educativo que

permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el origen y evolución de

la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los climas y

paisajes del pasado y presente y d) el origen y evolución de la vida.

Se os convoca a todos los participantes del Geolodía el día 8 de Mayo de

2021 a las 9:00 h., en la puerta de acceso a la Mina María Isabel donde

dejaremos los vehículos particulares e iniciaremos una entretenida ruta a

pie (ver situación en la contraportada).

www.geolodia.es

http://www.geolodia.es/
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PARADA 0: Punto de encuentro. Puerta mina María Isabel.

En este punto, se hará una introducción a lo que queremos enseñar en esta

jornada, tanto desde el punto de vista geológico, como histórico y cultural.

Hay que comenzar indicando que la cuenca carbonífera de Puertollano

forma una cubeta alargada que se extiende al sur de la ciudad. En ella se

localizan capas de carbón de edad Estefaniense B-C (Wagner, 1983).

Tradicionalmente, se ha considerado que la extensión de la cuenca es de

unos 36 km2, tomando como referencia la intersección del paquete

productivo con la superficie (Fig. 1). El origen de la cuenca ha sido objeto

de discusión, aunque es indudable que el relleno es de tipo fluvio-lacustre

(endorreico) con influencias marinas. La sucesión sedimentaria tiene un

espesor de 475 metros, con un nivel conglomerático basal de espesor

variable, al que se superponen lutitas y areniscas laminadas con capas de

carbón. Hay identificadas 15 capas de carbón (Wagner, 1983 y Wallis,

1983), de ellas, las conocidas como Capa 1ª, Capa 2ª y Capa 3ª son las más

interesantes por su explotabilidad. Otras capas que también fueron

explotadas en algún momento son las: 0, 1ªbis, 4ª y 5ª. Los carbones son

hullas sub-bituminosas, con alto contenido en cenizas, medio en azufre y

moderado poder calorífico. Entre las capas 4ª y 5ª de carbón de la cuenca

hay tres niveles de pizarras bituminosas que se explotaron para la

obtención de aceites minerales. Sobre la Capa 3ª de carbón hay otro nivel

de pizarras bituminosas de menor entidad y menor contenido en

hidrocarburos que nunca ha sido explotado.

Figura 1. Proyección de las principales capas de carbón de la cuenca.
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PARADA 1: Volcán de Asdrubal o Castillejos del Río

Este punto brinda una visión panorámica de la cuenca por su posición

elevada al ser uno de los procesos geológicos más recientes.

El volcán de Asdrubal lo forma un pequeño pitón de rocas lávicas gris-

oscuras compuestas de Nefelinitas olivínicas (Ancochea, 1983). Se trata de

uno de los múltiples afloramientos del volcanismo neógeno del Campo de

Calatrava de los que aparecen dentro de la cuenca carbonífera. Este

volcanismo reciente aparece en la cuenca alineado longitudinalmente en

una dirección E-O junto con otros tres volcanes (Fig. 2), de los que cabe

destacar más al este, el volcán de Calatrava que se manifiesta en superficie

como un “maar” y del que han quedado recogidos sus efectos, por la

“coquización” de las capas de carbón observadas en la minas subterráneas.

Además, dentro de la cuenca afloraba el volcán de La Balona, hoy

sepultado y un tercer y pequeño afloramiento más al oeste.

Más alejados quedan otros afloramientos volcánicos, fuera ya de la cuenca

y dentro del sinclinal de Puertollano, y de los que destacan el volcán de la

Mesa del Villar que sella los afloramientos conglomeráticos que forman la

base del relleno carbonífero, el volcán de los Molinos y la colada del

Ojailén y los de Villanueva de S. Carlos que se sitúan más al este. Por el

oeste de la cuenca está el volcán de Retamar. Hoy en día aún quedan

latentes manifestaciones asociadas al volcanismo recientes como es el caso

de la Fuente agria.

Figura 2. Esquema geológico de los límites de la cuenca carbonífera y los 

afloramientos volcánicos próximos (tomado de Gallardo, 2004).



PARADA 2. Mina “María Isabel”

El principal interés de nuestra jornada se va dedicar a la divulgación del

gran valor científico y cultural que tienen los frentes aún conservados de

antiguas explotaciones a cielo abierto (Fig. 3). Como fruto de la

iniciativa para la conservación de estos afloramientos que se ha llevado a

cabo para proteger estos puntos de tan alto valor como patrimonio

geológico, Soler Gijón y Díez Ruiz (2018), se ha logrado que dichos

lugares se hayan declarado Monumento Natural en Castilla-La Mancha.

Figura 3. Situación de los afloramientos carboníferos conservados de interés 

estratigráfico y paleontológico (modificado de Soler-Gijón & Moratalla 2001).

En la segunda parada se va visitar la mina Maria Isabel, actualmente

abandonada y en la que aún se aprecian en sus taludes los últimos 15 a

20 m de afloramientos carboníferos los cuales poseen un gran valor

paleontológico, de la que destacan la fauna fósil de vertebrados (peces y

anfibios), Soler-Gijón (1999).

Es particularmente interesante es el Tramo 7, por encima de la capa 1 de

carbón. En el corte estratigráfico que aun se aprecia se subdivide en 12

niveles, cada uno de ellos diferenciables por su litología, con multitud de

estructuras sedimentarias y contenido paleontológico.
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PARADA 3. Mina de “La Extranjera”

En esta parada se hará un recorrido por los taludes oeste y sur de la mina

la Extrajera, en donde afloran 11 tramos de lutitas y areniscas que quedan

por encima de la Capa 0 de carbón. Dichos afloramientos son de los

pocos que quedan en toda cuenca carbonífera en donde se se puede

estudiar “in situ” la paleontología y estratigrafía de los tramos finales del

Estefaniense C (Soler Gijón y Diez Ruiz, 2018). Resaltar la continuidad

de las capas siguiendo niveles guía, y que contienen restos de peces y

flora. En la parte sur de la corta abundan las estructuras sedimentarias

sobre capas de areniscas y lutitas y en niveles donde se han formado

nódulos de carbonatos de hierro (sideritas).

Cabe mencionarse que, a pesar de hoy no poderse visitar, ya que se

encuentran por debajo, estratigráficamente hablando, de los afloramientos

que aparecen en esta mina, y situados hacia el oeste, concretamente en la

mina Emma, aparecieron sobre la Capa 3 de carbón varios niveles

centimétricos de gran continuidad formados por cenizas volcánicas en

cuya base abundan fósiles de restos vegetales que quedaron sepultados

por una erupción volcánica explosiva y son a los que Wagner, et al.

(2003) describen como la “Pompeya paleobotánica” del Carbonífero de

Puertollano.

PARADA 4. Escombrera de la Mina La Extranjera

Como colofón a nuestro Geolodía, finalmente visitaremos la escombrera

de la mina la Extrajera, que está muy cercana a la corta.

Por lo general, las escombreras constituyen un muestrario de todo tipo de

materiales extraídos de las minas. Por ellos es frecuente encontrar,

fortuitamente, muestras de cualquier tipo de elemento geológico

(litologías, estructuras sedimentarias, fósiles, etc.) que de por sí tiene un

valor geológico relativo y que desde el punto de vista del aficionado y

apasionado de la geología constituye un gran recuerdo de una actividad

como la que se va a celebrar.
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