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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 de Guadalajara
Con este Geolodía viajarás hasta los mares de principios del Paleozoico,

donde descubrirás algunos de los increíbles secretos que esconden las

rocas del Geoparque. Con ayuda de los monitores, verás animales

extinguidos o rocas traídas hasta aquí por icebergs, ubicados en enclaves

de una Geodiversidad relevante.

Detalle de un pequeño pliegue sinclinal en la alternancia de areniscas y pizarras de la

Formación Orea (Ordovícico terminal).

http://www.geolodia.es/


El Geoparque Mundial de la UNESCO de Molina-Alto 

Tajo

El Geoparque de Molina-Alto Tajo abarca un enorme patrimonio natural,

cultural y etnográfico, consecuencia de una rica historia y un

impresionante entorno natural, poco alterado, en el que la Geología

juega un papel esencial tanto en la configuración del paisaje, como en la

realidad social de esta región. A su evolución como comarca y Señorío

histórico independiente, se suma un entorno natural bien conservado y

muy variado, con señas de identidad propias. De hecho, es difícil

encontrar en Europa Occidental otro espacio tan extenso y

aparentemente intacto donde, en ocasiones, parece que el ser humano no

haya plantado nunca su huella. Prueba de ello es la concurrencia de

varios espacios naturales protegidos, que cubren más de dos tercios del

territorio del Geoparque. Entre ellos, destaca el Parque Natural del Alto

Tajo, uno de los emblemas de la naturaleza de Castilla-La Mancha.

El Geoparque comprende paisajes de montaña, hoces y cañones

fluviales, amplios fondos de valle, saladares, parameras, lagunas y un sin

fin de unidades ambientales.

Mapa geológico del Geoparque.



Los fósiles paleozoicos del Geoparque

El registro paleontológico del

Geoparque destaca por su

relevancia y variedad, abarcando

fósiles paleozoicos de muy

diversos tipos (invertebrados,

vertebrados, vegetales, icnitas,

etc.) y gran amplitud temporal

(desde el Ordovícico al Pérmico).

En el Geoparque se obtuvieron las

primeras referencias españolas de

fósiles y rocas del Ordovícico y

Silúrico, merced a los trilobites de

Pardos ilustrados por Torrubia

(1754) y a los graptolitos citados

por Verneuil y Collomb (1853) en

las inmediaciones de Checa.

Disfruta de una amplísima representación del patrimonio natural y

cultural del Geoparque de la Comarca de Molina y el Alto Tajo, y

recuerda que se trata de un lugar protegido por la legislación autonómica

y nacional, donde no está permitida la recolección de fósiles.

Ilustraciones originales de Torrubia (1754)

de algunos “cuerpos marinos petrificados”,

encontrados en Pardos. En realidad se trata

de trilobites ordovícicos.

Algunos graptolitos del Silúrico (Telychiense) de Checa,

parte inferior de la Formación Bádenas.



En el conjunto de la Sierra de Selas (o de Aragoncillo) aflora una

sucesión ordovícica bastante completa, comprendida entre los materiales

previos a la Cuarcita Armoricana y los sedimentos contemporáneos de la

glaciación fini-ordovícica. La importante transgresión marina que se

registra a escala del suroeste de Europa entre el Ordovícico Inferior y

Medio, se traduce en la superposición, sobre las sucesiones arenosas

someras de la Cuarcita Armoricana, de unidades arcillosas ricas en

materia orgánica, relativamente más profundas y alejadas de la costa, en

las que predominan las pizarras oscuras con un abundante registro de

fósiles de diversos grupos de invertebrados neríticos.

Areniscas con braquiópodos de la Formación

San Marcos, Sierra de Aragoncillo.

Parada 1: Trilobites y otros invertebrados fósiles de la

Sierra de Aragoncillo

Colpocoryphe grandis (trilobites) del

Dobrotiviense de Pardos.

En las pizarras se han

reconocido varias especies

de trilobites calimenáceos,

queirúridos, facópidos,

asáfidos, ilénidos y

odontopléuridos,

normalmente conservados en

el interior de nódulos

silíceos, junto con algunos

braquiópodos articulados,

equinodermos, poríferos,

cornulítidos, hyolítidos,

raros bivalvos y

gasterópodos e icnofósiles

que corresponden a la base

del Ordovícico Superior. En

las areniscas que suceden a

las pizarras cabe destacar la

presencia del braquiópodo

Tafilaltia valpyana.



Parada 2: Yacimiento de graptolitos del Silúrico de Checa
Estos seres exclusivamente paleozoicos eran organismos coloniales

marinos, de los cuales sólo fosiliza el esqueleto colonial de naturaleza

orgánica. Son excelentes fósiles guía del Ordovícico y Silúrico,

superando en precisión a los métodos de datación radiométricos ya que

sus biozonas (estratos rocosos con presencia de especies exclusivas) datan

periodos de 200.000 años para rocas con edades comprendidas entre los

485 y los 410 millones de años. En Checa se llevan identificadas más de

85 especies diferentes de graptolitos (4 de ellas nuevas) de 9 biozonas

consecutivas, por lo que es un yacimiento importante a nivel

internacional.

Descubre como las 

laminaciones de estas rocas, 

nos relatan su proceso de 

formación

Ejemplos de conservación en graptolitos del Telychiense (Llandovery), con

formas uniseriales (rectas, arqueadas o espiraladas) y biseriales. Algunas colonias

se hallan piritizadas en relieve, y otras fueron acumuladas por corrientes.



Parada 3: “Dropstone” de Checa

Esta roca es un fragmento de arenisca transportada en el hielo de un

iceberg durante la glaciación que tuvo lugar a finales del Ordovícico. La

roca cayó al fondo del mar al fundirse el hielo que la sostenía, quedando

cubierta por sedimentos marinos posteriores. Para evitar su expolio, hubo

que construir una reja que, aunque estéticamente no sea lo más adecuado,

al menos garantiza su conservación, que estaba seriamente amenazada.

º

“Dropstones” de arenisca en las diamictitas

glaciomarinas de la Formación Orea (al Este de Checa).

En el corte contiguo de la

carretera se aprecian

numerosísimos dropstones de

menos diámetro, que incluyen

rocas exóticas como calizas, e

incluso cantos estriados por el

hielo de areniscas y cuarcitas.



ORGANIZAN:COORDINA:

Con la colaboración de:

Recuerda disfrutar el entorno natural con respeto a los demás y, especialmente,

a la naturaleza. Recoge cualquier residuo que tu presencia pueda generar, para

reducir en lo posible el impacto de nuestra visita. Recuerda que está prohibida la

recolección de fósiles.
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