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¿Qué es el GEOLODÍA?
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
www.geolodia.es mismo fin de semana en todo el país.

Introducción
En esta guía explicaremos sucintamente las características geológicas
fundamentales que subyacen tras las morfologías dominantes del recorrido
seleccionado: Puerto Peña, Cerro Masa Trigo (Galizuela, Esparragosa de
Lares) y Ermita de Piedraescrita (Campanario).
La geomorfología es el aspecto fundamental que nos conduce a enseñar
algunos elementos paisajísticos característicos de las comarcas de La
Siberia y La Serena. Cerros y llanuras son dos figuras fácilmente
identificables en el territorio, por su relieve destacado unos y monótono
otros.
El paisaje constituye una percepción personal que, sin embargo, incluye
aspectos objetivos que pueden valorarse o medirse cuantitativamente,
como las masas de agua, el roquedo, la vegetación, las infraestructuras
viarias, las zonas de cultivo, etc. Además, el pasaje está especialmente
influenciado por el clima regional y la meteorología local, que hacen que
una misma panorámica sea totalmente diferente, por ejemplo, en verano y
en otoño.
Dentro del análisis del paisaje los parámetros geológicos suelen ser
consustanciales. Existe una disciplina de las Ciencias Geológicas que
estudia preferentemente la descripción y el origen causal de las
morfologías geológicas. Se trata de la Geomorfología, materia muy
relacionada con la Geografía, por razones obvias, pero que se caracteriza
por adentrarse en las causas fundamentales del paisaje geológico y su
evolución a los largo de la historia geológica.

PARADA 1: Sierras (Puerto Peña, La Siberia)
Un buen ejemplo de paisaje serrano puede fácilmente apreciarse en Puerto
Peña. Además de lugar referente de la ornitología de la Reserva de la
Biosfera de La Siberia, desde el punto de vista geológico, Puerto Peña es
un ejemplo muy notable de serranía cuarcítica conformada durante la
orogenia Varisca (Hercínica) y modelada durante el ciclo alpino.
Puerto Peña forma parte de la Sierra de los Golondrinos, una elongada
serrata que forma uno de los flancos del Sinclinal de Herrera del Duque.
Las rocas del Paleozoico fueron plegadas durante el periodo Carbonífero,
dando como resultado un conjunto de sinformes y antiformes, gran parte
de los cuales han sido erosionados.
Las rocas que han sido plegadas son conglomerados, cuarcitas, areniscas y
lutitas. Todas estas rocas se formaron en ambientes marinos, tanto someros
como profundos, e incluyen restos fosilizados de algunos de los
organismos que vivieron en el Paleozoico inferior. Trilobites, graptolitos,
braquiópodos, bivalvos, etc., así como icnofósiles (skolithus, daedalus,
crucianas) son algunos de los organismos marinos que poblaron los
ecosistemas marinos del Paleozoico y cuyos restos aparecen
ocasionalmente en las rocas sedimentarias.

PARADA 2: Masa Trigo, ¿Monumento Natural?:
Se trata de un otero de 524 metros de altitud, localizado cercano a la
localidad de Galizuela, pedanía de Esparragosa de Lares. Su nombre
posiblemente refleje la similitud con los montones cónicos de trigo
formados durante la cosecha de este cereal. Como particularidad, Masa
Trigo está circundado por la carretera EX322, considerándose la rotonda
más grande conocida actualmente, al menos en la Península Ibérica.
Según el Instituto Geológico y Minero de España, Masa Trigo es un cerro
cónico con laderas regularizadas, preservado en un meandro encajado en el
río Guadalemar, en la desembocadura en el río Zújar. En la actualidad
dicho meandro no puede ser observado debido a la existencia del Embalse
del río Zújar.
Al igual que ocurre en Puerto Peña o en la cercana Sierra de Puebla de
Alcocer, las rocas que conforman este singular otero son cuarcitas,
areniscas y pizarras del Paleozoico inferior. Masa Trigo se erige como un
monumento al modelado, donde la dura cuarcita continúa resistiendo la
meteorización.

PARADA 3: Ruta de la penitencia en Piedraescrita.
Junto con otras renombradas ermitas, Piedraescrita, en Campanario, es un
lugar destacado en la cultura religiosa de La Serena.
Este templo se sitúa geomorfológicamente en la penillanura de la Serena,
una extensa superficie erosionada constituida por rocas precámbricas
compuestas por metasedimentos de pizarras y grauvacas localmente
conglomeráticas.
En esta llanura se dejan ver morfologías salientes como pináculos de
tamaño métrico, denominadas “rocas penitentes” o también relieves en
“diente de perro”. Se han formado por erosión diferencial condicionada
por la disposición subvertical de los estratos y la esquistosidad y la
diferente dureza de los niveles de los metasedimentos.
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Pasatiempos
• Encuentra estos dos tipos de rocas: lutitas (pizarras) y cuarcitas, e
indica a qué grupo de rocas pertenece (sedimentarias, ígneas o
metamórficas). Pregunta a los monitores lo que no sepas.

• Busca unas estructuras como estas a lo largo de las distintas paradas
y averigua, con la ayuda de los monitores, cómo se denominan.

• ¿Dónde se encuentran los depósitos de ladera del cerro Masa Trigo?
Dibújalos.

Pasatiempos
Encuentra las palabras en la sopa de letras:
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