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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
www.geolodia.es atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra el
mismo fin de semana en todo el país.

TRUJILLO, HISTORIA Y GRANITO
Descollando sobre la gran horizontalidad del paisaje, destaca el berrocal de
Trujillo, que, además de abundante material de construcción, atesora una
apreciable cantidad de agua en el subsuelo, condiciones que dieron lugar a
asentamientos muy antiguos, de los que se conservan restos prehistóricos.
Los usos humanos en el berrocal tienen sus ejemplos más notables en la
ciudad vieja. La estrecha relación entre naturaleza y cultura se hace
patente en la atalaya trujillana, emplazada allí donde los granitos alcanzan
su máxima cota. El castillo-fortaleza de Trujillo y otras zonas elevadas de
su muralla cuentan con enormes cualidades escénicas, siendo al mismo
tiempo el berrocal y la loma sobre el que se levanta la ciudad vieja un
referente visual permanente desde la penillanura que lo rodea.

Fig.1. Itinerario circular a seguir.

¿QUE ES EL GRANITO?
El granito es una roca ígnea intrusiva, es decir, magma solidificado en el
interior de la corteza terrestre, de textura granuda y color claro. Está
compuesto por cantidades variables de cuarzo, feldespato potásico y
plagioclasa como minerales esenciales, y cantidades menores de biotita,
moscovita, hornblenda o granate.

Fig. 2. Típico aspecto que da
origen al nombre de granito.

Fig. 3. Granito visto al microscopio petrográfico.
Tomada de D. M. Freire-Lista/IGEO (CSIC-UCM)

EL BATOLITO DE TRUJILLO
Es una masa granítica de forma elíptica que está intruido en las pizarras y
grauvacas del Grupo Domo Extremeño (GDE). Se puede considerar como
un batolito zonado en el que existe una variación en la composición,
correspondiente a las distintas etapas de intrusión, diferenciándose varias
facies: en su parte central aparecen leucogranitos moscovíticos de gano
grueso; un área circundante, en contacto bastante neto con la anterior, de
granitos de dos micas de grano medio y contenidos variables de moscovita,
biotita y turmalina; gradualmente se pasa a una facies de borde de granitos
porfídicos con cantidades variables de turmalina, granate y cordierita
(Monteserín et al., 1980). Este batolito se encajó en las rocas del GDE, en
las fases finales de la orogenia Varisca, durante el Carbonífero, a finales
del Paleozoico, hace aproximadamente unos 330 millones de años.

Fig. 4. Contexto geológico del Batolito
de Trujillo, sobre la penillanura
constituida por el GDE (en rosa)

Fig. 5. Forma elíptica del batolito. Se aprecia
la densa fracturación del cuerpo granítico.

En profundidad, el plutón presenta unos contactos divergentes muy
tendidos, cerca de la superficie, que pasan a ser convergentes a una
profundidad media de 3.000 m. Se estima que este plutón llega a alcanzar
una profundidad de unos 14.000 m (Campos et al., 1999).
Fig.
6.
Características
geométricas en profundidad
del plutón de Trujillo,
obtenidas
según
la
modelización de perfiles
gravimétricos (Campos et al.,
1999).

QUÉ ES UN BERROCAL Y COMO SE FORMA
A medida que la masa granítica se enfría y se solidifica, y debido a los
esfuerzos tectónicos, esta se va fracturando, formándose fallas y diaclasas
sensiblemente ortogonales entre sí. Además, se forman otras fracturas
subhorizontales, producidas por la descompresión que sufre el granito al
eliminarse por erosión los materiales que lo recubrían. Este juego de
fracturas divide a la masa granítica en bloques de diferentes tamaños.
En un principio, estas fracturas tienen caras y aristas bien definidas, pero
con el tiempo se van desgastando y redondeando debido a la
meteorización química de la roca, fundamentalmente por hidrólisis de los
feldespatos. Por último, la erosión elimina el suelo que se ha ido
originando, quedando en superficie los bolos de roca.
Fig. 7. Ejemplo de juego
de fracturas formadas
como respuesta a los
esfuerzos soportados por
una masa rocosa.

Fig. 8. Fases de formación del berrocal. a) Macizo fracturado. b) Inicio de la
meteorización de la roca a través de las fracturas. c) Redondeo de caras y aristas por
progreso de la alteración. Formación de bolos en el interior del terreno. d) Erosión del
suelo y exposición aérea de los bolos que estaban enterrados.

ACUÍFEROS EN GRANITOS
Un acuífero es una formación geológica fisurada o porosa saturada de agua
y con suficiente permeabilidad para permitir el flujo en cantidades
significativas, de forma que se pueda aprovechar para su uso.
Si bien los granitos no son rocas porosas, al estar densamente fracturados,
y conectadas dichas fracturas, permiten el almacenamiento y circulación
de agua a través de sus fisuras.
Por otro lado, la acumulación de los suelos de alteración del granito, en los
fondos de vaguada y en zonas arenizadas, crea una formación porosa que,
igualmente, almacena de forma subálvea cantidades significativas de agua.

Fig. 9. Esquema de almacenamiento de agua en macizos graníticos fracturados. Mediante
diaclasas saturadas de agua (acuífero por fisuración) y, en superficie, con un manto
eluvial de suelo (acuífero poroso semisaturado) (modificado de Molinero, 2005).

Fig. 10. Captación de agua subálvea en una zona arenizada.

Fig. 11. Apilamiento de bolos de distintos
tamaños y geometrías. Se aprecia un área
arenizada, en la base de la ladera rocosa,
sobre la que suele desarrollarse un manto
edáfico.

Fig. 13. Afloramiento de cúpulas de
“formas mayores” del berrocal. Se aprecian
los bolos formados tras la meteorización
física y química del macizo rocoso.
Obsérvese cómo la vegetación arbórea
aprovecha las diaclasas para implantarse.

Fig. 12. Castillo de bolos
perfectamente encajados unos en otros,
y manteniendo su posición original.
Este tipo de morfologías suelen
llamarse rocas acastilladas.

Fig. 14. Bolo de varios metros cúbicos,
con fisuras poligonales. Además de estos
agrietamientos poligonales, a pequeña
escala es posible observar morfologías
específicas, como marmitas,
silicificaciones, nidos de abeja o taffoni.
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• Encuentra tres (3) minerales diferentes en el granito, observa sus
características, y averigua su nombre. Pregunta a los monitores.

• Localiza en el campo una zona con posibilidad de albergar agua
subterránea.
• Dibuja un berrocal.

• Encuentra las siguientes palabras: roca, berrocal, granito, cuarzo,
feldespato, mica.
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