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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

Palencia

Geolodía 22 en Palencia tiene como objetivo la divulgación de la

geología a través de un recorrido guiado por la Comarca del Cerrato. Se ha

programado un paseo a pie de aproximadamente 8 km que comenzaremos

a las 10,30 en la entrada del Camino del Cementerio en Soto de Cerrato

(ver mapa al final de la guía). Regresaremos a Soto de Cerrato a primera

hora de la tarde y nos dirigiremos a Baltanás para observar el Barrio de

Bodegas del Castillo con ojos geológicos.

El recorrido de la mañana es de dificultad media, con algunos tramos de

mayor dificultad, por lo que no es aconsejable para personas con

movilidad reducida y niños menores de 8 años. Es conveniente llevar

calzado deportivo, ropa cómoda, gorro y protección solar, así como

elementos de apoyo como bastones. A media mañana haremos un alto para

reponer fuerzas, por lo que cada participante llevará sus propios alimentos.

Las personas asistentes asumen voluntariamente los posibles riesgos de

la actividad y, en consecuencia, eximen a la organización de cualquier

daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la misma.

http://www.geolodia.es/


Parada 1: Contexto Geológico
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Al final de la era Mesozoica (66 millones de años) la placa Africana

experimenta un movimiento hacia el norte mientras que la Euroasiática lo

hace hacia el sur-suroeste, encontrándose entre ambas la microplaca

Ibérica. Como consecuencia, esta última gira y sufre una intensa

compresión cuyo resultado es la progresiva generación de los relieves que

conocemos en la actualidad (Pirineos, Sistema Ibérico, Cordilleras Béticas,

Sistema Central…) y creación de zonas deprimidas que formarán, a lo

largo de la era Cenozoica, las grandes cuencas peninsulares, entre las que

se encuentra la cuenca sedimentaria del Duero, receptora de grandes

volúmenes de sedimentos procedentes de la erosión de los relieves que la

rodean. Los sedimentos eran transportados hacia el centro de la cuenca,

confluyendo todos los sistemas fluviales y dando lugar a sistemas

lacustres.

La acción erosiva remontante del río Duero desde el océano Atlántico

generó, hace aproximadamente 2 millones de años, una apertura de la

cuenca por el suroeste. Finalizando, de esta manera, la etapa de relleno de

la Cuenca del Duero y comenzando el periodo Cuaternario con la etapa

actual de erosión y encajamiento de la red fluvial, dando lugar al relieve

que conocemos en la actualidad.
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Parada 2: Columna estratigráfica

La Comarca del Cerrato tiene en su registro geológico una pequeña parte

de la historia de la Tierra. Los materiales que aparecen en superficie

pertenecen a la era Cenozoica y, dentro de ésta, la mayor parte corresponden al

periodo Neógeno (23,5-2,5 millones de años) y al Cuaternario (2,5 millones de

años-actualidad). Su historia geológica es inherente a la historia geológica de

la Cuenca del Duero porque se localiza aproximadamente en el centro de la

misma.

Comenzando en el periodo Neógeno, el relleno de la cuenca se lleva a

cabo mediante alternancia entre episodios lacustres y fluviales. Se

desarrollan sistemas fluviales (Facies Tierra de Campos) mediante ríos

sinuosos que confluyen en un área deprimida cerrada localizada en el centro

de la cuenca, originándose un sistema lacustre-lagunar con importantes

fluctuaciones de la lámina de agua en un clima con aumento de sequedad

(Facies de las Cuestas). El sistema lacustre llegó a su máxima expansión

(Calizas de los Páramos), aunque seguía teniendo periódicas fluctuaciones

de la lámina de agua.

En el Cuaternario, la historia es básicamente un desmantelamiento de

los materiales que se han acumulado durante más de 25 millones de años,

dando lugar a valles fluviales, terrazas, aluviones y depósitos eólicos.



Parada 3: El deslizamiento de Hontoria de Cerrato
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El deslizamiento de Hontoria de Cerrato (Las Derrumbadas) se trata de un

gran deslizamiento rotacional múltiple que ocupa una superficie de

aproximadamente 36 Hm2 y moviliza un volumen de terreno superior a los

5 Hm3. El escarpe superior se sitúa a 880 metros de altitud, afectando a la

Caliza del Páramo, y el pie de talud coincide con el nivel del río Pisuerga a

aproximadamente 705 metros de altitud, dentro de la Facies

Dueñas. Dentro de la masa deslizada se observan gran cantidad de

escarpes menores evidenciando que se trata de un deslizamiento múltiple.

Los rasgos geomorfológicos del deslizamiento, como son escarpes poco

erosionados, fuertes pendientes, abundancia de zonas endorreicas junto

con el hecho de que el pie del talud se encuentre al mismo nivel que el río,

son indicativos de un origen relativamente reciente.



Parada 4: Datación

Asociada al escarpe principal se localiza una pequeña zona endorreica. La

zona deprimida ocupa una superficie superior a 15.000 m2 y profundidad

próxima a los 15 m. En su fondo se halla una charca o laguna de forma

elíptica que está colonizada por plantas acuáticas y se deseca en épocas de

sequía. Su fondo está constituido por materia orgánica procedente de las

plantas y sedimentos margosos con bloques de caliza caídos del escarpe

principal. Debido a que la cuenca endorreica se halla asociada al escarpe

principal y por tanto debió originarse a la vez que el deslizamiento, los

primeros sedimentos depositados en el fondo de esta cuenca tendrán la edad

del deslizamiento o muy ligeramente posterior. De este modo, si se consigue

datar materia orgánica asociada con esos sedimentos, se tendrá la edad

aproximada del deslizamiento. Para ello, cuando la laguna estuvo seca, se

hicieron catas en el fondo de la misma hasta una profundidad entre 3 y 4 m.

La presencia de niveles con

sedimentos oscuros, evidenciando la

presencia de materia orgánica, fue

escasa. No obstante en dos muestras

tomadas a 3,5 m y a 2,6 m, se

consiguieron concentraciones entre el

1 y 2%.

Las muestras margosas con materia orgánica se dataron mediante técnicas

AMS (accelator mass spectrometry) en los laboratorios de la Universidad

de Uppsala (Suecia) obteniéndose edades de 2050 40 B.P., para la

muestra más profunda (3,5 m) y 1780  35 B.P., para la situada a 2,6 m.

Control de movimientos

Este control se ha realizado utilizado receptores GPS de doble frecuencia,

modelo Leica GPS System 530 con antena AT502. De los tres perfiles de

puntos de control realizados, únicamente se han detectado movimientos en

el perfil 3, el más próximo al río Pisuerga. Los movimientos dentro de este

perfil son muy heterogéneos, en la mayor parte del perfil los movimientos

detectados están entre los 5 y los 9 cm, excepto en la esquina norte del

deslizamiento donde se han observado movimientos de más de 1 metro, e

incluso desaparición de estacas debido a que el terreno ha sido arrastrado

por el río.



Parada 7: Geología del Barrio de Bodegas de Baltanás

Paradas 5 y 6: reactivaciones recientes

En cuanto a actividad reciente, se observan evidencias de reactivaciones

en las zonas situadas en el tercio noroeste del deslizamiento, es decir, la

zona más próxima al pie del deslizamiento y al río. Estas evidencias son

cimentaciones de torres de líneas eléctricas desplazadas, árboles inclinados

y movimientos observados en los escarpes más próximos al río. En cuanto

a la línea eléctrica, en la consulta realizada a Iberdrola, propietaria de la

misma, indicaron que se trataba de una línea antigua, de los años 30, que

transportaba la electricidad del embalse del Esla (Ricobayo) al País Vasco.

La remodelación habría tenido lugar a los pocos años de la instalación,

posiblemente a finales de los años 30, sin poder precisar la fecha exacta.

Finalmente nos trasladaremos

hasta el Barrio de Bodegas del

Castillo en Baltanás, uno de los

barrios más bellos y el mejor

conservado del Cerrato. Un

conjunto de casi 400 bodegas

escavadas en seis niveles en la

Facies Tierra de Campos, en

muy buen estado de

conservación.
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