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Geolodía es una actividad de divulgación de las Ciencias

de la Tierra que se substancia principalmente en la

realización de un reconocimiento geológico interpretado

de campo por un paraje de interés, coordinada por la

SGE, guiada por geólog@s y abierta a todo tipo de

público. Con el lema “La Geología ante la Emergencia

Climática”, su principal objetivo es mostrar que la

¿Qué es GEOLODÍA?

www.geolodia.es

Geología es una ciencia atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra

en el mismo fin de semana en todo el país -un “Geolodía” por provincia-

y es de carácter gratuito.

GEOLODÍA en la comarca de Arcos de Jalón
Geolodía Soria 2022 pretende contribuir a divulgar el patrimonio natural

geológico de la comarca de Arcos de Jalón mediante el reconocimiento de

un sector de aquella en el entorno del valle del río Blanco, afluente del río

Jalón por su margen derecha, aguas arriba de dicha localidad.

En el recorrido a realizar se prestará particular atención al roquedo sobre el

que el río ha labrado su cauce, con especial consideración de las notables

masas de precipitados de carbonatos -“travertinos”- que salpican su trazado

y que llegaron a formar en el pasado auténticas barreras transversales, que

actuaron a modo de diques naturales que alteraron en el pasado el discurrir

del propio río Blanco y del mismo río Jalón. La huella de esos fenómenos

está detrás de los aprovechamientos hidroeléctricos que, aunque de pequeña

potencia, aún están en funcionamiento en el valle, como se tendrá

oportunidad de constatar en el reconocimiento de campo a realizar.

La geología de la cuenca del río Blanco es determinante de la singular

interconexión entre las aguas superficiales y las subterráneas que impera en

la misma. Si la propia denominación de “blanco” viene condicionada por

los llamativos tonos claros del travertino, el contraste con los tonos rojos

del roquedo regional –tanto con el de edad triásica, como con el de las

facies detríticas de borde de la cuenca de Almazán- conforman otro de los

caracteres destacados del territorio de la región. El atractivo de las

tonalidades rojizas de ese espacio alcanza su culmen en el reconocimiento

de las huellas de la actividad minera habida en la región (mina abandonada

de Uclera).

Continuando con el itinerario propuesto, la espectacular panorámica de la

garganta del Jalón desde la balsa de Río Blanco pondrá fin al recorrido

matutino. Pero como quiera que ello será muy al final de la mañana, se pro-
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pone el desplazamiento hasta Arcos de Jalón para comer en alguno de sus

restaurantes, dar un paseo por el Parque del Río y acercarse hasta el entorno

de la estación de ferrocarril, donde se podrá apreciar la imponente presencia

de la locomotora “Mikado”, dispuesta a modo de homenaje a la tracción

vapor en los ferrocarriles españoles.

En el camino de regreso y a modo de colofón complementario de la

actividad, se podrá acceder al interior de la minicentral hidroeléctrica de

Río Blanco, por cortesía de la propiedad de la misma.

El territorio del Alto Jalón y la cuenca del río Blanco

Desde el punto de vista geológico el espacio geográfico que nos ocupa se

incluye en la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica, a caballo entre las

depresiones terciarias del Tajo y del Duero, aunque esta última representada

por ese apéndice oriental conocido como Depresión de Almazán (Figura 1).

Hidrográficamente se corresponde con la divisoria entre las cuencas del

Tajo y del Ebro, representadas por los ríos Tajuña y Jalón, respectivamente.

La cuenca del río Blanco, principal afluente de este último por la margen

derecha, presenta una clara orientación SE-NW, alcanzando una superficie

de 73 km2.

El rasgo más destacado de la

zona es el desarrollo de

amplias altiplanicies dispues-

tas a unos 1200 m de altura,

que conforman la Paramera

del Alto Jalón, también deno-

minada Sierra de Solorio.

El roquedo de la cuenca está

conformado primordialmente

por los sedimentos de las

series triásica y jurásica, a

saber:

• Unos 400 m de

conglomerados, areniscas y

arcillas (facies Buntsands-

tein), unos 35 m de

dolomías, margas y calizas

dolomíticas (facies Mus-
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chelkalk) y no menos de 100 m. de margas, arcillas y yesos (facies

Keuper), que presentan los muy característicos tonos versicolores y

aspecto abigarrado (Bascones et al. (1981); (serie triásica).

• Unos 250 metros de carniolas, calizas, dolomías tableadas y margas

(Lías), seguidos de unos 90 metros de calizas tableadas (Dogger) (Goy

et al., citado por Gracia et al. (1996); (serie jurásica).

Al norte del trazado del Jalón se disponen en toda su dimensión los

materiales neógenos que colmatan la Cuenca de Almazán, aunque como

se observa en las hojas 435 y 462 del MAGNA (Lendínez A. (1991) y

Bascones et al. (1981), respectivamente), aparecen algunos afloramientos

de carácter detrítico dispuestos sobre el roquedo mesozoico, como podrá

constatarse en el entorno de la mina de Uclera (punto 4 del recorrido).

La estructura tectónica de estos materiales es el resultado de diversas fases

compresivas de las que resultan pliegues laxos de dirección NW-SE

(ibérica) (Figura 2) y fallas de la misma dirección.

A partir del Mioceno medio se manifiesta un régimen distensivo que

propicia el desarrollo y la profundización de la aludida Cuenca de

Almazán (Figura 3). A partir de esos momentos el factor tectónico juega

un papel muy atenuado (Lendínez A., 1991), por lo que hay que recurrir a

factores de índole climática para explicar las colmataciones y

reactivaciones que se producen en la referida cuenca, que se manifiestan

como tránsitos bruscos en la granulometría y litología del sedimento.

Figura 2. Según Gracia, F. (1996)



Figura 3. Perfil geológico II-II´ (borde de la cuenca de Almazán). (Lendínez, A. (1991)).

Poljés y travertinos, sellos de la cuenca del río Blanco

El valle del río Blanco se desarrolla sobre un sistema de poljés en el que

los especialistas identifican hasta tres superficies de aplanamiento

dispuestas de forma escalonada y generadas por fases de disolución

sucesivas (Gracia F. et al. (1996)). Un poljé es una depresión topográfica

de contorno irregular y de dimensiones variables -que pueden alcanzar

decenas de kilómetros cuadrados- y fondo apreciablemente plano,

característico de macizos calcáreos –como es el caso de la paramera que

nos ocupa-, que se origina mediante imponentes procesos de disolución y

que dan lugar a un valle alargado, inicialmente cerrado –es decir,

endorreico, sin salida al exterior del agua de escorrentía-. Tal depresión

kárstica alcanza en nuestro caso una extensión de unos 100 km2.

Por otro lado, en el fondo del valle son visibles diversos edificios

travertínicos: se trata de depósitos de CaCO3 (carbonato cálcico) muy puro

que se generan en zonas de descarga de aguas subterráneas como

consecuencia de la precipitación de ese mismo carbonato, previamente

disuelto del roquedo en la etapa de infiltración de esas mismas aguas en el

macizo calcáreo.

Se distinguen varios niveles escalonados en ambas márgenes, pudiendo

diferenciarse un nivel antiguo –colgado hasta 30-35 m. sobre el fondo del

valle-, dos niveles de terrazas travertínicas intermedias -a alturas relativas

de +8-10 m. y +5-8 m., respectivamente- y unas acumulaciones tobáceas

ocupando los fondos de los valles (Agudo et al. (1993)). Estos autores

distinguen en los afloramientos facies laminadas, así como de tallos,

musgos, residuos de frentes de cascada y niveles bioconstruidos, que

alternan con depósitos detríticos aluviales y coluviales.

Estos edificios travertínicos están relacionados con manantiales naturales



dispuestos en el contacto de las calizas jurásicas (“carniolas”) con las

formaciones arcillosas del Keuper. Las dataciones efectuadas señalan

edades de 180 000-260 000 años (travertino antiguo) (área de La

Chorronera), 100 000-140 000 años (travertino intermedio) y 30 000-60

000 años (sistema más reciente) (Torres T. et al. (1995 y 1996)),

representándose en la Figura 4 la evolución de los sistemas fluvio-

lacustres del sector final del valle del río Blanco.

De acuerdo con Torres T. et al

(1996) los depósitos más altos

del sector de la central

eléctrica de Río Blanco

revelan que entre 100 000 y

140 000 años atrás existía ahí

una acumulación travertínica

que impedía la salida del

actual curso fluvial hacia el

Jalón. Habiéndose detectado

al menos tres episodios de

destrucción de travertinos -

con llegada de sedimentos

terrígenos desde el oeste- y

nueva reconstrucción del

edificio travertínico, cabe

pensar que en esos momentos

alternó la captura del sistema

del río Blanco por el proto-

Jalón, con episodios de

reconstrucción del travertino

hasta que se desactivó

definitivamente este proceso.

Con posterioridad se configura un régimen en el que se definen estructuras

de barrera con relleno posterior. Por último, en un momento frío en el

Preboreal (10 000 años atrás) se desarrollaron las turberas que se observan

en el aluvial actual del río.

Figura 4. Evolución de los sistemas fluviolacustres

del Río Blanco (Torres, T. et al. (1996))



Planteamiento del reconocimiento de campo e itinerario:
*Punto de encuentro, recepción y comienzo de recorrido : El Pontón,

situado a mitad de camino entre las localidades de Úrex de Medinaceli y

Velilla de Medinaceli. Se recomienda el acceso desde la antigua Nacional

II en sentido Madrid desde Medinaceli, tomando la SO-411 hacia Salinas

de Medinaceli, Arbujuelo y finalmente Úrex de Medinaceli. A la entrada

de Úrex se dispondrán carteles indicadores para tomar la pista –no

asfaltada pero transitable para cualquier vehículo- que conducirá

hasta el referido paraje de El Pontón, tras un recorrido de 3 km por ella.

Los vehículos quedarán aparcados en los espacios allí habilitados hasta el

final de la actividad, y una vez concluida esta, los participantes que lo

precisen serán transportados de regreso hasta El Pontón.

*Punto 1: Derivación y partidor (inmediaciones de El Pontón)

-Panorámica del valle del río Blanco.

-Características del agua de escorrentía.

-Disposición de las barreras travertínicas en ese entorno.

*Punto 2: Paraje, cascada y salto de La Chorronera

-Observación de la barrera travertínica: textura y estructura.

-Cascada de La Chorronera.

-Central eléctrica de La Chorronera (desde el exterior).

*Punto 3: Velilla de Medinaceli

-Paseo por el núcleo urbano, dispuesto sobre travertino.

*Punto 4: Mina de Uclera

-Explanada de maniobras y frente de mina. Abandono de explotaciones.

-Origen de la mineralización: ¿falla de Ventaniella?

*Punto 5: Balsa de la central eléctrica de Río Blanco

-Llegada del agua del río Blanco.

-Retención, tranquilizador y perspectiva de la tubería forzada.

*Punto 6: Panorámica de la garganta del Jalón

-Contacto con la cuenca de Almazán. Discordancia mesozoico-miocena.

-Contraste de vías de comunicación: tráfico rodado y ferroviario.

*Tras la comida y breve paseo por Arcos de Jalón: reconocimiento de

la central hidroeléctrica de Río Blanco

-Reconocimiento de la mini-central (cortesía de Hidroeléctrica Río

Blanco).

-Confluencia del río Blanco con el río Jalón.
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