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En este Geolodía vamos a

convertirnos en geólogos y

geólogas por un día. Para ello,

conoceremos los materiales

triásicos que forman el paisaje

de los alrededores de Montán,

y trataremos de cartografiarlos

y de entender su estructura.

Los materiales triásicos de la

zona de Montán y en general

de la zona del Alto Palancia,

estan formados por unas capas

rojas inferiores

correspondientes al

Buntsandstein. A estas capas

les sigue el Muschelkalk, en el

que se pueden diferenciar dos

niveles carbonáticos (inferior y

superior) separados por un

nivel evaporítico intermedio.

Y otro nivel evaporítico

superior, el Keuper.

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 los

retos sociales”, 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

PARADA 1: La geología del Triásico de Montán

Nos centraremos en los materiales del Muschelkalk, los diferenciaremos en

el campo y en el mapa, y veremos cómo nos ayudan a descifrar la

estructura de la zona.

http://www.geolodia.es/


El término Muschelkalk, proviene del alemán y significa “caliza con

conchas”. Se divide en tres unidades diferenciadas que vamos a ver a lo

largo del recorrido a pie. La unidad superior, o Muschelkalk superior,

está formado por niveles de carbonatos (predominantemente dolomías

estratificadas, y en menor medida calizas) y niveles con alternancia de

calizas y margas grises.

PARADA 1: Calizas del Muchelkalk superior

Corte geológico y cartografía (página anterior) modificados de Ortí, et al. (2020). 

Bioturbaciones

Estos materiales se formaron en un

ambiente marino, por la

sedimentación de lodos carbonatados

en la plataforma marina, en los que se

depositaron también restos de conchas

de moluscos, y en los que habitaban

organismos que dejaron su huella en

forma de galerías y bioturbaciones

(canales formados por el sedimento

removido y modificado después de

que un organismo vivo haya pasado

por él y lo haya utilizado para extraer

el alimento).



Al igual que el Muschelkalk superior, esta unidad está formada por

niveles de carbonatos y niveles de alternancias de calizas y margas,

formadas en un ambiente marino.

Como vemos, el Muschelkalk está formado por carbonatos depositados

en la plataforma marina y un nivel intermedio de lutitas y yesos

depositados en un ambiente fluvial costero. Esta secuencia responde a

una regresión del nivel del mar ocurrida mientras se depositaron los

materiales del Muschelkalk medio.

El gran parecido entre los niveles carbonáticos del Muschelkalk inferior

y superior, así como entre las evaporitas del Muschelkalk medio y del

Keuper (parada 6), hacen que resulte difícil distinguirlos cuando no

existen criterios cartográficos claros para hacerlo. En estos casos, hay

que recurrir a la datación gracias al contenido fósil o mediante el análisis

de isótopos de los yesos en el caso de las unidades evaporíticas.

PARADA 3: Calizas del Muchelkalk inferior

PARADA 2: Las evaporitas del Muschelkalk medio

El Muschelkalk medio está formado por una alternancia de arcillas y

yesos blancos, y en esta zona es principalmente lutítico-carbonático de

color ocre. Estos materiales se depositaron en ambientes fluviales

costeros y llanuras lutíticas mareales, y la sedimentación de los yesos

responde a encharcamientos de agua marina hipersalinos.

Este nivel blando,

actúa como nivel

de despegue de

algunas estructuras,

como fallas o

pliegues, que

afectan únicamente

a los materiales

situados por encima

de éste.



A lo largo del recorrido hemos podido diferenciar las tres unidades que

conforman el Muschelkalk, formando una sucesión de capas inclinadas

hacia el noreste. Estos materiales reposan sobre las capas rojas del

Pérmico superior y el Buntsandstein, las cuales yacen de forma

discordante sobre los materiales del zócalo Varisco, los más antiguos.

Toda esta serie, se encuentra cortada y basculada por el cabalgamiento

de Espina-Espadá, de traza noroeste – sureste, el cual hace aflorar las

rocas del zócalo al sur de Montán.

En el bloque superior de esta falla de zócalo, se encuentra un sistema de

cabalgamientos inclinados hacia el noreste. Dichos cabalgamientos no

llegan a cortar toda la serie, en lugar de llegar hasta el zócalo varisco,

éstos tienen su nivel de despegue en las evaporitas del Muschelkalk

medio. Es decir, estos cabalgamientos cortan la serie estratigráfica por

encima de este nivel evaporítico menos resistente, imbricándola y

produciendo repeticiones de la misma.

En esta parada, si nos fijamos en el paisaje, mirando hacia el suroeste,

podemos ver como sobresale un nivel de calizas blancas

correspondientes al Muschelkalk inferior y un nivel de materiales más

blandos por encima, que corresponde al Muschelkalk medio. Si nos

fijamos en la cartografía, vemos como los carbonatos del Muschelkalk

superior aparecen basculados hacia el noreste repetidas veces, cortados y

levantados por cabalgamientos despegados en las evaporitas.

PARADA 4: Paisaje y estructura

En el centro de Montán afloran unos

conglomerados Cenzoicos en el núcleo

de un pliegue sinclinal. Estos

conglomerados se formaron por la

erosión de los materiales previos,

levantados y deformados durante la

Orogenia Alpina, y se fueron

acumulando en las partes bajas del

relieve.

PARADA 5: Conglomerados Cenozoicos



Encima del

Muschelkalk se

encuentra la facies

Keuper, formada por

una alternancia de

margas, arcillas y

yesos. Se puede

dividir en una unidad

inferior gris y una

unidad superior roja.

PARADA 6: Las evaporitas del Keuper

Nerinea

Tienen su origen en un ambiente marino muy somero e incluso

ambientes fluviales y costeros. Los yesos se depositaron en lagunas

costeras y albuferas, e indican condiciones de aridez importantes.

“¿Qué hace una roca como tú en un sitio como este?” Ferrán Colombo.

En el margen de la carretera se han instalado un conjunto de rocas

calizas de grandes dimensiones para mejorar la seguridad del mirador.

En estas se puede observar una gran acumulación de fósiles. Se trata de

fósiles de la familia Nerineidae, un molusco gasterópodo marino que

vivió durante el Jurásico y Cretácico. Si observamos a nuestro alrededor,

sólo encontramos los materiales blandos de la facies Keuper, del

Triásico.

El origen de estas rocas se

encuentra pues, fuera de

este enclave, y habría que

buscarlo allá donde afloran

los materiales jurásicos y

cretácicos (en la parte

noreste de mapa).

Estas rocas son utilizadas en

arquitectura cómo

materiales ornamentales por

su alto contenido en fósiles.



Desde el recorrido circular que hemos hecho, parte una pista (de menos

de 1km) hasta la Cueva de Cirat, una cavidad excavada en las calizas del

Muschelkalk inferior, en la que se pueden apreciar diversas formas de

modelado karstico: estalactitas, estalagmitas, cortinas y columnas de

diferentes dimensiones. Los primeros metros de la cueva se pueden

recorrer fácilmente, hasta llegar a la que se conoce como la “sala de la

gran cascada” donde una gran columna nos impide seguir avanzando a

pie. La gran belleza de las formaciones que esconde esta cueva hacen

que sea una visita recomendable (se recomienda llevar linterna).

• Observa y dibuja los fósiles que ves en las rocas del Mirador Río 

Montán. 

PARADA 6: Las evaporitas del Keuper

OPCIONAL: La cueva de Cirat

No obstante, la visita a esta

cueva no se ha incluido en la

actividad dada la dificultad de

la pista de acceso, de fuerte

pendiente y algo resbaladizo

por la grava suelta.
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COORDINA:

Con la colaboración de:

* Entorno de Montán (de 10 a 13h): recorrido a pie circular (2,5 km)

1 – Introducción y características del Muschelkalk superior

2 – Muschelkalk medio

3 – Muschelkalk inferior

4 – Paisaje y estructura

5 – Conglomerados Cenozoicos

* Sobre las 13h: desplazamiento en coche particular hasta el Mirador Río

Montán (a 5 km)

6 – Keuper y rocas jurásicas

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 durante el

desarrollo de la

misma.


