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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 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

Sábado 6 de mayo 2023

Minglanilla, la sal de Cuenca

Lugar de encuentro: 

Campo de tiro de Minglanilla

a las 10:00 horas

Inscripción: 

geolodiacuenca23@gmail.com

http://www.geolodia.es/


El itinerario transcurre por los términos de Minglanilla y La Pesquera a

83 km al SE de Cuenca y dentro de la comarca de la Manchuela.

La zona por donde va a transcurrir este Geolodía fue declarado lugar de

interés geológico en 2013 (LIG IB084) tanto por su espectacular

afloramiento de sal (halita), como por su interés mineralógico de

aragonitos y jacintos de Compostela y geomorfológico debido al

impresionante paisaje de cárcavas.

Esta zona está cerca del río Cabriel, del embalse de Contreras y de la

Reserva Natural Hoces del Cabriel, la más extensa de la provincia de

Cuenca. Declarada en 1995, fue la primera reserva natural de Castilla-La

Mancha.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA

La Historia geológica de la zona

de Minglanilla y La Pesquera

implica un viaje hacia atrás en el

tiempo, hasta el Triásico, un

periodo especial en la historia de

la Tierra en que existía un único

supercontinente llamado Pangea.

Durante el Triásico Superior (230-200 Ma) el clima de esta zona era árido

por su situación cercana al Ecuador. En su parte oriental se formaron

grandes cubetas próximas al mar de Tethis en donde se produjeron grandes

acumulaciones de rocas evaporíticas (yesos y halita) y carbonatadas

(calizas y dolomías).

Triásico Superior (scotese.com)
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Durante el Plioceno (5,3-1,8 Ma) tuvo lugar la sedimentación fluvial de

materiales detríticos de distintos tamaños.

Finalmente, durante el Cuaternario se produce la erosión de los

materiales triásicos creando un modelado en cárcavas o badlands. Lo más

apasionante es que el relieve sigue siendo activo, la tectónica sigue

actuando debido al acercamiento actual de las placas de Eurasia y África.

LA HISTORIA CONTINÚA…

I

II

P3

Desde la parada P1 hasta la P2, y de color amarillo claro, vemos los

afloramientos de rocas del Terciario (Plioceno 5,3-1,8 Ma):

conglomerados, areniscas y arcillas de ambiente fluvial, en disposición

horizontal que originan relieves en mesa.

A partir de la parada P2 pasamos a terrenos de color rosa, del Triásico

Superior (Keuper 230-205 Ma) : arcillas rojas, verdes, sal y yesos con

aragonitos y cuarzos idiomorfos.

En la P3 nos encontramos con un afloramiento aislado de materiales del

Triásico Medio (Muschelkalk) formados por dolomías y calizas

dolomíticas.

IGME. Hoja 692 Campillo de Altobuey. 

Escala 1:50.000
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PARADA 1. Interpretación geológica del paisaje

Desde esta plataforma podemos ver en la parte de superior estratos con

sedimentos terciarios formados por conglomerados y arcillas que forman

un relieve en “mesa”. Estos materiales están separados por una

discordancia y contrastan con los del Triásico (Keuper), de la parte

inferior, formadas por arcillas y yesos con colores vivos en los que la

erosión ha originado un terreno con profundas cárcavas o badlands.

PARADA 2. Depósitos fluviales

En esta parada vemos una serie de estratos o capas de sedimentos

detríticos terciarios. El principio de superposición de estratos nos indica

que los que están situados debajo (arcillas) son más antiguos que los que

están por encima (conglomerados). Igualmente podemos ver que el

tamaño de grano es mayor en el estrato más moderno lo que nos indica un

aumento en la energía de transporte del medio fluvial en que se formaron.
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PARADA 3. Una «isla» de rocas 

Nos encontramos en la zona llamada “El Castellar”. Estamos en un

pequeño afloramiento de rocas carbonatadas (dolomías y calizas

dolomíticas tableadas) del Triásico Medio (Muschelkalk), que parecen

estar fuera de lugar, rodeadas por los terrenos plásticos arcillosos del

Triásico Superior, donde el tipo de contacto es de tipo mecánico como

consecuencia de la compleja tectónica que afecta a estos materiales que

presentan un aspecto ruinoso con múltiples fracturas y fallas. En detalle

podemos observar planos y brechas de falla que nos indican un pasado

muy accidentado.

El Castellar

Estrías de falla Brechas de falla
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La mina de sal se encuentra en el término de La Pesquera. Ahora hundida

y abandonada, se explotó desde la época de los romanos. Fue muy

importante ya que la mayor parte del pescado procedente de Levante se

salaba aquí para distribuirlo por Castilla.

PARADA 4. Cueva-mina de sal 

La mina tenía una entrada que daba

a una galería vertical de 68 metros

por la que los operarios descendían

por una escalera de caracol hecha

de madera. Había abiertos más de

50 túneles de unos 3 metros de

anchura y 4 metros de altura. Tres

caballerías elevaban la carga de sal

hasta la superficie.

En 1837 la escalera fue quemada durante las guerras carlistas.

Es entonces cuando la mina se explota por métodos de disolución, es

decir, introduciendo agua en el pozo y bombeando la salmuera

concentrada que se formaba. Siguió activa hasta finales del siglo XIX,

quedando abandonada por completo en 1966.

La sal es una roca del grupo de las evaporitas, al que pertenece también el

yeso que veremos en la parada siguiente.

La sal se debió formar (aplicando el principio del actualismo) en un

ambiente de Sebkha, del que recibían aportes puntuales manteniéndose el

proceso de evaporación y formación de sales.

Sedimentación de evaporitas

Arcillas yesíferas con halita.

Aragonitos y jacintos de 

Compostela

Yesos

Columna estratigráfica 

Mar Sebkha
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PARADA 5.  Canteras de yesos

El yeso es una roca sedimentaria evaporítica. Pertenece al grupo de los

sulfatos (CaSO4.2H2O). Cuando forman bancos de gran potencia, los

yesos se consideran rocas monominerales.

La formación del yeso tiene lugar tanto en aguas marinas como lacustres.

En el mar, el agua tiene suficiente contenido en sulfatos para originar

yeso cuando hay una saturación en estas sales. En lagos, los sulfatos

proceden de otras rocas más antiguas ricas en yeso que bordean a estos

lagos.

Estos yesos han sido explotados en canteras, en las que podemos ver

numerosos hornos hoy ya abandonados, donde la quema del yeso producía

su calcinación hasta eliminar parte del agua contenida en el mineral. El

proceso podía durar hasta día y medio manteniendo la combustión.

Después se realizaba la molienda y cribado del yeso una vez cocido hasta

obtener una fracción fina para ser usada en construcción.
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