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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 “Mira lo
que pisas”, su principal objetivo es mostrar que la
Geología es una ciencia atractiva y útil para nuestra
www.geolodia.es sociedad. Se celebra el mismo fin de semana en todo el
país.

RECOMENDACIONES
• Geolodía es una actividad gratuita y abierta a todo tipo de público que
se realiza al aire libre. Los asistentes asumen voluntariamente los
posibles riesgos de la actividad y eximen a la organización de
cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la
misma.
• La organización no se hace responsable de las perdidas o extravíos de
las pertenencias particulares.
• Siempre se deberá ir en posesión de documento identificativo (DNI,
carné de conducir….)
• No se abandonará nunca el grupo de manera individual durante las
actividades programadas.
• Este año por motivos de seguridad sanitaria la excursión será libre y
por su cuenta.
• Los participantes en el Geolodía 22 deben de ir al campo con la
vestimenta, calzado y equipamiento necesario para que la actividad se
desarrolle con comodidad y seguridad.
• En los desplazamientos por terreno, los participantes extremarán las
precauciones para evitar accidentes.
• Los participantes deben ser cuidadosos con la fauna y flora del lugar.
Así mismo, la obtención de muestras geológicas (rocas, minerales,
fósiles) o de flora queda limitada a las recomendaciones que hagan
los monitores de la actividad.

Introducción:
A lo largo de la jornada explicaremos la geología de los alrededores de
Valdeverdeja, en ella incluiremos los materiales graníticos, la
geomorfología de la zona, la formación de los pozos y la dinámica
fluvial del río Tajo.

Geología de la Zona
Valdeverdeja se sitúa en el Macizo Ibérico y concretamente en el
Centro-sur de la zona Centroibérica. Las estructuras regionales son
Variscas, con direcciones NO-SE truncadas por intrusiones graníticas.

Los materiales que podemos observar son Pizarras y Grauvacas con
metamorfismos de contacto de edad Cámbrico inferior. Y también
encontraremos granitos de dos micas (biotita y moscovita).
Granito: Roca ígnea granular, cristalina, compacta y dura, compuesta
esencialmente de cuarzo, feldespato y mica. Roca resultante del
enfriamiento y la solidificación de un magma. La roca ígnea puede ser
volcánica o plutónica, según se emplace en la superficie o en el interior
de la corteza terrestre.
Pizarra: Roca metamórfica de grano muy fino que presenta una
esquistosidad pizarrosa, formada a partir de lutitas bajo condiciones de
grado metamórfico muy bajo.
Grauvaca: Roca metamórfica. Arenisca en la que el contenido de matriz
detrítica fina está comprendido entre el 15 y el 75% del total.

Berrocal
Cuando un plutón granítico aflora en superficie tiende a presentar una
forma de cúpula (domo de exfoliación o de lajamiento), atravesado por
una red de fracturas y diaclasas producto de su descompresión. A través
de estas fracturas circulan las aguas meteóricas produciendo una
hidrólisis de los silicatos. A medida que el domo se va degradando, da
lugar a una forma consistente en una serie de bloques apilados (v.
Berrocal) que, si muestran desplazamientos por gravedad, constituyen lo
que se llama pedriza.

Esquema simplificado del proceso de modelado en un macizo granítico

Existen meteorizaciones físicas y químicas, además de alteraciones de
tipo biológico. El proceso principal de alteración química es la
hidrólisis, que actúa sobre los bloques enterrados en el suelo con agua
disponible, transformando los minerales más erosionables (las ortosas y
las micas) en arcillas y arenizando la roca, denominado regolito.

¿Agua dentro del granito?
Como se ha indicado con anterioridad, en la zona destaca la presencia de
granitos y otras rocas cristalinas. Este tipo de materiales se consideran
impermeables, ya que en su formación no presentan ningún tipo de
porosidad.

La porosidad es un concepto que nos indica el volumen de huecos
existente en un material. A mayor porosidad mayor capacidad de
almacenar y fluir agua.
Las rocas ígneas no presentan porosidad debida al originarse, es decir,
no presenta porosidad primaria. Sin embargo, presenta una porosidad
secundaria, que es la que porosidad generada por procesos ocurridos
después de su formación hasta llegar a nuestros días (disolución en rocas
calizas, fracturación,…).
Las fracturas existentes en las rocas son las zonas por donde se acumula
el agua y fluye por ellas. Estas fracturas presentan unas alineaciones
preminentes que vienen definidas por los esfuerzos tectónicos sufridos
por dichas rocas desde su formación hasta la actualidad. Es en estas
zonas de debilidad donde suelen ubicarse los pozos existentes.

.
Tomado de https://cuartos329.blogspot.com/2014/09/aguas-subterráneasy-acuíferos.html

Geología estructural:
La geología estructural de la zona es muy importante, ya que es la que
marca las alineaciones de rotura preferente existentes en la zona. Ello
conlleva que la presencia de los arroyos, ríos y aguas presentes en el
subsuelo presenten unas alineaciones formadas por las fracturas y
diaclasas que son el resultado de los esfuerzos tectónicos sufridos por los
materiales desde su génesis hasta la actualidad.
Las fracturas más antiguas, que actualmente presentan unas direcciones
de NE-SO y ENE-OSO son de edad tardihercínicas.

Esquema tectónico, escala 1: 250.000

Son estas fracturas las que
llevan agua en su interior
y son aprovechadas en
determinadas zonas para
la obtención de agua
mediante pozos. Esto es
especialmente visible en
la zona conocida como
Pozos Nuevos, que sigue
una fractura paralela al río
Tajo.

Roca y agua
En el área de los pozos, unos dos kilómetros al sureste de Valdeverdeja,
encontramos unas decenas de pozos. Estos pozos, ubicados en zonas de
fractura, eran utilizados para sacar agua potable y también para
lavaderos, como queda constancia hoy en día con los pozos y lavaderos
existentes, todos ellos tallados en roca granítica.
En el río Tajo encontramos un molino llamado el Molino de los
Rebollos, donde se observan las piedras molineras de granito obtenidas
de las canteras cercanas.

Bibliografía o para saber más
•
•

Mapa Geológico de España 1:50.000, hoja 653 (Valdeverdeja) y
memoria. IGME.
Vocabulario de Rocas, Sedimentos y Formaciones Superficiales
[Recurso electrónico] / [Dirección y coordinación, José Alberto
Díaz de Neira Sánchez; autores, José Alberto Díaz de Neira
Sánchez… et al.]; –Madrid: Instituto Geológico y Minero de
España, [2019]

Punto de encuentro: Iglesia de San Blas, Valdeverdeja.
Duración aproximada: 2 horas.
Dificultad: baja. Los desplazamientos se realizarán a pie, se recomienda llevar calzado
cómodo, gorra, protector solar y agua.
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