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II ENCUENTRO
DE GEOLOGÍA DE
CASTILLA Y LEÓN.
Burgos, abril 2018.
ORGANIZA:
COLABORAN:

AGENDA
DÍA: 13 de abril de 2018

VIERNES

TARDE
18.00 h

Recepción y entrega de material a los participantes.

18.30 h

Presentación del 2º encuentro de Geología de Castilla y
León.

19.00 h

CONFERENCIA: “Geología y paisaje del Geoparque de las Loras”
a cargo de D. José Ángel Sánchez Fabián (Geólogo. ARGEOL).

20.30 h

Visita al Centro de Interpretación del Valle de Sedano.
Esta visita se realizará en dos turnos guiadas por:
Dña. Mª Luz Punzano García, responsable del Centro de Interpretación del Valle de Sedano.
D. Jacinto Campillo Cueva, historiador. Visita guiada a las casas
blasonadas de Sedano.

22.00 h

Cena.

DÍA: 14 de abril de 2018
08.00 h

Desayuno.

08.30 h

Salida en autobús desde Sedano para realizar un itinerario

SÁBADO

geológico por el Geoparque de las Loras, guiado por D. José Ángel
Sánchez Fabián (ARGEOL) y D. Julián Cuesta Romero (Geólogo. AGB).
 Valle de Valdelucio. Afloramientos fosilíferos y falla.
 Mirador del alto de Humada. Estudio de la geomorfología de la zona.
 Fuenteodra. Surgencias kársticas de Yeguamea,
el Potrillo...
 Rebolledo de la Torre. Pliegue en rodilla y sinclinal
colgado de Peña Mesa.
COMIDA (PIC-NIC)
 Basconcillos del Tozo—Barrio Panizares. Sumidero del

Torre que da nombre a la población y al
fondo, pliegue en rodilla
Fotografía: MIGS.

Río Hurón y surgencia del río Rudrón.
 Sargentes de la Lora. Visita guiada al Museo del petróleo.
18.30 h

CONFERENCIA: “El fenómeno de los dólmenes”,
a cargo de D. Germán Delibes de Castro
(Departamento de Prehistoria de la UVA).
Posterior visita al dolmen de “La Cabaña”.
 Sedano. Fin de la salida.

22.00 h
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Cena.

DÍA: 15 de abril de 2018

DOMINGO

MAÑANA
08.30 h

Desayuno

09.00 h

SALIDA DIDÁCTICA dentro del Geoparque de las Loras, (Úrbel del Castillo),
para realizar actividades de Geología aplicables a salidas con alumnos, dirigida
por D. Javier Basconcillos Arce (Geólogo. ARGEOL- AGB) y D. Fernando Vázquez
Romero. (Geólogo. AEPECT)
Para el desplazamiento hasta el lugar elegido los participantes tendrán que usar
sus propios vehículos.

14.00 h

Puesta en común y conclusiones.

14.30 h

Final del encuentro y comida (optativa).

SEDANO. Villa y Honor.
Por la carretera Burgos — Santander, N. 623, pasando por el páramo de Masa, encontraremos una
desviación hacia Sedano. Esta villa se encuentra ubicada en un profundo y angosto valle excavado
por el río Sedanillo o Moradillo.
Su historia comienza en el Neolítico, hace aproximadamente 5000 años. Después llegaron los pobladores de la Edad del Bronce y del Hierro. Posteriormente, con el avance de los foramontanos, Sedano entra
en la Edad Media, siglo X, siendo entonces región
fronteriza entre musulmanes y cristianos. De esta
época son las necrópolis altomedievales, tumbas
antropomorfas excavadas en las rocas de El Castro.

Sedano llegó a ser una importante y estratégica población en el
inicio del Reino de Castilla.
El caserío se organiza en varios barrios, Eras, la Plaza, Valdemoro,
Lagos, Trascastro y Barruelo, con casas blasonadas de sillería. Es
tuvieron habitadas
por familias nobles.
Destaca entre ellas
la casa de los Bustllo
(S. XVII).
En lo más alto del espolón rocoso se encuentra la iglesia de Santa María (S. XVI—XVII).
Fotografías: Raquel Andrés B.
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EL DOLMEN “LA CABAÑA”. Sargentes de la Lora
El conjunto dolménico de la Lora, al
que pertenece el dolmen de “la Cabaña”, es uno de los más importantes de toda Europa.
El túmulo que protegía este monumento megalítico, que responde al
modelo de sepulcro de corredor, es
el de mayores dimensiones de todos ellos.
Los arqueólogos han datado esta
tumba colectiva hace aproximadamente 5200 años.
En ella, se han encontrado restos
de 17 individuos.
La cámara del sepulcro tiene poco
más de tres metros de diámetro, su
planta es circular y conserva ocho
ortostatos de piedra caliza.
Fuente de las imágenes: INTERNET

IGLESIA DE SAN JULIÁN Y SANTA BASILISA.
Rebolledo de la Torre.
Esta iglesia, Monumento Nacional desde 1931, aunque románica en su origen, su fábrica actual es del s. XVI mayoritariamente.
La galería porticada es su seña de identidad, presenta 10
arcadas de medio punto con capitales de bestias fabulosas,
batallas y escenas bíblicas.
Presenta, así mismo, una interesante colección de canecillos
con figuras enigmáticas como por ejemplo arpías encapuchadas, figura sedente con un libro sobre las rodillas, hojas de
acanto,...
En la fachada oeste aparece una ventana de influencia mozárabe.

Justo al lado de la iglesia, asentada sobre una plataforma rocosa,
aparece una torre fuerte que da
nombre al lugar.
Fotografías: MIGS.
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EL TERRITORIO

PARADA. 1. Valle de Valdelucio.
Alto-mirador de Humada. Fuenteodra.
Valle de Valdelucio.
El anticlinal erosionado y fracturado ha dejado al descubierto un nivel de margas del
Cretácico superior con fósiles
marinos, gasterópodos, ostreidos, bivalvos,...

Fotografías: Raquel Andrés B.

Alto-mirador de Humada.

Desde este punto se
pueden apreciar algunos de los relieves
característicos de las
Loras.
Fotografía: Raquel Andrés B.

Loras desde el mirador de
Humada.
Fotografía: Curso CFIE. Las Loras. 2016

Fuenteodra.
Las fuentes del río Odra.
Surgencia alimentada por el nivel freático, que
se ve incrementada en los años cuando las lluvias y nevadas han sido copiosas.
Todas las aguas que discurren por el potente
estrato del Cretácico Superior (Santoniense) se
infiltran por las numerosas fracturas hasta encontrar una capa impermeable y buscan una
salida hacia el exterior formando cascadas y
surgencias, Manapites, pozo del Corral y pozo
de las Aceites, el nacimiento del río Odra.
En el interior del macizo calcáreo las aguas tallan distintas formas endokársticas.
CASCADA de Yeguamea.
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Fotografía: Raquel Andrés B.

PARADA. 2. LAS FUERZAS DE LA TIERRA.
Rebolledo de la Torre.
MAGNA50_133. PRÁDANOS DE
OJEDA
ITINERARIOS ALTERNATIVOS

Tomado de Guía de la Reserva Geológica de las Loras. ARGEOL.
Agotada, pendiente de reimpresión.

Peña Mesa es una lora, un relieve invertido, un pliegue sinclinal colgado, estructura característica del relieve del Geoparque.
Estas estructuras de deformación se originaron por los esfuerzos
compresivos durante la Orogenia Alpina.
Este relieve invertido está condicionado por la resistencia diferencial frente a los agentes geológicos externos que presentan
calizas y dolomías y también por la estructura geológica de los
estratos, depositados en el Mesozoico.
En el flanco sur de la Peña Mesa se está desarrollando un cluse,
provocado por el arroyo de Congosto

PEÑA MESA. Sinclinal colgado
Fotografía: MIGS.
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Un cluse es un valle transversal a una estructura plegada. Se aplica preferentemente
a encajamientos fluviales que atraviesan una
estructura anticlinal o
sinclinal.

CLUSE EN DESARROLLO.
Fotografía: Raquel Andrés B.

Pliegue en rodilla o monoclinal es
aquel cuyas capas presentan el mismo buzamiento y dirección, es decir,
cuando tienen un solo flanco.

PLIEGUE EN RODILLA.
Fotografía: Cruz Gavete Corvinos

CABALGAMIENTO DE PEÑA MESA

Tomado de Guía de la Reserva Geológica de las
Loras. ARGEOL.
Agotada, pendiente de reimpresión.

En este caso, se debe, igualmente, a esfuerzos compresivos durante la Orogenia Alpina
que originaron el plegamiento y aquí, la
fractura de grandes masas de rocas. El desplazamiento se ha visto favorecido por la
presencia de una capa de yesos y lutitas que
se han convertido en el nivel de despegue
del cabalgamiento.
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PARADA 3.
Basconcillos del Tozo — Barrio Panizares.
Por Basconcillos del Tozo discurre el río
Hurón que se dirige hacia el potente
macizo calizo del Cretácico.
Se adentra por esas rocas bajo las que
desaparece originando el sumidero.
Recorrerá estas calizas, produciendo
una meteorización química importante,
disolviendo la roca y generando galerías y cuevas subterráneas.
Debido a la intensa actividad erosiva, se
producen desplomes de los techos de
las cuevas por las que circula el río, manifestándose en el exterior con la aparición de dolinas y otras formas exokársti-

MAGNA50_134 POLIENTES

cas.

En este lugar, el valle ciego del río Hurón, podemos observar el conjunto de formas y procesos, hoy activos,
que generarán un cañón en este macizo calcáreo.
Alguna de las formas que se pueden ver son, dolinas de
hundimiento, laderas con canchales activos, masas rocosas deslizadas, descalces de pie de ladera,...

VALLE CIEGO.
SUMIDERO DEL RÍO HURÓN

Fotografía: MIGS.

Fotografía: Raquel Andrés B.
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En Barrio – Panizares, fruto de los desplomes de techos de galerías, aflora el río
subterráneo originando la surgencia de
Fuente del Hoyo y dando lugar la nacimiento del río Rudrón , cuyas aguas llegarán al río Ebro.
El nivel de base del río Ebro va descendiendo y ello provoca que también que
descienda el nivel de base de otros ríos.
Esto es lo que le ha pasado también al
nacimiento del Rudrón, el nacimiento inicial ha sido abandonado por otro inferior en este mismo lugar.

Fuente del Hoyo. Fotografía de Raquel Andrés B.

Fotografía: Raquel Andrés B.

PUENTE NATURAL, también conocido como
EL PUENTE DEL DIABLO
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PARADA. 4. EL PETRÓLEO DE LAS LORAS.
Sargentes de la Lora — Ayoluengo.

Fotografía: MIGS.

MAGNA50_134 POLIENTES

El petróleo procede de rocas sedimentaria formadas
en plataformas marinas que por sedimentación de
materia orgánica, posterior enterramiento, descomposición anaerobia, a temperatura adecuada y tiempo suficiente ha dado origen a este hidrocarburo
acumulado en su roca madre.
Pero este petróleo, que no es explotable por la baja permeabilidad de la roca madre, por su carácter
fluido, ha migrado hacia otras zonas, la roca almacén, roca más permeable, generalmente areniscas.

Localización de las bombas extractoras
(caballitos). Ortofoto GOOGLE

La porosidad de la roca almacén
puede ser de dos tipos :
-La porosidad primaria, que
presenta la misma roca.
-La porosidad secundaria
debida a algún proceso geológico posterior a la formación
de la roca , como por ejemplo
el plegamiento y la fracturación.
El petróleo que ha migrado hasta la
roca almacén queda retenido por una
trampa petrolífera que puede ser
de tipo tectónico o sedimentario.
El petróleo de Burgos se encuentra en
trampas mixtas.
Tomado de la documentación del GEOLODÍA 2015.
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La trampa petrolífera mixta de los campos de petróleo de Ayoluengo, se debe :
- A la estratigrafía: petróleo se encuentra en
arenas.
- A la estructura: pliegue antiforme, anticlinal, con
numerosas fallas.
Los yacimientos son lentejones en arenas del Jurásico
superior y Cretácico inferior.
Dichos lentejones no están comunicados entre sí , por
Fuente de la imagen: INTERNET

El petróleo de Ayoluendo se ha encon-

lo que se corresponden con yacimientos independientes.

trado a 1300 m de profundidad. Es ligero, con poco azufre pero con mucho
arsénico lo que hace imposible su refinado.

MUSEO DEL PETRÓLEO.
ELEMENTOS DE
PERFORACIÓN.

El campo de petróleo se encuentra entre los valles de Basconcillos del Tozo y de Zamanzas. En
estos valles se han encontrado rocas areniscas impregnadas de asfalto, lo que nos indica la existencia de antiguas trampas de petróleo hoy destruidas por la elevación del terreno debido a fuerzas orogénicas y posterior erosión de las mismas.
Existió un campo de petróleo en las cubetas de Polientes y Sedano, que migró a zonas mas altas,
en el Cretácico, encontrándose hoy en Ayoluengo y al este de Hontomin.
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Tomado de la documentación del GEOLODÍA 2015.

ACTIVIDAD DIDÁCTICA: ÚRBEL DEL CASTILLO .
El entorno natural es un instrumento eficaz para la enseñanza de las llamadas ciencias naturales, especialmente, para la Geología porque es muy importante salir del papel y contemplar en
toda su grandeza el medio que nos rodea, tantas veces olvidado.
El recién nombrado Geoparque Mundial de las Loras nos ofrece la posibilidad de observar las
grandes estructuras que le dan nombre, pero también otras menos visibles que allí aparecen.
OBJETIVOS


Desarrollar destrezas para la enseñanza de contenidos sobre geología en un entorno natural.



Conocer técnicas de trabajo para el estudio del entorno desde un punto de vista estratigráfico, tectónico, geomorfológico y paleontológico.



Reconocer elementos estructurales y estratigráficos en el medio natural y localizarlos tanto
en el mapa topográfico como en el mapa geológico.



Valorar el entorno externo al centro docente como recurso didáctico.

ACTIVIDADES


Realización de un itinerario caminando por el entorno de Úrbel del Castillo, para reconocer
las estructuras y plasmarlas en un esquema zonal.

RECURSOS


Mapas topográficos de la zona.



Mapas geológicos correspondientes.



Brújula.
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MAPA GEOLÓGICO DE LA ZONA VASCO–CANTÁBRICA
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