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Un paseo didáctico por una “falla”

(Falla tectónica de Ocenilla - Pachón) / OCTUBRE 2016
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El contexto estratigráfico - tectónico (MAGNA)
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El contexto paleogeográfico del Albiense (113 - 100 ma)

La Facies Utrillas y el Erg de la Sierra de Cabrejas
Depósitos de grandes cantidades
de
arenas
silíceas
con
cierta
proporción de feldespatos que luego
se alteraron a caolín.
El ambiente era subtropical bajo
condiciones
climáticas
áridas
relacionadas
con
la
situación
paleotectónica de la placa ibérica.
Ello condicionó el avance de un
sistema desértico arenoso en Iberia,
entre el Macizo Ibérico y el Tethys,
que protagonizó depósitos de carácter
eólico y fluvial - eólico (se han
reconocido varias facies sedimentarias
asociadas a este régimen, incluyendo
los grandes acúmulos arenosos eólicos
alternando con depósitos aluviales
ocasionales).
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Esquema hidrogeológico de la sierra de Cabrejas

Leyenda:
1. Facies Weald (arenas y gravas).
2. Facies Utrillas (arenas).
3. Margas (Cenomanense-Turonense).
4. Calizas (Coniaciense - Santoniense - Campaniense).
5. Tobas calcáreas.
6. Anticlinales. 7. Sinclinales.
8. Fallas. 9. Dolinas.
10. Uvalas. 11. Vaguadas secas. 12. Simas.
13. Red de cuevas de la Majada del Cura.
14. Manantiales. 15. Descargas periódicas.
16. Barrera hidrogeológica central relativa.
17. Sumideros.
18 y 19. Conexiones de agua subterránea probadas con trazadores.
20. Cueva de Villaciervos.
21. Punto de muestreo con fluocaptores en la prueba de trazador.
22. Estaciones de aforo.
23. Corte hidrogeológico I-I´
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Hidrogeología del karst de Pico Frentes

El sistema kárstico de Pico Frentes, desarrollado en el grupo
calizo del Cretácico Superior, ha condicionado este gran acuífero
sobre los tres sinclinales relacionados de la figura. El caudal
subterráneo drena sobre todo hacia los manantiales de Fuentetoba
(210 l/s) y nacimiento del rio Mazos (50 l/s), aunque el régimen
hidrológico es muy variable por ser muy renovable y rápido).
Y son destacables los voluminosos acúmulos de calizas tobáceas
en el entorno de ambas surgencias.
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Geomorfología de la sierra de Cabrejas y la Superficie de
Erosión Fundamental de la Ibérica (finimiocena o penillanura
finimiocena o pontiense que erosionó contundentemente el
reborde alpino de la Cordillera Ibérica)
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Los karstificados Altos de Peña Cruz

Par estereofotográfico de Altos de Peña Cruz
Sobre esta penillanura finimiocena de La Llana, son numerosas
las formaciones exokársticas tales como dolinas, torcas, simas,
lapiaces y depresiones secas, configurando una red de drenaje muy
bien definida, lo cual indica una época de fuertes precipitaciones y
escorrentía superficial.
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Interpretación estereofotográfica de los Altos de Peña Cruz

(fichas ENOSA - Geomorfología. Fotogeología. CALIZAS)
Se observa fácil el entramado de elementos kársticos, los
rebordes de las capas calizas, las erosiones margosas y las pequeñas
fracturas. Además, se adivina especialmente bien el carácter de
sinclinal colgado (tectónica invertida) y la traza del eje del sinclinal
Peña Cruz.
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Propuestas didácticas usando cartografía

· Comparar el esquema con otros datos cartográficos
relacionados y completarlo dibujando sobre éste elementos variados.
· Revisarlo para encontrar algunos fallos
· Deducir escala numérica y calcular distancia entre cumbres
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· Sobre imagen orto (o topo) trazar itinerario seguido (el rojo es el nuestro)
· Señalar los puntos de observaciones geológicas a modo de breve guía
· Identificar elementos tectónicos, estratigráficos o geomorfológicos

· Investigar recursos marcados (http://www.siemcalsa.com/)
· Deducir si la falla Ocenilla-Pachón genera recursos explotables
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