Guía de campo para la identificación de rocas presentes en la ruta
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Pizarra

Cuarcita

Travertino o toba

Arenisca

Roca metamórfica de color negro o
marrón formada por la transformación de
sedimentos finos como las arcillas. Se
separa fácilmente en láminas y suele
estar muy fracturada.

Roca de color blanco o marrón procedente
del metamorfismo de arenas fluviales o
litorales. Junto con las pizarras
constituyen las rocas más antiguas del
Parque.

Roca sedimentaria formada por la
precipitación de carbonato cálcico. A
menudo es posible observar en las tobas
restos de las hojas, musgos o troncos
sobre los que precipitó el carbonato.

Roca de origen sedimentario generada
por la cementación de arenas formadas
por pequeños granos de cuarzo. Su color
rojizo también se debe a la presencia
de óxidos de hierro.

normas de comportamiento / RECOMENDACIONES A LOS VISITANTES
i
F

Para una información más completa, acércate a los puntos de información y centros
de interpretación del Parque Natural.

y

Algunos tramos de la ruta discurren por terrenos particulares.
Respeta la propiedad privada.

Si caminas por carretera, hazlo por la izquierda y, si hay, por el arcén.

Respeta los paneles informativos y placas de afloramiento.

z

Por motivos de seguridad y conservación, está totalmente prohibido hacer fuego.
No tires basura. Deposítala en los contenedores y papeleras de los pueblos y áreas
recreativas.
Respeta la flora, fauna y recursos geológicos del Parque Natural.

Secretos escondidos
en las rocas

CONTRA

Esta ruta te ayudará a descubrir los increíbles secretos que
esconden las rocas. Con ayuda de los paneles, descubrirás
animales extinguidos, rocas traídas hasta aquí por icebergs,
relieves de curiosas formas e incluso podrás presenciar la
formación de nuevas rocas. Una información poco evidente,
pero que con un poco de paciencia te mostrará que las
rocas son como un libro abierto y guardan mucha
información. La ruta consta de tres ramales que salen de la
localidad de Checa. Todos son interesantes, pero si no tienes
tiempo para recorrerlos todos, siempre puedes hacer sólo
alguno de ellos y dejar los demás para otro día.

La ruta está formada por varios ramales que salen de la localidad de Checa.

i

PARADA 1 La ruta comienza en un aparcamiento situado cerca de Checa, en el kilómetro 19,4 de
la carretera a Orea, donde se sitúa un área experimental y un panel que dan comienzo a la ruta.
PARADA 2 Junto al área hay un panel que corresponde a la parada 2.
PARADA 3 Desde el área, unas escaleras te llevarán a la siguiente parada, donde se sitúa un panel.
PARADA 4 Volvemos a la localidad de Checa y nos dirigimos a la iglesia de Checa, en cuyo mirador se sitúa un panel.
PARADA 5 Salimos de Checa por una pista en dirección a Sierra Molina hasta llegar, en un kilómetro, a La Aguaspeña. Frente a ella se encuentra un panel y un aparcamiento, donde
dejamos el coche para acercarnos a pie hasta la formación tobácea. Merece la pena
recorrer la pasarela que se adentra en ella.
PARADA 6 Seguimos la pista en dirección a Sierra Molina y, tras recorrer algo más de dos kilómetros, llegaremos a un desvío que se dirige a la Cueva del Tornero, junto al cual se sitúa
un panel. Desde aquí podemos dar un paseo por el fondo del poljé del Cubillo, recorriendo las dolinas ocupadas por pequeñas lagunas.
PARADA 7 Volvemos de nuevo a Checa para iniciar un nuevo ramal de la ruta. En esta ocasión,
tomaremos la carretera en dirección a Molina de Aragón hasta llegar al desvío de
Chequilla. Siguiendo en dirección a esta localidad y poco antes de llegar a ella, en una
explanada situada a la derecha en la que destacan varios torreones de roca, se encuentra un panel.

Características

Longitud: 16 km
Recomendaciones: la ruta consta de tres ramales que parten de Checa,
que se pueden recorrer de forma independiente.

Checa > Chequilla

Secretos escondidos
en las rocas
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Descripción de la ruta y equipamiento de las paradas

En coche: 3-4 horas. Realizable toda la ruta menos el acceso a
las paradas 3 y 9.

Ä En bici: 4-5 horas.

F

A pie: acceso a la P3 mediante un paseo de 2 minutos. El acceso a la P9 requiere un paseo de 15 minutos (i/v).

PARADA 8 Continuamos hasta Chequilla. En la plaza del pueblo, cerca de la fuente y del frontón,
en un resalte rocoso situado junto a una farola, encontraremos una placa de afloramiento.
PARADA 9 Desde la plaza nos dirigimos al laberinto de callejones de arenisca siguiendo la ruta de
senderismo local marcada con una línea blanca y una verde. Con el paseo por la “ciudad encantada” de Chequilla, donde se sitúa una placa de afloramiento, finaliza la ruta.
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PARADA 1
Secretos escondidos en las rocas

PARADA 5
La Aguaspeña: roca en formación

El área experimental de Checa te ayudará a conocer las rocas presentes
en el Alto Tajo, el relieve que originan y los usos tradicionales que se les
ha dado.

Un nivel subterráneo impermeable (arcillas del Keuper) impide que el
agua siga infiltrándose en el subsuelo, dando lugar a surgencias y, en
algunas ocasiones, a tobas. Fíjate en esta formación tobácea y podrás
ver musgos que casi están convertidos en roca.
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Miles de fósiles de graptolitos
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Miles de fósiles de estos primitivos
organismos se pueden encontrar en las
pizarras de esta zona. Su abundancia se
debe a que formaban colonias y estaban
ampliamente distribuidos en los océanos del
pasado, especialmente en el Ordovícico y
Silúrico.
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PARADA 6
El poljé del Cubillo
Los poljés constituyen uno de los relieves kársticos de mayores
dimensiones. Su nombre, como el de karst, proviene de los Balcanes,
donde son abundantes. También reciben nombres peculiares algunos
de los elementos que forman los poljés. Así, a las lagunas
estacionales se las denomina izvors y al sumidero se le llama ponor.
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PARADA 7
Monolitos y torreones
La erosión sobre las areniscas y
conglomerados ha dado lugar a
la formación de estos curiosos
relieves residuales. La
presencia de dos direcciones
de fracturación (una casi N-S y
otra NE-SO) facilita la erosión
diferencial, generándose un
auténtico laberinto de bloques.
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PARADA 2
Pliegues en las rocas

Aparcamiento

Estas cuarcitas se formaron durante el Paleozoico y corresponden a las
rocas más antiguas del Parque Natural. Fueron intensamente
deformadas hace más de 300 millones de años, durante la Orogenia
Varisca (también llamada Hercínica), responsable de la formación de
antiguas montañas de las que la erosión sólo ha dejado algunos retazos.
Estos espectaculares pliegues son visibles en la carretera de Checa a
Orea, cerca del pk 26.

Fuente

Área recreativa

Alojamiento
Tramo a pie

5

Restaurante
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PARADA 8
Tafoni
Así se denominan estas
microcavidades formadas por efecto
del agua en las areniscas y en otros
tipos de rocas granulares. La palabra
tafoni proviene de Córcega, y su
equivalente en singular es tafone.
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PARADA 3
Una roca misteriosa
Esta peculiar roca es un dropstone: un
fragmento de roca contenido en el hielo de
un iceberg. Cuando el hielo que la sostenía
se derritió, la roca cayó al fondo del mar y
quedó enterrada por sedimentos. Ocurrió
durante la glaciación que tuvo lugar a
finales del Ordovícico.
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PARADA 9
En el interior de la “ciudad encantada”
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PARADA 4
¿Dónde se formaron estas rocas?

El hombre siempre ha buscado los lugares más favorables para asentarse. Las formaciones
rocosas de areniscas servían de murallas naturales para amortiguar los rigores climatológicos.
También para defenderse de los enemigos, e incluso como plaza de toros en las fiestas
patronales. Anímate a dar un paseo por esta “ciudad encantada” de roca.
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Desde el mirador de la iglesia de Checa se puede observar una sucesión de rocas que evidencian una invasión
del mar (transgresión marina) que tuvo lugar durante el Triásico, también visible en otros lugares del Parque.

PALEOZOICO (PRIMARIA)

TABLA DE
TIEMPO
GEOLÓGICO

Ordovícico

Silúrico

Paradas 1 a 4. Pizarras y cuarcitas.
Fósiles de graptolitos y dropstone.
Hace 500 millones de años

Hace 435 m.a.

Devónico

MESOZOICO (SECUNDARIA)
Carbonífero

Pérmico

Parada 2. Principales fases de plegamiento
de la orogenia Varisca (Hercínica).
Hace 410 m.a.

Hace 360 m.a.

Hace 300 m.a.

Triásico
Paradas 5, 7, 8 y 9.
Conglomerados y areniscas
rojas. También calizas y
dolomías de la parada 5.
Hace 250 m.a.

Jurásico

CENOZOICO
Cretácico

Parada 6. Edad de las rocas sobre las que se desarrolla el

Hace 205 m.a.

Hace 135 m.a.

Terciario

Cuaternario
Paradas 5 a 9. Tobas, formación
de los tafoni, del poljé y de los
torreones y monolitos.

poljé.

Hace 65 m.a.

Hace 1,8 m.a.

Actualidad

