Excursión geológica a las estructuras de impacto de Azuara y Rubielos de la
Cérida

Durante los pasados días del 28 al 30 de Abril del 2006 (de viernes a domingo), tuvo
lugar una excursión geológica a la estructura de impacto de Azuara y la cuenca de
impacto compañera de Rubielos de la Cérida. A la salida, que fue guiada por
Francisco Anguita, Ferran Claudin y Kord Ernstson, asistieron estudiantes de la
universidad Complutense de Madrid, así como participantes del centro de
Astrobiologia de Madrid y de la universidad de Salamanca.

Fig. 1. Parte de la exhibición sobre el evento de Azuara, emplazada en el ayuntamiento de
dicha localidad (para más información ir a http://www.azuara.org/evento )

La excursion empezó con una bienvenida e introducción en el ayuntamiento de
Azuara, donde se halla emplazada una exposición sobre el evento de Azuara (Fig.
1). El pueblo de Azuara se escogió para la estancia del grupo, dadas las facilidades
suministradas por el Ayuntamiento y los miembros de la Asociación Cabuchico.

Durante la salida de campo se visitaron, por el mismo orden, los siguientes
afloramientos:
 La impactita (brecha basal y diques de brechas) de Jaulín y las grandes
destrucciones producidas por impacto visibles en la cantera de calizas de
Jaulín.

Fig. 2. Destrucciones a gran escala visibles en la explotación de calizas de Jaulín.

 un ancho dique de relictos de fundido carbonatado, que atraviesa materiales
del paleozoico, cerca de Loscos (Fig. 3)
 La brecha basal suevítica de Cucalón, interestratificada entre el Muschelkalk
plegado y las capas de calizas lacustres del Plioceno (Figs. 4 y 5).

Fig. 3. Los asistentes a la salida, recogiendo muestras y observando (a pesar del viento y del
frio…), el dique de fundido carbonatado.

Fig. 4. Explicación sobre la posición estratigráfica y características petrográficas de la brecha
suevítica de Cucalón.

Fig. 5. Los participantes, resistentes al sol y el viento, observando el contacto entre el
Muschelkalk y la brecha basal suevítica.

 El contacto, mal expuesto en la zona de Fonfría, entre los materiales del
Eoceno-Oligoceno superior y el ejecta de la Fm. Pelarda, así como las
características del ejecta.
 El dique de brechas de la pared del Diablo, cerca de Olalla y bajoyacente a la
Fm. Pelarda. Una excelente muestra de brechas con una matriz de lapillo
acrecional.
 Una vision de las características del ejecta de impacto de Puerto Minguez, en
la carretera que va del cruce de Portalrubio hacia Vivel del Rio (Figs. 5 y 6).

Fig 5. Uno de los diversos aspectos del ejecta diamíctico de Puerto Minguez.

Fig. 6. Algunos de los participantes observando las deformaciones presentes en los clastos
calizos del depósito de ejecta. Otros…yaciendo bajo el sol…

 Las grandes deformaciones y el peculiar estilo estructural del borde de la
cuenca de impacto de Rubielos de la Cérida, visibles gracias al corte que la
nueva carretera expone entre Alfambra/Escorihuela y El Pobo/Cedrillas (Figs.
7, 8, 9 y 10).

Fig. 7. El borde E de la cuenca de impacto de Rubielos de la Cérida, al noreste de Teruel, junto
con una vista general del levantamiento central de la cadena y el borde oeste de la cuenca.

Fig. 8. Explicaciones y discusiones frente a los afloramientos.

Fig. 9. La espectacularidad del afloramiento invita a seguir avanzando y a observar a pesar del
calor y la larga cuesta.

Fig. 10. Un bloque, plegado, diaclasado y aislado, entre los materiales del Buntsandstein.
Puede observarse el peculiar estilo de diaclasado.

 Las impresionantes deformaciones a gran escala de las calizas del pueblo de
Bueña (estratificación entrecruzada), en la zona del levantamiento central de
la cadena y….
 Uno de los afloramientos de cantos cuarcíticos chocados de conglomerados
del Buntsandstein cercano a Molina de Aragón (Fig. 11).

Fig. 11. Sombras ya alargadas….y un largo día de geología sobre impactos. Los
conglomerados basales del Buntsandstein formados por cantos cuarcíticos chocados:
Fracturación mecánica y deformaciones…..sin evidencia alguna de presión-disolución!

Después de arduos días de trabajo, de carretera y manta, todo llega a su fin….Una
lástima, pero quedará el recuerdo de días de discusiones libres y sin cortapisas
sobre geología de impacto. Todo pensamiento permitido, toda expresión en libertad,
toda duda legítima, todo análisis lo más riguroso posible……..Nada de creencias…

Fig. 12. Adiós, bye, au revoir, tschüss…..y hasta la próxima.

Fig. 13. Hasta pronto ……..

Fig. 14. Como dijo uno de los participantes…..lo de los kilómetros en coche “es cuestión de
llevar dentro gente dispuesta a pasárselo bien, buena música y….unas florecillas asomando
por la ventana”

