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Geolodía es una iniciativa de divulgación de la Geología, de la profesión de geólogo y de lo que

éstos, como científicos y profesionales, pueden aportar a la sociedad. Consiste en un conjunto de

excursiones gratuitas, guiadas por geólogos y abiertas a todo tipo de público, sean cuales sean sus

conocimientos de Geología.

Se organiza a nivel nacional desde hace varios años, con actividades en cada provincia. Con

Geolodía se pretende observar con “ojos geológicos” el entorno físico en el que vivimos y

entender el funcionamiento de los procesos geológicos.

Geolodía también persigue la divulgación de nuestro patrimonio geológico, de su interés como

recurso económico y turístico, y de la necesidad de protegerlo. A nivel nacional, las entidades

coordinadoras de Geolodía son la Sociedad Geológica de España (SGE), la Asociación Española

para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) y el Instituto Geológico y Minero de

España (IGME). La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) patrocina esta

actividad a nivel nacional y diversas entidades locales (universidades, ayuntamientos,

empresas,…) colaboran en las actividades concretas de cada provincia.

Geolodía 2016 Zamora se llevará a cabo el sábado 7 de mayo y consistirá en un recorrido por la

zona occidental ‐ suroccidental de la provincia de Zamora, que se inicia en la Presa de Ricobayo y

finaliza en la Presa de Almendra. Geología Zamora ha contado con la colaboración de Iberdrola.

El itinerario planteado permite conocer diversos aspectos de la geología y de la geomorfología de

esta zona y analizar la acción del agua a través de sus efectos y paisajes.
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INTRODUCCIÓN

La provincia de Zamora se encuentra geológicamente entre el límite occidental de la Cuenca del Duero y el

Macizo Hercínico o Varisco (Figura 1).

El Macizo Varisco está constituido por rocas ígneas y metamórficas muy antiguas (Precámbrico y

Paleozoico), generadas en relación con la Orogenia Varisca. Esta orogenia se produjo al final del Devónico

y durante el Carbonífero, como consecuencia de la colisión de dos continentes (Laurasia y Gondwana)

cuyo resultado fue la formación del macrocontinente Pangea. El choque generó una gran cordillera que,

posteriormente durante el Mesozoico, fue desmantelada por erosión. Pangea se fragmenta, comenzando

la génesis de los actuales oceános.

Durante el Cenozoico, el choque entre las placas Ibérica y Euroasiática dio lugar a la Orogenia Alpina y, con

ella, nuevas cadenas montañosas y la reactivación de fracturas con la génesis de zonas elevadas y zonas

deprimidas.

Así quedó definida la Cuenca del Duero, limitada por la Cordillera Cantábrica al norte, Cordillera Ibérica al

este y Sistema Central al sur. Esta gran cuenca fluvial y fluvio – lacustre, sin salida al mar (cuenca

endorreica), se fue rellenando, durante el Cenozoico, por sedimentos detríticos (gravas, arenas, arcillas)

procedentes del desmantelamiento de estos relieves y materiales carbonatados y evaporíticos (margas,

calizas y yesos) derivados del carácter endorreico de la cuenca. El relleno se inició en el Paleógeno y

continuó durante el Neógeno con depósitos detríticos gruesos, posteriormente detríticos más finos (Facies

Tierra de Campos), carbonatados y evaporíticos (Facies Cuestas), y, finalmente, la sedimentación culminó

con las Calizas del Páramo.

Figura 1. Unidades Geológicas de España. Localización de la provincia de Zamora. Tabla del Tiempo Geológico.

Mapa Unidades Geológicas: Vera, J.A. (editor)

(2004). Geología de España. SGE – IGME, Madrid.
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Al comienzo del Cuaternario, la red fluvial encuentra

una salida hacia el Atlántico, la cuenca se hace

exorreica y comienza el encajamiento de los ríos.

Además el progresivo encajamiento de la red fluvial favorece el desarrollo de varios sistemas de terrazas y

otros depósitos fluviales y coluviales (últimos 1,5 millones de años).

………… la actual geomorfología de la cuenca

(Figura 3), con las Calizas del Páramo

constituyendo planicies elevadas, la Facies

Tierra de Campos conformando la campiña y

la Facies Cuestas las laderas que enlazan

dichas planicies con la campiña o con la

parte baja de los valles.

Se origina el paisaje de los Arribes del Duero (Figura 2)

y …….

El recorrido planteado en esta jornada de Geolodía en Zamora supone un paseo por el Macizo Varisco en

la zona occidental‐suroccidental zamorana dominada por litologías graníticas (Figura 4), aunando geología,

geomorfología e ingeniería.

Geolodía 2016 Zamora tiene tres ingredientes principales: AGUA, ROCAS y HORMIGÓN.

Figura 2. Paisaje característico de los Arribes del Duero

Figura 3. Paisaje típico de la zona central de la Cuenca del Duero.

Geolodía Zamora consta de las siguientes paradas (Figura 4):

Parada 1. Presa de Ricobayo. La fuerza del agua. (Con la colaboración de Iberdrola)

Parada 2. Ricobayo – Villalcampo. Esculturas de alteración y de erosión.

Parada 3. Fariza. Arribes del Duero. La obra de un gran escultor…

Mirador de la Peña del Cura: Parada para comer y reponer energías.

Parada 4. Embalse y Presa de Almendra. Mar de agua dulce y Hormigón.
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Figura 4. Mapa geológico del itinerario de Geolodía Zamora 2016 y

Localización de las Paradas.

Cartografía: Mapa Geológico de España de escala 1:2.000.000. Rodríguez‐
Fernández, L.R. (editor) (2004). En: Geología de España (J.A. Vera, Ed.), SGE
– IGME, Madrid.

Presa de RicobayoRicobayo - Villalcampo

Pinilla de Fermoselle

Fariza

Presa de Almendra



Presa de Ricobayo
Fotografía de Iberdrola

PARADA 1. PRESA DE RICOBAYO. La Fuerza del Agua

ITINERARIO DE LA ACTIVIDAD



PARADA 1. PRESA DE RICOBAYO. La Fuerza del Agua
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La Presa de Ricobayo consiste en una presa de arco gravedad de 93 m de altura sobre cimientos, situada

en un cañón granítico sobre el Río Esla, en el término municipal deMuelas del Pan, en Zamora (Figura 5).

Fotografía de Ricardo Melgar

Cuenta con un aliviadero lateral de superficie, en el estribo izquierdo, que actualmente consiste en un

canal, de aproximadamente 200 metros de longitud, con vertido de las aguas en un cuenco amortiguador

(Figuras 6 y 7). En la arista o borde de vertido del canal, presenta unos dientes deflectores cuya misión es

dividir el flujo, reducir su velocidad y separar su caída del borde.

La Presa de Ricobayo constituye el objetivo de la primera parada. Se abordan sus características así como

las características geológicas del entorno y la problemática de la fracturación, concretada en la historia del

aliviadero de la presa. En esta parada se visita el Laboratorio de Hidráulica de Iberdrola en Muelas del Pan

y el mirador desde donde se contempla la “cazuela” u “olla” que actualmente constituye el cuenco de

amortiguación del aliviadero.

Figura 5. Localización de la

Presa de Ricobayo. Imágenes

de Google Earth.

Figura 6. Imagen aérea de la

presa y de su aliviadero. Cortesía

de Ricardo Melgar.

ZAMORA
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PARADA 1. PRESA DE RICOBAYO

La tabla adjunta resume algunos datos de interés de presa y embalse.

Figura 7. Planta de la presa de

Ricobayo. La línea de puntos

indica el trazado del canal

aliviadero original.

Fuente de la imagen: Iberdrola.

Grandes Presas.

Cuando se construyó esta presa (año 1933), el aliviadero consistía en un canal excavado en la roca, de 580

m de longitud, que desaguaba directamente en la ladera con caída de 80 m hasta el lecho del río (Figura 7).

DATOS GENERALES
Ubicación Muelas del Pan (ZA)
Río y Cuenca Esla (Cuenca del Duero)
Superficie de la cuenca 17.020 km2

Aportación anual media 4.639 hm3

Año de terminación 1933
Destino Energía eléctrica
Proyectista José Orbegozo
Constructor Saltos del Duero

PRESA
Tipo Gravedad
Altura máx. desde cimientos 99,57 m
Longitud de coronación 270 m
Cota de coronación 685
Volumen de la fábrica 398.000 m3

Roca de cimentación Granito

EMBALSE
Capacidad total 1.145 hm3

Capacidad útil 1.041 hm3

Nivel máximo normal 684 
Nivel mínimo de explotación 641 
Superficie inundada 5.725 ha
Reserva energética 840 GWh

Una avenida con un caudal de 1.200 metros cúbicos por segundo, a principios del año 34, un año después

de la finalización de la presa, produjo una fuerte erosión de la ladera por la que vertían las aguas. En marzo

del mismo año, 1934, se vuelven a producir desprendimientos y una erosión remontante que alcanza la

estructura del cajero derecho al que deja sin cimiento. Nuevos vertidos en el año 35, en especial en marzo,

provocan nuevos derrumbes, dando lugar a que el aliviadero se convierta en una angosta garganta. A pesar

de las reparaciones efectuadas, las avenidas de 1936 producen la ampliación de la poza que se había

formado al final de la zona de vertido, así como nuevas erosiones en el frente. En 1939 un caudal de más

de 4.000 metros cúbicos por segundo dio lugar a que el pozo se profundizase 40 metros por debajo de la

garganta de salida. La figura 8 muestra la evolución del perfil del aliviadero hasta 1936.

(1)       Enero 1934

(2/2’)   Marzo 1934

(3)       Marzo 1935

(4/5)    Marzo 1936

Figura 8. Presa de Ricobayo. Evolución del perfil del aliviadero con las sucesivas erosiones producidas hasta 1936.

Fuente de la figura: Blanco, J.L. (1992). Aliviadero del Salto de Ricobayo. Iberdrola.

Iberdrola. Grandes Presas.
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PARADA 1. PRESA DE RICOBAYO

Estudios posteriores a lo largo de los años, ensayos en modelo reducido y reconstrucciones del aliviadero y

del cuenco formado, han conducido al estado actual del aliviadero (Figura 9).

Los estudios realizados mostraron la existencia de una intensa fracturación, representada por varias

familias de diaclasas y fallas. Este conjunto de discontinuidades compartimenta el macizo granítico,

cambiando drásticamente sus propiedades resistentes.

El agua, además de limpiar y arrasar la superficie alterada, al penetrar por las fracturas movió los bloques,

provocó su desprendimiento y una intensa erosión remontante. A la vez, los bloques arrancados se

convirtieron en elementos de desgaste (herramientas de abrasión) al ser movidos por las aguas. A todas

estas acciones hay que unir las presiones intersticiales que se producen en las fracturas rellenas de agua,

que colaboran a la disgregación del macizo.

Los contenidos de este texto proceden de Blanco, J.L. (1992) (Aliviadero del Salto de Ricobayo. Iberdrola) y han sido

tomados de López Marinas, J.M. y Lomoschitz Mora-Figueroa, A. (2014). Geología aplicada a la Ingeniería Civil.

editorial Ediciones. 4ª edición.

Para saber más:

Anton, L.; Mather, A.E.; Stokes, M.; Muñoz-Martin, A. & De Vicente, G. (2015). Exceptional river gorge formation

from unexceptional floods. Nature communications.

Iberdrola. Grandes Presas.

Figura 9. Estado actual de la presa y aliviadero de Ricobayo. Imagen de Google Earth.



PARADA 2. RICOBAYO ‐ VILLALCAMPO. Esculturas de Alteración y
Erosión. Berrocales graníticos, Caos de bloques y formas de erosión
menores
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Berrocal granítico entre 
Ricobayo y Villalcampo



PARADA 2. RICOBAYO ‐ VILLALCAMPO. Esculturas de Alteración y Erosión.
Berrocales graníticos, Caos de bloques y formas de erosión menores.

La zona elegida para la realización de Geolodía 2016 Zamora se caracteriza por los afloramientos graníticos

y sus particulares paisajes de formas caprichosas. Esta parada se dedica a estos paisajes: génesis (litología,

fracturación, meteorización), productos de alteración, evolución y efectos. Posteriormente, a lo largo de

todo el recorrido, seguirán contemplándose ejemplos diversos de este modelado.
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Figura 10. Localización de la zona de la

parada en Google Earth. Vista del

berrocal referenciado. En la imagen

de detalle de Google Earth se

identifican perfectamente las

direcciones de fracturación del cuerpo

granítico.

La parada concreta se sitúa en la carretera

de Ricobayo a Villalcampo (ZA‐324), en una

zona donde son visibles varios afloramientos

graníticos de pequeñas dimensiones (Figura

10). Referencia en las imágenes de Google Earth:

41º31’37.98’’ N y 6º 00’ 50.11” O.



FRACTURAS

Roca sana

Roca 
alterada

Bolos

Fuente de la figura: Huber (1987). 
http://www.yosemite.ca.us/library/geologic_story_of_yosemite

PARADA 2. RICOBAYO ‐ VILLALCAMPO
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Para saber más sobre morfologías graníticas:

Gutiérrez Elorza, M. (2008). Geomorfología. Pearson Educación. Madrid.

Monroe, J. S.; Wicander, R. y Pozo, M. (2008). Geología. Dinámica y evolución de la tierra. Ed. Paraninfo.

Pedraza, J. (1996). Geomorfología: Principios, Métodos y Aplicaciones. Ed. Rueda.

Tarbuck, E.J.& Lutgens, F.K. (2010). Ciencias de la Tierra. Pearson Educación. Madrid. Volúmenes I y II.

Twidale, Ch. R. (1992). Granite landforms. Ed. Elsevier.

¿Cuál es la causa de estos paisajes?¿Cuál es su evolución? ………

Los cuerpos graníticos suelen presentar varias familias de fracturas (diaclasas), con diferentes

orientaciones, que definen bloques prismáticos (Figuras 10 y 11). Estas fracturas se originan por

descompresión del cuerpo rocoso (debido a la erosión de los materiales suprayacentes) y por deformación

tectónica (derivada de la historia tectónica de la zona). Los paisajes de bolos, berrocales, … tienen su

origen en la meteorización selectiva de los cuerpos graníticos (y rocas afines) a favor de las fracturas.

El agua circula por la superficie y penetra

aprovechando las superficies de fractura. La

alteración tiene lugar con más intensidad en

superficie y en las intersecciones de las

fracturas del cuerpo rocoso, lo que va

provocando el redondeamiento progresivo de

los bloques paralelepipédicos con la formación

de bloques esferoidales “bolos” (Figura 11).

Figura 11. Génesis y

Evolución de los perfiles de

alteración en granitos.

El resultado final es una masa areno‐

arcillosa, donde coexisten cristales de

cuarzo originales de la roca, arcillas

procedentes de la hidrólisis de micas y

feldespatos, y restos inalterados de estos

minerales (Figura 12).

La posterior erosión de la masa arenizada da lugar a un particular paisaje con domos degradados, bloques

esferoidales en superficie, berrocales, caos de bloques, … (Figura 10).

Figura 12. Arenización del granito.

A escala mineralógica, la alteración química

concreta consiste en la hidrólisis de las

especies minerales del granito. El cuarzo

permanece inalterado y la alteración de micas

y feldespatos genera minerales arcillosos de

diferente tipología. Estas transformaciones

mineralógicas conllevan la disgregación

(arenización) de la roca (Figura 12).



PARADA 3. FARIZA. ARRIBES DEL DUERO. La obra de un gran escultor ……

Vista desde la Ermita de Nuestra 
Señora del Castillo y Mirador 

Las Barrancas de Fariza
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PARADA 3. FARIZA. ARRIBES DEL DUERO. La obra de un gran escultor ……

Esta parada se localiza en la Ermita de Nuestra Señora del Castillo y Mirador Las Barrancas de Fariza. Está

dedicada a la génesis de los Arribes del Duero (Figura 13).

Tal y como se ha resumido en la introducción de esta guía, la Cuenca del Duero actuó como una cuenca

endorreica rodeada por importantes relieves generados durante las orogenias Varisca y Alpina.

Durante el Cenozoico se fue rellenando y la etapa endorreica finalizó con la formación Calizas del Páramo,

de edad Mioceno medio – superior.

Figura 13 . Vista desde el Mirador de la Ermita de Nuestra Señora del Castillo y Mirador Las Barrancas de Fariza.

Los Arribes del Duero se originan cuando la red fluvial

encuentra una salida al Atlántico, comenzando su

encajamiento en las litologías metamórficas y

plutónicas del basamento Varisco que limita al oeste

la Cuenca del Duero.
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PARADA 3. FARIZA. ARRIBES DEL DUERO

En esta zona, las litologías presentes corresponden a rocas metamórficas, concretamente gneises

bandeados (Figura 15). Estas rocas presentan una mineralogía análoga a los granitos, con una textura en la

que se diferencian bandas claras cuarzo – feldespáticas y bandas oscuras con micas orientadas. Revelan

una historia de metamorfismo de alto grado ligada a la orogenia Varisca.

Figura 15. Vista de la Ermita de Nuestra Señora del Castillo y detalles de las litologías presentes.

Para saber más sobre el encajamiento del río Duero:

Anton, L.; Rodés, A.; De Vicente, G.; Pallás, R.; García-Castellanos, D.; Stuart, F.M.; Braucher, R. & Bourlès, D.

(2012). Quantification of fluvial incision in the Duero Basin (NW Iberia) from longitudinal profile analysis and

terrestrial cosmogenic nuclide concentrations. Geomorphology 165-166, 50-61.

Esta parada presenta varios aspectos de interés: la morfología del cañón fluvial del Duero en la zona, y su

fuerte encajamiento, y la fracturación presente visible en las laderas del valle (Figura 14). También pueden

observarse numerosas fracturas en algunos afloramientos del macizo.

Figura 14. Cañón del río

Duero. Encajamiento y

Fracturación.
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La hora de comer ha llegado. Es el momento de reponer fuerzas tras un intenso

aprendizaje de cosas de Geología….

Para ello, nada mejor que el Mirador del Cura, en Pinilla de Fermoselle.

Entre berrocales y bolos, con vistas al río Duero encajándose, paciente y tenaz…

MIRADOR DE LA PEÑA DEL CURA



PARADA 4. EMBALSE Y PRESA DE ALMENDRA. Mar de Agua Dulce y

Hormigón

Presa de Almendra



PARADA 4. EMBALSE Y PRESA DE ALMENDRA. Mar de Agua Dulce y Hormigón

La última parada nos lleva a la Presa de Almendra (Figuras 16 y 17) , con el objetivo de conocer la geología

del entorno (litología, fracturación, meteorización y geomorfología) y las características de la presa,

ilustrando la importancia de la topografía y de la geología como factores condicionantes de su diseño.

La Presa de Almendra se sitúa en el cañón granítico de Almendra, sobre el río Tormes, en el límite entre

las provincias de Zamora y Salamanca. El embalse aporta agua a la central hidroeléctrica de Villarino de los

Aires, situada a 15 km, a través de un túnel de 7,5 m de diámetro excavado en la roca granítica. Los grupos

de generación aprovechan un desnivel de más de 400 m entre la central y el embalse. El funcionamiento

de la central es reversible, produciendo electricidad en horas punta y bombeando agua del embalse de

Aldeadávila, en el río Duero, al embalse de Almendra en las horas de menor demanda de energía.

18
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Figura 17. Imagen aérea de la

presa de Almendra. Cortesía de

Ricardo Melgar.

Fotografía de Ricardo Melgar

Figura 16. Localización del embalse y presa de

Almendra. Imágenes de Google Earth.



PARADA 4. EMBALSE Y PRESA DE ALMENDRA
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La estructura presenta tres partes diferenciadas (Figuras 17, 18 y 19): una bóveda central, con 202 m de

altura sobre cimientos, y dos diques laterales, de los cuales uno es de fábrica soportado por contrafuertes

en el margen izquierdo (presa de gravedad aligerada) y otro es de materiales sueltos en el margen derecho

(escollera gruesa, escollera fina y capa asfáltica).

N

1

32

4

Figura 18.  Vistas de la presa y de su entorno.

1

Dique de materiales sueltos (escollera)

4

Vista del cañón granítico y de la cantera desde la bóveda

3

Vista del dique de contrafuertes 
(presa de gravedad aligerada) y, 
en primer plano, el aliviadero de 

superficie

2

Vista de la presa bóveda y del aliviadero de superficie
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DATOS GENERALES
Ubicación Almendra (SA) y Villar del Buey (ZA)
Río y Cuenca Tormes (Cuenca del Duero)
Superficie de la cuenca 7.100 km2

Aportación anual media 1.040 hm3

Año de terminación 1970
Destino Energía eléctrica
Proyectista Pedro Mª Guinea
Constructor Dragados-Entrecanales-Zschokke

DATOS EMBALSE
Capacidad total 2.648,64 hm3

Capacidad útil 2.412,7 hm3

Nivel máximo normal 733,00
Nivel mínimo de explotación 640,00
Superficie inundada 7.940 ha
Reserva energética 3.120 GWh

DATOS PRESA
Tipo Materiales sueltos (Escollera)
Altura máxima desde cimientos 31 m
Longitud de coronación 1.672,92 m
Cota de coronación 733,00
Volumen de la fábrica 962.897 m3

Roca de cimentación Granito y Arena Silícea

DATOS PRESA
Tipo Contrafuertes
Altura máxima desde cimientos 32 m
Longitud de coronación 1.344 + 64 = 1.408 m
Cota de coronación 732,00
Volumen de la fábrica 220.814 m3

Roca de cimentación Granito

DATOS PRESA
Tipo Bóveda
Altura máxima desde cimientos 202 m
Longitud de coronación E.D. 466,77 m. Bóveda 567,23 m. E.I. 227,98 m
Cota de coronación 732,00
Volumen de la fábrica 2.188.000 m3

Roca de cimentación Granito

Datos y Esquemas: Iberdrola. Grandes Presas.

Figura 19. Datos generales de la presa de Almendra. Planta y Sección de cada una de las partes.  

PARADA 4. PRESA DE ALMENDRA
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