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Geolodía 17 en Salamanca tiene como objetivo la

divulgación de la geología a través de un recorrido

por el entorno geológico de la Denominación de

Origen Protegida Sierra de Salamanca.

Durante la jornada se proporcionará una visión

general sobre las características geológicas del

territorio acogido a la Denominación de Origen, lo

que permitirá observar, con ojos geológicos,

viñedos sobre diferentes litologías (granitos,

pizarras, corneanas, etc.). Además contaremos con

enólogos y agricultores de la zona que nos

mostrarán las peculiaridades de la viticultura en la

sierra.

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.

A nivel nacional, la entidad promotora y coordinadora de Geolodía es la Sociedad Geológica de

España (SGE). Colaboran en la organización 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 la actividad. Entidades locales tales

como universidades, centros de investigación, ayuntamientos, fundaciones, museos,… también

colaboran en el patrocinio de las actividades concretas de cada provincia.

Salamanca



La D.O.P Sierra de Salamanca se localiza
geológicamente en el Macizo Ibérico.

Las rocas más antiguas de la zona pertenecen al
denominado Complejo Esquisto Grauváquico de
edad Precámbrico‐Cámbrico Inferior (más de 500
millones de años), formado por lutitas, areniscas y
conglomerados, además de pizarras negras y
niveles carbonatados. Estos materiales se
depositaron a partir de abanicos submarinos
profundos (turbiditas). Sobre el Precámbrico se
encuentra el Cámbrico (540‐485 m.a.) formado
por areniscas y calizas, generadas en un ambiente
sedimentario marino de plataforma, aguas
someras y cálidas. Por encima, en discordancia
angular, aparecen materiales del Ordovícico (485‐
443 m.a.) constituidos por areniscas,
conglomerados, cuarcitas y pizarras grises y
negras, destacando en el paisaje la Cuarcita
Armoricana (Peña de Francia). Estos materiales
ordovícicos se depositaron en ambientes de
plataforma en condiciones submareales.
Finalmente, ocupando el núcleo del Sinclinal de
Tamames (monte El Castillo) se encuentra pizarras
y cuarcitas, interestratificadas con rocas
volcánicas, de edad Silúrico‐Devónico (444‐395
m.a.).

Desde finales del Devónico (380 m.a.) hasta
mediados del Pérmico (280 m.a.), se produce la
colisión de dos grandes masas continentales,
Laurasia y Gondwana, la denominada Orogenia
Varisca, generando el gran macrocontinente
llamado Pangea. Este choque continental genera
deformación, plegamiento y elevación de los
materiales descritos anteriormente.

CONTEXTO GEOLÓGICO



El engrosamiento cortical del Orógeno Varisco propicia la anatexia (fusión de las
rocas) en la corteza inferior, generándose un gran volumen de magma que
asciende y se emplaza en niveles corticales elevados a finales del Carbonífero y
principios del Pérmico. El emplazamiento de estas grandes masas magmáticas
desarrollan alrededor de ellas una aureola de metamorfismo de contacto que
crea las rocas llamadas corneanas o cornubianitas.

A grandes rasgos podemos diferenciar tres tipos de rocas ígneas:

• Granitos biotíticos porfídicos: caracterizados por la abundancia de
megacristales de feldespato alcalino, con tamaños que oscilan entre 4 y 6 cm.
Eventualmente pueden aparecer cristales de cordierita.

• Granitos biotíticos inequigranulares: se caracterizan por que los cristales de
feldespato alcalino raramente superan los 3 cm y se encuentran muy dispersos.

• Granitos de grano fino y aplitas: en este grupo se incluyen un conjunto de rocas
de grano fino, desde granitos aplíticos a aplitas.

Todo el Orógeno Varisco descrito fue lentamente erosionado a lo largo de tiempo,
hasta que en el Cenozoico (66 m.a.) se produce la colisión entre las placas Ibérica
y Euroasiática que dio lugar a la Orogenia Alpina, formando nuevas cadenas
montañosas que son las que observamos en la actualidad.



MAPA GEOLÓGICO Y PARADAS
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PARADA  1

En esta primera parada haremos una introducción general al contexto
geológico de la D.O.P. Sierra de Salamanca y veremos los primeros viñedos de la
zona, en este caso sobre suelos desarrollados sobre granitos inequigranulares.

También se observará el contacto entre las rocas graníticas y su encajante
metamórfico, lo que da lugar a la aparición de las corneanas, que son rocas
muy características de la zona.

Por otro lado, en la zona destacan un conjunto de afloramientos de diques de
cuarzo de dirección NNE‐SSO, conocidos como “sierros”, con evidente
expresión geomorfológica. Estos diques o filones tienen, en general, una
extensión cartográfica muy reducida.



Lagares   Rupestres
San  Esteban  de  la  Sierra

Los lagares son pequeñas cavidades en roca realizadas por el hombre en
un pasado lejano. Tales estructuras, dispersas por los campos, tuvieron
una finalidad económica, primer proceso en la elaboración del vino, tal
como se desprende de diversas investigaciones, tanto en la península
como en países mediterráneos.

http://www.sanestebanrutalagares.com/

PARADA  2



PARADA  3

En el entorno de Los Puentes del Alagón se encuentra uno de los mayores
afloramientos de rocas del metamorfismo de contacto (corneanas) de toda la
sierra.

Esto se debe a que aquí la aureola del metamorfismo de contacto alcanza su
mayor anchura, como consecuencia, por un lado, de la superposición de los
efectos termales provocados por el emplazamiento de varios plutones y, por
otro, a que la masa granítica se encuentra a escasa profundidad por debajo del
encajante metamórfico, es decir, nos encontramos por encima del techo de un
plutón granítico.

Yenes, 1996



SUELOS DESARROLLADOS SOBRE PIZARRAS

Las características comunes a estos suelos son las siguientes: el color claro, entre
pardo claro y pardo‐amarillento, la textura franco‐limosa, la estructura en bloques
subangulares, débil, y la ausencia de carbonatos en el perfil. En mayor o menor
medida, todos tienen fragmentos rocosos de tamaño grava casi siempre angulosos.
En general, se trata de suelos con pH ácido (<5).

(Santos Francés, Martínez Graña y Ladero Álvarez, 2015).

PARADA  4

Nos encontramos en el flanco sur del Sinclinal de Tamames, estratigráficamente
por debajo de las Cuarcitas Ordovícicas.

En esta parada veremos un viñedo sobre un suelo desarrollado sobre pizarras
pertenecientes al Complejo Esquisto Grauváquico.



En general, los suelos desarrollados sobre granitos, suelen ser poco profundos (30‐60
cm), pobres en arcillas (<4,5%) y en materia orgánica (<3%), de pH muy ácidos (<5,6),
con bajas capacidades de intercambio catiónico (10 cmol/kg) y pobres en elementos
nutritivos (C, N, P, K, Ca, Mg). Presentan un buen drenaje, con capacidad de retención
de agua es media‐baja (12‐20% de humedad para presiones superiores a 1/3 atm) y
posibilidad de almacenamiento de agua útil para las plantas entre baja y media (6‐
14%).

(Santos Francés, Martínez Graña y Ladero Álvarez, 2015).

SUELOS DESARROLLADOS SOBRE GRANITOS

PARADA  5

En esta parada veremos un viñedo sobre un suelo desarrollado sobre rocas ígneas,
concretamente sobre la facies inequigranular del Plutón de Sequeros.

Finalmente visitaremos las instalaciones (bodega y viñedos) de Viñas del Cámbrico
en Villanueva del Conde, donde nos mostraran el proceso de elaboración del vino
de la sierra y se degustarán vinos procedentes de viñedos situados en distintos
tipos de suelo de la D.O.P. Sierra de Salamanca.



El área geográfica de la D.O.P. 
Sierra de Salamanca está ubicada 
al Sur de la provincia de 
Salamanca y tiene una superficie 
de 482,10 Km.

Esta delimitación se trazó 
comprobando los factores 
climatológicos, geomorfológicos, 
edáficos, geográficos, culturales y 
socio‐económicos del área 
tradicional de producción 
vitivinícola de la comarca, 
llegando a la demarcación de la 
zona idónea para la producción 
de vinos de alta calidad.

La zona de producción comprende 26 municipios, 
siendo éstos:

Cepeda, Cristóbal, El Cerro, El Tornadizo, 
Garcibuey, Herguijuela de la Sierra, Lagunilla, Las 
Casas del Conde, Los Santos, Madroñal, Miranda 
del Castañar, Mogarraz, Molinillo, Monforte de la 
Sierra, Montemayor del Río, Pinedas, San 
Esteban de la Sierra, San Martín del Castañar, 
San Miguel de Valero, Santibáñez de la Sierra, 
Sequeros, Sotoserrano, Valdefuentes de 
Sangusín, Valdelageve, Valero y Villanueva del 
Conde.

http://www.dosierradesalamanca.es
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VIÑEDOS

El verdadero tesoro de la Sierra de Salamanca está en nuestros viñedos, situados en bancales
sobre el río Alagón con cepas muy viejas de variedades autóctonas, como la Rufete.
Durante siglos los viticultores de la Sierra han ido ganando terreno a la montaña para
cultivar viñedo en terrazas, conformando el espectacular paisaje de nuestro territorio.
Parte de la zona de producción está dentro del Parque Natural de Las Batuecas–Sierra de
Francia y toda forma parte de la Reserva de la Biosfera Sierras de Béjar – Francia. Este último
título, otorgado por la UNESCO en 2006, remarca la gran influencia que ha tenido el ser
humano en el medio ambiente de esta zona, modelándolo sin romper el equilibrio de la
naturaleza.

VARIEDADES

La Sierra de Salamanca es un paraíso de diversidad a todos los niveles. En el viñedo
encontramos un gran abanico de variedades diferentes, con un potencial enológico
extraordinario.
La Rufete es la variedad autóctona y predominante en la zona. Se caracteriza por estar
altamente adaptada a la zona, con un racimo de tamaño pequeño y apretado y con un grano
de tamaño medio y hollejo fino. Es una variedad sutil, de compleja elaboración, que aporta
aromas delicados con recuerdos a frutas rojas y especiados, con taninos dulces y suaves que
aportan elegancia y complejidad a los vinos.
Otras variedades a destacar en el territorio son la Garnacha tinta y el Tempranillo,
conocidas en la zona como Calabrés y Aragonés respectivamente. Ambas son clones de la
variedad principal, estando adaptadas a las peculiares características de la Sierra debido a
un proceso evolutivo y adaptativo de varios siglos. Esto les confiere pequeñas características
diferenciadoras de la variedad en general.



SUELOS

Los suelos de la zona, a diferencia de
la generalidad de las comarcas
vitivinícolas de Castilla y León, tienen
carácter ácido; esto confiere a los
vinos una identidad particular.
La característica más remarcable del
territorio es su gran diversidad a
todos los niveles. El suelo no es una
excepción. A lo largo del área de
producción encontramos varios tipos
de suelos distintos, más de lo que
cabría esperar en una D.O.P. de
tamaño pequeño como la nuestra.
Esta diversidad a nivel geológico y
edáfico da lugar a vinos con
diferentes peculiaridades; a rasgos
generales podemos encontrar suelos
arenosos procedentes de roca
granítica, que dan lugar a vinos
largos, sutiles y elegantes; en la zona
central hay suelos arcillosos
procedentes de pizarras, que dotan
de una mayor estructura y
mineralidad a los vinos.

CLIMA

El microclima de la Sierra de Salamanca es muy adecuado para el cultivo de la vid: los
veranos secos con noches frías ayudan a la correcta maduración de la uva manteniendo
una buena acidez y desarrollando los aromas característicos de las variedades de nuestra
zona.
El clima es mediterráneo húmedo, con inviernos relativamente cortos y no muy fríos y
veranos largos, calurosos y secos. En otoño y primavera abundan las precipitaciones
compensando la baja capacidad de retención de agua de los suelos.
Dentro de la Sierra podemos encontrar variaciones muy importantes debido a la gran
diferencia de altura entre viñedos. Encontramos cepas desde los 400 m hasta casi los 1000
m confiriendo una amplia gama de caracterización de los vinos.

http://www.dosierradesalamanca.es
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