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La jornada de Geolodía 13 en Zamora tiene como 
objetivo la divulgación de la geología a través de un 
recorrido concreto por el entorno geológico de la 
Denominación de Origen Toro. La idea y la 
documentación están basadas en el proyecto 
financiado por la Fundación Científica de Caja Rural 
de Zamora (2008): Caracterización Geológica de las 
zonas productoras de vino de Zamora. El fruto de 
este trabajo se concretó en el libro “Geología y 
Vino en Zamora” editado en 2011, por Ediciones 
Universidad de Salamanca y Caja Rural de Zamora. 
El recorrido propuesto es una síntesis de la ruta 
geo-enológica por la D.O. Toro descrita en el último 
capítulo de este libro. 

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 esta actividad a nivel nacional. Entidades 
locales tales como universidades, centros de investigación, diputación, ayuntamientos, 
fundaciones,…  también colaboran en el patrocinio de las actividades concretas de cada provincia.  

 

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. Geolodía 2013 se llevará a cabo el 
sábado 11 o domingo 12 de mayo, en toda España. 
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Vera, J.A. Ed. (2004) 

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

El Macizo Ibérico está constituido por rocas ígneas y metamórficas muy antiguas (Precámbrico y 
Paleozoico), generadas en relación con la Orogenia Varisca. Esta orogenia fue responsable de la 
génesis de un gran relieve, hace 350 millones de años (final del Devónico),  posteriormente 
desmantelado por erosión. 

Posteriormente, durante el Terciario, se produjo un nuevo episodio orogénico, la Orogenia Alpina, 
que provocó el levantamiento de las cadenas montañosas que limitan actualmente la Cuenca del 
Duero: Cordillera Cantábrica al norte, Ibérica al este y Sistema Central al sur.  

Esto originó una gran cuenca fluvial y fluvio–lacustre sin salida al mar (cuenca endorreica) que 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.  
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En la provincia de Zamora se observa la evolución descrita. El bloque diagrama muestra, de forma 
esquemática, la geología desde los Arribes de Duero, al oeste de Fermoselle, hasta zonas centrales 
de la Cuenca del Duero, al este de Morales de Toro.  

Cuando 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, en el Cuaternario (últimos 1,5 millones de años). 

………… la actual geomorfología de la 
cuenca, 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  y 
……. 

3 



DENOMINACIÓN DE ORIGEN TORO: Síntesis Geológica 
La D.O. Toro se encuentra entre el centro y el borde occidental de la Cuenca del Duero. Comprende 
materiales del Terciario, correspondientes tanto al Paleógeno como al Neógeno, y depósitos del 
Cuaternario asociados a los ríos que discurren por la zona.  

El tercio norte del área, justo al norte del río Duero, es dominio del Neógeno característico de la 
zona: Facies Roja de Toro (Mioceno inferior), constituida por conglomerados de matriz de color rojo 
intenso, con intercalaciones de areniscas y limos, y lechos carbonatados. En las laderas de los valles 
de los afluentes del Duero que surcan esta zona (Bajoz, Hornija, Aº de Adalia y Aº de la Vega) y en la 
margen derecha del Duero, afloran las litologías  paleógenas infrayacentes.  

Al sur del río Duero, domina el Paleógeno, desde el Eoceno medio hasta el Oligoceno, constituido 
fundamentalmente por series detríticas de areniscas, conglomerados y limos, con frecuentes 
cementaciones carbonatadas y fenómenos de encostramiento. Los colores son pardo – amarillentos 
o pardo – rojizos. 

En las franjas adyacentes a la llanura aluvial del río Duero, por ambas márgenes, los materiales 
terciarios presentes aparecen parcialmente recubiertos por diferentes niveles de terrazas del 
Pleistoceno (Cuaternario), asociadas al encajamiento de este río y de sus afluentes. 
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En la entrada a las bodegas se ve el contacto entre la Facies Roja de Toro (Mioceno inferior) y el 
Paleógeno subyacente. La Facies Roja de Toro está representada por areniscas y conglomerados con 
matriz de color rojizo y el Paleógeno por litologías limo-arenosas, a veces microconglomeráticas, de 
colores grises, marrones y ocres, con visibles carbonataciones. Este punto presenta el interés 
adicional de contemplar el diseño de estas bodegas. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizada esta parada, es preciso volver al cruce con la carretera y seguirla hacia Morales de Toro. Al 
ascender la ladera occidental del valle del río Bajoz, la Facies Roja de Toro aflora en el talud derecho 
de la carretera. En este punto se sitúa la siguiente parada. 6 

PARADA 1 
Para llegar al primer punto, es preciso coger un 
camino que sale de San Román de Hornija hacia el 
este, ascendiendo la ladera del valle y dirigiéndose 
al Pinar de Villaester. La parada se localiza en la 
parte superior del cerro, donde numerosos viñedos 
salpican un terreno fuertemente pedregoso. Se 
trata de una terraza del Pleistoceno (Cuaternario), 
constituida en superficie por cantos redondeados 
de cuarzo y cuarcita de gran tamaño, que 
conforman un pavimento sin matriz. 

Posteriormente, se vuelve a San Román de Hornija 
y se toma la carretera a Morales de Toro. Tras 
cruzar el valle del río, sale un camino a la izquierda 
que conduce a la zona de bodegas tradicionales 
excavadas en el terreno. 

El recorrido comienza en San Román de Hornija, situado en el valle del río Hornija, al este del 
territorio de esta D.O. En la parte baja de las laderas de este valle, afloran materiales paleógenos y, 
sobre ellos, la Facies Roja de Toro de edad Mioceno inferior. Coronando estas laderas, aparecen 
depósitos conglomeráticos correspondientes a terrazas pleistocenas. 

VALLE DEL RÍO HORNIJA 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN TORO: Itinerario de la actividad 
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El recorrido continúa hasta Toro cruzando viñedos sobre terrazas pleistocenas y sobre suelos 
desarrollados a expensas de la Facies Roja de Toro. Estos últimos presentan diferentes texturas, en 
unas zonas más arenosos y en otras de carácter más conglomerático, según las características del 
nivel sobre el que se ha desarrollado el suelo y/o de sus posibles variaciones laterales. También 
pueden verse próximos a la carretera, o en sus taludes, algunos afloramientos que permiten ver en 
corte diferentes niveles de la Facies Roja de Toro.  

Una mirada hacia el norte, noreste y este permite ver el paisaje de páramos que da la sucesión de las 
facies del Mioceno medio–superior de las zonas centrales de la Cuenca del Duero: Tierra de Campos, 
Cuestas y Calizas de los Páramos.  

A la izquierda de la carretera, unos metros más adelante, un campo de viñas cubre el suelo 
desarrollado a expensas de uno de los niveles detríticos de la facies miocena. 

VALLE DEL RÍO BAJOZ - MORALES DE TORO 

 Mioceno inferior (Terciario) 
Espectacular corte de la Facies Roja de 
Toro. La serie litológica muestra niveles 
conglomeráticos muy heterométricos, con 
cantos redondeados de gran tamaño 
cementados por carbonatos, que pasan a 
niveles detríticos más finos con 
intercalaciones conglomeráticas y 
carbonatos en fisuras y concreciones.  

PARADA 2 



PARADA 3 

ESCARPE DE TORO 

Paleógeno y Mioceno inferior (Terciario) 
El escarpe de Toro sobre el río Duero constituye un buen 
afloramiento de las litologías terciarias definidas en la zona: 
Series de Geroma y Toro (Paleógeno) y Facies Roja de Toro 
(Mioceno inferior. Neógeno). Un paseo desde la parte alta 
del escarpe hasta el Puente Mayor permite su observación. 
En la parte superior, por encima de 690 m, se encuentran los 
conglomerados y areniscas que constituyen la Facies Roja de 
Toro (Mioceno inferior), apoyados en disconformidad sobre 
el Paleógeno infrayacente.  
 

Dentro del Paleógeno, se diferencian areniscas masivas 
heterómetricas amarillentas, poco compactas, con 
intercalaciones de limos arcillosos y arenosos, y 
conglomerados (Series de Toro), entre 690 m y 645 m, y 
limos compactos de color amarillo ocre con concreciones 
carbonatadas (Series de Geroma), por debajo de 645 m, 
visibles en la base del Puente Mayor de Toro.  
 

El escarpe ofrece además una espectacular panorámica del 
valle del río Duero, de su asimetría y de su llanura aluvial 
con depósitos holocenos, y del paisaje al sur del mismo. 
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PARADA 4 

La parada se localiza sobre una terraza baja 
del Pleistoceno. Se accede desde la 
carretera CL–602 de Toro a Villafranca de 
Duero, tomando un camino que sale a la 
izquierda pasados unos 280 m del PK. 23. 
Tras un recorrido de unos 650 m, se 
observan viñas sobre depósitos de terraza 
consistentes en cantos, gravas y arenas de 
color marrón. 

El recorrido geológico finaliza al sur del río Duero, tras cruzar su extensa llanura aluvial. Para llegar 
a la siguiente parada, hay que tomar la carretera de Toro a Villafranca de Duero (CL–602). Esta 
carretera, en este tramo, discurre por depósitos fluviales cuaternarios (terrazas pleistocenas y 
depósitos holocenos de la actual llanura de inundación ). 

TORO - VILLAFRANCA DE DUERO 

 Terraza del Pleistoceno (Cuaternario) 

VISITA A LA SEDE DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN TORO 

PARADA 5 
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