Geolodía –Salamanca 2016

1. Introducción Geolodía 2016: Una nueva manera de divulgar la geología
Geolodía 16 es una iniciativa de divulgación de la geología relacionada con la
profesión del geólogo a través de una de sus facetas más atrayente para el público
en general, las excursiones de campo. Las cincuenta excursiones ofertadas, en lugares
que abarcan desde los entornos de las ciudades hasta espacios naturales protegidos
serán guiadas por geólogos pertenecientes a diversas instituciones, sociedades y
asociaciones científicas.
Geolodía 16-Salamanca es una jornada que abre la puerta de entrada al
laboratorio habitual de los geólogos, la naturaleza. Se pretende observar con “ojos
geológicos” el entorno en el que se asientan nuestras poblaciones y entender, a
través de los efectos que tienen sobre la superficie, algunos de los procesos que han
determinado el origen y evolución de la Tierra sobre la que vivimos
Otra de las metas importantes de esa jornada es la de divulgar la labor de los
geólogos y lo que estos, como científicos y profesionales, pueden aportar a la
sociedad y a su bienestar. También se quiere dar a conocer nuestro patrimonio
geológico para que se tome conciencia de la importancia y necesidad de protegerlo.
Las excursiones, a razón de una excursión por provincia, serán totalmente gratuitas y
abiertas a todo tipo de público, sea cual sea el conocimiento de geología de los
asistentes. La información relativa a las excursiones de Geolodía 15 se puede visitar
en http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia. html.

Encrucijada Geológica en los alrededores de Salamanca: cambios
climáticos, paleontología., geomorfología y riesgos geológicos
Salamanca desde antes de los primeros asentamientos y de su existencia como
población ha sido un punto de transición entre una planicie con unas características
muy concretas y particulares, actual comarca de La Armuña, ubicada hacia el norte de
la margen derecha del río Tormes y una región ondulada, como espacio abierto, el
Campo de Salamanca, al sur y ambas separadas por el río Tormes.
Geológicamente registra depósitos desde el Paleozoico inferior, pizarras de Los
Pizarrales, a mesozoicos, cerros de San Vicente, la Peña Celestina…. a cenozoicos
arenas verdosas, blancas, Areniscas de Cabrerizos o materiales miocenos, rojos, del
barrio de Garrido. Esta amalgama de materiales geológicos permite definir este entorno
como una encrucijada de cambios en el espacio y el tiempo de las condiciones
geológicas, geográficas y climáticas creando nichos diferentes para poblaciones
bióticas distintas. La configuración geomorfológica actual, al estar adaptándose a las
nuevas condiciones ambientales genera cambios que, a veces, conllevan riesgos tanto
a la población como al propio entorno, conocidos como riesgos geológicos. Por ello,
con el itinerario propuesto se pretende desvelar los orígenes, la ubicación, la
interrelación y las características de las unidades geológicas presentes en el entorno
comprendido desde la capital de Salamanca hasta los municipios más cercanos a su
alfoz como Arapiles, Cabrerizos, Aldearrubia…. Permitiendo conocer los ambientes
paleogeográficos, paleoambientales y paleoclimáticos en los que fueron generados.
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2. Contexto geológico del itinerario propuesto
Los materiales más antiguos pertenecen al denominado Complejo Esquisto
Grauváquico pertenecientes al Precámbrico-Cámbrico inferior (hace más de 500 m.a.).
Litológicamente están formados por pizarras, grauvacas y conglomerados, entre los
que se intercalan unidades carbonatadas y pizarras negras, todos ellos sedimentados
en un ambiente submarino desde profundo a somero, bajo un proceso generalizado de
descenso relativo del nivel del mar.
Sobre depósitos del Precámbrico se deposita, en algunas zonas de Salamanca
(Tamames, Casafranca….), el Cámbrico (540 y 485 m.a.). Está formado por areniscas y
calizas, sedimentados en una plataforma marina como lo corrobora la presencia de
organismos "arrecifales", parches de Arqueociatos, lo cual indica aguas someras y
muy cálidas. La ausencia de estas calizas cámbricas hace que se dispongan en
discordancia sobre ellos los materiales ordovícicos (el Ordovícico registra una edad
aproximadamente entre 485 y 443 m.a). Estos materiales están constituidos por
areniscas, conglomerados, cuarcitas y pizarras grises y negras. La paleogeografía para
este tiempo se caracteriza por ambientes marinos de plataforma detrítica en
condiciones submareales.
Los depósitos silúricos (el Sistema Silúrico abarca entre 444-416 m.a.) reposan
discordantes sobre los ordovícicos. Están constituidos por pizarras y cuarcitas y se
hallan, a su vez, separados por una discordancia de los materiales poco potentes del
Devónico (que duró, aproximadamente entre 416 y 359 m.a.) de pizarras y cuarcitas
con intercalaciones de rocas volcánicas. La paleogeografía se corresponde con un mar
cada vez más profundo donde se depositan materiales finos y carbonatados
procedentes de restos de los caparazones de organismos.
Al final del Devónico y durante el Carbonífero las diferentes placas (Gondwana y
Laurasia) y las subplacas de Armónica, Avalonia…. (Fig. 1), chocan y se constituye el
gran continente de Pangea. En este momento la subplaca ibérica se halla adosada a
Gondwana. Durante esta colisión se da la formación del Macizo Ibérico también
conocido como orógeno Varisco, al plegarse los sedimentos depositados en las
cuencas sedimentarias que bordean las diferentes las placas y subplacas existentes
Al engrosamiento cortical del orógeno Varisco le sucede una larga etapa de
extensión y adelgazamiento cortical, que propicia la anatexia o fusión parcial de las
rocas presentes, emplazándose gran variedad de rocas graníticas.
A lo largo del Mesozoico (251 y 65.5 m.a.), este gran continente se va
desmantelando y desmembrando. El desmantelamiento se lleva a cabo por los
procesos geológicos externos erosivos y los productos generados van a depositarse en
zonas deprimidas o nuevas cuencas sedimentarias y océanos que se han creado con
la fragmentación. Así, por ejemplo, en el Jurásico se inicia la apertura del océano
Atlántico, al separarse el continente americano del europeo por la actividad de la
dorsal atlántica.

3. Evolución geológica de la cuenca del Duero

La depresión del Duero constituye una unidad geográfica independiente del resto
de las cuencas cenozoicas ubicadas en la Península Ibérica, al hallarse separada de
ellas por importantes relieves montañosos con características estructurales, litológicas,
texturales, etc. diferentes.
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Figura 1.- Posición evolutiva y movimiento geodinámico de las diferentes placas y subplacas desde
el Ordovícico Medio al Carbonífero Inferior. Pérez- Estaún et al. 2004 en Vera et al., 2004.

Así, mientras el borde norte queda definido por la presencia de la Cordillera
Cantábrica y el borde oeste por los Montes de León y la sierra de La Culebra, en el
borde sur se dispone, transversalmente como vertebrando el espacio, el Sistema
Central y al este el Sistema Ibérico (Fig. 2) en dirección NO-SE (Alonso-Gavilán, 1981;
Alonso-Gavilán y Sánchez-Benavides, 1992; Alonso-Gavilán et at. 2004). La
individualización de la cuenca del Duero, siguiendo los patrones estructurales
marcados en el Mesozoico, se inició al comienzo del Cretácico Superior coincidiendo
con las primeras manifestaciones del levantamiento del borde sur como respuesta a
los esfuerzos compresivos de la gran placa africana situada al sur de la placa ibérica.
Los relieves de ésta última actuaron como área madre de los sedimentos que
transportados por sistemas fluviales y fan deltas, “abanicos deltaicos” bajo los efectos
de un clima de tipo sabana, se emplazaron en los bordes sur, suroeste y oeste
(Formación Areniscas de Salamanca). Durante este tiempo la cuenca se hallaba abierta
al N y NE del actual mar Cantábrico. Al final del Cretácico-Paleoceno se da una
importante etapa de alteración y cementación silícea de las unidades sedimentarias
depositadas y zócalos graníticos, dando origen a la cementación de la Fm Areniscas
de Salamanca.
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Siguiendo las ideas de AlonsoGavilán (1981) y desarrolladas en años
sucesivos (Alonso-Gavilán, et al. 2004),
la
relajación
de
los
sistemas
compresivos y la actuación de un
sistema distensivo dio origen a la
compartimentación en horts, áreas
levantadas y grabens, áreas hundidas
del borde sur. Los primeros se
constituyeron con áreas potenciales de
erosión y generadoras de sedimentos
que se iban acumulando en la zonas
deprimidas (Alonso-Gavilán, 1981). Se
depositó la Formación Areniscas de
Figura 2.- Contexto geológico de la cuenca del Duero con
Cabrerizos, en áreas continentales bajo
las barreras geográficas que la delimitan, su
los efectos de un clima con cierta
composición litológica y edad de las mismos (Alonso
aridez y marcada estacionalidad, por
Gavilán et al., 2004, en Vera 2004).
sistema fluviales trenzados que con el tiempo evolucionaron a ríos de arenas, éstos a
ríos meandriformes y, nuevamente, a trenzados al final de Eoceno (Alonso-Gavilán et
al. 1989). Es en este tiempo, Eoceno (Paleógeno) cuando se acentuó la elevación de
la bóveda castellano-manchega (Portero y Aznar, 1984) y la consiguiente barrera
geográfica, al sur constituida por el actual Sistema Central, y con ello, se da la
individualización definitiva de las cuencas del Tajo y Duero. Por otro lado, la intensa
actividad tectónica en los bordes norte y este, apertura del golfo de Vizcaya, extrusión
del núcleo axial de los Pirineos, etc. iniciaron el cierre y desconexión paulatina con el
mar de la cuenca el Duero al norte y este.
Durante el final del Eoceno el área se halla dominada por la actividad de un
sistema fluvial meandriforme, Formación Areniscas de Aldearrubia, que drena áreas
madres ubicadas al sur desmantelando los potentes perfiles de alteración
desarrollados sobre granitoides y metamórficos (Alonso-Gavilán, 1984).
La actividad del borde oeste se desarrolla generando los depósitos de la
formación Areniscas Molino del Pico, con marcadas diferencias con las unidades
anteriores no solo por la organización de los depósitos sino por la composición y
procedencia de los mismos. Básicamente son siliciclásticos tamaño grava y arena,
limos arenosos con desarrollo de suelos calcimorfos ordenados en secuencias
granodecrecientes formando una secuencia granocreciente y estratocreciente. Procede
del NO y se interdigita con la Fm Areniscas de Aldearrubia, la solapa, sigue
progradando hacia el SE y la última vez que ha sido observada ha sido en los
escarpes de Aldearrubia, Babilafuente. La fauna de mamíferos (Cuesta, 1993) la sitúan
cronológicamente entre el Eoceno superior y el Oligoceno. Su génesis está relacionada
con sistemas fluviales de alta sinuosidad que evolucionan a baja sinuosidad bajo los
elementos y factores de un clima mediterráneo tendiendo a la aridez.
Es en el Neógeno cuando la cuenca del Duero se hace endorreica, se
desarrollan sistemas lacustres alimentados por los sistemas fluviales, etc. Las
características de los sedimentos se diversifican al estar condicionada su génesis por
la composición de las áreas madres de naturaleza muy variada (granitoide,
metasedimentaria, sedimentaria), por el desarrollo de una tectónica diferente en cada
uno de los bordes como respuestas a las condiciones locales creadas en cada caso y
por una tendencia a la aridez del clima (Jiménez, 1992). En general se había creado
un paisaje abierto aunque la presencia de barreras geográficas creó microclimas
locales especiales (Valle et al. 1995). En general, durante el Cenozoico se asiste a la
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paulatina individualización de la cuenca sedimentaria del Duero del resto de las
cuencas cenozoicas ibéricas, a una fracturación en direcciones SW-NE, SE-NW y E-W
cuya intersección genera un conjunto de bloques hundidos y levantados, general,
basculados hacia el NE, que va a condicionar el trazado de las redes fluviales
posteriores (Alonso-Gavilán y Sánchez-Benavides, 1992).
Al principio del Cuaternario (2,58 m.a.-Actualidad) comienza una nueva etapa
exorreica y se depositan nuevos sedimentos debido a que el drenaje de la vertiente
atlántica, por acción remontante del río, erosionó y retrocedió las zonas más altas del
Macizo Ibérico alargándose de W a E. Este proceso ha estado favorecido a la vez por
un ascenso de la corteza por compensación isostática. Esto provoca la apertura de
toda la cuenca al Atlántico, retrocediendo el ProtoDuero en tierras de Portugal
continuando retrocediendo hasta Soria, en la actualidad, capturando el drenaje interno
de la cuenca y configurándose el actual río Duero. Como el nivel de base en esta
etapa, pasa a ser el nivel del mar Atlántico, se produce el vaciado de la cuenca y los
sedimentos son erosionados y transportados, de nuevo, hacia océano, generando el
gran desnivel y dando origen a una morfología convexa en el perfil longitudinal del río
Duero (Arribes del Duero). También al inicio del Cuaternario, cambia el sistema de
sedimentación pasándose de la superposición, apilamiento en la vertical, a
encajamientos sucesivos, erosión, depositándose las secuencias de terrazas fluviales y
llanuras aluviales asociadas a los principales ríos (Tormes, Almar, Gamo, Margañán,
Regamón, Zapardiel, Trabancos etc.) así como depósitos de ladera (coluviones,
piedemontes, canchales, etc.) relacionados con los sistemas montañosos (Sierra de
Francia, Pico Cervero…). La disección fluvial: el cambio de áreas fuentes de la red
fluvial iniciado en el Neógeno, va seguido de la progresiva captura de la antigua red
fluvial por la red atlántica, lo que conlleva el desmantelamiento parcial de los
sedimentos que rellenaron la cuenca del Tormes y encajándose en los materiales
paleógenos y neógenos (aproximadamente 200 m de encajamiento).
En general, los depósitos mesozoicos y cenozoicos son siliciclásticos
(conglomerados, arenas, limos y arcillas) cementadas o no por carbonato cálcico, con
un marcado carácter secuencial granocreciente reflejo de la actividad tectónica del
borde sur. Se hallan discordantes o en contacto mecánico con un zócalo alterado o
no de rocas metamórficas (Precámbrico-Cámbrico, Ordovícico y Silúrico) e inconformes
o en contacto mecánico con granitoides. Sobre las unidades metamórficas o
granitoides se han desarrollado potentes mantos de alteración que han sido total o
parcialmente desmantelados durante el Cenozoico. Llama la atención la posición y
ubicación de las unidades estratigráficas diferenciadas y definidas siguiendo la normas
de la Guía Estratigráfica Internacional por Alonso-Gavilán en 1981. La Formación
Areniscas de Salamanca se ubica entre la falla de Alba-Villoria y el río Tormes. Sólo
se observan en algunos puntos de la margen derecha del Tormes en los escarpes de
la ciudad de Salamanca (cueva de La Muchares, cerros de San Vicente y Peña
Celestina) y las unidades de pizarras “frescas o sanas”, sin alterar, asoman en el
barrio de los Pizarrales, lo que pone de manifiesto la presencia de un conjunto de
fracturas en dirección SW-NE. La Fm. Areniscas de Cabrerizos, de la que forman parte
las Areniscas de Villamayor, se posicionan siempre en la margen derecha del río
Tormes aunque se observan retazos, pequeños afloramientos pinzados en el área de
Alba de Tormes, debido al movimiento de la falla de Alba-Villoria durante el
Cenozoico. La Fm Areniscas de Aldearrubia se ha observado en la margen derecha y
en las proximidades de Fuentesaúco y Castrillo de la Guareña, delimitada por la falla
de Alba Villoria. Las unidades neógenas se emplazan con mayor potencia en el lado
derecho de la falla de Alba-Villoria, sobrepasan la falla hacia el norte y oeste de la
región.
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5. Itinerario y Paradas.
Los objetivos de las paradas propuestas, es poder apreciar los principales rasgos
geológicos, geomorfológicos, petrológicos y morfoestructurales, y a la vez, la puesta
en valor de la geodiversidad de los alrededores de Salamanca capital, constituyendo

7

Geolodía –Salamanca 2016
un instrumento de utilización social de dicho patrimonio geológico. Estos georrecursos,
deben potenciar la conservación y preservación de este patrimonio geológico,
utilizándose para la realización de actividades educativas, culturales y turísticas,
potenciando un mejor entendimiento y disfrute del Patrimonio Geológico en la
sociedad.
El itinerario a realizar está expuesto en la Figura 3, observando el contexto
geológico en la Figura 4. El orden de las paradas sigue un orden cronológico
siguiendo la sucesión estratigráfica. Éste comienza en el punto de reunión (Facultad de
Ciencias, P-0), donde podremos observar los ejemplares expuestos en la Sala de las
Tortugas, los entresijos de la vida en el Eoceno a partir de los restos de reptiles y
mamíferos hallados en diferentes yacimientos de la cuenca del Duero.

Figura 3.- Itinerario previsto en el Geolodia 2016 de Salamanca.

En la cueva de la Múchares (P-1), Peña de Hierro, se observa el perfil de
alteración, la discordancia entre el Paleozoico alterado y el Mesozoico y encima los
sedimentos miocenos típicos del barrio de Garrido.
La P-2 se desarrolla en el escarpe de Calvarrasa de Arriba o en el cerro del
Arapil
Chico
donde
se
observara
la
sedimentación
mesozoica
datada
paleomagnéticamente y se observará uno de los campos de Batalla, hasta hace unos
años, de los mejores conservados de la península ibérica: la Batalla de Los Arapiles
en 1812 durante la Guerra de la Independencia.
La parada P-3, desarrollada íntegramente en los escarpes de Cabrerizos,
permitirá reconstruir el mundo eoceno: ambientes sedimentarios y ecológicos, así como
los riesgos geológicos que entraña el descalce de taludes, etc. Los mismos hechos
serán observados en la última unidad paleógena, Fm Areniscas de Aldearrubia (P-4),
en el cerro denominado el Terrubio desde donde se puede observar la geomorfología
que se desarrolla en el valle del Tormes.
La P-5, se realizará en las proximidades de la localidad de Encinas, que
permitirá ver los efectos de la actuación de la falla de Alba-Villoria.
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Figura 4.- Mapa geológico del itinerario del Geolodía 2016 (Santos Francés et al., 2015).

Laminación cruzada Terrubio
(J. Becares, 2016)
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Parada 1. Afloramiento de la Peña de Hierro: cueva de La
Múchares.
Situación: Peña de Hierro. Unidad litoestratigráfica: Perfil de alteración
desarrolado sobre pizarras paleozoicas y Capa Conglomerados Peña de Hierro. Edad:
Paleozoico y Mesozoico (Cretácico Superior).
Características estratigráficas, sedimentológicas e interpretación. Perfil de
alteración de las pizarras paleozoicas. La pizarrosidad se remarca por un fino
bandeado observado en las pizarras. Sedimento arcilloso con pequeñas pasadas de
arena que sufrieron un metamorfismo y se transformaron en pizarras. Durante el
Paleozoico superior y Mesozoico (Triásico, Jurásico y Cretácico Inferior) se alteraron
bajo los efectos de un clima tropical.
En el Cretácico Superior sedimentaron las gravas, arenas y arcillas. Los clastos
son de cuarzo, cuarcita y esquisto y la matriz es arena de grano medio o fino y se
ordenan en estratificaciones cruzadas. Se hallan cementados por óxidos de hierro,
goethita-oligisto, que le confieren un color granate oscuro, a veces, negro. Las
características morfológicas de los clastos, la geometría de los depósitos y la sucesión
y secuencia de estructuras sedimentarias así como la ordenación vertical de las facies
hacen suponer que la sedimentación se realizó por sistemas fluviales trenzados con
alta energía (Alonso Gavilán, 1981) (Fig. 5).

Figura 5.- Esquema interpretativo de la cueva de Las Múchares: Capa Peña del Hierro base de
la Fm Areniscas de Salamanca (Alonso Gavilán y Sánchez Benavides, 1992)
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La cementación se realizó por la llegada de fluidos cargados de hierro
removilizado de otros puntos y transportado a otro punto de la cuenca sedimentaria.
La alunita, sulfato de aluminio y potasio KAl3(SO4)2(OH)6, presente como cemento en
un yacimiento de Zamora ha permitido determinar que la cementación se realizó en el
Cenozoico al final del Paleoceno, Tanethiense (Blanco et al, 1982), presumiblemente
bajo los efectos de un clima de tipo “sabana” (Fig. 6).

Figura 6.- Composición mineralógica del perfil de alteración realizado en la Pena de Hierro por
frente de alteración (Tomado de Alonso-Gavilán y Sánchez-Benavides, 1992))

Los sedimentos rojos, presentes hasta hace unos años y actualmente
desmantelados por la construcción de la nueva facultad de Medicina y el Instituto del
Cáncer, se caracterizaban por ser arenas y limos rojos con procesos de carbonatación
muy similares a los desarrollados en climas mediterráneos actuales y la presencia de
calizas palustres en el barrio de Garrido con sombras de fauna dulceacuícola miocena,
hoy día también desmantelados, hacen suponer que la sedimentación se realizó por
sistemas fluviales con desarrollo de áreas encharcadas y que sufrieron posteriormente
los efectos de alteración de un clima mediterráneo árido.

Parada 2. Los Arapiles.
Situación: El Arapil Chico-Calvarrasa de Arriba.
Unidad
litoestratigráfica:
Perfil
de
alteración
desarrollado sobre pizarras paleozoicas y Miembro
Areniscas y Fangos de la Peña Celestina y Miembro
Conglomerados
de
Los
Arapiles
(Formación
Areniscas de Salamanca). Edad: Paleozoico y
Mesozoico (Cretácico Superior).
Características estratigráficas, sedimentológicas
e interpretación. El perfil de alteración presenta una
potencia de más de 15 m visibles. Fueron pizarras gris
oscuro con tonos verdosos observadas en la localidad
de Los Arapiles, hoy días alteradas en la base de
ambos cerros separados por una falla de dirección
Figura 6.- Bioturbación en Fm Areniscas de
Salamanca escarpes de Calvarrasa
SO-NE que hace aflorar la Capa Conglomerados de la
de Arriba (Alonso Gavilán, 2016)
Peña de Hierro en el camino que lleva al caserío. En
la base del Arapil Chico se observa la interferencia de
la estratificación original y la esquistosidad creada durante los esfuerzos compresivos
y metamórficos. Los anillos de Liesegang son de gran tamaño y belleza (Fig. 8).
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Los sedimentos de la Fm Salamanca son
gravas, conglomerados y arenas fuertemente
cementadas por sílice. Los clastos son de
cuarzo y cuarcita y aparecen cantos blandos.
Se ordenan en secuencias granodecrecientes y
con un marcado carácter granocreciente
separadas por superficies erosivas. La fuerte
cementación ha borrado parcialmente las
estructuras internas, estratificaciones cruzadas
y laminaciones cruzadas, pero en ocasiones
las remarca como los surcos, megaripples y la
bioturbación (Alonso- Gavilán et al., 2006) (Fig.
6).
Las
características
sedimentológicas
como la asociación de estructuras, tamaño de
los clastos, direcciones de paleocorrientes, etc.
Figura 7.- Esquema paleogeográfico cretácico
permiten decir que la sedimentación se realizó
según (Alonso Gavilán et al., (2004).
por canales de baja sinuosidad quizás
asociados a un sistema de “fan deltas” bajo
los efectos de un clima de tipo sabana. La granulometría, tamaño de los clastos,
indica un rejuvenecimiento de las áreas madres o bien un episodio de lluvias intenso.
En cualquier caso ambos se reflejan por un aumento del tamaño de los clastos. El
grado de redondeamiento de los clastos, que su naturaleza sea cuarcítica o de cuarzo
y la posible proximidad de las áreas madres indican que se están reciclando áreas
madres sedimentarias (Fig. 7 y 8).
La existencia del cemento silíceo es tema de investigación controvertida ya que
para unos autores es un cementación casi sinsedimentaria de tipo edáfico mientras
que para otros es un proceso diagenético que se desarrolla al final de la
sedimentación por fluidos cargados por sílice y con un marcado carácter descendente
y postsedimentarios. Existe una tercera posibilidad que se sitúa intermedia entre las
dos. Ella consiste en la coexistencia de las dos existiendo una primera fase en la que
se da una diagénesis edáfica y otra final que afecta tanto a los granitos alterados
como a las pizarras o a los propios sedimentos recién depositados. Sobre esta unidad
se da un proceso de erosión y arrasamiento que crea una superficie observable en el
techo de esta unidad: rasa de Calvarrasa de Arriba, Los Arapiles, Almenara de Tormes,
etc.

Los Arapiles (cedida por Museo Diputación de Salamanca)
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Parada 3. Cabrerizos.
Situación: margen derecha del
río Tormes. Escarpes de Cabrerizos.
Unidad litoestratigráfica: Formación
Areniscas de Cabrerizos. Edad:
Eoceno,
Paleógeno.
Fauna:
mamíferos, quelonios, cocodrilos,
etc.
Características estratigráficas,
sedimentológicas e interpretación.La unidad se presenta como una
sucesión de cuerpos canalizados, más o
menos lenticulares, rellenos por arenas
ocres de grano grueso, medio o fino
alternando con cuerpos más o
menos
tabulares de limos arenosos, arcillas y
paleosuelos carbonatados. El conjunto define
Figura 9.- Escarpe de Cabrerizos (Yenes, 2016)
una megasecuencia granodecreciente que
hacia el techo se va haciendo granocreciente. A techo se desarrolla un perfil de
carbonatación fuertemente antropizado y que debido a la presión urbanística realizada
y a la ausencia de una explotación racional del subsuelo está siendo destruido.
Según Alonso-Gavilán, en 1981, la evolución vertical del relleno de las
depresiones, cuerpos canalizados, las asociaciones de facies, las direcciones de
paleocorrientes, los rápidos acuñamientos, los diferentes tipos permite definir una
evolución
del sistema fluvial procedente del SO que se inicia
como trenzado de arenas (Alonso-Gavilán et al.
(1989) y que pasa a ríos con llanuras de arena,
dentro de los canales, que pasan a formar
meandros, sistemas de alta sinuosidad,
para pasar de nuevo a sistemas
trenzados de arenas. El tipo de
paleosuelos, la presencia de faunas
de cocodrilos, tortugas, etc. hacen
pensar en la existencia de un clima
Mediterráneo con cierto grado de
aridez. Esta parada presenta dos
zonas de interés:
En la primera se verá el
estudio
y
corrección
de
las
inestabilidades de los escarpes del
Tormes. Los Escarpes del Tormes (Figs.
9 y 10) son unas laderas naturales
localizadas a cuatro kilómetros al este
de la ciudad de Salamanca, entre los
términos municipales de Cabrerizos y
Aldealengua. Se trata de una franja de
terreno paralela al río Tormes, con una
Figura 10.- Detalle diaclasado (Yenes, 2016)
longitud aproximada de 5 km y una
anchura variable entre 10 y 830 m. En esta zona se desarrollan desniveles medios de
40 m, que en algunos casos pueden llegar a los 70 m. La pendiente media oscila
entre 34º y 50º, aunque puede aumentar puntualmente hasta 90º. En estas laderas se

14

Geolodía –Salamanca 2016
han generado a lo largo del tiempo problemas de inestabilidad por caída de bloques
(Fig. 10). Estas inestabilidades han afectado a las vías de comunicación cuyo trazado
es paralelo a los escarpes: (1) La carretera comarcal SA-L-804. Entre los puntos
kilométricos K.4+300 m y K.8+500 m. (2) La línea de ferrocarril Salamanca-Madrid.
Entre los puntos kilométricos K.103 y K.107+400 m.
Desde el punto de vista geotécnico, esta Formación está compuesta por
alternancias de arenas gruesas y finas de baja densidad (densidad seca para los
tramos gruesos de 1,79 Mg/m3 y de 2,07 Mg/m3 para los tramos finos) y alta
porosidad (29% para los tramos gruesos y 35,4% para los tramos finos). Los ensayos
mecánicos han establecido una clara diferencia entre los tramos de granulometría
gruesa y fina. Así, en los primeros la resistencia a la compresión simple (RCS) es de
12,2 MPa, mientras que para los tramos finos es de 23 MPa (ambos datos
correspondientes a ensayos en condiciones secas). Entre los cuerpos de areniscas
existen tramos intercalados de materiales muy finos y plásticos que geotécnicamente
se consideran suelos. Estos suelos presentan una granulometría de partículas de
tamaño limo, con contenidos de arenas inferiores al 4% y aproximadamente un 20%
de arcillas.
Las familias de discontinuidades más relevantes son tres (Fig. 11): la primera es
la más evidente y se corresponde con las superficies de estatificación (So), con
espaciados variables pero siempre en torno a los 600-2000 mm; su continuidad es
muy alta, su morfología ondulada y su superficie muy rugosa. La segunda en
importancia es la que se ha denominado J1, responsable de la caída de los bloques
que se producen en la zona. De dirección subparalela a la ladera, tiene un
buzamiento variable pero siempre mayor de 55º.

Figura 11.- Visualización de los tres sistemas de diaclasado (Yenes, 2016)

El espaciado está entre 600 y 2000 mm, con aperturas variables pero casi
siempre por encima de los 10 mm. Este espacio puede ir con o sin relleno o de
material arenoso procedente de la descomposición del propio macizo. Por último,
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existe una tercera familia, J2, mucho menos desarrollada, con espaciados superiores a
los seis metros. De morfología ondulada y superficie rugosa; a diferencia de las dos
familias anteriores se caracteriza por su baja continuidad, inferior a un metro, tanto
en dirección como en buzamiento.
En el talud estudiado se producen distintos episodios de caídas de bloque
prácticamente todos los años. A lo largo de los últimos años ADIF se ha visto
obligada a actuar en el talud, tomando una serie de medidas provisionales, que no
han sido del todo eficaces existiendo aún el problema de caída de bloques. Las
medidas provisionales realizadas en este talud, junto a labores de saneo donde se ha
procedido a la retirada controlada de bloques potencialmente inestables, han sido
principalmente: (1) Entre el P.K 106 +800 y el P.K 107+160 una pantalla estática de 2
metros de altura confeccionada con raíles y malla electrosoldada. Esta pantalla tiene
una capacidad de absorción de energía muy baja, menor a 50 kJ (Foto 12 izq.). (2)
Entre el P.K 107+ 160 P.K y 107+400 una berma de aproximadamente 7-8 m de altura
y 5 m de anchura. Más recientemente se han instalado pantallas dinámicas de gran
capacidad en localizaciones puntuales en las que existe un mayor riesgo de
desprendimientos (Fig. 12).

Figura 12.- Pantallas estáticas y dinámicas que evitan que los bloques desprendidos afecten a
las infraestructuras (Yenes, 2016)

El segundo punto de interés, son loss restos
fósiles que se encuentran en este escarpe
e que
ntes
caracterizan
otros
paisajes
y
ambientes
ie
naturales (Fig. 13). El Eoceno es la Serie
geológica mejor representada de todo ell
Paleógeno de la cuenca del Duero y es
precisamente de esta edad, de la que
proceden gran parte de los fósiles
atesorados en la Sala de las Tortugas).
Hace 50 millones de años el planeta
era muy diferente al actual, el nivel del
mar estaba mucho más alto, la temperatura
a
era varios grados superior y aún no existían
an
los casquetes polares. Al comienzo del Eoceno,
no,
el gran continente de Pangea, seguía su
proceso de ruptura y Europa era un gran
ran
archipiélago de islas subtropicales, una de las
cuales acabaría siendo la actual península
sula
Figura 13.- Paleoambiente Eoceno (Cuesta, 1992).
Ibérica. En este mundo tan fragmentado el
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aislamiento entre unas regiones y otras, permitió que en la Península se produjeran
endemismos, dando lugar a géneros y especies de animales diferentes a las del resto
del continente.
En cuanto al clima, era también muy diferente al actual, ya que el Eoceno se
inicia con un evento climático de gran importancia global conocido como “Máximo
Térmico del Paleoceno-Eoceno”. Se trata de un brusco cambio climático cuyo origen
se cree que pudo deberse a un aumento de la actividad volcánica o a emisiones de
gas metano. Durante este evento la temperatura media del planeta aumentó 6º C en
apenas 20.000 años, lo que provocó que se alterase repentinamente la circulación
oceánica y con ella la atmosférica, se perturbó el ciclo del CO2 y se redujo el
contenido de oxígeno en las profundidades marinas. Todo ello tuvo como
consecuencia la extinción de multitud de géneros de foraminíferos bentónicos, así
como la aparición de los linajes de mamíferos que tenemos en la actualidad. Es
precisamente en los bordes de la cuenca del Duero (en las provincias de Salamanca,
Zamora y Soria), donde está bien representado el Eoceno (55,8-33,9 ma)
Durante las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, se realizaron diferentes
campañas de excavación paleontológica en el Eoceno de en la Comunidad de Castilla
y León. De los yacimientos estudiados, la mayoría están ubicados en Zamora, los más
antiguos se localizan en las proximidades de la capital y corresponden unos al Eoceno
medio inferior y otros al Eoceno medio (42 m.a.). Un poco más modernos son los
yacimientos salmantinos de los escarpes del Tormes y el yacimiento soriano de
Mazaterón, todos ellos del Eoceno medio superior (37 m. a.). Finalmente, el yacimiento
de Castrillo de la Guareña sería del Eoceno superior-Oligoceno (Jimenez Fuentes,
1992)
En cuanto a la fauna representada en estos yacimientos, en lo que se refiere a
los quelonios, podemos distinguir cuatro familias que actualmente siguen viviendo en
zonas tropicales y ecuatoriales del planeta: Podocnemididae, Carettochelyidae,
Trionychidae y Testudinidae, aunque en Salamanca únicamente está bien representada
la familia Podocnemididae, por el género Neochelys. Esta familia, actualmente habita
los ríos tropicales de Sudamérica, Centro de África y Madagascar. Neochelys
salmanticensis (Jimenez Fuentes et al. 1992), es la especie más abundante del Eoceno
salmantino y pudo alcanzar una talla de 80 cm. Trionix son las denominadas tortugas
blandas y están pobremente representadas. No se han realizado hallazgos que
permitan una determinación específica. Los cocodrilos, son relativamente abundantes
en todos los yacimientos del Paleógeno. Se han determinado cuatro géneros,
Asiatosuchus, Duerosuchus, Diplocynodon e Iberosuchus, aunque en nuestra provincia,
únicamente están presentes los dos últimos. Diplocynodon tormis es un cocodrilo que
podía alcanzar los 2 m de largo y que habitó las riberas de los ríos de nuestra
provincia (Martín de Jesús et al. 1987)
Iberosuchus macrodon era el gran depredador del Eoceno de la península
Ibérica. Se trata del último cocodrilo terrestre, corredor, de sangre caliente, con el
cuerpo recubierto de “pinchos” y que pudo alcanzar los 6 m de longitud, además es
muy posible que su mordisco fuese letal, no solo por sus enormes dientes
puntiagudos y aserrados, sino porque infectaba a sus víctimas.

Iberosuchus macrodon
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Dentro de los mamíferos, el grupo mejor representado pertenecen el Orden

Perissodactyla, y se caracterizan por tener un número impar de dedos en sus
extremidades que terminan en pezuña. Ejemplos actuales son los caballos o los
rinocerontes, pero en el Eoceno tenemos una gran representación, con numerosos
géneros y especies de las familias Lophiodontidae, Palaeotheriidae y Pachinolofidae.
Estos fósiles han servido para precisar las dataciones de los yacimientos y para hacer
aproximaciones con los del resto del continente europeo. Una característica común a
casi todos los Perisodáctilos presentes en la cuenca del Duero, es la marcada
hipsodoncia, es decir, molares con gran desarrollo de la corona y un esmalte de
mayor dureza entre las cúspides, que parece apuntar hacia una adaptación a una
vegetación más dura, fundamentalmente de gramíneas por las condiciones climáticas
reinantes, con periodos de sequía y una incipiente estacionalidad.
Otros grupos de mamíferos menos estudiados, pero también presentes en estos
yacimientos, son los Artiodáctilos, mamíferos que, a diferencia de los Perisodáctilos,
tienen extremidades con número par de dedos. También se encuentran, entre otros,
primates, roedores, anoplotéridos y creodontos.

Parada 4. Aldearrubia: Teso Terrubio.
Desde esta parada se van a observar y poder diferenciar tres dominios
geomorfológicos: el valle del Tormes (con sus sistemas de terrazas encajadas), el
escarpe morfológico de origen tectónico debido a la falla de Alba-Villoria y el las
superficies de erosión-sedimentación labradas los sedimentos Neógenos.
El sistema de terrazas del río Tormes está constituido por 18 niveles encajados
y la llanura de inundación (Fig. 14). Estos sedimentos están sobre los depósitos
fluviales del Paleógeno y Neógeno que han estado afectados por climas más cálidos
que los actuales, lo que condiciona, junto con la composición de los materiales
paleozóicos, las características de los sedimentos y suelos que constituyen dichas
terrazas (cantos y gravas de cuarcita, cuarzo y feldespato y pizarras, con una matriz
arenosa-arcillosa) y secuencias de suelos rojos hasta la superficie actual. El origen de
estas terrazas, en esta zona, es esencialmente climático, debido a que durante el
Cuaternario, el clima se ha caracterizado por cambios sucesivos de etapas cálidas
(interglaciares) a épocas frías (glaciares), repitiéndose esta
secuencia más de cincuenta veces.
A nivel muy general, se puede estimar que en
esta zona las épocas glaciares (clima frío)
corresponden con la formación de las llanuras
aluviales colgadas que constituyen la terraza
en sí. En las épocas interglaciares se
producen encajamientos del río y, como
consecuencia, la formación de los escarpes
entre las diferentes terrazas (Antón et al.
2012, Roquero et al., 2015). En esta zona
ha ocurrido al menos 18 veces, al ser el
número de terrazas representadas en este
sector con un encajamiento aproximado de
140 m que abarcarían un periodo temporal del
orden
de
1.2
ma.
Otras
características
geomorfológicas pasan por entender la forma,
disposición y evolución de las terrazas de esta
cuenca, y por lo tanto evaluar la importancia en los
Figura 14.- Escarpe y Glacis
en Babilafuente (Martínez-Graña, 2016)
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cambios climáticos cuaternarios. El hecho de que al mismo
tiempo el río se encaje y erosione los sedimentos
neógenos y transporte hacia los niveles de base (mares
y océanos) da lugar a que en estas zonas continentales
se produzca un progresivo levantamiento con relación a
las zonas litorales (movimientos de compensación
isostáticos). Esto da lugar a que las sucesivas terrazas
se van encajando unas dentro de otras como
consecuencia del levantamiento (Fig. 15).
Por otra parte los efectos de la Neotectónica
(Plioceno y Cuaternario), dan lugar al desplazamiento del
río Tormes hacia el NE debido al basculamiento de este
sector del Sistema Central, lo que origina la asimetría de
Figura 15.- Deformación plástica por
este valle con terrazas en el margen izquierda y zonas
escape de fluidos (Martínezescarpadas en la margen derecha. Podemos observar
Graña, 2016)
estructuras de deformación por escape de fluidos, la evolución
de canales meandriformes que pasan a trenzados y desarrollo de paleosuelos
carbonatados entre ellos.

Parada 5. Encinas de Abajo: Toro de Osborne.
En esta parada se observan los otros dos dominios geomorfológicos indicados
en la parada anterior. En primer lugar el dominio del escarpe de la Falla de AlbaVilloria -FAV-, que se conserva debido a la actividad tectónica que ha actuado hasta
épocas recientes del Cuaternario. El trazado de esta Falla FAV, presenta una dirección
SSO-NNE, condicionando la sedimentación de los materiales Paleógenos y Neógenos
por hundimiento del bloque que está elevado actualmente (derecha de la falla),
generando un relieve invertido (paleozoico topográficamente más bajo en bloque
izquierdo de la falla y Paleógeno y Neogéno más moderno topográficamente más alto
a la derecha de la falla). La falla presenta un salto de unos 800 metros (Magna 479
de Peñaranda). Es una falla de dirección senestra, de época tardihercínica, que
durante el Cenozoico ha jugado como falla normal, originando pliegues que afectan a
los materiales del Mioceno. A nivel morfológico este escarpe se mantiene durante el
Cuaternario lo que indica que la actividad de la falla perdura durante este periodo.
Esta Neotectonica queda confirmada por el carácter asimétrico de las cuencas de los
principales ríos (Tormes, Almar, Trabancos, Zapardiel…) con terrazas en la margen
izquierda y escarpes en la margen derecha. Otro aspecto interesante es el codo que
hace el río Tormes en Huerta (90º), pasando de un trazado N-S a E-O (Jiménez
Fuentes, 1987) posiblemente por una captura durante el Pleistoceno Inferior, o bien
por la presencia de una fractura de dirección E-W (escarpe de Cabrerizos). Asociados
a este escarpe se han formado un conjunto de depósitos de arroyada (glacis de
cobertera) correlacionables con las terrazas de la margen izquierda.
El tercer dominio es el de las superficies erosivas sobre sedimentos neógenos,
que se pueden observar sobre el bloque elevado en el que nos encontramos. Estas
superficies son erosivo-sedimentarias aunque el depósito es de escaso espesor
delgado (1-2 m). Presentan clastos subredondeados de cuarzo, cuarcita y feldespato y,
en algún caso, pizarras empastados una matriz arcillo-limosa de color rojizo,
procedentes de los sustratos graníticos y del complejo esquisto-grauváquico, situados
al sur de la zona, Sistema Central. Un ejemplo de este tipo de depósito es la
superficie Fraguas de edad Plio-Pleistoceno.
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