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Figura extraida de Martin-Serrano, (1988).

Nos gustaría que todas las guías fuesen adquiriendo un formato similar,
que sería de 8 páginas en formato A-5 grapadas. Sirva para ello esta
plantilla en Power Point, cuyas diapositivas mantienen dicho formato.

La portada deberá incluir una imagen representativa (que puede
coincidir con la del cartel). En la misma puede figurar el lugar donde se
celebrará la excursión, la fecha, la hora y el lugar de encuentro.
Acordaos de añadir, en rojo, el nombre de vuestra provincia junto al
anagrama de Geolodía.
Hemos conseguido la asignación de un ISSN a la colección de
Geologuías en versión digital. Por favor, no modifiquéis el texto
dispuesto en la parte inferior de esta diapositiva (se puede mover arriba
y abajo, pero no separar el texto o eliminarlo total o parcialmente).
Domingo
13guía
de Mayo
Acordaos, también, de incluir los/as autores/as
de vuestra
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Geolodía es una iniciativa de divulgación de la geología, de la profesión
del geólogo y de lo que estos, 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 pretende 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 a
Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPCT) 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 actividades locales (universidades ayuntamientos y
empresas) colaboran en las actividades concretas de cada provincia.
Geolodía 2018 en Zamora se llevará a cabo el Domingo 13 de Mayo y
consistirá en un recorrido por zona zona delimitada por las siguientes
localidades : Roales – Villafáfila - Torres de Carrizal. Estas se sitúan al N y
NE de la Ciudad de Zamora y el recorrido nos permitirá abordar los dos
objetivos que nos hemos propuesto:
1º.- intentar dar una
explicación geológicogeomorfológica
del
emplazamiento
del
entorno lagunar de
Villafáfila, y
2º.- lanzar una hipótesis
geológico- hidrogeólogica acerca de la
presencia de sal y de
agua salada, tanto en
dicho entorno como a
lo largo del Río Salado.
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La Cuenca del Duero
La cuenca hidrográfica del Duero es la mayor cuenca fluvial de todas las
de la Península Ibérica con 98 000 km2 de los cuales 20 000 se localizan en
Portugal y el resto en España. La cuenca, como su nombre indica, está
drenada por el río Duero que la recorre de E a W, naciendo dicho río en la
Cordillera Ibérica a 2 169 m y desembocado en el Océano Atlántico en
Oporto (Portugal).
A este tipo de cuencas, con salida al mar (nivel de base), se las denomina
“cuencas exorreicas”. A lo largo del Cenozoico con 65 millones de años Ma, sólo en los tres o cuatro últimos la cuenca fue exorreica; el resto del
tiempo la cuenca tuvo comportamiento de “cuenca endorreica”, esto es, sin
salida al mar. Durante esos largos 60 Ma se produjo en el centro de la
cuenca una enorme acumulación de sedimentos de mas de 50 000 km2 de
superficie por mas de 2 000 m espesor en algunas zonas.
Esta inmensa acumulación de sedimentos continentales de edad cenozoica
es lo que conocemos como “cuenca cenozoica del Duero”.
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Podemos concluir que, durante el Cenozoico, existen dos etapas
perfectamente definidas en la historia geológica de la cuenca del Duero:
-una, de larga duración en la que los procesos geológicos dominantes
fueron erosión en los bordes de la cuenca y acumulación de sedimentos en
el centro (etapa endorreica),
-otra, actualmente en curso, pero aún muy corta, en la que el proceso
dominante, tanto en los bordes como en el centro, es la erosión y
evacuación de sedimentos hacia el O. Atlántico (etapa exorreica).

PALEÓGENO

A continuación se presenta
un
resumen de la estratigrafía de los
depósitos terciarios que afloran en la
zona que va a ser visitada en la
Excursión del Geolodia- 18.
En esta zona de la cuenca se
diferencian dos grandes grandes
ciclos sedimentarios, un ciclo
paleógeno que comprende tres
unidades y un ciclo neógeno que
abarca dos unidades.
El ciclo paleógeno
* (Primera Unidad Paleógena).
Areniscas y gravas silíceas de
Zamora de origen fluvial de unos 50
m de potencia y de edad Paleocena.
* (Segunda Unidad Paleógena)
La Formación Entrala que consta de
dos partes bien diferenciadas, una
inferior de origen lacustre (arcillas,
margas y carbonatos) y otra de
origen fluvial distal con limos y
arenas. El conjunto alcanza los 200
m y data del Eoceno.
*(Tercera Unidad Paleógena)
La Formación Corrales de origen
aluvial- fluvial, con más de 200 m de
espesor y de edad Eoceno-Oligoceno

NEÓGENO

El relleno de la cuenca cenozoica en la zona a visitar

MACIZO
IBÉRICO

Fig. 3
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El ciclo neógeno.
* (Primera Unidad Neógena). Las series rojas.
Unidad de origen fluvial constituida por conglomerados de cantos y
bloques de cuarcita cementados por arenas arcillosas de color rojo. Su
edad es Mioceno inferior o inferior medio (Aragoniense inferior). El
espesor máximo observado en la cuenca del Río salado es de 15m, pero
hacia el E aumentan su espesor.
• (Segunda Unidad Neógena). Las series ocres.
Son sedimentos de carácter fluvial más o menos distal por lo que
predominan las facies finas (arenas finas, limos y arcillas). El espesor de
estas series puede ser superior a los 200 m pero en la cuenca del río Salado
sólo son visibles 75 m. La edad atribuida a esta unidad es Aragoniense
medio.

La Superficie del Valderaduey
Se trata de una morfoestructura de una gran extensión superficial que se
puede seguir desde la localidad de Tábara al W, hasta más allá del Río
Valderaduey al E. Su límite N es la línea recta Tábara- Lagunas de
Villafáfila y su límite S es, grosso modo, la línea La Hiniesta- Coreses.
Topográficamente la Superficie aparece ligeramente inclinada desde el W
(Tábara -750 m-) hasta el E (Lagunas de Villafáfila -675 m-) y del S
(Roales-730 m-) hacia el N (Montamarta -708 m-).
Esta morfoestructura se origina como resultado de un importante
levantamiento de los bordes S y W de la cuenca acompañado de un
hundimiento del centro de la misma. A ello sigue un intenso ciclo erosivo
que provoca la formación de una superficie de arrasamiento con la
consiguiente erosión de unidades paleógenas enteras; hablamos de la
desaparición de varios cientos de metros de estos sedimentos.
La superficie es contemporánea de las Series Rojas y por tanto su edad es
Aragoniense inferior. A pesar de su antigüedad, la superficie está bien
conservada gracias a procesos diagenéticos que explicaremos en el
afloramiento de la carretera Roales- La Hiniesta. (1ª Parada)

Página 5

Fig. 4

La falla del Río Salado
(Este apartado será realizado por los asistentes al Geolodía trabajando
en grupos con el consiguiente monitor. Al finalizar se hará una discusión
y se entregara la figura ilustrativa.)

El perfil longitudinal del Río Salado
El perfil longitudinal
de un río es la
representación gráfica
de la línea que traza un
curso de agua desde su
nacimiento hasta su
desembocadura (nivel
de base).

Fig. 5
A lo largo del perfil
longitudinal se aprecian
las diferentes
competencias del flujo.

Fig. 6

Fig. 7

Perfil longitudinal real del río Salado,
situación de las principales lagunas
y posible perfil de equilibrio del río
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Esquema teórico de circulación del agua en una gran cuenca

Fig. 8
Hipótesis sobre las surgencias de agua salada en el entorno
lagunar de Villafáfila y en el Río Salado

Fig. 9
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