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¿Qué es el GEOLODÍA?
Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas
coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y
abiertas a todo tipo de público. Con el lema “La
Geología ante la Emergencia Climática”, su principal
objetivo es mostrar que la Geología es una ciencia
atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra el
www.geolodia.es mismo fin de semana en todo el país.
Los Geolodías tienen lugar en entornos de gran interés geológico y ofrecen
una información sencilla pero rigurosa. Permiten ver esos lugares con
“ojos geológicos” y entender cómo funciona la Tierra sobre la que vivimos
y de cuyos recursos naturales dependemos. Quienes participan comprenden
también el valor de nuestro patrimonio geológico y la necesidad de
protegerlo.
En el Geolodía Salamanca 2020, conoceremos la vida geológica actual del
río Tormes y sus sedimentos. Rocas fósiles formadas a partir de sedimentos
fluviales se han empleado en la construcción de plazas, catedrales y otras
edificaciones. Ejemplos de estas son las catedrales de Salamanca, su Plaza
Mayor y la Universidad. El agua que discurre por los ríos se encarga de
modificar paulatinamente su trazado, hecho desapercibido a escala de unas
pocas generaciones, y de evacuar las partículas de sedimento..
Trabajosamente las desmenuza y transporta y, cuando sus fuerzas se
limitan por la escasa pendiente, las deposita sobre el lecho y en las llanuras
anejas. Ojalá se sigan cumpliendo los deseos del poeta: “Agua, ¿dónde
vas? Riyendo voy por el río a las orillas del mar. Mar, ¿adónde vas? Río
arriba voy buscando fuente donde descansar” (F. García Lorca).
Empezamos nuestro Geolodía muy cerca de donde se gestó el anónimo del
Lazarillo de Tormes, que da comienzo con estas líneas:
“Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de
Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares,
aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual
causa tomé el sobrenombre; y fue de esta manera: mi padre, que Dios
perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está
ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de quince años; y, estando
mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme
allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río.” (La vida
del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, Siglo XVI)

Parada 1. La curvatura de los Ríos
Se reconocen 4 estilos principales de ríos
(Fig. 1): rectos, meandriformes, trenzados y
anastomosados, según tamaño de grano
transportado y morfología del canal. Los
ríos rectos y anastomosados transportan
abundantes sedimentos sedimentos finos en
suspensión (tamaño limo-arcilla, <0,062
mm);
los
meandriformes
mueven
sedimentos finos en suspensión y más
gruesos (arenas: 0,062 a 2 mm) por
traccion; los trenzados llevan sedimentos
gruesos de arenas y gravas (> 2 mm).
La pendiente de un río se relaciona con su
caudal (m3/s), de forma que los ríos
trenzados tienen pendientes de 0,8 - 4
m/1000 m y los meandriformes de 0,1 0,8/ 1000 m. Los anastomosados muestran
muy baja pendiente y, en los rectos, el
rango es mayor (2-20 m/1000 m). Los ríos
depositan la carga que no pueden
transportar en función de su pendiente,
caudal y régimen de flujo, dentro y fuera
del canal (llanuras de inundación) (Fig. 2).

canales entrelazados

Figura 1. Tipos de ríos.

Figura 2. Esquemas río trenzado y meandriforme.

Parada 2. Los pasajeros del Río: Sedimentos y geoformas.
La
unidad
hidrológica
territorial básica es la Cuenca
Hidrológica, con su divisoria
de aguas (Fig. 3) y el perfil de
equilibrio del río. Un río
presenta forma de “V” con
curso Alto-Medio y Bajo, y
formas asociadas: cascadas,
rápidos, cañones, meandros,
terrazas…
Figura 3. Cuenca Drenaje
(Tarbuck y Lutgens, 2000).

Los ríos generan erosión lineal
(incisión thalweg) y lateral (zonas
erosión-acreción) (Fig. 4, 5 y 11)
favorecidos por cambios glaciares e
interglaciares y movimientos isostáticos (variación del nivel base).
Dentro del canal, los ríos depositan su
carga de tracción (arenas y gravas) en
pequeñas formas de duna y en grandes
formas denominadas barras (Fig. 2)
que llegan a emerger y a formar islas
móviles (ríos trenzados y meandriformes) y fijas (ríos anastomosados).
Muchos ríos están flanqueados por
barras adosadas (diques), terrazas y
llanuras de inundación (Fig. 4).
Figura 4. Cuenca Drenaje
(Tarbuck y Lutgens, 2000).

Figura 5. Cuenca Drenaje (Pedraza, 1996).

Parada 3. Los suelos y el agua del Tormes
En las llanuras de inundación se desarrollan
suelos muy fértiles. Los suelos presentes son
Fluvisoles (saturados en humedad, con mucha
materia orgánica y gran cantidad de cantos
rodados), Cambisoles (suelos más desarrollados con horizonte de transición arcilloso) y
Luvisoles (con gran cantidad de arcilla en los
horizontes inferiores por lavado de arcilla por
la infiltración del agua) (Fig. 6).
Los ríos se usan como destino de residuos
(cloacas) y para el recreo (a veces de forma
simultánea), para el transporte, y como límites
administrativos. El estado ecológico es el
mejor indicador general de la salubridad de Figura 6. Perfil y horizontes de
una masa de agua (Fig. 7), y tiene en cuenta la un suelo (Tarbuck y Lutgens,
forma en que la contaminación, la 2000).
degradación de los hábitats, el cambio
climático y otras presiones, como el número
de presas artificiales, afectan a la calidad del
agua. Esta degradación de las aguas es
transmitida de los suelos, a partir del uso de
fertilizantes, de pesticidas… Aunque el suelo
posee un gran poder filtrante no es suficiente
(Fig. 7).
Figura 7. Calidad del Río Duero (CHD, 2018).

Parada. El Tormes dinámico y vivo (inundaciones)
La gestión de las riberas del Tormes debe tener en cuenta las llanuras de
inundación y sus actividades antrópicas. La ley de aguas establece
limitaciones ( Zona Policía y Servidumbre). La construcción del embalse
Santa Teresa genera cambios en el régimen natural del río. (Fig. 8)

Figura 8. Evolución histórica 2019-1973 (IGN, 2020)

Para estimar la peligrosidad
por inundación se tiene en
cuenta la probabilidad de
ocurrencia de una inundación,
para un tiempo determinado y
en un área dada; y para
calcular
el
riesgo
de
inundación, se combina la
probabilidad de que se produzca una inundación y las
posibles consecuencias negativas para la salud humana, el
medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad
económica. En su análisis se
estudian los caudales y
formas del cauce a partir del
análisis geomorfológico e
histórico que permite delimitar formas y depósitos
generados por la circulación
de aguas sobre el terreno.
(Fig. 9)

Figura 9. Peligrosidad (T=10, 100 años) y Riesgo de Inundación (CHD, 2020)

Parada 5: El río y su entorno
El río Tormes es una expresión cultural que resulta del esfuerzo de la
humanidad por el control y aprovechamiento del agua como un recurso
esencial para nuestra supervivencia. Aceñas, molinos, pesqueras, norias,
puentes, presas o canales así lo atestiguan. Son, en última instancia,
buenos ejemplos de cómo nos hemos adaptado con ingenio e
inteligencia a la realidad física y fluvial de cada territorio. Los ríos dotan
de significado y expresividad a nuestros paisajes a través de la
toponimia: soto, huerta, vega, arenal, barros, chopera, hijuela, barral, etc.
nos recuerdan la presencia del agua y sus beneficios. Los relieves
generados por la erosión fluvial han sido registrados en la toponimia
popular con nombres llenos de enseñanzas: alcor, teso, tesonera, páramo,
cuesta, tolmo, peña, roquedo, peñuela, mambla, nava..…(Fig. 10)

Figura 10. Plano de 1858 de Francisco Coello de Portugal y Quesada
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