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SIERRA DE CANDELARIO:

del calor del interior de la Tierra al frío de los  glaciares  



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

mismo fin de semana en todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

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. Precisamente la Sierra de Béjar-Candelario es una de las zonas

que forman parte del proyecto de Geoparque de la 3 Sierras y los 3 Ríos de

Salamanca. En el Geolodía Salamanca 2022, veremos su estructura, los

materiales geológicos que la conforman y los procesos que los han

originado en el interior de la Tierra y que han hecho posible que ahora los

veamos en la superficie. Además comentaremos los cambios climáticos

recientes (épocas glaciares e interglaciares), el modelado y formas del

relieve que ha generado el hielo y configura el actual paisaje resultado de

la historia geológica de millones de años (Fig. 1).

Figura 1. Del calor del interior de la Tierra al frío de los glaciares 

http://www.geolodia.es/


Parada 1. Plataforma de Candelario: Morfoestructura

La Sierra de Béjar-Candelario se sitúa

al sur de la provincia de Salamanca,

en el límite con Ávila y Cáceres. Es

una montaña alargada en dirección

SO-NE que constituye la mayor

elevación topográfica de la provincia,

con cota máxima en pico de La Ceja

de 2430m, y forma parte del Sistema

Central. Se encuentra delimitada por

los Valles del Jerte-Aravalle, y por el

Corredor de Béjar.

En esta zona no quedan materiales

plegados (han sido erosionados),

predominan las migmatitas y los

granitos. Ese sustrato se encuentra

fracturado, con sistemas de fractura

NE/SO, NO/SE, E-O y N-S,

destacando las Fallas de Alentejo

Plasencia y de Hervás-Candelario.

Estas fracturas cobraron importancia

durante la reactivación de la Orogenia

Alpina, hace unos 40 Ma, que actuó

en esta zona con una tectónica de

bloques hundidos y elevados (“horst

Figura 2. Sistema de cumbres y pedimento con bloques Horst y Grabens.

y graben”) a través de fallas de

dirección SO-NE, que permite

observar los materiales geológicos

más profundos.

La tectónica de bloques provocó a la

elevación de la propia Sierra de

Béjar-Candelario y otras elevaciones

alargadas con esa misma dirección

(Sierra de la Peña Negra o el Macizo

Central de Gredos) y, a menor escala,

pequeñas elevaciones o “cabezos”

(sierra de Ledrada o Santibañez de

Béjar). Las zonas hundidas forman

depresiones con igual dirección,

donde se acumulan sedimentos

recientes (Cenozoicos), como la

“Fosa de Béjar”, la Fosa del Jerte-

Aravalle. Al final de la orogenia

(Plio-Pleistoceno) queda configurada

la morfoestructura general como un

macizo tectónico estructurado en

bloques hasta la actualidad con algún

reajuste neotectónico (Fig. 2).



Parada 2. Migmatitas. Continuando desde la Plataforma de Candelario

a la del Travieso, en la curva de herradura hacia el S más cerrada, antes de

llegar a la plataforma. Migmatitas pelíticas de tipo nebulitas, flebíticas y

estromatíticas (Fig. 3).

Los metasedimentos del Complejo

Esquisto Grauváquico (esquistos,

pizarras y conglomerados) son los

materiales más antiguos y, junto con

areniscas y calizas del Cámbrico y

cuarcitas y pizarras del Ordovícico,

son plegados por la Orogenia Varisca.

En las zonas más profundas de esta

cadena varisca los materiales

sedimentarios además de plegarse

sufren un intenso metamorfismo, por

el aumento de la temperatura y la

presión, hasta llegar a la fusión

parcial (migmatitas). Al mismo

tiempo se generan masas de rocas

plutónicas (granitos de distintos tipos)

que intruyen los metasedimentos y las

migmatitas.

Los materiales geológicos visibles en

esta Sierra representan los niveles

más profundos de la Cadena Varisca,

que se formó en el choque entre los

Gondwana y Laurasia durante el

Devónico y el Carbonífero (desde

390 a 300 millones de años).

Figura 3 Migmatitas.

Figura 4 . Partes de una migmatita

Una migmatita es una roca formada por fusión parcial y compuesta de partes

oscuras y claras. Las partes oscuras (mesosome) representan la roca

metamórficas original que no ha fundido mientras que las partes claras

(leucosome) son de composición granítica y es la parte nueva originada por

fusión (Fig. 3).



Durante todo el Cuaternario actuaron sobre este macizo diferentes procesos

geológicos externos, que modelaron el actual paisaje de la Sierra; los

relacionados con la acción del hielo y la nieve acumulada durante los

periodos fríos son los de mayor interés. Las numerosas oscilaciones

climáticas que se sucedieron en ese periodo, condicionaron el

establecimiento y la sucesión de los sistemas morfogenéticos glaciar,

periglaciar, fluvial y gravitacional, cuya actuación fue retocando la

morfoestructura antes generada hasta configurar el modelado actual. A lo

largo del Cuaternario medio-superior, se suceden glaciaciones que han

generado paisajes glaciares significativos en el Sistema Central. Las

abundantes y variadas morfologías glaciares y periglaciares visibles sobre

todo en las zonas más altas de la Sierra son la prueba de la existencia de estos

periodos glaciales. Finalizada la Glaciación, la acción erosiva de los ríos y

arroyos y su encajamiento a favor de fracturas, junto a los procesos de ladera,

condicionaron la morfología del paisaje actual de la Sierra de Béjar-

Candelario (Fig. 5).

Parada 3. Glaciarismo

Figura 5. Arriba: Valle glaciar y morrenas glaciares (izq.) y roca aborregada revestida de till y

cubeta de sobreescavacion colmatada en Glaciar del Oso (dcha). Abajo: Valle glaciar con

morfología en U, morrenas que flanquean y morrena de fondo en su base con bloques erráticos.



Parada 4. Leucogranito de Nódulos. Bajando por la carretera de la 

plataforma a Candelario, en el km. 2.500.

El leucogranito de nódulos es un caso particular de la fusión parcial y

constituye una roca muy peculiar (Fig. 6), de la que aparecen varios

afloramientos en áreas de metamorfismo de alto grado y desarrollo de

migmatitas en todo el Sistema Central, aunque su mayor extensión es en torno

a Candelario (Fig. 7). Muchos de los edificios de esta población están

construidos con este tipo de roca. Se trata de una roca granítica de color muy

claro (leucogranito) de composición cuarzo-feldespática en la que destacan

abundantes nódulos de tamaño centimétrico compuestos por minerales oscuros

(biotita, cordierita y granate).

Figura 6. Leucogranito de nódulos de Candelario.

Figura 7. Esquema 

geológico con la 

distribución de 

afloramientos  en torno 

a Candelario.

Este leucogranito con nódulos se

habría formado por la fusión casi

total de una roca previa

(protolito) con una composición

también curarzofeldespática muy

próxima a la del leucogranito

(probablemente un gneis) y los

nódulos representarían el residuo

del proceso de fusión. En este

sentido, el leucogranito de

nódulos podría considerarse

como una migmatitas de tipo

“estictolítico”.



Este embalse abastece de agua a una treintena de municipios de la zona y

también sirve para generar electricidad. En el momento de su construcción se

convirtió en la presa de mayor altura del país, con 74 metros de altura y con

una capacidad máxima de 14hm3. Encontramos una superficie con relieves de

granitos biotíticos porfídicos, desde donde observar la singularidad del

Glaciar Cuerpo de Hombre. En este sistema el circo se inicia en la superficie

de cumbres, muestra un perfil asimétrico con borde derecho suave, e

izquierdo con pared escarpada, recubierta de depósitos periglaciares, así

como diferentes secuencias morrénicas a lo largo de su circo y valle, que

identifican diferentes etapas frías durante el último ciclo glaciar. En el circo

destacan pequeños depósitos morrénicos con dispositivos de superposición y

encajamiento que representan pulsaciones de avance y retroceso de pequeño

orden correspondientes a los momentos finales de la glaciación (Tardiglaciar),

un collado de transfluencia y un conjunto de conos de derrubios periglaciares

unidos formando un talud que tapiza la parte basal de la pared izquierda; la

cresteria periglaciar es el resultado de la erosión glaciar durante los ciclos

glaciares (Fig. 8).

Parada 5: Presa Navanuño y Superficie Hornillo: Modelados 

glaciar y periglaciar.

Figura 8. Vista valle

glaciar Cuerpo de

Hombre: Circo y

Collado transfluencia

hacia el Glaciar (A),

Circo con derrubios

periglaciares (B),valle

glaciar flanqueado por

complejo morrénico

(C), cubeta obturación

colmatada, con suelos

turbosos, céspedes

almohadillados (D)

En el valle glaciar destacan los complejos morrénicos,

constituidos por diferentes morrenas laterales con

encajamientos y superposiciones, que identifican

diferentes etapas frías dentro del último ciclo glaciar.

Tras el complejo lateral principal existen restos de till de

una etapa de mayor extensión y cubeta de obturación

recubierta de turba con suelos almohadillados.

A B

C D



ITINERARIO

Color rosa (5,10,13,13b):

Granitos biotíticos porfídicos.

Color marrón claro (4,6):

Migmatitas

Color Marrón oscuro (7):

Leucogranito de nódulos

Colores gris (15 a 22):

Morrenas y formas glaciares

Color gris + rayado rojo (23 a 28):

Abanicos aluviales, coluviones, conos, glacis…

Líneas y líneas con flechas:

Fracturas y estructuras (anticlinales y sinclinales)

2D

3D
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