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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 “Mira lo que pisas”,

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

Geolodía 20 en Valladolid tiene como objetivo la divulgación de la

geología a través del valle del río Duero y desde uno de los oteros que se

encuentra en las cercanías de la localidad de Tordesillas, regresando al

punto inicial a las 15 horas. El recorrido es de baja dificultad, con algunos

tramos de mayor dificultad. Es aconsejable llevar calzado deportivo, ropa

cómoda, gorro y protección solar. La inscripción se realizará en la página

web https://geolodia.es/. La cumplimentación del formulario implicará que

los participantes han quedado inscritos, no enviando mensaje de

confirmación. En días cercanos al Geolodía, se contactará con los inscritos

para informar de detalles de última hora. Existe limitación de participación

por lo que la aplicación se cerrará cuando se alcance el cupo establecido.

Las personas asistentes asumen voluntariamente los posibles riesgos de la

actividad y, en consecuencia, eximen a la organización de cualquier daño o

perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la misma.

http://www.geolodia.es/
https://geolodia.es/
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Introducción

A través del Geolodía se intentarán responder algunas preguntas que

cualquier observador del entorno se puede hacer:

¿Cuáles son las rocas sobre las que vivimos?

¿Cómo se ha modelado el paisaje que nos rodea?

¿Cuáles son los riesgos geológicos a los que nos enfrentamos?

¿Cuáles son las aplicaciones de la geología?

¿Cuál fue la historia del relieve que se observa?

¿Y cómo será este relieve en el futuro?

Estas preguntas tendrán respuesta en el Geolodía 20 en el monte

Carrecastro en el municipio de Matilla de los Caños, lugar excepcional

para tratar estos aspectos, relacionados con estratigrafía, sedimentología,

geología histórica y riesgos geológicos.

Contexto geológico

La Comunidad Autónoma de Castilla y León presenta una gran

heterogeneidad geológica, distinguiendo los bordes o relieves periféricos

y la meseta interior o cuenca sedimentaria. Esta cuenca se formó debido

a acontecimientos orogénicos al final de la era Mesozoica, dando paso a

la era Cenozoica hace 65 millones de años. Durante la era Cenozoica

tendrá lugar el relleno de la cuenca sedimentaria, denominada Cuenca

cenozoica del Duero, por materiales que se acumularon tras la erosión de

los relieves circundantes. Aproximadamente en el centro de la Cuenca

cenozoica del Duero se localiza la provincia de Valladolid (fig. 1). Los

materiales geológicos de la provincia tienen una edad perteneciente a los

periodos Neógeno (entre 23,5 millones de años y 2,5 millones de años) y

Cuaternario (2,5 millones de años hasta la actualidad), correspondiendo

éste a la etapa erosiva de la cuenca.

El relieve que caracteriza a la provincia de Valladolid está formado por

extensas planicies cortadas por amplios valles fluviales. Las planicies

configuran lo que se conocen por páramos. Los valles son el resultado

del encajamiento de la red fluvial que comenzó hace aproximadamente

2,5 millones de años. Los ríos han desmantelado (y lo siguen haciendo

en la actualidad) los materiales que forman el relieve de la provincia.



Página 4

Figura 1: Límite de la actual provincia de Valladolid en  la Cuenca del Duero hace 23,5 

millones de años (Mioceno) (modificado de Alonso Gavilán et al., 2004) .

Unidades geológicas y rocas asociadas

Simplificando mucho la geología de la provincia de Valladolid, se

expondrán los rasgos de las unidades geológicas que se podrán conocer

durante la jornada del Geolodía. Siguiendo el principio de superposición

de los estratos, se describirán las unidades comenzando por la más antigua,

esto es, la que se acumuló antes, finalizando con la última en sedimentarse.

De esta manera, la acumulación de sedimentos dio lugar a una sucesión y

alternancia de estratos de extraordinaria continuidad lateral que se resumen

en tres grandes unidades (fig. 2) :

-Facier Villalba de Adaja: Gravas y areniscas arcósicas rojizas y

anaranjadas. Su sedimentación se llevó a cabo en abanicos aluviales y

canales trenzados.

-Facies Tierra de Campos: Areniscas, limos y arcillas de coloración pardo

amarillenta que constituyen las campiñas. Son sedimentos de gran

plasticidad que son utilizados para la industria ladrillera o cerámica. Su

sedimentación se atribuye a sistemas fluviales con amplias llanuras

fluviales.

-Facies de las Cuestas: Por encima de la unidad anterior se encuentran

estratos constituidos por margas blancas, arcillas verdes y niveles

importantes de yesos. Forman las cuestas de los relieves de la meseta, lo

que genera una acusada erosión. La sedimentación de la Facies de las

Cuestas está relacionada con sistemas lacustres poco profundos.
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-Calizas de los Páramos: Son estratos calizos de gran continuidad lateral,

con espesores métricos, color grisáceo y una acusada karstificación. Se

relacionan con los últimos episodios de relleno de la cuenca sedimentaria

terciaria, donde los ambientes lacustres eran más estables y

generalizados.

-Materiales cuaternarios: Se incluyen los sedimentos relacionados con el

inicio del periodo Cuaternario, asociados a la acción de la red fluvial

actual, desmantelando las rocas y sedimentos terciarios.

• Terrazas fluviales (Gravas y arenas): Son sedimentos fluviales

residuales que se generan en las avenidas de los ríos.

• Depósitos de vertientes y coluviones (cantos y matriz margosa):

Tapizan las cuestas, enlazando con la campiña.

1ª Parada-Inicio de jornada: Trayecto en autobús

Saliendo desde el Mueso de la Ciencia se realizará el trayecto por la

autovía A-62 hasta Tordesillas. En el transcurso del viaje se observará a

la derecha (hacia el NW) el relieve formado por parte de los horizontes

litológicos característicos de la Cuenca el Duero (facies Villalba de

Adaja, Tierra de Campos y Cuestas). Resaltan las margas blancas y

arcillas grises de la facies de las Cuestas. El escarpe y los cerros testigo y

oteros corresponden al modelado actual de los ríos Pisuerga, Duero y sus

afluentes. Los sedimentos señalados se encuentran cubiertos por otros

Figura 2: Cuadro cronológico (modificado de Delgado y Del Valle, 2007).
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materiales más modernos que forman depósitos de ladera y coluviones que

proceden del desmantelamiento de los relieves terciarios.

Por otro lado, hacia la izquierda (SE) se observan las terrazas fluviales,

bordeando los ríos. Las terrazas son subhorizontales y están aprovechadas

desde el punto de vista agrícola.

2ª Parada: Niveles fosilíferos en la Facies de las Cuestas

Se ascenderá por la ladera del monte Carrecastro hasta llegar a la facies de

las Cuestas. Un rasgo que se aprecia es la presencia de niveles con

numerosos restos de moluscos que se observan a simple vista. Se

diferencian con facilidad restos de gasterópodos, siendo destacados los

géneros Valvata y Anisus. De acuerdo al trabajo de González Delgado et al.

(1986), la presencia de esta especie sugiere que había abundante

vegetación en áreas lacustres. En niveles superiores se identifica la especie

Hydrobia, indicando que hubo un incremento de la salinidad, según los

autores citados. Considerando otros restos orgánicos, como artrópodos,

foraminíferos y vegetación, además de las evidencias sedimentológicas y

estratigráficas, se puede interpretar que hubo una evolución desde entornos

fluviales a lacustres y después a palustres.

Ascendiendo hasta la parte superior del monte se llegará a la superficie a

lo que queda de la superficie de los Páramos. La unidad superior

correspondiente a la sedimentación neógena (Caliza de los Páramos) se

encuentra cubierta por materiales coluvionares y resultantes de

karstificación. La pequeña planicie del monte Carrescastro tiene

continuidad la superficie más extensa en los montes de Torozos.

Observando en panorámica hacia el Este y hacia el Sur se observa el

amplio valle fluvial modelado por el río Duero y sus afluentes, así como,

más cerca, depósitos coluvionares tapizando las laderas hasta llegar a las

terrazas conectando con el río.

3ª Parada: Tordesillas

En Tordesillas se observarán las diferencias entre las dos márgenes del

valle asimétrico que está modelando el río Duero a su paso por esta

localidad.

Regreso y finalización de la jornada
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ACTIVIDADES

Dibuja algunos fósiles que hayas visto en  el monte Carrescastro

¿Sabrías localizar el río Duero desde el monte Carrescastro? Intenta 

hacer un dibujo en panorámica situando puntos conocidos.

En la siguiente Geolosopa, encuentra las siguientes palabras: geolodía; 

erosión; montaña; pizarra; brújula; roca; mineral; afloramiento; falla; 

pliegue.
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