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Presentación del Geolodía Segovia 2021:

Una de las sensaciones más habituales al visitar el Lugar de Interés

Geológico de La Risca, es la sorpresa. El paisaje que rodea a este lugar no

hace prever lo que encontraremos. Es por eso que este año el título del

geolodía hace referencia a esa sorpresa geológica …y de repente, La

Risca.

Desde el punto de vista geológico, La Risca es un cañón fluvial muy

encajado en una roca, el gneis, que no suele presentar estos paisajes tan

angostos. Debido a esta singularidad, este lugar que hoy visitamos forma

parte del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG), y

por tanto se incluye en el Inventario Español del Patrimonio Natural y la

Biodiversidad (IEPNB). Es por eso que debemos verlo con “ojos

geológicos” para entender porque forma parte del patrimonio natural de

nuestro país. Acompañando a esa importancia geológica está la

geodiversidad que muestra este lugar y su entorno, que nos permitirá

contar su historia geológica.

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
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“Un recorrido de 600 millones de años entre Nueva Segovia y La Fuencisla”.

2010 - Segovia

10 AÑOS DE                                      (2010-2020)

2011 – Ortigosa del Monte “El Berrocal de Ortigosa”.

2012 – Segovia“Próxima estación: el Cretácico de Tejadilla”.

2013 – La Lastrilla “De las raíces de las montañas, a los mares tropicales: del 
Sotillo a La Lastrilla”.

2014 – Segovia“Los granitos de San Lorenzo: Entre el agua y el fuego”.

2015 – Armuña “¿Hubo dinosaurios en Segovia?”.

2016 – Pinarejos“Pinarejos: Un oasis entre dunas”.

2017 – Zarzuela del Monte /Ituero y Lama “Geología de libro”.

2018 – Castrojimeno“Vacaciones en un arrecife tropical”.

2019 – Balisa “Rocas de mil colores. Para muestra un botón…el de Balisa”.
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Paradas 1 y 2: La geología condiciona el paisaje, los usos

del suelo…y, sí, a veces hasta los nombres de los pueblos.

Entre 1446 y 1452 el pueblo del que hoy parte nuestro Geolodía pasó de

llamarse Valseca a ser conocido como Valdeprados. El cambio de

nombre lo propuso el nuevo terrateniente, Diego Arias Dávila a quien

Enrique IV cedió en mayorazgo estos territorios. Muy probablemente, el

paso del “óptimo climático medieval” (periodo cálido entre el siglo X y

XIII) a la posterior “Pequeña Edad de Hielo” (siglos XIV y XV),

propició ese cambio de nombre tan radical. Con el actual cambio

climático, es probable que se tenga que volver a cambiar su nombre, eso

sí, no podría llamarse Valseca pues ya tenemos en Segovia un Valseca,

donde por cierto tenemos el museo de geología de la provincia, el

Geomuseo (http://www.valseca.es/museos)

Valdeprados

Otero de 

Herreros

Vegas de 

Matute

Lo que no cambió fue el prefijo ‘val’, 

que habla de la situación del pueblo en 

un valle. Este amplio valle en el que 

nos encontramos tiene un origen 

geológico pues coincide con un pliegue 

sinclinal (en forma de cuenco o ‘U’), 

que forma una especie de canal paralelo a la sierra que recoge y conduce

varios arroyos hasta el río Moros. Cuando un sinclinal forma un valle y

cuando un anticlinal, pliegue en forma de ‘A’, forma un cerro, estamos

ante un relieve estructural conforme. Esto puede suceder al contrario

(Relieve estructural invertido), como bien sabe quien nos acompañara en

el Geolodía 15, y vio que un sinclinal puede formar un cerro como el

Tormejón, en Armuña. El tipo de roca, su inclinación y su

comportamiento ante la erosión, son claves en este tipo de paisajes y por

tanto, también en los usos del suelo. No se cultiva igual sobre arcillas que

sobre calizas, que son más duras.

La Risca
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Parada 3 y 4: El origen de las rocas que se plegaron ante

La Risca y cómo hemos aprovechado el clima tropical

Cretácico.

A lo largo de todo el recorrido se pueden ver las diferentes rocas que

forman los pliegues, pero en lo alto del cerro formado por el anticlinal se

encuentra una explotación en la que se extraía caolín a mediados del

siglo XX. Antes de acercarnos a las instalaciones de esta mina tendremos

la oportunidad de observar en el frente de la explotación, materiales y

estructuras que nos permiten descubrir cómo era el paisaje en el que se

formaron estas rocas. La parte inferior son rocas muy antiguas, formadas

hace más de 300 millones de años, en el interior de la Tierra. Como

sucede ahora, hace 89 millones de años también estaban en la superficie.

Pero en el Cretácico terminal el clima era muy distinto; muy cálido y

húmedo, generándose suelos como los del trópico actual.

Representación del paisaje en el Cretácico hace unos 

89 millones de años. Dibujo: Jorge Soler (extraído de 

Las Raíces del Paisaje/Díez-Herrero y Martín-Duque)

Por la alteración de

minerales como el

feldespato, se generaba

caolín y otro tipo de

arcillas y óxidos de hierro

que formaban suelos

profundos. Sobre ese

suelo, posteriormente,

grandes ríos dejaron arenas

y arcillas, en ocasiones

también alteradas y con

caolín.

Esta mina comenzó a explotarse en 1945, momento en que comenzaron a

montar sus instalaciones. Básicamente el proceso consistía en separar

mediante lavado y debido a sus diferentes densidades, las arenas de las

partículas de caolín (arcillas) que se mantenían flotando en el agua. Al

secar el agua en las eras, tras el proceso de separación, se obtenía el

caolín, que posteriormente se enviaba a Madrid a la empresa Papelera

Peninsular, para ser usado en la elaboración de papel y cartón. Aunque

quizás el uso más conocido del Caolín es para fabricar loza y porcelana, o

como espesante en muchos otros procesos industriales.
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Paradas 5 y 6: …y de repente, La Risca. 

1

2 3

Pero, una cosa es la geodiversidad, y otra el patrimonio geológico.

Geodiversidad, alta o baja, hay en todos los sitios, pero patrimonio

geológico, no. El patrimonio geológico se refiere a lugares excepcionales,

que por ser únicos, raros o representativos, tienen un alto valor para la

ciencia, para la enseñanza de las Ciencias de la Tierra, o para el disfrute

de la población.

Las mismas fuerzas que elevaron varios

kilómetros la sierra de Guadarrama hace 12

millones de años, levantaron también, pero

unas decenas de metros, el bloque de La

Risca, plegando, como hemos visto, las

rocas cretácicas y paleógenas que tenía por

encima (1).

La enérgica incisión del río Moros en los últimos 400.000 años (paso de 2

a 3) ha dado lugar a un cañón fluvial muy singular, casi único en nuestro

país, pues no es nada habitual que, por su estructura, en esta roca se

formen cañones tan estrechos y profundos como el que se puede observar

en la Risca. Por eso forma parte del Patrimonio Geológico español.

En apenas 100 metros de recorrido por La

Risca podremos contemplar cerca de 10

tipos de rocas distintos, fallas, diaclasas y

otros elementos de origen geológico que

dan al lugar una alta geodiversidad,

palabra que fue usada por primera vez en

una Declaración de Impacto Ambiental por

parte de la autoridad ambiental, para

referirse a este lugar de la Risca en

noviembre de 2009.
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