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Geolodía 21 en Valladolid tiene como objetivo la divulgación de la 

geología a través de un recorrido guiado a pie siguiendo la ruta conocida 

como senda del Pino Pinilla en los pinares del término municipal de  

Portillo. La jornada constituye un complemento a la realizada en el año 

2019 en la misma localidad. 

Con motivo de las restricciones derivadas de la pandemia, la organización 

nacional del Geolodía ha dictado una rigurosa limitación de asistentes por 

lo que en Valladolid se han organizado dos turnos de participación con una 

duración aproximada de 2 horas cada uno y 20 asistentes por turno. El 

primer turno tendrá su inicio a las 9,00 horas y el segundo a las 12,00 

horas, ambos en el mismo punto de encuentro (41°27'47"N   4°31'58"W) 

en las cercanías del arroyo Masegar en un antiguo tramo de la carretera 

que se dirige a Camporredondo desde la autovía A-601. 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 realiza a través de un formulario pero se recomienda 

consultar previamente la página del Geolodía. La cumplimentación del 

formulario implica que el interesado ha quedado inscrito, no enviando 

mensaje de confirmación. En días cercanos al Geolodía, se contactará con 

los inscritos para informar de detalles de última hora. Debido a la 

limitación de participación, cuando se alcance el número máximo de 

participantes, la aplicación se cerrará o se informará que la persona que 

rellena el formulario no queda inscrita sino que pasa a formar parte de lista 

de espera en previsión de renuncia de inscritos. 

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. 

Es obligatorio cumplir con las medidas decretadas por la 

administración sanitaria ante la situación COVID-19. 

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 

https://forms.gle/bzeFkJBrbsGAPJYe6
https://geolodia.es/geolodia-2021/
http://www.geolodia.es/


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 las aplicaciones de la geología? 

¿Cómo ha influido la geología en el desarrollo económico a través de 

antiguos oficios? ¿Cómo ha quedado patente el aprovechamiento de los 

recursos geológicos? 

 

Estas preguntas tendrán respuesta en el Geolodía 21 en el municipio de 

Portillo, lugar excepcional para tratar estos aspectos, relacionados con 

estratigrafía, sedimentología, mineralogía, alteración de rocas, geología 

histórica, geología aplicada y relación Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 

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 esta era tuvo lugar 

el relleno de la cuenca sedimentaria, denominada Cuenca del Duero, por 

materiales generados por la erosión de los relieves circundantes. 

Aproximadamente en el centro de la Cuenca del Duero se localiza la 

provincia de Valladolid (fig. 1). La mayor parte de los materiales 

geológicos de la provincia tienen una edad desde 23,5 millones de años, 

comenzando hace 2,5 millones de años la etapa erosiva cuaternaria con 

terrazas y otros materiales asociados.  

Figura 1: La actual provincia de 

Valladolid en el relleno de la 

Cuenca del Duero a partir de 23,5 

millones de años (Mioceno) 

(modificado de Alonso Gavilán et 

al., 2004) . 



Unidades geológicas  y rocas asociadas 
 

Sintetizando extraordinariamente la geología de la provincia de Valladolid, 

se expondrán los rasgos de las unidades geológicas a las que se hará 

referencia. Se describirán comenzando por la más antigua y finalizando 

con la última en sedimentarse. Se trata de estratos de extraordinaria 

continuidad lateral que se identifican en toda la Cuenca del Duero y que se 

resumen en las siguientes unidades (fig. 2): 

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

amarillenta  que constituyen las campiñas. Son sedimentos de gran 

plasticidad que se utilizan para la industria cerámica. Su sedimentación se 

atribuye a sistemas fluviales con amplias llanuras fluviales. 

Facies de las Cuestas: Margas blancas, arcillas verdes y niveles 

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

que puede generar una fuerte erosión. La sedimentación de la Facies de las 

Cuestas está relacionada con sistemas lacustres poco profundos. 

Calizas de los Páramos: Son estratos calizos de gran continuidad lateral, 

métricos, de color grisáceo y presentan una acusada karstificación. Se 

relacionan con ambientes lacustres más estables y generalizados. 

Terrazas: Gravas, arenas y fangos. Relacionados con la acción erosiva del 

sistema fluvial cuaternario. 

Dunas: Arenas arcósicas con morfología de media luna. Modelado eólico. 

La descripción detallada de estas unidades se puede consultar en el mapa 

geológico de Portillo (nº 400, escala 1:50.000) ) (Del Olmo, 1982). 

Figura 2: Escala cronológica (modificado de Delgado y Del Valle, 2007).  



1ª Parada: Turberas en el arroyo Masegar 

 

En las suaves pendientes que conectan las cuestas blancas con el arroyo 

Masegar quedan relictos de turba, ya prácticamente inexistente debido a la 

actividad agrícola. La turba se forma por acumulación de vegetación de 

escaso porte en unas condiciones de rápido enterramiento, preservándola 

de la acción degradante del oxígeno. La acción bacteriana y las 

condiciones anóxicas facultarán la transformación en turba. La turba se 

utiliza para la obtención de suelo en jardinería y agricultura. 

 

2ª Parada: Cantera en las Calizas de los Páramos 

 

Aunque se ha venido pisando en el recorrido por el pinar, en esta parada se 

pueden apreciar secciones de la unidad denominada “Calizas de los 

Páramos”. Está constituida por calizas blanco-grisáceas, compactas y muy 

cementadas. Suelen presentar moldes de gasterópodos y el espesor de los 

estratos es métrico. En la actual parada se puede apreciar un pequeño 

frente de cantera para extraer piedra caliza. Esta roca tiene usos frecuentes 

que pasan por utilizarla como roca de construcción para edificaciones y 

pavimentos y como material de construcción en forma de cal. En este caso, 

el procedimiento consiste en calentar la roca caliza a elevada temperatura 

(entre 600 y 900º C) en hornos de cal o caleras, como el que se encuentra 

en la carretera que une Portillo con Arrabal de Portillo. Con la calcinación 

de la caliza se obtiene óxido de calcio o cal, que se utilizará en 

construcción, industria metalúrgica, cerámica, medio ambiente, etc… 

 

3ª Parada: Lapiaz de Pino Pinilla 

 

Siguiendo por el pinar llegamos al emplazamiento del Pino Pinilla, un 

ejemplar de 14 m de altura, que está enclavado en roca caliza totalmente 

expuesta sin ningún tipo de cubierta. La característica que llama la 

atención en este sustrato calizo es la sensación de que está agujereado y la 

existencia de multitud de pequeñas oquedades y poros. Asimismo, hay 

largas grietas que atraviesan la roca marcando las direcciones de  

diaclasado y fracturas. Este modelado se denomina lapiaz y es el resultado 

de un tipo de destrucción de la roca denominado karstificación donde la 

acción química domina frente a la física. 



4ª Parada: Mirador de Masegar 

 

Desde el mirador de Masegar se aprecia el relieve característico de la zona, 

formado por la superficie de los páramos (su naturaleza caliza resiste la 

erosión) marcando una continua línea en el horizonte y por valles fluviales 

originados por cursos ríos y arroyos que han conseguido atravesar las 

calizas. Se observa la geometría tendida del valle del arroyo Masegar y del 

arroyo del Henar, en cuya confluencia se pueden formar humedales y, en 

consecuencia, potenciales yacimientos de turba. Al sur de la autovía se 

encuentra un campo de dunas. 

En el propio mirador se vuelven a encontrar los rasgos de la actividad de 

cantería manifestada en un pequeño frente de cantera en la roca caliza. 

También hay un panel explicativo relativo a la temática que veremos en la 

siguiente parada relacionada con el oficio de explotación de yeso. 

 

5ª Parada: Yesera 

 

El objeto de la parada es un escarpe originado por un frente de explotación 

minera abandonada. Se observan los estratos de la unidad Facies de las 

Cuestas constituidos por margas blancas y arcillas verdosas con 

posibilidad de encontrar restos fósiles de invertebrados. Una característica 

reseñable en esta zona es la presencia de niveles de yeso. El mineral de 

yeso es traslúcido, con coloración verdosa-ambarina y se raya con la uña. 

Aparece de dos maneras. Por una parte, grandes cristales decimétricos de 

yeso en maclas conocidos como “punta de flecha o de lanza”, “rabillo” o 

“cola de golondrina”. Por otro lado, cristales milimétricos dispuestos en 

láminas denominado “aljez”.  

La asociación de yesos y margas representa una alternancia de episodios 

lacustres más húmedos y episodios de acusada aridez, en los que las 

condiciones extremas facultaban la formación del yeso. 

El yeso se ha explotado desde la antigüedad. Se utiliza principalmente  

como material de construcción para enfoscado y acabado en edificaciones 

y como componente para la fabricación de cemento. El yeso es un sulfato 

de calcio hidratado pero se deshidrata para poder utilizarlo. Para ello, se 

calcina ente 300 y 900º C en hornos (similares a los utilizados para la 

obtención de cal) y posteriormente se muele. La explotación de los yesos 

se realizaba a cielo abierto, generando un frente como el que se observa en 

la actual parada y, en algunos casos, mediante galerías.  



ACTIVIDADES 
 

Dibuja el paisaje que observas desde el mirador de Masegar o desde la 

cantera de caliza 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo son los grandes minerales que viste en la yesera? Dibújalos 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente laberinto de galerías de mina, ayuda al minero a 

encontrar el camino para llevar el yeso a la vagoneta. 

Creado con http://mazegenerator.net/ 
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