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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 “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

Geolodía 22 en Valladolid tiene como objetivo la divulgación de la

geología a través de un recorrido desde la ciudad de Valladolid hasta

Medina de Rioseco, donde se visitará un escarpe de las rocas

representativas del entorno y de la provincia de Valladolid. El trayecto

entre las dos localidades se realiza en autobús y se explicarán aspectos

geológicos sobre los montes de Torozos. La hora de inicio será a las 9

horas de la mañana en el Museo de la Ciencia (coordenadas 41°38′16″N

4°44′44″O) y regresaremos al mismo punto aproximadamente a las 15

horas. El recorrido a pie es de baja dificultad con tramos de mayor

dificultad. Es aconsejable llevar calzado y ropa adecuada para senderismo.

La inscripción se realizará en el siguiente formulario o en la web de

Geolodía 22. La cumplimentación del formulario implicará 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. Existe limitación de plazas en el autobús y 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://forms.gle/hUAAojR4xint6X6E8
https://geolodia.es/geolodia-2022/valladolid-2022/


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 con el Geolodía 22 en el municipio de

Medina de Rioseco para tratar aspectos relacionados con estratigrafía,

sedimentología, mineralogía, geología histórica, geología aplicada y

riesgos geológicos.

Ubicación en la geología regional

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

tuvo 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 entre 23,5

millones de años y 2,5 millones de años (Mioceno), comenzando la

etapa erosiva actual y acumulándose sedimentos cuaternarios.

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

extensas planicies cortadas por amplios valles fluviales que, en la parte

meridional de la provincia adquieren gran anchura. 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.



Figura 1: Delimitación de 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) .

Para la descripción de las distintas unidades geológicas y litologías de las

que se hablará en la jornada, se seguirá un esquema cronológico siguiendo

el principio de superposición de los estratos. Se describirán inicialmente los

materiales que se han sedimentado en primer lugar y acabando por los más

modernos, disponiéndose en la vertical (fig. 2).

¿Qué materiales geológicos se verán?

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

amarillenta que constituyen las denominadas campiñas. Contienen

restos fósiles de microvertebrados. Son sedimentos de gran plasticidad

que han sido ampliamente utilizados para la industria ladrillera o

cerámica. Se interpretan como sedimentos asociados a sistemas fluviales

de trazado sinuoso formando cuerpos arenosos constituidos por la

superposición de canales.

-Facies de Zaratán: Arcillas, margas grises parduzcas y negras, con

abundantes restos orgánicos dando un aspecto carbonoso. Se pueden

encontrar restos de invertebrados (moluscos, artrópodos…) y de

vegetales. El nivel es muy continuo lateralmente y se asocia a un entorno

de ciénagas.

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

Presentan restos de gasterópodos y ostrácodos, en algunos sitios

conformando estratos morados y rosáceos con mayor abundancia de

fósiles. Forman las cuestas de los relieves de la meseta, conectando la

superficie de los páramos con la superficie baja de las campiñas, lo que

genera una acusada erosión.



El origen de esta unidad se relaciona con un sistema lacustre-lagunar con

importantes fluctuaciones de la lámina de agua en un clima con aumento

de sequedad. En el sistema lacustre había episodios deltaicos vinculados

a los sistemas fluviales de la Facies Tierra de Campos.

-Calizas de los Páramos: Son estratos calizos de color ocre con una

acusada karstificación que les confiere un aspecto oqueroso. Definen la

superficie morfológica de los montes de Torozos y están cubiertas por un

suelo pardo rojizo derivado de terra rosa.

-Terrazas fluviales: Sedimentos constituidos por cantos de cuarcita, cuarzo

y matriz limo-arenosa asociados a la acción de los ríos actuales .

-Depósitos de vertientes, coluviones y glacis: Material poco consolidado

que ocupa las vertientes de los montes originados por la acción de

erosión-acumulación de las litologías miocenas.

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

1ª Parada (discrecional): Facies de Zaratán

En los desmontes de la carretera N-601 en las cercanías de Zaratán se
aprecian niveles horizontales muy continuos de color negro formados por
arcillas y margas carbonosas. Tienen restos fósiles y se localizan en la
transición entre la Facies Tierra de Campos y la Facies de las Cuestas.

2ª Parada (discrecional): Calizas de los Páramos en La Mudarra

En el trayecto entre la primera parada y Medina de Rioseco se atravesará
la planicie que forma los Montes de Torozos. La extensa superficie
responde a la existencia de las Calizas de los Páramos que soportan la
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erosión de los materiales miocenos. Las Calizas de los Páramos, a pesar

de ser las responsables de la geomorfología y de los relieves

característicos de la provincia, no suelen aparecer con buena exposición.

Por este motivo, para observar en detalle esta litología es necesario

encontrar majanos o lugares donde, debido a la acción agrícola, haya

cúmulos de este tipo de rocas. En detalle se aprecia la caliza micrítica de

color ocre con moldes de gasterópodos. Es característico en estas rocas el

aspecto oqueroso debido a la alteración química a la que se han visto

sometidas, denominada karstificación. Otro rasgo característico son las

arcillas de color rojizo (terra rosa) que rellenan los poros y huecos. Esta

arcilla es un material residual tras la disolución de la caliza, aportando el

color rojo de los suelos que cubren las Calizas de los Páramos y que le dan

la tonalidad colorada a los Montes de Torozos.

3ª Parada: Escarpe del cerro de Buenaventura

Un acusado escarpe muestra las arcillas, limos y areniscas de la Facies

Tierra de Campos con su característico color pardo amarillento. La

naturaleza poco compacta de estas litologías facilita una extremada erosión

generando lo que se conoce por bad lands o terreno fuertemente

acarcavado. La rápida erosión no permite la regeneración vegetal que

evitaría el desmantelamiento. Por encima de estas litologías se encuentran

margas blancas y niveles calizos muy continuos lateralmente de coloración

rosácea con abundantes restos fósiles. Estos niveles se encuentran

expuestos en afloramientos verticales sufriendo una desmesurada erosión

remontante. Debido a la diferencia topográfica a lo largo de la ladera la

erosión genera grietas en la parte superior de las calizas y desprendimiento

de bloques. Desde este punto se observa, hacia la parte baja del escarpe,

las cárcavas tapizadas por coluviones o derrubios y, en las laderas de

enfrente, suaves pendientes de dirección norte hacia el fondo del valle que

corresponden a glacis.

4ª Parada: Dársena del Canal de Castilla en Medina de Rioseco

En esta parada se comentará cómo la geología regional condiciona la

hidrología y las aguas subterráneas y cómo un recurso geológico como el

agua es aprovechado por el ser humano, en este caso como medio de

transporte. El relieve en campiñas, las litologías lutíticas y carbonatadas de

la meseta y el clima, facultaron el desarrollo agrícola de cereal que

justificó la construcción de la infraestructura del Canal de Castilla, con

sendos ramales en las localidades de Medina de Rioseco y de Valladolid.
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Resuelve la siguiente cruzada

con las definiciones en

horizontal y obtendrás una

palabra en el recuadro vertical.

1.-Desemboca en el mar. 2.

Mineral. 3. Carbón poco

evolucionado. 4. Depresión en

las calizas. 5. Caracol. 6.

Desprende lava. 7. Cuesta.

Coloca en su sitio correspondiente los siguientes términos:

Cima, Sierra, Meseta, Valle, Llanura, Colina, Cerro
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