
Geo-ruta por El Berrocal de Valseca (Segovia). Guión divulgativo para público general 

   

                   

  

A
SA

M
 

  

A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 V
al

se
ca

 

 
 

            

 
 

Geo-ruta 
El Berrocal 

de Valseca (Segovia) 1 



Geo-ruta por El Berrocal de Valseca (Segovia). Guión divulgativo para público general 

   

¡Bienvenid@ a la geo-ruta de El Berrocal de Valseca! 

La geo-ruta de El Berrocal consiste en una propuesta de recorrido 
o excursión, para todos los públicos, por los caminos y parajes del 
término municipal de Valseca (Segovia), observando las rocas y 
las formas del relieve, que permiten interpretar los paisajes y 
ambientes que ha habido en este territorio en los últimos 300 
millones de años. 
La ruta se realiza de forma autoguiada, proporcionándote 
información sobre qué observar en las diferentes paradas, a nivel 
divulgativo. Podrás acceder  al contenido de la geo-ruta a partir de 
una serie de códigos Qr colocados en los postes de madera de 
cada parada, que podrás escanear con tu teléfono móvil. Además, 
en la parada número 04 encontrarás un panel fijo, con la 
información de esa parada, adicional a la disponible en el acceso 
con el código Qr. Por último, la parada 09 contiene otros aspectos 
integrables en la geo-ruta, como: el Museo municipal de minerales, 
rocas y fósiles; los yacimientos minerales que explotaron las minas 
del entorno de San Medel, la Fuente del Pájaro y el acuífero 
detrítico de Valseca… Tambien en la web puedes cargar la ruta 
para la plataforma de rutas Wikiloc (georutavalseca.gpx). 
Esperamos que con ello seas capaz de ver estos lugares con “ojos 
de geólog@”, y vislumbrar algunos aspectos de cómo funciona la 
Tierra sobre la que vivimos y de cuyos recursos naturales 
dependemos totalmente. Además, entendiendo el origen del 
paisaje y los materiales geológicos que lo forman, así como la 
historia que explica su formación y su antigüedad, esperamos 
concienciarte sobre la importancia y necesidad de proteger nuestro 
patrimonio geológico. 
 
¡Cálzate unas buenas botas y comienza a caminar 
por la geología de Valseca! 

 
http://www.geologiadesegovia.info/geo-ruta-valseca-00/ 2 
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Mapa del recorrido de la geo-ruta de El Berrocal de Valseca 
 

 
 
 
Dos opciones de recorrido: 

• Recorrido lineal de unos 3,4 Kilómetros (sólo ida)-color verde en el mapa 
• Recorrido circular de unos 6,9 kilómetros- color naranja en el mapa 

 
Número de paradas del recorrido: 

• Recorrido corto: 5 paradas 
• Recorrido largo: 8 paradas (+ número 9 en el interior de Valseca) 

 
DIFICULTAD: Baja. El recorrido es, en gran medida, llano. 
 
RECOMENDACIONES: 

• Calzado y ropa adecuados para senderismo y la situación meteorológica. 
• Llevar bebida y algo para comer y poder tomar un tentempié. 
• Especial cuidado en los tramos urbanos y cruces de carretera, los tramos por 

arcenes, así como en las inmediaciones de la explotación minera (en cuya finca 
vallada no se debe entrar, ni aproximarse a los frentes y escarpes). 
 

3 

3 

8 

1 

0 

2 

4 

5 

6 

9 

7 



Geo-ruta por El Berrocal de Valseca (Segovia). Guión divulgativo para público general 

   

 
 

Punto de partida de la geo-ruta (Parada 0): 
El olivo y los bolos graníticos de la báscula de Valseca 
 

 
 
Comienzas esta geo-ruta junto a las instalaciones de la antigua planta de lavado de 
arenas. En el municipio de Valseca, además de vivir de su producción agrícola, 
tradicionalmente lo ha hecho también de las extracciones mineras, pues los recursos 
del terreno han sido más que aquellos dedicados a la agricultura. En las últimas 
décadas del pasado siglo, muchos de los  bloques de viviendas construidos en 
Segovia y otras ciudades con ladrillo visto, lo hicieron con los fabricados con arcillas 
en esta fábrica de tradición familiar llamada La Currita. Su nombre proviene de que 
una de las ramas de la familia García, sus dueños, eran conocidos como “Los Curros”. 
 
La arcilla se extraía del paraje conocido como El Barrero, para después elaborar los 
ladrillos en estas instalaciones. Eran unos ladrillos especialmente valorados por su 
resistencia. Aunque la explotación continúa hoy en funcionamiento, ya no fabrican 
ladrillos con materiales extraídos en el municipio, sino que comercializan producto 
elaborado en otros lugares fuera de Valseca. Actualmente las instalaciones de La 
Currita se utilizan como almacén para los camiones que explotan la mina de El 
Barrero, la cual pertenece a los mismos dueños actuales (familia Alonso). El nombre 
se sigue utilizando para comercializar sus productos. 
 
Continúa por el camino de Bernuy, que sale junto a las instalaciones, por el lateral, y 
se dirige hacia el paraje de El Barrero. 

          4 
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Parada 1. Ancha es Campiña 
En la parada anterior, pudiste ver cómo también los recursos geológicos contribuyeron 
en el pasado para mejorar la economía de las gentes de Valseca. Nos adentramos 
ahora propiamente en esta geo-ruta y, en esta primera parada, puedes contemplar los 
relieves alomados de las campiñas. Las campiñas ocupan grandes extensiones en el 
sector central de la provincia de Segovia formando una franja alargada de Suroeste a 
Noreste, destacando en el paisaje por su aprovechamiento, generalmente, como 
extensos campos de cereales de secano. 
Son planicies algo onduladas surcadas por vaguadas y vegas, y están formadas por 
rocas sedimentarias poco consolidadas, como arenas, arcillas, gravas y cantos; son 
las denominadas ‘tobas’ y ‘tobizos’, con intercalaciones de arcillas y gredas que 
contienen minerales muy raros y apreciados desde tiempos históricos (para más 
información, ver parada 7). 

 

El origen de las arenas y arcillas de las campiñas se debe a la erosión de los 
materiales de la sierra por parte de ríos y torrentes, y su posterior acumulación en las 
partes más bajas, modelándose una amplia superficie de relleno. Ocurrió poco 
después de su levantamiento, hace 15 millones de años, cuando el clima era similar al 
actual de las sabanas africanas. Por aquí vivían los ancestros de jirafas, rinocerontes 
y cebras, cuyos restos fósiles aparecen a veces entre las arenas y arcillas de las 
campiñas. 
El relieve de la campiña aparece ‘desgajado’ en un conjunto de cerros alargados, de 
formas suaves y alomadas, que se encuentran a distintas alturas y están conectados 
a través de rampas de pendiente muy suave denominadas ‘glacis’. Esto se debe a que 
durante los últimos 3 millones de años, los ríos y arroyos han excavado sus valles 
sobre los materiales descritos anteriormente. De esta manera, las altiplanicies o 
cerros constituyen la divisoria de las cuencas principales de los ríos, e indican la altura 
que un día tuvo toda la campiña. 

Continúa ahora por el camino hasta la siguiente parada ¡y no olvides tus gafas de 
bucear!.          
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Parada 2. Buceando en mares de piedra 
Seguro que desde la parada anterior vienes pensando por qué te hemos 
recomendado llevar encima tus gafas de bucear; en seguida lo descubrirás… En este 
punto vas a contemplar otro de los materiales geológicos que afloran en las 
inmediaciones de Valseca. Hablamos en esta ocasión de los terrenos de rocas 
calcáreas, constituidas fundamentalmente por calizas y dolomías (cuya diferencia es 
que las primeras están formadas únicamente por carbonato cálcico y las segundas por 
carbonato cálcico y magnésico), y areniscas dolomíticas. 

Por increíble que parezca, estas rocas se formaron en el lecho de antiguos mares 
someros y cálidos, bajo un clima subtropical, que ocupaban territorio segoviano hace 
entre 84 y 75 millones de años. 
 

  
 
¿Y cómo lo sabemos? Hemos podido deducirlo a partir de las rocas como estas, que 
se formaron en el fondo de dichos mares, ya que contienen estructuras y pueden 
conservar restos fósiles de plantas e invertebrados marinos, como moluscos, corales, 
equinodermos… ¡y hasta dientes de tiburón! 
 
Las rocas carbonáticas marinas del Cretácico han sido explotadas tradicionalmente 
por los canteros, por lo que hoy las vemos en sillares de los muros de muchas iglesias 
románicas y edificios de Segovia y su provincia. También en Valseca fue importante la 
extracción de piedra caliza y, de una cantera próxima al barranco de las Aldehuelas, 
se extrajo la piedra para la construcción de la iglesia del pueblo en 1747. La cantera 
fue posteriormente explotada por una empresa de Madrid, hasta encontrarse 
abandonada en la actualidad. 
 
 
 
A continuación, debes continuar por el camino que asciende junto a la explotación, 
subiendo hasta el punto más alto y realizar allí la tercera parada; posteriormente, 
volverás a descender por el camino para parar junto al panel de información. 
 

          6 



Geo-ruta por El Berrocal de Valseca (Segovia). Guión divulgativo para público general 

   

 

Parada 3. Ríos entrelazados que pasaron por Valseca 
 
Las rocas que se formaron en el lecho de mares tropicales, las cuales acabas de 
observar en la parada anterior, descansan sobre rocas más blandas. 
 

 
 
Se trata de arenas silíceas y arcillas depositadas hace unos 90 millones de años, en 
este caso en el lecho y las márgenes de enormes ríos de cauces entrelazados, que en 
esa época surcaban la provincia, y venían desde el Oeste (actuales provincias de 
Salamanca y Zamora), dirigiéndose hacia su desembocadura en un mar que se 
situaba al Este, y ocupaba la posición del actual Mediterráneo. 
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Las coloraciones de estas arenas silíceas, que alternan y combinan blanco lechoso 
con beige, amarillo, naranjas, rojos  y pardos, se deben a su contenido en minerales 
que forman películas en torno a los granos o de las arcillas de su matriz. 
Principalmente son óxidos e hidróxidos de  hierro, formados en antiguos suelos 
tropicales (a modo de corazas), de los que también se pueden reconocer grietas de 
desecación fosilizadas. 

Estas arenas y arcillas constituyen valiosos arenales y grederas-jalbegueras 
respectivamente, pues se aprovechan desde tiempos inmemoriales para usos 
industriales, fabricación de vidrio y “jalbegar” o enlucir las fachadas de las casas. 
Desde esta parada puede contemplar una gran explotación de estos materiales aún 
en funcionamiento en Valseca. Otras de las explotaciones y canteras, sin embargo, 
fueron abandonadas tras haber modificado la dinámica natural de las laderas, 
favoreciendo los procesos de erosión hídrica, lo que originó cárcavas y barrancos. 

En Valseca también eran conocidas sus minas de greda, un producto de uso 
doméstico que se utilizaba para pintar vigas, techos y paredes de los interiores de las 
viviendas. Se extraía en grandes cuevas excavadas sobre todo a comienzos del siglo 
XIX que se localizaban en el área próxima a la actual autovía Segovia-Valladolid. Tras 
su extracción, la greda se transportaba con mulas y carros hasta la estación de 
ferrocarril de Hontanares de Eresma, donde se le daba salida comercial e industrial. 
 

 
 
Vuelve a descender por el camino hasta el panel de información, donde podrás 
realizar la siguiente parada. 
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Parada 4. Un pliegue escondido en el paisaje 
En el tramo del recorrido que se pasa por las proximidades de las canteras, puede 
verse cómo las capas de roca (estratos), no están horizontales como originalmente se 
depositaron en el lecho marino, sino que se encuentran inclinados, y además hacia 
dos lados distintos, describiendo lo que se conoce como un pliegue anticlinal. 

La parte central del pliegue ha sido erosionada, poniendo al descubierto los granitos 
de El Berrocal (parada 05). Esta estructura se formó hace ‘apenas’ 15 millones de 
años, a la vez que se levantó la sierra de Guadarrama y, cuyos empujes, rompieron y 
doblaron las rocas. 

 
Continúa retrocediendo hasta descender de nuevo al camino de Bernuy, para dirigirte 
hacia el paraje del berrocal, donde encontrarás la siguiente parada de esta geo-ruta. 

          9 
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Parada 5. Piedras redondeadas que nunca rodaron 
En esta parada te encuentras ante los materiales geológicos más antiguos de los que 
afloran en el entorno de Valseca. Se tratan de los granitoides, o rocas graníticas en 
general, del Berrocal y San Medel, los cuales se formaron en el interior de una gran 
cadena de montañas que ocupó la zona de Valseca hace 300 millones de años. 

Cuando las rocas se funden en profundidad y se generan magmas, éstos tienden a 
ascender abriéndose paso a través de las rocas. Pero llega un momento en que el 
magma no puede continuar ascendiendo y se estanca, enfriándose y dando lugar a 
rocas ígneas plutónicas. La erosión casi total de esas montañas dejó al descubierto 
estos granitoides, muy similares a los existentes en la propia sierra. 

 

Pero si algo llamará tu atención en este punto son las caprichosas formas que tienen 
estas rocas. Muchas veces los relieves peculiares tienen que ver con el tipo de piedra 
del substrato, y éste es el caso de los paisajes ‘graníticos’. Son un conjunto de formas 
del terreno que, aunque no se desarrollan de manera exclusiva sobre estas rocas, 
puede decirse que son características y distintivas de los terrenos de granitoides. La 
propia toponimia (los nombres de los parajes), incluso a veces refleja estas formas y 
composición en los terrenos, con términos como el de berrocal, pero también pedriza, 
berrueco, lancha o lanchar, losa… 

Un berrocal es el terreno donde abundan bolos, también llamados piedras 
berroqueñas, que son bloques redondeados de rocas de composición granítica. Como 
verás, que a este paraje se le conozca como el Berrocal del camino de Bernuy, o 
Berrocal de Valseca sin más, tiene mucho que ver con el afloramiento de rocas 
graníticas en formas predominantemente redondeadas.    
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¿Cómo se formó el berrocal? 

Los granitoides, formados por la intrusión y enfriamiento de magmas, como ya se ha 
comentado, fueron sometidos a importantes procesos de fracturación, que rompieron 
la roca en grandes bloques individualizados por grietas. A favor de ellas y de sus 
intersecciones, el proceso de meteorización química altera y transforma la roca en una 
masa arenosa y fácil de disgregrar (regolito, grus o jabre, producto de alteración). El 
levantamiento de la sierra, junto con un clima árido,  favoreció la erosión y arrastre de 
la capa alterada, dejando aflorar la roca y constituyendo paisajes como este que 
puedes observar en esta parada. 
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Es por tanto, la meteorización química la que tiende a producir formas redondeadas 
tanto en profundidad como en la superficie, independientemente de la morfología 
inicial de la roca. Así, como vaticina el título de esta parada, los bolos nunca son 
depósitos o sedimentos transportados y, si se encuentran apilados, se debe a la 
erosión del regolito alrededor de los bloques. 

Por otro lado, existe toda una colección de términos para denominar las curiosas 
formas comunes y características de los paisajes graníticos: piedras caballeras, rocas 
pedestal o rocas seta, abrigos y paredes invertidas. Del mismo modo, los bolos o 
bloques de piedra suelen presentar una serie de estructuras características de los 
granitoides (pilas o pilancones, tafoni o ventanas, etc.). 
En el Berrocal del camino de Bernuy, se pueden observar restos de cantería 
tradicional, apareciendo bloques de roca con aristas muy marcadas por cortes 
artificiales de origen antrópico. Hay estudios que sugieren incluso que algunos sillares 
del Acueducto segoviano podrían haberse extraído de este lugar. 
En el Berrocal del camino de Bernuy, en la ladera inclinada hacia el camino, existe 
una piedra que tradicionalmente era conocida en el pueblo como la “Peña Rondadera” 
o “Peña Rondaera”. Existía la costumbre, hoy perdida, de engalanar a los burros, 
caballos o machos el día de San Antón e ir con la familia a merendar chorizo a la 
zona, y los niños se columpiaban en esta peña como diversión. 
 

 
 
Si decidiste realizar el recorrido corto de esta geo-ruta, deberás regresar 
retrocediendo por el mismo camino hasta donde comenzaste. Si por el contrario 
escogiste realizar el camino más largo, y con ello, deseas continuar, debes avanzar 
atravesando el berrocal hasta salir de nuevo al camino y continuar por él hasta los 
taludes junto a carretera, junto al acceso a las naves ganaderas que ahora observas 
desde el berrocal. 

          14 
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Parada 6. Ni primario ni secundario, sino terciario 
Sí, es que a los materiales geológicos que puedes observar en esta parada, se les 
atribuye un origen en la era antiguamente llamada `Terciaria’, es decir, en el 
Cenozoico (últimos 65 millones de años). Y si los materiales de la parada anterior 
eran los más antiguos, aquí descubrirás unos de los más modernos de todo el 
recorrido (los segundos más modernos, después de los correspondientes a las 
campiñas de la segunda parada). Como aquellos, estos materiales (conglomerados 
principalmente) se formaron por la erosión y posterior sedimentación de los de la 
sierra durante el Paleógeno (entre hace 65 y 23 millones de años) y el Neógeno (entre 
hace 23 y 2,6 millones de años). 

A lo largo de este periodo empiezan por generarse abombamientos suaves en 
dirección suroeste-noreste, principalmente en el sector meridional de la Provincia. En 
ese momento los últimos sedimentos depositados, que estaban situados en la parte 
superior de la planicie, comenzaron a ser erosionados en las zonas altas y a ser 
depositados en la base de los abombamientos con forma de abanico aluvial. Algunos 
de los depósitos de abanicos alcanzaron sectores más alejados de la zona elevada, 
observándose la disminución del tamaño de grano con la distancia. 

 

Desde aquí, debes caminar junto a la vía de servicio paralela a la autovía de 
Valladolid, hacia las instalaciones donde se venden jamones y embutidos. Desde allí, 
el recorrido gira a la izquierda, para regresar hacia el pueblo por el antiguo camino de 
Ahusín. 

         15 
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Parada 7. Tierra de Valseca en el barranco del Francés 
 
Cuando se habla de la Tierra de Valseca, también 
llamada “piedra de Valseca”, o “tobizo de Valseca”, 
nos referimos en realidad a un agregado de arcillas y 
carbonatos, muy valorado desde la época medieval 
por sus propiedades absorbentes. 

 

 
Se trata de la palygorskita o cuero de montaña, un mineral del grupo de las “arcillas 
especiales”, dentro de los silicatos magnésicos-alumínicos hidratados, que por su 
peculiar estructura cristalográfica llena de ‘grandes’ huecos, permite que absorba 
enormes cantidades de agua. Esta característica interna confiere a la palygorskita 
multitud de utilidades industriales, agrícolas y domésticas como producto absorbente: 
la hacían útil en la industria pañera y de curtidos para eliminar la grasa; es ventajosa 
para la depuración de líquidos contaminados; para la fabricación de pipas para fumar; 
tiene aplicaciones de usos cerámicos, farmacéuticos y de nutrición animal; se emplea 
para fabricar las ‘camas de gatos’ o incluso el polvo que se echa en los circuitos de 
Fórmula 1 cuando hay un vertido de aceite. Existen varios tratados de los siglos XVIII 
y XIX que aconsejan su uso para muchas de estas aplicaciones especiales. 
 
Las minas históricas de palygoskita en Valseca actualmente no están localizadas con 
precisión, pero podría ser que el denominado barranco del Francés en el camino de 
Roda de Eresma, hoy convertido en escombrera, recibiera su nombre a partir de que 
el químico francés Luis José Proust, descubriera allí este material a finales del siglo 
XVIII. 

 

Continúa por el camino en dirección al pueblo, para realizar la última parada de la 
geo-ruta en la vega del arroyo del Valle. 
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Parada 8. Zamarramala en alto, Valseca en Vega 
El topónimo de Valseca deriva de Val Seca (valle seco), nombre con el que la 
localidad aparece documentada en 1247. También se llamó Valseca de Bohones, por 
un despoblado que tenía que se llamaba Buhones. La toponimia actual haría 
referencia al arroyo del Valle, que atraviesa el pueblo y normalmente hace honor al 
nombre del pueblo y discurre seco,  pero de cuya vega los valsequeños han hecho su 
principal sustento. 

Las vegas son anchos corredores paralelos a los principales cursos fluviales, 
normalmente en el dominio de las llanuras sedimentarias de la cuenca del Duero, 
pues en otras unidades de paisaje (como sierras, piedemontes, macizos y 
serrezuelas), los cursos fluviales suelen discurrir encajados. En las vegas predomina 
una topografía de terrazas, llana y/o escalonada, desarrollada como resultado de la 
acumulación de sedimentos por parte de los propios ríos (aluviones). Las terrazas 
fluviales o “antiguas vegas”, corresponden a una antigua posición del cauce, 
sucediéndose etapas de encajamiento con otras en las que el río acumulaba 
sedimentos. Estos sedimentos son capas o bandas de gravas o conglomerados, 
intercaladas con materiales más finos como arenas, limos y arcillas: las capas de 
gravas corresponden acumulaciones que se produjeron en el fondo de antiguos 
canales donde la corriente discurría con gran energía; las arenosas fueron 
depositadas dentro o en las proximidades del canal; mientras que las capas de limos y 
arcillas fueron decantadas de aguas turbias en épocas de grandes inundaciones. 
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Cabe destacar que Valseca cuenta con importante terreno de vega, hasta el punto 
que una coplilla de una jota tradicional segoviana dice así a propósito del lugar: 
 

“Zamarramala en alto 
Valseca en vega 
Valverde del Majano  
la sal se lleva” 

 
Las vegas son terrenos muy fértiles, circunstancia que se asocia a la acción de 
inundaciones fluviales y a que el nivel freático se encuentre escasa profundidad. Por 
ello, las vegas han tenido un aprovechamiento tradicional fundamentalmente para 
huertas y cultivos forestales, en especial para plantación de chopos. También como 
huertas, favorecidas por inundaciones esporádicas en la cercanía de los ríos que 
renuevan su fertilidad, así como por la existencia de aguas subterráneas a poca 
profundidad. En Valseca, la agricultura y la ganadería son los principales oficios que 
han marcado el desarrollo del pueblo y, de ellos, la agricultura de secano es el gran 
soporte, cultivándose cereales variedades del trigo y la cebada, además del garbanzo 
que se recoge cada agosto y ha obtenido un alto reconocimiento; es en los terrenos 
de vega donde crece esta afamada legumbre que hoy lleva el nombre de Valseca por 
diversos lugares de nuestra geografía. Finalmente, los materiales de las vegas son 
aprovechados para otros usos, pues de ellas es muy fácil extraer áridos que se 
utilizan como materiales de construcción. 
 

 
 
Ahora que has realizado las ocho paradas de la geo-ruta de recorrido largo, dirígete al 
casco urbano hasta la última parada, donde encontrarás información sobre el Museo 
municipal de minerales, rocas y fósiles de Valseca (m3rf Valseca) y de otros recursos 
geológicos del municipio. 

          18 
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Parada 9. Museo municipal de minerales, rocas y 
fósiles de Valseca [m3rf Valseca] 

 
El museo municipal de minerales, rocas y fósiles de Valseca (abreviado como [m3rf 
Valseca] ), en la actualidad se sitúa en el salón de actos de la primera planta del 
Centro Socio-cultural Doctor Velasco, en la plaza del Ayuntamiento s/n. (Valseca, 
Segovia). Su punto de partida fue la firma, en septiembre de 1996, de un convenio de 
depósito entre el Ayuntamiento de Valseca y Andrés Díez Herrero, para la cesión de 
su colección particular (constituida por unas 900 piezas). Posteriormente, ha habido 
otras muchas aportaciones de particulares, entre las que destacan los fósiles del 
matrimonio Ibáñez, o la colección de los útiles de cantería de D. Pedro de Frutos. La 
Asociación de Aficionados a la Mineralogía (ASAM), y recientemente la Asociación 
Geología de Segovia (GSg), se han hecho cargo de su mantenimiento científico y 
mejora didáctico-expositiva. 
 

 

 

 
 
Actualmente se encuentran expuestas casi medio millar de piezas, de las que buena 
parte corresponden a: minerales de Segovia, organizados por las comarcas 
provinciales (sierra y llano); minerales de España y el mundo, ordenados por la 
clasificación de Strunz (elementos nativos, sulfuros y sulfosales, óxidos e 
hidróxidos…); rocas de Segovia y el mundo (ígneas, metamórficas y sedimentarias), 
incluida una amplia colección de arenas de playa y fluviales; fósiles del mundo; y útiles 
mineros y de cantería del granito en Segovia. El resto de las piezas de la colección 
están almacenadas en las partes bajas de los armarios, a la espera de futuras 
ampliaciones que permitan exponerlas en condiciones adecuadas. 
 
Otros lugares de interés geológico en Valseca: 

 
• Mineralizaciones de estaño y wolframio de las proximidades de San Medel, con 

restos de laboreo minero en zanjas y calicatas 
• Manantial de la Fuente del Pájaro y el acuífero detrítico de Valseca 
• Antigua explotación minera Los Castros, rehabilitada con criterios 

geomorfológicos en 1997-1998 
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