
Otros puntos de interés geológico en el área
1. Desfiladero del río Oca
Angosta y profunda garganta excavada por el río Oca en las mar-
gas, calizas y dolomías del Cretácico Superior, que deja ver la
estructura anticlinal de la Sierra de Oña en la zona de contacto
con la Sierra Llana.

2. El sinclinal del Valle de Valdivielso y anticlinal de
la Sierra de La Tesla. Desfiladero de Los Hocinos

Amplia depresión en una estructura sinclinal que ocupa más de 30
km.2, al norte de la cual se sitúa el anticlinal que conforma la Sierra
de La Tesla. Se trata de un relieve estructural conforme, en el cual
la zona prominente corresponde a un pliegue anticlinal y la depre-
sión a un pliegue sinclinal. Desde el puerto de La Mazorra se tiene
una magnífica panorámica. El desfiladero de Los Hocinos es una
profunda garganta de grandes dimensiones, excavada por el río
Ebro en los materiales calcáreos de la Sierra de La Tesla. Constituye
un magnífico ejemplo de cluse o valle transversal a la estructura
geológica dominante. 

3. La Hoya de Huidobro
Original configuración geomorfológica fruto del vaciado erosivo
de una bóveda anticlinal de forma circular en las parameras de La
Lora, que le dan un aspecto morfológico deprimido, circundado
por los crestones calcáreos del Turoniense-Coniaciense (–91 a –86
m.a.). En ella existen explotaciones mineras, actualmente inacti-
vas, de Cobre gris, Azurita y Malaquita impregnando las arenas y
areniscas microconglomeráticas del Albiense (–107 a –95 m.a.).

4. Las lagunas de Cernégula, Venta Parra y Pila Vieja
Son pequeñas lagunas de origen kárstico, donde la persistencia de
la lámina de agua es debida a la alimentación subterránea proce-
dente de descargas de los acuíferos carbonatados adyacentes.

5. La captura fluvial de Hontomín
Captura hidrográfica por la acción erosiva del río Homino en la divi-
soria atlántico-mediterráneo, debido al más bajo nivel de base del
Ebro. 

6. Estructura geológica de Santa Casilda y diapiro de
Salinillas de Bureba 

Zona plegada desarrollada sobre materiales del Cretácico, perfora-
da por el diapiro de Salinillas de Bureba, donde se observan sis-
temas de fallas radiales y circulares típicas de estos accidentes,
afectando a los materiales que orlan el Keuper, y son frecuentes los
afloramientos de ofitas.
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Ficha descriptiva
Denominación: Diapiro de Poza de la Sal.

Descripción general: Depresión circular formada por una
estructura en cúpula anticlinal diapírica, cuyo núcleo se encuen-
tra ocupado por materiales salinos formados durante el Triásico
(–230 a –210 m.a.). Estos han quedado expuestos por efecto de
la erosión tras haber ascendido por diferencia de densidades
desde el sustrato profundo hacia la superficie, rompiendo el
techo de las formaciones calcáreas más modernas del Jurásico y
Cretácico; que se presentan en forma de estratos subverticales
por efecto de la deformación sufrida en el ascenso diapírico.

Los materiales del diapiro son arcillas, margas, yesos y sales,
atribuidos a la denominada facies Keuper. Las sales han sido
objeto de explotación, mediante evaporación de las aguas
salobres de los manantiales que hay en la depresión, hasta
tiempos muy recientes, encontrándose en la actualidad total-
mente abandonadas. 

En el centro del anfiteatro de Poza aflora un relieve rocoso cons-
tituido por rocas volcánicas básicas (ofitas), también de edad
triásica, que presenta una morfología ruiniforme y acastillada. En
la parte meridional del diapiro, una estrecha garganta da paso a
la extensa llanura terciaria de la Cuenca de La Bureba.

Situación:
Provincia: Burgos. Municipio: Poza de la Sal.
Paraje: Las Salinas. Hojas MTN 1/50.000: 135 (19-8), 136 (20-8),
167 (19-9) y 168 (20-9).
Coordenadas UTM: x 4724750 y 457650.

Accesos: A 46,6 km de la ciudad de Burgos por la carretera 
C-629 y BU-502.

Unidad morfoestructural: Plataforma estructural de los
páramos mesozoicos de La Lora o Plataforma burgalesa
(Cordillera Vasco-Cantábrica).

Valoración y tipo de interés del punto:
Tipo de rasgo: Geomorfológico - Tectónico – Minero.
Tipo de interés: Científico - Didáctico – Divulgativo.
Grado de interés: Nacional. Valoración: Alta.
Fragilidad: Media. Medidas de protección-conservación: Con
fecha 21 de julio de 1999, ha sido incoado expediente de
declaración de bien de interés cultural como sitio histórico a favor
de las salinas. Las principales amenazas corresponden a los 
continuos intentos de explotación minera de las ofitas y al
emplazamiento de aerogeneradores en su periferia; por lo que se
considera necesario dotar a este espacio natural de una figura de
protección más amplia como Monumento Natural y realizar un
esfuerzo inversor en la conservación de las salinas.

Puntos de interés geológico de Burgos

2. DIAPIRO DE POZA DE LA SAL

Fuente: Mapa provincia de Burgos. Caja de Burgos.

Burgos, noviembre 2002
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Geología de la Región
Rodeado por las calizas del Cretácico Superior, en un paisaje domi-
nado por las extensas altiplanicies de los páramos, y los rellenos
terciarios de la Depresión de La Bureba, el diapiro de Poza consti-
tuye un punto neurálgico de indudable interés geotectónico. Se
trata de una de las estructuras más claras de diapirismo triásico.

Desde el punto de vista estrictamente geológico, esta estructura
diapírica se sitúa en la terminación occidental de la Plataforma
estructural de los páramos mesozoicos de La Lora o Plataforma
burgalesa (borde meridional de la Cordillera Vasco-Cantábrica),
justo en el límite con la Cuenca terciaria de La Bureba. Forma parte
de un área estructuralmente compleja, encrucijada geológica
donde coinciden la Cordillera Ibérica y la Cordillera Vasco-
Cantábrica; y donde se comunican, cartográficamente, las depre-
siones terciarias del Duero y del Ebro. 

El diapiro de Poza se alinea, según la dirección NE-SO, con el
diapiro de Quintanilla Pedro Abarca; alineación típica de diapiros
del área vasco-navarra y norte-burgalesa, que probablemente refleja
accidentes profundos del zócalo. 

Geomorfología
Justo en el borde del Páramo, donde los terrenos descienden brus-
camente hacia la campiña de La Bureba, surge lo que parece un
cráter circular, bastante regular, de 2,5 Km de diámetro. Tiene
forma cónica, con un fondo ocupado por arcillas, yesos, evapo-
ritas (sales) y un pitón central de ofitas. 

Las paredes están constituidas por estratos de calizas de edades
jurásicas y cretácicas. Estas capas están muy deformadas e incli-
nadas por la extrusión del domo de sal y arcillas ascendente, lle-
gando, en determinados puntos, a adoptar posiciones verticales, e
incluso con inclinación negativa, como ocurre en el borde Este
donde se asienta el castillo; pues en sus últimas fases de evolución,
el domo salino se desplazó lateralmente, presionando sobre dicha
pared. Asociados a esta estructura existe un sistema de fallas ra-
diales y circulares, características de este tipo de accidentes.

El fondo de la cubeta diapírica se encuentra inclinado hacia el Este,
por donde se abre una garganta que desagua hacia el río Homino,
ya en la llanura burebana, que constituye la vía de evacuación de
los materiales erosionados que han dado lugar al vaciado del
diapiro. 

En el interior del diapiro hay gran cantidad de bloques trastocados
de calizas mesozoicas, que están «flotando» en la masa arcillosa 
y salina. Como elemento singular, con forma de cerro aislado, de

coloración negro-verdosa, aparecen las rocas subvolcánicas de tipo
ofítico, que presentan una morfología ruiniforme y acastillada. Esta
prominencia central es quizá la forma que más contribuye a la sin-
gularidad estética de este diapiro; recibe el nombre de Peña Negra,
y el promontorio central el de «El Castellar».

Historia Geológica. Formación del diapiro 
Hace más de 200 millones de años, gran parte de lo que hoy es la
Cuenca Cantábrica configuraba los fondos de un mar del pasado
de la Tierra que llamamos Mar de Thetys. Comenzaba el período
Triásico. Por distintos fenómenos, probablemente una subida ge-
neral de la temperatura que fundiera parte de los hielos polares, las
aguas subieron de nivel invadiendo nuevas zonas, que quedaron
convertidas en un mar costero de poca profundidad, o tal vez en
un lago continental de elevada salinidad.

En el fondo de esta cuenca somera fueron sedimentándose mate-
riales procedentes de los ríos que desembocaban en su orilla, acu-
mulándose arcillas, yeso y sal. La climatología era desértica con
pocas aportaciones fluviales, que no compensarían las fuertes pér-
didas por evaporación, aumentando así la concentración salina del
agua e iniciándose la precipitación. Como consecuencia de esta
elevada salinidad del medio la vida fue escasa (ausencia de
fósiles).

Simultáneamente se produce la efusión de materiales volcánicos de
magmatismo básico (ofitas), que indica un proceso distensivo de
adelgazamiento de la corteza. Estos materiales volcánicos, en unos
casos salieron al exterior a través de los sedimentos, produciendo
erupciones submarinas, y en otros quedaron incluidos entre los
estratos salinos y arcillosos, llegando a enfriarse sin haber alcanzado
la superficie.

Esta época del Triásico, el Keuper, duró alrededor de 10 millones
de años, y los estratos de sedimento llegaron, según apreciación
de Peter M. Hempel, a formar un acúmulo de 400 ó 500 m. de
espesor. 

Los geólogos deducen, por la diferente composición de las rocas,
que a finales del Triásico las condiciones ambientales parecen
haberse modificado, pues hay menos aportes arcillosos y más
materiales carbonatados, lo que supone un hundimiento general
del fondo de la cuenca, que favorece la invasión marina, y durante
todo el Jurásico y el Cretácico fueron sedimentándose nuevos
materiales que cubrieron a los del Keuper, aumentando así el
grosor de la capa que encerraba la sal.

Finalizando el Cretácico se inicia una paulatina regresión hacia el
régimen continental, que da lugar a la existencia de amplias zonas
emergidas. Al final del período Eoceno, hace unos 40 millones de
años, comienzan a formarse la sierra de Cantabria y los montes
Obarenes, levantándose también con ellos los materiales del
Páramo, y quedando formadas unas cubetas o planicies más bajas,
como es el caso de la llanura Burebana, donde se produce una 
sedimentación continental.

La formación del diapiro comienza al final del período Jurásico,
cuando ya los materiales sedimentados sobre la sal y la arcilla del
Keuper alcanzaban un espesor considerable, produciéndose los

Leyenda
1. – Arcillas y margas abigarradas, yesos y sal. Keuper, TRIÁSICO SUP. (–230/–210 m.a.).
2. – Ofitas. Keuper, TRIÁSICO (–230/–210 m.a.).
3. – Carniolas, calizas, calizas margosas y margas. Rethiense-Dogger, TRIÁSICO-JURÁSICO 

(–210/–150 m.a.).
4. – Arenas, arenas conglomeráticas, conglomerados y arcillas carbonosas. F. Utrillas.

Albiense Med.-Cenomaniense Inf., CRETÁCICO (–107/–91 m.a.).
5. – Calcarenitas con Orbitolinas y/o Praealveolinas, margas, calizas con Exogira, areniscas

y dolomías. Cenomaniense Inf.-Sup., CRETÁCICO SUP. (–91 m.a.).
6. – Calizas arcillosas nodulosas, calizas y margas calcáreas gris-verdosas. Turoniense Inf.,

CRETÁCICO SUP. (–90 m.a.).
7. – Calizas, calizas dolomíticas, dolomías, calcarenitas y margas. Turoniense Inf.-

Santoniense Inf., CRETÁCICO SUP. (–90/–85 m.a.).
8. – Margas hojosas grises y amarillentas, margas calcáreas y calizas nodulosas. Lacazinas a

techo. Coniaciense-Santoniense Med., CRETÁCICO SUP. (–88/–85 m.a.).
9. – Calizas, dolomías y calcarenitas bioclásticas, localmente nodulosas, con Lacazinas y

Miliólidos. Santoniense Med.-Sup., CRETÁCICO SUP. (–85/–83 m.a.).
10. – Conglomerados calcáreos marginales y arcillas rojas. F. Bureba. OLIGOCENO-MIOCENO

INF. (–34/–15 m.a.).
11. – Arcillas Rojas con canales de arenas, areniscas y conglomerados. F. Bureba. Ageniense-

Orleaniense, MIOCENO INF. (–23/–15 m.a.)
12. – Gravas calcáreas, arenas y arcillas. Glacis. PLEISTOCENO (–1,8/–0,01 m.a.).
13. – Gravas poligénicas, arenas y limos. PLEISTOCENO (–1,8/–0,01 m.a.).

Fuente: Mapa Geológico Nacional 1:50.000 ITGE.

El Castellar. Cerro formado por rocas subvolcánicas de tipo ofítico.

Perfil geológico W-E, por el centro del diapiro.

primeros movimientos halocinéticos, es decir, movimientos 
ascendentes de la sal, debidos a la menor densidad de esta 
(2,1 gr/cm.3) con relación a la de los materiales envolventes, de
2,5 a 2,7 gr/cm.3.

Los movimientos halocinéticos siguieron ejerciéndose, desde su
inicio, durante todo el Cretácico, mientras continuaba
engrosándose la cubierta, por la incesante sedimentación de
calizas marinas que ocurría en superficie. Ya en la era Terciaria,
levantado el Páramo, el domo o masa salina ascendente debió
encontrar en el anticlinal llamado de Villalta, la zona más pro-
picia para romper la cubierta, haciéndolo en la curvatura que el
eje de aquel toma hacia la Cuenca del Duero, y provocando en
dichas capas un cuarteamiento en cuatro sectores principales,
dando lugar a multitud de fallas radiales y concéntricas.

Como resultado de esta ascensión, los materiales del Keuper, que
podrían haber permanecido enterrados a unos 800 m. de pro-
fundidad bajo la superficie actual, aparecieron en el exterior. Sin
embargo, esta ascensión cesó apenas rota la cubierta, según
Hempel, por no haber suficiente masa salina. Esto ocurría en el
Mioceno, hace entre 1 y 16 millones de años.

Esquema en el que se muestran algunas etapas del emplazamiento de un diapario.
Obsérvese el campo de fallas normales de la etapa B y el engrosamiento de los

estratos 5 y 6 como consecuencia de la ascensión del diapiro en las etapas C y D. 
Según Trusheim (1960). Tomado de M. Mattauer (1976).
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