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¿Qué es el Geolodía?

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas, guiadas por geólog@s 
y abiertas a todo tipo de público. En 2018 se realiza el fin de semana del 
12-13 de mayo de 2018 en todas las provincias de España, a razón de 
una excursión por provincia. 
Geolodía nació en la provincia de Teruel en el año 2005 y se organiza a 
nivel nacional desde el año 2010. El objetivo principal de Geolodía es 
que los participantes se acerquen a la Geología y la sientan como una 
ciencia atractiva y útil para la sociedad. Para ello se pretende que obser-
ven con “ojos geológicos” el entorno, entiendan el funcionamiento de 
los procesos geológicos, conozcan el patrimonio geológico, tomen con-
ciencia de la necesidad de protegerlo y valoren la importancia que tiene 
para la sociedad el trabajo que desarrollan l@s geólog@s.

¿Qué información hemos incluido en este folleto?
Los contenidos de este folleto están reproducidos y adaptados de artícu-
los y publicaciones de socios pertenecientes a la Asociación Geocientí-
fica de Burgos (AGB) y se cuenta con el permiso de todos ellos para la 
reproducción de estos contenidos.
Esta información se incluye igualmente en la web de la AGB que se ac-
tualizará y ampliará con fotos de la salida:
http://asociaciongeocientificadeburgos.com/2018/04/20/geolodia-2018/

Domingo 13 de mayo de 2018
El Ebro captura al Duero 
en el norte de Burgos
Ubierna, Hontomín, valle de las Navas...

Burgos

http://asociaciongeocientificadeburgos.com
http://asociaciongeocientificadeburgos.com
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Los siguientes páginas provienen de:
Lugares de Interés Geológico en la provincia de Burgos. Patrimo-
nio Geológico y Geodiversidad. (Varios autores). Asociación Geo-
científica de Burgos, 2013. Ed. Diputación de Burgos, 323 páginas. 
Para comprar clic aquí.
El Ebro captura al Duero en el norte de Burgos. Guía de una ex-
cursión geológica. Antonio Pineda. Tierra y Tecnología, Páginas 47-
53 Edita: Ilustre Colegio Oficial de Geólogos. Descargar revista aquí 
http://www.icog.es/_portal/uploads/pub_tyt/tierra%20y%20tecnología%2030.pdf

Puntos de interés geológico de Burgos. Asociación Geocientífica de 
Burgos. nº 23. VALLE DE LAS NAVAS: UN PASEO POR EL 
MIOCENO. Luis Ismael Ortega. Descargar cuadríptico aquí
http://asociaciongeocientificadeburgos.com/wp-content/uploads/2018/04/23-valle-de-las-navas.pdf

Y si quieres profundizar, las memorias y los mapas geológicos de la 
zona, serie MAGNA 50, para consulta y descarga:.

167-Montorio         168-Briviesca
200-Burgos

Recorrido previsto del Autobús/coches por carretera:
CLIC EN ESTE ENLACE

Paradas previstas:
CLIC EN ESTE ENLACE

NOTA: estas paradas pueden cambiar dependiendo de la climatología

LAS PARADAS DESCRITAS EN LAS SIGUIENTES PUBLICACIO-
NES SE AGRUPARÁN Y REORDENARÁN EN LA SALIDA. LAS 
PARADAS QUE REALIZAREMOS SERÁN LAS INDICADAS EN EL 
ENLACE ANTERIOR. 

http://http://www.todostuslibros.com/libros/lugares-de-interes-geologico-en-la-provincia-de-burgos_978-84-95874-94-8
http://www.icog.es/_portal/uploads/pub_tyt/tierra%20y%20tecnología%2030.pdf
http://asociaciongeocientificadeburgos.com/wp-content/uploads/2018/04/23-valle-de-las-navas.pdf
http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Magna50Hoja.aspx?language=es&id=167
http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Magna50Hoja.aspx?language=es&id=168
http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Magna50Hoja.aspx?language=es&id=200
https://goo.gl/maps/jHzBhTMRRss
https://drive.google.com/open?id=133nPTcLLAJmHNWfLS3bjMHxCIh0fXUj2&usp=sharing
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En el noreste de la provincia de Burgos, la
divisoria Duero-Ebro constituye el límite
meridional natural de la comarca de La
Bureba. 

La Bureba, drenada por el río Oca y
afluentes, que vierten a la red del Ebro,
presenta una altitud promedio de unos
750 m. En Briviesca, la capital comarcal,
el Oca discurre a 720 m de altitud. Las
zonas localizadas al oeste y suroeste de
La Bureba, es decir, el ámbito de Burgos y
alrededores, presentan una altitud mayor
(del orden de 900 m de promedio) y están
drenadas por los ríos Ubierna y Vena,
afluentes del Arlanzón por su margen
derecha, pertenecientes a la red
hidrográfica del Duero. En Burgos, el
Arlanzón discurre a 850 m de altitud.

La diferencia de cotas-promedio entre La
Bureba y las zonas limítrofes occidentales
y meridionales determina un mayor
potencial erosivo para los arroyos de la
cuenca del Ebro respecto de los del
Duero, en la zona de divisoria.
Consecuentemente, la superficie de la
cuenca del Ebro se expande hacia al oeste
y suroeste a expensas de la del Duero.

Conviene distinguir en la divisoria, una
parte oriental (entre las estribaciones de
la Sierra de la Demanda y la terminación

El Ebro captura al Duero
en el norte de Burgos
Guía de una excursión geológica

La diferente altitud de los niveles de base de las redes del Duero y del Ebro, en los límites de La Bureba
(Burgos), propicia el retroceso de la divisoria hacia el oeste y sur. El retroceso comporta la destrucción del
paisaje propio de la vertiente del Duero y su sustitución por el del Ebro. El propósito de este artículo es, tras la
descripción y justificación de las características geomorfológicas y su evolución en la divisoria y alrededores,
proponer un itinerario de lugares seleccionados que permitan la observación, con notable valor didáctico, de
los principales rasgos indicativos del fenómeno. 

TEXTO | Antonio Pineda, geólogo (apineda@eptisa.es) Palabras clave
Cuencas del Duero y Ebro, Divisoria 
hidrográfica, Capturas, Bureba. 
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Figura 1. Contexto fisiográfico y geológico de la región.

Revista Tierra y Tecnología, Páginas 47-53 Edita: Ilustre Colegio Oficial de Geólogos.

http://www.icog.es/_portal/uploads/pub_tyt/tierra%20y%20tecnología%2030.pdf
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oriental de la de Ubierna-Santa Casilda,
pasando por el puerto de la Brújula) y
otra occidental (que coincide, en su
mayor parte, con dicha última sierra)
(figura 1). Este artículo trata sobre la
movilidad de la parte occidental de la
divisoria, dejando para un artículo futuro
la concerniente a la parte oriental de la
misma.

Las primeras referencias que describen
los rasgos y evolución geomorfológicos
de esta zona, tal y como se mencionan en
este artículo, aparecen en Pineda y Arce
(1990) y Pineda (1991). Recientemente, el
área ha sido objeto de estudios de
erosión prospectiva y de cuantificación de
la misma (Mikes et al., 2004; Vergés et
al., 2005). 

Contexto geológico

La zona de estudio se encuentra en el
enlace entre dos de las grandes depresiones
terciarias, continentales y endorreicas, de la
península Ibérica: la del Ebro y la del Duero.
La Bureba se localiza en la parte más
occidental de la primera, en el llamado
pasillo de La Bureba o surco de La Rioja,
entre el macizo paleozoico-mesozoico de la
Sierra de la Demanda (Cordillera Ibérica) y
las estribaciones meridionales de la Orla
Vasco-Cantábrica (prolongación occidental
del Pirineo). El área de Burgos pertenece al
borde nororiental de la depresión del Duero.

En el conjunto de la zona de enlace, los
materiales terciarios se presentan
subhorizontales, con una ligera inclinación

(unos 0,2o) hacia el suroeste (Pineda, 1996).
Suelen ser de naturaleza “blanda” (limos,
margas, arenas y yesos) y, por tanto,
fácilmente erosionables. No obstante,
existen algunos tramos calizos que, por su
mayor resistencia a la erosión, pueden
destacar del conjunto, originando replanos
tabulares. Los más notables son los
correspondientes a la Caliza final del ciclo
Dueñas (Mioceno inferior-medio) y a las
Calizas de los Páramos (Mioceno superior).
Las Calizas de los Páramos son los
depósitos terciarios más recientes de la
sedimentación endorreica de la depresión
del Duero y marcan, por tanto, el nivel de
referencia a partir del cual se ha encajado la
red hidrográfica. 

Por lo demás, en esta zona de enlace
aparecen varios asomos mesozoicos
plegados, siendo los más importantes los
correspondientes a las sierras de Ubierna-
Santa Casilda, que enlaza hacia el noroeste
con la Orla Vasco-Cantábrica, y la de
Atapuerca (figura 1), prolongación probable
de la Cordillera Ibérica (Pineda y Arce, 1990).
Estos asomos son, sobre todo, de edad
cretácica y de naturaleza dominantemente
calcárea, presentando una cierta resistencia
ante la erosión, comparativamente mayor
que la ofrecida por los materiales terciarios.

Rasgos geomorfológicos

La vertiente del Duero: las gargantas
fluviales y la Paleobureba

En el noreste de la depresión del Duero, las
Calizas de los Páramos forman replanos
estructurales a 900-1.000 m de altitud. Las
sierras de Ubierna-Santa Casilda y de
Atapuerca se presentan arrasadas por una
superficie de erosión, a cotas entre 1.020 y
1.040 m, que enlaza aproximadamente con
los replanos estructurales de los Páramos
(Gracia et al., 1990).

El río Ubierna, en su camino hacia el Arlanzón,
atraviesa la sierra mesozoica del mismo
nombre mediante una garganta meandriforme
de unos 4 km de longitud, encajada unos 
100 m bajo la superficie de erosión. Después
discurre por un ancho valle entre los relieves
amesetados de los páramos terciarios. Sin
embargo, antes de la garganta, el Ubierna y
sus afluentes recorren una amplia depresión,
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Figura 2. Rasgos geomorfológicos y geológicos de la zona de estudio (y situación de las paradas seleccionadas).
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labrada en los materiales terciarios al norte
de la sierra, depresión que será denominada
en este artículo Paleobureba (figura 2).

La Paleobureba presenta, como rasgos
geomorfológicos principales, un relieve
ondulado bastante suave, y una altitud
promedio de 940 m. El vaciado erosivo
que supone la Paleobureba, aguas arriba
de la garganta, implica una interesante
historia evolutiva previa para la red
hidrográfica atlántica, incluyendo un
probable proceso de sobreimposición
sobre el mesozoico de la sierra. Y todo
ello, desde el Mioceno superior, la edad
del nivel de referencia (Páramos) 
a partir del cual se inició el encajamiento
de la red. 

Al sureste de la garganta del Ubierna, el
río de la Hoz, afluente del mismo junto a
la población de Quintanaortuño, también
ha atravesado la sierra mesozoica
mediante una garganta muy parecida a la

anterior. Aunque hay que hacer notar
que, en esta zona, la depresión labrada
en el Terciario, al norte de la sierra, no
drena al Arlanzón sino al Oca: la
garganta queda, así, decapitada (es
decir, sin cabecera funcional en la
actualidad) en Peñahorada.

Otra garganta decapitada, menos notable
que la de Peñahorada, más alta y
localizada al este de la misma, es la
correspondiente a la cabecera de un
arroyo afluente del río Rioseras. Está
recorrida por la carretera entre Robledo-
Temiño y Tobes y Rahedo.

Las gargantas son, pues, un rasgo
geomorfológico notable de la sierra de
Ubierna – Santa Casilda (figura 2), y la
coexistencia de ambos tipos, funcionales
y decapitadas, un hecho singular de gran
significado en la reconstrucción de la
evolución geomorfológica de la región,
como se verá más adelante. 

La vertiente del Ebro: la Neobureba

La cuenca del río Oca está labrada en los
materiales terciarios blandos del norte de la
sierra de Ubierna-Santa Casilda.
Morfológicamente, corresponde a una zona
deprimida de 750 m de altitud promedio que
será denominada en este artículo Neobureba.

En la Neobureba apenas sobresalen relieves
amesetados, coronados en este caso por las
calizas finales del ciclo Dueñas, a 980-1.000 m
de altitud, y preservados en la terminación
oriental de la sierra. Aguas arriba de las
poblaciones de (citadas de norte a sur)
Arconada, Valdearnedo y Melgosa, la
Neobureba está caracterizada por una red
dendriforme de arroyos, notablemente
acarcavada en sus zonas de cabecera.

La Neobureba queda limitada al sur por la
sierra mesozoica de Ubierna-Santa Casilda
(con las mencionadas gargantas decapitadas)
y al oeste por un escarpe erosivo acarcavado
que sirve de límite con la Paleobureba 
(figura 2). Este escarpe es aquí, pues, la
divisoria Duero-Ebro. Su carácter acarcavado
indica que está sometido a erosión y a
retroceso, si se tiene en cuenta que la
diferencia de cotas entre la Paleobureba y la
Neobureba es del orden de unos 190 m.

Morfodinámica actual 

El retroceso del escarpe-divisoria 
y las capturas 

El retroceso erosivo del escarpe conlleva
la captura de los ríos atlánticos de la
Paleobureba. El ejemplo más notable es la
captura de la cuenca alta del río Ubierna
(el arroyo de Fuentepeña, afluente del
arroyo Jordán), por el río Homino (afluente
del Oca) en la población de Hontomín
(figura 3). La captura se materializa por su
traza cartográfica curva (el “codo” de
captura, ya que del trazado
aproximadamente norte-sur del antiguo
arroyo Jordán, se pasa al suroeste-
noreste del Homino) y por un
encajamiento de varios metros en el
antiguo Jordán, pero sólo en las
inmediaciones de la población. La escasa
magnitud del encajamiento es un dato
indicativo del carácter muy reciente
(¿histórico?, ¿subhistórico?) del fenómeno. Figura 3. La captura de Hontomín, en la Hoja 167-IV del Mapa Topográfico 1/25.000 del IGN.
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Aguas arriba de la captura, los rasgos
geomorfológicos de la cuenca del ahora
Homino son idénticos a los del arroyo
Jordán aguas abajo de la misma. Es decir,
al norte de la captura, la morfología es
todavía “atlántica” (Paleobureba), aunque el
drenaje esté gobernado actualmente por el
Ebro. Ello no hace sino confirmar la juventud
de la captura, como se verá más adelante.

Al norte de Peñahorada se reconoce una
captura similar a la descrita, pero más
antigua. El codo de captura es todavía
identificable en la traza del río de la
Molina, en plena Neobureba acarcavada.
El río pasa de una dirección norte-sur,
aguas arriba de La Molina de Ubierna, a
suroeste-noreste, aguas abajo de la
misma (figura 4). Por comparación con lo
descrito para la captura de Hontomín,
puede suponerse que este río se dirigía,
originalmente, hacia el sur atravesando
después la sierra mesozoica, a la manera
en que lo hace todavía hoy en día el
Ubierna. Lógicamente, en este momento,
el río correría sobre una morfología suave

y alta, de tipo Paleobureba. Tras la
captura, toda la cuenca alta capturada fue
siendo, poco a poco, objeto de adaptación
al nuevo nivel de base, más bajo y
vertiente al Oca. 

De Paleobureba a Neobureba y la
“decapitación” de las gargantas 

La adaptación al nuevo nivel de base
consiste primeramente en un
encajamiento que conlleva un
acarcavamiento lateral asociado, siendo
en conjunto un proceso expansivo que
afecta, progresivamente, a una superficie
cada vez mayor. De esta manera, los
rasgos geomorfológicos suaves, casi
planos, de la Paleobureba se van
transformando paulatinamente en los
característicos de la Neobureba, es decir
en una red dendrítica de barranqueras y
cárcavas.

En el caso que nos ocupa, y mediante
capturas posteriores, antes de
Peñahorada, el proceso de expansión

hacia el sur se detuvo en la sierra
mesozoica, que actuó, por su mayor
resistencia a la erosión, a manera de
muro frente a la erosión. De esta forma
llegó a quedar colgada, sin cabecera y no
funcional, la garganta de Peñahorada. 

Un proceso idéntico, pero temporalmente
anterior, es el que originó la garganta
decapitada del arroyo afluente del
Rioseras. Estas gargantas decapitadas,
vertientes al Duero, son mudos
testimonios de la amplia extensión que
debió tener la Paleobureba al norte de la
sierra mesozoica, en el pasado geológico
reciente. 

La morfología futura

El proceso de transformación
geomorfológica descrito para la zona al
norte de Peñahorada se reproducirá, o
mejor dicho, se está reproduciendo en
toda la cuenca alta del Ubierna. 

El pronóstico para esta zona es que el
Homino continúe encajándose y
desarrollando lateralmente zonas
acarcavadas, de tal manera que toda la
zona al norte de Hontomín será la
primera en experimentar su
transformación a Neobureba. Pero el
continuo retroceso del escarpe al sur de
la población propiciará la creación de
nuevas capturas en lo que vaya
quedando de red atlántica. Ello, a su vez,
inducirá nuevos procesos de
encajamiento y acarcavamiento en áreas
al norte de la sierra mesozoica. 

Así, poco a poco, la Neobureba sustituirá
totalmente a la Paleobureba, y todo el
drenaje al norte de la sierra pasará a ser
mediterráneo: la garganta del Ubierna
quedará en el futuro decapitada y no
funcional, como la de Peñahorada.

En la figura 5 se presenta la evolución
geomorfológica del área, pasada y futura.
Nótese que el conjunto del proceso
tiende a la eliminación erosiva
preferencial de los materiales terciarios,
más blandos, lo que supondrá una
exhumación del sustrato mesozoico, más
duro, y por tanto, un aumento de la
superficie de afloramiento de éste.

Figura 4. Foto aérea, en par estereoscópico (vuelo de 1956), de la antigua captura al norte de la garganta decapitada de
Peñahorada.
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Itinerario de paradas seleccionadas

A continuación se relacionan y describen
las paradas seleccionadas que permiten
comprender, en el paisaje, los rasgos
geomorfológicos del área y su evolución
(figura 2). El orden de las mismas
responde, aproximadamente, a la
sucesión de acontecimientos descrita.

Por las condiciones óptimas de luz para
las observaciones, es deseable iniciar el
itinerario a primera hora de la mañana.
La duración estimada del mismo es,
prácticamente, un día, incluyendo un
descanso para almorzar (recomendable
en cualquiera de los restaurantes de
Sotopalacios, en la N-623), entre las
paradas 7 y 8, o entre las 10 y 11,
dependiendo de la hora.

Probablemente, la mejor época para
realizar el itinerario es el otoño
temprano. La primavera es también una
buena época pero el verde de los
sembrados puede impedir la apreciación
óptima de los tonos de los terrenos y de
los contrastes entre los mismos.

Se recomienda llevar un mapa de carreteras
suficientemente detallado para la correcta
identificación de las localidades citadas y las

carreteras que las unen, como, por ejemplo,
el Mapa Oficial de Carreteras, a escala
1/300.000 del Ministerio de Fomento.

1.1 Inmediaciones de la población de
Ubierna
Desde el borde meridional de la
población, o antes de llegar a la misma,
junto a la carretera de Burgos a
Santander (N-623), se observan: al
oeste, los relieves amesetados del
Terciario del noreste de la Cuenca del
Duero, culminados por las Calizas de los
Páramos; al este, la sierra mesozoica
coronada por la superficie de erosión,
así como la salida suroeste de la
garganta del río Ubierna (vertiente del
Duero), al atravesar la sierra; y al norte,
el enlace entre las superficies de los
Páramos y la de erosión (figura 6).

2.1 Entre las poblaciones de Ubierna y San
Martín de Ubierna
En la N-623, se observa la garganta del
Ubierna, meandriforme, al atravesar el
Mesozoico (Cretácico) de la sierra de
Ubierna-Santa Casilda. Se aprecian,
también, algunas estructuras plegadas
en el mismo. Desde San Martín se sigue
por la carretera citada para girar a la
derecha, a 1 km, en el primer desvío
(carretera local).

3.1 Al llegar a la población de Villalbilla-
Sobresierra
Desde este punto se observan, al oeste y
norte, los rasgos geomorfológicos de la
Paleobureba: relieve suave, casi plano,
labrado por el Ubierna y su afluente (el
arroyo Jordán, aguas arriba de Villalbilla)
sobre los materiales terciarios del norte
de la sierra mesozoica. Al suroeste, se
aprecian el inicio de la garganta del
Ubierna, al comenzar a atravesar dicha
sierra, y la superficie de erosión que
corona ésta. Nótese cómo el Ubierna y su
afluente corren sin encajamiento sobre la
Paleobureba (figura 7).

4.1 Junto a la carretera a Villarcayo, a unos
2 km desde Villalbilla
Junto al punto de unión de las carreteras
locales de Villalbilla y Mota con la de
Villarcayo (C-629) se ve, hacia el este, la
Neobureba (cuenca del Oca, vertiente al
Ebro) y el escarpe erosivo (divisoria
hidrográfica Ebro-Duero) que la limita,
hacia el oeste, de la Paleobureba (figuras
8 y 9). Nótese el contraste entre ambas
zonas: más baja y acarcavada la
Neobureba y más alta y suave la
Paleobureba. Después se sigue por la 
C-629 hacia el norte y, a unos 5 km, se
toma el primer desvío (carretera local a
Quintanarruz) a la derecha.
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5.1 En la carretera a Quintanarruz, a 1 km
de su inicio
Hacia el noroeste se observa,
frontalmente y desde aguas abajo, la
captura de Hontomín, junto a la
población del mismo nombre (figura 10).
Nótese cómo la captura de la parte alta
del arroyo Jordán (Paleobureba) por el
río Homino (Neobureba) corresponde a
una cárcava (mayor y ya más
evolucionada, por encajamiento) dentro
del conjunto acarcavado que define,
característicamente, el escarpe-divisoria
Duero-Ebro.

6.1 En el borde septentrional de la
población de Hontomín
Tras retornar a la C-629, se sigue hacia
el norte hasta llegar a Hontomín, donde
un camino nos conduce a la parada.
Observación del antiguo arroyo Jordán
(hoy en día, Homino) en el tramo
inmediatamente precedente a la
captura. Se observa el encajamiento
progresivo del mismo hacia el sur.

7.1 En las proximidades de la carretera a
Villarcayo, a unos 3 km al norte de
Hontomín

Se sigue la C-629 hacia el norte
durante unos 3 km. Observación del
antiguo arroyo Jordán (hoy en día,
Homino), aguas arriba de la captura.
Nótese que, al igual que el actual
Jordán, al sur de la misma, corre sin
encajamiento sobre la Paleobureba. El
paisaje en este punto es idéntico al de
la parada 3 y, si no se hubiera
observado la captura en Hontomín,
cualquiera hubiera afirmado, en este
punto, que este curso es el verdadero
arroyo Jordán “atlántico”, yendo al
Ubierna. 
Al llegar a esta parada, hay que
considerar la conveniencia de
denominar antiguo Ubierna a todo el
trazado (tanto actual como antiguo) del
arroyo Jordán, dado que su longitud
puede superar a la del Ubierna actual,
aguas arriba de Villalbilla (parada 3). 

8.1 Carretera de Villarcayo, entre Hontomín
y Peñahorada
Desde Hontomín hacia el sur, la
carretera C-629 corre durante unos 
5 km por la Paleobureba. Después,
desciende y atraviesa la Neobureba, lo
que permite apreciar las características
abarrancadas y acarcavadas de ésta. A
la derecha se observa cómo la
Neobureba queda limitada por la sierra
mesozoica de Ubierna-Rojas. Al frente,
y algo más lejos, se destaca un
boquete o tajo en ésta: es la parte
“trasera”, es decir, vista desde aguas
arriba, de la garganta decapitada, no
funcional, de Peñahorada (figura 11). 

9.1 En el borde septentrional de la
población de Peñahorada
Hacia el sur, se observa la garganta del
río de la Hoz al atravesar la sierra
mesozoica. Hacia el norte, se aprecian
la Neobureba y el desnivel existente
entre ésta y la base de la garganta
(unos 40 m).

10. Entre las poblaciones de Peñahorada y
Villaverde-Peñahoradada
Siguiendo la C-629 hacia el sur, se
observa la garganta del río de la Hoz al
atravesar el Mesozoico (Cretácico) de
la sierra de Ubierna-Santa Casilda.
Nótese la gran similitud de esta
garganta con la del Ubierna (parada 2).

Figura 6. Enrasamiento entre el replano de los Páramos y la superficie de erosión sobre la sierra mesozoica (parada 1). 
Vista hacia el norte.

Figura 7. El río Ubierna sobre la Paleobureba e inicio de la garganta del mismo (parada 3). Vista hacia el sur. Nótese la suavidad
topográfica, típica del paisaje de la Paleobureba.

Figura 8. El escarpe-divisoria Duero-Ebro, o límite Paleobureba-Neobureba (parada 4). Vista hacia el norte.

Calizas de los Páramos Superficie erosiva sobre mesozoico

Garganta
Río Ubierna
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11. Junto al cruce de las carreteras de
Santander y Villarcayo
Observación de la salida suroeste
(vista desde aguas abajo) de la
garganta del río de la Hoz, al
atravesar la sierra mesozoica. Hacia
el sur y oeste, se aprecian los
replanos estructurales más altos del
Terciario del noreste de la depresión
del Duero, correspondientes a las
Calizas de los Páramos (Mioceno
superior), a 990 m de altitud. Hacia el
este, se observan replanos
estructurales más bajos, marcados
por las calizas finales del ciclo
Dueñas (Mioceno inferior-medio), a
920-960 m de altitud.
Después se recorre la C-629 durante
1 km hacia el norte, girando a
continuación en el primer desvío a la
derecha, hacia Rioseras y Robledo-
Temiño. Un poco antes de esta última
población, hay que desviarse por una
carretera local a la izquierda, hacia
Tobes y Rahedo. 

12. Collado de la carretera entre Rioseras
y Tobes y Rahedo, 1 km antes de esta
población
Este punto se localiza sobre la sierra
mesozoica de Ubierna-Santa Casilda
y es un buen colofón para la
excursión didáctica propuesta. En
este punto, se observa la cabecera,
decapitada, de un arroyo vertiente al
sur. Al noreste se aprecian replanos
estructurales correspondientes a las
calizas finales del ciclo Dueñas, a
990 m de altitud. Al norte y noroeste,
se observa el gran vaciado erosivo
causado por la Neobureba.

Figura 10. La captura de Hontomín (parte frontal) (parada 5). Vista hacia el noroeste.

Figura 11. La sierra mesozoica y la parte aguas arriba de la garganta decapitada de Peñahorada, desde la Neobureba (parada 8).
Vista hacia el sureste. Nótese la naturaleza acarcavada, típica del paisaje de la Neobureba.

Figura 9. Detalle del escarpe mostrado en la figura 8.
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23. Valle de Las Navas
Un paseo por el Mioceno

Denominación: Valle de las Navas.

Descripción: El Valle de las Navas está a unos 25 km al noreste de
Burgos, en la cabecera del río Homino, cuenca del Ebro. Su orogra-
fía es producto de un encajamiento de la red fluvial y erosión inten-
sa en el relleno sedimentario de arcillas, margas y calizas de edad
Miocena. Está modelado por barrancos y cárcavas en un entorno de
campiña, con relieves residuales, en forma de cerros testigos y
mesas. Es visible el contraste cromático de la secuencia sedimenta-
ria que marca la estratificación. Se pueden observar ejemplos exce-
lentes de captura fluvial.

Situación: Provincia: Burgos. Municipios: Merindad de Río Ubierna;
Valle de las Navas; Carcedo de Bureba y Rublacedo de Abajo.

Localidades: Cobos junto a la Molina; Hontomín; La Molina de Ubier-
na; Melgosa de Burgos; Tobes y Rahedo; Quintanarruz y Valdearnedo.

Hoja MTN 1/50.000: 167 (19-9) Montorio.

Coordenadas UTM del centroide de la zona: Vértice Utero (Alto
Otero) X: 452497, Y: 4710384, Z: 989 m. Otros puntos: Melgosa
X: 452250, Y: 4709400, Z: 780 m. Tobes y Rahedo X: 455630,
Y: 4706280, Z: 850 m.

Accesos: Desde Burgos, 25-30 km, por la carretera N-627 hasta
Sotopalacios tomar el desvío a la derecha por la CL-629, desde la
que se accede a la carretera local BU-V-5008 que va a Rioseras y
continúa por la BU-V-5003 a Tobes y Rahedo.

Dominio Morfoestructural: Depresión cenozoica del Ebro.
Corredor de la Bureba.

Valoración y tipo de interés del punto: Tipo de rasgo: Estra-
tigráfico y Geomorfológico. Tipo de interés: Didáctico-Divulgativo.
Grado de interés: Regional. Valoración: Alta. Fragilidad: Media-
Alta. Medidas de protección-conservación: Sin medidas apreciables
de protección y conservación. 

Observaciones: Ámbito que reúne cualidades únicas para la
observación de capturas fluviales, evolución reciente del relieve y
apreciación del tiempo geológico. Un excelente itinerario circular
de 16 km –Sendero de las Torcas (PRC-BU211)– discurre desde
Tobes y Rahedo a La Molina de Ubierna, con variante de 6 km por
Cobos junto a la Molina y alto de Utero. Se recomienda extender
los senderos señalizados existentes.

23. VALLE DE LAS NAVAS
UN PASEO POR EL MIOCENO

Ficha descriptiva

Foto de portada: Desarrollo de cárcavas sobre margas y arcillas de la Formación
Carcedo. (Mioceno inferior). Camino de Tobes y Rahedo a Rublacedo. L. I. Ortega

Capturas fluviales
Hace unos 10,5 Ma (millones de años), la cuenca del Ebro se
abrió al mar Mediterráneo, y dio comienzo al vaciado de sedi-
mentos, que estimamos llegó a este valle hace unos 4 Ma, en el
Plioceno. En aquel momento, la divisoria de la cuenca del Ebro
podía estar a unos 75-100 km al este de Burgos.
La desaparición de la llanura miocena ha sido y está siendo rápi-
da, como lo muestran las capturas fluviales que han “decapitado”
cabeceras de ríos que hace menos de 500.000 años iban al Duero
y los abandonados desfiladeros de Rioseras y Peñahorada eran
funcionales. Proceso que ahora está ocurriendo en Hontomín,
donde el río Homino ha capturado el curso alto del arroyo Jordán,
afluente del Ubierna, con una velocidad de retroceso del escarpe
de captura en torno a 1 m cada 75 años. En Hontomín se puede
ver la diferencia notable de los procesos geomorfológicos entre el
ámbito de la cuenca del Ebro, a una cota media de 750 m, con
evidentes formas erosivas; en relación a la cuenca del Duero,
donde casi no se aprecia dinámica, a cota de 900 m. La divisoria
entre estas cuencas es neta, sea por contraste litológico –serranías
de Ubierna y Santa Casilda– o por escarpes en los mismos mate-
riales sedimentarios. 

Otros puntos de interés geológico en la zona
1 La captura fluvial de Hontomín. Captura del arroyo Jordán,

afluente del río Ubierna, por el río Homino. 
2 Los grandes deslizamientos de Ros. La dinámica en las laderas de

los páramos.
3 Carretera de Vivar del Cid a Celada de la Torre. En el punto más

elevado de esta carretera se puede contemplar el Estrecho de
Burgos o Corredor Tectónico La Bureba. Durante el Mioceno
permitía la comunicación de ambas cuencas.

4 Los yacimientos paleontológicos de la Sierra de Atapuerca.
Yacimientos paleoantropológicos de gran envergadura por la
diversidad y registro continuo de restos fósiles de homínidos. 

5 Pliegues y tectónica en Santa Casilda. Pliegues y otros datos rela-
tivos a la tectónica de cabalgamiento de la Cordillera Cantábrica.

Referencias y lecturas complementarias
- LOPEZ, G.; et al. (1992). Nuevas icnitas de mamíferos carnívoros en

el Mioceno inferior del sector occidental de la Depresión del Ebro
(Logroño, La Rioja). Rev. Soc. Geol. de España, 5 (1-2): 39-51. 

- MIKES, D.; et al. (2004). La evolución de los sistemas fluviales del
Ebro y del Duero durante el Cenozoico superior. VI Congreso
Geológico de España. 

- ORTEGA L. I. (2013). La estratificación y la idea del tiempo. Un paseo
por el Mioceno del Valle de las Navas. En: Lugares de interés geológi-
co en la provincia de Burgos. Patrimonio Geológico y Geodiversidad,
págs. 107-117. Ed. Diputación de Burgos.

- PEÑALVER, E. y DELCLÒS, X. (2004). Insectos del Mioceno inferior de
Ribesalbes (Castellón, España). Interacciones planta-insecto. Treballs
del Museu de Geologia de Barcelona, 12: 69-95. 

- PINEDA VELASCO, A. (2013). Historia geológica. El tiempo. En:
Lugares de interés geológico en la provincia de Burgos. Patrimonio
Geológico y Geodiversidad, págs. 257-259. Ed. Diputación de Burgos. 

- PINEDA VELASCO, A. (2006). El Ebro captura al Duero en el norte de
Burgos. Guía para una excursión geológica. Tierra y Tecnología
número 30: 47-53. Ed. ICOG. Madrid. 

- PINEDA VELASCO, A.; et al. (1997). Mapa Geológico de España.
1/50.000, hoja 167, Montorio. Ed. IGME. Madrid.

- PINEDA VELASCO, A. (1996). El enlace y la paleogeografía neógena
entre las cuencas del Duero y del Ebro en La Bureba (Burgos). Boletín
Geológico y Minero. Vol. 107-1: 14-28.

- SANZ DE SIRIA, A. (1996). La evolución de las paleofloras en las cuencas
cenozoicas catalanas. Acta Geol. Hisp., vol. 29 (1994) n.º 2-4: 169-189.

*****

Ámbito de situación del Valle de las Navas y otros puntos geológicos de interés.
Fuente cartográfica: IBERPIX. IGN. 2014

Laderas erosionadas con cárcavas de edad Holocena sobre las margas
de la Formación Carcedo. Mioceno inferior. L. I. Ortega

A MODO DE FINAL. La sucesión de
capas es una narrativa en base a
los recuerdos incrustados en la
materia. Un relato del pasado que
contiene los guiones de futuros
posibles. ¿Cuál será·la naturaleza y
aspecto del último estrato de la
Historia de la Tierra? En la foto,
afloramiento en barranco en sedi-
mentos de cono de deyección, que
incluye estrato con neumáticos. Isla
de La Martinica (Antillas Francesas).
L. I. Ortega
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23. Valle de Las Navas
Un paseo por el Mioceno

Denominación: Valle de las Navas.

Descripción: El Valle de las Navas está a unos 25 km al noreste de
Burgos, en la cabecera del río Homino, cuenca del Ebro. Su orogra-
fía es producto de un encajamiento de la red fluvial y erosión inten-
sa en el relleno sedimentario de arcillas, margas y calizas de edad
Miocena. Está modelado por barrancos y cárcavas en un entorno de
campiña, con relieves residuales, en forma de cerros testigos y
mesas. Es visible el contraste cromático de la secuencia sedimenta-
ria que marca la estratificación. Se pueden observar ejemplos exce-
lentes de captura fluvial.

Situación: Provincia: Burgos. Municipios: Merindad de Río Ubierna;
Valle de las Navas; Carcedo de Bureba y Rublacedo de Abajo.

Localidades: Cobos junto a la Molina; Hontomín; La Molina de Ubier-
na; Melgosa de Burgos; Tobes y Rahedo; Quintanarruz y Valdearnedo.

Hoja MTN 1/50.000: 167 (19-9) Montorio.

Coordenadas UTM del centroide de la zona: Vértice Utero (Alto
Otero) X: 452497, Y: 4710384, Z: 989 m. Otros puntos: Melgosa
X: 452250, Y: 4709400, Z: 780 m. Tobes y Rahedo X: 455630,
Y: 4706280, Z: 850 m.

Accesos: Desde Burgos, 25-30 km, por la carretera N-627 hasta
Sotopalacios tomar el desvío a la derecha por la CL-629, desde la
que se accede a la carretera local BU-V-5008 que va a Rioseras y
continúa por la BU-V-5003 a Tobes y Rahedo.

Dominio Morfoestructural: Depresión cenozoica del Ebro.
Corredor de la Bureba.

Valoración y tipo de interés del punto: Tipo de rasgo: Estra-
tigráfico y Geomorfológico. Tipo de interés: Didáctico-Divulgativo.
Grado de interés: Regional. Valoración: Alta. Fragilidad: Media-
Alta. Medidas de protección-conservación: Sin medidas apreciables
de protección y conservación. 

Observaciones: Ámbito que reúne cualidades únicas para la
observación de capturas fluviales, evolución reciente del relieve y
apreciación del tiempo geológico. Un excelente itinerario circular
de 16 km –Sendero de las Torcas (PRC-BU211)– discurre desde
Tobes y Rahedo a La Molina de Ubierna, con variante de 6 km por
Cobos junto a la Molina y alto de Utero. Se recomienda extender
los senderos señalizados existentes.

23. VALLE DE LAS NAVAS
UN PASEO POR EL MIOCENO

Ficha descriptiva

Foto de portada: Desarrollo de cárcavas sobre margas y arcillas de la Formación
Carcedo. (Mioceno inferior). Camino de Tobes y Rahedo a Rublacedo. L. I. Ortega

Capturas fluviales
Hace unos 10,5 Ma (millones de años), la cuenca del Ebro se
abrió al mar Mediterráneo, y dio comienzo al vaciado de sedi-
mentos, que estimamos llegó a este valle hace unos 4 Ma, en el
Plioceno. En aquel momento, la divisoria de la cuenca del Ebro
podía estar a unos 75-100 km al este de Burgos.
La desaparición de la llanura miocena ha sido y está siendo rápi-
da, como lo muestran las capturas fluviales que han “decapitado”
cabeceras de ríos que hace menos de 500.000 años iban al Duero
y los abandonados desfiladeros de Rioseras y Peñahorada eran
funcionales. Proceso que ahora está ocurriendo en Hontomín,
donde el río Homino ha capturado el curso alto del arroyo Jordán,
afluente del Ubierna, con una velocidad de retroceso del escarpe
de captura en torno a 1 m cada 75 años. En Hontomín se puede
ver la diferencia notable de los procesos geomorfológicos entre el
ámbito de la cuenca del Ebro, a una cota media de 750 m, con
evidentes formas erosivas; en relación a la cuenca del Duero,
donde casi no se aprecia dinámica, a cota de 900 m. La divisoria
entre estas cuencas es neta, sea por contraste litológico –serranías
de Ubierna y Santa Casilda– o por escarpes en los mismos mate-
riales sedimentarios. 

Otros puntos de interés geológico en la zona
1 La captura fluvial de Hontomín. Captura del arroyo Jordán,

afluente del río Ubierna, por el río Homino. 
2 Los grandes deslizamientos de Ros. La dinámica en las laderas de

los páramos.
3 Carretera de Vivar del Cid a Celada de la Torre. En el punto más

elevado de esta carretera se puede contemplar el Estrecho de
Burgos o Corredor Tectónico La Bureba. Durante el Mioceno
permitía la comunicación de ambas cuencas.

4 Los yacimientos paleontológicos de la Sierra de Atapuerca.
Yacimientos paleoantropológicos de gran envergadura por la
diversidad y registro continuo de restos fósiles de homínidos. 

5 Pliegues y tectónica en Santa Casilda. Pliegues y otros datos rela-
tivos a la tectónica de cabalgamiento de la Cordillera Cantábrica.

Referencias y lecturas complementarias
- LOPEZ, G.; et al. (1992). Nuevas icnitas de mamíferos carnívoros en

el Mioceno inferior del sector occidental de la Depresión del Ebro
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Ámbito de situación del Valle de las Navas y otros puntos geológicos de interés.
Fuente cartográfica: IBERPIX. IGN. 2014

Laderas erosionadas con cárcavas de edad Holocena sobre las margas
de la Formación Carcedo. Mioceno inferior. L. I. Ortega

A MODO DE FINAL. La sucesión de
capas es una narrativa en base a
los recuerdos incrustados en la
materia. Un relato del pasado que
contiene los guiones de futuros
posibles. ¿Cuál será·la naturaleza y
aspecto del último estrato de la
Historia de la Tierra? En la foto,
afloramiento en barranco en sedi-
mentos de cono de deyección, que
incluye estrato con neumáticos. Isla
de La Martinica (Antillas Francesas).
L. I. Ortega
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El vaciamiento
El Valle de las Navas transmite sensación de vaciamiento. En este
conjunto de capas de arcillas, margas y margocalizas vemos for-
mas erosivas que destacan por su ritmo, carácter escénico, escul-
tórico o cromático.

Las vaguadas siguen un patrón dendrítico, las laderas presentan
acanaladuras y cárcavas en diferentes fases de desarrollo, los
niveles de areniscas y calizas forman viseras frágiles que se rom-
pen en bloques y caen alineados. En las margas y areniscas vemos
formas caprichosas en las laderas –bolos y pináculos– e incluso
formas embrionarias de “chimenea de hadas”. Formas debidas a
concreciones de carbonato cálcico, depositados por evaporación
en periodos de aridez extrema y altas temperaturas –caliches–.

En las margas se aprecia una textura como aterciopelada, por los
glomérulos arcillosos –algunos expansivos como las esmectitas–
se hinchan por la humedad y contribuyen a desmontar la pelícu-
la superficial del terreno, que se evacua con cada lluvia. Los pro-
cesos de desmantelación del suelo vegetal son activos, junto con
incipientes óvalos de acarcavamiento. 

Los procesos erosivos funcionan dentro de un sistema de equili-
brio efímero e inestable que se rompe una y otra vez, signo de
que las cosas funcionan, siguen vivas… seguimos vivos. En los
estadios de inestabilidad los procesos se reactivan, ya sea induci-
dos por el clima u otras causas de la cascada de procesos y el
balance de energía del sistema geomorfológico. Dentro de dos
millones de años, en el Valle de las Navas probablemente no
quede ni rastro de los cerros testigo, ni de las margas blancas, ni
casi de las arcillas rojas, ni del recuerdo de los manglares, o las
lagunas con libélulas de otro tiempo… ¿será de nuevo un valle
amplio uniforme, semiárido o subtropical?

En base a datos consultados, hemos calculado que la tasa de
vaciado del Valle de las Navas es más del doble de la de llena-
do, de modo que la velocidad de denudación es de 1 m cada
16.000 años, con un volumen de evacuación de sedimentos
entre 20-30 m3/km2/año. 

La sedimentación y los estratos
El Valle de las Navas contiene 9,4 Ma (millones de años) de la his-
toria de la Tierra, apilados en una secuencia sedimentaria que
guarda los recuerdos de lo ocurrido entre el Mioceno inferior hace
23 Ma y el Mioceno medio hace 13,6 Ma. Consta de tres forma-
ciones rocosas con continuidad entre ellas: Formación Bureba;
Formación Carcedo y Formación Gris-Blanca. Este valle puede dar-
nos una idea de lo que supone la monotonía del tiempo profundo,
pues las variaciones en esos nueve millones de años son escasas en
comparación con la percepción de los cambios que tenemos en
nuestro entorno y escala. 

El Mioceno medio y el final de la sedimentación. Formación Gris-Blanca. De 16 a 13,6 Ma
Es el inicio del Mioceno medio, hace 16 Ma. Los estratos apilados contienen 60 metros de margocalizas, costras calcáreas y
calizas con foraminíferos y algas carofitas. La sedimentación duró 2,4 Ma; el clima cambió de semiárido a subtropical al final
del ciclo. La actividad fluvial había desaparecido y estos materiales son producto de lagunas estacionales de aguas someras
propias de un clima semiárido, con baja tasa de sedi-
mentación: 1 m de calizas cada 40.000 años. Estas cali-
zas significan el final de la sedimentación en esta zona,
que cesó hace 13,6 Ma. Desde entonces no ha ocurri-
do nada significativo, excepto el vaciamiento erosivo.
Los retazos de calizas que ahora están en lo alto de la
serie construyen las superficies cimeras de los cerros
testigos –Alto Mayor o San Mamés, a cotas entre 980-1.000 m– que protegen de la erosión a los niveles margosos sobre los
que se apoyan. Cuando caminemos por lo alto de esos cerros, debemos saber que estamos pisando el fondo fósil de las últi-
mas lagunas miocenas. Podemos imaginar un día de calor húmedo y una línea de manglares creciendo en el borde de una
laguna con agua clara y fondo de fangos blanquecinos calcáreos, con el rastro aún fresco de caracoles acuáticos.

Algunos datos de composición mineral
– Composición de la serie roja en la Formación Bureba: Cuarzo

23%; Calcita 32% y Arcillas 45%: (Illita 68%, Caolinita 20% y
Esmectita 12%).

– En las margas blancas de la Formación Carcedo: Cuarzo 8%;
Calcita 37% y Arcillas 55%: (Illita 64%; Caolinita 7%;
Paligorskita 29%). La coloración rojiza de las arcillas en esta for-
mación señala evidencia de suelos por oxidación de los minerales
de hierro. Los intervalos de margas y calizas se relacionan con
encharcamiento y ambientes lagunares. 

– En margocalizas de la Formación Gris-blanca: Cuarzo 4%;
Calcita; 29% y Arcilla 67%: (Illita 42 %; Caolinita 10% y
Esmectita 48%).

Ruinas de Valdearnedo y laderas con acanaladuras erosivas sobre margas,
margocalizas, areniscas y arcillas. Formación Carcedo. Mioceno inferior. J. Cuesta

Laderas acarcavadas
sobre margas blancas.
Camino de Tobes y
Rahedo por el arroyo
de la Nava hasta la
carretera de Rublacedo.
Formación Carcedo.
Mioceno inferior.
L. I. Ortega. 

Línea de horizonte y paisaje erosivo. Formación Carcedo y Gris-Blanca. L. I. Ortega

Formas erosivas en margocalizas y areniscas
con concreciones de carbonato cálcico. J. Cuesta

El Final del Mioceno inferior. Formación Carcedo. De 21 a 16 Ma
Encima de la serie roja siguen 100 m de estratos de margas carbonatadas grises y blancas que alternan con areniscas rojizas.
Es el piso Orleaniense-Astaraciense del Mioceno inferior, hace 21 Ma. Las margas blanquecinas eran los fondos fangosos, con
algas, de lagunas someras que durante periodos secos quedaban expuestos al aire. Las areniscas rojizas sugieren crecidas oca-

sionales que cubrían el fondo de la laguna con arenas y
arcillas. Cuando toquemos las margas blancas acarca-
vadas de las laderas de esos caminos debemos saber
que 1 metro de esas margas equivale a 50.000 años.
Es un escenario con abanicos aluviales de carácter esta-
cional, prolongados períodos de sequía y proliferación
de áreas palustres, en un ambiente semiárido por efec-
to del aumento en los niveles de CO2. Se produjo calen-
tamiento global con subida del nivel del mar, que
alcanzó su máximo al final de este periodo, y marca el
inicio del Mioceno medio. Durante los 5 Ma, que duran
estas condiciones casi eternas…, el incremento de tem-

peratura y aridez se irá imponiendo, y unas especies desaparecerán, mientras otras habitarán los nuevos nichos. 
En un atardecer cualquiera en la estación seca de hace 20 millones de años, estaríamos ante una extensa sabana herbácea,
con acacias y mimosas dispersas, con zonas palustres encharcadas por el último chaparrón y libélulas volando sobre la super-
ficie de la laguna; con suerte veríamos también alguna tortuga del género Chelidropsis, mientras la sombra de un ciprínido
de aguas salobres del género Rutilus nada entre las hierbas acuáticas en busca de larvas de mosquitos.

Comienzo del Mioceno inferior. Formación Bureba. De 23 a 21 Ma
Es el piso Ageniense el primero de la serie Miocena. Comienza con un nivel de conglomerados y 60 m de arcillas y arenis-
cas. 1 metro de afloramiento de arcillas rojas equivale a unos 30.000 años. 
Hace 23 Ma el nivel del mar estaba mucho más bajo que el actual y el paisaje era una llanura ondulada surcada por ríos de
poco caudal con zonas encharcadas, producto de un sistema de abanicos fluviales divagantes. En las crecidas se deposita-
ban gravas, barras de arena y mantos de arcillas. Esta situación duró 2 Ma y nada cambió de manera significativa durante

todo ese vasto periodo. 
En una mañana de aquel tiempo, lluvia fina, ambiente subtropi-
cal y 20º de media, los laureles crecían al borde de los remansos
entre la hierba; las neptúlidas –polillas– y otras mariposas revo-
loteaban en el bosquete de Quercus, junto a avispas y moscas
de las agallas. Mientras, algún mamífero carnívoro –Carnotipus
Solitarius– de unos 10 cm, rastreaba a pequeños Prolagus y
Lagopsis –los hámsters actuales–.

Cerro testigo en margocalizas y calizas
de la Formación Gris-Blanca (Mioceno
medio). A media ladera resaltan capas de
caliza y signos erosivos. La superficie
cimera es el nivel de páramos y supone el
nivel de colmatación del lago mioceno y
el fin de la sedimentación. L. I. Ortega

Serie de la formación Carcedo con estratos de margas, areniscas y arcillas.
Camino de Melgosa a Valdearnedo. J. Cuesta

Cerro residual en arcillas rojas con nivel de areniscas. Formación Bureba.
Camino de Tobes a La Molina de Ubierna (Sendero de las Torcas). L. I. Ortega
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conjunto de capas de arcillas, margas y margocalizas vemos for-
mas erosivas que destacan por su ritmo, carácter escénico, escul-
tórico o cromático.
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en periodos de aridez extrema y altas temperaturas –caliches–.
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casi de las arcillas rojas, ni del recuerdo de los manglares, o las
lagunas con libélulas de otro tiempo… ¿será de nuevo un valle
amplio uniforme, semiárido o subtropical?

En base a datos consultados, hemos calculado que la tasa de
vaciado del Valle de las Navas es más del doble de la de llena-
do, de modo que la velocidad de denudación es de 1 m cada
16.000 años, con un volumen de evacuación de sedimentos
entre 20-30 m3/km2/año. 
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El Valle de las Navas contiene 9,4 Ma (millones de años) de la his-
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23 Ma y el Mioceno medio hace 13,6 Ma. Consta de tres forma-
ciones rocosas con continuidad entre ellas: Formación Bureba;
Formación Carcedo y Formación Gris-Blanca. Este valle puede dar-
nos una idea de lo que supone la monotonía del tiempo profundo,
pues las variaciones en esos nueve millones de años son escasas en
comparación con la percepción de los cambios que tenemos en
nuestro entorno y escala. 

El Mioceno medio y el final de la sedimentación. Formación Gris-Blanca. De 16 a 13,6 Ma
Es el inicio del Mioceno medio, hace 16 Ma. Los estratos apilados contienen 60 metros de margocalizas, costras calcáreas y
calizas con foraminíferos y algas carofitas. La sedimentación duró 2,4 Ma; el clima cambió de semiárido a subtropical al final
del ciclo. La actividad fluvial había desaparecido y estos materiales son producto de lagunas estacionales de aguas someras
propias de un clima semiárido, con baja tasa de sedi-
mentación: 1 m de calizas cada 40.000 años. Estas cali-
zas significan el final de la sedimentación en esta zona,
que cesó hace 13,6 Ma. Desde entonces no ha ocurri-
do nada significativo, excepto el vaciamiento erosivo.
Los retazos de calizas que ahora están en lo alto de la
serie construyen las superficies cimeras de los cerros
testigos –Alto Mayor o San Mamés, a cotas entre 980-1.000 m– que protegen de la erosión a los niveles margosos sobre los
que se apoyan. Cuando caminemos por lo alto de esos cerros, debemos saber que estamos pisando el fondo fósil de las últi-
mas lagunas miocenas. Podemos imaginar un día de calor húmedo y una línea de manglares creciendo en el borde de una
laguna con agua clara y fondo de fangos blanquecinos calcáreos, con el rastro aún fresco de caracoles acuáticos.

Algunos datos de composición mineral
– Composición de la serie roja en la Formación Bureba: Cuarzo

23%; Calcita 32% y Arcillas 45%: (Illita 68%, Caolinita 20% y
Esmectita 12%).

– En las margas blancas de la Formación Carcedo: Cuarzo 8%;
Calcita 37% y Arcillas 55%: (Illita 64%; Caolinita 7%;
Paligorskita 29%). La coloración rojiza de las arcillas en esta for-
mación señala evidencia de suelos por oxidación de los minerales
de hierro. Los intervalos de margas y calizas se relacionan con
encharcamiento y ambientes lagunares. 

– En margocalizas de la Formación Gris-blanca: Cuarzo 4%;
Calcita; 29% y Arcilla 67%: (Illita 42 %; Caolinita 10% y
Esmectita 48%).
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Formas erosivas en margocalizas y areniscas
con concreciones de carbonato cálcico. J. Cuesta

El Final del Mioceno inferior. Formación Carcedo. De 21 a 16 Ma
Encima de la serie roja siguen 100 m de estratos de margas carbonatadas grises y blancas que alternan con areniscas rojizas.
Es el piso Orleaniense-Astaraciense del Mioceno inferior, hace 21 Ma. Las margas blanquecinas eran los fondos fangosos, con
algas, de lagunas someras que durante periodos secos quedaban expuestos al aire. Las areniscas rojizas sugieren crecidas oca-

sionales que cubrían el fondo de la laguna con arenas y
arcillas. Cuando toquemos las margas blancas acarca-
vadas de las laderas de esos caminos debemos saber
que 1 metro de esas margas equivale a 50.000 años.
Es un escenario con abanicos aluviales de carácter esta-
cional, prolongados períodos de sequía y proliferación
de áreas palustres, en un ambiente semiárido por efec-
to del aumento en los niveles de CO2. Se produjo calen-
tamiento global con subida del nivel del mar, que
alcanzó su máximo al final de este periodo, y marca el
inicio del Mioceno medio. Durante los 5 Ma, que duran
estas condiciones casi eternas…, el incremento de tem-

peratura y aridez se irá imponiendo, y unas especies desaparecerán, mientras otras habitarán los nuevos nichos. 
En un atardecer cualquiera en la estación seca de hace 20 millones de años, estaríamos ante una extensa sabana herbácea,
con acacias y mimosas dispersas, con zonas palustres encharcadas por el último chaparrón y libélulas volando sobre la super-
ficie de la laguna; con suerte veríamos también alguna tortuga del género Chelidropsis, mientras la sombra de un ciprínido
de aguas salobres del género Rutilus nada entre las hierbas acuáticas en busca de larvas de mosquitos.

Comienzo del Mioceno inferior. Formación Bureba. De 23 a 21 Ma
Es el piso Ageniense el primero de la serie Miocena. Comienza con un nivel de conglomerados y 60 m de arcillas y arenis-
cas. 1 metro de afloramiento de arcillas rojas equivale a unos 30.000 años. 
Hace 23 Ma el nivel del mar estaba mucho más bajo que el actual y el paisaje era una llanura ondulada surcada por ríos de
poco caudal con zonas encharcadas, producto de un sistema de abanicos fluviales divagantes. En las crecidas se deposita-
ban gravas, barras de arena y mantos de arcillas. Esta situación duró 2 Ma y nada cambió de manera significativa durante

todo ese vasto periodo. 
En una mañana de aquel tiempo, lluvia fina, ambiente subtropi-
cal y 20º de media, los laureles crecían al borde de los remansos
entre la hierba; las neptúlidas –polillas– y otras mariposas revo-
loteaban en el bosquete de Quercus, junto a avispas y moscas
de las agallas. Mientras, algún mamífero carnívoro –Carnotipus
Solitarius– de unos 10 cm, rastreaba a pequeños Prolagus y
Lagopsis –los hámsters actuales–.

Cerro testigo en margocalizas y calizas
de la Formación Gris-Blanca (Mioceno
medio). A media ladera resaltan capas de
caliza y signos erosivos. La superficie
cimera es el nivel de páramos y supone el
nivel de colmatación del lago mioceno y
el fin de la sedimentación. L. I. Ortega

Serie de la formación Carcedo con estratos de margas, areniscas y arcillas.
Camino de Melgosa a Valdearnedo. J. Cuesta

Cerro residual en arcillas rojas con nivel de areniscas. Formación Bureba.
Camino de Tobes a La Molina de Ubierna (Sendero de las Torcas). L. I. Ortega
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El Valle de las Navas transmite sensación de vaciamiento. En este
conjunto de capas de arcillas, margas y margocalizas vemos for-
mas erosivas que destacan por su ritmo, carácter escénico, escul-
tórico o cromático.
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formas embrionarias de “chimenea de hadas”. Formas debidas a
concreciones de carbonato cálcico, depositados por evaporación
en periodos de aridez extrema y altas temperaturas –caliches–.

En las margas se aprecia una textura como aterciopelada, por los
glomérulos arcillosos –algunos expansivos como las esmectitas–
se hinchan por la humedad y contribuyen a desmontar la pelícu-
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cesos de desmantelación del suelo vegetal son activos, junto con
incipientes óvalos de acarcavamiento. 

Los procesos erosivos funcionan dentro de un sistema de equili-
brio efímero e inestable que se rompe una y otra vez, signo de
que las cosas funcionan, siguen vivas… seguimos vivos. En los
estadios de inestabilidad los procesos se reactivan, ya sea induci-
dos por el clima u otras causas de la cascada de procesos y el
balance de energía del sistema geomorfológico. Dentro de dos
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casi de las arcillas rojas, ni del recuerdo de los manglares, o las
lagunas con libélulas de otro tiempo… ¿será de nuevo un valle
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vaciado del Valle de las Navas es más del doble de la de llena-
do, de modo que la velocidad de denudación es de 1 m cada
16.000 años, con un volumen de evacuación de sedimentos
entre 20-30 m3/km2/año. 
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El Valle de las Navas contiene 9,4 Ma (millones de años) de la his-
toria de la Tierra, apilados en una secuencia sedimentaria que
guarda los recuerdos de lo ocurrido entre el Mioceno inferior hace
23 Ma y el Mioceno medio hace 13,6 Ma. Consta de tres forma-
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nos una idea de lo que supone la monotonía del tiempo profundo,
pues las variaciones en esos nueve millones de años son escasas en
comparación con la percepción de los cambios que tenemos en
nuestro entorno y escala. 

El Mioceno medio y el final de la sedimentación. Formación Gris-Blanca. De 16 a 13,6 Ma
Es el inicio del Mioceno medio, hace 16 Ma. Los estratos apilados contienen 60 metros de margocalizas, costras calcáreas y
calizas con foraminíferos y algas carofitas. La sedimentación duró 2,4 Ma; el clima cambió de semiárido a subtropical al final
del ciclo. La actividad fluvial había desaparecido y estos materiales son producto de lagunas estacionales de aguas someras
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mentación: 1 m de calizas cada 40.000 años. Estas cali-
zas significan el final de la sedimentación en esta zona,
que cesó hace 13,6 Ma. Desde entonces no ha ocurri-
do nada significativo, excepto el vaciamiento erosivo.
Los retazos de calizas que ahora están en lo alto de la
serie construyen las superficies cimeras de los cerros
testigos –Alto Mayor o San Mamés, a cotas entre 980-1.000 m– que protegen de la erosión a los niveles margosos sobre los
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laguna con agua clara y fondo de fangos blanquecinos calcáreos, con el rastro aún fresco de caracoles acuáticos.

Algunos datos de composición mineral
– Composición de la serie roja en la Formación Bureba: Cuarzo

23%; Calcita 32% y Arcillas 45%: (Illita 68%, Caolinita 20% y
Esmectita 12%).

– En las margas blancas de la Formación Carcedo: Cuarzo 8%;
Calcita 37% y Arcillas 55%: (Illita 64%; Caolinita 7%;
Paligorskita 29%). La coloración rojiza de las arcillas en esta for-
mación señala evidencia de suelos por oxidación de los minerales
de hierro. Los intervalos de margas y calizas se relacionan con
encharcamiento y ambientes lagunares. 
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Es el piso Orleaniense-Astaraciense del Mioceno inferior, hace 21 Ma. Las margas blanquecinas eran los fondos fangosos, con
algas, de lagunas someras que durante periodos secos quedaban expuestos al aire. Las areniscas rojizas sugieren crecidas oca-

sionales que cubrían el fondo de la laguna con arenas y
arcillas. Cuando toquemos las margas blancas acarca-
vadas de las laderas de esos caminos debemos saber
que 1 metro de esas margas equivale a 50.000 años.
Es un escenario con abanicos aluviales de carácter esta-
cional, prolongados períodos de sequía y proliferación
de áreas palustres, en un ambiente semiárido por efec-
to del aumento en los niveles de CO2. Se produjo calen-
tamiento global con subida del nivel del mar, que
alcanzó su máximo al final de este periodo, y marca el
inicio del Mioceno medio. Durante los 5 Ma, que duran
estas condiciones casi eternas…, el incremento de tem-

peratura y aridez se irá imponiendo, y unas especies desaparecerán, mientras otras habitarán los nuevos nichos. 
En un atardecer cualquiera en la estación seca de hace 20 millones de años, estaríamos ante una extensa sabana herbácea,
con acacias y mimosas dispersas, con zonas palustres encharcadas por el último chaparrón y libélulas volando sobre la super-
ficie de la laguna; con suerte veríamos también alguna tortuga del género Chelidropsis, mientras la sombra de un ciprínido
de aguas salobres del género Rutilus nada entre las hierbas acuáticas en busca de larvas de mosquitos.

Comienzo del Mioceno inferior. Formación Bureba. De 23 a 21 Ma
Es el piso Ageniense el primero de la serie Miocena. Comienza con un nivel de conglomerados y 60 m de arcillas y arenis-
cas. 1 metro de afloramiento de arcillas rojas equivale a unos 30.000 años. 
Hace 23 Ma el nivel del mar estaba mucho más bajo que el actual y el paisaje era una llanura ondulada surcada por ríos de
poco caudal con zonas encharcadas, producto de un sistema de abanicos fluviales divagantes. En las crecidas se deposita-
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todo ese vasto periodo. 
En una mañana de aquel tiempo, lluvia fina, ambiente subtropi-
cal y 20º de media, los laureles crecían al borde de los remansos
entre la hierba; las neptúlidas –polillas– y otras mariposas revo-
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de las agallas. Mientras, algún mamífero carnívoro –Carnotipus
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Cerro testigo en margocalizas y calizas
de la Formación Gris-Blanca (Mioceno
medio). A media ladera resaltan capas de
caliza y signos erosivos. La superficie
cimera es el nivel de páramos y supone el
nivel de colmatación del lago mioceno y
el fin de la sedimentación. L. I. Ortega

Serie de la formación Carcedo con estratos de margas, areniscas y arcillas.
Camino de Melgosa a Valdearnedo. J. Cuesta

Cerro residual en arcillas rojas con nivel de areniscas. Formación Bureba.
Camino de Tobes a La Molina de Ubierna (Sendero de las Torcas). L. I. Ortega



- 18 -

Promueve:

Patrocina:

www.asociaciongeocientificadeburgos.com

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE BURGOS

AGB Asociación Geocientífica de Burgos
Luis Ismael Ortega

Imprime: IMPRENTA PROVINCIAL

Puntos de interés
geológico de Burgos

Puntos de interés geológico de Burgos

Burgos, 2014

23. Valle de Las Navas
Un paseo por el Mioceno

Denominación: Valle de las Navas.

Descripción: El Valle de las Navas está a unos 25 km al noreste de
Burgos, en la cabecera del río Homino, cuenca del Ebro. Su orogra-
fía es producto de un encajamiento de la red fluvial y erosión inten-
sa en el relleno sedimentario de arcillas, margas y calizas de edad
Miocena. Está modelado por barrancos y cárcavas en un entorno de
campiña, con relieves residuales, en forma de cerros testigos y
mesas. Es visible el contraste cromático de la secuencia sedimenta-
ria que marca la estratificación. Se pueden observar ejemplos exce-
lentes de captura fluvial.

Situación: Provincia: Burgos. Municipios: Merindad de Río Ubierna;
Valle de las Navas; Carcedo de Bureba y Rublacedo de Abajo.

Localidades: Cobos junto a la Molina; Hontomín; La Molina de Ubier-
na; Melgosa de Burgos; Tobes y Rahedo; Quintanarruz y Valdearnedo.

Hoja MTN 1/50.000: 167 (19-9) Montorio.

Coordenadas UTM del centroide de la zona: Vértice Utero (Alto
Otero) X: 452497, Y: 4710384, Z: 989 m. Otros puntos: Melgosa
X: 452250, Y: 4709400, Z: 780 m. Tobes y Rahedo X: 455630,
Y: 4706280, Z: 850 m.

Accesos: Desde Burgos, 25-30 km, por la carretera N-627 hasta
Sotopalacios tomar el desvío a la derecha por la CL-629, desde la
que se accede a la carretera local BU-V-5008 que va a Rioseras y
continúa por la BU-V-5003 a Tobes y Rahedo.

Dominio Morfoestructural: Depresión cenozoica del Ebro.
Corredor de la Bureba.

Valoración y tipo de interés del punto: Tipo de rasgo: Estra-
tigráfico y Geomorfológico. Tipo de interés: Didáctico-Divulgativo.
Grado de interés: Regional. Valoración: Alta. Fragilidad: Media-
Alta. Medidas de protección-conservación: Sin medidas apreciables
de protección y conservación. 

Observaciones: Ámbito que reúne cualidades únicas para la
observación de capturas fluviales, evolución reciente del relieve y
apreciación del tiempo geológico. Un excelente itinerario circular
de 16 km –Sendero de las Torcas (PRC-BU211)– discurre desde
Tobes y Rahedo a La Molina de Ubierna, con variante de 6 km por
Cobos junto a la Molina y alto de Utero. Se recomienda extender
los senderos señalizados existentes.

23. VALLE DE LAS NAVAS
UN PASEO POR EL MIOCENO

Ficha descriptiva

Foto de portada: Desarrollo de cárcavas sobre margas y arcillas de la Formación
Carcedo. (Mioceno inferior). Camino de Tobes y Rahedo a Rublacedo. L. I. Ortega

Capturas fluviales
Hace unos 10,5 Ma (millones de años), la cuenca del Ebro se
abrió al mar Mediterráneo, y dio comienzo al vaciado de sedi-
mentos, que estimamos llegó a este valle hace unos 4 Ma, en el
Plioceno. En aquel momento, la divisoria de la cuenca del Ebro
podía estar a unos 75-100 km al este de Burgos.
La desaparición de la llanura miocena ha sido y está siendo rápi-
da, como lo muestran las capturas fluviales que han “decapitado”
cabeceras de ríos que hace menos de 500.000 años iban al Duero
y los abandonados desfiladeros de Rioseras y Peñahorada eran
funcionales. Proceso que ahora está ocurriendo en Hontomín,
donde el río Homino ha capturado el curso alto del arroyo Jordán,
afluente del Ubierna, con una velocidad de retroceso del escarpe
de captura en torno a 1 m cada 75 años. En Hontomín se puede
ver la diferencia notable de los procesos geomorfológicos entre el
ámbito de la cuenca del Ebro, a una cota media de 750 m, con
evidentes formas erosivas; en relación a la cuenca del Duero,
donde casi no se aprecia dinámica, a cota de 900 m. La divisoria
entre estas cuencas es neta, sea por contraste litológico –serranías
de Ubierna y Santa Casilda– o por escarpes en los mismos mate-
riales sedimentarios. 

Otros puntos de interés geológico en la zona
1 La captura fluvial de Hontomín. Captura del arroyo Jordán,

afluente del río Ubierna, por el río Homino. 
2 Los grandes deslizamientos de Ros. La dinámica en las laderas de

los páramos.
3 Carretera de Vivar del Cid a Celada de la Torre. En el punto más

elevado de esta carretera se puede contemplar el Estrecho de
Burgos o Corredor Tectónico La Bureba. Durante el Mioceno
permitía la comunicación de ambas cuencas.

4 Los yacimientos paleontológicos de la Sierra de Atapuerca.
Yacimientos paleoantropológicos de gran envergadura por la
diversidad y registro continuo de restos fósiles de homínidos. 

5 Pliegues y tectónica en Santa Casilda. Pliegues y otros datos rela-
tivos a la tectónica de cabalgamiento de la Cordillera Cantábrica.

Referencias y lecturas complementarias
- LOPEZ, G.; et al. (1992). Nuevas icnitas de mamíferos carnívoros en

el Mioceno inferior del sector occidental de la Depresión del Ebro
(Logroño, La Rioja). Rev. Soc. Geol. de España, 5 (1-2): 39-51. 

- MIKES, D.; et al. (2004). La evolución de los sistemas fluviales del
Ebro y del Duero durante el Cenozoico superior. VI Congreso
Geológico de España. 

- ORTEGA L. I. (2013). La estratificación y la idea del tiempo. Un paseo
por el Mioceno del Valle de las Navas. En: Lugares de interés geológi-
co en la provincia de Burgos. Patrimonio Geológico y Geodiversidad,
págs. 107-117. Ed. Diputación de Burgos.

- PEÑALVER, E. y DELCLÒS, X. (2004). Insectos del Mioceno inferior de
Ribesalbes (Castellón, España). Interacciones planta-insecto. Treballs
del Museu de Geologia de Barcelona, 12: 69-95. 

- PINEDA VELASCO, A. (2013). Historia geológica. El tiempo. En:
Lugares de interés geológico en la provincia de Burgos. Patrimonio
Geológico y Geodiversidad, págs. 257-259. Ed. Diputación de Burgos. 

- PINEDA VELASCO, A. (2006). El Ebro captura al Duero en el norte de
Burgos. Guía para una excursión geológica. Tierra y Tecnología
número 30: 47-53. Ed. ICOG. Madrid. 

- PINEDA VELASCO, A.; et al. (1997). Mapa Geológico de España.
1/50.000, hoja 167, Montorio. Ed. IGME. Madrid.

- PINEDA VELASCO, A. (1996). El enlace y la paleogeografía neógena
entre las cuencas del Duero y del Ebro en La Bureba (Burgos). Boletín
Geológico y Minero. Vol. 107-1: 14-28.

- SANZ DE SIRIA, A. (1996). La evolución de las paleofloras en las cuencas
cenozoicas catalanas. Acta Geol. Hisp., vol. 29 (1994) n.º 2-4: 169-189.

*****

Ámbito de situación del Valle de las Navas y otros puntos geológicos de interés.
Fuente cartográfica: IBERPIX. IGN. 2014

Laderas erosionadas con cárcavas de edad Holocena sobre las margas
de la Formación Carcedo. Mioceno inferior. L. I. Ortega

A MODO DE FINAL. La sucesión de
capas es una narrativa en base a
los recuerdos incrustados en la
materia. Un relato del pasado que
contiene los guiones de futuros
posibles. ¿Cuál será·la naturaleza y
aspecto del último estrato de la
Historia de la Tierra? En la foto,
afloramiento en barranco en sedi-
mentos de cono de deyección, que
incluye estrato con neumáticos. Isla
de La Martinica (Antillas Francesas).
L. I. Ortega
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abrió al mar Mediterráneo, y dio comienzo al vaciado de sedi-
mentos, que estimamos llegó a este valle hace unos 4 Ma, en el
Plioceno. En aquel momento, la divisoria de la cuenca del Ebro
podía estar a unos 75-100 km al este de Burgos.
La desaparición de la llanura miocena ha sido y está siendo rápi-
da, como lo muestran las capturas fluviales que han “decapitado”
cabeceras de ríos que hace menos de 500.000 años iban al Duero
y los abandonados desfiladeros de Rioseras y Peñahorada eran
funcionales. Proceso que ahora está ocurriendo en Hontomín,
donde el río Homino ha capturado el curso alto del arroyo Jordán,
afluente del Ubierna, con una velocidad de retroceso del escarpe
de captura en torno a 1 m cada 75 años. En Hontomín se puede
ver la diferencia notable de los procesos geomorfológicos entre el
ámbito de la cuenca del Ebro, a una cota media de 750 m, con
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1 La captura fluvial de Hontomín. Captura del arroyo Jordán,

afluente del río Ubierna, por el río Homino. 
2 Los grandes deslizamientos de Ros. La dinámica en las laderas de

los páramos.
3 Carretera de Vivar del Cid a Celada de la Torre. En el punto más

elevado de esta carretera se puede contemplar el Estrecho de
Burgos o Corredor Tectónico La Bureba. Durante el Mioceno
permitía la comunicación de ambas cuencas.
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Laderas erosionadas con cárcavas de edad Holocena sobre las margas
de la Formación Carcedo. Mioceno inferior. L. I. Ortega

A MODO DE FINAL. La sucesión de
capas es una narrativa en base a
los recuerdos incrustados en la
materia. Un relato del pasado que
contiene los guiones de futuros
posibles. ¿Cuál será·la naturaleza y
aspecto del último estrato de la
Historia de la Tierra? En la foto,
afloramiento en barranco en sedi-
mentos de cono de deyección, que
incluye estrato con neumáticos. Isla
de La Martinica (Antillas Francesas).
L. I. Ortega



- 20 -

El cambio del paisaje en el tiempo geológico. La transformación de la vertien-
te del Duero a la del Ebro.

El borde suroeste de La Bureba

9 Historia geológica.  
El tiempo 
ANTONIO PINEDA VELASCO

Las siguientes ilustraciones están 
extraídas del capítulo 9 del libro:

Lugares de interés  
Geológico en la provincia de 

Burgos264

  
Geológico

Burgos258

El paisaje de la vertiente del Duero, sobre el Terciario al norte de la sierra. Río Ubierna a su paso por Gredilla La 
Polera (Foto: A. Pineda).

http://asociaciongeocientificadeburgos.com
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Descripción
lugares

itinerarios

El paisaje de la vertiente del Duero

El paisaje de la vertiente del Duero, sobre el Terciario al sur de la sierra. Río Ubierna al sur de la localidad homónima 
(Foto: A. Pineda).

  
Geológico

Burgos260

La garganta fluvial del Ubierna, al atravesar la sierra (Foto: A. Pineda).

Lugares de interés  
Geológico en la provincia de 

Burgos264
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Descripción
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El paisaje de la vertiente del Ebro

cursos fluviales y de sus barranqueras tributarias.

El paisaje de la vertiente del Ebro (Foto: A. Pineda).

La divisoria hidrográfica y su movilidad

  
Geológico

Burgos262

La transformación del paisaje con el tiempo

El escarpe-divisoria, límite entre los paisajes del Duero (a la izquierda) y del Ebro (a la derecha), visto desde la sierra 
(Foto: A. Pineda).

Lugares de interés  
Geológico en la provincia de 

Burgos264
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263

Descripción
lugares

itinerarios

La captura de Hontomín 
en ortofoto de Iberpix, 
cubriendo unos 2,6 km 
de ancho y 2,1 de alto. 
Se reconoce el trazado 
del arroyo capturado, de 
norte a suroeste de la 
imagen.

Lugares de interés  
Geológico en la provincia de 

Burgos264
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Burgos264

La antigua captura del arroyo de los Molinos en ortofoto de 
Iberpix, cubriendo unos 3,25 km de ancho y 5,3 de alto. El 
arroyo presenta un trazado curvo, pasando por La Molina 
de Ubierna. Al sur, Peñahorada, en la garganta colgada 
homónima.

Lugares de interés  
Geológico en la provincia de 

Burgos264
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Recorrido previsto del Autobús/coches por carretera:
CLIC EN ESTE ENLACE

Paradas previstas:
CLIC EN ESTE ENLACE

NOTA: estas paradas pueden cambiar dependiendo de la climatología

https://goo.gl/maps/jHzBhTMRRss
https://drive.google.com/open?id=133nPTcLLAJmHNWfLS3bjMHxCIh0fXUj2&usp=sharing
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https://www.fecyt.es/
http://lerma.burgos.es/
https://www.facebook.com/aecopana/
http://asociaciongeocientificadeburgos.com

http://www.fundaciondinosaurioscyl.com/es/museo/
http://www.museoevolucionhumana.com/
http://www.igme.es/
http://www.aepect.org/
http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia_activ2018.html
https://geoparquelasloras.es/
http://www.burgos.es/
http://portal.cajadeburgos.com/medioambiente/
https://www.facebook.com/Geoparque-Mundial-UNESCO-Las-Loras-429271663789081/
https://www.facebook.com/vivearlanza/
http://www.ubu.es/departamento-de-construcciones-arquitectonicas-e-ingenieria-de-la-construccion-y-del-terreno
http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia_activ2018.html

