
 
¿Cómo podemos hacer un diapiro en casa? 

 

Con un experimento muy sencillo se puede entender cómo rocas enterradas en 
profundidad pueden ascender a través de las que tienen por encima generando diapiros, 
poniendo en evidencia el parámetro fundamental (contraste negativo de densidades) que 
lo controla. 

Para simular en el laboratorio procesos geológicos, de escala mucho mayor, han de 
reducirse las longitudes, los tiempos y la resistencia de los materiales. En este escalado, 
cientos de kilómetros pasan a metros y los millones de años pasan a horas. En cuanto a 
los materiales, habrá que utilizar materiales de baja resistencia, que se comportan de igual 
manera que las rocas sometidas a grandes presiones durante largos periodos de tiempo 
(millones de años). Para la modelización del proceso diapírico se pueden utilizar fluidos 
viscosos con contrastes de densidades suficientes para generar el diapiro. 

La miel representará las rocas a través de las cuales se abre camino el diapiro (el 
encajante). La trasparencia de la miel permitirá observar cómo se genera y progresa el 
diapiro. El ketchup (o un detergente lavavajillas) tendrá el rol de material diapírico. La 
diferencia de densidades entre diapiro y el encajante será de 0,4 gr/cm3 cuando se utilice 
ketchup y de 0,6 cuando se utilice detergente. Por lo tanto, el contraste de densidad entre 
el ketchup y la miel es el mismo que el que se observa entre las rocas con evaporitas que 
forman el diapiro y rocas sedimentarias que forman el encajante. 

Se necesita un tarro de cristal que se llena del material más denso (miel) hasta casi la 
totalidad de su capacidad. Sobre la miel se deposita una cucharadita de ketchup de 
manera que quede totalmente lleno el bote y se cierra. El proceso se inicia invirtiendo el 
tarro, de manera que la tapa quede abajo. El ketchup es menos denso y por tanto tenderá 
a ascender formando un diapiro, pero puede quedar en equilibrio metaestable bajo la miel 
por lo que el proceso puede tardar un poco a iniciarse y tal vez sea necesario inclinar un 
poco el bote para romper dicho equilibrio. En la naturaleza son los esfuerzos tectónicos los 
que rompen ese equilibrio y desencadenar el proceso, ya que producen diferencias de 
carga sobre el material infrayacente menos denso. La siguiente figura muestra distintos 
estadios del desarrollo del modelo. El ketchup asciende a través de la miel formando un 
diapiro cuya geometría va variando a lo largo del proceso. En este modelo el proceso se 
desarrolla en un tiempo total de 60 segundos, desde los estadios iniciales en los que el 
diapiro presenta una geometría lobular, hasta los estadios finales en los que adquiere una 
geometría de seta más o menos asimétrica (Fig. 2-anexo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
-  PROGRAMA  - 

 
 
SESIÓN DE MAÑANA: 
 
1.- Encuentro. Sala Multiusos, Ayuntamiento [42º 46’ 29’’N, 1º 53’ 21’’ O] de 10:30 a 11:30: 
 1.1.- Concentración de los asistentes. 
 1.2.- Reparto de documentación. 
 1.3.- Breve charla de presentación. 
2.- Recorrido a pie por las inmediaciones de Salinas de Oro, de11:30 a 14:00: 
 2.1.- Los sedimentos arcillosos y las rocas ígneas del Triásico. 
 2.2.- Las diaclasas de las rocas ígneas y su significado. 
 2.3.- La alteración superficial de las rocas igneas. 
 2.4.- Disolución de yeso y sal. Formación de dolinas. 
 2.5.- Surgencias de aguas saladas (Pozo de Aguas Malas). 
 2.6.- Dolomías y carniolas que acompañan las margas triásicas. 
 2.7.- Las eras y el proceso de obtención de la sal. 

2.8.- Facies de las ofitas, minerales que las forman, minerales hidrotermales que 
las acompañan. 

2.9.- El estrecho del río Salado y los conglomerados del margen sur del diapiro. 
 
- - - - - - - - - Tiempo libre para comer  (14:00 – 15:30) -  - - - - - - - - - - 
 

SESIÓN DE TARDE (recorrido opcional con vehículos particulares): 
 
3.- Parada del cementerio de Izurzu [42º 47’ 01’’ N, 1º 52’ 08’’ O] de 16:00 a 17.00: 

3.1.- Panorámica general del interior del diapiro: Cresta de las calizas del Eoceno. 
Fallas radiales y fallas concéntricas. Laderas inestables.  

3.2.- Vista general del río Salado y de las salinas. 
3.3.- Facies de las ofitas y alteración superficial. 

4.- Parada del Puerto de Echauri [42º 47’ 09’’ N, 1º 50’ 38’’ O] de 17:15 a 18:00: 
 4.1.- Calizas marinas con foraminíferos y otros restos fósiles. 
 4.2.- El escarpe de la falla de Echauri y las cuestas del este del diapiro. 
 4.3.- El valle del Arga y la dinámica fluvial. Meandros y terrazas. 
5.- Inmediaciones de Ibero [42º 48’ 13’’ N, 1º 46’ 31,5’’ O] de 18:30 - 19:30: 
 5.1.- Surgencia de aguas minerales y formaciones escalonadas de tobas. 

5.2.- Surgencia de de aguas carbónicas, obras de acondicionamiento de la 
surgencia y molino hidráulico. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - Fin del encuentro. Despedida - - - - - - - - - - - - - - - - - - Figura 2-anexo.- Modelo a escala de la formación de un diapiro.



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El diapiro de Salinas de Oro 
Domingo, 12 de mayo, a las 10:30 

.PUNTO DE ENCUENTRO: Sala  Multiusos de Ayuntamiento de Salinas de Oro  Pr
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Nafarroa - Navarra 

¿QUÉ ES EL GEOLODIA? 
     Es una jornada dedicada a facilitar la comprensión de la geología y la profesión 
de geólogo a la sociedad.  
     Desde 2005, que se celebró el primer Geolodía en el Geoparque de Aliaga, 
rápidamente se extendió la iniciativa y actualmente, bajo la coordinación de la 
Sociedad Geológica de España se realiza casi simultáneamente en todas la 
provincias.  
     El aspecto central de la actividad es la visita a un lugar de interés geológico, 
guiada por geólogos que explican a nivel divulgativo y comprensible para todos los 
públicos los aspectos más relevantes del entorno, su significado en el marco de la 
evolución del planeta, su valor patrimonial, etc. 
     Se trata de una actividad abierta a todos, gratuita y no requiere inscripción. 



 
 
  PRESENTACIÓN: 
 
 
A modo de justificación de la propuesta de celebrar este Geolodía 13 en el entorno de 
Salinas de Oro, planteamos unas preguntas sobre aspectos generales de geología del 
entorno y anticipamos unas respuestas abreviadas y más o menos académicas. Sin duda 
surgirán otras preguntas y habrá que encontrar las respuestas válidas sobre el terreno. Este 
es el principal objetivo de nuestro encuentro.  
 
¿Por qué nos convocamos en Salinas de Oro? 
 
Porque Salinas de Oro está emplazado en el interior de un diapiro modélico. En lo que 
podríamos llamar “arquetipo” de diapiro salino, que tiene el tamaño y la accesibilidad 
adecuados para que se puedan reconocer sus aspectos más relevantes en una visita breve.  
 
¿Qué es un diapiro?  
 
El término diapiro viene del griego (διαπειρειν = atravesar) y se aplica a las estructuras que 
se forman cuando un material dúctil (de comportamiento blando) y baja densidad sube desde 
su posición original profunda atravesando materiales resistentes que lo cubren. 
Generalmente se trata de materiales evaporíticos, como el yeso y la sal común (diapiro 
salino), sometidos a la presión de los sedimentos que los cubren, pero también se aplica a 
materiales ígneos que ascienden a través de las rocas encajantes con ayuda de la presión 
magmática.  
 
¿Cómo se ha formado el diapiro de Salinas de Oro? 
 
El Diapiro de Salinas de Oro (al igual que los vecinos diapiros de Estella, Alloz, Arteta y Anoz.  
Fig. 1) se ha formado en un contexto geológico propicio en términos estratigráficos y 
tectónicos. Por lo que se refiere a la estratigrafía, en el entorno regional se reconoce una 
serie que abarca desde el periodo Triásico (primero de la Era Secundaria) hasta el Mioceno 
(último de la Era Terciaria). El periodo Triásico tiene una historia compleja en términos de 
actividad volcánica y sedimentaria que nos dejó una potente formación dominantemente 
arcillosa con intercalaciones de dolomías y, sobre todo, de capas de yeso y sal (a parte de 
los cuerpos magmáticos de los que se hablará más adelante). Este conjunto sometido a la 
carga de los sedimentos que se depositaron por encima  de ellos (más de 3000m) y a los 
esfuerzos tectónicos relacionados con la formación de los Pirineos, adquirió el 
comportamiento dúctil necesario para la formación del diapiro. La serie de más de 3000m de 
espesor está formada por calizas, calizas arenosas, margas y arcillas que se depositaron 
durante las eras Secundaria y Terciaria (Fig. 2). 
 
¿Cómo podemos constatar las características geológicas del diapiro desde el entorno de 
Salinas de Oro? 
 
Observando los afloramientos, identificando los tipos de rocas y su disposición,  y 
ayudándonos del mapa geológico y otros aspectos de esta guía, conseguiremos  suficientes 
detalles para que cada participante pueda hacer su propia síntesis de la estructura y de esta 
historia geológica de más de 200 millones de años. 
 
 

 
 
En este punto también es buen momento para hacer notar que el estado actual de 
incisión de la red hidrográfica del Ebro, la que ha evacuado los productos de la erosión 
es consecuencia de un cambio drástico que ocurrió hace aproximadamente entre 13 y 8 
millones de años. Este cambio se operó a partir del momento en que un pequeño cauce 
de la vertiente mediterránea comunicó su cabecera con la cuenca hasta entonces 
endorreica del Ebro (la “capturó”) y empezó a vaciar sedimentos hacia el mar. Toda la 
red de la Cuenca Hidrográfica del Ebro es consecuencia de aquel hecho, y también el 
nivel de incisión alcanzado por los ríos pirenaicos, que ahora configuran el paisaje. 
 
En el entorno del diapiro de Salinas de Oro es notorio que el drenaje superficial del 
interior del diapiro se realiza por un único cauce: El Arroyo Salado, que tiene su salida 
atravesando la creta calcárea inmediatamente al sur de Salinas. Por otra parte, los 
barrancos radiales del oeste son pronto recogidos por el arroyo de Guembe, y los que 
fluyen por el este los recoge el Arga. 
 
El desarrollo de la red fluvial mantiene una competencia constante entre erosión 
(encajamiento) y depósito (formación de terrazas).  El río Arga desde el puerto de 
Etxauri deja ver una página de dinámica fluvial, desarrollo de terrazas y evolución de 
meandros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los terremotos 
 
Los movimientos sísmicos en general están causados por procesos tan diversos como 
el movimientos de fallas, el colapso de cavidades subterráneas, los deslizamientos de 
masa, la actividad volcánica, explosiones, … Aunque normalmente los terremotos se 
asocian a causas naturales, como movimientos súbitos de fallas y erupciones 
volcánicas, no es infrecuente que sean activados o que cambie su frecuencia por 
condicionantes artificiales, como extracciones o inyecciones de fluidos (agua, petróleo, 
gas), minería, maniobras de grandes embalses, etc. 
 
En el entorno en que nos movemos, recientemente se han localizado algunos 
epicentros significativos, por ejemplo en Ciriza (3,6; 21 de marzo) y en Etxauri (4,3; 23 
de marzo). La proximidad de estos epicentros a la traza de la falla de Etxauri sugiere 
una posible conexión con el diapiro y las fallas que éste ha generado. 
 

Figura12.- Los meandros del río Arga desde el puerto de Etxauri. En la foto la crecida ha 
puesto de manifiesto los brazos abandonados del cauce entre los campos de cultivo.  



 
 
Las salinas 
 
En las eras de las salinas se reproduce, como 
en un modelo a escala simplificado, el proceso 
que hace unos 220 millones de años (Triásico 
superior) se desarrolló de forma natural en una 
gran extensión del este de Iberia; en el dominio 
del Tethys occidental. Este proceso se repitió 
en la Cuenca del Ebro hace unos 25 millones 
de años (Oligoceno – Mioceno). En el primer 
caso, las aguas marinas que ocupaban 
cíclicamente grandes llanuras de marismas, y 
se evaporaban en condiciones de aridez 
extrema por la baja latitud a que se encontraba 
en aquella época, dio lugar a la precipitación de 
grandes volúmenes de sal y otras evaporitas. 
En el segundo, las evaporitas triásicas 
transportadas por las aguas del Pirineo y de la 
Ibérica se precipitaron en las zonas centrales 
de la Cuenca del Ebro. Actualmente las sales 
depositadas de forma natural hace 220 millones 
de años son accesibles gracias al diapiro y a la 
circulación de aguas subterráneas. Llegan a la 
superficie por manantiales de agua salada 
(Aguas Malas) o por bombeo de las salmueras 
en pozos y se distribuyen de manera ordenada 
en las balsas poco profundas (Fig. 11) para que 
la exposición al sol y al aire concentre las 
salmueras y precipite la sal. 
 
 
 
La red fluvial 
 
Conviene resaltar que lo que actualmente podemos observar en el relieve es fruto por una 
parte de lo que se ha construido a lo largo de las historias sedimentaria y tectónica a las que 
hemos aludido y, por otra, de lo que todavía no se ha destruido por la erosión desarrollada 
durante y después de la actividad orogénica. De hecho hay que apreciar que el estado actual 
de la situación es muy “oportuno” para que, mirando desde la superficie del terreno podamos 
apreciar gran parte de los detalles necesarios para reconstruir esta historia. Nótese que, si 
hubiéramos convocado este “Geolodía 13” hace 10 millones de años, prácticamente todo el 
entorno estaría cubierto de estos conglomerados, areniscas, limos depositados al frente de 
las estructuras pirenaicas, incluso algo por encima del nivel máximo actual del Espáraz. En 
cambio si hubiéramos convocado 10 millones de años más tarde, posiblemente 
encontraríamos desmantelada buena parte de la estructura o, tal vez, el zócalo desnudo… 
Hay que tener en cuenta que 10 millones de años representan tan solo el 4 por ciento de 
duración de la historia que estamos revisando. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este pequeño ensayo de exploración geológica, los participantes tienen que ser 
conscientes de que, en la práctica, no se puede plantear un itinerario en el que las 
observaciones se ordenen según la cronología de formación de los objetos que van 
apareciendo (ni por su tamaño, importancia, utilidad, valor…), que posiblemente, en 
términos didácticos, haría más fácil su comprensión, sino que hay que hacer las 
observaciones donde están y tratar de optimizar el tiempo y esfuerzo que se les dedica.  
 
 
  EL MARCO GEOLÓGICO 
 
El diapiro de Salinas de Oro forma parte de una alineación de cinco estructuras 
similares  que va desde Anoz hasta Igúzquiza, en dirección NE-SO. Esta alineación 
coincide groseramente con el límite entre dos dominios geológicos fácilmente 
diferenciables: Al NO se encuentran los terrenos mesozoicos y terciarios plegados que 
forman parte de la estructura pirenaica. Al SE los sedimentos terciarios que forman 
parte de la Cuenca del Ebro (Fig. 1). En los mapas geológicos de pequeña escala, este 
límite estructural se extiende hacia el Pirineo Axial, bordeando el macizo de Alduides. 
Se le conoce como Falla de Pamplona  (o de Estella) y constituye el límite entre el 
Pirineo Central y el Occidental.  En buena parte de la extensión de esta falla se 
reconoce que el espesor de la serie estratigráfica del Mesozoico es mayor al NO que al 
SE y que los pliegues pirenaicos (de dirección dominante E-O) llegan más al sur por el 
lado occidental.  
 

Figura 11.- Las eras reproducen el proceso 
de la precipitación de sal casi como ocurrió 
en la naturaleza en el periodo Triásico.   
 



 
Los materiales / La serie estratigráfica  
 
Los materiales reconocibles en el entorno de Salinas de Oro se extienden desde el periodo 
Triásico (primero de la Era Secundaria, unos 240 millones de años) hasta el Mioceno 
(penúltimo de la Era Terciaria, unos 20 millones de años), pero desde la superficie del terreno 
no se tiene acceso a toda la columna. El intervalo que abarca el Jurásico y la mayor parte del 
Cretácico (entre los 200 y los 85 millones de años), que es visible por ejemplo en Sierra de 
Aralar, aquí queda en profundidad (Fig. 2).  
 
Los materiales del Triásico se 
encuentran en el centro del 
diapiro (Fig. 3), en la zona de 
relieve suave que contrasta con 
las escarpadas crestas de calizas 
terciarias que lo circundan. Este 
aspecto del relieve indica que 
está formado por materiales poco 
resistentes a la erosión. Los 
escasos afloramientos que se 
encuentran entre la vegetación y 
las formaciones superficiales 
(depósitos de laderas, suelos, 
etc.) permiten identificar arcillas 
de colores variados con 
intercalaciones de yeso también 
capas de dolomías grises y de 
carniolas ocres. Además, las 
surgencias de aguas algo 
saladas indican que también hay 
capas de sal, aunque no se 
encuentren en superficie.  
 
Entre dichos materiales 
sedimentarios aparecen masas 
de rocas oscuras que destacan 
en el relieve formando lomas o 
colinas suaves, a menudo 
pobladas de encinas o carrascas, 
contrastando con los prados o 
campos de alrededor. Estas 
rocas oscuras, de colores que 
oscilan entre gris-negro y negro 
con tonos verduzcos son las 
llamadas “ofitas”. Son rocas 
ígneas que petrológicamente 
tienen composición de gabros o 
gabrodioritas, como se verá más 
adelante.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las dolinas  
 
La palabra dolina es eslovena y significa depresión. En el léxico geológico se utiliza con 
el mismo significado para depresiones de origen kárstico, es decir, para depresiones 
formadas por procesos de disolución de las rocas por aguas meteóricas o subterráneas.  
 
Entre las rocas solubles que desarrollan karst están las sales, el yeso y la caliza. Estas 
últimas requieren la intervención de ácidos húmicos, carbónico atmosférico o 
componentes sulfúricos de alteración de ciertos minerales corrientemente contenidos en 
los sedimentos.  
 
La pérdida de roca por 
disolución puede manifestarse 
en la superficie de distintas 
modos: Si la disolución tiene 
lugar en la superficie o muy 
cerca (bajo el suelo vegetal), 
de producen depresiones 
generalmente redondeadas y 
de bordes suaves. Si la 
disolución se produce a 
algunos metros o decenas de 
metros de profundidad, se 
producen cavidades, grutas, 
cavernas (karst subterráneo). 
Estas cavidades pueden 
colapsar y entonces se forman 
dolinas de bordes abruptos, de 
dimensiones muy variables, 
generalmente entre métricas y 
hectométricas (Fig. 10). 
 

Figura 2.- Los materiales geológicos del entorno de Salinas 
de Oro. Columna de síntesis de datos estratigráficos. 

Figura 9.- Minerales de las diabasas. a) Foto de microscopio petrográfico: Pl=plagioclasa , 
Cpx=clinopiroxeno y Ol=olivino. b) Cristales de epidota hidrotermal sobre un plano de diaclasa. 

Figura 10.- Dolina de colapso de una cavidad formada 
por e  disolución de yeso y sal cerca de Salinas de Oro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el Triásico superior, al tiempo que se sedimentaban las arcillas con yeso y sal que 
ahora afloran en el interior del diapiro, se produjo una etapa de mucha actividad magmática, 
resultante de la rotura del megacontinente Pangea. Aparecieron volcanes y, sobre todo, se 
produjo el emplazamiento de cuerpos de material fundido denso que se extendieron bajo 
sedimento sin consolidar y menos denso. Estos cuerpos, al consolidarse, formaron los sills y 
lacolitos (masas tabulares paralelas a la estratificación) entre los sedimentos triásicos (Fig.: 
2). Posteriormente, cuando se produce el diapirismo, los cuerpos ígneos son arrastrados 
como objetos más o menos pasivos dentro de la masa sedimentaria dúctil. La observación de 
los contactos originales del material ígneo y el sedimento (Fig. 8a), las diferencias de 
cristalización dentro del cuerpo lávico observables al microscopio petrográfico (Fig. 9a)) y la 
disposición de las diaclasas (roturas producidas por la contracción del material ígneo al 
enfriarse tras el emplazamiento y solidificación de la lava) permiten imaginar la forma original 
de cada cuerpo. Por otra parte, una vez solidificada la lava y desarrollados los sistemas de 
diaclasas, el calor residual de esta lava y los fluidos que aún puedan quedar presentes, junto 
con el agua del sedimento, aún pueden mover determinados componentes químicos que 
pueden acabar depositándose en las grietas en forma cristalina o amorfa, dando lugar a las 
mineralizaciones hidrotermales (Fig.: 9b).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Están formadas por la consolidación de magma profundo que atravesó la corteza a raíz 
de los proceso geodinámicos que determinaron la partición de la Pangea y la formación 
de la nueva configuración de las placas de principios de la Era Secundaria.  
 
La zona interna del diapiro está rodeada por elevaciones que forman una cresta anular 
casi continua, con una cara escarpada hacia la parte interna y una rampa más suave 
hacia el exterior. Esta cresta está formada por calizas muy resistentes a la erosión y 
está segmentada en porciones de distinta elevación como resultado de un sistema de 
fallas radiales (Fig. 3).  
 
Al pie de la cara escarpada de dicha cresta, localmente y en lugares poco accesibles, 
se encuentran calizas y calizas arenosas marinas del Cretácico Superior. Encima se 
encuentra un tramo dolomítico que representa el tránsito de la Era Secundaria a la 
Terciaria (contiene el límite K-T, la extinción de los dinosaurios,…). Estas dolomías son 
los depósitos de un mar muy somero o dominio de marismas correspondiente a un 
momento en que el mar prácticamente se había retirado de todo el dominio pirenaico.  
 
Las mayores alturas de la cresta periférica (exceptuando el Espáraz) están formadas 
por las calizas marinas del Eoceno inferior. Sobre el tramo dolomítico se produjo una 
transgresión marina generalizada y el depósito de calizas con abundantes fósiles 
(moluscos, erizos y, sobre todo, Nummulites). El Cabezón de Etxauri, el Alto de Garindo 
y los demás picos de más de 1000m que rodean el diapiro están formados por estas 
calizas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.- Clasificación de las rocas ígneas basada en el contenido mineral, según los manuales 
de petrología. El recuadro de puntos marca la posición de las llamadas “ofitas”.

Figura 8.- Fotos de campo de las diabasas llamadas “ofitas”. a) Contacto de la roca ígnea con 
el sedimento encajante. b) Roturas (diaclasas) producidas por retracción al enfriarse el magma. 

Figura 3.- Bloque diagrama de los rasgos geológicos más relevantes del diapiro de Salinas 
de Oro. Los colores de los materiales son los mismos que en la columna estratigráfica de la 
figura 2. E) Espáraz. G) Alto de Garindo. C) Cabezón de Etxauri. 



 
Encima de las calizas del Eoceno inferior, sobre la rampa suave y alejándonos de la cresta 
del diapiro tanto hacia el valle de Goñi (Munarriz, Aizpún,…) como al de Etxauri (Vidaurreta, 
Ciriza,…) se encuentran las características margas de Pamplona, con sus habituales tonos 
azulados y sus laderas inestables, muy vulnerables a la erosión. Son sedimentos marinos de 
plataforma algo más distal que las calizas. Por encima se depositaron las calcarenitas de 
Gazólaz y las complejas facies de margas de Ilundáin. A continuación, el plegamiento 
pirenaico y la correspondiente creación de relieve alejaron definitivamente el mar de esta 
zona. 
 
Al mismo tiempo que se forman estructuras tectónicas pirenaicas y tiene lugar el desarrollo 
principal del diapiro, bajo el relieve que se crea se van acumulando los materiales 
procedentes de la erosión de los mismos. Los materiales más gruesos (conglomerados) se 
acumulan al pie de las nuevas estructuras mientras los más finos y solubles son 
transportados por aguas más o menos encauzadas hacia el interior de la Cuenca del Ebro. 
Los conglomerados del Perdón (sur de Pamplona) y de Espáraz se formaron en estas 
condiciones. Estos últimos aparecen adosados por el sur y suroeste a la cresta calcárea del 
diapiro (Fig. 3) y son los últimos materiales que podemos observar involucrados en la 
formación del mismo.  
 
La estructura 
 
Entre los aspectos estructurales más destacados en relación con el diapiro de Salinas de Oro 
está el hecho de que la columna diapírica atraviesa más o menos verticalmente una 
cobertera de algunos miles de metros de espesor y, aunque la parte superior de esta 
columna ha desaparecido por erosión, en la periferia se conserva la orla calcárea de la 
cúpula levantada por el diapiro. Esta orla está afectada por un conjunto de fallas radiales que 
acomodan el estiramiento local de la cobertera levantada y un conjunto de fallas 
concéntricas, inicialmente fallas inversas por levantamiento de la parte interna “desbordando” 
hacia la periferia y posteriormente reactivadas como fallas normales por hundimientos hacia 
el interior cuando la erosión fue liberando la zona del núcleo (Fig. 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre las aludidas fallas radiales, es especialmente significativa la falla de Etxauri, con salto 
hectométrico. Su bloque levantado da origen al gran escarpe de Peñas de Etxauri (Fig. 5). El 
corte de las calizas karstificadas eocenas por la falla da lugar las surgencias de Etxauri e 
Ibero.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo que concierne a la falla de Pamplona, antes aludida, y su relación con la línea de 
diapiros de Estella (Fig. 1), parece indudable que dicha falla ha influido decisivamente 
en la sedimentación de la serie de la Era Secundaria (mayor espesor de sedimento en 
el bloque noroeste que en el sureste). Posiblemente ya desencadenó alguna actividad 
diapírica durante el Cretácico e indudablemente tuvo un papel decisivo como disparador 
del diapirismo en la Era Terciaria (Fig. 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ofitas  
 
La roca formada por enfriamiento y cristalización cerca de la superficie de fluido 
magmático de origen profundo en el entorno pirenaico, durante el Triásico superior, se 
llama tradicionalmente “ofita”. Se trata de un término que en petrología ha caído en 
desuso como categoría de roca, pero figura en el diccionario de la RAE y se mantiene 
su uso en ingeniería geológica y en lenguaje corriente. Atendiendo a su composición 
mineralógica (piroxeno, plagioclasa y olivino como componentes mayoritarios, las ofitas 
son propiamente gabros y gabrodioritas (Fig. 7).  
 

Figura 4.- El mismo bloque de la figura 
3 cortado por la mitad para dejar ver el 
ascenso de los materiales triásicos a 
través de la serie mesozoica y terciaria. 
Nótese que las “ofitas” son arrastradas 
de modo pasivo por el material 
diapírico con comportamiento dúctil. 
Los colores representan los mismos 
materiales que en las figuras 2 y 3.

Figura 5.- Bloque 
diagrama de la falla de 
Etxauri. La gran pared 
calcárea del Cabezón de 
Etxauri  es el escarpe, 
apenas retrocedido, de las 
calizas del Eoceno inferior 
del bloque levantado 
(norte). En el bloque 
hundido (sur) las mismas 
calizas están cientos de 
metros más abajo.  

Figura 6.- Influencia de la Falla de Pamplona en la sedimentación mesozoica y su 
relación con el desarrollo del diapirismo desde la Era Secundaria a la actualidad. 


