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Entre yesos y lagunas
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CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
El área de este Geolodía se sitúa en las proximidades del margen norte de

la unidad geológica de la Depresión del Ebro, formada por un importante

paquete de varios cientos de metros de materiales de naturaleza detrítica

(sedimentos aportados por el arrastre de los ríos) y evaporítica (precipita-

ción química por evaporación) que se fueron depositando durante la era

terciaria coincidiendo con las fases finales de levantamiento del Pirineo. El

resultado aquí es una serie monótona en la que alternan las arcillas con los

yesos (evaporitas) y que está deformada por frecuentes inflexiones que en

su conjunto presentan forma abovedada, constituyendo el anticlinorio de

Tafalla–Larraga, Este anticlinorio forma parte del labio cabalgante de la

falla inversa del mismo nombre, falla que cabalga hacia el sur y discurre

con rumbo E-O por el límite sur de los relieves yesíferos.

El gran plegamiento de los yesos y arcillas que forman el labio cabalgante

de la falla es posible gracias al comportamiento enormemente plástico de

estos materiales al ser sometidos a los efectos de la presión, como la que

debió darse para que se formara la falla inversa. Esto hace que en las

proximidades de la línea de falla, por donde discurre este geolodía, la

tectonización (deformación por fallas y pliegues) de estos sedimentos sea

mucho más elevada que en el resto del área, apareciendo incluso pliegues

apretados que lateralmente pasan a pliegues tumbados.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas
coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas a
todo tipo de público. Con el lema “La Geología ante la
Emergencia Climática”, su principal objetivo es mostrar que
la Geología es una ciencia atractiva y útil para nuestra
sociedad. Se celebra el mismo fin de semana en todo el país.
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Modelo paleogeográfico del Terciario continental de la Depresión del Ebro (Puigdefábregas 1972)

http://www.geolodia.es/


P.  1   LAGUNA DEL JUNCAL
Esta laguna, de naturaleza endorréica, ocupa la mayor depresión formada

en la unidad yesífera y se mantiene en su estado natural sin sufrir apenas

modificaciones que la alteren. Es de escasas dimensiones, unas 2,5 ha, y su

profundidad no supera el metro por lo que se le estima un volumen de unos

15.000 m3. Se encuentra prácticamente colmatada de sedimentos y cuenta

con poca superficie de agua libre.

En esta excursión visitaremos dos lagunas formadas en cuencas cerradas o

endorreicas. El origen de estas cuencas está en el plegamiento de los yesos

y arcillas lo que unido a la impermeabilidad de estos materiales favorece el

embalsamiento. En todo caso no es descartable cierto grado de carstifica-

ción más o menos superficial de estas rocas.

Sobre los anteriores materiales se ha desarrollado una cobertera cuater-

naria de escasa extensión. Se trata de rellenos de fondo de valle originados

por la acumulación en las zonas deprimidas de los sedimentos desprendi-

dos de las zonas más elevadas del entorno. Litológicamente se componen

de arcillas y limos entre los que aparecen englobados, dispersos, cantos de

yeso y gravas. Sobre ellos se encuentran las lagunas del Juncal y de

Romerales.

También aparecen dentro de la cuenca de aportación los materiales co-

rrespondientes a la terraza suspendida que corona el Monte Plano. Esta

terraza pertenece al sistema de terrazas del río Cidacos y está constituida

por un tramo más superficial de limos y arcillas, mientras que en su base

predominan las gravas en matriz limoarenosa.
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Corte del Terciario continental entre La Ribera y la Cuenca de Pamplona (Larrasoaña et al. 2003)
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P. 2 ANTIGUAS EXPLOTACIONES DE YESOS
En el recorrido se pueden observar dos tipos

de antiguas explotaciones de yesos: una

junto al mirador de la laguna de El Juncal,

en la que la explotación consistía en un

frente excavado longitudinalmente en el

nivel de yesos y progresaba perpendicular-

mente al estrato. El otro tipo de explotación

se sitúa junto al corral de El Juncal y se

diferencia porque el frente es perpendicular

al nivel de yesos y el avance se realiza a lo

largo de los yesos, quedando como

resultado de la excavación una trinchera

que atraviesa las crestas de los cerros.

La cuenca de alimentación de la laguna tiene una superficie de 140 ha en

forma de una pequeña depresión cerrada por una serie de colinas que la

circundan. Se alimenta de las aguas de escorrentía y de un pequeño manan-

tial, la Fuente de Resano, que drena las aguas procedentes de las terrazas

cuaternarias que recubren el Monte Plano.

De estos últimos materiales, esencialmente gravas, es de donde se estima

que procede una parte sustancial de las aportaciones a la laguna a través de

los glacis que recubren la ladera del Monte Plano, siendo la fuente de

Resano una salida del flujo de aguas subterráneas hacia la laguna. Este

flujo difuso es difícil de cuantificar pero permite el mantenimiento de la

laguna gracias a la regulación bastante estable de los caudales que es una

característica del flujo subterráneo.

No existe ningún cauce natural en la cuenca de recepción de la laguna, por

lo que toda la escorrentía se canaliza por la red de acequias y drenajes.

Al norte de la balsa una zanja drenante hace de sobradero, vertiendo los

excedentes a través de un canal hasta el Prado de Valditres.

En cuanto a la calidad de sus aguas, desde el punto de vista de la Direc-

tiva 78/659/CEE las aguas se clasificarían como “Aguas ciprinícolas”,

aunque pueden mantenerse durante largas temporadas con salinidades muy

elevadas, debidas fundamentalmente a la evaporación, lo que limitaría la

población piscícola de la laguna.

Por otro lado, el enriquecimiento de las aguas durante el estiaje en sulfa-

tos y magnesio lleva a pensar en una relación de las aguas de la Laguna del

Juncal con aguas de procedencia subterránea relacionadas con los yesos.
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P. 4 AFLORAMIENTO DE ARENISCAS
En esta parada se pueden observar algunos niveles de areniscas intercala-

dos entre los yesos. Estos niveles tienen su origen en episodios tormento-

sos en los que llegaban aportes de terrígenos arenosos a un medio lacustre

en el que precipitaban los yesos.

En las areniscas se pueden observar algunas estructuras sedimentarias

como laminación cruzada indicadora del flujo de agua; en ocasiones

aparecen cristalizaciones de yeso interlaminar. También aparece yeso

recristalizado en las diaclasas.

P. 3 TALUD EN YESOS EN ACCESO A VERTEDERO
Este afloramiento es representativo del flanco sur del anticlinorio de

Tafalla-Larraga, muy verticalizado e incluso invertido. Aquí se puede

observar el nivel de yeso, que es continuación del explotado en la última

cantera, con un buzamiento muy vertical y con abundantes micropliegues.
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5: MIRADOR LAGUNA ROMERALES
Laguna en otra pequeña cuenca endorréica cuyo nivel de rebose está

condicionado por la presencia del nivel de yeso del flanco sur del anticlinal

que origina la cresta que delimita la cuenca de la laguna.

Al margen de las aguas de escorrentía que recibe de la propia vertiente, la

elevada salinidad de sus aguas y la elevada proporción de sulfatos y de

magnesio en su composición, indican que recibe aportaciones de aguas

subterráneas relacionadas con los yesos.
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