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Como en años anteriores presentamos una nueva edición de Geolodía,

un evento cuyo objetivo es la divulgación de la geología entre la

ciudadanía. Está impulsada por la Sociedad Geológica de España (SGE)

y, como de costumbre, se celebrará el primer fin de semana de mayo en

todas las provincias de España. La finalidad es brindar a todos los

ciudadanos interesados una aproximación geológica al conocimiento de

su entorno. Con ello se pretende ayudarles a entender la dinámica del

planeta en el que vivimos y la formación de los recursos geológicos

naturales de los que todos dependemos.

Introducción, objetivos y contexto geológico

Esta edición del Geolodía 2022 de Álava puede considerarse una parte

complementaria a la realizada en 2012. En aquella ocasión, se realizó

una transversal a la provincia para constatar su evolución geológica. En

esta edición nos centraremos en los procesos que dan lugar a elevación y

plegamiento de los materiales que se acumularon durante millones de

años para originar las rocas que configuran nuestro territorio. Como

ejemplo didáctico y abordable, en un recorrido de alrededor de 5 km,

visitaremos el anticlinal de Ocio (Figura 1), donde se puede reconocer

un pliegue de escala hectométrica y discutir como influyen los

materiales que lo constituyen en su desarrollo y los efectos de su

levantamiento sobre la formación de los relieves existentes en la

actualidad.

Figura 1: Estructura del Anticlinal de Ocio, visto mediante el MDT-LIDAR Sombras
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La estructura de Ocio es una de las pocas zonas de la Álava en la que

puede encontrarse una secuencia casi completa de los materiales más

característicos de la Cuenca Vasco-Cantábrica y observar estructuras de

plegamiento y los diferentes procesos que se le asocian (Figura 2). En el

recorrido aparece una sucesión completa de los materiales marinos del

mesozoico, desde el Triásico evaporítico, conocido como Keuper, a los

materiales carbonatados del Cretácico y Paleoceno. Esta secuencia

representa las rocas acumuladas desde hace unos 200 a 50 millones de

años, cuando la península Ibérica se encontraba separada de Europa por

un océano estrecho. El desplazamiento hacia el norte de esta microplaca

tuvo como consecuencia el aplastamiento de los sedimentos acumulados

en dicho océano, su plegamiento y la formación de la Cadena Pirenaica

de la que la Cuenca Vasco-Cantábrica forma parte. La aparición de estos

relieves condicionó la formación de una cuenca continental, al sur de los

mismos, que se rellenó con los productos de la erosión de esas montañas

que se acumularon en las grandes cuencas del Ebro y Duero y en otras de

menores dimensiones como Miranda-Treviño y Villarcayo. Estas rocas

se depositaron sobre los materiales marinos plegados durante su

levantamiento.

Figura 2: GEODE: Mapa Geológico Digital continuo de España. Escala 1/50.000
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La estructura a visitar se enmarca en la conocida como “Franja móvil de

Sierra de Cantabria-Montes Obarenes” (Figura 3) que corresponde a la

zona deformada y plegada que se produce cuando los sedimentos

marinos constituyentes de la cuenca se mueven hacia el sur más de 25

km emplazándose sobre los materiales continentales de la cuenca del

Ebro, que se va rellenando con los productos de la erosión de los relieves

que el propio levantamiento va generando. Esta enorme estructura es la

continuación del gran cabalgamiento Surpirenaico y ha podido

desarrollarse gracias a la presencia de un nivel basal de rocas

evaporíticas (sales y yesos plásticos de edad Triásica) que actuaron como

lubricante, facilitando el movimiento de esta ingente masa rocosa.

Figura 3: Vista de la Franja móvil de la Sierra de Cantabria-Montes Obarenes

Como se explicó en la excursión de 2012, la historia geológica que se

puede extraer de las observaciones a realizar se resume en un largo

periodo de plataforma durante el que se acumulan los sedimentos

marinos seguidos de una etapa de compresión en la que se forman los

pliegues y fallas o cabalgamientos principales, se desarrolla un nuevo

relieve que sufre una fuerte erosión y da lugar a los sedimentos

continentales que se disponen discordantes sobre los que se están

deformando. Finalmente, debemos recordar que los relieves que hoy

podemos observar adquieren su forma actual tras la apertura de la cuenca

endorreica del Ebro al Mediterráneo, hace unos 5 Ma, tras la excavación

de los relieves de la cadena costera catalana con la consecuente

formación del Delta del Ebro.

Descripción y paradas del itinerario geológico

El trayecto propuesto inicia cerca de la localidad de Salinillas de

Buradón desde dónde nos moveremos al pueblo de Ocio. Desde ahí se

sale por el camino que lleva al cementerio y se sigue hasta acceder al

cortafuegos que asciende hacia la base del cresterío Txulato-Peña Agua.

Tras bajar por el mismo itinerario, nos acercaremos a las cuevas

existentes en la entrada occidental del pueblo.
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1. Diapiro de Salinillas de Buradón (Enlace N-125 y A-4106): En el

talud de la carretera afloran los materiales evaporíticos del Trías Keuper,

constituidos por arcillas y yesos de tonos rojizos, ofitas y dolomías

(Figura 4). Se observan numerosos cristales de yeso translucidos o

rojizos, fáciles de reconocer ya que se rayan con la uña. Además, pueden

encontrarse pequeños Jacintos de Compostela típicos del Keuper.

Figura 4: Afloramiento del Diapiro de Salinillas de Buradón

Estos materiales se depositaron en ambientes similares a los existente

actualmente en la zona meridional del mar Rojo, cuando se iniciaba la

separación de Europa y Norteamérica y la formación del proto-océano

Atlántico. La carretera hasta Ocio discurre por estos materiales.

2. Cementerio de Ocio: En el cementerio de Ocio aparecen los mismos

materiales Triásicos. Sin embargo el cementerio está construido con

travertinos que ocupan la parte trasera y que se han depositado sobre los

materiales Triásicos. Siguiendo el camino, cerca del inicio del ascenso,

aparecen calizas y dolomías tableadas del Lías inferior cuya

estratificación se inclina unos 60º al S.

3. Cortafuegos antiguo: Por el cortafuegos se atraviesa una sucesión

alternante de margocalizas y margas limolíticas verticales, estratificadas

en bancos decimétricos, en las que existen fósiles, muy fáciles de



encontrar rodados (ammonites, belemnites, braquiópodos, etc.), aunque

solo son visibles en el pequeño collado en el que culmina esta secuencia.

Unos metros al Oeste se encuentra un pequeño cerro con forma de

plancha ligeramente inclinada al Sur, constituido por conglomerados

poligénicos de cantos centi a decimétricos y matriz rojiza

subhorizontales. Una mirada al montículo de enfrente confirma que

materiales similares definen un cuerpo tabular de escasos metros de

potencia que se sitúa sobre las capas verticales del Jurásico y del

Cretácico inferior. Las relaciones geométricas entre conglomerados y

carbonatos se definen como discordancia angular lo que significa que las

dolomías debieron verticalizarse antes del depósito de los conglomerados.

Al seguir el ascenso y coincidiendo con un cambio de coloración en el

suelo hacia tonos más rojizos, se encuentra una secuencia detrítica en la

que abundan arcillas y arenas blanquecinas con óxidos de hierro y lechos

microconglomeráticos, con cantos de 5 a 15 mm, a cuyo techo se

encuentra un delgado nivel de calizas arenosas con restos de ostreidos

que, a escala regional, representa el Aptiense. Por encima se observa una

serie de arenas y areniscas de color blanquecino o terroso en la que se

intercalan bancos decimétricos de calizas ocres con una notable

abundancia de orbitolinas de tamaño incluso centimétrico que se han

correlacionado con la conocida Formación Utrillas.

Sobre esta sucesión encontramos bancos de calcarenitas blanquecinas,

con abundantes fragmentos de fósiles, entre los que se destaca un paquete

de varios metros de areniscas tableadas de color vinoso, muy ricas en

moscovitas flotadas y con numerosas estructuras sedimentadas. Este

tramo es, con toda probabilidad, el nivel basal de la secuencia del

cenomaniense.

Los escarpes que enmarcan la zona, corresponden a la sucesión de calizas

y calcarenitas, ocasionalmente arenosas y de colores claros, perteneciente

a Cretácico superior que dan los relieves más importantes y donde se pue

de dar por concluido el corte. Estas calizas presentan incipientes síntomas

de karstificación. En todo caso en las antiguas canteras existentes en la

salida occidental de la localidad se pueden contemplar las peculiaridades

de algunos de los materiales calcáreos de este tramo. 6



4. Travertinos de Ocio: A un kilómetro del pueblo hacia Santa Cruz del

Fierro aparece un relieve horizontal cortado por la carretera y formado

por travertinos (Figura 5) con lechos de diferente origen (acumulación de

hojas, encostramiento de raíces). Se disponen horizontales, discordantes

sobre todo el resto de materiales y han sido utilizadas para la excavación

de cuevas artificiales.

Figura 5: Travertinos de Ocio

5. Cierre periclinal: Desde la carretera a Santa Cruz del Fierro se observa

una espectacular panorámica del cierre perianticlinal y de las capas del

Terciario continental dispuesto discordante sobre la estructura por lo que

corren tangenciales al cierre perianticlinal por el que no se ven afectados.

A escala regional esta estructura responde a un pliegue de acomodación

de la componente lateral del cabalgamiento por lo que desarrolla la

geometría sinusoidal con una pareja anticlinal-sinclinal con ejes de alto

buzamiento.

La formación de esta estructura ha estado condicionada por la presencia

de la sal, que inicialmente formó un gran abombamiento que verticalizó

los materiales y que al vaciarse dio lugar a importantes rotaciones de las

capas y a las distintas discordancias que se observan.
7
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