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Introducción  

La evolución mesozoica de Europa occidental y de la Península Ibérica está 
condicionada por la tectónica extensional y los procesos de rifting que se inician en 
el Pérmico inferior y dan lugar a la fragmentación de la Pangea [1], previamente 
formada por la amalgamación de Gondwana y Laurasia durante la orogenia 
Varisca. La migración hacia el O del Paleotethys, da lugar a un complejo sistema 
de rifting y de cuencas en las que se depositan importantes secuencias evaporíticas 
durante el Pérmico (Zechstein) y Trías (Keuper). Todas ellas pueden considerarse 
provincias diapíricas, que se caracterizan por la impronta que los movimientos de 
la sal tienen en la evolución de la sedimentación, lo que condiciona igualmente la 
evolución estructural, en los casos en los que se ha producido una inversión 
tectónica. Como ejemplos significativos de este tipo de cuencas podemos señalar el 
Atlas, las Béticas, el Pirineo y el sector NO de Alemania. Todas ellas pueden 
considerarse provincias diapíricas, condicionadas por la formación de paredes de 
sal y variados tipos de estructuras halocinéticas, las cuales han venido siendo 
revisadas en números trabajos durante los últimos años [2; 3]. Así, por ejemplo, en 
la cadena del Atlas, se citan numerosas crestas diapíricas separadas por 
minicuencas con secuencias halocinéticas bien conservadas, que han sido 
reactivadas y vaciadas (estrujadas) durante la inversión terciaria [4]. En cualquier 
caso, los ejemplos más espectaculares se encuentran en los sectores orientales de la 
cadena de Zagros [5], donde existen decenas de diapiros aflorantes con 
espectaculares glaciares de sal asociados. Las secuencias halocinéticas fueron 
definidas [6] como paquetes de estratos adelgazados y plegados adyacentes a 
diapiros pasivos. Suelen desarrollar distintos tipos estructuras entre las que se 
pueden citar, en “garfio, en cuña, tabulares compuestas o curvadas, que están 
controladas por las relaciones entre las tasas de sedimentación y de crecimiento 
diapírico y su evolución temporal.  

La Cuenca Vasco-Cantábrica acumula durante la etapa de rift triásico espesores 
importantes de materiales evaporíticos en los tramos basales de la secuencia, que 



se hacen inestables cuando se incrementa la carga de sedimentos suprayacentes. La 
apertura del golfo de Vizcaya, asociada a un evento extensional del Cretácico 
inferior origina: 1) la formación de corteza oceánica; 2) la exhumación del manto 
continental; y 3) una importante subsidencia de la cuenca en la que se depositan 
importantes espesores de sedimentos [7]. Todo ello favorece movimientos de la sal 
que originan modificaciones significativas de las potencias sedimentarias, por la 
formación de domos, paredes y diapiros salinos y una evolución estructural 
heterogénea en la que la sal juega un papel importante. Algunos de estos diapiros 
fueron investigados en busca de hidrocarburos en las pasadas décadas de los 60 y 
70 y con posterioridad fueron cartografiados durante la ejecución del Plan Magna 
de Cartografía Nacional a escala 1:50.000. Las investigaciones se centraron en la 
Plataforma Nordcastellana y los diapiros de Orduña [8], Villasana de Mena [9], 
Treviño [10], Salinas de Añana [11] y Salinas de Rosio [12]. 

A partir del estudio de los perfiles sísmicos y sondeos existentes se definen 
varios alineamientos salinos (Fig. 1), que incluyen estructuras aflorantes y no 
aflorantes, con dirección ONO-ESE. Además, se encuentran otros domos en las 
proximidades de la costa cantábrica (Laredo, Baquio, Guernica, Zarauz), rodeando 
al Macizo de Cinco Villas, jalonando la falla de Pamplona (Estella, Alloz, Salinas 
de Oro, Ollo y Atondo) y en relación con el cabalgamiento de Sierra de Cantabria-
Montes Obarenes (Ocio, Salinillas de Buradón, Peñacerrada etc.). Las alineaciones 
citadas, conllevan la presencia de paredes de sal que han alimentado estas 
estructuras desde etapas tempranas. Los movimientos de la sal serían responsables 
de las frecuentes variaciones de espesores en la pila estratigráfica que pone de 
manifiesto tanto la cartografía geológica como los registros de los numerosos 
sondeos de HC existentes  en la región y así ha sido reconocido por numerosos 
autores tanto en los sectores centrales [9; 13; 14; 15, 16, etc.] como en la Platafoma 
Burgalesa [17; 18].  

En este trabajo se describe un ejemplo  de tectónica salina desarrollado en el 
sector central de la CVC en el que se relaciona el plegamiento derivado de la 
compresión alpina con la evolución de estructuras diapíricas y la generación de 
secuencias halocinéticas. 

 

Encuadre geológico y evolución tectonoestratigráfica 

El área de estudio se ubica en la Cuenca Vasco Cantábrica, que representa el 
segmento central de la Cadena Pirenaica (Fig. 1). Su límite oriental se situa en la 
falla de Pamplona y los macizos de Alduides y Cinco Villas, y el occidental en la  



 

Figura 1.- Esquema cartográfico y sección de la Cuenca Vasco-Cantábrica  (EVE) 

Zona Cantábrica. Por el Sur queda limitada por el cabalgamiento de la Sierra de 
Cantabria-Montes Obarenes, que es la prolongación del Cabalgamiento 
Surpirenaico. Al Oeste de Pancorbo el cabalgamiento pierde nitidez aunque  puede 
prolongarse hasta la Sierra de La Tesla, en la Plataforma Burgalesa [18]. La 
evolución geodinámica responde a la inversión de las cuencas extensionales que se 
desarrollan en la zona oriental del supercontinente de Pangea por la migración al O 
del océano Neottethys [1].  



La secuencia sedimentaria está bien establecida en la literatura (Fig. 2) y se 
sintetiza,  a continuación, siguiendo los postulados de [22) y [15]. 

Rift Triásico. Se acumulan, discordantes sobre el basamento, los depósitos 
clásticos del Bundsanstein (conglomerados, areniscas y lutitas, en muchos casos de 
colores rojizos) sobre los que se dispone la rampa carbonatada del Muschelkalk. 
Por encima se dispone el Trías superior constituido por arcillas, margas y 
evaporitas ricas en yesos y sales, con numerosas rocas volcánicas y subvolcánicas 
(ofitas) intercaladas. Los principales afloramientos se encuentran en los numerosos 
diapiros y zonas de cabalgamiento, citados en párrafos anteriores, y constituyen el 
principal nivel de despegue de la Cuenca. 

Etapa Inter-rift.  Representa una importante transgresión que origina un 
extenso mar epírico en el que se deposita una secuencia carbonatada de gran 
uniformidad en toda la Cuenca, el denominado Jurásico marino. Corresponde a una 
rampa carbonatada que pasa a una rampa hemipelágica en la que se origina una 
secuencia alternante de calizas y margas [19] ricas en fósiles (ammomites, 
belemnites, braquiopodos etc.). 

Etapa de rift del golfo de Vizcaya. Durante el Jurásico superior y el Cretácico 
inferior se produce la apertura del Atlántico Central y la rotación antihoraria de la 
Península Ibérica que da origen al Golfo de Vizcaya. Se produce un levantamiento 
y erosión que condicionó la formación de depósitos aluvio-fluviales y palustres y 
de transición [14] que suelen englobarse en los “complejos Purbeck y Weald” [14]. 
Durante el Aptiense y el Albiense inferior se produce una subsidencia generalizada 
que, unida a un ascenso del nivel del mar, originó una transgresión en la cuenca 
que condicionó el desarrollo de las denominadas facies Urgonianas caracterizadas 
por carbonatos biogénicos de ambiente marino somero (biohermios y biostromas 
de corales y rudistas) interecalados en secuencias arenoso-pelíticas. Hacia el S, 
sobre el margen ibérico, se instaura una llanura fluvio-aluvial (F. Escucha) y 
durante el Albo-Cenomaniense en el S una secuencia detrítico-fluvial (F. Utrillas), 
que hacia el N evoluciona a la F. Valmaseda, una plataforma siliciclástica 
dominada por tormentas y, en las zonas más profundas, el denominado Flysch 
Negro. 

Etapa de apertura y margen pasivo. La plataforma Nordcastellana corresponde a 
una rampa ancha que al N pasa a una franja de mayor pendiente y subsidencia 
denominada Surco Navarro-Cántabro. En ambos sectores la sedimentación es 
similar, aunque con diferentes espesores. Se reconocen dos ciclos trangresivos 
mayores (Cenomaniense superior a Coniaciense basal y Coniaciense inferior-



medio a Santoniensa superior). Los materiales corresponden a series carbonatadas 
o alternancias de calizas y margas en las que se han definido multitud de 
Formaciones [20; 21]. En el sector estudiado se reconocen distintos tramos 
calcáreos y duros que tienen expresión cartográfica, [1, Fig. 2] y que de forma 
esquemática pueden quedar reflejados por los siguientes tramos competentes: 
calizas cenomanienses, turonieses (calizas de Gárate), del Coniaciense inferior (F. 
Subijana, Ribera Alta o Cueva), y Santoniense, que en el área de estudio incluye 
dos barras principales de “calcarenitas con Lacazina” (F. Nocedo de Burgos y San 
Pantaleón de Losa). Al N en las zonas profundas se depositan secuencias de flysch. 

 

Figura 2.- Sucesión general de la CVC  (EVE) y detalle de la subdivisión de le Cretácico 
superior [21].  

Margen continental activo. A finales del Santoniense se inicia la convergencia 
de la Placa Ibérica con la Europea lo que da paso a la compresión causante de la 
inversión tectónica de la Cuenca y el surgimiento de la Cordillera. En la zona de 
estudio, por encima de las calizas con Lacazina, que afloran en las laderas que 
rodean la localidad de Bóveda y en la Sierra de Árcena, se dispone un tramo de 
margas grises nodulosas que pasan a calcarenitas y areniscas calcáreas de tonos 
amarillentos, arenas y dolomías de edad Campaniense, F. Moradillo de Sedano 
[21]. Por encima se dispone un tramo de calizas bioclásticas muy ricas en fósiles 
(abundantes restos de rudistas en posición de vida en los alrededores de Pinedo) de 



edad Maestrichtiense, que representan una transgresión marina generalizada. Al 
inicio del Cenozoico se produce una progresiva somerización durante la que se 
depositan las calizas y dolomías bioclásticas del Paleoceno.  

Durante el Oligoceno y Mioceno se individualizan dos cuencas: Miranda-
Treviño y Villarcayo. Se rellenan con materiales continentales, que corresponden a 
abanicos aluviales, con conglomerados con cantos de calizas mesozoicas y 
cenozoicas [11], calcarenitas y limos de llanura de inundación. Los materiales más 
modernos son calizas y margas lacustres del Mioceno superior. En conjunto 
definen una discordancia progresiva y se ha establecido un desplazamiento hacia el 
N de los depocentros [20], asociado al emplazamiento del cabalgamiento de la 
Sierra de Cantabria. 

La antiforma de Valderejo-Sobrón 

La antiforma de Valderejo-Sobrón (Fig. 3 y 4) es un anticlinal asimétrico cuyo 
flanco NE muestra una disposición vertical, un flanco SO que buza 25-35º al SO y 
una charnela sub-horizontal, que le confiere una geometría de pliegue en caja. 
Tiene una forma alargada en dirección NO-SE con una longitud del orden de 25 
km y una anchura media de 6km, que presenta un pequeño domo de orientación 
norteada (Sobrón). Se alinea con los diapiros de Salinas de Rosío al NO y Salinas 
de Añana al SE (Fig. 3). Los rasgos más llamativos son el reducido espesor del 
flanco septentrional, la amplia charnela subhorizontal y el cambio de materiales 
detríticos a calcáreos del sector SE al NO (Fig. 4). 

Los materiales más antiguos se localizan en las cercanías de Nograro, y 
corresponden a un pequeño asomo de arcillas del Trías en facies Keuper [22] 
incluido en un tramo de carniolas y brechas Liásicas. Por encima se dispone un 
paquete de calizas y margas con ammonites, belemnites y crinoides atribuidos al 
Lías Superior y Dogger [11], que aflora entre Nograro y Barrio con una extensión 
mayor de la admitida en cartografías previas (Fig. 4). Por encima, en discordancia 
angular, se encuentran areniscas microconglomeráticas que incorporan clastos de 
las calizas jurásicas. Siguen areniscas y limos, que en su base intercala paquetes 
métricos de calizas urgonianas ricas en rudistas, con intercalaciones 
conglomeráticas y escasos lechos de calizas con orbitolinas.  Hacia techo y al 
Noroeste la proporción de carbonatos aumenta y se pasa a una secuencia de 
areniscas, calizas y calizas margosa con orbitolinas y rudistas de edad albo-
cenomaniense. Toda la secuencia Aptiense?-Cenomaniense puede alcanzar los 
1000 m. Estos materiales se disponen verticales en el flanco septentrional, aunque 
con una potencia inferior a los 300 m. En la localidad de La Hoz existe una 



excelente sección (Fig. 5) de la F. Dosante [21]. El Turoniense caracterizado en el 
sector de Lalastra [21, Fig 110] culmina con un paquete calcáreo del Coniaciense 
que dibuja la geometría de la estructura. La secuencia se sigue al E del diapiro de 
Salinas de Rosio [21]. El Terciario continental discordante presenta un tramo basal 
de conglomerados que pasan a limos con pasadas de conglomerados y calcarenitas 
con colores. Culmina la serie una secuencia de margas y calizas lacustres que 
forman los altos de Yerdos y Medropio al N del anticlinal de Valderejo.  

 

 
Figura 3.- Esquema de la Plataforma Alavesa (GEODE) con ubicación de las paredes de 

sal, los sondeos más significativos y el diapiro enterrado de Treviño [26] y las paradas.  

En el flanco norte se observan claros acuñamientos y variaciones de espesor en 
algunas de las unidades, que confirman los cambios de potencia que han sido 
comentados afectando a los materiales del Cretácico. Así, entre Arrayuelas y el 
Portillo de San Zadornil el santoniense, al igual que los materiales del 
Maestrichtiense y Paleoceno llegan a desaparecer en la sección de Nograro, donde 



el Terciario continental reposa sobre las calizas del Albo-Cenomaniense. Esto se 
repite desde el río Ebro a Nograro. El sinclinal de Miranda-Treviño muestra 
parecida asimetría.  

 

 

Figura 4.- Esquema cartográfico E 1:25.000 del Anticlinal de Valderejo 

Se puede admitir la presencia de una intumescencia salina situada en la zona de 
Nograro (Fig. 6), con las evaporitas aflorantes entre los materiales jurásicos. El 
anticlinal de Valderejo se dispuso, por tanto, sobre una pared de sal con 
culminaciones diapíricas en Salinas de Añana, Nograro y Salinas de Rosio, como 
certifica la presencia del Keuper a escasa profundidad en los sondeos de La Hoz (a 
2.800 m -1.800 snm-Fig. 3), el diapiro de Salinas de Rosio, y los sondeos de 
Reinosa CB-2 (sal a 2.000 m, 1300 snm) Las Rozas (sal a 2.100 m -1.400 snm-) y  



 

Figura 5.- Secuencia estratigráfica de la sección de La Hoz (21)  

 

Figura 6.- Corte del anticlinal de Valderejo en la transversal de Nograro 

 



Robredo1. Además, se reconocen ramas menores desde Salinas de Rosio a 
Villasana de Mena y de Nograro a Sobrón (FIGURA 3). A ambos lados de la 
pared, el volumen de sal se reduciría de manera significativa pues su base se sitúa a 
profundidades de 4.500 m (-3.700 snm) en el sondeo de Bóveda o 5.100 (-4.400 
snm) en el de Marinda. 

Los diapiros de Salinas de Añana y Salinas de Rosio 

El diapiro de Salinas de Añana (Fig. 3 y 7), tiene una estructura elipsoidal 
alongada en dirección E-O y fue cartografiado inicialmente en los años 60. En los 
años 80 se elabora una cartografía y estudio hidrogeológico de detalle [23]. En las 
pasadas décadas de los 80 y los 90, esta estructura y otras similares de este sector 
de la CVC fueron objeto de estudios específicos por parte de ENRESA dentro del 
Plan Nacional para la búsqueda y selección de un almacén profundo de residuos de 
alta radiactividad procedentes de las CCNN. Recientemente [24] han revisado la 
información sísmica existente y han elaborado un modelo tridimensional en el que 
se establecen las variaciones de velocidad del flujo salino. Además,en el borde O 
aparece una secuencia decamétrica de brechas, ricas en clastos de yeso, ofitas y 
todo tipo de rocas procedentes del interior del diapiro, que describen un garfio 
(hook) y una discordancia progresiva (Fig. 7) y distintas masas evaporíticas 
(glaciares de sal) intercaladas en la secuencia continental [23], más espesas en el 
borde meridional  (Fig. 7). Además se han localizado materiales del interior del 
diapiro varios kms al S y O del mismo (Salcedo y Depuradora de Espejo), las dos 
direcciones dominantes del flujo salino reciente, que alcanza el máximo en el Plio-
Cuaternario [24]. 

El diapiro de Salinas de Rosio presente en las hojas de Villasana de Mena y 
Medina de Pomar [9; 12] muestra una curiosa forma, con un extravasamiento al S 
(glaciar de sal?), pero en el mapa continuo de España a escala 1:50.000 (GEODE) 
es un diapiro elongado de dirección casi E-W (Fig. 3). 

En efecto, la revisión cartográfica de detalle de esta estructura ha permitido 
confirmar estos supuestos y definir dos espectaculares estructuras de tipo garfio 
(hook) en los bordes oriental y occidental del diapiro (Fig. 8), y confirmar la 
importancia del glaciar de sal que aparece entre La Cerca y Bóveda de la Ribera. 
En el borde oriental del diapiro se reconoce una sucesión estratigráfica desde el 
Weald al Terciario que describe una concavidad en el margen del diapiro con clara 
geometría de garfio (hook), disminución de potencias y desarrollo de diversas 
discordancias progresivas junto al diapiro (Fig. 8). Además, en el contacto con el 
diapiro las capas adquieren una disposición vertical, incluidos los conglomerados 



 

Figura 7 .- Esquema cartográfico del diapiro de Salinas de Añana 

 

Figura 8 .- Esquema cartográfico del diapiro de Salinas de Rosio 

 

 



terciarios. En el margen O se observa una geometría simétrica, pero complicada 
por el plegamiento de la secuencia del Cretácico superior y se reconoce la 
discordancia progresiva de los materiales cenozoicos (FIGURA XX).  

Asumimos que la verticalización de capas en el borde S del diapiro, así como el 
aplastamiento N-S, tienen relación con la deformación asociada al desplazamiento 
hacia el sur del bloque superior del cabalgamiento que se atraviesa a 2600 m en el 
sondeo de Ribero 1. Una interpretación similar puede aceptarse para explicar la 
geometría del diapiro de Salinas de Añana (Fig. 7), también afectado por el 
movimiento al S del cabalgamiento de la Sierra de Cantabria (Frankovick et al., 
2016), y que podría correlacionarse con el antedicho ¿cabalgamiento?. 

Como estructura más llamativa del diapiro de Salinas de Rosío podemos 
señalar la extrusión de materiales evaporíticos hacia el sur formando una 
protuberancia salina de 7x3 km, con forma de “lengua glaciar” muy similar a 
algunos de los “glaciares de sal” descritos en Fars en el SE de la cadena de Zagros 
en Irán [5] , que se interdigitan en los bordes con los limos y conglomerados del 
terciario continental del sinclinal de Villarcayo.  

 

Interpretación 

En resumen, las evidencias estratigráficas y estructurales descritas en este 
sector de la CVC permiten considerar la presencia de una pared de sal (Fig. 3) que 
se extiende desde el diapiro de Treviño (no aflorante), por Salinas de Añana, el 
anticlinal de Valderejo, Salinas de Rosio, hasta el sondeo de Robredo 1. Al N se 
situaría otra pared Murguía, Orduña y Villasana de Mena y al S una tercera que 
desde Pancorbo sigue por el Anticlinal de la Tesla hasta el diapiro de Virtus y el 
sondeo de Cabañas 1 , visible en fig. 11 B de [18] . Esta pared crece por un 
mecanismo de diapirismo pasivo, quizás favorecido por la tectónica extensional, 
hasta el Paleoceno, lo que da lugar a un alto fondo que condiciona la localización 
de una secuencia adelgazada, mientras que a uno y otro lado se forman sendas 
cuencas sinclinales subsidentes en las que los espesores se incrementan de forma 
significativa. 

Evolución estructural 

De acuerdo con lo expuesto con anterioridad, puede proponerse un modelo 
evolutivo condicionado por los movimientos de la sal que puede correlacionarse 
con los cambios en la velocidad de desplazamiento y extrusión de la misma (Fig. 
9) establecidos en el diapiro de Salinas de Añana [24].  



Inicio de la Pared de sal. 1) Tras el depósito de los materiales calcáreos del 
Jurásico comienza la movilización de la sal que forma las tres paredes citadas, 
sobre las que comenzarían a crecer diapiros. El inicio del diapirismo (final del 
Jurásico a Cretácico inferior) originaría las discordancias atribuidas a la fase 
Neokimérica [9; 12] o la pre-Albiense de [25], posiblemente relacionadas con la 
etapa de rifting. De acuerdo con lo establecido en Salinas de Añana, la pared crece 
durante el Cretácico inferior (discordancia sobre el Jurásico en Nograro) con 

 

Figura 9.- Perfil de la línea SA97-5 en el diapiro de Salinas de Añana [24] 



 

espesores reducidos sobre el umbral de la pared, aunque el ascenso aminora hasta 
el Coniaciense. 2) Durante el Cretácico superior el alto asociado a la pared se 
mantiene como un domo en la zona de Nograro, donde seguramente no llegaron a 
depositarse los términos superiores del Cretácico.  

Vaciado de la pared de sal. La situación de flujo se estabiliza hasta que, 3) en 
el Santoniense comienza la convergencia de la Placa Ibérica con Europa y, 
consecuentemente, los primeros episodios compresivos, que dan lugar a la 
deformación contractiva de la pila estratigráfica y al paulatino aumento de los 
aportes de sal hacia la pared y hacia los diapiros, alcanzándose un primer máximo 
al final del Paleógeno (Eoceno-Oligoceno). Esto conlleva la aparición de relieves 
juveniles y el depósito de los conglomerados presentes en los alrededores de los 
diapiros y en la base del Terciario continental. Posiblemente en estos momentos el 
flujo de sal por los diapiros pudo ser suficiente para que la pared comenzara a 
reducirse, dando inicio al colapso y hundimiento de la delgada capa materiales que 
se situaban sobre la parte alta de la pared de sal. 

Etapa de colapso. Tras una etapa de tranquilidad, 4) al final del Oligoceno y 
durante el Mioceno se produce el segundo pulso de la orogenia pirenaica y se 
completa el desplazamiento hacia el sur (y deformación asociada) de la lámina 
situada por encima del cabalgamiento de Sierra de Cantabria-Montes Obarenes. 
Esta deformación ayudaría a resaltar los rasgos previos y culminaría la geometría 
definitiva de los sinclinales de Miranda-Treviño y Villarcayo superpuestos a surcos 
sedimentarios preexistentes. El incremento en la velocidad de flujo de la sal 
asociado al proceso explica el significativo aumento del tamaño del tubo (Fig. 9) 
en el diapiro de Salinas de Añana y el desarrollo de glaciares de sal en los bordes 
meridional y occidental del mismo. Otro tanto puede decirse del diapiro de Salinas 
de Rosío, cuyo sector meridional está ocupado por una importante masa de 
carniolas, calizas y material evaporítico que puede interpretarse igualmente como 
restos de importantes glaciares salinos procedentes de dicho diapiro. Esta masiva 
salida de material evaporítico habría generado una pérdida de volumen y, en 
consecuencia, dejado sin soporte al techo de la pared de sal, donde una cobertera 
muy adelgazada habría colapsado dando lugar al actual flanco vertical del 
anticlinal de Valderejo. Todo esto es simultáneo del emplazamiento al SE del 
Cabalgamiento de la Sierra de Cantabria, responsable del desarrollo de importantes 
discordancias en el sector de Montes Obarenes asociadas con la inflación y 
deflación de sal (Peña Adrián), pero cuya magnitud se amortigua ostensiblemente 
hacia el NO, como queda de manifiesto en el sector de la sierra de la Tesla. 



 

ITINERARIO GEOLÓGICO Y PARADAS 

Durante la excursión se visitará inicialmente el anticlinal de Vladerejo y con 
posterioridad se realizarála visita del diapiro de Salinas de Rossio (Día 1) para 
terminar reconociendo el domo de Sobrón y el anticlinal de Salinas de Añana (Día 
2) . 

 

Día 1 

Parada 1: Borde NE anticlinal de Valderejo, corte de Nograro. 

Localización: Salida meridional de Nograro por la carretera del Quejo y sección de 
500 m en la pista que conduce a los arenales  (Coordenadas 42º 49' 22,04" N, 3º 6' 
53,59" W). 

Descripción: En la salida meridional del pueblo de Nograro puede observarse la 
discordancia de los conglomerados del Terciario continental sobre la secuencia 
calcárea del Cenomaniense. Se trata de calizas masivas subverticales, atribuidas a 
la F. Dosante, que hacia el sur se encuentran fuertemente dolomitizadas. Se 
reconocen pasadas de areniscas marronáceas ricas en cuarzo y en algunos lechos 
calcáreos pueden reconocerse restos fósiles, especialmente de orbitolínidos.  

En la pista forestal que lleva a los arenales, puede observarse la serie Albo-
Cenomaniense en contacto con los materiales del Jurásico. Sobre las brechas 
liásicas con restos de materiales evaporíticos del Keuper, se dispone una secuencia 
de calizas tableadas de edad jurásica con restos de Ammonites, belemnites y 
crinoides. Discordante sobre estas calizas aparece un tramo de areniscas y 
microconglomerados de cuarzo con cantos de calizas jurásicas. Intercaladas en esta 
secuencia se encuentran algunos bancos métricos de calizas urgonianas con gran 
abundancia de fósiles, especialmente rudistas. Los paquetes jurásicos han podido 
seguirse hasta las proximidades de Barrio, aunque los afloramientos son escasos y 
de mala calidad y están recubiertos por las areniscas discordantes del cretácico 
inferior atribuidas al Aptiense. 

Parada 2: Corte del anticlinal entre Campo Lavalle y San Zadornil. 

Localización: San Zadornil, corte de 2 km hacia San Millán de San Zadornil 
(Coordenadas 42º 50' 35,12" N, 3º 9' 28,83" W). 



Descripción: Junto a la pista que conduce al campo Lavalle afloran las calizas 
cenomanienses de la F. Dosante buzando hacia el SO en el flanco meridional del 
pliegue. Se puede observar el gran desarrollo del flanco meridional que se extiende 
hasta los relieves de la Sierra de Árcena. Hasta San Zadornil se atraviesa el núcleo 
donde afloran los tramos clásticos albo-cenomianienses. El pueblo se asienta sobre 
margas turonienses con esponjas, verdosas, laminadas, bioturbadas y que se 
disponen verticales. En el portillo se atraviesa la serie carbonatada del Cretácico 
superior que comienza con calizas y calcarenitas coniacienses variablemente 
dolomitizadas. Por encima calizas muy masivas y dolomitizadas en las que no se 
han podido separar los diferentes pisos. Culmina con un tramo de dolomías 
granulares y alteradas cuya edad podría variar del Santoniense al Paleoceno. 
Discordantes por encima aparecen limos anaranjados con intercalaciones métricas 
de conglomerados y calcarenitas del Terciario continental. Estas litologías han sido 
atribuidas al Oligoceno-Mioceno inferior. A 200 m de los carbonatos las capas se 
horizontalizan de forma rápida. En el camino de parcelaria que sale en el portillo se 
encuentran estructuras indicativas de extensión vertical.  Hacia el S se reconoce un 
cerro tabular denominado Yerdos en el que se encuentran las calizas lacustres que 
culminan la secuencia cenozoica de este sector (Fig.4) y el alto de la Horca, con 
dolomías paleocenas que buzan suavemente al S. 

 

 

Parada 3: Terminación periclinal N del anticlinal de Valderejo, corte de La Hoz. 

Localización: La Hoz. Pista al NE que accede a la balsa del sondeo. (Coordenadas 
42º 53' 6,67" N, 3º 14' 23,32" W). 

Descripción: Al aproximarnos al pueblo de la Hoz se tiene una vista óptima de la 
terminación septentrional de la estructura y puede constatarse la disposición 
prácticamente horizontal de las calizas del Coniaciense de la charnela. En cuanto a 
la cartografía, parece señalar que los llanos en los que se asienta la Hoz, atribuidos 
al Turoniense, son, en realidad, arenisca y margas del Albiense-Cenomaniense que 
afloran mal en el camino a la Ermita de San Lorenzo.  

El corte de La Hoz [21] muestra una sección bien expuesta de la Formación 
Dosante (Fig. 5). El corte comienza con un tramo de areniscas rojizas con algunos 
foraminíferos de gran tamaño. A continuación una alternancia de calizas y margas 
con dos ciclos sedimentarios mayores que representan una etapa de somerización 
seguida por otra de profundización [21, Fig 49]. Las rocas se han depositado en 



medios de plataforma con profundidades variables. La rocas margosas que 
aparecen por encima de la charca corresponden a la base de la Formación 
Arceniega (Cenomaniense superior) y contiene un nivel de fauna condensada rico 
en Ammonites y glauconita . Si se analizan con cuidado, pueden reconocerse 
abundantes restos fósiles, especialmente orbitolinas y fragmentos de rudistas. Toda 
la secuencia se inclina moderadamente (15-20º) al NE. 

De igual forma la secuencia margosa superior es correlacionable con las 
Formaciones Arceniaga, Puentedey y Hornillatorre, caracterizada esta última en el 
corte realizado por el mismo autor en la pista del cementerio de Lalastra al 
repetidor de Arrayuelas. Es importante señalar que en el sondeo tras 100 m de 
calizas se perforaron más de 1000 m. de areniscas (Fm. Utrillas, Albiense) y que a 
2820 m. aparecen las evaporitas del Trias Keuper.  

Parada 4: Corte de Villamor a Rosío. 

Localización: C Bu-551 Km 10,5, 600 m al O de Villamor. (Coordenadas 42º 58' 
40,03" N, 3º 24' 46,12" W). 

Descripción: En la carretera puede observarse un corte de los conglomerados 
terciarios, que se disponen verticales en el borde oriental del diapiro. Hacia el norte 
sale un camino que en 500 m conduce a la Peña del Cuervo, situada junto a Salinas 
de Rosio. En el trayecto se atraviesa toda la secuencia adelgazada del Terciario 
marino (Ilerdiense, Thanetiense y Paleoceno) y el tramo más alto del Cretácico 
superior (Maestrichtiense-Santoniense). Por otra parte, desde la parte más alta del 
cerro se puede observar hacia el norte la geometría del garfio del borde oriental del 
Diapiro (Fig 8). 

Parada 5: Corte de Villatomil.   

Localización: C Bu-551 Km 14, en el acceso a Villatomil. (Coordenadas 42º 57' 
45,36" N, 3º 26' 38,18" W). 

Gran talud en la carretera que corta el borde O del glaciar de sal de Bóveda de la 
Ribera. Se pueden apreciar masas brechoides en las que se mezclan carniolas, 
evaporitas y otros materiales extravasados del borde S del Diapiro. Aunque caótico 
pueden reconocerse aportes sucesivos con geometrías más o menos tabulares de 
rocas procedentes del diapiro. 

Parada 6: Vista panorámica desde Vallejo Pienza. 

Localización: Bu-V-5411 Km 9. (Coordenadas 42º 59' 25,19" N, 3º 29' 34,96" W). 



Desde este collado existe una espectacular panorámica de la discordancia 
progresiva de las capas Cenozoicas en el borde S del Diapiro que quedan 
disectadas en los taludes del Km 31 de la CN-629 (Fig. 1). 

Parada 7:  Cantera de Bóveda de la Rivera. 

Localización: Cantera abandonada al N de la citada localidad. . (Coordenadas 42º 
56' 18,64" N, 3º 24' 8,66" W). 

Descripción: Al inicio de la pista aparecen limos e intercalaciones de calizas 
lacustres horizontales del Terciario continental. En la cantera se observan grandes 
masas de ofitas englobadas en arcillas y yesos rojizos del Keuper. Otros relieves 
corresponden a grandes bloques de carniolas englobados igualmente en las 
evaporitas. La erosión ha eliminado buena parte de los materiales blandos, por lo 
que dominan los más resistentes (ofitas y carniolas). No obstante, en la carretera 
aparecen buenos afloramientos de arcillas y yesos rojizos. Este sector se sitúa 
próximo al borde meridional de la lengua del glaciar salino. Aunque no se utiliza 
esta terminología, en la cartografía 1:50.000 [12], se caracteriza esta masa como 
extravasada, es decir, se reconoce su carácter de glaciar de sal con la terminología 
actual, hecho que pone en valor la importancia de los datos cartográficos 
originales. 

Opcional: Mirador de Rosales. En el collado puede observarse el contacto de las 
carniolas del borde del glaciar de sal con los conglomerados del Terciario 
continental con los que se interdigita. Así mismo existe una panorámica 
excepcional sobre la mencionada estructura y el sinclinal de Villarcayo en el sector 
de Medina de Pomar. 

Parada 8: Panorámica del domo anticlinal del embalse de Sobrón  

Localización: Sobrón Alto. (Coordenadas 42º 46' 24,73" N, 3º 6' 40,22" W). 

Descripción: desde la entrada al pueblo se dispone de una espectacular panorámica 
del sector meridional del domo anticlinal. El pueblo se localiza sobre calizas y 
margas del Cenomaniense que, en muchas zonas, muestran una completa 
dolomitización. En el recorrido se ha atravesado la serie cretácica completa, 
descrita con todo detalle [21]. Puede apreciarse que la charnela es casi plana y que 
la verticalización del flanco oriental es brusca, lo que es congruente con el proceso 
de colapso salino supuesto para su génesis. Por otra parte dicho autor establece la 
existencia de una alto relativo durante el inicio del cretácico superior que da paso, 
hacia el E, a una zona más profunda y con una serie más potente, lo que es 
congruente con la hipótesis propuesta en este trabajo. 



 

Figura 10.- Discordancia progresiva, borde S diapiro Salinas de Rosio 

 

Figura 11.- Cierre Periclinal SE del anticlinal de Valderejo en Bachicabo 



 

Parada 8: Borde occidental diapiro de Salinas de Añana. 

Localización: Terminación occidental de la pista que circunvala las eras por el S 
desde Santa María de Villacones. (Coordenadas 42º 48' 4,55" N 2º 59' 17,76" W). 

Descripción.- En el trayecto desde Sobrón se observa el cierre periclinal SE del 
anticlinal de Valderejo en el monte Bachicabo (Fig. 11). Desde el mirador se 
aprecia una vista general de la eras en la que se constata la organización en grupos 
o “granjas” de entidad variable. Disponían de una piscina de acumulación de agua 
y un almacén a los que se accedía por sendos huecos llamados “boqueras”. Las 
eras mantienen una estructura similar a la original y en cada era podía obtenerse un 
promedio de 1 tonelada por temporada. En las proximidades del mirador pueden 
contemplarse algunos grandes bloque de ofita ricos en epidota, lo que les confiere 
el típico color verdoso que les da nombre. En la ladera meridional se observan 
algunos afloramientos de arcillas y margas rojizas del Keuper, con erosión en 
arroyada característica. En el descenso nos encontramos con yesos verticalizados y 
cizallados con grano plurimilimétrico y numerosas bandas de cizalla en la que se 
reconocen criterios cinemáticos indicativos del movimiento ascensional del yeso. 
A continuación aparece un cuerpo decamétrico de ofitas en las que es patente la 
presencia de dos sistemas de diaclasas. Uno casi vertical y paralelo al borde de la 
estructura y otro horizontal que presentan igualmente claros criterios cinemáticos 
indicativos de extensión vertical. El borde del diapiro viene marcado por otro 
tramo de yeso recristalizado muy erosionado con morfologías de disolución y 
disposición vertical. El borde del diapiro esta jalonado por una secuencia de 
brechas con cantos centimétricos de yeso, ofitas, carniolas y otras litologías 
presenten en el interior de la estructura. Estas capas que se encuentran verticales o 
incluso invertidas en el límite del diapiro, van perdiendo inclinación hasta 
disponerse casi horizontales a unas decenas de metros del borde definiendo una 
estructura en garfio con una discordancia progresiva. A unas decenas de metros del 
diapiro la estratificación se dispone horizontal y pueden observarse lechos de 
evaporitas intercaladas en la secuencia continental definiendo glaciares salinos de 
poca entidad (Fig. 7).  
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