XIX ENCUENTROS DE GEOLOGÍA

Sábado, 23 de noviembre de 2019

Excursión guiada
“EL REGISTRO DEL TIEMPO EN LAS ROCAS”
-Tierras de Lara1.- RESUMEN
La provincia de Burgos presenta un escenario único en cuanto a variedad y calidad de
contenidos geológicos. El tiempo, registrado en forma de sedimentos, aflora en el Alfoz de Lara
con un abanico de litologías completo y muy bien representado. El itinerario propuesto se inicia
en los materiales más antiguos del Paleozoico en la Sierra de la Demanda (Cámbrico inferior
540-520 M.a.), sobre los cuales se dispone la serie Mesozoica completa (Triásico, Jurásico,
Cretácico 250-65 M.a.) en discordancia. Destaca la calidad y cantidad de afloramientos en un
pequeño recorrido de 7 km, apreciando de modo muy claro la actividad tectónica que afectó al
conjunto sedimentario y su singularidad litológica.
2.- ITINERARIO
La excursión comienza en la Ermita de San Roque de Mazueco de Lara y finaliza en la Ermita
de San Cristobal de Torrelara.
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Parada 1: PALEOZOICO – Cambrico inferior‐ 540‐520 M.a.
Parada 2: El Buntsandstein ‐ TRIÁSICO inferior – 250‐240 M.a.
Parada 3: El Keuper ‐ TRIÁSICO superior – 230‐205 M.a.
Parada 4: Anillos de Liesegang
Parada 5: Carniolas ‐ Tránsito Triásico‐Jurásico
Parada 6: JURÁSICO ‐205‐145 M.a.
Parada 7: PALEOMAGNETISMO
Parada 8: Dinosaurio Saurópodo 145 M.a.
Parada 9: CRETÁCICO inferior – Facies Utrillas
Parada 10: CRETÁCICO superior – Cenomanense‐Turonense
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3.- PARADAS Y OBSERVACIONES. ESTRATIGRAFÍA Y TECTÓNICA
3.1.- PALEOZOICO – Cambrico inferior- 540-520 M.a.

PARADA 1

En el entorno de la Ermita de San Roque de Mazueco de Lara, junto al Manantial de la Roza,
afloran materiales de edad Cámbrico Inferior, los más antiguos de la provincia de Burgos. Se
trata de formaciones detríticas groseras, denominadas “Metareniscas conglomeráticas de
Barbadillo del Pez”, equivalente estratigráfico de la formación “Areniscas del Puntón” en la hoja
de Ezcaray. Dicha formación tiene una potencia aproximada de 750 m, compuesta por
fragmentos de roca, cuarzo, feldespatos y mica, a menudo con estratificaciones cruzadas
groseramente clasificadas, colores rojizos y verdosos.
Para observar los materiales del Cámbrico Medio que yacen sobre esta formación, habría que
ir al norte de Barbadillo de Herreros, donde encontramos 100 m de esquistos y areniscas con
lentejones calcáreos, seguidos por esquistos verdes y alternancias finas durante 125 m más, y
culmina con 50 m de arenisca masiva en bancos de algo más de un metro de espesor.
La serie del Cámbrico se encuentra intensamente afectada por la Orogenia Hercínica (380-320
M.a.), como evidencia la presencia de pliegues y fracturas E-W en la zona.

CÁMBRICO

TRIÁSICO

Contacto discordante Cámbrico inferior-Triásico en Mazueco de Lara (Burgos), Sierra de la Demanda.

Norte
Sur

PARADA 1. Metacuarcitas del Cámbrico inferior y plegamiento. Fuente de las Rozas, Mazueco de Lara.
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3.2.- MESOZOICO – Era Secundaria 251-65 M.a.
El contexto geológico en el que se desarrolla esta Era es la ruptura de la Pangea, con una
tectónica extensional que dio lugar a importantes variaciones en el nivel del mar, favoreciendo
una alternancia de ambientes sedimentarios marino y continental que se constata por la
diversidad fosilífera y petrológica, así como la enorme belleza de sus paisajes. En esta región
del planeta, el tiempo queda registrado en dos formas: a través de los sedimentos, atrapados
en el depósito de la Cuenca de Cameros y, en su etapa más reciente, por las fuerzas
tectónicas, que los deforma, eleva y pliega durante el Cenozoico, con la Orogenia Alpina.
3.2.1.- Triásico (251-205 M.a.):
Este periodo está muy bien representado, principalmente en sus tramos Triásico Inferior (Bunt)
y Superior (Keuper). Son procesos de sedimentación continental en un clima árido.
El Buntsandstein aflora en claro contacto discordante con el Cámbrico. Está compuesto por
conglomerados tipo brecha de cantos cuarcíticos y de fragmentos de rocas procedentes del
Cámbrico o del Carbonífero, color rojo por la presencia de hierro, con un espesor de 10-15
metros. Sobre estos conglomerados aparecen areniscas abigarradas y arcillas color rojo, verde
y ocre. La potencia total aproximada es de 100 m. .
PARADA 2

PARADA 2. Conglomerados del Buntsandstein en Mazueco de Lara

El Muschelkalk no aflora en la zona. Suele aflorar como pequeñas manchas de caliza
dolomítica semitableadas y dolomía, en tonos amarillentos, de dimensiones reducidas,
sedimentación debida a la existencia de un dominio marino puntual, pero no se ha podido
identificar en el entorno.
El Keuper se encuentra de un modo muy claro sobre el Bundsandstein en esta zona. Esta
constituido por margas y arcillas abigarradas, areniscas y yesos, de colores variados, rojos y
ocres.
PARADA 3

PARADA 3. Arcillas rojas del Keuper en Mazueco de Lara
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Anillos de Liesegang. Los anillos de Liesegang son bandas o anillos concéntricos causados
por la precipitación rítmica de fluidos saturados en las rocas. En la arenisca utilizada para la
construcción de muros en cercados y edificaciones de Mazueco de Lara se puede ver este
fenómeno. Los colores rojos son debidos a óxidos e hidróxidos de hierro. El hierro precipitado
obstruye los espacios porosos entre los granos de arena y el agua es forzada a moverse
alrededor de los depósitos, formando patrones circulares o paralelos conocidos como bandas o
anillos de Liesegang. El hierro puede proceder de superficie o de estratos superiores, pero
también de vetas y láminas incluidas en la roca.
PARADA 4

PARADA 4. Anillos de Liesegang en Mazueco de Lara

A techo de esta serie Triásica encontramos CARNIOLAS, que son dolomías cavernosas,
oquerosas, que se encuentran frecuentemente con algo de arcilla y material ferruginoso. Su
color es rosado, pardo o amarillento. Forma masas poco estratificadas de aspecto ruiniformes.
Su potencia es también próxima a los 100 m. PARADA 5

PARADA 5. Carniolas en el tránsito Triásico – Jurásico, Mazueco de Lara.

3.2.2.- Jurásico (205-145 M.a.): Entre Mazueco de Lara y Torrelara observamos un excelente
afloramiento del periodo Jurásico en su facies marina. La extensión tectónica durante el
Triásico provocó la invasión del mar a las zonas deprimidas de Pangea, creando los depósitos
de carbonato correspondientes a facies de plataforma marina somera. La tectónica extensional
en esta epata es continua, con la apertura del Atlántico y el proceso de divergencia entre
Europa y la placa Ibérica.
El Lías, Jurásico Inferior, se compone fundamentalmente de gruesos bancos de caliza y
dolomías, más o menos alternantes, que van perdiendo Mg++ a techo. En total alcanza una
potencia de 60 m, para dejar paso a otra alternancia de calizas y dolomías en bancos de 0-30
cm de espesor, que añaden al Lías 25 m de potencia. Entre los bancos citados aparecen
niveles arcillosos. A continuación aumenta en contenido de margas con respecto a las calizas,
hasta que llegan a predominar las primeras. Se trata de una alternancia de margas y calizas
que suelen dar suelos de alteración de colores ocres y amarillentos. Tiene una potencia que
varía entre 110 y 130 m. Su edad se puede definir como Sinemuriense Superior,
Pliensbaquiense y Toarciense. El techo de la serie ya es Bajociense y, por tanto, ya no es Lías
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sino Dogger. Definir la edad de estos materiales no es muy dificil, pues en toda la serie se
puede encontrar abundante fauna: Ammonites, Belemnites, Lamelibranquios y Braquiápodos.
W

E

Calizas del Lias en Mazueco de Lara

W

PARADA 6

(Sentido de Buzamiento “Este”)

E

Calizas del Dogger en Torrelara
(Sentido de Buzamiento “Oeste”)

El techo de esta alternancia ya es Dogger, y es donde se empieza a notar la influencia
continental en el carácter areniscoso, que se va acentuando en los estratos superiores, aunque
éstos están constituidos fundamentalmente por calizas. Esto corresponde al Bajociense MedioSuperior, cuyas potencias se pueden estimar en 10-12 m, al Medio y algo más de 30m al
Superior, como hemos dicho, en su mayor parte compuestos por calizas masivas. Por encima
de esas calizas sobreviene una facies terrígena de calizas y margas que pasan lateralmente a
cuarzarenitas, pero todavía en un ambiente marino.
La serie Jurásica aparece en esta zona ampliamente plegada y tectonizada por el efecto de
la Orogenia Alpina. Se puede apreciar esta deformación en los taludes de la carretera
Mazueco-Torrelara, con continuos cambios en el sentido de buzamiento, E-W, identificando
con ellos la existencia de anticlinales y sinclinales en el recorrido. PARADA 6
En los taludes del Jurásico superior marino (Dogger) de Torrelara, se observan unas
perforaciones realizadas por el Departamento de Física de la UBU, para el estudio tectónico de
esta región mediante Paleomagnetismo. PARADA 7

PARADA 7. Perforaciones para el estudio tectónico de la región mediante Paleomagnetismo.
Calizas del Jurásico marino (Dogger) en Torrelara

Se aplica un método mediante el cual, se
puede restaurar la posición de los planos de
estratificación de la caliza en el momento de la
adquisición de la remagnetización. La
orientación actual de los estratos (En color
azul, figura adjunta –a-, Present day bedding)
y la que tenían en su posición inicial (En color
rojo, Bedding restored), antes del plegamiento.
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Fuente: Reconstruction of inverted sedimentary basins from syn-tectonic remagnetizations. A methodological proposal. Juan J. Villalaín
et al. 2015

El Jurásico continental aflora ya cercano a Torrelara, como lo constata la excavación reciente
del yacimiento de Valdepalazuelos-Tenadas del Carrascal, donde se han encontrado los restos
de un dinosaurio saurópodo (herbívoro, de gran tamaño, de cuello y cola largos), muy
probablemente un Titanosauriforme, como el descrito Europatitan eastwoodi, con una altura de
aproximadamente 25 metros. PARADA 8
En julio de 2019, se realizó la tercera campaña de excavaciones en el yacimiento, confirmando
la presencia de varios grupos de dinosaurios en un sistema complejo, como los terópodos o
tireófonos, de los que se han hallado diversas vértebras y dientes, además, de seguir
completando el esqueleto del dinosaurio saurópodo localizado en la primera campaña (2017) y
que ya estaría en algo más del 50 % de su estructura. Este yacimiento confirma que estamos
ante el dinosaurio saurópodo más antiguo de la zona norte del Sistema Ibércico, con 145 M.a.,
y uno de los ejemplares más completos de dinosaurios ibéricos de finales del Jurásico.

PARADA 8. Fotos de la excavación del dinosaurio saurópodo de Torrelara. Entorno geológico, columna vertebral y
húmero. Fuente CAS y Museo de Dinosaurio de Salas de los Infantes.

Constituyen potentes series de sedimentos continentales de ambiente litoral, deltaico, en el
que abundan los limos, conglomerados, arenas, cuarzarenitas, limolitas, calizas y margas.
Estos materiales de edad Jurásica fueron datados inicialmente como Cretácico Inferior. A pesar
de ser "Facies Weald" son de edad Jurásica. Esta facies está caracterizada por un ambiente
paleogeográfico alcanzar depósitos tipo delta con influencia marcadamente continental. El mar
estaría situado al E -NE.
Lógicamente, estos sedimentos mantienen una estructura diferente en cada afloramiento; así
se distinguen el Grupo de Tera y Grupo de Urbión. El Grupo de Tera tiene una base
diacrona, pues mientras el sector SO de la sierra de la Demanda descansa sobre el
Calloviense marino, el flanco SE se encuentra sobre el Oxfordiense, también marino.
Las facies de las cordilleras Cantábricas tienen una potencia que alcanza los 1.000 m y se
apoya sobre el Calloviense, que representa la última etapa del Jurásico marino. En ambos
casos abundan las areniscas, conglomerados, calizas lacustres, etc.
3.2.2.- Cretácico (145-65 M.a.): Durante el final del Jurásico y el Cretácico inferior nos
encontramos con una fase post-rift, se retira el mar de la cuenca, iniciando procesos de
sedimentación continental de tipo fluvial o palustre. Los sedimentos son principalmente
abanicos y sistemas aluviales. En la zona de Torrelara hay magníficos afloramientos de la
Facies Utrillas, depósitos de arenas producto de dicha sedimentación continental del Cretácico
inferior.
El Cretácico inferior esta compuesto por pudingas y arenas con cantos y arcillas más o menos
arenosas: una sucesión de materiales detríticos de mayor o menor energía, que alcanza el
espesor de 70 m en Facies «Weald».
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En Torrelara se da una singularidad: el Grupo Urbión termina de forma abrupta en un cambio
lateral y literalmente se acuña para desaparecer, dando lugar a un contacto directo entre el
Grupo Tera y la Facies Utrillas al norte de la población, camino de Quintanalara. PARADA 9
En el Cretácico Superior se produce una rápida transgresión marina, que se manifiesta con
materiales carbonatados correspondientes a un mar de poca profunidadad. En la zona de
Torrelara, en el ascenso hacia la Ermita de San Cristobal, aparece concordante con el Albense
(último piso del Cretácico Inferior), el Cenomanense (primer piso del Cretácico Superior), con
calizas y margas algo arenosas, ricas en fósiles, Ostrea Lignítorum, Exogyras y otros
lamelibranquios y equinodermos, o Acanthóceras. A los 30 m de serie encontramos unos
bancos de calizas con margas arenosas pertenecientes al Turonense, también fosilífero.

PARADA 9. Arenas del Cretácico Inferior, Facies Utrillas en Torrelara

El Turonense forma unos crestones de caliza compacta sobre unas margas. Continúa la serie
con margas Coniacienses, calizas Santonienses y Campanienses, en forma de sinclinal
colgado, relieve invertido característico de la Peña de Lara, similar en su formación a la vecina
Sierra de las Mamblas.
Aquí comienza el Oligoceno. Esto quiere decir que el Cretácico está casi completo; únicamente
falta el Maastrichtiense, seguramente erosionado, al igual que el Paleoceno, ya en el Terciario.
El límite entre Cretácico y Terciario, es el del Mesozoico y Cenozoico, se sitúa más o menos
hace 65 M.a.
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Corte Geológico Mazueco – Torrelara (realizado a mano alzada por Sergio Robles)
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CÁRTOGRAFÍA
MAGNA
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