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La Geología es una ciencia cuyo estudio suele 

abarcar grandes espacios y enormes períodos de 

tiempo.

Por ello, para acercarnos a la geología de la zona del Tirón, tenemos que 

situarla dentro de unidades geológicas mucho más amplias y atenernos a 

los períodos de tiempo más recientes (últimos 30.  m.a. – millones de 

años-)  que son los que han perfilado las formaciones y paisajes que hoy 

conforman esta zona.



Mapa geológico 

de la Península 

Ibérica



Río Tirón

Leiva

Logroño Río Ebro

Burgos

Cordillera

Ibérica

S. de Cantabria Pirineos

Hace unos 50 m.a., la orogenia Alpina va levantando progresivamente las cordilleras 

Pirineo, Cantábrica e Ibérica. Como resultado de este levantamiento, entre estas 

cordilleras y la Costero- catalana quedó una zona hundida, ocupada por el agua  que 

formaba un extenso mar interior de más de 600 m. de profundidad. La zona del Tirón 

está indicada en el mapa, entre la pequeña Sierra de Cantabria y la Sierra de la 

Demanda.
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Durante 30 m.a. los ríos de esas montañas estuvieron llevando 

sedimentos hacia el mar interior, donde se depositaron formando 

estratos horizontales de arenas, margas, yesos y sales.  
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Hace unos 15 m.a., los sedimentos habían rellenado toda la cuenca : el mar interior se 

secó y quedaron algunas lagunas aisladas con aguas salobres, las cuales , al secarse a 

su vez, dejaron importantes depósitos de sales : Glauberita en Cerezo de Río Tirón. 

Sobre la superficie desecada del antiguo mar interior, se establecieron los ríos que 

recogían el agua del deshielo y de la lluvia, y formaron, por erosión, sus respectivos 

valles, siendo la corriente central lo que hoy llamamos río Ebro. 
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A medida que los ríos iban excavando sus valles, dejaban capas de cantos rodados a 

distintos niveles:  son las  llamadas terrazas de río. En Leiva  se pueden reconocer 

esas terrazas del Tirón en los cantos rodados de la llanura baja (pueblo –ermita), en la 

zona del Cascajo e incluso en el cerro Grañón. Eso demuestra que el río circuló en 

algún momento a esos niveles, antes de excavar su vallecito actual. 
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Cantos rodados en los 

campos aledaños al Cerro 

Grañón. Sería el nivel 

superior de las terrazas: el 

primero dejado por el río.

Al fondo el valle del Tirón
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Tercer nivel de terrazas: cantos rodados del cascajo, nivel 

del depósito de aguas.
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Cantos rodados del 3º 

nivel de terrazas, 

Depósito de aguas para 

carga agrícola.
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El resultado de todos esos 

procesos se plasma en el Mapa 

Geológico de la zona que 

reproducimos aquí. Podemos 

observar:

En amarillo los terrenos que 

corresponden a los estratos 

horizontales de arenas, margas y 

sales que se sedimentaron hace 

30 m.a. en el mar interior. Son de 

época Terciaria (Mioceno).

Al Norte (Sierra de Cantabria) y 

al Sur, (Sierra de la Demanda), 

en colores más oscuros, aparecen 

los terrenos más antiguos, del 

Mesozoico (en azul) y 

Paleozoico, separados por fallas 

y cabalgamientos. Los terrenos en 

grís son depósitos de los ríos, del 

Cuaternario    
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Pozo Negro (Sierra de la Demanda) 
(1774 m)

Si hiciéramos un corte geológico desde el nacimiento del Río Tirón (Pozo Negro) 

hasta Leiva veríamos las distintas formaciones que atraviesa: Desde el Sur, La Sierra 

de la Demanda con materiales plegados y fallados del Paleozoico y Mesozoico 

(Triásico en rojo y Jurásico en azul) y, a partir de Fresneda, los estratos casi 

horizontales de arcillas, arenas y sales del valle del Ebro, en amarillo. 

Los estratos de sales (Glauberita) que se explotan en Belorado y Cerezo  ya están 

erosionados en la zona de Leiva…

( Ver fig. 5)
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Orilla del pantano con el 1º nivel de  terrazas, justo encima de los 

estratos horizontales de margas, yesos y areniscas del terciario. Se 

explica en la imagen siguiente.  Este nivel de cantos rodados ha sido 

el ultimo en depositarse



Terraza colgada del río 

(cantos rodados)       

Cuaternario

superficie 

de 

contacto

Estratos horizontales de 

arcillas, yesos y areniscas, 

depositados en el fondo del 

mar interior del Terciario.



Suelo, recién formado

Cantos rodados de la

terraza del río

Estratos horizontales del terciario



Lecho seco del pantano



Lecho seco del pantano





Imagen anterior:

Huellas de retracción en los                

sedimentos del lecho seco del pantano.

Se reproducen aquí los procesos que

tuvieron lugar en los sedimentos del terciario que

forman la Peña, y podemos encontrar en dichos

estratos huellas similares a estas, fosilizadas, con

señales de oleaje y huellas de pisadas de aves u

otros animales. Esto nos indicaría que el proceso de

sedimentación no fue continuo, sino que en épocas

de sequía los estratos estuvieron expuestos a la

intemperie.



Huellas de retracción fosilizadas de un estrato del terciario, por el 

mismo proceso que hemos visto en el pantano



Trozo de roca caído de la peña, (detenida por los pinos que rodean el 

pantano) con huellas fosilizadas de aleaje



Detalle de las huellas de oleaje : indican poca profundidad y, en algún momento 

exposición a la intemperie para que se endurezca la superficie. Esto demuestra 

que la estratificación en el mar interior del terciario no fue continua: hubo 

períodos en que algunas zonas se secaban, las huellas se endurecían y luego se 

volvían a inundar, depositándose nuevas capas que fosilizaban las huellas.



Vista de los estratos horizontales del terciario de donde ha 

caído la roca con las huellas de oleaje



Huellas de animales en el sedimento fresco del fondo del pantano. 

Se endurecen a la intemperie, y luego cuando el pantano se vuelva 

a inundar  quedarán fosilizadas cubiertas por nuevas capas de 

sedimentos. Es el mismo proceso que ocurrió en el terciario.



Vista de los estratos terciarios de la Peña



La Peña: alternancia de los 

estratos horizontales de yeso, 

margas y areniscas. Los de 

yeso y margas, más blandos 

se erosionan más formando 

cárcavas.




