
  
 

 

PROGRAMA CIENCIA CIUDADANA ‘APADRINA UNA ROCA’  

Inventario Español de Lugares de Interés Geológico 

 

 

 
¿QUÉ LE CONTARÍA A MIS AMIGOS DE MI LIG?  

 
 
 

 

LIG Diapiro de Poza de la Sal (Burgos) 

 

#OsEnseñoMiLIG 

“Sobre el diapiro de Poza de la Sal en Burgos, podría contar muchísimos de sus valores e 

intereses: 

Que considero que sea uno de los diapiros más "didácticos" que puedan existir, porque por su 

tamaño reducido, su afloramiento central de la ofita y sus estratos de caliza envolventes y 

abiertos y rotos por el ascenso de los materiales es muy adecuado para entender que es un 

diapiro. Hay otros en la comarca, Valle de Mena- Salinas de Rosío-complejo lagunar de 

Antuzanos-Gayangos -Bárcena de Pienza- Mina de ofitas del Norte en Bóveda de la Ribera, pero 

ninguno tan claramente didáctico. 

A esto hay mucho que añadir, es el lugar de nacimiento de nuestro más celebrado naturalista, 

Felix Rodriguez de la Fuente, que a buen seguro metió muchas horas en el sitio y de cuya muerte 

se cumplen 40 años el 14 de Marzo. Estos hechos están puestos de manifiesto en el páramo que 

corona el diapiro con un monolito en su nombre etc. 

http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=136002
http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=136002
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Algunos años, como si lo hiciese en agradecimiento a Felix, las águilas reales han nidificado en 

la propia cima de la ofita. 

 

 

Pero además el complejo salinar que lo envuelve y data de 
épocas romanas es algo muy especial por la forma de 
explotar el salitre, que allí se llama muera, con pozos 
excavados verticales que forzaban al agua de escorrentía a 
filtrarse y disolver la sal para luego recuperarla, unas 
"piscinas" muy muy someras que fomentaban la 
evaporación del agua para aventarla y que la sal cayese en 
forma de pequeños cristales para ser recogida después. 
 
 
 

Ilustración que pertenece al libro LAS SALINAS DE POZA DE LA SAL. E. Saiz Alonso, 1989 

El pueblo de Poza así como los pozos del salero muestran vivamente en sus tapias y paredes la 

extraordinaria amalgama geológica de un diapiro, las tapias, los muros, las casas son una variada 

exposición de calizas, carniolas, yesos y ofitas que parecen un museo rocoso. 

La balconada de la Plaza de Poza de la Sal da vistas como un inmejorable palco al comienzo de 

la depresión del Ebro viéndose una llanura sedimentaria que se continúa hasta el levante en la 

desembocadura del Ebro con una comarca con carácter propio geológico de arcillas que es la 

Bureba.  

En el diapiro hay también historia, un castillo elevado el Castillo de Rojas, están los dos edificios, 

en ruinas que eran posada y comercio de centenares de cabalgaduras que transportaban sal. 

Había arrieros y salineros por doquier En el pueblo una arquitectura con barrio de judería y unas 

construcciones realmente fantásticas, con semejanzas a las casas colgantes. 

Hoy además existe un centro de interpretación de las salinas y múltiples referencias tanto a la 

sal como a su ilustre paisano Felix.” 

(Juan Ángel de la Torre González) 
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#apadrinaunaroca @igme1849 


