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LAS BARDENAS REALES: 
UN RELIEVE DE PELÍCULA 

¿El lejano desierto de 
K a z a j i s t á n ?  ¿ E l 
i n h ó s p i t o P l a n e t a 
Axturiax? ¿La tórrida 
meseta manchega? No, 
son las Bardenas Reales, 
t e r r i t o r i o n a v a r r o 
d e c l a r a d o P a r q u e 
Natura l en 1999 y 
Reserva de la Biosfera 
de la UNESCO en 2000. 
Uno de sus elementos 
naturales más singulares 
e s e l r e l i e v e , q u e 
atestigua la huella de los 
agentes erosivos sobre 
un sustrato geológico 
fácilmente deleznable.  

Johnny Depp, a las órdenes de Terry Gilliam, durante el 
rodaje de “El hombre que mató a Don Quijote” en las 
cercanías de Pisquerra  

Espectaculares cárcavas excavadas 
sobre el sustrato arcilloso  

de Pisquerra	  

El resultado es una 
paleta de parajes 
s e m i d e s é r t i c o s 
espectaculares, que 
h a n s e r v i d o d e 
escenario natural 
para películas como 
“El mundo nunca es 
suficiente”, “Acción 
Mutante” o “Air Bag”, 
entre muchas otras, 
a d e m á s  d e 
incontables anuncios. 



El relieve de las Bardenas Reales se nos muestra como un fotograma fijo, pero 
es el resultado de una historia geológica de millones de años que ha quedado 
registrada en las rocas, los fósiles y las formas del terreno. Los geólogos nos 
ocupamos de descifrar esta información y de ordenarla en secuencias en las que 
el tiempo geológico se convierte en el principal hilo conductor.  

Te invitamos a conocer la historia de un relieve de película, que comenzó a 
gestarse hace 21 millones de años y cuyo modelado continúa, de manera más 
evidente de lo que nos podríamos imaginar,  en la actualidad. El paseo se 
desarrolla por la Bardena Blanca, donde el relieve es más espectacular y 
revelador. 



Las rocas que podemos observar en las 
Bardenas Reales pertenecen a Cuenca 
del Ebro, extensa depresión cerrada 
que se formó entre los Pirineos, la 
Cordillera Ibérica, y la Cordillera 
Costero-Catalana como consecuencia 
del empuje entre la Península Ibérica y 
Europa durante la orogenia alpina. Hace  

Reconstrucción 
paleogeográfica de la Cuenca 

del Ebro al comienzo de su formación	  

El Terciario: una gran cuenca 
sedimentaria entre montañas	  

 unos 36 millones de años, el levantamiento  
progresivo de estas cordilleras cortó la conexión de 

la depresión con el mar, momento que marca el nacimiento de la cuenca. 

Los ríos que antes  
drenaban al mar pasan a desaguar  
en el centro de la depresión, donde se forman enormes lagos y pantanos. El 
sedimento arrastrado por estos ríos se va acumulando dependiendo de la fuerza 
del agua. En la cabecera de los ríos se acumulan los bloques y piedras de mayor 
tamaño, mientras que aguas abajo se van depositando materiales cada vez más 
finos, tales como gravas, arenas, limos y arcillas. En las zonas pantanosas se 
acumulan los limos y arcillas más finos junto con el carbonato de calcio disuelto 
en el agua. Durante periodos de clima árido, la evaporación es mucho más 
importante y da lugar a la precipitación de sales evaporíticas. 
      

  



Arenisca englobada 
 en lutitas 

Yesos 

Calizas y margas 

En las Bardenas Reales podemos 
encontrar rocas depositadas en la 
zona de encuentro entre los ríos 
que bajaban de las montañas y los 
lagos que ocupaban la parte 
central de la cuenca. Podemos 
observar una pila de rocas de casi 
700 metros de espesor, que se 
formaron entre hace 21 y 15 
millones de años durante el 
denominado periodo Mioceno. A 
pesar de su edad, estas rocas 
representan etapas bastante  
recientes en la evolución de la 
Tierra, cuyo origen se sitúa hace 
unos 4.600 millones de años. Si 
condensamos este tiempo en un 
año, las rocas que conforman el 
sustrato geo lóg ico de l as 
Bardenas Reales se habrían 
formado… ¡al amanecer del 30 de 
diciembre! 

La sedimentación perdura durante los siguientes 25 millones de años, hasta que 
la Cuenca del Ebro acaba siendo rellenada por una pila de sedimentos de hasta 
5.500 metros  de espesor.  Bajo su  propio peso, los  sedimentos  se  compactan     

y endurecen hasta convertirse en rocas. Las gravas se transforman 
en conglomerados, las arenas en arenisca, los limos y arcillas  

en lutitas, los barros carbonatados en calizas   
y margas, y las sales en yesos.	  

Conglomerado 

¿Sab í a s que e s tas r ocas se exp l o tan 
comercialmente? Las lutitas rojas se utilizan para 
fabricar ladrillos. Algunas sales se utilizan en 
alimentación animal y para evitar la formación de 
hielo en la carreteras durante el invierno. El 
alabastro, un tipo de yeso, es muy apreciado en 
decoración, mientras que otras sales, como la 
glauberita, se emplean en la fabricación de 
detergente. 



El registro fósil indica que el paisaje en aquellos tiempos era similar al de la 
sabana africana actual. En las zonas pantanosas vivían cocodrilos, peces, 
tortugas, castores y bandadas de flamencos, y por las llanuras circundantes se 
paseaban manadas de cérvidos primitivos, rinocerontes, jiráfidos y mastodontes 
(parientes extinguidos de los elefantes actuales), así como diversos tipos de 
roedores y carnívoros, entre otros animales.	  

Hoy en día, el único efecto visible de los empujes tectónicos que crearon la 
Cuenca del Ebro es el suave plegamiento de algunos estratos de roca y la 
fracturación que afecta a los materiales más rígidos, tales como las calizas.	  

Fósi les de 
las Bardenas 
R e a l e s : 
castor (1-2), 
lirón (3y4), 
rinoceronte 
(5), tortuga 
(6, 11 y 12), 
jiráfido (7), 
cérvido (8), 
flamenco (9 
y  1 0 )  y 
c o c o d r i l o 
( 1 3 - 1 5 ) . 
Barras de 
escala: 1 cm 
excepto c (1 
mm). 

Fallas normales en el 
Barranco de Tudela 

Estratos ligeramente 
inclinados en las cercanías 

del Castillo de Peñaflor 



Los cabezos de Pisquerra y el Rallón están culminados por mantos de gravas en forma de 
glacis que presentan suaves inclinaciones en sentidos opuestos. Esta geometría indica que 
dichos glacis se formaron como consecuencia del desmantelamiento de una terraza anterior 
del Rio Aragón, formada cuando este discurría por la zona	  

Pisquerra	  El Rallón	  

Al final del Mioceno, posiblemente 
hace unos 12 millones de años, la 
incisión fluvial en la vertiente 
mediterránea de la Cordillera Costero-
Catalana llega a capturar la red de 
drenaje de la Cuenca del Ebro, incluido 
su gran lago interior. A partir de 
entonces, entramos en una fase de    

 erosión generalizada en la que el 

Reconstrucción 
paleogeográfica de la  

Cuenca del Ebro al final del Mioceno	  

Esta etapa erosiva se ve interrumpida puntualmente durante los periodos 
glaciares del Cuaternario (últimos 2.6 millones de años), cuando se acumulan 
gravas en terrazas fluviales y glacis. Las sucesivas fases de encajamiento y 
estabilización de la red de drenaje a lo largo del Cuaternario condiciona la 
formación y erosión de varios niveles escalonados de glacis que ocupan, a 
medida que la red de drenaje se va encajando, posiciones cada vez más bajas. 	  

El Cuaternario: el trabajo del 
agua para modelar el relieve	  

antecesor  del  río  Ebro y sus 
afluentes comienzan a 

         excavar el relleno 
          sedimentario 

          cumulado 
       anteriormente 

         en la cuenca. 



A medida que los procesos de erosión actúan, el relieve se va configurando en 
función de la dureza del sustrato geológico. Las areniscas miocenas y las gravas 
cuaternarias, que tienen un origen fluvial y son más frecuentes en la mitad norte 
de las Bardenas Reales, resisten bien la erosión y preservan de la misma a las 
lutitas situadas inmediatamente por debajo. Esto da lugar a la formación de 
cabezos, entre los cuales destacan Castildetierra y Pisquerra. Las calizas, que 
tienen un origen lacustre y dominan en la Bardena Negra, dan lugar a la 
formación de extensas planas y cabezos tales como la Plana de la Negra y el 
Balcón de Pilatos. La Bardena Blanca, en donde predominan las lutitas, se 
configura como una zona deprimida que ha sido aprovechada por la red de 
drenaje para excavar su salida hacia el rio Ebro. 
 

Durante el Holoceno (últimos 11.500 años), y debido a lo blando de su sustrato 
lutítico, la Bardena Blanca se termina de configurar como una gran zona 
deprimida en la que se acumulan sedimentos derivados de la erosión de los 
relieves circundantes. Pequeñas oscilaciones climáticas dentro de un contexto 
de aridez generalizada hace que los periodos de sedimentación alternen con 
etapas de incisión de la red de drenaje, de manera que se termina de 
configurar el relieve que actualmente se observa en la Bardena Blanca. Es 
posible que la actividad ganadera (300.000 ovejas trashumantes en el siglo 
XVI), la deforestación durante la Pequeña Edad del Hielo para obtención de 
leña (siglos XVII-XVIII), y la roturación agrícola de principios del XX (20.000 
ha en 1950), hayan podido aumentar la actividad de los procesos erosivos. 



Cárcavas desarrolladas sobre las lutitas Holocenas que ocupan el fondo de la gran depresión 
de la Bardena Blanca. Al fondo, hacia al sur, se aprecian los relieves estructurales (planas y 
cabezos) constituidos por calizas en el cordal que va desde el Cabezo Mari Juan hasta Tripa 
Azul	  

Las laderas de los cabezos y planas 
suelen aparecer tapizadas de derrubios. 
Estos depósitos de ladera se forman 
durante periodos más fríos y húmedos 
del Cuaternario, y son destruidos por la 
erosión durante periodos más áridos. La 
alternancia entre fases áridas y 
húmedas da lugar a la preservación de 
retazos de antiguas laderas, que se 
denominan facetas triangulares. Formación (y destrucción) de un cabezo	  



Los procesos erosivos que han 
modelado el relieve de las Bardenas 
Reales durante el Cuaternario 
siguen activos en la actualidad. Es 
posible diferenciar dos dominios, 
condicionados por el tipo de 
sustrato y la topografía, donde 
reina la erosión.	  Sólo hay que poner 
un poco de atención para pillarla “in 
fraganti”.  
 

En las cárcavas desarrolladas sobre lutitas 
Miocenas, caracterizadas por aristas afiladas 
y enormes pendientes, la exposición a la lluvia 
y al sol condiciona el agrietamiento del 
material y su evacuación a través de regueros 
(rilling en inglés) de distintas escalas. Cuando 
la parte superficial más alterada se empapa 
en agua, se forman coladas de barro. 

Coladas de barro formadas 
sobre lutitas miocenas tras un 
periodo de lluvias 	  

Cárcavas sobre  
lutitas miocenas	  

Los procesos  
erosivos actuales	  



Desplome de bloques  
en un barranco	  

Cárcavas desarrolladas  
sobre lutitas holocenas.	  

La erosión que afecta al 
sustrato Holoceno en la 
Bardena Blanca da lugar a 
grandes extensiones de 
cárcavas con aristas más 
redondeadas y a la red de 
b a r r a n c o s ( G r a n d e -
Andarraguía-Limas) que 
d r e n a n  e l  m a t e r i a l 
erosionado hacia el Ebro.  

Detalle  del  
piping	  

¿Sabias que la erosión estimada en las zonas de cárcavas 
alcanza entre las 40 y las 80 Tm/Ha/año (toneladas por 
hectárea al año) en función del sustrato, Mioceno o 
Cuaternario, sobre el que se desarrollan? 

Los sedimentos Holocenos son muy 
dispersables en agua, lo que favorece la 
formación, además de regueros, de 
conductos subsuperficiales (piping) que 
sirven como vía de evacuación de los 
sedimentos erosionados. Los barrancos 
(gulling) presentan escarpes verticales 
como consecuencia de la erosión lateral 
de sus márgenes y las 
caídas de grandes 
 bloques. 
	  

Tamariz 
expuesto por la 

erosión en un 
barranco	  



Las rocas sedimentarias y el 
ambiente en el que se depositaron se 
estudian en base a su color, textura, 
e s t r u c t u r a s s e d i m e n t a r i a s , 
c o m p o s i c i ó n m i n e r a l ó g i c a , y 
contenido fósil. Las variaciones 
climáticas se estudian a partir de las 
formas de l re l ieve y de los 
sedimentos que se generan durante 
su erosión. 

La edad de las rocas se conoce a partir de los 
fósiles, de las variaciones del campo geomagnético 
que quedan registradas en las rocas por minerales 
de hierro que actúan como diminutas brújulas 
fósiles, y por métodos radiométricos como el 
Carbono 14, que se aplica a sedimentos acumulados 
en los últimos 40.000 años. 

Los fósiles se 
recogen y tratan 
m e d i a n t e 
d i v e r s a s 
técnicas, y se 
e s t u d i a n 
m i d i e n d o , 
a n a l i z a n d o y 
comparando sus 
r a s g o s  m á s 
característicos 
con los de otros 
fósiles o restos 
actuales. 

En definitiva, la acción de los procesos erosivos sobre 
un sustrato geológico fácilmente deleznable ha 
modelado un relieve de película en las Bardenas Reales.      

 Hablando de películas… ¿cómo se sabe todo esto? 

Los fósiles se recogen y tratan 
mediante diversas técnicas, y se 
estudian analizando y comparando sus 
rasgos más característicos con los de 
otros fósiles o restos actuales. 

Huevo fósil	  
Fósiles de 

tortuga	  

Muestreo 
de carbón fósil  
en sedimentos 
holocenos	  

Descripción 
sedimentológica y 

muestreo paleomagnético 
de sedimentos miocenos	  
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