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Parada 1: Manantiales de aguas duras y blandas

Las rocas que afloran en los alrededores de 
Grávalos van desde los yesos y arcillas con 
intercalaciones de basaltos alcalinos de 
origen volcánico  (Triásico superior, 210 M.a.) 
hasta las gravas y arenas del Cuaternario.

 Las rocas triásicas se formaron en extensas 
llanuras salinas (sebkhas) similares a las que 
ahora podemos encontrar en ambientes 
desérticos. El Jurásico se sedimentó en plata-
formas carbonatadas marinas y tras la retirada 
del mar se formaron todas las rocas detríticas 
del Cretácico inferior que constituyen la 
actual Sierra de Cameros (Grupos Tera, Oncala, 
Urbión, Enciso y Oliván). Los grupos que 
afloran en los alrededores de Grávalos son 
Oncala y Oliván y sus diferentes característi-
cas condicionan el tipo de manantiales que 
surgen de sus rocas: manantiales de aguas 
duras y sulfurosas en el Grupo Oncala y 
manantiales de aguas blandas en el Grupo 
Oliván.

Manantial de la Plaza: aguas bicarbonatadas cálcicas de alta mineralización (residuo 
seco: 1.692 miligramos/litro; dureza: 110º F). 
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En el entorno de Grávalos aparecen manantiales con aguas muy diferentes desde el punto de vista 
químico.  Junto a las aguas "sulfurosas" del balneario (muy mineralizadas, con 2.500-3.000 
miligramos/litro), aparecen manantiales como el de la plaza (con elevada mineralización de sus 
aguas 1.692 mg/litro) y otros como los de la Fuente Nueva o las Solanillas con aguas "bicarbonata-
das" de mineralización mucho más débil (entre 150 y 500 mg/litro). Las diferencias tanto en la 
composición química como en la cantidad de sales disueltas en el agua se explican por los distintos 
tipos de rocas atravesadas, el esquema de flujo seguido (local o regional), la profundidad alcanzada 
y el tiempo de permanencia en la zona saturada.

Las  “aguas duras” (manantial de la Plaza, Fonsorda) atraviesan formaciones de rocas carbonatadas 
que aportan una gran cantidad de iones bicarbonato así como iones calcio y magnesio (dureza 
entre110 y 180º franceses). El tiempo re residencia del agua en el interior de la roca es alto, lo que 
favorece una mayor mineralización del agua y una mayor estabilidad del manantial ante la variabili-
dad de las precipitaciones de lluvia. Estas aguas proceden del acuífero del Grupo Oncala, el mismo 
que da lugar a las aguas sulfurosas.

Las "aguas blandas" han atravesado, por lo general, formaciones rocosas detríticas (areniscas y 
arcillas del Grupo Oliván), su recorrido por el interior de la tierra ha sido de carácter local, la profun-
didad alcanzada, pequeña y el tiempo de residencia en las rocas, escaso.  Estos factores condicionan 
la variabilidad en la composición química del agua (dureza entre 29 y 34º franceses) y la fluctuación 
en el caudal de los manantiales, de forma que pueden agotarse en épocas de sequía (manantiales 
de la Fuentizuela, Fuente Nueva, Celemín o Las Solanillas), no superando, en ningún caso, valores de 
2-3 litros/segundo.

Grávalos
La Cuesta

Bco. Las Solanillas

PlazaFte. Nueva

Sur Norte

Grupo OncalaGrupo Oliván

Falla de Grávalos

Parada 1b:  El origen de las aguas
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Parada 2: Aguas sulfurosas (Balneario de Grávalos)

Las denominadas “aguas sulfurosas” se caracterizan por su contenido relativamente alto de iones 
sulfuro que las dotan de propiedades medicinales. En La Rioja, uno de los principales manantiales de 
este tipo es el del Balneario de Grávalos, citado por Sánchez Lozano (1884) y Aránzazu (1887) a finales 
del siglo XIX. Estas aguas atraviesan rocas ricas en yeso que aporta a las aguas los sulfatos que poste-
riormente, por la acción de bacterias sulforreductoras, se transformarán en las especies de azufre 
disuelto, responsables del olor a "huevos podridos". El recorrido, profundidad y tiempo de permanen-
cia de estas aguas en el interior de la tierra es mayor que en el caso de las aguas blandas y, en conse-
cuencia, presentan una mayor estabilidad en la composición química y una mayor regularidad en el 
caudal de los manantiales, a salvo de los vaivenes en las precipitaciones de lluvia, lo que les confiere 
unas propiedades muy importantes a la hora de su explotación en balnearios como el de Grávalos.

Desde un punto de vista hidrogeoquímico, las 
aguas del Balneario de Grávalos muestran los 
siguientes parámetros medidos en el manantial, 
tal y como aparecen publicados en el trabajo de 
Coloma-López y Muñoz-Jiménez (1998a y b):

Altitud sobre el nivel del mar: 720 m.
Caudal: 0,2 litros/segundo
Temperatura: 13,6 ºC
Conductividad: 2.530 microsiemens/centímetro
pH: 7,8
Eh: -0,3

La composición química de las aguas, obtenida 
mediante análisis de laboratorio, es la 
siguiente:

Especies de Azufre disueltas: H2S y HS- 
(medidas en campo en forma de H2S, respon-
sables del olor a “huevos podridos” y de las 
burbujas de gas): 7 miligramos/litro

Sales disueltas:

CO3H- (ión bicarbonato): 278,2 miligramos/litro
SO4= (ión sulfato): 1.379,5 miligramos/litro
Cl- (ión cloruro): 32,7 miligramos/litro
Ca++ (ión calcio): 520,0 miligramos/litro
Mg++ (ión magnesio): 108,9 miligramos/litro
Na+ (ión sodio): 19,3 miligramos/litro
K+ (ión potasio): 2,0 miligramos/litro
SiO2 (sílice disuelta): 29,2 miligramos/litro

Dureza del agua:

ºF (Grados franceses): 176

Total de sólidos disueltos (TDS): 2.370 

Manantial del balneario de Grávalos
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Parada 3a:  Terremotos y fallas

Los datos registrados por el Instituto Geográfico Nacional ponen de manifiesto la existencia de una 
actividad sísmica moderada en la Rioja Baja (ver mapa).

Desde principios del siglo XIX se han sucedido terremotos con intensidades entre IV y VIII (escala de 
Mercalli) y magnitudes entre 2,5 y 5,1 (escala de Richter). Estas escalas están basadas en el efecto o 
daño producido en las estructuras y en la sensación percibida por la gente (Mercalli) o en la energía 
sísmica liberada en cada terremoto, basada en el registro sismográfico (Richter). Para hacernos una idea, 
una intensidad VIII corresponde a un terremoto advertido por todos, la gente huye al exterior, derrumbe 
parcial en edificios normales y grandes destrozos en estructuras débilmente construidas; caída de 
chimeneas, monumentos y muros; los muebles pesados se vuelcan; cambio en el nivel del agua de los 
pozos; pérdida de control en las personas que conducen vehículos motorizados. En relación con la 
escala de Richter, un terremoto de magnitud 5 es equivalente a la energía liberada por la explosión de 
199 toneladas de TNT. Como referencia, el terremoto de Arnedillo del 18 de marzo de 1817 (intensidad 
VIII) dejó en ruinas 184 de las 200 casas de Préjano, causó la muerte de una persona en Ausejo, destruyó 
el convento de Vico y en Arnedillo dejaron de manar las aguas termales, que volvieron a brotar en el 
mes de junio.

La actividad sísmica en la Rioja Baja parece estar relacionada con el cabalgamiento (falla inversa) que 
superpone los materiales jurásicos y cretácicos de la Sierra de Cameros sobre los terciarios de la Cuenca 
del Ebro. En el mapa se puede observar una cierta alineación de los epicentros de los terremotos 
siguiendo la traza en superficie de este cabalgamiento, cuya velocidad media de desplazamiento ha 
sido estimada (Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz, 1997) en 0,5 mm/año (18 km en 36 M.a.).

Mapa geológico de la Rioja Baja con la localización de los epicentros de los terremotos más importantes
de los últimos 200 años. La línea negra marca la situación del cabalgamiento que separa la Cuenca de 
Cameros de la Cuenca del Ebro, responsable de la mayor parte de los terremotos. 
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Parada 3b: Origen de los terremotos

Las fallas se clasifican en 
normales, inversas y de desgarre 
en respuesta al tipo de fuerzas 
que las generan (distensivas, 
compresivas o de desgarre, 
respectivamente).  Los terremo-
tos se generan cuando se libera 
energía potencial elástica 
acumulada por deformación 
gradual de las rocas contiguas 
al plano de una falla activa.  
Durante un período de tiempo 
se acumula deformación en el 
interior de la Tierra y cuando se 
libera repentinamente se 
produce el terremoto, tras el 
cual la deformación comienza a 
acumularse nuevamente.

El punto donde se produce el terremoto se llama 
hipocentro (1) y el punto de la superficie situado 
en la vertical del hipocentro recibe el nombre de 
epicentro (2). El epicentro es la zona donde se 
registran los mayores daños producidos por el 
terremoto.

Plano de una falla de desgarre con estrías horizontales 
producidas por el rozamiento entre los dos bloques de la falla. 
(Zona de contacto entre la Sierra de Cameros y la Cuenca del 
Ebro en la carretera Grávalos-Alfaro, punto kilométrico 4). En 
esta zona la velocidad media del desplazamiento de la Sierra 
de Cameros sobre la Cuenca del Ebro es de 0,5 mm/año 
(Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz, 1997).
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Parada 3c: Minerales y rocas industriales

Jaspe

El jaspe es una variedad microcrista-
lina de cuarzo.  Contiene impurezas 
que le confieren colores rojos, 
verdes, amarillos, azules, … Por lo 
general aparece rellenando fisuras 
en formaciones rocosas. Se utiliza en 
joyería aunque su mayor uso es 
como roca ornamental.

En los alrededores de Grávalos 
aparece en relación con rocas 
volcánicas (basaltos alcalinos) que se 
formaron en el límite Triásico-
Jurásico, hace unos 200 millones de 
años. Los ejemplares más comunes 
presentan color rojo y aspecto 
arriñonado, aunque también apare-
cen especímenes bandeados (como 
el de la foto, de 4 cm de diámetro), 
dominando los colores marrones y 
rojos.

Rocas industriales

Grávalos es una zona rica en rocas industriales. La serie de foto-
grafías de la parte superior recogen diferentes pasos en la elabo-
ración de  ruedas de molino usando como materia prima los 
conglomerados jurásicos que afloran en la zona.

Otras rocas industriales como el yeso, la caliza blanca, las losas de 
arenisca o la piedra caliza negra (piedra china) han sido utilizadas 
desde tiempos ancestrales en la industria tradicional del yeso o para 
la construcción de carreteras, paredes, edificios o bañeras para el 
balneario.
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Fm. IMÓN (Jurásico)

Fcs. KEUPER

SILLS

Parada 4: Volcanes y basaltos alcalinos

Se observa una uniformidad petrológica general en el conjunto de los afloramientos de Cameros 
(desde la localidad de Villarroya hasta Fitero). En todos los casos, las rocas presentan facies caracte-
rísticas de bordes enfriados (fotografías inferiores), donde se observa asimilación parcial de la roca 
encajante (arcillas rojas) y abundantes vacuolas rellenas de minerales de alteración (clorita, cuarzo 
-jaspe-  y calcita) y facies centrales mucho más homogéneas.

La ausencia de contactos netos y/o asimilación entre los distintos niveles basálticos observados, 
junto con la homogeneidad petrológica y geoquímica, descartan la existencia de varios pulsos en la 
génesis de estos cuerpos, generados por un ascenso del basalto lento pero continuado.

El emplazamiento de los materiales basálticos 
(desde basaltos alcalinos a traquiandesitas) 
tiene lugar en forma de sills intra-estratificados 
de espesor variable, homogéneamente ubica-
dos entre los materiales arcillosos de la facies 
Keuper y siempre por debajo de la Formación 
Imón (ver esquema superior y foto izquierda). 
Afloran de forma discontinua con orientación 
SE-NO formando parte del Magmatismo 
alcalino del Triásico superior de la Cordillera 
Ibérica (210 M.a.).
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Parada 5: Dolinas de colapso

En el esquema de la parte superior se muestra la 
formación de una dolina de colapso. Se produce cuando 
una formación rocosa soluble (generalmente calizas o 
yesos) está cubierta por un nivel detrítico.  La entrada de 
agua disuelve la roca (en este caso calizas del Jurásico) y 
la cubierta detrítica (glacis cuaternario) comienza a ser 
eliminada desde la parte inferior. La propagación hacia la 
superficie de la cavidad kárstica existente en el subsuelo 
da lugar al colapso.

En la fotografía superior aparece una dolina de colapso 
de planta circular y paredes verticales en la que solo 
aflora un depósito de glacis-coluvión. En esta depresión, 
que alberga un nogal en su interior,  no se aprecian 
pruebas de actividad reciente y según información 
recibida la dolina pudo originarse en torno al año 1900. 
Posee 13 m de diámetro y 8 m de profundidad. Las 
dimensiones de la dolina permiten inferir que el volumen 
de material detrítico evacuado subsuperficialmente es 
superior a 1.060 m3.

En nuestro recorrido atravesaremos una dolina con 
planta elipsoidal que actúa como zona de desagüe de un 
barranco cuyo canal desaparece dentro de la depresión. 
Esta zona, en la que ocasionalmente se producen 
encharcamientos de agua, se conoce con el topónimo de 
La Lagunilla. La dimensión de sus ejes mayor y menor es 
de unos 210 y 135 m. Tomando una profundidad media 
de 1,5 m el volumen estimado es de 42.525 m3.

En la fotografía inferior aparece una dolina de colapso 
reciente (en torno al año 2001). Posee paredes 
extraplomadas, planta subcircular de unos 2 m de 
diámetro y una profundidad de 8,3 m.  Si asimilamos la 
cavidad a un espacio tronco-cónico con 5 m de diámetro 
en su base podemos estimar un volumen de material 
evacuado subsuperficialmente superior a 85 m3.
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En el Cretácico inferior (100-145 millones de años) se depositó en la Cuenca de Cameros una serie 
sedimentaria de casi 10 kilómetros de espesor. Una parte importante de esta serie corresponde a los 
sedimentos acumulados en el fondo de extensos lagos: el “Grupo Oncala”.  Estos materiales se carac-
terizan por una sedimentación en lajas, alternando niveles arcillosos y calcáreos. Los movimientos 
tectónicos (terremotos) que afectaron a la Cuenca de Cameros durante el Cretácico inferior, (falla de 
Grávalos, ver esquema de la parte inferior) junto con la alta plasticidad de los sedimentos del “Grupo 
Oncala”, dieron lugar a caprichosos pliegues que actualmente podemos observar en los alrededores 
de Grávalos.

Parada 6: Dibujos de piedra

Grávalos

Grupo de Oncala

Grupo del Urbión

Grupo de Enciso

Grupo de Oliván

Fms. Escucha-Utrillas

Zócalo
hercínico

Keuper
Jurásico

Terciario

Facies "Urgon"
Facies "Weald"

NorteSur

Igea
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