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La formación de lago de barrera volcánico más
grande de la península Ibérica:
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EXCURSIÓN GRATUITA.
DURACIÓN DE LA EXCURSIÓN: De 9:00 a 13:00 h.
PROFESSOR: LLORENÇ PLANAGUMÀ, geólogo.
PUNTO DE ENCUENTRO Y HORA: Aparcamiento del Baixador de Codella (Les Preses).
SE OBSEQUIARÁ A LOS ASISTENTES CON UNA CARTA VULCANOLÓGICA Y DOCUMENTACIÓN SOBRE
EL PARQUE NATURAL.

Interés u Valor Patrimonial
És un fet relativament habitual a la zona volcànica de la Garrotxa que les colades de
lava generades per volcans amb activitat efusiva interceptessin rius o torrents
provocant el que s’anomena geològicament un llac de resclosa volcànica.
N’existeixen varis exemples com el del volcà de Montolivet que va interceptar la Riera
de Riudaura, el dels volcans de Batet, Sant Joan les Fonts i Olot que feren el mateix
amb la riera de Bianya.

Guía de la excursión
Foto: Pep Sau
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Olot, abril de 2015.

2

La formación del lago de barrera volcánico más
grande de la península Ibérica:
La Vall d’en Bas
Situación
La Vall d’en Bas está situada en el
extremo nororiental de la península
Ibérica, en la provincia de Girona, en
lo que corresponde a la cabecera del
rio Fluvià, al sur de la ciudad de Olot,
capital de la comarca de la Garrotxa.
Se encuentra justo en el límite del
Parque Natural de la Zona Volcánica
de la Garrotxa, espacio natural
protegido creado en 1982.

Olot

Bosc de Tosca

La Vall d’en Bas

Ocupa una extensión aproximada de
1.500 ha, y está delimitada por la
sierra de Santa Magdalena, al oeste,
el altiplano de Falgars, al sur, y la
sierra de Marboleny, al este.

Les Preses

El llano de la Vall d’en Bas incluye el
pueblo de Les Preses y los núcleos
rurales de la Pinya, el Mallol, Sant
Privat d’en Bas, Sant Esteve d’en Bas
y Els Hostalets d’en Bas.

Sant Esteve d’en Bas

Figura 1. De color verde se resalta el ámbito geográfico de la Vall d’en Bas (Girona).
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Contexto geológico
Los volcanes de la zona volcánica de la Garrotxa, del cuaternario, constituyen las últimas
manifestaciones volcánicas de la península Ibérica y datan del holoceno y pleistoceno (10.000
a 700.000 años de antigüedad).
En esta zona se han identificado tres tipos de actividad eruptiva: estromboliana,
freatomagmática y efusiva. La actividad estromboliana, de baja explosividad, genera
básicamente lapillis y rocas que construyen el típico cono de escorias.
La actividad freatomagmática se produce por la interacción entre el agua del subsuelo y el
magma dando lugar a una actividad muy explosiva durante la cual el volcán lanza,
principalmente, cenizas volcánicas y forma edificios volcánicos tipo Maar y anillos de tobas.
Y finalmente, la actividad efusiva, muy poco explosiva, produce coladas de lava que fluyen
resiguiendo la dirección que proporciona el máximo pendiente, creando barreras naturales en
cursos fluviales dando como resultado la aparición de los llamados lagos de barrera
volcánicos, como el que se presenta en esta excursión.
Aunque existen lagos de barrera volcánicos similares al de la Vall d’en Bas en la misma zona
volcánica de la Garrotxa (valles del Ser, Brugent o Llémena) y también en otros países de la
Europa continental, como por ejemplo en Auvergne (Francia), Eiffel (Alemania) o en algunos
puntos de Italia, éste, por sus dimensiones, características geomorfológicas, procesos
geodinámicos asociados y por su estado de conservación, es realmente único en el ámbito de
la península Ibérica.

Secuencia geológica
El relieve actual de la Vall d’en Bas viene originado por las distintas erupciones que se han
ido produciendo en la cabecera del río Fluvià desde hace más de 100.000 años y que han ido
obstruyendo el río en distintas ocasiones provocando la acumulación de sedimentos aguas
arriba del cauce, un proceso que ha sido documentado desde la década de los años treinta,
en el siglo pasado.
En principio se creía que el volcán responsable de la última obstrucción del río Fluvià fue el
volcán del Croscat (Figura 2) pero, posteriormente, debido al mayor conocimiento geológico de
la zona, se sabe que la última colada de lava que obstruyó el paso del río Fluvià fue la del
volcán del Puig Jordà (Figura 3), próximo al conocido hayedo de la Fageda d’en Jordà,
declarada Reserva Natural.
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Figura 2 (izquierda). Primera hipótesis sobre la creación del lago de barrera volcánico de la Vall d’en Bas. Fuente:
Mallarach, J.M. (1981). Els volcans olotins i el seu paisatge. Figura 3 (derecha). Esquema en el que se aprecia que
el responsable del último barraje del rio Fluvià fue el volcán del Puig Jordà. Fuente: Planagumà, LL. (2005). L’interès
geològic del Fluvià a la Garrotxa. Revista de Girona núm. 231.

El barraje provocó la acumulación de depósitos aluviales (gravas, arenas y arcillas) en el centro
de la Vall d’en Bas y coluviales en los márgenes (como por ejemplo el abanico coluvial de
Joanetes). Estos depósitos se alternan con niveles de turba procedente de la acumulación
durante años de materia orgánica en los antiguos humedales. Una de los efectos de este
relleno de la Vall d’en Bas con sedimentos aluviales y coluviales fue el rejuvenecimiento del
cauce del río Fluvià que fluye tranquilamente de forma sinuosa, formando los típicos meandros,
una formación geológica característica de la parte baja de los ríos y no de su zona de
cabecera.

Figura 4. Imagen donde se observa claramente la colada de lava del volcán del Croscat interrumpiendo el paso del
rio Fluvià, abajo a la izquierda, y la creación de un lago, hoy desecado y dedicado a la agricultura. Foto: archivo del
Centro de Documentación Can Jordà.
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Años después que se produjese el barraje, el río Fluvià se abrió paso de nuevo entre el relieve
de rocas eocénicas de la sierra de la Pinya y la colada de lava del Bosc de Tosca.
Actualmente, el llano de la Vall d’en Bas está dedicado al cultivo intensivo de cereales y
forraje para el ganado. Una pequeña parte está ocupada por zonas urbanas, industriales y de
servicios y, aún, existen unas pocas parcelas destinadas a pastos que ocupan el límite entre
la zona llana y las vertientes montañosas próximas.

Figura 5. Mapa de las cuatro unidades descritas geomorfológicamente diferenciadas en la cuenca alta del rio Fluvià
y los puntos de interés geológico que tiene. (Ll. Planagumà, 2005.).
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El Bosc de Tosca
El Bosc de Tosca, como se llama a la parte final de la última colada de lava basanítica que
barró el paso al río Fluvià, destaca por su morfología singular caracterizada por la presencia
numerosa de tossols y por un entramado laberíntico de paredes de piedra en seco construidas
durante el proceso de artigaje (proceso de obtención de pequeñas parcelas de cultivo) al que
fue sometida esta zona durante el siglo XIX. La calidad del paisaje es excepcional.

Els tossols
La formación de los tossols se debe a una colada de lava que fluye por encima de una zona
húmeda (1). Los sedimentos empapados de esta zona húmeda se calientan en contacto con la
colada de lava (2) y generan vapor de agua. Este vapor de agua asciende por fracturas (3)
provocando una pequeña erupción y la deformación del techo de la colada (4).

Figura 6. Esquema de formación de los tossols (pequeñas colinas situadas encima de la colada de lava). Autor:
Llorenç Planagumà).

7

Figura 7. Modelo digital de la colada de lava del volcán del Puig Jordà con la ubicación de las pequeñas colinas
(Autor: Llorenç Planagumà).

En el Bosc de Tosca, situado entre el volcán de Cabriolers y el río Fluvià, hay unos 80 tossols.
Los tossols se encuentran repartidos a lo largo de la colada de lava que proviene del volcán del
Puig Jordà (figura 6).
Estos 80 tossols presentan tres tipos de morfologías diferentes:
a) Forma cónica cubierta por muchos bloques y de 2 a 4 metros de altura.
b) Forma cónica con presencia de grandes bloques de basalto y piroclastos soldados,
de 5 a 10 metros de altura.
c) Con cráter en forma de herradura y formado sobre todo por piroclastos soldados.
Muchos tossols, sin embargo, tienen otras formas, como canteras, producto de la explotación
por el hombre. Las formas resultantes de estos tossols son puntiagudas y curiosas.
Los tossols que tienen crestas puntiagudas de roca basáltica, como el Puig de Pedra, son el
resultado del desmantelamiento por parte del hombre de todas las rocas que había alrededor,
piroclastos mucho más blandos y ligeros.
Una observación interesante: a menudo aparecen alineados agrupados en dos o tres tossols;
esto nos indica la dirección de flujo de la colada de lava.
Los tossols no son un fenómeno muy habitual en la Tierra. Estas pequeñas colinas sólo se han
descrito en Islandia, al fluir las lavas por terrenos húmedos y turbosos, y en el planeta Marte,
que fluyen por encima de sedimentos helados. Solo en condiciones especiales y frías se
pueden originar estas morfologías. En la zona se explica la formación de estas morfologías al
coincidir la erupción del Puig Jordà con una máxima glaciar hace 17.000 años. Durante esta
época las temperaturas eran 4 grados por debajo de la media actual.
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Figura 8. Tossol. Autor: Emili Bassols.

El proceso de artigaje comportó mover las rocas que constituían la superficie de la colada de
lava y su acumulación en los márgenes de las parcelas de cultivo formando paredes de piedra
en seco con alguna cabaña, también de piedra en seco, que se utilizaba para guardar los
utensilios de labranza. La mayoría de los tossols se dejaron sin cultivar, pero algunos (Figura 8)
sí lo fueron.

Figura 9. Fotografía de la zona tomada durante una excursión en principios del siglo XX del archivo de
fotos históricas del Instituto de Cartografía de Cataluña.

Actualmente, en el Bosc de Tosca, predomina el bosque bajo, debido al abandono de las
pequeñas parcelas cultivadas, pastos, zonas de cultivo y huertos. Las zonas próximas a la
ciudad de Olot han sido urbanizadas y también ocupan una importante extensión algunos
equipamientos deportivos.
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Por su carácter excepcional, el Bosc de Tosca fue objeto de una de las primeras solicitudes de
protección en Cataluña. En el año 1917, el cura Josep Gelabert presentó una solicitud formal
de declaración del Bosc de Tosca como Parque Nacional, una petición que fue apoyada por el
mismo Ayuntamiento de Olot así como por numerosas autoridades locales. Finalmente, la
petición no fue atendida por el gobierno del Estado.

Figura 10: Artigas. Figura 6: Muros de piedra en seco. Autor: Emili Bassols.

Impactos negativos y amenazas
Las principales amenazas a las que está sometida esta zona son:
-

Proyectos de infraestructuras viarias. Futura conexión de la ciudad de Olot con Vic (Osona),
con una variante tipo autovía para el núcleo urbano de Les Preses. Según qué alternativa
se construya puede incidir muy negativamente en la visualización del proceso geológico de
creación de este lago de barrera volcánico.

-

El crecimiento de zonas industriales, comerciales y residenciales, especialmente en la zona
de contacto entre la colada de lava y el antiguo lago de la Vall d’en Bas.

-

Los cambios de usos del suelo en la zona de Bosc de Tosca, donde el abandono de las
pequeñas parcelas de cultivo provoca el deterioro del estado de conservación de los muros
y las cabañas de piedra en seco. A su vez, el crecimiento de la vegetación impide una
correcta observación de los tossols.
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Figura 11. Recorrido de unos 6 quilómetros aproximadamente. Los números, de color amarillo, corresponden a las
paradas en las que se hará una breve explicación geológica.

Para ampliar la información
Debido al hecho que esta geozona presenta un registro sedimentario continuo que supera los
100.000 años de antigüedad, es y ha sido estudiada desde diversas disciplinas como la
paleoclimatología, la hidrogeología, la vulcanología y la geología. Algunos de los documentos
más interesantes son:
•

ALCALDE, G., SAÑA, M. (DL 2009). Sis mil anys vivint a la vora dels aiguamolls de la vall
d'en Bas.[Besalú]: Amics de Besalú i el seu Comtat, DL 2009.

•

CROS, J. (1986). El Quaternari de la vall d’en Bas. (Província de Girona)”, Bellaterra.

•

GUÉRIN, BENHAMOU & MALLARACH, JM. (1985). Un exemple de fusió parcial en medi
continental: el vulcanisme quaternari de Catalunya.

•

INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA; INSTITUT GEOLOGIC DE CATALUNYA;
PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCANICA DE LA GARROTXA (2007). Carta
vulcanològica de la zona volcànica de la Garrotxa [Documento cartográfico]. Barcelona:
Institut Cartogràfic de Catalunya.

•

MALLARACH, J.M.; RIERA, M. (1981). Els volcans olotins i el seu paisatge: iniciació a la
seva coneixença segons nou itineraris pedagògics. Barcelona: Serpa.

•

MALLARACH, J.M., ROURE, J.; PÉREZ-OBIOL, J. (1986). Aportaciones al conocimiento
del clima y la vegetación durante el cuaternario reciente en el N.E. de la Península.

11

•

MARTÍ, J. [et al.] (2001). El Vulcanisme: guia de camp de la zona volcànica de la Garrotxa.
2a ed. Olot: Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

•

PALOU, O.; BOIXADERA, J. (2001). Mapa de sòls de la Vall d’en Bas.

•

PLANAGUMÀ, LL. (2005). L'Interès geològic del Fluvià a la Garrotxa, Revista de Girona
Girona, Diputació de Girona, núm.231, juliol-agost (2005), p.69-77.

•

PLANAGUMÀ, LL. (DL. 2005) Coneixem el que trepitgem?: el patrimoni geològic de la
Garrotxa. Olot: Museu dels Volcans: Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot.

•

PUJIULA, J.; MELCIÓ, J.M. (fot.) (DL 1995). La Vall de Bas i Riudaura. Olot: Llibres de
Batet. Olot.

Centro de Documentación de can Jordà
Se puede encontrar más información sobre este tema en el Centro de Documentación físico y
virtual del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, con más de 14.300 documentos
y 14.400 imágenes sobre espacios protegidos y gestión del territorio, que tiene carta de
servicios personalizados. Más información y consultas: Montserrat Grabolosa
(wgrabolo@gencat.cat). In situ Can Jordà (17811 Santa Pau) (reserva tel.972 264 666) y Casal
dels Volcans (Av. Santa Coloma, 47. Apt.298. 17800 Olot).
parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa/
facebook.com/PNZonaVolcanicaGarrotxa
pinterest.com/CDPNZVGarrotxa/

Cómo llegar
Para llegar al punto de encuentro, viniendo de Barcelona, se debe seguir la C-37, dirección
Olot. Una vez pasados los túneles de Bracons, al llegar a una rotonda se continúa por la
izquierda (C-152) y después de cruzar el núcleo de Les Preses, al final de una larga recta, se
coge un desvío dirección La Pinya (GIV-5224). Al cabo de pocos metros, unos trescientos, se
llega al aparcamiento.
Si se viene desde Olot, se sigue por la C-152 y después de pasar por el Bosc de Tosca, se
toma el mismo desvío dirección La Pinya (GIV-5224), esta vez a la derecha.

Recomendaciones
-

Llevar calzado cómodo de montaña.
Libreta de apuntes para quien quiera recoger información.
Desayuno y agua.

Toda la zona dispone de una importante red de senderos desde donde se pueden obtener
buenas panorámicas de la zona. Uno de los puntos más interesantes, desde donde se disfruta
de una panorámica completa y muy clarificadora de todo el proceso geológico, es el mirador de
Puig Rodó (Les Preses).
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