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Mapa geológico del desfiladero de Las Cambras y la sierra de Gallisué, simplificado a partir de la hoja
MAGNA Broto (Ríos et al., 1982 )

Distancia: 5,5 km
Desnivel: -150 m
Duración: 5 horas contando
paradas y explicaciones
Dificultad: media-baja, recorrido
por sendero de montaña.
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*Las personas asistentes asumen voluntariamente los posibles
riesgos de la actividad
y, en consecuencia,
eximen a la organización de cualquier daño
o perjuicio que pueda
sufrir en el desarrollo
de la misma.

¿Qué es el Geolodía?

El Geoparque Mundial
de la UNESCO Sobrarbe-Pirineos
Los Geoparques Mundiales de
la UNESCO son territorios que
cuentan con un patrimonio
geológico de importancia
internacional. Ese patrimonio
es la base de sus acciones de
geoconservación, educación,
divulgación y desarrollo sostenible.
Toda la comarca de Sobrarbe
constituye el Geoparque
Sobrarbe-Pirineos.
Visita nuestra página web, facebook, twitter e instagram para
saber más de nosotros y de todas
las actividades que ofrecemos a lo
largo del año.
www.geoparquepirineos.com

Es una iniciativa impulsada
por la Sociedad Geológica de
España que trata de acercar a
la sociedad tanto la Geología
como la profesión del geólogo.
Durante el mismo fin de semana, y en todas las provincias de
España, se realiza una excursión
guiada por geólogos. Es gratuita
y para todos los públicos. Las
salidas recorren lugares geológicamente interesantes y se explican a los asistentes aunando un
lenguaje divulgativo y riguroso.

Ordesa y Monte Perdido:
100 años de Parque Nacional
El 16 de agosto de 1918 se
declaró el Parque Nacional de
Ordesa. Ampliado desde 1982
al macizo de Tres Serols o Monte
Perdido y los valles de Añisclo,
Escuaín y Pineta, constituye una
de las joyas de la naturaleza
española. Entre sus muchos valores naturales destaca su espectacular patrimonio geológico,
responsable de la personalidad
de su paisaje. Espléndidas
estructuras tectónicas, cañones,
glaciares, cavidades y diversos
fósiles son buena muestra de
la geodiversidad de Ordesa y
Monte Perdido.
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LOS PIRINEOS: GEOLOGÍA Y MONTAÑA
Nos encontramos en pleno Pirineo central, en las montañas de Sobrarbe. Ante
nosotros, tras la iglesia románica de Vió, se despliegan las cimas del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Mondoto, Sestrales, el Puntón de Treserols
(Monte Perdido) o el Pico de Añisclo son algunos de los picos que se divisan.
Las rocas que los componen se formaron en el fondo del mar entre el Cretácico superior y el Eoceno (de los 80 a los 40 millones de años antes de la
actualidad, aproximadamente). Desde este punto podemos reconocer en el
paisaje las principales formaciones rocosas que nos acompañarán durante la
excursión.
La parte media y baja del cañón de Añisclo está formada por calizas y areniscas calcáreas del Cretácico superior. Los geólogos las denominan formaciones
Estrecho y Marboré 1 , respectivamente. Sobre ellas se encuentran las dolomías y calizas de Salarons 2 , del Paleoceno. Coronando el borde del cañón
afloran las calizas de Gallinera 3 , formadas durante el Eoceno.

3
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PARADA

1

Salimos de Vió por la senda que baja hacia el Barranco Labaneras. En algunos de
sus tramos constituye un buen ejemplo de río en roca, caracterizado por un lecho
carente de sedimentos donde sólo aflora el sustrato rocoso. Dicho sustrato es en este
caso las margas y margocalizas de la Formación Yeba (Eoceno).
Tras la confluencia con la senda que viene de Buerba, el barranco empieza a encajarse y nos enfilamos hacia la gran garganta del río Bellos. En un ensanchamiento de
la senda, junto a una señal del Parque Nacional, hacemos la primera parada.

Observamos ante nosotros los estratos de calizas
de Gallinera pero en una posición muy distinta a
aquella en la que se formaron. Inicialmente, estas
capas se disponían en la horizontal y ahora se
encuentran verticales e incluso ligeramente invertIdas. En esta posición, la escorrentía ha actuado sobre los
niveles más margosos, que son menos duros que los calcáreos. El resultado es la formación de canales. La vegetación se dispone siguiendo las
capas más blandas, en las que la alteración ha facilitado la formación de
una pequeña capa de suelo.
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PARADA
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Estamos recorriendo el camino de la Sardinera, un topónimo sorprendente en pleno Pirineo del que se desconoce el origen. Caminamos entre el bosque hasta un amplio claro
que nos permite observar el valle del río Bellos
a nuestros pies. Girando la vista al norte contemplaremos uno de los grandes pliegues del
Pirineo central: el anticlinal de Añisclo.
Además de sus dimensiones, con más de diez
kilómetros de longitud, destaca por un hecho
sorprendente. Mientras la práctica totalidad
de los pliegues pirenaicos tienen una orientación este-oeste, el anticlinal de Añisclo se
dispone casi norte-sur, oblicuo a la principal.
No es el único, pero son muy escasos. Los
anticlinales de Mediano, Boltaña o Balced –
también en el Geoparque Sobrarbe-Pirineospresentan esta orientación peculiar.

-------

6|

Modificado de Tavani et al. (2006)

Lardana

Peña Montañesa

Cotiella

3

Alcanzamos un punto en la senda que nos abre la panorámica
hacia el valle del Cinca. En este punto, pese a la escasa altitud
a la que estamos, dominamos desde picos de la Zona Axial pirenaica (como Lardana, que con 3375 m es la mayor altura del Geoparque)
hasta Campanué ya en la Fueba.
El relieve pirenaico está controlado por la disposición de las grandes estructuras tectónicas y las diferencias de dureza de las rocas. Así, las duras
calizas de Cotiella y Peña Montañesa quedan elevadas gracias a un gran
cabalgamiento sobre margas blandas más jóvenes. La altitud del macizo
de Cotiella permitió el desarrollo de glaciares en las fases frías cuaternarias,
la última hace unos 60.000 años. Desde aquí se observan circos glaciares y
valles en artesa que dan fe de ello.
En el fondo del valle, el río Cinca ha depositado algunos niveles de terrazas
fluviales. Desde las montañas próximas algunas superficies de glacis enlazan
las laderas con estos antiguos fondos de valle.
A escala de detalle, las calizas que pisamos están afectadas por procesos
de disolución que conocemos como karst. Lapiaces y dolinas son algunas
de las morfologías que lo atestiguan.

PARADA

Las rocas que observamos son
las mismas que en otros grandes plegamientos cercanos
que mantienen la orientación
pirenaica normal. Sin embargo, si
miramos en profundidad veremos
que hay una diferencia. Un corte
geológico realizado perpendicularmente al cañón muestra
en profundidad arcillas yesíferas
del Tríasico superior. Una roca de
alta plasticidad que pudo influir
en la rotación de estos grandes
pliegues ahora oblicuos .

------------------------------

Una falla en el camino
El anticlinal de Añisclo está cortado por numerosas
fallas normales. Algunas son de gran tamaño y desplazan enormes volúmenes de roca. Otras son más
pequeñas como esta de la foto, que se encuentra
no lejos de Gallisué .
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P. N. Ordesa y
Monte Perdido a Francia

VIÓ
Escalona

BoltAñA
a Jaca

Para saber más:

AínsA
a Benasque

a Barbastro
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