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La Vall Salina de Cardona



Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas

coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas a

todo tipo de público. Con el lema “La Geología ante la

Emergencia Climática”, su principal objetivo es mostrar que

la Geología es una ciencia atractiva y útil para nuestra

sociedad. Se celebra el mismo fin de semana en todo el país.

¿Que es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

El levantamiento de los Pirineos y de las Cordilleras Costeras Catalanas,

desde el final del Cretácico y durante todo el Eoceno, tuvo un papel

fundamental en la historia geológica de la Cataluña central. La creación de

relieve generó una cuenca de antepaís que estuvo inundada por el mar la

mayor parte del tiempo. Este mar se llenaba desde el océano Atlántico por

el golfo de Vizcaya. Posteriormente, cuando los Pirineos se convirtieron en

una barrera, el mar quedó confinado y se fue evaporando dejando un

registro de sales que tienen su máximo exponente en la zona de Cardona y

Súria.

En este itinerario veremos los efectos de la evaporación del mar del Eoceno

(35,3 millones de años) y como posteriormente se cubrió con materiales

continentales del Oligoceno procedentes de ríos y lagos. También se

observan las modificaciones paisajísticas producidas por dinámicas

actuales.

Fangassos 2005. Foto Judit Pons

http://www.geolodia.es/


El diapiro
En el siglo II, Aulus Gellius dijo: Mons ex sale mero magnus; quantum

demas, tantum crescit” (por mucha sal que extraes de la montaña,

esta seguirá creciendo). Y así es, la sal ha sido el motivo de la existencia

de Cardona.

La sal tiene un comportamiento plástico a altas presiones y una densidad

menor que las rocas circundantes, es por este motivo que las sales tienen

una respuesta fluida hacia el exterior. Esto hace que, por el

empuje tectónico de la formación de los Pirineos, se deforme y se formen

pliegues en forma de domo, los cuáles se denominan diapiros. En el caso

de Cardona, la sal fracturó las rocas y sedimentos que tenía por encima

y que ahora afloran en superficie en el fondo de la Vall Salina.

El diapiro de Cardona tiene una forma alargada de unos 2 km de longitud

en dirección NE-SO y de anchura 700 m. Se calcula que debajo del

municipio de Cardona, la sal está a unos 300 m de profundidad. En la zona

del diapiro, en su punto máximo, hay un grosor de hasta 2 km de sal.

El centro del diapiro se encuentra erosionado y recubierto en buena parte

por depósitos cuaternarios, presentado diferentes afloramientos de sal a lo

largo del valle.

http://www.xtec.cat/~jgirabal/depressiocentral.htm
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El hundimiento de los Fangassos

El agua de la lluvia, las corrientes subterráneas y las fuentes tienen un

papel relevante en la dinámica natural de la Vall Salina. Cuando el agua

entra en contacto con la sal, entra en el interior de la masa salina y la

disuelve. En consecuencia, se forman cavidades y canales en el macizo

salino. Estas zonas se van ampliando hasta que los materiales que cubren

la sal caen dentro la cavidad. En superficie, se observan los

hundimientos que, en la zona, se denominan bòfies.

http://www.xtec.cat/~jgirabal/depressiocentral.htm

En enero de 1999, después de unas fuertes lluvias, empezaron unos

importantes derrumbamientos en el llano de la Sal en la Coromina y se

formaron: escalones repentinos en la carretera C-55, hundimientos

alrededor del cauce del río Cardener, inestabilidad de los bolardos de la

cinta transportadora y la formación de grandes bòfies en la zona del

torrente que baja por los Fangassos y también en la confluencia con el río.

Toda la Vall Salina se convirtió en una gran zona de subsidencia de

dinámica muy rápida. El agua del río estaba entrando en la mina,

inundándola y disolviendo grandes cantidades de sal.

Bòfies en la zona de los Fangassos en 2011

Fotos: Judit Pons

A partir de entonces, los

esfuerzos se centraron

en evitar la entrada de más

agua dentro de la mina.

En 2003, la mina Nieves

estaba inundada.

Actualmente, gracias al

bombeo del agua, continúa

la explotación de sal

común.

2



La mineria durante el Neolítico medio pleno

Hace poco más de 6200 años, durante el que

se denomina el Neolítico medio, las personas

empezaron a explotar la sal de Cardona con

herramientas de piedra. Un periodo en que las

comunidades neolíticas fueron ocupando el

Prepirineo y la Depresión Central Catalana.

La explotación de la sal de Cardona se realizó

mediante un sistema de cortes. Un sistema

simple pero efectivo que sigue hasta el siglo

XX, con muy pocas variaciones.

En cuanto al sistema productivo se han

documentado 3 tipos de herramientas líticas

que tuvieron una gran relevancia para

conseguir la halita (sal común). Por un lado,

grandes herramientas o macromartillos con un

gran frente de ataque; por otro lado, la

utilización de hachas a las que se dio una

función diferente de aquella para la que

habían sido confeccionadas (hachas

reutilizadas); y, por último, las láminas de

piedra empleadas como falcas o cuñas para

separar las láminas de sal intercaladas con

saponita (arcilla gris).

No hubo una comunidad o unas comunidades

que controlaran en exclusiva la explotación

de halita. La sal de Cardona era un bien

común que era explotado por las comunidades

que se encontraban en el área de influencia

del Salino. Los bloques de sal, una vez dados

forma con las cuñas, eran transportados a los

hábitats de estas comunidades mineras

salineras, donde eran estandarizados y

distribuidos. La sal era aprovechada para usos

cotidianos y como valor útil para los

intercambios de elementos de prestigio y

bienes de capital, como las herramientas.

Reconstrucción del método de 

trabajo de hace 6200 años

Martillo minero del 

Neolítico medio pleno de 3,711 kg

Reconstrucción del proceso de 

estandarización de la sal

Ejemplo de hacha 

reutilizada y de una cuña del 

Neolítico medio pleno
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Antiguo cauce del río Cardener

El importante aumento de la subsidencia de la Vall Salina fue provocada

por el agua del río Cardener. En la dinámica natural del valle, al menos un

conducto kárstico drenaba el agua salada del macizo hacia el acuífero del

río. Una vez pasa por Cardona, el agua del Cardener es salada.

En 1999 se estableció una conexión entre el conducto kárstico y una

galería de la mina. Esto provocó que se invirtiera el sentido de la

circulación haciendo que el agua dulce del río entrara en el interior del

macizo salino.

Una de las soluciones para minimizar la subsidencia y la inundación de la

mina fue desviar el curso del río Cardener a través de un túnel hidráulico y

suprimir el meandro de la Coromina.

www.lasequia.cat
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El paso de marino a continental

La erosión del diapiro permite ver al pie del Castillo la evaporación del

mar y la evolución de la cuenca limitada entre los Pirineos y las

montañas que había en el sur (Catalánides).

El mar quedó incomunicado del océano. Favorecido por el clima cálido

y la evaporación, el agua estaba cada vez más concentrada en sales que

precipitaban por orden de solubilidad: yeso-halita-silvinita-carnalita. En

periodos de lluvia, la cuenca recibía sedimentos de las montañas que la

limitaban, acumulando láminas de arcilla gris. La extensión del mar se

fue reduciendo hasta quedar una cuenca salina en Navarra y otra en la

Cataluña central.

Halita banca

Sal estratificada: Halita rosada,

silvinita, carnal·lita, argila grisa

Lutites de color gris

Tiempo después, cuando el mar

ya se cerró completamente, el

clima volvió a ser más lluvioso

y los ríos incrementaron su

actividad en toda la cuenca.

Sobre la sal se formaron lagos

de agua dulce de poca

profundidad que cubrieron las

sales con sedimentos finos

(lutitas de color gris).

Sal

Pirineus
Rius amb sorra i argila

Llac

Finalmente, los ríos avanzan hacia el sur ocupando la zona de Cardona y

cambiando un ambiente lacustre por uno fluvial; caracterizado por

sedimentos de arena y arcilla de color rojo.

Modificado de

http://www.xtec.cat/~jgirabal/depressiocentral.htm
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