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PANORÁMICAS PARA ILUSTRAR UN CORTE DE LA VERTIENTE 
SURPIRENAICA EN LA ZONA OBLICUA DE PLIEGUES Y 
CABALGAMIENTOS DE AÍNSA 
 
 
 
 
 

 
A LA MEMORIA DE  
Andrés Pérez Estaún   
y en reconocimiento a  
su legado a la tectónica 
desde el entorno de su 
tierra natal. 

 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Hay buenas razones para que la Comisión de Tectónica se reúna en Aínsa. Sin lugar a 
dudas el ambiente acogedor que proporciona la cercanía de las gentes e instalaciones 
relacionadas con el Geoparque de los Pirineos es una de las razones de más peso. 
Probablemente un buen número de los aquí convocados ya han podido de apreciar y 
disfrutar de este ambiente en ocasiones anteriores. Aunque así sea, mantendrán el 
propósito de repetir. 
 
La “visita turística” del sector pirenaico sobre el que nos moveremos no es poca razón 
para plantarse aquí con ojos de curioso. Sabiendo que se trata del entorno en el que se 
enclavan dos parques naturales relevantes (Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
y Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara), no se necesita mucha más 
información para saber que se va a hacer aprecio al paisaje. 
 
Si para alguno de los presentes se mantiene que la razón de acudir a la convocatoria es 
el empeño en atender a aspectos geológicos y reconocer las peculiaridades de la 
estructura de este sector de la vertiente sur-pirenaica, tenga por seguro que tendrá que 
hacerlo sin renunciar a los aspectos antes mencionados y no sentirá ningún pesar por 
ello. 
 
Puesto que el título hace alusión a “panorámicas”, es deseable que se asuma que no se 
plantea penetrar a fondo en análisis de afloramiento ni en revisar lo ajustado de los 
resultados de los modelos a escala o de las determinaciones de fábricas magnéticas en 
relación con los datos estructurales. Sin dar de lado con todo esto, el tema central para 
estas dos jornadas debería ser la idea de poner sobre el mapa tectónico las panorámicas 
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más accesibles, con el ánimo de hacernos in mente un esquema de situación donde 
ubicar el considerable volumen de producción científica de distintas especialidades que 
riega este territorio. 
 
A la franja sur-pirenaica comprendida entre las longitudes 0º 19’’ 26’’ W y 0º 26’ 24’’ 
E, que es donde se ubica la Comarca del Sobrarbe, o lo que es lo mismo en términos de 
límites, el Geoparque de los Pirineos, se le reconocen muchos atractivos geológicos. 
Buen número de estos atractivos tienen algo que ver con la cinemática un tanto peculiar 
de este entorno. Es decir que la tectónica tiene un papel decisivo, protagonista, 
dominante… en todo cuanto se puede observar en el entorno natural del que debemos 
ocuparnos. Se pueden sentir celosos los expertos de otras especialidades, especialmente 
los estratígrafos, sedimentólogos o geomorfólogos que, sin lugar a dudas, han hecho 
correr más tinta, pero en cualquier caso, los objetos de estudio más apreciados son 
sintectónicos. Este es un matiz importante para deja las cosas en sus sitios. En plural, 
claro, puesto que habrá que ver estas cosas en su estado actual, en el estado inicial, en 
posiciones intermedias… ¡Ya quisiéramos! 
 
En términos más formales y centrándonos en los aspectos que se supone que atraerán 
nuestra atención, trataremos de expresar los objetivos de la excursión en esta pequeña 
guía. Vaya por delante que la documentación básica que se ha consultado para elaborar 
esta guía, como también lo habrán hecho ya la mayoría de los participantes, empieza por 
Muñoz et al. 2013, los “unocincuentamiles” de la zona (Gil Peña et al. 2014, Ríos 
Aragüés et al.1982 a, b y c, Ríos Aragüés et al. 1990 a y b, Robador Moreno y 
Zamorano Cáceres 2012, Teixell 1994), la guía del Parque de Ordesa y Monte Perdido 
(Robador Moreno et al. 2013) y el apoyo de las tesis doctorales que se ocupan de este 
entorno y temática (Martínez Peña 1991, Millán Garrido 2006, Pueyo 2000, Soto Marín 
2003, Oliva Urcia 2004, Pueyo Anchuela 2012, Rodríguez Pintó 2012, Izquierdo Lavall 
2014) y trabajos derivados de estas. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Entre los tópicos generales referentes a la estructura de la cadena pirenaica, está bien 
recordar que se trata de una cadena de colisión desarrollada entre Iberia y el margen SW 
de la placa eurasiática. Al menos en la mayor parte de la zona ístmica, por efecto de 
dicha colisión se ha desarrollado una figura de “subducción cortical”  de modo que la 
corteza inferior de Iberia se introduce bajo el margen europeo, al tiempo que la corteza 
superior se desacopla de la inferior y produce un complejo sistema de elementos 
apilados a modo de cuña orogénica sobre el margen ibérico. Dentro de esto “elementos” 
de corteza superior se conservan estructuras de la Cadena Hercínica bien reconocibles, 
pero sin posibilidad de llegar a una reconstrucción rigurosa del estado anterior a la 
rotura de Pangea.  
 
A lo largo de la mayor parte del Mesozoico existió, en el dominio actualmente 
pirenaico, un ambiente geodinámico distensivo en el que se desarrollaron distintas 
cuencas sedimentarias, ya sea relacionadas con el margen occidental del Tetis (Triásico 
y Jurásico), con ambientes más localizados (rifting ibérico, transtensión norpirenaica) en 
el Cretácico inferior o con la cuenca propiamente pirenaica del Cretácico superior. El 
ambiente distensivo dio lugar a adelgazamiento cortical importante pero sin llegar a 
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desarrollar dominio oceánico entre Iberia y Europa, al menos en lo que ahora 
corresponde a Pirineo central y oriental.  Con el cambio al ambiente compresivo, 
avanzado el Cretácico superior, se pasa a un complejo conjunto de dominios 
sedimentarios sintectónicos que evolucionan a la par que las estructuras y el relieve que 
generan. 
 
Los sedimentos recogidos en estas diversas cuencas hacen el papel de cobertera y lo que 
queda de los dominios continentales con estructura hercínica sobre los que se asentaron 
dichas cuencas, hace el papel de substrato. Hay una diferencia importante de 
comportamiento mecánico entre los sedimentos de la cobertera y el substrato hercínico, 
lo que implica que las estructuras pirenaicas pueden cambiar drásticamente de aspecto 
al pasar del substrato hercínico a la cobertera. Además, hay un condicionante muy 
importante de las diferencias de comportamiento entre cobertera y substrato hercínico, 
que es la presencia/ausencia, en la serie estratigráfica local, del característico tramo de 
arcillas con evaporitas del Trías medio y superior.  Donde este tramo existe, la 
estructura de la cobertera puede ser “exageradamente independiente” de la del substrato 
(p. ej. en el caso de los sistemas de pliegues y cabalgamientos de cobertera despegados 
sobre substrato indeformado de la unidad surpireanica central). Donde este nivel de 
despegue no existe (p. ej. en las Sierras Interiores del Pirineo de Huesca, donde  se 
erosionó antes de sedimentarse el Cretácico superior), intervienen niveles de despegue 
menos “eficaces” y más parte de la serie puede deformarse de manera solidaria con el 
substrato. 
 
El resultado de la colisión pirenaica es la formación de un orógeno que consta de una 
“zona axial”, formada por el apilamiento de unidades de substrato hercínico sobre el 
margen ibérico, y a N y S de dicho apilamiento se extienden sendos dominios de 
cobertera mesozoica y terciaria implicada en cinturones de pliegues y cabalgamientos 
de vergencias opuestas (prepirineo septentrional y prepirineo meridional). Conviene 
recordar que entre la zona axial y el prepirineo septentrional hay una estrecha franja 
donde se concentran los indicios del máximo adelgazamiento cortical durante la etapa 
distensiva (metamorfismo AT-BP, afloramientos de rocas de origen mantélico, 
alineamiento de dominios transtensivos, etc.) y representa lo que fue límite de placa 
entre Iberia y Europa.  
 
A ambos lados de los dominios prepirenaicos se encuentran las cuencas de antepaís: la 
cuenca de Aquitania al N y la del Ebro al S. En ambas el margen pirenaico se modifica 
según evoluciona la estructura plegada y, especialmente en el caso del margen S, 
sucesivamente se van integrando dominios del margen de la cuenca al edificio plegado.  
 
La zona central del prepirineo meridional tiene considerables variaciones longitudinales. 
Así, entre las zonas de falla del Segre y de Pamplona, hay que distinguir como mínimo 
una parte oriental, aproximadamente entre los ríos Segre y Cinca y otra, más occidental, 
entre la banda del Segre y la Falla de Pamplona. 
 
La primera u oriental está caracterizada por tener, en la serie de cobertera mesozoica y 
terciaria, un sistema de cabalgamientos que usa como nivel de despegue generalizado el 
tramo de arcillas con evaporitas del Triásico medio y superior. Dichas láminas de 
cabalgamiento están completamente independizadas de su substrato hercínico que, bajo 
ellas, está poco o nada afectado por la tectónica alpina. En cambio, al N de la actual 
posición de las láminas de cobertera se encuentra un apilamiento alpino de láminas de 
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dicho substrato. Este apilamiento es responsable de las mayores alturas de los Pirineos, 
pese a que la erosión ha dado buena cuenta de la estructura, despojándola casi 
completamente de la cobertera e incidiendo fuertemente los bloques de materiales 
hercínicos.  Entre este apilamiento de bloques de materiales hercínicos y la parte caudal 
de las láminas de cobertera, se alinea en la dirección de la cadena, una serie de 
afloramientos de materiales hercínicos completamente rodeados de materiales del tramo 
evaporíticos del Trías superior antes mencionado. Son anticlinales recumbentes de las 
partes frontales de las láminas de materiales hercínicos, conocidos como las “têtes 
plongeantes” (Séguret 1964 y 1972). 
 
La segunda u occidental, en cambio, en vez del apilamiento antiformal de al N y luego, 
bajo el sistema de pliegues y cabalgamientos de la cobertera,  substrato casi 
indeformado, tiene un sistema de extensas unidades de zócalo imbricadas pero no 
apiladas hasta  producir partes recumbentes, como en la mitad oriental (Cámara y 
Klimowitz 1985, Teixell 1996). La ausencia, por razones paleogeográficas, del tramo 
estratigráfico de evaporitas triásicas que actúa como nivel de despegue generalizado 
entre el Segre y el Cinca, impone un cambio significativo en el estilo tectónico de la 
parte norte de esta zona (Cámara y Klimowitz 1985, Teixell 1992,  Soto Marín 2003, 
Muñoz et al. 2013). 
 
El trabajo de Muñoz el al. (2013) aborda el estudio de la zona que nos concierne con un 
enfoque multidisciplinar, recogiendo resultados de geología de campo (estratigrafía, 
análisis estructural), geofísica, petrofábrica, simulación-reconstrucción 3D, etc. Este 
trabajo empieza con una gran síntesis y puesta al día del conocimiento geológico de la 
región y de los aspectos metodológicos en que se basa este conocimiento. El resultado 
es un modelo tectónico cronológico-cinemático en el que los cuerpos sedimentarios y 
las estructuras regionales evolucionan entre el emplazamiento de las láminas superiores, 
en la unidad sur-pirenaica central, hasta las manifestaciones post-emplazamiento del 
manto de Gavarnie. Es imprescindible tomar el trabajo de Muñoz et al.  como guía para 
la elaboración de esta guía y de cualquier otra guía geológica “científico-profesional” 
del Pirineo meridional. En términos más divulgativos, hay documentos de mucho nivel 
(Robador Moreno et al. 2013) y algo más elementales (Belmonte Ribas 2003 y 2005,  
Roda Martínez et al. 2011). 
 
En términos de simplificación extrema, podemos querer ver que la estructuración de la 
parte central del Pirineo meridional (la que nos ocupa en este evento) un cinturón de 
pliegues y cabalgamientos compuesto por láminas de la cobertera mesozoica y terciaria 
imbricadas en secuencia de bloque superior por encima del substrato del margen 
ibérico, en un continuo compresivo que va desde finales del  Cretácico al Oligoceno. Se 
pueden distinguir etapas, que están determinadas por el emplazamiento de las unidades 
alóctonas, mantos o láminas de cabalgamiento que son las siguientes (Fig. 1): 
 
Lámina de Cotiella – Boixols 
Lámina del Montsec – Peña Montañesa 
Lámina de las Sierras Marginales  
Lámina de Gavarnie – Sierras Exteriores (manto de Gavarnie) 
 
En realidad, cada una de estas láminas tiene una estructura  compleja de pliegues y 
cabalgamientos, como podremos atisbar en el campo. Las tres primeras son las “láminas 
superiores” (Muñoz et al. 1983), y se emplazan precozmente en el contexto prepirenaico 
meridional, en secuencias de bloque inferior. No se conservan estructuras que tengan 
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continuidad o que las relacionen directamente con los cabalgamientos alpinos del 
substrato hercínico.  
 
El emplazamiento de la lámina de  Cotiella – Boixols tuvo lugar a finales del Cretácio, 
dado que la parte alta del Santoniense no está afectada por el cabalgamiento (p. ej. 
Rosell 1994).   
 
La lámina de de Montsec - Peña Montañesa de emplaza entre finales del Paleoceno y el 
Ypresiense, ya que los últimos materiales cabalgados por el Montsec son del Ilerdiense, 
es decir, Ypresiense inferior  (p. ej. Llompart 1977) y las edades imprecisas de las 
formaciones continentales fosilizantes. Edades que pueden alcanzar hasta el Oligoceno 
inferior (Teixell 2004, Teixell y Muñoz 2000).  
 
La lámina de las Sierras Marginales es un conjunto complejo de elementos de cobertera 
de espesor muy reducido que, dentro de un esquema general de escamas imbricadas 
hacia el S, tienen complicaciones de distinta índole, como giros relacionados con 
rampas laterales, tectónica salina o deformaciones post-emplazamiento. Su 
emplazamiento debe ser esencialmente posterior a Eoceno medio, dado que aún quedan 
ambientes marinos en este tiempo (Caus 1973, Teixell 2006) y se puede alargar hasta 
avanzado el Oligoceno, por lo menos, afectando los depósitos post-Montsec y 
generando un conjunto complicado de depósitos sintectónicos (Pocoví et al. 2004, 
Teixell 2006, Santolaria 2011).  
 
El manto de Gavarnie, a diferencia de lo que ocurre con las unidades superiores, desde 
su hallazgo para la ciencia (Bresson 1902 y 1903) muestra como el substrato hercínico 
está integrado en la estructura pirenaica. El desplazamiento hacia el sur de las láminas 
de cobertera es consecuencia del empuje transmitido por los cabalgamientos de la zona 
axial (Choukroune et al. 1968, Seguret 1972, Cámara y Klimowitz 1985, Muñoz el al. 
2013). El manto de Gavarnie o Lámina de Gavarnie – Sierras Exteriores (Muñoz et al. 
2013) incluye un conjunto complejo y diacrónico de elementos estructurales (cobertera 
y substrato)  y depósitos sintectónicos. La lámina de Gavarni – Sierras  Exteriores e 
inicia su emplazamieno, como más tarde,  a principios del Luteciense, atendiendo a los 
depósitos simultáneos a la formación de los pliegues y cabalgamientos de la parte N ( 
sistema de Larra – Monte Perdido). Conforme se emplazan nuevos cabalgamientos del 
substrato (cada vez más al sur, secuencia de bloque inferior),  la cobertera se pliega y 
desplaza pasivamente hacia el S, a la vez que la parte caudal se eleva y bascula. Los 
cabalgamientos inferiores de la cobertera emergen por una gran rampa sobre la potente 
serie del eoceno superior y oligoceno de la cuenca del Ebro para formar las Sierras 
Exteriores, donde se podrá mantener actividad significativa hasta entrar en el Mioceno 
(Pardo et al. 2004). De N a S, el sistema de Larra – Monte Perdido (Sierras Interiores), 
los cabalgamientos de Serrablo (Jaca, Oturia), el sinclinorio del Guarga (en parte cuenca 
molásica de Jaca) y las Sierras Exteriores conforman la parte más visible de la lámina 
de Gavarnie- Sierras Exteriores. En el substrato, la realización de cortes con los datos de 
superficie, y con ciertas ayudas de la sísmica de reflexión y los sondeos de la 
exploración petrolera, obligan a situar la base de la serie de cobertera, a delimitar los 
bloque del substrato y a como acomodar su desplazamiento de manera que se pueda 
justificar el acortamiento registrado por la cobertera. Existen distintas propuestas e 
interpretaciones referentes al número, límites y desplazamiento de los bloques en el 
substrato. (Labaume et al. 1985, Cámara y Klimowitz 1985, Teixell y García-
Sansegundo 1995, Teixell 1996, Martínez-Peña y Casas-Sainz 2003, Millán et al. 2006,  
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Oliva-Urcia et al. 2006…). En todo caso, se hace imprescindible al menos un 
cabalgamiento que eleve y bascule el dominio septentrional (Sierra Interiores y 
Serrablo) y cree el espacio adecuado para dar cabida a la cuenca molásica de Jaca, como 
puede ser el cabalgamiento del Guarga. Otros son necesarios, al menos localmente, para 
acomodar espacios entre las  estructuras observadas en superficie y la prolongación  o 
relevo de otras en profundidad  (cabalgamientos de Guara – Gèdre, Bielsa, Millares).   
 
Es importante recordar que, dentro del esquema de propagación de la actividad 
tectónica de las zonas más precoces (internas) a las más recientes (exteriores), no 
implica pase a los nuevos frentes activos dejando en reposo las estructuras que quedan 
por detrás. Son numerosos los ejemplos de estructuras con modificaciones post-
emplazamiento, como habrá ocasión de comprobar en varios de los lugares que se 
visitan en esta “XXVI RCT”. Precisamente la “zona oblicua de pliegues y 
cabalgamientos de Aínsa” (Muñoz et al. 2013) es un gran exponente de estos conceptos 
y se podrá comprobar que el paleomagnetismo (vectores magnéticos y magneto-
estratigrafía) y las fábricas magnéticas aportan datos imprescindibles para conocer la 
cinemática de las estructuras. Se trata de poner las cosas en su sitio. 

Figura 1.- Límites de unidades tectónicas en el sector central del Pirineo meridional en el entorno de la 
“zona oblicua de pliegues y cabalgamientos de Aínsa” (delimitada por la línea de puntos). Fondo: Mapa 
geológico de los Pirineos a escala 1:400.000, BRGM / IGME. [ISBN: 978-84-7840-772-9] 
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PRIMERA JORNADA DE CAMPO 
 
Viernes, 12 de septiembre de 2014 
 
Punto de encuentro:  
Aínsa / Comarca del Sobrarbe / Huesca  
Explanada – aparcamiento de la orilla derecha del río Cinca [42º 37’ 43’’ N; 0º 13’ 27’’ 
E].  Extremo de la barandilla azul del puente de la carretera N-260 en dirección a 
Campo, junto a la rotonda de Avenida Sudiera (nombre de la N-206 en zona urbana de 
Aínsa). Conviene distribuirse en el menor número posible de coches y dejar aquí los 
restantes. 
 
Concentración a las 8:15 
Salida a las 8:30 
Bolsa de picnic para los inscritos.  
 
PARADA 1: Sistema de pliegues y cabalgamientos de La Fueva en los alrededores 
de Fosado (Fosau) 
 
Salida de Aínsa por la N-260  en dirección a Campo. Recorridos unos 11 km, se toma el desvío de 
Fosado (Ruta del Románico de La Fueva). Tras un recorrido de unos 2 km. En su mayor parte por una 
superficie de glacis cultivada se pasa Fosado y se avanza 1 km en dirección Moliniás. 
 
1.a [42º 25’ 52’’ N; 0º 15’ 13’ E].- La explanada con hierba de la derecha de la carretera 
permite dejar los coches y observar, en el talud del lado opuesto, el afloramiento de 
margas de lutitas grises con intercalaciones de capas finas de turbiditas de la Fm San 
Vicente.  
 
1.b [42º 25’ 34’’N; 0º 15’ 9.5’’ E].- Volviendo sobre los mismos pasos, nada más rebasar 
Fosado, que queda a nuestra derecha, se dispone de una vista aceptable sobre el 
cabalgamiento de Atiart: La colina de la ermita de S. Elías,  que nos queda en frente y 
a la izquierda  (Fig: 2) está en el bloque superior del cabalgamiento. Las areniscas y 
lutitas en facies turbidítica de la Fm San Elías dan cierto resalte del relieve en relación a 
las lutitas grises con intercalaciones finas de turbiditas del bloque inferior. Sobre las 
turbiditas de San Elías se conserva un resto de glacis un poco más elevado que el de 
Fosado, donde se sitúa el caserío de Atiart, actualmente deshabitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2.- Cabalgamiento de Atiart en el cerro de la ermita de San Elías. Vista tomada de las 
inmediaciones de Fosado. En el bloque superior  (a la izquierda) se destacan las areniscas y lutitas en 
facies turbidíticas de la Fm San Elías. A la derecha, sinclinal de bloque inferior en las lutitas grises con 
capas finas de turbiditas de la Fm San Vicente (Parada 1.a). 
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La apariencia de esta estructura en afloramiento no es muy espectacular dado que afecta 
a material con poco resistentes a la erosión y con poco contraste litológico. A pesar de 
ello, se le atribuye el papel de rampa oblicua de la lámina de Peña Montañesa – 
Montsec (Muñoz et al. 2013) o lo que es lo mismo,  límite entre la Unidad Surpirenaica 
Central y el Manto de Gavarnie.  
 
 
1.c [42º 24’ 55’’ N; 0º 15’ 08’’ E].- De vuelta a la carretera N-260, pero antes de bajar el 
escarpe del glacis de Fosado tenemos que ocuparnos de dos panorámicas:  
 
Una de ellas se divisa volviendo la vista atrás y permite apreciar los grandes pliegues de 
Peña Montañesa- Sierra Ferrera. Plieques de radio hectométrico que afectan a la serie 
“pre-Gavarnie”, con traza axial curva, que oscila entre las direcciones NW-SE y E_W, 
casi paralela a las crestas de la Sierra, tema sobre el que volveremos más adelante. 
 
La otra es la de las lomas grises que tenemos en frente y forman la vertiente izquierda 
del río Lanata. Un tramo de alternancia de areniscas y lutitas grises que resalta en el 
paisaje (Fm Perarrúa) deja ver pliegues de longitud de onda hectométrica, fuertemente 
vergentes al W (Fig. 3).  
 
En planta se aprecia que el cabalgamiento de Atiart no corta dicha formación (Fig. 4).  
Un anticlinal vergente al W se alinea con la traza del cabalgamiento, a modo de pliegue 
de propagación. Los sinclinales de Samper (bloque superior) y Fosado (bloque inferior) 
se identifican en el paisaje a ambos lados.   
 
En este extenso afloramiento de la vertiente izquierda del río Lanata se ha identificado 
una transición de facies que pasa de areniscas y lutitas de plataforma y frente deltaico al 
E (Fm Perarrúa) a lutitas con cuerpos turbidíticos propias de talud, conectadas con 
dominios de cañones submarinos hacia el W, como los del entorno de Charo (Barnolas 
et al. 1991, Robador et al. 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.- Vista oblicua de los pliegues de la orilla izquierda del río Lanata desde el glacis de Fosado 

entre Samper y Arro.  
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En la cartografía también queda patente que el cabalgamiento que aparece al E del de 
Atiart, el cabalgamiento de Los Molinos, si que corta este complejo estratigráfico que 
está por encima de aquel. Por tanto, el cabalgamiento de Los Molinos es más moderno 
que el de Atiart, lo que apunta que el sistema de pliegues y cabalgamientos de La Fueva 
se emplaza en secuencia de bloque inferior (Martínez Peña 1991, Robador et al. 2012, 
Muñoz et al. 2013). Estas relaciones tectónica – sedimentación ponen de manifiesto el 
emplazamiento submarino de estos cabalgamientos y se identifica una estrecha 
correspondencia entre las modificaciones topográficas debidas a la tectónica y las 
ambientes marinos que se desarrollan sobre la zona activa (transito de plataforma con 
frentes deltaicos en el bloque superior emergente a facies de talud con depósitos 
turbidíticos en el bloque inferior, como se identifica en los afloramientos de Charo – 
Lascorz, en la vertiente izquierda del río Lanata, en relación con el cabalgamiento de 
Los Molinos. 
 
A su vez, el amortiguamiento de la actividad de los cabalgamientos lleva asociada una 
ruptura sedimentaria que se sitúa más alta en la serie estratigráfica en los 
cabalgamientos situados más al E (o ESE). Aunque las reactivaciones de estructuras 
anteriores tienden a desdibujar estas asociaciones, se destacan los casos del 
cabalgamiento de Atiart con la superficie de ruptura del mismo nombre o el 
cabalgamiento de Los Molinos con la superficie de Charo – Lascorz (Muñoz et al. 
2013), que se datan como Cuisiense inferior-medio la primera y Cuisiense superior la 
segunda.  
 
 
PARADA 2.- Cabalgamiento de Los Molinos 
 
Se recupera la N-260 y se vuelve en dirección a Aínsa y 2 km más adelante, pasado el túnel de la Sierra 
de Arro se llega al cruce de Arro, donde se gira a la derecha, en dirección a Los Molinos y San 
Victorián, por la carretera Hf-0106-Aa, que remonta el barranco de Lanata de Arro.  
 
Antes de entrar en el túnel de la Sierra de Arro se cruza de manera imperceptible el 
anticlinal de bloque superior del cabalgamiento de Los Molinos. La Sierra de Arro es un 
cuerpo turbidítico que pertenece al bloque inferior del cabalgamiento.  
 
Los dos primeros km de la carretera de Los Molinos discurren aproximadamente por el 
eje del sinclinal de Arro. Transcurrido este trecho se atraviesa el cuerpo turbidítico de la 
Sierra de Arro con buzamiento moderado hacia el SSE (unos 25º) y se vuelve a las 
lutitas grises de la Fm San Vicente,  en facies de talud, con estructuras gravitacionales. 
 
2.a [42º 26’ 06’’ N; 0º 12’ 48’’ E].- Una pequeña explanada a la izquierda de la carretera nos 
permite ver cómo unos meandros del barranco Lanata de Arro cortan repetidamente el 
eje del anticlinal de Luján. Estamos en bloque inferior del cabalgamiento de Los 
Molinos, pero probablemente se trata de un pliegue tardío que podría afectar al 
cabalgamiento. Se trata de un pliegue isopaco,  bastante laxo, recto en este punto, con 
buzamientos de flancos moderados (Fig. 5). En el corte del meandro de más al Sur,  un 
nivel con estructuras gravitacionales (slumping) aparece plegado. Se trata de un nivel de 
1,5 m, intensamente plegado (convolucionado), con pliegues aparentemente fluidales, 
confinado entre estratos paralelos. Fuera de este nivel se observan escasos pliegues 
menores de tipo disarmónico y tamaño métrico.  
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Figura 4.- Esquem
a fotogeológico (con algunos datos de cam

po y trazos interpretativos) del sistem
a de pliegues y cabalgam

ientos de la Fueva (M
artínez-Peña 1991, 

C
asas et al. 2002).  
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2.b [42º 26’ 50’’ N; 0º 12’ 26’’ E].- Antes de llegar a las primeras casas de Los Molinos, 
una explanada libre de vegetación a la derecha de la carretera permite identificar el 
cabalgamiento de Los Molinos en la ladera de la derecha (vertiente izquierda del 
barranco del Trucho). A media ladera, en las zonas de vegetación rala, se identifica un 
plano bastante neto que en el bloque superior tiene una alternancia de lutitas y niveles 
turbidíticos ocres con pliegues métricos y decamétricos, en algunos casos cortados por 
el cabalgamiento. En el bloque inferior, las lutitas grises cortadas en rellano y 
aparentemente con pocas complicaciones estructurales.  
 
Desde Los Molinos volvemos a Aínsa para remontar el valle del Cinca. La carretera 
sigue por Torrelisa, y El Pueyo de Araguás. Entre estas dos localidades pasa el 
cabalgamiento de Almuzaras (Robador Moreno y Zamorano Cáceres 2012) y otras 
estructuras del sistema  de La Fueva, poco vistosos desde la carretera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.- Anticlinal de Luján en los meandros del barranco Lanata de Arro. En el centro, nivel 
de slumping afectado por el pliegue.  
 

Figura 6.- Traza del cabalgamiento de Los Molinos cerca de la localidad del mismo nombre, en la 
vertiente izquierda de del barranco del Trucho. Al fondo la panorámica de Sierra Ferrera (lámina de 
Montsec – Peña Montañesa).  
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Llegando a Aínsa se desemboca en la N-260 en las inmediaciones del punto de partida de la 
mañana. Se cruza el puente del Cinca y se remonta por la orilla derecha, por la A-138 en 
dirección Bielsa y Aragnouet.  

 
PARADA 3.- Fallas de San Marcial y Tella 
 

Pasado el desfiladero de Las Devotas (A-138) el valle se ensancha en el entorno de Salinas de 
Sin. Un área de descanso inmediatamente después de pasar el desfiladero propicia la parada.  

 
Desde el entorno de Aínsa hemos bordeado las láminas de la Unidad Surpirenaica 
Central, que teníamos bien visibles en la orilla opuesta del Cinca, y nos hemos 
mantenido en bloque inferior de la misma, es decir, en “manto de Gavarnie”. Hemos ido 
bajando en la serie estratigráfica, desde los complejos turbidíticos de la cuenca de Aínsa 
hasta la serie “pre-Gavarnie” en Las Devotas. Dentro del desfiladero hemos cruzado los 
límites Paleoceno-Eoceno y el Cretácico- Terciario. De modo que a la salida Norte del 
desfiladero (Ríos et al 1990) estábamos sobre las Areniscas de Marboré (Campaniense – 
Maastrichtiense).  
 
Al llegar al área de descanso [42º 34’ 21’’N; 0º 12’ 15’’ E] el valle se ensancha 
significativamente aunque seguimos rodeados de relieves elevados. Las calizas que 
aparecen inmediatamente al N del desfiladero de Las Devotas tienen un aspecto 
considerablemente diferente de la serie que acabamos de cruzar. El aspecto masivo, con 
estratificación poco aparente y grandes canchales en sus laderas sugieren que la 
deformación frágil las afecta de manera más intensa que a las anteriores. Hemos pasado 
la falla de Tella que, junto con la de San Marcial delimitan una fosa tectónica que afecta 
a la vez a las estructuras del manto de Gavarnie y a las láminas superiores (aquí, lámina 
de Cotiella). El carácter distensivo y tardío de estas fallas se ha mencionado 
repetidamente (Séguret 1972, Ríos el al. 1982, Martínez Peña 1991) y se atribuyen a la 
distensión que se produce en el arco externo de la curva Norte de la “zona oblicua de 
pliegues y cabalgamientos de  Aínsa”, conforme progresa la curvatura de los ejes de las 
estructuras (Muñoz et al. 2013). 
 
Entre las fallas de Tella y de San Marcial el cabalgamiento de Cotiella queda por debajo 
del nivel de la carretera y del río (660 m), mientras que a Norte y Sur de estas fallas 
queda por encima de 1500 m (klippe de Pequeras, al E de Salinas) y 1000 m (ladera de 
Punta Llerga, al E de Tella). En todo caso, los indicios de afloramientos de materiales 
triásicos y manantiales salinos (Salinas de Sin) en el fondo del valle nos indican que la 
base de la lámina de Cotiella puede estar ya muy próxima a la superficie topográfica 
(Fig. 7).  

Figura 7.- Corte de Tella a Bielsa cruzando las fallas de Tella y San Marcial (Salinas). 1) Substrato 
hercínico. 2) Trías inferior sobre la unidad de Bielsa. 3) Trías Superior-medio . 4) Cretácico superior 
de Cotiella. 5) Cretácico superior de Gavarnie. 6) Paleoceno - Eoceno inferior. 7) Ypresiense.  
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Se trata de estructuras considerablemente tardías en relación con la rotación de las 
estructuras de la zona oblicua, cuya cronología está muy acotada por las magnitudes de 
giro de eje vertical determinado por métodos paleomagnéticos en distintos niveles 
estratigráficos de los depósitos sintectónicos (Muñoz et al. 2013 y sus referencias).  
 
 
 
PARADA 4.- Bielsa: Contacto con la Zona Axial 
 
El contacto de la cobertera meozoico-terciaria con el substrato hercínico pasa por Bielsa 
Inmediatamente al NW del centro urbano, en las curvas de la carretera HU-V-6402 que 
sube a Javierre y al valle de Pineta,  se ven las areniscar rojas de facies Buntsandstein 
(tradicionalmente Permotrias), en discordancia sobre los granitos de Bielsa (Ríos et al. 
1982). En el entorno se aprecia que el contacto tiene cierta complejidad, dado que la 
“unidad de Bielsa”, en el bloque inferior de Gavarnie, ha sufrido una significativa 
deformación penetrativa en su emplazamiento alpino (Casas et al. 2003). Las zonas de 
cizalla y pliegues que afectan al granito de Bielsa, se transmiten como pliegues y fallas 
inversas en el tegumento triásico. Por otra parte, la zona caudal del “manto de Cotiella” 
ha tenido papel de retrocabalgamiento pasivo con el apilamiento de los bloques de 
paleozoico post-Gavarnie de la zona axial (Martínez-Peña y Casas 2003) . Este 
retrocabalgamiento de Cotiella lleva asociado un duplex retrovergente que origina la 
repetición de los elementos inferiores de la serie mesozoica.  
 
Muy cerca de esta localidad, en el entorno del Valle de Pineta, está la ventana tectónica 
de La Larry donde se constata (como en Gavarnie) que en la parte caudal del “manto de 
Gavarnie” el substrato paleozoico que forma parte del bloque superior cabalga 
ampliamente sobre un tegumento del Triásico y Cretácico solidario de la unidad de 
Bielsa , en el bloque inferior del mismo cabalgamiento (Ver propuesta de actividades 
complementarias). 
 
Realizadas estas observaciones sin parada, volvemos hacia el Sur para hacer una parada a pie de carretera 
[42º 37’ 43’’ N; 0º 13’ 27’’ E], desde donde apreciar la repetición de bloques de paleozoico y tegumento 
antes de volver a los estrechos del valle del Cinca.  
 
Desde este punto la panorámica de la orilla izquierda del Cinca permite apreciar, entre 
los afloramientos del granito de Bielsa al Norte y los escarpes de calizas cretácicas al 
Sur,  la repetición de tramos de areniscas y lutitas rojas, junto con calizas de los tramos 
inferiores del Cretácico superior.  No hay absoluta certeza acerca de si esta repetición se 
debe a un sistema imbricado de retrocabalgamientos de la parte caudal del manto de 
Gavarnie, al acortamiento por deformación penetrativa de la unidad de Bielsa o si 
representa una reactivación como falla inversa de pequeñas fallas normales de los 
últimos tiempos de la distensión mesozoica. El pliegue que se dibuja en la parte baja de 
la cresta de calizas cretácicas da pie a pensar en la segunda posibilidad (Fig.7) 
 
 
PARADA 5.- Panorámicas de Tella 
 
Volviendo por la A-138 en dirección a Aínsa,, pasamos de nuevo por Salinas de Sin, el estrecho de Las 
Devotas y Lafortunada. A continuación, en el p. k. 64, tomamos la carreterita que sube a Tella. Desde las 
numerosas curvas de la carretera se van sucediendo las vistas sobre las panorámicas de las láminas de 
Cotiella y Peña Montañesa por el Este y el Sureste , la klippe de Castillo Mayor por el Oeste y el sistema 
de pliegues y cabalgamientos del Monte Perdido por el Noroeste.  
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Una vez llegados a Tella es conveniente avanzar unos ciento cincuenta metros a pie por la pista del 
repetidor de telecomunicaciones para mejorar todavía más las espléndidas vistas. 
 
Desde las inmediaciones del repetidor de Tella [42º 34’ 24’’ N; 0º 11’ 04,5’’ E] se extiende 
la vista sobre la vertiente izquierda del Cinca y se divisa la mejor panorámica del 
extremo occidental de la Unidad Surpirenaica Central que se puede observar desde el 
suelo (Fig. 8). Frente al observador que mira al SE se levanta la mole de calizas 
santonienses de Punta Llerga, con un gran sinclinal tumbado, vergente al S. La vista se 
pede extender hacia el anticlinal de Vaquerizal, también vergente al S. Ambos 
elementos son partes destacadas de la lámina de Cotiella.   
 
Hacia el E, se destaca el relieve escarpado del Castillo Mayor. Se trata de una klippe de 
la lámina de Montsec-Peña Montañesa. Es un resto de unos 3 km2  calizas del Paleoceno 
(con algo de Cretácico superior al pie de la pared NE) que dan testimonio del retroceso 
erosivo del frente de la lámina o, mejor dicho, de su rampa oblicua occidental por 
encima del conjunto de la unidad de Gavarnie. El sinclinal laxo de dirección NE-SW 
que se aprecia especialmente en vista desde el SE, con dirección coincidente con los 
pliegues y cabalgamientos del sistema de Monte Perdido, probablemente es estructura 
post emplazamiento, adquirida junto con la del bloque inferior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La subida a la colina del repetidor nos permitirá observar que en el bloque inferior de 
los cabalgamientos de Cotiella y Peña Montañesa (y bajo el Castillo Mayor)  se 
encuentran las margas y turbiditas del Cuisiense-Luteciense inferior (Ríos et al 1982 b y 
c). Se observarán las estructuras gravitacionales dentro de las margas, en especial varios 
olistolitos identificables en corte del talud de la pista. 
 

Figura 8.- Corte geológico que sitúa los elementos estructurales de la panorámica de Tella (Martínez 
Peña 1991). Orientación original alterada para facilitar la comparación con la panorámica. 1) Substrato 
hercínco: 1a) Unidad de Bielsa. 1b) Unidad de Guara – Gèdre. 1c) Unidad del Guarga. 3) Triásico 
medio y superior. 4) Cretácico superior de Cotiella. 5a) Cretácico superior y paleoceno de Peña 
Montaañesa. 5b) Cretácico superior de Gavarnie. 6) Paleoceno- Eoceno inferior de Gavarnie. 7) 
Ypresiense – Luteciense de Gavarnie (y sistema de La Fueva). USPC) Unidad Surpirenaica Central: 
Punta Llerga pertenece a la lámina de Cotiella-Boixols, mientras Peña Solana y Peña Montañesa forman 
parte de la lámina de Montsec-Peña Montañesa. 
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Desde el repetidor volveremos a observar, como cuando hemos llegado al pueblo, que 
las casas se extienden por el pie de un paredón  calcáreo. Se trata de las calizas del 
Santoniense y del escarpe de falla, apenas retrocedido, que hemos reconocido en la 
parada 3, pero aquí en un punto topográfico situado unos 700 m más arriba.  
 

Hay que mencionar que Tella tiene otros puntos de interés excepcional, tales como el dolmen 
de Tella (conocido también como losa la Campa y  Piedra Vasar), las iglesias románicas 
[www.turismosobrarbe.com] o el Museo del Oso [ www.cuevadeloso.com/ ].  Queden estas 
alusiones como sugerencias para se tomen en consideración cuando la ocasión sea propicia.  

 
De regreso pondremos atención a la panorámica del sistema de pliegues y 
cabalgamientos del Monte Perdido (o Larra – Monte Perdido), preferentemente desde 
las inmediaciones del desvío de Revilla o incluso mejor avanzando unos 500 m por este 
desvío, hasta llegar a una pequeña explanada con una balsa de obra [42º 34’ 33’’ N; 0º 10’ 
00’’ E]. La panorámica deja ver los anticlinales de bloque superior de los cabalgamientos 
que se sumergen hacia el Sur, los “cabalgamientos de amortiguamiento frontal” 
(Choukroune et al. 1968, Seguret 1972, Souquet 1967).   
 
La figura 9 (Seguret, 1972) rinde pleitesía a la magistral capacidad de expresión de su 
autor y a la trascendencia de sus trabajos pirenaicos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.- Cortes geológicos a través del sistema de pliegues y cabalgamientos de Larra – Monte 
Perdido y su relación con el manto de Gavarnie (Seguret 1972). 
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PARADAS 6.- Valle del río Vellos y cañón de Añisclo  
 
Bajando de Tella se vuelve a la carretera A-138 tomando dirección a Aínsa. Al llegar a la rotonda de la 
entrada en Escalona ( p.k. 57) se gira a la derecha,  por la HU-631, en dirección a Puyarruego, Fanlo y 
cañón de Añisclo.  
 
6.a.- Aparcamiento del cementerio de Escalona [42º 30’ 03’’ N; 0º 08’ 30,5’’ E] 
 
A solo 200 m de la rotonda de Escalona, el aparcamiento que está frente al cruce del 
cementerio puede facilitar una parada de reunión y recapitulación, aprovechando que 
están a la vista Peña Montañesa y Peña Solana por el E y el anticlinal de Añisclo por el 
W. 
 
En los taludes de la carretera y en la loma del cementerio afloran las lutitas grises con 
capas de turbiditas de la Fm San Vicente que vimos en Los Molinos (Parada 2). Un 
poco por encima de este punto hay que situar el cabalgamiento de Peña Montañesa, 
uniendo la parte que queda a la izquierda del Cinca (actual Peña Montañesa) con la 
klippe de Castillo Mayor que hemos dejado al NNW.  Un poco por debajo tenemos las 
calizas del Paleoceno y del Ypresiense inferior que afloran en las crestas de Las 
Sestrales, flanco oriental del anticlinal de Añisclo, bien visibles des en punto en que nos 
encontramos. 
 
6.b.- Estrecho de Las Cambras y Fuente de los Baños 
 
Recorridos unos 2 km remontando el río Vellos, al entrar en las calizas del Ypresiense 
inferior el valle se hace cada vez más angosto y forma el Estrecho de las Cambras, que 
viene a ser la antesala del cañón de Añisclo.  
 
Conforme se va bajando en la serie se llega al límite Paleoceno - Eoceno (calizas con 
foraminíferos del Ypresiense inferior, dolomías del Paleoceno). Precisamente en las 
inmediaciones de la Fuente de los Baños [42º 30’ 55’’ N; 0º 06’ 13’’ E] se identifica este 
contacto y está en el objetivo de los estudiosos de la crisis climática de esta época. Hay 
panel informativo del Geoparque que localiza el punto de la Fuente de los Baños.  
 
6.c.- Desprendimiento de ladera y formación de una presa natural en el río Vellos 
 
En la vertiente izquierda (opuesta a la carretera) se ven los restos de un desprendimiento 
reciente que llegó a formar una pequeña presa natural en el fondo del valle [42º 31’ 03’’ 
N; 0º 05’ 41’’ E]. Es un ejemplo de pequeñas dimensiones, pero deja bien ilustrado el 
proceso. 
 
6.d.- Escarpe de falla del conjunto Tella – San Marcial 
 
Cuando el cañón del río Vellos corta las fallas del conjunto Tella – San Marcial se 
aprecia que aquellas delimitan bloques con pequeños escalones en la gran cuesta de las 
Sestrales. Es muy visible el condicionamiento de la orientación del cauce en un tramo 
de casi 500 m atravesar el plano de falla con orientación N050. Esta falla hunde el 
bloque SE, con lo que al cruzarla, en dirección N, se entra en un afloramiento amplio de 
areniscas y calizas arenosas ocres del Cretácico superior (Arenisca de Marboré)  [42º 
31’ 18’’ N; 0º 05’ 19,5’’ E].  
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6.e.- Esquistosidad de plano axial del pliegue de Añisclo  
 
A lo largo de unos 3 km la incisión del río Vellos discurre por el núcleo del anticlinal de 
Añisclo (anticlinal desventrado), pero hay un trecho de unos 2 km, en el entorno de 
donde tiene lugar la confluencia del río Aso, que parece que el Vellos sale a recibirlo 
fuera del núcleo del anticlinal. Gracias a ello tenemos un buen corte del flanco oeste 
accesible desde el fondo del valle. En este tramo en las capas del Cretácico, invertidas, 
con fuerte buzamiento al E, dejan ver la esquistosidad de plano axial en las paredes 
escarpadas. La esquistosidad sigue la curvatura de los ejes de los pliegues del sistema de 
Monte Perdido y está basculada cuando lo están los planos axiales, de modo que se 
interpreta como anterior o temprana en relación al emplazamiento de Gavarnie (Tavani 
et al. 2006, Izquierdo Llavall et al. 2012, Muñoz et al. 2013).  
 
6.f.- Mirador sobre la ermita se San Úrbez y la confluencia del río Aso 
 
Cuando la carretera HU-631 abandona el fondo del valle y sube con grandes curvas 
hacia Nerín, encuentra en una de estas curvas una explanada – aparcamiento. Es 
interesante hacer una breve parada para ver el encajamiento del valle del Aso a través 
del flanco invertido del anticlinal de Añisclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.g.- Mirador del cañón de Añisclo en la carretera de Vió 
 
Pasado el desvío de acceso al cañón de Añisclo (solo peatonal) se asciende por el flanco 
W del anticlinal en dirección a Nerín. Un desvío de aproximadamente 1 km por la 
carretera de Vió y Buerba lleva a una explanada acondicionada como mirador del cañon 
de Añisclo [42º 33’ 18’’ N; 0º 03’ 04’’ E]. Vale la pena plantarse ante la mesa de orientación 

Figura 10.- Areniscas del Cretácico superior del flanco invertido (W) del anticlinal de 
Añisclo con esquistosidad.  
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y dedicar unos minutos a la contemplación del paisaje: Añisclo, Las Sestrales y las 
crestas del Monte Perdido, estas últimas parcialmente ocultas tras el Mondoto y La 
Estiva.  
 

Después de recrear la vista en el mirador de Vió hay que volver a la HU-631 hacia Nerín y 
Fanlo. Hay que pasa la divisoria de aguas entre el Aso (Cinca) y el Bco. del Chate (Ara), y 
bajar hacia Sarvisé, donde desembocamos en la N-260-a por la que remontamos el Ara 
(derecha) hacia Broto, y desde allí, a Torla y a la explanada de “El Parador” (centro de 
visitantes de Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido), a mitad de camino entre Torla y 
la Pradera de Ordesa. 
Las restricciones de paso de vehículos en temporada alta pueden obligar a suprimir esta 
parada. 

 
 
PARADA 7.- Vista del cabalgamiento del Monte Perdido desde el Parador del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Bujaruelo, valle del Ara)  
 
La panorámica de la vertiente derecha del valle del río Ara ofrece uno de los cortes más 
ilustrativos y de acceso más cómodo del sistema de pliegues y cabalgamientos del 
Monte Perdido (Séguret 1967, Ríos et al. 1982, Oliva-Urcia 2004, Robador et al. 2013). 
Es especialmente llamativo cómo el cabalgamiento de Monte Perdido pone las areniscas 
del Marboré y las dolomías y calizas del Paleoceno, en rampa de bloque superior, sobre 
un rellano de bloque inferior de las calizas del Eocenos inferior. En la parte Sur de la 
panorámica se repite los niveles del Paleoceno en una lentícula de cabalgamiento 
cortada con ángulos muy bajos (Fig. 11). El Pliegue de Torla que se ha visto desde la 
carretera, representa un anticlinal de bloque superior situado al frente de esta lentícula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde la entrada del valle de Ordesa hay que volver a Torla y a la N-260-a en dirección a 
Biescas por el puerto de Cotefablo. La subida brusca, con fuertes curvas, de la  N-260-a en el 
entorno del desvío de Torla nos da una buena vista sobre la sección en U del valle del Ara, 
tanto aguas abajo (hacia Broto, Oto, Sarvisé…) como aguas arriba (hacia Torla). Con la 
máxima extensión glaciar de los Pirineos, hace unos 65000 años, se llegó a acumular un 
espesor de unos 400 m de hielo en este valle, que recibía aportes de los glaciares del Ara y de 
Ordesa. El brusco desnivel de más de 200 m que hay que salvar entre el fondo del valle del 
Ara y el de Sorrosal  nos habla de la diferente capacidad excavadora del glaciar principal en 
relación al afluente de Sorrosal. El valle fluvial actual se ha encajado considerablemente, 

Figura 11.- El cabalgamiento de Monte Perdido en el valle del Ara (Bujaruelo) visto desde “El Parador” 
de Ordesa: 1) Arenisca de Marboré. 2) Dolomías de Salarons y calizas de Gallinera. 3) Margas de 
Millaris. 4) Turbiditas. Grupo de Hecho. 
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pero parte del desnivel aún se salva bruscamente en la cascada de Sorrosal, visible al 
atravesar Broto.  
 
Una vez en el valle de Sorrosal se aprecian otros aspectos relacionados con el máximo 
glaciar que no pasan desapercibidos. Se hacen notar especialmente la morrena de Fragén y 
los depósitos fluviolacustres de Linas de Broto.  
 
Desde las inmediaciones del desvío de Fragén, hacia el p.k. 483, se puede ver que este 
pueblecito está situado sobre una pequeña loma transversal al valle [42º 36’ 42’’ N; 0º 08’ 
30’’ W].Se trata de un pequeño arco morrénico bastante bien conservado. Este arco tiene la 
peculiaridad, bien visible desde la carretera, de presentar la convexidad mirando aguas 
arriba del valle, lo que indica que el hielo responsable de los aportes de sedimentos procedía 
del glaciar del Ara y remontaba el valle de Sorrosal. 
 
A continuación, aguas arriba de Fragén, en el entorno de Viu y Linás de Broto se observa que 
los campos y prados de ganado se encuentran sobre restos de una superficie muy llana. Se 
trata de la superficie a penas retocada de un depósito glaciolacustre  creado precisamente 
por el represamiento que provocó la morrena de Fragén. En las inmediaciones de Linás de 
Broto, la erosión fluvial ha dejado excelentes cortes del sedimento glaciolacustre (Sancho et 
a.l 2011).  
 
Desde la subida  hacia el Puerto de Cotefablo, por el p. k. 489, hay una buena vista sobre el 
conjunto de depósitos cuaternarios del valle de Sorrosal. 
 
 

PARADA 8.- Pliegues y cabalgamientos en las turbiditas 
 
8.a [42º 36’ 42’’ N; 0º 12’ 06’’W].- Llegados a la boca SE del túnel de Cotefablo (N-260-a, 
p.k. 490,5) una breve parada en la explanada del silo de sal permitirá tocar las turbiditas 
del grupo de Hecho (Gil Peña et al. 2012), con abundantes marcas de corriente y, sobre 
todo, los pliegues y cabalgamientos de escala métrica y decamétrica desarrollados en las 
alternancias detrítico-pelíticas de las turbiditas.  
 
8.b [42º 37’ 00’’ N; 0º 12’ 37,5’’ W].- La boca NW del túnel de Cotefablo, en las mismas 
turbiditas de la parada anterior, ofrece una gran cascada de pliegues decamétricos, en la 
propia boca del túnel, y un buen ejemplo de estructura gravitacional del depósito de las 
turbiditas. Se trata de un nivel de slumping confinado entre capas paralelas de algo 
menos de un metro de espesor, bien visible (y fotografiable) a pesar del mallazo de 
contención del talud.  
 
8.c [42º 37’ 14’’N; 0º13’ 11’’ W].- Hacia 1,4 km después de pasar el túnel de Cotefablo la 
carretera N-260-a corta una de las megacapas significativas de la cuenca turbidítica de 
Jaca: la megacapa nº. 4 o de Garde-Cotefablo (Gil Peña et al., 2012). El corte no es muy 
espectacular y la carretera no propicia paradas, por lo que habría que tratar de avistarla 
sin parada. 
 
8.d. [42º 37’24’’ N; 0º 15’ 16,5’’ W].-  En las inmediaciones de Yésero, nada mas pasar el 
puente del Bco. del  Infierno el talud de la carretera tiene un buen corte de pliegues 
decamétricos en las turbiditas (Fig. 12), con los inconvenientes de que el talud está 
revestido de mallazo y que el buen espacio para parar está a la izquierda. 
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Entre Yésero y Gavin hay restos de depósitos glaciares y glaciolacustres, algunos de ellos 
cortados por la carretera. Posiblemente en este caso se repite una situación que tiene cierto 
parecido con lo que se ha visto en el valle de Sorrosal. Probablemente el hielo del glaciar del 
Gállego (Valle de Tena) remontando por el Bco de Sía fue el responsable de los depósitos del 
entorno (Serrano 2011).  
 
Gavín, como otros pueblos de la cuenca de Jaca, hace buen uso de las capas duras de las 
turbiditas como materiales de construcción. Es de destacar el hecho de que para los 
empedrados de las aceras hayan tenido el gusto de utilizar placas de arenisca con las marcas 
de base puestas hacia arriba. De este modo, las calles del pueblo exponen una buena 
colección de estructuras sedimentarias. 
 
Pasado Gavin (unos 400 m) se llega al desvío del camping {42º 37’ 15’’ N; 0º 18’ 10’’ W]. 
Desde allí hay una buena vista sobre el cauce del río Gállego y sobre el cono de deyección del 
Bco. de Arás, donde estaba ubicado el “Camping Las Nieves”, tristemente célebre por la 
catastrófica riada del 7 de agosto de 1996, que ocasionó 87 muertes, casi 200 heridos (García 
Ruiz et al. 1996). 
 

 
PARADA 9.- Sierra Tendeñera, Sierra Telera y manto de Gavarnie 
 
Llegados a Biescas desviamos hacia el N, por la carretera A-136,  remontando el 
Gállego hasta el estrecho de las inmediaciones del Fuerte de Santa Elena [42º 39’ 43’’ N; 
0º 19’ 22’’ W] al objeto de ver la serie del Eoceno inferior, Paleoceno y Cretácico 
superior. Aquí la serie permanece solidaria con el substrato paleozoico y todo el 
conjunto está fuertemente basculado por el emplazamiento del manto de Gavarnie 
(Rodríguez et al. 2014). 
 
Desde esta misma parada identificaremos, mirando hacia el Sur, la megacapa 3 ò de 
Villanúa, en el corte de la carretera.   

Figura 12.- Pliegues métricos y decamétricos en la turbiditas. Bco. del Infierno, cerca de Yésero. 
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De vuelta hacia Biescas y a la N-260-a descendemos el Gállego por la orilla derecha, sobre 
una gran extensión de turbiditas del grupo de Hecho. Una breve parada a la entrada del 
Camping Valle de Tena (p. k. 413,3), con gran aparcamiento a la derecha permitirá identificar 
el cabalgamiento de Oturia en el Paisaje. 
 

 
PARADA 10.- Cabalgamiento de Oturia 
 
Desde la Carretera, mirando hacia la vertiente opuesta (izquierda) del Gállego, se 
identifica la silueta del monte Oturia el contacto entra las turbiditas del Grupo de Hecho 
(bloque superior) con los conglomerados de Santa Orosia (Priaboniense, Eoceno 
superior). La escasa “vistosidad” de la estructura no es fiel reflejo de su extensión y 
relevancia estructural (Teixell 1992 y 1994, Gil Peña et al, 2011). 

 
El pueblo de Senegüé que está a la vista desde el punto de la parada, está sobre un arco 
morrénico bastante bien conservado y que da una idea razonable de la extensión de los hielos 
del valle del Gállego. En realidad aún hay restos más avanzados (cerca de Sabinánigo), que 
son mucho más antiguos y peor conservados. Se han datado  en 165.000 años, por lo que 
pertenecerían a la glaciación Riss, mientras que la morrena de Senegüé pertenece al Wurm, 
con una edad de 35.000 años  (Peña et al. 2004). Desde la carretera es fácil identificar el 
cordón morrénico sobre el que se asienta el pueblo y su prolongación hacia el centro del 
valle.  
 
 

PARADA 11.- El Serrablo, la Val Ancha, la Val Estrecha y la cuenca molásica 
 
11.a [42º 30’ 12’’N: 0º 21’ 07’’ W].- Bordeando Sabiñánigo por la E-7 hasta la salida por el 
nuevo trazado de la N-260 en dirección a Yebra de Basa y Boltaña, una parada en la 
rotonda  puede ser el punto adecuado una recapitulación general de de la estructura de 
Sierras Interiores y Cuenca de Jaca e invita a hacer un corte esquemático del conjunto a 
la vista del paisaje y documentos básicos (Teixell 1990 y 1994, Teixell et al. 1991, 
Casas Sainz y Pardo 2004, Montes 2009).  
 
Aquí también viene a cuento hacer alusión al yacimiento de gas del Serrablo, también 
llamado de Jaca, Los pozos, que fueron perforados en 1978, dieron resultados positivos, 
pero con reservas muy exiguas. El yacimiento entró en producción en 1984  por un 
tiempo bastante breve. El gas estaba entrampado en las megaturbiditas, más por la 
fracturación en los núcleos de los pliegues que por la porosidad, por lo que la extracción 
fue muy eficiente a pesar de la escasez de reservas. Actualmente el yacimiento sigue 
teniendo interés como depósito estratégico (Biteau y Canerot 2008).  
 
11.b [42º 39’ 25’’N: 0º 18’ 35’’ W].- Un poco más adelante siguiendo la N-260, junto al 
desvío de Allué, puede hacerse una breve parada de afloramiento para tocar aspectos 
sedimentarios de las margas de Arro – Fiscal, areniscas de Sabiánigo y margas de 
Pamplona Arguis (Casas Sainz y Pardo 2004). 
 

A continuación, la 260 nos lleva hacia Boltaña cruzando el anticlinal del Basa, que se 
identifica por la repetición de la arenisca de Sabiñánigo muy verticalizada en ambos flancos.  
 
Luego, por el túnel de Petralba se pasa la Sierra de Canciás con formaciones conglomeráticas 
del margen actual de la cuenca molásica de Jaca, similares a los de Santa Orosia, y se baja de 
nuevo en la serie hasta los niveles de las margas de Fiscal en Fiscal y a continuación llegar al 
flanco W del anticlinal de boltaña en las inmediaciones de Jánovas. 
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PARADA 12.- Anticlinal de Boltaña 
 
El anticlinal de Boltaña es una estructura emblemática del Pirineo meridional. Su traza 
axial prácticamente perpendicular a la dirección dominante de las estructuras pirenaicas 
junto con su marcada incidencia en las formas del relieve (la espectacular cluse del río 
Ara es un ejemplo) le dan un “papel protagonista” entre las estructuras de la vertiente 
meridional del Pirineo central.  Su papel de límite entre las cuencas de Aínsa y Jaca  
también le hace especialmente relevante (Puigdefàbregas 1975, Mutti et al. 1988, 
Barnolas y Gil Peña 2001, Mochales et al. 2012a). 
 
El sondeo “Boltaña 1” emplazado en el núcleo de la estructura (cluse del Ara) puso de 
manifiesto la duplicación de parte de la serie paleógena (Lanaja y Navarro 1987) por lo 
que se sabe que representa un cabalgamiento ciego ( Mutti et al. 1988, Soto Marín 2003, 
Fernández et al. 2004, Muñoz et al. 2013, p. ej.) más o menos complejo y vergente al W 
(Fig. 13). 
 
Volviendo sobre el papel que se atribuye anticlinal de Boltaña como límite entre las 
cuencas de Aínsa y Jaca, desde su formación, se han manejado distintas lecturas de las 
observaciones de campo. Estas lecturas se han fundamentado en el análisis de las 
relaciones geométricas que se observan entre las calizas de la Formación Boltaña y los 
materiales que se le superponen en ambos flancos del anticlinal. Tuvo especial 
relevancia, el importante papel asignado al crecimiento del anticlinal de Boltaña, en el 
primer modelo de facies para las turbiditas del Grupo Hecho propuesto por Mutti y 
colaboradores, relacionando los canales de Aínsa, lóbulos de Torla, Broto, etc., y “basin 
plain” para la zona occidental de Jaca – Hecho (Mutti and Ricci-Lucchi 1974 Mutti et 
al. 1985).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es especialmente espectacular el abanico de capas que se observa en el flanco W del 
anticlinal entre las calizas de la Fm Boltaña, casi verticales y dirección N-S hasta las 

Figura 13.- Corte geológico del Anticlinal de Boltaña (Mutti et al. 1988, con anotaciones superpuestas) 
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facies continentales del Grupo Campodarbe, con buzamiento suave y dirección 
aproximadamente E-W, que llegan a disponerse discordantemente sobre el anticlinal de 
Boltaña (Séguret 1972, Puigdefàbregas 1975).  
 
Las calizas de Boltaña (Cuisiense inferior y medio), al norte del río Ara, están truncadas 
por una superficie de erosión que llega a incidir hasta las calizas de alveolinas 
(Ilerdiense inferior y medio) (Van Lunsen 1970). Sobre esta truncación erosiva (se 
disponen en onlap las turbiditas del Grupo Hecho con un importante hiato entre ambas 
unidades (Ríos et al. 1982b, Barnolas et al. 1992, Barnolas y Teixell 1994).  Esto 
significa que una parte importante de la geometría observable corresponde al pliegue de 
este margen erosionado con el onlap de las turbiditas (Fig. 14). El problema resta en 
situar el inicio del plegamiento del anticlinal en relación con las geometrías 
sedimentarias desarrolladas a consecuencia del mismo. 
 
Recientemente, Muñoz et al. (2013), basándose en un estudio detallado de las 
intersecciones de de planos de la superfice de trucación plataforma – talud (con fuerte 
inmersión) y las intersecciones de los planos que forman el abanico growth strata 
propiamente dicho (con escasa inmersión),   sitúan este inicio en del abanico de capas 
por encima de la discodancia erosiva angular (Montaner 1989) que afecta a las margas y 
margocalizas (facies de talud carbonático)  del flanco W del anticlinal, al sur de Jánovas 
(Fig. 15).  La edad de esta discordancia interna en las margas de talud carbonático sería 
Luteciense medio (Mochales et al., en preparación), y es ligeramente posterior a la 
truncación erosiva de El Coscollar que se observa en el flanco oriental del anticlinal de 
Boltaña (Barnolas et al. 1992, Mochales et al. 2012a) y que afecta a la plataforma 
carbonática Luteciense (Fm Guara).  
 
De acuerdo con estos datos, el abanico de capas Growth strata del anticlinal de Boltaña 
se desarrolla a partir del Luteciense medio. En el anticlinal de Balzes, que se verá en la 
PARADA 2 (2), se conserva una discordancia sintectónica que pone el Luteciense 
medio discordante sobre diversos términos anteriores de la serie (Barnolas y Gil-Peña 
2001).  
 
Desde la parada de las inmediaciones de Jánovas, no es fácil percibir todos los detalles 
del flanco W del anticlinal, sin embargo, desde las capas más altas de la Fm Boltaña se 
pueden situar algunos cambios significativos, que se indican en la figura 16. 
Por otra parte, pasando al flanco E del anticlinal de Botaña, la cuenca de Aínsa es un 
ejemplo excepcional como cuenca de antepaís sintectónica y como zona oblicua de 
pliegues y cabalgamientos (Muñoz et al. 2013). Un estudio paleomagnético detallado 
fue llevado a cabo en el anticlinal de Boltaña para determinar la cinemática rotacional 
de esta estructura oblicua (Fig. 14). 59 estaciones de rotación fueron distribuidos 
homogéneamente a ambos flancos del pliegue, cubriendo las secuencias marina y 
continental contemporáneas y posteriores al plegamiento de Boltaña (Mochales et al. 
2012b, Muñoz et al. 2013). El estudio indica que el anticlinal de Boltaña rotó 52º en 
sentido horario desde el Ypreseinse al Priaboniense, desarrollado en tres etapas en las 
cuales la tasa de rotación se incrementa de c. 1º/m.y. en el Ilerdiense-Luteciense medio, 
hasta 10º/m.y. en el Bartoniense-Priaboniense. La mayoría de la rotación fue por la 
tanto producida entre 42 y 35 M.a. (syn y post plegamiento del anticlinal), indicando un 
periodo de fuerte desplazamiento diferencial en las láminas del cabalgamiento de 
Sierras exteriores. 
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Figura 14.- Mapa geológico de la cuenca de Aínsa (Mochales et al. 2012). En el cuadrante NW  (flanco 
W del anticlinal de Boltaña) se aprecian las relaciones geométricas de las formaciones pre- y sin- 
plegamiento: Calizas de alveolinas, Fm Millaris, Fm Metils, Fm Yeba (Ilerdiense – Cuisiense Inferior), 
Fm Boltaña (Cuisiense Inferior – Medio), Grupo Hecho (predominio de turbiditas arenosas), Facies 
deltaicas (Fm Belsúe-Atarés), Grupo Campodarbe. 
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Se llevaron a cabo tres secciones magnetostratigráficas (Ara, Coscollar y Mondot) que 
fueron ancladas por medio de 15 localidades de foraminíferos bentónicos someros y una 
localidas con carofitas abarcando el surco sedimentario Eoceno, donde tiene lugar la 
transición de materiales marino somero a continental (Mochales et al. 2012a). 2500 m 
de serie estratigráfica fueron analizadas a través de más 1000 desmagnetizaciones 
térmicas. Datos de estudios magnetoestratigráficos previos fueron implementados 
(Bentham 1992). 

Se localizaron 20 inversiones magnéticas desde el Ilerdiense inferior al Priaboniense 
medio, permitiendo proponer una una cronología completa para el relleno de la cuenca 
de Aínsa entre 55 y 45 Ma. Las tasas de acumulación varían de 2 a 53 cm/k.y. 
respondiendo al carácter retrogradacional a progradacional de la cuenca durante el 
Luteciense Medio, hacia la continentalización generalizada pirenaica Priaboniense 
(Costa et al. 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16.- Flanco W del anticlinal de Boltaña: 1) Calizas arenosas con foraminíferos y margas de 
plataforma (Fm Boltaña). 2) Margas con turbiditas (Fm San Vicente). 3) Margas, areniscas y 
conglomerados rojos (Fm Campodarbe). 4) Ruptura plataforma-talud, sin abanico de capas.  5) Abanico 
de capas relacionado con el crecimiento del pliegue.  Marcas sobre la foto basadas en Muñoz et al. 2013.     
 

Figura 15.- Anticlinales de Añisclo y Bolataña. Abanicos de capas en el flanco oeste. El recuadro de 
línea de puntos sugiere la localización de la figura 15. Simplificado de Muñoz et al. 2013. 
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El conocido cambio de dirección de las marcas de corriente en relación con el 
crecimiento del anticlinal se observa preferentemente el flanco E y consiste en el paso 
de dirección dominante SE-NW hasta el Eoceno medio a S-N, paralela al eje del 
anticlinal a partir de entonces. 
 
 

JÁNOVAS 
 
En otro orden de cosas, aquí viene a cuento recordar unos acontecimientos catastróficos 
recientes a la vista de sus restos: en el flanco occidental del anticlinal de Boltaña y a la derecha 
del río Ara se divisan las ruinas de Jánovas, pueblo que fue expropiado a mediados del siglo 
pasado para la construcción de una presa hidroeléctrica cuya presa debía ubicarse en la cerrada 
de las calizas verticales del Eoceno.  
 
Los vecinos de Jánovas, en los años sesenta, tras la expropiación, fueron obligados a 
abandonar el pueblo, pero lucharon con tesón y determinación contra el desalojo, por lo que 
estuvieron sometidos a fuertes presiones, como cierre la escuela,  corte de electricidad y agua e 
incluso voladuras con dinamita. A pesar de todo ello, una casa resistió hasta 1984.  
 
Tras el desalojo definitivo, en 1985 empezaron las obras con la construcción del túnel de 
desvío de las aguas del Ara para construir la presa. Construido el túnel hubo un periodo de 
paralización de las obras, pero se reanudaron en 1994 con la construcción de la ataguía que 
debía dejar en seco la zona de obras, desviando las aguas del Ara al túnel ya construido. La 
gran crecida del río en diciembre de 1997 destruyó parte de la ataguía, lo que obligó de nuevo 
a parar las obras. 
 
Posteriormente, los resultados desfavorables de un informe ambiental realizado en 2001, 
argumentando entre otras cosas que le Ara es único río de Aragón que permanece libre de 
grandes obras hidráulicas, dio pie a que en 2005 se tomara la decisión de abandonar 
definitivamente el proyecto y en 2010 se aprobó el proyecto de reversión que está actualmente 
en ejecución. 
 
En relación con este proyecto es interesante ver la cerrada desde el puente colgante “artesanal”  
construido en 1881 [42º 27’ 57’’ N; 0º 00’ 07’’ E] y, en sus inmediaciones, la embocadura del 
túnel de desvío del Ara [42º 27’ 53’’ N; 0º 00º 03’’ E]. También hay que echar un vistazo 
sobre los restos de la ataguía destruida por la riada de 1997, de la que quedan algo más de 150 
m del dique de materiales sueltos en la orilla izquierda [ 42º 27’ 57’’N; 0º 00’ 00’’] y 
prácticamente nada en la derecha. 
 
 
 

 
SEGUNDA JORNADA DE CAMPO 
 
 
Sábado, 13 de septiembre de 2014 
 
Punto de encuentro:  
Aínsa / Comarca del Sobrarbe / Huesca  
Reunión en la misma explanada del día anterior. 
Salida en vehículos particulares. Quienes pernocten en Aínsa pueden tratar de 
concentrarse en el menor número posible de coches y dejar aquí los que no sean 
necesarios. 
. 
Salida a las 8:30 
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PARADA 1.- Esconjuradero de Guaso 
 
Desde el aparcamiento hay que pasar el Cinca por el puente de la N-260 y en seguida girar hacia 
izquierda por la A-138  (Av. Sobrarbe) en dirección a El Grado y Barbastro. Se pasa el puente del Ara e 
inmediatamente después, en la rotonda, hay que girar a la derecha por la A-2205 (Av. de Aragón) en 
dirección a Bárcabo y Guaso. Llegados a Guaso hay que entrar en el pueblo y subir las calles tortuosas 
hasta la parte trasera de la iglesia, donde está el esconjuradero [42º 25’ 00’’ N; 0º 00’ 55’’ E]. 
 
Desde este punto de dispone de una de las vistas geológicas más apreciadas del Pirineo 
meridional. Se cuenta con una panorámica de prácticamente 360º llena de aspectos 
interesantes: Peña montañesa, Monte Perdido y anticlinal de Añisclo al N, Sinclinal de 
Santa María de Buil al S, Sierra Ferrera, Turbón, anticlinal de Mediano al E y anticlinal 
de Boltaña al W. Es un buen punto para desplegar mapas geológicos e identificar los 
elementos más destacados y los límites entre grandes conjuntos estructurales. Muy 
particularmente es un buen punto para acotar dominio de la cuenca de Aínsa, entre los 
anticlinales de Mediano y Boltaña (Fig. 17).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde Guaso, el elemento estructural de la cuenca de Aínsa que más se destaca es el 
sinclinal laxo de Santa María de Buil (Fig. 17). Esta sencillez aparente en superficie no 
se mantiene en profundidad, ya que la sísmica petrolera (p. ej. la línea SP17, que se 
sitúa en la figura 17) muestra la existencia de un cabalgamiento vergente al W, con un 
anticlinal de bloque superior aproximadamente paralelo al de Botaña, cuyo crecimiento 
se interrumpe por debajo del depósito de la Fm San Vicente (Fig. 17). Esta estructura se 
conoce como anticlinal de Olsón (Soto-Marín 2003) y sobre la prolongación de su eje 
hacia el S, emerge entre las molasas oligo-miocenas el diapiro de de Naval (PARADA 
4) 
 
 

Figura 17.-  Corte geológico de la cuenca de Ainsa de Sarsa de Surta a Mediano (Soto-Marín 2003).  
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PARADA 2.- Anticlinal del Balzes 
 
Al salir de Guaso y volver a la carretera A-2205 hay que dirigirse al S,  hacia Arcusa. Pasado este pueblo 
y tras unos 2,5 km más hay que desviar a la derecha, hacia Paules, Sarsa de Surta, Bellostas. Unos 3.5 km 
después de pasar el desvío de Sarsa de Surta en dirección a Las Bellostas, se dejan los vehículos [42º 20’ 
26’’ N; 0º 00’ 09’’ W] y, andando se cruza el barranco y se asciende por una pista en zigzag, muy 
degradada. En el primer collado hay un poste indicador que nos ayudará a tomar la senda de la  Sierra de 
Sevil (dirección SW). En poco más de 1 km (¼ de hora de subida muy suave) la senda se acerca a un 
collado que ya deja asomarse al Balzes. Conviene seguir unos 300 m más por la misma senda que, pasado 
el collado, discurre al pie del escarpe de calizas con foraminíferos del Puntal de Pociviello, hasta 
ponernos en la dirección del eje del anticlinal desventrado.  
 
El anticlinal del Balzes es el pliegue N-S que representa el relevo sur-occidental del 
anticlinal de Boltaña y se puede considerar que es el anticlinal N-S más oriental de las 
Sierras Exteriores. Se le reconoce el papel de anticlinal de bloque superior de un 
cabalgamiento perteneciente al manto de Gavarnie – Sierras Exteriores (Fig. 18), con 
vergencia actual hacia el W. Su una traza axial tiene casi 20 km de longitud y dibuja una 
curva de unos 40º con la convexidad dirigida al W. 
 
La peculiar traza curva del anticlinal dio pié al plantear una campaña de 
paleomagnetismo para comprobar si el método tendría resolución para determinar la 
relación del crecimiento del pliegue con los materiales sintectónicos, y si la curvatura 
era se había adquirido durante el plegamiento o después.  
 
La estratigrafía involucrada corresponde a calizas, margocalizas, margas y niveles 
detríticos rojos aflorantes de las Formaciones Boltaña, Guara, San Vicente, Sobrarbe, 
Belsué Atarés y Campodarbe, con edades comprendidas entre el Cuisiense y el 
Bartoniense.  

En el margen del antepaís de la cuenca surpirenaica se desarrollaron durante el Eoceno,  
a grandes rasgos tres plataformas carbonáticas sucesivas (Ypresiense-Luteciense), que 
en detalle cada una de ellas presenta una estuctura compleja. En estas plataformas se 
reconoce un dispositivo de retroceso o backstepping (Barnolas y Teixell 1994). En el 
conjunto Boltaña – Balzes se expone una transversal oblicua de este margen. Dilucidar 
si esta orientación oblicua es original del deposito o adquirida con la tectónica posterior 
a la sedimentación (Dinarés 1992, Bentham 1992, Pueyo 2000, Fernánder-Bellón 2004, 
Mochales 2012b, Rodríguez-Pintó 2013) y el anticlinal del Balzes, que tiene las tres 
plataformas superpuestas, ofrecía las mejores posibilidades para este planteamiento. 
La primera de dichas grandes plataformas se identifica en el núcleo del anticlinal. Está 
representada por un tramo de unos 50 m de calizas blancas de edad Ilerdiense 
(Ypresiense inferior), conocidas informalmente como Calizas de Alveolinas (Mey et al. 
1968). Se identifican también en el núcleo del anticlinal de Boltaña (cluse del río Ara) y 
en las Sierras Interiores. Al N de Navarra se observa su transición a facies de Talud. 

La Formación Boltaña (Barnolas 1991) de edad Cuisiense representa la segunda gran 
plataforma carbonatada (hasta 500 m en la cluse del río Ara). Forma la mayor parte de 
los afloramientos del cañón del Balzes (Río Isuala) y hacia el sur aflora en el núcleo del 
anticlinal. La Formación Boltaña tiene un carácter heterolítico incluyendo secuencias 
decametricas somerizantes de calizas en la parte inferior de la serie con abudantes 
assilinas y nummulites en la base y alveolinas y miliólidos en el techo de la secuencias. 
En su parte superior, niveles transgresivos de calizas y una cuña detrítica a nivel local, 
que se ha llamado nivel de San Pelegrín (Barnolas y Gil-Peña 2001), caracterizan la 
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serie. El techo de la formación corresponde a una superficie inundación que da paso a 
margas y calizas margosas de la Fm Guara y se relaciona con el colapso del margen al 
N de la cluse del  río Ara (Barnolas y Teixell 1994). 

La Formación Guara (Puigdefàbregas 1975) se corresponde con el último ciclo de la 
plataforma carbonatada. Se compone de calizas grises y facies margosas sobre todo en 
el flanco oriental del anticlinal. Al S de Sarsa de Surtra puede observarse el tránsito 
plataforma a talud de esta unidad (Barnolas et al. 1992) y su paso a diversos miembros 
de la Fm San Vicente (De Federico 1981). 
En la parte norte del anticlinal del Balzes aflora una discordancia progresiva 
intralutecience (Barnolas y Gil-Peña, 2001) que data la etapa de generación del pliegue 
(Lutecience medio). Sobre esta última plataforma de edad Lutecience las Formaciones 
deltaicas Sobrarbe al E (que es cambio lateral de a parte superior de la Fm Guara) y 
Belsué-Atarés al W, indican la transición a condiciones continentales claramente 
establecidas durante el depósito del Grupo Campodarbe al N (Puigdefàbregas 1975), del 
Bartoniense-Priaboniense al Oligoceno superior. Los conglomerados de la Formación 
Uncastillo (Soler & Puigdefàbregas 1970), datan el último evento de deformación en la 
región fosilizando el anticlinal del Balzes en su parte S. en discordancia con los 
sedimentos eocenos.  
En este sector, la cobertera Mesozoico-Terciaria cabalga sobre la cuenca del Ebro. La 
lámina del Balzes cabalga por encima de la lámina del Tozal-Alcanadre (hacia el sur), y 
se ubica por debajo de la lámina de Mediano-Olsón (más al norte), emplazándose en 
secuencia de bloque inferior, diacrónica y progresivamente mas joven hacia el oeste 
(Fig. 18). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Puesto que el registro del campo magnético terrestre en las rocas (paleomagnetismo) es 
una referencia de orientación absoluta, los vectores paleomagnéticos son útiles para la 
evolución geométrico-cinemática de zonas orogénicas y estructuras oblicuas presentes 
en los sistemas de pliegues y cabalgamientos. Trabajos pioneros de cinemática en los 
Pirineos en la zona del Pico del Águila (Pueyo et al. 2002) y en el anticlinal de Boltaña 
(Fernández et al. 2004, Mochales et al. 2012b) demuestran que la velocidad de rotación 
(aproximadamente 10º por millón de año) es de gran importancia para entender el 

Figura 18. A la izquierda columna estratigráfica local de la zona. A la derecha, localización del 
anticlinal del Balzes en un corte modificado de Millán (2006). 
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emplazamiento de las estructuras, la capacidad de acomodación de espacio relacionadas 
con las rotaciones de eje vertical y la forma en que los campos de esfuerzo y 
deformación varían en relación con la generación de esas estructuras oblicuas. En las 
Sierras Exteriores y en particular el anticlinal del Balzes se cumplen los requisitos para 
abordar este tipo de estudios; series extensas, señales magnéticas de buena calidad y 
materiales sintectónicos (sin- pliegue y sin-rotacionales) bien expuestos.  
Para proponer un modelo de emplazamiento se realizaron muestreos y análisis 
paleomagnéticos exhaustivos. Se muestrearon 75 estaciones paleomagnéticas de 
rotación (Fig. 19), realizándose más de 1.000 medidas para conocer el registro 
magnético presente en las rocas. 
Para proponer un modelo de emplazamiento se realizaron muestreos y análisis 
paleomagnéticos exhaustivos. Se muestrearon 75 estaciones paleomagnéticas de 
rotación (Fig. 19), realizándose más de 1.000 medidas para conocer el registro 
magnético presente en las rocas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 19.- Mapa del anticlinal del Balzes y sus alrededores con los conos de valores de rotación para la 
estructura (Rodríguez-Pintó et al. [2014]). Arriba a la derecha modelo de etapas de rotación y pliegue 
para el anticlinal del Balzes comparado con los modelos de otras estructuras: Boltaña y Pico del Águila; 
Mochales et al. 2012  y Pueyo et al.  2002 respectivamente. 
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Las direcciones obtenidas, de más de 6 pasos de desmagnetización revelaron 
direcciones tanto normales como inversas y con valores de rotación variables 
cronológicamente coherentes. El desbloqueo en las desmagnetizaciones se dio entre 
420º y 575º C en un 85% de las rocas estudiadas y representan en su mayoría un registro 
magnético primario donde la magnetita es el mineral principal responsable de guardar el 
registro magnético (Rodríguez-Pintó 2013;  Rodríguez-Pintó  et al. 2010 y  [2014] en 
rev.).  

A partir de estos análisis se propone un modelo de cinemática para el anticlinal del 
Balzes. Comparando los valores de campo magnético antiguo obtenidos con la 
referencia eocena, se observan valores de rotación desde no significantes hasta 80º en 
sentido de las agujas del reloj.  Respecto a la edad, los mayores valores se concentran en 
las rocas más antiguas (Ypresiense hasta Luteciense medio) y luego descienden  
gradualmente datando la etapa de rotación de la estructura entre el Luteciense medio y 
el Bartoniense. Estructuralmente los valores de rotación también son heterogéneos (Fig. 
19). Los mayores valores de rotación se encuentran en la parte norte de la estructura 
(hasta 80º en sentido horario y hasta 20º en  la parte sur). Esta variación esta relacionada 
con geometría del pliegue y demuestra el origen primario de una curvatura en el eje que 
puede ser reconstruida y que se acentúa con la rotación de la estructura durante su 
emplazamiento. Estos análisis detallados en la secuencia sintectónica así como un 
modelo cronológico preexistente, permiten calcular una velocidad de rotación de 5.2º/ 
M.a., para dicha estructura. Las tasas de deformación y edad de emplazamiento 
propuestas para el anticlinal del Balzes, son coherentes con otros modelos y 
observaciones del Frente Surpirenaico (Fig. 19, arriba a la derecha). 

 
 
PARADA 3.- Miradores del Vero (Actividades geoturísticas) 
 
Después de recuperar los vehículos hay que volver a la carretera A-2205 para seguir en dirección S, 
pasando por  Almazorre y Bárcabo. Vale la pena hacer dos breves paradas en los miradores 
acondicionados (aparcamiento, paneles explicativos poco geológicos, barandillas y sendas señalizadas) 
 
Al cruzar las formaciones calcáreas de las Sierras Exteriores, los ríos pirenaicos sufren 
un espectacular encajamiento en el que un factor decisivo ha sido la bajada del nivel de 
base de la cuenca del Ebro cuando deja de ser endorreica hace entre 8,5 y 12 Ma 
(García-Castellano et al. 2003) estando los cauces de los grandes ríos ya fijados sobre 
los relieves nacientes y los depósitos sintectónicos (antecedencia ¿?).  
 
Mirador 1: 42º 13’ 11’’ N; 0º 02’ 44’’ E 
 
Mirador 2: 42º 12’ 55’’ N; 0º 02’ 28’’ E 
 

En caso de poder continuar, con tiempo holgado,  por la misma carretera en dirección a 
Colungo y Alquézar, no tardaríamos en entrar en los conglomerados del frente de las Sierras 
Exteriores (Fm Uncastillo, también fuertemente incididos por los ríos pirenaicos. Recorrido 
unos 4,5 km,de carretera muy tortuosa después del último mirador, llegaríamos al barranco 
de las Garbantas y desde las inmediaciones del puente [42º 11’ 23’’ N; 0º 03’ 34’’ E] 
podríamos apreciar, como mínimo, el interés por los deportes de riesgo que despiertan los 
barrancos de este entorno. 

Conviene limitar la parada a tomar las fotos desde los miradores y retroceder hacia 
Bárcabo por la misma  A-2205. Llegando a Bárcabo desviamos a la derecha (desvío en 
el punto 42º 14’ 28’’ N; 0º 04’ 12’’ E)  por el camino de Suelves y Naval.  
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PARADA 4.- Diapiro y Salinas de Naval 
 
Casi 10 km de camino malo nos llevan de Bárcabo a Naval pasando por Suelves. Dicho camino 
desemboca en Naval, cerca del cruce de la A-2208 con la A-2210, ya dentro del diapiro. Las 
observaciones del diapiro de Naval se harán desde la carretera y sin detener la marcha, exceptuando una 
parada en el la carretera A-2210 [42º 11’ 15’’ N; 0º 09’ 16,5’’] donde ha y una buena vista sobre las 
salinas y otros aspectos del paisaje y de la estructura. Como queda a la vista, las salinas de han puesto en 
valor como balneario – espacio de talasoterapia y tienen un futuro esperanzador.  
 
Rodeado de materiales detríticos del Oligoceno, dispuestos discordantemente, el diapiro 
de Naval supone uno de los pocos afloramientos de rocas Mesozoicas en este sector al 
SW de la USPC. El diapiro de Naval es un estructura de sumo interés dada su situación 
y su forma elongada siendo la estructura con orientación N-S más meridional de la zona 
(Fig. 20). 
 
El núcleo del diapiro los forman principalmente materiales evaporíticos así como limos, 
margas y calizas de las facies Keuper (Fig. 20). En superficie son los yesos los que 
dominan si bien en profundidad la halita ha de estar presente dadas las surgencias de 
agua saturada en sal que salpican la zona y que se explotan desde muy antiguo.  
Localmente se observan calizas y dolomías de las facies Muschelkalk. Materiales 
Jurásicos brechificados aparecen principalmente al S del diapiro y en menor medida en 
su límite E. El flanco oeste está dominado por escarpes de calizas del Cretácico 
Superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los límites del diapiro son principalmente fallas subverticales hacia el N y el W, 
Oligoceno discordantemente dispuesto hacia el este y el Jurásico cabalgando las 
molasas Oligocenas hacía el sur (Fig. 21). 

Figura 20.- El diapiro de Naval: Mapa geológico con localización de las principales líneas 
sísmicas y el pozo HU-1.  
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Los datos de superficie indican que se trata de una estructura diapírica donde las 
evaporitas parecen haber atravesado la cobertera en su ascenso, además, los materiales 
Mesozoicos, aunque inconexos, dibujan una geometría anticlinal cuyo eje describe una 
sigmoide (Fig. 20). Sin embargo, la raíz del diapiro no se puede estimar a partir de la 
geología de superficie. El análisis de perfiles de sísmica de reflexión, la prospección 
gravimétrica y la modelización gravimétrica 2.5D y 3D permiten deducir no solo la raíz 
del diapiro (-2900 m) sino también la distribución volumétrica de las evaporitas 
Triásicas (Fig. 22).  
 
Con todo ello, el diapiro de Naval se define como una estructura de “salt wall” con 
orientación N-S cuyo emplazamiento se relaciona con el desplazamiento diferencial de 
una lámina de cabalgamiento asociado a su vez a rotaciones horarias de eje vertical 
observadas al norte de esta estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21.- Panorámica del diapiro de Naval desde el E. Se distingue, en el límite W, el contacto de los 
materiales triásicos del interior del diapiro (primer término, con relieve poco accidentado) y las molasas 
oligocenas de la periferia al fondo, con un afloramiento discontinuo de calizas del Cretácico superior en 
el contacto (Fig. 20). 
 

Figura 22.- Hipsometría del techo de las evaporitas triásicas en el diapiro de Naval y 
sus inmediaciones (Santolaria et al. 2014). 
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PARADA 5.- Congosto de Olvena: Estructura de las Sierras Marginales 
 
Desde Naval se sigue por la A-2210 en dirección a El Grado. En cuanto se sale de los afloramientos de 
evaporitas triásicas del diapiro de Naval,  gran parte del trayecto hacia El Grado discurre por encima de 
las molasas oligo-miocenas poco deformadas, pero al aproximarnos a el grado se entra en otro dominio 
diapírico. A la derecha de la carretera se corta un cuerpo negro de doleritas toleíticas (ofitas) que aflora en 
el seno de las arcillas con evaporitas que forman el diapiro de El Grado (Lago et al. 1989). 
 
En las curvas de la A-2210 contiguas al pueblo afloran las arcillas rojas con yeso en facies Keuper. 
 
Sin entrar en el núcleo urbano de El Grado se llega a la carretera A-138 que seguiremos en dirección S, 
por la orilla derecha del Río Cinca hasta el cruce con la N-123 que tomaremos en dirección Benabarre y 
Graus. Se cruza el Cinca y se remonta por la orilla izquierda.  
 
A la altura de Estada y Estadilla, podemos apreciar los afloramientos de Trías 
pertenecientes a un diapiro que perfora la serie post-emplazamiento. En planta tiene 
forma circular de unos 3 km de diámetro.  
 
Pasado el p. k 13 la carretera se introduce en el valle del rio Ésera . En cuanto en valle empieza a hacerse 
angosto (hacia el km 14) se pasa un primer túnel muy breve y justo antes de llegar al siguiente hay que 
desviar a la izquierda hacia Olvena. ATENCIÓN, MANIOBRA PELIGROSA. 
 
Un recorrido de unos 2 km por carreterita tortuosa nos lleva a Olvena, donde hay que dejar el coche para 
subir andando al cementerio en poco más de 10 minutos [42º 06’ 23’4’’ N; 0º 15’ 37’6 ‘’ E]. 
 
El río Ésera, tras discurrir por los conglomerados de Graus, se encañona a través de los 
materiales calcáreos de las estribaciones occidentales de las Sierras Marginales dando, 
como resultado, el Congosto de Olvena. Esta profunda incisión permite la directa 
observación de la estructura de las Sierras Marginales en este sector. 
 
Las Sierras Marginales, son la parte más meridional de la USPC y están formadas por 
un sistema complejo de pliegues y cabalgamientos, Las láminas por lo general son muy 
pequeñas porque son pequeños “retazos” de cobertera de muy poco espesor (de 1500 m 
a 500 m), puesto que recoge una serie mesozoico-terciaria depositada en el margen 
meridional de la cuenca pirenaica, en zona de subsidencia moderada en relación con la 
cuenca pirenaica tanto del Cretácico superior como en el Paleógeno. Su nivel de 
despegue generalizado es el tramo evaporítico del Trías medio-superior y la edad de 
emplazamiento es difícil de precisar y puede extenderse entre el Luteciense y el 
Oligoceno. Se puede decir que en el conjunto domina un sistema imbricado de dirección 
pirenaica, vergencia al S y secuencia de bloque inferior, pero con muchas alteraciones 
de este esquema: Por una parte, en las zonas influidas por las rampas oblicuas hay 
importantes rotaciones de eje vertical y estructuras de direcciones muy variables. Por 
otra parte, se identifican importantes deformaciones post-emplazamiento básicamente 
durante el Oligoceno-Mioceno. Entre estas últimas son muy significativas las de 
carácter diapírico, que es consecuencia de la existencia de de un potente Trías con 
evaporitas y una serie de cobertera delgada, muy fácil de perforar por los mecanismos 
de halocinesis en los núcleos de anticlinales y frentes de cabalgamientos. 
 
Se ha visto pues que más que una secuencia regular de emplazamiento lo que se observa 
son cabalgamientos fuera de secuencia y desactivación y reactivación de las estructuras 
debido a una serie de factores como pueden ser 1) la presencia de una cobertera 
adelgazada y 2) un nivel despegue engrosado y 3) el “bloqueo” que produce la 
sedimentación en la Cuenca del Ebro de las molasas oligocenas. 
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Figura 23.- El congosto de Olvena: Retrocabalgamientos de Las Fagetas y Barasona. Ms1, Ms2 y Ms3: 
litosomas de las molasas la cuenca de Graus. 
 
 
En el sector del E del Cinca son bien patentes algunos de los aspectos mencionados 
(diapiros, reorientaciones de ejes de pliegues, …) y en lo que se refiere al entorno de 
Olvena, adquieren importancia los cabalgamientos retrovergentes con desarrollo de 
discordancias sintectónicas (Congosto de Olvena) y accidentes claramente post-
emplazamiento, como el retrocabalgamiento de Barasona (Fig. 23).  
 
La Panorámica de Olvena, mirando hacia el E, ofrece una buena vista sobre el abanico 
de capas que se desarrollada al frente del cabalgamiento de Las Fagetas (Figs. 23 y 24). 
El sinclinal de las Fagetas, bien visible en la panorámica, se sitúa en el bloque inferior 
de dicho retrocabalgamiento.  
 
 

Figura 24.- Corte NE-SW de la zona del Congosto de Olvena. Localización  orientación de la figura 23 
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La vista desde el W ofrece también una gran imagen del abanico de capas de la vertiente 
derecha del Ésera (Fig. 25).  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARADA 6.- Calasanz: Secuencia de cabalgamientos y salinas 
 
Desde Olvena hay que volver a la N-123 dirección Barbastro y pasado el p. k. 12  tomar el desvío a la 
izquierda de la A-133. Pasar Estada y Estadilla a travesando el diapiro (que también aparece en la figura   
22), luego pasar Fonz y al llegar a Azanuy salir por la A-2215, que atraviesa el pueblo (Calle Peralta), en 
dirección a Calasanz/Peralta. Hay que continuar unos 7 km hasta el cruce de la HU-9430 que lleva a 
Calasanz (izquierda). Hay que dejar los coches en el pueblo y seguir a pie hacia el N, hacia las salinas. 
 
Calasanz se asienta sobre las últimas crestas calcáreas de las Sierras Marginales. Más al 
sur, la litología y el paisaje cambian ya que nos adentramos en la Cuenca del Ebro. Es 
aquí donde observaremos la naturaleza del contacto entre estas dos unidades geológicas 
(Fig.26). Además, una breve marcha hacia el N nos permite apreciar la secuencia de 
cabalgamientos “normal” de las Sierra. Hasta cuatro láminas imbricadas se pueden 
reconocer en corte N-S en un corte de tan solo unos 3 km. El conjunto está retocado por 
fallas transcurrentes post-emplazamiento y diapirismo, pero aún así se reconoce la 
repetición de la serie estratigráfica reducida de Sierras Marginales (Fig.27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25.- Panóramica del congosto de Olvena desde el W (Las Fagetas). El río Ésera, en este tramo 
que está en primer término, discurre por el contacto entre las calizas del Ypresiense y los 
conglomerados oligocenos de  Graus. El gran abanico de capas que se ve en la foto se desarrolla al 
frente del retrocabalgamiento de Las Fagetas, en el borde sur de la Cuenca de Graus. 
 

Figura 26.-  Vista del frente de cabalgamiento de las Sierras Marginales desde el S. 
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La hoya o pequeña zona deprimida que está inmediatamente al N del pueblo es un 
afloramiento de Trías (arcillas rojas con evaporitas, bloques de dolomías tableadas y de 
doleritas). Esta extensión de Trías está determinada por una culminación axial debida a 
deformación post emplazamento de las láminas con influencia del diapirismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mitad del afloramiento de Trías hay unas salinas que mantienen las eras bastante 
bien conservadas (Mata-Perelló 2009). Las salmueras que se procesaban en las salinas 
se extraen de pozos como agua freática que ha disuelto la sal en las evaporitas del Trías. 
Como es común, la sal del Trías no aflora en superficie.  

Figura 27.- Mapa geológico de del sector de Sierras Marginales del entorno de Calasanz 
(Santolaria et al. 2012).  
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El frente de las Sierras Marginales está definido por el cabalgamiento de las calizas 
Cretácicas y las facies Keuper sobre los materiales de la Cuenca del Ebro. La 
interpretación de la estructura en profundidad (Senz y Zamorano, 1992) supone que 
tanto el frente como las pequeñas láminas de cabalgamiento de las Sierras Marginales 
enraízan en el cabalgamiento basal de las Sierras Marginales situado en las facies 
evaporíticas del Keuper. Todo el conjunto cabalga unos 15 km sobre un prisma de 
materiales Oligocenos de la cuenca del Ebro (Fig. 28) que se extiende entre el frente de 
las láminas que tienen el Trías como nivel de despegue y el flanco N del anticlinal de 
Barbastro–Balaguer que será objeto de la parada siguiente. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
PARADA 7.- Pliegues métricos en el anticlinal de Barbastro – Balaguer 
 
Bordeando el frente surpirenaico de las láminas de cobertera mesozoico-terciaria se 
encuentra una banda de estructuras pirenaicas que, al menos en superficie, solo afectan 
a los materiales continentales depositados en la cuenca de antepaís. Esencialmente se 
trata de pliegues de despegue de dirección paralela a la las estructuras dominantes del 
frente de las láminas de cobertera. El nivel de despegue se entronca por el N con el 
frente surpirenaico, pero su posición estratigráfica en mucho más alta que la del nivel de 
despegue dominante en las láminas de cobertera surpirenaica. Aquí el nivel de despegue 
se sitúa por encima de los últimos niveles marinos del margen S de la cuenca pirenaica, 
coincidiendo con el tramo de evaporitas del Eoceno superior, paso lateral de las molasas 
sintectónicas en posiciones alejadas del frente de las láminas de cobertera. 
 
Esta banda de estructuras pirenaicas se extiende a lo largo de unos 200 km, desde cerca 
de Peraltilla (HU) hasta los pliegues de la cuenca potásica catalana en el entorno de 
Suria (B). Es característica de esta banda plegada la existencia de anticlinales apretados 
en cuyo núcleo afloran las evaporitas del Eoceno superior, alternando con sinclinales 
más laxos (Pardo y Villena 1979, Martínez-Peña y Pocoví 1988). Los núcleos 
anticlinales se caracterizan por coincidir con extensa bandas de afloramiento de 
evaporitas (dominantemente capas decimétricas de anhidrita/yeso separadas por 
intercalaciones centimétricas o milimétricas de arcilla, todo ello intensamente plegado, 
con pliegues de geometría variable (dominantemente 1 b  – 1 c), de escala métrica o 
decimétrica, de doble vergencia (al N en el flanco N, al S en el flanco S). Los cortes 
transversales de los valles y barrancos dejan cortes muy llamativos de estos pliegues 
menores.  

Téngase en cuenta que la extensión del margen de la cuenca del Ebro afectado por la 
deformación pirenaica no se puede determinar de manera inmediata y sin fijar el criterio aplicado 
si se toma en consideración, p. ej. que la anisotropía de susceptibilidad magnética registra 

Figura 28. Corte de la Sierras Marginales occidentales basado en Senz y Zamorano (1992). 
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fábricas de orientación pirenaica a unos 40 km al S del frente de Sierras Exteriores (Pueyo 
Anchuela 2012). 

 
El anticlinal de Barbastro-Balaguer es el más extenso de este conjunto de pliegues y 
ofrece un gran corte transversales muy accesible para esta excursión en la carretera N-
240, entre Barbasto y Castejón del Puente. 
 
Nos limitaremos al paso por la carretera y una observación puntual de los pliegues 
métricos en el flanco S, en posición próxima al techo del tramo evaporítico (Fig. 29).  
 
Pasado el p.k. 155 de la N-240 se sale por la derecha y se retrocede por una vía de 
servicio sin asfalto hasta las proximidades del talud de la carretera que se acaba de pasar 
[42º 00’ 03’’ N; 0º 08’ 47’’ E], a fin de ver/fotografiar los pliegues sin los peligros de la 
carretera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29.- Pliegues de escala métrica del flanco S del anticlinal de Barbastro – Balaguer en la 
carretera N-240, entre Barbastro y Castejón del Puente.  
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CLAUSURA DEL ACTO  
 
Aparcamiento de “Bodegas Irius” [41º 59’ 27’’N; 0º 09’08’’ E] 
 
Hora sin determinar. 
 
 
 
 
 
Desde el entorno de la PARADA 8 (pliegues del núcleo del anticlinal de Barbastro – 
Balaguer) la localización de las Bodegas Irius no requiere GPS. La silueta del edificio 
salta a la vista. Para llegar al aparcamiento, hay que salir de la N-240 por la rotonda más 
próxima en dirección a Monzón y Castejón del Puente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANOTACIONES REFERENTES A LA XXVII RCT (2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30.- Bodegas Irius. Carretera de Barbastro a Monzón ( N-240), p. k. 155  
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P. S.: 
 
Los miembros de la Comisión de Tectónica que decidan dedicar el domingo a temas 
pirenaicos tienen a continuación 4 propuestas de interés geológico y acceso fácil, que 
pueden valorar atendiendo a la figura 31, considerando la ubicación de las mismas en 
relación con las grandes unidades estructurales y con los itinerarios realizados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31.- Itinerarios aproximados de las excursiones. Los circulitos de color rosa son las 
“sugerencias para el domingo”, ordenadas de N a S: Minas de Bielsa – Parzán, ventana 
tectónica de La Larri, parte caudal de Cotiella en Plan y anticlinal de Mediano. Fondo: Mapa 
geológico de los Pirineos a escala 1:400.000, BRGM / IGME.  
[ISBN: 978-84-7840-772-9] 
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PROPUESTAS DE PUNTOS DE INTERÉS PARA LOS QUE EL DOMINGO 

PERMANEZCAN EN LA ZONA 
 
 
 
1.- Complejo minero de Parzán 
 
Al norte de Bielsa, entre Parzán y el túnel que pasa la frontera con Francia, en torno al 
caserío del Hospital de Parzán se encuentran los restos de unas instalaciones mineras de 
gran importancia histórica, económica y patrimonial. Tuvieron distintos periodos de 
actividad desde época romana para beneficio de plata, hasta 1970 en que cerró la última 
mina.  
 
Entre el bosque que invade los restos, los nuevos caminos demás obras de la nueva 
conducción de la centralita hidroeléctrica, etc., va siendo difícil localizar e identificar 
los restos de las instalaciones de mineras y su significado, pero gracias a un recorrido 
señalizado y dotado de buenos paneles explicativos se puede apreciar bastante bien la 
magnitud de conjunto. 
 
Es muy conveniente antes de la visita recoger información adecuada en el Centro de 
Visitantes del  Geoparque (Aínsa).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32.- Restos de la estación de cable y una vagoneta de transporte de mineral de la mina a la 
planta de procesamiento. Otro cable llevaba el mineral ya separado hasta el ferrocarril más próximo, 
en Le Pont de Moudang (Fr),  salvando los casi 2464 m  del puerto de Salcorz  
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Si se dispone de tiempo, la subida a través de las instalaciones mineras por la pista que 
lleva a al circo (y al refugio) de Barrosa (unos 8 km de ida y vuelta, 300 m de desnivel) 
es muy recomendable. Se aprecian las formas glaciares muy bien conservadas, (circo y 
valle de Barrosa) y se divisan indicios de labores mineras en las paredes del circo 
(Minas de Liena, de Mallo Ruego). 
 
Para acercarse a las labores mineras más importantes ( Mina Luisa, mina Roberto,…) 
hay que remontar el valle del Real por Parzán y Chisagüés.  
 
 
 
2.- Valle de Pineta y ventana de La Larri  
 
Pineta es la cabecera del valle del río Cinca. Es un valle glaciar subsecuente que ha 
excavado la parte caudal del sistema de Monte Perdido y deja ver la superposición de 
láminas de Cretácico superior y Paleógeno en su vertiente derecha (Sur). Desde el valle 
se tiene la apariencia de que se ha encajado en una serie monoclinal que buza hacia el S, 
dado que la superficie topográfica corta los cabalgamientos dominantemente por 
rellanos. En la zona de cabecera y en las incisiones transversales se pueden ver rampas y 
anticlinales de bloque superior.  
 
Una de las incisiones laterales por la vertiente izquierda (N) es la artesa de La Larri. Se 
trata de un valle glaciar colgado (García Ruiz y Martí Bono 2001), afluente del glaciar 
del Cinca, que entroncaba con éste a unos 250 por encima de su nivel de base. La 
erosión fluvial ha modificado muy escasamente las formas glaciares  que permanecen 
muy fácilmente identificables (la cascada de La Larri es una pequeña incisión fluvial en 
la hombrera de conexión de los valles glaciares). En esta artesa afluente, la erosión del 
glaciar  alcanzó a penetrar en el bloque inferior del cabalgamiento de Gavarnie creando 
una ventana tectónica. 
 
La ventana tectónica de La Larri en términos de tectónica pirenaica, es un lugar tan 
emblemático como el Circo de Gavarnie pongamos por ejemplo, y si tiene menos 
renombre es porque es algo menos accesible, y no se conoce desde tiempos tan antiguos 
como aquel.  
 

Se accede al valle de Pineta desde Bielsa, donde hay que dejar la A-138 pora subir por la 
HU-V-6402, pasando Javierre y el pequeño embalse de Pineta.  
 
Para subir a La Larri hay varias posibilidades que se indican en los paneles informativos que 
están en el aparcamiento del final de la carretera de Pineta. Posiblemente la más cómoda es 
la pista forestal que sale desde el aparcamiento por la vertiente derecha y contornea la parte 
baja del circo para finalmente subir el último umbral en un zig-zag (Las Vueltas) que lleva 
al refugio de La Larri (Fig. 32). Si se dispone de dos vehículos (preferentemente 4x4), se 
puede ganar comodidad y una buena vista desde arriba si se deja uno de los vehículos en el 
aparcamiento y con el otro se retrocede hasta el desvío de Espierba, se sube al caserío y, 
desde allí se toma la pista de La Estiva, que se dirige hacia el W por mitad de la ladera de la 
Sierra de Espierba Vertiente izquierda (N) de Pineta. Desde La Estiva, al final de la pista, 
tras la vista general de la ventana tectónica desde arriba, se hace todo el trayecto hasta el 
primer vehículo aparcado en cuesta abajo.  

 
 
 



 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El valle en artesa de La Larri permite observar un importante plano de cabalgamiento 
que se corta con la superficie topográfica de manera continua en la parte baja de la 
artesa (cabecera, laderas y desembocadura). Es la ventana tectónica de La Larri (Figs. 
33 y  34). En el bloque inferior, en la parte baja de las laderas, visibles alrededor de los 
depósitos recientes del fondo del valle afloran migmatitas hercínicas y sobre ellas una 
franja continua de areniscas rojas del Trías y calizas del Cretácico superior. Sobre un 
tramo muy constante de unas decenas de metros de dichas calizas cretácicas se 
encuentra la superficie cabalgamiento (rellano de bloque inferior). En el bloque superior 
también aparecen materiales cretácicos y paleozoico, con estructura algo más interna y 
con los contactos cortándose contra la superficie de cabalgamiento (rampa). Esta 
disposición se observa especialmente en el extremo más meridional (SW) del valle de 
La Larri donde las unidades cretácicas del bloque superior tienen un buzamiento 
intermedio hacia el Sur y su base es cortada por el plano del cabalgamiento, mientras 
que en el bloque inferior son paralelas al plano de cabalgamiento (Figs. 34 y 35). El 
bloque inferior es unidad de Bielsa y el superior, manto de Gavarnie. 

Figura 32.- Detalle del mapa topográfico con indicación de los posibles caminos de acceso a los 
llanos de La Larri 
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El plano de cabalgamiento que aflora en este singular punto como ya se ha dicho, es el 
del cabalgamiento de Gavarnie. El cabalgamiento de Gavarnie es una estructura de 
zócalo con gran entidad lateral, que hacia el E del sector en el que nos encontramos 
aflora en superficie, separando materiales devónicos de las unidades paleozoicas de las 
láminas alpinas de Millares y Bielsa (Fig. 35, corte B). Hacia el W, el plano de 
cabalgamiento de Gavarnie se hunde en profundidad por debajo de las unidades 

Figura 34.- Corte geológico de la ventana de La Larri, adaptado de Ríos Aragüés et al. 1990 b. 

Figura 33.- Mapa geológico del valle de La Larri, recorte de la hoja 146 (Ríos Aragüés et al. 1990 b). 
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cretácicas y cenozoicas de las Sierras Interiores y la Cuenca de Jaca, constituyendo la 
principal estructura alpina de la Zona Axial pirenaica (Fig. 36, corte A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Parte caudal del Cotiella. Valle de Gistain (Chistau)  
 
Remontar el Río Cinqueta ha sido siempre introducirse en lo más aislado, remoto, 
inaccesible… Los esfuerzos de Plan, junto con los demás pueblos del valle de Gistau, 
para mantenerse en el mapa a pesar de las condiciones de vida que impone su 
tradicional aislamiento son conocidos por todo el mundo. 
 
El único acceso para tráfico rodado es el desvío de la carretera A-138 en las 
inmediaciones de Salinas [42º 35’ 05,5’’ N; 0º 13’ 00’’ E] para remontar el valle por la A-

Figura 36.- Traza cartográfica del cabalgamiento de Gavarnie entre bloque de materiales hercínicos 
del sector occidental de la Zona Axial (IGME-BRGM 2004) 
 

Figura 35.- Panorámica de la ventana tectónica de La Larri: Bloque superior con paleozoica del Manto 
de Gavarnie y Cretácico en rampa. Bloque inferior: Paleozoico de la unidad de Bielsa; Trías y Cretácico 
superior en rellano. 
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2509 en dirección a Plan. Como se ha visto en la “PARADA 3” del primer día, el desvío 
está precisamente sobre la traza de la falla de San Marzal.  
 
Los primeros 3 km de la carretera A-2609 discurren sobre las calizas del Cretácico 
superior de la lámina de Cotiella, muy fracturada y propensas a desarrollas grandes 
canchales posiblemente bajo las condiciones periglaciares a que ha estado sometida la 
zona. Tras estos primeros 3 km, pasando la ladera cubierta donde se asienta Saravillo, la 
carretera discurre sobre las calizas del Eoceno inferior y Paleoceno del bloque inferior 
de Cotiella, que son los mismos de la serie del Monte Perdido. 
 
A poco de pasar el desvío de Sin y Señes [42º 33’ 40’’ N; 0º 16’ 16’’ E]  hay una 
espectacular vista de la intrépida carretera que lleva a dichos pueblos remontando la 
vertiente derecha del barranco del Mont. Más de 1 km de esta carretera discurre sobre 
un canchal activo (Figura 37).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación la carretera se introduce en el desfiladero de paredes muy escarpadas 
llamado “Paso de la Inclusa”, entre las calizas dolomíticas del Paleoceno. En un 
momento dado, en fondo del valle está cegado por grandes bloque, la carretera cruza el 
Cinqueta y sige por la orilla derecha, al tiempo que el desfiladero se ensancha 
sensiblemente y el valle tiene fondo plano. Es la zona  sobre el que se asienta el 
pequeño embalse de Plandescún. En la zona de los grandes bloques se aprecia  en la 
parte alta de la pared derecha del estrecho una gran cicatriz arqueada de un gran 
desprendimiento rocoso. Es el origen de la avalancha de bloques que provocó el 
represamiento natural del valle y la formación de un lago aguas arriba, en el llano que 
ahora sostiene el lago artificial ante citado. 
 

Figura 37.- Carretera de Sin y Señes 
por encima del canchal de la vertiente 
izquierda del Bco. del Mont. 
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Avanzando unos 4 km desde el puente por el que se ha cruzado el Cinqueta se llega a 
Plan. En este último tramo la carretera bordeaba le depósito cuaternario de lago de 
Plandescún y se observa que las laderas están formadas por tramo potente de Areniscas 
de Marboré con buzamiento suave y uniforme hacia el SSW. Al llegar a Plan esta serie 
está cortada bruscamente por una falla normal, muy aparente en la ladera derecha, sobre 
el pueblo de Plan, fácilmente identificable en la panorámica si nos alejamos un poco 
hacia el E por el camino de Las Coronas. Todo el potente tramo de areniscas de 
Marboré queda cortado por la falla y se pone en contacto con una de Trías con 
buzamiento fuerte hacia el Sur (tramo muy cubierto de facies Keuper y tramo rojo de 
facies Buntsandstein.  
 
Ente Plan y San Juan de Plan se pasa la discordancia de la base del Trías y se entra en 
una serie ordovícico-silúrica en posición normal con fuerte buzamiento al S. Si se 
avanza camino de Hospital de Gistain, a poco mas de 1 km de San Juan de Plan, una  
falla vertical nos pone de nuevo sobre las areniscas del Trías inferior e inmediatamente 
en los granitos de Bielsa.  
 
Desde San Juan de Plan, volviendo la vista hacia el S, hay una gran vista de la Peña de 
Mediodía. La panorámica muestra, en la parte inferior una ladera, las arenisca de 
Marboré y calizas dolomíticas del Paleoceno en apariencia casi horizontales. En el 
tercio superior, las cumbres (peñas de Mediodía y de Las Once) con estructura 
complicada y difícil de detallar desde este punto, pero con un límite inferior casi 
paralelo a la estratificación de las caliza dolomíticas del Paleoceno. Este contacto es el 
cabalgamiento de Cotiella.  
 
Desde Gistaín (Chistau) hay una pista ganadera que, si permanece en buen estado, 
permite subir al collado de la Cruz de Guardia [42º 33’ 40’’ N; 0º 13’ 00’’ E], con 
excelentes panorámicas, entre las que cabe destacar:  
 
Los pliegues tumbados del Devónico de Sen  (Fig. 38)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 38.- Pliegues tumbados de Sen desde la subida al collado de la Cruz de Guardia. 
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El cabalgamiento de Cotiella en la peña de Mediodía y el propio pico  de Cotiella (S)  
 
Valle de Pineta y parte caudal del Sistema de Monte perdido (W) 
 
Antes de emprender el regreso, conviene atender a la presencia de calizas y pizarras del 
Devónico que reposan encima de las areniscas triásicas. Se trata de la klippe de la Sierra 
de Fobillons o klippe de Bargasera (Ríos et al. 1982c, Casas et al. 2003), y se trata de un 
resto de la lámina de Millares que se conserva sobre el tegumento triásico que cubre los 
granitos de la unidad de Bielsa.  
 
Desde el collado de la Cruz de Guardia se puede regresar por Señes y Sin, desde donde 
se baja por la carreterita del canchal de la margen derecha del Bco. del Mont que se ha 
visto al principio. 
 
 
4.- Anticlinal de Mediano  
 
El Anticlinal de Mediano es el más oriental de los grandes pliegues N-S de la “zona 
oblicua de pliegues y cabalgamientos de Aínsa” y se suele considerar que representa el 
límite E de la cuenca de Aínsa. Se presenta como pliegue recto con marcada inmersión 
al N, mientras que por el S está cortado por fallas normales, especialmente una falla de 
dirección NE-SW, con una traza cartográfica tiene unos 5 km de longitud, que levanta el 
bloque SE de modo que en lugar del pliegue aparece un extenso afloramiento de 
materiales tiásicos que configuran el domo de Clamosa (Teixell y Barnolas 1995). 
 
Se ha considerado su posible continuidad con el cabalgamiento del Montsec (Almela y 
Ríos 1951, Séguret 1972, Garrido- Megías y Ríos Aragüés 1972), teniendo en cuenta 
que la serie del Cretácico superior es más completa que en Sierras Marginales pero, 
acotado el desarrollo del anticlinal entre el Luteciense temprano y Bartoniense (Poblet 
et al. 1998), hay que descartar tal continuidad, dado que el emplazamiento del Montsec 
tiene que ser anterior (p. ej. Teixell 2004, Teixell y Muñoz 2000).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39.- El anticlinal de Mediano desde la subida a la ermita de Samitier, mirando al N. 
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En la serie estratigráfica que sigue al Triásico superior está representado el Jurásico 
(que antes del hallazgo del afloramiento de San Felices se consideraba el afloramiento 
más occidental del Pirineo meridional), Cretácico superior, facies Garumn y Eoceno 
inferior, como materiales pre-plegamiento de Mediano y buena parte de la cuenca de 
Aínsa. En el flanco W del anticlinal, parte de la serie eocena forma una discordancia 
sintectónica. El abanico de capas de esta discordancia sintectónica culmina con una 
discordancia de las calizas de la parte superior del complejo turbidítico de Guaso 
(Luteciense inferior) sobre distintos términos de la serie previa (Cretácico, Garumn, y 
los tramos inferiores del Eoceno (caliza con alveolinas). La observación meticulosa de 
al superficie de discordancia en todo el entorno del anticlinal muestra que está afectada 
por el mismo, de modo que es pre-plegamiento de Mediano (Teixell y Barnolas, 1995), 
de modo que su origen se relaciona con el desarrollo del diapiro de Clamosa). 
 
El “observatorio” más adecuado del crecimiento del anticlinal simultáneamente a la sedimentación 
eocena se la pista que sube desde Samitier al conjunto monumental de las ruinas del castillo y la ermita 
románica de los santos Emeterio y Celedonio (s XI). 
 
A Samitier de accede por un desvío de la A-138 que está entre los de Mediano y Ligüerre de Cinca. La 
pista del castillo y la ermita sale del pueblo, junto a la iglesia y la fuente. Es conveniente dejar los 
vehículos, incluso los 4x4, en el pueblo y subir andando la pista zigzageante que suele estar en bastante 
mal estado. 
 
Hay otra opción para “introducirse” en el anticlinal de Mediano. Se trata de de la senda que remonta el 
Cinca por la orilla izquierda por el desfiladero del Entremón. La pista sale del estribo izquierdo del puente 
de la carretera de Trillo y Salinas de Trillo (desde el mismo desvío de Ligüerre de Cinca). Las vistas 
tienen menos interés geológico pero es paisaje es magnífico.  
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