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El Geoparque de Sobrarbe se sitúa al Norte de la provincia de Huesca, coincidiendo con la comarca del mismo nombre. Este territorio posee muchos valores culturales y naturales, entre los que destaca su espectacular geología.
Precisamente para conocer y entender mejor
su patrimonio geológico se creó la red de Geo-Rutas del
Geoparque de Sobrarbe. Se trata de una red de 30 itinerarios autoguiados que permiten visitar los enclaves
geológicos más singulares de la Comarca y entender su
origen, significado e importancia. Todas las Geo-Rutas
están diseñadas para ser recorridas a pie y están balizadas, en la mayoría de los casos aprovechando sendas
de pequeño recorrido (PR) o de gran recorrido (GR),
excepto la PN 1, PN 4, PN 5, PN 9, PN 10 y PN 11 que
combinan algún tramo de carretera y vehículo con
senderismo. Para poder interpretar cada una de las
paradas establecidas a lo largo del recorrido, cada itinerario cuenta con un folleto explicativo que puede
descargarse en la web del Geoparque de Sobrarbe.
Además, 11 de estos itinerarios geológicos se
localizan en el Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, incluido en el territorio del Geoparque, y 4 de las
Geo-Rutas tienen un carácter transfronterizo que
permiten disfrutar del patrimonio geológico del bien
Pirineos-Monte Perdido, declarado por la UNESCO
Patrimonio Mundial.
La red de Geo-Rutas se complementa con los 13
itinerarios para bicicleta de montaña (BTT) del Geoparque y
con la Geo-Ruta a pie de carretera que cuenta con
pequeñas mesas de interpretación en su recorrido y un folleto que explica su distribución y contenido.
En conjunto, todas estas Geo-Rutas permiten conocer no sólo los más bellos rincones de la
Comarca de Sobrarbe, sino también profundizar en su dilatada historia geológica, cuyos orígenes se
remontan más de 500 millones de años.

E

L GEOPARQUE

DE

SOBRARBE

En el año 2006 la Comarca de Sobrarbe fue declarada Geoparque y pasó a formar parte
de la Red Europea de Geoparques (European Geopark Network), auspiciada por la UNESCO. Un
Geoparque es un territorio con un patrimonio geológico singular que cuenta con una estrategia para
su desarrollo sostenible. Así, el objetivo fundamental es garantizar la conservación del patrimonio natural y cultural y promover el desarrollo, fruto de una gestión apropiada del medio geológico.
Actualmente existen más de 60 geoparques en Europa y 100 en el mundo. El Geoparque de Sobrarbe
posee un patrimonio geológico excepcional, con más de 100 lugares de interés geológico inventariados, muchos de los cuales pueden ser visitados en la red de Geo-Rutas.
Más información en:

www. geoparquepirineos.com
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TINERARIOS DE LA RED DE GEO-RUTAS
DEL GEOPARQUE DE SOBRARBE

Gèdre
Aragnouet
Gavarnie

Bujaruelo

Víu

Torla

Río
Cin
P.N. DE ORDESA Y
ca

PARQUE
NATURAL
NATURAL
DE
POSETSMALADETA
MALADETA

Escuaín

Fanlo

Gistaín

San Juan de Plan
Plan

Saravillo

Nerín

Rí
o

Viadós
Bielsa

MONTE PERDIDO

Broto
Ar
a

A-138

Pineta
Monte
Perdido

Puértolas
Lafortunada
Laspuña

Fiscal
N-260

Ascaso
Escalona
Boltaña

Labuerda San
Victorián
Aínsa

San Juan de Toledo
Foradada

N-260

Campo

Paúles
de Sarsa

Bárcabo
Lecina

GEO 1 Geo-Ruta

Palo
Samitier

Abizanda
A-138

PARQUE NATURAL
NATURAL
DE LA SIERRA Y
LOS CAÑONES DE
GUARA

Tierrantona

Embalse de
Mediano
Arcusa

Río E
sera

Las Bellostas

Embalse de
El Grado

PN 1 Geo-Ruta en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Las diferentes Geo-Rutas de Sobrarbe tienen distintas longitudes, dificultades, temáticas y duración
para ser recorridas, de manera que casi todo tipo de público puede encontrar itinerarios a su
medida.
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Nº GEO-RUTA

1

Espacio del Geoparque de Sobrarbe

2

Aínsa: un pueblo entre dos ríos.
Geología urbana

3

Geología a vista de pájaro

4

En el interior del cañón

RECORRIDO

DIFICULTAD

DURACIÓN TEMÁTICA*

Centro de Interpretación
del Geoparque

-

1 hora

Todas

Aínsa

baja

corta

RTF

Castillo y ermitas de Samitier

baja

media

TF

Congosto de Entremón

media

corta

TR

Miradores del cañón
del río Vero

baja

media

RF

Ascaso- Nabaín

media

media

TF

Alrededores de Jánovas

media

corta

TR

5

Sobrecogedores paisajes de agua y roca

6

Sobrarbe bajo tus pies

7

Atravesando el Estrecho de Jánovas

8

Evidencias de la Edad de Hielo

Viu-Fragen-Broto

baja

corta

GR

9

Caprichos del agua para
montañeros solitarios

Valle de Ordiso

media-alta

larga

GKR

10

Un ibón entre las rocas más antiguas
de Sobrarbe

Ibón de Pinara y
Puerto Viejo

baja

media

GR

11

El ibón escondido

Ibón de Bernatuara

media

larga

RGT

12

Un camino con tradición

Puerto de Bujaruelo

media

media

RGT

13

Una privilegiada atalaya

Fiscal-Peña Canciás

alta

larga

RT

14

Secretos de la Sierra de Guara

Las Bellostas-Sta. Marina

baja

larga

FRT

15

Geología para el Santo

Espelunga de S.Victorián

baja

corta

RT

16

Un paso entre dos mundos

Collado del Santo

media

larga

RFT

17

Agua del interior de la Tierra

Badaín-Chorro de Fornos

baja

media

KR

Basa de la Mora
(Ibón de Plan)

baja

corta

GR

Viadós-Ibones de Millars

media

larga

GR

18

La joya de Cotiella

19

Tesoros del Parque Natural
de Posets-Maladeta

Nº

GEO-RUTA EN EL P.N. DE ORDESA Y MONTE PERDIDO

RECORRIDO

Torla - Cola de Caballo Refugio de Góriz

DIFICULTAD

DURACIÓN TEMÁTICA*

baja media**
alta

media

RGF

larga

TRKGF

PN3 Brecha de Roland

Ref. Góriz - Brecha de
Roland - Taillón

alta

larga

TRKGF

PN4 Miradores de las Cutas

Torla-Miradores-Nerín

baja**

media

KRGFT

PN5 La Larri

Bielsa-Valle de La Larri

baja**

media

RGT

PN6 Balcón de Pineta

Pineta-Balcón de Pineta

alta

larga

FTG

PN7 Cañón de Añisclo (parte baja)

San Urbez-Fuen Blanca

media

larga

RGT

PN8 Cañón de Añisclo (parte alta)

Fuen Blanca-Collado
de Añisclo

alta

larga

RGTF

Escalona-Puyarruego

baja**

media

RTK

Tella, Revilla-Escuaín

baja**

media

TK

Broto -BujarueloValle de Otal

baja**

media

GTK

PN1 Valle de Ordesa
PN2 Monte Perdido

PN9 Circuito por el Cañón de Añisclo
PN10 Valle de Escuaín
PN11 Valle de Otal

Ref. Góriz - Monte Perdido

* TEMÁTICA: T- Tectónica; F- Fósiles; K- Karst; R- Rocas; E- Estratigrafía; G- Glaciarismo
** Combinación de vehículo y senderismo
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La historia geológica del Geoparque de Sobrarbe se remonta más de 500
millones de años en el tiempo. Durante este enorme periodo de tiempo se han sucedido
numerosos acontecimientos geológicos que condicionan los paisajes y relieves actuales. La
historia geológica de Sobrarbe se puede dividir en 6 episodios diferentes, cada uno de los
cuales refleja importantes momentos de su evolución hasta configurar el paisaje geológico
actual.

1

EL PASADO MÁS REMOTO
(hace entre 500 y 250 millones de años)

Durante un largo periodo de tiempo del Paleozoico, el
territorio que actualmente ocupa Sobrarbe fue un fondo marino en
el que se acumularon limos, lodos, arcillas y arenas.

Hoy estos sedimentos se han transformado en las pizarras,
areniscas, calizas y cuarcitas que forman las montañas y valles del
Norte de la Comarca. Estas rocas se vieron intensamente deformadas por la orogenia Varisca: un episodio de intensa actividad
tectónica que afectó a buena parte de Europa y que dio lugar a
una enorme cordillera. Numerosos pliegues y fallas atestiguan este
pasado, así como los granitos que se formaron en esta época.

Pliegues en rocas paleozoicas

2

SEDIMENTACIÓN MARINA TROPICAL
(hace entre 250 y 50 millones de años)

La gigantesca cordillera formada en la etapa anterior fue
intensamente atacada por la erosión, haciéndola desaparecer
casi por completo. El relieve prácticamente plano resultante fue
cubierto por un mar tropical poco profundo. Se formaron en él
arrecifes de coral y se acumularon lodos calcáreos que hoy
vemos en forma de calizas, dolomías y margas, muchas de las
cuales contienen abundantes fósiles marinos. El mar sufrió diversas
fluctuaciones incluyendo numerosas subidas y bajadas, pero
prácticamente cubrió la zona durante todo este episodio. Fósiles de organismos marinos en calizas del
Cretácico

3

LA FORMACIÓN DE LOS PIRINEOS
(hace entre 50 y 40 millones de años)

La sedimentación marina continuó durante este episodio, pero en
condiciones muy diferentes a las del anterior. Poco a poco se fue
cerrando el mar que separaba lo que hoy es la Península Ibérica del
resto de Europa. Hace alrededor de 45 millones de años, según se
iba estrechando este mar, se producía sedimentación en el fondo
Paisaje típico de zonas donde afloran las marino a miles de metros de profundidad, mientras que en tierra
turbiditas
firme la cordillera pirenaica iba creciendo.
En Sobrarbe podemos encontrar excepcionales ejemplos de turbiditas, unas rocas
formadas en aquel mar que recibía enormes cantidades de sedimentos como resultado de la
construcción de la cordillera, al tiempo que las montañas iban creciendo.

PALEOZOICO
542 m.a.

488 m.a.

Cámbrico
EPISODIOS:
4

Ordovícico

443 m.a.

416 m.a.

Silúrico

359 m.a.

Devónico

1

299 m.a.

Carbonífero

251 m.a.

Pérmico

DE

SOBRARBE
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LOS DELTAS DE SOBRARBE

(hace entre 40 y 25 millones de años)

La formación de la cordillera provocó el progresivo
cierre del mar, cada vez menos profundo y alargado. Hace
alrededor de 43 millones de años un sistema de deltas marcó
la transición entre la zona emergida y las últimas etapas de
ese golfo marino. A pesar de que este periodo fue
relativamente breve, se acumularon enormes cantidades de
sedimentos que hoy podemos ver en la zona Sur de la
Comarca convertidos en margas, calizas y areniscas.

Conglomerados: rocas formadas por fragmentos
redondeados de otras rocas

Una vez que el mar se hubo retirado definitivamente
de Sobrarbe, el implacable trabajo de la erosión se hizo, si
cabe, más intenso. Hace alrededor de 40 millones de años,
activos y enérgicos torrentes acumularon enormes cantidades de gravas que, con el tiempo, se convertirían en
conglomerados.

5

LAS EDADES DEL HIELO
(últimos 2,5 millones de años)
Una vez construida la cadena montañosa y su piedemonte,
la erosión empezó a transformarla. Los valles de los ríos se
fueron ensanchando y se fue configurando la actual red
fluvial. En diversas ocasiones durante el Cuaternario,
fundamentalmente en los últimos 2 millones de años, se
sucedieron diversos episodios fríos que cubrieron la
cordillera de nieve y hielo.
La última gran glaciación tuvo su punto álgido
hace alrededor de 65.000 años. Enormes glaciares
cubrieron los valles y montañas, y actuaron como agentes
modeladores del paisaje. El paisaje de toda la zona Norte
de Sobrarbe está totalmente condicionado por este
pasado glaciar.

6

Glaciares como los actuales de los Alpes cubrieron el
Pirineo durante esta época

ACTUALIDAD

En la actualidad progresan los procesos erosivos
que, poco a poco, van desgastando la cordillera.
Esta erosión se produce de muchas maneras:
mediante la acción de los ríos, erosión en
las laderas, disolución kárstica, etc.

El paisaje que vemos en la actualidad tan sólo es un
instante en una larga evolución que sigue en marcha,
pero con la participación del Hombre, que modifica su
entorno como ningún otro ser vivo es capaz.

Río Cinca, agente modelador actual

MESOZOICO
199 m.a.

Triásico

145 m.a.

Jurásico

CENOZOICO
65 m.a.

Cretácico

2

23 m.a.

Paleógeno

3

2,5 m.a.

Neógeno

4

Cuaternario

5

6
5

E

PISODIOS REPRESENTADOS EN LAS
GEO-RUTAS

Nº

GEO-RUTA

EPISODIOS

PN1

Valle de Ordesa

2

PN2

Monte Perdido

2

PN3

Brecha de Roland

PN4

Miradores de las Cutas

PN5

La Larri

PN6

Balcón de Pineta

2

PN7

Cañón de Añisclo (parte baja)

2

PN8

Cañón de Añisclo (parte alta)

2

PN9

Circuito por el Cañón de Añisclo

3

6

PN10

Valle de Escuaín

3

6

PN11

Valle de Otal

5

6

3

5

6

2

3

5

6

2

3

5

6

3

5

3

5

6

5

6

1

1

3

3

5

5

6

Episodio 1: Orogenia Varisca - Episodio 2: Sedimentación marina tropical -Episodio 3: Formación de los
Pirineos - Episodio 4: Los Deltas del Sobrarbe - Episodio 5: Las Edades del Hielo - Episodio 6: Actualidad

Nº

GEO-RUTA

1

Espacio del Geoparque de Sobrarbe

2

Aínsa: un pueblo entre dos ríos.
Geología urbana

3

Geología a vista de pájaro

4

EPISODIOS

1

2

3

4

5

6

3

6

2

3

6

En el interior del cañón

2

3

6

5

Sobrecogedores paisajes de agua y roca

2

6

Sobrarbe bajo tus pies

3

6

7

Atravesando el Estrecho de Jánovas

3

6

8

Evidencias de la Edad de Hielo

5

6

9

Caprichos del agua para montañeros solitarios

5

6

10

Un ibón entre las rocas más antiguas
de Sobrarbe

1

11

El ibón escondido

1

2

5

12

Un camino con tradición

1

2

5

13

Una privilegiada atalaya

14

Secretos de la Sierra de Guara

2

15

Geología para el Santo

2

3

16

Un paso entre dos mundos

2

3

17

Agua del interior de la Tierra

2

18

La joya de Cotiella

2

19

Tesoros del Parque Natural de Posets-Maladeta

4

6

5

4

1

6

6
6

6
5

6

5

6
7

8
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FISCAL-GRADATIELLO-PEÑA CANCIAS

Peña Canciás, como un vigía de
Sobrarbe, se eleva en el extremo occidental
del Geoparque y constituye una muralla
enrevesada que separa las montañas y
bosques del Norte de las secas y austeras
sierras del Sur. Su particular configuración
geológica le confiere personalidad propia,
acusada por el gran contraste entre sus
vertientes, su morfología y su estratégica
posición geográfica.
La ascensión al cordal de Gradatiello y Peña Canciás merece la pena por sí
misma pero, además, guarda el mejor de los

regalos para un excursionista porque es uno
de los mejores miradores del Pirineo central.
Desde su cumbre se divisa sin interrupción
desde el Bisaurín hasta el Turbón, pasando
por Telera, Tendeñera, Midi d´Ossau, Viñemal,
macizo de Monte Perdido, Posets, Aneto,
Maladeta, Cotiella y Peña Montañesa entre
muchos otros. Así que este largo y duro
itinerario que asciende a esta privilegiada
atalaya tiene como recompensa desentrañar la estructura y origen de esta mítica
montaña de modesta altitud pero gran
personalidad y, sobre todo, disfrutar del
espectáculo de sus vistas casi infinitas.
9

i
Fiscal

1
LEYENDA
250 m
Aparcamiento

i

2
3

Recorrido
Recorrido opcional

1

4
5
6

10

Inicio de la Geo-Ruta

Número de parada

N

i

PUNTO DE INICIO:

Fiscal. Una vez en Fiscal no debemos cruzar el puente que hay junto a la
fuente y la iglesia, sino que deberemos seguir a la derecha. Un poste indica
que esa es la dirección PR-HU 6 hacia Fanlillo, que deberemos seguir. Más
adelante veremos un nuevo puente a nuestra izquierda que tampoco deberemos
cruzar. Nuestra carretera sigue hacia la derecha con marcas blancas y amarillas de
PR y pasa junto a una báscula.
Unos 150 metros más adelante veremos un cartel hacia Lardiés (si la pista
hace una curva muy cerrada de casi 180 grados es que nos lo hemos pasado) y una
pista estrecha que baja a su izquierda, que deberemos seguir para, unos 300 metros
más adelante, aparcar junto a una torreta con placas solares. La pista continúa
varios kilómetros más, pero es de acceso restringido.

Peña Cancias
1.929 m.
Ermita de
San Salvador
FISCAL

A Aínsa
FISCAL

Río Ara
A Broto
La escala varía con la perspectiva
Fig.1. Esquema de la ruta
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1

parada

CONGLOMERADOS: LA
ARGAMASA DE PEÑA
CANCIÁS

30

Desde el aparcamiento seguimos la pista
y enseguida veremos el cartel de pista de
acceso restringido. Deberemos seguir esa
pista que tiene marcas de PR cruzando
una valla. Sobre nuestras cabezas
veremos la inconfundible silueta de Peña
Gradatiello con su repetidor.
Cuando llevemos andando
Fig.2. Ubicación de la parada 1 y de los conglomerados.
alrededor de un kilómetro desde el
aparcamiento veremos que nuestra pista cruza un puente en una curva a la izquierda. En
ese punto abandonaremos el PR, que se dirige sin cruzar el río hacia la derecha en
dirección a Fanlillo. A partir de ahora deberemos seguir la pista y unas marcas rosas que
serán más abundantes en la parte final del itinerario. La pista se divide en dos, la de la
derecha baja hacia el río y es de acceso restringido pues sirve para dar servicio al tramo
de carretera nacional recientemente construido. Nosotros deberemos seguir la de la
izquierda, que asciende. La primera parada se encuentra exactamente en ese cruce (30
minutos desde el aparcamiento).

En este cruce podemos ver en el lado
de la izquierda en el talud un afloramiento de
conglomerados. Es fácil reconocerlo por el
particular aspecto de estas rocas, formadas
por miles de cantos de areniscas y calizas muy
redondeados. Se puede apreciar que los
cantos son de muy diversos tamaños, y si bien
predominan los que tienen unos pocos
centímetros de largo, más adelante los
veremos tan grandes como balones de fútbol.
Este es el primer afloramiento de conglomerados que vemos por el camino, que serán
cada vez más abundantes a partir de ahora.

dimensiones.
Con el paso del tiempo, los cantos
acumulados llegarían a compactarse gracias
al cemento que los une, creando una roca
compacta que, a modo de argamasa,
constituye los cimientos de Peña Canciás.

Basta una simple ojeada a los
conglomerados para darse cuenta de que
esta roca está formada por la acumulación y
compactación de fragmentos de otras rocas
preexistentes. Además, su aspecto redondeado, que recuerda a los cantos rodados de los
ríos, nos indica que estas rocas se formaron al
consolidarse millones de toneladas de bloques
traídos hasta aquí por ríos y torrentes.
Por tanto es como si viéramos un corte
del lecho de un antiguo río, lo suficientemente
enérgico como para arrastrar cantos de esas
12

Fig.3. Detalle de los conglomerados: una roca formada a partir de
fragmentos redondeados de otras rocas anteriores. Por debajo de ellos,
un nivel de arcillas.

Así que estos conglomerados nos
trasladan a hace alrededor de 40 millones de
años, una época en la que los Pirineos aún
estaban formándose. La geografía y el
paisaje de esta zona eran muy diferentes al
actual. Corresponde con el Episodio 4
descrito en la página 5 de este cuadernillo.
Estos conglomerados se acumularon
en un abanico aluvial de grandes
dimensiones situado al pie de las montañas
que estaban creándose, hace alrededor de
37 millones de años. En ellas la erosión
actuaba con mucha intensidad y arrastraba
gran cantidad de fragmentos, que los
torrentes transportaban en los barrancos de
manera esporádica, en periodos de lluvias

intensas, hacia el Sur. No se trataba de un
aporte continuo, sino que era intermitente, de
manera que cada nueva riada depositaba
cantos sobre los acumulados anteriormente.
En realidad, los conglomerados son
minoría en esta unidad geológica, que está
compuesta sobre todo por arcillas y
areniscas. Eso quiere decir que se trataba del
pie del abanico, la parte más alejada de las
montañas a las que sólo llegaban cantos en
las crecidas más intensas.
Lo habitual era que se acumularan
arcillas y arenas, entre las que vemos intercalados niveles de conglomerados como
este.

Fig.4. Esquema de los abanicos aluviales que se formaron al pie de los incipientes relieves pirenaicos en el Eoceno. Los conglomerados de la parada 1
corresponden a la parte externa del abanico, y se formaron hace alrededor de 37 millones de años
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2

ARCILLAS Y ALGO MÁS

30

La pista sigue ascendiendo, un poco más estrecha desde el desvío anterior,
pero sin posibilidad de pérdida. Tras varias revueltas la pista llega a una
explanada amplia donde hay una cascada incluso en los meses de verano. Justo unos
metros antes de llegar a esa explanada veremos a nuestra izquierda un talud algo
diferente a los vistos hasta ahora (30 minutos desde la parada anterior).

parada

Fig.5. Detalle de los conglomerados y, debajo de ellos, el nivel de arcillas rojas.

Si nos fijamos en el talud, veremos que
bajo los conglomerados aparecen unas arcillas
de color rojizo, y un poco más adelante incluso
unas calizas blancas.
Estas rocas indican un cambio
importante en la sedimentación entre dos
etapas de acumulación de conglomerados.

Fig. 6. Detalle de un pequeño fósil de gasterópodo de dos milímetros de
tamaño conservado en las calizas blancas.
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Fig.7. Esquema de los abanicos
aluviales que se formaron al pie de
los incipientes relieves pirenaicos
en el Eoceno. Los conglomerados
de la parada 2 corresponden a la
parte media del abanico, y se
formaron hace alrededor de 36,5
millones de años

Las arcillas muestran un intenso color
rojizo, pero también niveles verdosos y ocres.
Son indicadores típicos de antiguos suelos.
Incluso es posible identificar en ellos marcas
de antiguos organismos que vivían en ese
suelo o de la vegetación que enraizaba en él.

Fig.8. Detalle de las calizas blancas, situadas una decena de metros
más delante de las arcillas.

Fig.9. Detalle de un pequeño fósil de gasterópodo de dos milímetros de
tamaño conservado en las calizas blancas.

Así que estas rocas se acumularon
también en un abanico aluvial, pero en un
contexto mucho menos enérgico, donde los
frecuentes desbordamientos provocaban la
sedimentación de las partículas finas que el
agua llevaba en suspensión, como estas
arcillas.
En algunos casos se formaron
pequeños lagos de agua dulce en las zonas
marginales, en cuyo fondo se formaron las
blancas calizas que vemos un poco más
adelante, y en las que vivían gasterópodos
de pequeño tamaño. Se formaron hace
alrededor de 36,5 millones de años.
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2

parada

TOBA
Avanzamos
unos metros y llegaremos a la cascada, en
una curva hacia la
derecha de la pista, que
precisamente finaliza
aquí.
(2 minutos desde la parada
anterior).
Fig.10. Salto de agua que origina una cascada en uno de los barrancos tributarios.

Dejamos por un momento nuestro
viaje al pasado y a los antiguos abanicos
aluviales que generaron estas rocas hace
millones de años para volver al presente. En
este lugar vemos una cascada que llevará
más o menos agua en función de la época
del año.

ligera y porosa.

Lo
singular
es
que
en
las
proximidades, la circulación de agua ha
generado varias tobas calcáreas. Este tipo de
rocas se forman habitualmente cerca de
manantiales como resultado de la precipitación del carbonato cálcico disuelto en el
agua.

Pero el cemento que aglutina los
cantos de las areniscas y conglomerados sí es
calcáreo, y es el que se disuelve con el paso
del agua para luego precipitar dando lugar a
la toba.

A priori, la formación de una toba
podría resultar sorprendente en una
montaña como Canciás, compuesta sobre
todo por rocas silíceas como areniscas,
arcillas y conglomerados silíceos.

El proceso de formación de una
toba como esta se inicia cuando el agua
de lluvia discurre sobre un sustrato
carbonático, ya sea en superficie o en el
subsuelo, y lentamente disuelve parte del
carbonato.
Posteriormente, se produce la precipitación de ese carbonato, en muchos casos
propiciado por la existencia de saltos de
agua, de organismos que lo favorecen, o por
simple desgasificación del agua. El resultado
es una costra de color ocre o blanquecino
que recubre las rocas y vegetación, como la
que vemos aquí, dando lugar a una roca
16

Fig.11. Detalle de una de las tobas calcáreas generadas en las
proximidades de la cascada.

4

parada

LA ESTRUCTURA DE LA SIERRA

40

Nada más empezamos a caminar pasaremos junto a una caseta forestal. La
pista sigue ascendiendo, en ocasiones con rampas con fuerte pendiente. Las
marcas rosas nos indican la dirección.

A unos 40 minutos de la parada anterior abandonaremos la pista para tomar
una senda convenientemente indicada con flechas rosas. No hay duda del desvío, porque
la pista se interrumpe unos 20 metros más adelante. A escasos 50 metros del desvío
alcanzaremos una explanada con magníficas vistas (40 minutos desde la parada anterior).

Desde este mirador natural percibiremos que nuestro ascenso ha servido para
ganar una espectacular panorámica sobre el
valle.
Frente a nosotros se expone al
completo el macizo de Monte Perdido, desde el
Taillón hasta el Pico Añisclo, pasando por la
Brecha de Rolando y el propio Monte Perdido.
Pero como la última parada tiene aún mejores
vistas, dejaremos este tema para luego.

Desde este mirador se puede apreciar
otro aspecto interesante, como es deducir la estructura de la sierra de Canciás y Gradatiello.
Si miramos hacia la ladera, veremos
que las capas de conglomerado están
inclinadas hacia el Sur, hacia la montaña.
Desde esta perspectiva parece que las capas
están más horizontales en la cresta de la
montaña, donde la escasa vegetación permite
apreciar mejor los estratos.

Fig.12. Vista de la ladera de Gradatiello-Canciás, mostrando la inclinación de las capas de conglomerados hacia el Sur.

Ya hemos visto en las paradas 1 y 2
que según íbamos subiendo por la ladera
pisábamos cada vez rocas más modernas. Así
que la inclinación y edad de las rocas nos
indican que estamos recorriendo un flanco
de un sinclinal.

De hecho, la mole de Peña Canciás es
un sinclinal, de manera que las capas de la vertiente septentrional se inclinan hacia el Sur y las
de la vertiente meridional hacia el Norte. Justo
la cresta de Canciás-Gradatiello es el lugar donde las capas cambian de inclinación (fig. 13).
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Fig.13. Esquema simplificado de la estructura de Peña Canciás. Esta Geo-Ruta, al partir de Fiscal, pasa por las tres unidades, que dan lugar a relieves
muy diferentes entre sí. Los sedimentos formados en los abanicos descritos en la parada 1 corresponden a la unidad amarilla, mientras que los de las
paradas 2 y 5 corresponden ya a la parte inferior y superior de la naranja respectivamente.

5

parada

DE NUEVO
CONGLOMERADOS

90

Seguimos por nuestra
senda que ahora hace un largo
flanqueo horizontal para ubicarse
bajo Peña Gradatiello. Las marcas
rosas y los hitos (incluso alguna
marca ocasional azul) marcarán el
camino.
Empezaremos una fuerte
subida que nos llevará al pie de la
cresta. Tras una corta travesía
horizontal los hitos nos indicarán
donde empieza la trepada.

Fig.14. Detalle de los conglomerados.

Sin ser compleja sí es aérea, por lo que hay instalado un anclaje (parabolt) por
si se quiere asegurar el paso. Haremos la parada justo antes de iniciar la trepada para
coger aire antes de afrontarla, o justo después si preferimos pasar por aquí cuanto antes
(90 minutos desde la parada anterior).
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Los conglomerados que vemos aquí
son muy similares a los de la parada 1, pero sin
la alternancia de arcillas, lo que propicia que
den un resalte más neto. Las direcciones de
corriente indican que el flujo era hacia el Sur
y no al Oeste, lo que indica un cambio de dirección de la corriente en el abanico. Los bloques son también un poco más grandes, en
términos generales, que los de la parada 1.

hemos ido subiendo la montaña hemos
recorrido rocas cada vez más modernas y
formadas en ambientes más cercanos a la
cabecera de los abanicos, es porque los
abanicos fueron creciendo en tamaño y
aumentaron su intensidad con el tiempo. Eso
significa que el crecimiento de la incipiente
cadena pirenaica se iba desplazando hacia
el Sur.

Todo esto indica que estos conglomerados se formaron en zonas más
próximas a los relieves montañosos de los
cuales partían los abanicos aluviales, es decir,
más cercanas a la cabecera.

Así que estos conglomerados nos
indican un avance en la formación de la
cordillera pirenaica hace aproximadamente
37-35 millones de años ya que, como todas las
grandes cadenas de montañas, no tuvo un
crecimiento homogéneo sino en pulsos o
fases.

Si tenemos en cuenta que según

Fig.15. Esquema de los abanicos aluviales que se
formaron al pie de los incipientes relieves pirenaicos en
el Eoceno. Los conglomerados de la parada 5
corresponden a la cabecera del abanico, y se formaron
hace alrededor de 35 millones de años.

El abanico aluvial del que forman
parte los conglomerados de Peñas Canciás y
que hemos visto en las paradas anteriores era
de grandes dimensiones.
Su cabecera se situaba cerca de
Fiscal, pero los sedimentos más distales,

mucho más finos porque la corriente de
agua perdía fuerza progresivamente, son
las areniscas que actualmente se sitúan en
las proximidades del puerto de Monrepós, a
25 kilómetros de aquí en línea recta, donde
en aquella época se desarrollaban numerosos ríos anchos pero poco profundos.
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OTROS GRANDES ABANICOS

A muchas personas les llama la atención la similitud de las rocas que forman Peña Canciás
y Peña Oroel. No les falta razón, ya que Oroel, como Canciás, también se ha formado sobre
los conglomerados depositados en un abanico aluvial. De hecho, ambos abanicos fueron
coetáneos y, si bien el de Canciás fue más extenso, la estructura y edad de los conglomerados de
Peña Oroel es muy similar a la de Canciás. Otros conglomerados famosos son los de los Mallos de
Riglos y Agüero, pero estos se formaron mucho más tarde (hace alrededor de 25 millones de años) y
en un contexto geológico muy diferente, pues la cordillera Pirenaica estaba ya casi formada en
aquella época.

Fig. 16. Geografía de la zona
surpirenaica hace 35 millones de
años: los enormes abanicos de
Canciás y el de Oroel, adosados a la
incipiente cordillera, estaban en pleno
funcionamiento y descargaban gran
cantidad de sedimentos hacia el Sur,
a los que se sumaban otros
provenientes del Oeste. Lejos de los
abanicos se forman grandes llanuras
aluviales con cauces trenzados y
meandriformes, e incluso zonas
pantanosas.
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Sólo queda describir un acontecimiento
final en la historia de estos
conglomerados, que sería
su plegamiento, tal y como
vimos en la parada 4.
Según iba creciendo la
cordillera, cada vez era
más ancha, es decir, se
desplazaba más hacia el
Sur. Esto es lo que provocó
que los conglomerados de
esta
parada
correspondieran a zonas más
próximas a la cabecera de
los abanicos que los de la
parada 1.

El crecimiento de
la cordillera hizo que cada
vez quedaran englobadas
y plegadas zonas más
meridionales, y eso es lo
que les pasó a estos
abanicos, que fueron plegados y elevados incorporándose a la cordillera.

Fig.17. Evolución de la zona desde la
formación de los abanicos hasta el
relieve actual.
1-Los abanicos se forman al pie de los
incipientes relieves pirenaicos.
2-Al avanzar hacia el Sur el frente
pirenaico, los sedimentos acumulados
en los abanicos, ya inactivos,
empiezan a ser deformados y
elevados;
3-La deformación continuó elevando y
deformando los sedimentos
empujándolos hacia el Sur.
4-Posteriormente, la erosión,
especialmente la acción glaciar,
excavó un profundo valle entre
Gradatiello y Peña Canciás, hoy
recorrido por el río Ara.

1.

2.

3.

4.
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6

UNA VISTA ÚNICA

15

parada

Acometemos la escalada del escarpe que, sin ser difícil, requiere usar manos y
pies y poner atención. Tanto a la subida como a la bajada es recomendable hacerlo
mirando a la pared, dando la espalda al valle. Una vez superado el escarpe, ya junto al
repetidor, haremos la parada (15 minutos desde la parada anterior).

Opcionalmente, se puede seguir la cresta hacia el Este (izquierda según
subíamos) para coronar Peña Canciás (1.912 m).
Una vez en la cresta tendremos frente
a nosotros una de las mejores panorámicas de
todo el Pirineo central. Pero antes de centrarnos
en la vista, nos fijaremos en algunos detalles.

En primer lugar, desde aquí vemos a la
perfección la inclinación de las capas hacia el
Sur, formando el escarpado flanco Norte del
sinclinal. Esa estructura es la causante de la
notable diferencia entre las dos vertientes,
como si Peña Canciás separara dos mundos
irreconciliables.
A nuestros pies se abre el valle del Ara.
La cabecera de este río recorre un profundo
valle que hace 65.000 años estaba recorrido por
una lengua glaciar que, en algunos casos,
superó los 400 metros de espesor de hielo. Sin
embargo, este glaciar tuvo su frente, en el
momento de máximo desarrollo, cerca de
Sarvisé. Así que el valle que tenemos a nuestros
pies ha sido desarrollado por la acción fluvial del
impetuoso río Ara, famoso por sus crecidas en
época de lluvias.
Por último, frente a nosotros y casi al
alcance de la mano, una enorme panorámica
que recoge casi todos los grandes picos de la
vertiente española del Pirineo central. Si el día
está claro podremos ver una increíble vista de la
cordillera, que muestra claramente su estructura
Este-Oeste interrumpida por profundos valles
que también fueron excavados por los glaciares
cuaternarios. Una recompensa para todos
aquellos que hayan afrontado esta dura
ascensión.

Panorámica desde Cancias. Autor: www.komandokroketa.org
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Fig.18. La vista desde Gradatiello o Peña Canciás es una de las mejores del Pirineo Central. Frente a nosotros, casi todos sus grandes picos de la
vertiente española.
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UNA PRIVILEGIADA ATALAYA
FISCAL-GRADATIELLO-PEÑA CANCIÁS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DATOS PRÁCTICOS

ITINERARIO: Fiscal-Pico Gradatiello-Peña Canciás.
TIPO DE RECORRIDO: Ruta lineal (ida y vuelta por el mismo sendero).
DIFICULTAD: Alta. Buena parte del itinerario discurre por un camino bien marcado y sin
problemas. Pero los últimos 20 metros requieren una corta y sencilla trepada poco recomendable
para personas con vértigo. Hay instalado un anclaje para aquellos que quieran asegurar el paso.
Itinerario no recomendable si hay nieve en la parte alta o si la roca está mojada
DURACIÓN: 3,5 horas (ida). La vuelta requiere otras 2,5 horas.
LONGITUD: 20 kilómetros (ida+vuelta).
DESNIVEL: 1.200 metros de subida y otros tantos de descenso (ida y vuelta).

i

PUNTO DE INICIO: Una vez en Fiscal no debemos cruzar el puente que hay junto a la fuente y
la iglesia, sino que deberemos seguir a la derecha. Un poste indica que esa es la dirección PRHU 6 hacia Fanlillo, que deberemos seguir. Más adelante veremos un nuevo puente a nuestra
izquierda que tampoco deberemos cruzar. Nuestra carretera sigue hacia la derecha con marcas
blancas y amarillas de PR y pasa junto a una báscula. Unos 150 metros más adelante veremos
que un cartel hacia Lardiés (si la pista hace una curva muy cerrada de casi 180 grados es que
nos lo hemos pasado) y una pista estrecha que baja a su izquierda, que deberemos seguir para,
unos 300 metros más adelante, aparcar junto a una torreta con placas solares. La pista continúa
varios kilómetros más, pero es de acceso restringido.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

OBSERVACIONES

La parte final del recorrido tiene fuertes pendientes sobre laderas herbosas. Unos bastones de
trekking pueden ser de gran ayuda. Además está la corta trepada descrita anteriormente. Llegar a
la cumbre de Peña Canciás requiere una hora y media más (ida+vuelta).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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GEO-RUTAS
de Sobrarbe
www.geoparquepirineos.com

