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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
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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:
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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
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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

TESOROS DEL PARQUE
NATURAL DE
POSETS-MALADETA
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REFUGIO DE VIADÓS-IBONES DE MILLARS Y LENERS

Los glaciares cubrían buena
parte del Pirineo hace alrededor de
65.000 años. Hoy en día sólo quedan
unos pocos como recuerdo de aquella
Era de Hielo, pero estas montañas están
plagadas de pruebas de su pasado
glaciar. Valles, heleros, umbrales, circos,
cubetas, cascadas, ibones, etc. son
reflejo de épocas en las que grandes
glaciares, similares a los actuales de los
Alpes, cubrían la cordillera.

meses al año, y por su posición, al pie de
imponentes picos graníticos, sus aguas
son azuladas y transparentes, como
turquesas escondidas en lo más
recóndito de las montañas.

Esta Geo-Ruta se dirige a los
ibones de origen glaciar de Millars y
Leners, dos de los más del medio
centenar de lagos de montaña del
Parque Natural de Posets-Maladeta. Por
su altitud permanecen helados casi seis

Un itinerario muy variado, donde
atravesaremos cultivos, prados, bosques, pedreras y riscos, para acabar en
el grandioso mundo de la alta montaña,
donde se ubican los ibones de Milllars y
Leners.

Por el camino podremos ver
evidencias del origen glaciar de este
valle y cómo las características de las
rocas condicionan su fisonomía
actual.

9

1
2
i

LEYENDA

N

500 m

Aparcamiento

i
1

Inicio de la Geo-Ruta
Recorrido
Número de parada
Poste indicador
Refugio guardado todo el año
Refugio en ruinas

3
4
5
6
8 7
9

i

PUNTO DE INICIO:

Aparcamiento situado junto al refugio de Viadós. Para llegar hasta allí, dirigirse
hasta San Juan de Plan y tomar la carretera hacia Gistaín. En la primera curva
cerrada de la carretera sale una pista (señalizada) hacia el refugio. Remontar los 11 km
de pista hasta llegar al refugio. El aparcamiento puede estar completo en meses de verano
y los fines de semana, siendo necesario aparcar un poco más abajo.

La escala varía con la perspectiva
Fig. 1 Esquema de la ruta
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1

REFUGIO DE VIADÓS

5

parada

El aparcamiento se sitúa en un ensanchamiento
de la pista donde una cadena y un pequeño puente
impiden el paso motorizado. Desde este lugar podemos
acceder al refugio por una senda balizada (5 minutos) o
directamente dirigirnos a la cadena donde se inicia la pista.
Si es por la mañana, recomendamos iniciar la
senda y pasar de largo el refugio de Viadós y realizar esta
parada a la vuelta, por la tarde, ya que el sol ilumina el
cordal de Espadas-Sierra Roya donde se ubican unos
espectaculares pliegues. Las observaciones las realizaremos desde la explanada situada ante la puerta del refugio.
Sin duda, una de las imágenes más
espectaculares de los paisajes geológicos de
Sobrarbe la encontramos frente a la puerta del
refugio de Viadós.

Estos pliegues sobre rocas metamórficas y sedimentarias se formaron hace
alrededor de 300-305 millones de años, tal y
como se describe en la parada 6.

Los espectaculares pliegues del Pico
de las Espadas o Llardaneta y la Sierra Roya
llaman la atención de los miles de excursionistas
que pasan por este lugar. Por eso no es raro
encontrar al atardecer a gente descansando o
simplemente admirando este paisaje desde el
refugio.

En las siguientes paradas se describirán los
diferentes episodios que dieron lugar a que hoy
en día veamos esos espectaculares pliegues. Se
trata de una larga historia que se remonta casi
400 millones de años atrás en el tiempo, y en la
que han actuado muchos procesos geológicos
diferentes.

Fig.2. Espectacular vista de los pliegues del Pico de Las Espadas desde la puerta del refugio de Viadós.
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Fig.3. Principales acontecimientos en la historia geológica de la zona, que veremos con más detalle en las siguientes paradas.
1- Sedimentación marina, durante el Silúrico y Devónico, con formación de pizarras y calizas.
2- Formación de la gran cordillera Varisca, que plegó y fracturó las rocas;
3- Al mismo tiempo que el plegamiento, se produjo la intrusión de los granitos en profundidad.
4- La intensa erosión hizo desaparecer prácticamente los relieves y durante el Mesozoico el mar cubrió la zona, depositando calizas sobre las rocas
anteriores.
5- Formación de la cadena pirenaica, con el plegamiento y fracturación de todas las rocas anteriormente depositadas
6- La erosión hizo desaparecer buena parte de los sedimentos acumulados, entre otros los de la etapa 4. Ya en tiempos geológicos recientes, los hielos
cubrieron la zona y, tras su retirada de los valles hace alrededor de 16.000 años, tendremos un paisaje cada vez más parecido al actual.
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2

: EL EFECTO DE LOS GLACIARES

5

La senda se inicia en la cadena que impide el paso motorizado a partir de ese
punto. Empezaremos en horizontal pasando junto a algunas bordas hasta llegar
a un desvío con postes indicadores (en 5 minutos).

parada

Nosotros deberemos seguir las indicaciones al Puen de la Ribereta, es decir,
tomando la senda de la derecha, que baja hacia el río. Como en el caso de la
parada anterior si es pronto por la mañana, mejor realizar esta observación a la
vuelta con sol de tarde.
El valle del Cinqueta, por el que hemos
llegado hasta el refugio, y toda la zona que
tenemos frente a nosotros refleja el efecto de los
glaciares. Los hielos que se acumulaban en los
circos y partes altas de estas montañas fluían
valle abajo. Hoy sólo quedan en la vertiente
española del Pirineo algunos glaciares como el
de Llardana, que se sitúa justo enfrente de
nosotros, pero oculto porque está "acantonado"
al pie de la cara Oeste del Posets.

de la erosión glaciar. Podemos imaginar
cómo los hielos bajaban hacia el valle desde
los circos altos situados en ese sector y "pulían"
las rocas, quedando escindido el glaciar en
dos lenguas separadas por la Punta Leners.

Pero sí podemos observar numerosas
evidencias del pasado glaciar de estas
montañas. Frente a nosotros, si miramos hacia
la Punta de Leners y el valle de Millars (hacia
donde nos dirigimos), podemos ver ese
monolito de roca que separa dos zonas,
ambas con rocas de color claro. Son granitos,
que veremos más adelante, y que presentan
una morfología suave y alomada por efecto

El glaciar que ocupó este valle tenía su
cabecera en la vertiente oriental del Posets,
tanto en el valle del Cinqueta de Añes como en
el de la Ribereta, hacia donde nos dirigimos. Y
su frente se situaba, hace alrededor de 65.000
años, en Salinas de Bielsa, tras juntarse con las
lenguas glaciares procedentes de la vertiente
occidental de Cotiella. Esto quiere decir que el
glaciar del Cinqueta tuvo una extensión de casi

Antes de avanzar, si miramos hacia la
derecha, veremos unos espectaculares derrubios que tapizan la ladera, similares a los de la
parada 1.

Punta de Leners
(2.417 m.)

Fig.4. Vista de la Punta de Leners (2.417 m) que separa dos sectores graníticos por los que el glaciar descendía valle abajo.
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Fig. 5. Distribución de los glaciares en el Pirineo en el último máximo glaciar del Cuaternario, hace aproximadamente 65.000 años.

30 kilómetros y el espesor de hielo debió
superar los 400 metros. En las paradas 7, 8 y 9
veremos con más detalle la erosión que el
hielo provocó sobre el granito. La máxima
expansión "reciente" del hielo en el Pirineo
tuvo lugar hace entre 65.000 y 45.000 años,
momento que es conocido como el "último
máximo glaciar". Largos glaciares con
decenas de kilómetros de longitud bajaban
por los valles, del mismo modo que hoy lo
hacen por el Himalaya o los Alpes. Los
glaciares pirenaicos alcanzaron más de 50
kilómetros de longitud en la vertiente Norte
(francesa) y más de 40 en la meridional
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(española), con espesores de has-ta 800
metros de hielo en algunos lugares. El límite
de las nieves perpetuas debía situarse a una
cota de entre 2.000 y 2.300 metros de altitud
(frente a los 3.100 actuales), y la temperatura
debía ser unos 7 u 8 grados más baja que la
actual. Tras este máximo glaciar, los glaciares
experimentaron un retroceso, seguido de un
periodo de estabilización que se prolongó
entre los 45.000 y 31.000 años. A partir de
entonces el retroceso fue evidente y hace
alrededor de 16.000 años los glaciares
pirenaicos empezaron a abandonar los valles
y a refugiarse en los circos más elevados.

LA PARADOJA DEL GLACIARISMO PIRENAICO

Desde hace más de un siglo se sabe que un ciclo glaciar afectó a buena parte del
hemisferio norte durante el Cuaternario. Los nuevos métodos de datación
radiométrica permitieron estimar que el máximo pulso glaciar tuvo lugar hace entre 20.000 y
18.000 años. Todo hacía pensar que esa sería también la época de máximo desarrollo
glaciar en el Pirineo, pues así lo es en los Alpes. Sin embargo, mediante la datación en
sedimentos glaciares pirenaicos se comprobó que el máximo glaciar tuvo lugar mucho
antes, hace aproximadamente 65.000 años. ¿Cómo es posible que hubiera un desfase de
45.000 años entre el máximo glaciar en el Pirineo y en otras cordilleras europeas como los
Alpes? La respuesta sigue investigándose a día de hoy, pero hay algunas ideas que nos
pueden ayudar a entenderlo. Los glaciares de reducidas dimensiones (como los que habría
en el Pirineo, en comparación con los de los Alpes), reaccionan más rápidamente a los
cambios ambientales.
Así, un descenso o aumento de las temperaturas producirían una expansión o
retroceso casi inmediato. Pero, en el caso de los glaciares situados en latitudes templadas,
tan importante o más que la temperatura es el régimen de precipitaciones. Así, los glaciares
del Pirineo para crecer no sólo necesitaban frío, sino también un aumento importante de las
precipitaciones. Parece que el clima hace 65.000 años fue húmedo y fresco, lo que permitió
un avance de los glaciares. Por el contrario, hace 20.000 años el clima fue muy frío pero
seco, de manera que las grandes masas de hielo europeas crecieron, pero no así los
glaciares pirenaicos, que además de frío necesitaban un aumento importante de las
precipitaciones para poder crecer.

parada
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UNA TOBA
DE HIERRO

60

Seguimos la senda que
cruza el río Zinqueta de Anes por
el puente y empieza a remontar el
valle de la Ribereta.
Diversos postes indican el
camino que debemos seguir, y las
marcas del GR (rojas y blancas)
también nos señalan la dirección.
El camino se adentra en
el pinar y va ganando altura mediante algunas rampas.
En el cruce de un barranco encontraremos una fuente que
ha originado una toba con mucho
contenido en hierro.
(1h. aproximadamente desde el puente).

Fig. 6. Vista de la toba de intenso color rojizo debido a
su alto contenido en hierro. Detalle de una de las rocas
del entorno, oxidada de manera natural evidenciando su
contenido en hierro.

El lugar no tiene pérdida porque tiene
agua incluso en los meses de verano y se
identifica antes de llegar porque veremos el
camino encharcado en agua de un intenso
color marrón rojizo, como el óxido.
El agua de manantial tiene un alto
contenido en carbonato y en hierro, pues
recorre una zona con abundantes calizas (rocas
formadas por carbonato cálcico) y pizarras que
tienen mucho hierro. De hecho, es fácil
encontrar por el camino fragmentos de estas
rocas oxidadas.
El proceso de formación de la toba es
sencillo. El agua de lluvia circula por la superficie
del terreno, se infiltra en el subsuelo y disuelve en
su recorrido las calizas que encuentra a su paso.
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En este proceso se enriquece de carbonato
cálcico procedente de la disolución de las
calizas.
La presencia de ciertos musgos, de
saltos de agua o la simple desgasificación que
sufre el agua al manar a la superficie tras un
recorrido subterráneo provoca que precipite el
carbonato, formándose una costra que recubre
las rocas y que, poco a poco, va creando un
depósito que puede adquirir gran tamaño.
En este caso, el agua no sólo se
enriquece en carbonato, sino también en hierro,
de manera que precipita un carbonato de
hierro que forma una "toba de hierro" de unos 4
metros de ancho y 2 de alto, muy singular y
poco frecuente.

parada
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CAMBIOS EN EL PAISAJE

Seguimos el camino que continua ascendiendo. Llegaremos a la confluencia
con el barranco de las Tuertas, buen lugar para coger agua.
(30 minutos desde la parada anterior).

El camino llega a la confluencia con el
barranco de las Tuertas. Varias cosas llaman la
atención en este lugar. Por un lado, frente a
nosotros según llegamos a la explanada, una lisa
pared de roca da lugar a una cascada, oculta
por ser un barranco muy estrecho. Esta zona
marca el contacto entre las rocas metamórficas
que hemos estado recorriendo y los granitos. Dos
mundos minerales diferentes que condicionan
totalmente el paisaje de la zona.
Los granitos son rocas ígneas,
formadas como resultado de la solidificación de
magmas en el interior de la corteza terrestre, en
este caso el magma cristalizó a unos 4-5
kilómetros de profundidad.
Por el contrario, las rocas metamórficas de esta zona son fundamentalmente

PIZARRAS

pizarras, de intenso color oscuro y poco
resistentes a la erosión. Proceden de la transformación de antiguos sedimentos marinos
que fueron "recocidos" por las altas temperaturas que indujeron estas grandes bolsas de
magma caliente en su entorno más próximo.
Más adelante veremos los paisajes que cada
uno de estos grandes grupos de rocas
originan.
Además, en este lugar llama la
atención la enorme fuerza que tiene el arroyo
que recorre este barranco, que en épocas de
lluvias aumenta su caudal y su capacidad de
arrastre de manera espectacular. Grandes
troncos acumulados en las proximidades del
cauce son las pruebas de que este arroyo "está
vivo", y que su dinamismo puede provocar aún
notables cambios en el relieve de la zona.

GRANIT OS

Fig. 7. Detalle del barranco de Millars, donde se ponen en contacto los granitos y las pizarras.
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MÁS EFECTOS DEL GLACIARISMO

30

Cruzamos el río y
ascendemos dando vista a la
parada anterior.
El camino se transforma
en senda y alcanza un primer
prado herboso de pequeño
tamaño y luego otro más
extenso, salpicado con bloques
de rocas de gran tamaño.

La senda alcanza este rellano donde
podremos ver algunos bloques de granito
traídos hasta aquí por la acción de los glaciares.
Se denominan bloques erráticos, pues
aparecen en lugares donde no hay ese tipo de
roca. De hecho, los afloramientos a nuestro
alrededor son de pizarras y calizas. Podríamos
pensar que quizá se desprendieron y cayeron

18

hasta aquí por gravedad, pero si miramos a
nuestro alrededor veremos que el afloramiento
de granitos no está en nuestra vertical, sino
frente a nosotros, y es imposible que estos
bloques caigan hasta aquí.
Así que podemos deducir que los
glaciares los transportaron sobre o en el hielo, y
que al fundirse, los abandonaron aquí.

Fig. 8. Bloques de granito traídos hasta aquí por los glaciares.

parada
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EL PLIEGUE DE DIEN ROYO

15

Cruzamos el río y ascendemos dando vista a la parada anterior.
Atravesamos un prado y lo atravesamos.
Lo atraviesa y cruza un torrente que ha originado un gran barranco. Un poco
más adelante veremos el poste que indica el desvío hacia el collado de Eriste / refugio
Ángel Orús o hacia los ibones de Millars y Leners.
Deberemos seguir esta última dirección,
realizando un flanqueo hacia el Suroeste.
Alcanzaremos los granitos, reconocibles
porque el firme de la senda pasará de estar
formado por fragmentos de rocas sueltas a
discurrir en gran parte sobre roca consistente
de intenso color blanco. Seguiremos subiendo
por unas zetas hasta llegar a las ruinas de una
caseta, casi a la altura del ibón de Millars.
(30 minutos desde el cartel).

Nos encontramos casi en el ibón de
Millars. Pero antes de alcanzarlo, conviene darse
la vuelta y divisar el magnífico pliegue tumbado

de Dien Royo, uno de los más espectaculares
de la zona y que se formó al mismo tiempo que
los de la parada 1.

Fig. 9. Vista del espectacular pliegue de Dien Royo. Se trata de un pliegue sinclinal tumbado, bien visible en el paisaje.
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Las rocas sobre las que se desarrolla el
pliegue son calizas y pizarras del Paleozoico. Se
formaron como resultado de la sedimentación
marina hace alrededor de 400 millones de años.
El Pirineo aún tardaría casi 350 millones de años
en formarse, de modo que esta zona tenía un
paisaje muy diferente al actual, tal y como se
describe en el capítulo 1 de la página 4.
Las calizas se formaron en un ambiente
marino poco profundo y con arrecifes, con aguas claras y limpias. Por el contrario, las pizarras
son también marinas pero se formaron en
ambientes más profundos y con abundantes

Ibón de
Millars

Pliegue
Dien Royo

aportes de sedimentos procedentes de la
erosión en tierra firme.
Esta sedimentación en un contexto de
relativa tranquilidad tectónica se vería interrumpida con la formación de la gran cordillera
Varisca, una gran cadena de montañas
comparable en dimensiones al Himalaya y que
cruzaba la actual Europa. La formación de esa
cordillera plegó las rocas anteriormente formadas, originando estos enormes y espectaculares
pliegues, hace alrededor de 310-320 millones de
años, y que quedan como testigos de las raíces
de aquella antigua cadena de montañas.

Pico Espadas
(3.332 m)

Glaciar de
Posets

Pizarras (Devónico medio. 400 m.a.)
Calizas (Devónico medio. 405 m.a.)
Pizarras y calicas (Devónico inferior. 410 m.a.)
Pizarras negras (Silúrico. 430 m.a.)
Rocas graníticas
Este gran pliegue, además de ser muy
espectacular por sus dimensiones, es también
bastante peculiar en lo que respecta al
comportamiento de las rocas.
El calentamiento debido a la intrusión
de las grandes bolsas de magma (los granitos
que estamos pisando ahora y los que forman la
parte Oeste del macizo de Posets) produjo
cambios significativos en el comportamiento
de las calizas y pizarras que se estaban
plegando en ese momento.
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Fig. 10. Esquema geológico
correspondiente a la zona de
esta Geo-Ruta.

Las calizas responden al calentamiento con un comportamiento muy plástico
que les permite fluir y dibujar pliegues de
geometrías casi imposibles que podemos
observar encima del pliegue de Dien Royo (se
ven mejor desde la parada 1).
Este fenómeno de fluidez en las calizas
es especialmente vistoso en las conocidas
marmoleras de los Picos del Infierno, situados en
el Alto Gállego.

parada
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IBÓN DE MILLARS

5

Desde la parada anterior avanzamos un centenar de metros y alcanzamos
el ibón de Millars, a 2.350 metros de altitud, al cual accedemos justo por la
presa que lo cierra en su extremo Norte.
(5 minutos desde la parada anterior).

Alcanzamos por fin el ibón de Millars,
un bonito lago de alta montaña rodeado de
picos graníticos que rondan los tres mil metros
de altitud.
Forman un circo glaciar, un lugar
donde se acumulaba la nieve y se
transformaba en hielo para crear un glaciar
que descendía por el valle y pasaba de largo
la zona que hoy en día ocupa el refugio de
Viadós. El importante espesor de hielo que

aquí se acumulaba erosionó el sustrato sobre
el que se apoyaba. El resultado de esa erosión
fue la formación de una cubeta que, una vez
retirados los hielos, daría lugar a un lago de
montaña.
El ibón se desarrolla sobre rocas
graníticas, que tienen una composición, origen
y morfología muy diferente a las rocas
metamórficas que hemos recorrido para llegar
hasta aquí.

Fig.11. Vista del ibón de Millars
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El granito, compuesto mayoritariamente por granos de cuarzo, diversos tipos de
feldespatos y de micas, tiene un color claro que
resalta frente a los colores oscuros de las pizarras
que vimos en las paradas anteriores.
Además, los líquenes recubren el
granito proporcionando al entorno un intenso
color verdoso. De hecho, algunos investigadores
sostienen que millars significa piedra con
líquenes.
El Parque Natural de Posets-Maladeta
es famoso por la gran cantidad de ibones que
posee. Se debe a que, al ser un macizo muy
elevado, el glaciarismo fue especialmente
intenso, y a que las formas erosivas como las
cubetas suelen conservarse mejor en rocas resis-

tentes como los granitos, frente a los desarrollados en calizas o pizarras.
El ibón está alimentado exclusivamente por agua de lluvia y fusión de la nieve, a
través de diversos arroyos y de escorrentía que
procede de los picos cercanos.
El resultado es un agua muy pura y con
pocos detritos. Si a esto sumamos la gran
profundidad del lago, las bajas temperaturas a
las que se ve sometido y que hacen que esté
helado buena parte del año, y la fuerte
insolación que recibe en los meses de verano, se
obtiene un ecosistema de agua dulce muy rico
y singular. Como muchos ibones del Pirineo, se
encuentra represado para aumentar la
superficie de la lámina de agua.

Fig.12. Recreación del relieve y de la extensión de los glaciares en la cabecera del Cinqueta hace alrededor de 65.000 años.
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DETALLES DEL
GRANITO

10

Desde la parada anterior
nos dirigiremos hacia el ibón de Leners
siguiendo algunos de los numerosos
hitos.
Por el camino podremos observar detalles en los granitos, algunos
de ellos muy visibles en los alrededores
del pluviómetro que hay junto a la presa
del ibón de Millars.

Desde algunas de las paradas
anteriores hemos observado el aspecto que
desde lejos tienen los granitos. Pero una vista
más en detalle, ahora que estamos sobre ellos,
permite descubrir algunos aspectos interesantes.
Estas rocas graníticas se formaron por
el lento enfriamiento en el interior de la corteza
terrestre de masas fundidas. La fusión de parte
de la corteza terrestre requiere de procesos
geológicos de gran envergadura, como los que
tienen lugar cuando se produce la colisión entre
placas tectónicas.
De hecho, estos granitos se formaron
hace alrededor de 310 millones de años,
cuando se formó la enorme cordillera Varisca
descrita en la parada 6. De manera más

específica, los granitos se formaron en la fase
final de plegamiento de la orogenia Varisca,
que aún estaría en formación durante una
decena de millones de años más, más o menos.
Se calcula que el proceso de fusión cortical,
ascenso de los magmas, emplazamiento y
cristalización del granito ocurrió en un periodo
de 5 millones de años, iniciado hace unos 305.
Una vez finalizada la formación de la
cordillera Varisca, los procesos erosivos
atacaron con intensidad los relieves recién
creados. Los granitos, que se habían formado
entre 5 y 15 kilómetros en el interior de la
corteza, quedaron relativamente cerca de la
superficie,
pero
posteriormente
fueron
enterrados por sedimentos marinos formados
durante el Mesozoico, cuando el mar cubrió
otra vez toda esta zona.
El inicio de la formación de la cordillera
pirenaica, hace alrededor de 50 millones de
años, reactivaría los procesos de erosión,
provocando que los granitos se acercaran de
nuevo a la superficie. Este proceso se
acentuaría hace entre 30 y 32 millones de años,
y continuaría a menor ritmo hasta hace 15
millones de años.

Fig. 13. Detalle de las marcas semicirculares conservadas en los granitos,
que evidencian los efectos de la erosión glaciar y la dirección de flujo del
hielo, hacia la derecha de la imagen.

En general, los macizos graníticos son
más duros que las rocas sedimentarias y
metamórficas que los rodean, y por eso dan
lugar a algunas de las cumbres principales del
Pirineo aragonés (como los macizos de
Maladeta, Perdiguero, Balaitous, etc.)
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Fig. 14. Nerviaciones desarrolladas en el granito, bien visibles de camino al ibón de Leners.

Una de las características que tienen
las rocas graníticas en esta zona es el
importante desarrollo de nerviaciones. Son
fácilmente reconocibles, pues se parecen a
"nervios" conservados en la roca, proporcionando una textura muy singular al granito.
Se forman por la erosión diferencial de
la roca, es decir, porque el granito conserva
unos niveles más resistentes que el entorno, lo
que provoca que la erosión no sea tan eficaz en
ellos y queden como resaltes sobre la superficie
de la roca. Sin embargo, si miramos con detalle
la roca veremos que aparentemente no se
diferencia en la zona de nervios y en el resto.
Entonces, ¿a qué se debe su
formación? Todo parece indicar que los
niveles resistentes reflejan la existencia de una
red de filones rellenada por rocas de la misma
composición que el entorno. De manera que,
cuando el magma que originaría el granito
estaba enfriándose en el interior de la corteza
terrestre, diversos fluidos (fundamentalmente
gases) escaparon de la masa fundida
creando unos planos que fueron sellados por
el propio magma. Se originaría así una red de
22

filones con una textura diferente y algo más de
cuarzo, que resultaría ser más resistente a la
erosión.
En la actualidad la erosión de estas
rocas sigue activa. Cuando los hielos se retiraron
de esta zona, las rocas se encontraban
homogéneamente pulidas, ya que el poder de
erosión del hielo sobrepasa la diferencia de
dureza entre las nerviaciones y el resto del
granito. La lluvia, el viento y la nieve
comenzaron entonces a erosionar suavemente
el granito y a resaltar sobre la roca los filones
más resistentes.
Podemos ver también en el granito
otro tipo de estructuras, como unas curiosas
marcas semicirculares (fig. 13). A diferencia de
las nerviaciones, que se deben a las propias
características de la roca, las estrías y las
marcas semicirculares se deben al efecto de la
erosión glaciar sobre el granito. El hielo que
formaba el glaciar y las rocas que arrastraba
en su base generaban marcas de erosión que
aunque se generaron hace varias decenas de
miles de años aún podemos ver conservadas
en la roca.

parada
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IBÓN DE LENERS

Desde el ibón de Millars es necesario dirigirse hacia el suroeste y remontar
una serie de replanos para acceder al ibón de Leners, situado a 2.508
metros de altitud.
(40 minutos desde la parada anterior).

Esta parada nos permitirá realizar
nuevas observaciones sobre aspectos ya vistos
en las paradas anteriores y merece la pena
acercarse hasta este solitario ibón.
De aspecto similar al ibón de Millars, el
de Leners también se sitúa en una cubeta
glaciar rodeada de picos graníticos. Pero antes
de llegar a él, el camino asciende entre el
granito donde podremos observar de nuevo
aspectos relacionados con su textura, como los
de la parada 7.
De hecho, pasaremos junto a algunos
ejemplos muy interesantes de nerviaciones, que
dan al granito ese aspecto tan peculiar.
También comprobaremos el efecto de la
erosión glaciar sobre el granito, que ha

originado formas alomadas muy características
llamadas "rocas aborregadas" por su similitud
con el lomo de las ovejas.
Poco antes de llegar al ibón encontraremos una caseta en ruinas. Desde este
lugar, si miramos hacia Viadós, veremos el
recorrido del glaciar que comenzaba en el
ibón y se dirigía hacia el refugio, es decir, el
que comentamos en la parada 2, pero desde
la perspectiva opuesta (ahora desde arriba).
La ausencia de vegetación en esta
zona y las formas aborregadas casi dan la
sensación de que los glaciares se retiraron
hace muy poco tiempo, aunque la realidad es
que debió ocurrir hace entre 10.000 y 15.000
años.

Fig.15. Vista del valle de Leners, por donde discurría el glaciar que bajaba hacia Viadós.
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Una vez en el ibón comprobaremos
que también sus aguas son limpias y claras, ya
que son pocos los sedimentos que llegan hasta
aquí.
De nuevo veremos buenos ejemplos
de rocas aborregadas y disfrutaremos de un
paisaje de alta montaña muy característico del
Pirineo y de este Parque Natural.
En la orilla de la derecha, según
accedemos al ibón, podremos ver una pértiga
de colores que se utiliza para estimar el espesor
de nieve acumulado en invierno. Estas pértigas,
instaladas en los años 80 en el marco de un
proyecto llamado ERHIN, aparecen en muchas
otras cubetas del Pirineo aragonés y buscaban
estimar los recursos hídricos acumulados en
forma de nieve.
Por último, recomendamos dar un
paseo por la orilla del ibón, para verlo desde
perspectivas diferentes y apreciar la magnificencia del paisaje pirenaico de alta montaña
en uno de sus rincones más bellos.
Fig.16. Nerviaciones en el camino hacia el ibón de Leners y pértiga del
proyecto ERHIN.

Fig.17. Ibón de Leners.
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ROCAS

¿U OVEJAS?

La similitud de las rocas erosionadas por los glaciares dando lugar a formas alomadas
y las ovejas es tan evidente que en muchos valles de los Alpes y Pirineos existen leyendas al
respecto.
Suelen consistir en que un vagabundo pide ayuda, comida o cobijo a un pastor que
le niega el auxilio. El vagabundo resulta ser un santo o el propio Cristo que castiga la falta de
hospitalidad del pastor petrificando sus ovejas y dando lugar a las rocas aborregadas.

Fig. 18. La similitud entre las ovejas y las rocas borregadas es tan evidente que a veces hasta cuesta distinguirlas

25

PARQUE NATURAL DE POSETS-MALADETA
El Parque Natural de Posets-Maladeta fue declarado en el año 1994 y tiene una
extensión de algo más de 33.000 hectáreas, repartidas entre las comarcas de Sobrarbe y
de Ribagorza.
Engloba dos macizos montañosos de gran envergadura que le dan nombre, e
incluye el Aneto (3.404 m), el pico más alto del Pirineo, pero también otras grandes
montañas como Maladeta (3.308 m), Tempestades (3.290 m) o Posets o Llardana (3.375 m),
siendo este el punto más alto del Geoparque de Sobrarbe.
Sus espectaculares formaciones geomorfológicas, junto con el paisaje
conformado por los aprovechamientos agrícolas y ganaderos de las poblaciones de su
entorno, motivaron su protección. La heterogeneidad de sus roquedos y los fuertes
desniveles confieren al relieve del Parque Natural una gran diversidad, albergando gran
variedad de ecosistemas con fauna y flora adaptados a la alta montaña.

La ocupación por el hombre durante siglos de este territorio ha propiciado unos
usos y aprovechamiento forestal y ganadero inteligentes y sostenibles que han conformado
paisajes donde estribas ganaderas, pletas, bosques, panares, prados de siega y bordas
conforman un rico patrimonio que constituye uno de los principales valores del Parque
Natural. En San Juan de Plan podemos visitar el Centro de Interpretación que este espacio
natural tiene en Sobrarbe, existiendo otros en Benasque y Aneto.

TESOROS DEL PARQUE NATURAL
DE POSETS-MALADETA

REFUGIO DE VIADÓS-IBONES DE MILLARS Y LENERS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DATOS PRÁCTICOS

ITINERARIO: Refugio de Viadós-Ibón de Millars-Ibón de Leners. El recorrido coincide en sus dos
terceras partes con el GR11.
TIPO DE RECORRIDO: Ruta lineal (ida y vuelta por el mismo sendero). ). Desde la última parada
se podría volver al inicio por la Solana Pixón visitando los ibones de la Solana y Pixón, pero este
tramo está peor balizado.
DIFICULTAD: Media. El sendero no ofrece dificultades, pero debe tenerse en cuenta el desnivel
que salva, que el recorrido es largo, y que buena parte del mismo se desarrolla por una zona de
alta montaña por encima de los 2.000 metros de altitud.
DURACIÓN: 3 horas (ida), a las que sumar otras 2 horas de vuelta.
LONGITUD:17 kilómetros (ida y vuelta).
DESNIVEL: 850 m de ascenso y 150 m de descenso (ida). Lo mismo pero en sentido inverso para
la vuelta.

i

PUNTO DE INICIO: Aparcamiento situado junto al refugio de Viadós. Para llegar hasta allí, dirigirse
hasta San Juan de Plan y tomar la carretera hacia Gistaín. En la primera curva cerrada de la
carretera sale una pista (señalizada) hacia el refugio. Remontar los 11 km de pista hasta llegar al
refugio. El aparcamiento puede estar completo en meses de verano y los fines de semana, siendo
necesario aparcar un poco más abajo.

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

OBSERVACIONES

Recorrido de montaña en el que deben tenerse las precauciones habituales para este tipo de itinerarios.
Gran parte del recorrido se realiza hacia el Este, de manera que por la mañana, al tener el sol de frente,
es complicado apreciar muchos detalles de las montañas (especialmente los espectaculares pliegues).
Así que se recomienda prestar atención también a la vuelta. El ibón de Millars recibe diferentes nombres,
como Millas, Millars o Millares, tratándose en todos los casos del mismo lugar.
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