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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 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:
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
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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
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Esta Geo-Ruta discurre paralela al río
Ara en su recorrido por el espectacular
Congosto de Jánovas. Ara es un nombre
preindoeuropeo que significa "corriente de
agua" o, por antonomasia, "río". No es de
extrañar que se le bautizara con este nombre,
ya que se trata de uno de los grandes ríos
pirenaicos y el único de ellos que no está
represado en todo su recorrido. Así que el Ara
es el último en conservar un régimen
dinámico natural, por lo que constituye un
símbolo y reducto de naturalidad. El río nace
a más de 2.500 metros de altitud y la primera
parte de su recorrido discurre por antiguos
valles glaciares.

Desde Fiscal hasta su desembocadura en el río Cinca en Aínsa, el Ara
discurre por un valle amplio y riega
campos y huertas. Pero al llegar a
Jánovas se estrecha al atravesar el
anticlinal de Boltaña, dando lugar a un
espectacular cañón por cuyo fondo
discurre el río dando lugar a una
alternancia de rápidos y pozas de aguas
turquesas. Esta Geo-Ruta nos ayudará a
entender mejor el funcionamiento de los
ríos pirenaicos, pero también cómo se
formó este cañón y cómo se ha podido
reconstruir de manera tan precisa la
evolución geológica de esta zona.
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PUNTO DE INICIO:
Pequeño apartadero en la curva de la carretera N260 Boltaña-Fiscal en el
pk 452, a unos 7 kilómetros al Oeste de Boltaña. En este lugar comienza una
pista forestal que se dirige al río Ara

SORPRESAS EN LA CANTERA

5

Desde el aparcamiento seguimos por la pista en dirección al río. Unos 300
metros más adelante se llega a un desvío con un poste señalizador. Aunque
nuestro itinerario sigue por la izquierda en dirección al puente colgante de Jánovas,
tomaremos primero un desvío que sale a la derecha para llegar, en 30 metros, a una cantera
donde se ubica un panel y la primera parada (5 minutos desde el punto de inicio).

parada

En este lugar encontramos un afloramiento de calizas grises que tienen una costra
de alteración marrón (Fig.1). No parece que
tengan ningún interés en especial, pero si nos
acercamos y miramos con detalle estas rocas,
observaremos que están plagadas de fósiles de
algunos milímetros de tamaño. Un panel de la
Geo-Ruta a pie de carretera explica su origen y
cómo identificarlos. Los fósiles que observamos
son los caparazones fosilizados de unos
organismos unicelulares denominados foraminíferos. La mayoría de los foraminíferos son
muy pequeños y sólo se observan con una lupa,
pero éstos alcanzan varios milímetros e incluso
centímetros de diámetro, de ahí que se
denominen macroforaminíferos (del griego
makro, que significa 'grande'). Quizá no nos
parezcan especialmente grandes, pero hay
que tener en cuenta que son organismos
unicelulares, y no es habitual encontrar células
tan complejas y que lleguen a alcanzar estos
tamaños.
Todos los foraminíferos construían o
segregaban un caparazón dividido en cámaras
de distinto tamaño y forma conectadas por
unos orificios (llamados forámenes y que dan
nombre al grupo). Este caparazón es lo que
ahora vemos fosilizado. Lo que hoy no tenemos
es la célula que formaba el organismo, ni
tampoco los pseudópodos, una especie de
largos filamentos con los que se desplazaban o
fijaban al fondo marino. En algunos foraminíferos
actuales estos pseudópodos alcanzan varias
decenas de centímetros de longitud. Puesto
que los foraminíferos son habitantes de mares y
océanos, su presencia evidencia el origen
marino de estas rocas. Dentro de estos
ambientes marinos, algunos foraminíferos son
habitantes del fondo (bentónicos) mientras que
otros se dejan arrastrar por las aguas
(planctónicos). Además, cada asociación

particular de géneros de foraminíferos es
característica de un ambiente marino concreto,
desde la propia playa hasta un fondo más
profundo, pasando por la plataforma marina o
por un arrecife de coral. Por este motivo, el
estudio de estos fósiles nos informa sobre
diversos rasgos ambientales (profundidad,
temperatura del agua, luminosidad, nutrientes,
etc. ) del mar que habitaron y donde se
formaron las rocas, en este caso hace alrededor
de 50 millones de años.
En resumen, los foraminíferos son fósiles
muy útiles porque fueron muy abundantes,
evolucionaron muy rápido y habitaron todo tipo
de ambientes marinos. Conociendo qué
especies de foraminíferos fueron características
de cada época, a partir de estos fósiles
podemos interpretar cómo era el ambiente en
el que habitaron y en el que se formó la roca.

Figura 1. Cantera y panel de la parada 1.

Sección axial

Sección ecuatorial

Sección axial

Sección ecuatorial

Sección axial

Sección ecuatorial

Figura 2. Esquema del diferente aspecto de Nummulite (izquierda), Assilina (centro) y Discociclina (derecha). La distinta sección transversal es esencial
para distinguirlos entre sí.

Tanto Nummulite como Assilina y
Discociclina vivían en simbiosis con un tipo de
alga unicelular. Ésta proporcionaba nutrientes
mediante fotosíntesis y favorecía la precipitación del carbonato cálcico que formaba
la concha del foraminífero.

la luz permitiera al alga realizar la fotosíntesis, es
decir, a unas pocas decenas de metros,
generalmente en el lado externo de un arrecife.
La simbiosis con un alga fotosintética obligaba al
foraminífero a habitar en lugares donde llegara
la luz del sol.

Estos foraminíferos vivían fijados al
fondo marino y por ello se denominan
bentónicos, frente a los planctónicos que flotan
en el agua a diferentes profundidades. Vivían a
poca profundidad en mares tropicales para que

Otra adaptación a esta estrategia es la
mineralogía de su caparazón, constituido por
cristales de calcita muy ordenados generadores
de una concha traslúcida que permite el paso
de luz a su interior.

Figura 3. Detalle de la roca caliza repleta de fósiles, donde se pueden apreciar Nummulite y Assilina.
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Hoy en día existen macroforaminíferos
bentónicos en zonas tropicales, pero son mucho
menos abundantes de lo que fueron a
comienzos del Cenozoico. ¿Por qué fueron tan
abundantes en aquella época? En primer lugar
porque fue un periodo especialmente cálido,
con gran desarrollo de mares tropicales ricos en
carbonato cálcico, así que abundaban los
ambientes favorables para su desarrollo. Pero
también porque, a diferencia de hoy en día, en
esos mares tropicales los arrecifes no alcanzaron
gran desarrollo, lo que supuso la presencia de
amplios sustratos que pudieron ser utilizados por
los macroforaminíferos bentónicos. Los corales
requieren aguas cálidas, iluminadas y poco
turbias. Quizá los fondos marinos poco
profundos eran más fangosos y por ello los
corales no se desarrollaron mucho, dejando

más oportunidades a los foraminíferos
bentónicos, los cuales se desarrollan bien en ese
ambiente.
Este afloramiento esconde, además,
una singularidad. Fijándonos bien, veremos
que en varios lugares los fósiles de Nummulite
aparecen agrupados, ya sea con forma
circular o unos amontonados sobre otros
(Fig.3). Se trata de acumulaciones realizadas
por un crustáceo que también habitaba estos
fondos marinos y que los utilizaba
probablemente para alimentarse. El panel
ubicado en este lugar lo explica con detalle.
Por último, en este afloramiento también
podemos observar fósiles de equinodermos
(erizos de mar), aunque son mucho menos
frecuentes (Fig.5).

Figura 4. Detalle de las acumulaciones cónicas de Nummulite hechas por crustáceos. Izquierda: sección longitudinal. Derecha: vista en planta.

Figura 5. Fósil de equinodermo y recreación de cómo eran los equinodermos y de las secciones que podemos ver en este afloramiento.

Este singular afloramiento fue utilizado
como cantera para obtener material para la
presa y para las pistas cercanas. Existe un plan
de recuperación ambiental de esta zona que
incluye la restauración de la cantera, la cual
debería realizarse sin ocultar este fantástico
afloramiento. Estos fósiles tienen gran valor

científico en su yacimiento, que se pierde fuera
del mismo. Para proteger este valioso patrimonio, la legislación de Aragón prohibe
recolectar fósiles en todo el territorio. Conserva
este lugar para que otros puedan disfrutar
también con su observación.
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ARA, EL RÍO DE LOS PIRINEOS

5

Desde la cantera debemos retroceder hasta el poste indicador y, esta vez sí,
seguir en dirección al puente colgante de Jánovas. Un poco más adelante
encontramos otro poste que indica la dirección que debemos seguir. Cien metros más
adelante llegamos al puente, desde donde se tiene buena vista del río y donde se ubica
esta parada (5 minutos de la parada anterior).

parada

Figura 6. Vista del río Ara desde el puente colgante, justo en el comienzo del Congosto de Jánovas.

Los ríos son las grandes arterias
naturales del territorio, ya que transportan agua,
sedimentos y nutrientes de las montañas a los
fondos de valle, siendo corredores de gran relevancia ecológica. El río Ara constituye el único
gran corredor fluvial del Pirineo, pues no tiene
represas en sus 68 kilómetros de recorrido, desde
su nacimiento en el extremo Noroeste de la
comarca hasta su desembocadura en el río
Cinca en Aínsa, a escasos 12 kilómetros aguas
abajo de este puente. Por ello, se considera uno
de los mejores ejemplos para explicar el
funcionamiento hidrológico, geomorfológico y
ecológico de los ríos pirenaicos. El río Ara
cuenta con buena parte de los tipos de cauces,
riberas y valles representativos de los ríos
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pirenaicos. Esto se debe a que este río salva un
desnivel de 2.500 metros desde su nacimiento
hasta su desembocadura, lo que condiciona
que presente diferentes tramos, cada uno de los
cuales tiene sus particularidades y un
comportamiento hidrológico diferente. Así, en la
cabecera, situada al norte de Bujaruelo, el río
recorre un largo valle glaciar donde las
precipitaciones en forma de lluvia y nieve
superan los 1.700 mm anuales. Recibe las
mayores aportaciones de agua en mayo y junio,
como resultado de la fusión de la nieve que se
acumula en las montañas. Presenta el típico
curso de alta montaña pirenaica, donde el
cauce constituye una sucesión de rápidos,
saltos y gargantas.

Figura 7. Puente colgante de Jánovas.

Sin embargo, aquí en Jánovas la
precipitación apenas alcanza los 1.000
milímetros anuales y el máximo aporte por lluvias
es en otoño y comienzo de la primavera. En este
curso medio del Ara, destacan los tramos
sinuosos y meandriformes que encontramos en
las riberas de Fiscal y de Boltaña, con amplios
valles cultivados, desarrollo de terrazas fluviales
y presencia de barras de grava en los cauces.
Además, al no estar represado, el Ara constituye
uno de los pocos ríos ibéricos de alta montaña
con tramos trenzados que aún conservan su
dinamismo y naturalidad, como ocurre en
Planduviar, ribera de Guaso y proximidades de
Aínsa. Los cercanos ríos Cinca y Cinqueta son,
por desgracia, un ejemplo de todo lo contrario,
pues diversas represas retienen los sedimentos,
impiden el paso de especies acuáticas e
imponen caudales anómalos en sus cauces.

las espectaculares formas del relieve de su
cabecera, donde se ubican cumbres como el
gigante Viñemal (3.299 m), y donde la acción
glaciar dejó su impronta en el paisaje. A esto
hay que sumar los densos y extensos bosques,
especialmente pinares de pino silvestre y
frondosos en la umbría, los valiosos ecosistemas
acuáticos y la existencia de trucha, desmán,
nutria y más de 120 especies de aves
nidificantes censadas, entre las que destacan el
milano real, milano negro, garzas, ánsar común
y martín pescador.

MÁS FÓSILES DE
NUMMULITES Y ASSILINAS
Otras Geo-Rutas visitan
afloramientos interesantes con
fósiles de nummulites, assilinas y otros

En general, el valle del Ara
foraminíferos de gran tamaño. Son
muestra un recorrido muy encajado en la
fundamentalmente la Geo-Ruta número 6,
primera parte de su curso. Pero a partir
que recorre el flanco Este del anticlinal de
de Fiscal se ensancha notablemente, y
Boltaña donde las assilinas son muy
sólo presenta un tramo estrecho: el
Congosto de Jánovas, justo donde nos
abundantes; la Geo-Ruta 14 que recorre un
encontramos. El caudal del río también es
sector de la Sierra de Guara cerca del cañón
muy diferente en cada tramo. Por
del
río Balcez donde aparecen nummulites de
ejemplo, el Ara en Torla es el río aragonés
gran tamaño; y la Geo-Ruta 3, cerca de las
con mayor caudal específico, es decir, con
mayor caudal por unidad de superficie de su
ermitas de San Emeterio y San
cuenca.
Celedonio de Samitier donde
aparecen también ejemplares
Sin duda, la naturalidad es la característica más singular del río Ara. Pero también

de gran tamaño.
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LA PRESA DE JÁNOVAS

5

Cruzamos el río y, nada más salir del puente, nos encontraremos un nuevo
poste. Debemos dejar el camino y desviarnos hacia la izquierda siguiendo la
dirección del PR HU-40 hacia Boltaña. La senda baja hasta el nivel del río y caminaremos
unos centenares de metros sobre la arena que el río deposita en época de crecidas, hasta
llegar al muro de un aliviadero. La
senda sube a lo alto del mismo y lo
cruza. Aunque no ofrece dificultad, está
equipado con una cadena que puede
ser útil para personas con vértigo. Se
cruza el aliviadero y se baja de nuevo al
lecho del río por un muro de hormigón
equipado con grapas a modo de
escalerilla (5 minutos desde la parada anterior).

parada

Figura 8. Cruzando el aliviadero de Jánovas.

Nada más pasar el aliviadero nos
detendremos para hacer esta parada.

Como ya se ha comentado en la
parada anterior, el río Ara es el único de los
grandes ríos pirenaicos sin represar. Sin
embargo, sobre esta zona ha planeado
durante décadas la amenaza de construcción de una presa para uso hidroeléctrico
que precisamente se instalaría aquí, en el
estrecho de Jánovas.
Los primeros proyectos de construcción de la presa se remontan a 1929,
cuando se planeó la instalación de una cerrada
de 55 metros de altura que inundaría las
poblaciones de Jánovas, Lavelilla y Lacort,
modificando totalmente el paisaje y la
dinámica natural del curso fluvial. En la década
de 1950 el proyecto fue retomado con más
intensidad, aunque el embalse nunca se llegó a
construir y en 2008 se desestimó definitivamente.
En 1985, cuando todavía pensaba
instalarse la presa, se construyó este aliviadero
provisional o túnel de derivación, mediante el
cual parte del caudal del río se desvía por un
túnel que pasa brevemente a través de los
estratos verticales del estrecho para desaguar
en el propio desfiladero. Con el aliviadero se
construyó una pequeña presa o ataguía
provisional para facilitar las obras del embalse,
construida con tierra compactada y sedimentos gruesos.
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Figura 9. Escalerilla de acceso al aliviadero de Jánovas.

!

OTROS SECTORES DEL RÍO ARA

La Geo-Ruta 9 recorre el valle de
río Ordiso, que es uno de los
afluentes más septentrionales del
río Ara y que muestra la impronta del
pasado glaciar de su cabecera.

Además, la primera parada de dicha ruta
precisamente tiene lugar sobre el río Ara.
Por su parte, la Geo-Ruta 8 recorre el valle
de Sorrosal, otro afluente que da lugar a
una impresionante cascada en su
confluencia con el Ara y la Geo-Ruta PN11
discurre desde Broto hasta el Valle de Otal.

Una característica del río Ara es su
carácter torrencial que, al no estar represado,
se hace patente en todo su curso. De hecho es
el río más torrencial de toda la provincia. El
caudal es muy variable, desde los más de 1.200
hm3 en épocas de lluvias muy intensas, a los
escasos 200 hm3 del estiaje estival. Se trata pues
de un río dinámico y muy activo, con fuertes
crecidas. Algunos factores que acrecientan
este dinamismo son la fuerte pendiente de las
laderas vertientes (especialmente en la
cabecera), la notable pluviosidad, los grandes
aportes por fusión de nieve (capaces de
generar grandes caudales en poco tiempo) y la
presencia de materiales geológicos fácilmente
erosionables en algunos de sus tramos.

Las causas de las mayores crecidas
suelen ser las tormentas estivales, las gotas frías
de otoño, los fenómenos de fusión de la nieve
en primavera (llamados mayencos en Aragón)
y, menos frecuentemente, los frentes invernales.
Estas causas determinan que aproximadamente dos terceras partes de las crecidas del
Ara tengan lugar en otoño y sólo alrededor de
un 20% en primavera. Sin embargo, el efecto de
las crecidas no suele ser grave debido al buen
estado de la cubierta vegetal que ocupa sus
orillas y vertientes, que amortigua su efecto
destructivo. De hecho, se estima que
aproximadamente la mitad de la superficie de
la cuenca del río Ara está cubierta por
vegetación arbórea.

Figura 10. Efectos en el cauce de una crecida en otoño de 2012: árboles caídos y acumulación de sedimentos y de restos vegetales en las orillas.

Una de las crecidas más importantes
de los últimos años tuvo lugar en 1997, cuando
un caudal de unos 700 m3/s tropezó con la
presa-ataguía que se encontraba aquí. Este
caudal
era
importante,
aunque
no
excepcional. Pero la presión del agua
represada rompió la ataguía, generando una
ola y una crecida que alcanzó los 4 metros de
altura en Boltaña, por lo que tuvo que ser
desalojada la población de Margudgued. Se
tienen datos que documentan crecidas del río
Ara desde el siglo XIV, con rotura de puentes,
inundaciones de huertos, destrucción de
edificios y carreteras, caída de postes, muros,
etc. Una de las máximas crecidas registradas

tuvo lugar en noviembre de 1966, cuando el
caudal del Ara en Boltaña superó en 90 veces el
valor medio habitual.
Al margen de los daños materiales,
las crecidas provocan modificaciones en el
cauce y en las riberas. Entre ellas se encuentra
el arrastre de gran cantidad de sedimentos,
diversos cambios en la disposición y forma de
las barras o transformaciones en la morfología
y límites de las orillas y llanuras de inundación.
Se trata de procesos naturales, típicos de la
evolución de un curso fluvial que conserva la
torrencialidad propia de su carácter pirenaico.
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EL CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE

5

Desde el aliviadero de la parada anterior seguimos caminando por la orilla
del río hasta que llegamos a un pequeño resalte equipado con una cadena.
El paso no ofrece mucha dificultad, pero en caso de estar mojada, la roca
puede ser resbaladiza. La parada se sitúa junto a la cadena.

parada

(5 minutos desde la parada anterior).

Bajo la cadena veremos unas
curiosas perforaciones en la roca (Fig.11). Son
el resultado de la toma de muestras para el
análisis del paleomagnetismo, que es el
estudio del campo magnético terrestre
registrado en las rocas.
Esta técnica se basa en que algunas
rocas contienen minerales magnéticos que
quedaron orientados por el campo magné-

tico terrestre, bien en el momento de su
formación o bien tras sufrir algunas transformaciones químicas o térmicas importantes.
Esta magnetización adquirida por
los minerales puede permanecer estable
en el tiempo, de manera que se puede
calcular la posición de la roca en relación
con el polo magnético terrestre en aquella
época.

Figura 11. Agujeros provocados por la toma de muestras para el estudio del palomagnetismo. Pueden verse justo bajo la cadena que ayuda a pasar
este resalte inclinado de la senda.

Los estudios de paleomagnetismo
permiten, por ejemplo, reconstruir la posición de
continentes en el pasado o el proceso de
formación de un pliegue. En este caso, y como
veremos en la parada 6, las muestras tomadas
en esta zona se utilizaron para descifrar el
18

proceso de formación del anticlinal de Boltaña.
Esto ha sido posible gracias, sobre todo, a
ínfimas cantidades de magnetita y de otros minerales magnéticos contenidos en estas calizas
y que quedaron orientados justo en el momento
de formación de estas rocas.

El paleomagnetismo tiene una
aplicación más. Los polos han invertido su
posición en diversas ocasiones a lo largo de la
historia de la Tierra, de manera que el polo
Norte magnético se situaba en el polo Sur
geográfico.
Si hubiéramos utilizado una brújula
en uno de esos momentos de inversión del
campo magnético, la aguja habría
señalado hacia el Sur.

MINERALES
FERROMAGNÉTICOS

ANGULO
DE ROTACIÓN

Figura 12. Esquema de la magnetización de una roca:
1-Al formarse una roca quedan orientados los minerales
ferromagnéticos que contiene.

!

LA LUCHA DE JÁNOVAS

En 2008 se extinguieron los
derechos de explotación del
proyecto de la presa de Jánovas por
evaluarse que supondría un impacto
ambiental negativo. Esto dará paso a la
reversión de los terrenos expropiados a los
vecinos propietarios. En cualquier caso,
gran parte del daño ya está hecho: los
efectos socioeconómicos de su hipotética
construcción se hicieron notar desde los
años sesenta del siglo XX, cuando 18
pueblos de la Solana y Ribera de Jánovas
fueron abandonados por el exilio forzoso
de unas 700 personas. La historia del
abandono obligado de estos pueblos es
sobrecogedora, como lo es visitarlos y
descubrir cómo estas ruinas esconden la
historia de la vida tradicional del Pirineo
que quedó detenida en ellos hace cinco
décadas. Pasear por las calles de Jánovas
es como volver al pasado, a un estilo de
vida hoy extinguido cuyas raíces se
asientan en lo más profundo de la cultura
tradicional del Alto Aragón.

2-La roca sufre movimiento posteriormente, pero conserva la
orientación del campo magnético registrado cuando se formó, por lo
que se puede medir el movimiento que ha sufrido. Aunque en la
figura está representado un modelo plano, la reconstrucción del
movimiento puede realizarse en tres dimensiones.

No se tiene muy claro por qué ocurre
esto, pero se han detectado más de 70
cambios de polaridad.
Además, estas inversiones han sido
datadas con precisión en fondos marinos
volcánicos, ya que las rocas basálticas que los
constituyen contienen gran cantidad de
minerales ferromagnéticos que registran el
campo magnético de manera muy clara y
que, además, permiten saber su edad
mediante estudios de isótopos radiactivos
(técnicas radiométricas).
Por
supuesto,
los
periodos
magnéticos "normales" e "inversos" afectan
por igual en todo el planeta. Así que, si
tenemos una sucesión de cambios de
polaridad en unos sedimentos y la
comparamos con el registro en rocas
marinas, podremos calcular la edad de
formación de nuestros sedimentos con una
precisión inferior a los 10.000 años.

Ruinas de Jánovas, donde desde 2012 se están empezando a
reconstruir algunos edificios como las antiguas escuelas.
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DORSAL OCEÁNICA
CORTEZA
OCEÁNICA
MANTO

1.Polaridad
normal

2.Polaridad
invertida

3.Polaridad
normal

4.Polaridad invertida

Los estudios de paleomagnetismo se
empezaron a realizar en los años 60 del siglo XX. En
el Pirineo se han desarrollado de manera
sistemática en las últimas dos décadas, siendo una
de las cordilleras del mundo que más datos
paleomagnéticos tiene, con más de 9.000
muestras analizadas. Sobre todo, se han tomado
en rocas sedimentarias formadas hace entre 50 y
35 millones de años, que es cuando tuvieron lugar
las principales etapas de formación de la
cordillera. Así, gracias a la información
paleomagnética, se han podido reconstruir las
fases de formación de algunas de las estructuras
tectónicas más importantes de estas montañas,
como el anticlinal de Boltaña, que estamos
atravesando ahora mismo y del que hablaremos
en la parada 6.
Figura 13. En una dorsal medioceánica se forman basaltos en los que
queda registrado el campo magnético (color gris oscuro).
Posteriormente, un cambio de polaridad invierte la posición de los
polos, algo que también queda registrado en los nuevos basaltos
formados en la dorsal (color gris claro).
Queda así registrada una alternancia de rocas con polaridad normal e
invertida. La edad de estos basaltos puede calcularse por técnicas
radiométricas y, por comparación con otras zonas donde el registro no
es tan completo, puede servir para calcular la edad de las rocas.

780.000 años

900.000 años
950.000 años

1.050.000 años
1.770.000 años

1.950.000 años
2.140.000 años

Figura 14. Ejemplo de cómo estimar la edad de una sucesión de rocas sedimentarias gracias a que registran la polaridad del campo magnético terrestre en el momento de su formación. En la columna de la derecha se representan en negro los periodos con campo magnético normal, y en blanco
cuando es inverso. Por comparación con los datos registrados en las dorsales medioceánicas (fig.13), podemos calcular su edad.
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parada

LAS DOS CARAS DEL RÍO

3

Esta parada está a pocos metros de la anterior. Pasamos la cadena y llegamos
a lo alto de un promontorio sobre el río (3 minutos desde la parada anterior).

Figura 15. Poza desarrollada justo al pie del promontorio donde se ubica la parada 5.

Desde lo alto del promontorio,
mirando hacia donde veníamos, tenemos una
buena perspectiva de este tramo del río,
incluyendo el canal de derivación de la
parada 3. Justo a nuestros pies encontramos
una de las pozas más profundas de este
tramo, que escasamente alcanza los dos
metros de profundidad. La razón de que no
haya aquí pozas muy profundas es que el
lecho del río corresponde en su mayor parte a
sedimentos acumulados en el cauce.

Cuando tiene lugar una crecida, que
es el momento de mayor intensidad erosiva, el
río removiliza los sedimentos perdiendo
capacidad para excavar. De hecho, en este
tramo, el río Ara tiene en algunos lugares hasta 6
metros de espesor de sedimentos aluviales. Dicho
de otro modo, las pozas no son profundas
porque los propios sedimentos se mueven y
protegen el cauce de la erosión. Por ello las
pozas son más típicas de ríos cuyos cauces
están labrados directamente sobre roca.

Figura 16. El río aumenta su poder erosivo en zonas estrechas porque aumenta la velocidad y fuerza del agua, formándose remolinos.
En el Congosto de Jánovas es posible ver varios de estos remolinos.
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Por otro lado, en estas pozas también
puede observarse el característico color verdeazulado del agua. Se debe a que proliferan las
algas cianofíceas, que tienen un contexto
favorable en estos cursos de sustrato calcáreo y
aguas limpias, claras y bien iluminadas. Son ellas
las que proporcionan ese intenso color tan
sugerente.
También desde este lugar podemos
apreciar cómo el río puede erosionar y
sedimentar en un mismo tramo. Esto es muy
frecuente en los meandros, que son las curvas
que trazan los ríos. En la parte externa del

Erosión

meandro el río erosiona, ya que es donde lleva
más velocidad y energía.
Por el contrario, en la parte interna de
la curva, el río pierde velocidad y deposita
parte de la carga de sedimentos que arrastra
(Fig.17).
Estas orillas y barras de cantos y gravas
sufren intensos cambios en épocas de crecida,
con removilización de los sedimentos por un
lado y con arrastre y acumulación de nuevos
materiales por otro. Este dinamismo impide a la
vegetación colonizar estos sistemas.

Sedimentación

Figura 17. Erosión y sedimentación en diferentes partes del meandro, una doble acción que se produce aunque la curva del meandro no sea muy
marcada

6

parada

LA PLAYA DEL RÍO

Desde el resalte, bajamos al lecho del río y seguimos el camino unos metros
hasta llegar a una playa de cantos (5 minutos desde la parada anterior).

Esta playa o llanura de inundación
está formada por la acumulación de cantos
rodados. Estos bloques de roca de diferente
tamaño han sido arrastrados aquí por la
corriente del río, especialmente en momentos
de crecida.
Observando los bloques comprobaremos que los hay de muy diversa naturaleza,
ya que los ríos son eficaces agentes
transportadores de sedimentos aguas abajo.
Teniendo en cuenta que el río Ara no presenta
presas en su cauce que retengan los
sedimentos, es lógico pensar que en sus llanuras
22
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de inundación podremos hallar cantos
procedentes de todos los tipos de roca que
encuentre en su recorrido.
En concreto, el río Ara atraviesa
prácticamente todas las formaciones geológicas importantes de la cadena Pirenaica.
Así, en su desembocadura en Aínsa, el
curso del río Ara ha recorrido un 45% de su
trazado sobre rocas margosas y areniscosas del
flysch, 28% sobre rocas calcáreas, 6% sobre
pizarras, 8% sobre margas, 9% sobre areniscas, 2%
sobre granitos y 2% sobre conglomerados.

Figura 18. Llanura de inundación y playa de cantos.

Estudiando la composición de las
gravas, cantos y bloques de estas llanuras de
inundación y de los depósitos incluidos en el
propio cauce del río, se comprueba que la
inmensa mayoría de ellos son de areniscas y, sobre
todo, de calizas. Entre ambas litologías (tipos de
rocas) suman casi el 95%, lo cual es bastante
lógico, porque son las rocas más abundantes de
la zona junto con las margas, que son muy
deleznables y se deshacen en arcillas al ser
transportadas por los ríos. Pero también podemos
encontrar bloques de granito traídos desde la
cabecera del valle, a más de 55 kilómetros de

aquí. Estos bloques de granito primero fueron
arrastrados valle abajo por los glaciares que
erosionaban los valles por los que discurrían.
Una vez retirados los hielos, serían los
ríos los que completarían el trabajo,
acarreándolos hasta aquí en momentos en los
que lluvias intensas provocan que aumente el
caudal y la fuerza del río. Los bloques o cantos
de granito tan sólo suponen un 2% de las rocas
presentes en estas playas y barras (islas)
fluviales, pero poniendo atención es posible
encontrarlos aquí (Fig.19).

Figura 19. Cantos de conglomerado (izquierda) y de granito (derecha).
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También en esta llanura de
inundación podemos fijarnos en algunos
detalles que muestran cómo funciona la
erosión, transporte y sedimentación del río
Ara. Es lógico pensar que cuanta más energía
tenga un río, mayor será el tamaño de los
bloques que podrá arrastrar.
Así, los bloques grandes que encontramos en la playa han sido arrastrados en
época de crecidas. Por el contrario, las arcillas y
arenas muy finas sólo se depositan por
decantación cuando el agua está prácticamente detenida, por ejemplo cuando en una
crecida el río se desborda y encharca las orillas
como esta en la que nos situamos.

Pero también puede ocurrir que el
agua se frene si se encuentra un obstáculo,
como una roca grande o un arbusto,
depositando parte de las arenas finas que
arrastra (Fig.20). Además, los cantos y gravas de
la llanura muestran otras características típicas
de un río torrencial, como son la alta proporción
de bloques grandes y abundancia de cantos
aplanados.
Como ejemplo, en las barras de gravas
del río Ara en Boltaña, donde el río es ancho y
tiene poca energía, prácticamente no hay
bloques de más de 40 centímetros de tamaño
en su lado más largo. Sin embargo aquí, en
Jánovas, los hay hasta de casi un metro.

Figura 20. "Sombra" de arena tras un arbusto en la llanura de inundación. El sentido de la corriente es de izquierda a derecha.

7

EL ANTICLINAL DE BOLTAÑA

5

La senda continúa cruzando toda la llanura de inundación. A partir de aquí
comienza una sección del camino que, de nuevo, discurre sobre roca, atravesando pasos estrechos pero sencillos de cruzar. La observación que proponemos en esta
parada puede hacerse en cualquier momento de este tramo

parada

(5 minutos desde la parada anterior).
Desde la parada anterior y durante
todo el recorrido hasta esta otra, podemos
observar perfectamente en la ladera de
enfrente cómo las capas de roca llegan hasta
el nivel del río muy inclinadas (Fig.21). Pero si las
seguimos con la vista ladera arriba, veremos
que se van curvando poco a poco en la parte
superior hasta ponerse casi horizontales.
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Estas capas o estratos forman parte del
anticlinal de Boltaña, un enorme pliegue que,
al ser atravesado por el río Ara, da lugar al
Congosto de Jánovas.
Desde este lugar no tenemos una
perspectiva completa del pliegue, algo que sí
tendremos en la siguiente parada.

Figura 21. Las capas del anticlinal de Boltaña están muy inclinadas en el río y se van disponiendo horizontales en lo alto de la montaña.

La construcción de las montañas
implica enormes fuerzas compresivas que
deforman, rompen, desplazan y apilan los
materiales rocosos. Uno de los efectos de
estas inmensas fuerzas es el plegamiento de
las rocas (Fig.22).

1.

2.

Un pliegue es una curvatura de
capas de rocas, llamándose anticlinal
cuando las capas más antiguas están en la
zona central y las zonas externas están
ocupadas por los estratos más modernos.
Suelen tener forma convexa, aunque esta
característica no es siempre definitiva.
Figura 22. Formación de pliegues por compresión.

La formación del pliegue se debió a las
enormes fuerzas tectónicas que originaron los
Pirineos. Desde este lugar sólo vemos el extremo
Oeste del pliegue, pero se tienen buenas vistas
de la estructura completa desde Silbes (Fig.24),
desde el Castillo de Boltaña o desde los
miradores de la Geo-Ruta 3.

kilómetros sobre las inferiores. Esta estructura no
es visible porque se encuentra bajo el subsuelo,
pero los geólogos han podido deducirla a partir
de los datos obtenidos en un sondeo. Un sondeo
es un pozo muy estrecho (unos pocos
centímetros de diámetro) que se realiza con el
objetivo de explorar el subsuelo.

Sin embargo, la estructura del
anticlinal de Boltaña es más compleja de lo que
parece. Como se puede ver en la figura 23, el
anticlinal se apoya sobre un cabalgamiento.
Este se formó como resultado de la ruptura de
las capas que, por efecto de la compresión, en
vez de plegarse más, se fracturaron y se
superpusieron sobre otras capas (Fig.23). Es, al
fin y al cabo, un tipo de pliegue asociado a una
falla que, en el caso del anticlinal de Boltaña,
ha desplazado las capas superiores más de dos

Al excavarse el pozo, se recuperan
muestras de las rocas que el sondeo va
encontrando, y así se sabe qué tipo de rocas
aparecen y a qué profundidad. Muy cerca de
la carretera entre Jánovas y Boltaña, en el
tramo comprendido entre los dos túneles, se
hizo un sondeo en 1952 que alcanzó los 2.124
metros de profundidad. El estudio del testigo
obtenido en este y otros sondeos ha ayudado a
conocer la estructura profunda del anticlinal de
Boltaña.
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1.

Figura 23. Esquema de la formación del paisaje geológico
actual en el entorno de del anticlinal de Boltaña, explicado en
tres fases:

1- Los sedimentos se acumulan en el fondo del océano durante
el episodio 2 de los descritos en la página 4 de este
cuadernillo, dando lugar a estratos horizontales.

2.

COMPRENSIÓN

PLIEGUE ANTICLINAL

2 y 3- Millones de años después, la compresión que origina la
formación del Pirineo provoca que las capas se plieguen dando
lugar a un anticlinal, pero el esfuerzo es muy intenso y las
capas se fracturan generando un cabalgamiento, en el que las
capas de la derecha "cabalgan" casi dos kilómetros sobre las
de la izquierda.

CABALGAMIENTO

COMPRENSIÓN

3.

EROSIÓN

CABALGAMIENTO
PLIEGUE ANTICLINAL

4.

4- La erosión elimina parte del pliegue dejando al descubierto
capas infrayacentes, tal y como lo vemos hoy en día.

Figura 24. Vista del anticlinal de Boltaña desde Silbes. El Congosto de Jánovas queda oculta en la imagen, justo bajo donde se ubica la flecha.
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Si nos fijamos en la Fig.23, veremos que
el "despegue" del cabalgamiento tiene lugar en
una unidad geológica representada con un
color rosa. Se trata de unas arcillas que tienen
una alta concentración de yesos y sales. Se
depositaron hace alrededor de 210 millones de
años, mucho antes de la formación de Pirineo,
cuando esta zona era una amplia llanura
inundada esporádicamente por un mar muy
poco profundo. Se acumularon así barros salinos
resultado de la evaporación del agua marina.
Podemos ver estas rocas, que los geólogos
denominan facies Keuper en diversos lugares de
la Comarca de Sobrarbe. Cuando el agua
subterránea o superficial atraviesa esta
formación se carga de sales, dando lugar a
manantiales salobres que el hombre utiliza
desde antiguo para la instalación de salinas y la
extracción de sal.
Por ello, son frecuentes en la zona
topónimos relacionados con la palabra sal. Pero
en relación con el anticlinal de Boltaña, lo
importante de esta unidad geológica es que
tiene un comportamiento plástico, y cuando es

sometida a esfuerzos tectónicos se comporta
como una superficie deslizante, convirtiéndose
en el nivel a partir del cual se ha formado la
mayoría de los grandes cabalgamientos del
Pirineo.
El sondeo que se realizó en los años 50
no llegó a alcanzar esta unidad, por lo que se ha
deducido que se sitúa a una profundidad
cercana a los 2.500 metros bajo la superficie. A
pesar de estar tan profunda, su importancia para
la formación de estas montañas es fundamental
y da una idea de las enormes fuerzas que
participaron en la formación de los Pirineos.
Por otro lado, podemos ver cómo la
formación geológica que forma esta parte del
anticlinal consta de unos estratos o capas
formadas por rocas más resistentes y otras por
materiales que lo son menos. Las primeras dan
lugar a resaltes, mientras que las zonas más
fácilmente erosionables generan estrechos
pasillos situados entre las otras. El propio camino
que hemos recorrido para llegar hasta aquí es
un buen reflejo de ello.

Figura 25. Vista del anticlinal de Boltaña desde el estrecho de Jánovas.

!

OTRAS VISTAS DEL ANTICLINAL DE BOLTAÑA
La Geo-Ruta 3 describe otros aspectos relacionados con la formación de este
anticlinal, bien visible incluso desde el Espacio del Geoparque de Sobrarbe (Centro de
visitantes del Geoparque) en Aínsa (Geo-Ruta 1).
Además, en el Castillo de Boltaña, dede el cual se puede disfrutar de una
fantástica vista de la estructura completa del anticlinal, se encuentra un panel
explicativo de su origen.
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8

VISTA DEL ANTICLINAL DESDE ARRIBA

15

Tras atravesar varios
parada
tramos rocosos la
senda desemboca en otra
llanura aluvial con cantos. Justo
en ese lugar se introduce en el
bosque y comienza una fuerte
subida. En lo alto de la misma,
donde el camino vuelve a ser
horizontal, haremos la última
parada (15 minutos desde la parada
anterior).

La senda continua hacia
Saso, siendo otra posibilidad ir
hasta allí, con buenas vistas del
río Ara y del anticlinal.

Figura 26. Entre las paradas 5 y 6, el sendero discurre en un tramo excavado
en la roca.

Desde este lugar podemos observar
con mejor perspectiva la mitad occidental del
anticlinal de Boltaña. Vemos que las capas
están muy inclinadas al nivel del río, pero que
poco a poco se van curvando hasta disponerse
horizontalmente en la parte superior.
Si pudiéramos ver la parte oriental,
veríamos cómo se vuelven a curvar dando lugar

a una estructura más o menos simétrica.
Aunque desde aquí sólo veamos una parte, en
realidad el pliegue anticlinal de Boltaña origina
un relieve alomado de más de 25 kilómetros de
longitud.
El río Ara ha seccionado el pliegue en
dos partes y esta Geo-Ruta recorre justo el lugar
que separa la mitad Norte de la Sur.

Figura 27. Vista del anticlinal de Boltaña desde la parada 8. Se aprecia la inclinación de las capas en la parte izquierda y cómo las capas de la cumbre
están dispuestas horizontalmente.
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Gracias a las rocas sedimentarias que
contienen fósiles (ver parada 1) y a datos paleomagnéticos (ver parada 3), se ha podido
reconstruir con bastante precisión cómo fue el
proceso de formación del anticlinal de Boltaña.
Previamente a la propia formación del pliegue,
tuvo lugar la sedimentación de los sedimentos
que dieron lugar a las rocas que lo forman. El
depósito de estos materiales ocurrió en
diferentes etapas de sedimentación marina
disponiéndose en estratos horizontales, como
hemos visto en la parada anterior.
Así, la unidad más antigua de las
implicadas en el pliegue se formó hace
alrededor de 210 millones de años, y la más
moderna hace alrededor de 50 millones de
años. Las más antiguas no afloran en superficie,
pero sabemos que forman parte del anticlinal
gracias a la información proporcionada por
sondeos.
Por su parte, en la parada 1 vimos las
rocas más modernas de las implicadas en el
pliegue, llenas de fósiles marinos. Posteriormente, una vez que los sedimentos anteriores se
transformaron en rocas pero también bajo el
mar, tendría lugar la formación del pliegue,
como resultado de la transmisión hacia el Sur de
los esfuerzos tectónicos que originaron los
Pirineos.
Teniendo en cuenta la enorme
estructura que genera el anticlinal es fácil
pensar que un pliegue de estas dimensiones
necesitó intensos esfuerzos y mucho tiempo
para formarse. Así, el anticlinal de Boltaña
empezó a formarse hace alrededor de 49
millones de años y finalizó hace aproximadamente 37 millones de años.
En ese tiempo no sólo se formó el
pliegue, sino que también se siguieron
acumulando sedimentos en aquel fondo marino
de manera simultánea al plegamiento, lo que
junto con los datos de paleomagnetismo (ver
parada 4) ha permitido a los geólogos precisar
estas etapas de formación del mismo.

Esquema del giro del anticlinal de Boltaña:
1-Hace 50 millones de años, el crecimiento de la cadena pirenaica no
afectaba a los terrenos ubicados al Sur, donde proseguía la
sedimentación marina. Los terrenos emergidos de la cordillera se
situaban en el sector del Ésera hacia el Este.
2-Hace 49 millones de años, bajo el mar se empezó a formar el
anticlinal de Boltaña, como resultado de la transmisión de esfuerzos
desde la cada vez más importante cordillera pirenaica.
3-Hace 42 millones de años, con el mar ya retirado de la zona, el
anticlinal de Boltaña y otros pliegues de la zona empezaron a girar en
sentido horario hasta alcanzar su dirección actual, prácticamente
Norte-Sur.
Cordillera Pirenaica
Anticlinal de Boltaña
Sedimentos continentales
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Por último, antes de iniciar la vuelta y
aprovechando la vista elevada que tenemos
sobre el río Ara, desde este lugar también se
observa muy bien lo diferente que es el cauce
cuando atraviesa un tramo con rocas resistentes
a la erosión y cuando atraviesa otro más
blando.
En el primer caso, con menos de diez
metros de anchura, la velocidad del agua se
incrementa y el cauce no tiene orillas ni vegetación en sus márgenes.

Por el contrario, cuando atraviesa
materiales más blandos da lugar a playas de
bloques y a remansos con más de 70 metros
de anchura.
A partir de este punto, ya superado el
Congosto de Jánovas, el río Ara se ensancha y
desarrolla llanuras de inundación e islas con
vegetación en el trayecto que realiza hasta
llegar a Aínsa, donde desemboca en el río
Cinca, finalizando así sus 68 kilómetros de
recorrido.

Figura 28. Las orillas del río muestran aquí una forma diferente que es función de la resistencia de las rocas que atraviesa.
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ATRAVESANDO EL
ESTRECHO DE JÁNOVAS
ALREDEDORES DE JÁNOVAS

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

DATOS PRÁCTICOS

ITINERARIO: Aparcamiento de la pista de Jánovas-río Ara por el PR HU-40.
TIPO DE RECORRIDO: Ruta lineal (ida y vuelta por el mismo sendero).
DIFICULTAD: Media. La senda es casi siempre fácil de seguir, aunque el cruce de algunos
barrancos puede requerir tomar precauciones. Algún tramo puede ser resbaladizo, por lo que se
ha equipado un resalte con una cadena que ayuda a pasar. El cruce del aliviadero también está
equipado con cadenas y una escalerilla. No recomendable hacer este camino en caso de lluvias
ni de crecidas.
DURACIÓN: 3 h. (ida y vuelta).
LONGITUD: 5 km. (ida y vuelta).
DESNIVEL: 100 m. de ascenso (ida).

i

PUNTO DE INICIO: Pequeño apartadero en la curva de la carretera N260 Boltaña-Fiscal en el
pk 452, a unos 7 kilómetros al Oeste de Boltaña. En este lugar comienza una pista forestal que
se dirige a Jánovas y al río Ara.

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

OBSERVACIONES

GEO-RUTAS RELACIONADAS: este itinerario se complementa con la Geo-Ruta 6 y con un panel ubicado
junto al Castillo de Boltaña. La Geo-Ruta 9 y la PN 11 recorren una zona de la cabecera del río Ara.

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

PERFIL DE LA RUTA
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GEO-RUTAS
de Sobrarbe
www.geoparquepirineos.com

