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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:
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

Geo
ruta
PN
PN

66

BALCÓN
DE PINETA

PINETA - BALCÓN DE PINETA

Recorrido que parte del aparcamiento situado en el valle de Pineta
junto al Parador de Turismo y que
asciende hasta el Balcón de Pineta, a los
pies del actual glaciar de Monte
Perdido.
Largo recorrido que salva un
importante desnivel que corresponde
al umbral que separa el fondo del
Valle de Pineta y el circo de Tucarroya.
Los 1.200 metros de desnivel entre
ambos lugares debieron estar ocu-

pados por una espectacular cascada
de hielo que se originó en este lugar en
el momento álgido de la última
glaciación, hace alrededor de 65.000
años.
El camino permite realizar
numerosas observaciones geológicas
sobre las rocas, observando los efectos
de los pretéritos glaciares, las exiguas
masas de hielo actuales y la tectónica
del macizo de Monte Perdido.
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LEYENDA
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LA GEO-RUTA PN6

El valle de Pineta fue originado por la intensa labor erosiva del glaciar que
comenzaba a los pies del Monte Perdido y finalizaba cerca de Salinas, a unos 25
kilómetros de distancia. La altura de las morrenas laterales más elevadas del valle,
permiten estimar que en el lugar donde hoy se ubica Bielsa el espesor del hielo debía
superar los 450 metros, ya que aquí se juntaban el glaciar de Pineta o del Cinca con
el procedente del circo de la Barrosa. Aún así, su orientación desfavorable hizo que
no fuera un glaciar tan extenso como los de la vertiente francesa del Pirineo.

Hoy en día, en su cabecera se sitúa uno de los glaciares más importantes de
la vertiente meridional del Pirineo, el Glaciar de Monte Perdido. La senda salva el
importante desnivel existente entre el fondo del valle en las cercanías del Parador y el
Balcón de Pineta, el borde de un gran circo glaciar, el de Tucarroya, situado a 2.500
metros de altitud. Las vistas desde este lugar son magníficas, a los pies del glaciar de
Monte Perdido y con una panorámica casi aérea de todo el valle de Pineta y algunos
de sus tributarios como el de La Larri. Diversas cascadas, entre las que destaca la de
Marboré, o del Cinca, salpican el camino, que permite además deducir la existencia
de varios cabalgamientos que componen el murallón de Pineta, atravesado por la
senda a pesar de su aspecto inexpugnable.

La Parada 3: Fósiles de
corales tropicales a casi 3.000
metros de altura.
Parada 2: Vista del impresionante circo de Pineta modelado por
una gran acumulación de hielo.

Parada 5: Una de las mejores vistas del
glaciar de Monte Perdido

Parada 4: Pliegues en el nivel de las areniscas de
Marboré.

Fig. 1. Esquema de la ruta

11

1

APARCAMIENTO DE PINETA

parada

QUÉ VEREMOS
- Una explanada que ocupa el aparcamiento rodeada de paredes rocosas
- El fondo de un circo glaciar
abajo, formando coladas de derrubios
reconocibles en la pedrera a simple vista por
formar un pequeño lóbulo al final de un surco o
canal erosivo. Es una muestra más de la
actividad geomorfológica actual del Parque
Nacional.

Fig. 2. Vista del circo de Pineta desde el lugar de la parada

El valle de Pineta fue excavado por la
acción de los hielos durante las glaciaciones
cuaternarias. El lugar donde se encuentra el
aparcamiento corresponde al fondo del valle
glaciar, por eso está rodeado de paredes tan
escarpadas. Si miramos hacia el Este, podremos
hacernos una idea de las dimensiones del valle
de Pineta, con su perfecta morfología en artesa
(perfil en U). Si miramos hacia el Norte, hacia el
Parador, veremos un espectacular canchal:
una ladera recubierta de derrubios de color gris.
Cuando tienen lugar lluvias intensas el agua
arrastra parte de los fragmentos de roca ladera

Si dirigimos la mirada hacia el Oeste,
veremos la gran pared que delimita el valle y
que da paso al Balcón de Pineta, hacia donde
se dirige la senda que recorreremos en este
itinerario. Precisamente el acusado escarpe
bajo el Balcón de Pineta debió estar ocupado
en las épocas más intensas de las últimas
glaciaciones por una cascada de bloques de
hielo, llamados "seracs", que conectaba la
parte alta del circo con la cabecera del valle
de Pineta.
Como se verá en la parada 4, esta
cascada de hielo se apoyaría sobre los diversos
escalones del escarpe, y en ella serían
frecuentes los desplomes o caídas de los seracs,
favorecidos por la gravedad y por la
inestabilidad que provocaría su orientación
hacia el sureste, la dirección de máxima
insolación diaria.

Fig. 3. El bloque de la derecha, es el aspecto actual de la morfología de la zona de Pineta. A la izquierda, el mismo bloque, con los glaciares que
discurrían en la última época glaciar.

2

parada

EL CIRCO GLACIAR DE PINETA
Vista del impresionante circo de Pineta modelado por una gran acumulación
de hielo.

QUÉ VEREMOS
- El paredón que cierra el valle de Pineta
- Una pared rocosa de compleja estructura tectónica

Fig. 4. Vista del circo de Pineta desde el lugar de la parada

Desde la parada anterior es necesario
seguir los carteles que indican "Sendero
Marboré". Este camino fue trazado en 2010
porque un alud arrasó parte del antiguo
camino, que se realizaba por una pista forestal
de acceso restringido al tráfico rodado.

cascada responde a un intenso pliegue que
afecta a las rocas. Si nos acercáramos hasta
la cascada, veríamos de manera muy
evidente estos pliegues. En la pared es
posible identificar otras zonas brillantes, que
corresponden a zonas donde el agua
rezuma.

Durante un buen rato el camino
discurre metido en el bosque, siendo difícil
apreciar el paisaje circundante y que estamos
caminando sobre una antigua morrena glaciar.
Bojes, hayas y helechos serán nuestra compañía
durante casi una hora de camino. Cruzaremos
la pista que se dirige hacia La Larri y seguiremos
ascendiendo en dirección al Balcón de Pineta.
Cuando lleguemos a una cota aproximada de
1.600 metros de altitud apreciaremos cómo el
bosque va perdiendo densidad hasta
desaparecer por completo. Llegaremos a un
abrevadero, lugar ideal para hacer una parada
y admirar el paisaje que nos rodea.
Desde este lugar se oye lejano el
estruendo de la cascada del Cinca. Este espectacular salto de agua es reflejo de la
disposición tectónica del macizo, pues la

Fig. 5. Detalle de la Cascada del Cinca
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Desde este lugar también se pueden
observar algunos depósitos caóticos de bloques
que son la evidencia de la antigua acción
glaciar, como también lo son las morfologías
alomadas cubiertas por el bosque que hemos
atravesado anteriormente y que ahora
podemos apreciar.
Posteriormente a la retirada de los
hielos, fue la acción fluvial que predominó y fue
modelando el paisaje hasta nuestros días.
Podemos deducir este relevo entre la
acción glaciar y la fluvial por el encajamiento
del río en estas morrenas.

parada

3

Fig. 6. Afloramiento de sedimentos glaciares erosionados por la acción
del río. Estos sedimentos se caracterizan por tener materiales finos y
rocas de diversos tamaños mezclados.

CALIZAS CON RUDISTAS
Fósiles de corales tropicales a casi 3.000 metros de altura.

QUÉ VEREMOS
- Calizas de color gris oscuro con muchos agujeros.
- Calizas que contienen fósiles de rudistas (un tipo de molusco marino)

La senda prosigue su ascenso
atravesando las "Areniscas de Marboré". Justo
en el lugar donde comienzan las primeras
curvas para facilitar el ascenso, pueden
observarse fósiles de corales en algunos bloques
situados a los lados del camino. Estos fósiles
evidencian el origen marino tropical de las
areniscas.

Fig. 7. Ejemplo de corales que es posible observar en las rocas en el
ascenso al Balcón de Pineta.

Fig. 8. Ilustración de coral individual como
los que podemos ver en las rocas según
diversas secciones.
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A una cota aproximada de 1.760
metros el camino atraviesa unas calizas grises
llenas de agujeros de pocos centímetros de
diámetro. Se reconocen fácilmente por su
apariencia corroída.
Se trata de la formación geológica
llamada "Calizas del Estrecho", que contienen
fósiles de rudistas. Los rudistas eran moluscos
bivalvos marinos que poseían una concha que
se fijaba al sustrato (ver fósiles).
Actualmente no existen, pues se
extinguieron en el límite Cretácico-Terciario
(hace 66 millones de años), al igual que los
dinosaurios.

Fig. 9. Detalle de uno de los diversos cabalgamientos que forman la pared de Pineta

Sin embargo, en este lugar no
podemos ver los fósiles de los rudistas, ya que
han sido disueltos por el agua dejando sólo los
agujeros de donde se ubicaban, dando a la
roca un aspecto muy particular al estar
completamente agujereada.

El conjunto de la pared que estamos
superando posee una compleja estructura
tectónica en la que se suceden diversos
cabalgamientos superpuestos.
En el camino de subida iremos
cortando muchos de esos cabalgamientos, a
menudo difíciles de identificar. Esta repetición
de la serie sedimentaria explica el importante
espesor de sedimentos calcáreos que forma
este relieve.

Fig. 10. Aspecto de calizas con agujeros los cuales corresponden a los
huecos dejados tras la disolución de los rudistas fósiles.

Fig. 11. Ilustración de cómo eran los
rudistas. Actualmente la parte interna del
fósil se ha erosionado dejando los agujeros
que se observan en las rocas de este
afloramiento.
Fig. 12. Afloramiento de las Calizas del Estrecho.
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BALCÓN DE PINETA
Pliegues en el nivel de las areniscas de Marboré.

QUÉ VEREMOS
- Un enorme rellano que contrasta con el vertiginoso ascenso realizado
- Un circo glaciar de grandes dimensiones

La senda ha seguido ascendiendo hasta
llegar al Balcón de Pineta, excelente mirador del
valle de Pineta y del circo de Tucarroya. Si dirigimos
la mirada hacia el Este podremos ver el valle de
Pineta a nuestros pies, con su perfecta morfología
glaciar definida por su sección en U (paredes
escarpadas y fondo plano).
Se observa también que en el valle de
Pineta son frecuentes los aludes, debidos a la
acumulación inestable de nieve durante el
invierno, arrasando el bosque y arrastrando
rocas al fondo del valle. Para identificarlas, lo
mejor es buscar en el bosque zonas arrasadas a
modo de cortafuegos naturales.

Fig. 13. Detalle de los pliegues que se encuentran en las Areniscas de
Marboré bajo el Cilindro de Marboré.
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A nuestra izquierda (Norte) se sitúa el
valle de La Larri, que también posee esa clara
morfología en U, pero casi 300 metros colgado
sobre el fondo del valle de Pineta. Se debe a
que este es un valle secundario que albergaba
un glaciar tributario del de Pineta, cuya
cabecera se situaba en el circo de La Munia, y
que poseía varias cascadas de hielo.
Si miramos hacia el Norte veremos el
actual conjunto glaciar de Monte Perdido, que
es el tercer glaciar más extenso de los Pirineos
españoles después del de Aneto (65 ha) y casi
empatado con el de Maladeta (33 ha). A pesar
de ser uno de los más espectaculares del Pirineo
por su extensión y por su disposición en graderío,
el glaciar muestra claros síntomas de un retroceso notable, que puede comprobarse comparando fotos de este mismo lugar hechas a
finales del siglo XIX y durante varios momentos
del siglo XX. En el siglo XIX (finales de la Pequeña
Edad del Hielo) la masa glaciar era casi continua, desde la cima hasta el fondo del circo, y
existían tres sectores de hielo escalonados. El
más bajo de estos sectores del glaciar desapareció por completo durante la primera mitad
del siglo XX. La acción glaciar dejó en este lugar
numerosas morrenas, algunas primera mitad del

siglo XX. La acción glaciar dejó en este lugar
numerosas morrenas, algunas de las cuales
corresponden a la Pequeña Edad de Hielo. La
pervivencia de este reducto glaciar, un testigo
de un pasado muy reciente, dependerá
directamente de cómo evolucione el clima en
las próximas décadas.
En la última glaciación existía un gran
glaciar que desde el collado de Astazús (en el
extremo contrario al Circo de Tucarroya, vertía su
hielo hacia el valle de Pineta y recibía sus
principales aportes de la zona donde actualmente existe el glaciar de Monte Perdido. Sin
embargo, en aquella época debía tratarse de
un importante casquete helado que cubriría
toda la pared y fondo del circo, desde el Monte
Perdido hasta el collado de los Astazús. Si desde
el Balcón se opta por dirigirse hacia el collado de
los Astazús podrán realizarse algunas observaciones geológicas más. En las Areniscas de Marboré es posible ver notables ejemplos de lapiaz
que contienen abundantes fósiles de esponjas
marinas. Un buen ejemplo se encuentra muy

Fig. 14. Ejemplo de de esponjas marinas fósiles que se pueden observar en
las rocas

Fig. 15. Ilustración de una esponja actual.

cerca del lugar de esta parada, a unos 20 metros
en un pequeño escarpe de un metro de altura
que hay que superar para seguir con la senda.

Fig. 16. Aspecto
actual del Valle de
Pineta desde el
Balcón de Pinetay
recreación de su
situación en el
último máximo
glaciar, hace
aproximadamente
65.000 años.
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IBÓN DE MARBORÉ
Una de las mejores vistas del glaciar de Monte Perdido.

QUÉ VEREMOS
- Una enorme plataforma relativamente horizontal rodeada de crestas y altos picos
- Un circo glaciar de grandes dimensiones donde pueden identificarse morrenas de
diferentes etapas de estabilización del hielo

contacto entre la "Arenisca de Marboré" y las
"Calizas de Gallinera"). En su mayoría el circo
está labrado sobre las areniscas, de un intenso
y característico color marrón-rojizo.
En el circo se encuentra el Ibón de
Pineta o de Marboré, hacia donde nos
dirigimos. Fue embalsado artificialmente, con
muy escaso éxito dada la intensa karstificación
de los materiales que constituyen su vaso, por
un dique en 1927 con fines hidroeléctricos.
Fig. 17. Ejemplos de esponjas marinas que se pueden encontrar en los
alrededores

Esta parada es, en realidad, una
ampliación de la anterior, pues podrán
observarse los mismos fenómenos pero con
mejor perspectiva, en especial el glaciar de
Monte Perdido. El circo de Tucarroya o Plana de
Marborés es un gran circo glaciar de tres
kilómetros de longitud en su eje más largo
delimitado por dos barreras montañosas.
El circo se corta bruscamente a una
cota de 2.500 metros de altitud, donde se sitúa
el Balcón de Pineta. El circo no es
absolutamente llano, sino que gana altitud
hacia el Noroeste. Además, está salpicado de
numerosos resaltes rocosos que son reflejo de la
estructura tectónica de la zona (a menudo el

El lago se asienta sobre una cubeta
formada por la combinación de diversos
factores, especialmente la acción erosiva
glaciar y la disposición estructural de la zona
(dirección de fracturación y diaclasado
predominantes). De ahí su forma alargada
siguiendo la dirección principal del circo.
En el circo de Tucarroya llaman
poderosamente la atención las diferentes
morrenas que marcan distintos momentos de
estabilidad del glaciar de Monte Perdido
durante su retirada.

Fig. 18. Panorámica en donde podemos observar el glaciar de Monte Perdido, de los seracs y de las grietas

18

Fig. 19. Vista de la Plana Marmorés desde la cumbre del Cilindro de Marboré. Se aprecia el ibón de Marboré, el glaciar de Monte Perdido y la clara
disposición alargada del circo

Se trata de morrenas de periodos en
los que el glaciarismo estaba en claro retroceso,
principalmente durante el Holoceno, y se
limitaba al propio circo (cuando el glaciar de
Pineta alcanzó su máximo desarrollo todo el
circo de Tucarroya estaba cubierto por el hielo
y depositaba sus morrenas mucho más abajo).
Destacan las morrenas grises que
forman grandes bloques (muchos de ellos de
más de 6 metros de altura) y que muestran una
disposición frontal con respecto al glaciar de
Monte Perdido, cuando el hielo llegaba hasta el
fondo del circo. Además hay otras morrenas de
estadios de estabilización más recientes y por
último las morrenas de la Pequeña Edad de
Hielo, que marcan el avance que experimentó
el glaciar en este corto periodo histórico de
recrudecimiento climático.
El diferente color de las rocas que
componen el escarpe septentrional de Monte
Perdido y el Cilindro permite que en los derrubios
acumulados en el circo se aprecia perfectamente el contraste entre los colores rojizos de las
Areniscas de Marboré y las Calizas blancas de
Gallinera, evidenciando el transporte glaciar de
los bloques calcáreos (pues sólo por la acción
de la gravedad no podrían haber llegado hasta
este lugar).

este lugar, donde la abundancia de fracturas y
planos de diaclasado y estratificación que
muestran las rocas incluso con planos de
estratificación verticales en algunos lugares, la
gelifracción
ha
tenido
una
notable
importancia.
Además, otros fenómenos periglaciares como los suelos ordenados están
presentes en el circo, aunque el aumento de las
temperaturas experimentado en las últimas
décadas ha propiciado que se hayan perdido
muchas de estas pequeñas morfologías.
Si se sigue el camino hacia el Collado
de los Astazús podrán observarse diversos
campos de lapiaz, no tan desarrollados como
en la zona de Góriz-Ordesa pero también con
interés.
Además, es posible identificar en
diversos lugares esponjas marinas en las rocas,
como las vistas en la parada anterior. Por último,
desde el collado se tiene una vista magnífica de
la vertiente septentrional de los Picos de la
Cascada.

De hecho, parte del camino hacia el
lago discurre precisamente en el contacto entre
las rocas grises de las morrenas (a nuestra
izquierda) y las marrones (a nuestra derecha).
En este circo tiene también importancia los fenómenos periglaciares, que han
jugado un papel notable en el modelado final
del circo. Sobre todo la gelifracción, proceso
por el que el agua contenida en las grietas y
poros de las rocas, al congelarse, aumenta de
volumen y provoca la rotura de las rocas. En

Fig. 20. Camino que se dirige al Lago. A la izquierda se observan los
bloques grises de la morrena glaciar y a la derecha las areniscas
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LOS ÚLTIMOS GLACIARES DEL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO

Ramond de Carbonnières (1755-1827), en el transcurso de una de sus excursiones de
exploración al Mont-Perdu, descubrió para la ciencia el glaciar de la cara norte de Monte
Perdido. Pero fue el geógrafo francés Franz Schrader (1844-1924) quien realizó el primer mapa
detallado de este macizo montañoso (Schrader, 1874, Carte du Mont - Perdu et de la région
calcaire des Pyrénées Centrales) y señaló cinco glaciares que ocupaban un total 556
hectáreas (Monte Perdido, Cilindro, Cima de Marboré y Soum de Ramond SW y Sur).
En 1888 los guías Célestin Passet y François Bernat-Salles, acompañando de Roger de
Monts, realizaron la primera ascensión integral de la cara norte del Monte Perdido, teniendo
que escalar para ello unas dificilísimas e inestables cascadas de bloques de hielo o "seracs",
que constituían buena parte del glaciar en aquella época. En las fotografías realizadas por
Lucien Briet (1860 - 1921) en 1895 se puede apreciar que el glaciar de Monte Perdido estaba
constituido entonces por tres zonas; la zona superior estaba unida parcialmente a la zona
intermedia mediante algunos seracs, y desde la zona media descendía una impresionante
cascada de seracs que cubría al completo todo el resalte rocoso inferior y alcanzaba la
tercera sección del glaciar, situada ya en el fondo del circo de Tucarroya.
En la fotografía realizada en 1910 por el ingeniero y alpinista barcelonés Juli Soler i
Santaló (1865 - 1914) se aprecia como en tan solo 15 años se produjo una disminución
importante de la cascada de seracs que unía el glaciar intermedio y el inferior, dejando al aire
una buena parte del farallón rocoso.

Fig. 21. Fotografías en las que puede observarse el retroceso del galciar en los últimos 100 años. Las imagenes en blanco y negro fueron
tomadas por Soler i Santaló en 1910, y las fotografías en color corresponden a la actualidad. Imagenes antiguas procedentes del archivo
fotográfico del Centre Excursionista de Catalunya.

Fig. 22. Glaciar de Monte Perdido-2013. Archivo Comarca de Sobrarbe. Nacho Pardinilla

Las fotografías de las siguientes décadas muestran que hacia los años treinta del
pasado siglo los seracs situados entre el glaciar superior y el intermedio habían desparecido,
así como toda la porción inferior del glaciar; pero todavía el extremo Este del farallón rocoso
inferior estaba parcialmente cubierto por restos de la cascada de seracs.
Las primeras fotografías aéreas verticales del glaciar proceden de un vuelo
realizado por el ejército norteamericano en 1957; siendo desde entonces este tipo de datos
la nueva referencia obligada. Por entonces, el farallón rocoso inferior estaba ya
completamente libre de hielo, habiendo desaparecido por completo la cascada de seracs
que lo cubría en 1895.
A partir de 1978 se inician los primeros trabajos de catalogación y seguimiento
sistemático de los glaciares del Pirineo español por parte del INEGLA (Instituto Español de
Glaciología) y desde 1990 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) realiza su seguimiento como una parte del programa ERHIN (evaluación de
recursos hídricos procedentes de la innivación), empleando para ello balizas, GPS diferencial,
imágenes satélite, geofísica, etc.
Según el MAGRAMA, de las 556 ha de superficie glaciar de 1874, en 1982 tan solo
perduraban ya 107 ha, habiéndose reducido a tan solo 38 ha en 2007. Los glaciares de Soum
de Ramond desaparecieron completamente en la década de los noventa del pasado siglo,
dando origen al lago más joven del Pirineo, que aunque no figura en los mapas se conoce
como Ibón Chelau (helado) de Arrablo.
Según los cálculos del MAGRAMA, entre 1982 y 2007 el glaciar de Monte Perdido ha
reducido su extensión en 18 hectáreas y actualmente cuenta con menos de 32 ha, pero la
reducción en espesor es aún más importante, pues el frente del escarpe del glaciar intermedio,
que alcanzaba cerca de 40 metros de altura hace apenas unas décadas, ahora está muy
biselado y ha desparecido casi al completo. Más significativa ha sido la reducción sufrida por
el glaciar de Marboré, que ha pasado de ocupar 35 ha en 1982 a tan solo 6 ha en 2007.

Archivo Fotográfico Comarca de Sobrarbe. Nacho Pardinilla.
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PIRINEOS-MONTE PERDIDO. UN TERRITORIO
TRANSFRONTERIZO DECLARADO PATRIMONIO MUNDIAL

En 1997, la UNESCO inscribió en
la lista de Patrimonio Mundial el sitio
Pirineos-Monte Perdido por sus valores
tanto
naturales
como
culturales
comprendiendo un territorio transfronterizo de los valles Gèdre-Gavarnie y
Aragnouet en Francia y la comarca de
Sobrarbe.
Este extraordinario paisaje
montañoso tiene por centro el macizo
calcáreo del Monte Perdido, se extiende
por una superficie de 31.189 hectáreas.
Lo conforman en la vertiente española
los municipios de la Comarca de
Sobrarbe de Torla, Fanlo, Tella-Sin,
Puértolas, Bielsa y Broto y en la vertiente
francesa los valles de Gèdre, Gavarnie y
Aragnouet del Departamento Hautes Pyrénées. Todo el territorio del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido
forma parte del bien y en la vertiente
francesa el territorio cuenta también con
la protección del Parque National des
Pyrénées.

Patrimonio cultural y natural

Macizo de Monte Perdido desde la Montaña de Sesa.
Archivo Fotográfico Comarca de Sobrarbe. Nacho Pardinilla

Circo de Gavarnie.
Archivo Fotográfico Comarca de Sobrarbe. Nacho Pardinilla

Pirineos-Monte Perdido muestra un amplio abanico de formas geológicas, incluyendo
cañones profundos y circos de paredes espectaculares (tres cañones y una garganta situados
en la vertiente meridional española: Ordesa, Añisclo, Pineta y Escuaín y cuatro grandes circos
glaciares en la vertiente septentrional francesa: Gavarnie, Estaubé, Troumouse y Baroude).
Los paisajes kársticos, glaciares y valles contrastan con las cimas casi horizontales y las
aguas subterráneas que forman extensos conjuntos de galerías, simas y grutas. Sus
características geológicas y biológicas lo convierten en un área de alto interés para la ciencia
y la conservación, con numerosos endemismos de flora y fauna. Se trata de un paisaje cultural
excepcional que combina la belleza de un marco natural incomparable con una estructura
socioeconómica que hunde sus raíces en el pasado e ilustra unos modos de vida, cada vez
menos frecuentes en Europa, propios de las zonas de montaña. Se aúnan así, en un solo bien,
valores culturales y naturales sobresalientes.
Desde la Prehistoria el ser humano ha plasmado en este territorio sus formas de vivir,
relacionarse con el medio y sentir. A partir de la Edad Media, se desarrolla una organización
económica y social original. En España y Francia, a un lado y otro de la cadena pirenaica, los
pueblos, los valles, las familias, los países, lograron superar aquella "muralla infranqueable" y
desarrollar intercambios, alianzas, acuerdos comerciales, lazos culturales basados en la paz y
solidaridad.
Los paisajes de hoy son el resultado de la herencia dejada por nuestros antepasados,
que trabajaron duramente con el fin de mantener vivo un sistema agro-pastoril básico para la
supervivencia de las generaciones venideras y de sus tradiciones, rituales, fiestas, música,
leyendas...

www.pirineosmonteperdido.es

Brecha de Rolando, pilar Oeste.
Archivo Fotográfico Comarca de Sobrarbe. Pierre Meyer

BALCÓN DE PINETA
PINETA - BALCÓN DE PINETA

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

DATOS PRÁCTICOS

ITINERARIO: Pineta - Balcón de Pineta.
TIPO DE RECORRIDO: Ruta lineal (ida y vuelta por el mismo sendero).
DIFICULTAD: Alta.
DURACIÓN: 5 h. (ida).
LONGITUD: 8,3 km. ( ida).
DESNIVEL: 1.200 m. de ascenso y lo mismo de descenso.

i

PUNTO DE INICIO: Pineta.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> OBSERVACIONES
Esta Geo-Ruta transcurre por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, una parte del sitio
transfronterizo Pirineos-Monte Perdido, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Recorrido de alta montaña en el que deben tenerse las precauciones habituales para este tipo de
itinerarios.
Punto de información del Parque Nacional en Torla. Tfno: 974486472 y en Bielsa Tel. 974 50 10 43.
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www.geoparquepirineos.com

