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Introducción 
 

El pasado 24 y 25 de Septiembre se realizó un encuentro entre docentes del área de 
Geología de diferentes Escuelas de Ingeniería de Minas en Andorra, Teruel. El lema ha sido 
"La enseñanza de las asignaturas de la rama de la de Geología en Ingeniería de Minas: 
Situación actual y perspectivas de futuro". 

 
La idea de celebración del encuentro surgió del deseo de mejorar aspectos docentes, 

especialmente relativos a la enseñanza de asignaturas dentro del área de la Geología en las 
Enseñanzas, técnicas o superiores, de Ingeniería de Minas. Se pretendía intercambiar ideas y 
compartir experiencias de nuestra actividad docente. Se tiene conocimiento de que en la 
década anterior se celebraron reuniones de las mismas características. 

 
También se intentó aprovechar este encuentro para realizar una reflexión de los 

procesos de transformación educativa, especialmente ante los cambios  en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En este aspecto, por un lado se discutieron 
el avance en la elaboración de los nuevos planes de estudio y por otro lado, algunas 
metodologías de enseñanza novedosas, que actualmente se comienzan a utilizar en diversas 
universidades y que tendrán gran importancia en la aplicación de los nuevos planes de 
estudio. Entre otros algunos de los aspectos considerados han sido la impartición de clases 
semipresenciales. 

 
Pese a que docentes de muchas de las catorce universidades españolas donde se 

imparten las enseñazas de Minas mostraron su interés por el evento, únicamente tres 
universidades estuvieron representadas en este encuentro. La Universidad Politécnica de 
Catalunya (Escola Politècnica Superior de Ingeniería de Manresa); la Universidad de Vigo 
(Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas)  y la Universidad de León (Escuela 
Superior y Técnica de Ingenieros de Minas). 

mailto:pura@emrn.upc.edu
mailto:font@emrn.upc.edu
mailto:casas@emrn.upc.edu
mailto:eorche@uvigo.es
mailto:f.gomez@unileon.es
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Desarrollo del encuentro 
 
a) Presentación de materias impartidas 

Se presentaron y discutieron los programas de las asignaturas: 

- Pospección y evaluación de recursos (I) y (II) e Hidrología y Geotermia impartidos 

en la Universidad de Vigo. 

- Yacimientos Mineros y Rocas Industriales (Escola Politècnica Superior de Manresa) 

- Minerales y Rocas Industriales, Universidad de León 

 
b) Enfoque de las asignaturas del área de Geología en Ingeniería de Minas dentro del 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) 
 
- Implantación de una asignatura semipresencial.  
 

Los nuevos métodos de enseñanza dentro del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) promueven un tipo de aprendizaje donde el alumno tome más protagonismo y se 
sustituya una parte de las clases magistrales por métodos de aprendizaje donde el estudiante 
adopte un papel activo. Esto puede conllevar la aplicación de métodos de enseñanza 
semipresenciales. Actualmente se está comenzando a impartir esta metodología en 
numerosos centros de educación superior. La aplicación de este sistema de enseñanza 
requiere el desarrollo de métodos didácticos con características específicas, diferentes a los 
tradicionales  

 
La enseñanza semipresencial se desarrolla parcialmente en el aula y parcialmente 

mediante un sistema de comunicación remoto entre el profesor y el alumno. El método de 
comunicación entre profesor y alumno es a través de Internet, mediante sistemas específicos 
con los que actualmente cuentan la mayoría de las universidades españolas. 

 
La asignatura “Gestión y Tratamiento de Residuos Sólidos, Líquidos y Gaseosos, 

procedentes de actividades extractivas” se imparte en la Escola Politècnica Superior 
d’Engenyeria de Manresa de forma semipresencial. Los procedimientos utilizados en el 
desarrollo de la docencia de la misma han servido en primer lugar como un modelo de cómo 
se puede impartir una asignatura semipresencial. También permitieron la valoración de los 
aspectos positivos y negativos que puede comportar este tipo de enseñanza.  

 
Entre otras, se han comentado las ventajas que representa la impartición de una 

asignatura semipresencial (1) La posición más activa del alumno frente al aprendizaje 
facilita una mejor asimilación de los conocimientos adquiridos; (2) Al reducirse la presencia 
física de profesores y alumnos en el aula, el estudiante puede planificar más fácilmente las 
horas de estudio. Como desventaja se indicó el hecho de que estos métodos representan un 
empleo de tiempo para el profesor considerablemente superior al sistema presencial.  
 
- Trabajo cooperativo  
 
También, dentro de la enseñanza semipresencial, se presentó un ejemplo de un trabajo 
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cooperativo. En esta actividad los alumnos realizan una labor activa, tanto realizando las 
actividades encargadas por el profesor como en la fase de evaluación, ya que ésta es doble: 
por el profesor en clase y co-evaluación por un compañero (por ejemplo, el alumno siguiente 
de la lista). En esta enseñanza se utiliza el método de Pigmalión que consiste en planificar 
un programa de actividades de las cuales el alumno no pueda “escaparse” sin haber 
aprendido. Consigue que hagan las actividades y si llegan al final, entonces aprobarán. 
 
 
Conclusiones extraídas 

 La reunión ha de prosperar para ser un espacio periódico de intercambio de 
pareceres, de opiniones entre especialistas de materias afines. Se ha de considerar 
que los profesores somos los órganos competentes que hemos de realizar el cambio a 
la EEES. 

 Cualquier aportación de un profesor, aportará un beneficio al colectivo y por tanto a 
la misma Sociedad. Las reuniones propuestas repercutirán en beneficio a la misma 
Universidad. Es por esto que se solicita que las mismas escuelas o universidades 
promuevan y colaboren económicamente en la realización de estas reuniones 
específicas. Estas reuniones se podrían realizar cada vez en una escuela de minas 
diferente. Se podría aprovechar en estas reuniones para realizar  conferencias o 
seminarios sobre diferentes metodologías de enseñanza. 

 Como valor añadido, estas reuniones pueden servir también para mejorar las clases 
teóricas y la realización de prácticas. Así, en ciertos casos las prácticas podrían ser 
una oferta conjunta para que las escuelas interesadas puedan participar en alumnos y 
aportando o reutilizando  también aparatos de laboratorio o de investigación de 
campo. 

 Sería interesante compartir o repartir apuntes con la nueva forma de impartir las 
clases. Serían clases más completas, más interesantes y a la vez facilitarían las 
convalidaciones entre distintas escuelas de minas. 

 Si se siguiera esta estrategia, se podrían conseguir ayudas o becas para profesores 
para la realización de clases con la nueva metodología. 

 Intercambiar aparatos de laboratorio para prácticas (con el adecuado seguro frente 
a posibles daños). Por ejemplo: aparatos geofísicos, análisis químicos, físicos y 
petrográficos, etc. 

 Se debería considerar la posibilidad de adquirir conjuntamente aparatos modernos, 
adecuados a las necesidades actuales y de valor añadido, entre distintas escuelas. 
Tendría de quedar claro quién lo inventaría. Muchas veces son aparatos que se 
utilizan temporalmente y durante mucho tiempo es un valioso material que está 
parado. 

 Sería interesante potenciar la interacción, aparte de entre los profesores, también 
entre los alumnos. Así se podrían realizar viajes facultativos para los alumnos de 
distintas escuelas en lugares de interés minero. Los alumnos podrían conocer 
escuelas distintas y esas escuelas anfitrionas mostrarían alrededores mineros 
interesantes. También como fruto de esta interacción, podrían surgir trabajos fin de 
carrera entre alumnos de distintas escuelas. 
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 Aprovechar sinergias para potenciar grupos de investigación y poder aumentar las 
publicaciones de forma cuantitativa y cualitativa. 

 Se podría realizar intercambio de profesores especialistas a manera de seminarios o 
incluso para impartir materias distintas en escuelas que no dispongan de estos 
especialistas. 

 Intercambiar planes de estudio y facilitar datos y otras experiencias sobre 
asignaturas que se imparten en otras escuelas. Este intercambio facilitará la labor de 
las escuelas que aun no han realizado los nuevos planes, además al tener planes 
similares o con un porcentaje similar, facilitará el intercambio de alumnos. 

Se encarece de forma especial a los Directores/as de las Escuelas con Especialidades 
de Ingeniería de Minas, que estudien la viabilidad de promover encuentros entre 
profesores de materias afines, que, como hemos indicado en un parágrafo anterior, 
podrían llevarse a cabo periódicamente por materias en Escuelas distintas. En la etapa 
actual con las propuestas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de 
converger con Europa, estos encuentros resultan del todo necesarios; deben facilitar el 
acuerdo y la mejor implantación de los nuevos modelos de  enseñanza. 
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Resumen 
 

En este trabajo se presenta la aplicación de la herramienta de gestion ambiental 
Análisis de Coste Beneficio Ambiental (ACBA) sobre las principales actividades de uso del 
territorio que se desarrollan en el distrito minero de Zaruma-Portovelo (Ecuador).   

 

Esta investigación forma parte del Proyecto Ruta del Oro y busca, 
fundamentalmente, presentar una valoración económica del impacto ambiental que se 
generan con los actuales  usos del territorio de la zona y estimar la influencia ambiental (en 
unidades económicas) que tendría la incorporación de nuevas variables (Intangibles) en el 
balance final mediante los valores de “No Uso”  

 
Palabras clave: Ruta del Oro, Herramientas de Gestión Ambiental, Coste Beneficio 
Ambiental 

 

Introducción y Objetivos. 
Dentro de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto Ruta del Oro, 

auspiciado por la Red Rutas Minerales de Ibero América (RUMYS) del CYTED, ha sido 
desarrollada una aplicación de la herramienta de gestión ambiental: Análisis Coste Beneficio 
Ambiental ACBA sobre parte del territorio que abarca la Ruta del Oro (Sur de Ecuador). 
 

El estudio se ha enfocado sobre uno de los 5 municipios en los que se aplica el 
Proyecto Ruta del Oro: Zaruma (Figura 1). La elección de este territorio obedece 
fundamentalmente a la disponibilidad de datos contrastados que permiten garantizar la 
fiabilidad del estudio y a la existencia de estudios preliminares (Espí y Berrezueta, 2005) 
que han sido utilizados como base para el actual.  

mailto:e.berrezueta@igme.es
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Los Objetivos que se persiguen son: 
 

a) Valorar la situación actual de Zaruma en términos del indicador ACBA sobre sus 
principales usos del territorio 

 
b) Estimar la influencia en el territorio de las variables intangibles: Paisaje, Valor de 

existencia, recreativo, etc. 
 
c) Crear una valoración económica base sobre la cual poder desarrollar simulaciones 

con futuras nuevas actividades: Ej. Aprovechamiento del patrimonio geológico. 
 

 
 

Figura 1. Principales actividades de la zona 
 

Metodología. 
Un primer paso, ha sido desarrollo de un inventario preliminar (Figura 2) de los 

recursos existentes en la zona (bosques naturales, áreas mineras, núcleos urbanos, áreas 
turísticas, agricultura y ganadería), descripción (área de ocupación, densidad de ocupación, 
producción media, turistas, etc.) y cartografiado (Figura 3) como base para la aplicación del 
ACBA.   

Dentro del estudio de la valoración de las diferentes acciones en la zona de Zaruma-
Portovelo, además de los valores tradicionales (inversión, personal, restauración, etc.), se 
incluyen los valores de No Uso como paisaje, valor de existencia, valor opcional, valor 
recreativo, etc.   

La incorporación de los valores de NO USO dentro del ACBA innova y robustece 
los resultados de este tipo al considerar una mayor cantidad de variables (Tabla 1) 
Berrezueta, 2006. Como es de esperar, el ACBA pone de relieve la valoración de los 
espacios naturales y de actividades turísticas por encima de las actividades primarias, pero 
estas no presentan aspectos tan negativos se podía considerar a priori. Además, se presenta 
una descripción de los conceptos valorados lo que permitirá su aplicación en otras 
actividades y en otros territorios (Espí, 2005). 



 

 

311 

 

 
 

Figura 2. Recursos existentes en la zona (bosques naturales y áreas para agricultura y 
ganadería) 

 

 
 
Figura 3. Cartografía temática de la zona de estudio (geológica, geomorfológica y usos de 

suelo) 

 
Las metodologías empleadas en la valoración de los valores de “No Uso” se basan en los 

estudios de Dosi, 2001.  El objetivo del análisis es mostrar de forma muy genera la influencia de los  
activos de “no uso”, es decir, a nivel no físico y que se mueve en el amplio mundo de las sensaciones 
y las ideas, pero que, y sin embargo, poseen tanta entidad como los activos físicos.  
 

Como es de esperar, el ACBA pone de relieve la valoración de los espacios naturales 
y de actividades turísticas por encima de las actividades primarias, pero estas no presentan 
aspectos tan negativos se podía considerar a priori. Además, se presenta una detallada 
descripción metodológica que permitirá su aplicación en otros territorios. 
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Tabla 1. ACBA de la actividad minera 

 
Resultados 

Las cifras conseguidas, sin duda optimistas (Tablas 2 y 3), se encuentran afectadas 
por carencias de información veraz (Estadísticas oficiales, encuestas, cartografía temática, 
etc.). Sin embargo, el balance final resulta tan notable que el error debe resultar francamente 
admisible. 

La realización de un estudio científico en el que se incluyen los valores naturales 
(biodiversidad, conservación del medio físico),  estéticos  y culturales, se muestra totalmente 
imprescindible  a la hora de defender un programa. 

 

 

 

 

65,54612 08715 538Balance Total
-7 31725 721Costes

65,54682 40441 259Ingresos

Naturaleza
(Bosque autóctono)

A. TurísticaA. AgrícolaA. MineraBalance ($/ha)

65,54612 08715 538Balance Total
-7 31725 721Costes

65,54682 40441 259Ingresos

Naturaleza
(Bosque autóctono)

A. TurísticaA. AgrícolaA. MineraBalance ($/ha)

 
 

Tabla 2. Balance de ACBA con variables directas e indirectas 
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1 1841 5791 7138 707Balance Total
-7 99133 780Costes

1 1841 5862 70442 487Ingresos

Naturaleza
(Bosque autóctono)

A. TurísticaA. AgrícolaA. MineraBalance ($/ha)

1 1841 5791 7138 707Balance Total
-7 99133 780Costes

1 1841 5862 70442 487Ingresos

Naturaleza
(Bosque autóctono)

A. TurísticaA. AgrícolaA. MineraBalance ($/ha)

 
 

Tabla 3. Balance de ACBA con todas las variables (incluidas las de No Uso) 

 
 
Conclusiones 

Un territorio como el del municipio de Zaruma, poco industrializado y sin excesiva 
presión poblacional se encuentra muy alejado del desequilibrio ecológico, y resulta un bien 
inestimable que habría que conservar, si bien su territorio es capaz de admitir otras cargas, 
que usadas con prudencia podrían a su vez ayudar a reducir desequilibrios de tipo 
económico. 

 La actividad turística, innovadora en algunas regiones del país, se muestra muy 
efectiva, posee un buen efecto multiplicador y, sobre todo, resulta muy compatible 
con la conservación de los valores naturales e históricos. 

 La conservación de la naturaleza en su afección más alta en este territorio, el bosque 
subtropical autóctono, resulta un fin en sí mismo, y debería ser mejor considerado.  

 La minería, aunque agresiva con el medio, resulta muy intensiva en la generación de 
riqueza. Esta actividad se encuentra condicionada a la existencia del recurso y al 
estar referida a un espacio relativamente limitado, provoca gran acumulación de 
ingresos (económicos y sociales).   

 La actividad agrícola y ganadera resulta muy compatible con la naturaleza pero no es 
muy intensa en empleo por superficie ocupada, y apenas genera efectos 
multiplicadores de riqueza. 
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RESUMEN. 
 

El trabajo que aquí se presenta forma parte de los contenidos didácticos  de la 
asignatura de Geología Ambiental de 4º curso de la Licenciatura en Geología (Universidad 
de Oviedo). Se pretende que los alumnos analicen cuantitativamente la evolución ambiental 
de un territorio de la zona central de Asturias donde, a lo largo del tiempo, se han 
superpuesto diferentes usos: agrícola y ganadero, minería de carbón y uso industrial, entre 
otros. Por otro lado, históricamente han sido frecuentes las inundaciones en la zona de 
estudio, ya que la cuenca hidrográfica del río Lena tiene un régimen pluvio-nival. Por todo 
ello, en los años 90 se llevaron a cabo diversas actuaciones, en éste y otros ríos asturianos, 
encaminadas a restituir los entornos fluviales degradados por la minería así como a reducir 
los riesgos asociados a las avenidas de los ríos. 
 

Los estudiantes deben establecer los cambios que todas estas actividades han 
provocado. Para ello, se les facilitan fotogramas aéreos correspondientes a los años 1970, 
1985, 1995 y 2003 a partir de los cuales deberán realizar distintas cartografías 
geomorfológicas y de ocupación del territorio. Además, se visita el campo para ver in situ el 
estado actual del área estudiada. Como resultado de estas tareas, se obtienen diversos mapas, 
que los estudiantes deben comparar entre sí para evaluar cuantitativa y cualitativamente los 
cambios que han tenido lugar en la zona y establecer la evolución ambiental del entorno. 
 
Palabras clave: Geología y ordenación territorial, Geología ambiental, didáctica de la 
Geología. 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 

Este trabajo se centra en un tramo de la llanura aluvial del Río Lena que transcurre 
por territorio del concejo del mismo nombre (Lena) y sobre materiales pertenecientes a la 
unidad geológica de la Cuenca Carbonífera Central asturiana (Figura 1). Se caracteriza por 
ser un área de gran actividad ligada a la minería del carbón, que alcanzó su máxima 
expansión en los años 60 del siglo 20, para entrar posteriormente en decadencia. De dicha 
actividad se derivó la ocupación parcial de la llanura con escombreras de carbón. Además el 
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uso tradicional predominante de los fondos de valle ha sido el agrícola y ganadero. En 
épocas recientes (últimos 10 años) se está procediendo a la construcción de naves con fines 
industriales. 

 

 

Figura 1. Situación del área de estudio. 
 

A través del estudio de fotografías aéreas de distintos años y de visitas al campo, los 
alumnos de la asignatura Geología Ambiental de 4º curso de la Licenciatura en Geología 
(Universidad de Oviedo), estudian la evolución ambiental de esta parte del territorio. Para 
ello se plantean unas prácticas de campo y de gabinete en las cuales el alumno debe trabajar 
individualmente y en grupo, para establecer las zonificaciones. Con ello se persigue un 
doble objetivo: que el alumno, utilizando criterios geológicos, sea capaz de proponer una 
evolución ambiental de un determinado territorio y que desarrolle, además, otras 
competencias como es la capacidad de trabajo en grupo y de evaluación colaborativa. 
 
 
METODOLOGÍA. 
 

El planteamiento metodológico incluye dos perspectivas: 4 horas de trabajo de 
gabinete y una jornada de visita en el campo. 
 

En el tiempo de gabinete, que se estructura en 2 sesiones de 2 horas, antes y después 
de la visita de campo, respectivamente, los alumnos trabajan en grupos. Al conjunto del 
grupo se le facilita las fotografías aéreas correspondientes a los años 1970, 1985, 1995 y 
2003 (Figura 2a). Cada alumno elabora la cartografía de la zona de estudio a partir de los 
fotogramas del año que le haya tocado (Figura 1b y 1c). Al final del tiempo de gabinete el 
conjunto del grupo dispondrá de 4 cartografías para 4 momentos concretos del pasado. 

 

 

   a b c 
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Figura 2. a: Fotograma aéreo del año 1985. b y c: Mapas elaborados por los alumnos. b: Año 1970. c: Año 1995. 
 
La jornada de campo, que se realiza tras la primera sesión de gabinete y antes de la segunda, 

se destina a visitar el área de estudio in situ. Cada alumno, de modo individual, debe elaborar una 
cartografía a partir de los datos que recoge directamente en el campo. Se presta especial atención a 
los cambios que han tenido lugar en el entorno del río Lena (Figura 3a). Se cartografían los cambios 
de trazado del río ocurridos bien de modo natural (Figura 3b), lo que se evidencia por la existencia 
de canales abandonados, o bien debidos a la acción del hombre, lo cual queda puesto de manifiesto 
por la presencia de tramos canalizados, con eliminación de barras, rectificación del cauce etc. 
Además se tienen en cuenta los usos que se llevan a cabo en la llanura aluvial y su repercusión 
desde el punto de vista ambiental. Al tratarse de una zona minera, existen varias áreas con 
escombreras de carbón que actualmente se están desmantelando (Figura 3c). 
 

   
a. Alumnos cartografiando antiguos 
canales 1985 

b. Estudiante comprobando el canal y 
las barras del río. 

c. Obras de desmonte de una antigua 
escombrera de carbón ubicada sobre 
la llanura aluvial. 

 
Figura 3. Imágenes de la visita de campo en la zona de estudio.. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La valoración de los cambios en el territorio desde el punto de vista de la geología 
ambiental a partir de información de distintas fuentes (fotogramas aéreos de varios años y 
visita directa en el campo) ha dado muy buenos resultados en lo que respecta al  aprendizaje 
por parte del alumnado. La integración de diferentes metodologías docentes (trabajo en 
grupo e individual, evaluación colaborativa y autoevaluación, etc.) ha tenido una muy buena 
acogida entre los estudiantes, que aprenden a resolver problemas mediante la discusión con 
sus compañeros. Además, la consideración de distintos aspectos geológicos, como la 
variación en los usos del territorio (uso agrícola y ganadero, minería de carbón, uso 
industrial)  junto con los riesgos geológicos ligados fundamentalmente a la dinámica fluvial 
y de laderas, ayudan a que los alumnos aprendan a razonar los cambios que se producen en 
la naturaleza.  

 
Asimismo aprenden a cuantificar los efectos de la acción antrópica en el medio 

físico. Por otro lado, al tratarse de un entorno que en su momento estuvo muy degradado por 
la minería y que, actualmente se encuentra casi totalmente restaurado, lo que facilita poder 
plantear vías de regeneración similares para otras áreas con semejantes problemáticas. 
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RESUMEN 
 
 En esta comunicación se presentan los resultados de una investigación de campo realizada en 
la Cuenca Lignitífera de Mequinenza, en especial en el sector de la misma situada en los municipios 
catalanes (Almatret, la Granja d´Escarp y Serós). 
 
 El objetivo de esta investigación sobre los posibles usos del carbón (en este caso del de la 
cuenca de Mequinenza), para su posible uso como barrera para el avance de la contaminación 
medioambiental.   
 

En esta comunicación se presentan los trabajos de campo realizados por toda la zona, con la 
finalidad de buscar las áreas más propicias. 
 
PALABRAS CLAVÉ. carbón, medioambiente, minería 
 
 
11..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
  

El presente trabajo se ha centrado en el estudio de las posibles aplicaciones de los lignitos de 
la Cuenca de Mequinenza. Así se ha realizado un estudio de campo exhaustivo, concretamente en la 
zona de Mequinenza, que se ha centrado en la confección de una cartografía del rastro de los 
principales niveles explotables de interés dentro del contexto geológico regional de la cuenca 
oligocena. Este trabajo se considera muy importante ya que actualiza las pocas cartografías de 
superficie que hay hechas y que se han podido consultar (a pesar de ser documentación no 
publicada), dándole un grado de detalle inédito hasta el momento. Estas cartografías previas carecen 
a menudo de un rigor científico y se caracterizan por presentar unas fuertes discrepancias entre ellas. 
Además, muchas de estas cartografías se limitan a las características de un área minera concreta. No 
hay ningún estudio relacionado con la estratigrafía y con la sedimentología de los lignitos de la 
cuenca. 

 
Así, se ha llevado a cabo un muestreo que recoge 18 muestras válidas y que por lo tanto son 

representativas ya que pueden mostrar las variaciones laterales y temporales de los carbones dentro 
de la cuenca; a partir de aquí se han podido extraer unas conclusiones, provisionales a falta de un 
estudio más riguroso a nivel estratigráfico, sedimentológico y petrológico, sobre la importancia de la 
posición relativa del carbón dentro de la paleocuenca del Oligoceno, en el caso de la cuenca de 
Mequinenza. 
 
22..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
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Los objetivos que cubre este trabajo son los siguientes: 
- Situación geográfica y geológica de las principales cuencas con carbones inmaduros de la 

Depresión Geológica del Ebro en Cataluña, concretamente las de Mequinenza 
--  Descripción breve de la estratigrafía de los niveles de carbones.  
--  Localizar los principales afloramientos de carbón.  
--  Cartografiar los principales niveles productivos de la cuenca de Mequinenza.  
--  Analizar y caracterizar las diferentes muestras obtenidas.  
--  Aplicar diferentes procedimientos de laboratorio para valorar la idoneidad de los carbones 

para los objetivos finales planteados dentro del estudio: la obtención de carbón activo, 
tratamiento de purinas a partir de los ácidos húmicos, adsorción de complejos salinos y 
aplicación de los carbones húmicos al tratamiento de olores industriales.  

--    Presentar los resultados y las conclusiones.  
 
Los pasos seguidos para la elaboración de este trabajo han sido: 

- Recopilación y análisis de la bibliografía y cartografía existente. 
--  Consulta in situ con los expertos que han trabajado o trabajan en las explotaciones del 

carbón, concretamente de Mequinenza.  
--  Campaña de campo para realizar una cartografía de los diferentes niveles de carbones 

principales de la cuenca de Mequinenza.  
--  Una vez identificados los niveles de carbón más representativos, recolección de muestras; un 

total de 18.Análisis, en el laboratorio, de las muestras de carbones para determinar las 
propiedades físico-químicas necesarias para valorar la viabilidad de los diferentes objetivos 
planteados, obtención y valoración de resultados y finalmente análisis de los resultados.  

--  Análisis del conjunto de los datos obtenidos en los diferentes campos.  
--  Redacción del informe.  

 
En primer lugar hay que destacar que la información previa disponible es muy suelta a los 

carbones de la cuenca de Mequinenza. Es debido a este hecho que este trabajo coge mayor relevancia 
ya que pone al día la cartografía de los principales niveles productivos que hay en esta última 
cuenca. Se ha tomado la determinación de centrarse especialmente con la cuenca de Mequinenza.  

 
Esta decisión responde al hecho de que está en este sector donde hay una viabilidad clara del 

proyecto. Es la única zona donde actualmente hay una producción activa, donde anualmente se 
alcanzan los máximos legales de extracción permitidos y también tiene unas reservas demostradas 
muy importantes.  

 
Después de realizar los análisis, además, se ha visto como en algunos sectores se podría 

plantear la apertura de nuevas minas o bien ampliar la producción en las ya existentes, debido a las 
buenas perspectivas en algunos de los resultados obtenidos. Tal como se explicará más adelante, 
históricamente entre los mineros que han explotado la zona ha habido una variabilidad con respecto a 
la nomenclatura utilizada para designar los diferentes niveles o paquetes de carbones en la cuenca de 
Mequinenza. Eso, dificulta la interpretación de los resultados.  

 
A pesar de todo se ha podido establecer una correspondencia entre términos de las diferentes 

fuentes consultadas y finalmente se ha acabado utilizando la nomenclatura propuesta por ADARO 
(1976), utilizada sobradamente en la principal empresa productora de la zona. La cartografía de los 
niveles más importantes con carbones, dentro de la cuenca de Mequinenza, se ha hecho en el campo 
a escala 1:5000. Esta precisión contrasta con la de los mapas geológicos y topográficos de la 
Generalitat utilizados de base, hechos a escala 1:50.000. 
 
 
33..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  SSOOBBRREE  LLAA  CCUUEENNCCAA  DDEE  MMEEQQUUIINNEENNZZAA  
  
33..11  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA 

 
La zona de estudio comprende una parte de la Cuenca de Mequinenza que se encuentra 

situada en el límite de las provincias de Lérida y de Tarragona. En concreto, sin embargo, se 
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circunscribe principalmente en el triángulo formado por las poblaciones de La Granja d'Escarp, 
Mequinenza y Almatret. Aun así, fuera de Cataluña, la Cuenca de Mequinenza se distribuye también 
por las provincias de Zaragoza y de Huesca, por los términos de: Ballobar, Ontiñena, Fraga, Torrent 
de Cinca, Mequinenza, Faió, Nonasp, Fabara y Maella.  

 
Así, este estudio se ha limitado ahora a los afloramientos situados en Cataluña. Aun así, hay 

que decir que la parte fundamental de la cuenca se encuentra en el municipio de Mequinenza (de la 
comarca del Baix Cinca y de la provincia de Zaragoza). Hay diferentes pueblos donde se ha 
encontrado carbón: Seròs, Massalcorreig, La Granja d'Escarp y Almatret en la provincia de Lérida; 
Riba-roja y Ascó en la de Tarragona. El río Segre cruza la Cuenca de Mequinenza de Norte en Sur y 
limita la zona de estudio por el norte.  

 
El río Ebro constituye el límite por el Oeste. El río Matarranya drena esta zona y desemboca 

en el Ebro por su margen occidental. Desde Lérida y en dirección a Zaragoza, la autovía A-2 
constituye el principal acceso a la zona. Otras vías secundarias son la carretera comarcal C-242, de 
Maials en Fraga y la local LP-7041, que conecta Alcarràs y Seròs con la A-2. Dos son las 
poblaciones que podemos localizar en la zona de estudio: La Granja d'Escarp y Almatret 

 
33..22  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  GGEEOOLLÓÓGGIICCAA 
 

El frente Sur del Orógeno pirenaico está representado por la franja de estructuras tectónicas, 
mayoritariamente pliegues y encabalgamientos, desarrollados en la zona de contacto con la Cuenca 
del Ebro. El frente de deformación involucra la serie estratigráfica desde el Triásico Medio hasta el 
Mioceno, y la edad de la deformación ha quedado registrada en los materiales del Eoceno Inferior - 
Mioceno Inferior.  

 
No obstante, la zona de estudio comprende básicamente rocas sedimentarias del Oligoceno 

con bastante continuidad lateral y que no presentan estructuras de deformación importantes. Así su 
buzamiento es casi constante hacia el NW e inferior a 10º, siendo la mayoría a veces, las capas 
prácticamente horizontales. Estas rocas oligocenas forman una alternancia de calizas, margas, 
areniscas y carbón (lignito), como resultado de su origen en ambientes lacustres. 

 
Los afloramientos carbonosos se caracterizan por los niveles de lignito muy alterado 

presentes en estratos con yesos y margas. Los yesos proceden de la sulfatación de la caliza en 
presencia de oxígeno atmosférico. Cuando avanza una galería a partir del afloramiento, se observa 
que los niveles de lignito se van oscureciendo progresivamente y aumentando de potencia a la vez 
que los yesos y las margas son menos abundantes.  

 
Este factor es debido a procesos de degradación del carbón en contacto con la atmósfera y 

los agentes de meteorización. Hay que tener en cuenta que las potencias de las capas de carbón 
observadas a los afloramientos son menores que las potencias reales. 

 

  
En esta fotografía se pueden observar las capas 
subhorizontales que contienen los carbones. La 

continuidad lateral de estos niveles es muy grande 
(Foto: G. Vado, 2008). 

Afloramiento de carbones muy alterados con yesos 
y margas (Foto: Climent, 2008. Barranco de la 

Vallfera). 
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Fotografía de los mismos niveles que la foto anterior pero unos 50m en el interior de la galería. La potencia de 

carbón aumenta sustancialmente a la vez que disminuye la cantidad de margas y yesos. (Foto: F. Climent, 2008).  
 
  
33..33  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  DDEE  MMIINNEERRÍÍAA  DDEELL  CCAARRBBÓÓNN  EENN  EESSTTAA  CCUUEENNCCAA  

  
Esta cuenca fue fundamental para el desarrollo industrial de Cataluña, hasta el punto que no 

se entendería la implantación de las grandes tecnologías relacionadas con la máquina del vapor en 
Cataluña sin la existencia de esta cuenca. Durante las guerras mundiales la actividad extractiva fue 
más intensa. Por ejemplo, el año 1918 se extrajeron 215.000 Tm, mientras que la cantidad máxima 
de 269.000 Tm se alcanzó el año 1949. Posteriormente, la producción descendió hasta de las 100.000 
Tm (UMESA, 1985).  

 
Históricamente, la empresa Carbonífera del Ebro ha desarrollado la mayor actividad minera: 

el año 1.880 tenía 4 concesiones, en los términos de Almatret (Fig. 8) y Seròs, y pasó a tener 35 el 
año 1940. 

 
De los más de cuarenta niveles carbonosos existentes, son muy pocos los que tienen una 

potencia suficiente para ser explotables (superior a los 30cm). Hay vestigios de explotación a seis 
niveles bastante continuos a toda la zona, con una potencia variable entre 30 y 100 cm y de calidad 
dudosa debido al contenido elevado de azufre. Las capas de lignito en explotación presentan una 
gran regularidad en carbón, mientras que las variaciones de la potencia de caja son debidas a las 
intercalaciones de calizas, que a menudo impiden la continuidad de las explotaciones.  

 
Otros niveles no son explotables porque se encuentran por debajo del nivel de los embalses 

de la zona (Mequinenza, Riba-roja, Flix), por ejemplo algunos niveles del paquete 6 (ADARO, 
1976) que aflora en la zona sur del Ebro. Precisamente las propiedades del carbón que hasta ahora lo 
hacían malo para la combustión, y especialmente contaminado, son las que sirven para las 
finalidades propuestas en el presente estudio, tal como se expondrá luego. 
 
  
33..44  EESSTTRRAATTIIGGRRAAFFÍÍAA  YY  CCAARRTTOOGGRRAAFFÍÍAA  

  
Históricamente ha habido cierta confusión con respecto a la nomenclatura utilizada en 

estudios mineros o geológicos y en las empresas del sector sobre las diferentes capas localizadas al 
campo o bien por sondeo. Hay que considerar que los cambios de facies de las rocas encajadas 
dificultan la correlación de las capas de lignito por falta de niveles guía, a pesar de la continuidad de 
los estratos. 

 
Según esta síntesis hay, dentro de la zona de estudio, dos capas que se han considerado 

suficientemente importantes como para ser explotada; son, de techo a base, la Benzol II y la Benzol I 
(o Carbonífera), y se corresponden con la capa más superior y la tercera respectivamente, de un total 
de seis. Además hay, según uno de los estudios comparados hecho con sondeos, las capas 4 y 5 que 
también tienen presencia en la zona de Mequinenza, y que según la nomenclatura de Carbonífera del 
Ebro S.A. se corresponderían con el Paquete Previsión o Subfluvial. El segundo nivel, localizado en 
los primeros estudios con sondeo no tiene un nivel correspondiente en los estudios de Carbonífera 
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del Ebro y tampoco se ha podido diferenciar en el campo; el nivel 6, muy inferior dentro de la serie 
no aparece en el sector de estudio. 

 
Para el presente estudio, y según la cartografía realizada se ha considerado que las capas 

obtenidas se corresponden, de base en techo, a los niveles altos de la Subfluvial, la capa Carbonífera, 
la capa Benzol II y finalmente, en la parte superior de la serie, la capa Benzol III que no está 
considerada en los estudios previos, pero si que lo es hoy en día (comunicación personal con el Sr. 
Carlos Verdiell, director facultativo de Carbonífera del Ebro, S.A.) 

 
  
33..55  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCAARRTTOOGGRRAAFFIIAA  DDEE  LLOOSS  NNIIVVEELLEESS  DDEE  CCAARRBBÓÓNN 

 
Se han podido cartografiar hasta 4 niveles diferenciados. De base en techo se han 

identificado: 
 

· NIVEL SUBFLUVIAL  En este estudio este nivel incluye el cinturón de afloramientos que 
están a ras de río (Segre y Ebro) y están representados con marrón oscuro en el mapa. Tiene una 
excelente continuidad lateral y está presente en casi toda la zona de estudio. Hacia el oeste, ya fuera 
de la zona considerada, estas capas mueren bajo el embalse de Mequinenza. Hacia el norte, en 
cambio, se pierden por buzamiento a bajo los materiales cuaternarios del Segre poco después de 
Mequinenza al margen izquierda y a la altura de La Granja d'Escarp al margen derecho del Segre. 
Hacia el sureste, en el extremo inferior del mapa, se pierde por solapamiento expansivo con los 
niveles inferiores. 

 
·  NIVEL CARBONÍFERA O BENZOL I  Según los datos de campo éste es el nivel que 

presenta una mejor continuidad a lo largo de toda la zona. Aparece representado con color rojo. 
Hacia el oeste este nivel continúa justo por encima del embalse de Mequinenza, a ambos lados del 
río Ebro. En el norte, en el margen derecho del Segre también se pierde por buzamiento bajo el 
Cuaternario, pero a diferencia de la capa subyacente, tiene cierta continuidad más allá de La Granja 
d'Escarp. En el sureste, en el extremo inferior del mapa, y de la misma manera que la subfluvial, todo 
y que más para el este, también se pierde por solapamiento expansivo. 

 
. NIVEL BENZOL II  Es un nivel que, sobre el mapa, sólo aparece en la zona del barranco de la 

Vallfera, al cuadrante noroeste. Por su mala calidad en la combustión no fue nunca muy explotado. 
 
. NIVEL BENZOL III  Situado a unos 160m sobre la capa carbonífera sólo aparece en la parte 

oriental del mapa, a las inmediaciones de Almatret 
 

33..66  EESSTTRRAATTIIGGRRAAFFÍÍAA  YY  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  NNIIVVEELLEESS  BBEENNZZOOLL  IIII,,  CCAARRBBOONNÍÍFFEERRAA  YY  
SSUUBBFFLLUUVVIIAALL  

 
Destacan dos capas explotables de lignito (ADARO, 1976): 

 
La capa 1 (Benzol II): potencia entre 40 y 110 cm (25 - 60 cm según Alvarado y Almela, 

1951). Baja calidad, con intercalaciones de calizas. Explotada en ambas orillas del río Ebro. 
 
La capa 3 (Benzol I o Carbonífera): situada entre 35 y 50 m de la base del anterior. 

Potencia entre 28 y 90 cm y aumentando hacia el este (30 - 60 cm según Alvarado y Almela, 1951). 
Localmente se desdobla en dos niveles, separados por bancos de caliza. Explotación generalizada de 
lignito de buena calidad. 

 
En la zona de estudio, la capa 3 se encuentra en una serie formada, de base en techo, por: 30-

40 cm de carbón, 60-80 cm de caliza, 50-90 de carbón (capa 3), 100 cm de caliza y 35-50 cm de 
carbón. Se trata de datos media de la zona (ver sección estratigráfica de la figura 8).  

 
33..77  RREESSEERRVVAASS  DDEE  CCAARRBBÓÓNN 
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MMaarrggeenn  oorriieennttaall  ddeell  rrííoo  SSeeggrree  
 

En esta zona afloran las capas 1 y 3 con bastante continuidad, casi paralelas. La capa 1 
presenta una potencia media en este sector de 59 cm, mientras que la capa dos hace 54 cm de media 
(ADARO, 1976). En el Plan Director de 1980, la empresa ADARO considera que la capa 3 tiene 
una potencia media de 55 cm, y al Informe de Posibilidades Teruel Norte de 1982, considera 50 cm 
por la capa 1 y 60 cm por la capa 3. Para el cálculo de las reservas se pueden considerar 
conservadoras las potencias de 60 cm por ambas capas. 
 

La capa 1 (Benzol II): se considera explotable en un área de 17.4 Mm2, de los cuales el 30% 
son posibles y el 70% son hipotéticas, debido a la mala calidad del carbón (ENDESA, 1985). Estos 
cálculos reportan unas reservas de 2,255.504 Tm posibles y 4,384.800 Tm hipotéticas. 

 
La capa 3 (Benzol I o Carbonífera): se consideran explotables unas reservas de 16,404.000 

Tm en un área de 35.6 Mm2, de las cuales el 20% son seguras, el 30% probables y el 50% posibles. 
En las proximidades de La Granja d'Escarp el recubrimiento ha disminuido lo suficiente para facilitar 
la explotación subterránea, incluso permitiría la explotación a cielo abierto. 

 
MMaarrggeenn  oorriieennttaall  ddeell  rrííoo  EEbbrroo  ((DDiirreecccciióónn  OOeessttee--EEssttee))  

 
Desde la presa de Mequinenza hasta el barranco Aigua Moll, las mencionadas capas 

aumentan de potencia hacia el Este y el Sur. Con respecto a las potencias, se puede fijar una media 
de 60 cm por la capa 1 y de 68 cm por la capa 3 (ENDESA, 1985). 

 
La capa 1 (Benzol II): se considera explotable en un área de 8.05 Mm2, de las cuales el 30% 

son posibles (1,043.280 Tm) y el 70% son hipotéticas (82,028.600 Tm) debido a la mala calidad del 
carbón. 

 
La capa 3 (Benzol I o Carbonífera): se consideran explotables 7,154.688 Tm en un área de 

13.7 Mm2, de las cuales el 20% son seguras, el 30% probables y el 50% posibles. 
 

En esta zona explotan carbón las sociedades UMESA, CARBONÍFERA y COOPERATIVA. 
En algunas zonas se podrían considerar las extracciones a cielo abierto. 

 
MMaarrggeenn  oorriieennttaall  ddeell  rrííoo  EEbbrroo  ((DDiirreecccciióónn  NNoorrttee  --SSuurr))  

 
Se puede admitir una potencia media de 53 cm por la capa 1 y de 70 cm por la capa 3 

(ENDESA, 1985). 
 

La capa 1 (Benzol II): se considera explotable en un área de 13.5 Mm2, de las cuales el 30% 
son posibles (1,215.000 Tm) y el 70% son hipotéticas (2,948.400 Tm) debido a la mala calidad del 
carbón. 
 

La capa 3 (Benzol I o Carbonífera): se consideran explotables 12,956.160 Tm en un área 
de 24.1 Mm2, de las cuales el 20% son seguras, el 30% probables y el 50% posibles.  
 
 
CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

 
A partir de los datos obtenidos en este estudio se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 
 

1- La cuenca de Mequinenza es la única que actualmente tiene producción de lignitos, con 
unas reservas probadas muy amplias. 
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2- Dentro de la cuenca de Mequinenza se ha desarrollado una cartografía detallada de los 
principales niveles explotados (4 en concreto). Ésta es, de momento, la más actualizada 
y detallada que hay. Para realizarla ha habido que poner orden a toda la nomenclatura 
existente hasta el momento, fruto de estudios antiguos en los que se podían observar 
similitudes pero también contradicciones, o sobre todo discordancias de interpretación 
de sondeos y cartografías. 

 
3- Los 4 niveles localizados se ha visto como tienen una gran continuidad, especialmente 

los niveles Subfluvial y Carbonífera (único nivel explotado actualmente). Los dos 
inferiores, anteriormente mencionados, se atascan hacia el SE. Los superiores, 
precisamente cogen importancia a partir de esta latitud, por el sur y este de Almatret, 
aunque afloren puntualmente en otras partes (La capa Benzol II en la zona de la 
Vallfera). 

 
4- La correlación de las capas es complicada ya que, aunque son subhorizontales y de gran 

extensión lateral, no presentan un datum claro que pueda aguantar una correlación 
exhaustiva creíble. 

 
5- Una vez comparados los resultados de las muestras con su posición dentro de la cuenca, 

se ha visto que puede existir una relación directa entre la calidad de las muestras para 
los propósitos de este estudio con su posición relativa dentro de la paleocuenca, y 
parece que no es tan importante la posición en la columna estratigráfica. Este hecho, 
que con los datos que se han podido recopilar hasta el momento sólo puede ser 
considerado como un indicio, hace que se tenga que recomendar un estudio 
estratigráfico y sedimentológico con mucha más resolución y que abarque toda la 
cuenca carbonífera de Mequinenza; la zona de Cataluña y la de Aragón. 

 
6- Los carbones tienen grandes cantidades de azufre. Este factor, que los ha hecho malos 

por combustión y por su efecto nocivo a nivel medioambiental, ha resultado ser un 
factor positivo para los propósitos que abarca este estudio. 

 
7- Los carbones en afloramiento, en las dos cuencas estudiadas, aparecen profundamente 

degradados. Normalmente han derivado en arcillas y yesos en vez de mantener una 
parte de carbón muy alterada.. 
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RESUMEN 
 
 En esta comunicación se presentan los resultados de los análisis realizados sobre los 
carbones extraídos en una investigación de campo realizada en la Cuenca Lignitífera de Mequinenza, 
en especial en el sector de la misma situada en los municipios catalanes (Almatret, la Granja 
d´Escarp y Serós). 
 
 El objetivo de esta investigación sobre los posibles usos del carbón (en este caso del de la 
cuenca de Mequinenza), para su posible uso como barrera para el avance de la contaminación 
medioambiental.   
 

En esta investigación, tras la realización de los trabajos de campo, se procedió al estudio en 
el laboratorio de las muestras extraídas en el campo. Estos estudios de laboratorio se han centrado en 
la posible utilización de los carbones cono excelentes adsorventes de los metales pesados 
procedentes de diferentes industrias. 
 
 Asimismo se han analizado las posibilidades de estos carbones para ser utilizados como 
carbono activo. 
 
PALABRAS CLAVÉ. carbón, medioambiente, minería 
 
 
11..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
  

El presente trabajo se ha centrado en el estudio de las posibles aplicaciones de los lignitos de 
la Cuenca de Mequinenza. 

 
Así, se ha realizado en el laboratorio el análisis de las siguientes propiedades físico-

químicas: capacidad calorífica, porcentaje de extracto húmico total, porcentaje de carbono, 
porcentaje de ácidos húmicos, aplicaciones de los carbones húmicos en las purinas y la 
radioactividad (cps), para todas las muestras recogidas.   

 
A partir de aquí se han extraído las conclusiones concretas para los diferentes objetivos del 

presente informe: aplicación de los carbones húmicos para la obtención de carbón activo, estudio del 
tratamiento de purinas a partir de los materiales húmicos, estudio de adsorción de complejos salinos 
y aplicación de los carbones húmicos al tratamiento de los olores industriales. 
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22..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
  

Después de realizar los análisis, además, se ha visto como en algunos sectores se podría 
plantear la apertura de nuevas minas o bien ampliar la producción en las ya existentes, debido a las 
buenas perspectivas en algunos de los resultados obtenidos. Tal como se explicará más adelante, 
históricamente entre los mineros que han explotado la zona ha habido una variabilidad con respecto a 
la nomenclatura utilizada para designar los diferentes niveles o paquetes de carbones en la cuenca de 
Mequinenza. Eso, dificulta la interpretación de los resultados.  

 
A pesar de todo se ha podido establecer una correspondencia entre términos de las diferentes 

fuentes consultadas y finalmente se ha acabado utilizando la nomenclatura propuesta por ADARO 
(1976), utilizada sobradamente en la principal empresa productora de la zona. La cartografía de los 
niveles más importantes con carbones, dentro de la cuenca de Mequinenza, se ha hecho en el campo 
a escala 1:5000. Esta precisión contrasta con la de los mapas geológicos y topográficos de la 
Generalitat utilizados de base, hechos a escala 1:50.000. 
 
 
33..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  CCAARRBBOONNEESS  PPAARRAA  SSUU  UUSSOO  EENN  EELL  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  
CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓNN  SSAALLIINNAA  
  
33..11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS 
 

El presente trabajo pretende poner en evidencia la capacidad de retención de cloruros que 
presentan diferentes tipos de carbones, con alto contenido en ácidos húmicos, con el fin de poder 
aplicar esta propiedad en el tratamiento de vertidos salinos. Por otra parte, y en relación en el estudio 
de nuevas vías de aprovechamiento de los carbones de la Cuenca de Mequinenza, el trabajo abre una 
vía de producción de carbones activos a partir del estudio de las características y de la comparativa 
de los carbones de la Cuenca con carbones activos comerciales.  

 
En la primera parte del trabajo se realizan unas analíticas que permiten caracterizar el 

contenido con ácidos húmicos de los carbones y posteriormente se realizan una serie de 
experimentos para estudiar la viabilidad de formar complejos estables. En el presente análisis se han 
caracterizado las muestras de carbones objeto de análisis en este trabajo. Los parámetros que se han 
estudiado en cada muestra son los siguientes:  

 
1. Capacidad calorífica,  
 
2. Porcentaje de extracto húmico total,  
 
3. Porcentaje de carbono,  
 
4. Porcentaje de ácidos húmicos y  
 
5. Radioactividad (cps).  
 
Para realizar estas analíticas es sigue el protocolo previsto en el Real Decreto 1110/1991 de 

12 de julio por lo que se aprueban los métodos oficiales de análisis de productos orgánicos 
fertilizantes y afines(BOE n.170 de 17/7/1991). 

 
A partir de los datos obtenidos se han propuesto métodos para obtener diferentes productos o 

resultados a partir de los carbones como 
 
- Adsorción de complejos salinos 
 
- Aplicación de los carbones húmicos en las purinas 
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- Método de obtención de carbones activos a partir de los carbones de Mequinenza (se presentan los 
resultados obtenidos en comparación con el carbón activo) 
 
- Tratamiento de olores industriales con materiales húmicos 
 
- Tratamiento de residuos que contienen metales pesados. 

 
Para obtener los resultados por los estudios que se pretenden llevar a cabo para este trabajo 

hace falta realizar los análisis para obtener los diferentes parámetros que tienen que permitir valorar 
la capacidad de los carbones para ser aptos para los diferentes objetivos propuestos.  

 
La capacidad de adsorción de los materiales húmicos viene condicionada por la estructura 

polihidroxifenòlica de estos ácidos húmicos y fúlvicos.  El estudio de adsorción se centra en el 
estudio de adsorción de complejos salinos 
  
  
33..22  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  BBAASSEE  DDEE  LLAASS  MMUUEESSTTRRAASS  
 
Elaboración y valoración del extracto húmico 

 
Todas las muestras son sometidas a una extracción alcalina para obtener el extracto húmico 

total y posteriormente se precipita en este extracto los ácidos húmicos a pH de 1. Tanto en el extracto 
húmico como en el precipitado se determina el carbón orgánico. Inicialmente desecamos la muestra 
durante 24 horas en una estufa normal, pulverizando a continuación la muestra hasta obtener un 
polvo homogéneo y fino.  

 
Posteriormente pesamos con precisión de 0,1 mg aprox. 1gr de muestra. Esta muestra se 

pone en contacto con 100 ml de solución extractando de pirofosfato de sodio/hidróxido de sodio, 
agitada de forma constante y centrifugado en 4500 rpm durante 25 minutos. Esta operación se ha 
repetido hasta que el líquido extractor es claro. Todos los extractos se acumulan en un matraz 
aforado de 1 litro y se afora en agua destilada Esta solución es el extracto húmico. 

 
Valoración del carbono orgánico del extracto húmico 
 

Tomamos 50 ml del extracto en un vaso de precipitados, evaporamos en el baño de agua 
hasta sequedad. Añadimos 10 ml de solución de K2Cr2O7 y a continuación 20 ml de ácido sulfúrico 
concentrado agitando durante un minuto y dejando reponer durante 30 minutos. Posteriormente 
añadimos 200 ml de agua destilada y 10 ml de H3PO4. Añadimos 1 ml de difenilamina y valoramos 
con sal de Mohr. Expresamos el porcentaje de carbono como: 

 
- Porcentaje de carbono %C = ((V-V').N.F.0.39)/P 

 
- Porcentaje de extracto húmico total = porcentaje de carbono x 1.724 

 
Precipitación de los ácidos húmicos y valoración 
 

Tomamos 200 ml de la solución de extracto húmico y añadimos ácido sulfúrico 1:1 hasta pH 
1 dejando reponer durante 8 horas. Posteriormente centrifugamos en 4500 rpm durante 25 minutos 
por separar el precipitado de los ácidos húmicos. Se lava el precipitado con NaOH 0.5M llevando el 
líquido de lavado en un matraz aforado de 50 ml. Enrasando en agua destilada. Esta disolución se 
denomina solución de ácidos húmicos. Con el fin de determinar el porcentaje de carbono se sigue el 
procedimiento anterior de valoración con K2Cr2O7. 

 
- Porcentaje de carbono %C = ((V-V').N.F.0.39)/P 

 
- Porcentaje de ácidos húmicos = porcentaje de carbono x 1.724 
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Valoración de los cloruros 
 

Los cloruros se valoran por el método de Mohr. Con nitrato de plata 0.1M como valorando y 
cromado de potasio 5% como indicador. Se utilizan alícuotas de 20 ml en el erlenmeier de agua 
salinizada tratada. El punto final de la valoración ocurre cuando se ha formado el cromado de plata. 
 

Todas las muestras una vez han llegado al laboratorio se han etiquetado y dispuesto en 
nuevas bolsas para proceder a clasificarlas Las muestras, dado su estado de explotación actual, las 
muestras se han referenciado, a más de con el GPS, en relación en la capa de donde se han extraído 
 
 
33..33  CCAAPPAACCIIDDAADD  CCAALLOORRIIMMEETTRRIICCAA 
 

Los carbones de Mequinenza presentan en todo el abanico de muestras unas capacidades 
caloríficas inferiores al 14200 kJ/kg de carbón. Este motivo viene dado básicamente por la humedad 
y la integración de diferentes componentes como el azufre y de otros minerales en las muestras. 

 
El contenido de azufre en las muestras es también variable, adoptando valores elevado en los 

carbones de Mequinenza (Grupo 2), observándose eflorescencias del azufre en la parte exterior de las 
muestras. Este hecho de tener el azufre que inicialmente es un problema a la hora de tratar los 
carbones por incineración, puede ser una ventaja en el caso de los tratamientos para activar un 
carbón. Los métodos de activación sueño básicamente dos; con hidróxido de potasio y con ácido 
sulfúrico. 

 
Se pretende dar en el carbón finamente pulverizado una abrasión química y aumentar de éste 

manera la superficie específica de adsorción. Será en esta superficie específica donde tendrá lugar la 
fijación de los diferentes elementos orgánicos mediante fuerzas de tipología electroestática. Los 
carbones tienen la capacidad de generar SO3, de forma que a partir de los 550ºC se establece la 
oxidación del azufre y una corriente de gas que recorre todo el carbón pulverizado desde la base. 
Esta atmósfera oxidante, produce la abrasión de la superficie y favorece la activación. 

 
El exceso de azufre puede ser tratado con hidróxido de calcio en la salida de forma que no 

genere problemas ambientales. La capacidad de abrasión de los carbones humedecidos de 
Mequinenza, se ve aumentada con un tratamiento térmico y permite propiedades de estos carbones 
comparables al propio carbón activo. 
 

Las muestras de Grupo 1 contienen un grado de oxidación elevado originado básicamente 
por la presencia de más capacidad de combustión. Este hecho se observa en el tratamiento térmico 
del carbón en 550ºC y su correspondiente reducción del volumen del carbón. Las muestras mes 
humedecidas, tienen un grado de oxidación menor y conservan el volumen en el tratamiento térmico. 
 

Según las características químicas observadas en las diferentes muestras se observa presencia 
de azufre y diferentes materiales asociados como sulfatos de sodio y en el caso de Calaf dióxido de 
uranio asociado a la materia orgánica. Las muestras presentan también diferencias a nivel de 
inmadurez, que se traducen en estructuras compactas o estructuras más bien deshechas, sin cohesión. 
 
 
33..44  MMEEDDIIDDAA  DDEE  LLAA  RRAADDIIOOAACCTTIIVVIIDDAADD..  TTIIPPOOLLOOGGÍÍAA  YY  RREECCOOGGIIDDAA  DDEE  MMUUEESSTTRRAASS    
 

Todas las muestras se han extraído directamente de las capas a las que pertenecen, 
referenciadas en el apartado de geología. Una vez caracterizadas, se han introducido en bolsas de 
plástico, etiquetadas y conducidas en laboratorio para ser tratada.  Con el fin de hacer el tratamiento 
de las muestras, en primer lugar se han triturado con mortero de porcelana para poder disponer de la 
muestra en polvo. Posteriormente se han depositado en estufa de desecación 24 horas en 100ºC con 
el fin de extraer la humedad y trabajar en la pesada con ausencia de agua. 
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Las muestras de la cuenca de Mequinenza se han extraído directamente de mina en 
explotación, mina clausurada, pero también de afloramiento en algunos casos. El grado de alteración 
para procesos atmosféricos es muy menor en las muestras de interior que en las de exterior. Bajo la 
supervisión de los técnicos correspondientes, las muestras se han introducido en bolsas de plástico y 
se han llevado al laboratorio para su estudio (Tabla VIII).  
 
 
33..55  AADDSSOORRCCIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMPPLLEEJJOOSS  SSAALLIINNOOSS  
  
33..55..11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 
El objetivo de esta parte del trabajo consiste al evaluar la capacidad de adsorber los cloruros 

por parte de los carbones teniendo en cuenta la formación de un complejo de hierro (II). Es disponer 
de una elevada concentración de cloruros de forma que en contacto con el ion hierro (II) El hierro 
(II) conforma un complejo con el cloruro, de carga negativa que a su vez permite ser complejado por 
el material húmico. El trabajo permitirá poner en evidencia el grado de este complejo estable. Una 
vez esté fijado el complejo en el carbón, éste se podrá retirar por filtración. 

 
Con el fin de evaluar esta capacidad, se tratarán 50 ml de disolución de cloruro de sodio de 

una concentración de 2 gramos/litro con sulfato de hierro (II). Los vasos de precipitados con las 
muestras se depositan en un banco de imanes y se llevan a disolución. El motivo es conseguir la 
formación del complejo de hierro con el cloruro de la disolución. En este punto del procedimiento, 
añadimos los carbones y evaluamos la captación del complejo por parte del material húmico.  

 
Los carbones se pulverizan finamente con el fin de presentar la mayor superficie específica. 

Posteriormente se filtrará la disolución y se evaluará el contenido de cloruro con el método de Mohr. 
A priori y por estudios hechos anteriormente los materiales húmicos captan los complejos 
clorurados. 

 
33..55..22  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  AANNAALLÍÍTTIICCOO  

 
1 - Preparación de una disolución de 2 gr/l de Cloruro de sodio. Inicialmente se prepara una 

disolución de 2 gramos/litros de cloruro de sodio en agua milipore de calidad analítica. El objeto de 
esta preparación es disponer de una fuente de cloruros de alta concentración. 

 
En la disolución no se dispone de ningún catión ni anión que pueda interferir la medida del 

cloruro. Se pesarán dos gramos de cloruro de sodio de calidad reactivo analítico y se disuelven 
primero en un vaso de precipitados y posteriormente en un aforado de un litro. A partir de este 
aforado se tomarán alícuotas que se pondrán en contacto con los carbones. 

 
2 - 50 ml de la disolución anterior, medida en pipeta aforada, se depositan en un vaso de 

precipitados y se añade unos 0.1 gramos de sulfato de hierro (II). Este sulfato de hierro (II) ha sido 
mesurado con la precisión de la centésima. La disolución adquiere una tonalidad verde 
correspondiente a la disolución de la sal y a la formación del complejo. 

 
3 - Las disoluciones se colocan en un banco de agitación magnética se mantienen 30 

minutos. 
 
4 - En este punto se añaden 1 gramo de carbón. En este punto se observa una diferencia con 

los carbones de alto contenido húmico (disoluciones parciales de ácidos húmicos que tiñen las 
disoluciones) y carbones con bajo contenido de materiales húmicos, en los cuales se observa una 
precipitación de los materiales. 

 
5 - Se filtra la disolución utilizando un embudo Büchner separando los carbones de las 

disoluciones. 
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6 - Se valora el cloruro por el método de Mohr. En la bureta se dispone de nitrato de plata 
0.1 M. En el erlenmeier se dispone el indicador cromado de potasio en una concentración del 5%. 
Finalmente valoramos 20 ml aforados con pipeta y agitados de forma magnética. 

 
 

33..55..44  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS 
 

En termas generales se ha producido captación del cloruro por parte de los ácidos húmicos 
pero en cantidad mucho pequeñas que en el estado del trabajo pensamos que no se aplicable a la 
problemática de las salmueras de Sallent. 

 
El trabajo pone de manifiesto la capacidad de carbones ricos en ácidos húmicos de captar el 

complejo del Fe (II) con el cloruro. Los volúmenes trabajados (50 ml) así como las cantidades de 
sulfato de hierro (II) y el gramo de carbón utilizado indicarían un contenido de barros por cada litro 
elevado, de la orden de 25 gramos por litro de disolución salina tratada. 

 
Por otra parte, pensamos que abierta esta vía de formación de complejos estables, habría que 

profundizar en la utilización de éste carbones en procesos naturales de salinización de menores 
dimensiones. 
 

44..  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCAARRBBOONNEESS  HHÚÚMMIICCOOSS  PPAARRAA  LLAA  OOBBTTEENNCCIIÓÓNN  DDEE  CCAARRBBÓÓNN  
AACCTTIIVVOO  

  

44..11  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

El objetivo del trabajo es el de abrir nuevas vías en la utilización de los carbones, en 
concreto de la cuenca de Mequinenza. La producción de estos carbones va fundamentalmente 
dirigida para la obtención de energía. Con respecto a la calidad del carbón producido, el poder 
calorífico medio es del orden de las 4.000 cal/Kg.; el contenido en azufre medio es elevado, del 
orden del 7 al 10%; el contenido en cenizas es del 15 al 20%; el contenido medio en volátiles es del 
40% y el del carbón fijo se encuentra entre el 30 y el 35%. 

El contenido en azufre ha penalizado los usos de estos carbones, debido al necesario 
endurecimiento de las normas medioambientales. Inicialmente el azufre se encuentra en fases 
orgánicas (asociado a la materia orgánica de la que procede el lignito) y en fases inorgánicas (en 
forma de sulfuros). Secundariamente se encuentra en forma de sulfatos. Estas circunstancias, 
inherentes al propio hecho constitutivo de este carbón, hacen que este azufre no pueda ser eliminado 
en lavaderos. 

Sin embargo, los métodos de desulfuración mediante carbonato cálcico que este carbón lleva 
implícito en sus estériles, permiten, en todos los casos, eliminar el contenido en azufre emitido a la 
atmósfera. Aun así, este contenido en azufre, que se puede considerar como nocivo para la 
utilización de los lignitos en las Centrales Térmicas convencionales, y que requiere pasar por 
procesos de desulfuración, en cambio facilita el procesos de fabricación de carbón activo a partir de 
estos carbones. En efecto, este azufre favorece la creación de condiciones ácidas, y éstas aceleran los 
procesos de fabricación del carbón activo.  

Eso, en especial se ve acelerado cuando aumenta la cantidad del azufre orgánico, del que 
forma complejos con lo carbono de los lignitos. Los carbones de la cuenca de Mequinenza contienen 
una cantidad importante de azufre en su composición, motivo por el cual ofrece dificultades a la hora 
de ser combustionado. Este punto que es un inconveniente medioambiental con este tipo de 
carbones, se podría aprovechar para extraer una aventaja de tipo comercial importante. 

La generación de carbones activos. A partir de determinados carbones que en la actualidad se 
están extrayendo, sería posible a partir de una transformación, obtener carbón activo. Si tenemos 
presente el precio del carbón activo en el mercado (25€-36€ /kg) y las operaciones unitarias que 
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calan para obtener este producto, vale la pena intentar un estudio en más profundización sobre el 
tema. 

Por otra parte el carbón activo es un producto con cada vez más utilidad en el área del medio 
ambiente (aguas residuales, olores Industriales., filtros atmosféricos, incineradoras, depuradoras, 
potabilizadores...).  

En este trabajo se ha partido de base de los carbones de Mequinenza y a partir de 
determinados procesos se ha comparado su utilización con un carbón activo industrial y valorado con 
Azul de metileno como referente de absorción por tiempo y efectividad. 

  

44..22  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 

El carbón activo es un tipo de material orgánico de base carbono que se caracteriza por tener 
una elevada superficie específica. Esta superficie permite la interacción física de determinados 
componentes presentes en la disolución (básicamente orgánicos, de gran peso molecular, etc.) y la 
fijación sobre el material carbonoso. La fijación permite la retirada del componente y el tratamiento 
de la disolución. ¿Pero cómo se origina esta superficie de interacción del carbón activo? Hay 
diferentes métodos.  

Uno de ellos se basa en la abrasión química de la superficie del carbón por un agente ácido o 
de otros básicos. En nuestro caso la posibilidad de disponer carbones con un contenido elevado de 
azufre y en determinados niveles, con alto contenido en ácidos húmicos, permite realizar este 
procedimiento de activación. 

En el laboratorio los carbones se han pulverizado en un mortero de porcelana y 
posteriormente se han depositado en un recipiente de porcelana. Con el fin de evitar en las máximas 
posibilidades la oxidación del aire, la superficie del carbón, se ha recubierto con arena (óxido de 
silicio) y una capa de sulfito de sodio para captar el oxígeno del horno y pasar a sulfato. 

En estas condiciones el material de porcelana con el carbón se ha depositado en el horno en 
550ºC durante unos 15 minutos (Fig. 25). Posteriormente, se ha esperado en la curva de bajada de 
temperatura hasta temperatura ambiente. Finalmente se ha separado del depósito de porcelana el 
carbón, ya activado, preparado por el tratamiento.   

La sustancia para probar la capacidad de activación del carbón es el Azul de metileno. 
Pequeñas cantidades de carbón activo sobre una disolución de azul de metileno, son suficientes para 
observar los fenómenos de la adsorción. 

Sería muy interesante por la propia industria extractiva del carbón y por las entidades 
públicas, trabajar e investigar en la línea del tratamiento de adsorción en el sentido de dar más vías 
de salida en esta industria que afecta en lugares importantes en Cataluña. 

  

44..33  MMÉÉTTOODDOO  YY  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS 

El método de trabajo se basa en dos partes ya referenciadas. 

Activar el carbón de la cuenca de Mequinenza 

En esta cuenca nos encontramos básicamente con dos tipos de carbones, todos ellos con 
contenidos importantes de azufre y otros minerales comunes en estos materiales. Son carbones con 
un poder calorífico que los hace susceptibles de ser utilizado como materiales de combustible en 
centrales térmicas: carbones del Grupo 1. Este tipo de carbones se caracterizan por un color negro 
vivo, aspecto compactado y una cierta consistencia al tomar la muestra. En muchas de las muestras 
se encuentra azufre con su característico color amarillo. Este tipo de carbón, convenientemente 
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pulverizado al ser introducido en el horno, reduce su volumen de forma ostensible, aparte de emitir 
emisiones de SO2 y de compuestos orgánicos procedentes de combustión.  

En este caso después del tratamiento en el horno, ponemos una cierta cantidad (0,1gr) en 
contacto con 5 ml de disolución de azul de metileno para observar la capacidad de adsorción. De la 
misma manera, procedemos con la muestra, procedente de la Cuenca de Mequinenza, con uno alto 
contenido de azufre y que presenta un aspecto consistente con resplandor negro con partículas 
amarillas correspondientes en el azufre. Una cantidad de 0,1gr de carbón activado se pone en 
contacto con la disolución y se espera la evolución del resultado. 

Un segundo grupo de carbones (Grupo 2) lo constituyen un tipo de carbón más inmaduro, no 
tiene prácticamente consistencia, se fractura con la mano incluso presenta carbonatos o sulfatos en 
superficie. Con todo no es ésta la característica más importante. El punto más importante es el 
contenido de materiales húmicos presentes en su estructura. En este caso, pulverizamos el material y 
procedemos idénticamente como los casos anteriores a efectos de temperatura y de reacción con el 
azul de metileno. 

Como representantes de los dos grupos de carbones (recordamos que el primero tiene un 
subgrupo con fuerte presencia de azufre), comparamos la adsorción de azul de metileno con un 
patrón de carbón activo. 

Reactividad en frente al azul de metileno 

Inicialmente 0,1gr de Azul de metileno se disuelven en 50 ml de agua milQ de milipore, 
provocando un color azul intenso típico de este indicador.  En diferentes tubos como éste vamos 
disponiendo cantidades fijas de los diferentes carbones activados junto con un tubo de control que 
nos indica la acción del carbón activo. En 1 hora (aprox.), los tubos que contienen carbones del tipo 
que hemos nombrado Grupo 2 y del subgrupo del azufre (del Grupo 1) muestran ya este aspecto.  

Los carbones con un contenido elevado de ácidos húmicos mantienen en buena parte un % 
elevado el volumen original (reducciones del 10-15%) en contraposición en los carbones del 
mencionado Grupo 1. 

  

44..44  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEEEESS 

En primer lugar los carbones que actualmente se están explotando en la cuenca de 
Mequinenza tienen la posibilidad, a partir de un sencillo tratamiento, de ser utilizado como carbón 
activo. Éste hecho puede producir una abertura de nuevos mercados a precios que no tienen nada que 
ver con el precio al cual se paga el carbón que actualmente se trabaja en la cuenca. El mercado, tal 
como hoy se puede consultar a la red, mantiene precios por kilogramo de carbón activo que oscila 
entre 20 y 36 €. 

Estos precios pueden dejar suficiente margen en esta industria para incidir en este mercado. 
Por otra parte la demanda de carbón activo va en aumento debido principalmente a las exigencias en 
el tratamiento de residuos que impongan las normativas ambientales (aguas de proceso industriales, 
olores industriales, tratamiento de vertidos y lixiviados, potabilización, filtros atmosféricos....) en 
todos estos procesos se utiliza el carbón activo. Por otra parte la buena respuesta de materiales como 
los carbones correspondiendo al Grupo 2 puede incidir en la apertura de nuevas minas en la 
concesión. 

Es interesante tener presente la posibilidad de estudiar otras temperaturas de activación para 
evitar la variación de volumen de los carbones de alto poder calorífico, dado que en 500ºC se 
produce 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  
 

A partir de los datos obtenidos en este estudio se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 

 
8- A nivel analítico se han analizado una serie de propiedades de los carbones que han 

servido para valorar la capacidad de éstos para obtener buenos resultados en los 
objetivos propuestos. Las propiedades analizadas han sido: capacidad calorífica; 
porcentaje de extracto húmico total; porcentaje de carbono; porcentaje de ácidos 
húmicos y radioactividad. 

 
9- Las aplicaciones industriales en las que se ha centrado el estudio son: adsorción de 

complejos salinos; aplicación de los carbones húmicos al tratamiento de purinas; 
obtención de carbones activos a partir de los carbones de Mequinenza; tratamiento de 
olores industriales con los carbones húmicos y tratamiento de residuos que contienen 
metales pesados. 

 
10- En el campo de los complejos salinos se ha visto que aunque se ha producido la 

formación de complejos estables de cloruros por parte de los ácidos húmicos, no sería 
viable para casos de dimensiones como las de Sallent pero se cree que sí que lo serían 
para casos de menor alcance. 

 
11- Los resultados obtenidos hacen ver que algunos carbones de la cuenca de Mequinenza 

son especialmente propicios para la fabricación de carbón activo. 
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RESUMEN 
 
 En este trabajo, queremos tratar del tema de la Minería en relación con los 
Geoparques Mineros: Es decir como recurso minero. Y en concreto lo vamos ha hacer en 
relación con el único existente en este momento: el Geoparque de la Catalunya Central 
(Parque Geológico y Minero de la Catalunya Central). 
 
 Es cierto que en España existen otros geoparques (Sierras Béticas, Maestrazgo, 
Cabo de Gata y Sobrarbe), pero el único que va a incluir aspectos mineros es el que se 
está creando en torno a la ciudad de de Manresa. También es cierto que el Geoparque del 
Sobrarbe (en el Pirineo de Huesca), tiene una clara voluntad de incluir aspectos mineros.  
 
 Nuestra idea es la de valorar este parque como un recurso minero, fieles a nuestra 
idea de entender que el uso del patrimonio minero no es más que una nueva actividad 
minera 
 
Palabras clave: Minería, Geoparques, Patrimonio Geológico, Patrimonio Minero 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En anteriores trabajos, ya nos hemos dedicado al Ordenamiento Territorial de la 

comarca del Bages (como en MATA LLEONART et altri, 2005 y más recientemente en 
MATA-PERELLÓ et altri, 2006)). En ellos, ya hemos hecho hincapié en el importante valor 
del patrimonio Geológico y Minero de esta comarca, Y también de su papel dentro del 
Ordenamiento Territorial de la misma.  

 
Asimismo, en otros trabajos ya hemos valorado que el aprovechamiento y uso del 

patrimonio geológico y minero constituye una nueva actividad minera. Con mayor motivo lo 
pueden constituir los Museos Mineros, los Parques Geológicos y en este caso los 
Geoparques mineros. 

 
También, en otros trabajos (especialmente en MATA-PERELLÓ, 2004) y en MATA-

PERELLÓ et altri (2007) ya nos hemos referido al Parque Geológico y Minero del Bages. 
En este trabajo, ya establecimos una serie de PIG (Punto de Interés Geológico),  PIPM 
(Puntos de Interés del Patrimonio Minero) y PIDGA (Puntos de Interés para la Didáctica de 
la Geología Ambiental) que podían formar parte de este futuro parque. Con ello, el conjunto 
llegó en su momento inicial a 42 puntos de interés. Por otra parte, durante el año 2007, se 
ha elaborado el Plan Director del Parc Geològic i Miner de la comarca del Bages (Parque 
Geológico y Minero de la comarca Bages). Posteriormente, durante el año 2008, se vio 
necesario convertir el Parc Geològic i Miner de la comarca del Bages en el Geoparc de la 

mailto:mata@emrn.upc.edu
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Catalunya Central. Situación en la que se está trabajando actualmente. Con ello, el objetivo 
se adaptaba a las posibilidades que ofrecía la red europea de geoparques. 
 
INTRODUCCIÓN AL  MUNDO DE LOS GEOPARQUES 
 

Un geoparque reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es un territorio con un patrimonio geológico 
excepcional por su valor científico, didáctico y estético. Representa un modo de gestionar y 
rentabilizar el patrimonio local, con un método de trabajo aprobado por la UNESCO. No es 
una nueva figura legal de protección del medio natural, en ningún caso viene a restringir el 
uso del territorio más allá de las leyes vigentes de cada país. Sus habitantes están 
comprometidos con una estrategia de desarrollo socio-económico sostenible que incluye la 
promoción y conservación de los valores naturales y culturales del territorio, de manera 
que podamos aprender y disfrutar de esta riqueza durante muchas generaciones. Los 
geoparques son el resultado de aunar bajo un mismo concepto la geoconservación, la 
educación y el desarrollo sostenible. 
 

Cada vez más personas de todo el planeta reconocen en las marcas 
“GEOPARQUE EUROPEO” y “GEOPARQUE GLOBAL DE LA UNESCO” verdaderos 
sellos de calidad.  
 
LA RED EUROPEA Y RED GLOBAL DE GEOPARQUES 
 

La Red de Geoparques Europeos es una asociación voluntaria de territorios que 
comparten el mismo método de trabajo para promocionar y cuidar su patrimonio local, 
especialmente el geológico. 
 

En junio de 2.000, en la isla de Lesvos (Grecia) cuatro territorios deciden unir sus 
esfuerzos y crean la Red de Geoparques Europeos: la Reserva Geológica de Haute-
Provence (Francia),  el Bosque Petrificado de Lesvos (Grecia), el Parque Geológico de 
Gerolstein/Vulkaneifel (Alemania) y el Parque Cultural de Maestrazgo (España). Un año 
más tarde, en abril de 2.001, la Red de Geoparques Europeos (con 33 territorios miembros 
en 2009) y la UNESCO firman el convenio oficial de colaboración. 
 

Finalmente, en octubre de 2.005 con la firma de la Declaración de Madonie (Sicilia, 
Italia) la UNESCO reconoce que cada Geoparque Europeo forma parte de la Red Global 
de Geoparques reconocidos por la UNESCO. Gracias a esta Red Global se establecen 
puentes entre los geólogos y todas las personas sensibles con el medio ambiente, que 
sienten curiosidad por la historia de nuestro planeta 
 
LOS GEOPARQUES EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

La UNESCO ya ha reconocido a 55 Geoparques Globales en todo el mundo 
(2.008), cinco de los cuales se encuentran en la península Ibérica:  
 
EL PARQUE CULTURAL DEL MAESTRAZGO 
 

Situado a caballo entre Zaragoza y Teruel, en la zona de la cabecera del río 
Guadalope, representa un amplio territorio, con un rico patrimonio geológico que abarca 
desde un excelente registro estratigráfico del Mesozoico -incluido un magnífico patrimonio 
paelontológico de fósiles de dinosaurios y sus rastros- hasta un privilegiado observatorio 
de estructuras tectónicas. 

 
Este parque incluye al Parque Geológico de Aliaga, que fue el primer Parque 

Geológico de la Península Ibérica 
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La Porra, Parque Geológico de Aliaga (Geoparque del Maestrazgo) 
 
 

EL GEOPARQUE DEL CABO DE GATA-NÍJAR 
 

Se encuentra en la costa de Almería (Andalucía) y se superpone parcialmente con 
el Parque Natural del mismo nombre. Su mayor interés en cuanto a patrimonio geológico 
es unos imponentes ejemplos de vulcanismo fósil además de depósitos costeros recientes, 
en un excelente estado de preservación. 
 
EL GEOPARQUE DE SOBRARBE 
 

La comarca de Sobrarbe se encuentra al norte de Huesca, en la parte más 
septentrional de Aragón. Su situación privilegiada dentro de los Pirineos da pie a poder 
estudiar y dar a conocer su estructura y evolución. Los fantásticos y didácticos 
afloramientos han sido reconocidos desde hace decenios por los profesionales de la 
geología, especialmente del petróleo,  que ven en la cuenca eocena un análogo excelente 
de cuencas actualmente en producción. La geomorfología de alta montaña y los efectos y 
restos de las últimas glaciaciones son otros puntos de gran valor para el patrimonio 
geológico de este geoparque. 

 
EL GEOPARQUE DE LAS SIERRAS SUBBÉTICAS 
 

En la provincia de Córdova (Andalucía) se encuentra este geoparque que cuenta 
entre sus principales valores con un increíble glosario de morfologías kársticas. El registro 
sedimentario de casi 200 millones de años y su importante y reconocido valor para el 
estudio de la evolución de los ammonites, junto con el excelente observatorio de las sierras 
Béticas, la cuenca del Guadalquivir y la Sierra Morena, complementan el magnífico 
patrimonio geológico de este geoparque. 
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El Anticlinal de Añisclo (Geoparque del Sobrarbe) 
 

EL GEOPARQUE DE NATURTEJO (PORTUGAL) 
 

Los paisajes de relieves antiguos y desgastados de rocas ordovícicas (con variedad 
de morfologías), un rico patrimonio icnológico, junto con un reconocido patrimonio minero 
de relevancia internacional, son los principales puntos que destacan de este geoparque 
luso, situado en el interior de Portugal, junto a la frontera con España, y atravesado por el 
río Tajo. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL GEOPARC DE LA CATALUNYA CENTRAL (EL PARQUE 
GEOLÓGICO Y MINERO DE LA CATALUNYA CENTRAL) 
 

En anteriores trabajos, ya nos hemos dedicado al Ordenamiento Territorial de la 
comarca del Bages (como en MATA LLEONART et altri, 2005 y más recientemente en 
MATA-PERELLÓ et altri, 2006). En ellos, ya hemos hecho hincapié en el importante valor 
del Patrimonio Geológico y Minero del Bages, y también de su papel dentro del 
Ordenamiento Territorial de la misma.  

 
Asimismo, en otros trabajos (especialmente en MATA-PERELLÓ, 2004) y en MATA-

PERELLÓ et altri (2007) ya nos hemos referido al Parque Geológico y Minero del Bages. 
En este trabajo, ya establecimos una serie de PIG (Punto de Interés Geológico),  PIPM 
(Puntos de Interés del Patrimonio Minero) y PIDGA (Puntos de Interés para la Didáctica de 
la Geología Ambiental) que podían formar parte de este futuro parque. En total se ha 
llegado a 42 lugaress de interés.  

 
Por otra parte, durante el año 2007, se ha elaborado el Plan Director del Parc 

Geològic i Miner de la comarca del Bages (Parque Geológico y Minero de la comarca 
Bages). 

 
Posteriormente, durante el año 2008, se vio necesario convertir el Parc Geològic i 

Miner de la comarca del Bages en el Geoparc de la Catalunya Central. Situación en la 
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que se está trabajando actualmente. Con ello, el objetivo se adaptaba a las posibilidades 
que ofrecía la red europea de geoparques. 

 
El Geoparque propuesto se extiende por diversos lugares de la Catalunya Central, en 

torno a la comarca del Bages. Esta comarca  se halla totalmente situada en la Depresión 
Geológica del Ebro, entre los afloramientos cenozoicos que la rellenan. Estos sedimentos 
se reparten entre el Eoceno y el Oligoceno. 

 
Entre estos materiales destacan (por su importancia económica y minera) los de la 

de la Formación Cardona, situada en el tránsito del Eoceno al Oligoceno. Ésta formación 
se halla constituida por alternancias de niveles de halititas (con presencia predominante de 
HALITA), silvinititas (con SILVINITA y CARNALITA, como minerales predominantes de 
estas rocas).  Así, uno de los lugares más emblemáticos es el de conocida Muntanya de 
Sal de Cardona (Montaña de Sal de Cardona), unos de los Puntos de Interés Geológicos 
de Cataluña.  

 
 
 
 

 
 

El meandro abandonado de Calders, uno de los electos del Geoparque de la Catalunya Central 
 

Por otra parte,  los niveles de yesos que jalonan esta formación también afloran en 
otros lugares como en Súria, entre otros lugares en el Anticlinal de la “falla” del Mig-Mon, 
un interesante pliegue asimétrico de vergencia pirenaica fallado ocasionalmente en su 
plano axial. 

 
Todos estos materiales se hallan afectados por las últimas convulsiones de la 

tectónica pirenaica (así como de la geotectónica cuaternaria), dada su extraordinaria 
plasticidad. En efecto, esta cuenca se halla entre el Sistema Mediterráneo (o Catalánides) 
al Sur y el Sistema Pirenaico al Norte. Son muy laxos, casi imperceptibles.  

 
Por otra parte, en los sectores más meridionales del Bages predominan los 

afloramientos detríticos de la Formación Montserrat (constituyendo los impresionantes 
relieves de Montserrat, entre otros). 
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Montaña de Sal de Cardona. Geoparque de la Catalunya Central 
 
LA MINERIA EN EL ÁMBITO DEL GEOPARQUE 
 

Cabe indicar que los materiales salinos de la Formación Cardona se hallan en 
explotación en diversos lugares de la cuenca minera, todos ellos dentro de la denominada 
Cataluña Central (en el NE de la Península Ibérica).  

 
Las principales explotaciones se hallan en torno a las poblaciones de Sallent, Súria, 

Cardona y Balsareny. En la actualidad, en la tercera se está explotando la HALITA; 
mientras que en las otras tres se explota la SILVINITA, para la obtención de “potasa”.  
 

Algunos de los materiales geológicos de la cuenca minera ya son conocidos desde 
la antigüedad. Concretamente, la HALITA (Sal Común o Sal Gema), el mineral mayoritario 
de la roca halitita, ya era conocida y explotada durante el Neolítico. Las explotaciones van 
continuando durante los siglos siguientes y más tarde, ya en la época romana, Plinio el 
Viejo ya habla de la sal gema de Cardona y de su impresionante Muntanya de Sal.  

 
Posteriormente, en los años setenta se unen por una galería las explotaciones de 

Sallent y Balsareny. Más tarde, en los años ochenta se cierra la explotación de potasa de 
Cardona (que estaba laborando a unos 1.100m de profundidad, desde la superficie). 
Inmediatamente después se inician las explotaciones de halita de Cardona, por vía 
subterránea. 
 

En la actualidad se hallan activas las minas situadas en Sallent-Balsareny, Súria y 
Cardona. Las primeras, de la empresa IBERPOTASH dedicadas a la extracción de 
SILVINA (para fabricar la potasa) y la última dedicada a la extracción de HALITA, a cargo 
de la SALINERA DE CARDONA. 

 
Igualmente ha habido diversas explotaciones de arcillas, calizas y yesos. Unos y 

otros han servido como materia prima para los denominados Forns d´Obra (o Teuleries), 
Forns de Calç y Forns de Guix; respectivamente.  
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Algunos de estos elementos los hemos incluido en el parque; al igual que un Pou 

de Glaç (o de Gel). Por otra parte, no hemos incluido ningún Forn de Vidre, a pesar de que 
hubo varios, que no hemos podido encontrar 
 
ESTRUCTURACIÓN DEL GEOPARQUE DE LA CATALUNYA CENTRAL 
 

Dadas las característica del geoparque, el equipo redactor valoró en su momento la 
posibilidad de establecer varios centros de acogida de visitantes, así como un oficina 
central (situada en uno de ellos).  
 

Actualmente existen, dentro del territorio propuesto para el Geoparque, cuatro 
centros que ya se dedican a la divulgación de la geología; con la voluntad de minimizar los 
costes en infraestructuras en el comienzo de la actividad del Geoparque, se decidió que 
fueran estos los principales centros de interpretación del parque y de atención y 
canalización de los visitantes 
 
PARC CULTURAL DE LA MUNTANYA DE SAL DE CARDONA 
 

En este centro se canalizaría todo lo referente a la minería. Debido a su gran 
tradición histórica y al hecho de que queda preservada una parte importante del patrimonio 
industrial asociado a la producción, junto con una explotación activa de halita, además de 
todo el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural desarrollado gracias a la sal, hace de 
este punto el más indicado para vehiculizar la divulgación de este tema principal. 

 
Se desarrollarían aquí todos los contenidos referentes al patrimonio minero, la 

explicación geológica, en todos los sentidos, que ha generados los distintos recursos 
naturales, junto con la historia geológica (paleogeografía i ambientes sedimentarios, etc.), 
así como los mecanismos e instalaciones creadas por el ser humano para acceder al 
mineral o roca, y la evolución de estos a lo largo de la historia. 
 
PARC ARQUEOLÒGIC DE LA COVA DEL TOLL  (MOIÀ) 
 

En este centro, situado en una zona con una importante morfología cárstica, se 
desarrollaría especialmente el patrimonio geológico del parque junto con los conocimientos 
generales sobre la geología del parque: geomorfología y tipos de rocas, tectónica regional,  
procesos geológicos externos, carstificación, antropología (restos de homínidos), etc. 
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La Montaña de Sal de Cardona. Geoparque de la Catalunya Central 
 

 
 

Parc Arqueològic de la Cova del Toll de Moià. Geoparque de la Catalunya Central 
 
 

MUSEU DE GEOLOGIA “VALENTÍ MASACHS”, DE LA UPC  (MANRESA) 
 

Este punto destaca especialmente por divulgar de forma sobresaliente los 
minerales y rocas y el paso a los productos derivados asociados. Todo ello a partir de una 
colección muy importante de rocas y minerales, además de una completa colección de 
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fósiles hallados en el espacio del parque. Se propone que la oficina central del Geoparque 
se ubique también en este municipio. 
 

 
 

Museo de Geología “Valentí Masachs”. Geoparque de la Catalunya Central 
 

 
 

Coves del Salnitre. Collbató. Geoparque de la Catalunya Central 
 
 
COVES DEL SALNITRE, DE COLLBATÓ  
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Este espacio iría dedicado prácticamente en exclusiva a la montaña de Montserrat y 
todos los temas que se le puedan asociar: génesis, morfología, evolución, procesos 
dinámicos actuales, así como sistemas cársticos en conglomerados, entre otros temas. 
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PROYECTO RUMYS: RUTAS MINERALES Y 
SOSTENIBILIDAD. 

 

Paúl CARRIÓN, Gricelda HERRERA F,  
Proyecto RUMYS-CYTED, Facultad Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias 

Humanísticas y Económicas 
Escuela Superior Politécnica del Litoral 

Campus Gustavo Galindo, Km. 30.5 Vía Perimetral, P. O. Box 09-01-5863, 

Guayaquil-Ecuador 
pcarrion@espol.edu.ec, grherrer@espol.edu.ec. 

 

Introducción 
 

Las acciones de coordinación del Proyecto Internacional RUTAS MINERALES DE 
IBEROAMÉRICA Y ORDENACIÓN TERRITORIAL: UN FACTOR INTEGRAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD, conocido más sencillamente como RUTAS 
MINERALES Y SOSTENIBILIDAD, cuyo acrónimo es RUMYS, es la acción 307AC0318 del 
Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) en el período 2007-2010. 
 

El Proyecto RUMYS, tiene como antecedente la Red de Cooperación Internacional Recursos 
Minerales y Ordenación del Territorio (Red XIII.E) del Programa CYTED en el período 2003-2006, 
que estuvo coordinada por Luis Martins del INETI de Portugal.  

 
En este lapso de tiempo se establecieron los trabajos y nexos para establecer una estrategia 

de afianzamiento de un Grupo de Investigación Iberoamericano multidisciplinar, que se proyectara a 
configurar unas uras acciones de investigación coordinadas para desarrollar el criterio de las Rutas 
Minerales. 

 
 

Objetivos del Proyecto. 
 
Objetivo general 
 
Potenciar y difundir una estrategia regional para establecer modelos de desarrollo sostenible en los 
pueblos iberoamericanos con rutas minerales patrimoniales. 

 
Objetivos Específicos 
 
1.- Establecer en cada país participante una RUTA MINERAL, para potenciar su desarrollo 
sostenible. 
2.- Realizar en cada RUTA MINERAL un inventario histórico de producción, valoración del 
patrimonio cultural y geominero, y exponer las afecciones sociales primordiales. 
3.- Publicar y promocionar los resultados de la investigación para promover el desarrollo regional en 
la RUTA MINERAL. 
4.- Promover la creación de rutas comunes entre países con áreas metalogenéticas similares, con 
criterio integrador en el ámbito de la sociedad del conocimiento. 
5. Formular una segunda fase: Programa de desarrollo de rutas minerales y su impacto social en 
Ibero América.  
 
 
Metodología. 
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El Equipo de Investigación. 
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Fot
os 
de 
las 

Rutas Minerales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAIS RUTA COORDINADORES No. INVEST. 

Brasil Estrada Real Gilson Ferreira 7 

Colombia 

Nordeste Antioqueño                           Jorge Molina Escobar                                                    7 

Ruta del Oro del 
Suroccidente de 
Colombia                                Freddy Pantoja T. 7 

Cuba 
Ruta Mineral de 
Cuba Oriental Roberto Blanco Torrens 5 

Ecuador 
Ruta del Oro, 

Zaruma Portovelo Paúl Carrión Mero 13 

España 

Ruta de las Pirítas en 
Huelva   Arsenio González Martínez                                              2 

 Ruta del Mercurio    Santiago Español Cano   3 

Ruta de la Sal Josep Mata Perelló 10 

Honduras 
Ruta del Mineral de 
las "Ánimas-El 
Rosario" Tanya Amaya Castro 3 

México Ruta de la Plata Víctor Terrazas Loya 6 

Perú 
Ruta del Mercurio de 
Huancavelica Enrique Orche García 6 

Portugal 

Rota das Pirites na 
Faixa Piritosa Ibérica                                                     

Joao Xavier Matos  
 4 

Rota da Pedra   Luís Oliveira Sousa            5 

 
Ruta del Mármol Patricia Falé    5 
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Publicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Publicación 2008          Publicación 2007 
 
Conclusiones y Resultados. 
 
El Proyecto RUMYS va cumpliendo su labor de catalizador del desarrollo de Rutas Minerales en 
Iberoamérica, en base al desarrollo de 15 Proyectos locales en países de nuestra Región. Cada Ruta 
se constituye en un modelo de la compatibilidad de la acciones de explotación y extracción mineral 
con el desarrollo turístico, enlazados por criterios patrimoniales de amplio legado histórico y 
tradicional. 
 
Bibliografía 
 
Ver  www.rumys.espol.edu.ec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rumys.espol.edu.ec/
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ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS Y SOCIALES DEL AGUA 

EN LAS COMUNAS OLÓN Y MANGLARALTO DE LA 
PROVINCIA DE SANTA ELENA-ECUADOR 

 
Gricelda HERRERA, Paúl CARRIÓN y Paúl ROMERO 

Escuela Superior Politécnica del Litoral 

grherrer@espol.edu.ec, pcarrion@espol.edu.ec, plromero@espol.edu.ec 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El Recurso Agua desempeña una función primordial en el crecimiento y/o desarrollo 
de la actual civilización. Según el reporte de estudio del Grupo Base del GW•MATE y el 
Banco Mundial, el uso de los instrumentos económicos son necesarios para el proceso de 
toma de decisiones y promover un uso más eficiente del recurso de las Aguas 
Subterráneas. 
 

El gráfico nos muestra el esquema general de la ubicación de la Provincia de Santa 
Elena. Al noroeste de esta provincia están ubicadas las Comunas Olón y Manglaralto. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta publicación esta relacionado con los Proyectos ECU/8/026: “Caracterización de 

Acuíferos Costeros de la Península de Santa Elena" y RLA/8/041 "Caracterización Isotópica 
de Acuíferos Costeros", lleva conjuntamente la Escuela Superior Politécnica del Litoral 
(ESPOL) y el Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas (OIEA). 

mailto:grherrer@espol.edu.ec
mailto:pcarrion@espol.edu.ec
mailto:plromero@espol.edu.ec
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PROBLEMÁTICA 
 

La Provincia de Santa Elena (PSE), en la costa ecuatoriana, tiene un clima semiárido 
con precipitaciones anuales debajo de los 250 mm, concentrados entre febrero y abril.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Precipitaciones de los últimos 15 años, en una estación de la PSE. 
 
 

 
 
 
En la PSE habitan alrededor de 250.000 habitantes y la tercera parte (70.000 

habitantes) corresponde al sector rural donde están ubicadas las Comunas que tienen una 
historia ancestral muy rica culturalmente pero muy poco atendida, siendo uno de sus 
problemas más cruciales el agua.  

 
Dado que los ríos son intermitentes (llevan aguas entre febrero y abril), el resto del 

año tienen problemas con el abastecimiento de agua, siendo el agua subterránea una de las 
alternativas de solución. 
 
 
OBJETIVO Y METODOLOGÍA  
 

Promover una cultura de gestión participativa y concensuada del agua, mediante una 
gestión sostenible adecuada. 
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EL AGUA SUBTERRÁNEA EN LA PSE 
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Cuencas Hidrográficas de la Península de Santa Elena. Tomado y modificado del 

CNRH, 2007. 

 
a) Pozo sellado y con bomba manual, b) Pozo antiguo típico de la zona de 

estudio, c) Reservorio de agua para abastecimiento de una familia. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pozo artesanal ubicado en albarrada Aguadita. 
Los habitantes ancestrales de la PSE desarrollaron una tecnología propia que era 

propicia para relacionarse con las intermitencias entre los periodos lluviosos y secos, así 
ellos construían con gran experticia sus jaguares y algunos pozos someros (pozos 
superficiales).   
 

Las Albarradas (llamadas también Jaguayes), pueden definirse de forma genérica 
como reservorios de agua artificiales que constituyen un patrimonio tecnológico, 
arqueológico, ecológico y cultural de las Comunidades de la Costa del Ecuador y de 
toda la nación ecuatoriana. 
 
 
DATOS SOCIOECONÓMICOS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA. 
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¿El Agua es un Recurso Renovable o No Renovable? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Conoce sobre la Problemática del Agua? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Actual Explotación de los Pozos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Necesita Asesoramiento para la Gestión del Agua? 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 26: Agua Renovable o No Renovable

55%

45%

Renovable No Renovable

Figura 27: Conoce sobre la Problemática del Agua
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Figura 33: Actual explotación de los pozos de agua
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Figura 31: Necesita asesoramiento para la Gestión del Agua
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La problemática del Agua Subterránea, obliga a la gestión del agua debe evolucionar 
hacia una mayor participación comunitaria otorgándoles el poder de decisión a los usuarios.  
Mediante la interpretación de los resultados, proporcionados por los habitantes de la zona, se 
establecen como prioridades las siguientes  acciones estratégicas a realizar:  
 

-Elaboración de programas y foros educativos. 
-Asesoria técnica. 
-Fortalecer la relación con las empresas. 
-Fortalecer la participación comunitaria y las juntas de agua. 
-Mecanismos de cooperación y equipamiento. 

 
El Agua Subterránea es el recurso prioritario para orientar el desarrollo de las 

Comunas Olón y Manglaralto y sostener el crecimiento del turismo. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA. 
 

Toda la información recopilada y generada en el marco de los Proyectos ECU/8/026 
y RLA/8/041 de las Naciones Unidas. 
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COMARCA DE LA RIBAGORZA. INVENTARIO COMARCAL 
DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO DE ARAGÓN, 1. (Huesca, 

Aragón, Pirineos) 
 

Josep M. MATA PERELLÒ (1,2), Roger MATA LLEONART (1,2),                          
Andrés POCOVI  JUAN (2,3)  y Jaume VILALTELLA FARRÀS (2) 

 

(1) Departament d´Enginyeria Minera i Recursos Naturals de la UPC.Bases de Manresa 

61 – 73; 08242 – MANRESA, mata@emrn.upc.edu, rmata@colgeocat.org  

(2) SEDPGYM, Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero 

(3) Departamento de Ciencias de la Tierra. Univ. de Zaragoza. apocovi@unizar.es  

 
Resumen  
 

En este trabajo se va a presentar el inventario comarcal del patrimonio geológico 
de Aragón, iniciándose en la comarca de la Ribagorza. Pero ante todo, cabe decir que no se 
trata de un inventario exhaustivo del Patrimonio Geológico de la comarca de la Ribagorza: 
es simplemente un catálogo de puntos de interés geológico que se han ido encontrando 
mientras se estaba haciendo el trabajo de inventariado del Patrimonio Minero de la comarca 
de la Ribagorza. Este trabajo se realizado con la colaboración del Servicio de Ordenamiento 
Minero de la DGA. Así pues, se han inventariado dieciocho puntos, tres de los cuales ya 
estaban incluidos en el magnífico e interesante trabajo Puntos de Interés Geológico de 
Aragón (DAGDA, 2001).  Dentro de estos dieciocho sitios, hemos incluido tanto los 
denominados LIG (Lugares de Interés Geológico), como los que nosotros denominamos 
ZIP (zonas de interés geológico). Asimismo, también hemos situado los LIDGA (Lugares 
de Interés para la Didáctica de la Geología Ambiental).  

 
Por lo que corresponde a los puntos ahora considerados, cabe decir que presentan 

topologías muy variadas: predominan los de carácter geomorfológico; pero también los hay 
de carácter estructural, petrológico y mineralógico. En cualquier caso, para cualquier punto, 
ya se indica la tipología del mismo, en función de las características.  Sin embargo, cabe 
decir que las características generales son las propias de una comarca pirenaica. No hay que 
olvidar que la Ribagorza se sitúa plenamente y exclusivamente en los Pirineos, en las 
distintas zonas que componen esta gran unidad geológica.  
 

Palabras y frases clave: Fichas LIG – ZIG, Patrimonio Geológico, Aragón, 
Ribagorza, Pirineos 
 
INTRODUCCIÓN GENERAL A LA COMARCA DE LA RIBAGORZA 
 
 La comarca de la Ribagorza (antaño dividida en Ribagorza Occidental y en 
Ribagorza Oriental, con centros en Graus y en Benabarre, respectivamente) es una comarca 
plenamente pirenaica, cuyo centro administrativo se halla situado en la ciudad de Graus, 
dentro de los sectores más septentrionales (y al tiempo más occidentales) de la provincia de 
Huesca. La comarca se halla ubicada en la cuenca fluvial del Noguera Ribagorzana (en la 
parte oriental de la misma), y en la de sus afluentes: el río Esera y el el Isábena, que 
discurren por los sectores orientales y centrales de la comarca. 
 

mailto:mata@emrn.upc.edu
mailto:rmata@colgeocat.org
mailto:apocovi@unizar.es
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 Se trata de una comarca eminentemente pirenaica, distribuyéndose entre los 
diferentes mantos de corrimientos, salvo en los sectores más septentrionales, ya dentro de la 
Zona Axial Pirenaica. Así, los sectores más meridionales se sitúan dentro de las 
denominadas Sierras Exteriores (con afloramientos mesozoicos y cenozoicos); al norte de 
las cuales se halla el importante Manto del Montsec (fundamentalmente con afloramientos 
mesozoicos) y la continuación occidental del Manto de Boixols (también con afloramientos 
mesozoicos). Más al norte se hallan los afloramientos del Manto de las Nogueras (con 
terrenos mesozoicos del Triásicos y paleozoicos del Devónico y Carbonífero), al norte del 
cual ya se halla la mencionada Zona Axial Pirenaica (con terrenos fundamentalmente 
paleozoicos).  
 

 
 
 
 
RELACIÓN GENERAL DE LOS DISTINTOS LIG (Puntos de Interés Geológico), ZIP 
(zonas de interés geológico) y LIDGA (Puntos de Interés para la Didáctica de la Geología 
Ambiental). DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO  DE LA COMARCA DE LA 
RIBAGORZA 
 
 Tras los trabajos de campo efectuados, se han establecido dieciocho puntos en la 
comarca de la Ribagorza.  
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 Cabe decir que en estos trabajos se ha utilizado la FICHA PG – ZIG, presentada en 
este mismo evento por MATA-PERELLÓ y VILALTELLA FARRÀS (2006). Esta ficha 
procede de la adaptación de la utilizada para confeccionar el Patrimonio Minero de la 
comarca de la Ribagorza (MATA-PERELLÓ y VILALTELLA FARRÀS, (2006). Y 
también de la utilizada en las comarcas leridanas de la Noguera y del Segrià (MATA-
PERELLÓ, et altri 2004a y 2004b).  
 
 También se han introducido datos de las fichas utilizadas para efectuar el Inventario 
del Patrimonio Geológico y Minero de la comarca de l´Alta Ribagorça (MESA VILCHEZ 
et altri, 2005). 
 
 En este caso, los dieciocho puntos seleccionados (LIG, ZIG y LIDGA), en la 
comarca aragonesa de la Ribagorza, son los siguientes: 
  
nº  25001. ESTOPIÑAN. EL CONGOSTO DE CANELLES 
nº  25002. ESTOPIÑAN. CAMÍ DE LA COVA DE LA FORADADA O DEL  CONGOST 
nº  25003. BENABARRE. LAS LAGUNAS DE ESTAÑA 
nº  25004. BENABARRE. EL POLJÉ DE PURROY DE LA SOLANA 

nº  25005. ESTOPIÑAN, EL POLJÉ DE LA FONT DE LES OLLES – BARRANC DEL REGUÉ 
nº  25006. LA PUEBLA DE CASTRO y GRAUS (Ribagorza) y OLVENA (Somontano). EL 

CONGOSTO DE OLVENA 
nº  25007. LASPAULES y VERACRUZ (Ribagorza). EL CONGOSTO DE OBARRA 
nº  25008. VIACAMP Y LITERA (Ribagorza), AGER (Noguera) y SANT ESTEVE DE LA SARGA 

(Pallars Jussà). EL CONGOSTO DE MONREBEY 
nº  25009. VIACAMP Y LITERA (Ribagorza) y AGER (Noguera). EL CONGOSTO DE FET 
nº  25010. BENAVARRE Y TOLVA (Ribagorza). EL CONGOSTO DE CISCAR 
nº  25011.SOPEIRA. EL PAS DE ESCALES O GRAU D´ESCALES 
nº  25012. AREN. LAS ICNITAS DE AREN 
nº  25013. MONTANUY.  LA LAGUNA COLMATADA DE LAS BORDAS DE LLESTUY 
nº  25014. MONTANUY. EL COMPLEJO LACUSTRE DE ANGLIUS 
nº  25015. MONTANUY. GRIETAS DE DESLIZAMIENTO DE LOS ALREDEDORES DE ANETO 
nº  25016. CASTEJÓN DE SOS. MINA DE NÍQUEL DEL PICO GALLINERO 
nº  25017. BENASQUE. EL FORAU DE AIGUALLUTS 
nº  25018. CASTEJÓN DE SOS y SEIRA. EL CONGOSTO DE VENTANILLO 
 

NOTA: la numeración de cada ficha indica que se trata de la ficha 001 – 0018 de la 
comarca de la Ribagorza (25), estableciéndose este guarismo a partir del orden 
alfabético de todas las comarcas aragonesas 
 
 Ahora, a continuación los vamos a viendo a cada uno de ellos, muy escuetamente por 
separado. 
 
nº  25001. ESTOPIÑAN. EL CONGOSTO DE CANELLES 
 
Situación Geográfica Municipios de Estopiñan (Ribagorza) y Os de Balaguer (Noguera) 

Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 

Características Congosto del río Ribagorzana establecido al atravesar el Anticlinal de 
Canelles.  
Parte de la belleza del congosto se ha perdido por la construcción de 
la presa del embalse de Canelles 
Es un un importante ZIG, por sus características: 
- geomorfológicas: por el propio congosto 
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- karsticas: hay una serie de cuevas 
- hidrológicas: por el embalse y el propio río 
- estructurales: por el corte del anticlinal 

  

La presa y el Congosto de Canelles El Congosto, desde arriba 

 
 
nº  25002. ESTOPIÑAN. CAMÍ DE LA COVA DE LA FORADADA O DEL CONGOST 
 
Situación Geográfica Municipio de Estopiñan (Ribagorza) 

Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 

Características Afloramiento de las rocas ofíticas del Keuper (Triásico Superior), 
que aquí presentan interesantes mineralizaciones de AERINITA y 
de ESCOLECITA, entre otros minerales. 
Interesante LIG, por las características: 
- petrológicas: por el afloramiento de las ofitas 
- mineralógicas: por la presencia de AERINITA y ESCOLECITA 

  

  

 
Muestra de AERINITA (azul) Muestra de ESCOLECITA (blanco) 

nº  25003. BENABARRE. LAS LAGUNAS DE ESTAÑA 

 
Situación Geográfica Municipio de BENAVARRE (Ribagorza) y en parte el de 

ESTOPIÑAN (Ribagorza) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 

Características Lagunas de origen kárstico. Es un importante ZIG, con diversas 
características: 

- geomorfológicos: Es el mejor conjunto lacustre pirenaico, de 
tipo kárstico 

- kárstico, por el origen de las lagunas 
- hidrogeológico 
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Laguna Gran de Baix / Grade de Abajo Laguna Gran de Dalt / Grande de Arriba 

 
 
nº  25004. BENABARRE. EL POLJÉ DE PURROY DE LA SOLANA 

 
Situación Geográfica Municipio de BENAVARRE (Ribagorza) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 

Características Se trata de un interesante y extenso poljé, situado entre 
afloramientos carbonatados del Cretácico. 
Es un interesante ZIG, por diversos motivos: 

- kárstico: Interesante zona deprimida, kárstica 
- hidrogeológico: hay numerosas surgencias en los valles 

vecinos, procedentes de este poljé 

  
Poljé de Purroy Poljé de Purroy 

 
 
 

nº  25005. ESTOPIÑAN, EL POLJÉ DE LA FONT DE LES OLLES – BARRANC DEL REGUÉ 

Situación Geográfica Municipio de ESTOPIÑAN (Ribagorza) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 

Características Es un interesante conjunto de poljés, unidos por el Barranc del 
Reguë. Se hallan situados entre afloramientos carbonatados, del 
Cretácico y del Triásico. 
Es un interesante ZIG, por diversos motivos: 

- kárstico: Interesante zona deprimida, kárstica 
- hidrogeológico: hay numerosas surgencias en los valles 

vecinos, procedentes de este poljé 
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Un aspecto del poljé de la Font de les Olles. Aquí había una 

launa, que fue desecada. 
Un aspecto del poljé de la Font de les Olles. Aquí había 

una laguna, que fue desecada. 

 
nº  25006. LA PUEBLA DE CASTRO y GRAUS (Ribagorza) y OLVENA (Somontano). EL 

CONGOSTO DE OLVENA 

Situación Geográfica Municipios de LA PUEBLA DE CASTRO y GRAUS (Ribagorza) y 
OLVENA (Somontano) 

Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 

Características Se trata de un interesante congosto, abierto por el río Esera al 
atravesar  la lámina de Naval, que forma parte de la Unidad Central 
Surpirenaica 
Es un ZIG que forma parte del Inventario de Puntos Geológicos de 
Aragón. Sus principales características son: 

- geomorfológico: por el impresionante congosto 
- hidrogeológico: por la posible captura fluvial del Esera 
- estructural: por la tectónica de toda la zona 

  
El congosto, desde la carretera a la Puebla de Castro El Congosto, desde el Puente de la Sierra 

 
nº  25007. LASPAULES y VERACRUZ (Ribagorza). EL CONGOSTO DE OBARRA 
 

Situación Geográfica Municipios de LASPAULES y VERACRUZ (Ribagorza) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 

Características Se trata de un interesante congosto, abierto por el río Isábena al 
atravesar los sectores más occidentales del Manto del Cotiella – 
Sierra Espuña, dentro de las denominadas Sierras Marginales. 
Es un ZIG. Sus principales características son: 

- geomorfológico: por el impresionante congosto 
- hidrogeológico: por el propio valle del Isábena 
- estructural: por la tectónica de toda la zona 
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Un aspecto del Congosto La entrada meridional del Congosto 

 
 
nº  25008. VIACAMP Y LITERA (Ribagorza), AGER (Noguera) y SANT ESTEVE DE LA SARGA 

(Pallars Jussà). EL CONGOSTO DE MONREBEY 
 
Situación Geográfica Municipios de VIACAMP Y LITERA (Ribagorza), AGER (Noguera) 

y SANT ESTEVE DE LA SARGA (Pallars Jussà) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales. Montsec 

Características Es un interesante congosto, descrito por el Ribagorzana al surcar el 
Montsec. 
Es un ZIG. Sus principales características son: 

- geomorfológico: por el impresionante congosto 
- hidrogeológico: por el propio valle del Ribagorzana 
- estructural: por la tectónica de toda la zona 

  
El congosto, sectores septentrionales El congosto, sectores meridionales 
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El congosto de Monrebey en sus sectores centrales, con el sendero de servidumbre para el ganado, que lo recorre 

por la zona catalana. El sendero está excavado en la roca y va desde la Clúa hasta la emita de la Pertusa 

 
 
nº  25009. VIACAMP Y LITERA (Ribagorza) y AGER (Noguera). EL CONGOSTO DE FET 
 
Situación Geográfica Municipios de VIACAMP Y LITERA (Ribagorza) y AGER 

(Noguera) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales. 

Características Es un interesante congosto, descrito por el Ribagorzana al surcar el 
Anticlinal de la Serra de Monclús, continuación hacia el poniente del 
Anticlinal de Sant Mamet.  
Es un ZIG. Sus principales características son: 

- geomorfológico: por el impresionante congosto 
- hidrogeológico: por el propio valle del Ribagorzana 
- estructural: por la tectónica de toda la zona 

  
El Congost de Fet, desde Blancafort El Congost de Fet, desde Blancafort 

 
 
 
nº  25010. BENAVARRE Y TOLVA (Ribagorza). EL CONGOSTO DE CISCAR 
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Situación Geográfica Municipios de BENAVARRE Y TOLVA (Ribagorza). 

Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales. Montsec 

Características Es un extraordinario congosto, muy estrecho, del río Cajigar al 
atravesar los materiales carbonatados del Montsec 
Es un ZIG. Sus principales características son: 

- geomorfológico: por el impresionante y estrecho congosto 
- hidrogeológico: por el propio valle del río Cajigar 
- estructural: por la tectónica de toda la zona 

  
Tramos meridionales del congosto del Ciscar Tramos centrales del congosto del Ciscar 

 
 
nº  25011.SOPEIRA. EL PAS DE ESCALES O GRAU D´ESCALES 
 
Situación Geográfica Municipio de SOPEIRA (Ribagorza) 

Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 

Características Es un congosto del río Ribagorzana, al cruzar la Serra de Sant 
Gervàs, del Manto de Tamúrcia. 
Es un ZIG. Sus principales características son: 

- geomorfológico: por el impresionante congosto 
- hidrogeológico: por el propio valle del Ribagorzana 
- estructural: por la tectónica de toda la zona 

 
El congosto del Grau d´Escales, con la presa. A la derecha pueden observarse las escaleras 

(escales), que dan nombre al congosto 

nº  25012. AREN. LAS ICNITAS DE AREN 
 
Situación Geográfica Municipio de AREN (Ribagorza) 

Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 
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Características Se trata de un interesante yacimiento de icnitas situado en las 
cercanías del pueblo de Aren. 
Es un interesante LIG, que figura en el inventario aragonés de puntos 
geológicos. Se caracteriza por: 

- la estratigrafía: se sitúa sobre los niveles de las Areniscas de 
Aren 

- la paleontología: es posiblemente el yacimiento de icnitas más 
interesante del Pirineo aragonés 

  
Un sector de las icnitas Otro sector de las icnitas musealizadas 

 
 
nº  25013. MONTANUY.  LA LAGUNA COLMATADA DE LAS BORDAS DE LLESTUY 
 
Situación Geográfica Municipio de MONTANUY (Ribagorza) 

Situación Geológica Pirineos. Unidad de Apilamientos de la Zona Axial Pirenaica 

Características Se trata de una zona de morfología glaciar sumamente interesante, en 
la que pueden  observarse varios elementos 
Es un interesante ZIG, relacionado con la morfología glaciar, con 
diversos aspectos a considerar: 

- La antigua laguna glaciar. Ahora se halla colmatada y la 
erosión de los barrancos nos permite ver los sedimentos 

- Las morrenas glaciares. Una de ellas es la que hacia de presa 
para la laguna 

- Los valles glaciares y los circos, entre ellos el cercano circo 
de Llauset, situado bajo el Vallibierna 

  
Sedimentos lacustres Sedimentos lacustres y restos de las morrenas 

nº  25014. MONTANUY. EL COMPLEJO LACUSTRE DE ANGLIUS 

 
Situación Geográfica Municipio de MONTANUY (Ribagorza) 

Situación Geológica Pirineos. Unidad de Apilamientos de la Zona Axial Pirenaica 

Características Es un interesante complejo de lagos y lagunas de origen glaciar. Sin 
embargo, no es el único de estas características en la comarca de la 
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Ribagorza. 
Es un interesante ZIG, cuyas características son de tipo: 
     - glaciar: por el importante número de lagunas 

  
Parte del Complejo Lacustre d´Anglius Lago d´Anglius 

 
 
nº  25015. MONTANUY. GRIETAS DE DESLIZAMIENTO DE LOS ALREDEDORES DE ANETO 
 
Situación Geográfica Municipio de MONTANUY (Ribagorza) 

Situación Geológica Pirineos. Unidad de Apilamientos de la Zona Axial Pirenaica 

Características Se trata de una zona de posible inestabilidad. Aquí, se hacen 
evidentes unas grietas sobre las morrenas laterales del Ribagorzana, 
por encima del pueblo de Aneto. 

Se trata de un interesante LIDGA, siendo sus caracteres 
fundamentales: 
      - geología ambiental: con zonas de evidente riesgo geológico 

  
Grietas de deslizamiento. Morrena lateral del 

valle 
Situación de Aneto, bajo la morrena lateral del 

glaciar 

 
 
 
 
nº  25016. CASTEJÓN DE SOS. MINA DE NÍQUEL DEL PICO GALLINERO 
 
Situación Geográfica Municipio de CASTEJÓN DE SOS (Ribagorza) 

Situación Geológica Pirineos. Unidad de Apilamientos de la Zona Axial Pirenaica 

Características Se trata de una interesante mineralización filoniana. Esta se 
encuentra encajada entre los materiales del Devónico,  
Es un importante LIG. Sus características son las siguientes:  
- mineralógicas: La importancia del patrimonio radica en la rareza de 
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este tipo de mineralizaciones de níquel, tanto en los Pirineos, como en 
el conjunto de Aragón o de toda la península ibérica. En este caso, se 
trata de uno de los pocos yacimientos de NIQUELINA y de los 
minerales de oxidación que la acompañan 

    
Aspecto de la mineralización de níquel Bocamina bajo la cascada 

 
nº  25017. BENASQUE. EL FORAU DE AIGUALLUTS 
 
Situación Geográfica Municipio de BENASQUE (Ribagorza) 

Situación Geológica Pirineos. Unidad de Apilamientos de la Zona Axial Pirenaica 

Características Se trata de una interesante sumidero, por donde las aguas 
procedentes del deshielo de los neveros del Aneto, penetran en el 
subsuelo, manando luego en el Valle de Aran (Artiga de Lin), tras 
atravesar la zona del Portilhon de Benasque 
Es un interesante ZIG, caracterizas: 

- hidrogeológicas: se trata de uno de los sumideros más 
importantes de Europa 

- glaciares: en esta zona hay algunos de los ejemplos más 
interesantes de la morfología glaciar 

 

 
Els Aigualluts 

nº  25018. CASTEJÓN DE SOS y SEIRA. EL CONGOSTO DE VENTANILLO 
 
Situación Geográfica Municipios de CASTEJÓN DE SOS y SEIRA (Ribagorza) 

Situación Geológica Pirineos, Manto del Cotiella – Sierra Espuña 

Características Se trata de un interesante congosto, labrado por el río Esera al 
atravesar el Manto del Cotiella – Sierra Espuña. 
Es un interesante ZIG, que figura en el inventario de los Puntos 
Geológicos de interés de Aragón. Sus características se centran en: 
- geomorfológicos: Es uno de los congostos mas largos y                                                                                                    
estrechos del Pirineo 
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- hidrogeológicos: existen fenómenos kársticos relacionados con las 
calizas que forman el congosto 
- hidrológicos: el congosto ha estado surcado por el río Esera 

   
Un aspecto del Congosto Uno de los sectores más estrechos del Congosto 

 
 
CONCLUSIONES 
 

El patrimonio geológico de la comarca de la Ribagorza, es verdaderamente 
importante dentro de la Comunidad de Aragón. Creemos firmemente que es necesario 
inventariar y proteger los distintos elementos, de los cuales acabamos de exponer una 
pequeña muestra.  
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RESUMEN 

 
En este trabajo se va a continuar el inventario comarcal del patrimonio geológico 

de Aragón, en la comarca del Matarraña. Pero ante todo, cabe decir que no se trata de un 
inventario exhaustivo del Patrimonio Geológico de la comarca del Matarraña: es 
simplemente un catálogo de puntos de interés geológico que se han ido encontrando 
mientras se estaba haciendo el trabajo de inventariado del Patrimonio Minero de la comarca 
del Matarraña. Este trabajo se realizado con la colaboración del Servicio de Ordenamiento 
Minero de la DGA. 

 
En este caso se han inventariado quince puntos, uno de los cuales ya estaban 

incluidos en el magnífico e interesante trabajo Puntos de Interés Geológico de Aragón 
(DAGDA, 2001). Ahora, dentro de estos quince sitios, hemos incluido tanto los 
denominados LIG (Lugares de Interés Geológico), como los que nosotros denominamos 
ZIP (zonas de interés geológico).  Por otra parte, para un trabajo global del Patrimonio 
Geológico y Minero de la comarca de Matarraña, tendrían que considerarse estos quince 
puntos con los diecisiete que hemos considerado en nuestro inventario del Patrimonio 
Minero, en donde solo hemos considerado los denominados PIPM (Puntos de Interés del 
Patrimonio Minero). A todos ellos, habrían de unirse los puntos que se vayan encontrando al 
profundizar en los trabajos de inventariado de todo este patrimonio. 
 

Por lo que corresponde a los puntos ahora considerados, cabe decir que presentan 
topologías muy variadas: predominan los de carácter geomorfológico; pero también los hay 
de carácter estructural, petrológico y mineralógico. En cualquier caso, para cualquier punto, 
ya se indica la tipología del mismo, en función de las características.  Sin embargo, cabe 
decir que las características generales son las propias de una comarca de transición. No hay 
que olvidar que comarca se sitúa plenamente en la zona de enlace entre el Sistema Ibérico y 
la Depresión Geológica del Ebro.  
 

Palabras y frases clave: Fichas LIG – ZIG, Patrimonio Geológico, Aragón, 
Matarraña, Depresión Geológica del Ebro, Sistema Ibérico 
 
 

mailto:mata@emrn.upc.edu
mailto:rmata@colgeocat.org
mailto:apocovi@unizar.es


 

 

372 

INTRODUCCIÓN GENERAL A LA COMARCA DEL MATARRAÑA 
 
 Como ya es suficientemente conocido, la comarca turolense de Matarraña ocupa una 
posición meridional, tanto dentro de la provincia de Teruel como del conjunto de la 
comunidad de Aragón. Así, es limítrofe con las comunidades de Cataluña y de Valencia. 
Con la primera es fronteriza con la comarca de la Terra Alta; y con la segunda con las 
comarcas de Els Ports y del Baix Maestrat. Al mismo tiempo, limita con las comarcas 
aragonesas del Bajo Aragón y del Bajo Aragón de Caspe / Baix Aragó de Casp (también con 
doble denominación oficial, como la presente, denominada del Matarraña / Matarranya). 
 

 
 

Por otra parte, la comarca de Matarraña, se halla situada casi plenamente en el 
Sistema Ibérico (en la denominada Zona de Enlace, concretamente). Todo ello a excepción 
de los sectores más septentrionales que se encuentran ubicados en la Depresión Geológica 
del Ebro.  

 
Así, en los sectores ibéricos que ocupa esta comarca, predominan los afloramientos 

de los materiales mesozoicos del Cretácico, Jurásico y Cretácico. Mientras que en los de la 
Depresión Geológica del Ebro predominan los terrenos cenozoicos, especialmente del 
Eoceno y del Oligoceno. 
 

Dentro de este contexto geológico, existen numerosos lugares que podrían formar 
parte del Patrimonio Geológico de Aragón. De hecho, alguno de los que hablaremos ya se 
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encuentran en el inventario realizado en su momento por la Conserjería de Medio Ambiente 
((DGA, 2001)), como es el caso de: el PARRIZAL, que luego veremos. Sin embargo, cabe 
decir que las características generales son las propias de una comarca situada en la zona de 
contacto entre la Cordillera Ibérica y la Depresión Geológica del Ebro. En efecto, no hay 
que olvidar que la situación de esta comarca, le proporciona una gran geodiversidad.  

 
 
RELACIÓN GENERAL DE LOS DISTINTOS PIG (Puntos de Interés Geológico), ZIP 
(zonas de interés geológico) y PIDGA (Puntos de Interés para la Didáctica de la Geología 
Ambiental), DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO  DE LA COMARCA DE 
MATARRAÑA.  
 
 Tras los trabajos de campo efectuados, se han establecido quince puntos en la 
comarca de Matarraña. Cabe decir que en estos trabajos se ha utilizado la FICHA LIG – 
ZIG, MATA-PERELLÓ y VILALTELLA FARRÀS (2006).  En este caso, los quince 
puntos seleccionados (LIG, ZIG y LIDGA), en la comarca aragonesa de Matarraña, son los 
siguientes: 
 

33-0001 FONT DEL VIDRE – PEÑAGALERA  
33-0002 LAS GUBIAS DEL ULLDEMÓ – ESTRETS DE REGATXOLL  
33-0003 LOS TRAVERTINOS DEL RÍO MATARRAÑA  
33-0004 EL PARRIZAL 
33-0005 LOS MEANDROS ENCAJADOS DEL BARRANCO DE FORMENTA  
33-0006 EL “HARD-GROUND FERRUGINOSO” DEL CAMINO A FORMENTA 
33-0007 LAS BOLSADAS DE BAUXITA DEL CAMINO AL VÉRTICE NEVERA 
33-0008 DISCORDANCIA PROGESIVA DE LA CARRETERA A VALDERROBRES 
33-0009 EL TORMASAL 
33-0010 EL PUENTE DE LA ERMITA DE LA VIRGEN, SOBRE EL RÍO TASTAVINS 
33-0011 LAS PEÑAS DEL MASMUT 
33-0012 EL TREN DE PLIEGUES DEL BARRANCO DE ESCALONA 
33-0013 LOS ESTRETS 
33-0014 EL TORMO 
33-0015 EL CONGOSTO DEL RIO PENA 
 

Cabe señalar que uno de estos LIG y ZIG ya figuran en el trabajo realizado por la 
Diputación General de Aragón (concretamente por su Departamento de Medio Ambiente): 
PUNTOS DE INTERÉS DE ARAGÓN (2001), concretamente el que hemos indicado como 
33-0004 EL PARRIZAL. 

 
Ahora, a continuación los vamos a viendo a cada uno de ellos, muy escuetamente por 

separado.  
 
 
33-0001 FONT DEL VIDRE – PEÑAGALERA  

Situación Geográfica Municipio de BECEITE (Matarraña) y de ARNÉS (Terra Alta) 
Situación Geológica Sistema Ibérico (Zona de Enlace).  
Características Se trata de un congosto surcado del río Algars al atravesar los 

relieves más septentrionales de los Ports (Sistema Ibérico, Zona 
de Enlace con los Catalánides), cerca de su contacto con la 
Depresión Geológica del Ebro. El estrecho tiene una dirección 
prácticamente S-N, prácticamente perpendicular a la de las 
estructuras de los Ports en este lugar 
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Por otra parte, cabe mencionar la presencia de una interesante 
surgencia de agua: la Font del Vidre, que mana en el contacto 
entre unos niveles carbonatados, muy fracturados, con unas 
limonitas.  
Por otra parte, todo este sector se halla ubicado bajo los 
extraordinarios relieves del Peñagalera (en el municipio de 
Beceite), que dibujan un sinclinal a poniente del paraje.  
 
Es un importante ZIG, por sus características: 

- por la presencia del pequeño congosto del río Algars 
- por la presencia de la surgencia de la Font del Vidre 
- por la presencia del pequeño salto de agua, al atravesar 

el río un nivel de calizas 
- por los relieves del Peñagalera 

Por todo ello, creemos que puede ser propuesto como ZIG 
(Zona de Interés Geológico)  

  
El sinclinal del Peñagalera El salto de agua del río Algars 

 
 
33-0002 LAS GUBIAS DEL ULLDEMÓ – ESTRETS DE REGATXOLL  

Situación Geográfica Municipios de BECEITE (Matarraña), ALFARA DELS PORTS 
(Baix Ebre), ROQUETES (Baix Ebre) y TORTOSA (Baix Ebre). 

Situación Geológica Sistema Ibérico (Zona de Enlace) 
Características Se trata de un congosto (o estrecho) surcado por el río Ulldemó 

y por el barranco de Regatxoll (cabecera del anterior),  al 
atravesar los relieves más septentrionales de los Ports (Sistema 
Ibérico, Zona de Enlace con los Catalánides), muy cerca de su 
contacto con la Depresión Geológica del Ebro  
El congosto presenta casi una dirección prácticamente S-N 
(confluyendo el río hacía el Norte), prácticamente 
perpendicular a la de las estructuras de los Ports en este lugar 
 
Es un importante ZIG, por sus características: 

- por la presencia del pequeño e interesante congosto del 
río Ulldemó (y por el barranco del Regatxoll, su 
principal cabecera). Se sitúa en la zona divisoria entre 
Aragón y Cataluña. 

- por el paisaje 
- por el patrimonio natural. La parte catalana forma parte 

del Parc Natural dels Ports 
Por todo ello, creemos que puede ser propuesto como ZIG 
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(Zona de Interés Geológico) 
 
 
33-0003 LOS TRAVERTINOS DEL RÍO MATARRAÑA  

Situación Geográfica Municipio de BECEITE (Matarraña) 
Situación Geológica Sistema Ibérico (Zona de Enlace) 
Características Se trata de una zona muy interesante, con una formación activa 

de travertinos, en el seno del río  Matarraña. Este proceso 
acarrea un desprendimiento de anhídrido carbónico, 
Todo ello se halla cerca de otro lugar emblemático, el Barrizal 
(FICHA 33-0004),  ubicándose entre los relieves más 
septentrionales de los Ports (Sistema Ibérico, Zona de Enlace 
con los Catalánides), muy cerca de su contacto con la 
Depresión Geológica del Ebro  
 
Es un importante ZIG, por sus características: 

- por los procesos activos de formación de travertinos 
- por la observación del cauce del río, entre los travertinos 
- por el paisaje 
- por el patrimonio natural. 

Por todo ello, creemos que puede ser propuesto como ZIG 
(Zona de Interés Geológico). No figura como tal en el trabajo 
de la DGA sobre Puntos de Interés Geológico 

  
Aspecto del Matarraña Los travertinos y el Matarraña 

 
 
33-0004 EL PARRIZAL 

Situación Geográfica Municipio de BECEITE (Matarraña) 
Situación Geológica Sistema Ibérico (Zona de Enlace) 
Características Se trata de un congosto (o estrecho) surcado por el río 

Matarraña,  al atravesar los relieves más septentrionales de los 
Ports, cerca del contacto con la Depresión Geológica del Ebro  
El congosto presenta casi una dirección prácticamente S-N 
(confluyendo el río hacía el Norte), prácticamente 
perpendicular a la de las estructuras de los Ports en este lugar. 
 
Es un importante ZIG, por sus características: 

- por la presencia del interesante congosto del río 
Matarraña. 

- por el paisaje 
- por el patrimonio natural.  
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- Por la cercana presencia del interesante patrimonio 
minero de la Mina Maruja 

Por todo ello, creemos que puede ser propuesto como ZIG 
(Zona de Interés Geológico). Figura en el trabajo de la DGA 
sobre Puntos de Interés Geológico. 

  
Pequeño embalse del Matarraña Sectores meridionales del Parrizal 

 
 
33-0005 LOS MEANDROS ENCAJADOS DEL BARRANCO DE FORMENTA  

Situación Geográfica Municipio de BECEITE (Matarraña) 
Situación Geológica Sistema Ibérico (Zona de Enlace) 
Características Se trata de un tramo muy interesante del Barranco de Formenta, 

que se halla encajado entre los niveles carbonatados 
mesozoicos del Cretácico.  
Este tramo se cauteriza por la presencia de una serie de 
meandros encajados, entre los que destaca uno de ellos que 
mostraremos en las fotografías que indicaremos más adelante. 
Este sector se halla situado entre los relieves más 
septentrionales de los Ports (Sistema Ibérico, Zona de Enlace 
con los Catalánides), muy cerca de su contacto con la 
Depresión Geológica del Ebro  
 
Es un importante ZIG, por sus características: 

- por la presencia de una serie de meandros encajados. 
- por el paisaje 
- por el patrimonio natural. 

Por todo ello, creemos que puede ser propuesto como ZIG 
(Zona de Interés Geológico). Pero no figura como tal en el 
trabajo de la DGA sobre Puntos de Interés Geológico 

  
Uno de los meandros encajados Otro aspecto del meandro encajado 
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33-0006 EL “HARD-GROUND FERRUGINOSO” DEL CAMINO A FORMENTA 

Situación Geográfica Municipio de BECEITE (Matarraña) 
Situación Geológica Sistema Ibérico (Zona de Enlace) 
Características Se trata de un “hard-ground ferruginoso”, situado entre los 

materiales carbonatados del Jurásico. 
Este sector se halla situado entre los relieves más 
septentrionales de los Ports (Sistema Ibérico, Zona de Enlace 
con los Catalánides), muy cerca de su contacto con la 
Depresión Geológica del Ebro  
 
Es un importante PIG, por sus características:  

- la presencia de esta mineralización ferruginosa 
- el paisaje 
- el patrimonio natural. 

Por todo ello, creemos que puede ser propuesto como PIG 
(Punto de Interés Geológico). Pero no figura como tal en el 
trabajo de la DGA sobre Puntos de Interés Geológico 

 
Un aspecto del hard-ground ferruginoso 

 
 
33-0007 LAS BOLSADAS DE BAUXITA DEL CAMINO AL VÉRTICE NEVERA 

Situación Geográfica Municipio de FUENTESPALDA (Matarraña) 
Situación Geológica Sistema Ibérico (Zona de Enlace) 
Características Se trata de una mineralización bauxitífera. Esta mineralización 

es de relleno de cavidades de origen kárstico. Las cavidades se 
hallan situadas entre  los materiales carbonatados del Jurásico. 
Este sector se halla situado entre los relieves más 
septentrionales de los Ports (Sistema Ibérico, Zona de Enlace 
con los Catalánides), muy cerca de su contacto con la 
Depresión Geológica del Ebro  
 
Es un importante ZIG, por diversas de sus características. Entre 
ellas de las siguientes: 

- la presencia de esta mineralización bauxitífera 
- la mineralización de relleno de cavidades kársticas 
- el paisaje 
- el patrimonio natural. 

Por todo ello, creemos que puede ser propuesto como PIG 
(Punto de Interés Geológico). Pero no figura como tal en el 
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trabajo de la DGA sobre Puntos de Interés Geológico 

  
Una de las bolsadas Aspecto general de las bolsadas 

 
 
33-0008 DISCORDANCIA PROGESIVA DE LA CARRETERA A VALDERROBRES 

Situación Geográfica Municipio de FUENTESPALDA (Matarraña) 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro 
Características Se trata de una interesante discordancia progresiva, desarrollada 

entre los materiales cenozoicos de la Depresión Geológica del 
Ebro. Esta discordancia se realiza en el contacto entre estos 
materiales de la Depresión Geológica del Ebro, con los 
mesozoicos (del Jurásico) de los relieves más septentrionales de 
los Ports (Sistema Ibérico, Zona de Enlace con los Catalánides). 
 
Es un importante ZIG, por sus características: 

- la presencia de esta discordancia progresiva. 
- el patrimonio natural. 

Por todo ello, creemos que puede ser propuesto como ZIG 
(Zona de Interés Geológico). Pero no figura como tal en el 
trabajo de la DGA sobre Puntos de Interés Geológico 

 
Aspecto de la discordancia progresiva, cortada por la carretera. Mientras las capas de la 

derecha son verticales, las del fondo (a la izquierda) ya son horizontales 
 
 
33-0009 EL TORMASAL 

Situación Geográfica Municipios de FUENTESPALDA y RÁFALES (Matarraña) 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro 
Características Es un pequeño congosto, del río Tastavins, al atravesar los 

materiales detríticos de la Depresión Geológica del Ebro. El 
topónimo deriva de la presencia de abundantes “tormos”, 
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bloques caídos sobre el río. 
 
Es un importante ZIG, por sus características:  

- la existencia de este pequeño congosto 
- los bloques de conglomerados, caídos (Tormos) 
- el paisaje 
- el patrimonio natural. 

Por todo ello, creemos que puede ser propuesto como ZIG 
(Zona de Interés Geológico). No figura como tal en el trabajo 
de la DGA sobre Puntos de Interés Geológico 

  
El Tastavins con los tormos Otro aspecto de los tormos 

 
 
33-0010 EL PUENTE DE LA ERMITA DE LA VIRGEN, SOBRE EL RÍO TASTAVINS 

Situación Geográfica Municipios de PEÑARROYA DE TASTAVINS y 
MONROYO (Matarraña) 

Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro 
Características Se trata de un elemento (adecuadamente reformado tras el 

desastre) relacionado con la geología ambiental y con los 
riesgos geológicos. En su momento, al construir el nuevo 
acceso al pueblo, se construyó un nuevo puente sobre el 
Tastavins. Este puente (con un solo ojo) no fue capaz de 
soportar una crecida fluvial. Se originó una represa, que al 
reventar (por el ojo), alcanzó y hundió el puente antiguo (con 
tres ojos), situado junto al nuevo.  
Este sector se halla situado entre los materiales cenozoicos de la 
Depresión Geológica del Ebro, al Norte de su contacto los 
materiales mesozoicos de la denominada Zona de Enlace (entre 
el Sistema Ibérico y los Catalánides). 
 
Es un importante ZIG, por sus características: 

- la existencia de este desaguisado (ahora corregido) 
- la didáctica de la geología ambiental 
- el paisaje 
- el patrimonio natural. 

Por todo ello, creemos que puede ser propuesto como ZIG 
(Zona de Interés Geológico). También es un ZIDGA (Zona de 
Interés para la Didáctica de la Geología Ambiental). No figura 
como en el trabajo de la DGA sobre Puntos de Interés 
Geológico 
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Un aspecto del puente (ahora reconstruido 

y mejorado) con los efectos de la riada 
Los efectos de la riada sobre el puente 

antiguo 
 
 
33-0011 LAS PEÑAS DEL MASMUT 

Situación Geográfica Municipio de PEÑARROJA DE TASTAVINS (Matarraña) 
Situación Geológica Sistema Ibérico (Zona de Enlace) 
Características Se trata de una interesante estructura, constituida por el bloque 

conglomerático de Peñas del Masmut, con niveles 
pertenecientes al Oligoceno. Estos materiales se sitúan 
discordantes, rellenando el Sinclinal de las Peñas del Masmut. 
Éste se halla constituido por materiales carbonatados 
mesozoicos, del Cretácico. A su vez, todo este conjunto se sitúa 
en la Unidad de las Peñas del Masmut – Pubillas. 
 
Es un importante ZIG, por sus características: 

- la existencia de esta mole conglomerática, que destaca 
por su altura sobre toda la zona 

- la estructura del Sinclinal de las Peñas del Masmut y del 
conjunto de la Unidad de las Peñas del Masmut-Pubillas 

- el paisaje 
- el patrimonio natural. 

Por todo ello, creemos que puede ser propuesto como ZIG 
(Zona de Interés Geológico). No figura como tal en el trabajo 
de la DGA sobre Puntos de Interés Geológico 

  
Flanco septentrional del Sinclinal.  Peñas 

del Masmut 
Sector oriental de las Peñas del Masmut, 

sobre el Barranco de los Prados 
 
 
33-0012 EL TREN DE PLIEGUES DEL BARRANCO DE ESCALONA 

Situación Geográfica Municipio de PEÑARROYA DE TASTAVINS (Matarraña) 
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Situación Geológica Sistema Ibérico (Zona de Enlace) 
Características Se rata de un conjunto de pliegues, que el barranco de Escalona 

ha ido cortando. Estos pliegues se han desarrollado sobre los 
materiales mesozoicos del Cretácico que forman parte de la 
lámina de Escalona. Cabe indicar que a pesar de su 
espectacularidad, ésta se ve acrecentada por una cierta dosis de 
“efecto óptico”. 
 
Es un importante ZIG, por sus características: 

- la existencia de este conjunto de pliegues y repliegues 
- el paisaje 
- el patrimonio natural. 

Por todo ello, creemos que puede ser propuesto como ZIG 
(Zona de Interés Geológico). No figura como tal en el trabajo 
de la DGA sobre Puntos de Interés Geológico 

 
Un aspecto del tren de pliegues del Barranco Escalona 

 
 
33-0013 LOS ESTRETS 

Situación Geográfica Municipio de RAFALES (Matarraña) 
Situación Geológica Sistema Ibérico (Zona de Enlace) 
Características Es un pequeño congosto fluvial, desarrollado por el Barranco 

de los Estrets (los Estrechos). Se ha desarrollado al atravesar 
los materiales mesozoicos cretácicos, eminentemente 
carbonatados.  
Todo este conjunto forma parte  de los materiales mesozoicos 
de la denominada Zona de Enlace (entre el Sistema Ibérico y 
los Catalánides). 
 
Es un importante ZIG, por sus características: 

- la existencia de este pequeño y estrecho  
- el paisaje 
- el patrimonio natural. 

Por todo ello, creemos que puede ser propuesto como ZIG 
(Zona de Interés Geológico). No figura como tal en el trabajo 
de la DGA sobre Puntos de Interés Geológico 
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Un aspecto del congosto, recorrido por un 

camino 
Otro aspecto del congosto 

 
 
33-0014 EL TORMO 

Situación Geográfica Municipio de VALDELTORMO (Matarraña) 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro 
Características Es una interesante forma erosiva, desarrollada sobre un 

paleocanal, que ha quedado individualizado, formando un 
bloque denominado “tormo” o “torm” en la zona. Este bloque 
ha dado nombre al pueblo. 
Es interesante ver la estratificación que forman algunos de los 
niveles arenosos que constituyen este bloque.   
 
Es un importante ZIG, por sus características: 

- la existencia de esta interesante forma erosiva 
- la estratificación cruzada de algunos de los elementos 
- el paisaje 
- el patrimonio natural, con un cercano remanso del río. 

Por todo ello, creemos que puede ser propuesto como ZIG 
(Zona de Interés Geológico). No figura como tal en el trabajo 
de la DGA sobre Puntos de Interés Geológico 

  
Un aspecto del tormo Otro aspecto del tormo, con un cartel 

explicativo 
 
 
33-0015 EL CONGOSTO DEL RIO PENA 
Situación Geográfica Municipio de VALDERROBRES (Matarraña) 
Situación Geológica Sistema Ibérico (Zona de Enlace) 
Características Es un congosto fluvial, desarrollado por el río de Pena al 

atravesar los materiales mesozoicos de la lámina de 
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cabalgamiento de la Pena.  
Se sitúa entre los materiales mesozoicos de los Ports, en la 
denominada Zona de Enlace entre el Sistema Ibérico y los 
Catalánides. 
 
Es un importante ZIG, por sus características: 

- el congosto 
- el paisaje 
- el patrimonio natural 

Por todo ello, creemos que puede ser propuesto como ZIG 
(Zona de Interés Geológico). No figura como tal en el trabajo 
de la DGA sobre Puntos de Interés Geológico 

 
El congosto desde la presa del embalse 

 
 
CONCLUSIONES 
 

El patrimonio geológico de la comarca de Matarraña, es sumamente importante 
dentro de la Comunidad de Aragón. Creemos firmemente que es necesario inventariar y 
proteger los distintos elementos, de los cuales acabamos de exponer una pequeña muestra.  

 
Asimismo, cabe decir que muchos de los lugares mencionados, también forman parte 

del Inventario General de Lugares de Interés Geológico de Aragón 
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Resumen  
 

En este trabajo se va a continuar el inventario comarcal del patrimonio geológico 
de Aragón, siguiéndose ahora en la comarca zaragozana de Valdejalón. Al igual que en los 
casos anteriores (Ribagorza y Matarraña), cabe decir que no se trata de un inventario 
exhaustivo del Patrimonio Geológico de la comarca de Valdejalón: es simplemente un 
catálogo de puntos de interés geológico que se han ido encontrando mientras se estaba 
haciendo el trabajo de inventariado del Patrimonio Minero de la comarca de Valdejalón. 
Este trabajo se realizado con la colaboración del Servicio de Ordenamiento Minero de la 
DGA. 
 

Así pues, se han inventariado ocho puntos, dos de los cuales ya estaban incluidos en 
el magnífico e interesante trabajo Puntos de Interés Geológico de Aragón (DGA, 2001).  
Dentro de estos ocho sitios, hemos incluido tanto los denominados LIG (Lugares de Interés 
Geológico), como los que nosotros denominamos ZIP (zonas de interés geológico). 
Asimismo, también hemos situado un interesante LIDGA (Lugar de Interés para la Didáctica 
de la Geología Ambiental).  

 
Por lo que corresponde a los puntos ahora considerados, cabe decir que presentan 

topologías muy variadas: predominan los de carácter geomorfológico; pero también los hay 
de carácter estructural, petrológico y mineralógico. En cualquier caso, para cualquier punto, 
ya se indica la tipología del mismo, en función de las características.  Sin embargo, cabe 
decir que las características generales son las propias de una comarca del Sistema Ibérico. 
 

Palabras y frases clave: Fichas LIG – ZIG, Patrimonio Geológico, Aragón, 
Valdejalón, Sistema Ibérico 
 
INTRODUCCIÓN GENERAL A LA COMARCA DE VALDEJALÓN 
 
 Como ya es conocido, la comarca zaragozana de Valdejalón ocupa una posición 
centro-occidental, tanto dentro de la provincia de Zaragoza como del conjunto de la 
comunidad de Aragón. Así, es limítrofe con las comarcas aragonesas del Campo de 
Cariñena, Comunidad de Calatayud, Campo de Borja, la Isuela y con el municipio – 
comarca de Zaragoza.  
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Por otra parte, la comarca de Valdejalón (a veces también denominada como 
Baldejalón), se halla situada casi plenamente en el Sistema Ibérico, a excepción de los 
sectores más orientales que se encuentran ubicados en la Depresión Geológica del Ebro. Así, 
en los sectores ibéricos que ocupa esta comarca, predominan los afloramientos de los 
materiales mesozoicos del Cretácico, Jurásico y Cretácico; así como los terrenos paleozoicos 
del Zócalo Ibérico en su Rama Aragonesa, con afloramientos de materiales del Ordovícico 
al Carbonífero.  Mientras que en los de la Depresión Geológica del Ebro predominan los 
terrenos cenozoicos, especialmente del Oligoceno y del Mioceno. 
 

 
 

Dentro de este contexto geológico, existen numerosos lugares que podrían formar 
parte del Patrimonio Geológico de Aragón. De hecho, alguno de los que hablaremos ya se 
encuentran en el inventario realizado en su momento por la Conserjería de Medio Ambiente 
(DGA, 2001), como es el caso de: el Congosto del río Jalón en Chodes o el de los Ojos de 
Pontíl en Rueda de Jalón, que luego veremos. Otro cañón muy interesante, también del río 
Mijares, es el situado en las inmediaciones de Villanueva de Jalón (el Congosto del río 
Jalón en Villanueva de Jalón) o cerca de Ricla (el Estrecho y los meandros del Jalón en 
Ricla). También es interesante el paraje de  las Agujas de Codees, en ese pueblo. O el de los 
“red-beds” de las minas de Rodanas, en el municipio de Épila. Pues bien, en esta 
comunicación intentaremos hacer una descripción de una serie de LIG (Puntos de Interés 
Geológico) y de ZIG (Zonas de Interés Geológico) que hemos creído interesantes, dentro de 
la comarca de Valdejalón   
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RELACIÓN GENERAL DE LOS DISTINTOS LIG (Puntos de Interés Geológico), ZIP 
(zonas de interés geológico) y LIDGA (Puntos de Interés para la Didáctica de la Geología 
Ambiental), DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO  DE LA COMARCA DE 
VALDEJALÓN.  
 
 Tras los trabajos de campo efectuados, se han establecido ocho puntos en la comarca 
de Valdejalón. Cabe decir que en estos trabajos se ha utilizado la FICHA PG – ZIG, 
MATA-PERELLÓ y VILALTELLA FARRÀS (2006).  En este caso, los quince puntos 
seleccionados (LIG, ZIG y LIDGA), en la comarca aragonesa de Valdejalón, son los 
siguientes: 
 
nº  01. CHODES. CONGOSTO DEL RÍO JALÓN EN VILLANUEVA DE JALÓN 
nº  02. CHODES. CONGOSTO DEL RÍO JALÓN 
nº  03. CHODES. LAS AGUJAS DE CHODES 
nº  04. ÉPILA. LOS “RED-BEDS” DE LAS MINAS DE RODANAS 
nº  05. ÉPILA. CONTACTO ENTRE LAS CALIZAS TRIÁSICAS Y LAS OFITAS 
nº  06. RICLA. EL ESTRECHO Y LOS MEANDROS DEL JALÓN EN RICLA 

nº  07. RICLA. EL “HARD-GROUND” DE LA CALERA 
nº  08. RUEDA DE JALÓN. LOS OJOS DE PONTIL 

 
Cabe señalar que algunos de estos LIG y ZIG ya figuran en el trabajo realizado por 

la Diputación General de Aragón (concretamente por su Departamento de Medio Ambiente): 
PUNTOS DE INTERÉS DE ARAGÓN (2001). 

 
Ahora, a continuación los vamos a viendo a cada uno de ellos, muy escuetamente por 

separado.  
 
nº  01. CHODES. CONGOSTO DEL RÍO JALÓN EN VILLANUEVA DE JALÓN 

Situación Geográfica Municipio de CHODES, agregado de VILLANUEVA DE 
JALÓN (Valdejalón) 

Situación Geológica Sistema Ibérico.  
Características Modelado kárstico  

- Es un importante ZIG, por sus características: 
- Se trata de un congosto (o estrecho) surcado por el río 

Jalón al atravesar los materiales paleozoicos del Sistema 
Ibérico.  

- Por otra parte hay un cierto patrimonio minero, con la 
presencia de unas antiguas minas de Baritina, asociadas 
a mineralizaciones filonianas. 

Figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de Interés 
Geológico 
El congosto, tiene una relativa belleza, pero con el trazado de la 
carretera, el ferrocarril y el AVE, en parte la ha perdido.  
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El Jalón, entre afloramientos paleozoicos El Jalón, bajo Villanueva de Jalón 

 
nº  02. CHODES. CONGOSTO DEL RÍO JALÓN 
Situación Geográfica Municipio de CHODES (Valdejalón) 
Situación Geológica Sistema Ibérico 
Características Modelado kárstico  

Es un importante ZIG, por sus características: 
- Se trata de un congosto (o estrecho) surcado por el río 

Jalón al atravesar los materiales mesozoicos del Sistema 
Ibérico.  

- Junto al patrimonio hidrogeológico, hay que manifestar 
la presencia de un cierto patrimonio karstico 

No figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de 
Interés Geológico. Es un congosto con una relativa belleza, 
pero con la presencia del ferrocarril, en parte la ha perdido.  

  
Un aspecto del congosto Otro aspecto del Congosto 

 
nº  03. CHODES. LAS AGUJAS DE CHODES 
Situación Geográfica Municipio de CHODES (Valdejalón) 
Situación Geológica Sistema Ibérico 
Características Modelado fluvial  

Es un importante ZIG, por sus características: 
- Se trata de unas interesantes formas de erosión, entre los 

materiales mesozoicos (jurásicos) del Sistema Ibérico.  
- Junto al patrimonio hidrogeológico, hay que manifestar 

la presencia de un cierto patrimonio karstico 
No figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de 
Interés Geológico 



 

 

389 

  
Una de las “agujas” Las “agujas” 

 
nº  04. ÉPILA. LOS “RED-BEDS” DE LAS MINAS DE RODANAS 
Situación Geográfica Municipio de ÉPILA. Agregado de RODANAS (Valdejalón) 
Situación Geológica Sistema Ibérico 
Características Punto de interés mineralógico y mineralogenético 

Es un importante ZIG, por sus características: 
- Se trata de un interesante conjunto formado por el 

afloramiento de los niveles rojos de las areniscas del 
Buntsandsteim, incluyendo los niveles reducidos 
(grises). Dentro de estos se observa un gran contenido 
en materia orgánica, con restos vegetales.  

- Por otra parte, se observa también la disposición de las 
mineralizaciones cupro-uraníferas asociadas este “Red-
Bed”. 

- Así: cabe mencionar varios aspectos de este patrimonio: 
El aspecto estatrigràfico, El aspecto petrológico, El 
aspecto mineralogenético, El aspecto mineralógico  

- Por otra parte, cerca de este lugar, hay un importante 
patrimonio minero. 

- También cabe indicar, por otra parte, que en otras 
explotaciones cercanas, se observan buenos ejemplos de 
mineralizaciones cupro-uraníferas asociadas a “red-
Beds”, similares al presente; aunque no tan vistosas. 

No figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de 
Interés Geológico. 

  
Detalle del “red-bed”, de los restos 

vegetales y de la malaquita 
Otros detalles del “red-bed”, de los restos 

vegetales y de las mineralizaciones 

 
nº  05. ÉPILA. CONTACTO ENTRE LAS CALIZAS TRIÁSICAS Y LAS OFITAS 
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Situación Geográfica Municipio de ÉPILA. Agregado de RODANAS (Valdejalón) 
Situación Geológica Sistema Ibérico 
Características Aspectos petrológicos 

Es un importante ZIG, por sus características: 
- Se trata de un interesante contacto entre las rocas 

carbonatas triásicas (del Muschelkalk) con las ofitas del 
Keuper. En este contacto se observa, además: aspectos 
de metamorfismo de contacto y procesos de ingestión de 
las calizas por parte de las ofitas.  

- Así: cabe mencionar varios aspectos de este patrimonio: 
el aspecto petrológico de las rocas ofíticas, el aspecto 
del contacto entre las rocas carbonatas y las ofitas  

- Por otra parte, cerca de este lugar, hay un importante 
patrimonio minero. 

No figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de 
Interés Geológico 
 

 
Detalles de la ingestión de las rocas carbonadas, entre las rocas ofíticas 

 
nº  06. RICLA. EL ESTRECHO Y LOS MEANDROS DEL JALÓN EN RICLA 

Situación Geográfica Municipio de RICLA (Valdejalón) 
Situación Geológica Sistema Ibérico 
Características Se trata de un interesante congosto y de los meandros, descritos 

por el Jalón, en las cercanías de Ricla 
Es un importante ZIG, por sus características: 

- Se trata de un congosto (o estrecho) y de una serie de 
meandros surcado por el río Jalón al atravesar los 
materiales mesozoicos del Sistema Ibérico.  

- Junto al patrimonio hidrogeológico, hay que manifestar 
la presencia de un cierto patrimonio karstico. Y también 
un patrimonio estructural, por los pliegues de las calizas 
jurásicas 

No figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de 
Interés Geológico 
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El Estrecho Un aspecto de los meandros 

 
nº  07. . RICLA. EL “HARD-GROUND” DE LA CALERA 
Situación Geográfica Municipio de RICLA (Valdejalón) 
Situación Geológica Sistema Ibérico 
Características Se trata de un “hard-ground” ferruginoso, que se ha 

desarrollado entre los niveles carbonatados jurásicos. 
Es un importante ZIG, por diversas de sus características. Entre 
ellas de las siguientes: 

- mineralógico, con presencia de diferentes minerales de 
hierro (entre ellos el HEMATITES y de la GOETHITA, 
integrante de la roca limonita) 

- petrológico, por el propio “hard-ground” ferruginoso en 
su conjunto 

- estratigráfico, por los diferentes procesos que han 
conllevado a la formación de este interesante “hard-
ground” ferruginoso 

No figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de 
Interés Geológico 

 
Aspecto general del “hard-ground” 

 
nº  08. RUEDA DE JALÓN. LOS OJOS DE PONTIL 
Situación Geográfica Municipio de RUEDA DE JALÓN (Valdejalón) 
Situación Geológica Sistema Ibérico 
Características Se trata de unos interesantes alumbramientos de aguas. Estos 

alumbramientos contribuyen a aumentar sensiblemente el 
caudal del río Jalón.  
Es un importante ZIG, por sus características: 

- Conviene valorar los aspectos: 
- 1) hidrogeológico, por la importante surgencia de agua 
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- 2) hidrológico, por el río Jalón 
Figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de Interés 
Geológico 

  
Surgencias de agua Otro aspecto de las sugencias 

 
CONCLUSIONES 
 

El patrimonio geológico de la comarca de Valdejalón, es sumamente importante 
dentro de la Comunidad de Aragón. Creemos firmemente que es necesario inventariar y 
proteger los distintos elementos, de los cuales acabamos de exponer una pequeña muestra.  
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Resumen  
 

En este trabajo se va a continuar con la realización del inventario comarcal del 
patrimonio geológico de Aragón, siguiéndose ahora en la comarca de Gúdar – Javalambre. 
Como en las otras ocasiones, cabe decir que no se trata de un inventario exhaustivo del 
Patrimonio Geológico de la comarca de Gúdar - Javalambre: es simplemente un catálogo 
de puntos de interés geológico que se han ido encontrando mientras se estaba haciendo el 
trabajo de inventariado del Patrimonio Minero. Este trabajo se realizado con la colaboración 
del Servicio de Ordenamiento Minero de la DGA. 
 

Así pues, se han inventariado quince puntos, cinco de los cuales ya estaban incluidos 
en el magnífico e interesante trabajo Puntos de Interés Geológico de Aragón (DAGDA, 
2001).  Dentro de estos dieciocho sitios, hemos incluido tanto los denominados LIG 
(Lugares de Interés Geológico), como los que nosotros denominamos ZIP (zonas de interés 
geológico). Asimismo, también hemos los LIDGA (Lugares de Interés para la Didáctica de 
la Geología Ambiental).  

 
Por lo que corresponde a los puntos ahora considerados, cabe decir que presentan 

topologías muy variadas: predominan los de carácter geomorfológico; pero también los hay 
de carácter estructural, petrológico y mineralógico. En cualquier caso, para cualquier punto, 
ya se indica la tipología del mismo, en función de las características.  Sin embargo, cabe 
decir que las características generales son las propias de una comarca pirenaica. No hay que 
olvidar que la comarca de Gúdar - Javalambre se sitúa plenamente y exclusivamente en el 
Sistema Ibérico, en las distintas zonas que componen esta gran unidad geológica.  
 

Palabras y frases clave: Fichas LIG – ZIG, Patrimonio Geológico, Aragón, Gúdar - 
Javalambre, Sistema Ibérico 
 
 
 
INTRODUCCIÓN GENERAL A LA COMARCA DE GÚDAR - JAVALAMBRE 

 
La comarca bajoaragonés de Gúdar – Javalambre, ocupa una posición claramente 

meridional, dentro del conjunto de las tierras y comarcas aragonesas. Así, ya limita con el 
País Valenciano, a través de las comarcas del Alto Palencia, Alto Mijares, Serrans y Rincón 
de Ademúz. También es sabido, que esta comarca, al igual que las valencianas acabadas de 
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mencionar (y también las aragonesas vecinas de la Comunidad de Teruel, Maestrazgo y 
Cuencas Mineras), se halla plenamente situada en el Sistema Ibérico. Así, por estos sectores 
predominan los afloramientos de los materiales mesozoicos del Cretácico, Jurásico y 
Cretácico. También cabe considerar que parte de la comarca de Gúdar – Javalambre se halla 
la Depresión o Cubeta de Mora, rellena de materiales cenozoicos del Mioceno. 
 

 
 

Dentro de este contexto geológico, existen numerosos lugares que podrían formar 
parte del Patrimonio Geológico de Aragón. De hecho, alguno de los que hablaremos ya se 
encuentran en el inventario, como es el Cañón de Olba, que se continúa por el país 
valenciano, por la comarca del Alto Mijares. Precisamente, el río Mijares es el que ha 
esculpido este cañón. 

 
Otro cañón muy interesante, también del río Mijares, es el situado en las 

inmediaciones de Forniche Alto. Se trata de un estrecho desfiladero. Igualmente es 
interesante el cañón del río Linares, por los alrededores de esta población. O el cañón del 
río Alcalá, cerca de Alcalá de la Selva. Otro lugar, igualmente bello, es el interesantísimo 
poljé de Mosqueruela, que también forma parte del inventario antes mencionado. 
Asimismísimo, convendría hablar también del poljé de Camarena de la Sierra. Igualmente 
pueden mencionarse las mineralizaciones estratiformes de Pb-Zn, situadas en las 
inmediaciones de Linares de Mora. Así pues, todos estos lugares, de los que iremos 
hablando a continuación, forman parte del rico patrimonio geológico de Aragón, y velamos 
por su conservación. 
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Por otra parte, para un trabajo global del Patrimonio Geológico y Minero de la 

comarca de Gúdar - Javalambre, tendrían que considerarse estos dieciocho puntos con los 
20 que hemos considerado en nuestro inventario del Patrimonio Minero, en donde solo 
hemos considerado los denominados PIMP (Puntos de Interés del Patrimonio Minero). A 
todos ellos, habrían de unirse los puntos que se vayan encontrando al profundizar en los 
trabajos de inventariado de todo este patrimonio. 

 
RELACIÓN GENERAL DE LOS DISTINTOS LIG (Puntos de Interés Geológico), ZIP 
(zonas de interés geológico) y LIDGA (Puntos de Interés para la Didáctica de la Geología 
Ambiental), DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO  DE LA COMARCA DE GÚDAR - 
JAVALAMBRE 
 
 Tras los trabajos de campo efectuados, se han establecido quince puntos en la 
comarca de Gúdar - Javalambre. Cabe decir que en estos trabajos se ha utilizado la FICHA 
PG – ZIG, MATA-PERELLÓ y VILALTELLA FARRÀS (2006).  En este caso, los quince 
puntos seleccionados (LIG, ZIG y LIDGA), en la comarca aragonesa de Gúdar - 
Javalambre, son los siguientes: 
 
nº  01. LA PUEBLA DE VALVERDE, SARRIÓN, TORRIJAS, ARCOS DE LAS 

SALINAS Y CAMARENA DE LA SIERRA. PERIGLACIARIARISMO Y 
KARST DE LA SIERRA DE JAVALAMBRE. 

nº  02. VALDELINARES. MODELADO PERIGLACIAR EN VALDELINARES. 
BARRANCO DE LOS ZOTICOS. 

nº  03. MOSQUERUELA. POLJE DE MOSQUERUELA. 
nº  04. LINARES DE MORA. BARRANCO DEL REBOLLAR 
nº  05. LINARES DE MORA. MIRADOR DEL PUERTO DE LINARES. 
nº  06. RUBIELOS DE MORA. CARRETERA A LA VENTA DEL AIRE. PUENTE 

SOBRE EL RIO MIJARES. 
nº  07. SARRIÓN. MOLINO DE ESCARIHUELA. 
nº  08. FORMICHE ALTO. LOS ESTRECHOS DEL RÍO MIJARES. 
nº  09. MORA DE RUBIELOS Y ALCALÁ DE LA SELVA. COLLADO DE SAN 

RAFAEL. 
nº  10. ALCALÁ DE LA SELVA. CAÑÓN DEL RÍO ALCALÁ. 
nº  11.CASTELLAR. NACIMIENTO DEL RÍO MIJARES. 
nº  12. GÚDAR. BALCÓN DE GÚDAR. 
nº  13. VALDELINARES.  LOMA DEL CABEZUELO. 
Nº  14. OLBA. CONGOSTO DE OLBA 
Nº  15. CAMARENA DE LA SIERRA. POLJÉ DE CAMARENA DE LA SIERRA 

 
Cabe señalar que algunos de estos LIG y ZIG ya figuran en el trabajo realizado por 

la Diputación General de Aragón (concretamente por su Departamento de Medio Ambiente): 
PUNTOS DE INTERÉS DE ARAGÓN (DAGDA, 2001). Este es el caso de los puntos: 01, 
02, 03, 13 y 14.  En función de ello, algunos de ellos ya no los trataremos, centrándonos 
solamente en los que hemos reconocido en el campo. Ampliando (al mismo tiempo) los 
datos de algunos de los puntos ya tratados en el trabajo del año 2001. Ahora, a continuación 
los vamos a viendo a cada uno de ellos, muy escuetamente por separado. Nos centraremos 
en los siguientes puntos de la relación anterior: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14 y 
15. 
 
nº  03. MOSQUERUELA. POLJE DE MOSQUERUELA 
Situación Geográfica Municipio de MOSQUERUELA (Gúdar – Javalambre) 
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Situación Geológica Sistema Ibérico. Sierra de Gúdar – Javalambre 
Características Modelado kárstico  

Es un importante ZIG, por sus características: 
- Tiene una forma de extensión kilométrica. Es uno de los 

poljés más extensos de toda la Ibérica, comparable al 
cercano de Vistabella del Maestrat (Castellón) 

- Forma parte del sinclinal de Fortanete, sobre el que se 
identifican una serie de fallas que delimitaron este 
espacio 

Figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de Interés 
Geológico 

  
Poljé de Mosqueruela Poljé de Mosqueruela 

 
nº  04. LINARES DE MORA. BARRANCO DEL REBOLLAR 
Situación Geográfica Municipio de LINARES DE MORA (Gúdar – Javalambre) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Sierra de Gúdar – Javalambre 
Características Modelado kárstico  

Es un importante ZIG, por sus características: 
- Es un profundo barranco, originado por un hundimiento 

kárstico.  
- Se halla junto al Poljé de Mosqueruela, y puede ser el 

hundimiento de su extremo occidental 
No figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de 
Interés Geológico 

  
Barranco del Rebollar Sector oriental del barranco del Rebollar 

 
nº  05. LINARES DE MORA. MIRADOR DEL PUERTO DE LINARES. 
Situación Geográfica Municipio de LINARES DE MORA (Gúdar – Javalambre) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Sierra de Gúdar – Javalambre 
Características Modelado fluvial  
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Es un importante ZIG, por sus características: 
- Geomorfológicas, de un valle fluvial muy encajado 

entre los materiales mesozoicos del Cretácico 
- Por la trayectoria, plenamente ibérica del río en este 

lugar: NW-SE 
- La presencia de diversos “hard-ground” ferruginosos 

entre los niveles cretácicos 
No figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de 
Interés Geológico 

  
El Valle del río Linares “Hard-ground” ferruginoso 

 
nº  06. RUBIELOS DE MORA. PUENTE SOBRE EL RIO MIJARES 
Situación Geográfica Municipio de RUBIELOS DE MORA (Gúdar – Javalambre) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Sierra de Gúdar – Javalambre 
Características Modelado fluvial y karstico 

Es un importante ZIG, por sus características: 
- Es un interesante paraje fluvial, con un cañón excavado 

por el río Mijares.  
- La presencia de travertinos 
- Es la continuación del Cañón de Olba (punto 14) 
- Por el contorno natural y cultural del entorno 

No figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de 
Interés Geológico; aunque sí el cañón de Olba 

  
El cañón del Mijares, bajo el puente El entorno natural y cultural 

 
nº  07. SARRIÓN. MOLINO DE ESCARIHUELA 
Situación Geográfica Municipio de SARRIÓN (Gúdar – Javalambre) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Sierra de Gúdar – Javalambre 
Características Modelado fluvial y karstico 

Es un importante ZIG, por sus características: 
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- Geomorfológicas, por el modelado del valle del río de 
Albentosa (tributario del Mijares), encajándose entre los 
materiales calcáreos cretácicos 

- Las surgencias, cuando las estas aguas subterraneos que 
fluyen por el macizo calcáreo salen a superficie 

No figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de 
Interés Geológico 

 
Surgencia de agua en el molino de la Escaleruela 

 
nº  08. FORMICHE ALTO. LOS ESTRECHOS DEL RÍO MIJARES 
Situación Geográfica Municipio de FORMICHE ALTO (Gúdar – Javalambre) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Sierra de Gúdar – Javalambre 
Características Modelado fluvial 

Es un importante ZIG, por sus características: 
- Es un interesante paraje fluvial, con un estrechísimo 

cañón excavado por el río Mijares entre los 
materiales carbonatados cretácicos.  

- Por el contorno natural 
No figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de 
Interés Geológico; aunque sí el cañón de Olba 

  
La salida del congostito El congostito con el agua helada 

 
nº  09. MORA DE RUBIELOS Y ALCALÁ DE LA SELVA. COLLADO DE SAN 
RAFAEL 
Situación Geográfica Municipios de MORA DE RUBIELOS y de ALCALÁ DE LA 

SELVA (Gúdar – Javalambre) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Sierra de Gúdar – Javalambre 
Características Modelado fluvial, karstico y periglacial 

Es un importante ZIG y LIDGA, por sus características: 
- Amplia zona en la que se aprecia en conjunto la Sierra 



 

 

399 

de Gúdar- Javalambre y la depresión de Alcalá de la 
Selva. Se aprecian las alineaciones más occidentales de 
la Sierra de Gúdar, los afloramientos mesozoicos (del 
Triásico, del Jurásico y del Cretácico) y la Depresión de 
Alcalá de la Selva 

- Se observa como las actividades antrópicas de las 
urbanizaciones han modificado parte del paisaje de 
forma agresiva 

No figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de 
Interés Geológico 

 

nº  10. ALCALÁ DE LA SELVA. CAÑÓN DEL RÍO ALCALÁ 
Situación Geográfica Municipio de ALCALÁ DE LA SELVA (Gúdar – Javalambre) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Sierra de Gúdar – Javalambre 
Características Modelado fluvial 

Es un importante ZIG, por sus características: 
- Geomorfológicas, por el modelado del valle del río 

Alcalá (tributario del Mijares), encajándose entre los 
materiales calcáreos cretácicos 

- El contorno natural del conjunto 
No figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de 
Interés Geológico 

 
Alrededores del congosto del río Alcalá 

 
nº  11.CASTELLAR. NACIMIENTO DEL RÍO MIJARES 
Situación Geográfica Municipio: CASTELLAR DE LA SELVA (Gúdar–Javalambre) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Sierra de Gúdar – Javalambre 
Características Modelado fluvial 

Es un importante ZIG, por sus características: 
- Nacimiento del río Mijares  
- En un lugar entre afloramientos mesozoicos del 

Cretácico de carácter carbonatado una serie de fuentes o 
surgencias dan lugar al nacimiento del río Mijares. 

No figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de 
Interés Geológico 

 
nº  12. GÚDAR. BALCÓN DE GÚDAR 
Situación Geográfica Municipio de GÚDAR (Gúdar – Javalambre) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Sierra de Gúdar – Javalambre 
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Características Modelado fluvial 
Es un importante ZIG, por sus características: 

- Se aprecian diversos elementos del modelado fluvial. 
- Se aprecia las diferentes morfología fluviales del río 

Alfambra, a su paso por los materiales mesozoicos de la 
Sierra de Gúdar-Javalambre, presenta una clara 
dirección NW, dirección ibérica. 

No figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de 
Interés Geológico 

 
nº  14. OLBA. CONGOSTO DE OLBA 
Situación Geográfica Municipio de OLBA (Gúdar – Javalambre) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Sierra de Gúdar – Javalambre 
Características Modelado fluvial y karstico 

Es un importante ZIG, por sus características: 
- Es un interesante paraje fluvial, con un 

interesante cañón excavado por el río Mijares 
- Los fenomenos de travertinización.  
- Por el contorno natural 

Figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos 
de Interés Geológico. 

  
Un aspecto del Cañón de Olba El barranco de Fuentes 

 
nº  15. CAMARENA DE LA SIERRA. POLJÉ DE CAMARENA DE LA SIERRA 
Situación Geográfica Municipio de CAMARENA DE LA SIERRA (Gúdar – 

Javalambre) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Sierra de Gúdar – Javalambre 
Características Modelado karstico 

Es un importante ZIG, por sus características: 
- Es un interesante poljé, somilar al de Mosqueruela, 

pero mas pequeño. 
- Las antiguas explotaciones de terra rossa, como 

materia prima para unas antiguas tejeras 
- Por el contorno natural 

No figura como tal en el trabajo de la DGA sobre Puntos de 
Interés Geológico. 
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Poljé de Camarena de la Sierra Restos de la Tejera, que aprovechaba la terra 

rossa del Poljé de Camarena de la Sierra 

 
 
CONCLUSIONES 
 

El patrimonio geológico de la comarca de Gúdar – Javalambre, es verdaderamente 
importante dentro de la Comunidad de Aragón. Creemos firmemente que es necesario 
inventariar y proteger los distintos elementos, de los cuales acabamos de exponer una 
pequeña muestra.  
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
DADGA (2001).- Puntos de Interés Geológico de Aragón.  Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón. Zaragoza 
 
MATA-PERELLÓ, J.M, ARPÓN MORENO, M.J. y LARRUGA JIMENEZ, S. (2007).- 
Datos para el conocimiento del patrimonio geológico de la comarca turolense de Gúdar – 
Javalambre, (Sistema Ibérico). Actas del VII Congreso Internacional Sobre Patrimonio 
Geológico y Minero de la SEDPGYM. Pp. 67 – 92. Puertollano 
 
MATA-PERELLÓ, J.M.; Susana LARRUGA JIMÉNEZ, S. y ARPÓN MORENO, M.J. 
(2006).- Estudio sobre el Patrimonio Geológico y Minero de la comarca de Gúdar – 
Javalambre (Aragón). Informe para la Diputación General de Aragón. Zaragoza 
 
MATA-PERELLÓ, J.M y VILALTELLA FARRÀS, J. (2005).- Inventario del Patrimonio 
Minero de la comarca de la Ribagorza (Aragón). Trabajo realizado para la Diputación 
General de Aragón. Inédito, 206 paginas. Manresa 
 
MATA-PERELLÓ, J.M; VILALTELLA FARRÀS, J. y FALGUERA TORRES, S. (2004).- 
Inventario del Patrimonio Minero de la comarca del Segrià (Catalunya). Trabajo realizado 
para la Generalitat de Catalunya. Inédito, 260  paginas. Manresa 
 
MATA-PERELLÓ, J.M; VILALTELLA FARRÀS, J.; FALGUERA TORRES, S.;   GESSÈ 
OLIVES, F.;  ROQUÈ I BUSCATO, J y  GOMÀ, A. (2004).- Inventario del Patrimonio 
Minero de la comarca de la Noguera (Catalunya). Trabajo realizado para la Generalitat de 
Catalunya. Inédito, 310  paginas. Manresa 
 
MESA VILCHEZ, C; VILA RODRIGUÉZ, M; MATA LLEONARD, R y MATA-
PERELLÓ, J.M. (2005). – Inventario del Patrimonio Geológico y minero de la comarca de 



 

 

402 

la Alta Ribagorça (Catalunya), Trabajo realizado para el Consell comarcal de l´Alta 
Ribagorça, 260 páginas. Manresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

403 

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GEOLOGIA Y MINERIA EN LA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EN EL DESARROLLO. Utrillas-2009, MC.40 p. 403- 408 

 
 

COMARCA DEL BAJO ARAGÓN - CASPE. INVENTARIO 
COMARCAL DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO DE ARAGÓN, 

5. (Zaragoza, Aragón, Depresión Geológica del Ebro) 
 

Josep M. MATA PERELLÒ (1,2), Roger MATA LLEONART (1,2),                          
Andrés POCOVI  JUAN (2,3)  y Jaume VILALTELLA FARRÀS (2) 

 

(1) Departament d´Enginyeria Minera i Recursos Naturals de la UPC.Bases de Manresa 

61 – 73; 08242 – MANRESA, mata@emrn.upc.edu, rmata@colgeocat.org  

(2) SEDPGYM, Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero 

(3) Departamento de Ciencias de la Tierra. Univ. de Zaragoza. apocovi@unizar.es  

  
Resumen  
 

En este trabajo se va a continuar con la serie dedicada al inventario comarcal del 
patrimonio geológico de Aragón. Ahora nos referiremos a la comarca del Bajo Aragón - 
Caspe. Como en los trabajos anteriores, cabe decir que no se trata de un inventario 
exhaustivo del Patrimonio Geológico de la comarca del Bajo Aragón - Caspe: es 
simplemente un catálogo de puntos de interés geológico que se han ido encontrando 
mientras se estaba haciendo el trabajo de inventariado del Patrimonio Minero de la 
comarca. Este trabajo se realizado con la colaboración del Servicio de Ordenamiento 
Minero de la DGA. 
 

Así pues, se han inventariado dos puntos. Dentro de estos dieciocho sitios, hemos 
incluido tanto los denominados LIG (Lugares de Interés Geológico), como los que nosotros 
denominamos ZIP (zonas de interés geológico). Asimismo, también hemos situado un 
interesante LIDGA (Lugar de Interés para la Didáctica de la Geología Ambiental).  

 
Por lo que corresponde a los puntos ahora considerados, cabe decir que presentan 

topologías muy variadas: predominan los de carácter geomorfológico. En cualquier caso, 
para cualquier punto, ya se indica la tipología del mismo, en función de las características.  
Sin embargo, cabe decir que las características generales son las propias de una comarca de 
la Depresión Geológica del Ebro. 
 

Palabras y frases clave: Fichas LIG – ZIG, Patrimonio Geológico, Aragón, Bajo 
Aragón - Caspe, Depresión Geológica del Ebro 
 
INTRODUCCIÓN GENERAL A LA COMARCA DEL BAJO ARAGÓN - CASPE 

 
 La comarca zaragozana del Bajo Aragón – Caspe / Baix Aragó - Casp (de doble 
nomenclatura, cuya capital es Caspe), ocupa una posición marcadamente centro-oriental, 
tanto dentro de la provincia de Zaragoza como del conjunto de la comunidad de Aragón. 
Cabe indicar que la comarca se halla totalmente situada en el curso bajo del río Gudalope. 
 
 Así, esta es limítrofe, con las comarcas turolenses del Matarraña / Matarranya 
(también de doble nomenclatura) y con la del Bajo Aragón. También limita con las 
comarcas zaragozanas de los Monegros y de la Ribera Baja del Ebro. Asimismo, limita con 
la comarca catalana de la Terra Alta.  

mailto:mata@emrn.upc.edu
mailto:rmata@colgeocat.org
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 Por otra parte, la comarca del Bajo Aragón – Caspe / Baix Aragó - Casp, se halla 
plenamente situada en la Depresión Geológica del Ebro. Así, cabe decir que predominan los 
afloramientos de los materiales cenozoicos. 
 
 Fruto de ello es una geodiversidad bastante pobre, que ha dado lugar a un patrimonio 
geológico, del que hablaremos a continuación, en esta comunicación.  Pues bien, en esta 
comunicación, vamos a tratar de este tipo de patrimonio geológico de la comarca del Bajo 
Aragón – Caspe / Baix Aragó - Casp, que creemos necesario conoces para poder conservar y 
proteger los lugares más interesantes 
 

 
 

 

 
RELACIÓN GENERAL DE LOS DISTINTOS LIG (Puntos de Interés Geológico), ZIP 
(zonas de interés geológico) y LIDGA (Puntos de Interés para la Didáctica de la Geología 
Ambiental). DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO  DE LA COMARCA DEL BAJO 
ARAGÓN - CASPE 
 
 Tras los trabajos de campo efectuados, se han establecido dos puntos en la comarca 
del Bajo Aragón  - Caspe.  
 

Cabe decir que en estos trabajos se ha utilizado la FICHA PG – ZIG, presentada en 
este mismo evento por MATA-PERELLÓ y VILALTELLA FARRÀS (2006). Esta ficha 
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procede de la adaptación de la utilizada para confeccionar el Patrimonio Minero de la 
comarca de la Ribagorza (MATA-PERELLÓ y VILALTELLA FARRÀS, (2006). Y 
también de la utilizada en las comarcas leridanas de la Noguera y del Segrià (MATA-
PERELLÓ, et altri 2004a y 2004b).  
 
 En este caso, los dos puntos seleccionados (LIG, ZIG y LIDGA), en la comarca 
aragonesa del Bajo – Aragón - Caspe, son los siguientes: 
 
IPG  05 - 0001. CASPE.  
PALEOCANALES DE CASPE O RÍOS DE PIEDRA DE CASPE 
 
IPG  05 - 0002. CHIPRANA.  
LAGUNAS SALADAS DE CHIPRANA 
 
Ahora, nos vamos a centrar en los dos elementos mencionados.  
 
 
IPG  05 - 0001. CASPE. PALEOCANALES DE CASPE O RÍOS DE PIEDRA DE 
CASPE 
Situación Geográfica Municipio de CASPE y CHIPRANA (Bajo Aragón - 

Caspe) 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro 
Localización Se halla en diversos lugares en torno a la población de 

Caspe: en la carretera que conduce a Chiprana, en la que 
conduce a Fraga y en la que va hacía Alcañiz 

Características: se trata de un importante conjunto de paleocanales (ríos de piedras) que 
en su momento se desarrollaron sobre los materiales cenozoicos de la Depresión 
Geológica del Ebro.  
 
Posteriormente, en los procesos erosivos, estos canales han resistido mejor (dada su 
litología) que las calcolutitas entre las que se hallan.  
 
Esto ha motivado una inversión topográfica del relieve, de modo que los antiguos 
paleocanales, has pasado a ser las zonas más elevadas del contorno, destacando del 
relieve circundante por doquier. 
 
Es un importante ZIG, fundamentalmente por sus características geomorfológicas 

 
Paleocanales situados entre Caspe y 
Chiprana 

 
Tren de paleocanales entre Caspe y 
Chiprana 
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Paleocanales entre Caspe y Alcañiz 

 
Paleocanales entre Caspe y Alcañiz 

 
 
IPG  05 - 0002. CHIPRANA. LAGUNAS SALADAS DE CHIPRANA 
Situación 
Geográfica 

Municipio de CHIPRANA y CASPE (Bajo Aragón – Caspe) 

Situación 
Geológica 

Depresión Geológica del Ebro 

Localización Se halla en diversos lugares en torno a la población de Chiprana 
y entre ésta y Caspe. 

Características: se trata de un importante conjunto de lagunas de origen endorreico. Las 
aguas de éstas son salobres y se depositan determinadas sales en las orillas. 
Estas florescencias contienen: HALITA, EPSOMITA, HEHAHIDRITA.... entre otros 
minerales evaporíticos 
 
Es un importante ZIG, fundamentalmente por sus características geomorfológicos, 
hidrogeológicas y mineralógicas 

 
La Laguna Salada 

 
La Salada 
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Eflorescencias en la Salada 

 
La Salada 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 

Evidentemente, la comarca del Bajo Aragón – Caspe / Baix Aragó - Casp, en función 
de su geodiversidad, no tiene un interesante patrimonio geológico; aunque existen pocos 
lugares a resaltar, entre todos los que hemos citado. 
 

Nosotros, nos decantaríamos por resaltar los dos siguientes: IPG  05 - 0001. CASPE. 
PALEOCANALES DE CASPE O RÍOS DE PIEDRA DE CASPE y IPG  05 - 0002. 
CHIPRANA. LAGUNAS SALADAS DE CHIPRANA, por tratarse de elementos intrínsicos 
a esta región geológica. 
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Resumen  
 

En este trabajo se va a continuar con la serie dedicada al inventario comarcal del 
patrimonio geológico de Aragón. Ahora nos referiremos a la comarca del Bajo Aragón.  

 
Como en los trabajos anteriores, cabe decir que no se trata de un inventario 

exhaustivo del Patrimonio Geológico de la comarca del Bajo Aragón: es simplemente un 
catálogo de puntos de interés geológico que se han ido encontrando mientras se estaba 
haciendo el trabajo de inventariado del Patrimonio Minero de la comarca. Este trabajo se 
realizado con la colaboración del Servicio de Ordenamiento Minero de la Diputación 
General de Aragón. 
 

Así pues, se han inventariado dos puntos. Dentro de estos dieciocho sitios, hemos 
incluido tanto los denominados LIG (Lugares de Interés Geológico), como los que nosotros 
denominamos ZIP (zonas de interés geológico). Asimismo, también hemos situado un los 
LIDGA (Lugares de Interés para la Didáctica de la Geología Ambiental).  

 
Por lo que corresponde a los puntos ahora considerados, cabe decir que presentan 

topologías muy variadas: predominan los de carácter geomorfológico. Asimismo, algunos 
puntos tienen un marcado aspecto estructural y otros son mineralógicos.  

 
En cualquier caso, para cualquier punto, ya se indica la tipología del mismo, en 

función de las características.  Sin embargo, cabe decir que las características generales son 
las propias de una comarca situada en dos unidades geológicas, concretamente en la 
Depresión Geológica del Ebro y en el Sistema Ibérico. 
 

Palabras y frases clave: Fichas LIG – ZIG, Patrimonio Geológico, Aragón, Bajo 
Aragón, Sistema Ibérico, Depresión Geológica del Ebro 
INTRODUCCIÓN GENERAL A LA COMARCA DEL BAJO ARAGÓN 

 
 La comarca turolense del Bajo Aragón (cuya capital es Alcañiz), ocupa una posición 
marcadamente centro-oriental, tanto dentro de la provincia de Teruel como del conjunto de 
la comunidad de Aragón. Esta comarca se halla situada en la cuenca baja del río Guadalope 
(y de su afluente, el Guadalopillo), tributario del Ebro en Caspe (en la comarca vecina del 
Bajo Aragón - Caspe). 

mailto:mata@emrn.upc.edu
mailto:rmata@colgeocat.org
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 La comarca es limítrofe, con las comarcas turolenses del Matarraña / Matarranya (de 
doble nomenclatura), Maestrazgo y la de Andorra – Sierra de Arcos; y también con la 
zaragozana del Bajo Aragón – Caspe / Baix Aragó – Casp (también de doble nomenclatura, 
como la primera).  
 

 
 

 
 Por otra parte, la comarca del Bajo Aragón, se halla situada casi plenamente en la 
zona de contacto entre el Sistema Ibérico y la Depresión Geológica del Ebro. Por lo que 
concierne a la primera unidad, cabe decir que se ubica totalmente dentro de la denominada 
Zona de Enlace, entre el Sistema Ibérico y el Sistema Mediterráneo (o Catalánides).  Así, 
por lo que concierne a los sectores ocupados por el Sistema Ibérico, cabe decir que 
predominan los afloramientos de los materiales mesozoicos, mientras que en la Depresión 
Geológica del Ebro predominan los cenozoicos. 
 Fruto de ello es una cierta geodiversidad, que ha dado lugar a un patrimonio 
geológico, del que hablaremos a continuación, en esta comunicación.  Pues bien, en esta 
comunicación, vamos a tratar de este tipo de patrimonio geológico de la comarca del Bajo 
Aragón, que creemos necesario conoces para poder conservar y proteger los lugares más 
interesantes.  

 
 

RELACIÓN GENERAL DE LOS DISTINTOS LIG (Puntos de Interés Geológico), ZIP 
(zonas de interés geológico) y LIDGA (Puntos de Interés para la Didáctica de la Geología 
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Ambiental). DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO  DE LA COMARCA DEL BAJO 
ARAGÓN 
 
 Tras los trabajos de campo efectuados, se han establecido ocho puntos en la comarca 
del Bajo Aragón. 
 

Cabe decir que en estos trabajos se ha utilizado la FICHA PG – ZIG, presentada en 
este mismo evento por MATA-PERELLÓ y VILALTELLA FARRÀS (2006). Esta ficha 
procede de la adaptación de la utilizada para confeccionar el Patrimonio Minero de la 
comarca de la Ribagorza (MATA-PERELLÓ y VILALTELLA FARRÀS, (2006). Y 
también de la utilizada en las comarcas leridanas de la Noguera y del Segrià (MATA-
PERELLÓ, et altri 2004a y 2004b).  
 
 En este caso, los ocho puntos seleccionados (LIG, ZIG y LIDGA), en la comarca 
aragonesa del Bajo Aragón, son los siguientes: 
 
IPG  04 - 0001. ALCAÑIZ.  
PALEOCANALES DE ALCAÑIZ O RÍOS DE PIEDRA DE ALCAÑIZ 
IPG  04 - 0002. ALCAÑIZ.  
RELIEVES DE PUIGMORENO 
IPG  04 - 0003. ALCAÑIZ.  
HARD-GROUND FERRUGINOSO DE VALMUEL 
IPG  05 - 0004. ALCAÑIZ - CALANDA.  
LAGUNAS SALADAS DE ALCAÑIZ  CALANDA 
IPG  04 - 0005. CAÑADA DE VERICH.  
CAÑADA DEL COMENDADOR 
IPG  04 - 0006. FOZ CALANDA.  
LOS ÓRGANOS DE FOZ 
IPG  04 - 0007. FOZ CALANDA.  
LOS ESTRECHOS DEL GUADALOPILLO 
IPG  04 – 0008. GINEBROSA, LA.  
EL CHORRADOR 
 
Ahora, nos vamos a centrar en los elementos acabados de mencionar. 
 
 
IPG  04 - 0001. ALCAÑIZ. PALEOCANALES DE ALCAÑIZ o RÍOS DE PIEDRA 
DE ALCAÑIZ 
Localización Municipio de ALCAÑIZ (Bajo Aragón) 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro 
Situación Geográfica Se hallan en diversos lugares entorno a la población de 

Alcañiz y entre ésta y Caspe 
Características: se trata de un importante conjunto de paleocanales (ríos de piedras) que en su 
momento se desarrollaron sobre los materiales cenozoicos de la Depresión Geológica del Ebro.  
Posteriormente, en los procesos erosivos, estos canales han resistido mejor (dada su litología) 
que las calcolutitas entre las que se hallan. Esto ha motivado una inversión topográfica del 
relieve, de modo que los antiguos paleocanales, has pasado a ser las zonas más elevadas del 
contorno, destacando del relieve circundante por doquier. 
Es un importante ZIG, por sus características geomorfológicas 
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Paleocanales entre Alcañiz y Caspe 

 
Paleocanales entre Alcañiz y Caspe 

 
 
IPG  04 - 0002. ALCAÑIZ. RELIEVES DE PUIGMORENO 
Localización Municipio de ALCAÑIZ (Bajo Aragón) 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro 
Situación Geográfica Se hallan en las inmediaciones de las poblaciones de Valmuel 

y de Puigmoreno  
Características: se trata de un afloramiento de los materiales paleozoicos del Carbonífero. 
Estos forman parte del Manto de Puigmoreno, del Sistema Ibérico. Estos materiales cabalgan 
sobre los cenozoicos de la Depresión Geológica del Ebro 
El conjunto tiene un interesante atractivo científico y didáctico 
Es un importante ZIG, por sus características tectónicas y geomorfológicas 

 
Desde Puigmoreno 

 
A la izquierda los materiales cenozoicos, en el 
centro y al fondo los paleozoicos 

 
 
IPG  04 - 0003. ALCAÑIZ. HARD-GROUND FERRUGINOSO DE VALMUEL 
Localización Municipio de ALCAÑIZ (Bajo Aragón) 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro 
Situación Geográfica Se hallan en las inmediaciones de la población de Valmuel.  
Características: se trata de una mineralización (HEMATITES, GOETHITA) asociada a un 
hard-ground ferruginoso, entre los materiales carbonatados eocénicos 
El conjunto tiene un interesante atractivo científico y didáctico 
Es un importante ZIG, por sus características mineralógicas y geomorfológicas 
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Hard-ground ferruginoso 

 
Otro detalle del hard-ground 

 
 
IPG  05 - 0004. ALCAÑIZ - CALANDA. LAGUNAS SALADAS DE ALCAÑIZ – 
CALANDA 
Localización Municipios de ALCAÑIZ y CALANDA (Bajo Aragón) 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro 
Situación Geográfica Se hallan situadas entre las poblaciones de Calanda y Alcañiz, 

al poniente de la carretera que las une, pero cerca de ella. 
Características: se trata de un importante conjunto de lagunas de origen endorreico. Las aguas 
de éstas son salobres y se depositan determinadas sales en las orillas. 
Estas florescencias contienen: HALITA, EPSOMITA, HEHAHIDRITA.... entre otros 
minerales evaporíticos. 
Las lagunas se distribuyen en dos zonas: las lagunas septentrionales: SALADA GRANDE, A 
LA SALADA PEQUEÑA Y A LA SALADA DE LA JABONERA DE LAS TERRAZAS.  
Y las lagunas más meridionales: SALINA DE LAS CERCANÍAS DE LA NUEVA 
MASADA, BALSA SALADA. 
Es un importante ZIG, por sus características geomorfológicas 

 
La Salada grande 

 
Salada de las Jaboneras de las terrazas 
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La Salada Pequeña 

 
La Balsa Salada, de Calanda 

 
 
IPG  04 - 0005. CAÑADA DE VERICH. CAÑADA DEL COMENDADOR 
Localización Municipio de la CAÑADA DE VERICH (Bajo Aragón) 
Situación Geológica Sistema Ibérico 
Situación Geográfica Se hallan en las inmediaciones de la población de la Cañada 

de Verich 
Características: se trata de un importante congosto encajado entre los materiales cenozoicos 
del Sistema Ibérico. Este congosto ha sido surcado por la Cañada del Comendador 
Es un importante ZIG, por sus características geomorfológicas 

 
Un aspecto de la cañada 

 
Otro aspecto de la cañada 

 
 
IPG  04 - 0006. FOZ CALANDA. LOS ÓRGANOS DE FOZ 
Localización Municipio de FOZ - CALANDA (Bajo Aragón) 
Situación 
Geológica 

Sistema Ibérico 

Situación 
Geográfica 

Se hallan en las inmediaciones de la población, junto a ella 
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Características: se trata de una 
serie de estratos verticalizados y 
fracturados. Al actuar la erosión 
sobre ellos, ha dado lugar a una 
serie de estructuras que en cierto 
modo se asemejan a los órganos. 
Los estratos verticalizados son 
niveles de calizas jurásicas 
pertenecientes al Jurásico del 
Sistema Ibérico 
Es un importante ZIG, por sus 
características geomorfológicas 

 
Aspecto de los órganos, desde la carretera a Foz – 
Calanda 

 
 
IPG  04 - 0007. FOZ CALANDA. LOS ESTRECHOS DEL GUADALOPILLO 
Localización Municipio de FOZ - CALANDA (Bajo Aragón) 
Situación Geológica Sistema Ibérico 
Situación Geográfica Se hallan en las inmediaciones de la población, junto a ella 
Características: se trata de un 
congosto abierto por el río 
Guadalopillo al atravesar los 
materiales carbonatados 
mesozoicos del Sistema Ibérico 
Es un importante ZIG, por sus 
características geomorfológicas 

 
Un aspecto del estrecho 

 
 
IPG  04 – 0008. GINEBROSA, LA. EL CHORRADOR 
Localización Municipio de la GINEBROSA (Bajo Aragón) 
Situación Geológica Sistema Ibérico 
Situación Geográfica Se halla muy lejos de la Ginebrosa, entre el Mas de las 

Matas y Calanda 
Características: se trata de un pequeño congosto del río Guadalupe (ras recibir al Bergantes, 
al atravesar los materiales cretácicos. 
Es un importante ZIG, por sus características geomorfológicas 
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Un aspecto del estrecho 

 
Otro aspecto de los estrechos 

 
CONCLUSIONES 
 

Evidentemente, la comarca del Bajo Aragón, en función de su geodiversidad, no 
tiene un interesante patrimonio geológico; aunque existen pocos lugares a resaltar, entre 
todos los que hemos citado. 
 

Nosotros, nos decantaríamos por resaltar los dos siguientes: IPG  04 - 0001. 
ALCAÑIZ. PALEOCANALES DE ALCAÑIZ O RÍOS DE PIEDRA DE ALCAÑIZ y IPG  
05 - 0004. ALCAÑIZ - CALANDA. LAGUNAS SALADAS DE ALCAÑIZ – CALANDA, 
por tratarse de elementos intrínsicos a esta región geológica. 
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Resumen  
 

En este trabajo se va a continuar con la serie dedicada al inventario comarcal del 
patrimonio geológico de Aragón. Ahora en este trabajo nos referiremos a la comarca del 
Aranda. Como en los trabajos anteriores, cabe decir que no se trata de un inventario 
exhaustivo del Patrimonio Geológico de la comarca del Aranda: es simplemente un 
catálogo de puntos de interés geológico que se han ido encontrando mientras se estaba 
haciendo el trabajo de inventariado del Patrimonio Minero de la comarca. Este trabajo se 
realizado con la colaboración del Servicio de Ordenamiento Minero de la DGA. 
 

Así pues, se han inventariado dos puntos. Dentro de estos dieciocho sitios, hemos 
incluido tanto los denominados LIG (Lugares de Interés Geológico), como los que nosotros 
denominamos ZIP (zonas de interés geológico). Asimismo, también hemos situado un 
interesante LIDGA (Lugar de Interés para la Didáctica de la Geología Ambiental).  

 
Por lo que corresponde a los puntos ahora considerados, cabe decir que presentan 

topologías muy variadas: predominan los de carácter geomorfológico. Asimismo, algunos 
puntos tienen un marcado aspecto estructural y otros son mineralógicos y mineralogenéticos. 
En cualquier caso, para cualquier punto, ya se indica la tipología del mismo, en función de 
las características.  Sin embargo, cabe decir que las características generales son las propias 
de una comarca situada en el Sistema Ibérico. 
 

Palabras y frases clave: Fichas LIG – ZIG, Patrimonio Geológico, Aragón, Aranda, 
Sistema Ibérico 
 
INTRODUCCIÓN GENERAL A LA COMARCA DEL ARANDA 

 
 La comarca zaragozana del Aranda, ocupa una posición marcadamente centro-
occidental, tanto dentro de la provincia de Zaragoza como del conjunto de la comunidad de 
Aragón. La comarca, tiene como denominador común el pertenecer a la cuenca fluvial del 
río Aranda y de su tributario el río Ínsula. Ambos cursos fluviales recogen las aguas de 
prácticamente toda la comarca para conducirlas al río Jalón.  
 
 Por otra parte, la comarca del Aranda, se halla situada casi plenamente en el Sistema 
Ibérico, más concretamente en la denominada Rama Aragonesa del Sistema Ibérico.  Así, en 
los sectores que el Sistema Ibérico ocupa esta comarca, predominan los afloramientos de los 
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materiales paleozoicos (del Ordovícico) y los mesozoicos (del Triásico, Jurásico y 
Cretácico).  
 
 Estas características geológicas, configuran una gran geodiversidad al conjunto de 
esta comarca. Fruto de ello es la existencia de un importante patrimonio geológico del que 
hablaremos a continuación 
 

 
 

 

RELACIÓN GENERAL DE LOS DISTINTOS LIG (Puntos de Interés Geológico), ZIP 
(zonas de interés geológico) y LIDGA (Puntos de Interés para la Didáctica de la Geología 
Ambiental). DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO  DE LA COMARCA DEL ARANDA 
 
 Tras los trabajos de campo efectuados, se han establecido once puntos en la comarca 
del Aranda. 

Cabe decir que en estos trabajos se ha utilizado la FICHA PG – ZIG, presentada en 
este mismo evento por MATA-PERELLÓ y VILALTELLA FARRÀS (2006). Esta ficha 
procede de la adaptación de la utilizada para confeccionar el Patrimonio Minero de la 
comarca de la Ribagorza (MATA-PERELLÓ y VILALTELLA FARRÀS, (2006). Y 
también de la utilizada en las comarcas leridanas de la Noguera y del Segrià (MATA-
PERELLÓ, et altri 2004a y 2004b).  
 
 En este caso, los once puntos seleccionados (LIG, ZIG y LIDGA), en la comarca 
aragonesa del Aranda, son los siguientes: 
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IPG  01 - 0001. CALCENA.  
MINERALIZACIONES DE VALDELAPLATA 
IPG  01 - 0002. CALCENA.  
RELIEVES DE LAS PEÑAS DEL CABO 
IPG  01 - 0003. CALCENA.  
HARD-GROUNDS FERRUGINOSOS 
IPG  01 - 0004. ILLUECA.  
CONGOSTO DEL RÍO ARANDA 
IPG  01 - 0005. ILLUECA.  
SIERRA DEL CASTILLO 
IPG  01 - 0006. MESONES.  
MINERALIZACIONES DE HIERRO 
IPG  01 - 0007. OSEJA. 
 BARRANCO DE LA CUEVA 
IPG  01 - 0008. PURUJOSA.  
PEÑAS DE HERRERA 
IPG  01 – 0009. PURUJOSA,  
BARRANCO DE LAS PEÑAS 
IPG  01 – 0010 TIERGA. 
 MINERALIZACIONES DE HIERRO 
IPG  01 – 0011 TRASOBARES.  
CONGOSTO DEL RÍO ISUELA 

 
Ahora, sin embargo, nos vamos a centrar en algunos de los elementos más 

representativos. 
 
 
IPG  01 - 0001. CALCENA. MINERALIZACIONES DE VALDELAPLATA 
Situación Geográfica Municipio de CALCENA (Aranda) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Rama Aragonesa del Sistema Ibérico 
Situación Geográfica Se halla en el valle de Valdelaplata, en donde existe un 

importante Patrimonio Minero (MATA et Altri, 2008) 
Características: se trata de 
unas mineralizaciones 
filonianas muy 
importantes. Se 
encuentran encajadas entre 
los materiales paleozoicos. 
Entre los minerales de 
plata presentes se 
encuentran: argentita, 
estefanita, proustita, 
pirargirita; mientras que 
entre los de cobre cabe 
mencionar la presencia de 
calcopirita. 
 
Es un importante ZIG, por 
sus características 
mineralógicas y 
mineralogenéticas 

 Aspecto del baritel (patrimonio minero) utilizado para la 
explotación de estas mineralizaciones 
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IPG  01 - 0002. CALCENA. RELIEVES DE LAS PEÑAS DEL CABO 
Situación Geográfica Municipio de CALCENA (Aranda) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Rama Aragonesa del Sistema Ibérico 
Situación Geográfica Se halla en las cercanías de Calcena, visible desde la 

carretera a Purujosa 
Características: se trata de 
un interesante modelado 
fluvio-karstico, 
desarrollado sobre unos 
afloramientos de calizas 
cretácicas. 
 
Es un importante ZIG, por 
sus características 
geomorfológicas 

 
Aspecto general de los relieves de la Peña del Cubo, desde 
la carretera a Purujosa 

 
 
IPG  01 - 0003. CALCENA. HARD-GROUNDS FERRUGINOSOS 
Situación Geográfica Municipio de CALCENA (Aranda) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Rama Aragonesa del Sistema Ibérico 
Situación Geográfica Se halla cerca de la carretera de Calcena a Illueca 
Características: se trata de unas interesantes mineralizaciones ferruginosas. Éstas se han  
relacionadas con unas superficies de erosión jurásicas, desarrolladas sobre unos niveles 
carbonatados jurásicos. En estas superficies de erosión se han originado paleosuelos en 
los que se han concentrado óxidos de hierro 
 
Es un interesante ZIG, por sus características mineralógicas. Presencia mayoritaria de 
HEMATITES, y en menor grafo de GOETHITA (en forma de limonita) y de 
LEPIDOCROCITA (en las mismas condiciones)  

 
Un aspecto del “hard-ground” 

 
Otro aspecto de la mineralización 

 
 
IPG  01 - 0004. ILLUECA. CONGOSTO DEL RÍO ARANDA 
Situación Geográfica Municipio de ILLUECA (Aranda) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Rama Aragonesa del Sistema 
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Ibérico 
Situación Geográfica Se halla cerca de Illueca, entre este pueblo y Gótor 
Características: se trata de un 
pequeño congosto, descrito por 
el río Aranda al atravesar unos 
afloramientos carbonatados 
mesozoicos (cretácicos) del 
Sistema Ibérico. Este congosto 
se sitúa entre las poblaciones de 
Gotor e Illueca 
 
El conjunto, tiene una relativa 
belleza geológica, tanto por el 
congosto como por todo el 
medio natural de la zona. 
 
Es un interesante ZIG, por sus 
características geomorfológicas. 

 
Aspecto del congosto, desde Aranda 

 
 
IPG  01 - 0005. ILLUECA. SIERRA DEL CASTILLO 
Situación Geográfica Municipio de ILLUECA (Aranda) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Rama Aragonesa del Sistema Ibérico 
Situación Geográfica Se halla junto a la población de Illueca 
Características: se trata del 
flanco de un anticlinal, que 
aflora en la Sierra del Castillo, 
junto al río Aranda 
 
Se trata de una interesante 
estructura: es el flanco 
septentrional de un anticlinal, 
situado en la Sierra del 
Castillo. Esta estructura se 
alza sobre el río Aranda, 
patentizándose su belleza. 
Esta estructura se sitúa entre 
unos afloramientos  
carbonatados del Mesozoico, 
concretamente del Cretácico, 
dentro del Sistema Ibérico. 
 
Es un interesante ZIG, por sus 
características tectónicas. 

 
Aspecto del flanco del anticlinal de la Sierra del 
Castillo 

 
 
IPG  01 - 0006. MESONES. MINERALIZACIONES DE HIERRO, IPG  01 - 0010. 
TIERGA. MINERALIZACIONES DE HIERRO 
Situación Geográfica Municipios de MESONES y TIERGA (Aranda) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Rama Aragonesa del Sistema Ibérico 
Situación Geográfica Se hallan situados entre las poblaciones de Mesones y 

Tierga 
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Características: se trata de unas mineralizaciones ferruginosas asociadas a “hard-
ground”, relacionándose con un “sedex”. Estas mineralizaciones se localizan sobre unos 
afloramientos paleozoicos ordovícicos del Sistema Ibérico. 
 
Se trata de una interesante mineralización, dejada al descubierto tras la explotación 
minera de la misma. Consiste en una mineralización asociada a “hard-ground” y a 
“sedex”. La mineralización se localiza entre unos afloramientos paleozoicos del 
Ordovícico del Sistema Ibérico. 
 
Por otra parte, también cabe destacar la presencia de los óxidos de hierro: HEMATITES 
y GOETHITA (en forma de limonita); así como de la LEPIDOCROCITA y el 
SIDEROGEL (también en forma de limonita). Estos minerales destacan por sus vivos 
coloridos. 
Es un interesante ZIG, por sus características mineralógicas. 

 
Un aspecto del “hard-ground” (MESONES) 

 
Otro aspecto de la mineralización y de 
las explotaciones (MESONES) 

 
Un aspecto de la mineralización y las 
explotaciones (TIERGA) 

 
Otro aspecto de la mineralización y de 
las explotaciones (TIERGA) 

 
 
IPG  01 - 0007. OSEJA. BARRANCO DE LA CUEVA 
Situación Geográfica Municipio de OSEJA (Aranda) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Rama Aragonesa del Sistema Ibérico 
Situación Geográfica Se halla junto al pueblo 
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Características: se trata de 
un pequeño y precioso 
congosto abierto por el 
barranco de la Cueva. Este 
congosto se sitúa entre 
afloramientos 
carbonatados mesozoicos 
pertenecientes al Jurásico 
del Sistema Ibérico. 
 
Es un importante ZIG, por 
sus características 
geomorfológicas 

 
Un aspecto del congosto 

 
 
IPG  01 - 0008. PUROJOSA. PEÑAS DE HERRERA 
Situación Geográfica Municipio de CALCENA (Aranda) y TABUENCA 

(Moncayo) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Rama Aragonesa del Sistema Ibérico 
Situación Geográfica Se halla en la línea divisoria de los municipios de Purujosa 

y Tabuenca 
Características: se trata de un interesante conjunto de releves situados al norte del 
municipio de Purujosa, lindando con el de Tabuenca (comarca del Moncayo), en donde se 
halla los interesantes Castillos de Herrera, así en el mismo límite comarcal. 
Se trata de un interesante formas de relieve, modeladas por la estructura (normalmente son 
formas tabulares, basculando por el efecto de diversas fracturas) y por la erosión. 
El conjunto, tiene una relativa belleza geológica, tanto por el conjunto de los relieves 
como por todo el contorno natural. Este lugar se halla junto al Parque Natural del 
Moncayo. 
Es un interesante ZIG, por sus características geomorfológicas y estructurales. 

 
Aspecto lejano de las Peñas de Herrera 

 
Otro aspecto de las Peñas de Herrera  

 
 
IPG  01 - 0009. PUROJOSA. BARRANCO DE LAS PEÑAS 
Situación Geográfica Municipio de PUROJOSA (Aranda) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Rama Aragonesa del Sistema Ibérico 
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Situación Geográfica Se halla cerca del pueblo, junto a la carretera de Calcena 
 
Características: se trata 
de un interesante 
congosto surcado por el 
Barranco de las Peñas al 
atravesar los materiales  
carbonatados 
mesozoicos 
 
Es un importante ZIG, 
por sus características 
geomorfológicas 

 
Un aspecto del congosto, desde la carretera 

 
 
IPG  01 - 0011. TRASOBARES. CONGOSTO DEL RÍO ISUELA 
Situación Geográfica Municipio de TRASOBARES (Aranda) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Rama Aragonesa del Sistema Ibérico 
Situación Geográfica Se halla muy cerca del pueblo, junto a la carretera de 

Calcena 
Características: se trata de 
un precioso congosto abierto 
por el río Isuela (entre 
Trasobares y Calcena). Este 
congosto se sitúa entre 
afloramientos carbonatados 
mesozoicos pertenecientes 
al Jurásico del Sistema 
Ibérico 
 
El conjunto, tiene una 
relativa belleza geológica, 
tanto por el congosto como 
por todo el contorno natural 
 
Es un importante ZIG, por 
sus características 
geomorfológicas 

 
Un aspecto del congosto, desde la carretera a Calcena 

 
 
CONCLUSIONES 
 

Evidentemente, la comarca del Aranda, en función de su geodiversidad, tiene un 
interesante patrimonio geológico; aunque existen pocos lugares a resaltar, entre todos los 
que hemos citado. 
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No obstante, creemos que tendría que potenciarse la adecuación de alguno de ellos, 
en función del cercano patrimonio minero. En este caso, nos decantamos por los siguientes 
elementos: IPG  01 - 0001. CALCENA. MINERALIZACIONES DE VALDELAPLATA 
(por su cercanía a las Minas de Valdelaplata); y el conjunto: IPG  01 - 0006. MESONES. 
MINERALIZACIONES DE HIERRO - IPG  01 – 0010 TIERGA. MINERALIZACIONES 
DE HIERRO (por su cercanía a las Minas de Hierro y a todo su patrimonio). 
 

Asimismo, por su cercanía entre ellos, podría considerarse el conjunto: IPG  01 - 
0004. ILLUECA. CONGOSTO DEL RÍO ARANDA y IPG  01 - 0005. ILLUECA. SIERRA 
DEL CASTILLO.  

 
Finalmente, cabe destacar también el elemento IPG  01 - 0008. PURUJOSA. PEÑAS 

DE HERRERA, lindante con la comarca del Moncayo. 
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Resumen  
 

En este trabajo se va a continuar con la serie dedicada al inventario comarcal del 
patrimonio geológico de Aragón. Ahora en este trabajo nos referiremos a la comarca del 
Campo de Daroca, una de las realizadas en el año 2008, por lo que concierne a los trabajos 
de campo. 

 
Como en los trabajos anteriores, cabe decir que no se trata de un inventario 

exhaustivo del Patrimonio Geológico de la comarca del Campio de Daroca: es simplemente 
un catálogo de puntos de interés geológico que se han ido encontrando mientras se estaba 
haciendo el trabajo de inventariado del Patrimonio Minero de la comarca. Este trabajo se 
realizado con la colaboración del Servicio de Ordenamiento Minero de la DGA, siendo 
prioritario el inventariado del Patrimonio Minero, que ahora no se va a presentar aquí. 
 

Así pues, se han inventariado doce puntos. Dentro de estos doce sitios, hemos 
incluido tanto los denominados LIG (Lugares de Interés Geológico), como los que nosotros 
denominamos ZIP (zonas de interés geológico). Asimismo, también hemos situado unos 
interesantes LIDGA (Lugar de Interés para la Didáctica de la Geología Ambiental).  

 
Por lo que corresponde a los puntos ahora considerados, cabe decir que presentan 

topologías muy variadas: predominan los de carácter geomorfológico. Asimismo, algunos 
puntos tienen un marcado aspecto estructural y otros son mineralógicos y mineralogenéticos. 
En cualquier caso, para cualquier punto, ya se indica la tipología del mismo, en función de 
las características.  Sin embargo, cabe decir que las características generales son las propias 
de una comarca situada en el Sistema Ibérico, en una zona repartida entre las dos ramas i la 
Depresión de Daroca, circunstancia que da lugar a una rica geodiversidad. 
 

Palabras y frases clave: Fichas LIG – ZIG, Patrimonio Geológico, Aragón, Campo 
de Daroca, Sistema Ibérico 

 
INTRODUCCIÓN GENERAL A LA COMARCA DEL CAMPO DE DAROCA 

 
 La comarca zaragozana del Campo de Daroca, ocupa una posición marcadamente 
meridional, dentro de la provincia de Zaragoza, siendo limítrofe con la comarca turolense 
del Jiloca, así como con la castellana de Molina de Aragón.  
 

mailto:mata@emrn.upc.edu
mailto:rmata@colgeocat.org
mailto:apocovi@unizar.es
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 La comarca, tiene como denominador común el pertenecer a las cuencas fluviales del 
río Jiloca y del río Huerba. Ambos cursos fluviales recogen las aguas de prácticamente toda 
la comarca para conducirlas al río Jalón, el primer río y al Ebro el segundo, directamente. 
 

 

 
 Por otra parte, la comarca del Aranda, se halla situada casi plenamente en el Sistema 
Ibérico, repartiéndose entre la tradicionalmente denominada Rama Aragonesa del Sistema 
Ibérico (en sus sectores occidentales) y la denominada Rama Aragonesa del Sistema Ibérico, 
los sectores más orientales.  Así, en estos sectores que el Sistema Ibérico ocupa esta 
comarca, predominan los afloramientos de los materiales paleozoicos (del Ordovícico) y los 
mesozoicos (del Triásico, Jurásico y Cretácico).  Por otra parte entre ambas, los sectores 
centrales de la comarca se sitúan en la la tradicionalmente denominada Depresión de 
Calatayud – Daroca – Teruel, como importantes depósitos de materiales miocénicos.   
 Estas características geológicas, configuran una gran geodiversidad al conjunto de 
esta comarca. Fruto de ello es la existencia de un importante patrimonio geológico del que 
hablaremos a continuación 
 

 

RELACIÓN GENERAL DE LOS DISTINTOS LIG (Puntos de Interés Geológico), ZIP 
(zonas de interés geológico) y LIDGA (Puntos de Interés para la Didáctica de la Geología 
Ambiental). DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO  DE LA COMARCA DEL CAMPO 
DE DAROCA 
 
 Tras los trabajos de campo efectuados, se han establecido doce puntos en la comarca 
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del Campo de Daroca. 
 

Cabe decir que en estos trabajos se ha utilizado la FICHA PG – ZIG, presentada en 
este mismo evento por MATA-PERELLÓ y VILALTELLA FARRÀS (2006). Esta ficha 
procede de la adaptación de la utilizada para confeccionar el Patrimonio Minero de la 
comarca de la Ribagorza (MATA-PERELLÓ y VILALTELLA FARRÀS, (2006). Y 
también de la utilizada en las comarcas leridanas de la Noguera y del Segrià (MATA-
PERELLÓ, et altri 2004a y 2004b).  
 
 En este caso, los doce puntos seleccionados (LIG, ZIG y LIDGA), en la comarca 
aragonesa del Campo de Daroca, son los siguientes: 
 
IPG 25-001 ANENTO. SURGENCIA DEL AGUALLUEVE 
IPG 25-002 BERRUECO, LAS CUERLAS, GALLOCANTA. LAGUNA DE 

GALLOCANTA 
IPG 25-003 CUBEL. LAGUNA DE GUIAELGUERRERO 
IPG 25-004 DAROCA. LAS LOMAS 
IPG 25-005 DAROCA. ENTORNO DE LAS MURALLAS 
IPG 25-006 HERRERA DE LOS NAVARROS. LAS HOCES DEL HUERBA 
IPG 25-007 HERRERA DE LOS NAVARROS. ERMITA DE NUESTRA 

SEÑORA DE HERRERA 
IPG 25-008 MURERO. YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO DE  

VALDEMIEDES 
IPG 25-009 NOMBREVILLA. RIPIAS DEL CERRO GORDO – CERRO 

ANENTO 
IPG 25-010 SANTED. BALSAS DE SANTED 
IPG 25-011 TORRALBA DE LOS FRAILES. CAÑONES DEL RÍO PIEDRA 
IPG 25-012 USED. LAGUNA DE LA ZAIDA 

 
Ahora, sin embargo, nos vamos a centrar en los elementos más representativos. 

 
IPG  25 - 0001. ANENTO. SURGENCIAS DEL AGUALLUEVE 
Situación Geográfica Municipio de ANENTO (Campo de Daroca) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Depresión de Daroca 
Características Se trata de un interesante conjunto formado por el afloramiento de 

unos niveles de calizas arenosas (permeables) en contacto con unas 
arcillas rojizas (impermeables). En el contacto entre estas rocas hay 
una importante surgencia de agua. 
Ello ha motivado la existencia de un singular LIG (o PIG), Lugar de 
Interés Geológico, fundamentado en varios aspectos:  

- el aspecto geomorfológico (de la propia surgencia de agua) 
- el aspecto karstico e hidrogeológico (por la circulación 

subterránea de las aguas) 
- el aspecto hidrológico (por el río que surge y discurre hasta 

Amento) 
- el aspecto petrológico (con la formación de travertinos) 
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Detalles de la travertinización Detalles de la surgencia 

 
 
IPG  25 - 0002. BERRUECO, LAS CUERLAS, GALLOCANTA, BELLO. LAGUNA 
DE GALLOCANTA  
Situación Geográfica Municipios de BERRUECO, LAS CUERLAS, 

GALLOCANTA (del Campo de Daroca 
Municipio de BELLO (Jiloca) 

Situación Geológica Sistema Ibérico. Depresión de Daroca 
Características Se trata de una de las lagunas endorreicas más importantes de España (y la más 

importante de Aragón), similar a la Laguna de Fuente de Piedra (en las cercanías 
de Antequera). 
Ello ha motivado la existencia de una singular ZIG, Zona de Interés Geológico, 
fundamentado en varios aspectos: 

- el aspecto geomorfológico (de la propia launa) 
- el aspecto hidrogeológico (por la circulación subterránea de las aguas) 
- el aspecto petrológico (con la formación de importantes eflorescencias 

salinas) 

  
La laguna, desde Gallocanta La laguna, desde las Cuerlas 

 
 
 
 
IPG  25 - 0003. CUBEL, LAGUNA DE GUIAELGUERRERO 
Situación Geográfica Municipio de CUBEL (Campo de Daroca) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Depresión de Daroca 
Características Se trata de una laguna endorreica. SUS AGUAS SON DULCES, al contrario de las 

de la laguna de Gallocanta, que son saladas 
 
Ello ha motivado la existencia de una singular ZIG, Zona de Interés Geológico, 
fundamentado en varios aspectos: 

- el aspecto geomorfológico (de la propia laguna) 
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- el aspecto hidrogeológico (por la circulación subterránea de las aguas) 
- el aspecto petrológico (con la formación de importantes eflorescencias 

salinas) 

  
Un aspecto de la laguna Otro aspecto de la laguna 

 
 
IPG  25 - 0004. DAROCA, LAS LOMAS 
Situación Geográfica Municipio de DAROCA (Campo de Daroca) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Depresión de Daroca 
Características Se trata de una serie de badlands, que se han desarrollado sobre unos 

afloramientos de niveles arcillosos (con intercalaciones arenosas y de cantos). Se 
localizan sobre unos afloramientos de materiales miocénicos de la Depresión de 
Daroca.  
 
Ello ha motivado la existencia de una singular ZIG, Zona de Interés Geológico, 
fundamentado en varios aspectos: 

- el aspecto geomorfológico (los badlands) 
- las formas erosivas 

  
Bad-lands de las Lomas Las Lomas, desde la carretera a Orcajo  

 
 
IPG  25 - 0005. DAROCA, ENTORNO DE LAS MURALLAS 
Situación Geográfica Municipio de DAROCA (Campo de Daroca) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Depresión de Daroca 
Características Se trata de una serie de badlands, que se han desarrollado sobre unos 

afloramientos de niveles arcillosos (con intercalaciones arenosas y de cantos). Se 
localizan sobre unos afloramientos de materiales miocénicos de la Depresión de 
Daroca. Estos materiales re hallan recubiertos por una terraza cuaternaria del río 
Jiloca. 
 
Ello ha motivado la existencia de una singular ZIG, Zona de Interés Geológico, 
fundamentado en varios aspectos: 

- el aspecto geomorfológico (los badlands) 
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- las formas erosivas 

  
Entorno de las murallas El entorno de Daroca 

 
IPG  25 - 0006. HERRERA DE LOS NAVARROS, HOCES DEL HUERBA 
Situación Geográfica Municipio de HERRERA DE LOS NAVARROS (Campo de 

Daroca) 
Situación Geológica Sistema Ibérico 
Características Se trata de un interesante cañón (hoces) fluvial. Ha sido descrito por el río Huerba 

/ Huerva, al atravesar los materiales de la Rama Aragonesa del Sistema Ibérico. 
Estos materiales, en este lugar fundamentalmente mesozoicos, pero más arriba, 
cerca de Cerveruela, son del Paleozoico. 
Ello ha motivado la existencia de una singular ZIG, Zona de Interés Geológico, 
fundamentado en varios aspectos: 

- el aspecto geomorfológico (el cañón fluvial) 
- el aspecto hidrológico (el cauce del río) 

Asimismo, cerca de este lugar, hay diversos elementos del Patrimonio Minero 
(diversos hornos de yeso) 

  
Un sector de las Hoces Las hoces 

 
IPG  25 - 0007. HERRERA DE LOS NAVARROS, LOS RELIEVES DEL CERRO DE 
LA VIRGEN DE HERRERA 
Situación Geográfica Municipio de HERRERA DE LOS NAVARROS (Campo de 

Daroca) 
Situación Geológica Sistema Ibérico 
Características Se trata de un interesante lugar de observación de buena parte de la comarca y de 

las comarcas vecinas. Desde ahí pueden verse fácilmente las zonas mineras de 
Luesma y también de la zona minera de Santa Cruz de Nogueras (de la vecina 
comarca del Jiloca) 
Desde este lugar, también puede hacerse una buena observación del Sistema 
Ibérico y de su contacto lejano con la Depresión Geológica del Ebro, en la vecina 
comarca del Campo de Belchite.  
Ello ha motivado la existencia de una singular ZIG, Zona de Interés Geológico, 
fundamentado en varios aspectos: 
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- el aspecto geomorfológico (el propio cerro) 
- los aspectos mineros (las minas visibles desde aquí)  
- los aspectos estructurales (también visibles desde aquí) 

 
Las minas de Luesma desde el cerro de la Virgen de Herrera 

 
 
IPG  25 - 0008. MURERO, VILLADEMIEDES 
Situación Geográfica Municipio de MURERO (Campo de Daroca) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. 
Características Se trata de un importante yacimiento fosilífero. Éste se ubica entre los 

afloramientos paleozoicos 
Ello ha motivado la existencia de una singular ZIG, Zona de Interés Geológico, 
fundamentado en varios aspectos: 

- el aspecto paleontológico (los trilobites y esponjas, especialmente) 
- el aspecto estratigráfico 

  
Foto de www.turismodezaragoza.es  Plafón indicador 

 
IPG  25 - 0009. NOMBREVILLA, RIPIAS DEL CERRO GORDO – CERRO 
ANENTO 
Situación Geográfica Municipio de NOMBREVILLA (Campo de Daroca) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Depresión de Daroca 
Características Se trata de una serie de ripias y de badlands, que se han desarrollado sobre unos 

afloramientos de niveles arcillosos (con intercalaciones arenosas y de cantos). Se 
localizan sobre unos afloramientos de materiales miocénicos de la Depresión de 
Daroca.  
Ello ha motivado la existencia de una singular ZIG, Zona de Interés Geológico, 
fundamentado en varios aspectos: 

- el aspecto geomorfológico (los badlands) 
- las formas erosivas 

http://www.turismodezaragoza.es/
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Las Ripias del Cerro Gordo Las Ripias del Cerro Gordo 

 
 
IPG  25 - 0010. SANTED, LAS BALSAS DE SANTED 
Situación Geográfica Municipio de SANTED (Campo de Daroca) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Depresión de Daroca 
Características Se trata de dos lagunas endorreicas: la grande (de agua dulce) y la pequeña (de 

agua salada).  
Ello ha motivado la existencia de una singular ZIG, Zona de Interés Geológico, 
fundamentado en varios aspectos: 

- el aspecto geomorfológico (de la propia laguna) 
el aspecto hidrogeológico (por la circulación subterránea de las aguas) 

 
Un aspecto de la Balsa Grande 

 
 
IPG  25 - 0011. TORRALBA DE LOS FRAILES. CAÑONES DEL RÍO PIEDRA 
Situación Geográfica Municipio de TORRALBA DE LOS FRAILES (Campo de 

Daroca) 
Situación Geológica Sistema Ibérico 
Características Se trata de un interesante cañón fluvial (o congosto). Está excavado por el río 

Piedra al atravesar los materiales mesozoicos (fundamentalmente de naturaleza 
calcárea) de la rama castellana del Sistema Ibérico. 
Ello ha motivado la existencia de una singular ZIG, Zona de Interés Geológico, 
fundamentado en varios aspectos: 

- el aspecto geomorfológico (el cañón) 
- las aspecto hidrológico (el río Piedra) 
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Un tormo en los cañones del río Piedra Flanco occidental del cañón 

  
Flanco oriental del cañón Un sector del cañón 

 
 
IPG  25 - 0012. USED, LA LAGUNA DE LA ZAIDA 
Situación Geográfica Municipio de USED (Campo de Daroca) 
Situación Geológica Sistema Ibérico. Depresión de Daroca 
Características Se trata de una laguna endorreica.  

 
Ello ha motivado la existencia de una singular ZIG, Zona de Interés Geológico, 
fundamentado en varios aspectos: 

- el aspecto geomorfológico (de la propia laguna) 
- el aspecto hidrogeológico (por la circulación subterránea de las aguas) 
- el aspecto petrológico (con la formación de importantes eflorescencias 

salinas) 
 
También cabe citar el importante patrimonio natural – faunístico asociado al 
anterior.   
 
Igualmente, cabe destacar el aspecto agrícola. Esta laguna, se dedica cada dos 
años a las labores agrícolas 
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La laguna, en los años dedicados a la 

agricultura 
Uno de los plafones indicativos 

 
 
CONCLUSIONES 
 

Evidentemente, la comarca del Campo de Daroca, en función de su geodiversidad, 
tiene un interesante patrimonio geológico; aunque existen pocos lugares a resaltar, entre 
todos los que hemos citado. 

 
Nosotros destacaríamos, sin embargo, tres lugares: por una parte el elemento 0001 

(EL AGUALLUEVE DE ANENTO), 0002 (LAGUNA DE GALLOCANTA), 0011 
(LOS CAÑONES DEL RÍO PIEDRA). Asimismo, se podría destacar también el elemento 
0012 (LAGUNA DE LA ZAIDA), por su carácter de “doble personalidad”, al dedicarse 
cada dos años a las labores agrícolas. 
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