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ADVERTENCIAS PREVIAS 
 

Como en otros recorridos de INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA y mineralógicos 

..., en este si se dispone del tiempo suficiente, pueden efectuarse pasando por todas las 

paradas e hijuelas. En caso contrario, recomendamos prescindir de las llamadas 

PARADAS - CONDICIONALES. 

 

También hay que mencionar, de que algunos tramos del recorrido se harán por 

caminos en mal estado de conservación, por lo que será mejor hacerlos a pie. 

 

En esta ocasión, se trata de un recorrido por diferentes lugares de la zona 

oriental del Parque Geológico y Minero de la Cataluña Central, entre Súria y Cardona. 

 

En cualquier caso, y como es natural, hay que tener siempre un cuidado muy 

especial de respeto a la naturaleza, a lo largo de todo el recorrido del itinerario 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN 

 

En esta ocasión, la totalidad del recorrido del itinerario discurrirá por la 

Depresión Geológica del Ebro (y más concretamente, lo hará de forma totalmente 

exclusiva para la denominada Depresión Central). 

 

Así, a lo largo de todo el recorrido del itinerario se irán encontrando 

afloramientos de los materiales cenozoicos que rellenan la citada depresión. Muy a 

menudo, estos materiales los veremos recubiertos por terrenos cuaternarios de carácter 

eminentemente detrítico, formados mayoritariamente a partir de la erosión de los 

anteriores. Los materiales que iremos encontrando, se reparten entre la Formación 

Artés, la Formación Súria, la Formación Cardona y la Formación Solsona, 

fundamentalmente. Todas ellas pertenecen al Eoceno; aunque la primera se encuentra en 

el tránsito entre este período y el Oligoceno. 

Sin embargo, en este itinerario haremos más énfasis en los aspectos relacionados 

directamente con la geología ambiental. Así, en este caso, nos centraremos 

fundamentalmente en la relación entre la minería y el Medio Natural. Y también con el 

Medio Ambiente. Sin embargo, uno de los principales objetivos es la descripción de 
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diferentes elementos del patrimonio geológico y del Patrimonio Minero, que forman 

parte del Parque Geológico y Minero de la Cataluña Central. 

 

Por otro lado, la totalidad del recorrido discurrirá íntegramente por la comarca 

del Bages, integrada dentro de la Cataluña Central. 

 

 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE ESTE ITINERARIO 
 

Los objetivos fundamentales de este recorrido de carácter geológico, ambiental y 

minero, pueden concretarse en los siguientes aspectos. 

 

1. Reconocimiento de los sectores orientales del Parque Geológico y Minero de 

la Cataluña Central, los alrededores de los municipios del Bages de Súria, Sant Mateu 

de Bages y Cardona. 

 

2. Reconocimiento de las características fundamentales de la Depresión 

Geológica del Ebro (por la que transitará la totalidad del recorrido). Al mismo tiempo, y 

en su caso, se efectuará una visión a distancia de las otras dos unidades que constituyen 

el territorio catalán, concretamente del Sistema Pirenaico (situado al Norte del 

recorrido) y del Sistema Mediterráneo (situado al Sur). 

 

3. Observación de los materiales que remachan la depresión anterior. Estos 

materiales pertenecen a las siguientes formaciones: Formación Artés, Formación Súria, 

Formación Cardona y Formación Solsona. Las dos primeras y la última las 

encontraremos en la superficie, mientras que la tercera se encuentra en el subsuelo de la 

comarca. Las tres unidades forman parte de los materiales cenozoicos que remachan la 

depresión y pertenecen al Eoceno-Oligoceno. 

 

4. Observación de los diferentes accidentes tectónicos que se encuentran a lo 

largo del recorrido, en especial de la Falla del Tordell (Súria). La Falla del Medio 

Mundo (Súria) y la Montaña de Sal (Cardona). 

 

5. Observación de los diferentes LIG (Lugares de interés Geológico) 

relacionados con los anteriores accidentes. 

 

6. Observación de las diferentes explotaciones mineras que iremos encontrando 

a lo largo del recorrido de este itinerario. En concreto, ya distancia, veremos las actuales 

explotaciones de la Mina de Súria y también la Mina de Cardona. Este elemento es un 

LIPM (Lugares de interés del Patrimonio Minero) de la comarca del Bages. También, 

en su caso, se visitará el Museo Minero de Cardona, otro interesante LIPM del Bages. 

 

7. Observación, en su caso de las restauraciones llevadas a cabo en las 

escombreras de la Mina de Sallent. En este caso, hay que mencionar las efectuadas a la 

escombrera de la Coromina, cerca de Cardona. 

8. Observación de la contaminación ambiental generada a partir de las 

escombreras de las minas de Súria y Cardona. En este hay que mencionar la 

contaminación de salinización de los freáticos de la comarca. 
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9. Observación de la subsidencia geológica y minera, la cual afecta el Barrio de 

la Coromina, cerca de Cardona. En este caso, se intentará  hacer una aproximación a las 

causas que han producido el derrumbe ya las consecuencias del mismo. 

 

 

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

En cuanto al recorrido del presente itinerario, hay que decir que existen varios 

antecedentes parciales y generales nuestros de tipo bibliográfico. Entre estos, sólo 

haremos mención de los últimos trabajos nuestro sobre este recorrido (y sobre otros 

cercanos): MATA-PERELLÓ (2001, 2002, 2003, 2004a, 2004b, 2005, 2006b, 2010 y 

2010b). 

 

En cuanto a la descripción de las mineralizaciones situadas en las comarcas por 

las que discurre el itinerario, haremos mención de otros trabajos nuestros; 

concretamente de MATA-PERELLÓ (1991) y de MATA-PERELLÓ y SANZ 

BALAGUÉ (1993). 

 

Y, por último, en cuanto a la estructura geológica de la zona por la que discurre 

el itinerario, haremos mención de los trabajos de: GUIMERÀ et altri (1982) y de RIBA 

et altri (1976). 

 

Todos estos trabajos y otros, figuran mencionados por orden alfabético en el 

apartado dedicado a la BIBLIOGRAFÍA CITADA. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 
 

Este recorrido transitará sólo por la Cataluña Central, y en concreto por la 

comarca del Bages. Por por otra parte, siempre dentro de la misma unidad geológica, 

por la Depresión Geológica del Ebro. 

 

Así, el recorrido del itinerario se iniciará en las inmediaciones de la población de 

Súria, por donde se harán varias paradas. Seguidamente, se irá hacia Valls de Torruella, 

el Palà de Torruella y Cardona. En esta última población se harán varias paradas, 

finalizando el recorrido del itinerario. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

 Como de costumbre, estructuraremos el recorrido del itinerario en una serie de 

PARADAS, que a continuación veremos. En cada una de estas paradas haremos un 

breve comentario (geológico o mineralógico, según proceda). 

 

 Por otro lado, en cada caso indicaremos, entre paréntesis, la hoja topográfica 

donde se encuentra la parada. Para ello, utilizaremos las hojas editados por el Instituto 

Geográfico y Catastral de España, publicados en la escala de 1:50.000. En este caso, las 

hojas serán los siguientes: 330 (u hoja de Cardona), 362 (o de Calaf) y 363 (conocida 

como hoja de Manresa) 
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 Así pues, la relación de las paradas que componen el recorrido de este itinerario, 

es la siguiente: 

 

 

PARADA 1. FALLA DEL TORDELL (término municipal de Súria, 

comarca del Bages). (Hoja 363). 
 

El recorrido se iniciará en la población de Súria, desde donde efectuaremos  una 

hijuela por la carretera de Balsareny, hasta llegar a las inmediaciones del Tordell. Aquí 

se realizará la primera parada, tras recorrer unos 2 Km y pico. 

 

En este recorrido, habremos encontrado afloramientos de los niveles de yesos y 

de calcolutitas grises, que forman parte de la Formación Súria; aunque por partes se han 

hecho patentes los tramos de calcolutites y areniscas rojizas de la Formación Artés, 

situada estratigráficamente por encima de la anterior. 

 

Aquí se puede observar una interesante falla. Esta, pone en contacto los 

materiales de la Formación Súria (constituidos por niveles grisáceos de calcolutites 

yesífera eocénicas) con niveles rojizos de la Formación Artés (el cual se presenta con 

tramos de areniscas y calcolutites rojizas). FOTOGRAFÍA 1. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1 

Falla del Tordell, entre los materiales de la Formación Artés y los de la Formación Súria 

 

Hay que decir que estos últimos materiales mencionados se ubican hacia el 

Norte de la falla, mientras que los primeros se encuentran situados hacia el Sur de la 

misma. Esta falla tiene un carácter ligeramente inverso, ya que hacia el Sur, los 

materiales más viejos de la Formación Súria solapan los más modernos de la Formación 

Artés. En cambio, hacia el Norte, el plano de falla es vertical. 
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PARADA 2 - CONDICIONAL. LOS HUNDIMIENTOS DEL BARRIO DE 

LES VILAREDES, (término de Súria, comarca del Bages). (Hoja nº 363). 
 

Tras la parada anterior, es necesario regresar a la cercana población de Súria. Sin 

embargo, al llegar al barrio de las Vilaredes, hay que tomar un camino que va al otro 

lado del barranco del Tordell, el camino de las Guixeres. A menos de 0'5 Km de haberlo 

cruzado, hay que hacer una nueva parada (cerca de unos campos de cultivo), a unos 2 

Km de la anterior. 

 

En este recorrido, hemos continuado encontrando los materiales citados en la 

parada anterior, que inicialmente se encuentran muy verticalizados . Así, en este lugar 

se hacen patentes los afloramientos de los tramos calcolutíticos de la Formación Artés. 

 

En este lugar, se han hecho evidentes últimamente una serie de bòfies (dolinas), 

producidas al atravesar (y disolver) las aguas de lluvia a los materiales salinos de la 

Formación Cardona, que aquí se encuentran muy cerca de la superficie, por debajo de 

los referidos tramos de la Formación Artés. FOTOGRAFÍA 2.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 2.  Una de les bòfias (dolinas) 

 

PARADA 3. EL MIG MÓN (término municipal de Súria, comarca del 

Bages). (Hoja 330).  

 
Después de realizar la hijuela anterior, será necesario volver hasta la población 

de Súria, para fin de atravesarla a continuación. Después, convendrá ir hasta el paraje 

del Mig Món. 
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Este paraje se encuentra ubicado junto a la misma población de Súria, en su 

salida hacia la vecina ciudad de Cardona. Geológicamente, se encuentra totalmente 

situado en la Depresión Geológica del Ebro, como los demás lugares por donde discurre 

este itinerario., Y más concretamente en la denominada Depresión Central de la 

Depresión Geológica del Ebro. 

 

En este lugar se encuentra una interesante estructura geológica, constituida por 

la presencia de un anticlinal (en muchos lugares de características diapíricas) y fallado 

al mismo tiempo, la denominada falla del Mig Món. Esta se encuentra situada los 

materiales cenozoicos de la Formación Artés, la cual se encuentra constituida 

fundamentalmente por tramos margosos continentales del Eoceno. FOTOGRAFÍA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3 

El Anticlinal de la “falla del Mig – Món de Súria” 

 

En el núcleo del anticlinal se encuentran los materiales evaporíticos de la 

Formación Cardona, de los cuales solo afloran en superficie los niveles yesosos, 

habiendo sido explotados los materiales salinos por miedo minería subterránea. 

 

Sin lugar a dudas, se trata de un interesante accidente tectónico, observable 

desde diferentes puntos y que reúne enormes posibilidades didácticas. El topónimo 

catalán (Mig Món, “Medio Mundo”) hace referencia a la creencia de que desde Súria, 

medio mundo se inclina hacia el Sur, mientras que el otro medio lo hace hacia el Norte, 

de acuerdo con la estructura del anticlinal. 

 

También se puede decir, que si se considera interesante, se puede coger el 

camino de Coaner (pasando por la Ribera de Coaner). Al poco de atravesar el Cardener, 

se puede disfrutar de diferentes aspectos de esta interesante estructura de la que 

acabamos de hablar. FOTOGRAFÍAS 4 y 5. 
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FOTOGRAFIA 4 

El anticlinal, en la Ribera de Coaner 
FOTOGRAFIA 5 

El anticlinal, ahora diapirizado, en la 

Ribera de Coaner 

 

También, en este sector de la ribera de Coaner, se puede ver una buena serie de 

los materiales de la Formación Súria y los de la Formación Artés. Los primeros con 

tonalidades grisáceas y los segundos rojizas, encima. Por por otra parte, entre estos 

materiales se puede observar un buen ejemplo de "chimeneas de hadas”. 

FOTOGRAFÍA 6. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 6. Estructura columnar, de una de las “Chimeneas de Hadas” 

 

 

PARADA 4. HUNDIMIENTOS DE LA COROMINA,  (término municipal 

de Cardona, comarca del Bages). (Hoja 330). 
 

Después de hacer la parada anterior, hay que continuar hacia Cardona. Al llegar 

cerca, se puede tomar la carretera vieja de la Coromina. Después, al llegar al 
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Restaurante Las Salinas, se puede subir a pie hacia el cerro inmediato que hay sobre el 

barrio de la Coromina. Así, habremos recorrido unos 15 Km más. 

 

Desde este lugar, mirando hacia Cardona y hacia el Cardener, se puede ver el 

meandro que recientemente se ha tenido que abandonar. Efectivamente, al circular el 

agua del río por este tramo, y al encontrarse bajo una explotación actual de halita, las 

aguas comenzaron a disolver los niveles superficiales de la sal (que son de carnalita). 

 

Como consecuencia de ello, surgieron varias dolinas, por lo que se tuvo que 

desviar el río mediante un túnel entre las dos ramas del meandro, dejando pasar el agua 

por la zona afectada. Todo esto también se puede ver desde la misma carretera vieja, 

actualmente abandonada, por problemas de posibles derrumbamientos. 

 

 

PARADA 5. MUNTANYA DE LA SAL DE CARDONA,  (término 

municipal de Cardona, comarca del Bages). (Hoja 330). 
 

Se ubica en las proximidades de la ciudad ducal de Cardona, en una posición 

meridional, de Este a Oeste, a unos 100m de la población a su posición más 

meridionales. A pesar de esta posición, uno de los mejores accesos se por las antiguas 

instalaciones mineras, situadas a 1 Km., hacia poniente de la población. Un acceso 

bueno es desde la carretera procedente de Súria. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. Muntanya de Sal de Cardona, con la bòfia Roja en primer término 

 

Sin lugar a dudas, se trata de una de las maravillas geológicas más importantes 

de la Península Ibérica. En efecto, es el afloramiento de los materiales de la Formación 

Cardona, que aquí se presenta constituida por niveles mayoritarios de sal (especialmente 

de HALITA) y arcilla (HILLITA), intensamente juntos y replegados, formando parte 

del núcleo salino del Anticlinal de Cardona, de claro origen diapírico. 
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El conjunto reúne también grandes posibilidades didácticas, y conjuntamente 

con el estudio de la estructura del anticlinal, pueden observarse también aspectos 

morfológicos, derivados de la circulación y solución de la sal por aguas subterráneas, 

como la formación de dolinas (como la Bofia Roja) y de cuevas de solución (como el 

Forat Micó). Por otro lado, es también posible encontrar buenos ejemplares de cubos de 

HALITA, a dichas cuevas. 

 

 

EN ESTE LUGR FINALIZA EL ITINERARIO 
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