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RECORRIDO GEOLÓGICO DESDE LIÉDANA A 

LUMBIER, NAVASCUÉS, GÜESA, ESCAROZ, 

OCHAGAVÍA Y A LA SELVA DE IRATI, A 

TRAVÉS DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y 

MINERO DE LAS COMARCAS DEL NORDESTE 

DE NAVARRA 
 

 

Por Josep M. Mata – Perelló, Joaquim Sanz Balagué y Jaume Vilaltella Farràs 

 

 

ADVERTENCIAS PREVIAS 

 

Como en otros recorridos de RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO (o de 

RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO Y MINERO), el recorrido se compondrá de 

diversas PARADAS. En este caso serán once.   

 

Por otra parte, habrá que tener en cuenta, en todo momento, especialmente antes 

de empezar los recorridos de los diferentes tramos, el estado de los caminos y carreteras, 

por donde transitará el recorrido. Cabe indicar que posiblemente, alguna parte del 

recorrido se efectuará pie, por la Selva de Irati, al final del itinerario. 

 

Finalmente, como ya hacemos en otros recorridos similares, queremos decir que 

hace falta tener un cuidado muy especial en el respeto a la naturaleza, a lo largo de todo 

el recorrido del itinerario, y también fuera de él.  

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOLÓGICA 
 

El recorrido de este itinerario, se desarrollará por una de las dos unidades 

geológicas que constituyen el suelo y el subsuelo de la comunidad de Navarra / 

Nafarroa. Concretamente por el Sistema Pirenaico, Cordillera Pirenaica o simplemente 

Pirineos; discurriendo íntegramente por el denominado Pirineo Meridional. 

 

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

afloramientos de los materiales del Cenozoico (del Eoceno y del Oligoceno), que son 

los que en este lugar forman parte del Pirineo. Luego, se irán encontrando afloramientos 

de los materiales mesozoicos, especialmente en los recorridos por la Selva de Irati y en 

algunos tramos del recorrido de Ochagavía a la mencionada Selva de Irati. 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 

 

El recorrido del presente itinerario se efectuará casi exclusivamente por diversos 

sectores de las comarcas del Nordeste de Navarra, por el Valle del Salazar, 

concretamente. Así, aunque el recorrido se iniciará en la localidad de Liédena, se 

efectuará un recorrido de aproximación hacía Lumbier y hacía Navascués. En esta 



 4 

última localidad se iniciará de hecho el recorrido. Luego, desde ahí, convendrá efectuar 

un desplazamiento hacía el Norte, con la finalidad de llegar a Ochagavía y 

posteriormente a los sectores orientales de la Selva de Irati.  

 

Este territorio se halla situados en las cuencas del río Salazar y del río Irati. El 

primero es tributario del río Aragón. Mientras que el río Irati lo es del Salazar, 

desembocando en la localidad de Lumbier. Es decir, todo el recorrido se efectuará 

dentro de la cuenca del río Salazar y sus afluentes. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE ITINERARIO  

 

En este itinerario, los objetivos generales que se han de conseguir, se pueden 

concretar en los siguientes aspectos:  

 

1.- Estudio y reconocimiento de los materiales cenozoicos (fundamentalmente 

del Eoceno y del Oligoceno) situados en los Pirineos Meridionales, que iremos 

encontrando a lo largo de buena parte del recorrido, entre Liébana, Lumbier, Navascués 

Ochagavía y las inmediaciones de la Selva de Irati.  

 

2.- Estudio y reconocimiento de los materiales mesozoicos (fundamentalmente 

pertenecientes al Cretácico) situados en los Pirineos Meridionales, que iremos 

encontrando en diversos lugares del recorrido, como en algunos tramos del recorrido de 

Ochagavía a la Selva de Irati. Y también dentro de esta última. 

 

3.- Estudio y observación de la estructura de los Pirineos, en los tramos 

concernientes al recorrido. 

 

4.- Visión de algunas de las antiguas explotaciones encontradas a lo largo del 

recorrido del itinerario. 

 

5.- Observación del impacto producido por las actividades mineras. Y de las 

restauraciones realizadas para paliar este impacto 

 

6.- Visión de los diferentes lugares directamente relacionados con el Patrimonio 

Geológico y Minero que iremos encontrando a lo largo del recorrido del presente 

itinerario. 

 

 

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 

En relación con este itinerario, no conocemos ningún antecedente, relativo a otro 

itinerario que discurra por este lugar, salvo un trabajo nuestro: MATA – PERELLÓ 

(2011). En este sentido, estos itinerarios ya constituyen un antecedente.  

 

Asimismo, cabe mencionar como antecedentes a diversos trabajos del IGME 

(1974, 1976, 1978a y 1978b).  

 

Todos estos trabajos se hallaran debidamente relacionados en el apartado de 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, que figura al final del presente trabajo 
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RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 

El recorrido lo iniciaremos en la localidad de Liébana, desde donde iremos a la 

población de Lumbier, siguiendo primero la carretera nacional N – 240, luego la 

autovía A – 21; y finalmente la carretera autonómica NA – 178. Por esta carretera, 

llegaremos a Navascués, que será el punto inicial del recorrido del itinerario, en 

realidad. Ahí efectuaremos la primera parada del recorrido del mismo. 

 

Tras ello, el recorrido se dirigirá hacía el Norte, siguiendo siempre (hasta 

Escároz) la carretera autonómica NA – 178 y luego por la NA – 140 (hasta Ochagavía). 

Por estas carreteras iremos pasando por distintos pueblos del Valle del Salazar, como 

los siguientes: Ustés, Uscarrés, Gallués, Güesa, Sarries, Esparza, Oronz y Escároz.  

 

Finalmente, se llegará a Ochagavía, la capital del Valle de Salazar. A lo largo de 

este recorrido se irán efectuando diversas paradas junto a la carretera. 

 

Luego, desde Ochagavía, se efectuara una hijuela, yendo hacía el Este, pasando 

por Izalzu (siguiendo ahora la carretera NA – 140), yendo luego hacía el Puerto de 

Larrau (por la carretera NA – 2011). En esta hijuela, si se da el caso, se efectuarían dos 

paradas, retornando luego hacía Ochagavía. 

 

Finalmente, el recorrido continuará desde la última población mencionada, hacía 

el Norte, por la carretera NA – 2012 (yendo a los sectores orientales de la Selva de 

Irati). En este recorrido, se efectuaran diversas paradas. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 

 

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

PARADAS, que a continuación iremos viendo. En cada una de estas paradas haremos 

un breve comentario (geológico o mineralógico, según acontezca).   

 

Por otra parte, en cada caso indicaremos (entre paréntesis) la hoja topográfica en 

donde se halla la parada. Para ello, utilizaremos las hojas del Instituto Geográfico y 

Catastral de España, publicadas a la escala de 1:50.000. En este caso, solo utilizaremos 

las dos hojas siguientes: 117 (o de Ochagavía) y 143 (o de Navacués).  

 

Así pues, la relación de las paradas que componen el recorrido de este itinerario, 

son las siguientes: 

 

 

PARADA 1. LLANO DE LA ERMITA DE SANTA MARTA, (término 

municipal de Navascués / Nabaskoze, Almiradío de Navascués, comarca de 

Roncal – Zalazar, Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 143).  
 

Como ya hemos comentado anteriormente, aunque el itinerario lo habremos 

iniciado en Liédena, yendo luego hacía Lumbier y Navascués, será en realidad en las 

inmediaciones de esta población en donde lo iniciaremos. Sin embargo, para el tramo de 

aproximación, habremos efectuado un recorrido cercano a los 33 Km, utilizando las 
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carreteras: N – 240, A – 21 y NA – 178. Finalmente, al llegar a Navascués, efectuaremos 

la primera parada, en las inmediaciones del pueblo, junto a la ermita de Santa Marta, 

situada a la izquierda de la carretera NA – 178, yendo a Ochagavía, a poco menos de 1´5 

Km del pueblo de Navascués.  

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos del Eoceno, que forman parte del Pirineo Meridional, por estos sectores 

navarros. Así, habremos encontrado afloramientos de materiales de origen marino, 

fundamentalmente, constituidos por calcolutitas grises, areniscas grises y calizas. 

 

Desde este lugar, puede observarse el llano que se sitúa a los pies de Navascués, al 

Oeste del mismo, en donde se halla la ermita de Santa Marta. Este llano constituye un lago 

colmatado, probablemente de origen glaciar. Se halla situado en el valle del río Salazar, 

procedente de Ochagavía (al norte de donde estamos). FOTOGRAFÍA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 1 

El llano de la Ermita de Santa Marta, en Navascués 

 

 

PARADA 2. INMEDIACIONES DEL KM 26´9 – 27 DE LA CARRETERA 

NA – 178, (Ustés, municipio de Navascués, comarca de Roncal – Zalazar, 

Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 143). 
  

Después de  realizar la parada anterior, conviene continuar hacía el Norte, 

siguiendo la carretera NA – 178, la cual conduce hacía Ochagavía. A unos 5 Km de la 
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parada anterior, convendrá efectuar otra, en las inmediaciones de Ustés, poco después de 

sobrepasar el pueblo. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos mencionados en la parada anterior. Estos materiales pertenecen al Pirineo 

Meridional y se encuentran formados por alternancias de calcolutitas y areniscas grises, 

junto a niveles de calizas. 

 

Precisamente, en este lugar se hace evidente un nivel calcáreo, verticalizado, 

replegado y fracturado. FOTOGRAFÍA 2. Asimismo, puede verse como estas calizas 

forman un interesante pliegue, un sinclinal, hacía el Sur de donde ahora nos encontramos 

situados: FOTOGRAFIA 3. 

 

 

  
FOTOGRAFÍA 2 

Calizas verticalizadas, cerca de Ustés 
FOTOGRAFÍA 3 

Sinclinal de Ustés. 

 

 

PARADA 3. INMEDIACIONES DEL Km 30 DE LA CARRETERA  NA - 

178, (término municipal de Uscarrez, comarca de Roncal – Zalazar, 

Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 117). 
 

 Ahora, nos convendrá hacer un nuevo recorrido hacía el Norte, por la carretera N – 

178. Así, poco antes de llegar a las inmediaciones de la población de Uscarrez, nos 

convendrá hacer una nueva parada, a unos 3 Km de la última parada realizada en las 

cercanías de Ustés 

 

 Como en los anteriores tramos, a lo largo de este recorrido, habremos ido 

encontrando afloramientos de los materiales cenozoicos del Eoceno. Estos materiales están 

constituidos por niveles de calcolutitas y de areniscas grises, fundamentalmente, de 

carácter eminentemente marino.  

 

En este lugar (al oeste de la carretera y del río que vamos siguiendo) afloran los 

niveles de calcolutitas grises que ya hemos visto en la parada anterior. Estos niveles de 

calcolutitas  configuran un anticlinal algo vistoso, como puede observarse en la 

FOTOGRAFÍA 4. 
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FOTOGRAFÍA 4 

Anticlinal de las inmediaciones de Uscarrez. Calcolutitas grises eocénicas 

 

 

PARADA 4 - CONDICIONAL. INMEDIACIONES DEL Km 39´1 DE LA 

CARRETERA AUTONÓMICA  NA – 178, (término municipal de Güesa / 

Gorza, comarca de Roncal – Zalazar, Merindad de Sangüesa, Navarra / 

Nafarroa). (Hoja 143). 

   
 Una vez realizada la parada anterior, será necesario continuar hacía el Norte por la 

carretera NA – 178. Así, se irá pasando por las poblaciones de Uscarrés y Gallués. Más  

adelante se pasará por Güesa y poco después podemos efectuar una nueva parada, a unos 

7 Km de la anteriormente realizada. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos del Eoceno, ya mencionados en los recorridos anteriores. Estos materiales 

forman parte del Pirineo Meridional, en donde nos hallamos desde el inicio del recorrido 

del itinerario. 

 

Desde este lugar, mirando hacía el Sur (hacía Güesa) puede observarse una capa 

carbonatada vertical, muy similar a la de la parada anteriormente realiza (la segunda). 

FOTOGRAFÍA 5. 
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FOTOGRAFÍA 5 

Calizas verticalizadas, cerca de Güesa 

 

PARADA 5 - CONDICIONAL. INMEDIACIONES DEL Km 42 DE LA 

CARRETERA  NA – 178, (término municipal de Sarriés / Sartze, comarca 

de Roncal – Zalazar, Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 143). 

   
 Una vez realizada la parada anterior, será necesario continuar hacía el Norte por la 

carretera NA – 178. Así, poco después, podremos efectuar una nueva parada, poco antes 

de llegar a Sarriés, a unos 1´5 Km de la anteriormente realizada. 

 

 En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos del Eoceno, ya mencionados en los recorridos anteriores. Estos materiales 

forman parte del Pirineo Meridional, en donde nos hallamos situados. Así, en  este lugar, 

los materiales cenozoicos que afloran, son de naturaleza carbonatada, lo que obliga al río 

Salazar a abrirse paso entre ellos, encajándose en un pequeño congosto, por el que discurre 

la carretera.  

 

 

PARADA 6. INMEDIACIONES DEL Km 43 DE LA CARRETERA NA - 178, 

(término municipal de Oronz / Orontze, comarca de Roncal – Zalazar, 

Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 117). 

 
 Así, sobrepasaremos las poblaciones de Sarriés, Esparza y Oronz. Poco después 

de  atravesar esta última, nos convendrá hacer una nueva parada, a unos 1´2 Km de la 

última parada efectuada. 
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 Poco después de efectuar la parada anterior (a menos de 0´5), podemos efectuar 

una nueva parada, junto a la carretera.  

 

 En este corto recorrido, habremos vuelto a encontrar afloramientos de los 

materiales cenozoicos del Eoceno. Así, habremos visto las calcolutitas que henos citado en 

la parada anterior. En este lugar afloran unos niveles carbonatados calcáreos, que forman 

un pliegue, cabalgando sobre las calcolutitas. Este pliegue, puede verse (más bien que mal) 

en la FOTOGRAFÍA 6. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 6 

Anticlinal de las inmediaciones de Oronz. Calizas eocénicas 

 

 

PARADA 7 - CODICIONAL. PUENTE DE BAGOTA, (término municipal 

de Izalzu / Itzalzu, comarca de Roncal – Zalazar, Merindad de Sangüesa, 

Navarra / Nafarroa). (Hoja 117). 
 

 Después de realizar la parada anterior, cabe continuar hacía el Norte por la 

carretera NA – 178. Al llegar a Escároz, la carretera cambiará de numeración, 

transformándose en la NA – 140.  Siguiendo por esta carretera llegaremos a Ochagavía, 

desde donde convendrá seguir (por la misma carretera, efectuando una hijuela) hacía el 

Este, llegando a Izalzu. Tras sobrepasar la población, al llegar a las inmediaciones del 

Puente de Bagota, efectuaremos una nueva parada, a unos 7 – 8 Km de la parada anterior. 

 

En este recorrido, como en los casos anteriores, habremos ido encontrando 

afloramientos de los materiales cenozoicos, del Pirineo Meridional. En este caso aparecen 
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unos niveles carbonatados, por los que el río Anduña (afluente del Salazar) se ha ido 

encajando, dando lugar a un pequeño congosto. 

 

 

PARADA 8 - CONDICIONAL. INMEDIACIONES DEL Km 7 DE LA 

CARRETERA AL PUERTO DE LARRAU, (término municipal de 

Ochagavía / Otsagabía, comarca de Roncal – Zalazar, Merindad de 

Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 117). 
 

 Tras realizar la parada anterior, convendrá continuar hacía el Este por la carretera 

NA – 140. Más adelante, al encontrar, por la izquierda, la carretera NA – 2011, nos 

convendrá cogerla. Esta carretera va ascendiendo hacía la Estación de Esquí Nórdico de 

Abori y al Puerto de Larrau. Al llegar a las inmediaciones del Km 7, podemos efectuar 

una nueva parada, a unos 9 Km de la parada anterior. 

 

 A lo largo de todo este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los 

materiales descritos en las paradas anteriores. Así, habremos visto afloramientos de 

calcolutitas y areniscas de tonalidades gris azuladas, de origen marino, pertenecientes al 

Eoceno. Ocasionalmente, habremos visto afloramientos de niveles carbonatados 

intercalados entre los anteriores materiales. Todos ellos forman parte del Pirineo 

Meridional, en donde estamos situados. Estos son los materiales que afloran en el lugar de 

la parada. Sin embargo, en lo alto del puerto (a unos 5 Km más arriba), afloran los 

materiales carbonatados cretácicos, que también forman parte del Pirineo Meridional. 

 

 

PARADA 9. INMEDIACIONES DEL ALTO DE IRATI, (término 

municipal de Ochagavía / Otsagabía, comarca de Roncal – Zalazar, 

Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 117). 
 

 Después de efectuar la parada anterior, nos convendrá retroceder hasta Ochagavía, 

para continuar de ahí hacía el Norte, por la carretera NA – 2012. Por esta carretera se irá 

ascendiendo la Sierra de Abodi. Al llegar a las inmediaciones del Alto de Irati (uno de los 

puntos culminantes de la sierra acabada de menciona) efectuaremos una nueva parada, a 

unos 11 Km de Ochagavía. 

 

En este recorrido, habremos encontrado inicialmente, afloramientos de los 

materiales cenozoicos del Eoceno. Estos materiales, constituidos por niveles de areniscas 

grises, calcolutitas (también grises) y calizas, forman parte del Pirineo Meridional, como 

ya hemos dicho en los anteriores recorridos. Sin embargo, en las cercanías del lugar de la 

presente parada, aparecen unos niveles carbonatados, calcáreos, que pertenecen al 

Cretácico,  Cabe decir que estos materiales ya se habían hecho ostensibles a lo largo del 

recorrido de ascenso. Estos materiales forman parte de la Sierra de Abodi, integrante del 

Pirineo Meridional. Asimismo, desde este lugar, pueden observarse estructuras de 

cabalgamiento de las calizas mesozoicas sobre los materiales cenozoicos. FOTOGRAFIA 

7. Por orea parte,  en este lugar, situado en una planicie bajo el Alto de Irati, se hacen 

patentes fenómenos de karstificación entre los niveles carbonatados. Por otra parte, desde 

este lugar puede tenerse una buena observación del Valle del río Salazar. FOTOGRAFÍA 

8. 
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FOTOGRAFÍA 7 

Sectores occidentales de la Sierra de Abodi 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 8 

El Valle del río Salazar, desde las inmediaciones del Alto de Irati 
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PARADA 10. INMEDIACIONES DE LOS Km 15 DE LA CARRETERA 

2012, (término municipal de Ochagavía / Otsagabía, comarca de Roncal – 

Zalazar, Merindad de Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 117). 
 

 Tras realizar la parada anterior, nos convendrá seguir por la carretera NA – 2012, 

ahora bajando hacía la cuenca del río Irati. Al llegar a las inmediaciones del Km 15 

efectuaremos una nueva parada, a unos4 de la anterior. 

 

En este recorrido, hemos pasado de la cuenca del río Salazar a la del río Irati, 

afluente del anterior en Lumbier. 

 

Por otra parte, habremos ido encontrando inicialmente, afloramientos de los 

materiales mesozoicos del Cretácico. Sin embargo, pronto habremos vuelto a encontrar los 

materiales cenozoicos del Eoceno. Estos son los que aparecen por las inmediaciones del 

lugar de la presente parada. 

 

Por otra parte, en este lugar se hacen evidentes los fenómenos periglaciares, que se 

observan por doquier. 

 
 

PARADA 11. SECTORES ORIENTALES DE LA SELVA DE IRATI, 

FINAL DE LA CARRETERA NA – 2012, (término municipal de 

Ochagavía / Otsagabía, comarca de Roncal – Zalazar, Merindad de 

Sangüesa, Navarra / Nafarroa). (Hoja 117). 

 
 Tras realizar la parada anterior, nos conviene seguir por la carretera NA – 2012, 

con la intención de llegar al final de la misma, al lugar en donde se halla la caseta de 

información del Parque de Irati. Al llegar ahí efectuaremos la última parada de este 

itinerario, a unos 4 Km de la anterior. 

 

 En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos del Eoceno, que forman parte del Pirineo Meridional, a lo largo del cual se ha 

desarrollado la totalidad de este itinerario. 

 

 En este lugar, nos hallamos dentro de la Selva de Irati, una impresionante masa 

forestal. A lo largo y a lo ancho de la misma, pueden efectuarse diferentes recorridos a pie, 

cosa que recomendamos. 

 
 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
IGME (1974).- Mapa Geológico de España, a escala 1:200.000, Síntesis de la Cartografía 

existente. Hoja y explicación de la misma, nº 13 (Pamplona). Inst. Geol. Min. España. 

Ministerio de Industria. Madrid 

 



 14 

IGME (1975).- Mapa de Rocas Industriales de España, a escala 1:200.000. Hoja y explicación 

de la misma, nº 13 (Pamplona). Inst. Geol. Min. España. Ministerio de Industria. Madrid 

 

IGME (1978a y b).- Mapa Geológico de España, a escala 1:50.000. Hoja y explicación de la 

misma, números: 117 (Ochagavía) y 143 (Navascués). Inst. Geol. Min. España. Ministerio de 

Industria. Madrid 

 

MATA-PERELLÓ, J.M. (2011).-  Recorrido desde Salvatierra de Esca a la Piedra de San 

Martín, a través del patrimonio geológico y minero de la comarca de la Jacetánia y del Valle del 

Roncal. Inédito. 10 páginas. Manresa 

 


