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RECORRDO GEOLÓGICO Y MINERO POR LA 
COMARCA DEL BAJO CINCA / BAIX CINCA: DESDE 
CHALAMERA A BALLOBAR,  A FRAGA Y A 
CANDASNOS 
 
 
NOTAS PREVIAS 
 

Como en otros recorridos de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si se 
dispone del tiempo suficiente, podrán efectuarse todas las paradas e hijuelas indicadas en el 
guión. En caso contrario, recomendamos prescindir de las denominadas PARADAS - 
CONDICIONALES. 
 

También es necesario, en todo momento, tener en cuenta que una parte del recorrido se 
efectuará por caminos de tierra, circunstancia por la cual convendrá tomar las debidas 
precauciones.  
 

Por último y como siempre, hay que tener a lo largo de todo el recorrido, un cuidado 
muy especial con la Naturaleza.  
 
 
 
BREVE INTRODUCCIÓN 
 

En esta ocasión se realizará un itinerario localizado en un área geográficamente muy 
concreta, pero con unas connotaciones muy especiales y complejas al mismo tiempo: se trata de 
un recorrido por varios municipios de la comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca; entre las 
poblaciones de Chalamera, Ballobar, Fraga (la capital de la comarca) y Candasnos. Se trata, 
pues de un recorrido por los sectores septentrionales y occidentales de la comarca. 

 
La comarca, y también el itinerario que la va a recorrer, se hallan situados en la 

Depresión Geológica de el Ebro, y dentro de ella en sus sectores correspondientes a la 
denominada Depresión Central; es decir, a los sectores centrales de la primera depresión. 

 
Así, los materiales que iremos encontrando son fundamentalmente cenozoicos; y más 

concretamente del Oligoceno Superior, en su tránsito al Mioceno. Veremos afloramientos 
pertenecientes a la Formación Fraga, de carácter eminentemente arcilloso y arenoso. Y también 
materiales carbonatados del Complejo Lacustre de los Monegros; estos últimos en los tramos 
finales del recorrido. 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
 En la realización de este itinerario geológico y minero, se perseguirá la consecución de 



 4 

los siguientes objetivos generales, a lo largo del desarrollo del mismo: 
 
 1.- Observación general de la estructura de la Depresión Geológica del Ebro, a través de 
la cual se desarrollará la totalidad del recorrido del itinerario. En concreto, el recorrido se va a 
realizar íntegramente por los sectores correspondientes a la Depresión Central; es decir a la 
parte central de la mencionada Depresión Geológica del Ebro. 
 
 2.- Observación de los materiales geológicos del Oligoceno que constituyen los 
afloramientos de la Depresión Geológica del Ebro, por los alrededores de los municipios de 
Chalamera, Ballobar y Fraga. Por ellos discurrirá un primer sector del recorrido del itinerario. 
Estos materiales (calcolutitas, areniscas y ocasionalmente yesos y lignitos) pertenecen en su 
mayoría a la Formación de las Cuestas de Fraga (o Formación Fraga). 
 
 3.- Observación de los materiales geológicos del Oligoceno Superior (en tránsito al 
Mioceno) del Complejo Lacustre de los Monegros, que encontraremos en los tramos finales del 
recorrido, entre la culminación de la subida a la Punta y Candasnos. Sus materiales son 
fundamentalmente de carácter carbonatado, con tramos de yesos. 
 
 4.- Observación de las diferentes explotaciones mineras; tanto de las de carácter 
subterráneo como de las realizadas a cielo abierto, que iremos encontrando a lo largo del 
recorrido del itinerario.   
 
 5.- Observación de los impactos producidos por las explotaciones mineras sobre el 
Medio Natural. Y también de la corrección de estos impactos. 
 
 6.- Observación del Patrimonio Geológico, como es el caso de la zona de confluencia 
del Alcanadre con el Cinca (Aiguabarreig del Alcanadre con el Cinca) o del Cantil Occidental 
del Alcanadre en Ballobar, entre otros lugares. 
 
 7.- Observación del Patrimonio Minero generado a partir de las explotaciones 
anteriores; así como de otras que iremos encontrando a lo largo de este itinerario. Dentro de 
este, mencionaremos el Horno de Cal de la ermita de la Virgen de Chalamera, entre otros 
lugares.  
 
 
 
ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 

Por lo que concierne a este recorrido, existe un solo antecedente y muy parcial (MATA-
PERELLÓ y MONTANÉ GARCÍA, 2004), pero es muy tangencial. Al margen de él no 
conocemos ningún otro itinerario que discurra por estos lares. Así pues, el presente constituye 
una primicia. 

 
Por lo que concierne a las mineralizaciones situadas en este recorrido, nos referiremos a 

dos trabajos nuestros de carácter generalista; se trata de MATA-PERELLÓ (1985 i 1991), 
Igualmente haremos mención del trabajo MATA-PERELLÓ i de SANZ BALAGUÉ (1993).  
 

Y, finalmente por lo que se refiere a la estructura geológica de la zona por la que 
discurre este itinerario, haremos mención de los trabajos de: GUIMERÀ et altri (1982)  y de 
RIBA et altri (1976), ambos de carácter generalista; aunque están algo distanciados en relación a 
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esta zona. Asimismo, también mencionaremos el trabajo del  IGME (1970), referente a los 
sectores por los que discurre este itinerario. 

 
Todos estos trabajos referenciados (así como otros), figuran citados por orden alfabético 

en el apartado dedicado a la BIBLIOGRAFIA.  
 
 
 
RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 

El recorrido del itinerario se iniciará en la población de Chalamera (y concretamente en 
las inmediaciones de la Virgen de Chalamera, en el extremo septentrional de la comarca). Ahí 
se efectuará la primera parada. Tras ello, el itinerario se desplazará a Ballobar, en donde se 
realizará una nueva parada. Seguidamente, el recorrido se encaminará hacía Velilla de Cinca y 
hacía Fraga (pasando por Miralsot). En este tramo se efectuará una nueva parada, antes de 
llegar a la ciudad de Fraga. Luego, el recorrido remontará las Cuestas de Fraga, para realizar 
una nueva parada en las inmediaciones de la Punta. Tras ello, el recorrido irá entrando en la 
Mesa de los Monegros, yendo hacía la localidad de Candasnos. En el término municipal de este 
último pueblo finalizará el recorrido del itinerario, tras realizar las últimas paradas del mismo. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 
 Como ya es habitual, el recorrido del itinerario se estructurará sobre la base de una serie 
de PARADAS o ESTACIONES. En cada una de ellas se procederá a la observación de 
diferentes cuestiones específicas, ya sean mineras, geológicas o de tratamiento industrial de los 
materiales geológicos extraídos.  En cada caso se indicará el número de la parada en el orden 
general del recorrido, el nombre de la misma (que podrá coincidir con el de la mina o el 
topónimo más cercano).  
 
 Tras ello se indicará el nombre del municipio en donde se halla la parada, y el de la 
comarca. Seguidamente se indicará el número del  mapa topográfico (a escala 1:50.000) en 
donde se halla la parada.  
 
 En este itinerario, utilizaremos diversas hojas de las editadas por el instituto 
Geográfico y Catastral de España; concretamente, las siguientes: 357 (o de Sariñena), 358 
(de Almacelles), 386 (de Peñalba),  387 (de Fraga) y la 414 (o de Bujaraloz). En algunas de 
ellas, el paso del recorrido será puramente testimonial. En este caso, a lo largo del presente 
itinerario veremos las siguientes paradas: 
 
 
PARADA 1. HORNO DE CAL DE LA VIRGEN DE CHALAMERA, (término 
municipal de Chalamera, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Hoja 357). 
 
 El recorrido del presente itinerario, cabe realizarlo en este lugar situado en las cercanías 
de la población de Chalamera (en el extremo NW de la comarca). Este lugar se halla cerca del 
pueblo de Chalamera, a unos 4 Km del mismo y se accede directamente.  
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 Este lugar se ubica plenamente en la Depresión Geológica del Ebro, en los sectores 
centrales de la misma. Por otra parte, por los alrededores de donde estamos, pueden observarse 
por doquier afloramientos de los materiales cenozoicos del Oligoceno, pertenecientes en su 
mayoría a la Formación Fraga, con alternancias de calcolutitas ocre – rojizas y tramos de 
areniscas. A menudo, estos materiales se hallan recubiertos por los terrenos detríticos 
cuaternarios de las terrazas de los ríos Cinca y Alcanadre. 
 
 En este lugar se halla un interesante Horno de Cal, que forma parte del patrimonio 
minero de la comarca. En este horno, muy rudimentario, se trataban materiales carbonatados, 
para la obtención de cal viva. Cabe señalar que no se trata de ninguna construcción, sino que el 
horno se halla excavado. 
 
 

 
 

El Horno de Cal de la Virgen de Chalamera 
 
 Por otra parte, desde este lugar (situado muy cerca de la magnífica ermita de la Virgen 
de Chalamera), puede gozarse de un extraordinario punto de observación elevado. Desde él, 
mirando hacía el Norte (y al NW) puede verse el valle del río Cinca, con sus extensas llanuras 
aluviales. 
 
 Y también, mirando hacía el SW (y hacía el Este) puede verse el valle del río Alcanadre, 
más estrecho que el anterior. Este río baja al encuentro del anterior, que se produce al SE de 
donde ahora estamos, en las inmediaciones de la población de Ballobar. 
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Valle del Cinca 
 

 
PARADA 2. CANTIL OCCIDENTAL DEL ALCANADRE EN BALLOBAR, 
(término de Ballobar, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Hoja 387). 
 
 Después de  realizar la parada anterior, cabe efectuar un recorrido, bajando primero 
hasta Chalamera y continuando luego hacía Ballobar. Al llegar al pueblo, puede realizarse una 
nueva parada junto a la carretera. Así, desde la parada anterior, habremos recorrido unos 12 Km, 
para llegar hasta aquí. 
 
 En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales cenozoicos 
citados en la parada anterior. Como en aquel caso, estos materiales oligocénicos pertenecen a la 
Formación Fraga. Asimismo, muy a menudo, sobre estos materiales se observan depósitos 
detríticos cuaternarios procedentes del río Alcanadre, que discurre junto a Ballobar. 
 
 En este recorrido había la posibilidad de ir al Barranco de la Cruz, en donde hay una 
minilla de lignito (PARADA 2 - BIS). Estos lignitos pueden considerarse como de los más 
altos dentro de la Cuenca Lignitífera de Mequinenza, aunque están intercalados entre los 
materiales de la Formación Fraga. 
 
 Por otra parte, desde este lugar puede observarse el Cantil Occidental del Alcanadre, 
bajo el cual discurre el río. Se trata de un cantil asimétrico, de una gran belleza, situados entre 
afloramientos de la mencionada Formación Fraga. 



 8 

 
 

Un aspecto del cantil 
 

 
 

El Alcanadre en Ballobar 
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 Asimismo, desde las cercanías de donde ahora estamos, puede observarse la confluencia 
(Aiguabarreig, en la zona) de los ríos Alcanadre y Cinca. Como es conocido, esta confluencia 
fluvial forma parte de la mayor de la península ibérica. Se extiende desde Ballobar y Zaidín 
hasta Fayón y Almatret. En esta confluencia se unen los ríos: Alcanadre, Cinca, Segre, Ebro, 
Matarraña y Algars. 
 
 

PARADA 3 – CONDICIONAL. MINA DE LIGNITO DE MIRALSOT, (Miralsot, 
término municipal de Fraga, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Hoja 387). 
 
 Tras realizar la parada anterior, es retornar a la carretera con la finalidad de 
dirigirnos hacía Velilla de Cinca. Tras sobrepasar este pueblo, convendrá seguir hacía Fraga, 
llegando antes al caserío de Miralsot. Ahí será necesario tomar un camino para dirigirnos al 
barranco de Castaño. En este lugar, si acontece, realizaremos una nueva parada, a unos 11 km 
de la anterior. 
 
 Como en los tramos anteriores, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales 
cenozoicos. Estos materiales pertenecen a la Formación Fraga, del Oligoceno. Asimismo, muy a 
menudo, sobre estos materiales se observan depósitos detríticos cuaternarios procedentes 
ahora del río Cinca, que en este tramo ha recibido al Alcanadre. 
 
 En este lugar había una antigua minita de lignito. Se situaba entre unos tramos 
lignitíferos situados entre los materiales de la Formación Fraga. A pesar de ello, se considera 
que son unos de los lignitos más altos de la Cuenca Lignitífera de Mequinenza, a pesar de no 
estar en la Formación Mequinenza.  Finalmente, y por lo que concierne a la minita, cabe decir 
que no tuvo ninguna importancia. 
 
 
PARADA 4. ALTO DE LAS CUESTAS DE FRAGA. LA PUNTA, (término 
municipal de Fraga, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Hoja 387). 
 

Desde la parada anterior, es necesario retornar a la carretera, con la finalidad de llegar 
hasta la población de Fraga. Junto al llegar a ella, pero sin entrar, se encontrará el cruce con la 
carretera nacional N-II, por la que convendrá seguir, remontando las conocidas Cuestas de 
Fraga. Tras subirlas, llegando a la zona de los repetidores, convendrá tomar un camino a la 
izquierda. Éste nos conducirá a las inmediaciones del Vértice Geodésico de la Punta. Ahí 
haremos una parada, a unos 14 Km de la anterior. 
 
 En este recorrido hemos ido encontrando (como es natural) los materiales que 
constituyen la Formación de las Cuestas de Fraga, definida por estos alrededores. Así, vemos 
afloramientos de los tramos de calcolutitas y de los niveles de areniscas. Éstas últimas 
constituyen interesantes paleocanales meandriformes. 
 
 Por otra parte, desde este lugar puede efectuarse una interesante observación del valle 
del Cinca, situado al levante de donde ahora estamos. Este valle, en el que se ubica la ciudad de 
Fraga, lo hemos viniendo siguiendo prácticamente desde el inicio del recorrido en la ermita de 
la Virgen de Chalamera. 
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PARADA 5 - CONDICIONAL. LA VENTA DEL REY, (término municipal de 
Fraga, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Hoja 387). 
 

Tras realizar la parada anterior hay que retornar a la carretera N-II, con la finalidad 
de encaminarnos hacía el poniente. Tras un recorrido cercano a los 6´5 Km, podemos hacer 
una nueva parada, en este caso en inmediaciones de la Venta del Rey, junto a la mencionada 
carretera nacional. 

 
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cenozoicos situados por encima de las Cuestas de Fraga. Sin embargo, pocos afloramientos 
habremos visto, ya que la carretera transita por una superficie estructural muy plana, 
basculante hacía el poniente. En efecto, habremos entrado en los Monegros y hemos estado 
transitando por encima de los materiales carbonatados de denominado Sistema Lacustre de los 
Monegros. 

 
Así, desde el lugar en donde ahora estamos, puede observarse una extraordinaria 

planicie que abarca todo el horizonte, hacía todos los sentidos. Esta planicie es el extremo 
oriental de la Mesa de los Monegros, en donde estamos ahora situados, aun en el término 
municipal de Fraga. 
 
 
PARADA 6 - CONDICIONAL. GRAVERAS DE LAS INMEDIACIONES DE 
LOS Km 415 Y 416; DE LA CARRETERA N-II, (término municipal de Fraga, 
comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Hoja 387). 
 

Tras realizar la parada anterior hay que continuar por la carretera N-//, yendo hacía el 
poniente. Al llegar a las inmediaciones de los Km 415 y 416, pueden hacerse (si acontece) 
nuevas paradas. Así, desde la parada anterior, habremos recorrido unos 6 – 7 Km más, para 
llegar hasta aquí- 

 
En este recorrido, hemos estado circulando siempre por entre los afloramientos de los 

materiales cenozoicos del Sistema Lacustre de los Monegros, en donde ahora estamos. Como 
ya hemos mencionado anteriormente, estos materiales dan lugar a la Mesa de los Monegros, 
ligeramente basculante hacía el poniente. 

 
Ocasionalmente, sobre estos materiales cenozoicos, se encuentran depósitos detríticos 

cuaternarios, como en los lugares en donde podemos efectuar esta parada. Precisamente, en 
estos lugares, estos materiales detríticos han sido explotados en dos graveras poco 
importantes. 

 
 
PARADA 7. CHESERAS (YESERAS) DEL BARRANCO DE LA 
VALCUERNA, (término municipal de Candasnos, comarca del Bajo Cinca / 
Baix Cinca). (Hoja 414). 
 

Tras efectuar la parada anterior, cabe seguir de nuevo hacía el poniente, siempre por la 
carretera nacional N-II. Por ella se llegará pronto a la población de Candasnos. Ahí, será 
necesario continuar por la carretera que se dirige hacía Caspe. A  unos 5 Km de Candasnos (y a 
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11 de la parada anterior, efectuaremos la última parada,), situada junto al barranco de la 
Valcuerna. 

 
En este recorrido, hemos continuado circulando por la superficie estructural de la Mesa 

de los Monegros, entre los materiales que constituyen el denominado Sistema Lacustre de los 
Monegros. Al salir de Candasnos, hemos iniciado un descenso hacía el Barranco de la 
Valcuerna. En este descenso habremos ido encontrando afloramientos de materiales 
carbonatados, eminentemente calizas lacustres y calcolutitas. Sin embargo, al llegar al lugar de 
la parada habremos encontrado afloramientos de niveles yesosos, incluidos entre los mismos 
materiales anteriores. 

 
Precisamente, en este lugar estos materiales han sido explotados en unas yeseras 

(denominadas cheseras en la zona). Estas explotaciones continúan por el otro lado del 
Valcuerna, en el término de Peñalba, fuera ya de esta comarca. Finalmente, cabe decir que desde 
hace tiempo se hallan totalmente inactivas estas explotaciones, unas y otras.  
 
 

 
 

Una de las yeseras de la Valcuerna 
 
 
EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL PRESENTE 
ITINERARIO 
______________________________________________________________ 
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