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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 
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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. 
 
 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).  
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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 
LA RIBAGORZA 
 
 Tras los trabajos de campo efectuados, se han establecido dieciocho puntos en la 
comarca de la Ribagorza.  
 
 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. 
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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 
- 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) 
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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 

  
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 
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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 

  
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 
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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 

  
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 
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nº  25010. BENAVARRE Y TOLVA (Ribagorza). EL CONGOSTO DE CISCAR 
 
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 
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nº  25012. AREN. LAS ICNITAS DE AREN 
 
Situación Geográfica Municipio de AREN (Ribagorza) 
Situación Geológica Pirineos. Unidad Central Surpirinaíca / Sierras Marginales 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
- 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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