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RECORRIDO PARA EL DIA 29B DE ABRIL - 2012 

 

 
DESDE ARGUÍS A RASAL Y A NOCITO,  A TRAVÉS DEL 

PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO DE LA 

COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA / A PLANA DE 

UESCA 
 

 

 

 

 

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 siete.   

 

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. Al respecto, cabe decir que prácticamente todos estos 

tramos se halla en buenas condiciones.  

 

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 íntegramente dentro de una de las 

tres unidades geológicas que constituyen el territorio aragonés. Así, discurrirá en su 

totalidad por el Sistema Pirenaico (o Cordillera Pirenaica, o simplemente Pirineos).  

Así, el recorrido se iniciara y finalizará en esta unidad geológica. 

 

Por ello, cabe decir que en su mayoría discurriremos por terrenos pertenecientes 

al denominado Pirineo Meridional. En ese sector veremos afloramientos de materiales 

carbonatados pertenecientes al Cretácico y al Eoceno, que se irán encontrando primero 

entre Argüís i Bentué de Rasal; y posteriormente entre Argüís y Nocito. 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 

 

El recorrido del presente itinerario se efectuará exclusivamente por una comarca 

aragonesa, la de la Hoya de Huesca (a Plana de Uesca). Así, se iniciará en las 

inmediaciones de la población de Argüís; efectuándose primero un recorrido hacía el 

Oeste, con la finalidad de llegar hasta Bentué de Rasal. Y luego, tras retornar a  Argüís, 
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se efectuará un nuevo recorrido hacía el este, con la idea de llegar hasta la población de 

Nocito, en donde finalizará el itinerario. 

 

Este recorrido efectuado por los sectores septentrionales de la comarca de la 

Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se halla en los cursos altos de los ríos Isuela, Flumen 

y Guatizalema, todos ellos tributarios del río Alcanadre (que a su vez lo es del Cinca y 

este del Segre y del Ebro).  

 

 

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 observación de los materiales mesozoicos (fundamentalmente del 

Cretácico) y cenozoicos (exclusivamente del Eoceno) situados en el Pirineo Meridional. 

Los iremos encontrando entre las poblaciones de Argüís, Bentué de Rasal y Nocito.  

 

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

concernientes al recorrido. 

 

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

restauraciones realizadas para paliar este impacto. 

 

4.- 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. En este sentido, estos itinerarios ya constituyen un 

antecedente.  

 

Por otra parte, tenemos otros antecedentes nuestros, en relación a las 

mineralizaciones presentes en esta zona. Se trata de MATA-PERELLÓ (1987, 1990), 

dedicados a las mineralizaciones de Aragón y de esta comarca, respectivamente. 

 

En relación con las características del patrimonio geológico citaremos el trabajo 

publicado por la GADMA (2001).  

 

Todos estos trabajos se hallaran debidamente relacionados en el apartado de 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, que figura al final del presente trabajo 

 

 

RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 

 Indicaremos, a continuación una posibilidad de itinerario, el cual discurriría por 

diferentes lugares de la comarca anteriormente citada, de la Hoya de Huesca / Plana de 
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Uesca. Así, el recorrido se iniciará en las inmediaciones de la población de Argüís, por 

donde se efectuará la primera parada. Tras ello, se efectuará un recorrido hacía el 

poniente, siguiendo la carretera HU – V – 3001, aunque inicialmente se habrá seguido el 

tramo antiguo de la carretera N – 330. Así se llegará a la población de Bentué de Rasal. 

En este tramo se efectuará una nueva parada. 

 

Luego, tras retornar a las inmediaciones de Argüís y a la carreta N – 330 (tramo 

antiguo), se continuará hacía el Este por la carretera HU – V – 3001, con la finalidad de 

llegar hasta Belsue y posteriormente a Lusera. Tras ello, el recorrido continuará hasta 

la población de Nocito, en donde terminará el recorrido de este itinerario, tras realizarse 

diferentes 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: 210 (o de Yebra de Basa) y  248 (o de Apiés).  

 

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

son las siguientes: 

 

 

PARADA 1. EMBALSE DE ARGUIS, (término municipal de Arguís, 

comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca). (Hoja 248).  
 

 El presente recorrido lo iniciaremos en la población oscense de Arguís; 

concretamente en las inmediaciones del Embalse de Arguís, que se halla junto a la 

población.  

 

Este embalse se halla situado en la cuenca del río Isuela, tributario aguas abajo del 

río Flumen (siendo éste, a su vez del río Alcanadre). El embalse, de escasa capacidad, 

recoge las aguas del río Isuela; aunque también le llegan aguas procedentes del río Garona 

y del río Flumen, que llegan canalizadas. FOTOGRAFIA 1. 

 

Por otra parte, cabe considerar que éste es uno de los embalses más antiguos de 

Aragón (entre los que se hallan en activo). Ha tenido, eso si, obras de acondicionamiento y 

de incremento de la capacidad durante el siglo XX. 

 

El embalse se halla situado sobre afloramientos de niveles calcolutíticos 

cenozoicos, de edad eocénica. Por otra parte, la presa se sitúa sobre afloramientos 

carbonatados cretácicos. Precisamente, el desagüe de la presa se halla sobre estos 

materiales carbonatados que constituyen la Hoz de San Clemente / Foz de San Clemente. 

FOTOGRAFIA 2 
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FOTOGRAFÍA 1 

El Embalse de Argís, sobre afloramientos de calcolutitas gris-azuladas 

 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 2 

La Hoz de San Clemente / Foz de San Clemente. Río Isuela 
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PARADA 2. BENTUÉ DE RASAL, PICO PEIRÓ – RAYA ESPADA, 

(Bentué de Rasal, término municipal de Arguís, comarca de la Hoya de 

Huesca / Plana de Uesca). (Hoja 210).  
 

 Después de realizar la parada anterior, cabe salir de Arguís, primero por la antigua 

carretera N – 330. Y luego, yendo hacía el poniente, por la carretera local HU – V – 3001, 

con la finalidad de llegar hasta la población de Bentué de Rasal, en donde efectuaremos 

una nueva parada, tras recorrer unos 10 Km, desde la anterior parada. 

 

 En este recorrido habremos remontado el río Isuela, hasta llegar al Collado d´a 

Barza. A partir de este lugar iremos descendiendo suavemente por el valle del río Garona, 

tributario del río Gállego. 

 

Por otra parte, en este recorrido habremos encontrado afloramientos de los 

materiales calcolutíticos mencionados en la parada anterior. Estos materiales los habremos 

encontrado a lo largo de todo el recorrido. Se trata de niveles cenozoicos del Eoceno. 

 

En este lugar, muy cerca del pueblo de Bentué de Rasal, el valle del rio Garona se 

estrecha considerablemente, al encontrarse los relieves más septentrionales de la Sierra 

Caballera, concretamente del Pico Peiró – Raya Espada, integrante de la Sierra 

Caballera. Ahí afloran materiales mesozoicos del Cretácico. Estos materiales constituyen 

un interesante anticlinal, cuyo flanco septentrional se halla en las inmediaciones de donde 

estamos. FOTOGRAFÍA 3. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3 

El extremo septentrional de la Sierra Caballera. Anticlinal del mismo nombre 

Extremo septentrional de la sierra: Pico Peiró – Raya Rajada 
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Por otra parte, en este recorrido, habremos encontrado algunos congostos, situados 

al Sur del recorrido, al al otro lado del valle., como es el caso de la Foz d´a Gabarda, 

tributaria del río Isuela. FOTOGRAFIA 4. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 4 

Foz d´a Gabarda, del río del mismo nombre, costando las calizas mesozoicas cretácicas de la 

Sierra Caballera 
  

 

PARADA 3 - CONDICIONAL. CANTERA DE CALIZAS DEL PUERTO 

DEL MESON NUEVO, (términos municipales de Arguís y de Nueno 

comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca). (Hoja 210).  
 

 Después de realizar la parada anterior, conviene retroceder de nuevo hasta las 

inmediaciones de Arguís, hasta llegar a la carretera N – 330 (en su trazado antiguo). 

Siguiendo por esta carretera, hacía el este, llegaremos al Puerto del Mesón Nuevo. Ahí, 

efectuaremos una nueva parada, a unos 10 Km de la anteriormente realizada. 

 

En este recorrido, habremos encontrado afloramientos de los materiales 

calcolutíticos, por los que hemos circulado anteriormente. Estos materiales, también los 

habremos encontrado al remontar por la carretera hacía el lugar de la parada, 

flanqueando la Sierra de Bones, situada justo al norte de la carretera que estamos ahora 

recorriendo. 

 

Al llegar al Puerto del Mesón Nuevo, habremos encontrado afloramientos de los 

materiales carbonatados mesozoicos, del cretácico. Estos materiales ya forman parte de la 

Sierra de Guara, que se extiende más ampliamente hacía el Este de donde ahora nos 

encontramos situados. 
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En este lugar hubo una antigua explotación de los materiales carbonatados que 

hemos acabado de mencionar. Ahora se halla totalmente inactiva. No habiendo sido 

restaurada la explotación. 

 

 

PARADA 4. RÍO FLUMEN EN LAS INMEDIACIONES DE BELSUÉ, 

(Santa María de Belsué, término municipal de Nueno, comarca de la Hoya 

de Huesca / Plana de Uesca). (Hoja 248).  
 

 Después de realizar la parada anterior, cabe continuar hacía el Este, siguiendo de 

nuevo por la carretera HU – V – 3001, en su tramo oriental. Así, iremos descendiendo 

hacía el cercano valle del río Flumen, pasando por las inmediaciones de Belsué y por las 

de Santa María de Belsué. Finalmente, llegaremos al puente sobre el río Flumen (el 

Puente de Santa María). Ahí efectuaremos una nueva parada, a unos 8 Km de la 

anteriormente realizada 

 

 En este recorrido, habremos descendido entre afloramientos de los materiales 

carbonados cretácicos, pertenecientes a la Sierra de Guara. También habremos encontrado 

afloramientos de niveles calcolutíticos. Todos estos materiales se hallan dentro del 

denominado Pirineo Meridional, por donde estamos efectuando todo el recorrido del 

presente itinerario, 

 

 En este lugar puede observarse el cauce del río Flumen, discurriendo entre los 

afloramientos de los materiales acabados de mencionar (FOTOGRAFÍA 5). También 

puede observarse su afluente, el Barranco de Lusera, llegándole por el Este. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 5 

El río Fúmen cerca ee Santa María de Belsué 
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PARADA 5. EL CONGOSTO DEL BARRANCO DE LUSERA, (Lusera, 

término municipal de Nueno, comarca de la Hoya de Huesca / Plana de 

Uesca). (Hoja 248).  
 

 Como en la parada anterior, cabe ahora continuar hacía el Este, siguiendo de nuevo 

por la carretera HU – V – 3001, en su tramo oriental. Así, iremos ascendiendo y 

remontando el barranco de Lusera, pasando por las inmediaciones de la población del 

mismo nombre (Lusera). Más adelante, a unos 5 Km de la anteriormente efectuada, 

realizaremos otra. 

 

En este recorrido, hemos ido encontrando inicialmente afloramientos de los 

materiales mencionados en las paradas anteriores. Más adelante, en el ascenso, habremos 

encontrado afloramientos de los materiales carbonatados del Cretácico. Estos materiales 

forman parte del flanco septentrional de la Sierra de Guara, hallándose en muchos tramos 

verticalizados. FOTOGRAFÍA 6.  

 

A menudo, el barranco de Lusera, discurre encajado entre estos materiales, 

formando congostos. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 6 

Calizas cretácicas verticalizadas, en el barranco de Lusera 

 

PARADA 6. PUERTO DE ORLATO, (Nocito, término municipal de Nueno, 

comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca). (Hoja 248).  
 

 Después de efectuar la parada anterior, cabe continuar hacía el Este por la carretera 

local HU  - V  - 3001. Así, pronto se iniciará el ascenso, para llegar al Puerto de Orlato. Al 

llegar ahí, se efectuará una nueva parada, a unos 5 Km de la anterior. 
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 En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales que 

hemos mencionado en las paradas anteriores. Estos materiales carbonatados cretácicos, son 

también los que afloran en este lugar. 

 

 Por otra parte, habremos ido encontrando surgencias de agua, en diversos lugares 

del recorrido, como la que se muestra en la FOTOGRAFÍA 7. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 7 

Surgencias en la carretera del ascenso al Puerto de Orlato 
 

PARADA7. ENTRADA A NOCITO, RÍO GUATIZALEMA, (Nocito, término 

municipal de Nueno, comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca). (Hoja 

248).  
 

 Después de efectuar la parada anterior, cabe de nuevo continuar hacía el Este por la 

carretera local HU - V - 3001. Tras pasar el Puerto de Orlato, la carretera irá descendiendo 

hasta llegar a Nocito. Justo a la entrada del pueblo, podemos efectuar la última parada de 

este itinerario, a unos 3 Km de la anterior. 

 

 En este tramo, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mencionados en las paradas anteriores. Estos materiales carbonatados, son también los que 

aparecen en el lugar de la presente parada. 

 

 En este lugar, se halla el río Guatizalema, que discurre encajado entre los 

materiales carbonatados cretácicos (FOTOGRAFÍA 8). Este río, afluente del Alcanadre, a 

partir de Nocito se encamina hacía Vadiello. 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO DEL PRESENTE 

ITINERARIO 
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FOTOGRAFÍA 8 

El río Guatizalema, aguas arriba de Nocito 
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