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RECORRIDO PARA EL DIA 30B DE ABRIL - 2012

DESDE AGUAS A PANZANO, MORRANO, BIERGE, LAS
ALMÚNIAS Y A RODELLAR, A TRAVÉS DEL
PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO DE LAS
COMARCAS DE LA HOYA DE HUESCA / A PLANA DE
UESCA Y DEL SOMONTANO / SEMONTANO

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 ocho.
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 a caballo de dos de las tres
unidades geológicas que constituyen el suelo y el subsuelo de Aragón. Concretamente
por la Depresión Geológica del Ebro (o Cuenca Geológica del Ebro) y por el Sistema
Pirenaico (o Cordillera Pirenaica, o simplemente Pirineos). Aunque esta distribución
será muy desigual.
Así, el recorrido se iniciara en la primera de las dos unidades mencionadas, por
la que se circulara entre las localidades de Panzano y las inmediaciones de Bierge. En
este trayecto se irán encontrando materiales cenozoicos, pertenecientes al Oligoceno y
al Mioceno. Cabe decir, que la mayor parte del recorrido estos materiales serán de
carácter eminentemente detrítico, especialmente en los tramos finales.
Por lo que corresponde a la segunda de las unidades geológicas mencionadas, se
efectuará el recorrido entre Bierge, las Almúnias y Rodellar. En ese sector veremos
afloramientos de materiales carbonatados pertenecientes al Cretácico y al Eoceno, que
se irán encontrando en los últimos tramos del recorrido del itinerario.
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BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA
El recorrido del presente itinerario se efectuará exclusivamente por dos
comarcas aragonesas; primero la de la Hoya de Huesca (a Plana de Uesca), entre
Panzano y Yaso; y luego por la del Somontano / Semontano, entre Morrano y
Rodellar. Así, se iniciará en las inmediaciones de la población de Panzano;
efectuándose primero un recorrido hacía el Oeste, con la finalidad de llegar hasta
Bierge. Y luego, hacía el Norte, con la finalidad de llegar hasta tras Rodellar, 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 el curso alto del río Formiga. Asimismo,
por lo que concierne al Somontano, se halla en el curso alto del Alcanadre.

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 de los cenozoicos (del Eoceno), situados en el Pirineo Meridional. Los
iremos encontrando entre las poblaciones de Bierge. Las Almúnias y Rodellar.
2.- Estudio y observación de los materiales cenozoicos (fundamentalmente del
Oligoceno y del Mioceno) situados en la Depresión Geológica del Ebro. Los iremos
encontrando entre las poblaciones de Panzano y Bierge.
3.- Estudio y observación de la estructura de los Pirineos, en los tramos
concernientes al recorrido.
4.- Observación del impacto producido por las actividades mineras. Y de las
restauraciones realizadas para paliar este impacto.
5.- 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.
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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
Uesca. Así el recorrido se iniciará en las inmediaciones de Panzano. Desde ahí, por la
carretera autonómica A – 1227, el recorrido se dirigirá hacía el Este (y al ESE), pasando
por las poblaciones de: Bastarás, Yaso y Morrano. En este tramo se efectuaran dos
paradas. En el tramo final, se pasará de la comarca de la Hoya de Huesca / Plana de
Uesca a la comarca del Somontano / Semontano.
Luego, siguiendo por la misma carretera mencionada anteriormente, el recorrido
se encaminará hacía la población de Bierge. En este tramo se efectuaran dos nuevas
paradas, dentro de este recorrido.
Finalmente, desde la última población citada, convendrá seguir hacía el Norte,
por la carretera local HU – 341, con la intención de llegar a Rodellar, pasando ante por
las Almúnias. En este tramo se efectuaran diversas paradas, finalizando el recorrido en
las inmediaciones de Rodellar.

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 hojas siguientes: 249 (o de Alquezar) y 287 (o de Barbastro).
Así pues, la relación de las paradas que componen el recorrido de este itinerario,
son las siguientes:

PARADA 1. CAÑON DEL RÍO FORMIGA, (Panzano, término municipal
de Casbas de Huesca, comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca).
(Hoja 249).
El presente recorrido lo iniciaremos en la población oscense de Panzano. Desde
ahí, nos dirigiremos hacía el Este, siguiendo por la carretera A – 1227. A unos 2 Km de la
población, efectuaremos la primera parada, poco antes del puente sobre el Formiga.
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En este recorrido, hemos estado circulando en todo momento, entre afloramientos
de calcolutitas y areniscas cenozoicas, pertenecientes al Oligoceno y situadas en la
Depresión Geológica del Ebro, en donde estamos ahora situados.
Desde este lugar, mirando hacía el ONO, puede verse el interesante cañón del río
Formiga. Éste esta excavado entre afloramientos de los materiales carbonatados cretácicos,
pertenecientes al Sistema Pirenaico. FOTOGRAFÍA 1.

FOTOGRAFÍA 1
El Cañon del río Formiga, desde el puente sobre el Formiga, carretera A - 1227

PARADA 2 - CONDICIONAL. EL HUEVO DE MORRANO, (Morrano,
término municipal de Bierge, comarca del Somontano / Semontano. (Hoja
249).
Después de realizar la parada anterior, cabe continuar hacía el oriente por la
carretera autonómica A – 1227. Así, pasaremos por las inmediaciones de Santa Cilia de
Panzano / Santa Zilia de Panzano y luego por las poblaciones de Bastarás y Yaso. Poco
después de sobrepasar esta población se dejará la comarca de la Hoya de Huesca / Plana
de Uesca, para entrar en la del Somontano / Semontano. Tras ello, se sobrepasará el
puerto y la divisoria de aguas entre el Formiga y el Alcanadre. Más adelante se llegará a
las inmediaciones de Morrano, pero a unos 1´2 Km antes de llegar, se encontrará un área
de aparcamiento, a la izquierda de la carretera. A partir de ahí convendrá ir a pie, hasta
llegar en 20 – 25 minutos al Huevo de Morrano. Ahí podemos efectuar una nueva parada,
a unos 11´5 Km de la parada anterior.
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En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
cenozoicos que ya hemos encontrado en la parada anterior. Estos materiales
calcolutíticos y arenosos, se han ido haciendo más detríticos a medida que nos hemos ido
acercando al lugar de la parada. Como en el caso anterior, estos materiales se hallan
dentro de la Depresión Geológica del Ebro, aunque hemos estado circulando muy
próximos a los materiales carbonatados mesozoicos del Sistema Pirenaico.
En este lugar, muy cercano a la Peña Paco, se halla el denominado Huevo de
Morrano. Se trata de un interesante relieve, conformado entre afloramientos de los niveles
de conglomerados oligocénicos de la Depresión Geológica del Ebro. Se trata de un
impresionante “mallo”. FOTOGRAFÍA 2.

FOTOGRAFÍA 2
El Huevo de Morrano

Muy cercanos al Huevo de Morrano se hallan los Estrechos de Tamara y los
Estrechos de Puntillo, abiertos por el río Alcanadre, al atravesar los materiales
oligocénicos. Más arriba se halla los Estrechos de Fornazos y la Garganta Gozoplano,
abierta por el mismo río al atravesar los materiales carbonatados del Sistema Pirenaico.
Se trata, sin duda alguna de un impresionante complejo de cañones. FOTOGRAFIA 3.

PARADA 3 - CONDICIONAL. EL SALTO DE BIERGE / BIARCHE,
(término municipal de Bierge / Biarxe, comarca del Somontano /
Semontano). (Hoja 249).
Después de realizar la parada anterior, conviene retornar a la carretera, para
continuar hacía el cercano pueblo de Morrano. Tras ello, conviene seguir por la carretera
autonómica A – 1227, hacía el ESE. Tras pasar por las inmediaciones de San Román, se
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llegará al puente sobre el río Alcanadre. En las inmediaciones del puente (al otro lado del
mismo) podemos efectuar una nueva parada, a unos 8 Km de la parada anterior.
En este recorrido, hemos ido transitando entre afloramientos de los materiales
cenozoicos mencionados en la parada anterior, dentro de la Depresión Geológica del
Ebro. Estos materiales son oligocénicos y se hallan constituidos por niveles de calcolutitas
y de areniscas ocres.
Estos son los materiales que se hallan en el lugar de la presente parada. Aquí, el
río Alcanadre forma un pequeño congosto, que se ha aprovechado para construir una
presa. De ella parte un salto de agua.

FOTOGRAFÍA 3 (PARADA 2)
El Alcanadre en los Estrechos de Fornazos

PARADA 4. CENTRO DE INTERPRETACIÖN DEL PARQUE
NATURAL DE LA SIERRA Y LOS CAÑONES DE GUARA, (término
municipal de Bierge / Biarxe, comarca del Somontano / Semontano). (Hoja
287).
Después de realizar la parada anterior, cabe continuar hacía el cercano pueblo de
Bierge / Biarxe, siguiendo de nuevo por la carretera autonómica A – 1227. Al llegar al
pueblo, conviene seguir por la carretera local HU – 341 (en dirección a Rodellar). Muy
poco después de tomar esta carretera, encontraremos el Centro de Interpretación del
Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, a la izquierda de la carretera. Ahí
podemos efectuar una nueva parada, a unos 2´5 Km de la anterior.
En este recorrido habremos vuelto a encontrar los afloramientos de los materiales
cenozoicos del Oligoceno, pertenecientes a la Depresión Geológica del Ebro, en donde
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estamos situados. Como en los anteriores tramos del recorrido, estos materiales se hallan
constituidos por calcolutitas y areniscas continentales de tonalidades ocres. Estos son los
materiales que aparecen en el lugar de la presente parada.
Aquí, puede observarse el mencionado Centro de Interpretación del Parque
Natural, para conseguir una buena información del parque.

PARADA 5. EL VALLE DEL RÍO ISUALA, SIERRA DE RUFAS,
(término municipal de Bierge / Biarxe, comarca del Somontano /
Semontano. (Hoja 249).
Tras efectuar la parada anterior, conviene continuar por la carretera local HU –
341, la cual se dirige hacía Rodellar. A unos 5 Km de Bierge / Biarxe, puede efectuarse
una nueva parada, tras sobrepasar la loma de la Huega.
En este recorrido, habremos vuelto a encontrar los materiales cenozoicos del
Oligoceno cada vez más detríticos. Aunque estamos en la Depresión Geológica del Ebro,
nos hemos ido acercando al Sistema Pirenaico.
Desde este lugar, mirando al Este, podremos ver la cuenca del río Isuala (tributario
del Alcanadre), Así veremos los profundos congostos abiertos entre los materiales
detríticos cenozoicos, fundamentalmente del Mioceno. Por otra parte, mirando al NE,
veremos el sector meridional del Cañón de Balced, abierto por el mismo río, aguas arriba.
FOTOGRAFIA 4.

FOTOGRAFÍA 4
Sectores meridionales del Cañon de Balced. Río Isuala o Balcés
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PARADA 6. EL BARRANCO FONDO, CAÑONES DE BALCED, (las
Almúnias, término municipal de Bierge / Biarxe, comarca del Somontano /
Semontano. (Hoja 249).
Tras efectuar la parada anterior, conviene continuar por la carretera local HU –
341, la cual se dirige hacía las Almúnias y Rodellar. A unos 2 Km de la parada anterior,
podemos efectuar una nueva parada, en las cercanías del Barranco Fondo.
En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales
cenozoicos mencionados anteriormente. Estos materiales de la Depresión Geológica del
Ebro, son cada vez más detríticos, como sucede en el lugar de la presente parada.
En este lugar, puede efectuarse una interesante observación de los Cañones de
Valed. Estos han sido abiertos por el río Balcés o Isuala. Cabe distinguir dos sectores: el de
los Cañones Inferiores de Valed y los Cañones Superiores de Valed.
Los primeros, los inferiores. Han sido abiertos entre afloramientos detríticos
miocénicos, muy profundos (FOTOGRAFÍA 5), como el que estamos ahora viendo,
situado en la Depresión Geológica del Ebro.

FOTOGRAFÍA 5
Los Cañones Inferiores de Balced, abiertos por el río Balcés (o Isuala) al atravesar niveles
detríticos cenozoicos del Mioceno

Por su parte, los Cañones Superiores de Valed, han sido abiertos al atravesar
niveles carbonatados del Eoceno, pertenecientes al Sistema Pirenaíco. Cabe indicar que
estos materiales eocénicos forman parte del Anticlinal de Balcés. FOTOGRAFÍAS 6 y 7.
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FOTOGRAFÍA 6
Valle del río Balcés (o Isuala). Límite entre los Cañones Superiores y los Cañones Inferiores.
Los primeros abiertos entre calizas eocénicas y los segundos entre conglomerados miocénicos

FOTOGRAFÍA 7
Valle del río Balcés (o Isuala). Cañones Superiores.
Flanco Meridional del Anticlinal de Balcés. Calizas eocérnicas del Sistema Pirenaico
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PARADA 7. SECTORES SEPTENTRIONALES DE RODELLAR,
(Rodellar, término municipal de Bierge / Biarxe, comarca del Somontano /
Semontano. (Hoja 249).
Tras efectuar la parada anterior, conviene continuar por la carretera local HU –
341, la cual se dirige hacía el Norte. Así, pronto llegaremos a la población de las
Almúnias, y posteriormente a la de Rodellar. Al llegar a esta población, convendrá
atravesarla a pie, para llegar al extremo septentrional de la misma. Ahí efectuaremos una
nueva parada, a unos 7 Km de la parada anterior.
Después de realizar la arada anterior, habremos empezado a encontrar
afloramientos de los materiales carbonatados que constituyen el Sistema Pirenaico. Estos
materiales, fundamentalmente calcáreos, pertenecen en los tramos recorridos al Eoceno;
aunque por debajo de ellos se encuentran afloramientos, también carbonatados del
Cretácico. Estos materiales los habremos ido encontrando hasta llegar a Rodellar, en donde
afloran ampliamente, como en el lugar de la presente parada.
Desde este lugar, mirando al Oriente, pueden verse unos interesantes relieves,
configurados a partir de las calizas eocénicas, de las inmediaciones del Collado de Valed,
en la sierra del mismo nombre y del Tozal de San Martin, respectivamente en las
FOTOGRAFÍAS 8 y 9 (página siguiente).

FOTOGRAFÍA 8
Relieves del Collado de Balced. Calizas del Eoceno. Flanco septentrional del Anticlinal de
Balced. Sierra de Balced. Al Este de Rodellar

Asimismo, mirando hacía el Oeste, puede verse el cañon abierto por el río
Alcanadre, al areavesar las calizas cretácicas. Así el río abre un estrecho cañon, entre la
Cabeza de Guara (situada al Sus) y el Zozal de Nazarre (situado al Norte). Se trata de
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las denominadas Gorjas Negras, de las que desde aquí estamos viendo los sectores más
meridionales. FOTOGRAFÍA 10.

FOTOGRAFÍA 9
Las calizas eocénicas del Tozal de San Martín (al NNE de Rodellar)

FOTOGRAFÍA 10
Sectores inferiores de las Gorjas Negras, abiertas por el río Alcanadre,
al atravesar el Anticlinal de Guara. Al Oeste de Rodellar.
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PARADA 8. SETORES INFERIORES DEL BARRANCO DEL MAZCUN,
(Rodellar, término municipal de Bierge / Biarxe, comarca del Somontano /
Semontano. (Hoja 249).
Tras efectuar la parada anterior, conviene descender a pie, hasta el cercano
Barranco del Mazcún, situado al Norte de Rodellar, Al llegar a el podemos efectuar un
recorrido a pie, entre afloramientos de calizas cretácicas. Se trata de uno de lo barrancos
más impresionante, de largo recorrido, del que ahora solo estamos viendo sus límites
inferiores. FOTOGRAFÍA 11.

FOTOGRAFÍA 11
Sectores inferiores del barranco del Mazcún (al Norte de Rodellar)
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