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Presentació

Com a resultat del Protocol de Col·laboració entre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
i el Patronat del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central, avui Geoparc Mundial UNESCO de
la Catalunya Central, ens complau publicar com a Monografia Tècnica número 6 de l’ICGC aquest
llibre-guia d’itineraris geològics.
Els nou itineraris que conté es troben dins de l’àmbit del Geoparc, palesant d’aquesta manera la
riquesa geològica, minera, paisatgística i cultural que el caracteritzen. Han estat elaborats desinteressadament per un grup d’experts en les diverses disciplines que s’hi tracten, coordinats per l’Associació
Espanyola per a l’Ensenyament de les Ciències de la Terra (AEPCT) amb motiu del XIXè Simposi sobre
Ensenyament de la Geologia que, per primer cop en els seus 36 anys de trajectòria, és acollit per un
Geoparc.
Després d’una introducció a la geologia de la Catalunya Central el llibre proposa, a través dels
seus diferents recorreguts, una visió que abasta temàtiques que inclouen la història geològica, els
riscos geològics, la geologia ambiental, l’aprofitament dels recursos geològics i miners i l’ús en termes
recreatius del patrimoni geològic i cultural.
Cal remarcar que l’objectiu divulgatiu d’aquesta publicació en cap cas li fa perdre rigor científic i
tècnic tal com, d’altra banda, requereixen les dues entitats signants del Protocol i la mateixa AEPECT,
per a les quals, la geologia i el rigor en tots els treballs que desenvolupen, són dues de les seves raons
d’existir.
Així, us convidem a fer ús d’aquesta Monografia que neix de les sinèrgies entre la recerca, l’ensenyament, l’Administració i el territori i desitgem que el seguiment dels itineraris que proposa us siguin
profitosos i us ajudin a gaudir del patrimoni geològic i miner que inclou el territori que abasta el Geoparc
Mundial UNESCO de la Catalunya Central.
Jaume Miranda
Director de l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya
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Presentación

Como resultado del Protocolo de Colaboración entre el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(ICGC) y el Patronato del Parque Geológico y Minero de la Cataluña Central, hoy Geoparque Mundial
UNESCO de la Cataluña Central, nos complace publicar como Monografía Técnica número 6 del ICGC
este libro-guía de itinerarios geológicos.
Los nueve itinerarios que contiene transcurren en el ámbito del Geoparque, dejando así constancia
de la riqueza geológica, minera, paisajística y cultural que lo caracterizan. Han sido elaborados desinteresadamente por un grupo de expertos en las diversas disciplinas de las que tratan, coordinados
por la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) con motivo del
XIX Simposio sobre la Enseñanza de la Geología que, por primera vez en sus 36 años de trayectoria,
es acogido por un Geoparque.
Después de una introducción a la geología de la Cataluña Central el libro propone, en los recorridos
que ofrece, una visión que abarca temáticas que incluyen la historia geológica, los riesgos geológicos,
la geología ambiental, el aprovechamiento de los recursos geológicos y mineros y el uso del patrimonio
geológico y cultural en términos recreativos.
Cabe destacar que el objetivo divulgativo que tiene esta publicación en modo alguno le resta rigor
científico y técnico tal como, en esta línea, requieren las dos entidades firmantes del Protocolo y la
misma AEPECT, para las cuales la geología y el rigor en todos los trabajos que desarrollan, son dos
de las razones de su existencia.
Así pues, les invitamos a utilizar esta Monografía que nace de las sinergias entre la investigación, la
enseñanza, la Administración y el territorio deseando que el recorrido por los itinerarios que propone
les sean provechosos y les ayuden a disfrutar del patrimonio geológico y minero incluido en el territorio
que abarca el Geoparque Mundial UNESCO de la Cataluña Central.

Jaume Miranda
Director del Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya
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Preámbulo

La divulgación de la geología en la Cataluña Central tiene un referente muy claro con la publicación,
en 1981, de la guía de campo ‘Itineraris Geològics. Bages, Berguedà, Anoia i Solsonès’, dirigido por
Valentí Masachs (1915-1980) y en el que colaboraron A. Gómez, J.M. Mata, F. Porta, A. Ramirez
y L. Vía. Esta publicación de 207 páginas se gestó entorno al Museo de Geología ‘Valentí Masachs’,
ubicado en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Manresa. La dedicación de personas
como Joaquim Sanz o Josep Biosca, entre otras, han contribuido a que hoy en día, el Museo sea una
estructura estable que garantiza la continuidad de la divulgación de la geología en la Cataluña Central.
A todos, nuestro más sincero agradecimiento.
La comparación entre el presente volumen y aquellos ‘Itineraris geològics’ refleja cambios notables,
a excepción de la participación del incombustible Josep Maria Mata-Perelló (coautor en ambos trabajos). Estos cambios en la divulgación de la geología en nuestro país se hacen evidentes en aspectos
institucionales, de conocimiento y de formato.
A nivel institucional, varias de las entidades colaboradoras en este volumen o no existían o acababan
de ver la luz. El Servei Geològic de Catalunya (actualmente integrado en el Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya, ICGC) acababa de ser fundado en 1979. El Museo de Geología de la UPC se creó en
1980 y la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciéncias de la Tierra (AEPECT) no aparecería
hasta principios de los noventa, del siglo pasado. ¿Y qué decir del Geoparque de la Cataluña Central
y de los geoparques en general? En 1981 la idea de ‘patrimonio geológico’ era todavía muy difusa, y
no es hasta la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad que quedan definidos los elementos
geológicos que forman parte del patrimonio.
Afortunadamente, 35 años después, las cosas han cambiado. En 2012 el Geoparque de la Cataluña
Central (GCC) entró en las Redes Europea y Global de Geoparques y, desde 2015, es Geoparque
Mundial de la UNESCO. El GCC impulsado desde el Consell Comarcal del Bages cuenta con la complicidad de una creciente multitud de agentes del territorio como los municipios, los parques naturales
de la Muntanya de Montserrat y Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el Parc Cultural de la Muntanya de
sal de Cardona, el Consell Comarcal del Moianès, el sector privado, etc.; así como de las principales
entidades académicas como las universidades, el ICGC o la misma AEPECT, entre muchas otras. Los
geoparques no solo tienen la función de contribuir al desarrollo sostenible de los territorios que los
acogen, sino que deben ahondar esfuerzos en potenciar la investigación, la educación y la divulgación. En este contexto, el XIX Simposio sobre la Enseñanza de la Geología representa una magnífica
oportunidad para avanzar en estos objetivos.
A nivel de conocimiento, entre 1981 y la actualidad, la geología también ha hecho grandes progresos,
pero su divulgación sigue representando un reto. Es preciso aprovechar que los ciudadanos están muy
interesados en la geología de su entorno y se preguntan el porqué de las misteriosas formas de las
montañas, de los fósiles, de los minerales, de los riesgos geológicos, etc. En cuanto a los recursos,
a medio camino entre las dos guías geológicas, estalló internet y, con él, otra manera de entender el
mundo que también llegó a la geología. Aunque, las rocas, en la Cataluña Central, continúan siendo
las mismas (en realidad llevan millones de años siendo casi las mismas…).
Dedicamos estas líneas finales a agradecer la contribución desinteresada de los autores, la colaboración de las instituciones y la ayuda recibida en la edición y producción de este trabajo. Esperamos
que estos ‘Itinerarios Geológicos por la Cataluña Central’ sean una herramienta útil para el propio
Geoparque, pero especialmente para los profesores y profesoras de Secundaria, a quienes dedicamos
este trabajo.
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Localización de los 9 itinerarios de esta guía.

Introducción a la geología
de la Cataluña Central
Oriol Oms1, Miguel López-Blanco2 y Joan Manuel Vilaplana3
Unitat d’Estratigrafia, Departament de Geologia, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Departament de Dinàmica de la Terra i l’Oceà, Facultat de Geologia, Universitat de Barcelona (UB).
3
Grup RISKNAT. Institut GEOMODELS, Departament de Geodinàmica i Geofísica,
Facultat de Geologia, Universitat de Barcelona (UB).
1
2

1. Marco geográfico
La Cataluña Central se encuentra en una zona de altitud comprendida entre los 1 200 m y los 100 m
(Figura 1). En la parte central de este territorio se sitúa el Pla de Bages, llanura que se extiende al norte
de Manresa y que tiene una altura alrededor de los 300 m. En la periferia se alzan los altiplanos que van
desde los 700 m (sector de Moià) a los 400 m (sector de Fals). En los extremos norte y sur encontramos
los relieves más elevados. Al norte, la Serra de Castelltallat que alcanza los 936 m y la de Castelladral
los 682 m. Al sur, el macizo de Montserrat alcanza los 1 236 m en Sant Jeroni y el macizo de Sant
Llorenç del Munt los 1 104 m y los 1 056 m en las cimas de la Mola y el Montcau, respectivamente. Con
alturas intermedias encontramos cerros como los de Collbaix (543 m), el Cogulló de cal Torre (881 m)
o la Torre de Castellnou (623 m). Gran parte de este territorio está integrado en el Geoparque de la
Cataluña Central (GCC), que es dónde se centra este trabajo. El Geoparque de la Cataluña Central fue
reconocido en 2012 y forma parte de la red Geoparques Mundiales de la UNESCO, cuyo objetivo es
promover la geodiversidad, la protección y el geoturismo como parte del desarrollo socioeconómico
del territorio. Junto con el Patrimonio de la Humanidad y las Reservas de la Biosfera, los Geoparques
contribuyen a socializar y proteger el patrimonio natural y cultural.
Por el geoparque discurren dos ríos principales: el Llobregat y su tributario el Cardener (Figura 1 B).
Otros afluentes del Llobregat son los arroyos (‘rieres’ en catalán) de Merlès, Gavarresa, Oló, Malrubí,
Calders, Mura, Castellet y Marganell. Entre los arroyos de la red hidrográfica del Cardener están los de
Salo, Coaner, Rajadell y Guardiola-Cornet. Todos estos cauces forman parte de la cuenca del Llobregat
y vierten sus aguas al Mediterráneo, cerca de Barcelona. Al sur y sudeste del GCC, los ríos principales
y sus tributarios pueden estar muy encajados formando pozas (‘gorgs’ en catalán) y gargantas. En
el Llobregat encontramos estas morfologías en el sector dels Tres salts (Manresa) o el meandro de
Castellbell (Castellbell i el Vilar). En la riera de Mura, o en el tramo bajo de la riera de Rajadell también
hay ejemplos interesantes.
El clima de la Cataluña Central se caracteriza por veranos largos y calurosos, primaveras y otoños
con lluvias irregulares e inviernos fríos y con heladas. La pluviosidad anual oscila entre los 600 y 800 l/m2.
El bioclima dominante es de tipo mediterráneo continental de baja altura, que comparte con muchas
otras partes del interior de la cuenca geológica del Ebro (llanos de Lleida, etc.). En detalle, es un clima
mediterráneo subhúmedo de tendencia continental, bastante frío en invierno y con uno o dos meses
con temperatura media entre 0 ºC y 5 ºC. En verano, hay uno o dos meses con escasas precipitaciones.
Al sur la influencia marítima suaviza la oscilación térmica, aunque en las zonas altas (como Montserrat
o el macizo de Sant Llorenç del Munt) la temperatura disminuye y aumenta la pluviosidad, sobre todo
en la parte este (Moianès), donde el clima llega a ser submediterráneo. El clima de Montserrat y el
macizo de Sant Llorenç del Munt, es un clima mediterráneo de baja montaña marítima.
El paisaje se caracteriza por una alternancia de zonas de monte, cultivos y áreas urbanas (Figura 1
C, D i E). La vegetación está dominada por pinares, aunque también son importantes el encinar, los
robledales y el bosque de ribera (ver página web ‘El medi Natural del Bages’ indicada en la bibliografía).
17
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Figura 1. A) Mapa de relieve de Cataluña y su red fluvial. B) Geoparque de la Cataluña Central (GCC), donde se indican los principales
cursos fluviales y unidades de relieve. C) Relieve de la zona sur del GCC en el valle del Llobregat a su paso por Monistrol (pueblo al centro-izquierda
de la imagen) y el macizo de Montserrat (izquierda). D) Relieve del noroeste (Serra de Castelltallat); E) El Pla de Bages en la zona llana central,
con la acequia a su paso cerca de Santpedor. F) Altiplano de Fonollosa, en la zona noroeste. (Fotos: O. Oms, base de los mapas: ICGC).
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Figura 2. La geología condiciona el paisaje no solo por las formas del relieve sino también por el tipo de sustrato que condiciona la vegetación.
Izquierda: los rellanos rocos son el hábitat de Narcisus dubius, un raro narciso de flor blanca que crece en la cima de dos únicos cerros
en la Cataluña Central. Derecha: en los suelos degradados del macizo de Sant Llorenç del Munt crece Cistus albidus o Jara blanca
en alusión al color blanquecino de sus hojas. (Fotos: O. Oms).

Los bosques más extensos son los pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), y en menor medida
el pino negral (P. nigra ssp. salzmannii) y el pino albar (P. sylvestris). Hasta la década de los 1980 estas
especies eran objeto de explotación forestal y fueron muy favorecidas por el hombre en detrimento
de otros tipos de bosques como el encinar o el robledal. Posteriormente, en las décadas de los 80,
pero sobre todo en los 90, estas masas forestales ardieron en importantes incendios forestales. Las
encinas (Quercus ilex) están representadas por las subespecies de hoja larga (ilex) y carrasca (ballota).
Los robledales están dominados por el roble pubescente (Quercus pubescens o Q. humilis) y el roble
cerrioide (Q. cerrioides o Q. subpyrenaica) aunque también se encuentran ejemplares de quejigo (Q.
faginea) y de roble albar (Q. petraea). En el bosque de ribera encontramos el álamo (Populus alba), el
fresno (Fraxinus angustifolia ssp. angustifolia), el chopo o álamo negro (Populus nigra), el sauce blanco
(Salix alba) y el aliso (Alnus glutinosa).
Además de los bosques, existen muchas otras comunidades vegetales que contienen una vegetación particularmente diversa (Figura 2). Las comunidades más importantes son el matorral, las
arbustivas, los prados y las zonas húmedas. El matorral mediterráneo de romero (Rosmarinus officinalis) o romeral abunda en de los suelos ricos en carbonato de calcio de la Cataluña Central y tiene
extensiones importantes por efecto de los incendios forestales. En los suelos más degradados del
extremo sur, la vistosa jara blanca (Cistus albidus, Figura 2) reemplaza al romero y en los suelos con
yeso, es característico el arnacho (Ononis tridentata). Los terrenos salinos también tienen especies
características. Las comunidades arbustivas dominantes son las maquias, los coscojares (coscoja,
Quercus coccifera) y los zarzales. Los prados ocupan extensiones reducidas y encontramos el prado
de junquillo falso (Aphyllanthes monspeliensis) y los lastonares (Brachypodium phoenicoides). En las
zonas húmedas el carrizal es la comunidad vegetal más extendida (con carrizo o cañavera, Phragmites
australis ssp. australis) ocupando extensiones importantes en los márgenes de los grandes ríos y en
la bòvila de Santpedor.
Las zonas cultivadas son mayoritariamente de secano aunque también hay regadío. En los campos de secano se cultivan preferentemente cereales (cebada, trigo y avena). Tradicionalmente la vid
dominó los cultivos del Pla de Bages y de zonas próximas hasta la llegada de la plaga de la filoxera en
1892. Este cultivo se está retomando bajo la denominación de origen ‘Pla de Bages’. Otros cultivos
de secano son el almendro o la colza. El regadío tiene una extensión muy restringida a las llanuras
fluviales, excepto en los alrededores de la ciudad de Manresa dónde una acequia del siglo XIV abastece
el regadío y el agua urbana. Este canal tiene 26 km de longitud a lo largo del valle del Llobregat de
Balsareny a Manresa, cruzando todo el Pla de Bages.
Los principales núcleos de población (según el Institut d’Estadística de Catalunya, idescat) son:
Manresa (cerca de 75 000 habitantes), Sant Joan de Vilatorrada (10 700), Sant Vicenç de Castellet
(9 200), Santpedor (7 400), Sant Fruitós (8 300), Sallent de Llobregat (6 600), Navàs (6 100), Navarcles
(6 000), Súria (5 900), Moià (5 800), Artés (5 600) y Cardona (4 800). Estos municipios corresponden
a la comarca del Bages, excepto Moià, que lo es del Moianès. Ambas comarcas forman parte de la
19
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provincia de Barcelona. La mayoría de los núcleos de población importantes están alineados con el
cauce fluvial de los ríos Llobregat y Cardener.
Dentro del GCC, las principales actividades económicas son los servicios y la industria, basados
en pequeñas empresas o microempresas. Destacando la explotación de los georecursos como la
extracción de potasa (silvinita), en Súria, y la explotación de canteras de la ‘caliza de Sant Vicenç de
Castellet’.

2. Marco geológico general
Gran parte de la Cuenca geológica del Ebro (‘Cuenca del Ebro’ en adelante, ver Figuras 3 y 4) coincide
con la cuenca de drenaje del río Ebro y de ella toma su nombre. Sin embargo, la Cataluña Central y toda
la parte NE de la Cuenca del Ebro, no está drenada por el río Ebro (Figura 1). Esta unidad geológica se
extiende por buena parte de Cataluña, Aragón, Navarra y Rioja. La Cuenca del Ebro es una las cuencas
sedimentarias más extensas de la Península Ibérica y tiene unas dimensiones máximas de unos 500 km
de este a oeste y de unos 150-200 km de N a S. Su superficie es de alrededor de 100 000 km2.
La Cuenca del Ebro se estuvo rellenando de sedimentos entre hace algo más de 56 millones de
años (abreviado como Ma) y 13 Ma. Como ocurre hoy en día, la Cuenca del Ebro estaba limitada por
tres cadenas montañosas: las Cadenas Costero Catalanas (también denominadas Costeras Catalanas
o Catalánides) al sureste, la Cadena Ibérica al suroeste y los Pirineos al norte. En aquel momento estas
cadenas montañosas eran algo diferentes a como son actualmente y estaban en fase de formación,
en la denominada orogenia alpina (que también formó los Alpes y muchas otras cordilleras). Al norte
de la Cataluña Central la orogenia Alpina dio lugar a la formación de los Pirineos como resultado de la
subducción de la placa Ibérica por debajo de la placa Europea (Figura 5). Esta subducción dio lugar a
esfuerzos compresivos que llevaron a la formación de una tectónica de pliegues y cabalgamientos. Al
sur de la Cataluña Central la orogenia Alpina formó las Cadenas Costero Catalanas (Figura 6). Aunque
hoy en día esta cadena tenga alturas más modestas que los Pirineos, en su día fue una cordillera
importante tal y como veremos más adelante.

Figura 3. Mapa geológico de España. ‘Ebro’ indica la Cuenca Geológica del Ebro. (Vera et al., 2004).
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Figura 4. Arriba: Mapa geológico de la Cuenca del Ebro (Vergés, 1999) donde se indica la extensión de los yacimientos de potasa.
Abajo: Corte geológico de la Cuenca del Ebro (Vergés, 1992), ver su localización en el mapa de arriba.

Figura 5. Estructura general de los Pirineos a partir del perfil sísmico profundo ECORS (Berástegui et al., 1993; Muñoz, 1992).
A) Esquema simplificado de los Pirineos con localización del perfil. B) Estructura cortical de los Pirineos,
C) Detalle de la zona surpirenaica y contacto con la Cuenca del Ebro.
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Figura 6. A) Mapa geológico simplificado de las Cadenas Costero Catalanas entre los ríos Besòs y Llobregat y áreas adyacentes.
B) Corte de las Cadenas Costero Catalanas y zonas marinas adyacentes (de Roca y López-Blanco, 2013).

La Cuenca del Ebro se rellenó de sedimentos
que procedían de la erosión de estas cadenas montañosas colindantes, pero en realidad, los Pirineos
y la Cuenca del Ebro tienen una historia común,
dado que hasta hace unos 41 Ma formaron parte
de una sola cuenca, la cuenca Surpirenaica. Esta
cuenca era del tipo que los geólogos denominamos
‘cuenca de antepaís’ (Figura 7), caracterizada por
estar muy condicionada por la evolución tectónica
de los cabalgamientos. Los cabalgamientos se
producen como resultado de esfuerzos compresivos que conllevan que unas rocas se desplacen
(cabalguen) por encima de otras a partir de una
falla inversa, lo cual implica un acortamiento del
conjunto de rocas. Cuando se produce un cabalgamiento, el sobrepeso de la roca da lugar a una
zona deprimida (o depocentro de la cuenca) por
delante del sistema montañoso (Figura 7 B). Cuando
se genera otro cabalgamiento (Figura 7 D) puede
provocar una segmentación de la cuenca en dos
nuevas cuencas: (1) la de antepaís que se forma por
delante del sistema montañoso (también llamado
orógeno) renovado por el nuevo cabalgamiento y
(2) la que queda incorporada al orógeno, que es
una cuenca piggyback (del inglés ‘a cuestas’) del
nuevo cabalgamiento.
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Figura 7. Esquema de la formación de una cuenca de antepaís
y una cuenca de piggyback.
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La Cuenca Surpirenaica, además de ser un lugar de especial belleza, es un referente mundial en el
estudio de este tipo de cuencas, que son constantemente visitadas por geólogos de todo el mundo. En
el año 1926 ya fue objeto de una excursión del XIV Congreso Internacional de Geología (Ayala-Carcedo
et al., 2005, Faura y Sans y Marín 1926). Desde entonces ha seguido generado una gran cantidad de
conocimiento y de estudios académicos. Sin embargo en este trabajo solamente pretendemos dar una
visión general necesariamente simplificada y que, a la vez, ayude a comprender los itinerarios que le
siguen. Para comprender la geología de la Cataluña Central vamos a necesitar conocer la geología de
las zonas colindantes, incluyendo la parte catalana de los Pirineos y las Cadenas Costero Catalanas.
Además, también necesitaremos conocer los procesos geológicos anteriores y posteriores al relleno
de la Cuenca del Ebro. Los esquemas simplificados de las Figuras 8, 9 y 10 nos proporcionan una

Figura 8. Escala de los tiempos geológicos,
se indican los principales acontecimientos
de la historia geológica de Cataluña.
Los colores se corresponden al mapa
adyacente y a las Figuras 9 y 10
(Mapa de Enric Vicens redibujado
a partir de ICGC).
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Figura 9. Historia geológica de Cataluña simplificada, hace entre 300 y 41 millones de años.
Ver continuación en Figura 10 (modificado de Oms, 2014).

idea general. La sucesión de procesos geológicos de los gráficos de estas figuras muestran cómo, a
medida que avanzamos en el tiempo, la suma de los diferentes procesos van generando una geología
más compleja. Los ciclos orogénicos (procesos de formación de cadenas montañosas), presentan
una sucesión de esfuerzos compresivos y distensivos (ver flechas de color gris en las Figuras 9 y 10)
cuyas deformaciones generaron cuencas sedimentarias. Dos intervalos compresivos crearon los relieves
que se muestran en los gráficos 1 y 7, y los dos intervalos distensivos que les siguieron formaron los
relieves que aparecen en los gráficos 2, 3 y 10.
Aunque la Tierra tiene una edad de 4 600 Ma, nuestra historia geológica empezó hace unos 300 Ma.
La placa ibérica ya estaba en el hemisferio norte pero a una latitud más baja que la actual. Esta placa
estaba formada por un gran macizo surgido de la denominada orogenia varisca. Este macizo estaba
fundamentalmente compuesto de rocas cristalinas (ígneas y metamórficas) de edad paleozoica y que
denominamos basamento varisco. A modo de simplificación, la actividad ígnea no se ha representado
en las Figuras 9 y 10, pero si en la Figura 8. De todos modos, esta actividad fue importante básicamente
antes de la formación del macizo ibérico. Al final del ciclo varisco se produjeron esfuerzos distensivos
24
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Figura 10. Historia geológica de Cataluña simplificada, entre 41 millones de años y la actualidad. Viene de la Figura 9 (modificado de Oms, 2014).

que generaron zonas deprimidas que actuarían como cuencas sedimentarias no marinas (continentales) como se observa en las Figuras 9.1 y 9.2. A todas las rocas sedimentarias que encontramos
por encima del zócalo, se les denomina la cobertera. Sobre los 200 Ma esta distensión progresó y
las depresiones creadas hicieron que el Atlántico se extendiera por parte de la zona dónde están los
Pirineos y que el mar de Tetis lo hiciera dónde ahora están las Cadenas Costero Catalanas (Figuras
9.3 y 9.4). Estas zonas hundidas fueron cuencas sedimentarias que acumularon sedimentos marinos
entre 200 y 100 Ma. Sobre los 100 Ma (Figura 9.5) los esfuerzos tectónicos dejaron de ser distensivos
y pasaron a ser compresivos. Las fallas que habían tenido un comportamiento normal (distensivas),
se reactivaron para pasar a ser fallas inversas (compresivas). Esto llevó a la creación de la cuenca de
antepaís Surpirenaica. Inicialmente (entre el Cretácico superior y los 41 Ma, Figura 9.6) el depocentro
estaba por delante del frente de cabalgamiento Pirenaico y la cuenca se iba haciendo menos profunda
hacia el sur. En la transversal del río Llobregat, durante el Cretácico superior no hubo sedimentación
en el margen sur de la cuenca y no sería hasta bien avanzado el Paleoceno cuando la cuenca fue lo
suficientemente subsidente como para acumular sedimentos.
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Posteriormente, a partir de los 41 Ma (Figura 10.8) se formó la Cuenca del Ebro en sentido estricto
como resultado de dos fenómenos tectónicos simultáneos: (1) la progresión de los cabalgamientos
pirenaicos, que desplazó el depocentro hacia el sur y (2) la formación de las Cordilleras Costero
Catalanas, que generaron otro depocentro por delante del orógeno (sur de la Cuenca del Ebro). Por lo
tanto, no existía un único depocentro y la cuenca tenía una profundidad parecida en toda su extensión.
En su extremo este, la cuenca estaba limitada por unos relieves relacionados con un sistema de fallas
distensivas de orientación noroeste-sureste. Estas fallas (como las de Llorá, Amer, etc.) que ya fueron
activas por lo menos desde el Triásico, se han ido reactivando a lo largo de los tiempos geológicos
más recientes y están relacionadas con la actividad sísmica histórica y el Campo Volcánico Catalán
(zona de la Garrotxa y alrededores).
Volvemos al Eoceno, entre los 41 y 36 Ma (Figura 9.8). La Cuenca del Ebro era un brazo de mar
del Atlántico que se rellenó de sedimentos principalmente marinos que encontramos al sur de la
Cataluña Central. En los últimos estadios de sedimentación se produjo una conexión restringida con
el océano Atlántico, que llevó a la precipitación de sales en el fondo de la Cuenca (sal, potasa y yeso).
A partir de los 36 Ma (Figura 9.9) la Cuenca del Ebro se empezó a rellenar únicamente de sedimentos
continentales. Esta situación se mantuvo hasta hace unos 12 Ma, aunque en la Cataluña Central los
estratos más recientes tendrán alrededor de 28 Ma.
Hace unos 20 Ma, mientras proseguía la sedimentación en la parte occidental de la Cuenca del
Ebro, un nuevo episodio distensivo neógeno estaba afectando las Cordilleras Costero-Catalanas
(Figuras 10.10 y 10.11). Esta fase de distensión (relajación) de la orogenia alpina, en realidad ya
había empezado de forma incipiente al final del Oligoceno (Figura 11.1). La distensión neógena creó
unos hundimientos o fosas tectónicas (Vallès-Penedès, Camp de Tarragona, Empordà, etc.) que se
rellenaron de sedimentos marinos y continentales. Esto también ocurrió en cuencas actualmente
sumergidas bajo las aguas del Mediterráneo (fosas de Tarragona, Barcelona, Calella, Sant Feliu, etc.).
Las cuencas alejadas del mar (como la de la Cerdanya) fueron rellenadas únicamente por sedimentos
de origen continental. Probablemente a partir de finales del Mioceno empezó el vaciado de la Cuenca
del Ebro. Es decir, lo que antes fue una cuenca de acumulación, empezaría a ser una zona de erosión
de rocas que generarían unos sedimentos que los ríos transportarían hacia otra cuenca: el fondo del
Mar Mediterráneo. En el caso de la vertiente norte de los Pirineos, los sedimentos fueron transportados
hacia el océano Atlántico. Este proceso de erosión de la Cuenca del Ebro y sus zonas limítrofes sigue
activo hoy en día y es el responsable de la formación del relieve actual.
La distensión neógena (Figura 10.11) fue la responsable del actual perfil de la costa mediterránea
catalana, que es el margen noroccidental del denominado surco de Valencia. Este surco es el valle
submarino que separa el litoral peninsular del promontorio balear. Este valle es la confluencia de varios
cañones submarinos que hacia el noreste desembocan en el fondo del Mediterráneo (mar LiguroProvenzal), a una profundidad de unos 2 500 m. La historia de la formación del surco de Valencia es
la de la distensión neógena junto con la de la formación de las Cordilleras Béticas y empezó hace
30 Ma. Hasta entonces, las actuales islas de Córcega y Cerdeña habían formado parte del Macizo
Ibérico, pero ya empezaron a separarse de éste. Entre los 21 y los 16 Ma tuvo lugar la apertura del Mar
Liguro-Provenzal y del Surco de Valencia. Hace unos 16 Ma las islas Baleares empezaron a acercarse
a Iberia, rompiéndose el arco de continente que las conectaba con Córcega y Cerdeña. Esta rotura fue
consecuencia de la apertura de la cuenca Argelina (situada más al sur) que conllevó a la formación de
las Cordilleras Béticas, de las cuales las Baleares forman parte. Después de este momento, las masas
continentales se han desplazado muy poco, pero se han producido cambios geográficos importantes
debidos a las oscilaciones del nivel del mar.
La principal oscilación del nivel del mar, y por lo tanto, del desplazamiento de la línea de la costa que
afectó el litoral Mediterráneo desde su formación, fue la denominada crisis de salinidad del Messiniense.
Este episodio que implicó la sobresaturación de sales de las aguas del Mediterráneo tuvo lugar de
5,96 a 5,33 Ma, durante parte del Messiniense (Mioceno superior). Esta crisis tuvo su origen en la
interrupción de la conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo, que hasta entonces se producía por el
interior de la Cordillera Bética y el norte de África (el estrecho de Gibraltar no existía). El aislamiento del
Mediterráneo hizo que sus aguas se fueran evaporando y concentrando (pues los aportes de los ríos
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Figura 11. Evolución paleogeográfica del Golfo de Valencia. Imágenes 1 a 7 modificado de Oms et al. 2013 (a partir de fuentes diversas).
Imagen 8 cortesía del GRC Geociències Marines (Universitat de Barcelona).

no eran suficientes como para compensar el déficit de agua marina). Esta evaporación hizo descender
hasta 1 300 m el nivel del mar, llevando a la acumulación de más de 1 000 m de sal en las partes más
profundas del Mediterráneo. La reducción de la masa de agua y su estancamiento conllevaron a una
gran aridez en las zonas desecadas. Hace unos 5,33 Ma (límite Mioceno-Plioceno) se abrió el estrecho
de Gibraltar y se inundó todo el Mediterráneo junto con algunas cuencas próximas al litoral.
Posteriormente, entre los 0,78 Ma (inicio del Pleistoceno medio) y la actualidad, la dinámica
climática glacial-interglacial (con ciclos de 0,1 Ma de duración) ha hecho oscilar el nivel del mar y por
tanto la localización de la línea de costa, así como la relación sedimentación/incisión en los valles
fluviales. En los intervalos glaciares el nivel del mar ha descendido ya que parte del agua hidrosférica
se encuentra acumulada en los casquetes glaciares polares en forma de hielo. Por el contrario, en
los máximos interglaciales, el nivel del mar ha subido debido al aporte de agua por la fusión de los
casquetes polares.
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3. El relleno sedimentario de la Cuenca del Ebro
en la Cataluña central
3.1. Rocas y minerales
Aunque las rocas de la Cataluña Central sean solamente de tipo sedimentario (ver mapa sintético en
Figura 12), existen varios tipos de ellas (Figuras 13 a 18): las detríticas (conlgomerados y brechas,
areniscas y lutitas), las carbonáticas (calizas) y las evaporíticas (básicamente yeso, sal y silvita). El
substrato de la Cataluña Central también cuenta con fragmentos de roca no consolidados (sedimentos),
que se tratarán en el apartado de geomorfología y son fundamentalmente de dos tipos: las gravas de
las terrazas fluviales y los coluviones de las vertientes.
Las rocas detríticas
El conglomerado (localmente denominado ‘pinyolenc’, Figura 13 A) es una roca detrítica (es decir
formada por fragmentos de otras rocas preexistentes) de clastos de más de 2 mm de diámetro
que están redondeados y denominados cantos o guijarros. Son rocas procedentes de la litificación
(compactación y cementación) de gravas. Los cantos de estas gravas están incluidos en una matriz
habitualmente de arena, aunque a veces puede incluir limo, arcilla o cantos más pequeños. Los diferentes componentes se mantienen unidos gracias al cemento que en nuestro caso se trata generalmente
de carbonato de calcio. En cuanto a la composición de los cantos, encontramos dos grandes tipos
de conglomerados en función de la litología que dominaba en la zona de erosión (área fuente de la
Cadena Costero Catalana): los de composición diversa (polimícticos) y los de composición homogénea
(monomícticos y oligomícticos). Los polimícticos están compuestos de rocas cristalinas (metamórficas
e ígneas) y sedimentarias (principalmente carbonatos mesozicos). Los monomícticos y oligomícticos
están compuestos básicamente de carbonatos triásicos. Las brechas (Figura 13 B) son otras rocas
parecidas a los conglomerados pero los cantos son angulosos y es un tipo de roca menos abundante.
La arenisca (localmente ‘pedra sorrenca’, Figura 13 C y D y 14 C y D) es una roca detrítica originada
por la litificación de arenas, que es un sedimento de granos de diámetro entre 2 y 1/16 mm. En la
Cataluña Central el cemento de las areniscas es siempre de carbonato de calcio. Esta roca de color

Figura 12 Mapa geológico simplificado de la Cataluña Central (Modificado de Biosca y Oms 2000, página web ‘El medi natural del Bages’).
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Figura 13. Rocas detríticas continentales. A) Conglomerados con niveles de areniscas (Coves de Montserrat),
B) Brechas (Fm Cairat, en la localidad tipo), C) Areniscas (Fm Artés, Artés), D) Areniscas y lutitas (Fm la Salut, carretera C-55 al sur de Monistrol),
E) Lutitas (Torrent de la Diablera, Montserrat), F) Lutitas, calizas y areniscas de la Fm Mediona en contacto con el Triásico de la Cadena
Costero Catalana (parte inferior izquierda, en discontinuo) en Santa Margarida del Cairat. (Fotos: O. Oms).

pardo grisáceo es muy abundante y antiguamente ha sido la más utilizada en la construcción de antiguas
casas de piedra, iglesias, barracas y bancales de piedra seca. Esto es debido a su abundancia y a que
aparecen en formas prismáticas y son fáciles de tallar. La forma prismática resulta de la confluencia de
dos grupos de planos horizontales y verticales que se intersectan ente sí: los planos de estratificación
y los de fracturación (diaclasas). Las areniscas a menudo alternan con lutitas y, en menor medida, con
conglomerados.
La lutita (localmente ‘tapàs’, Figura 13 E y 14 A y B) es una roca detrítica formada por fragmentos
de diámetros inferiores a 1/16 mm (los fragmentos no se aprecian a simple vista). Las lutitas presentan
las partículas unidas (son cohesivas) pero a veces no están muy cementadas. Son rocas procedentes
de la litificación de lodos (limos si el tamaño de grano es superior a 1/256 mm y arcillas si es inferior).
Las lutitas que contienen alrededor del 50 % de carbonato de calcio se denominan margas y suelen
ser de colores gris-azulados. Las lutitas rojizas deben su coloración a la presencia del mineral de
hierro hematites. Tradicionalmente las lutitas ricas en arcilla se han utilizado en la fabricación de tejas
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Figura 14. A) Lutitas (margas) de la Fm Igualada en Artés, B) Margas (en primer término, Fm Igualada) y areniscas (al fondo, Fm Collbàs)
en el Malbalç (Manresa), C y D) Detalles de la Fm Collbàs en el Malbalç, E) Calizas coralinas de la Fm Tossa en Navarcles,
F) Caliza de la Fm Tossa en el Malbalç (obsérvense los fragmentos de esqueletos de moluscos, enter otros), G y H) Calizas continentales
de la Fm Castelltallat en Súria. (Fotos: O. Oms).
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y ladrillos. La facilidad de erosión de las lutitas y también de los sedimentos recientes (como se verá
más adelante) ha dado lugar a las extensas llanuras de cultivo de la Cataluña Central.
Los carbonatos
La calizas (localmente ‘pedra calar’, Figuras 14 E-H y 16 B) son rocas fundamentalmente constituidas
por carbonato de calcio. Sus componentes son de origen orgánico, ya sean esqueletos calcáreos de
invertebrados o fangos calcáreos también de origen orgánico. Los componentes serán de organismos
distintos según se trate de calizas formadas en ambientes marinos o continentales (ver más adelante).
Actualmente algunas calizas de origen marino se explotan como piedra ornamental (‘Pedra de Sant
Vicenç’) y antiguamente todas las calizas fueron usadas para la obtención de cal. Algunas calizas son
particularmente ricas en esqueletos de un determinado tipo de organismo fósil y, así, se puede hablar
de caliza coralina, caliza con nummulites, etc. (ver apartado de fósiles).
Las evaporitas y los minerales evaporíticos
Las evaporitas (Figura 15) son rocas y minerales solubles originadas por la evaporación del agua de un
antiguo mar o lago más o menos salino que da lugar a la precipitación de sales. Por un lado tenemos
los sulfatos (yeso) y los cloruros (halita, silvita y carnalita).
El yeso (sulfato de calcio hidratado, Figura 15 A y B y 16 A) presenta la peculiaridad de ser un
mineral muy blando (se puede incluso rayar con la uña). Sus cristales (del sistema monoclínico) pueden
tener hábitos muy distintos, desde láminas translúcidas fácilmente exfoliables a cristales en forma de
punta de flecha. A veces, el yeso lo encontramos rellenando grietas en forma de fibras más o menos
perpendiculares a éstas. Cuando los cristales son muy pequeños, que casi ni se ven, el yeso tiene un
aspecto masivo y blanquecino que denominamos alabastro (el más habitual en la zona). El yeso primario
se forma originalmente en superficie, pero con el tiempo queda recubierto por otros sedimentos y se
va enterrando. Este enterramiento conlleva que el yeso se deshidrate y se convierta en otro mineral
denominado anhidrita (CaSO4), que habitualmente se encuentra en los sondeos mineros. Posteriormente, durante la exhumación de las rocas, la anhidrita se hidrata dando lugar a yeso secundario. El
yeso de la Cataluña Central puede tener un origen marino o continental. El de origen marino aflora
en el Serrat de les Guixeres de Artés (Figuras 15 B y 16 A) y en zonas próximas a la Cataluña Central
aparece en Collsuspina (Moianès) Igualada y Òdena (ambos de la comarca de l’Anoia). Los yesos de
origen continental (Figura 15 A) se encuentran en Súria y Sallent.
La halita (NaCl, cloruro de sodio, Figuras 15 C, D, G, H, 17 y 18) es también conocida por sal gema
o sal común. Este característico mineral blanquecino, de gusto salado, cristaliza en el sistema cúbico.
Los cristales de salina o la sal molturada son blanquecinos, aunque los cristales de halita puros son
incoloros. A menudo, la presencia de impurezas puede darles coloraciones diversas (debido a arcillas,
óxidos de hierro etc.). En la Cataluña Central existe un depósito de halita muy extenso y de un grosor
próximo a los 300 m, la sal de Cardona. Esta halita aflora en la Muntanya de sal de Cardona y se presenta
bandeada. Tradicionalmente la sal de Cardona se explotó con fines alimentarios, como condimento,
pero principalmente como conservante. Actualmente la sal de consumo doméstico procede de salinas
actuales marinas y la sal fósil de la Cataluña Central (explotada en Cardona y Súria) es utilizada en usos
industriales diversos y para evitar el hielo en las carreteras.
La silvita o potasa (KCl, cloruro de potasio, Figura 15 E y F) también cristaliza en el sistema cúbico
y puede parecerse a la halita. Los cristales incoloros sin impurezas son raros en la Cataluña Central,
dónde tiene tonos de color más o menos rojos debido a las impurezas. La silvita se reconoce por el
gusto salado picante, más o menos amargo y es una fuente importante de potasio, elemento muy
utilizado en agricultura para mejorar el efecto de los fertilizantes. Habitualmente la silvita está mezclada
con halita, y entonces se denomina silvinita. Aunque el término potasa se refiere a cualquier roca sedimentaria que contenga minerales ricos en potasio, en la Cataluña Central se usa para denominar la
silvita o silvinita. El yacimiento de silvita de la Cataluña Central es inmenso (ver extensión en la Figura 4)
y se relaciona con otro yacimiento menor en Navarra (ver también Figura 4). La potasa se descubrió
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Figura 15. Evaporitas de la Cataluña Central. A) Yesos laminados de la Fm Barbastro (en Súria), B) Yesos de la Fm Òdena (en Artés),
C) Cristal de exfoliación de halita de la Fm Cardona (Cardona), E) Textura primaria que muestra un ciclo evaporítico ‘halita silvita halita’.
La halita es más pura y es de color blanquecino (Sallent), F) Textura secundaria (masiva) de silvita (o silvinita) transformada
por tectónica a partir de silvita laminada (Cardona). G y H) Halita bandeada, con alternancia de niveles rojizos de halita
(el color es debido a las impurezas) y niveles más delgados de arcillas (Fm Cardona en su localidad tipo). (Fotos: O. Oms).

en 1912 y desde entonces ha sido masivamente explotada en las minas de Súria, Cardona, Balsareny
y Sallent, llegando a profundidades próximas a los 1 000 m.
La carnalita (KMgCl3 · 6H2O, cloruro de magnesio y de potasio hidratado) cristaliza en el sistema
rómbico aunque normalmente tiene un aspecto granular. Puede ser incolora, rosada o de color rojo
carne, con un brillo vítreo graso. La carnalita es muy inestable, puesto que es delicuescente (se di32
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Figura 16. A) Afloramiento que muestra la transición del Grupo Santa Maria a la Fm Òdena y de esta a la Fm Artés en la Riera de Malrubí
en El Berenguer (Artés). Este característico lugar ya se documenta inequívocamente en el año 889 como ‘balzo rubro’,
que quiere decir ‘peñascal rojo’ (Ferrer i Benet, 1990). B) Calizas estromatolíticas del complejo terminal, que son el equivalente lateral
de la Fm Òdena. Afloramiento al oeste de Moià. C) Detalle de la sucesión laminada de lutitas y areniscas finas que se encuentra
en la transición entre las Fms Òdena y Artés (Serrat de les guixeres, Artés). (Fotos: O. Oms).

suelve incluso con la humedad ambiental). Su gusto es salado, picante por el potasio y amargo por el
magnesio. En la secuencia de la formación Cardona, la carnalita se encuentra más arriba que la silvita
y, por tanto, es el primer mineral de potasio que precipita, aunque su presencia es poco constante.
Además del yeso y los cloruros, en la Cataluña Central existen otros minerales con una importancia
menor. El más abundante es la calcita (carbonato de calcio), presente en grietas de las rocas ricas en
este mineral y en los espeleotemas de las cuevas (junto con aragonito). En la zona norte, diseminados
entre varios tipos de roca se encuentran los carbonatos de cobre como la malaquita y la azurita, en
mineralizaciones tipo red beds. La pirita (bisulfuro de hierro) aparece en forma de cristales milimétricos
pero junto con otros sulfuros habitualmente se ha transformado en óxidos o hidróxidos de hierro
(limonita etc.). La hexahidrita (sulfato de magnesio hidratado) en general es un mineral raro pero que
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Figura 17. Sucesión evaporítica del este
de la Cuenca del Ebro (modificado de
Pueyo, 1975, y Sáez et al., 1991).

Figura 18. Montaña de sal de Cardona.
A y D) Mina Nieves. B y C) La Bòfia Gran.
En la parte alta de A y B se ven coluviones
deformados por procesos halocinéticos.
(Fotos: O. Oms).
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en la Cataluña Central es relativamente frecuente en forma de tenues eflorescencias en la superficie
de areniscas que contengan magnesio.

3.2. Estratigrafía y sedimentología
El relleno de la Cuenca del Ebro (ver mapa detallado de la Figura 19) contiene distintos tipos de rocas
formadas en edades y ambientes diversos. Además, estas rocas se pueden alternar en las sucesiones
de estratos. La estratigrafía pone orden a todo este conjunto de rocas agrupándolas y clasificándolas
en varias unidades estratigráficas y asignándoles una edad, tal y como se muestra en la Figura 20.
Utilizaremos tres tipos de unidades: las formaciones, los grupos y otras unidades informales. Una
formación (abreviada ‘Fm’) es un conjunto de rocas con una edad y distribución determinadas. Las
formaciones reciben el nombre de la zona tipo donde se describieron, que en general será un lugar
dónde la geología está bien expuesta y es de fácil acceso. Dentro de las formaciones se pueden

Figura 19. Mapa de la cuenca del este de la Cuenca del Ebro y zonas limítrofes. En azul relleno marino (aunque también continental) de la cuenca,
de 65 a 36 Ma. En color pardo-naranja relleno continental, de 36 a 28 Ma. (Modificado de ICC por Enric Vicens).
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Figura 20. Estratigrafía y sedimentología de la Cataluña central. A) Estratigrafía general de la Cuenca de antepaís Ebro-Pirineos
(modificado de Anadón et al., 1989; Vergés et al., 1998 y Cabrera et al., 2011), B) Estratigrafía del Grupo Santa Maria y las unidades
continentales del margen SE de la cuenca del Ebro (López-Blanco et al. 2000a), C) Modelo de abanico costero (López-Blanco et al., 2000b,
ver Figuras 21 y 22), D) Modelo de abanico aluvial. (Modificado de Sáez y Riba, 1986).

diferenciar los miembros, que son unidades menores que presentan alguna peculiaridad litológica. Los
grupos son conjuntos de formaciones que tienen un origen común (por ejemplo un grupo puede tener
un origen marino, otro continental etc.). Un aspecto importante de las unidades, es que evolucionan
lateralmente entre ellas. Por ejemplo, podemos tener un río que circula enérgicamente por zonas de
montaña. Este río de aguas bravas es capaz de transportar gravas de gran tamaño junto con arena
y barro. Si este río llega a una llanura y las aguas pierden su energía, se depositarán las gravas y el
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río continuará transportando las arenas río abajo, dónde son sedimentadas. Diremos que las gravas
evolucionan lateralmente a arenas. Si estos sedimentos se litifican tendremos que los conglomerados
pasan lateralmente a ser areniscas. A los cambios laterales se les conoce también como cambios
laterales de facies y por facies entendemos el ‘aspecto’ general que presentan las rocas.
La sedimentología es la rama de la geología que determina el ambiente de formación de un sedimento
o roca a partir del estudio de sus estructuras, sus fósiles, mineralogía, quimismo etc. Estos estudios
detallados quedan fuera de los objetivos de este trabajo y nos limitaremos a mencionar el ambiente
de formación de cada unidad estratigráfica. La recopilación bibliográfica y los enlaces de internet,
tampoco puede ser exhaustiva, y se limita a los principales fuentes dónde obtener información o se
mencionan trabajos especializados que se consideran de referencia.
En la Figura 20 A se resumen las distintas unidades estratigráficas del Paleógeno de la Cuenca
Surpirenaica y en la 20 B un detalle del sector sur de la Cataluña Central. Esta última figura incluye
unidades menores que no están presentes en el otro esquema que es más general. En ambas figuras
se puede observar la edad de las unidades estratigráficas a la izquierda. Cada unidad corresponde a
un color/litología dominante y su evolución lateral a otras unidades se representa mediante el deshilachado en forma de zig-zag que se observa en los bordes laterales de las unidades. En la Figura 20 A
se muestran grandes tendencias de expansión y retracción de las aguas (triángulos grises y rombos
azules en la parte centro-derecha de la imagen). Para la cuenca marina, se representan los ciclos
transgresivos-regresivos (avance y retirada de las aguas marinas, respectivamente) y para la cuenca
endorreica (desconectada del mar) se representan los ciclos de expansión-retracción lacustre (avance
y retirada de las aguas del lago, respectivamente).
En la Figura 20 C se muestra un bloque diagrama con el modelo de ambientes sedimentarios para
las áreas de sedimentación marina y en la 20 D otro para la sedimentación continental. Obsérvese
la correspondencia general de los colores en los gráficos de la Figura 20. El modelo de ambientes
sedimentarios es el de un abanico costero. Dentro de estos ambientes generales se pueden establecer
subambientes para zonas dónde hay variaciones locales. Este tipo de deltas se forman de forma
adyacente a un relieve en formación y hoy en día se pueden encontrar ejemplos parecidos en algunas
zonas costeras del Mar Rojo, Caribe, Golfo de California, etc.
Por abanico aluvial entendemos aquel conjunto de sedimentos de grano grueso (básicamente
gravas, Figura 13 A) que se disponen en forma de abanico al pie de las montañas. Estos sedimentos
fueron transportados enérgicamente por ríos durante momentos de grandes lluvias e inundaciones y
luego quedaron expuestos a condiciones aéreas (no están sumergidos bajo aguas marinas o continentales). Como muestra la Figura 20 C, existen otros abanicos menores (pintados en marrón oscuro)
que son coluviones (brechas como en Figura 13 B). Pendiente abajo (zona de abanico distal), los ríos
(subambientes fluviales) perdían su fuerza y depositaban sedimento más fino (arenas y fango, Figura 21 A, derecha y 13 E). Estos sedimentos de abanico distal también quedaban en exposición subaérea.
Dicha exposición se reconoce por el desarrollo de subambientes palustres (zonas de charcas efímeras
donde crece la vegetación) y por la formación de minerales como hematites que dan la tinción rojiza
característica de muchos sedimentos continentales. Contrariamente, los sedimentos marinos en general
tendrán coloraciones más apagadas y no presentan evidencias del crecimiento de vegetación.
Cuando las corrientes fluviales llegaban al mar podían depositar arenas y barro e incluso algunas
gravas durante fuertes avenidas. Estos depósitos forman el frente deltaico, cuyos sedimentos dieron
lugar a las denominadas barras de desembocadura. Éstas se caracterizan (Figura 21 C) por presentar
una sucesión de estratos que progresivamente (y de abajo a arriba) aumentan de grosor y de tamaño
de grano. En la Figura 21 C, se observa una sucesión de lutitas, areniscas y conglomerados de frente
deltaico que muestra el avance de éste hacia zonas más profundas de la cuenca. Las Figuras 21 D
y 14 B, C, D también muestra estas lutitas y areniscas de frente deltaico.
La sedimentación no se detenía en el frente deltaico, pues los deltas continúan en profundidad
bajo las aguas (Figura 22). Allí, en el denominado prodelta el sedimento dominante era el fango (lutitas
tipo marga de las Figura 14 A y 22 A). El prodelta a menudo genera una pendiente (talud) dónde los
deslizamientos submarinos de sedimento pueden ser frecuentes, dando lugar a cicatrices erosivas y
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Figura 21. Ambientes aluviales y de frente deltaico del abanico costero. A) Abanico aluvial proximal (Montserrat, sector del monasterio)
que lateralmente evoluciona a ambientes de abanico aluvial distal (Coll de les Brúixes); B) Modelo sedimentario (López-Blanco et al., 2000b);
C) Ciclos grano y estratocrecientes de frente deltaico en la Riera de Mura (Talamanca); D) Fragmento de un ciclo deltaico en el gorg
de les Escaletes (Manresa). (Fotos: O. Oms, excepto D: F. Vallès).
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Figura 22. Ambientes de plataforma carbonática y talud deltaico y offshore. A) Margas de talud deltaico y offshore en el cruce de carreteras
entre Marganell y Sant Cristòfol; B) Modelo sedimentario (López-Blanco et al., 2000b); C) Plataforma carbonática en el talud
de la autopista C-16, E-9 en Castellbell i el Vilar; D) Ambiente de talud deltaico con deslizamientos submarinos (estratos caóticos),
Riera de Mura (el Pont de Vilomara i Rocafort). (Fotos: O. Oms).

a estratos de organización caótica (22 D). Esporádicamente, al talud también podían llegar, mediante
corrientes de turbidez, arenas que se esparcían a modo de lóbulos en las zonas más profundas.
En determinados momentos de subida persistente del nivel del mar, las aguas recubrían la plataforma
y creaban el ambiente ideal (zonas poco profundas y bien iluminadas) para la formación de arrecifes de
coral. Estos corales y su fauna asociada dieron lugar a las calizas típicas del ambiente de plataforma
carbonática (Figura 22 C).
El ambiente evaporítico marino restringido, tuvo un tiempo relativamente corto de duración pero una
gran importancia en términos geológicos y económicos. Este ambiente fue el resultado del progresivo
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aislamiento y desconexión de la cuenca del Ebro respecto del océano que hizo que el agua marina se
concentrara y acabaran precipitando sales.
Finalmente, en el estadio endorreico de la Cuenca del Ebro (desconexión total con respecto al mar),
los abanicos aluviales obviamente no podían desarrollar un delta marino. Entonces, en el depocentro
de una cuenca endorreica se acumula el agua que procede de los ríos (Figura 23). Según el clima u
otros factores, se podía establecer un lago más o menos permanente (ambiente lacustre) o efímero (una
laguna). Estas lagunas a menudo pueden dar lugar a la precipitación de evaporitas en un denominado
ambiente de playa lake (laguna salina).

Figura 23. Ambientes de abanico aluvial. A) Conlgomerados de la Fm Berga (Canalda, Solsonès); B) Canal fluvial en la Fm Solsona
(al noreste de Solsona); C) Modelo sedimentario (modificado de Sáez y Riba, 1986); D) Lutitas y areniscas del miembro inferior
de la Fm Súria (en Súria). E) Yesos de la Fm Barbastro (en Sallent). Los estratos de las parte más distales (D y E) Presentan unos estratos
muy delgados y tabulares. Los estratos de las partes más proximales son más masivos o irregulares (A y B). (Fotos: O. Oms).
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Una vez establecidos los ambientes sedimentarios que se reconocen en la Cataluña Central, vamos
a describir las unidades estratigráficas que conforman el relleno de la cuenca del Ebro en la Cataluña
Central. Las variaciones verticales y horizontales entre estas unidades se pueden consultar en la Figura 20 A y B. Anadón (1978) definió las siguientes unidades: Fm Mediona, Fm Cairat, Fm la Salut, los
niveles de brechas de Can Sabater, Can Ferrés, la Torre y les Morelles, las lutitas y limolitas de Vacarisses (facies de Vacarisses), los conlgomerados de Montserrat. Riba (1975) definió los conglomerados
de Sant Llorenç del Munt. Ferrer (1971) definió la Fm Santa Maria y los miembros Collbàs, Igualada
y Tossa. Pallí (1972) aumentó de rango estas unidades, estableciendo el Grupo Santa María y las
formaciones Collbàs, Igualada y Tossa. Otras unidades de la Cataluña Central son: Fm Òdena (Ortí et
al, 1984), Fm Cardona (ver Pueyo, 1975), Fm Súria (Sáez, 1987), Fm Artés (Riba, 1967), Fm Solsona
(Riba 1967), Fm Berga (Sole-Sugranyes, 1971), la Fm Barbastro (Quirantes, 1969) y Fm Castelltallat
(Sáez, 1987).
La formación Mediona es la más antigua del Paleógeno de la Cuenca del Ebro y se encuentra
en disposición discordante o paraconcordante sobre las rocas del Triásico (habitualmente sobre el
denominado Muschelkalk superior). Esta formación (Figura 13 F) está compuesta por areniscas,
lutitas y limolitas rojizo-anaranjadas con frecuentes horizontes de carbonatos, paleosuelos y escasos
conglomerados y areniscas. Su origen varía de fluvial a lacustre.
La formación Cairat está dominada por brechas de clastos de dimensiones variables procedentes
de la erosión de la cobertera triásica (Figura 13.B). Se encuentran intercaladas con lutitas rojas, limolitas,
algunas areniscas y conglomerados con cantos rodados. El espesor máximo de esta unidad es de
200 m en el valle del río Ripoll y en algunos puntos presenta olistolitos (enormes bloques de roca). Su
origen está en la acumulación de coluviones al pie de relieves en formación.
La formación de areniscas la Salut está formada por areniscas rojas que se intercalan con lutitas,
limolitas y también conglomerados, pudiendo tener más de 300 m de grosor. La parte alta de esta
formación se enriquece en conglomerados y evoluciona transicionalmente a los conglomerados de
Montserrat. Se formó en ambientes fluviales y aluviales distales, aunque en menor medida también
contiene estratos formados en condiciones lacustres y palustres.
Los conglomerados de Montserrat y Sant Llorenç del Munt son dos unidades que se diferencian
por su localización, por el tipo de cantos y por su geometría. El conglomerado de Montserrat, con
un espesor alrededor de 1 200 m, constituye el Macizo de Montserrat y lateralmente evoluciona a la
unidad de Vacarisses y a los depósitos costeros y marinos del grupo Santa Maria. Su composición
es polimíctica (de composición diversa) pero predominan los cantos procedentes de la erosión de
carbonatos mesozoicos. Estos conglomerados se han interpretado como ambientes de abanico aluvial
proximal y contiene discordancias progresivas (Anadón, 1978; Anadón et al., 1985a,b, 1986).
Los conglomerados de Sant Llorenç del Munt tienen un grosor de unos 700 m y comprenden a
los que se encuentran en el macizo del mismo nombre así como adyacentes de la Serra de l’Obac.
Lateralmente evoluciona a depósitos de grano más fino tanto de unidades continentales (unidades la
Salut, Vacarisses y Sant Llorenç Savall) como marinas (Grupo Santa Maria). La Figura 24 muestra un
ejemplo detallado de como los conglomerados de Sant Llorenç del Munt evolucionan lateralmente a
las unidades marinas. Estos conglomerados son dominantemente polimícticos aunque intercala niveles
oligomícticos. Al igual que los conglomerados de Montserrat, se interpretan como formadas en las
partes proximales de un abanico aluvial.
Los niveles de brechas de Can Sabater, Can Ferrés, la Torre y les Morelles son unidades
menores derivadas de las rocas paleozoicas y son el equivalente lateral de los conglomerados de
Montserrat y Sant Llorenç del Munt.
La lutitas y limolitas de Vacarisses (o facies de Vacarisses) son una unidad informal que incluye
intercalaciones de conglomerados y areniscas rojizas. Esta unidad se localiza entre los conglomerados
de Montserrat y Sant Llorenç del Munt. Hacia el norte, esta unidad evoluciona lateralmente a los
depósitos costeros y marinos del Grupo de Santa María. Esta unidad se interpreta como depósitos
distales de abanico aluvial que se localizaban entre los abanicos aluviales mayores.
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Figura 24. Cambios laterales de los distintos ambientes sedimentarios del delta de Sant Llorenç del Munt (López-Blanco et al., 2000b).
El zig-zag que se observa en la distribución de los distintos ambientes es el resultado de las alternancias de episodios transgresivos
y regresivos.

Las unidades hasta ahora mencionadas afloran y están relacionadas con el margen SE de la cuenca
del Ebro, adyacente a las Cadenas Costero Catalanas. A continuación se describen las equivalentes
a éstas, depositadas en zonas más distales, en el centro de la cuenca.
El Grupo Santa María es el conjunto de formaciones que son los equivalentes laterales marinos
(costeros y submarinos) de los conglomerados de Montserrat y de Sant Llorenç del Munt. Este conjunto
de formaciones y grupo se definió en Santa Maria de Miralles (Anoia) y ha sido objeto de gran cantidad
de estudios como López-Blanco (1996) o Maestro (1991), ver síntesis en López-Blanco (2006). Este
grupo presenta un espesor inferior a los 1 000 m y contiene tres formaciones principales:
1. Formación Collbàs (arenas con niveles de margas y calizas), que corresponde al frente deltaico
y otros subambientes cercanos a la costa.
2. Formación Igualada (margas gris-azuladas con escasas intercalaciones calcáreas y areniscosas),
que se originó en ambientes de prodelta y otros subambientes alejados de la costa.
3. Formación Tossa (calizas coralinas y bioclásticas con intercalaciones de niveles de lutitas y
areniscas) que se formó en ambientes de arrecife y barras bioclásticas.
La formación Òdena son yesos formados en ambientes marinos someros y marcan el inicio de
la precipitación evaporítica del final de la sedimentación marina en la Cuenca del Ebro. Lateralmente
van asociados a calizas estomatolíticas (Travé et al. 1996). En su conjunto forman el denominado
complejo terminal.
La formación Cardona consta de los depósitos que siguieron a la precipitación de la formación
Òdena y que todavía eran de ambiente evaporítico marino restringido (Pueyo 1975, Cendón et al. 1998,
Ortí et al. 1984, Pueyo et al. 1985, Rosell et al., 1983). Estas evaporitas presentan las siguientes tres
unidades cloruradas (ver esquema idealizado en la Figura 17):
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1. Unidad clorurada inferior o sal de base. Intervalo de unos 200 m de grosor con halita bandeada
de aspecto traslúcido o blanquecino.
2. Unidad superior. Intervalo de decenas a un centenar de metros de grosor con halita y cloruros
potásicos (silvita y carnalita) bandeados. En esta unidad aflora en la montaña de sal de Cardona
(Figura 18) y el bandeado de la halita puede tener tonalidades, anaranjadas o rosadas y se
alterna con delgadas láminas grises de arcilla. En la base de esta unidad se encuentran las capas
explotadas de silvinita. En muchos sitios se trata de dos capas próximas, una de casi 3 m de
grosor y otra de alrededor de 1 m.
3. Intervalo de decenas de metros de grosor con halita alternada con lutitas grises.
Esta tendencia vertical de la formación Òdena y Cardona (yesos seguidos de halita y de cloruros
potásicos) se observa en cuencas evaporíticas marinas por todo el mundo y responde a la secuencia
de precipitación de sales del agua marina. Esta sucesión se puede observar hoy en día a pequeña
escala en las salinas artificiales dónde se evapora agua del mar para obtener sal de cocina.
Estas unidades de centro de cuenca se corresponden con el estadio en el que la cuenca estaba
conectada al océano atlántico, por lo que se incluyen facies marinas. Posteriormente, en zonas centrales
de la cuenca sólo se depositaron las unidades continentales y lacustres que se describen a continuación.
La Fm Artés consta de lutitas y areniscas (Figura 13 C) del sistema fluvial procedente de los abanicos
aluviales de la Cadena Costero-Catalana, básicamente a partir de 36 Ma (después de la sedimentación
marina). Presenta un grosor de unos 800 m.
La Fm Barbastro son yesos de origen continental y lateralmente evoluciona a la Fm Torá (limolitas).
Ambas se formaron en lagunas endorreicas sometidas a una fuerte evaporación (ambientes tipo ‘playa
lake’). Estos yesos tienen un aspecto laminado característico (Figuras 15 A y 23 E) y un color grisáceo
muy distintos de los yesos de la Fm Òdena. Son yesos posteriores a la Fm Cardona. En algunos lugares
de la cuenca del Ebro estos yesoso llegan a tener espesores superiores a los 450 m.
La Fm Castelltallat son calizas formadas a partir de lodos carbonáticos acumulados en lagos
someros con influencia evaporítica. Tiene un color gris o blanquecino y son de aspecto muy tabular
(Figura 14 G, H). Presenta un grosor máximo de unos 250 m.
Las unidades de centro de cuenca también pasaban hacia al norte a otras de origen aluvial, derivadas
de la erosión de la cadena pirenaica (Fms Berga, Solsona y Súria).
La Fm Berga son conglomerados (Figura 23 A) de ambientes aluviales proximales de procedencia
Pirenaica, también posteriores a 36 Ma. Estos conglomerados son un referente para el estudio de
las discordancias progresivas (formadas por la simultaneidad entre la formación de estratos y su
deformación) y presentan un grosor próximo a los 1 500 m.
La Fm Solsona consta de areniscas, lutitas y conglomerados que corresponden a sistemas fluvial
de origen Pirenaico derivados de la Fm Berga. La formación Solsona (o Molasas de Solsona) tiene un
grosor superior a los 500 m.
La Fm Súria contiene areniscas y lutitas (Figura 23 A) de carácter mixto aluvial lacustre que se
depositaron en las partes distales (lóbulos) del Sistema Aluvial Pirenaico (Figura 13 D) y presentan un
grosor de 400 m. Se diferencia en un miembro inferior, sin episodios de lagos carbonáticos someros,
y otro de superior, con presencia de dichos lagos (ver esquema Figura 20 D).

3.3. La evolución de la cuenca
Los cambios paleogeográficos que experimentó la Cuenca del Ebro (ver Figura 25) estuvieron controlados por la actividad tectónica (cabalgamientos) en los Pirineos y, en menor medida, por la de las Cadenas
Costeras Catalanas y la Cadena Ibérica. Los cabalgamientos condicionaron la formación de relieve y
la distribución del depocentro de la cuenca de antepaís. El avance hacia el sur de los cabalgamientos
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Figura 25. Evolución paleogeográfica de la parte oriental de la Cuenca del Ebro durante el terciario (a partir de fuentes diversas).

surpirenaicos hizo que en el Luteciense (Figura 25 A) el surco marino de la cuenca fuese continuo al
sur de todo el Pirineo. Los levantamientos tectónicos provocaron que primero se perdiera la conexión
marina por el este con el mar de Tetis y después, por el oeste, con el Atlántico hace 36 Ma (Costa
et al., 2010), conllevando a la sedimentación de evaporitas (Figura 25 B) y un posterior aislamiento de
la cuenca hacia el sur (Figura 25 C).
En la evolución de una cuenca como la Surpirenaica (Puigdefàbregas et al., 1986), los grandes
cambios a escala de miles de metros de espesor y millones de años de duración generalmente van
ligados a la tectónica. Sin embargo, tal y como ocurre en la Cuenca del Ebro las tendencias de escala
menor acostumbran a estar condicionadas por las variaciones climáticas (o por lo menos juegan un
papel importante). En la Cuenca del Ebro, tendencias de escala de centenares a decenas de metros
aparecen relacionados con ciclos climáticos de origen orbital (ciclos de Milankovitch) de 400 000 años
(Gómez-Paccard et al., 2012). Variaciones menores también han sido observadas en los ambientes
lacustres fuera de la Cataluña Central a escala de metros o decenas de metros (Valero et al., 2014). En
el caso de los sistemas deltaicos de la Cataluña Central, se observan constantes ciclos de transgresiónregresión (avance y retirada de la línea de costa, respectivamente) que son un interesante ejemplo de
variación de estas tendencias en un sistema deltaico (Figuras 21 D y 24).

3.4. La estructura
En la Cataluña Central, si dejamos a parte la franja deformada en los márgenes pirenaicos y de la
Cadena Costero Catalana, podemos establecer dos dominios tectónicos. Por una parte, el dominio
donde los estratos están poco deformados y en general tienen un leve buzamiento hacia el noroeste,
probablemente producto del basculamiento que tuvo lugar durante el Mioceno, en relación con la
formación de la falla del Vallès-Penedès (Figura 6). Y por otro, aquel dónde los estratos de rocas están
más deformadas debido a la presencia de evaporitas (particularmente halita) en profundidad. El carácter
muy plástico de la sal sometida a grandes presiones facilita la tectónica salina. Ésta se caracteriza por
presentar halocinesis (la sal se mueve debido a su plasticidad) y diapirismo (tiende a emerger hacia la
superficie dada su menor densidad respecto a las rocas que tiene encima). Esta intensa deformación
(Figura 26 B) también se propaga a las rocas que la sal tiene por encima (ver corte geológico en la
Figura 4 y Figura 26 C). En el mapa geológico general (Figura 12) se puede apreciar como los pliegues se
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Figura 26. Deformaciones estructurales en forma de pliegues (A, C) y diaclasas (B,D,E,F). A) Pliegue anticlinal en Sallent
(talud de la vía tren junto a las instalaciones mineras). B) Dos familias de diaclasas individulizan bloques de caliza de la Fm Castelltallat
(Sant Mateu de Bages). C) Pliegue en halita bandeada (Muntanya de sal, Cardona). Obsérvese la gran plasticidad de la sal que
ha dado lugar a pliegues muy estirados. D) Diaclasas paralelas en las calizas de la Fm Tossa (El Pont Vell, Manresa). E y F) Efecto del diaclasado
combinado con la erosión de un estrato de calcarenitas (Pont foradat o de les Arnaules, Manresa). (Fotos: O. Oms).

desarrollan en la zona norte de la Cataluña Central, coincidiendo con la distribución de la Fm Cardona.
Sin embargo, las estructuras de tectónica salina no se generan espontáneamente (por simple carga
sedimentaria), ya que son el resultado de la propagación de la deformación del frente pirenaico. Se
trata de un diapirismo con influencia de tectónica compresiva. La tectónica salina forma un conjunto de
anticlinales y sinclinales, junto con retrocabalgamientos y varias estructuras localmente complejas. La sal
solamente llega a aflorar en superficie en el anticlinal de Cardona (Montaña de sal, Figura 18), pero es
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muy próxima a la superficie en otras estructuras como el anticlinal de Súria, el anticlinal de Migmón, el
cabalgamiento de Sallent, etc. (ver del Santo et al., 2000, Sans 2003, Sans y Vergés, 1995 entre otros).
Finalmente otro elemento tectónico importante es el desarrollo de planos de fractura más o menos
verticales. Por un lado tenemos las fallas, que implican un desplazamiento entre los bloques que separa
la fractura, y por el otro las diaclasas, que son planos que no presentan desplazamiento relativo de los
bloques separados. Las diaclasas pueden formar una única familia de planos con idéntica orientación
(planos paralelos) que aíslan bloques alargados de roca (Figura 26 D-F). Las diaclasas también se
pueden presentar en varias familias, lo cual conlleva una intersección de planos y a que la roca se separe
fácilmente en bloques (Figura 26 B). Un ejemplo interesante de red de diaclasado muy bien desarrollada
la encontramos en Montserrat (ver detalles en Alsaker et al., 1996). La formación de la red de diaclasado
es el resultado de esfuerzos compresivos y por lo tanto es anterior a la distensión neógena.

4. Los ecosistemas del Paleógeno y los fósiles
de la Cataluña Central
4.1. Los cambios climáticos y faunísticos del Paleógeno
Desde el inicio de Paleoceno (66 Ma) los climas fueron progresivamente más cálidos hasta que en el
límite Paleoceno-Eoceno (56 Ma) se produjo un aumento repentino de las temperaturas. Este calentamiento repentino duró unos 20 000 años, después de los cuales siguió un brusco descenso de la
temperatura ya en el inicio del Eoceno. Todo ello conllevó una subida del nivel del mar y una alteración
de la circulación oceánica, afectando todos los ecosistemas y la fauna del planeta. Con este máximo
térmico se liberaron grandes cantidades de C12 a la atmosfera y océanos, quizás originado por emisiones
volcánicas. Como resultado de este máximo térmico los ecosistemas y sus faunas sufrieron cambios
significativos. En los continentes, la radiación de los mamíferos se vio favorecida por una productividad
primaria elevada y la expansión de los bosques tropicales y subtropicales a latitudes relativamente altas.
En las faunas marinas el máximo térmico conllevó la extinción de muchas especies de foraminíferos
bentónicos y la diversificación de los foraminíferos planctónicos.
Una vez superado el máximo térmico del límite Paleoceno-Eoceno, las temperaturas volvieron rápidamente a los valores de fondo y el clima continuó su progresivo calentamiento hasta paulatinamente
alcanzar un máximo prolongado alrededor de los 52 Ma. A este máximo prolongado le siguió una
progresiva caída de las temperaturas hasta el límite Eoceno-Oligoceno (33,9 Ma).
La dinámica climática durante el Eoceno hizo que en los continentes se fortalecieran los linajes
de condilartros herbívoros y también algunos carnívoros, como los creodontes. Los perisodáctilos
herbívoros de talla mediana, precursores de los actuales caballos y tapires, experimentaron una gran
diversificación y en los bosques tuvo lugar el auge de los primates lemuriformes. Sin embargo, grupos
actualmente importantes como los roedores o los artiodáctilos, eran poco representativos. En el medio
marino, aparecieron los sirénidos (manatíes) y los cetáceos.
Toda esta composición faunística eocénica sufrió un cambio importante hace 34 Ma debido a otro
cambio climático importante: el enfriamiento que marca el límite Eoceno-Oligoceno. Este enfriamiento
fue de entre 8 y 12 grados de mediay duró un millón de años, y estuvo condicionado a la reducción
de los niveles de CO2 en la atmosfera. Los ambientes continentales fueron más secos, y los bosques
tropicales y semi-tropicales de las latitudes relativamente altas se vieron remplazados por bosques
caducifolios templados. En el Oligoceno aconteció otro cambio importante en la vegetación: la aparición
de las gramíneas, que comportó el desarrollo de grandes praderas. El enfriamiento del límite EocenoOligoceno representó cambios importantes en las faunas europeas de mamíferos terrestres. Se produjo
el reemplazamiento de los grupos típicos del Paleocenno y del Eoceno por la entrada de migrantes
asiáticos: la Grande Coupure (la gran truncación), roedores (hámsteres y los ancestros de las ardillas),
lagomorfos, carnívoros (úrsidos, cánidos y nimrávidos), artidáctilos (camélidos, cérvidos y suidos) y
perisodáctilos (rinocerontes). A grandes rasgos se puede decir que la fauna del final del Oligoceno ya
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tenía muchos grupos actualmente existentes en algún lugar del planeta. Durante el Oligoceno los climas
fueron relativamente fríos y se llegaron a formar casquetes glaciares en la Antártida. Esta situación
perduró hasta los 26 Ma, cuando empezó el aumento de temperatura que perduró hasta el inicio del
Mioceno (23 Ma).

4.2. Los fósiles marinos del Eoceno la Cataluña Central
Los fósiles de los ambientes marinos litorales estaban muy condicionados por las altas temperaturas.
Ecosistemas que hoy en día encontramos en latitudes más bajas, como los arrecifes coralinos o los
manglares, eran abundantes en el Eoceno de la Cuenca del Ebro. En la Cataluña Central, los arrecifes
del Eoceno aparecen en zonas como Calders o Navarcles, y en zonas se pueden encontrar en la Tossa
de Montbui o Puig Aguilera (Anoia) o en Centelles (Osona).
Los arrecifes eran ecosistemas característicos de los fondos marinos bien iluminados. Por un lado
se desarrollaron los arrecifes de corales (ya fuesen solitarios o coloniales) y por el otro los arrecifes
de rodofíceas (algas rojas). Asociada con los corales vivía una fauna de invertebrados muy diversa
(Figura 27) con grupos formados por decenas de especies tales como los briozoos, los gasterópodos,
los bivalvos o los crustáceos. Destacamos, por haber sido descrito en Montserrat, el equinodermo
Schizaster montserratensis, y, por sus dimensiones enormes, destacan grandes gasterópodos como
Campanile lachesis (Figura 27 B).
Otros fósiles muy habituales son los nummulites (Figura 27 E), unos foraminíferos en forma de lenteja
que fueron muy importantes en la plataforma marina. Su abundancia llega a ser tal que en algunos
casos es el principal componente en algunas calizas. Otros foraminíferos que se pueden encontrar
son las operculinas, las discocyclinas o Asterodiscus.
Los vertebrados marinos están representados por abundantes restos de sirénidos ancestros de los
actuales manatíes. El trabajo de Pilleri et al. (1989), se describe el sirénido Prototherium montserratense,
descubierto en la Calsina (Montserrat).
El manglar viene caracterizado por especies tolerantes a los cambios de salinidad, siendo la pequeña
palmera Nypa (Biosca y Vía, 1987) y el helecho Acrostichum elementos fósiles destacados.

4.3. Los fósiles continentales del Paleógeno de la Cataluña Central
En general las rocas del Paleógeno de la Cuenca del Ebro de la Cataluña Central son poco ricas en
fósiles si las comparamos con su profusión en las rocas marinas. Entre los invertebrados continentales
aparecen varios gasterópodos, siendo el Melanoides albigensis el más abundante y característico
(Figura 28 B). Entre los restos vegetales de grandes dimensiones destaca la presencia de la palmera
Sabalites (Figura 28 A). En cuanto a los vertebrados los yacimientos con huesos fósiles de mamíferos
son escasos pero de gran interés, sobre todo los de Santpedor y Fonollosa.
El yacimiento de Santpedor fue inicialmente descrito en la Costa de la Vila de dicha localidad
(Masachs et al. 1954). Este yacimiento contenía restos de un paleotérido (pequeño ancestro de los
caballos), un plagiolofo (otro pequeño perisodáctilo) y un anoplotérido (un artiodáctilo). Trabajos posteriores (Agustí et al., 1987, ver también Costa et al., 2011) determinaron una edad Oligoceno basal. Los
restos diagnósticos de pequeños vertebrados que permitieron datar el yacimiento son Eucricetodon
atavus (un hámster) y el teriodómido Theridomys aff. aquatilis (otro roedor).
El yacimiento igualmente oligoceno de Fonollosa (Agustí et al., 1987) pertenece a la parte más
reciente del Estampiense inferior, siendo algo más jóven que el de Santpedor (parte más antigua
del Estampiense inferior), dado que contiene roedores más modernos como Theridomys calafensis
(descendiente de Theridomys aff. Aquatilis). Fonollosa no es solo una localidad importante para conocer la edad de una gran parte de las rocas de la Cuenca del Ebro, es también importante por ser la
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Figura 27. Fósiles marinos del Eoceno de la Cataluña Central. A) Crustáceo decápodo Harpactocarcinus punctulatus, de Castellgalí,
B) Gasterópodo Campanile lachesis, de Sant Salvador de Guardiola, C) Equinodermo Eupatagus sp. de Castellbell i el Vilar,
D) Coral colonial Antiguastraea cvijici, de Navarcles, E) Foraminífero Nummulites biedai, de Sant Salvador de Guardiola.
(Fotos: O. Oms, ejemplares del Museu de Geologia Valentí Masachs, UPC, Manresa).

localidad tipo de una especie fósil (o sea, dónde se describió por primera vez). Se trata del Pseudoloris
godinoti, un pequeño primate emparentado con los tarsios, diminutos primates nocturnos y de ojos
enormes que actualmente viven en las junglas de algunas islas del sureste asiático (Köhler y Moyà-Solà,
1999). Este habitante de los bosques tropicales sobrevivió a la Grande Coupure. Otros yacimientos
importantes del este de la Cuenca del Ebro se encuentran en las cercanías de la Cataluña Central:
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Figura 28. Fósiles continentales del Paleógeno de la Cataluña Central. A) Palmera Sabalites sp., B) Gasterópodo Melanoides albigensis,
C) Pisadas de aves y D) Pisadas de tetrápodos (Cardona). (Fotos: O. Oms, ejemplares del Museu de Geologia Valentí Masachs,
UPC-Manresa; excepto foto A, Museu comarcal de Manresa).

Pontils (Eoceno medio), Sant Cugat de Gavadons (34.5 Ma, Eoceno terminal, Costa et al., 2011) en
Collsuspina (Moianès) y los de El Talladell (Oligoceno) en Tárrega (l’Urgell), representativa del recambio
faunístico que se produce después de la Grande Coupure. Si bien los yacimientos con huesos fósiles de
vertebrados paleoógenos son escasos, las icnitas de los mismos (sus pisadas, Figura 28 C, D) resultan
mucho más abundantes aunque puedan no resultar muy espectaculares. Existen varias localidades
como Can Prat Barrina (Castelltallat) con pisadas de Entelodon (parecido a un jabalí gigante), entre otras.

4.4. Los fósiles continentales del Pleistoceno de la Cataluña Central
El registro paleontológico de la Cataluña Central va más allá del Paleógeno, pues en las terrazas fluviales
y en los rellenos cársticos se han encontrado fósiles espectaculares de las faunas de vertebrados del
Pleistoceno.
La explotación de las terrazas fluviales para la obtención de áridos durante el siglo XX, llevó al descubrimiento de varios hallazgos. En la terraza de Puigberenguer de Manresa (80-90 m por encima del
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cauce actual) se hallaron molares y una defensa del proboscideo Mammuthus meridionalis (Descrito
como Archisidcodon meridionalis en Masachs y Villalta, 1953) que vivió básicamente en el Pleistoceno
inferior. En el Puigberenguer también se encontraron restos de un équido y un hipopótamo.
En la terraza del Tossal dels cigalons de Manresa (calle Navarra de Manresa, 30-40 m sobre nivel
actual) se encontró una defensa de Elephas antiquus (Figura 29 A), del Plesitoceno medio. Defensas
de este proboscideo (J. Biosca, comunicación personal) también fueron halladas en la gravera de
l’Alou (Balsareny).
En el complejo cárstico dela Cova del Toll (Moià) se han hallado abundantes restos de la fauna
adaptada a las condiciones glaciales del Pleistoceno superior, como el león de las cavernas (Panthera
spelaea), la hiena de las cavernas (Crocuta crocuta spelaea) o el oso de las cavernas (Ursus spelaeus,
Figura 29 B), que supone el hallazgo más meridional de esta especie adaptada al frío. También se ha
hallado los huesos de otra fauna tal como el caballo Equus ferus, el ciervo Cervus elaphus, el rinoceronte
Stephanorhinus hemitoechus, bisonte, hipopótamo, cabra hispánica, rebeco etc. La edad de parte del
yacimiento es de 58 000-70 000 años. La presencia humana también es importante en este complejo y
va desde industria lítica musteriense (realizada por el Hombre de Neanderthal) hasta la edad del bronce.

5. La geomorfología
5.1. Introducción
Las formas del relieve o geoformas son de tres grandes tipos: estructurales, erosivas y acumulativas.
El modelado estructural, esculpido por los agentes erosivos, pone de manifiesto la estructura geológica
y está controlado por la tectónica y los contrastes litológicos. Las geoformas acumulativas se forman
por la acumulación de sedimentos en distintos ambientes. Las geoformas erosivas se generan por los
distintos procesos geomorfológicos en valles y laderas poniendo de manifiesto el modelo estructural
(Figura 30). El inicio del modelado del relieve de la Cataluña Central se produce cuando la Cuenca
del Ebro se empieza a vaciar por su apertura y conexión con el Mediterráneo. Este proceso empezó
entre los 12 y 7,5 Ma (García-Castellanos y Larrasoaña, 2015). Cada vez más la acción antrópica se
considera también como un agente que altera el paisaje natural y los procesos geomorfológicos.
La presencia de una geomorfología u otra depende de tres condicionantes: la litología, la estructura
y el clima. Estos tres condicionantes interaccionan entre ellos en mayor o menor medida para dar lugar
a los distintos modelados resultantes.
La litología es un condicionante relevante, pues cada tipo de roca tendrá una resistencia determinada a la erosión. Una roca será más o menos resistente a la erosión en función de parámetros como

Figura 29. A) Imagen de 1960 durante el hallazgo de una defensa de Elephas antiquus en la gravera del Tossal dels cigalons (Manresa),
dónde actualmente está la calle Navarra. Arrodillado al lado de una pala está Valentí Masachs (1915-1980), quien realizó varios estudios
de la geología y paleontología de la Cataluña Central. B) Montaje de varias piezas del oso de las cavernas (Ursus spelaeus)
de la Cova del toll de Moià. (Foto A: cedida por el Museu Comarcal de Manresa; Foto B: O. Oms, ejemplares del Museu de Moià).
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Figura 30. Esquema de las formas del relieve de la Cataluña Central y sus rocas asociadas.

su cohesión, dureza, permeabilidad, alterabilidad de sus minerales, etc. A grandes rasgos podemos
establecer que los conglomerados y las calizas, son muy resistentes a la erosión. En el otro extremo,
encontramos las lutitas, que son poco resistentes a la erosión y de fácil alteración, perdiendo su
cohesión y aumentando su erosionabilidad. En un término intermedio estarían situadas las areniscas que, dependiendo de su mineralogía y grado de cementación son más o menos erosionables.
Mención aparte requieren las evaporitas, que, por ser rocas hipersolubles se disuelven y erosionan
muy fácilmente. Las calizas merecen un comentario especial, ya que a pesar de ser mecánicamente
resistentes a la erosión, también sufren los efectos de la disolución (carstificación), aunque mucho
menos que las evaporitas.
El segundo condicionante de las geoformas es la estructura geológica. Esta se refiere a la presencia
y orientación de elementos tectónicos (fallas, pliegues y diaclasas) o planos de estratificación (discontinuidades en general). Por ejemplo, en nuestro caso vemos cómo el modelado en forma de monolitos
o muelas en grandes macizos de conglomerado vienen controlados por las discontinuidades en el
macizo. Según la densidad de la fracturación (las diaclasas) tendremos los primeros o las segundas.
Tal como antes se ha comentado, el clima es un condicionante fundamental en la génesis de
las geoformas. Los principales agentes erosivos (agua, viento, hielo, etc.) dependen del clima y, en
consecuencia, los procesos de transporte y/o sedimentación. Por ejemplo, el efecto continuado de
los ciclos hielo-deshielo puede favorecer la meteorización de las rocas, tanto duras como blandas, el
régimen de lluvias influye en la erosionabilidad de las lutitas, etc.

5.2. Las geoformas acumulativas
La acumulación de sedimentos se da en forma de aluviones (terrazas fluviales) o coluviones, todos
ellos de edades correspondientes al Pleistoceno y al Holoceno. Esos sedimentos son gravas entre las
cuales pueden aparecer intercalados niveles de arenas y limos.
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Una terraza fluvial es una forma de modelado que presenta una superficie plana de mayor o menor
extensión, situada por encima del lecho actual y que está limitada por un escarpe. Corresponde al
antiguo lecho, o llanura aluvial de un río, colgado respecto a su curso actual. En el cauce medio del
Llobregat y del Cardener, las terrazas se encuentran escalonadas a distintas alturas. En la Cataluña
Central, en los alrededores de Manresa, podemos encontrar gran diversidad de terrazas fluviales
(Figura 31 A-C). Obviando la llanura fluvial actual y las terrazas que están a menos de unos 10 metros

Figura 31. Terrazas fluviales extensas de la Cataluña Central. A) Terraza a 15 MSCA (metros sobre el cauce actual)
del Cardener en La Guia (Manresa), B) Gravas cementadas en la base de la terraza de Puigberenguer, situada 80-90 MSCA por encima del Cardener
(Manresa), C) Terraza 30 m MSCA del Cardener, en el talud de la carretera C-25 (Manresa), D) Antigua terraza fluvial en la Riera de Navarcles),
E) Terraza del meandro abandonado en la Riera de Calders. (Fotos: O. Oms).
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sobre el cauce actual (MSCA), de más antigua a más moderna (topográficamente más alta a más baja,
respectivamente) varios autores han descrito las terrazas que siguen.
Para Masachs y Via (1981) (ver también Solé Sabarís y Masachs, 1940) en la Cataluña Central se
pueden diferenciar (para edades inferiores a 1 Ma, se utilizan los millares de años o ‘Ka’):
• Terraza a 140 MSCA (mencionada en el Turó de Sant Valentí en Sant Fruitós de Bages)
• Terraza 80-90 MSCA (Puigberenguer, en Manresa). La fauna indica una edad entre 2,4 Ma y
800 Ka o 700 Ka (S. Ros, comunicación personal).
• Terraza 30-40 MSCA (Tossal dels cigalons, Manresa). La fauna encontrada (ver capítulo sobre
paleontología), indica que la terraza tiene una edad entre 400 Ka y 170 Ka (Plesitoceno medio).
• Terraza 15 MSCA. En Martorell esta terraza proporcionó Elephas primigenius.
En el sector de La Puda-Esparreguera (Luque y Julià, 2007) describen las siguientes terrazas en
el Río Llobregat:
• Terraza 85-95 MSCA, datada radiométricamente alrededor de 350 Ka aunque los autores admiten
limitaciones en esta datación.
• Terraza 55-65 MSCA, datada radiométricamente alrededor de 111 Ka. Esta edad corresponde a
un momento de nivel del mar alto: el interglacial Eemiense (estadio isotópico 5e).
• Terraza a 20-30 MSCA.
En zonas periféricas a la Cataluña Central, el río Anoia (afluente del Llobregat) presenta los siguientes
niveles de terrazas (Gallart, 1981): 140, 90, 65, y 30 MSC. Entre las terrazas a 65 y 30 MSC se observan
materiales coluviales y eólicos. Parece evidente que el número y la altura (MSCA) de las terrazas del
Anoia y del Cardener son muy parecidos. En la terraza a 30 MSCA del río Anoia se encontraron restos
de Elephas antiquus, tal y como ocurre en el Cardener. En la cuenca hidrográfica del Ebro, un estudio
exhaustivo en el río Segre muestra las siguientes terrazas (Stange et al., 2013): 113, 88-77, 65-48,
47-35 y 28-16 MSCA. En este trabajo se establece que el sistema de terrazas es muy parecido en
toda la zona surpirenaica y que su origen es una combinación de factores climáticos, isostáticos y de
posición del nivel de base, tal y como también sucedió en la Cataluña Central.
Además de las terrazas fluviales, otras geoformas acumulativas son los coluviones. Estos sedimentos
superficiales están constituidos por gravas angulosas con más o menos matriz y en algunos casos
vienen representados por grandes acumulaciones de bloques. El hecho de que no estén redondeados es debido a que son fragmentos de rocas acumulados al pie de los relieves que los generaron
o rellenando antiguos barrancos. Son fruto de la dinámica de las laderas donde han actuado los
movimientos en masa y la arroyada difusa. A veces los coluviones pueden indentarse con las terrazas
fluviales (Figura 31 D). Los coluviones son geoformas acumulativas en forma de talud o de rampas
que constituyen glacis, que, a veces, vistas en planta, a menudo se asemejan a pequeños abanicos
aluviales coalescentes.

5.3. Las geoformas estructurales
El modelado estructural de la Cataluña Central ha sido generado y puesto de manifiesto por la incisión
y encajamiento de la red fluvial, por sobreimposición de la misma. Debido al control litoestructural, se
ha generado unos valles fluviales anchos en unos casos y encajados en otros; con la generación de
cursos meandriformes. La erosión ha puesto de manifiesto relieves tabulares (o mesas), relieves en
cuesta (monoclinal), los monolitos o ‘agujas’ y las muelas.
Las vertientes en cuesta son laderas con una topografía escalonada debido a la alternancia de
estratos subhorizontales duros y blandos. Esta geoforma es la más extensa de la Cataluña Central
(Figura 32 A-C) y en la parte norte, dónde los estratos están más inclinados por la tectónica salina
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(Figura 32 D y E), pierde su regularidad. Un caso extremo es la Serra de Castelltallat, donde los estratos
llegan a ser bastante verticales. A menudo, los tramos de rocas blandas de los relieves en cuesta
presentan cárcavas (bad-lands, localmente xaragalls, Figura 22 A), y al pie de los niveles duros se
observan acumulaciones de bloques (visibles en Collbaix o al oeste de Rajadell.
Los monolitos de conglomerado (o relieve montserratino) son debidos a la disolución (carstificación) de los conglomerados calcáreos, particularmente en la densa red de diaclasas. Asociados a la

Figura 32. Relieves tabulares y en cuesta de la Cataluña Central: sector del Cogulló de Cal torre (A), Collbaix (B), Pla se les Bruixes
en Monistrol de Montserrat (C), Figuera, en Sant Mateu de Bages (D), y zona al sur de Súria (E). Los dos últimos ejemplos corresponden
a las zonas deformadas por la tectónica salina (los estratos buzan hacia el sur, derecha de la foto). (Fotos: O. Oms).
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dinámica geomorfológica de las paredes verticales de estos monolitos se han generado numerosos
desprendimientos de rocas que producen acumulaciones de bloques. Estos monolitos (Figuras 33 y
35) están limitados al macizo de la montaña de Montserrat, dónde generan un modelado único, de
gran valor paisajístico.
Por muelas (moles en catalán) se conocen a los relieves tabulares aislados, de forma maciza, de
perímetro redondeado y cima llana. Aunque esta forma del relieve se encuentra habitualmente en

Figura 33. Esquema y ejemplos relieves en conglomerados. A) Muelas debidas a una baja densidad de diaclasas (la Falconera, Mura).
B) Monolitos o ‘agujas’ (mallos) debidos a una alta densidad de diaclasas (Montserrat vista dese Castellbell). En el caso A se intercalan
niveles de conglomerados monogénicos, que en su interior contienen más diaclasas y facilitan el desarrollo de cuevas de recorrido horizontal.
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rocas carbonáticas, también está presente en los conglomerados. Así, el macizo de Sant Llorenç del
Munt presentan notables ejemplos como la misma ‘Mola’ (Figura 34 C), Castellsapera (Figura 34 B al
fondo), entre otros. Un caso particular de monolito coronando la cima de una muela de conglomerado
lo encontramos en los pajares (‘pallers’ en catalán), en alusión a su forma de montículo de paja alrededor
de un palo. Tal es el caso de ‘Els pallers’ (El Bruc, Figura 35 F) y del Paller de tot l’any en Rellinars
(Figura 34 B) o la parte más alta de la cima del Montcau (Figura 34 A).

Figura 34. A y B) Ejemplos de relieves en muela con forma de domo. A) El Montcau (visto desde Sant Mateu de Bages).
B) Castell de Bocs (Rellinars). Al fondo de B se observan el Castllsapera y el Paller de tot l’any (izquierda y centro, respectivamente).
C) En La Mola se pueden diferenciar los cantiles de conglomerados monogénicos que se alternan entre los conglomerados poligénicos.
(Fotos: A y B: O. Oms, C: Xavier de Bolós).
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Figura 35. Macizo de Montserrat. A) Vista aérea desde el valle del Llobregat (este del macizo), B) El Cavall Bernat y la paret dels Diables,
C) Els Ecos, D) Sector de sector del monasterio, E) Sector del Montgròs, F) Sector dels Pallers, G) Vista desde el oeste (Can Massana).
(Foto A: Xavier de Bolós, resto O. Oms).

5.4. El carst
Las morfologías cársticas son las formas resultantes de la lenta i continua disolución de las rocas
carbonáticas y de las evaporitas por parte del agua de escorrentía y de infiltración. Este tipo de
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geoformas se generan tanto en superficie o exocarst (dolinas, lapiaz, etc.) como en profundidad o
endocarst (cuevas, simas, etc.).
Las geoformas de profundidad son comunes a todos los sistemas cársticos. Destacan los bloques
de colapso (Figura 36 B), que a pesar de que se generen por gravedad, van asociados a los procesos
de disolución y erosión en profundidad. Las formas de disolución (Figura 36 C) también son presentes
en todos los sistemas cársticos y habitualmente se generan a partir de las fracturas generadas por
la red de diaclasas. Las rocas de la Cataluña Central que están carstificadas son de 3 grandes tipos:
evaporitas, calizas y conglomerados.

Figura 36. Geoformas cársticas. A) Dolina (bòfia) debida a la disolución de yeso en proundidad, B) Bloques de colapso del techo
de una cavidad en conglomerados, C) Formas de disolución en calizas (Cova del Toll), D) Espeleotema de la Cova de Mura,
E) Espeleotemas de la Cova del salnitre (Collbató). F) Cristales de aragonito que recubren el interior de la Cova de Mura.
(Foto C: Jordi Soler, cedida por el Museu de Moià, resto: O. Oms).
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Entre las evaporitas destaca el carst de la Montaña de sal de Cardona. El forat Micó es una galería
con un recorrido de centenares de metros. Como podemos comprobar cotidianamente, la disolución de
la sal común o halita es muy eficaz. Esto conlleva a que este tipo de carst evolucione muy rápidamente
y que pueda interaccionar fácilmente con las labores mineras de profundidad. Cabe destacar el caso
de Cardona, dónde el sistema de galerías (que desciende en profundidad hasta cotas equivalente al
nivel del mar) está inundado de agua como resultado de la interacción entre los trabajos mineros y los
sistemas cársticos. En la Muntanya de sal de Cardona la geoforma superficial del carst (exocarst) más
aparente es el lapiaz (Figura 18 y 25 C). Aún dentro de las evaporitas, el karst en yesos también está

Figura 37. Importancia de la fracturación por diaclasas en la formación de la Cueva del Salnitre o de Montserrat. A) La vista aérea del sector
de acceso a la cueva permite observar los conglomerados de Montserrat, afectados por una red de diaclasas densa. Además se observa
la discordancia angular en los conglomerados; B) Cartografía de la cueva en relación con el diaclasado. Obsérvese la extensión más reducida
en profundidad (según Bosch y Inglès en Cervelló, 2008); C) Diaclasa obturada por un espeleotema (estalactita). (Foto A: Xavier de Bolós, C: O. Oms).
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Figura 38. Interacción del hombre con el entorno geológico. A) Vivienda en las paredes de conglomerado y areniscas
en el Puig de la Bauma (Mura), B) Bancales para cultivos de secano tradicionales (Malbalç, Manresa), C) Canteras de obtención de arenisca
(Malbalç, Manresa), D) El relieve generado por la escombrera de las minas de potasa de Súria es reflejo de actividad económica
y reto de restauración ambiental. (Fotos: O. Oms).

desarrollado dando lugar a geoformas de exokarst como las dolinas (localmente ‘bòfies’, Figura 36 A)
y también el lapiaz (Figura 15 A).
El karst en calizas está básicamente restringido a las calizas marinas de la Fm Tossa. Un buen
ejemplo lo encontramos en las Coves del Toll (Moià), un complejo kárstico (Figura 36 C) dónde la
cavidad principal tiene un recorrido horizontal de 1 148 m muy condicionado por la red de diaclasas.
En las calizas continentales (Fm Castelltallat) no se han desarrollado sistemas cársticos significativos.
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Figura 39. La geología de la Cataluña Central es el resultado de una apasionante historia geológica que se extiende durante millones
de años hasta llegar a la actualidad (modificado de Oms, 2000, página web ‘El medi natural del Bages’).

El karst en conglomerados está condicionado por dos factores relacionados: la densidad de
fracturación y la litología. En el macizo conglomerático de Sant Llorenç del Munt existen varias cuevas
como las de Manel, Simanya , Ànimes, Avenc del Daví y Mura (Figura 36 B y D) cuyas galerías suman
recorridos de 932 m, 315 m, 276 m 250 m y 180 m, respectivamente. Estas cuevas son de desarrollo horizontal y habitualmente siguen los conglomerados calizos. En el macizo conglomerático de
Montserrat las cavidades pueden tener recorridos verticales importantes debido a que no se desarrolla
una circulación horizontal de las aguas (excepto en la base del macizo, como veremos). Son ejemplos
el Avenc dels pouetons o el Pou de costa dreta (con desniveles de 123 y 148 m y recorridos de 500
y 250 m, respectivamente). Las cuevas de Montserrat o del Salnitre (en Collbató, ver Figura 37), también
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están en conglomerados afectados por una red densa de diaclasado. Esta red ha ido facilitando el
drenaje del agua hacia la parte baja del macizo, dónde se encuentra una transición hacia rocas más
impermeables por su contenido en arcillas (Fm la Salut). La zona de transición entre esta última formación
y los conglomerados de Montserrat en cierto modo ha actuado como barrera de permeabilidad, que
ha favorecido el desarrollo de un karst de 43 m de desnivel y 958 de recorrido.
El crecimiento de carbonato cálcico da lugar a los espeleotemas (estalactitas, estalagmitas y un
sinfín de formas, Figuras 36 D, E, y 37 C), frecuentes en las cuevas de conglomerado y caliza. Un
ejemplo espectacular de crecimiento de cristales de aragonito (polimorfo del carbonato de calcio) lo
encontramos en la cueva de Mura, donde los espectaculares cristales aciculares y otras formaciones
recubren parte de las paredes de la cueva (Figura 36 F).

5.5. Los depósitos de origen antrópico
El hombre ha modificado el entorno geológico y el paisaje a lo largo de los siglos (Figura 38 A-C). Sin
embargo, durante el siglo XX se convirtió en el principal agente erosivo y de acumulación a escala global.
Ente los depósitos de origen antrópico de la Cataluña Central encontramos los vertederos de residuos
urbanos (como el de Manresa) o de demolición (como el de Callús). Unos depósitos antrópicos muy
importantes por sus dimensiones son las enormes escombreras de residuos mineros que se encuentran
en Sallent y Súria (Figura 39 D). La restauración de esas escombreras, que ya se ha llevado a cabo en
Cardona y Balsareny, es un reto para la calidad ambiental de la Cataluña Central.

6. En conclusión
Hemos hecho un repaso a que tipos de rocas, minerales, fósiles y geoformas que hay en la Cataluña
Central. Todo ello se enlaza en la historia geológica, la paleogeografía y los ambientes sedimentarios
del pasado. Hemos visto qué procesos geológicos actuaban en el pasado y cuales lo son los que
lo hacen hoy en día para dar lugar a las formas del relieve. A la vez, estas últimas son reflejo del tipo
de roca y sus características. La Figura 39 nos ilustra a modo de síntesis, como la comprensión del
pasado geológico es la clave para comprender la Geología actual. Las rocas vienen siendo las mismas
desde hace millones de años, pero la mirada y el uso que el hombre tiene sobre ellas es cambiante
(Figura 38). La Cataluña Central tiene unos valores geológicos de primera magnitud. Uno de los padres de la Geología moderna, el escocés Charles Lyell, ya estuvo allí estudiando las rocas durante el
verano de 1830 (Figura 40). Desde entonces, el interés por parte de los geólogos ha sido incesante. El

Figura 40. Izquierda: Anticlinal de Migmón en Súria. Derecha: Corte geológico realizado por Charles Lyell en 1830 en los alrededores de Súria,
con el anticlinal del Migmón a la izquierda. Ver Aragonés (2003), Virgili (2007) y Fàbrega (2013). Lyell (1797-1875) fue, junto con J. Hutton,
el fundador de la geología. La concepción del tiempo geológico que Lyell tuvo fue fundamental para que su amigo Charles Darwin
desarrollara la teoría de la evolución de las especies (Imagen de la derecha, cortesía de Lord Lyell de Kinnordy, a través de Albert Fàbrega
y Leonard Wilson; imagen de la izquierda: F. Climent).
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conocimiento que toda la sociedad tenga de la Geología le ayudará a comprender y valorar su entorno.
Os invitamos a conocer más de la Cataluña Central en los itinerarios que siguen a esta introducción.
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El Margen SE de la Cuenca del Ebro hace
unos 40 Millones de años y la sedimentación
en Montserrat y Sant Llorenç del Munt.
Un paseo desde las montañas hasta
el mar profundo.
Miguel López-Blanco1
1

Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà, Facultat de Geologia, Universitat de Barcelona (UB).

Resumen
Durante el Paleógeno, el margen SE de la Cuenca del Ebro estuvo controlado por el crecimiento de estructuras tectónicas
contractivas (pliegues y cabalgamientos) en las Cadenas Costero Catalanas. El crecimiento de estas estructuras, relacionado con la convergencia entre las placas Ibérica y Euroasiática, produjo la elevación de un sistema montañoso que se
iba erosionando a la vez que crecía. Producto de la intensa erosión, un gran volumen de sedimentos detríticos fue a parar
a la Cuenca del Ebro. Cuando, tras una transgresión ocurrida hacia inicios del Bartoniense (Eoceno), este sector de la
cuenca fue ocupada por el mar, los sedimentos derivados de las Cadenas Costero Catalanas se fueron depositando en
ambientes continentales, costeros y marinos profundos pertenecientes a los complejos del abanico costero de Sant Llorenç
del Munt y Montserrat. Posteriormente, durante el Priaboniense (Eoceno), la Cuenca del Ebro perdió su conexión con el
océano Atlántico. Este hecho dio lugar a la desecación de la cuenca marina y a la deposición de unidades evaporíticas
en el centro de la cuenca, previamente a la sedimentación exclusiva de depósitos continentales.

1. Objetivos
Los objetivos principales de este itinerario son:
• Estudiar las relaciones entre la tectónica y la sedimentación en el margen SE de la Cuenca del
Ebro (ver Figuras de la 1 a 3).
• Observar las facies y estilos deposicionales en los diferentes ambientes sedimentarios de los
complejos de abanico costero (abanico aluvial proximal y distal, frente deltaico, talud-offshore y
plataforma carbonática).
• Analizar las relaciones laterales y verticales entre los diferentes ambientes sedimentarios, útiles
para entender la evolución del relleno de la cuenca.
• Estudiar el final del relleno marino de la cuenca y la deposición de las unidades evaporitas.

2. Itinerario
El itinerario previsto se inicia en la Casa Nova de l’Obac (Parada 1) donde se realiza una introducción a la
salida y a la estructura del margen SE de la Cuenca del Ebro, así como a las características principales
de los abanicos costeros de Sant Llorenç del Munt y Montserrat. A partir de ahí, las siguientes paradas
recorren los diferentes ambientes sedimentarios desde zonas continentales más proximales a marinas
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Figura 1. Mapa geológico simplificado de la zona de Montserrat y Sant Llorenç del Munt con la localización de las paradas
de la primera parte de la excursión. (Modificado de Cabrera et al., 2011).
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Figura 2. Esquema geológico del complejo de abanico costero de Sant Llorenç del Munt mostrando la distribución en la horizontal
y la vertical de los diferentes cinturones de facies (de López-Blanco, 2000b) y la localización de las paradas de la primera parte de la excursión.

Figura 3. Mapa geológico simplificado de la zona de Montserrat y la subcuenca de Igualada con la localización de las paradas
de la segunda parte de la excursión. (Modificado de Cabrera et al., 2011).

profundas simulando el recorrido realizado por el sedimento desde zonas montañosas al fondo del
mar. Estas paradas están situadas mayoritariamente al este del río Llobregat y se visitan sedimentos
de abanico aluvial proximal en la zona de Els Alts de la Pepa (Parada 2), facies fluviales en Castellbell
i el Vilar (Parada 3), depósitos costeros y marinos profundos en la Riera de la Santa Creu (Parada 4)
y facies de plataforma carbonatada y marinas profundas en el polígono les Vives de Sant Vicenç de
Castellet (Parada 5).
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El itinerario continúa unos kilómetros al SW, al W de la montaña de Montserrat (área de Igualada)
donde se visitaran zonas de la cuenca marginales a los abanicos costeros, donde los escasos aportes
detríticos favorecieron el depósito de plataformas carbonáticas en áreas marinas poco profundas
(Parada 6).
El itinerario acaba en la población de Òdena (Paradas 7 y 8), donde se observan las unidades evaporíticas, producto del confinamiento de la Cuenca del Ebro tras su desconexión del océano Atlántico.

Parada 1. Casa Nova de l’Obac
La parada se encuentra en la explanada situada al N de La Casa Nova de l’Obac, al lado del restaurant
“La Pastora”. El acceso es por la carretera B-122 desde Terrassa o Rellinars. En la Collada de l’Obac
hay un aparcamiento y desde allí a la parada se inicia un recorrido a pie por pista durante 5-10 minutos.
Otra opción es hacer esta parada en la zona de Els alts de la Pepa. En este caso se camina durante
cerca de 15 minutos por la misma pista, hacia el NE, para después salir del camino y trepar por las
rocas hasta el rellano superior (5 minutos más) desde donde se observa una impresionante panorámica
de la montaña de Montserrat, la Serra de l’Obac y las Cadenas Costeras Catalanas.
El objetivo de esta parada es realizar una introducción a las unidades geológicas de la zona, a la
relación entre las estructuras de las Cadenas Costero-Catalanas y los sedimentos depositados en
el margen SE de la Cuenca del Ebro y a las relaciones entre las diferentes unidades estratigráficas
relacionadas con los abanicos costeros de Montserrat y Sant Llorenç del Munt.
La panorámica hacia el W nos muestra el macizo de Montserrat formado por conglomerados
depositados en el margen SE de la Cuenca del Ebro. A la izquierda (S) de este macizo se sitúa la sierra
de Rubió, formada por unidades triásicas plegadas y afectadas por cabalgamientos que pertenecen
a la cadena Prelitoral catalana (Figura 4).
Durante el Paleógeno (65 a 23 Ma aproximadamente), debido a la convergencia entre las palcas
Ibérica y Eurasiática, una serie de fallas se activaron en la zona dando lugar a estructuras contractivas
como fallas inversas y pliegues. Estas estructuras produjeron la elevación del bloque que hoy en día

Figura 4. Corte geológico de las relaciones entre la Cadena Prelitoral y la Cuenca del Ebro en la transversal
de Collbató (de López-Blanco, 2002).
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ocupan las Cadenas Costeras Catalanas, generando importantes relieves montañosos que, sometidos
a procesos erosivos, fueron alimentando de sedimentos detríticos la adyacente Cuenca del Ebro. De
esta cadena montañosa y de sus estructuras de pliegues y cabalgamientos, hoy en día sólo se preserva
la Cadena Prelitoral, el extremo más cercano a la Cuenca del Ebro. El resto de la cadena montañosa
se vio afectada por fallas normales durante el período distensivo Neógeno.
Al pie de estos relieves montañosos, en el margen de la Cuenca del Ebro, se formaron una serie de
abanicos aluviales (como los de Montserrat y Sant Llorenç del Munt) que, tras la transgresión marina
del Bartoniense (40 Ma aprox.) pasaron a ser abanicos costeros con una porción subaérea (aluvial) y
otra marina (Figura 5).
La panorámica de la montaña de Montserrat nos muestra una serie de unidades conglomeráticas
masivas, resistentes a la erosión, y aflorando limpiamente que son más abundantes hacia la izquierda
(SE) y hacia la parte alta del macizo. Estas unidades, hacia la derecha (NW) se van adelgazando, formando una serie de cuerpos que dan lugar a una serie de escarpes menores que van alternando con
otras unidades menos resistentes a la erosión. Esta relación entre unidades estratigráficas es lo que se
denomina un cambio lateral de facies y, en este caso, muestran el paso de facies conglomeráticas de
abanico aluvial proximal (SE) a lutitas y areniscas rojas de abanico aluvial distal (Figura 6). El hecho de
que en la vertical y en sentido ascendente encontremos sucesivamente más conglomerados, indica que
el abanico aluvial proximal, iba ocupando progresivamente zonas donde anteriormente había depósitos
más distales, es decir, que progradaba o avanzaba desde las zonas montañosas hacia la cuenca.

Figura 5. Esquema paleogeográfico de los abanicos de Montserrat
y Sant Llorenç del Munt durante el Bartoniense alto (38 Ma)
(modificado de (de López-Blanco, 2002).

Los cambios laterales de facies se producen
cuando en una cuenca sedimentaria existe el
depósito simultáneo de diferentes litologías en
distintos ambientes sedimentarios. En el caso de
Montserrat, lo que estamos viendo una sección
del abanico aluvial con un cinturón de facies proximal conglomerático, pasando lateralmente a otro
distal de grano fino. Este abanico aluvial formaba
parte de un complejo de abanico costero donde
las facies aluviales distales se interdigitaban hacia
el NW con areniscas y conglomerados costeros
(frente deltaico) y éstos con margas marinas hacia
zonas más profundas de la cuenca (Figuras 5 y 6).

Figura 6. Esquema del cambio lateral de facies del macizo de Montserrat en la transversal del río Llobregat (de Anadón et al., 1985).

71

Excursiones geológicas por la Cataluña Central

Parada 2. Alts de la Pepa (Serra de l’Obac)
La parada está situada a 5 minutos de la anterior. Se debe continuar unos 5 minutos por la misma
pista que nos ha llevado a la explanada de la Casa Nova de l’Obac, hasta encontrar unos magníficos
afloramientos de brechas y conglomerados a la izquierda de la pista. En el caso de haber hecho la
Parada 1 en el rellano superior de Els Alts de la Pepa, simplemente tomaremos el camino de vuelta a
los afloramientos que hay justo debajo de dicho rellano.
El objetivo de esta parada es la observación de facies de brechas y conglomerados de abanico
aluvial proximal.
El afloramiento es una pared de brechas y conglomerados orientada al SE. En éste se pueden
observar facies de abanico aluvial proximal depositados principalmente por flujos masivos catastróficos.
El tamaño dispar de los clastos de milimétrico a métrico (Figura 7) indica que el flujo que lo transportó
no seleccionó las diferentes granulometrías, por lo que se depositaron próximos al área fuente por flujos
diferentes a las corrientes acuosas fluviales (que comportarían una relativamente buena selección de
los tamaños de grano). Se trata de flujos catastróficos (debris flow) asociados a desestabilización en
zonas de alta pendiente relacionados con eventos de pluviometrías importantes. Estos flujos fueron
transportados en las zonas montañosas a través de cañones que, al llegar a la cuenca dejan de estar
confinados, perdieron capacidad de transporte y depositaron su carga. El hecho de encontrar clastos
redondeados y angulosos en el mismo nivel indica que el flujo, además de arrastrar sedimentos recién
desprendidos de las laderas del cañón, también arrastró otros clastos que ya habían sido transportados
y moldeados mediante flujos acuosos a lo largo del valle principal.
Las litologías presentes en los clastos (Figura 7) son muy variadas (rocas carbonáticas, areniscas,
rocas metamórficas, rocas ígneas, cuarzo…) lo que nos da una idea de las unidades aflorantes en
el área fuente (carbonatos y areniscas de la cobertera mesozoica y rocas ígneas y metamórficas del
zócalo paleozoico).

Parada 3. BV-1273 Castellbell
La parada se localiza a unos 25 minutos del aparcamiento de la Casa Nova de l’Obac. Se toma
la B-122 hacia Rellinars. Poco antes de llegar
a la Autopista C-16, seguiremos la BV-1273 a
partir del desvío a la izquierda hasta llegar a la
parada situada a unos 500 m, en el km 2 de dicha
carretera. Hay posibilidad de aparcar un autobús
a unos 850 m del cruce, en una explanada a la
derecha de la carretera, poco después de cruzar
el puente sobre la C-16. En este caso se debe
volver andando por la carretera BV-1273 durante
unos 6 minutos.
Los objetivos principales de esta parada son la
observación de los sedimentos de abanico aluvial
distal y la relación a gran escala entre unidades
continentales y marinas.

Figura 7. Aspecto de las facies de brechas y conglomerados aluviales
proximales. Obsérvese las diferentes litologías de cada uno
de los clastos, la variedad en el redondeamiento y en los tamaños
de los mismos. (Foto: M. López-Blanco).
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En los afloramientos del cerro que queda
limitado por la BV-1237 y la autopista C16 se
observan los sedimentos de abanico aluvial distal.
Las litologías predominantes son lutitas rojizas.
Dentro de estas lutitas se engloban capas tabulares de arenisca y cuerpos canaliformes de
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arenisca y conglomerado (Figura 8). Los sedimentos de granulometría más fina (lutitas y areniscas)
frecuentemente están afectados por decoloraciones gris-verdosas.
Los cuerpos arenoso-conglomeráticos limitados por la base por superficies erosivas representan
rellenos de canal (generalmente multiepisódicos) y presentan tendencias verticales granodecrecientes
indicando una mayor velocidad y energía de flujo en las zonas más profundas del canal.
Las unidades tabulares lutíticas y arenosas son el producto de la sedimentación en llanuras de
inundación subaéreas (de ahí su color rojizo) que, puntualmente pueden estar afectadas por procesos
de edafización (marmorización, decoloraciones, etc.).
En una vista de paisaje hacia el norte, en la zona del valle del Llobregat y la riera de Rellinars, se
puede observar cómo los estratos inferiores son de color rojizo, mientras que los superiores son de
colores grisáceos (Figura 9). La diferente coloración está determinada por el origen de los sedimentos
siendo los rojizos de origen continental (medio oxidante) y los grises marinos (medio reductor). De esta
disposición se deduce una evolución de tipo transgresivo, durante la cual las zonas continentales son
inundadas progresivamente por el mar. En la zona existen diferentes escalas (métrica, hectométrica y
kilométrica) de ciclicidad transgresivo-regresiva. El evento transgresivo que aquí se observa pertenece
a los ciclos de escala hectométrica, que duran unos 400 000 años aproximadamente.

Parada 4. El Pont de Vilomara (Riera de la Santa Creu)
La parada se sitúa al NE de la población de El Pont de Vilomara a unos 20 minutos de la Parada 3.
Más concretamente, al afloramiento se llega caminando durante unos 400 m por la pista que discurre
por el fondo de la riera de la santa Creu. Esta pista se toma desde la carretera BV-1224 entre El Pont
de Vilomara y Rocafort, justo antes de cruzar el puente sobre la riera de la Santa Creu. Los autocares
pueden aparcar en la entrada de la pista o en el polígono industrial que hay justo pasado el puente.

Figura 8. Aspecto de las facies de relleno de canal y desbordamiento en el abanico aluvial distal. (Foto: M. López-Blanco).

Figura 9. Vista de paisaje de los afloramientos en la zona de la C-16 en la confluencia entre la riera de Rellinars y el río Llobregat. La deposición
de unidades marinas por encima de las continentales indica la presencia de un evento de tipo transgresivo. (Foto: M. López-Blanco).
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Los objetivos de esta parada son la observación de facies de prodelta, frente deltaico y plataforma
carbonática e interpretar las tendencias de desplazamiento de la línea de costa, deducibles de la
sucesión vertical de litologías.
El fondo del barranco de la riera de la Santa Creu muestra una sucesión en la que se alternan
depósitos de prodelta-offshore, frente deltaico y plataforma carbonatada (Figura 10 a) mostrando
secuencias de progradación (avance) del sistema deltaico hacia la cuenca, interrumpidos por intervalos
transgresivos con depósito de facies de palataforma carbonática y areniscas ricas en fauna marina
somera. Esta sucesión muestra un ciclo de tipo regresivo–transgresivo de escala métrica.
En las zonas costeras, cuando los canales fluviales llegan a la zona de desembocadura, el flujo deja
de estar confinado y se expande (Figura 10 b1). Esta expansión del flujo, unida a las corrientes marinas
como el oleaje, hace que este pierda velocidad y, por tanto, la capacidad de transporte disminuye
bruscamente. De esta manera, gran parte de la carga sedimentaria de los canales fluviales se deposita
en forma de barras de desembocadura y cordones litorales producto de la redistribución del sedimento
por parte el oleaje. Así, en las zonas más próximas a la desembocadura y la costa (frente deltaico) se
depositan los sedimentos de granulometría más gruesa (conglomerados y areniscas) y progresivamente,
hacia zonas más profundas (prodelta-offshore) tendremos el depósito de los sedimentos más finos
(lutitas) que pueden ser transportados más lejos en suspensión (Figura 10 b2).
Las secuencias de progradación son tramos regresivos que indican un avance de la línea de costa
hacia el mar y se caracterizan por la superposición de sedimentos progresivamente más someros (de
menor profundidad) (Figura 10 c). Así, hacia la parte inferior de dichas unidades encontramos margas
de prodelta (los sedimentos de grano más fino y profundos) que progresivamente y hacia arriba van
intercalando cada vez más capas de arenisca de frente deltaico. Estas capas de arenisca son cada vez

Figura 10. a) Aspecto de afloramiento donde se superponen facies de frente deltaico a las de prodelta, configurando una secuencia
regresiva grano- y estratocreciente, limitada a techo por depósitos transgresivos de plataforma carbonática-mixta. b) esquema de la distribución
de los cinturones de facies de llanura deltaica, frente deltaico y prodelta; su relación con la expansión del flujo confinado procedente
del continente (b1) y la distribución de los tamaños de grano dentro del frente deltaico (b2). c) Esquema mostrando un sistema deltaico
progradante que da lugar a una sucesión vertical grano- y estratocreciente y a una regresión marina. d) Esquema mostrando el depósito
de las unidades de plataforma carbonática durante un evento transgresivo que inunda un delta progradante anterior. (Foto: M. López-Blanco).
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más abundantes, más gruesas y con un tamaño de grano mayor, dando lugar a secuencias de tipo
granocreciente y estratocreciente (Figura 10 a). En dichas areniscas se pueden observar estructuras
sedimentarias como laminación plano-paralela, estratificación cruzada y laminación cruzada asociadas
a las corrientes (procedentes de la desembocadura del río o del oleaje) que movían el sedimento.
Estos ciclos, frecuentemente están interrumpidos por tramos transgresivos que indican una parada
temporal en la llegada de aportes sedimentarios desde el continente. Durante este período los procesos que predominan son el retrabajamiento de los sedimentos anteriores por parte del oleaje y la
bioturbación por parte de organismos marinos someros. Al cesar los aportes, la plataforma deltaica es
inundada por el mar generándose una zona marina somera favorable para el desarrollo de organismos
marinos, ya que las aguas no tienen sedimento en suspensión y dejan de ser turbias. Estos organismos
pueden bioturbar y favorecer la precipitación de carbonato formando acumulaciones bioclásticas que
dan lugar a plataformas carbonáticas (Figura 10 d y 11).

Parada 5. Sant Vicenç de Castellet
(Polígono Industrial les Vives-Serrat de la Beguda)
La parada se encuentra en el polígono industrial les Vives, al W de Sant Vicenç de Castellet, a unos
15 minutos de la parada anterior. Existe un amplio aparcamiento en la Carretera Castellet, justo donde
se acaba la carretera asfaltada. Desde allí, los afloramientos a visitar están en el mismo corte de la
carretera y caminando hacia el SW durante unos 5 minutos por un camino “de a pie”.
El objetivo de esta parada es la observación de facies de plataforma carbonática.
En esta zona afloran depósitos de plataforma
carbonática (calizas bioclásticas en capas de orden métrico) alternando con facies margosas marinas profundas. Si observamos en detalle estas
calizas podremos reconocer infinidad de pequeños fósiles (discocyclinas, nummulites, bivalvos,
gasterópodos, equinodermos) aglutinados en un
fango carbonático (Figura 12). Estos depósitos
son facies profundas relacionadas lateralmente

Figura 11. Lámina delgada de facies de plataforma carbonática
proximal. La tinción roja indica qué partes de la roca están
compuestas por calcita. Se puede observar que además
de los elementos carbonáticos (teñidos), existe abundancia de granos
de arena, no teñidos, de naturaleza detrítica (fragmentos de roca
y cuarzo) El contenido fósil más abundante es de foraminíferos de
aguas someras (nummulites y miliólidos). (Foto: M. López-Blanco).

Figura 12. Lámina delgada de facies de plataforma carbonática
distal. La tinción roja indica que la roca está compuesta por calcita,
tanto los fósiles como la matriz. Obsérvese la gran cantidad variedad
de elementos fósiles con predominancia de los foraminíferos
planares de ambientes relativamente profundos (discocyclina,
operculina, asterocyclina), aunque también hay algunos especímenes
someros menos abundantes (nummulites, miliólidos, etc…).
(Foto: M. López-Blanco).
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con otras similares a las de la parada anterior en zonas más someras (Figura 11). Aquí, la influencia
detrítica es casi nula y la roca es exclusivamente carbonatada.
La abundancia en la zona de depósitos de plataforma carbonática se debe a que nos encontramos
en un máximo transgresivo relacionado a su vez con un ciclo de escala hectométrica y otro de escala
kilométrica.

Parada 6. Puig d’Aguilera, Túnel de Can Jorba, E C-37
La parada se ubica a media hora de la anterior, en la carretera C-37. En la boca sur del túnel de Can
Jorba, viajando en dirección N, hay un espacio donde poder parar los vehículos momentáneamente.
El objetivo de esta parada es la observación del tránsito vertical entre la formación margas de
Igualada y la formación Tossa.
En el afloramiento situado al oeste de la carretera podemos observar unas unidades arenosas de
frente deltaico en la base, caracterizadas por una estratificación tabular (bases y techos planares) a
la que se superpone un paquete de facies de plataforma carbonática con el característico aspecto
noduloso. Sobre éste y tras una unidad de areniscas de frente deltaico de escasa potencia tenemos
la implantación de plataformas carbonáticas que dan lugar a una sucesión de escala decamétrica
(Figura 13).
Este afloramiento se encuentra en la subcuenca de Igualada, donde los aportes detríticos producto
del desmantelamiento de las Cadenas Costero-catalanas son bastante menores que en la zona de Sant
Llorenç del Munt y Montserrat (estamos en una zona marginal con respecto al abanico de Montserrat).
Esta escasa influencia de aportes detríticos favorece las condiciones para el desarrollo de plataformas
carbonáticas y, en este caso, de arrecifes coralinos (formación Tossa).

Parada 7. Òdena
La parada se localiza en la población de Òdena, a unos 10 minutos de la parada anterior, en la explanada
adyacente a la Ermita de Sant Miquel.
El objetivo de esta parada es, mediante una vista de paisaje, localizar y entender las relaciones
laterales y verticales entre las unidades depositadas alrededor del momento en que la Cuenca del Ebro
pasó de ser una cuenca marina abierta a ser una cuenca continental cerrada.
Desde este punto de vista se pueden observar las diferentes formaciones relacionadas con los
últimos episodios marinos del relleno de la Cuenca del Ebro. Hacia el este, están los relieves del Puig
d’Aguilera, cuya zona más alta está formada por las unidades arrecifales carbonáticas de la formación
Tossa (ver Parada 6) que se sitúan encima y pasan lateralmente hacia el NW a las margas de Igualada.
Estas margas ocupan la mayor parte de la zona de relieves bajos donde está ubicada la villa de Òdena.

Figura 13. Tránsito entre las unidades de frente deltaico y las de plataforma carbonática de la formación Tossa en la boca sur del túnel de Can Jorba
(C-37). (Foto: M. López-Blanco).
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Figura 14. Vista de paisaje de las unidades estratigráficas de la zona de Òdena desde la explanada adjunta a la Ermita de Sant Miquel.
(Foto: M. López-Blanco).

Hacia el oeste podemos observar el cerro donde se sitúa el castillo de Òdena. La parte baja del cerro
está constituida por margas de Igualada, mientras que en la parte alta, donde se distinguen canteras
y colores blanquecinos, aflora la formación yesos de Òdena. En los relieves situados más al oeste del
castillo de Òdena podemos apreciar colores rojizos, correspondientes a los sedimentos continentales
de la formación Artés, depositados sobre los yesos de Òdena (ver Figura 14).
Hace unos 36 Millones de años la Cuenca del Ebro quedó desconectada del océano Atlántico,
principalmente por el crecimiento de estructuras tectónicas en la zona de Navarra. Este hecho hizo
que pasase a ser una cuenca cerrada donde la evaporación era mayor que los aportes de agua
dulce por parte de los ríos. Así, las aguas de la cuenca se fueron saturando en sales, dando lugar a la
precipitación de unidades evaporíticas como los yesos de Òdena en zonas marginales de la cuenca
y las sales de Cardona en áreas centrales.
Los yesos de Òdena representan los últimos depósitos marinos de la Cuenca del Ebro. A partir de
esta unidad, el depósito fue siempre en medios continentales, aquí representados por las unidades
rojizas de la formación Artés.

Parada 8. Castillo de Òdena
La parada se localiza en la población de Òdena, a un par de minutos de la parada anterior. Los autobuses pueden aparcaren la calle Calaf o en la Avinguda de l’Estadi y desde allí se caminará durante
unos 5-10 minutos hasta el Carrer de la Guixera.
El objetivo de esta parada es ver en detalle las unidades de yesos de la formación Òdena.
El cerro donde está situado el castillo está formado por los depósitos yesíferos de la formación
Òdena. La parte más baja del cerro, como se ha observado en la parada anterior o si se ha llegado
caminando desde la Avinguda de l’Estadi, está constituido por margas gris-azuladas de la formación
Igualada.
En la unidad evaporítica aflorante en los alrededores del castillo se pueden distinguir dos unidades
en la vertical. Una unidad basal, constituida por un tramo brechificado al que se le superponen facies
laminadas y una unidad masiva que constituye la mayor parte del afloramiento hasta la parte más alta
del cerro.
La unidad basal, de unos 3 m de espesor, está constituida por una alternancia de láminas de yeso
y de carbonato de origen algal que, en la parte baja del afloramiento, está afectada por procesos de
brechificación y contiene múltiples vetas centimétricas de yeso secundario fibroso. Es una unidad
estromatolítica, producto de la fijación de carbonato por parte de algas cianofíceas en zonas marinas
someras y en un ambiente hipersalino que favoreció la precipitación de yesos.
La unidad de yesos masivos blancos está constituida por yesos secundarios de tipo alabastrino. Estas
facies son el producto de un proceso diagenético de deshidratación-hidratación. Posteriormente a la sedimentación de los yesos primarios en un ambiente hipersalino, durante el enterramiento se transformaron
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en anhidrita esferulítica. Durante la exhumación
posterior (vuelta a la superficie), esta anhidrita fue
parcialmente rehidratada formándose los yesos
alabastrinos que observamos en el afloramiento.
Si nos fijamos en detalle en el tramo basal de
la unidad masiva podremos ver pseudomorfos
de yeso selenítico primario en forma de conos de
tamaño métrico.

Figura 15. Afloramiento de la base de la formación
yesos de Òdena bajo el castillo de Òdena. Obsérvese
la presencia de un tramo inferior brechificado, un tramo
muy bien estratificado (y laminado) y uno superior en
estratos más gruesos (yesos alabastrinos masivos).
(Foto: M. López-Blanco).

Figura 16. Aspecto de detalle de las facies de yesos laminados (a) y yesos alabastrinos masivos (b). (Foto: M. López-Blanco).
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Los desprendimientos de rocas en la montaña
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1. Introducción a la geología y geomorfología de la montaña
La montaña de Montserrat es una unidad geográfica única en el medio natural de Cataluña localizada
entre las comarcas catalanas de Bages, Anoia y Baix Llobregat (Figura 1), aproximadamente a 35
km al NW de la ciudad de Barcelona. La montaña de Montserrat constituye una estructura perfectamente individualizada por la singularidad de sus rasgos geológicos y geomorfológicos. Estos rasgos
geomorfológicos, la convierten en un macizo único en el mundo especialmente por sus formas tan
específicas y espectaculares. La montaña fue declarada oficialmente parque natural en 1987 para
garantizar su conservación, y es el Patronato de la Muntanya de Montserrat (PMM) quien lo gestiona.
Peregrinos, excursionistas, escaladores y gran cantidad de turistas concentran un gran número de

Figura 1. Contexto geográfico de la montaña de Montserrat.
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visitantes tanto en el monasterio, que alberga, como en el conjunto del Parc Natural de la Muntanya
de Montserrat (PNMM).
En términos geológicos, la montaña de Montserrat forma parte de la Cuenca del Ebro. Está constituida por conglomerados con intercalaciones de lutitas y areniscas formados en un ambiente de
abanico aluvial litoral durante el Eoceno Medio (41-36 Ma). Más en detalle, la ladera SO de la montaña
está constituida por conglomerados de carácter masivo con cemento calcáreo e intercalaciones de
niveles discontinuos de limolitas (Figura 2). En dirección NE, N y NW se pierde el carácter masivo y se
observan diferentes niveles de conglomerados que van disminuyendo su grosor y se intercalan con
areniscas y lutitas rojas con mayor potencia, correspondientes a episodios sucesivos de progradaciónretrogradación (Figura 2). Más detalles estratigráficos y sedimentológicos de la montaña de Montserrat
se pueden consultar en el Itinerario 1 de esta publicación (López-Blanco, 2016). Estos materiales se
encuentran afectados por una red subvertical de tres familias principales de fracturas que mayoritariamente son diaclasas. Estas fracturas se generaron posteriormente al depósito y diagénesis de los
conglomerados, en las fases compresivas de la orogenia alpina. Las discontinuidades del macizo,
junto al alto grado de compactación de los conglomerados, los cantos y el cemento calcáreo, han
jugado un papel fundamental en la actual morfología del macizo de Montserrat. Se ha generado el
denominado modelado montserratino (en otros lugares, como en Huesca, el modelado en forma de
monolitos y agujas sobre conglomerados recibe el nombre de mallos). La disolución del carbonato

Figura 2. Panorámica de la montaña de Montserrat y fotografías de detalle de las principales litologías. Se incluye un esquema de la evolución
kárstica del modelado montserratino controlado por la red de diaclasas (modificado de Martínez, 2006).
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(karstificación) por el agua de escorrentía superficial y subterránea ha modelado las formas del macizo
que han sido condicionadas por las discontinuidades existentes (red de diaclasas) (Figura 2). Para
ampliar los conocimientos de la historia geológica regional, se sugiere al lector, leer el primer capítulo
de la presente guía como introducción a la geología de la Cataluña central.
Otro rasgo característico a tener en cuenta son los procesos generados por la dinámica geomorfológica de movimientos en masa de las laderas y torrentes actualmente activa en la montaña. Los
desprendimientos de rocas de tipologías y tamaños distintos son agentes modeladores de primer orden.
La existencia de escarpes, nichos, techos en las paredes rocosas y de acumulaciones de bloques y
derrubios a su pie, son la expresión morfológica de los desprendimientos.
En la montaña de Montserrat existen además otros tipos de fenómenos de movimientos de masa
con una ocurrencia menor que los desprendimientos de rocas. Durante episodios de lluvias abundantes se pueden producir flujos torrenciales y corrientes de derrubios, de gran energía que movilizan y
transportan el material detrítico acumulado en torrentes y canales (Figura 3). El mayor evento reciente
de este tipo ocurrió el 10 de junio de 2000 produciendo graves afectaciones en las carreteras y en el
recinto del monasterio, aunque sin daños personales en la montaña de Montserrat.
También, con una menor frecuencia espacio temporal que los desprendimientos, se producen
deslizamientos superficiales de pequeña y mediana magnitud que generalmente movilizan coluviones
(Figura 3).
Los factores desencadenantes de estos movimientos de masa son principalmente dos: 1) La temperatura, o más concretamente los ciclos hielo-deshielo del agua que circula por las discontinuidades
provocando la pérdida de cohesión final y la caída de rocas. De manera general los meses en los que
se producen mayor número de caídas de gran magnitud son los que tienen más días de heladas, y
por lo tanto, más ciclos de hielo/deshielo. Y 2) Las precipitaciones excepcionalmente intensas. Se ha
observado que unas precipitaciones que se encuentren dentro de la media por sí solas no desencadenan
los desprendimientos, pero sí unas precipitaciones muy intensas y excepcionales. Un ejemplo a destacar
fueron los aguaceros producidos en la montaña en junio del 2000, que mayoritariamente provocaron
movimientos superficiales de flujo del tipo corrientes de derrubios, y también un gran desprendimiento
en la Canal de Sant Jeroni que alcanzó los 2 100 m3 de roca caída.

Figura 3. Fotografías de otras dinámicas de ladera: (Izquierda) Depósito torrencial sobre la carretera BP-1103 al pie de la pared del Aeri
en el episodio del 10/06/2000 en una imagen tomada desde helicóptero; (Derecha) Deslizamiento superficial del 2/11/2015 convertido
en flujo de barro sobre el ferrocarril en una imagen tomada con dron (programa Espai Terra de TV3).
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2. Objetivos del itinerario
Con este itinerario se pretende mostrar como la dinámica geomorfológica de la montaña de Montserrat
incide en la ocupación y utilización de la misma.
El itinerario se centra en los desprendimientos de rocas, mostrando dónde ocurren y cómo funcionan.
El itinerario muestra la problemática existente, en el conjunto de la montaña de Montserrat, asociada
al riesgo geológico que producen los desprendimientos. Estos fenómenos implican una peligrosidad
que es necesario detectar, evaluar y cartografiar como punto de partida para su consideración.
Se analiza cómo se actúa en la gestión del riesgo en la montaña, especialmente en las zonas de
mayor vulnerabilidad, tanto con acciones estructurales como no estructurales.
Se visitan sectores dónde se han realizado obras de defensa y se están realizando labores de
monitoreo (vigilancia y seguimiento) de la estabilidad de determinadas paredes.
La mitigación del riesgo pasa por la consideración y tratamiento, de manera integral, de los distintos
factores del riesgo: la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad.
El itinerario propuesto consta de 4 paradas (Figura 4). En la Parada 1 se realiza una breve introducción
geológica en la que se explica la geomorfología y la cartografía de peligrosidad geológica realizada a
escala regional (ver apartados 1, 4 y 5). En la Parada 2 se explica la problemática del riesgo geológico
asociado a los desprendimientos, su plan de mitigación, así como, las obras de defensa realizadas
para reducir el riesgo y el monitoreo con Escáner Láser Terrestre (LiDAR) para detectar deformaciones

Figura 4. Mapa del itinerario con la situación de las paradas.
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del macizo y desprendimientos (ver apartados 3, 4 y 7). En la Parada 3 se continúa con las técnicas
de monitoreo, introduciendo los sistemas in-situ de vigilancia y se presentará el inventario de desprendimientos obtenidos con LiDAR (ver apartado 7). En la Parada 4 se introducen las estrategias no
estructurales para la mitigación del riesgo geológico y se hace una síntesis y discusión final sobre la
gestión del riesgo geológico en Montserrat (ver apartado 6).

3. Problemática y antecedentes
A pesar de que la memoria colectiva tiende a olvidar los episodios negativos, cuando se recopila
información mediante encuestas a la población y datos históricos vemos que son numerosos los casos
de desprendimientos de rocas que han tenido afectación en la montaña de Montserrat, y en particular
al santuario y sus accesos. En la Tabla 1 se muestran los eventos más relevantes de los que se tiene
información documental.
Si nos centramos en los más recientes podemos destacar tres eventos que han motivado el tratamiento actual de la problemática como se expone más adelante. En la pared de Degotalls, situada
sobre el tramo inicial del aparcamiento del monasterio, ocurrió una secuencia de desprendimientos entre
los años 2001 y 2008 que son un claro ejemplo de la propagación de una rotura y de la ocurrencia de
eventos con creciente volumen desprendido. El último evento, que tuvo lugar el 28/12/2008 al mediodía,
bloqueó completamente los accesos terrestres del monasterio (por carretera y ferrocarril), provocando
la evacuación de los visitantes mediante el teleférico, que tiene una capacidad de transporte mucho
menor (Figura 5). En un emplazamiento similar, situado unos 700 m más al oeste (Serrat de Barretines),
se produjo también un desprendimiento de gran magnitud el 4/11/2008. En este caso, los bloques
desprendidos impactaron en las dos carreteras de acceso al monasterio; en cambio no llegaron a
afectar la línea del ferrocarril que se encuentra a mayor distancia, fuera del alcance potencial de los
desprendimientos originados en la pared de Barretines.
Finalmente, destacamos el desprendimiento ocurrido el 15/12/2010 en las paredes del recinto del
Monasterio, aunque su magnitud era mucho menor (unos 4 m3). En este caso, un bloque impactó
sobre una edificación, que es una estructura muy vulnerable y sensible, y causó daños considerables
en la cubierta y en el forjado del piso de una sala vacía, sin llegar a penetrar a la cocina del hotel Abat
Cisneros situada debajo (Figura 5).
TABLA 1. Eventos singulares de desprendimientos de rocas, por sus efectos y grado de conocimiento
Emplazamiento

Año

Efectos

Víctimas

Castell del Diable

1546

Destrucción enfermería monasterio

4

Jardines del monasterio

1927

Impacto en depósito y sacudida en la Escolania

No

BP-1103 bajo pared norte
de Frares

1969

Bloqueo carretera por bloque de 200 m3

No

BP-1103 bajo Patriarques

1982

Impacto al lado de un autobus estacionado
al pie de talud

Camino del Viacrucis

1991

Corte de caminos y funicular

No

Anexo Abat Marcet

2000

Daños en almacén anexo a pie de talud

No

Pared de Degotalls

2001, 06, 07, 08

Corte de carreteras y ferrocarril;
bloqueo accesos monasterio

No

Serrat de Barretines

2008

Corte de carretera

Hotel Cisneros

2010

Daños en edificio cocina hotel

2

2
No
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Figura 5. Fotografías de desprendimientos en Montserrat: desprendimiento de casi 900 m3 el 28/12/2008 en la pared de Degotalls (a y b),
efectos sobre la carretera (d) y ferrocarril cremallera (e); (c) desprendimiento de unos 4 m3 el 15/12/2010 en la pared posterior
del hotel Abat Cisneros y efectos en el edifico de la cocina (f).

Teniendo en cuenta la multitud de visitantes transitando por todas las vías de acceso y senderos
y ocupando los edificios e instalaciones existentes (más de 2 millones de personas al año), se pone
de manifiesto el alto riesgo geológico derivado de los desprendimientos de rocas y otros movimientos
que afectan a las laderas rocosas de la montaña de Montserrat.

4. Desprendimientos de rocas y su peligrosidad
Los desprendimientos de rocas son el movimiento de ladera más común y frecuente en las regiones
de montaña y en los acantilados costeros. También son comunes en todos aquellos taludes rocosos
antrópicos, es decir, en taludes creados por excavación o desmonte para cualquier tipo de obra civil,
como carreteras, vías férreas o edificios. Los desprendimientos o caídas de rocas se pueden definir
como toda masa que se separa de una ladera rocosa y cae vertiente abajo en el medio aéreo y con
una interacción superficial con el terreno (Figura 6). Éstos pueden ser de bloques individuales o de un
conjunto de bloques, y generalmente se fragmentan en cuerpos rocosos más pequeños al impactar a
medida que se propagan ladera abajo. Esta propagación puede ser en caída libre y/o rebotando y/o
rodando y, a veces, incluso deslizando.
Dentro de un área afectada por desprendimientos de rocas se pueden diferenciar tres zonas: de
salida, de trayecto y de llegada (Figura 6). La zona de salida corresponde al macizo rocoso de donde
se desprende el bloque o bloques que caen. La zona de trayecto es la parte de ladera que los bloques
recorren hasta llegar a la zona donde se paran y acumulan. Es en esta parte donde se alcanza la máxima
velocidad y energía cinética de los bloques en movimiento y donde se suele producir la fragmentación
de los bloques originales en bloques más pequeños y numerosos. Por último, la zona de llegada es el
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Figura 6. Esquema de un escarpe con desprendimientos de rocas se indican las distintas zonas (salida, trayecto y llegada),
la distribución y tamaño de los bloques, el alcance de los mismos y la relación magnitud-frecuencia.

área donde los bloques caídos pierden definitivamente la energía cinética y se paran y acumulan. En
zonas preferentes de caídas de rocas se forman grandes acumulaciones de bloques que reciben el
nombre de talud de derrubios, o cono de derrubios si se encuentran en la salida de un canal.
Los desprendimientos se producen por el deterioro de las propiedades resistentes del macizo
rocoso, tanto de la litología de la roca y de la estructura de sus discontinuidades, como de la lámina
superficial de las paredes. Más concretamente, los grandes desprendimientos responden a la caída
de bloques delimitados por la estructura del macizo rocoso y sus discontinuidades: las diaclasas o
fracturas mecánicas de origen tectónico, y las debilidades por intercalación de capas de materiales
menos competentes (limolitas y areniscas) con respecto a los conglomerados. Estos planos de debilidad
dentro de la roca frecuentemente están bastante espaciados, del orden de 2 a 10 m, de modo que se
generan grandes masas de roca aparentemente monolítica cuyo equilibrio depende en gran medida
de la capacidad resistente en este contorno si lo entendemos como un bloque rígido.
Por un lado, la erosión preferente de los niveles menos resistentes generan descalce de la base
del bloque. Por otro lado, en las diaclasas se desarrollan fuerzas resistentes por fricción de ambas
caras de roca y por efecto de puentes de roca que unen ambas, que se pueden ir degradando con
el tiempo. Así mismo la entrada de agua en las diaclasas ejerce presión de separación, y aún más en
caso de helada. La estabilidad de los bloques depende del equilibrio de todas estas acciones y de
cómo evolucionan a lo largo del tiempo.
En Montserrat, los desprendimientos que se producen se pueden clasificar según las tipologías
que se describen en la página siguiente.
85

Excursiones geológicas por la Cataluña Central

– Caída de cantos y agregados: corresponden a los desprendimientos de menor volumen y están
fuertemente relacionadas con la meteorización de los conglomerados. Este tipo de inestabilidad
es la más frecuente de todas pero a la vez la de menor magnitud por lo que su peligrosidad puede
ser baja, considerando además que su potencial de propagación es muy limitado, porque los
cantos quedan retenidos por la vegetación en los canales o cerca del pie de la pared formando
el depósito coluvial.
– Caída de costras o placas: a este grupo le corresponde un volumen intermedio. Se trata de
costras o placas superficiales que no siguen las discontinuidades presentes. Se forman en la roca
conglomerática fruto de su alteración en gran parte ocasionada por el efecto térmico con extremos
por insolación o heladas. Tienen una frecuencia y una magnitud media que puede desarrollar una
intensidad suficiente para dañar un vehículo o penetrar en un edificio por partes débiles.
– Caída de bloques y masas singulares: corresponden a masas conglomeráticas de gran magnitud, que se encuentran delimitadas por las distintas discontinuidades existentes (diaclasas y
estratificación). La frecuencia de caída de este tipo de inestabilidad es baja pero debido a su
magnitud, la peligrosidad asociada puede ser muy alta. En este caso, el principal condicionante
de los desprendimientos son las discontinuidades, compuestas por los sistemas de diaclasas y la
estratificación que delimitan la geometría y el tamaño de las caídas de mayor magnitud. Tal como
se ha comentado más arriba, en esta tipología los principales factores causales son la alteración
y erosión de los niveles blandos de lutitas y la circulación de agua por las discontinuidades y por
dichos niveles menos resistentes.
La peligrosidad se compone del binomio frecuencia – magnitud, que precisamente están inversamente relacionadas. Los desprendimientos menores son muy frecuentes, mientras que los mayores
son mucho más infrecuentes (Figura 6). Estudios sobre el grado de actividad en las paredes de la
montaña de Montserrat están conduciendo a la valoración de la peligrosidad e incluso a identificar su
variabilidad espacial. A día de hoy se ha obtenido una primera estimación de la relación magnitud–
frecuencia acumulada en base a tres fuentes de información: el inventario de eventos observados o
documentados, los indicios de actividad obtenidos de análisis de ortofotografías, y el monitoreo con
LiDAR Terrestre que se explicará más adelante. Para el conjunto de la montaña de Montserrat se estima
que puede haber unos 10 eventos anuales de magnitud mediana, equiparables a un volumen igual o
superior a 5 m3, que equivalen a 12,5 toneladas de roca.

5. Los mapas de peligrosidad como herramientas
para prevenir el riesgo geológico
El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya está realizando una serie cartográfica titulada: Mapa
para la Prevención de Riesgos Geológicos (MPRG25M). Se trata de una cartografía realizada con
el objetivo de que sea una herramienta que ayude a la planificación territorial. En ella se representa
la peligrosidad geológica del territorio a escala 1:25 000. El MPRG25M se ha concebido como un
mapa multipeligrosidad, donde se indica la superposición de diferentes peligrosidades en una misma
zona, y ofrece una visión de conjunto de los peligros identificados en el territorio. En la cartografía se
representan los fenómenos e indicios de actividad, y la peligrosidad natural de los procesos generados
por la geodinámica externa (dinámicas de laderas, dinámica torrencial, dinámica nival, dinámica fluvial
y dinámica litoral) y por la geodinámica interna (terremotos).
La metodología utilizada es homogénea y continua para todo el territorio, y se sintetiza en tres fases:
cartografía del inventario de fenómenos e indicios de actividad (1), determinación de la susceptibilidad
para cada tipo de fenómeno, y (2) evaluación de la peligrosidad.
La cartografía de fenómenos e indicios de actividad se realiza en base a la información obtenida
de la recopilación y análisis de la documentación histórica disponible, del análisis e interpretación de
fotografías aéreas y ortofotoimágenes de vuelos antiguos y recientes, del reconocimiento de campo
así como de encuestas realizadas a la población.
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Para evaluar y delimitar la peligrosidad se identifican previamente las zonas de susceptibilidad de
los fenómenos considerados, entendiendo éstas como las áreas favorables a que se desencadene un
fenómeno o se vean afectadas por él. Su delimitación se hace a partir del inventario de fenómenos, de
indicios de actividad, y a partir de la identificación de las litologías y morfologías del terreno favorables.
En esta fase se realizan modelizaciones numéricas, adecuadas a cada fenómeno, que sirven de apoyo
en la determinación de las zonas de salida y de alcance.
La peligrosidad de cada fenómeno se determina analizando la magnitud y la frecuencia o actividad
de los fenómenos observados o potenciales. La magnitud se determina en base a las dimensiones
y energías esperadas, mientras que la frecuencia o actividad se determina a partir del inventario de
fenómenos y de indicios de actividad. Para la frecuencia se han definido tres niveles, expresados por el
periodo de retorno (Baja: T > 500 años; Media: T entre 50 y 500 años; Alta: T < 50 años). La peligrosidad
se representa mediante un código semafórico, en color rojo (Alta), naranja (Media) y amarillo (Baja).
Cada uno de los niveles de peligrosidad comporta unas recomendaciones de prevención que informan
sobre la necesidad de realizar estudios adicionales de detalle y orientan sobre la necesidad de realizar
medidas correctivas. Actualmente estas consideraciones no tienen implicaciones legales, es decir, no
son de obligado cumplimiento, razón por la cual deben ser consideradas como recomendaciones.
El macizo de Montserrat está presente en 4 hojas del mapa 1:25 000. La salida se centra principalmente en la hoja de Monistrol de Montserrat, donde el riesgo geológico principal, tanto por extensión
como por abundancia, son los desprendimientos de rocas. La peligrosidad más importante se localiza
en el sector de Montserrat (Figura 7). Los deslizamientos y los flujos torrenciales están muy poco
representados y su presencia se localiza principalmente en el macizo de Montserrat.

Figura 7. Cartografía multipeligrosidad de la hoja de Monistrol de Montserrat (71-29) correspondiente
al Mapa de Prevención de Riesgos Geológicos 1:25 000.
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6. Estrategias de gestión del riesgo geológico para su mitigación
Es conveniente recordar que el riesgo se compone de tres factores fundamentales:
Riesgo = Peligrosidad × Exposición × Vulnerabilidad
Por consiguiente, la labor de mitigación del riesgo, entendida como minimización a unos niveles
conocidos y aceptables puede tomar muchas formas según el frente en el que se actúe. Por eso
resulta importante concebir la gestión del riesgo de forma integral para la que habrá que desarrollar
una estrategia que combine múltiples aspectos actuando, siempre que sea posible, sobre los tres
factores del riesgo.
Siempre se debe empezar por la cartografía para detectar y delimitar espacialmente los fenómenos.
A partir de este primer documento se realiza el mapa de peligrosidad que zonifica las distintas clases
de peligrosidad. Para llegar a la evaluación del riesgo deberíamos cruzar este documento con el mapa
del grado de exposición de los distintos elementos vulnerables que se encuentran en el territorio. Todo
esto nos describe una situación ideal, deseable para una buena planificación territorial en un contexto
de mínima exposición al riesgo.
La realidad suele ser muy distinta. Las condiciones de ocupación y uso del suelo heredadas por la
historia de nuestros territorios, nos obligan muchas veces a actuar directamente sobre la peligrosidad
por la ocurrencia de eventos súbitos, en ausencia de las cartografías adecuadas, para solucionar
problemas específicos. A veces, sí que disponemos de los mapas de peligrosidad, y ello nos permite
identificar sectores con una clara exposición al riesgo sobre los que se debería actuar con cierta
urgencia. En estos casos se realizan actuaciones estructurales activas tales como saneamiento y estabilización de laderas (con anclajes, mallas, gunitados, etc.) que reducen la peligrosidad del fenómeno.
También puede optarse por actuaciones estructurales pasivas, que reducen la exposición al riesgo
de los elementos vulnerables. El caso de las barreras de detención de bloques, es el ejemplo más
implementado en Montserrat (Figura 8). A lo largo del trazado del tren cremallera podemos observar la
aplicación combinada de estos sistemas de protección activa y pasiva. Antes de su inauguración, en
junio 2003, se llevó a cabo una actuación de defensa inicial con el objetivo de sanear aquellos puntos
de equilibrio precario. De esta forma se minimizaba la exposición a los desprendimientos de la futura
infraestructura ferroviaria. Posteriormente, a lo largo de sus primeros 10 años de explotación, se fue
completando la defensa del trazado del tren cremallera, con medidas de estabilización de los taludes
y la instalación de barreras de detención de bloques, entre otras. Esta actuación progresiva permite
ir mejorando la seguridad acorde al avance del conocimiento de la peligrosidad a lo largo de la línea,
gracias a la labor de seguimiento geológico, y también al avance tecnológico de estos sistemas.
Por otro lado, el factor vulnerabilidad es un aspecto muy intrínseco del elemento en riesgo, de
su propia naturaleza y constitución, por lo que resulta limitada la capacidad de intervención en este
aspecto. Además, frente a la caída de rocas de cierta magnitud, cualquier refuerzo de autoprotección
del elemento es inútil. Aún así, para ejemplarizar esta línea de mitigación de riesgos, cabe citarse el
uso de casco por parte de los practicantes de escalada en la montaña, que es una actividad muy
frecuente y popular, y que les protege de la caída o impacto de guijarros.
Finalmente, para completar la gestión del riesgo es preciso explorar la exposición frente a la peligrosidad de caída de rocas, tanto desde un punto de vista de distribución espacial, como temporal.
Ésta se considera una estrategia de mitigación no estructural. Con este fin se ha desarrollado una
metodología para el análisis del grado de exposición a escala 1:25 000 en el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat (PNMM). En este estudio se hace una propuesta metodológica para cuantificar
la exposición a partir del producto de la frecuencia de ocurrencia del fenómeno por una función de
exposición del elemento vulnerable a escala 1:25 000, a pesar de que la escala de trabajo ha sido
1:10 000. La metodología que se propone para el cálculo del grado de exposición se basa en seis fases:
1. Identificación, clasificación e inventario de los elementos potencialmente amenazados.
2. Zonificación de la frecuencia de ocurrencia del fenómeno en la zona de estudio.
3. Diseño de la función de exposición específica para el elemento en estudio.
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Figura 8. Fotografías de las principales actuaciones de protección: (a) perforación e instalación de anclajes al terreno y sus placas una vez terminados
(b); barreras dinámicas para la defensa del ferrocarril (c) y detención de la caída de rocas (d).

4. Obtención del índice de exposición, que es el producto de la frecuencia de ocurrencia del fenómeno por la función de exposición del elemento vulnerable, mediante análisis SIG.
5. Obtención del grado de exposición agrupando en categorías los valores numéricos del índice
de exposición.
6. Confección del mapa de zonificación de la exposición.
Las tipologías de elementos vulnerables considerados en Montserrat son: vehículos en movimiento
(con y sin personas), personas en caminos, elementos permanentes y personas en edificios. Cada
tipología definida agrupa todos aquellos elementos que reúnen las mismas características y se ha
diseñado una función de exposición para cada una de ellas.
La frecuencia de ocurrencia de un fenómeno peligroso se ha expresado cartográficamente mediante
mapas de zonificación de frecuencia (basados en los datos del MPRG25M del ICGC), de manera que se
delimitan zonas y se clasifican en grados según la frecuencia de ocurrencia del fenómeno. La función de
exposición, f(ev), es única para cada tipología de elemento y tiene en cuenta las características propias
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del elemento que se quiere estudiar, como pueden ser la velocidad con la cual el elemento puede
cruzar la zona afectada por un desprendimiento o el número de vehículos que circulan por una vía.
De los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología en Montserrat, es importante
destacar el elevado porcentaje de longitud de carretera expuesta a un grado de exposición alto y muy
alto para los vehículos en carreteras con o sin ocupantes (Figura 9). Este análisis de la exposición es
esencial para tener una aproximación al riesgo geológico debido a la elevada vulnerabilidad humana que
integran los elementos analizados. Se constata que el grado de exposición varía en un territorio según
los elementos expuestos y los escenarios que se plantean, y se ha ratificado que los datos de partida
y la escala de trabajo condicionan y limitan los resultados. Es importante destacar que los cálculos
del grado de exposición se han realizado a partir de los datos de peligrosidad natural no protegida
por obras de defensa. Así pues en las zonas donde se han realizado actuaciones para la mitigación
de los desprendimientos se debería esperar que la exposición actual fuera menor que la calculada.
El análisis del factor exposición nos lleva a reflexionar sobre cuáles serían las mejores estrategias para
mitigar el riesgo de desprendimientos de roca en el PNMM. Está claro que, aparte de las necesarias
obras estructurales de defensa que en algunos de los casos ya se han ejecutado, y el mantenimiento
del monitoreo de determinadas localidades para intentar anticiparse a futuros desprendimientos, la

Figura 9. Ejemplo de mapa que zonifica el grado de exposición de los vehículos que circulan por las carreteras de acceso al monasterio.
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implementación de estrategias de defensa no estructural es, a medio y a largo plazo, la mejor política
de mitigación del riesgo. En el caso de PNMM, se ha reflexionado sobre la gestión de la movilidad en
el acceso a la montaña y, en especial al monasterio, como elemento fundamental en la minimización
del riesgo geológico.
Los grandes episodios citados en los antecedentes nos muestran la elevada exposición de los
accesos terrestres al monasterio y la dificultad de protección a partir de cierto nivel de magnitud. En
particular, el aparcamiento es un elemento de máxima exposición de los accesos (por alta densidad,
baja velocidad, tiempo de permanencia, concentración de ocupantes y transeúntes, etc.). En cambio el
teleférico minimiza la exposición a los riesgos geológicos gracias a su recorrido aéreo, pero el existente
en la actualidad tiene una capacidad de transporte muy limitada. En este sentido se ha planteado la
reflexión sobre una estrategia de ordenación de la accesibilidad al monasterio basada en transporte
público, combinando el ferrocarril actual y un renovado teleférico que permitan una gestión combinada
de la movilidad y respuesta a incidencias de una u otra índole.

7. Plan de mitigación del riesgo en la montaña de Montserrat
Existen múltiples soluciones constructivas de protección frente al peligro de caída de rocas: por un
lado la estabilización de la superficie de la pared rocosa para evitar el desprendimiento mediante
anclajes al terreno o mallas metálicas de contención; por otro lado la detención de la caída de rocas
una vez ya se ha producido mediante barreras dinámicas u otras estructuras (Figura 8). Estas obras
se han implantado en la montaña de Montserrat con el fin de reducir el riesgo en carreteras, ferrocarril
y recintos edificados.
Pero como el riesgo implica también la exposición de un elemento vulnerable, hay otras formas de
prevención que emanan directamente de cómo afrontamos esa peligrosidad en nuestra actividad y uso
del territorio. Precisamente debido al valor del patrimonio natural y cultural resulta necesario optimizar
la protección estructural, buscando la sostenibilidad de los valores paisajísticos en un sentido amplio.
Hasta 2010, el riesgo en la montaña de Montserrat ha sido lidiado por sus diferentes agentes.
Pero a raíz de los desprendimientos descritos en los antecedentes, se ha iniciado una gestión más
integrada del riesgo. Ejemplo de ello es el plan de protección frente a desprendimientos promovido por
el Patronato de la Muntanya de Montserrat (PMM) que aglutina a muchos agentes de administraciones
públicas implicadas en este espacio, financiado por la Generalitat de Cataluña y con dirección técnica
de su ejecución encargada al Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). En este plan iniciado
en 2014 se consideran, por un lado, las distintas medidas de defensa estructural de tipo activo y
pasivo que se han ido implantando de forma progresiva, priorizando aquellos sectores con mayores
elementos vulnerables expuestos. Y por otro lado se ha planificado un programa de monitorización en
determinadas paredes con inestabilidades potenciales para poder predecir desprendimientos.
Aparte, existe desde 2010 el protocolo de emergencias específico de Montserrat (PEMONT), que
planifica la intervención de Protección Civil en situaciones de emergencia de distinta índole, incluyendo
riesgos naturales, tanto en la fase previa a la alerta como en la de la reacción inmediata a la ocurrencia
del fenómeno que genera riesgo.

7.1. Técnicas de monitoreo in-situ:
red de sensores en juntas de bloques
Un objetivo a medio y largo plazo del plan de mitigación es el desarrollo de sistemas de predicción de
desprendimientos. Los avances recientes en monitoreo de deformaciones del terreno con creciente
precisión nos hacen descubrir, bajo la apariencia de rotura frágil del macizo rocoso, la existencia de
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unos movimientos a lo largo de la preparación de la rotura. Estos son el objeto de los trabajos de
monitoreo que incluye el plan de mitigación y que se presentan a continuación.
Se realiza un inventario de bloques potencialmente inestables, en las zonas de mayor exposición, en
base a indicios cualitativos derivados de la inspección de terreno. Actualmente existen en Montserrat
4 estaciones de monitoreo de grandes masas rocosas y hay 2 más en preparación. En los bloques
que las conforman se instalan sensores de movimiento relativo entre ambos lados de las juntas que
los delimitan (Figura 10). Existen sensores de múltiples tipos pero en general se trata de dispositivos
electrónicos que al deformarse en el sentido en el que están diseñados cambian su respuesta a una
lectura electrónica por parte de un sitema de medición denominado datalogger.

Figura 10. Instrumentación de grandes masas rocosas en Montserrat: instalación de sensores en las juntas para medir
el movimiento relativo (a y b); nodos ZigBee-loggers para la lectura de los sensores (d) y transmisión inalámbrica mediante una red
de repetidores y coordinadores hasta la estación de envío por telefonía GSM al servidor de almacenamiento de datos (c).
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Debido a la configuración del relieve de Montserrat, la instalación de estos sensores precisa de
trabajos verticales, y para minimizar el cableado de la pared y la necesidad de acceso para su mantenimiento se ha desarrollado una red inalámbrica de sensores (Wireless Sensor Network, WSN). Con
este objetivo el ICGC ha diseñado unos nodos de lectura de los sensores denominados ZBloggers, ya
que se basan en la tecnología ZigBee de comunicación wifi (Figura 10). Estos están conectados hasta
con 3 sensores cercanos y se encargan de realizar la medición, enviar los datos a través de repetidores
y un coordinador que da las instrucciones hasta un datalogger que finalmente recopila y almacena
todos los datos, pero además los envía por telefonía GSM al servidor para su recepción en tiempo
real. De este modo se obtiene un registro continuo de todas las variables medidas por los sensores.
A parte de los sensores de movimiento, también se controlan otras variables influyentes como son la
temperatura del aire y de la roca. Se está estudiando los efectos de acoplamiento térmico-mecánicos
en los que la insolación tiene su importancia.
El registro más largo del que se dispone es de un bloque denominado A3-6 en la pared sobre el
Cremallera que se empezó a auscultar en 2010, de modo que ya nos permite analizar hasta 5 ciclos
anuales (Figura 11). Se observa que el movimiento de los bloques responde en gran medida a la
deformación térmica de la roca que conlleva apertura y cierre de las juntas con una gran parte elástica
recuperable, pero también se observa una componente plástica acumulativa. En el bloque A3-6 esta

Figura 11. Auscultación de un gran bloque (A3-6) situado en un escarpe entre la carretera y el ferrocarril. Gráfico de la evolución,
durante 5 años, del movimiento horizontal en el sensor S1, éste que indica una leve tendencia acumulativa al vuelco a muy largo plazo.
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deriva es muy leve pero marca una tendencia preparatoria del mecanismo de vuelco, ya que el movimiento vertical es mínimo y el horizontal crece con la altura. El seguimiento de estos movimientos nos
tiene que permitir detectar cambios de comportamiento que puedan ser síntoma de una aproximación
a la inestabilidad.

7.2. Técnicas de monitoreo con sensores remotos:
LiDAR terrestre
Los sensores remotos son instrumentos que permiten adquirir datos de la superfície del terreno a
distancia, sin necesidad de acercarse al escarpe rocoso que se quiere monitorear. Es por esto que
han supuesto un gran avance en la investigación en ciencias de la Tierra permitiendo obtener datos de
áreas con difícil acceso. Algunos sensores remotos que se están utilizando en el monitoreo de paredes
de la montaña de Montserrat en la actualidad son: 1) Ground-Based Interferometric Synthetic-Aperture
Radar (GB-InSAR) basado en la emisión y recepción de señal radar que compara la diferencia de fase
de las ondas registradas y permite la detección de cambios milimétricos en la pared; 2) Estación Total
(ET) que es un teodolito electrónico formado por un distanciómetro que calcula la distancia entre el
instrumento y un punto elegido en el escarpe equipado con un prisma reflector; y 3) Light Detection
And Ranging (LiDAR Terrestre) que realiza el escaneo de superficies mediante la emisión/recepción de
pulsos láser y que como resultado proporciona un modelo de alta resolución de la superficie en cuestión
(Figura 12). En este apartado nos centraremos en este último instrumento ya que es el que lleva más
tiempo siendo aplicado. La repetición de los escaneos realizados con el instrumento LiDAR Terrestre
a lo largo del tiempo y su posterior comparación permite la detección de los cambios ocurridos en
el escarpe analizado, es decir, al comparar dos modelos del mismo escarpe adquiridos en diferentes
fechas se puede determinar si ha habido algún desprendimiento o si algún bloque rocoso se ha movido.
El monitoreo con instrumento LiDAR Terrestre se ha utilizado, entre otras, en dos áreas diferentes de
la montaña de Montserrat (paredes de Degotalls y paredes del recinto del Monasterio de Montserrat).
El monitoreo de las denominadas paredes de Degotalls, compuestas por la pared de Degotalls Norte
(N) y la pared de Degotalls Este (E) y situadas por encima de la zona de aparcamiento del recinto
del Monasterio de Montserrat comenzó en mayo de 2007. Dicho monitoreo, que abarca un total de
3 136 días (hasta diciembre de 2015), ha permitido detectar un total de 339 desprendimientos (218
en Degotalls N y 121 en Degotalls E) de rocas con volúmenes comprendidos entre 0,001 m3 (mínimo
valor detectable) y 891 m3 (Figura 13).

Figura 12. Nubes de puntos obtenidas con LiDAR terrestre en las paredes de Montserrat.
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Figura 13. Localización
de desprendimientos detectados
con LiDAR terrestre en las paredes
de Montserrat.

Además, en la pared de Degotalls N dicho monitoreo ha permitido detectar el movimiento de dos
bloques de conglomerados (Figura 14). En el denominado bloque A se ha detectado un desplazamiento
máximo de 2,5 cm, mientras que en el bloque B el desplazamiento alcanza los 10 cm. La detección
de estos movimientos permite predecir el futuro desprendimiento de estos bloques y por lo tanto son
considerados puntos de especial vigilancia con el fin de reducir el riesgo que supondría su caída.
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Figura 14. Detección de deformación precursora en bloques inestables con LiDAR terrestre en la pared de Degotalls.

Por otro lado, la vigilancia de las paredes de conglomerados que dominan el recinto del Monasterio
de Montserrat se inició en febrero de 2011. El total de días monitoreados hasta diciembre de 2015 es de
1 760, en los que se han podido detectar 112 desprendimientos de rocas con volúmenes comprendidos
entre 0,001 m3 y 0,5 m3 (Figura 13). Estos resultados muestran la actividad de desprendimientos de
rocas que existe en las paredes analizadas.

Reflexión final
Si como sociedad no queremos renunciar al goce del patrimonio natural y cultural de la montaña
de Montserrat, hay que asumir que el riesgo no se puede eliminar y, por lo tanto, hay que lidiar con
ello de la forma más inteligente posible. Aquí es donde los agentes de responsabilidad directa en el
lugar, deben asumir la gestión del riesgo. Esta labor debe ir acompañada de la conciencia social de
convivencia con el riesgo. Esta madurez colectiva aún es incipiente y precisa de amplia pedagogía.
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Reconocimiento geológico y ambiental
por los municipios de Esparreguera y Collbató
(Baix llobregat, Geoparc de la Catalunya Central)
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Geoparc de la Catalunya Central.
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Resumen
Este itinerario discurre, prácticamente en su totalidad, por una única unidad geológica, el Sistema Mediterráneo y, concretamente, por la Cordillera Prelitoral Catalana. En este recorrido se irán encontrando afloramientos de materiales mesozoicos del Triásico y paleozoicos del Ordovícico. De forma puntual se pasará por la Cuenca del Ebro, en los alrededores
de Collbató, donde se encontrarán exclusivamente materiales del Eoceno y del Paleoceno. El recorrido, que se puede
realizar en medio día, tiene aproximadamente 5 km de longitud.

1. Introducción
El itinerario se inicia en las inmediaciones de la localidad de Esparreguera, en la zona de contacto entre
la Cordillera Prelitoral Catalana y la Depresión Prelitoral Catalana (ambas de las Cordilleras Costero
Catalanas), donde se realizará un breve recorrido por esta zona de contacto. El resto del recorrido tendrá
lugar por la primera unidad geológica, hasta llegar a las inmediaciones de Collbató donde finalizará
en la zona de contacto con la Cuenca del Ebro. Así, el l itinerario se desarrollará en su totalidad en la
comarca del Baix Llobregat, concretamente, en los municipios de Esparreguera y de Collbató, éste
último situado en el Geoparc de la Catalunya Central.
Los objetivos fundamentales del itinerario son:
a. Observar las Cordilleras Costero Catalanas, así como las diferentes subunidades que la constituyen. Concretamente se desarrolla por la Cuenca del Vallès-Penedès y por la Cordillera Prelitoral
Catalana, aunque el recorrido se centra exclusivamente en la última subunidad mencionada.
b. Observar y describir los materiales paleozoicos (casi exclusivamente del Ordovícico) y los mesozoicos (del Triásico), con un claro predominio de los primeros. En los alrededores de los lugares
por los que discurre el itinerario estos materiales constituyen el subsuelo de la Cordillera Prelitoral
Catalana.
c. Observar las estructuras locales de los materiales mencionados en los párrafos anteriores, así
como las relaciones existentes entre las subunidades que constituyen las Cordilleras Costero
Catalanas (concretamente por la Cuenca del Vallès-Penedès y la Cordillera Prelitoral Catalana).
d. Observar y describir los materiales cenozoicos que forman parte de la Cuenca del Ebro en los
alrededores de Collbató.
e. Observar diversas explotaciones mineras, antiguas y actuales, situadas en el recorrido, así como
las explotaciones de calizas, situadas cerca de Collbató.
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f. Interpretar los impactos medioambientales provocados por las explotaciones mineras sobre el
medio natural y sobre el medio ambiente, y las restauraciones llevadas a cabo para corregir los
impactos.
g. Observar el patrimonio geológico y el patrimonio minero que se irá encontrando a lo largo del
itinerario.
En relación a los antecedentes destaca, por su importancia histórica, el trabajo de Solé Sabarís (1964).
Recientemente, Mata-Perelló y Sanz Balagué (2015) publican un compendio de trabajos anteriores
sobre itinerarios geológicos realizados en el municipio de Collbató. En cuanto a la descripción de las
mineralizaciones de las comarcas por las que discurre el itinerario, se puede encontrar información en
Mata-Perelló (1991), donde se describe el conjunto de mineralizaciones distribuidas por las distintas
comarcas de Cataluña. Por último, con respecto a la estructura geológica de la zona, destacamos los
trabajos de Guimerà et al. (1982) y de Riba et al. (1976), así como las hojas de IGME (1976 y 1976 b)
relativas a la zona por donde discurre el presente itinerario. Finalmente, hay que hablar del trabajo de
Mata-Perelló y Font-Soldevila (1995), relativo a una propuesta de Geomuseo en esta zona.

2. Itinerario
El itinerario discurre por la comarca del Baix Llobregat, exclusivamente por los municipios de Esparreguera y de Collbató. Se explican las características geológicas del trayecto, que se estructura en
10 paradas de las cuales se realiza una breve introducción geológica. Las Paradas 1 a 5, pertenecen
al término municipal de Esparreguera (comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix Llobregat Nord).
Las Paradas 6 a 10 pertenecen al término municipal de Collbató (comarca del Baix Llobregat, subcomarca
del Baix Llobregat Nord). Ambas áreas se encuentran dentro de la hoja 392 Sabadell y 391 Igualada del
“Instituto Geográfico y Catastral”, realizados a la escala de 1: 50 000.
El recorrido se inicia en el Pla de Can Font (al norte de Esparraguera) y desde este punto, nos desplazamos hasta la población de Collbató, donde finaliza. El recorrido, que tiene una longitud de 4,94 km
(Figura 1), comienza a 214 metros de altura y va subiendo ininterrumpidamente hasta llegar a los 480 m.
A continuación se describen las diez paradas del itinerario.

Parada 1. Pla de Can Font
La primera parada se sitúa aproximadamente a unos 0,5 km de la salida de Esparraguera, en el
camino que se dirige hacia Collbató, en las proximidades del Pla de Can Font. Hay afloramientos de
materiales del Neógeno. Los materiales del Holoceno cubren los sedimentos miocénicos de la Cuenca
del Vallès-Penedès, en donde se halla buena parte de la población de Esparreguera.
Desde este lugar, se puede ver una panorámica del torrent de Roques Blaves, por encima del cual
estamos situados. Se observan ejemplos interesantes de cárcavas desarrolladas sobre unos materiales
grises-azulados (Figura 2. A y B). Se tratan de pizarras trituradas situadas en la zona de falla al norte
del Vallés-Penedès (la fractura que separa la cordillera de la cuenca). La falla, que no se observa con
claridad a excepción de estas brechas, pone en contacto las pizarras paleozoicas situadas al norte
de donde nos encontramos, y los materiales detríticos del Mioceno, situados al sur. Las primeras se
encuentran en la Cordillera Prelitoral Catalana; mientras que las segundas se encuentran en la Cuenca
del Vallès-Penedès.
Por otra parte, mirando al otro lado del barranc de Roques Blaves, se puede observar claramente
una falla que pone en contacto los materiales rojizos del Buntsandstein con las pizarras del Ordovícico;
los primeros situados a la izquierda de la fotografía (al oeste) y los segundos a la derecha (al este). La
falla, claramente visible desde la parada, es vertical (Figura 2 C).
98

Itinerario 3

Figura 1. Ortofotografía de localización de las paradas del itinerario. Imagen: ICGC.

Figura 2. A) Cárcavas del barranc de Roques Blaves, Esparreguera; afloramiento de las pizarras paleozoicas del Ordovícico,
trituradas por la falla. Sobre ellas se observan las areniscas rojas triásicas del Buntsandstein. B) Otro aspecto de las cárcavas de Roques Blaves,
Esparreguera. Al fondo se observa la población de Olesa de Montserrat. C) Falla del torrent Colomer, Esparreguera. En la parte media pone
en contacto las pizarras ordovícicas (situadas a la derecha, al este) con las areniscas triásicas del Buntsandsteim (situadas a la izquierda, al oeste).
Por otra parte, esta fractura sigue hacia el Coll de Colomer, aunque no se hace tan evidente desde donde estamos ahora situados. D) Serie triásica
al torrent de Mas Mercader. En la parte baja están los materiales del Buntsadsteim (con areniscas y calcolutitas). Sobre estos materiales
se sitúan las calizas y dolomías del Muschelkal Inferior. Más arriba se encuentran los terrenos rojizos del Muschelkalk Medio (con areniscas
y calcolutitas). Más arriba a la izquierda, se reconocen los terrenos carbonatados del Muschelkalk Superior. Por encima de todos, detrás,
los conglomerados del Eoceno, de Montserrat.
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Desde este lugar se puede observar (al otro lado del barranc de Roques Blaves) casi toda la serie
triásica: areniscas y calcolutitas rojizas del Triásico Inferior (del Buntsandstein), diferentes tramos del
Triásico Medio, las calizas y dolomías del Muschelkalk Inferior, las areniscas y calcolutitas rojas del
Muschelkalk Medio, y las calizas y dolomías del Muschelkalk Superior, en el Coll de Can Colomer. Todo
ello se halla situado a la izquierda de la falla de la fotografía anterior (Figura 2 D).
Al fondo de todos los materiales anteriores, se pueden ver los niveles de conglomerados y brechas
calcáreas del Eoceno, formando parte de Montserrat. Los relieves de esta montaña se hacen claramente
patentes por detrás de los materiales mesozoicos, aunque entre unos y otros está la riera de la Salud,
que baja al Llobregat por los alrededores de Ca N’Estruc.
Este paraje, situado al sur del Geoparc de la Catalunya Central, aunque de momento no forma
parte de él, merece ser conservado por su gran interés.

Parada 2. Polígono industrial de Esparreguera (optativa)
Se continúa el camino hacia Can Rubió (y hacia la Font de la Mola). Al llegar al polígono industrial
podemos hacer una nueva parada, a unos 0,2 km de la anterior.
Se observan fundamentalmente afloramientos de materiales del Holoceno. Son depósitos de derrubios de pendiente, con gravas y arenas que cubren los materiales paleozoicos. En algunos lugares del
polígono, llegan a verse estos materiales del Ordovícico, constituidos fundamentalmente por pizarras.

Parada 3. Inmediaciones de Can Rubió
Se continúa por el camino que se dirige hacia el WNW, yendo hacia la casa de Can Rubió, situada al
pie de la sierra del mismo nombre. Al llegar, tras recorrer unos 0,2 km más, se encuentra la parada.
En buena parte de este recorrido, se encuentran materiales detríticos del Holoceno, que cubren
las pizarras del Ordovícico. Más arriba, se encuentran afloramientos de los materiales rojizos del
Buntsandstein, del Triásico Inferior, constituidos por tramos de areniscas, lutitas y de calcolutitas. Y,
por encima de la casa, aparecen los niveles carbonatados del Muschelkalk Inferior (del Triásico Medio).
Queremos destacar que no se ha encontrado el contacto entre los materiales del Ordovícico y los del
Triásico, ya que posiblemente se encuentra fosilizado por los materiales detríticos del Holoceno. Todo
ello se puede observar de forma esquemática en la Figura 3.

Figura 3. Esquema de la Parada 3.
Materiales del Ordovícico y del Triásico,
cerca de Can Rubió. Los terrenos
del Holoceno (q) fosilizan el contacto
entre los terrenos paleozoicos
y los mesozoicos (Mata-Perelló, 1986).
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Parada 4. Collet Gatells
Desde la parada anterior, se toma el camino que se dirige hacia el Coll de Serra Rubió y hacia Collbató,
pasando por el barranc de Gatells y también por el collado del mismo nombre. A menos de 0,2 km
de la parada anterior, se encuentra esta parada.
En este recorrido, al salir de Can Rubió, se han ido atravesando afloramientos de los mismos
materiales triásicos.
Al llegar al collado se observa una falla, que pone en contacto los materiales detríticos rojizos del
Buntsandstein con los niveles carbonatados del Muschelkalk Inferior. Así, en el torrent de Gatells, se
ven en la orilla izquierda los materiales rojizos del Buntsandstein, mientras que en la orilla derecha se
encuentran los del Muschelkalk Inferior.

Parada 5. Coll de la Serra de Rubió
Desde la parada anterior, hay que continuar por el camino que se dirige hacia el coll de la Serra Rubió
y que procede de Can Rubió. Al llegar al collado, se encuentra la nueva parada, aproximadamente a
unos 0,25 km de la anterior. En este lugar hay una casa construida en medio del camino, que obliga
a hacer un pequeño rodeo en torno a ella.
En este recorrido, se van cortando los niveles rojizos del Buntsandstein formados por niveles de
areniscas y de calcolutitas rojizas. Al llegar al collado, se encuentran los niveles de conglomerados,
e incluso brechas, basales de este tramo del Triásico. Estos materiales se encuentran en posición
vertical, con las pizarras del Ordovícico.
Por otra parte, muy cerca del collado, a unos 50 metros (aproximadamente), tras el inicio de la
subida del camino que se dirige hacia Collbató, hay un indicio de mineralización cuprífera asociada
a “red-bed”, donde se encuentran indicios de azurita y de malaquita. Se halla junto al camino, a la
derecha del mismo.

Parada 6. Cantera grande de Collbató
Se continúa por el camino que se dirige hacia el pueblo de Collbató. Poco antes de llegar, encontramos
una antigua cantera situada junto al camino que vamos siguiendo, a unos 0,5 km de la parada anterior
se sitúa la Parada 6.
En este recorrido, se vuelven a cortar los diferentes materiales del Muschelkalk, primero los del
tramo inferior, que hemos visto muy cerca de la parada anterior. A continuación, encontramos los
tramos rojizos del Muskelkalk Medio, con niveles de areniscas y de calcolutitas rojizas y, finalmente, los
niveles carbonatados (calizas, fundamentalmente) del Muschelkalk Superior, donde se sitúa la parada.
Poco antes de llegar a Collbató, se pasa por una antigua cantera, localizada entre los niveles de
calizas y de dolomías del Muschelkalk Superior, las cuales fueron explotadas a lo largo de diferentes
épocas; aunque en la actualidad la explotación se halla inactiva, la empresa sigue teniendo la concesión
de las actividades extractivas. Por otra parte, dentro de la cantera, se puede observar como las calizas
presentan un claro buzamiento hacia el norte (Figura 4 A y B).

Parada 7. Forns de calç (caleras) de Collbató
Se continúa por el camino hacia el NNW, yendo siempre a pie. Este camino se acerca cada vez más
a la población de Collbató y a la carretera local de Collbató a Monistrol de Montserrat, la B-231. La
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Figura 4. A) La explotación de calizas triásicas del Muschellalk, desde el pueblo de Collbató. Se sitúan en la Cordillera Prelitoral Catalana.
Al fondo se observa Montserrat, con afloramientos de los materiales del Eoceno de la Cuenca del Ebro. B) Aspecto de la antigua explotación
de calizas triásicas del Muschellalk. Se sitúan en la Cordillera Prelitoral Catalana.

parada se sitúa poco antes de llegar a la carretera, a unos 0,2 km de la parada anterior, en unos
antiguos hornos de cal (Figura 5 A y B).
En este recorrido, hemos atravesado afloramientos de los materiales carbonatados, ya mencionados
en paradas anteriores.
En los hornos de cal se utilizaban los materiales extraídos de la cantera que acabamos de mencionar.
Se trata de un importante conjunto patrimonial que forma parte del Geoparc de la Catalunya Central.
Podemos observar que las calizas del Muschelkalk Inferior, se encuentran intensamente plegadas en
esta zona, así como las situadas junto a las tolvas de la cantera que hemos visto en la parada anterior,
muy cerca de los Forns de Calç de Collbató (o Caleras) (Figura 5 C y D).

Parada 8. Cantera de las caleras de Collbató
Tras atravesar la carretera local de Collbató a Monistrol de Montserrat, la B-231, se llega a una antigua
cantera, a menos de 0,1 km de la anterior, donde se sitúa la Parada 8. Hay que tener mucho cuidado
al cruzar la carretera, dada su peligrosidad y la cercanía de una curva con escasa visibilidad.
En este breve recorrido hemos encontrado afloramientos de los materiales carbonatados, ya mencionados en las paradas anteriores, que fueron explotados con la finalidad de abastecer a los hornos
de la calera visitada en la parada anterior (Figura 5 E).

Parada 9. Inmediaciones del cruce de las cuevas de Montserrat (o Coves del Salnitre),
carretera B-231 de Collbató a Monistrol de Montserrat
Se continúa por la carretera B-231 (esta carretera local se dirige hacia el NE, yendo primero al Aeri
de Montserrat y hacia el pueblo de Monistrol de Montserrat, entroncando antes con la carretera
autonómica C-58). Tras un trayecto de unos 300 metros a pie, después de sobrepasar el Collet de
Collbató, se encontrará el desvío (por la izquierda de la carretera) que se dirige hacia la Cova del Salitre
(actualmente se denomina Cova de Montserrat). Al llegar a este desvío se encuentra esta parada, a
unos 0,3 km de la anterior.
En este trayecto se encuentran materiales carbonatados mencionados en la parada anterior.
Cerca del collado, se encuentran unos afloramientos de materiales rojizos eminentemente detríticos.
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Figura 5. Imágenes de la Parada 7. A) Aspecto de las caleras, antes de su restauración y recuperación ambiental. B) Aspecto de la típica
vitrificación de los materiales que forman la cubeta de las caleras. C) Afloramiento de calizas plegadas situadas cerca de la calera y de las tolvas
de la cantera de Collbató. D) Un aspecto de la parte frontal de les tolvas de la cantera. E) Antigua cantera de calizas situada junto
a la carretera de Collbató a Monistrol.

Estos materiales pertenecen, según los lugares, a la Formación Mediona o la Formación Montserrat,
predominando cada vez más estos últimos. En el primer caso se trata de niveles de areniscas y en el
segundo de conglomerados. Estos materiales ya pertenecen a la Cuenca del Ebro. Es decir, en este
trayecto hemos pasado de la Cordillera Prelitoral de las Cordilleras Costero Catalanas a Cuenca del
Ebro, donde estamos ahora situados. Cerca del lugar de donde sale el desvío hacia la cueva, se pueden
ver unos afloramientos de unos materiales que pertenecen al Keuper (con carniolas, lutitas y calizas),
que describen un pequeño anticlinal. Bajo estos materiales del Triásico Superior, se observa un nivel
de calizas describiendo un pequeño anticlinal. Estos niveles carbonatados pertenecen al Muschelkalk
Superior. Por otra parte, por encima de estos se encuentran los niveles rojizos antes mencionados.
Asimismo, por encima de ellos se observan abundantes depósitos de pie de monte, de derrubios de
pendiente, muy recientes, pertenecientes al Holoceno (Figura 6 A y B).
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Figura 6. Parada 9. Materiales del Triásico (calizas del Muschelkalk y carniolas del Keuper), describiendo un pequeño anticlinal.
Carretera B-431, inmediaciones de su cruce con la carretera local de las Coves del Salnitre o Coves de Montserrat. Por encima están
los materiales rojizos del Paleoceno-Eoceno y más arriba están los depósitos de piedemonte del Holoceno.

En la parada aparecen las calizas del Muschelkalk (como ya hemos dicho anteriormente) y también
los niveles de carniolas del Keuper. Cerca de este lugar se ve el contacto entre estos materiales de
la Cordillera Prelitoral Catalana, con los niveles de lutitas y areniscas rojizas de la Cuenca del Ebro,
situados por debajo de los conglomerados de Montserrat, que desde aquí se hacen muy patentes.
Estos materiales rojizos pertenecen al Cenozoico, y probablemente son del Paleoceno. Desde este
punto se observan tramos de conglomerados, materiales que configuran la Montaña de Montserrat.

Parada 10. Turó del Roig, inmediaciones del Pujolet
Se toma la carretera que va hacia las Cuevas de Montserrat. Antes de llegar a la ermita de la Salut,
poco antes de la primera curva ascendente de la carretera, encontraremos a mano izquierda, un camino
que se dirige directamente hacia el pueblo de Collbató. Poco después, se toma el desvío que va hacia
la derecha, el que sube hacia el refugio de Fray Gari. Así, y a menos de 0,75 km de la parada anterior
se encuentra esta última parada.
En el trayecto se encuentran materiales cenozoicos que constituyen los relieves de Montserrat. Sin
embargo, cerca del pueblo de Collbató se observan afloramientos de calizas triásicas del Muschelkalk
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Figura 7. Parada 10. A) Desplazamiento hacia el Norte de la Cordillera Prelitoral. Al fondo, se observan la Serra de la Fembra Morta
y en primer término (a la derecha), los relieves del Pujolet, situados dentro de la Cordillera Prelitoral Catalana, igual que la sierra acabada
de mencionar. B) En primer término se observa la Sierra de Rubió (de la Cordillera Prelitoral). Detrás, la Depresión Prelitoral Catalana,
en donde se sitúa Martorell. Al fondo, se ven los relieves del Puig Madrona y los de la Serra d´Altaix, ambos de la Cordillera Litoral,
los primeros situados más al sur, en función de la falla.

Inferior. Esto significa que hemos abandonado la Depresión Geológica del Ebro y hemos entrado de
nuevo en el Sistema Mediterráneo, concretamente en la Cordillera Prelitoral Catalana.
Desde este lugar, mirando hacia el norte, se puede ver como la mencionada cordillera sufre un
desplazamiento de unos 6 km hacia el norte. Así, vemos a lo lejos, los relieves de la Serra de la Fembra
Morta, situada entre Piera y el Parador dels Brucs. Esa sierra viene a ser la continuación de la que
estamos ahora (Figura 7 A).
Desde este punto, mirando hacia el sur, se puede ver como la Cordillera Litoral Catalana (situada
cerca de la población de Martorell) tiene un desplazamiento hacia el sur, por su parte occidental. Se
trata, como en el caso anterior, de una falla que desplaza los sectores orientales hacia el norte. Por
último, a lo lejos podemos observar los relieves del Puig Madrona, situados cerca de las poblaciones del
Papiol y de Molins de Rei, y los relieves de Collserola y del Tibidabo, más hacia el levante (Figura 7 B).
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Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC, Universitat Politècnica de Catalunya (Campus Manresa).
La Brocada Serveis SL (bagesterradevins.cat)
3
Museu de Geologia Valentí Masachs (geomuseu.upc.edu)
1
2

Resumen
Este itinerario permite conocer la geología de la ciudad de Manresa y de sus alrededores. Las paradas se realizaran en
diversos puntos de interés geológico con el objetivo de observar las rocas sedimentarias de origen marino del Eoceno
medio (Bartoniense), las rocas sedimentarias de origen continental del Eoceno superior (Priaboniense), los sedimentos
del Cuaternario y la dinámica de modelado del paisaje actual. La comprensión del paisaje actual permite entender dónde
se cultivan los viñedos que hoy día dan nombre a la Denominación de Origen Pla de Bages.
Este itinerario se puede realizar de forma autónoma en bicicleta utilizando las aplicaciones Open Street Map (OSM)®
y Geocaching®.

1. Introducción
La ciudad de Manresa se sitúa en el límite geológico entre los materiales del Eoceno medio (Bartoniense),
de origen marino, y los materiales del Eoceno superior (Priaboniense), de origen continental. Entre
ambos tuvo lugar la formación de los depósitos evaporíticos de la Cataluña Central, que hoy día son
explotados por la industria minera para la obtención de la potasa (López-Blanco et al. 2000; Marzo y
Steel 2000; Steel et al. 2000; Sáez et al. 2007; Costa et al. 2010).
El substrato rocoso sedimentario y la dinámica de los cursos fluviales de los ríos Cardener y Llobregat
durante el Pleistoceno y el Holoceno han modelado un paisaje caracterizado por el relieve en cuesta y
por la presencia de numerosas paleoterrazas situadas a distintas elevaciones respecto el nivel actual
de estos dos ríos (Masachs y de Villalta, 1953; Solé Sabarís et al. 1957). La mayor parte de los viñedos
de la Denominación de Origen Pla de Bages se encuentran en estos niveles de paleoterraza (Tolosa
y Antúnez 2013).

2. Contexto geográfico
El itinerario que se presenta en este capítulo discurre por el denominado Pla de Bages (o Llano del
Bages) una zona con relieve llano situada en la comarca del Bages (Cataluña Central), concretamente
en los alrededores de la ciudad de Manresa. Manresa se asienta entre los ríos Cardener y Llobregat
antes de que el primero se una al río Llobregat, un poco más al sur de la ciudad de Manresa.
Concretamente, el itinerario es un recorrido circular de 15,8 km de longitud, con un desnivel de
183 m (Figura 1). Empieza en la sede del Museu de Geologia Valentí Masachs (punto 1 de la Figura 1),
abandona la ciudad al encuentro del Eoceno medio marino (punto 2 de la Figura 1) y realiza un corte en
dirección NNW subiendo estratigráficamente hasta encontrar el Eoceno superior continental (punto 3
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Figura 1. Trayecto del itinerario proyectado en la topografía 1:50 000 del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
Se señalizan los puntos de interés del recorrido.

en la Figura 1). A continuación sigue hasta Mas de Sant Iscle (punto 4 de la Figura 1), una zona donde
se cultiva el viñedo y, finalmente, regresa al Museu de Geologia Valentí Masachs.

3. Uso de nuevas tecnologías para realizar
el itinerario de forma autónoma
Para realizar este itinerario de forma autónoma se ha utilizado la aplicación Open Street Map (OSM)®, a
través de esta aplicación se ha creado una traza GPS que se puede descargar conectándose a la web
https://www.openstreetmap.org/user/dparcerisa/traces/2181214. Esta traza se puede descargar en
formato GPX y abrirla en un teléfono móvil equipado con la aplicación gratuita OSMAnd. La aplicación
permite visualizar el recorrido del itinerario y los puntos de interés, además tiene la opción de guiado
que da indicaciones a lo largo de todo el itinerario. Open Street Map (OSM)® es un mapa a escala
mundial realizado a partir de la contribución de multitud de “cartógrafos” que introducen datos en el
mapa de forma abierta.
Por otro lado, se han creado una serie de geocachings (o geoescondites) situados en algunos de
los puntos de interés del itinerario. Estos geoescondites se pueden consultar en la web www.geocaching.com (buscar los geoescondites GC6DK80 “Entre els mamuts”,GC6J2V7 “Viatge al Priabonià” y
GC6F5E8 “Museu de Geologia Valentí Masachs”) y permiten acceder a información geológica de la
zona dónde están escondidos. Las coordenadas de estos geoescondites se pueden descargar en un
dispositivo GPS convencional o bien se pueden buscar utilizando las aplicaciones de navegación para
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móvil C:geo o Geocaching®. Geocaching®, es una especie de juego a nivel mundial que consiste en
una red de objetos escondidos con las coordenadas publicadas en www.geocaching.com. Se trata de
encontrarlos y registrar la visita, es sumamente importante recordar que una vez encontrado el objeto,
este debe ser retornado a su escondite original para que así pueda ser encontrado por otras personas.
A parte de estas dos aplicaciones también puede ser útil tener instaladas en el móvil una aplicación
de brújula y otra de nivel para poder orientar las observaciones y tomar puntos de referencia en el
paisaje. Hay multitud de aplicaciones de brújula y nivel para escoger, en el caso del nivel se aconseja
que la aplicación vibre o suene cuando el dispositivo esté plano (por ejemplo Bubble Level – Spirit Level).

4. Itinerario
4.1. Parada 1. Museu de Geologia Valentí Masachs
El itinerario empieza en el Museu de Geologia Valentí Masachs (Figura 2), este museo lleva el nombre
del Dr. Valentí Masachs Alavedra, que fue el primer director del museo en 1980 y profesor de la Escuela de Minas de Manresa (actualmente se denomina Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
y está integrada en la Universitat Politècnica de Catalunya).
El museo contiene colecciones de minerales, fósiles y rocas, además de diferentes zonas temáticas
dedicadas a las aplicaciones de los minerales y a las interrelaciones entre el hombre y los minerales.
Este punto es el inicio y el final del itinerario y, por tanto, se puede visitar al final o al principio del mismo.
Para más información se puede consultar la página web: www.geomuseu.upc.edu.

4.2. Parada 2. Viladordis
El itinerario abandona el núcleo urbano de la ciudad de Manresa por la zona este y se dirige hacia el
barrio rural de Viladordis. En esta zona se realiza la segunda parada (Figuras 3). Esta parada coincide

Figura 2. Situación del inicio inicio del itinerario (punto rojo), situado delante
del Museu de Geologia Valentí Masachs. Base topográfica: ICGC.
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Figura 3. Situación del segundo punto de interés del itinerario, situado en el barrio rural de Viladordis, es una buena zona para observar
los materiales marinos del Eoceno medio, las paleoterrazas del río Llobregat y la falla de Bufalvent. Base topográfica: ICGC.

con el geoescondite GC6DK80 denominado “Entre els Mamuts”. En esta zona, el geoescondite ubica
algunos puntos de interés:
• Mirador del Llobregat (Figura 4): En esta zona se puede observar el valle del río Llobregat, desdel
río hacia arriba se pueden observar los materiales marinos del Bartoniense (Eoceno medio). Los
estratos presentan una ciclicidad en la que alternan capas de roca dura (areniscas y conglomerados) y de roca blanda (margas y lutitas) formando ciclos grano y estratocrecientes típicos de
un ambiente de frente deltaico. En esta zona el río cruza una capa de calizas de origen coralino
que se corresponden con momentos de transgresión marina durante el Bartoniense. Esta zona
también permite observar distintos niveles de paleoterrazas del Llobregat. La parte alta y plana del
relieve se corresponde con las paleoterrazas situadas a unos 90 m por encima del curso del río
actual (Q5), formadas durante el Pleistoceno inferior (hace entre 2,5 y 0,8 millones de años según
datación de un molar de Mammuthus meridionalis). Y, a unos 10 m por encima del curso actual
se encuentran las paleoterrazas Q3 del Holoceno. Mammuthus meridionalis no era el popular
Mamut lanudo (Mammuthus primigenius, que vivió entre los 150 000 años y 4 000 años), pues
el primero no llevaba ‘abrigo’.
• Mirador de Viladordis (Figura 5): Este punto se sitúa justo encima de los limos y gravas pleistocenas
de Q5 y domina todo el valle de Viladordis. El valle de Viladordis está formado por una serie de
relieves residuales de la paleoterraza Q5 (por ejemplo las colinas del cementerio y de la iglesia, se
puede comprobar observando que se encuentran a la misma cota topográfica que el mirador). El
valle erosionó gran parte de la paleoterraza Q5 y se rellenó con gravas y limos que denominaremos
Q4, probablemente durante el Pleistoceno medio. Finalmente se observa como al otro lado de
nuestro punto de observación el valle de Viladordis queda delimitado por el escarpe de la falla
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Figura 4. Vista del paisaje desde el “Mirador del Llobregat”, se puede ver la ciclicidad de los materiales del Bartoniense, el curso actual
del río Llobregat y los niveles de paleoterrazas Q3 y Q5. (Foto: D. Parcerisa).

Figura 5. Vista del paisaje desde el “Mirador de Viladordis”. Se pueden observar los niveles Q4 y Q5 del Cuaternario, el escarpe de la falla
de Bufalvent y, al fondo, la montaña de Collbaix formada por los materiales de origen continental del Priaboniense. (Foto: D. Parcerisa).

de Bufalvent. Se trata de una falla normal que hunde toda la zona de Viladordis y constituye la
divisoria de aguas entre los ríos Llobregat y Cardener.
• Entre els Mamuts: Este punto es el contenedor físico del geoescondite, debajo de unas gravas
de Q5 (el nombre del geoescondite remite a los mamuts existentes en esta época) se encuentra
un pequeño contenedor con un libro de registro y objetos de intercambio. Una posibilidad de
mejorar el itinerario sería introduciendo un código QR dentro del contenedor que enlace con un
vídeo publicado en Youtube con explicaciones geológicas de la zona.
Como complemento, al observar el paisaje en el “Mirador del Llobregat” se pueden observar unas
antiguas tinas cerca del río Llobregat. Estas tinas son típicas de la zona y servían para elaborar el vino
justo al lado del viñedo y así asegurar la producción y reducir gastos de transporte. Toda la zona del Pla
de Bages contiene numerosos ejemplos de este tipo de construcciones que demuestran la importancia
que tuvo la viña en el desarrollo económico de la comarca del Bages (Tolosa y Antúnez, 2013).

4.3. Parada 3. Mirador del Pla de Bages
El itinerario se dirige hacia el siguiente punto tomando dirección NNW y subiendo en la serie estratigráfica
hacia los materiales continentales del Priaboniense (Eoceno superior). El cambio de un ambiente de
sedimentación marino a un ambiente continental se detecta fácilmente por el cambio a tonalidades
rojizas de las rocas del Priaboniense. Este cambio se puede apreciar claramente en la siguiente parada
del itinerario (Figura 6).
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Figura 6. Situación del tercer punto de interés del itinerario donde se pueden observar de cerca los estratos
de areniscas y lutitas rojas depositados en un ambiente fluvial durante el Priaboniense.
Desdel “Mirador del Pla de Bages” se domina todo el paisaje y, hacia el norte, se observan
intercalaciones de estratos de color azul en medio del Priaboniense correspondientes a niveles lacustres.
Base topográfica: ICGC.

En la zona de la parada la serie sedimentaria está formada por alternancias de capas decimétricas
de arcillas y areniscas rojas con algún paleocanal conglomerático. Ocasionalmente, se pueden observar
marcas de corriente (Figura 7) formadas por flujos unidireccionales típicos de un ambiente fluvial, a diferencia de las marcas de corriente simétricas que se observan en los sedimentos marinos del Bartoniense.
Esta parada también remite a un geoescondite, concretamente al GC6J2V7 denominado “Viatge al
Priabonià”. El geoescondite dirige al visitante hacia la cima de una colina adyacente dónde se sitúa el
“Mirador del Pla de Bages”, esta colina se alinea topográficamente con los relieves residuales de Q5
y, aunque los limos y gravas de Q5 no afloran con claridad, el suelo presenta nódulos de caliche que
son muy abundantes en los sedimentos de Q5. El paisaje desde la cima de la colina permite observar
el valle de Viladordis, la falla de Bufalvent, la ciudad de Manresa y las montañas de Montserrat al fondo
(Figura 8).
El contenedor del geoescondite se puede encontrar siguiendo las instrucciones publicadas en
www.geocaching.com y, en este caso, contiene
piedras calizas de color azul y se invita a quién
lo ha encontrado a subir al Mirador y encontrar
de donde provienen las calizas azules. Mirando
al norte se puede ver en el paisaje que las capas
rojas del Priaboniense suelen presentar alternancias de estratos azules y ocres correspondientes
a depósitos lacustres.

4.4. Parada 4. Mas de Sant Iscle
Figura 7. Detalle de marcas unidireccionales de corriente formadas
en un ambiente fluvial (foto: D. Parcerisa).

112

La última parada antes de completar el recorrido
circular se sitúa en el punto más septentrional del

Itinerario 4

Figura 8. Vista del paisaje desde “Mirador del Pla de Bages”, se observan los distintos niveles del Cuaternario, la falla de Bufalvent
y Montserrat al fondo (Foto: D. Parcerisa).

recorrido (Figura 9). Se trata del Mas de Sant Iscle, una antigua masía rodeada de viñedos (cultivados
en los sedimentos cuaternarios Q4 del Pleistoceno tardío). La bodega del Mas de Sant Iscle es una
de las trece bodegas que forman parte de la Denominación de Origen Pla de Bages. La masía es de
origen medieval y está documentada desde el año 950 y constituye uno de los núcleos de población
más antiguos del Bages (Tolosa y Antúnez, 2013). La masía está tocando con la Sèquia, un canal de
regadío medieval de 26 km construido en el siglo XIV y que sigue canalizando el agua hacia la ciudad
de Manresa.
La bodega Mas de Sant Iscle elabora vinos desde principios del siglo XIX y está dirigida por la cuarta
generación de la familia Vilanova. Esta familia ha puesto todos sus esfuerzos en recuperar las variedades
autóctonas de uva cómo el “picapoll” o el “picapoll negre”.
Finalmente, el itinerario regresa hasta el punto de partida, el Museu de Geologia Valentí Masachs,
siguiendo un camino que pasa entre los campos del Pla de Bages. En el transcurso de esta etapa
se puede buscar el geoescondite GC6F5E8 denominado “Museu de Geologia Valentí Masachs” y
compuesto por 5 contenedores que esconden cada uno un mineral a identificar.

Figura 9. Situación del cuarto punto de interés del itinerario situado en las bodegas de Mas de Sant Iscle,
una zona donde se cultivan viñedos aprovechando los niveles de paleoterraza Q4 del Pleistoceno tardío.
Base topográfica: ICGC.
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Hornos tradicionales de yeso, de cal
y tejerías en la Cataluña Central.
El patrimonio minero como recurso pedagógico.
Su pasado, situación actual y perspectivas de futuro
Josep Girabal Guitart1
1

Camp d’Aprenentatge del Bages, “La Culla”

Resumen
Este itinerario se realiza durante un día entero y requiere de transporte por carretera para enlazar las localidades de la
Cataluña Central como Súria, Calders y Sant Feliu Sasserra. El patrimonio minero tradicional que se divulga en este
itinerario son los hornos de yeso, de cal y las tejerías, y se hará mención al origen de las materias primas (yeso, caliza y
lutitas, respectivamente) y al quimismo de los procesos de producción.
En les guixeres (yeserías) de Súria se explicará la extracción de la piedra, la carga del horno, la cocción del yeso, la
descarga del horno, la molienda, el ensacado, la venta y el trabajo que se realizaba en las instalaciones. El forn d’obra
(tejería) del Coll de Bassa, permite explicar el horno, la plaza, las labores de amoldar, secar, cargar y descargar el horno,
así como los productos que se elaboraban.
Los hornos de cal de Calders, de tipo tradicional pero de funcionamiento intensivo, se visitan a través del Centre
d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACIS). Se abordan aspectos como la extracción, la carga y descarga del horno, el
combustible, la cocción, la elaboración de la cal hidráulica y su venta.

1. Introducción
Un patrimonio casi olvidado
Los hornos tradicionales de yeso, cal y ladrillos constituyen en el Geoparc de la Catalunya Central, y
en muchas otras zonas, un patrimonio abundante pero con frecuencia olvidado a pesar de su interés
desde muchos puntos de vista. Estas instalaciones son testigo de la explotación de recursos geológicos
a nivel local mediante una tecnología y unos conocimientos que estuvieron vigentes durante siglos,
pasando de padres a hijos, y de maestros a aprendices, toda una historia tecnológica, económica
y social. Estas explotaciones se abandonaron a mediados del siglo XX, pero afortunadamente se
pudo recoger, de forma oral, lo que nos transmitieron los últimos yeseros, caleros y ladrilleros, de lo
contrario, lo que explicamos en este escrito se habría perdido en el olvido, ya que la mayoría de ellos
ya no están entre nosotros.
Los hornos como recurso pedagógico
Estas instalaciones mineras pueden ser objeto de estudio multidisciplinar, con el aliciente de ser un
tema poco estudiado, y por lo tanto, en el que hay mucho por descubrir, una gran motivación para
emprender trabajos de investigación de bachillerato, de conocimiento del medio, de historia local,
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tradiciones, etc. Se puede encontrar más información relacionada con este tema en el dossier “Aprenent
geologia al Bages”, publicado por el Camp d’Aprenentatge del Bages, servicio educativo donde se
creó y que pone a disposición de los centros educativos interesados. Todo este material también está
disponible en internet.
Entre los muchos puntos de vista desde los que puede tratarse este patrimonio podemos citar
algunos ejemplos:
Geología: Conocimiento de las materias primas como la arcilla, la piedra caliza y la piedra de yeso,
su origen geológico, sus propiedades y su transformación.
Arqueología industrial: Investigación de canteras, hornos, instalaciones anexas y su funcionamiento.
Historia oral: Entrevistas a las personas que trabajaron en los hornos y en las canteras, a través de
estudios lingüísticos.
Sociedad: Estudio de la sociedad pre-industrial, sus condiciones laborales, etc.
Trabajo de laboratorio: Se puede experimentar con arcilla en el amasado y la cocción en hornos
de ceramista, combinando ciencia experimental y trabajo artístico. Respecto a la cal hay que
tener especial cuidado por la peligrosidad de la cal viva, pero el yeso se puede cocer en clase.
Se trata de un trabajo de laboratorio con gran contenido formativo y cuya ficha de trabajo se
encuentra en el dossier citado anteriormente.
Los últimos artesanos
Gracias al testimonio oral de las personas que trabajaban en los hornos y tejerías se ha podido elaborar
el material relacionado con las visitas a los antiguos hornos de cal, de yeso y de tejas y ladrillos. Nos
interesa especialmente tratar el futuro de estas instalaciones, que, si bien en muchos casos será la
degradación, algunas de ellas, como las que mostramos en este simposio, están en el camino de
cobrar una nueva vida.
Por su valor lingüístico y por la fidelidad a las fuentes orales utilizamos el vocabulario específico
escrito en catalán, que traducimos al castellano, para su mejor comprensión.

2. Descripción y sistema de explotación de los hornos
Las tres explotaciones que se visitan en este XIX Simposio se consideran representativas de las muchas
otras que se pueden encontrar en el Geoparc, y no difieren mucho de las que podemos encontrar
en otras zonas, tanto por sus características físicas como por su sistema de explotación. El itinerario
consta de 3 paradas que contienen varias subparadas (Figura 1).

3. Itinerario
Parada 1. Les Guixeres de Súria (yeserías)
En los alrededores de esta población abunda la piedra de yeso, ésta ha sido explotada aproximadamente desde la alta Edad Media hasta 1945. Las canteras, los hornos y las instalaciones anexas han
sido objeto de estudio, y aparecen en publicaciones de historia, de arqueología y de geología. Desde
hace años son visitadas por alumnos de los centros educativos locales.
Para el acondicionamiento de la zona ha sido decisiva la intensa actividad de los miembros de la
asociación local “Jubilats de les Guixeres”, formado por diferentes profesionales jubilados. También
cuenta con el Ayuntamiento de Súria que aporta el material y las herramientas de trabajo.
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Figura 1. A) Mapa geológico de la Cataluña Central con la localización de las paradas del itinerario.
B) Localización de las subparadas de la Parada 3.

Origen del yeso
El yeso para la construcción se obtiene de la piedra de yeso. En Súria se explotó el yeso de origen
lacustre o continental, que se originó durante el Oligoceno, cuando la zona formaba parte de la gran
Cuenca endorreica del Ebro. Las aguas de lluvia disolvían lentamente el yeso presente en la cuenca y
estos sulfatos disueltos se acumulaban en lagos donde precipitaban cuando la evaporación elevaba
la concentración de sales hasta el nivel de saturación. En estos fondos lacustres se formó el yeso que
aflora en Súria y en otras localidades del Geoparc.
La química del yeso
La piedra de yeso está formada principalmente por sulfato de calcio hidratado (CaSO4 · 4 H2O) en el que
las moléculas de sulfato están ligadas a moléculas de agua formando una red muy sólida. Este agua
se puede eliminar parcialmente calentando la piedra a unos 120 ºC. En este proceso se transforma en
yeso cocido (yeso hemihidrato, CaSO4 · ½H2O), un material de construcción muy empleado. Cuando
se quiere utilizar se mezcla con agua tomando un aspecto pastoso, que indica que hay que usarlo
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inmediatamente, ya que rápidamente el yeso fragua, se endurece, hidratándose con desprendimiento
de calor en un proceso inverso al de la cocción.
Los hornos de yeso tradicionales
Así como todos los hornos de cal se parecen entre ellos, hay una gran variedad de hornos de yeso:
abiertos, cerrados, redondos, cuadrados, pequeños, grandes, etc. Esta variedad de formas puede ser
debida a que la baja temperatura de cocción del yeso no exigía una tecnología muy precisa.
Todos los hornos se construían en pendiente y están más o menos excavados en el terreno. Por la
parte de fuera, solían estar hechos de piedra seca, y por dentro, la cámara de cocción, con una piedra
distinta, ya que el horno se habría cocido a la vez que la carga y habría sufrido un gran desgaste,
acortando su vida útil.
Los hornos que nos ocupan estuvieron en explotación continua y su producción estaba destinada
a la venta. Los hornos solían contar con algunos espacios cubiertos para guardar la leña; un molino,
para moler el yeso cocido, y una barraca, para los trabajadores y las herramientas, etc.
Cada horno tenía su cantera, siempre cerca y en un nivel más alto que el horno, para poder mover
siempre las piedras pendiente abajo. Estas antiguas explotaciones son magníficos cortes geológicos
que vale la pena observar.
El último horno de yeso de Súria
En las yeseras de Súria hay restos de varios hornos, todos diferentes, pero en este itinerario se
describe el mejor conservado, que además es el más moderno. No se sabe con exactitud la fecha de
construcción, probablemente es de finales del siglo XIX o principios del XX. Se cerró en 1945 dejándolo
cargado sin cocer, por lo que no podemos ver su interior, pero si sabemos cómo es. La cámara del
horno es cilíndrica, más estrecha por la parte inferior, donde tiene un escalón llamado banqueta en
todo su perímetro, esta parte baja del horno tiene el nombre de olla. A nivel del suelo, en el exterior,
el horno tiene una abertura de acceso llamada boca.
La construcción visitada es un horno doble (Figura 2), en un terreno en pendiente, construido a
base de grandes piedras de yeso por fuera y de arenisca por dentro. La boca tiene los montantes de
la misma arenisca y la bóveda de ladrillos.

Figura 2. Horno doble de les Guixeres
de Súria. (Foto: J. Girabal).
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A pocos metros de las bocas, pendiente abajo, hasta un camino al pie de la cuesta, se extendían
unas instalaciones, ahora en ruinas, que alojaban el molino del yeso cocido movido por un motor de
gasóleo, la tolva donde se guardaba el yeso molido, la ensacadora y el cargador.

4. Proceso de fabricación del yeso en el horno
La extracción de la piedra
La piedra se tenía que arrancar de la pedrera (cantera). Como es una roca compacta había que barrenar
con dinamita. Se empezaba haciendo un agujero en la roca con pistolet (barrena corta). Ésta tarea
se hacía entre dos personas, una aguantaba la barrena, y la otra, la golpeaba con un mall (mazo), a
cada golpe se daba un pequeño giro a la barrena con el objetivo de que su punta cortante perforara
un agujero cilíndrico. Cuando el agujero era más profundo se utilizaba la barrina (barrena larga), que
se podía manejar por una sola persona. Una vez hecho el agujero se colocaba la carga de dinamita
y se hacía explotar. Si las rocas desprendidas eran demasiado grandes se debían romper a golpes
de mazo.
A continuación la piedra se iba echando pendiente abajo hasta el rellano superior del horno, desde
donde se cargaba.
Enfornar (cargar el horno)
A continuación se llenaba el horno de piedra de yeso (Figura 3). Se empezaba construyendo la volta
(falsa cúpula) apoyada en la banqueta, que se iba cerrando por aproximación de las sucesivas hiladas
como el techo de las barracas de viña de la zona. Por debajo de la cúpula quedaba el espacio vacío
de la fogaina (hogar).
Al cargar el horno se dejaban algunos agujeros o chimeneas entre las piedras para que el fuego
pudiera subir con facilidad y cociera toda la piedra. Una vez el horno estaba lleno se empezaba la
cuita (cocción).
La cuita (cocción del yeso)
En el hogar se quemaban fagines (haces grandes
de leña de pino) de combustión rápida, por este
motivo se tenía que alimentar el fuego durante
todo el proceso, que duraba entre dos días o
dos y medio sin parar.
Los trabajadores de la yesería sabían, por
experiencia, mantener el horno a la temperatura
adecuada para la cocción y detectaban en qué
momento toda la piedra estaba cocida. Entonces
dejaban de alimentar el fuego y tapaban la boca
del horno con haces de leña para mantenerlo
caliente durante el máximo tiempo para asegurar
una cocción perfecta y aprovechar la energía calorífica. También se tapaba la parte alta del horno,
con raíles y tejas o con hojalatas, no solo para
mantenerlo caliente durante más tiempo, sino
también para evitar que entrara agua en caso
de lluvia.

Figura 3. Sección de un horno de yeso.
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Descarregar (descarga del horno)
Cuando la carga se había enfriado lo suficiente se sacaba la ceniza acumulada en el hogar, se derrumbaba la bóveda por la boca del horno mediante una forca (horquilla de tres puntas) y se recogía
el yeso cocido con palas, rompiendo antes los fragmentos más grandes. Las piedras más blancas
y mejor cocidas se separaban y se molían aparte, ya que proporcionaban un yeso de más calidad
llamado escayola.
Moldre (moler) y ensacar
Las piedras de yeso cocido se iban vertiendo al molino, que se encontraba por debajo del horno,
donde un mecanismo movido por un motor de gasóleo convertía el yeso cocido en polvo, que es de
la forma en que se utiliza.
El yeso molido bajaba hasta una tremuja (tolva) de madera que en la parte de arriba tenía un garbell
(criba) que retenía las piedras que podía llevar. La tolva se vaciaba por debajo, donde se llenaban los
sacos.
Venta
Por debajo de la tolva estaba el cargador, una plataforma al lado del camino por dónde venían los
carros de los compradores. El cargador estaba a un nivel más alto que el camino para cargar los
carros con más comodidad.
El molino, la tolva y el cargador estaban dentro de un edificio cubierto para proteger de la lluvia el
yeso y la maquinaria.
El trabajo en la yesería
En la yesería de Súria trabajaban normalmente tres personas, pero cuando se cargaban los hornos se
necesitaban cuatro, ya que la tarea era muy laboriosa y requería de gran destreza.
Los trabajos a realizar eran diversos: extracción de la piedra en la cantera, cargar el horno, cocer,
moler, ensacar, etc. Estas tareas las podían realizar indistintamente cualquiera de ellos. La mayoría de
los trabajos eran manuales y requerían de esfuerzo físico importante, por lo que el oficio de yesero era
considerado bastante duro.
La hora de empezar a trabajar solía ser a las 6 de la mañana, se paraba a mediodía para comer y
por la tarde se continuaba trabajando. El horario de trabajo no era fijo, dependía de las necesidades
de la explotación.
Cada trabajador se traía su propia comida de casa, ya cocinada, que calentaban en el fuego,
aunque a veces también cocinaban allí mismo. Comían al aire libre, pero si hacía mal tiempo se metían
en una barraca (cabaña de piedra seca) que había cerca del horno en la que además se guardaban
las herramientas, la comida y la ropa para cambiarse. Todos los desplazamientos entre la yesería y el
pueblo se hacían siempre a pie.
El fin de las yeserías tradicionales
En la comarca del Bages las yeserías tradicionales cesaron su actividad entre los años de la postguerra
y 1960 a causa de la competencia de los fabricantes que aplicaron tecnología más moderna y que
ofrecían yeso de mejor y más controlada calidad.
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Parada 2. El forn d’obra de Coll de Bassa (tejería)
Las teuleries, forns d’obra o rajoleries (tejerías) son un patrimonio muy abundante, debido a que la
arcilla es un material muy común y su demanda como material de construcción de barro cocido fue
muy intensa especialmente a partir de la revolución industrial. Hay que tener en cuenta que los grandes
edificios de las fábricas y el crecimiento urbanístico que comportó la industrialización se edificaron con
ladrillos y tejas hechos a mano. Además, muchas masías construían su propia tejería si proyectaban
ampliar o hacer mejoras en la casa.
La tejería de Coll de Bassa funcionó esporádicamente hasta 2013 (Figura 4), siendo explotada en
sus últimos años por un vecino de Sant Feliu Sassera para fabricar ladrillos y tejas para su uso particular,
más por afición que por interés económico. Este ladrillero redujo a una cuarta parte la capacidad del
horno para adecuarlo a la cantidad de material a cocer.
Más tarde el dueño de la finca la vendió a una gran empresa del ramo de la alimentación, que
construyó una granja moderna no muy lejos del horno. Afortunadamente esta empresa ha suscrito
una cesión de la tejería y su entorno al Ayuntamiento, durante 25 años, a condición de que este la
conserve y le dé un uso educativo y de turismo cultural. En el momento de redactar estas líneas se
está ultimando el proyecto y se espera que los trabajos empiecen este mismo año.
Origen de la arcilla
La arcilla procede de la descomposición del feldespato contenido en rocas como el granito, aunque
por su fácil transporte por el agua o el viento los depósitos de arcillas más abundantes se encuentran
en cuencas sedimentarias.
La arcilla que se explotaba en la tejería de Coll de Bassa forma parte de los sedimentos continentales,
de procedencia pirenaica, depositados en esta zona hace alrededor de 34 millones de años (EocenoOligoceno) en la cuenca endorreica que se extendía desde el centro de Cataluña hasta Navarra.

Figura 4. Tejería de Coll de Bassa, en Sant Feliu Sasserra. En el 2013, aún en funcionamiento. (Foto: J. Girabal).
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La química de la arcilla
Químicamente, la arcilla es un silicato hidratado de alúmina cuya fórmula es Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O.
Mezclada con agua se convierte en una masa moldeable que se endurece al secarse, y una vez
seca, sometida a una temperatura a partir de 800 ºC se producen transformaciones químicas que la
convierten en cerámica, un producto duro e inalterable por el agua.
Las tejerías tradicionales
La Figura 5 muestra una tejería típica, del modelo más simple.
La terrera o terrer. Es el lugar de extracción de la arcilla, siempre está cerca de la tejería para ahorrar
transporte.
El emplazamiento. El horno de una tejería tradicional está construido entre dos bancales, parcialmente
excavado. En el nivel más alto es donde se realizaban la mayoría de trabajos y cuenta con un gran
espacio plano y despejado, la plaça (plaza). El nivel inferior es el que da a la fogaina (hogar) y en él tan
sólo se trabajaba durante el proceso de cocción y en el de almacenamiento de la leña, normalmente
bajo un cobertizo muy simple (Figura 5).
El horno. Las paredes exteriores del horno son
de piedra seca, y con frecuencia tienen elementos
hechos con ladrillos cocidos, como el dintel de la
boca.
Como se observa en la sección de un horno
(Figura 6), el hogar es la parte más baja del horno,
donde se hacía el fuego. Está excavado en el terreno, por debajo del nivel exterior, donde se abre
la boca, orificio de entrada del combustible. Las
paredes del hogar son de la roca o terreno natural,
y en ella se apoya el techo llamado volta (bóveda).
Figura 5. Horno de una tejería, del tipo más simple.

Figura 6. Sección del horno de una tejería.
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La bóveda se construía con la cimbra, un armazón de madera que una vez cerrada la bóveda se
retiraba. Se hacía con ladrillos sin cocer, dejando
gran número de agujeros regularmente repartidos
por donde el fuego y el humo subían hacia la parte
superior. Por encima de la bóveda se hacía, también con piezas crudas, la solera (suelo), superficie
plana encima de la cual se ponía la obra para ser
cocida.

La solera es el suelo del canó (cámara de cocción), que es el gran espacio donde se cocían
las piezas de obra. Cuando se construía el horno, las paredes del interior de este espacio solían revestirse de ladrillo crudo. La parte alta de
la cámara tiene una puerta a nivel de la plaza
por donde se cargaba y descargaba el horno.
Todo lo que se había hecho con piezas crudas
se cocía la primera vez que funcionaba el horno.
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Los hornos de funcionamiento continuado estaban cubiertos por un tejado sostenido por pilares,
con la función de proteger de la lluvia la carga del horno.
La plaza. En este espacio amplio y llano era donde los tejeros amoldaban las piezas de obra y donde
se ponían a secar al sol. Solía haber alguna mesa muy simple donde se hacían las tejas. También solía
haber un espacio cubierto con un tejado pero sin paredes donde se guardaban las piezas de barro
crudo una vez secas para protegerlas de la lluvia.
A un lado de la plaza estaba la bassa, una pequeña balsa alargada, embaldosada o revestida de
barro bien alisado, que era donde se amasaba el barro.
El agua era imprescindible para amasar barro, y en cada tejería se obtenía como podían. Algunos
hornos tenían una fuente cerca, otros tenían un pozo y algunos ni lo uno ni lo otro, éstos debían conducir
agua de lluvia a un depósito o balsa grande.

5. Proceso de fabricación de cerámica para la construcción
L’argila i el fang (la arcilla y el barro). La arcilla se extraía del terrer a pico y pala, y si era necesario,
se pasaba por un garbell (criba) para separar las piedras. Como el horno estaba cerca, la arcilla se
transportaba en carretillas.
El día anterior de amasar se tenía que parar bassada, trabajo que consistía en poner tierra y agua
en la balsa en proporción adecuada. Al día siguiente se amasaba con las manos y los pies, o sólo a
mano, si el barro era para tejas o baldosas delgadas.
Emmotllar (amoldar). Las piezas de obra se hacían con motlles (moldes, Figura 7). Antes de amoldar
se esparcía en la plaza ceniza o ceniza con arena para evitar que el barro se pegara al suelo. A continuación se amoldaba siguiendo el siguiente proceso: Primero se llenaba una carretilla con barro de la
balsa y se llevaba al lugar donde se trabajaba. El ladrillero iba cogiendo porciones de barro y llenaba
el molde, pasando el garrot, un listón para quitar el barro sobrante, seguidamente se alisaba la pieza
con las manos mojadas, por eso se tenía que tener un test (recipiente de madera en forma de cubo)
lleno de agua al lado. A continuación se quitaba el molde y se pasaba por ceniza o se mojaba para que
el barro no se le pegara. Al desmoldar solía formarse una arista al borde de las piezas que se allanaba
apretándola por encima con el trucador, un cuadrado de madera con mango. Esta operación también
servía para allanar las baldosas delgadas que al secarse se curvaban un poco.
Las teules (tejas) se hacían encima de una
mesa, donde se podían hacer también otras piezas. El barro para tejas debía ser más espeso,
y se tenía que amasar a mano. Las tejas se hacían como las otras piezas planas, con un molde
en forma de trapecio. La pieza desmoldada se
deslizaba hacia el borde de la mesa, donde otra
persona la recogía con la posadora, un molde
que le daba la forma de teja. Con la posadora
iban poniendo las tejas en el suelo, éstos debían
mantener la forma hasta secarse, entonces se
apilaban derechas.
Assecar (Secado). La obra cruda se mantenía
extendida en la plaza hasta que estaba seca,

Figura 7. Molde para fabricar ladrillos. (Foto: J. Girabal)

123

Excursiones geológicas por la Cataluña Central

entonces se iba acumulando en el cobertizo hasta que había suficiente para hacer una cocción. Mientras
tanto, si hacía falta, s’esbravava, trabajo que consistía en quitar con un cuchillo o un simple trozo de
lata las rebabas que podían quedar en las piezas.
La mejor época para hacer cerámica para la construcción era el verano para asegurar el secado.
En el Bages se amoldaba de marzo a octubre, y preferiblemente se cocía en invierno, aunque si era
necesario se podía hacer en cualquier época del año.
Carregar el forn (cargar el horno). El trabajo consistía en apilar ordenadamente las piezas crudas
dentro la cámara de cocción, dejando espacios para asegurar el tiraje y llevar el calor hacia el material
a cocer. La carga del horno se cubría con piezas de obra puestas en plano, con barro o bien con
teulissos: trozos pequeños de teja o ladrillo. Estas piezas se podían mover para regular el tiraje,
tapando y destapando agujeros.
Coure (cocer). Una vez cargado el horno se encendía el hogar, donde se quemaba ramaje de pino,
generalmente en forma de grandes haces llamados costals. El combustible se empujaba hacia dentro
y se removía dentro del horno con el forcall, una horquilla montada al extremo de un mango de varios
metros de largo. El horno alcanzaba unos 1 000 ºC de temperatura y tomaba un color dorado. El horno
se alimentaba de noche y de día para mantener la temperatura, además era necesario controlar que
el fuego no fuera excesivo y que estuviera bien repartido. Cuando el color dorado llegaba a la parte
alta, la cocción se daba por terminada. La duración de la hornada dependía del tamaño del horno, en
uno de tamaño medio, en el que se quemaban de 300 a 400 haces, la duración era de dos a tres días
con sus noches. Una vez cocida la obra, se tapaba la boca del horno y se dejaba enfriar lentamente
durante 4 o 5 días.
Desenfornar (descargar el horno) y vender. Una vez enfriado el horno, se limpiaba, guardando
la ceniza en un lugar cubierto, ya que como se ha dicho antes era utilizada cuando se amoldaba.
La obra cocida se retiraba y se apilaba en el exterior para su venta. Los clientes eran siempre de los
alrededores, y en el caso de tejerías de casas de campo, el mismo propietario.
Las piezas de obra. La pieza más difícil de hacer y la más cara era la teja. En cuanto a las piezas
planas, las más habituales, algunas de las cuales todavía se utilizan eran el cairó (baldosa cuadrada),
el tovot (adobe cocido), el pitxulí o melindro (ladrillo estrecho y grueso), el maó, maonet, maó de
quart (ladrillos de diferente grosor) y la rajola (baldosa rectangular), entre otras.
El trabajo en una tejería. En comparación a los hornos de yeso y de cal, en las tejerías no se utilizaba
dinamita ni se movían piedras ya que la arcilla es más manejable. Por otra parte, los ladrilleros pasaban
mucho tiempo trabajando agachados a pleno sol, ya que el verano era la época más adecuada para
amoldar las piezas. En cuanto a la cocción, había que trabajar de noche, por turnos, como en los
otros tipos de hornos.
El fin de las tejerías tradicionales
La mayoría de estos hornos se abandonaron entre 1930 y 1950 por la competencia de las bòbiles,
unas instalaciones más grandes y más eficientes que pronto se empezaron a mecanizar. Algunas de
las bòbiles se construyeron donde ya habían existido tejerías tradicionales y contrataron a muchos
antiguos tejeros, ya que al inicio de aquellas nuevas industrias la elaboración de muchas piezas era
aún manual.
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Parada 3. El Forn de la Calç de Calders ( hornos de cal)
En esta zona, entre el Bages y el Moianès, abunda la piedra caliza y se conservan varios hornos de
época desconocida que indican que la fabricación de cal era muy antigua, aunque se supone que
durante siglos se fabricó cal esporádicamente, en función de las necesidades. En el caso que nos
ocupa, se trata de una casa llamada precisamente el Forn de la Calç (Figura 8), donde el horno dio
nombre a la casa, dada su especialización en esta actividad. El horno fabricó cal de forma continuada
para su venta hasta aproximadamente 1960.
Ya con los hornos en desuso, la finca y la casa fueron compradas por los propietarios actuales,
y más tarde, por iniciativa totalmente particular, se creó el Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat
(CACIS), tomando como base los hornos de cal, que se han restaurado.
Actualmente el CACIS mantiene una intensa actividad artística y educativa. Por los antiguos hornos
pasan numerosos grupos de personas con inquietudes artísticas, grupos escolares, aficionados a la
geología y a la historia. Puede decirse que los hornos de cal han cobrado una nueva vida gracias a la
ilusión y el esfuerzo de sus propietarios.
Origen de la piedra caliza
La materia prima de la fabricación de cal es la roca calcárea, caliza o piedra calar, roca sedimentaria
muy abundante. La que se explotaba en Calders era una calcárea coralina, formada a partir de los
arrecifes de coral que se formaron en el mar que ocupaba la Cuenca del Ebro durante el eoceno, hace
entre 35 y 42 millones de años. Son masas rocosas gruesas y compactas.
La química de la cal
La roca caliza está formada principalmente por carbonato de calcio. Este compuesto químico, a una
temperatura cercana a los 1 000 ºC se descompone en dióxido de carbono, que pasa a la atmósfera,
y óxido de calcio, llamado popularmente cal viva, en un proceso llamado calcinación:
Ca CO3 + calor Ò Ca O + CO2

Figura 8. Hornos de cal de Calders. (Foto: J. Girabal).
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La cal viva puesta en agua reacciona desprendiendo calor y formando hidróxido de calcio, llamado
cal apagada, cuyo aspecto es pastoso. El calor que origina esta reacción puede hacer hervir el agua,
y hacer saltar salpicaduras muy peligrosas si caen en los ojos:
Ca O + H2O Ò Ca (OH)2 + calor
La cal apagada ya se puede utilizar. En contacto con el aire va absorbiendo el dióxido de carbono
de la atmósfera y se convierte en carbonato de calcio, la composición química de la roca caliza de la
que procedía:
Ca (OH)2 + CO2 Ò Ca CO3 + H2O
Aplicaciones tradicionales de la cal
La cal tenía un gran número de aplicaciones entre las que destacamos: mortero para la construcción,
estucados para pinturas al fresco, desinfectante de aguas, plaguicida para el campo, desparasitación
de gallineros y corrales, encalado de edificios, curtido de pieles, etc.

Los hornos de cal tradicionales
Se trata de una tecnología muy antigua, bien descrita en época romana. Los hornos y su explotación
no variaron mucho a lo largo de los siglos, ya que los hornos que funcionaron hasta la década 1950-60
son prácticamente idénticos a los descritos hace más de 2 200 años.
Los hornos de cal se hacían excavando el terreno en una pendiente o entre dos bancales. Tienen
forma casi cilíndrica, y en la parte baja, llamada olla es algo más estrecho, ya que la rodea un escalón
llamado banqueta.
Por delante tenían dos aberturas: la porta (puerta) para poder entrar las personas e introducir parte
de la piedra caliza, y la boca, más abajo, por donde se metía el combustible.
Estos hornos se hacían en lugares donde había piedra de cal y leña, para evitar el transporte de
materiales. Aunque su utilización era esporádica, tenían una duración limitada, ya que al estar excavados
en terreno calcáreo, cuando se cocía la cal también se cocía el horno, en cada cocción el desgaste
de las paredes era de unos 2 cm.
A poca distancia del “Forn de la Calç”, cuyas instalaciones visitamos, se encuentran los restos de
tres antiguos hornos de edad indeterminada, sin duda de funcionamiento esporádico.

Hornos tradicionales, pero de funcionamiento intensivo
En la citada casa hay tres hornos construidos según el modelo tradicional, aunque más grandes y más
sólidos que los que tenían un funcionamiento esporádico, más antiguos.
Estos hornos tienen en la parte frontal un espacio cubierto con una bóveda que servía de cobijo
y que contribuye a la solidez del conjunto. Integrado en el edificio de los hornos hay un pequeño
habitáculo al que llamaban barraca por analogía a las cabañas de piedra seca de las viñas, donde los
trabajadores nocturnos podían dormir durante los turnos de descanso.
Estos hornos se construyeron con piedra y mortero de cal, y su interior está revestido de pedra
saldó (arenisca), que se encuentra en la zona y que está formada por arena silícea consolidada, por
lo que no se altera con el fuego, por este motivo estos hornos no tenían el desgaste que se producía
en los hornos excavados en terreno calcáreo.
Los hornos solían funcionar en semanas alternas, de forma que el trabajo era continuo y se producía
cal viva en cantidades importantes, sin embargo, la tecnología y el sistema de explotación era el mismo
que en la época romana.
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En el mismo recinto hay un forn de raig (de chorro), de diseño más moderno y de funcionamiento
continuo utilizando carbón como combustible, pero que fue poco utilizado.

6. El proceso de fabricación de la cal viva
Extracción de la piedra caliza
La piedra de cal se extraía de la cantera de la misma forma que la descrita en el apartado de las yeserías.
Pero en este caso, una vez había explotado el barreno, las piedras desprendidas eran movidas con
parpals y parpalines (barras de hierro utilizadas como palancas) y las más grandes se reducían a rocas
manejables (hasta unos 45 kilos), rompiéndolas con mazos, y si era necesario, abriéndolas con cuñas.
Las piedras grandes se cargaban a mano en un carro, mientras que los matacans (piedras que
se pueden coger con una mano) se recogían con arpella (horquilla) y las pequeñas con un rasclet
(rastrillo) y mediante una pala se cargaban en una carretilla. El carro y las carretillas se descargaban
junto al horno.
Enfornar (cargar el horno)
El horno se llenaba de piedra caliza que había que cocer (Figura 9). Se empezaba construyendo la
volta de forma análoga a la de las yeserías. Una vez cerrada la cúpula se iba cubriendo por el borde
con matacans. Mientras se llenaba la parte baja del horno, las piedras se entraban por la puerta.
A continuación se cerraba la puerta del horno con dos capas de piedra, por la parte de dentro
con caliza, y por fuera con piedra arenisca, haciendo como una doble pared, el espacio intermedio
estaba lleno de tierra.
A partir de ese momento se tenía que llenar el horno desde arriba, continuando con piedras puestas
verticalmente hasta el nivel del borde del horno.
Por encima se formaba un montículo, el paller,
amontonando piedras de tamaño más pequeño cuanto más cerca del exterior. Finalmente,
el paller se tapaba con barro, excepto por el
alrededor de la base y la cima, por donde debía
salir el humo. La operación de carga del horno
más grande duraba un día y medio, y en él cabían
unas 100 toneladas de piedra.
El combustible
Se quemaban grandes haces de leña de pino que
se contabilizaban en càrregues (cargas). Una
carga eran cuatro haces, lo que podía transportar
a lomo un animal de carga. El horno grande de
Calders gastaba más de 500 en cada hornada.
Para el transporte de la leña se disponía de
6 caballos y 4 carros, que salían cada día temprano hacia el bosque, volviendo con los carros
cargados de haces, que se apilaban delante del
horno. Según la distancia del bosque, se hacían
uno o dos viajes por día.

Figura 9. Sección de un horno de cal tradicional.

127

Excursiones geológicas por la Cataluña Central

Coure (cocción)
En los hornos de cal de Calders la cocción solía empezar el lunes, pero el domingo se empezaba a
calentar, el encargado iba para quemar ocho o diez haces unas dos horas por la mañana y otras por
la tarde. Así se templaba la piedra para evitar que estallara si se calentaba súbitamente.
El lunes de madrugada se empezaba a cocer, metiendo haces de leña por la boca del horno con el
fin de mantener el fuego intenso de día y de noche. Los haces se deshacían antes de entrar al horno
y con la forcalla (horquilla de hierro encastada en un mango de varios metros) se empujaban y se
esparcían por dentro del hogar, procurando repartir el fuego de la forma más conveniente.
En un día la parte alta de la carga del horno llegaba a la temperatura de cocción. La piedra de cal
iba tomando un color rojo cada vez más vivo, y cuando alcanzaba el color amarillo dorado se sabía
que había alcanzado la temperatura adecuada.
El color del humo indicaba el estado de la cocción: al principio de la cocción el humo era negro, y
éste se aclaraba progresivamente. Cuando la cal estaba cocida del todo el humo era de color blanco.
Para que la piedra se cociera de manera uniforme era necesario dirigir el fuego tapando con barro o
destapando sectores del paller, haciendo agujeros con una barrena. Cuando toda la cal estaba cocida,
se tapaba la boca del horno para mantener un poco más la alta temperatura.
Desenfornar o descarregar (descargar el horno)
Cuando el horno se había enfriado lo suficiente se limpiaba el hogar sacando la ceniza. Para extraer la
cal viva se empezaba reventando la pared de la puerta y luego se derrumbaba parcialmente la bóveda
con una barrena y la cal viva se sacaba a mano por la puerta. Un derrumbe completo de la bóveda
habría dificultado mucho este trabajo. Los terrones pequeños se recogían al final con una horquilla.
Las 100 toneladas de piedra se convertían en unas 50 de cal viva.
Elaboración de la cal hidráulica
Cerca del horno, al nivel de la parte alta estaba el amarador, un cobertizo donde se esparcían los
terrones de cal viva y se rociaban con agua mediante una regadera o una manguera conectada a un
depósito elevado, así los terrones se deshacían fácilmente. La cal remojada se pasaba por un molino
movido a motor que reducía el material a un polvo llamada cal hidráulica, que caía a una tremuja (tolva)
de madera. En la parte inferior estaba la ensacadora, espacio donde se llenaban los sacos a mano.
Primero los sacos eran de esparto y más tarde de papel. Su peso era de 40 kilos.
Venta de la cal
Los dos productos producidos eran, la cal viva y la cal hidráulica. Se vendían a peso, a pie de horno,
directamente al consumidor. La cal viva se pesaba en una báscula y se contaba en kilos y toneladas,
aunque hasta la década de 1950-60 eran conocidas y utilizadas por algunos compradores las unidades
de peso tradicionales: la rova o arrova (arroba), equivalente a 10,4 kilogramos y asimilada a 10 kg, y
el quintar, que tiene 4 arrobas, asimilado a 40 kg.
El trabajo en el horno de cal
En el Forn de la Calç de Calders solían trabajar, además del propietario y algún hombre de la casa,
de 4 a 6 asalariados, entre los que había un encargado, además de los que trabajaban en el bosque
recogiendo leña. La operación de cocer sólo podía estar a cargo de los más expertos, así como dirigir
el trabajo en la cantera, donde la dinamita exigía muchas precauciones. A pesar de todo, todo el mundo
colaboraba en cualquiera de los trabajos, según las necesidades.
Durante la cocción, el horno estaba a cargo de tres personas, los mismos para toda la cocción. Se
hacían turnos de dos horas y media de trabajo y 5 de reposo, que de noche se aprovechaban para
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dormir, pero de día, se podían sacar un sobresueldo trabajando en la cantera en lugar de descansar,
haciendo en cierto modo dos trabajos a la vez. Estas personas estaban 4 ó 5 días enteros a pie de
horno, durmiendo en la barraca, sobre una colchoneta de paja.
El fin de los hornos de cal tradicionales
La mayoría de este tipo de hornos cerraron en la década 1950-60, más por la cambios en la demanda
que por la competencia de hornos más eficientes. El cemento moderno había aparecido mucho
antes, aunque la cal se seguía usando en la construcción; los albañiles tenían por costumbre añadir
algo de cemento al mortero de cal para mejorar su calidad, pero terminaron haciendo el mortero sólo
con cemento y arena. Por otra parte, la generalización de productos sintéticos como desinfectantes,
plaguicidas y pinturas dejaron a la cal como un producto obsoleto.
En sus últimos años, muchos hornos de cal tenían grandes problemas para abastecerse de leña,
ya que los bosques estaban sin duda sobreexplotados. La actividad de unos hornos tradicionales
con una intensidad propia de la era industrial suponía una gran presión sobre los recursos forestales.
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por el municipio de Sallent
(Geoparc de la Catalunya Central):
recorridos peripatéticos*
Josep Maria Mata-Perelló1, Joaquim Sanz Balagué2 y Josep Font Soldevila3
Geoparc de la Catalunya Central.
Museu de Geologia Valentí Masachs.
3
Departament d´Enginyeria Minera i Recursos Naturals. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
1
2

Resumen
Este recorrido geológico se realiza por el municipio de Sallent, situado dentro del Geoparc de la Catalunya Central. En él
se observan diferentes estructuras que han condicionado la existencia de la Cuenca Potásica Catalana y los materiales
geológicos que rellenan la Cuenca del Ebro en esta zona que, en su mayor parte, pertenecen al Eoceno (en tránsito hacia
el Oligoceno). Además, se observan materiales recientes del Cenozoico, especialmente del Holoceno, que recubren de
forma ocasional los primeros. Finalmente se visitan las explotaciones mineras donde se discutirá la problemática ambiental
generada en torno a ellas.
El itinerario consta de 18 paradas repartidas a lo largo de un recorrido de unos 11 km y su realización conlleva un día
entero. El recorrido se ha subdividido en dos partes, de medio día de duración cada una, la oriental (Paradas de la 1 a la
9) y la occidental (Paradas de la 10 a la 18).

1. Introducción
La totalidad del itinerario discurre dentro de la Cuenca del Ebro, íntegramente en la comarca del Bages,
dentro del Geoparc de la Catalunya Central.
En el recorrido se encuentran materiales cenozoicos que rellenan la cuenca, del Eoceno. Muy a
menudo, estos materiales están recubiertos por terrenos cenozoicos más recientes (del Pleistoceno y
del Holoceno) detríticos, formados mayoritariamente a partir de la erosión de los anteriores.
Los materiales del itinerario, se reparten fundamentalmente entre la Formación Artés (Fm Artés), la
Formación Súria (Fm Súria) y la Formación Cardona (Fm Cardona). Todas ellas pertenecen al Eoceno,
aunque la primera se encuentra en tránsito con el Oligoceno. La mayor parte del recorrido se efectuará
entre los niveles de areniscas y calcolutitas rojizas de la Fm Artés. La Fm Súria también está constituida
por tramos de calcolutitas y areniscas, pero de tonalidades grisáceas. En cuanto la Fm Cardona, que
no aflora, está compuesta fundamentalmente por niveles evaporíticos de halititas (con halita), silvinititas
(con silvinita) y carnalititas (con carnalita).
Es un itinerario multidisciplinar, donde se tratan aspectos de diferentes ramas de la geología, como
la geomorfología y la tectónica, aunque se centra fundamentalmente en la relación entre la geología
aplicada a la minería y el medio natural y el medio ambiente.
* Recorridos a pie, hablando de geología, paseando por el campo. En griego peripatêín significa pasear.
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Los objetivos fundamentales de este recorrido de carácter geológico, ambiental y minero, pueden
concretarse en los siguientes aspectos:
a. Reconocer los sectores orientales del Geoparc de la Catalunya Central, en los alrededores de
Sallent.
b. Reconocer las características fundamentales de la Cuenca del Ebro.
c. Observar los materiales que rellenan la cuenca, pertenecientes a la Fm Artés, la Fm Súria y la
Fm Cardona.
d. Observar los diferentes accidentes tectónicos que se encuentran en los alrededores de Sallent,
como la Falla del Guix, clasificada como un Lugar de Interés Geológico (LIG) del Geoparc de la
Catalunya Central.
e. Observar las diferentes explotaciones mineras del recorrido, entre ellas la explotación actual de
la Mina de Sallent. Estos elementos, además, están clasificados como Lugares de Interés del
Patrimonio Minero (LIPM) de la comarca del Bages y del Geoparque.
f. Observar en panorámica las restauraciones llevadas a cabo en las antiguas escombreras de la
Mina de Sallent.
Hay numerosos antecedentes sobre itinerarios geológicos en el municipio de Sallent que están recogidos en un reciente trabajo de Mata-Perelló y Sanz Balagué (2015). Por lo que concierne a las características
geológicas de la zona por donde transcurre el itinerario, destacan los trabajos de Guimerà et al. (1982),
Riba (1967), Riba et al. (1976), Colldeforns (1986), ICGC (2005), IGME (1975), entre otros. En relación con
las mineralizaciones situadas en los lugares por donde transcurre el recorrido, destacan los trabajos de
Mata-Perelló (1991), dedicado al conjunto de Cataluña, y de Mata-Perelló (1993), centrado en la comarca
del Bages.
Finalmente, por lo que concierne al patrimonio geológico y minero o al Geoparc de la Catalunya Central,
destacan los trabajos de Climent y Mata Perelló (2012), Climent et al. (2015), Mata-Perelló (2003b, 2004b
i 2005b) y Mata-Perelló et al. (2001, 2006).

2. Itinerario
El itinerario discurre exclusivamente por el municipio de Sallent, primero en el sector oriental y después
en el occidental.
El itinerario se estructura en 18 paradas. Las explicaciones geológicas de las paradas se complementan con algunas características geológicas del itinerario, situado en la hoja n.º 363 (Hoja de
Manresa) del mapa topográfico a escala 1:50 000.
El itinerario oriental (Figura 1), de unos 11 km de longitud, tiene un desnivel acumulado de 375 m, con
inicio y final en los alrededores de la guardería de Sallent (Paradas de la 1 a la 9).

Parada 1. Saltos y rápidos del Llobregat en Sallent
El itinerario comienza en la plaza que hay delante de la Iglesia de Sallent, cerca de la guardería. Desde
la plaza hay que bajar hacia el río, hasta la carretera que va hacia Cabrianes (la B-430). Al llegar al río,
se sitúa la primera parada, después de un recorrido de unos 150 m.
En este punto se observa un afloramiento de unos niveles de calizas (calizas de Sallent), situadas
entre los materiales de la Fm Artés, alternando con niveles de areniscas y de calcolutitas rojizas. Estos
materiales pertenecen al Eoceno continental y caracterizan el relleno de la Cuenca del Ebro en esta
zona.
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Figura 1. Mapa del itinerario por los sectores orientales de Sallent. Imagen: ICGC.

En esta zona, el río Llobregat, al encontrarse las calizas forma un salto (Figura 2 A). Precisamente,
el nombre de “Sallent” hace referencia al nombre antiguo, en catalán, de los saltos de agua en los ríos.

Parada 2. Carretera a Cabrianes, parte baja del cerro del Castell de Sallent
Se continúa por la carretera que se dirige hacia Cabrianes, bajando por la orilla izquierda del río. A
poco más de 0,5 km de la parada anterior, se encuentra la Parada 2.
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En el trayecto desde la parada anterior, se encuentran afloramientos de materiales del Eoceno
continental y de la Fm Artés, de tonos rojizos. Se observan unos niveles de calcolutitas y areniscas de
tonalidades grisáceas. Estos materiales pertenecen a la Fm Súria, que se sitúa por debajo de la Fm Artés.
Desde este lugar, mirando a los materiales grisáceos de la Fm Súria, se puede observar que se
encuentran intensamente fracturados, lo que indica un posible riesgo de hundimiento de parte del
cerro (Figura 2 B). Por encima de estos materiales grisáceos, están los niveles rojizos de la Fm Artés
con un nivel de calizas en la parte más alta, por debajo del castillo.

Parada 3. La Mallola. Cruce de Can Carrera, Falla del Guix
El itinerario continúa por la carretera que se dirige hacia el sur, hacia el pueblo de Cabrianes, pasando
por el Barri del Guix. Al llegar al desvío de Can Carrera, a unos 0,5 km de la anterior, se encuentra la
tercera parada.
Se han atravesado los mismos materiales mencionados en la parada anterior. En la Parada 3 se
observan niveles delgados de yeso que han sido explotados en unas pequeñas minas, actualmente
la mayoría en ruinas. Más adelante, al llegar al desvío de Can Carrera, se puede observar la Falla del
Guix (del Complex de la Falla del Guix) mirando hacia el otro lado del río (Figura 2 C).

Parada 4. Mineralizaciones de cobre de la Carrera
Se continúa por un camino de tierra que sale de la carretera, sobrepasando la acequia que hay junto
a ella, para luego subir hacia Can Carrera. Al llegar, hay que dirigirse hacia el barranco situado al NE
de la casa, a unos 100 metros de la misma. En este barranco, es donde se realiza la siguiente parada,
después de un recorrido de aproximadamente 0,7 km. Todo este recorrido y hasta la Parada 4 transcurre por los materiales de la Fm Artés, encontrándonos en este punto un nivel intercalado de calizas
muy oscuras y organógenas, que presentan unas mineralizaciones cupríferas asociadas. Se trata de
una mineralización en “red-beds”, localizada en los niveles reductores intercalados entre los niveles
oxidantes que son las areniscas y las calcolutitas rojizas de la Fm Artés. Entre los minerales existentes
destacan la presencia de azurita, el más abundante (Figura 2 D), y de malaquita.

Parada 5. Pliegues de la Carrera
Se toma un camino que pasa por encima de Can Carrera, dirección norte. Al llegar cerca de unas
casas, recientemente restauradas, se sitúa la Parada 5, tras recorrer unos 0,5 km.
El camino corta la Falla del Guix, donde se observa como los estratos que se sitúan más al norte
de la misma se encuentran bastante replegados. Por encima de las casas anteriormente mencionadas
se encuentra un pequeño pliegue que afecta a los niveles de calizas de la Parada 4 (Figura 2 E).
En este lugar también se observa la presencia de una fuente. El agua brota por la parte inferior de la
artesa del pliegue, justo en el contacto entre las calizas que dibujan el pliegue y los niveles impermeables
de calcolutitas rojizas.

Parada 6. Camino a Sant Martí de Fucimanya. Las calizas de Sallent
Se regresa ligeramente hasta encontrar el sendero que conduce hacia la Carrera. Al llegar, se continua
por el camino que conduce hacia San Martí de Fucimanya, y a unos 1,2 km de la casa encontramos
las calizas de Sallent. En este punto, a 2 km de la anterior, se sitúa esta nueva parada.
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Figura 2. A) Uno de los saltos del río Llobregat en Sallent. Se originan cuando las aguas encuentran los niveles carbonatados de la Fm Artés,
tras circular por niveles de calcolutitas y areniscas (Parada 1). B) En la parte baja se ven los niveles grisáceos de la Fm Súria. Por encima,
están los niveles rojizos de la Fm Artés. Los materiales de la Fm Súria, se encuentran bastante fracturados, con un evidente riesgo de hundimiento
(Parada 2). C) Falla del Guix, muy cerca del Barrio del Guix. Sallent (Parada 3). D) Aspecto de las mineralizaciones de azurita, sobre las calizas
organógenas (Parada 4). E) Un aspecto del pliegue de la Carrera (Parada 5). F) Afloramiento de los niveles carbonatados de la Fm Artés.
Camino a Sant Martí de Fucimanya (Parada 6).

A lo largo del último tramo se observan afloramientos de los mismos materiales de la Fm Artés,
pero en este punto encontramos un importante afloramiento de niveles carbonatados (Figura 2 F).

Parada 7. Horno de yeso de Can Garrell
Continuamos por el camino que se dirige hacia el NE, hacia Sant Martí de Fucimanya. A muy poca
distancia, a unos 0,5 km, se encuentra la Parada 7, en el Forn de Guix de Can Garrell. En este lugar
se encuentran los restos de un antiguo horno de yeso, recientemente restaurado (Figura 3). Este horno
es un punto importante del patrimonio minero de la comarca del Bages y del Geoparc de la Catalunya
Central, que se abastecía de los niveles de yesos de la Fm Artés que afloran en las inmediaciones.
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Figura 3. Aspecto general del Forn de Guix de Can Garrell, en la Parada 7.

Parada 8. Panorámicas desde el Castell de Sallent
Se retrocede ligeramente hasta llegar de nuevo a la Parada 6. Cerca de este lugar sale un sendero
ascendente, por la derecha, que lleva a la Serra de Montcogul. Tras llegar a la parte más alta, seguiremos unos 1,6 km por el camino que se dirige hacia el Castell de Sallent, donde se encuentra esta
parada panorámica.
El trayecto ha continuado sobre los materiales eocenos de la Fm Artés, lutitas, areniscas y también
calizas, que afloran a los pies del castillo y de la iglesia de St. Sebastià.
En esta atalaya se puede disfrutar de una buena panorámica hacia el sur y hacia el oeste, desde la
Montaña de Montserrat hasta las explotaciones mineras y el barrio de la Estació de Sallent (Figura 4 A
y B). Este barrio ha sido objeto de un urgente desalojo por el gran riesgo geológico que comportaba
el encontrarse encima de una gran cavidad cárstica formada por la disolución de las sales de la Fm
Cardona, debido a la infiltración de agua procedente del torrente de Soldevila y del río Llobregat a
través de las importantes fallas de la zona como la Falla del Guix, entre otras (Mata y Restrepo, 2006).
Este aspecto se explica con detalle en la Parada13.

Figura 4. A) Un aspecto de la Cuenca del Ebro y de Montserrat, desde Sant Sebastià. Sallent. B) Lugar donde se hallaba el Barri de l´Estació,
desalojado en los últimos años, por un problema de subsidencia geológica.
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Parada 9. Deslizamientos sobre la guardería de Sallent
Esta parada se localiza en la población de Sallent. El camino de bajada se realiza a través de las
instalaciones de la empresa ICL, llegando de nuevo a la carretera que enlaza Cabrianes con Sallent
(la B-430) o bien se desciende pasando por las inmediaciones del barrio de la Bonavista, recorriendo
en ambos casos unos 2 km en los mismos materiales que se han ido observando en todo el camino.
En la parada de la guardería, se observan claramente las consecuencias de una obra mal realizada.
En este lugar, se hicieron unas obras, sin haber realizado un estudio geológico previo, que desestabilizaron la ladera de la montaña, lo que provocó un deslizamiento hacia la guardería. Este episodio se
produjo al descalzar la base de los niveles de calizas y lutitas, con un claro buzamiento favorable a la
obra. Como consecuencia de ello aún se puede ver el proceso de reptación de los árboles del bosque
(Figura 5 A y B). Para parar el movimiento fue necesario construir unos grandes muros y unos potentes
encolados penetrando en la montaña (Figura 6).

Figura 5. Guardería de Sallent. A) Un aspecto de los deslizamientos de los niveles eocénicos situados sobre la guardería.
También se observa la reptación de los árboles. B) Anclajes de los muros situados en la guardería.

Figura 6. Evolución del deslizamiento sobre la guardería de Sallent. 1. Estado inicial; 2. Inicio de las obras de la Guardería.
3. Deslizamiento sobre las obras. 4. Sujeción del deslizamiento.
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Parada 10. Barrio de la Botjosa. Observación de las escombreras antiguas
de Sallent, de las restauraciones y de las eflorescencias salinas
Esta parada es la primera del itinerario occidental (Paradas de la 10 a la 19) que tiene aproximadamente 9 km de longitud (Figura 7) con inicio y final en el mismo barrio de la Botjosa y con un desnivel
acumulado de 140 m.
El punto de observación está cerca de la iglesia del Barrio de la Botjosa. Cerca de los edificios, donde
se puede reconocer la problemática ambiental del barrio, ya que se encuentra situado en el borde de
una escombrera de la antigua mina de potasa de Sallent. Allí, los materiales solubles han sido disueltos
por las aguas superficiales procedentes de la lluvia lixiviando parte de las sales de la escombrera,
que se han ido infiltrado entre los terrenos porosos de la terraza del río Llobregat, impregnándolos de
dichas sales. En épocas secas, estas sales han llegado a la superficie por capilaridad, dando lugar a
la formación de eflorescencias en las calles y dentro de las casas del barrio.
También se observa el impacto visual y social producido por esta escombrera, puesto que se
encuentra situada junto al propio barrio (Figura 8 A). Por otra parte se puede observar la restauración
realizada hace más de treinta años, por la que entonces era la Escuela Superior de Ingeniería Agrónoma
de la UPC. Se puede ver cómo, a pesar del tiempo transcurrido, la restauración entonces realizada
se conserva bien (Figura 8 B).

Parada 11. Antigua escombrera de la mina de Sallent.
Dolinas, vía de los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC)
Se toma el camino que conduce hacia el Cogulló. Al encontrar la Acequia y las vías de FGC, necesitaremos seguir los senderos paralelos a ellos. Así que después de recorrer 1,3 km llegaremos a la parte
alta de la escombrera que hemos visto en la parada anterior.
En este trayecto se observan niveles de calcolutitas y areniscas rojizas, de la Fm Artés. Subyacentes,
ocasionalmente se encuentran afloramientos de calcolutitas y areniscas grisáceas de la Fm Súria.
En este lugar, se observa con detalle la antigua escombrera de la mina de potasa de Sallent. Se
puede ver como hay mucha halita, acompañada de los materiales estériles extraídos de la mina, así
como diferentes fenómenos de disolución parcial de la misma, de circulación subterránea de agua y
de formación de dolinas superficiales que se irán viendo a lo largo de la escombrera.

Parada 12. Falla del Guix, sectores meridionales
El camino continúa junto a las vías del tren unos 0,2 km, siempre con la escombrera a mano derecha.
A lo largo del camino, en un corte S-N, aflora el denominado complejo de la Falla del Guix que
deforma principalmente los materiales de la Fm Artés, de forma ocasional aflora también la Fm Súria.
Estos materiales aparecen intensamente plegados, con fallas, pliegues fallados, etc. (Figura 8 C y D).

Parada 13. Falla del Guix: falla y ‘contrafalla’. Estación clasificadora.
Vista sobre el barrio de la Estació
Aún en el Complejo de la Falla del Guix, se continúa en dirección norte por el camino paralelo a la vía
hasta llegar a la estación clasificadora de la empresa minera (ICL). Todo este sistema es visible siguiendo
el afloramiento a lo largo de unos 600 m.
Es un tramo de una gran complejidad estructural, con diversas fallas normales e inversas entre las
que destaca una importante falla inversa que afecta a los materiales eocénicos de la Cuenca del Ebro.
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Figura 7. Mapa del recorrido del itinerario occidental (Paradas de la 10 a la 18). Imagen: ICGC.
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Figura 8. A) El barrio de la Botjosa y la antigua escombrera de la Mina de Sallent. B) Un aspecto de las restauraciones
de la escombrera, realizadas en los años ochenta del siglo pasado. C) Una de las fracturas del Complejo de la Falla del Guix. D) Pliegue fallado,
situado dentro del Complejo de la Falla del Guix. E) Aspecto de una de las fracturas del Complejo de la Falla del Guix, en la estación de clasificación.
F) Aspecto de un retrocabalgamiento del Complejo de la Falla del Guix.

Esta fractura tiene una clara componente pirenaica, solapándose los sectores septentrionales sobre
los meridionales. Esta falla aprovecha las características plásticas y diapíricas de los materiales de la
Fm Cardona (constituida por niveles de halititas y silvinititas, fundamentalmente), que se encuentra en
profundidad por debajo de la Fm Artés y de Fm Súria (Figura 8 E). Por otra parte, a unos 50 metros
hacia el norte, puede verse un retrocabalgamiento (Figura 8 F).
Este punto permite una buena observación del barrio de la Estació, en dirección este, y situado
en la llanura fluvial al sur de Sallent, que actualmente tiene gran parte de las casas derruidas, fruto
del gravísimo riesgo geológico que sufría. La configuración geológica con el complejo de la Falla del
Guix, los depósitos salinos de la Fm Cardona en el subsuelo y la presencia del torrente de Soldevila
y el río Llobregat es lo que ha favorecido la formación de la gran cavidad situada por debajo de este
barrio, así como de otras producidas por la zona (Mata-Perelló y Restrepo, 2006). El proceso geológico
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Figura 9. A) Situación del río, de la Falla del Guix y del Barri de l´Estació. B) Esquema geológico con el Complejo de la Falla del Guix
y la situación de la bòfia. Modificación de Mata-Perelló y Restrepo (2006).

desencadenante se da desde el momento en que tanto las aguas del Llobregat como las del torrent
Soldevila empiezan a penetrar en el subsuelo, a través de las fracturas de la Falla del Guix (ver esquema
de la Figura 9).
Al llegar a los niveles de carnalita (KCl · MgCl2 · 6H2O), situados dentro de la Fm Cardona, se ha
producido la disolución de esta sal. Al producirse la disolución iónica del KCl y la del MgCl2, se ha
originado también la liberación de las seis moléculas de agua, agravando el problema e incrementando
la cantidad de agua (Figura 10). Así, poco a poco, a través de miles de años se ha producido la gran
cavidad.
En el importante centro minero de Sallent, que se encuentra por debajo del nivel de la estación
clasificadora, son explotados los niveles de silvinitita, para aprovechar la silvina y para obtener la potasa.

Parada 14. Puente de la Sèquia de Manresa (acequia).
Cantera y tolvas del Torrent de Soldevila
Se siguen unos 0,5 km en dirección norte para llegar hasta el lugar donde sale el camino que remonta
el torrent Soldevila. La parada se encuentra debajo de una antigua cantera y de sus tolvas, junto al
camino.
A lo largo del recorrido hasta llegar a esta parada se observa cómo las vías del tren se encuentran
totalmente afectadas por los movimientos recientes del complejo de la Falla del Guix. Los mismos
movimientos han ido afectando al puente de la Sèquia de Manresa, desde su construcción hasta
ahora (Figura 11 A).
En una posición más elevada en la vertiente próxima se observa un afloramiento de materiales
carbonatados interestratificados entre los niveles de areniscas y calcolutitas rojizas. Precisamente
estos materiales han sido explotados en una antigua cantera situada cerca del lugar de la parada. Una
vez extraídas las rocas se hacían bajar hacia las tolvas que observamos en esta parada (Figura 11 B).

AGUA + CARNALITA Ò POTASIO, MAGNESIO, CLORO (en disolución) + AGUA
H20 + (KCl · MgCl2 · 6H2O) Ò (K+, Mg++ , 3Cl – ) + 7 (6 + 1) H2O
7 H2O + 7(KCl · MgCl2 · 6H2O) Ò (K+, Mg++ , 3Cl – ) + 49 (42 + 7) H20
49 H2O + 49 (KCl · MgCl2 · 6H2O) Ò (K+, Mg++ , 3Cl – ) + 343 (294 + 49) H20
Figura 10. Esquema simplificado del proceso de disolución de la carnalita.
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Figura 11. A) Afectaciones producidas sobre el puente de la Acequia de Manresa, como consecuencia del Complejo de la Falla del Guix.
B) Antiguas tolvas de la explotación de las calizas de la Fm Artés.

Parada 15. Salto del torrente de Soldevila
El itinerario continúa siguiendo el camino que se acerca hacia el cauce del torrente Soldevila, y tras
bajar unos 100 metros se llega al lecho. Las rocas que afloran en el torrente y que generan el salto
del curso son las calizas lacustres interestratificadas entre los materiales de la Fm Artés (Figura 12 B).

Parada 16. Gorg Gran del torrente de Soldevila
Se sigue aguas arriba por el cauce del torrente de Soldevila, remontándolo hasta llegar a las inmediaciones de la confluencia con el torrente Salat, recorriendo unos 1,2 km.
En el recorrido se reconoce un potente nivel de calizas de la Fm Artés de unos 10-12 m con un
buzamiento hacia el NW. Estos materiales son explotados y en la zona de cantera puede verse una
pantalla ambiental para mitigar el impacto visual. Esta explotación se verá en la próxima parada.
Se puede observar un valle de gran belleza, no muy conocido, y muy poco transitado, además de
la actual escombrera de la Mina de Sallent. La escombrera (que es considerada por la empresa minera
como un depósito explotable de sal) es de grandes dimensiones y está formada por acumulaciones
de halita, conjuntamente con otros materiales evaporíticos.
Al otro lado de torrente Soldevila, puede observarse como de las fuentes emana agua salada, y que
el denominado torrente Salat (situado al norte de dicha escombrera) tiene sus aguas completamente
saladas. También se observan frecuentes nacimientos de agua, justo en el contacto entre los niveles
de carbonatos y los niveles calcolutíticos inferiores, más impermeables (Figura 12 A).
Siguiendo el torrente, aguas arriba de la zona de las fuentes antes mencionadas, se puede ver una
interesante poza (el Gorg Gran), situada sobre un afloramiento de los niveles carbonatados de la Fm
Artés, que generan un salto de agua (Figura 12 B).

Parada 17. Cantera de calizas del camino a Santpedor
Se continúa por el camino que comunica Santpedor con Sallent, para dirigirnos hacia esta última
población. Después de recorrer 0,7 km se llega a una explotación activa de los materiales carbonatados
(calizas de Sallent, Fm Artés) que ya hemos visto antes desde el Torrent Soldevila, y que aquí han sido
explotados de forma intermitente como áridos para la construcción. Siempre que una explotación se
encuentra activa para entrar hay que pedir la correspondiente autorización (Figura 12 C y D).
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Figura 12. A) Calizas interestratificadas en la Fm Artés (calizas de Sallent), intensamente fracturadas. A través de las fracturas hay surgencias
de agua salada. Detrás se ve la escombrera del Cogulló (Parada 16). B) Salto de agua del torrente Soldevila. Se produce al llegar las aguas
a los niveles carbonatados (Parada 15 y 16). Puede verse como las aguas se hallan contaminadas de detergente, procedente probablemente
de las granjas situadas aguas arriba. C) Cantera de calizas del Torrent Soldevila. Explotan niveles carbonatados de la Fm Artés (Parada 17).
D) Antiguas instalaciones de la planta de trituración de la cantera (Parada 18).

Parada 18. Instalaciones de la antigua cantera
Se continúa por el camino de Santpedor durante unos 0,8 km, el cual se va dirigiendo hacia la
cercana población de Sallent. Poco después de sobrepasar la cantera, encontraremos un cruce. Ahí
continuaremos por el camino de la derecha, el cual se dirige hacia el final de la vía de los FGC y hacia
la autovía. Poco antes de llegar a la vía, se encuentra la última parada.
En este lugar están las antiguas instalaciones de la cantera, donde se trituraban los materiales
extraídos para ser empleados como áridos en la construcción (Figura 12 D).
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Itinerario 7

Del mar a la montaña en el Moianès
del Eoceno Superior
Marta Fàbrega Gallaguet 1
1

Museu de Moià i Parc Prehistòric de les Coves del Toll.

Resumen
La comarca del Moianès se situa en un altiplano al nordeste de la Depresión Central Catalana. Geológicamente pertenece
al Eoceno final de la Cuenca del Ebro. La mitad sur del Moianès está formada por materiales marinos, de plataformas
siliciclásticas y carbonáticas del Grupo Santa Maria, mientras que la mitad norte lo está por materiales continentales
de la Formación Artés. La sedimentación y la paleogeografía estaban condicionadas por los sistemas montañosos de
las Cadenas Costero Catalanas. La tectónica pirenaica se manifiesta al norte de la comarca en el Antinclinal d’Oló. El
Cuaternario también ha dejado elementos geológicos y geomorfológicos de interés como el meandro del río Calders, las
Cuevas del Toll, o el antiguo lago de l’Estany.
Finalmente la interacción antrópica con el medio geológico ha dejado elementos de interés, entre los que podemos
destacar la intensa ocupación humana presente desde el Paleolítico Medio hasta la Edad de los Metales en los yacimientos
de las Cuevas del Toll y Cueva de las Toixoneres, en más de 20 dólmenes, en la Mina del pueblo de l’Estany del s. XVIII, en
diversas explotaciones de yesos, sales y carbón usadas desde la Edad Media hasta principios del XX, en los molinos en
cascadas usados también desde la Edad Media hasta inicios del XX y en varias pozas para la fabricación del hielo usadas
desde el s. XVI hasta mediados del XX, entre otros.

1. Introducción
El Moianès (Figura 1) ofrece la posibilidad de estudiar el tránsito final de las facies marinas de plataforma
sicliciclástica (por ejemplo el abanico costero de Sant Llorenç) y carbonática (la barrera arrecifal de
Calders y Collsuspina) del Priaboniense Inferior cuando la Cuenca Catalana conectaba con el mar abierto
por el oeste. El cierre de la misma en el Priaboniense Medio produce su salinización y el depósito, en
la zona central, de una potente serie evaporítica. El inicio de la sedimentación evaporítica da lugar a
series sulfatadas de yesos (que afloran en Collsuspina y Calders) y que posteriormente dan lugar a la
sedimentación de haluros que llega a aflorar en sus estadios terminales (en Santa Maria d’Oló). Sobre
esta secuencia evaporítica, que cierra la sedimentación marina de la cuenca, se desarrolla, durante el
Priaboniense Superior y Oligoceno Inferior, una sedimentación estrictamente continental y endorreica.
Los materiales de tránsito entre el ambiente marino y continental, han sido poco estudiados en esta
zona, tal y como demuestran las pocas publicaciones que existen. En cualquier caso, existen estudios
equivalentes en zonas próximas. Taberner (1982) hace referencia a la plataforma carbonatada del este
y sureste del Moianès, y Maestro (1986) en su estudio del Delta de Sant Llorenç analiza la parte de
materiales de la zona suroeste del Moianès. Lo mismo ocurre con los materiales continentales que se
han estudiado parcialmente en los trabajos de Ferrer (1971) o Saez (1987). Solamente el trabajo de
Fàbrega (1997) analiza en detalle los materiales continentales del Moianès Norte.
En este apartado se presenta una situación geográfica y geológica, junto con una breve descripción
geológica de los materiales del Priaboniense marino y continental, así como de los elementos geológicos
significativos del Cuaternario, y del uso tradicional de los recursos geológicos.
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Figura 1. Mapa de situación de las paradas del itinerario.

La riqueza geológica que nos ofrece el territorio no se puede visitar completamente en este itinerario, pero su cita abrirá las puertas a los intrépidos que quieran profundizar en el conocimiento de la
geología del Moianès.

1.1. Geografía
El altiplano del Moianès se encuentra entre los llanos de la Plana de Vic al este, el Pla del Bages al
oeste, el Vallès al sur, y el altiplano del Lluçanès al norte. Queda parcialmente inscrita en las hojas del
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IGME de Manresa (363), la Garriga (364), Puig Reig (331) y Vic (332), y en la hoja núm. 07 del mapa
comarcal del ICGC a escala 1:50 000.
La altitud del altiplano varía entre los 600 m y 1 000 m y tiene una superficie de 337 km2. Con
una población de 13 098 habitantes (censo del 2015), está formado por los municipios de Calders,
Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, l’Estany, Granera, Moià (capital comarcal), Monistrol de Calders,
Sant Quirze Safaja y Santa Maria d’Oló.
La economía del Moianès se centra principalmente en el sector terciario, de servicios y turismo, el
46 % de las empresas dan trabajo al 40 % de la población trabajadora. Le sigue el sector secundario,
principalmente en de la industria alimentaria, con un 13 % de empresas que dan trabajo al 34 % de la
población. Finalmente el sector primario, agrícola y ganadero, comprende el 15 % y ocupa al 9 % de
la población.
Las principales vías de comunicación, que atraviesan la comarca, son, de oeste a este, la nacional
N-141c de Manresa a Vic y de norte a sur, la C-59 que conecta con Barcelona meridionalmente y con
el eje transversal C-25 por su extremo septentrional.
El Moianès presenta unas características físicas propias, con un clima de montaña mediterráneo,
casi inalcanzable en otro sitio tan cercano a la costa de Barcelona. El Moianès es un área de tránsito
entre los paisajes secos y cálidos de la Depresión Litoral y Prelitoral Mediterránea y los paisajes eurosiberianos de los montes y zonas frías y húmedas de los Pirineos. El resultado es un clima variable
con temperaturas y régimen de lluvias relativamente bajos. Las temperaturas medias a lo largo del
año oscilan entre los –7 ºC y 33 ºC aproximadamente. La pluviometría presenta tormentas de verano,
aunque el mes más lluvioso es el de mayo. La precipitación media anual es de 680 mm. Esta climatología
permite el desarrollo de una fauna y vegetación muy característica.
Hidrológicamente pertenece a tres cuencas, la mayor parte del norte y del oeste de la zona pertenecen a la cabecera de la cuenca del Llobregat, con dos ríos principales el Calders y la Gavarresa;
el extremo noreste pertenece a la cabecera de la cuenca del Ter; y el sector sureste pertenece a la
cabecera de la cuenca del Besòs, con la riera de Tenes como principal curso fluvial.

1.2. Geología
Geológicamente, los depósitos del itinerario forman parte del extremo nororiental de la Cuenca del Ebro
(ver el capítulo “Introducción a la geología de la Cataluña Central”). Hace unos 50 millones de años, a
causa del choque de las placas Euroasiática e Ibérica, en el lado meridional de los Pirineos se produjo
una gran depresión, que se llenó de agua proveniente del océano Atlántico. A lo largo del Paleógeno,
la Cuenca del Ebro funcionó como una cuenca sedimentaria de antepaís de las diferentes cordilleras
en formación que la rodeaban: al norte los Pirineos y al sur la Cadena Costero Catalana. De la Cadena
Costero Catalana llegaban grandes ríos con abundantes sedimentos que los depositaban en el fondo
del mar y formaban deltas costeros, a destacar, el gran Delta de Sant Llorenç, y de dimensiones más
pequeñas, el Delta de Montserrat.
La Cuenca del Ebro conectaba con el océano Atlántico, durante el Luteciense-Bartoniense y hasta
el descenso del mar generalizado en el Priaboniense, desarrollo en sus bordes depósitos de plataforma
siliciclástica de facies deltáicas (St. Llorenç y Montserrat), y plataforma carbonática, destacando las
facies de barrera arrecifal (Calders y Collsuspina), que en el Moianès representa toda la mitad sur de
la comarca.
Este mar interior presentó una abundante biodiversidad de organismos, como crustáceos decápodos, tiburones, braquiópodos, tortugas, manatíes, bivalvos, equinodermos, gasterópodos y corales,
que actualmente encontramos como fósiles en los depósitos del Grupo Santa Maria.
En el Priaboniense medio se cierra la conexión con el océano por poniente, apareciendo depósitos
de estromatolitos (por ejemplo, Calders y Collsuspina). A continuación se depositó en la zona central
de la cuenca una potente serie evaporítica, con máxima potencia en la zona de Súria y Cardona, y
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haciéndose mínima en su extremo este en Santa Maria d’Oló. Lateralmente se depositaban series
sulfatadas, visibles en el itinerario en la zona de Calders y Collsuspina. Esta secuencia evaporítica cierra
el ciclo de sedimentación marina de la cuenca.
Por encima de la secuencia evaporítica se desarrolló, durante el Priaboniense Superior y Oligoceno Inferior, una sedimentación estrictamente continental y endorreica. Esta secuencia constaba de
depósitos fluvio-aluviales, lacustres y palustres, que en el Moianès representa toda la mitad norte de
la comarca.
Las rocas más antiguas que se visitan en el itinerario son las del Eoceno marino, que están en
continuidad con otras más antiguas que no afloran en la comarca. Los materiales más recientes son
los sedimentos continentales cuaternarios. Los límites espaciales son tres. Hacia el este los materiales
sedimentarios de la cuenca marina de Vic. Hacia el sur los conglomerados de los deltas de Sant Llorenç
(suroeste) y los materiales de los deltas coetáneos y menores de Sant Feliu de Codines, Gallifa y Bertí
(parte surcentral y suroeste). Hacia el oeste y norte, el límite es arbitrario dentro la Formación Artés.
Los materiales del itinerario forman parte de las siguientes unidades litoestratigráficas (Tabla 1):
a. Grupo Santa Maria (Bartoniense – Priaboniense Inferior), (Ferrer, 1971 y Pallí, 1972): Esta unidad
agrupa los materiales de origen marino. Son las rocas más antiguas de la zona del itinerario y
limitan a techo con los niveles evaporíticos. En el Grupo Santa Maria se distinguen tres formaciones:
a.1. Formación Collbàs: consiste en una asociación compleja de plataforma mixta con niveles de
areniscas, a veces conglomeráticas, calizas detríticas y margas grises, con abundante fauna,
a destacar los macroforaminíferos (nummulites, alevolinas, ortofragminas, etc.). Representan
facies de plataforma tipo barras litorales de progradación deltáicas (stream mouth bar), bahía
protegida y barras de litorales de marea, sobre las que se bioconstruyen arrecifes, que mueren
ante el nuevo avance de la sedimentación siliciclástica.
a.2. Formación Igualada: conocida localmente también con el nombre de Margas de Vic, está
formada por una importante potencia de hasta 500 m de margas azuladas con pequeñas
intercalaciones de margocalcareas y raramente areniscas de grano fino. Representan facies
de offshore o prodelta.
a.3. Formación Tossa: conocida localmente como las calizas de Collsuspina y/o Calders, forma
la plataforma carbonática del grupo y la constituyen principalmente bioconstrucciones de
calizas arrecifales, aunque se intercalan niveles de biocalcarenitas y margas. Localmente
pueden observarse intercalaciones de conglomerados y areniscas. Su espesor máximo
puede alcanzar los 200 m.
TABLA 1. Unidades litoestratigráficas de los depósitos paleógenos de la Cuenca Catalana
en la zona del itinerario, Fàbrega (1997)
Ferrer, 1971

Fm. Artés

Pueyo, 1975

Fm. Artés

Saez, 1987
Fm. Castelltallat

Mb. Moià

Fm. Barbastro

Mb. Sallent

Fm. Santa Maria

Fm. Artés
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Mb. Tossa

Fm. Òdena

Mb. Igualada

Fm. Cardona

Mb. Collbàs

Itinerario 7

b. Formaciones Evaporíticas (Priaboniense Medio), (Pueyo, 1975): formadas sobre el Grupo Santa
Maria, al restringirse la conexión con el Atlántico y evaporarse el mar interior. En el centro y parte
profunda de la cuenca se depositan las sales y lateralmente el cinturón de yesos. A techo de
estas formaciones se sedimentan los depósitos continentales de la Formación Artés.
b.1. Formación Cardona: en la zona de itinerario están presentes en el anticlinal d’Oló. La forman
la sucesión de depósitos de sales depositados en el centro profundo de la cuenca interior.
Su espesor máximo en las zonas centrales de la cuenca alcanza los 300 m.
b.2 Formación Òdena: localmente conocida como los yesos de Collsuspina y/o de Calders,
constituye el cinturón lateral de sulfatos de la cuenca evaporítica. Su espesor máximo alcanza
los 30 m.
c. Formación Artés (Priaboniense Superior): cuando la Cuenca del Ebro evolucionó a una cuenca
endorreica, encima de las formaciones evaporíticas, se produjo sedimentación en un ambiente
continental. Forma una potente serie de hasta 400 m de espesor donde predominan los niveles
de lutitas y areniscas rojas asociadas a facies fluvio-aluviales. Presenta intercalaciones de calizas
grises y de espesor variable entre 1 y 20 m, que a menudo contienen fósiles de algas carófitas.
Localmente presenta niveles de poco espesor (1 a 3 m) de yesos, asociados a facies lacustres
y palustres. Definida por Ferrer, en 1971, posteriormente Sáez (1987), la subdividió en tres
Formaciones: Fm Artés para los depósitos fluvio-aluviales; Fm Castelltallat para los depósitos
lacustres calcáreos; y Fm Barbastro, para los depósitos lacustres de sulfatos.
c.1. Miembro Moià: forma parte de la Formación Castelltallat, y se corresponde a los niveles
calcáreos con carófitas de las facies lacustres y palustres que afloran en toda la zona norte
del Itinerario.
c.2. Miembro Sallent: forma parte de la Formación Barbastro, y se corresponden a los niveles de
yesos de las facies lacustres que afloran en la zona de Calders y Artés, dentro del itinerario.
Con el Oligoceno inferior se termina la sedimentación en el Moianès, aunque en la Cuenca del
Ebro, persistió. Posteriormente el Moianès pasó de ser parte de una cuenca sedimentaria a ser una
zona de erosión de rocas. Solamente en zonas puntuales encontramos depósitos asociados a la
sedimentación del Cuaternario y a la actual. Entre estos depósitos, destacaremos tres, que visitaremos
en el itinerario:
a. Terrazas Cuaternarias: formadas por sedimentación de arcillas, arenas y gravas, a lo largo de los
cursos fluviales de los ríos Llobregat, Calders y Gavarresa, principalmente.
b. Depósitos endorreicos del lago Cuaternario de l’Estany: durante el Cuaternario la zona de
l’Estany, por reactivaciones de fallas hercínicas pequeñas en la zona de Puig Caritat y Puig Rodó,
se produce una cubeta lacustre, que se rellena con arcillas rojas y algunas capas de areniscas
finas de los torrentes de las montañas adyacentes de Puig Caritat y Puig Rodó. En el s. XVIII, esta
cubeta fue desecada por actuación antrópicas al construir una mina de drenaje del agua. La
potencia de estos depósitos lacustres supera los 25 m.
c. Depósitos aluviales en el carst de las Cuevas del Toll: durante el Cuaternario y en la actualidad,
el río subterráneo que circula por el interior de la Cueva del Toll ha creado un sistema kárstico
activo de cuevas como resultado de la intensa y continua disolución del carbonato cálcico del
agua infiltrada. Por lo que se conoce, este sistema tiene más de 1 km de recorrido. Además de
su actividad erosiva, el mencionado río subterráneo también ha depositado una secuencia de
sedimentos de arcillas rojas, con intervalos de brechas calcáreas, arenas y gravas rodadas. La
potencia de estos sedimentos llega a ser de 12 m. En estos sedimentos se hallan abundantes
restos de fauna cuaternaria del Pleistoceno y el Holoceno. Además, también se encuentran
interesantes restos de ocupación humana desde el Paleolítico Medio hasta el Bronce inicial.
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1.3. El patrimonio del uso tradicional y prehistórico de los recursos geológicos
La acción del hombre en el territorio desde la prehistoria hasta nuestros días, ha dejado un legado
patrimonial que tiene sus raíces en los usos inmemoriales que el hombre ha hecho y hace de los
recursos geológicos. Entre estos elementos patrimoniales destacaremos la barracas y muros de piedra
seca, los dólmenes, las canteras de calizas, el yeso, áridos y lignito, las casas Trogloditas (Masies
Bauma), los hornos de yesos y cal, las minas de agua, los molinos, los pozos de hielo (poues de glaç)
y los tejares (bòbiles).
Como se observa, los elementos patrimoniales vinculados a la explotación de los recursos geológicos que existen en el territorio son muy abundantes. No todos podrán ser visitados en el itinerario,
ya que la limitación temporal impone restricciones. Aun así, consideramos interesante hacer una breve
explicación de cada uno de ellos, así como señalar los más significativos.
Dólmenes
Estas construcciones funerarias utilizadas desde el Neolítico hasta la Edad de los Metales (Cobre
y Bronce), son un ejemplo del uso de los recursos geológicos desde la Prehistoria (Figura 2). En el
Moianès se han documentado más de veinte dólmenes, y actualmente aún se siguen descubriendo
nuevos elementos.
Los dólmenes del Moianès son estructuras megalíticas simples, con una sola habitación, y excepcionalmente alguno, como el de Puig Rodó, presenta un corredor de entrada. La mayoría se usaron
durante generaciones, como lo demuestra el hecho que en alguno de ellos se hayan identificado
denticiones de 32 individuos diferentes. Algunos eran de un solo uso y se les denomina cistas.
Estos dólmenes son estructuras formadas por cuatro grandes losas laterales de hasta 3 y 4 toneladas
de peso, y una quinta losa que hacía de cubierta. En origen la estructura de las losas estaba cubierta
por un túmulo de tierra, generando un pequeño montículo que escondía y hacía pasar desapercibido el
monumento megalítico. Alrededor del túmulo se construía el crómlech con piedras de menor tamaño,
que tenía dos funciones, por un lado, evitar la erosión de la tierra del túmulo, y por otro lado, señalizar
que bajo el montículo había el dolmen funerario.
Casas trogloditas (masies bauma)
En algunos puntos del Moianès, aprovechando la erosión diferencial de las rocas del Grupo Santa
Maria, se han construido casas de payés y cobertizos para animales desde la época Medieval, que en
algunos casos estas casas se siguen utilizando en la actualidad. Las margas más blandas proporcionan
el espacio a utilizar, con respecto a los niveles de conglomerados y calizas, que son más duros.
Una de las que se conserva en mejores condiciones es la de Esplugues en el municipio de Castellcir,
habitada hasta 2002, y que actualmente se ha reconvertido en centro de visitantes del Ecomuseo del
Moianès. La edificación consta de planta baja
y dos plantas piso. En algunos casos la casa
troglodita era a la vez vivienda y molino, como
el molino d’en Brotons (Figura 3 A), situado en
el cauce del saltante de la riera de la Tosca. Habitado desde 1608 y hasta 1863, cuando una
riada acabó con la vida de la familia de molineros.
Molinos

Figura 2. Construcción de un dolmen. (F. Riart/ Museo de Moià).
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Figura 3 A) Casas Trogloditas de Esplugues (Castellcir) en la Fm Collbàs; B) Molino d’en Brotons (Castellcir) en la Fm Collbàs;
C) Boca de Salida de la Mina de l’Estany, el Pontarró; D) Molino d’en Pujol (Moià), E) Pozo de Can Revitllat (Castellterçol); F) horno de Cal
de Calders; G) horno de Cal del Canadell. (Fotos A, E, F: Consorci del Moianès; fotos B, D, G: M. Fàbrega; foto C: Centre de Cultura de l’Estany).

vechando la fuerza del agua (Figura 3 B y D). Los más antiguos se remontan a la Edad Media y algunos
de ellos, con sucesivas remodelaciones, funcionaron hasta mediados del s. XX. Estas obras de ingeniería son abundantes a lo largo de los principales ríos del Moianès. Actualmente se han catalogado
29 construcciones (Tabla 2). Los cauces fluviales más caudalosos se encuentran en sector meridional
del Moianès, por lo que es en ésta parte del territorio donde más abundan los molinos.

Minas de Agua
En el pueblo del Estany hallamos el mejor ejemplo de este tipo de obras hidráulicas que permiten el
drenaje del agua. La Mina de l’Estany (Figura 3 C), actualmente visitable, fue construida por los monjes
agustinianos del monasterio románico de Santa María de l’Estany en el s. XVIII, para drenar y secar el
lago formado en el Cuaternario que da nombre a la población. Actualmente esta obra de ingeniería
sigue en uso.
Pozos de Hielo (poues de glaç)
La manufactura del hielo fue de gran importancia en el Moianès, desde el siglo XVIII hasta principios
del siglo XX, debido al clima y a su proximidad a Barcelona. Cerca de los cursos fluviales existían gran
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TABLA 2. Relación de molinos del Moianès
Moianès septentrional
Sector

Curso Fluvial

Molinos

Noroeste

Riera Malrubí

Molí del Perer (Moià)

Riera de l’Estany

Molí del Castell (Estany)
Molí del Grau (Estany)

Riera de Passarell

Castellnou de la Plana (Moià)
Molí Vell de Passerell (Moià)
Molí Nou de Passarell (Moià)
Molí Vell del Riu (Moià)

Noreste

Moianès meridional
Sector

Curso Fluvial

Molinos

Riera de Castellcir

Molí del Bosc (Castellcir)
Molí del Mig del Bosc (Castellcir)
Molí Nou del Bosc (Castellcir)

Riera de la Fàbrega

Molí de la Fàbrega (Castellterçol)
Molí de l’Oller (Castellterçol)
Molí de Sant Joan (Castellterçol)
Molí Xic (Castellterçol)

Riera Fontscalents

Molí Vell o d’Esplugues (Castellcir)
Molí Nou (Castellterçol)

Torrente del Gai

Molí Vell de Perers (Moia)

Río Tenes

Molí de Baix (Sant Quirze Safaja)
Molí de Llobateres ( St. Quirze Safaja)

Río Calders

Molí del Blanquer (Calders) (adobe pieles)
Molí del Castell (Calders)

Riera de Marfà

Molí de Brotons (Castellcir) (tipo troglodita)
Molí de la Datzira (Castellcir)
Molí de Marfà (Castellcir)
Molí dels Sorts (Castellcir)
Molí de Casa les Viñas (Moià)

Riera de Sant Joan

Molí d’en Sala (Monistrol de Calders)
Molí de Saladic (Monistrol de Calders)
Molí del Solà (Monistrol de Calders)

Sureste

Suroeste

cantidad de pozas (Figura 3 E), la mayoría cilíndricas y con cúpulas ovaladas a techo, de piedra o
ladrillo. Se construyeron alrededor de medio centenar. En la parte superior se dejaba una pequeña
abertura hacia el lado del río para evacuar el agua de deshielo. Durante el invierno se llenaban de capas
de hielo, que se separaban con paja. Al llegar la primavera se llevaba el hielo en carros a Barcelona,
para su uso en hospitales, pescaderías, farmacias y fabricantes de helados.
Hornos de yeso y cal
Vinculados a las explotaciones de canteras (ver más adelante), estos hornos se documentan desde
el s. X, aunque la mayoría datan de mediados del s. XIX y fueron utilizados hasta los años 50 del
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s. XX. Se construían cerca de los puntos de extracción, y funcionaban con la leña de los bosques de
sus alrededores. Su uso era esporádico y su duración limitada, puesto que su propio uso acababa
cociendo el horno, que dejaba de ser operativo. Se ha comprobado que con cada cocción el desgaste
de las paredes era de unos 2 cm. Hay hornos de tamaños y estructuras muy dispares. Entre los que
mejor se conservan queremos destacar el Horno de Cal de Calders (Figura 3 F), actualmente visitable
y reconvertido en Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACIS), y el Horno del Canadell (Figura 3 G), en el municipio del Calders.
Canteras de caliza, yeso, áridos y pequeñas explotaciones de lignito
Las explotaciones mineras del Moianès, han sido siempre de pequeñas dimensiones y a cielo abierto.
Tienen su origen en la Edad Media, y se mantienen en algunos casos hasta los años noventa del
s. XX. La explotación de estas materias, está vinculada directamente a los depósitos geológicos que
constituyen el territorio. Encontramos extracciones de roca de las Formaciones Collbàs (áridos), Tossa
(calizas), Òdena (yesos), Miembro Moià (calizas), y Formación Artés (areniscas y lutitas para tejares).
Los lignitos aparecen como estratos menores dentro de algunas formaciones.
Las canteras son extracciones a cielo abierto que, en muchos casos, se documenta su uso desde
la Edad Media para la construcción de Iglesias o edificios relevantes en los pueblos del Moianès, como
por ejemplo la cantera de la Masia del Prat, situada a las afueras de Moià, al sureste de la población,
de dónde salió la piedra para la construcción de la Iglesia de Santa María. Estas explotaciones se
han utilizado hasta el siglo XX, y en algunos casos hasta el último tercio del s. XX. Actualmente solo
un par en Monistrol de Calders siguen abiertas: la Pedrera d’en Sala y la Pedrera de la Païssa. De la
primera se extraen y tallan bloques de caliza y de la segunda se extraen áridos debido al descenso
de la calidad de la caliza.
Cómo se ha comentado, las canteras son de pequeñas dimensiones, y son abundantes principalmente en todo el Moianès meridional. Básicamente están vinculadas a la explotación de las calizas
detríticas de la Formación Collbàs y las calizas arrecifales de la Formación Tossa (Figura 4 A). En
menor grado, en el Moianès septentrional, se han explotado las calizas lacustres del Miembro Moià.

Figura 4. A) a la izquierda se observan las plataformas arrecifales, en el centro el Meandro del río Calders y a derecha las plataformas
siliciclásticas; B) Panorámica de materiales continentales y de los yesos de Calders; C) Barraca de piedra seca de Reixach;
D) Tejería del Pla Romaní y facies fluviales de la Formación Artés. (Fotos: M. Fàbrega).

153

Excursiones geológicas por la Cataluña Central

Las dimensiones de las canteras son variables en función de la potencia del nivel de explotación, y de
su calidad. En ningún caso han generado grandes taludes de explotación. Generalmente han dejado
huellas en el terreno, con taludes de 10 a 20 m, que en muchos casos la vegetación ha cubierto con
el paso del tiempo. Según la calidad de las calizas se han utilizado para sillares de obras, para cal en
la argamasa, para áridos, para relieves escultóricos o para la fabricación de cal en hornos.
Las yeseras (guixeres) se documentan también desde la Edad Media, y se utilizan hasta mediados
del s. XX. Excepcionalmente, en Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona) aún existe una yesera en activo
explotando los niveles de la Formación Òdena, conocidos en la zona como yesos de Collsuspina.
Son explotaciones pequeñas, con taludes de 3 a 15 m de altura. En algunos casos se conservan aún
las estructuras de raíles y algunas carretas con las que se transportaba el yeso, como en la zona de
la Serra de las Guixeres siguiendo la riera de Malrubí, entre Artés y Calders (Figura 4 B). Las yeseras
explotan el nivel de sulfatos evaporíticos de la Formación Òdena que cierran la sedimentación marina
de la cuenca central catalana, descritos anteriormente, y que localmente se conocen como yesos
de Calders y Collsuspina. Las vistas del lado septentrional de la carretera N141-c (de Manresa a Vic)
permiten ver estos afloramientos a lo lejos.
Los niveles de lignitos son de pequeñas dimensiones de 1 a 3 m de espesor máximo y se encuentran
en los niveles de las Formaciones Collbàs y Tossa. Fueron explotados desde la Edad Media hasta
principios del s. XX, para combustión del carbón, y son de mala calidad.
Tejares (bòbiles o teuleries)
Construidas cerca de la cantera de extracción de la lutita y arenisca, los tejares transformaban el
mineral en ladrillos o tejas, para la construcción. Las del Moianès son de época moderna y su actividad
se prolongó hasta los años noventa del s. XX. Destacaremos la “Teuleria” en Sant Quirze Safaja, al
lado de la carretera C-59, que aún conserva parte del edificio donde destaca la chimenea de ladrillo,
y al lado la mina de extracción de la arcillita roja del Eoceno Superior, que forma parte de las facies
deltaicas del Delta de Sant Feliu de Codines. En el itinerario visitaremos la antigua Teuleria del Pla
Romaní, en Moià (Figura 4 C).
Barracas y muros de piedra seca
La agricultura está presente en el Moianès desde el Neolítico, como queda documentado en el yacimiento de las Cuevas del Toll. Las cuevas fueron usadas intensivamente como hábitat, como despensa
donde guardar los alimentos cultivados y también como cementerio.
Durante los siglos XVIII y XIX, el avance de los viñedos, sobretodo en la parte occidental del Moianès,
trajo consigo una abundante construcción de barracas y muros de piedra seca (Figura 4 D), que
facilitaban las labores agrícolas. Los muros de piedra seca facilitaban la creación de bancales (feixes)
en las laderas de las montañas, con ello se conseguía el uso de las mismas, y paralelamente un uso
más intensivo y amplio de las zonas del cultivo de la vid.
También son abundantes las barracas de piedra seca, conocidas localmente como barraques de
vinya o barraques de pastor. Estas construcciones, de pequeñas dimensiones y cubiertas con un tejado
en vuelta cónica, se hacían aprovechando las propias piedras de la zona, con lo que el tamaño y la
litología son variables, dando heterogeneidad a los muros, que se fijaban con piedras más pequeñas.

2. Itinerario
El recorrido está estructurado en nueve paradas (Figura 1) que cruzan la comarca por su parte central de
oeste a este, por la carretera N-141c de Calders a Collsuspina, para volver a la Moià y por la carretera
C-59 desplazarnos hacia el Moianès septentrional hasta l’Estany, para terminar en Santa Maria de Oló.
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La abundancia de puntos de interés del recorrido hace imposible una parada física “en todos ellos”,
por lo que algunos puntos se observan desde el autobús. Aun así, en la descripción del itinerario se
han tenido en consideración éstos puntos.
Geológicamente, el recorrido se inicia observando los materiales del Grupo Santa María, su interrelación lateral con el delta de Sant Llorenç y la transición a techo con los yesos de la Formación
Òdena, y los depósitos continentales de la Formación Artés en la zona de Calders. A continuación se
visitan las Cuevas del Toll, en la Formación Tossa y en la misma zona el paso a la Formación Collbàs.
El itinerario sigue hacia Moià y l’Estany, donde podemos observar la Formación Artés y las calizas del
Miembro Moià, para finalizar en el núcleo del anticlinal de Santa Maria de Oló donde llegan a aflorar
las sales de la Formación Cardona.
Durante el recorrido, se observan diferentes estructuras con aprovechamiento antrópico de los
georecursos, a destacar: los hornos de cal “Cacis” y Canadell; las barracas de piedra seca en Calders;
el Molino del Molí d’en Pujol en Moià; la Teuleria del Pla Romaní y su cantera de extracción de lutita
roja de la Formación Artés; el dolmen del Cuspinar; los yacimientos paleontológicos y arqueológicos
de las Cuevas de Toll y Toixoneras; la Cantera del caliza del Miembro Moià; y la Mina de desagüe y
depósitos lacustres cuaternarios de l’Estany.

Parada 1. Hornos de Cal del CACIS y del Canadell y barraca de Viña (Calders)
Esta parada (ver Figura 3 F) también se realiza en el itinerario 6 del presente volumen. Se accede a este
horno de cal (situado en el municipio de Calders) por el punto kilométrico 10,8 de la carretera N-141c.
Hacia el norte de este punto sale una pista forestal, y tras 2 km se llega al equipamiento.
El horno de Cal del Canadell (Figura 3 G) está situado en el municipio de Calders, en el lado septentrional de la carretera N-141c (p. k. 11,9).
La barraca de Viña de piedra seca del Canadell, situada en municipio de Calders, se observa en
el margen septentrional de la carretera N-141c, p. k. 12,7, en medio de un campo de cultivo. Se
observará desde el autobús.
“CACIS” es un Centro de Arte Contemporáneo y Sostenibilidad que ha puesto en valor patrimonial el
antiguo horno de cal existente en la finca. El objetivo del centro es ser un punto de referencia en el estudio
del arte contemporáneo y en la creación de referencias entre el arte y la naturaleza. Igualmente quiere
dar valor al patrimonio industrial de los hornos de cal y otras formas arquitectónicas tradicionales como
elementos de una nueva cultura basada en la eficiencia energética y en el buen uso de los recursos
naturales. El conjunto patrimonial está formado por tres hornos de cal con las dependencias anejas.
Dos hornos originales, con un diámetro de 3 m y una altura de 5 m, están escavados en el subsuelo
y revestidos en su interior por piedra. Disponen de una boca inferior que se usaba para sacar las
cenizas y para la entrada del aire, y encima, una apertura más grande por donde se cargaba la leña.
Estas dan a una antecámara cubierta por sendos arcos. En la parte de poniente se construyó un
horno más moderno, con la boca cubierta con bóveda de ladrillo. Al borde hay un pozo de agua.
El Horno de Cal del Canadell, está formado por un horno rectangular cuyo interior mide 3 m de
largo por 4 m de ancho y una altura de 4 m. Está excavado en el subsuelo y revestido en su interior
por adobe. La parte delantera de piedra conserva las bocas inferiores que se usaban para sacar las
cenizas y para la entrada del aire. En la parte superior septentrional dispone de una apertura más
grande por donde se cargaba la leña. No se conserva el techo.
La barraca de viña de piedra seca del Canadell, es una construcción de planta circular de 2,33 m
de diámetro, hecha con piedra seca sin trabajar, con piedras pequeñas en medio de las grandes para
sustentarlas. La puerta es de doble dintel con una estantería en el medio en la parte interior. Tiene un
escalón en la entrada. La cubierta es a base de vueltas hechas por aproximación en hileras y es de
mucha calidad. Fue restaurada en 2003.
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Parada 2. Panorámica del Meandro del río Calders
Este punto panorámico está ubicado en la N-141c p. k. 15,5, en el cruce de la carretera de acceso a
la urbanización de la Guardia. Se toma el camino forestal meridional que sigue paralelo a la carretera.
A unos 250 m del cruce se encuentra un mirador desde dónde se realizan las observaciones.
Geológicamente se observan a noreste las plataformas de calizas que forman barras arrecifales
de aspecto noduloso de la Formación Tossa. Estas calizas estan plano-estratificadas y tienen un
ligero buzamiento hacía Norte 340º/8º. Estos carbonatos se formaron en el margen de la plataforma
siliciclástica del delta de Sant Llorenç, en su tramo terminal de funcionamiento. La disposición de las
calizas se adapta a los relieves creados por los cuerpos deltaicos en su parte distal. Esta sedimentación
deltaica dio lugar a barras litorales de progradación deltaicas (stream mouth bar), bahías protegidas y barras litorales de origen mareal. A estos
niveles de areniscas, a veces conglomeráticas,
calizas detríticas y margas grises, con abundante
fauna, clásicamente se les conoce como Formación Collbàs y actualmente se observan en el “El
Serrat de les Arlines” y “El Serrat de Mussarra”.
Geomorfólogicamente, destaca en este punto el meandro estrangulado del río Calders, en
medio del cual se encuentra la torre del antiguo
castillo medieval de Calders (Figura 4 A). El
meandro se formó a finales del Mioceno (entre
10 y 5 millones de años), y ya en el Cuaternario
hace aproximadamente un millón de años se
fue estrangulando, dejando un cerro en medio.
Aproximadamente hace unos 200 000 años se
estranguló del todo, quedando separado del río
Calders, como un meandro abandonado hasta
su desecación total, y actualmente ocupado por
campos de labranza.

Parada 3. Estromatolitos de Calders
Este punto está ubicado en la N-141c p. k. 17,4,
al lado del aparcamiento del restaurante Can Soldevila.
Geológicamente, se observa el nivel de estromatolitos, que se sedimentaron al cerrarse
la conexión con el océano por poniente en el
tránsito Priaboniense Medio-Superior. Señalan el
fin del estadio marino, con unas aguas someras,
altamente salinizadas, en las cuales sólo sobreviven estas cianobacterias, así como miliólidos.
También se observan las primeras transgresiones
a los sedimentos continentales fluviales rojos de
niveles de areniscas, microconglomerados y lutitas de la Formación Artés. Esta zona de Calders
es un buen punto de observación de la barra
estromatolítica en su estado puro y su interrelación con las facies fluviales de la Formación
Artés (Figura 5).
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Figura 5. Serie Can Soldevila, Calders. Tramo final del nivel marino
hipersalino con estromatolitos, con las primeras transgresiones
de materiales fluviales continentales.
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Parada 4. Yesos de Calders
Este punto panorámico está ubicado en la N-141c p.k. 18,4, en la Gasolinera de Calders.
Cerca de este punto, destacar la barraca de viña de piedra seca del camino a Reixach, (Figura 4 D). El acceso a la parada es por el p. k. 19,8 de la N-141c, justo antes del restaurante Urbisol,
en el camino a derecha que lleva a la Masia de Reixach, a unos 50 m del cruce con la carretera en un
campo de cereales.
Geológicamente, se observa el nivel de yesos evaporíticos de la Formación Òdena, conocidos en la
zona como los yesos de Calders. Son las series sulfatadas que se forman en la secuencia evaporítica
que cierra la sedimentación marina de la cuenca. Esta zona, conocida como La Serra de les Guixeres
y siguie la riera de Malrubí entre Calders y Artés (Figura 4 B). Estos niveles de yesos fueron explotados
desde la Edad Media y hasta mediados del s. XX. En algunos casos se conservan aún las estructuras
de raíles y algunas carretas con las que se transportaba el yeso.
Este punto panorámico nos permite también tener una visión de los materiales continentales del
sistema fluvio-lacustre de la Formación Artés y Miembro Moià, en su parte occidental y central, así
como contemplar el límite norte que viene marcado por la estructura tectónica del Anticlinal de Oló.
Finalmente señalar, que un poco más al norte, al lado meridional de la carretera, se observa una
cabaña de viña de piedra seca de construcción irregular y piedras sin trabajar. Las piedras grandes
están atadas por piedras más pequeñas. La planta es cuadrada de 3 m por 3,6 m. La cubierta está
hecha por aproximación de hileras, pero con un cierre en forma elíptica. Se cierra con cuatro grandes
losas de 1,25 m de longitud. Para pasar de planta cuadrada a la forma circular de la cubierta hay unas
piedras grandes en las esquinas que hacen las funciones de conchas. La puerta es un gran dintel
formado por dos losas de costados y cierra con una puerta de madera. Tienen una ventana. En su
interior hay una estantería en forma de nicho.

Parada 5. Molino d’en Pujol, Tejería del Pla Romaní y cantera
de extracción de lutitas rojas.
El Molino d’en Pujol (Figura 3 D) está ubicado en la N-141c p.k. 28, en la salida del pueblo de Moià.
Se observa desde el autobús.
La Tejería del Pla Romaní (Figura 4 C) y su cantera de extracción en lutitas rojas, están ubicados
en la N-141c p. k. 29, en el polígono Industrial del Pla Romaní, en la zona de aparcamiento de la nave
téxtil del “Vapor”.
El molino d’en Pujol es un ejemplo de uso antrópico de un recurso geológico como es el agua. El
molino actual es del 1909 construido como fábrica de harinas que funcionó hasta 1930. Su origen
está en la la reforma de un antiguo molino hidráulico del s. XVI conocido como Moli d’en Cladelles.
Actualmente ha desaparecido el canal de riego y la balsa, que aún existe, fue cubierta. Su interés
radica en que se conserva toda la estructura así como las máquinas y utensilios de uso. La estructura
tiene dos partes: la construcción de levante destinada a fábrica de harinas y la de poniente a vivienda.
La fábrica consta de tres plantas rematadas por un pequeño friso, y tiene adosada una antigua casa
reformada del molinero. La cubierta del molino es a dos aguas, y destaca en fachada un reloj de sol.
La tejería del Pla Romaní y su cantera de extracción en lutitas y areniscas rojas de la Formación
Artés fueron construidos a principios del s. XX y funcionaron hasta los años noventa y principalmente
se dedicaba a la fabricación de tejas. Sólo se conserva en pie la chimenea de ladrillo, así como
algunos restos de la antigua nave, aunque en muy malas condiciones. Esta tejería estaba construida
directamente sobre areniscas y lutitas rojas de la Formación Artés, de donde salía el material para
hacer las tejas.
Geológicamente podemos observar en detalle estructuras sedimentarias de los estratos de origen
fluvial de la Formación Artés. Los canales de areniscas son mayoritariamente de base plana y contie157
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Figura 6. Estadios de funcionamiento
del sistema fluvio-lacustre de la Formación Artés
y Miembro Moià durante el Priabonianse Superior.

nen estratos que van de pocos centímetros a los 30 cm de grosor. En estos estratos se encuentran
estratificaciones cruzadas que incluyen ripples. Las areniscas se alternan con lutitas de desbordamiento
de los canales fluviales. Además de los canales, podemos apreciar sus lóbulos de desbordamiento
adyacentes (crevasse), formando capas turbidíticas de alternancia de areniscas rojas finas de pocos
centímetros de grosor con lutitas rojas.

Parada 6. Dolmen del Cuspinar y calizas arrecifales de la Formación Tosa
en el Parque Prehistórico de las Cuevas del Toll
El dolmen del Cuspinar está ubicado en la N-141c p. k. 32, en la pista forestal que lleva al Parque
Prehistórico de las Cuevas del Toll, a 600 m del cruce de la carretera.
El Parque Prehistórico de las Cuevas del Toll está ubicado en la N-141c p.k. 32, en la pista forestal
que lleva al Parque Prehistórico de las Cuevas del Toll, a 2 km del cruce de la carretera.
El dolmen del Cuspinar es otro ejemplo de uso antrópico de los recursos geológicos ya desde la
Prehistoria (Figura 7 A). Este monumento megalítico funerario data del Calcolítico – Edad de Bronze.
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Figura 7. A) Dolmen del Cuspinar en Moià; B) Calizas arrecifales en el interior de la Cueva del Toll; E y F) Museo de Moià.
C) Panorámica del pueblo del Estany y el lago Cuaternario desecado; D) La Salada i l’Anticlinal d’Oló en Santa Maria d’Oló.
(Fotos: A y B: Museo de Moià; C y D: M. Fàbrega).
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Fue descubierto y excavado en los años sesenta. Es un dolmen de habitación simple con una longitud
de 2,55 m, una anchura de 2,10 m y una altura de 1,45 m. De la estructura en grandes losas de piedra
calizas de la zona, se conservan los laterales y la parte posterior así como la parte del túmulo y del
crómlech. En las excavaciones realizadas se han hallado 392 dientes y restos óseos de 8 adultos y un
niño. Así mismo se han hallado 4 fragmentos de vasos, y un trozo de un cuenco con asa, fragmentos
varios de cerámica y 17 piezas de joyería.
El Parque Prehistórico de las Cuevas del Toll (Figura 7 B) es un sistema de cuevas kárstico dónde
destacan por su importancia como yacimiento paleontológico y arqueológico la Cueva del Toll y
la Cueva de las Toixoneras. La Cueva del Toll se conoce como “el palacio de la fauna cuaternaria
europea”, ya que científicamente es uno de los yacimientos más importantes de Europa en cuanto a
fauna fósil del Cuaternario (oso, león de las cavernas, hiena de las cavernas, hipopótamo, rinoceronte,
uro, bisonte, etc.). De gran importancia es su ocupación como vivienda y como cementerio durante el
neolítico, hallándose hasta el momento 7 inhumaciones de adultos y 11 de niños. Destaca también la
ocupación durante el bronce por un cromañón de origen centro europeo y el puñal y agua de bronce
que lo acompañaban. La Cueva de las Toixoneras fue ocupada por el Hombre de Neanderthal durante
el Paleolítico Medio.
Geológicamente el complejo kárstico es un río subterráneo activo, que se ha forjado dentro de las
calizas arrecifales de la Formación Tossa, lo que origina la singularidad de formas de la cueva a la vez
que permite una observación interior del arrecife y sus formas nodulosas.
También son muy interesantes los afloramientos en superficie que se encuentran en la pista de
acceso al aparcamiento hacia la casa de las Closanes, que presenta una sección que se inicia con
facies arrecifales que progresivamente incorporan materiales siliclásticos de la Formación Collbàs,
con lutitas y arenisca. Ello lleva a la muerte de arrecife de coral, con lo que pasamos de materiales de
plataforma carbonatada a plataforma siliciclástica. El progresivo avance de los materiales siliciclásticos
va ligado al delta menor de Bertí, que se detecta con la superposición de estratos conglomeráticos
a los ya citados de areniscas y lutitas ocres. En uno de estos niveles areniscos, casi ya en la parte
superior de la serie, se observa un banco de ostras. La sucesión finaliza con un nuevo avance de la
barrera arrecifal, o sea de la plataforma carbonatada sobre la plataforma siliciclástica.

Parada 7. Cantera de caliza de Montví en el nivel lacustre del Miembro Moià
y su relación con los niveles fluvio-aluviales de la Formación Artés
Este punto se sitúa en la carretera C-59 p. k. 40,5 a 41, de Moià a l’Estany en la urbanización de Montví.
En este afloramiento es donde se ha descrito la serie tipo de las calizas lacustres del Miembro Moià.
Es una antigua cantera de caliza utilizada desde la Edad Media para la construcción de edificios del
pueblo de Moià, dada la buena calidad del material.
Las calizas lacustres del Miembro Moià junto con las areniscas y lutitas rojas de la Formación Artés
forman parte de las facies continentales del sistema lacustre que ocupó el Moianès norte durante el
Priaboniense Superior (ver Saez, 1987) y que se denomina denominó Sistema Lacustre de la Noguera
(Figura 8).
Estas calizas lacustres señalan el momento de máxima expansión del sistema lacustre en esta
zona, y se caracteriza por cuerpos de carbonaticos tabulares de gran continuidad lateral y morfología
onduada. Son muy ricos en fauna, principalmente algas carofitas, gasterópodos de agua dulce y
ostrácodos, así como fragmentos de caparazones de tortugas. Algunos niveles presentan abundantes
restos de materia orgánica y restos vegetales que localmente forman niveles de lignitos. Asociados
al estadio lacustre, puntualmente aparecen cuerpos de areniscas y lutitas rojas asociados a facies
aluviales torrenciales y a facies de deltas tipo Gilbert.
A techo de la sección se observa el final del estadio lacustre y el inicio de nuevo del estadio fluvial de
la Formación Artés, formada principalmente por canales de arenisca roja de tamaño variable entre unos
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Figura 8. Series de Montví. Serie general de los materiales lacustres del Miembro Moià y serie de detalle de descripción del carbonato lacustre
con fotografía del afloramiento, que además es una antigua cantera. (M. Fàbrega).
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pocos centímetros y 2-3 m de grosor, que alternan con los niveles de lutitas rojas de desbordamiento
de los canales fluviales (Figura 9). En el recorrido hasta la siguiente parada podremos observar estos
materiales desde el autobús.

Parada 8. Antiguo lago cuaternario de l’Estany y su mina de desecación
Este punto se sitúa en la carretera C-59 p. k. 45 a 46,5, en la población del Estany. La paradoja del
municipio de l’Estany es que el sustrato rocoso así como las montañas que lo rodean (como Puig Caritat
y Puig Rodó) están formado por materiales de la Formación Artés, que hace 36 Ma se originaron en
un sistema flurio-lacustre. Durante el Cuaternario, el movimiento tectónico de antiguas fallas hercínicas
generaro una cubeta endorreica dónde se formó un lago. Este lago se desecó en el s. XVIII por los
habitantes del pueblo de l’Estany, a través de una obra de ingeniería conocida como la Mina, que
actualmente sigue funcionando. El propio pueblo se denomina Estany, que significa lago en catalán.
Del lago cuaternario podemos observar su morfología, delimitada actualmente por su uso como
tierras de cultivo (Figura 7 C). Es un lago endorreico que en su zona central supera los 25 m de
profundidad, rellenado principalmente con arcillas rojas de meteorización, erosión y deposición de
los estratos de areniscas y lutitas rojas de la Formación Artés, que se encuentra en las montañas
adyacentes. Aunque no se hubiera realizado la Mina, la colmatación del lago se hubiera producido de
forma natural, por las propias características de la cubeta deposicional. Desde la edad media ya estaba
prácticamente colmatado y su comportamiento era más propio de una zona de humedal palustre, que
de un sistema lacustre activo.
En cuanto a la Mina (Figura 3 C), desde la Edad Media hay documentos que atestiguan la existencia de un sistema de riegos, zanjas o canales al aire libre. Sin embargo, ello no fué suficiente como
para desecar completamente la gran superficie. En el año 1554 el Abad de Cardona promovió una
intervención de fortalecimiento de los dos canales principales que consistía en ahondar los mismos y
ensancharlos y tampoco logró la desecación total del estanque.
Finalmente, la construcción de la mina entre 1734 y 1737 sí fue un éxito, y actualmente aún está en
uso. La mina del lago se encuentra en la proximidad del monasterio y del núcleo urbano, en el extremo
noreste del prado. Esta obra es una canalización enterrada construida con pendiente, para facilitar el

Figura 9. Bloque diagrama de un canal fluvial en la zona de Molí Nou (Moià).
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desagüe, por gravedad, del agua acumulada en los terrenos adyacentes, evitando su estancamiento.
La galería de la mina forma parte de un sistema más extenso de drenaje de las aguas del prado del
lago, consistente en una red de acequias o canales artificiales excavados en el terreno que confluyen
en dos bocas de entrada de la mina. La boca de salida, en su extremo inferior, vierte las aguas en el
arroyo de la fuente de Sala, por debajo de un puente medieval, conocido con el nombre del Pontarró. El trazado de la galería de la mina configura un recorrido de unos 425 m de longitud y está hecho
de piedra seca (sin mortero). El tramo principal inferior de la mina, de unos 390 m de longitud, esta
cubierto con bóveda de medio punto, constituida por rocas colocadas en seco a sardinel, formando
las sucesivas hiladas adyacentes que componen la bóveda. La anchura máxima interior es de 1,20 m
y la altura máxima interior de 2,15 m. Los 35 metros restantes es un arquitrabado, cubierto con losas
planas de piedra de gran formato, apoyadas en seco encima de los muros laterales. En este tramo el
ancho de la galería se reduce notablemente hasta alcanzar en algunos puntos los 60 cm, o incluso
menos. Se pueden observar también siete pozos de ventilación de planta cuadrada. En el Centro de
Cultura de la población hay una exposición sobre la formación de este lago cuaternario, su vinculación
con la población y su desecación en el s.XVIII.

Parada 9. La Salada y Anticlinal d’Oló
Este punto se sitúa en la zona de “La Salada” en el extremo meridional del pueblo de Santa Maria
d’Oló. Se inicia al lado de la fábrica textil de la Sauleda, cruzando el torrente de la Salada y siguiendo
la pista forestal que lleva a Sant Joan d’Oló.
El torrente de la Salada en este punto señala el núcleo del anticlinal de Santa Maria d’Oló, donde
afloran en superficie las sales de la serie evaporítica de la Formación Cardona (lutitas grises superiores,
con halita), que reflejan los últimos estadios de la desecación total de la cuenca marina.
A partir del núcleo del anticlinal, donde afloran las sales, puede observarse toda la sección estratigráfica de la sedimentación continental en sus diversos estadios: fluviales, lacustres y palustres.
También se puede observar su sucesión cronológica, según dominaban los ambientes lacustres o
fluviales, quizás como resultado del propio movimiento tectónico del Anticlinal d’Oló en formación,
que podría haber condicionado la expansión o regresión de las facies lacustres, a la vez que limitaba
el sistema por su parte septentrional.
El anticlinal d’Oló forma parte del conjunto de plegamientos paleógenos sur-pirenaicos de dirección
NE-SW del sector oriental de la Cuenca del Ebro. Este complejo estructural está asociado a los últimos
movimientos tectónicos de les Pirineos iniciados en el Priaboniense Superior y que tienen su máximo
desarrollo en el Oligoceno Inferior. La unidad estructural del anticlinal d’Oló, podría haber empezado a
funcionar en el Priaboniense Superior condicionando el paleorrelieve y la capacidad volumétrica de la
cuenca fluvio-lacustre de esta zona. Sin embargo, la principal deformación y desarrolló tectónico del
anticlinal no se produciría hasta el Oligoceno Inferior, afectando los depósitos continentales.
Esta parada permite la observación de campo del Anticlinal d’Oló (Figura 7 D), pudiéndose reconocer
en campo los pliegues de los estratos según estemos en un flanco o en otro del anticlinal. También se
observa como disminuye la pendiente de dichos estratos a medida que nos desplazamos del núcleo
del anticlinal hacia los flancos.

4. Actividades y materiales didácticos
Este itinerario se puede combinar con la visita a algunos centros y equipamientos que ofrecen visitas
y actividades que complementan pedagógicamente lo expuesto y que pueden ser de interés para el
profesorado y el alumnado.
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Museo de Moià y Parque Prehistórico de las Cuevas del Toll. Situados en Moià, ambos
equipamientos son complementarios y ofrecen una ámplia oferta pedagógica. El Museo de Moia, se
ubica en la c. Rafel Casanova, 8 de Moià y es la casa donde nació Rafel Casanova y Coma, por lo que
puede visitarse una exposición sobre el personaje y la Guerra de Sucesión al Español (1700-1714).
También alberga el Museo Paleontológico y Arqueológico con restos de los yacimientos de las Cuevas
del Toll y Cueva de las Toixoneras, así como otros yacimientos y dólmenes prehistóricos del Moianès.
Ambos equipamientos tienen una horario de visita regular que puede consultarse en la página web:
www.covesdeltoll.com o por teléfono: 93 820 91 34, así como una oferta pedagógica en Medio Natural
(Geología, Paleontología, Botánica), Prehistoria e Historia.
Centro de Cultura de L’Estany. Situado en el centro de la población de l’Estany, en la Plaza del
Monasterio 4, al lado del Monasterio Románico, ofrece una interesante exposición sobre la formación
del lago cuaternario y la evolución del pueblo del Estany hasta nuestros días. Desde este punto parten
tres itinerarios señalizados que autónomamente permiten al visitante conocer el entorno natural del
municipio: el dominio del agua; el dominio de la tierra; y La ruta de las fuentes. Más información en la
página web: www.viulestany.cat.
CACIS (Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat). Para conocer sus actividades y visitar el
Horno de Cal y las instalaciones del Centro, consular en: Tel. 93 830 91 59/93 820 23 32/646 60 15 80
o en la página web: www.cacis.cat.
Ecomuseo del Moianès. Casa Troglodita les Esplugues de Castellcir. El centro de interpretación del Ecomuseo del Moianès se encuentra en la les Esplugues de Castllecir. Para información
de los puntos visitables del Ecomuseo y concertar visitas dirigirse al Consorci del Moianès, calle les
Joies,13 de Moià, o por teléfono: 93 830 14 18 o en la página web: www.elmoianesmes.cat.
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Itinerario 8

Geología y explotación del gran yacimiento
de la cuenca potásica catalana.
Itinerario por las proximidades de Súria
Carlos Saavedra1, Carles Fàbrega1, Cristina Arespa1 y Josep Cuadros1
1

ICL Iberia- Súria & Sallent

Resumen
El itinerario se realiza en el pueblo de Súria y en sus alrededores. Consta de 5 paradas que se pueden realizar en medio
día. Los desplazamientos que enlazan las paradas se realizan básicamente con vehículo. Los contenidos del itinerario
combinan la geología con la actividad minera de explotación de la potasa en Súria. La primera parada del itinerario empieza en el denominado Pozo IV de Súria, lugar donde se descubrió la potasa en 1912. La segunda parada se centra en
el pliegue anticlinal del Migmón, que es una estructura menor asociada al gran anticlinal de Súria, y que permite observar
los castilletes de los Pozos II y III de mina Cabanasses. En la tercera parada se observan, a lo lejos, las dolinas (bòfies) del
sector de la Riera del Tordell, fenómenos asociados a procesos naturales de disolución de las evaporitas del subsuelo.
La cuarta parada, cercana a la anterior, muestra otra estructura del anticlinal de Súria: el cabalgamiento del Tordell. La
última parada, de acceso restringido, se realiza dentro de las instalaciones industriales de ICL en Súria (Fábrica de Súria)
para explicar su funcionamiento.

1. Marco geológico general
La cuenca potásica catalana es una subcuenca que forma parte de la Cuenca del Ebro (Figura 1).
Tiene forma triangular y está limitada por 3 macizos montañosos: los Pirineos al N, el Macizo Ibérico
al SW y la Cadena Costero Catalana al SE.
Se trata de una cuenca de antepaís, o cuenca foreland, formada por el levantamiento de los Pirineos
durante la orogenia alpina, debido al choque entre las placas Ibérica y Europea. Vista en sección, la
Cuenca del Ebro presenta una forma de prisma o cuña, con el engrosamiento hacia el N, donde la
base de la cuenca se encuentra a grandes profundidades, de hasta 3 000 metros bajo el nivel del mar.
La zona presenta una tectónica de piel fina (thin-skinned), típica de zonas externas de cordilleras, con
cabalgamientos de vergencia S, debido al empuje pirenaico, y pliegues de primer orden con dirección
NE-SW, paralelos al empuje pirenaico (Figura 2).
En la Cuenca del Ebro, durante el Eoceno, existió un amplio brazo de agua de mar conectado con
el océano Atlántico a través del golfo de Vizcaya. Este mar restringido, de unos 40 km de ancho en
la zona de Cataluña, recibió aportes sedimentarios de ríos y sistemas deltaicos provenientes de los
macizos rocosos que bordean la cuenca, como los de Sant Llorenç del Munt y Montserrat, al sur, y
de Busa, al norte.
A finales del Eoceno, hace unos 36 Ma, en la cuenca se instala un ciclo evaporítico, donde, en un
clima cálido y bajo una evaporación intensa del agua marina, al disminuir el volumen de agua, la concentración de sales disuelta aumenta hasta que, superada la solubilidad de los minerales evaporíticos,
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Figura 1. Cuencas cenozoicas de la península Ibérica.

se produce la precipitación de yesos, sales sódicas y potásicas, que se van acumulando en el fondo
marino. Es la precipitación de la Fm Cardona (formación salina) en la Cataluña central.
Finalmente, la cuenca queda aislada del mar abierto y lentamente se produce su evaporación
completa y el sellado de la formación salina con materiales de tipo detrítico y lacustre, provenientes
de los bordes de la cuenca (Pirineos y Cadena Costero Catalana).
Paralelamente a esta dinámica sedimentaria se produce el levantamiento y empuje de los Pirineos,
de modo que las tensiones producidas por esta tectónica provocan la deformación en forma de cabalgamientos de dirección NE-SW y vergencia S, y amplios pliegues paralelos a esta dirección NE-SW.
El carácter plástico de la roca salina (Fm Cardona) hace que esta sea el nivel de despegue de los
cabalgamientos y que se formen, entre otras, una estructura diapírica en Cardona y una estructura
anticlinal en Súria (ver corte geológico general en la Figura 2 y mapa geológico de detalle en la Figura 3).

Figura 2a. Cuenca
del Ebro (isohipsas de
base de la cuenca).
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Figura 2b. Corte geológico número III.

Figura 3. Mapa geológico de la zona (fuente: ICC).

2. Breve historia de la minería de la potasa en Cataluña
Desde la antigüedad, los primeros agricultores habían observado como la tierra, pasadas unas cuantas
cosechas, se volvía estéril. También vieron como las cenizas vegetales, producto de los incendios,
tenían la capacidad de regenerar la tierra y devolverle la fertilidad.
Debido a esto, se empezaron a usar cenizas vegetales como los fertilizantes, para abonar los
campos de cultivo. Este es el origen de la palabra POTASA, que proviene del alemán POTTASCHE,
donde POTT significa aproximadamente olla y ASCHE es ceniza; literalmente “cenizas en la olla” que
hace referencia a una de las formas de obtener estas cenizas, mediante la quema de restos vegetales
en una gran olla.
También la conjunción de los términos ingleses POT y ASHES da lugar al término POTASH, del cual
surge la palabra neolatina POTASA, literalmente “cenizas de olla”. Este término se usó por primera
vez en inglés en 1648.
Inicialmente, con el nombre de potasa, no se hacía ninguna distinción entre el cloruro de potasio
y el de sodio.
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En 1856, Heinrich Rose, químico alemán, descubre una sustancia mineral rica en potasa a la que
llama carnalita (KMgCl3 · 6H2O), en honor al geólogo e ingeniero Rudolf Von Carnall.
En 1857 se descubrieron, en Stassfurt, Alemania (entonces Prusia), los yacimientos de potasa
mineral (no de origen vegetal) en yacimientos salinos. A este descubrimiento le siguen el de Alsacia
(territorio alemán en aquella época), en un sondeo de 624 m de profundidad, en 1904, y el de Súria,
en el Pozo Salí, en 1912.
En la zona de Súria, se conocía la existencia de sal desde el siglo XII, donde existía una pequeña
mina de sal de origen medieval (conocida desde 1185), en el Pla de Reguant, en la zona conocida
como el Salí.
Emili Viader, administrador de las salinas de Cardona, y René Macary, empresario y contratista de
dichas salinas, que exportaba bloques de sal de Cardona a África, formaron la sociedad en 1911 para
explorar la presencia de potasa en Súria en la zona del Salí.
En el Pozo Salí, de unos 68 m de profundidad, se cortan los primeros niveles potásicos de toda la
cuenca (Figura 4). Del interior del pozo se hacen dos sondeos de 43 m y 134 m respectivamente, que
cortan más niveles potásicos (carnalita), antes de la inundación del Pozo en abril de 1914.
Este descubrimiento confirma la presencia de potasa fuera de territorio alemán, y por tanto no
controlado por el Kalysindicat alemán, consorcio alemán que agrupaba las minas y fábricas de potasa
alemanas. Actuaba como un cártel y esto significaba el monopolio mundial del mercado de la potasa.
Tras este descubrimiento, Macary y Viader convencieron a la Compagnie Bordelaise des Produits
Chimiques para que enviara ingenieros para estudiar el yacimiento y también se reservaba la opción
de compra del permiso minero.
La Bordelaise, como se la denominaba, no quiso asumir toda la inversión de la puesta en marcha
de la explotación de la mina y empezó a buscar socios que aportaran capital.
En 1913, La Bordelaise realiza 7 sondeos, algunos positivos, en el entorno de Súria.
En 1914 se firma la venta de los derechos mineros con la empresa belga Solvay, que hace 13
sondeos de exploración, con un total de 10 064 m, con los que ya se pudieron hacer los primeros
perfiles de la Cuenca Potásica Catalana.

Figura 4. Pozo Salí (casa del Salí). Foto tomada el 10 de agosto de 1918. (Foto: Iberpotash, S.A.).
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Figura 5. Sondeo Moncunill,
ubicado próximo a la actual estación
de tren de Súria, en los años 20).
(Foto: Iberpotash, S.A.).

Figura 6. Construcción del castillete
inicial del Pozo I, en 1918.
(Foto: Iberpotash, S.A.).

El Kalisyndikat, cártel alemán de la potasa, a través de las empresas La Minera y La Fodina, compraron los permisos mineros en torno a los de Solvay con la única intención de evitar la explotación
de potasa en Cataluña.
Tras la primera guerra mundial, en 1918, Alsacia, que había pertenecido a Alemania desde 1870,
pasa a ser de nuevo territorio francés, lo cual supone la pérdida definitiva del monopolio del mercado
de la potasa.
Con la información obtenida en esta fase inicial de investigación, la Solvay decidió seguir adelante
con el proyecto de explotación de potasa en Súria, empezando a comprar los terrenos necesarios
para las instalaciones mineras y para la construcción del ferrocarril de Manresa a Súria, comenzando
la profundización en 1918 del Pozo I (Pozo Maestro), con un diámetro útil de 7,5 m, alcanzándose los
325 m totales en 1922, y cortándose niveles potásicos a los 264 m (Figuras 5 y 6).
En 1920 se constituye la Sociedad Minas de Potasa de Súria (MPS), cuyos socios fundadores son
Solvay et cie., con el 82 % de las acciones, y la Societé Bordelaise des Produits Chemiques, con el 18 %.
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Figura 7. Sondeo en el interior de mina, en los años 30. (Foto: Iberpotash, S.A.).

Figura 8. Mineros en el interior de la mina, en los años 30. (Foto: Iberpotash, S.A.).

En 1922 da comienzo la producción en la Mina Súria (Pozo I). Se empezó explotando carnalita,
recuperando la potasa por el método de disolución/cristalización.
En 1933, debido a que las dificultades y a que los costos de la obtención de la potasa a partir de
la carnalita resultaban crecientes, a partir de este año, se comienza a explotar la silvinita. Hasta el año
1936, se explotan conjuntamente silvinita y carnalita, y a partir de este año se explotará solamente
silvinita (Figuras 7 y 8).
En 1936 cesa la actividad productiva, y como consecuencia de la Guerra Civil se producen daños
importantes en las instalaciones mineras. En 1940, se reanuda la producción.
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En 1944 la empresa empieza a tener beneficios de nuevo, entrando en un periodo de rentabilidad
que se mantendrá hasta los años 1974-1979.
En 1951 se realiza una campaña de investigación sísmica en la zona del anticlinal de Cabanasses,
además del sondeo S-14 (Pozo II de Cabanasses). Con la información obtenida se decide abrir la
Mina Cabanasses.
En el año 1954 comienza la profundización de los Pozos II (Santa Bárbara) y III (Ana María). En 1957
se inició una galería de investigación en el nivel 530 del Pozo III, que cortó capa B a una distancia del
eje del pozo de 550 m.
En 1960 comienza la producción en la Mina Cabanasses. A partir de este momento, el escenario
en Súria es de 2 minas en producción (Mina Súria y Mina Cabanasses), alimentando la planta de
tratamiento de Súria. A continuación se describen los hechos más significativos que ocurrieron hasta
la siguiente fase de investigación.
En 1955 empiezan a realizarse los estudios para el tratamiento de mineral por flotación, construyéndose una planta piloto.
En 1963 entra en servicio la planta de flotación actual, aunque se mantiene hasta 1966 el método
de disolución/cristalización:
En 1966 empieza la profundización del Pozo IV, comenzando la extracción en este pozo el año 1975.
En 1972 se realiza el plan de mecanización en la Mina Súria, basándose en la capacidad de
extracción del Pozo IV, quedando totalmente mecanizada.
En 1980 comienza la mecanización en la Mina Cabanasses.
En 1982, MPS pasa a ser propiedad del Estado, convirtiéndose en una empresa pública, para
llamarse posteriormente Súria K.
En 1998, tras dos años de un proceso de privatización iniciado a principios de 1997, Súria K, S.A.,
junto con las demás sociedades del denominado internamente “Grupo Potasas” (Potasas del Llobregat,
S.A., Comercial de Potasas, S.A., Tráfico de Mercancías, S.A. y la sociedad francesa Société General
des Sels et Potases, SARL), es adjudicada por la SEPI a un consorcio, liderado en un 60 % por la
sociedad de capital israelí explotadora de las instalaciones productoras de potasa y de sales del Mar
Muerto Dead Sea Works, Limited. Al final del ejercicio, se firma la compraventa siendo el adquirente
la sociedad española IBERPOTASH, S.A., constituida en España junto con Dead Sea Works, Limited
que es filial a su vez de un grupo multinacional del sector químico, de nacionalidad israelí, denominado
Israel Chemicals, Limited (ICL), que cotiza en la bolsa de Tel-Aviv. En 2001, el 100 % del capital pasa a
ser de ICL, por lo tanto de titularidad israelí. En el año 2008 se constituye ICL Iberia dentro del grupo
multinacional, del que depende en la actualidad IBERPOTASH.
La ruta por las proximidades de Súria consta de 5 paradas que permiten conocer la historia de la
minería en la zona, así como de las principales estructuras geológicas que han propiciado la presencia
de las sales y los principales procesos y proyectos realizados para su extracción y producción (Figura 9).

Parada 1. Pozo IV. El descubrimiento de la potasa y el Pozo Salí
La mina Súria, que funcionó desde 1920 hasta 2006, tiene 2 pozos mineros, el Pozo I y el Pozo IV. El
Pozo I, o Pozo maestro, se excavó entre 1918 y 1923, tiene 375 m de profundidad y corta el mineral
a 264 m de profundidad. El castillete de este pozo se construyó inicialmente en madera, con una
altura de 25 m (Figura 6). En 1924 el castillete se hace definitivo en acero, con 40 m de altura, tal y
como lo conocemos hoy en día. Los Pozos II y III (Pozo Sta Bárbara y Pozo Ana María) se excavaron
entre 1954 y 1957 en la mina Cabanasses y tienen una profundidad de 720 y 680 m respectivamente
(Figura 10). El Pozo IV, se construyó como consecuencia de las normas de seguridad que exigían dos
salidas independientes en la mina, y también para incrementar la producción usando nuevas técnicas
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Figura 9. Ortofoto con la situación de las paradas. Imagen: ICGC.

de mecanización integral. Se comenzó a excavar en 1966 y entró en servicio en 1975 (hasta el año
2006, en que se cerró su producción). Este pozo tiene 617 m de profundidad. Mina Súria que extraía,
en los años 50 y 60, en torno a 500 000 t de mineral con leyes del orden de 24 % KCl, en los años
90, llegó a extraer sobre 1 300 000 t para producir del orden de 300 000 t de potasas anuales. En
2006 se produce el cierre definitivo como consecuencia de un plan estratégico para unificar centros
de producción. Actualmente existe un mantenimiento de las instalaciones exteriores e interiores, así
como de las galerías de conexión entre ambos pozos.
Desde este punto también se puede observar el Pla de Reguant, la llanura de inundación del río
Cardener en esta zona, y se intuye la antigua ubicación del Pozo Salí, donde se descubrió la potasa
catalana. El Pozo Salí tenía una profundidad de 68 m y atravesaba margas, yesos hasta llegar a la sal.
Desde el fondo del pozo se escabó una galería horizontal de 30 m en sal, desde donde se perforaron
2 sondeos, uno horizontal de 52 m que terminó en la sal y otro vertical (de longitud indeterminada) que
cortó las capas potásicas de carnalita.
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Figura 10. Castilletes de los Pozos II (Sta. Bárbara) y III (Ana María) de Súria, en los años 50. (Foto: Iberpotash, S.A.).

Parada 2. El pliegue del Migmón
El conjunto del Migmón está situado al norte de
Súria y constituye un magnífico pliegue anticlinal.
Este pliegue es una estructura menor asociada
al anticlinal (o domo) de Súria, de dimensiones
mayores. El anticlinal de Súria es una de las estructuras principales del antepaís plegado de la
Cuenca del Ebro junto con los anticlinales de Barbastro, Cardona, Oló, Oliana, Puig-reig, Sanaüja
y Vilanova (Figura 11). El eje anticlinal se alarga
unos 30 km en dirección 65º-245º, desde el N
de Balsareny hasta el SW de Castelltallat (Bages).
Figura 11. Esquema estructural de la Cuenca Potásica Catalana.
El sombreado gris indica la presencia de evaporitas en el subsuelo.
Su morfología se suaviza en los extremos y se
Los anticlinales de Súria, El Guix y Oló constituyen las estructuras
más meridionales de la cuenca. Adaptado de Sans et al. (2003).
agudiza en la parte central. La estructura presenta el mayor desarrollo en el sector de Súria,
estando, en este punto, compuesta por dos subestructuras anticlinales, norte y sur, separadas por el
retrocabalgamiento del Tordell (Figura 12).
El anticlinal sur presenta flancos suaves, con buzamientos elevados únicamente en las proximidades
del cabalgamiento del Tordell. En cambio, el anticlinal norte presenta una marcada vergencia sur, con
buzamientos de hasta 80-90º en el flanco sur en las zonas de máxima deformación.
El nivel de despegue del anticlinal (Sans et al., 2003) se ubica en las evaporitas (sales sódicas
y potásicas) de la Formación Cardona. La deformación afectó la cobertera sedimentaria oligocena
suprayacente, mientras la Fm Margas de Igualada eocena subyacente permaneció indeformada. La
edad del plegamiento, imprecisa, se ha situado en el Oligoceno (Sans et al. 1996).
El afloramiento del Migmón (Figura 13) constituye una sección prácticamente perpendicular al
eje del anticlinal de Súria. En él se observa el plegamiento afectando los niveles de limos y areniscas
rojos oligocenos de la Formación Súria. El flanco sur, a la derecha mirando al afloramiento, presenta
buzamientos de hasta 60-70º, mientras el flanco norte se muestra más suave, con buzamientos de
20-30º. El plano axial (zona de cambio de inclinación de los estratos) muestra una inclinación de
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Figura 12. Sección del anticlinal de Súria en su parte central. El plegamiento está enraizado en la Fm Cardona y afecta a los materiales oligocenos
suprayacentes de la Fm Barbastro, Castelltallat y Súria. La Fm Margas de Igualada subyacente está indeformada. Adaptado de Sans et al. (2003).

Figura 13. Imagen del afloramiento del Migmón desde el Oeste. Las areniscas y lutitas rojas de la Fm Súria presentan buzamientos fuertes (60-70º)
en el flanco sur (derecha) y suaves (20-30º) en el flanco norte (izquierda). (Foto: Iberpotash, S.A.).

unos 60º norte, con una falla asociada dónde se puede observar material triturado. El Migmón ha
sido reconocido históricamente como un punto de especial interés geológico por la dimensión de su
estructura y por su belleza. En 1830, Charles Lyell, geólogo amigo de Charles Darwin, visitó la estructura
de Súria en su viaje por los Pirineos. Desde el inicio del siglo XX, hasta la actualidad, el afloramiento ha
sido visitado por numerosas universidades, en salidas de campo con alumnos, y en investigaciones
de la Cuenca Potásica.
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Parada 3. Las bòfies
En una zona de la riera del Tordell, al pie de la Sierra Puig de Sants, en una franja de terreno rectangular de aproximadamente 250 m por 30 m, se forman unas dolinas por hundimiento y colapso del
terreno, con forma circular y con diámetros que pueden llegar a dimensiones de entre 10 y 12 m y con
profundidades de entre 20 y 25 m (Figura 14). Estas dolinas o bòfies, como se denominan en la zona,
se conocen desde muy antiguo (“desde siempre” según los vecinos de la zona), y ya en el Semanario
de Manresa, en 1879, aparece la noticia de una de estas bofias formada en el Pla del Salí.
Desde la Parada 4 podemos ver la zona de las bofias. En el terreno se pueden reconocer hasta
4 bòfies, perfectamente alineadas (Figura 15). Estas bòfies se formaron por un proceso natural y
geológico que consiste en la infiltración (percolación), más o menos lenta, del agua de escorrentía
meteórica, que drena la ladera N de la Sierra de Puig de Sants.
Se trata de dolinas tipo “dropout doline”, donde existe un material susceptible de disolverse, como
ocurre en la denominada unidad 5 (yesos del techo de la sal) compuesta por materiales arcillosos
intercalados con láminas de yesos y sal. Estos materiales se encuentran inmediatamente por debajo
de un suelo relativamente potente de tipo arcilloso-cohesivo, de modo que la progresiva disolución
del material infrayacente provoca la creación de una caverna subterránea y el colapso repentino del
suelo arcilloso (Figura 16).

Parada 4. La falla del Tordell
La falla del Tordell es una estructura geológica de primer orden y de gran importancia en el distrito
minero, ya que divide el yacimiento potásico en 2 mitades y supone un límite físico para el desarrollo

Figura 14. Detalle de una de las bofias (Foto: Iberpotash, S.A.).
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Figura 15. Bofias alineadas al pie de la sierra Puig de Sants. Foto tomada desde el Puig de Sant Pere, mirando al W.
Súria al fondo (Foto: Iberpotash, S.A.).

de las minas de Súria y Vilafruns hacia el N
(explotaciones en el bloque S de la falla), y la
mina de Cabanasses hacia el S (explotación
en el bloque N de la falla).
La falla del Tordell es, en realidad, un
retrocabalgamiento, de vergencia opuesta
al resto de estructuras y al empuje pirenaíco,
con morfología lístrica y que se puede seguir
muy bien en superficie a lo largo de 25 km
de distancia.
En la zona de la Parada 4, la falla pone
en contacto lutitas y yesos del techo de
la sal (unidad 5) con materiales margosos
(limolitas y margas) de la unidad 13 (Capas
de Súria).
Esta falla es un retrocabalgamiento (de
bajo ángulo) de dirección N65ºE y buzamiento aproximado 23º, buzando al S. El
cabalgamiento tiene un salto de falla vertical
de hasta 500 m.
Desde la Parada 4 (Figura 17) observamos, a lo lejos, una brecha de falla de
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Figura 16. Modelo conceptual de la formación de las bofias del Tordell.

Itinerario 8

Figura 17. Falla del Tordell vista desde la carretera BP-4313, mirando al S. (Foto: Iberpotash, S.A.).

Figura 18. Vista de las instalaciones industriales de Iberpotash desde el mirador. (Foto: Iberpotash, S.A.).

intenso color blanco, compuesta de material cizallado y tectonizado (yesos, margas, arcillas, etc.), de
unos 30 m de potencia, aunque, localmente, esta brecha de falla puede tener hasta 150 m de potencia
(en la zona del pueblo de Súria).
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Parada 5. Mirador de Iberpotash
En esta parada, se puede observar una vista general de las instalaciones de superficie de Iberpotash
en Súria (Figura 18). En el panel se pueden ver, en color gris, los edificios actuales, y en color amarillo,
los edificios nuevos dentro del Proyecto Phoenix.
La Planta de Flotación incluye varios edificios y procesos: hangar de recepción de mineral, molienda
seca, molienda húmeda, flotación y secado. El producto final de esta planta es la potasa estándar, con
una granulometría entre 0 y 2 mm, utilizada como fertilizante. Existe la opción de enviar este producto
a la planta de compactado para conseguir un tamaño de partícula de 2 a 4 mm. Ambos productos
disponen de sus almacenes y de sus instalaciones de carga de camiones y trenes.
Por otro lado, la sal obtenida en la separación de la potasa será la alimentación de la nueva planta
de cristalización de sal vacuum de alta pureza, apta para cualquier sector. La nueva planta incluye un
almacén de sal húmeda, utilizada para electroquímica principalmente y sal seca para mercados de
especialidades que se almacenan en silos.
Desde estas instalaciones se cargan trenes que llegan a las instalaciones portuarias de Barcelona,
Tramer. En uno de los paneles puede verse un dibujo 3D de las nuevas instalaciones que ICL está
llevando a cabo.
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Resumen
Este itinerario hace un reconocimiento de la geología del valle del río Cardener. Los aspectos esenciales que se observan
son sus unidades estratigráficas (formaciones Artés, Súria, Solsona y Berga) y estructurales (tectónica salina y discordancias progresivas). En esta excursión se visitan dos elementos geológicos de carácter excepcional: la Montaña de Sal de
Cardona y las discordancias progresivas del sector de Sant Llorenç de Morunys. El itinerario consta de 8 paradas que se
pueden realizar a lo largo de un solo día mediante un recorrido de unos 90 km. La visita a la Montaña de Sal de Cardona
y de su interior a través de una galería minera, se debe planificar a través del ‘Parque cultural de la Montaña de Sal’.
En la primera parada se observa el paisaje al sur de Bufalvent (Manresa) que permite apreciar las rocas del Eoceno
marino del Grupo Santa Maria (valle del Cardener), Montserrat y la Serra de Rubió. La Parada 2 muestra las areniscas
fluviales de la Fm Artés en Sant Joan de Vilatorrada. La Parada 3 se realiza en Súria para observar la formación del mismo
nombre, los yesos de Barbastro y el anticlinal del Migmón, resultado de la tectónica salina. La Parada 5 tiene lugar en
el castillo de Cardona, para ver el valle del Salí, que es el núcleo del anticlinal del Cardona. En el valle del Salí se visita
la Montaña de Sal (Parada 6), que es un espectacular diapiro aflorante que muestra la halita y otros cloruros de la Fm
Cardona. En la Parada 7 se visita un afloramiento de areniscas de la Fm Solsona, cerca de esta misma localidad. Al norte
de Solsona (Hostal del Pla, Parada 7) se observa el frente tectónico pirenaico cabalgando sobre los conglomerados de la
Formación Berga. Finalmente, la Parada 8 es una vista de la Serra de Busa y Sant Llorenç de Morunys desde el mirador
de la creu del Codó. Con la vista de la fantástica discordancia progresiva que registran los conglomerados de la Fm Berga
concluye el itinerario.

1. Introducción
El recorrido se realiza por una zona que ha sido objeto de varias excursiones de campo de carácter
académico (Riba, 1975, Anadón et al. 1989b, entre otros). El presente itinerario divulgativo tiene un
punto de partida en el itinerario de Oms y Biosca (2011), aunque la parte gráfica y parcialmente los
textos han sido adaptados. Masachs y Ramírez (1981) realizan un itinerario parecido. Las observaciones a realizar en los alrededores de la población minera de Súria se pueden seguir y ampliar en el
itinerario ‘Geología y explotación del gran yacimiento de la cuenca potásica catalana. Itinerario por las
proximidades de Súria’, de este mismo volumen. Para no repetir contenidos, en el presente itinerario
solamente se comentan generalidades de la Parada 3 que se realiza en Súria.
Los aspectos sedimentarios de las rocas clásticas de esta zona han sido estudiados básicamente
por Sáez (1987) y los estudios de las evaporitas se deben, entre otros, a Cendón et al. (1998), Pueyo
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Figura 1. Situación de las paradas del itinerario en su contexto geológico. Arriba: mapa geológico simplificado, con paleocorrientes
(adaptado de Sáez y Riba, 1986). Centro: corte geológico (Vergés, 1992, ver localización en el mapa de la Figura 4 del capítulo
de introducción). Abajo: esquema estratigráfico (modificado de Anadón et al., 1989a; Vergés et al., 1998 y Cabrera et al., 2011,
ver Figura 20 del capítulo “Introducción a la geología de la Cataluña Central”).

(1975), Pueyo et al. (1985), Rosell et al. (1983) o Ortí et al. (1984). El estudio de la deformación salina se
debe a muchos trabajos como los de Del Santo et al. (2000), Miralles (2000), Sans (1999), entre otros.

Parada 1. Bufalvent (Manresa). Vista general del Grupo Santa Maria
El acceso a esta parada se encuentra a la altura de Manresa, en la salida al ‘Polígono de Bufalvent y
Pont de Vilomara’, de la carretera C-55. El polígono es adyacente a esta salida. Nos dirigimos hacia la
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Figura 2. Localización de las Paradas 1 y 2 (alrededores de Manresa) y 3 (Súria) en el mapa geológico (ICGC 2006a, 2010).

parte sur del polígono (zona topográficamente más elevada), junto a unos depósitos de agua. Desde
allí y mirando hacia el sur podemos observar el valle del Cardener a su paso al sur de Manresa. El
objetivo de la parada es observar los materiales del Grupo Santa Maria (ya sea en vista de paisaje o,
opcionalmente, en afloramiento).
En el paisaje se reconocen los relieves que corresponden al relleno del margen sur de la Cuenca
del Ebro en esta zona. El característico relieve de Montserrat (Figura 3 A, izquierda) está formado
por los conglomerados que evolucionan a las areniscas de frente deltaico (Fm Collbàs) y las margas
de prodelta de la Fm Igualada. También se observan las calizas de la Fm Tossa, explotadas en Sant
Vicenç de Castellet. Hacia el suroeste las areniscas y lutitas continentales de la Fm Artés dan lugar a
los relieves tabulares de los sectores de Castellfollit del Boix y la Serra de Rubió (Figura 3 A, derecha).
El interés geológico de Bufalvent como itinerario geológico se remonta a 1926, cuando fue objeto
de una excursión del XIV Congreso Internacional de Geología (Faura y Sans y Marín, 1926, Guitart,
1926). Porta y Via (1981) publicaron un itinerario geológico-paleontológico por los alrededores de
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Figura 3. Sector del Malbalç, constituido por margas, areniscas y calizas de las formaciones Igualada, Collbàs y Tossa. A) Vista desde la propia
parada. B) Vista del Malbalç desde la depuradora de agua junto al río Cardener (la fotografía B está tomada desde el llano del relieve tabular
de la parte alta de la imagen). A la derecha de B se observan las escombreras de las antiguas canteras de arenisca. (Fotos: O. Oms).

esta parada. Otros estudios académicos realizados en este lugar son, entre otros, los de Larragán y
Masachs (1956), López-Blanco (2006), Maestro (1991), Masachs (1979), Porta (1982) y Travé (1998).
Las antiguas canteras del Malbalç, accesibles desde este punto, muestran las areniscas de la Fm
Collbàs (Figura 14 B-D de la introducción). Estas se suelen presentar en ciclos grano y estratocrecientes, típicos del frente deltaico. La tabularidad y diaclasado de los estratos facilitaba la extracción de la
piedra, aunque la calidad de la arenisca no es muy buena ya que se meteoriza con relativa facilidad.
La mayoría de edificios históricos de Manresa han sido construidos con este material. Si se pretende
hacer todas las paradas del itinerario en un solo día, es mejor prescindir de la visita a estas canteras.

Parada 2. Sant Joan de Vilatorrada. Formación Artés
Desde la parada anterior, retornamos a la C-55, desde la cual se toma la salida ‘132’ dirección ‘Solsona’.
Al cabo de un kilómetro aproximadamente, en el km 35,9 de la C-55 (justo antes de la entrada norte
de Sant Joan de Vilatorrada) encontramos una gran explanada a la derecha, justo al lado del bar ‘Bona
plata’, donde realizamos la siguiente parada.
En esta parada se visita un afloramiento la Formación Artés (Figura 4). En el escarpe de vistosas
rocas rojas se observan areniscas y lutitas fluviales, dónde podemos reconocer acreciones laterales
que se alternan con depósitos más masivos, todos ellos de origen fluvial.

Parada 3. Barriada Salipota (Súria). El anticlinal de Migmón
Seguimos por la carretera C-1410a y nos adentramos en la población de Súria por la carretera principal,
que sigue el río. En pleno casco urbano, tomamos el puente que cruza el río (a la izquierda de la carre182
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Figura 4. Formación Artés al este de la carretera C-55, en el sector del acceso norte a Sant Joan de Vilatorrada. (Foto: O. Oms).

tera) y que da acceso al barrio de Salipota. Desde el lado del IES Migmón (‘medio mundo’) podemos
observar el pliegue que lleva el mismo nombre (Figura 5, arriba) y que incluso fue objeto de estudio
por el mismíssimo Charles Lyell (ver Figura 40 del capítulo “Introducción a la geología de la Cataluña
Central”). Esta estructura se puede ver junto a la carretera C-1410. El mejor punto de observación (ver
‘Itinerario por las proximidades de Súria’, en este mismo volumen, Figura 5 abajo) se encuentra a un
kilómetro pasado Súria, y junto al cruce de la carretera de Coaner (km 16, C-1410). Este último punto
también facilita la observación de cerca de las formaciones Barbastro y Súria. Una vez finalizada la
parada, seguimos por la misma carretera hasta volver a la C-55 al norte de Súria. Cuando entramos en

Figura 5. Arriba: vista del flanco sur del anticlinal de Migmón desde el IES Migmón, en el barrio de Salipota. Abajo: panorámica general
del anticlinal del Migmón (ver el ‘Itinerario por las proximidades de Súria’, en este volumen). Obsérvese la marcada tabularidad de las capas
de arenisca, típica de las partes distales de los sistemas aluviales (ver Figura 23 de la introducción). (Fotos: O. Oms).
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la carretera, esta inicia una fuerte bajada. En el talud de la derecha veremos la Formación Súria (lutitas
y areniscas rojas) con intercalaciones de la Formación Castelltallat (calizas blancas). No hay espacio
para poder aparcar y visitar con seguridad y con detalle estos afloramientos.

Parada 4. Cardona (Castillo). Vista del Salí
La carretera C-55 nos lleva a Cardona. Justo al salir de un túnel, tomamos la primera salida de Cardona
(carretera BV-3001) y seguimos los indicadores hacia el Castillo (Figura 6). Aparcamos en la gran
explanada que hay frente a la rampa de acceso al castillo.
Accediendo al interior del castillo (no hace falta pagar entrada) observamos el paisaje del valle del
Salí (que incluye la parada siguiente). Desde este punto se pueden observar los efectos del proceso
de subsidencia (ver Lucha et al., 2008), incluyendo el curso modificado del río Cardener (Figura 7). El
Salí de Cardona comprende el conjunto de puntos donde aflora la sal y tiene unos 1 800 metros de
largo y unos 600 de ancho (Cardona y Viver, 2002).
La accesibilidad a la sal y a la potasa, han hecho que ambas sean objeto de explotación. Esto ha
ocurrido, por lo menos desde hace 6 000 años, cuando la sal ya era objeto de explotación. La sal

Figura 6. Arriba: localización de las Paradas 4 y 5 (Castillo de Cardona y Montaña de Sal). Abajo: localización de las Paradas 6, 7 y 8
(entre Solsona y Sant Llorenç de Morunys). Ver leyenda y ubicación en ICGC (2006a,b; 2010).
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Figura 7. Imagen aérea de Cardona y la Montaña de Sal (fotografía del ICGC). En la parte superior izquierda se observa una parte pequeña
del caudal del río Cardener conducida por un canal artificial denominado del “Aranyó”, paralelo al antiguo lecho ahora seco. El flujo más
importante se ha desviado a través de un túnel que salva el meandro que discurre por el área salina.

era de gran importancia para la conservación de muchos alimentos, constituyendo así un recurso
estratégico muy preciado (ver, por ejemplo, Kurlansky 2003). En el año 1912, se descubrió la potasa
de la Cuenca del Ebro. Cardona experimentó así un gran desarrollo industrial para explotarla (ver Ayala
y otros, 1982 y Galera, 2009). Actualmente, la actividad minera no se centra en la potasa, sino que
lo hace en la halita que se explota a poca profundidad. La actividad minera ha ido ligada a diversas
modificaciones de los alrededores.
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La salinidad de los suelos de las zonas con evaporitas aflorantes, escombreras y sus áreas de
influencia, favorecen la aparición de vegetación halófila (adaptada a la sal). Se trata de especies
halófilas características de zonas continentales.

Parada 5. Cardona. La Montaña de Sal
Desde la explanada del castillo volvemos a bajar hacia Cardona, siguiendo los indicadores en dirección
a la Montaña de Sal. Es allí donde se puede observar el diapiro con evaporitas aflorantes en el núcleo
del anticlinal de Cardona (Figura 8). Los afloramientos de sal los encontramos, sobretodo, en la parte
alta del valle (Bòfia Gran y Montaña de Sal) pero también al fondo de la misma hasta confluir con el
río Cardener.
La Montaña de Sal (Figuras 18 y 26 C de la introducción) es un elemento de interés geológico global
por la calidad y accesibilidad de unos afloramientos únicos. Se ha descrito en numerosas excursiones
científicas (por ejemplo, Busquets et al., 1985, Riba et al., 1975, Sáez et al., 1991 etc.). La Montaña
de Sal permite observar el bandeado característico de los cloruros, afectados por pliegues de deformación plástica (Figura 9). A escala métrica las capas de sales se pueden deformar muchísimo sin
llegar a romperse (Figura 26 C del capítulo “Introducción a la geología de la Cataluña Central”). Los
sedimentos superficiales, básicamente coluviones, evidencian procesos neotectónicos relacionados
con los movimientos salinos (ver Masana y Sans, 1995) y también de relleno de dolinas. Las cavidades
interiores naturales (endocarst) y artificiales (túneles y galerías de la minería) interaccionan produciendo
un sistema cárstico, dónde también se producen fenómenos de precipitación tipo ‘estalactitas’ o
‘estalagmitas’ (ver Figura 10, y Figura 15 D de la introducción).

Parada 6. Sur de Solsona. La Formación Solsona
Justo pasado el km 79 de la carretera C-55, antes de entrar en la población de Solsona, encontramos una rotonda que indica ‘Polígono industrial’. La segunda salida de esta rotonda lleva a unos
silos de cereales de grandes dimensiones bien visibles. Dejaremos el vehículo en este lugar. Cerca del
almacén adyacente hay una desviación que desciende hacia la carretera C-26. En el enlace entre las
dos carreteras es donde se pueden realizar las observaciones. La cuneta es suficientemente ancha y
segura para estudiarlo incluso en grupo. No obstante, es importante estar pendientes de los vehículos
que circulan por la carretera. Se puede observar la textura y las estructuras sedimentarias de los estratos
de la Formación Solsona (Figura 11). Ésta se caracteriza por presentar areniscas, conglomerados y
lutitas. La Formación Solsona, de área fuente pirenaica, es de carácter aluvial-fluvial y es más proximal
que las otras unidades continentales observadas en paradas anteriores (formaciones Artés y Súria).
En la parte baja del talud observamos unas lutitas y areniscas de grano fino correspondientes a depósitos de llanura de inundación. En la parte media-alta afloran conglomerados y areniscas con cantos,
típicos de la Formación Solsona.

Parada 7. Hostal del Pla. El margen norte de la Cuenca del Ebro
Desde la parada anterior volvemos a la C-55 y nos dirigimos hacia la población de Solsona. Una vez
hemos entrado en la misma, tomaremos la carretera LV-4241. Pasaremos por el vecindario rural de
Lladurs y continuaremos por la carretera ascendiendo hasta llegar al Pla de Riart. Al final del llano,
pasado el kilómetro 13 de la carretera, llegamos al Hostal del Pla. La vista de paisaje de la pared de
Canalda hacia el norte, es el motivo de la parada. Se observa la lámina del Port del Comte cabalgando
sobre los conglomerados sintectónicos de la Fm Berga (margen norte de la Cuenca del Ebro). El
bloque cabalgante está compuesto por facies garumnienses (capas rojas y calizas Maastrichtienses y
Paleocenas) y, principalmente, por calizas con Alveolinas (Figuras 12 y 13).
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Figura 8. La Montaña de Sal de Cardona. Arriba: fotografía desde la zona de acceso al interior de la montaña por mina Nieves.
Centro: esquema de detalle a partir de datos de superficie (Wagner, 1971). Abajo: estructura de la Montaña de Sal a partir
de la integración de sondeos. (Modificado de Riba et al., 1975, IGME, 1975).

Parada 8. Creu del Codó. Discordancias sintectónicas en los conglomerados
de la Formación Berga
Continuamos hacia el norte siguiendo la carretera LV-4241 hasta llegar al collado de Coll de Jou. Justo
antes de que en la carretera que seguimos (LV-4241) aparezca el cruce de la L-401 (carretera de
Organyà), tomaremos una pista que va hacia el sureste. Este camino es impracticable para un autobús,
pero en coches particulares es perfectamente transitable. Siguiendo unos 800 metros llegaremos a la
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Figura 9. Afloramientos de cloruros en la Montaña de Sal de Cardona, con su bandeado característico. Izquierda: interior de la mina Nieves,
mostrando la intensa deformación que sufren los estratos de cloruros y arcillas. Derecha: afloramiento de superficie con desarrollo
de un lapiaz. (Fotos: O. Oms).

Figura 10. Estalactitas de sal. Estas son de crecimiento rápido si las comparamos con las estalactitas de carbonato cálcico
(las más corrientes en cavidades subterráneas). En detalle se ve como la sal está formada por cristales tipo ‘hopper’ (tolva),
con crecimientos preferenciales a las aristas (más que en las caras). En zonas afectadas por corrientes de aire, las estalactitas
quedan orientadas según la dirección de la corriente. (Fotos: O. Oms).

Figura 11. Afloramiento de la Fm Solsona de la Parada 6, que permite acceder a lutitas y areniscas finas de la llanura de inundación
y a conglomerados aluviales. En la base de estos últimos se aprecian cantos blandos correspondientes al antiguo sedimento lutítico infrayacente,
que se incorporó en los conglomerados por procesos erosivos. (Foto: O. Oms).
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Figura 12. Parada 7. A) Vista hacia el norte de la Roca de Canalda y el Puig Sobirà desde el Hostal del Pla. B) Vista del Puig Sobirà
desde el Port del Comte (mirando hacia el sur). C) Detalle de los conglomerados de la Formación Berga en la Roca de Canalda. (Fotos: O. Oms).

Figura 13. Barranc de Vilamala visto desde la carretera LV-4241, a medio camino entre las Paradas 7 y 8. Al fondo se observan los relieves
de la Sierra de Busa, que se estudian en la Parada 8. (Foto: O. Oms).

zona de picnic de la Creu del Codó. Desde allí aún faltará continuar por un sendero forestal ascendiendo
unos 500 metros hasta llegar al mirador de la Creu del Codó.
El objetivo de esta parada es observar el paisaje de la Serra dels Bastets, Busa y Lord. Mirando
hacia el este observamos las espectaculares vistas de las discordancias progresivas que conforman
los conglomerados de la Fm Berga (que también afloran al lado del camino que sigue a esta parada).
Esta zona (Riba, 1976a y b), ha sido objeto de numerosas excursiones de congresos desde Riba et
al., 1975 (Anadón et. al, 1989, entre otros), de itinerarios divulgativos (Masachs 1981, entre otros) y
son un referente internacional de discordancia progresiva.
189

Excursiones geológicas por la Cataluña Central

Figura 14. Parada 8. Vista de els Bastets y la Serra de Busa desde el mirador de la Creu del Codó. Los conglomerados de la Fm Berga
se disponen en discordancia progresiva. A la izquierda los estratos están invertidos, y progresivamente (hacia la derecha) se van horizontalizando
a medida que son más modernos. (Foto: O. Oms).
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Figura 15. Interpretación de las discordancias progresivas del sector de Sant Llorenç de Morunys y la Serra de Busa
(modificado de Riba, 1973). Fotografía del ICGC. De vuelta al Coll de Jou, se puede volver a Solsona por Sant Llorenç de Morunys
por la carretera LV-4241b y una vez pasada esta localidad, tomar la carretera C-462 que va a Solsona siguiendo el Pantano
de la Llosa del Cavall. Una parada optativa puede realizarse al lado del pantano en les Cases de Posada para observar
la discordancia progresiva de los conglomerados de Berga, con un anticlinal asociado.
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De norte a sur (de izquierda a derecha en la Figura 14) observaremos la población de Sant Llorenç
de Morunys en el fondo del valle, la Serra dels Bastets y la Serra de Busa (que culmina en el altiplano
en “silla de montar” de la derecha). En el centro de la imagen se observa el embalse de la Llosa del
Cavall. En primer plano observamos el Tossal de Vall-llonga y la Serra de Lord a la izquierda y derecha,
respectivamente.
Estos relieves muestran estratos dispuestos en abanico (discordancia progresiva). A la izquierda,
la Serra dels Bastets la constituyen estratos buzando hacia el norte pero invertidos. Hacia el sur, y de
forma progresiva, se van disponiendo más horizontalmente hasta llegar a hacer un sinclinal laxo en la
Serra de Busa. Esta disposición se ve representada en los clásicos esquemas modificados de Riba
(1973) y Riba (1976a y b).
Las discordancias progresivas registran procesos de sedimentación simultáneos con procesos
de deformación (Figura 15). En este caso, se trata de la sedimentación de los conglomerados de la
Fm Berga y el emplazamiento de la lámina cabalgante del Port de Comte (frente de cabalgamiento
Pirenaico) que limita la Cuenca del Ebro estricta por el norte.
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Recursos de internet
Mapa geológico comarcal del Bages.
http://www1.igc.cat/web/gcontent/pdf/mapes/igc_MGCom50M_07_v1.pdf
Mapa geológico comarcal del Solsonès.
http://www1.igc.cat/web/gcontent/pdf/mapes/igc_MGCom50M_35_v1.pdf
Página web ‘El medi natural del Bages’.
http://ichn.iec.cat/bages/hist-geologica/hist-geologica.htm
Página web ‘Geocamp’, que contiene este y otros itinerarios.
http://webs2002.uab.es/_c_gr_geocamp/geocamp/1024/index.htm
Página web del ‘Parc Cultural de la Muntanya de Sal’.
http://www.cardonaturisme.cat/CA/1_muntanya.php
Punto de interés geológico de Catalunya 217 ‘Cardona- Muntanya de sal’.
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/inventari_interes_geologic/descriptiva/217_descrip.pdf
Punto de interés geológico de Catalunya 220 ‘Súria - Tordell’
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/inventari_interes_geologic/descriptiva/220_descrip.pdf
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