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El HIDROGEODIA en Lleida es una de las 
actividades que se celebrarán para 
conmemorar el DIA MUNDIAL DEL 
AGUA. Durante una jornada se 
organizará una excursión gratuita 
guiada por hidrogeólogos para divulgar 
el trabajo de estos profesionales y la 
hidrogeología como ciencia útil para la 
sociedad por lo que va a ser una jornada 
destinada a todo tipo de público 
interesado en el conocimiento de la 
misma, independientemente del nivel o 
tipo de formación de los participantes. 
 
El HIDROGEODIA se celebra con el 
amparo del Grupo Español de la 
Asociación Internacional de 
Hidrogeólogos que lo coordina todos los 
años y promueve la participación de 
numerosas provincias del Estado, y al 
que se ha querido sumar la            
Universitat de Lleida por segundo año 
consecutivo. 
 
La presente guía resume el contenido de 
la excursión que se realizará el día 18 de 
marzo de 2023 y estará organizada por 
el “Departament de Ciències del Sòl, 
Medi Ambient i Química” de la 
“Universitat de Lleida”.   
 
LA EXCURSIÓN 
 
 
La ruta se realizará íntegramente en 
autocar y las caminatas serán fáciles y 
cortas. El transporte en autocar y el 
disfrute de las explicaciones son 
gratuitas, no así el desayuno y comida 
que se abonarán en los 
establecimientos donde se consuma. A 
las 8’15 h se saldrá del aparcamiento del 
Camp d’Esports de Lleida. Se parará a 
desayunar en el Hostal del Llac en el 
embalse de Terradets, donde se hará la 
presentación de la jornada. Durante el 

día se contará con la presencia de Xavier 
Mir, director del Geoparc Origens de la 
UNESCO. Durante las explicaciones 
introductorias en el embalse de 
Terradets, Xavier Mir presentará y dará 
la bienvenida al Geoparc por el que se 
desarrollará la ruta. 
 
A las 15’00 h se parará a comer en la 
Pobla de Segur, frente a la estación del 
ferrocarril. Quien lo desee podrá comer 
en el restaurante previamente 
reservado (hay que indicarlo 
expresamente en la inscripción); no 
obstante, quien lo prefiera podrá hacer 
picnic por las cercanías.  
 
La organización NO dispone de seguro 
de accidentes ni de responsabilidad civil, 
por lo que no se responsabiliza de la 
pérdida o desperfecto que pueda 
producirse en los objetos personales ni 
de cualquier accidente que puedan sufrir 
los asistentes a la jornada. 
 
Aunque los accesos a los puntos de 
explicación son fáciles, se recomienda 
usar ropa y calzado cómodo de campo y 
estar informados de la previsión 
meteorológica y adecuar la ropa de 
abrigo a misma.    
 
La jornada de 2023 se presenta bajo el 
título: ATRACTIVOS HIDROGEOLÓGICOS 
EN LA CUENCA DEL NOGUERA 
PALLARESA (LLEIDA). 
 
La zona que se visitará comprende el 
tramo medio de la cuenca del rio 
Noguera Pallaresa entre Aramunt y 
Gerri de la Sal. El rio atraviesa las sierras 
de Sant Corneli, Valle del río Carreu, 
Serrat d’Hortoneda, Congost de 
Collegats y Serra de Gurp, así como Gerri 
de la Sal y el Pla de Corts a Montcortés. 
 

  EL HIDROGEODIA 

  LA EXCURSIÓN 
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El objetivo principal de la ruta es 
exponer las bases conceptuales del 
funcionamiento de los principales 
acuíferos de la zona descrita y la 
observación y disfrute de las 
espectaculares surgencias más 
destacadas que drenan a los mismos. 
 
La zona seleccionada esta justamente al 
norte del acuífero de las areniscas de 
Areny visitado en la excursión del 
Hidrogeodía de 2022 y se intenta que las 
dos excursiones sean complementarias. 
 
La ruta que se seguirá se indica en la 
figura 1, y consta de las siguientes 
paradas: 
 
PARADA 1. Hostal del Llac - Embalse de 
Terradets, desde donde se realizará la 
explicación introductoria (marco 
geológico) y las generalidades de la 
excursión. El director del Geoparc 
Origens, Sr. Xavier Mir, hará una 
bienvenida y breve explicación sobre el 
Geoparc. 
 
PARADA 2: Visita a la Font de la “O” y 
su trop-plein: Font Mentidera. 
Descarga de las Sierras de Sant Corneli-
Boixols. 
 
PARADA 3: Visita a la Roca Argenteria 
formada por tobas calcáreas 
precipitadas en la zona de descarga del 
manantial. Se comentará que la 
morfología de la roca Argenteria fue la 
fuente de inspiración de Antoni Gaudí 
para la construcción de la basílica de la 
Sagrada-Familia. 
 
PARADA 4: Visita a las Salinas de Gerri 
de la Sal. Miembros del museo de las 
salinas realizaran una explicación sobre 
las mismas y el Real Alfolí. 
 

PARADA 5: Visita al Estany de 
Moncortés alimentado por aguas 
subterráneas. 
 
PARADA 6: Visita a la Font de Rivert y 
las tobas calcáreas en cascada 
asociadas. Drenaje del acuífero cárstico 
formado en los conglomerados del 
Eoceno medio - Oligoceno de la Serra de 
Gurp-Lleràs. 

 
Parada opcional: 
 
PARADA 7: Visita al Forat de l’Or 
(Congost de Terradets) y regreso a 
Lleida ciudad. 
 
Los acuíferos que se explicarán este año 
están funcionando prácticamente en 
régimen no influenciado. La explotación 
es muy baja y se limita casi 
exclusivamente a un aprovechamiento 
mínimo de las surgencias naturales. Así 
pues, sus recursos y reservas hídricas se 
pueden considerar como “nuevas 
reservas hidrológicas”. 
 
Los acuíferos son los siguientes: 
 

- Triásico de Gerri y Calizas del 
Triásico medio de Montcortés 
(Salinas de Gerri y Llac de 
Montcortés). 

- Calizas del Cretácico inferior del 
Sinclinal de Cabó – Collegats 
(surgencias de l’Argenteria). 

- Calizas del Cretácico superior del 
anticlinal de Sant Corneli (Font 
de la “O”). Se comentará 
también la Font Bordonera y su 
relación con el anticlinal 
mencionado. 

- Conglomerados paleógenos de 
la Serra de Gurp - Serradell (Font 
de Rivert). 
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Figura 1. Paradas de la excursión conmemorativa del Día Mundial del Agua 2023 (HIDROGEODÍA) sobre 
los atractivos hidrogeológicos en la cuenca de la Noguera Pallaresa (Lleida).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.2 Font de la ‘O’ 

P.7 Forat de l’Or  

P.3 Roca Argenteria 

P.1 Embalse de Terradets 

P.4 Els Salins de Gerri 

P.5 Estany de Montcortés 

P.6 Font de Rivert 
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PARADA 1. EMBALSE DE TERRADETS 
 
A la orilla del embalse de Terradets se 
expondrán los objetivos de la excursión, 
la situación geográfica del recorrido y el 
contexto geológico que se observará 
durante el mismo. 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 
La parte media de la cuenca del Noguera 
Pallaresa que se visitará durante la 
excursión, como ya se ha comentado, se 
sitúa en el centro geográfico de la 
provincia de Lleida, a ambos márgenes 
del rio Noguera Pallaresa, entre 
Aramunt y Gerri de la Sal.   
 
La evolución paleogeográfica del área 
pirenaica se inició hace unos 250 
millones de años (principios del 
Triásico), cuando la zona estaba 
afectaba por una etapa donde fuerzas 
distensivas, durante un periodo de más 
de 150 millones de años, iban 
separando a Europa de la península 
Ibérica. Durante este largo periodo de 
tiempo se produjeron procesos de 
sedimentación principalmente en 
ambiente marino (mar pirenaico). Se 
acumularon centenares de metros de 
sedimentos que se visualizarán durante 
la excursión. Cuando la etapa distensiva 
dejó paso a una posterior compresiva 
(orogenia Alpina), la nueva cordillera 
inició su elevación y el mar pirenaico 
empezó a retirarse hacia el actual Golfo 
de León, emergiendo tierras de Este a 
Oeste. 

  
 
 
entre la placa tectónica a la que 
pertenece el continente europeo y la 
microplaca ibérica. Mediante el empuje 
de las microplacas mediterráneas 
(Ibérica, Italoadriática, Anatolia, 
Arábica, etc.) empujadas a su vez por la 
gran placa africana, junto con la de la 
India, son las que originaron las 
cordilleras del Himalaya, Cárpatos, 
Cáucaso, Alpes, Pirineos, etc. (figura 2). 
El estilo estructural de estas cordilleras 
resultante tras la colisión de las placas se 
ilustra en la figura 3.  
 
 
 

 
 
Figura 2. Se observa el Cinturón Alpino, también 
llamado cinturón orogénico Alpes-Himalaya, 
formado por una serie de cordilleras y sistemas 
montañosos que se extienden a lo largo de más 
de 15.000 kilómetros, desde la región de 
Mediterráneo hasta el centro y sureste de Asia.  

 
 

La fase compresiva se ha de 
contextualizar en el proceso de choque 

 

  
 

  PARADA 1. EMBALSE DE TERRADETS 

                     SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA                                                                                               

LA COLISIÓN DE CONTINENTES 
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A/ 

      
B/ 

                                                  
C/                                                                 

         
 
Figura 3. Estilos estructurales de las cordilleras alpinas originadas por el choque de los continentes 
euroasiático y el africano. A/ el caso del Himalaya (choque Asia-India) (modificado de Molnar, 1984). B/ 
el caso de los Alpes (choque Europa-Italia y adriático) (Agard y Lemoine, 2003). C/ el caso de los Pirineos 
(choque Europa-Iberia) (Martinez y Tudela, 2013). Obsérvese que la estructura resultante de las colisiones 
es similar en los tres casos, a modo de grandes corrimientos tectónicos vergentes hacia la placa subducida. 
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La figura 4 reproduce la parte 
meridional del llamado perfil ECORS que 
muestra la estructura geológica actual 
de los materiales mesozoicos y 
cenozoicos de los Pirineos meridionales, 
los cuales forman parte de la zona 
visitada. Su disposición estructural es 
resultado de la sedimentación marina 
que se originó en el mar pirenaico en la 
fase distensiva, que posteriormente, 
durante la fase compresiva, a medida 
que se iba plegando, iba dando lugar al 
levantamiento progresivo del conjunto 
de la cordillera (Zona Axial) y la retirada 
del mar pirenaico. Este proceso 
conocido como orogenia alpina, se 
empieza a manifestar en los Pirineos 
hace unos 80 millones de años (finales 
del Cretácico superior). 
 
Durante el levantamiento de la 
cordillera, a finales del Eoceno y durante 
el Oligoceno, es cuando empiezan a 
predominar los procesos erosivos de las 
cumbres formadas, los cuales originan 
masas detríticas de origen fluvio-
torrencial que tras su consolidación 
formaran las grandes masas 
conglomeráticas que cubren a las 
estructuras mesozoicas previas (figura 
5). Estos sedimentos se observarán en 
dos de las paradas de la excursión 
(formaciones de La Pobla, Sierra de 
Gurp, Montcortès). 
 
Finalmente, dos procesos importantes 
dieron lugar a la fisonomía de la red 
fluvial por la que se discurrirá la 
excursión, principalmente los congostos 
de Collegats y de Terradets (y también 
los de Camarasa, Mont-rebei, etc. fuera 
de la zona visitada). Estos eventos son la 
desecación casi total del mar 
Mediterráneo a finales del Mioceno 
(Messiniense) por el cese de aportación 
hídrica des del Océano Atlántico a través 
del estrecho de Gibraltar hace 6 

Figura 5. Etapa paleógena de la formación de los 
Pirineos (hace entre 25 y 40 millones de años). 
La figura muestra los plegamientos i 
cabalgamientos de los sedimentos mesozoicos 
(Sierras marginales al sur, Montsec en medio y 
Bóixols al norte), las cumbres que se han ido 
formando en el corazón de los Pirineos (zona 
axial) y los sedimentos continentales 
transportados por grandes ríos y conos de 
deyección (Eoceno-Oligoceno) que cubrirán a 
los sedimentos marinos mesozoicos. En purpura 
se indica el Triásico, en azul el Jurásico, en verde 
el Cretácico, en naranja el Eoceno y en amarillo 
los conglomerados del Eoceno-Oligoceno. El 
esquema es adimensional y únicamente 
ilustrativo (Pascual et al. 2021). 
 

millones de años, con una duración de 
unos 800.000 años (figura 6), y las 
diferentes glaciaciones de los últimos 3 
millones de años. Ambos procesos, 
produjeron el descenso/ascenso 
periódico del nivel de descarga del rio 
Ebro en el Mar Mediterráneo (más de 
1000 m de descenso durante la crisis 
Messiniense) y por ende de todos sus 
afluentes, aguas arriba, como el Segre y 
los ríos Nogueras. La consecuencia fue el 
encajamiento de estos formando los 
congostos mencionados   y, como se 
verá durante la excursión, la aceleración 
de los procesos cársticos que afectaron 
a las formaciones carbonatadas y 
conglomeráticas.    
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Figura 6. Ilustración del mar Mediterráneo 
parcialmente desecado durante el Messiniense. 
Obsérvese como el rio Ebro se ha encajado para 
ir a buscar la cota del mar interior entre las 
Baleares y Córcega y Cerdeña a través de una 
gran cuenca fluvial entre la Península Ibérica y 
Baleares, compartida con la del Ródano. Las 
líneas blancas indican las costas actuales. (de 
Ledesma Rubio, 2005). 

 

En la figura 4 se pueden distinguir tres 
grandes dominios: Sierras Marginales, 
Montsec y Bóixols.  
 
Las Sierras Marginales son las más 
meridionales y se extienden entre 
Balaguer y la Vall d’Àger. Comprenden 
los cabalgamientos de menor 
desplazamiento de Sant Llorenç de 
Montgai-Camarasa, Sierra de Montroig, 
Sant Mamet, etc. 
 
El manto del Montsec y la Conca de 
Tremp-Isona, entre la Vall d’Àger y 
Tremp, dan nombre al dominio 
intermedio, que se visitó en la edición 
del Hidrogeodia 2022. 
 
El dominio más septentrional 
corresponde a la lámina cabalgante del 
manto de Bóixols, entre Tremp y Gerri 
de la Sal, y es el dominio que se visitará 
durante el Hidrogeodia 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rio Ebro y valle fluvial Catalano-Balear 
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Figura 4. Parte meridional del perfil ECORS (S-N) mostrando los sedimentos del Triásico, Jurásico, Cretáceo, Eoceno y Oligoceno plegados como consecuencia de la orogenia 
Alpina (de IGCC, 2010).
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LAMINA CABALGANTE DE BOIXOLS 
 
El denominado manto o lámina 
cabalgante de Bóixols es el más corto en 
sentido N-S, pero es el más potente. 
Tiene la forma de un gran sinclinal 
limitado al sur por el cabalgamiento de 
Bóixols y anticlinal de Sant Corneli, y al 
norte por el retrocabalgamiento de Les 
Morreres que pone en contacto a la 
serie mesozoica con los materiales 
paleozoicos de la Zona Axial Pirenaica. 
Este contacto casi siempre se produce a 
través del Triásico fuertemente 
tectonizado, lo que se manifiesta en 
afloramientos de tonalidades rojizas 
donde se entremezclan caóticamente 
sedimentos evaporíticos salinos 
(Keuper), calizas y dolomías 
(Muschelkalk) y conglomerados de base 
(Buntsandstein y Permotrias).  Estos 
materiales se corresponden con un 
cuarto dominio en la figura 4: la zona de 
Les Nogueres.       
 
La zona que se visitará durante toda la 
jornada se extiende entre la presa de 
Sant Antoni (ya visitada en la edición de 
2022) y el Congost de Collegats - Gerri 
de la Sal, de forma que el manto de 
Boixols se atravesará de sur a norte, 
hasta llegar al Triásico de les Nogueres. 
 

La figura 7 muestra, esquemáticamente, 

la geometría de la lámina cabalgante 

entre el rio Noguera Pallaresa y el rio 

Segre. El mapa de la figura ilustra en 

planta los limites norte (cabalgamiento 

de Les Morreres) y sur (cabalgamiento 

de Bóixols) de la lámina y los 

afloramientos del Cretácico inferior, 

Jurásico y Triásico (estos tres periodos 

se representan de forma conjunta en los 

cortes por lo que a partir de ahora las 

referencias al Cretácico inferior se 

entenderá que engloban los tres 

periodos), Cretácico superior, 

Paleógeno y materiales del basamento 

que sustentan a la lámina (Triásico 

indiferenciado, Permotrías, y Cambro-

ordovícico). El mapa y el perfil 

longitudinal (E -W) de la figura 6 que va 

de rio Segre al Rio Noguera muestran 

que el afloramiento del Cretácico 

inferior en la parte oriental es 

dominante y el Cretácico superior solo 

aflora en el sinclinal de Santa Fe, cerca 

de Organyà. Contrariamente, hacia el 

oeste, la presencia del Cretácico 

superior se incrementa a costa de la 

disminución de la presencia del 

Cretácico inferior. 

 
 

                            LA LAMINA CABALGANTE DE BÓIXOLS 
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Figura 7. Composición esquemática ilustrativa de la ‘hidrogeología’ de la lámina cabalgante de Bóixols. A/ mapa de situación geológica de la lámina (simplificado de García 
Senz, 2002), con indicación de la situación de los perfiles tridimensionales y longitudinal, y direcciones del flujo de agua subterránea a escala regional. B/ perfil hidrogeológico 
longitudinal de la lámina entre los ríos Noguera Pallaresa y Segre con indicación de la situación de los perfiles transversales (simplificado de García Senz, 2002). C/ Perfiles 
hidrogeológicos tridimensionales transversales con indicación de las principales formaciones acuíferas, niveles piezométricos y direcciones de flujo indicativas (la 
interpretación hidrogeológica ha tomado como base la geología de García Senz, 2002).
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HIDROGEOLOGIA DE LA LAMINA 

CABALGANTE DE BOIXOLS. 

El conjunto de surgencias de agua 

subterránea que se visitaran y los 

acuíferos que las originan se pueden 

considerar como “nuevas reservas 

hidrológicas” dada su reducida 

explotación y el reducido conocimiento 

que de ellos se tiene.  

Des del punto de vista hidrogeológico la 

disposición geológica explicada en el 

apartado anterior es importante. Tanto 

el Cretácico inferior (hay que recordar 

que se engloban también el Jurásico y el 

Triásico) como el Cretácico superior 

están constituidos por formaciones 

permeables carbonatadas 

(principalmente calizas) que constituyen 

importantes masas acuíferas y una 

formación impermeable 

(principalmente margosa) que las 

separa, las cuales se indican en la figura 

7. 

Ambos acuíferos carbonatados del 

Cretácico inferior y superior vierten en 

sentidos contrarios hacia los ríos Segre y 

Noguera, aproximadamente des de la 

divisoria de aguas superficiales (ver 

perfil longitudinal de la figura 7). La 

pequeña parte de las descargas que se 

explotan del Cretácico inferior se hace a 

través de los pozos de abastecimiento 

de Cabó y el Vilar (figura 8) y de Coll de 

Nargó en la cuenca del Segre, y de la 

Roca Argenteria en la cuenca del 

Noguera. Las descargas más 

importantes conocidas del acuífero 

calcáreo del Cretácico superior son la 

Font Bordonera en la cuenca del Segre y 

la Font de la ‘O’ en la de la Noguera. En 

los esquemas de la figura 7 se indican los 

posibles niveles piezométricos y las 

direcciones probables de los diferentes 

flujos.   

Finalmente, también dentro del 

perímetro de la lámina cabalgante de 

Bóixols, en la excursión también se 

visitará el acuífero paleógeno de los 

conglomerados de la Serra de Gurp-

Serradell (parada 6). Este acuífero 

también de grandes dimensiones se 

sitúa por encima de las formaciones 

cretácicas a las que cubre 

discordantemente. La descarga más 

importante se produce a través de la 

Font de Rivert 

                        

Figura 8. Perforación del sondeo de Cabó 

situado a unos 250 m al oeste del núcleo del 

Vilar. Al fondo de la foto calizas del Cretácico 

inferior (Barremiense) del sinclinal de Cabó – 

Collegats (flanco norte buzando hacia el sur). El 

sondeo tiene una profundidad de 293 m. Hasta 

los 85 m se perforaron margas impermeables, a 

partir de donde los materiales perforados 

fueron margas calcáreas o calizas negras, 

algunas con ligero olor a hidrocarburo. El caudal 

obtenido durante la perforación fue de unos 20 

m3/h (Pascual, 1993). 

HIDROGEOLOGIA DE LA LÁMINA   

CABALGANTE DE BÓIXOLS 
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HIDROGEOLOGIA DE LOS ACUÍFEROS 

EXTERIORES A LA LAMINA CABALGANTE 

DE BOIXOLS 

En la misma figura 7 se indican también 

los emplazamientos de ‘Els Salins’ de 

Gerri de la Sal y del Estany de 

Montcortès ya fuera de la lámina 

cabalgante de Bóixols, en materiales 

basales del Triásico. Ambos 

afloramientos de agua tienen 

diferencias importantes en cuanto a la 

hidroquímica del agua, dado que, 

aunque ambas proceden de materiales 

triásicos, drenan formaciones 

evaporíticas y carbonatadas 

diferenciadas.  

En cada parada se explicarán las 

particularidades visibles de los acuíferos 

descritos. 

 

LOS ACUÍFEROS EN ROCAS 

CARBONATADAS. 

Como se ha comentado a lo largo de la 

presentación, durante la excursión, en 

su mayoría, se verán y explicarán 

acuíferos en rocas carbonatadas. Así 

pues, para facilitar la comprensión del 

funcionamiento hidrogeológico de los 

mismos, se incluye en la guía una breve 

explicación sobre las bases teóricas de la 

hidrogeología en rocas carbonatadas.  

Estos acuíferos son los formados por 

calizas, con calcita como mineral 

principal predominante (CO₃Ca), y/o 

dolomías, con dolomita como mineral 

principal (2(CO₃2-)CaMg), aunque  en 

este caso también se pueden incluir las 

formaciones de conglomerados con 

matriz carbonatada como será el caso 

del acuífero conglomerático de la Sierra 

de Gurb-Lleras. En ellos el agua circula 

ocupando las fisuras, fallas y huecos que 

se van formando por disolución. La 

morfología, tanto superficial como 

subterránea, se denomina cárstica 

cuando su desarrollo alcanza una 

entidad considerable. La figura 9 ilustra 

las formas que caracterizan a los 

sistemas cársticos, mientras que la 

figura 10 representa un posible proceso 

de desarrollo de un sistema cárstico 

originado por variaciones del nivel de 

descarga del sistema, que como se verá 

puede explicar algunas de las surgencias 

que se visitarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema ilustrativo de las principales 

formes superficiales e internas generadas en los 

acuíferos carbonatados (Custodio y Llamas, 

1983; FCIHS, 2009). 

HIDROGEOLOGÍA DE LOS ACUÍFEROS 

EXTERIORES A LA LÁMINA 

CABALGANTE DE BÓIXOLS 

LOS ACUÍFEROS EN ROCAS 

CARBONATADAS 
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Figura 10. Esquema ilustrativo de la evolución 

de un sistema cárstico debido a variaciones del 

nivel de base asociado a un cauce fluvial que lo 

atraviesa (Custodio y Llamas, 1983; FCIHS, 

2009). 

 

La formación de las vías de flujo del agua 

subterránea en estos sistemas se da por 

la disolución progresiva de los 

carbonatos que forman el macizo 

rocoso por la acción del agua infiltrada 

en superficie. El proceso 

hidrogeoquímico actuante es el 

siguiente:   

CO₂ (gas) 

↓ (procesos biológicos en el suelo, incremento de CO₂) 

CO₂ (disuelto)  +  H₂O →  CO₃H₂ → CO₃Hˉ + H+  

                                                             ↓ 

                                                           CO₃ˉ ˉ 

                                                             + 

                                                      CO₃Ca (disuelta) + H+ → CO₃Hˉ + Ca++ 

                                                             ↑       (disolución de calcita) 

                                                        CO₃Ca (sólido: calcita)
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DESCRIPCIÓN DE LA SURGENCIA. 
 
La Font de la ‘O’ se encuentra en el pie 
del extremo occidental de la Serra de 
Sant Corneli (1351 msnm), a unos 250 m 
del pantano de Sant Antoni en la 
Noguera Pallaresa. La Serra de Sant 
Corneli se extiende des del Noguera 
Pallaresa hacia el este, a la cuenca del 
río Segre, enlazando con la sierra de 
Carreu, sierra de Boumort y sierra de 
Sant Joan. La Serra de Sant Corneli, des 
del punto de vista geológico, constituye 
el margen norte del dominio del 
Montsec y el margen sur de la lámina 
cabalgante de Bóixols.  
 
Los materiales de la Serra de Sant 
Corneli se disponen en anticlinal con eje 
buzando hacia el embalse de Sant 
Antoni (figuras 7 y 11). Su flanco sur se 
dispone cabalgando sobre el dominio 
Montsec (Conca de Tremp-Isona). El 
anticlinal está formado por calizas del 
Cretácico superior (Coniaciense-
Santoniense) con unos 380 m de 
potencia flanqueado en ambos flancos 
por las margas también del Cretácico 
superior (Santoniense). En la vertiente 
norte del anticlinal, el rio Carreu 
discurre por el contacto de estas margas 
suprayacentes y las calizas, erosionando 
el paquete de margas i originando un 
relieve estructural donde las calizas 
presentan un suave buzamiento de unos 
35º hacia el nord-oeste. La vertiente sur 
del anticlinal presenta buzamientos más 
acusados y una intensa fracturación, 
originándose un paisaje más abrupto 
con fuertes pendientes (figura 12). La 
Sierra de Sant Corneli enlaza hacia el 
este con la sierra de Carreu y hacia el 

norte con la Sierra de Boumort formada 
por conglomerados del Paleógeno 
(Eoceno-Oligoceno). 
 
 
 

 
Figura 11. Situación geológica de la Font de la ‘O’ 
(corte N-S) (leyenda en figura 7). 
 
 

Las calizas del Cretácico superior del 
anticlinal forman un acuífero cárstico 
libre poco regulado y muy jerarquizado. 
Su recarga se produce por infiltración de 
las precipitaciones (lluvia y nieve) a las 
cotas más altas de la sierra. El drenaje de 
este acuífero se produce, 
mayoritariamente, a través de la Font de 
la ‘O’, aunque existen dos fuentes 
próximas de carácter intermitente que 
drenan el sistema en periodos muy 
húmedos. Estas son la Font Mentidera, 
situada unos 300 m al sur de la Font de 
la ‘O’, y la Font del Bullidor, situada en el 
lecho del rio Carreu, aguas arriba del 
núcleo de Aramunt.  
 
La Font de la ‘O’ emerge de las calizas 
justo en la zona de contacto con las 
margas santonienses. Presenta un 
caudal permanente de unos 10 l/s. El 
agua aflora de un substrato rocoso 
envuelto por una arqueta de hormigón 
donde se puede observar la ascensión 
de pequeñas burbujas de gas carbónico 
disuelto en el agua del acuífero, 
fenómeno típico de los acuíferos 
carbonatados. Durante los periodos de 
lluvias entra en funcionamiento el ‘trop-
plein’, situado a unos 25 m por encima 
de la fuente, que puede llegar a drenar 
un caudal unas cien veces superior al 

Font de la O 

Rio Noguera Pallaresa 

 

   PARADA 2. FONT DE LA “O” 

   DESCRIPCIÓN DE LA SURGENCIA 
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caudal de base (figura 12B). Es 
excepcional la imagen y el ruido del 
‘trop-plein’ en funcionamiento. Este 
gran volumen de agua drenada durante 
los periodos húmedos hace suponer que 
la zona de recarga no se limita a la sierra 
de Sant Corneli y que se extiende a las 
sierras de Carreu y de Boumort. No se 
puede identificar el punto donde se 
sitúa el ‘trop plein’ ya que existe un 
recubrimiento de grandes bloques de 
calizas a lo largo de los 25 m del 
recorrido. Las aguas de la Font de la ‘O’ 
son drenadas superficialmente por un 
pequeño barranco afluente del rio 
Carreu unos 500 m antes de su 
desembocadura en el embalse de Sant 
Antoni. El mayor volumen de agua del 
rio Carreu proviene de la Font de la ‘O’, 
aunque el rio Carreu tiene un recorrido 
de 20 km. Aguas arriba de la 
desembocadura del barranco de la Font 
de la ‘O’ el caudal de base del rio es bajo. 
 
La conductividad del agua es de 470 
microS/cm (medida por los autores de la 
guía en julio de 2019) y la composición 
del agua es bicarbonatada cálcica. 
 
El uso del agua, en una pequeña 
cantidad, es para el abastecimiento 
municipal de Aramunt, para ganadería y 
para el riego de una pequeña extensión 
de cultivos. La mayor parte del agua se 
vierte en el embalse de Sant Antoni a 
través del rio Carreu. 
 
EJEMPLO DE EMPLAZAMIENTO DE UNA 
CAPTACIÓN EN EL ACUÍFERO CALCAREO 
DEL CRETACICO SUPERIOR EN EL 
ANTICLINAL DE SANT CORNELI 
 
Como ejemplo de proyecto, en la figura 
13 se presenta un perfil hidrogeológico 
realizado en los años noventa para 
definir el emplazamiento de un pozo 
para el abastecimiento de Sant Martí de 

Canals, Aramunt y otros núcleos 
cercanos, que también podría haber 
servido para cualquier otro tipo de 
demanda. El perfil es de detalle, y a 
escala, para poder dimensionar 
aproximadamente el tipo de pozo y sus 
características constructivas, diámetros, 
profundidad, etc. Se puede considerar 
una calidad del agua adecuada para 
cualquier uso doméstico 
(convenientemente tratada), para riego 
o industrial, que los recursos hídricos 
son suficientes dadas las dimensiones 
del acuífero y su vulnerabilidad es 
escasa. Obsérvese que a medida que se 
aumenta la distancia a las calizas del 
anticlinal de Sant Corneli en dirección 
norte, la profundidad del pozo necesaria 
para alcanzar a perforar las calizas es 
mayor y por lo tanto también su coste, 
no así si la demanda se desplaza en 
sentido este paralelamente al anticlinal 
siguiendo el valle del rio Carreu o las 
prospecciones se desplazan al flanco sur 
del anticlinal (Barranc de Podega) 
(Figura 12A).  La viabilidad de las 
captaciones por su coste dependerá del 
valor de las actividades económicas que 
se pretendan desarrollar con los nuevos 
recursos hídricos que se alumbren. Este 
acuífero puede considerarse como 
“nuevas reservas hidrológicas”. 
 

 
Figura 13. Perfil hidrogeológico S-N para el 
emplazamiento de un pozo con el objetivo de 
explotar el acuífero calcáreo del Cretácico 
superior de Sant Corneli (Pascual, 1992). 

 

EJEMPLO DE EMPLAZAMIENTO DE 

UNA CAPTACIÓN EN EL ACUÍFERO 

CALCÁREO DEL CRETÁCICO SUPERIOR 

EN EL ANTICLINAL DE SANT CORNELI 
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      Figura 12. A) Corte hidrogeológico. B) Fotografias de la font de la ‘O’ emergiendo   des del “trop-plein”. 

 

(B) 
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PARADA 3. L’ARGENTERIA (CONGOST 
DE COLLEGATS) 
 
 
 
 
EL CONGOST 
 
El Congost de Collegats és el resultado 
de la incisión del río Noguera Pallaresa 
en las calizas del Cretácico inferior y 
superior, y en los conglomerados 
paleógenos suprayacentes. El desnivel 
entre las zonas más altas del Cretácico 
inferior y el rio Noguera Pallaresa es de 
más de 1000 m. La parada se sitúa en la 
parte más septentrional de la lámina 
cabalgante de Bóixols (figuras 7 y 14), 
por lo que los estratos del Cretácico 
inferior están fuertemente 
verticalizados, incluso invertidos en la 
prolongación oeste de los mismos (Serra 
de Peracalç). 
 
 
 

 
Figura 14. Situación geológica de la surgencia de 
la Argentería (corte N-S) (leyenda en figura 7). 

 
La formación sedimentaria del Cretácico 
inferior descansa sobre los materiales 
Triásicos de los que los separa el 
retrocabalgamiento de Les Morreres. 
Descendiendo por el Congost hacia el 
sur, se va ascendiendo en la serie 
estratigráfica hasta que el río atraviesa 
los conglomerados paleógenos y los 
sedimentos del Cretácico superior. 
 
 
 
 

 
 
 
Si nos dirigimos por la carretera antigua 
en sentido S-N, al final del congosto se 
encuentra la Roca Argenteria (figuras 15 
y 16). Es una surgencia espectacular que 
drena el acuífero carbonatado del 
Cretácico inferior, a diferencia de la 
Font de la ‘O’ de la anterior parada, que 
drena el Cretácico superior. 
 

El acuífero carbonatado del Cretático 
inferior suministra agua a los términos 
municipales de Cabó y Coll de Nargó 
situados a unos 25 km al este del rio 
Noguera Pallaresa, ya en la cuenca del 
Segre (figura 7). 
 

Figura 15. Surgencia de la Roca Argentería con 
sus tobas calcáreas características. Se observa 
un vistoso plegamiento con sinclinal y anticlinal 
afectando a las calizas del Cretácico inferior. 

 

La captación para estos abastecimientos 
se hace mediante dos sondeos 
habilitados como pozos de 
abastecimiento perforados por la 
extinta Junta d’Aigues de Catalunya 
(actual Agència Catalana de l’Aigua) de 
293 m de profundidad el de Cabó y 81 m 
el de Coll de Nargó (Pascual, 1993 y 
1994). Los caudales suministrados por 
ambos pozos fueron de 20 m3/h el 
primero y de 50 m3/h el segundo, 

L’Argentería (Congost de Collegats) 

 

PARADA 3. L’ARGENTERÍA (CONGOST 

DE COLLEGATS) 

                            EL CONGOST 

EL ACUÍFERO CARBONATADO DEL  

CRETÁCICO INFERIOR 
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aunque las demandas son muy 
inferiores (figura 7 y 8). 
 
La recarga se produce directamente por 
infiltración del agua de lluvia en los 
afloramientos calcáreos del flanco norte 
del sinclinal y a través de los 
conglomerados del Eoceno-Oligoceno, 
allá donde recubre a las calizas. En la 
figura 17 de representa el modelo 
conceptual de funcionamiento en el cual 
se indican la zona saturada que a nivel 
regional se puede considerar “nueva 
reserva hidrológica” y los niveles 
colgados en zona no saturada que 
pueden funcionar intermitentemente 
en épocas lluviosas movilizanfo flujos 
locales y activando surgencias que en 
épocas secas  permanecen secas (trop 
pleins). 
 
La situación de la surgencia de la 
Argentería está controlada 
principalmente por la verticalización o 
fuerte buzamiento hacia el sur de la 
estratificación y en menor medida por 
fracturas (figura 16 y 17). La infiltración 
y posterior circulación descendente se 
produce principalmente por los espacios 
entre los planos de estratificación, hasta 
alcanzar la zona saturada que se sitúa 
por debajo del nivel de base impuesto 
por el nivel del rio al cual descarga el 
acuífero. 
      

La surgencia se produce a diferentes 
niveles de la pared rocosa porque el rio 
ha cambiado de nivel de base por 
cambios del nivel del mar durante el 
Messiniense y el Cuaternario. 
Precisamente esta incisión del rio 
formando el Congost ha originado el 
descenso del nivel de base de las salidas 
del agua subterránea y el desarrollo del 
carst (figura 17). La figura 18 es un 
esquema ilustrativo que muestra los 
flujos descendentes de infiltración hasta 

llegar a la zona saturada o hasta las vías 
preferentes de circulación horizontal 
que testimonian niveles de drenaje 
anteriores al actual (sin descartar la 
existencia de otros niveles de base por 
debajo). En principio y 
mayoritariamente, las formas 
endomorfas por encima del nivel de 
base actual serán vías de agua de 
infiltración en forma de simas, cuevas, 
estalagtitas, etc. de diferentes tamaños 
por donde solo circula agua en proceso 
de infiltración. En esta zona, que se 
puede considerar cárstica, a lo sumo 
solo podrán existir acuíferos colgados de 
pequeñas dimensiones relativas, típicos 
de este tipo de formaciones que utilizan 
los drenajes antiguos para alumbrar sus 
aguas a cotas superiores a las del 
acuífero principal. 

       
Figura 16. La Roca Argentería al fondo de la 
imagen. Obsérvese el fuerte buzamiento hacia el 
sur de la estratificación por encima de la 
surgencia. 

 

Las aguas por debajo del nivel de 
drenaje actual (nivel del Noguera 
Pallaresa) saturan el acuífero. 
Generalmente la permeabilidad en la 
zona saturada suele ser menor por 
debajo del nivel de base y va 
disminuyendo en profundidad, y 
probablemente las fracturas y planos de 
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estratificación no estén carstificados y la 
permeabilidad sea solo a través de vías 
de circulación poco desarrolladas. No 
obstante, las reservas de agua 
principales se almacenan en esta zona 
saturada, la cual será la más interesante 
como “nueva reserva hidrológica”. 
 
 
 
 
Volviendo a la surgencia de la 
Argentería, cabe resaltar las vistosas 
formaciones de tobas calcáreas que 
vierten a diferentes niveles por las 
razones explicadas de cambios en los 
niveles de drenaje.  
 
Las tobas calcáreas son rocas calizas, en 
la mayoría de los casos de origen 
fontinal y/o de interiores de sistema 
cársticos, caracterizadas por una alta 
porosidad visible a simple vista y que 
incorpora restos de vegetales o residuos 
del ambiente deposicional en el entorno 
de las surgencias (figuras 19 y 20). 
 
Cuando el agua, después de circular por 
el interior del macizo y disolver 
volúmenes importantes de carbonatos, 
entra en contacto con el aire, sobre todo 
después de largos periodos de sequía sin 
recarga, es decir cuando las 
concentraciones de calcio están por 
encima de la saturación y el caudal de 
surgencia es mínimo, se produce la 
precipitación en forma de carbonato 
cálcico aprovechando el flujo lento por 
encima del substrato rocoso y/o por 
encima de la vegetación exterior a la 
surgencia. El contacto del agua con la 
atmosfera al emerger se desprende el 
CO2 en forma de gas desplazando las 
reacciones como se indica en la figura 
19. 
 

 
Figura 17. Esquema ilustrativo adimensional del 
funcionamiento hidrogeológico a nivel regional 
del Cretácico inferior al este del Congost de 
Collegats. En amarillo se indican los 
conglomerados paleógenos y en verde la 
formación carbonatada del Cretácico inferior 
que se extiende entre los ríos Segre y Noguera 
Pallaresa. Los niveles de equilibrio representan 
niveles del río más o menos estables a lo largo 
de los últimos 6 millones de años durante el 
encajamiento del mismo. 

 
El efecto es la precipitación de 

carbonato cálcico a pie de las fuentes o 

surgencias, pudiéndose formar grandes 

y vistosas acumulaciones de carbonato 

que atrapan restos de hojas, raíces, etc. 

de plantas, así como la microfauna que 

esté presente, como en el caso de la 

Argentería (figura 20 A). Precisamente la 

espectacularidad de la Argentería 

parece haber sido fuente de inspiración 

al genial Antoni Gaudí para el templo de 

la Sagrada Familia (figura 20 B). 

Congost de Collegats Líneas de flujo local en zona no 

saturada (recarga del acuífero regional) 

Zona saturada 

Líneas de flujo regional en zona saturada Nivel piezométrico 
                               L’ARGENTERÍA 

Niveles de equilibrio 
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Figura 18. Esquema conceptual de funcionamiento del acuífero carbonatado del Cretácico inferior en la 
zona de descarga de la Argentería. El nivel 2 indica el nivel de base fijado actualmente por el rio Noguera 
Pallaresa. El nivel 1 indica un hipotético nivel de base antiguo. El esquema es únicamente indicativo del 
modelo conceptual. 

  

1 

2 

Situació figura 19 

Representación de dos niveles de base  

Conglomerados paleógenos  

Calizas Cretácico inferior (ACUÍFERO) 

Triásico basal indiferenciado 

Nivel saturado de 

agua 
Zona suturada 

Proyección tobas calcáreas y pliegue asociado 

Dirección del flujo de infiltración 

 



23 
 

 

               

Figura 19. Esquema detallado (situación aproximada en figura 16) de un posible modelo conceptual de 
funcionamiento de la surgencia de la Argentería (parte de la zona de descarga occidental del sinclinal de 
Cabó). El nivel 1 indica el nivel de base fijado actualmente por el rio Noguera Pallaresa. Los niveles 2 i 3 
ilustran posibles niveles de base antiguos desarrollados por el rio cuando tenía un nivel de equilibrio más 
alto que el actual. Se indican también los desplazamientos de equilibrios químicos cuando se produce la 
precipitación de calcita que da lugar a las tobas calcáreas, estalactitas, estalagmitas, etc. 
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Figura 20. A/ Detalle de toba calcárea colgada en 

la Argentería. B/ Cartel explicativo de la 

supuesta inspiración de Antoni Gaudí ante estas 

formas naturales en Collegats. 
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PARADA 4. SALINAS DE GERRI DE LA 

SAL 

En el emplazamiento de la Font Salada 
de Gerri, la Sra. Aroa Yagüe Medina, 
representante del Museo de Gerri de la 
Sal, ante la caseta del brollador, 
explicará el proceso de captación y el 
funcionamiento de las salinas, y 
seguidamente se entrará en el interior 
de la caseta. 
 
BREVE HISTORIA. 
 
No se puede entender la villa pallaresa 
de Gerri de la Sal sin lo que ha sido su 
motor económico desde la Edad Media, 
la sal. Las salinas, las más importantes 
que ha habido históricamente en la 
Cataluña interior, han dado una 
fisonomía característica al pueblo, que 
se completa con el Real Alfolí de Gerri o 
Casa de la Sal y el monasterio de Santa 
María, una de las joyas del románico que 
se conservan en los Pirineos (figura 21). 
 
El alfolí y las salinas son las dos 
estructuras básicas utilizadas desde la 
Edad Media para extraer y tratar la sal 
en Gerri. A un lado del Noguera 
Pallaresa, entre el río y el pueblo, las 
salinas son estructuras de planta 
irregular, hechas con muros de piedra 
de diferentes formas y revestidas de 
barro, donde se conducía el agua de una 
fuente salada cercana al pueblo. Una 
vez parada en estas balsas, sólo había 
que esperar a que el calor evaporara el 
agua (proceso conocido también como 
"mina Ofita") y recoger la sal depositada 
en unas superficies planas de piedra 
enmarcadas con tablones de madera. 

 

El alfolí era el almacén de esta preciada 
sustancia, un edificio de planta 
rectangular con tres niveles que 
actualmente acoge la musealización de 
todo el proceso industrial. Ubicado en la 
plaza Major de Gerri, se trata del edificio 
civil más grande en planta de todo el 
Pallars. Finalizada la explotación salina 
ya bien entrado el siglo XX, actualmente 
el alfolí y las salinas permiten al visitante 
conocer el proceso de producción, 
transformación, almacenamiento y 
comercialización del oro blanco, la sal. 
 
Las primeras noticias que se tienen de la 
fuente de agua salada y de las salinas 
son del año 807, donde en la carta 
fundacional del monasterio de Gerri 
constan como propiedades del 
Monasterio la fuente y las tres hectáreas 
de terreno salinero. El Monasterio 
explotó ‘els salins’ hasta el siglo XVIII los 
cuales pasaron a manos del estado. La 
sal servía como moneda de cambio, de 
aquí la palabra salario -salari (sal-salari). 
El Monasterio se construyó porque los 
monjes descubrieron el brollador y se 
asentaron en Gerri. 
        

 
Figura 21. Monasterio de Gerri de la Sal y rio 
Noguera Pallaresa. 
 

 

PARADA 4. SALINAS DE GERRI DE LA 

SAL 

BREVE HISTORIA 
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En manos del Estado ‘els salins’ son 
gestionados hasta mediados del siglo 
XIX, y se construyeron infraestructuras 
de control para que los trabajadores no 
se llevaran la sal por su alto valor. En 
1900 ‘els salins’ y el Alfolí son 
comprados por 32 vecinos del pueblo. 
Durante el siglo XX, diversas 
circunstancias hacen que la producción 
vaya entrando en crisis. Las riadas, la 
despoblación de los Pirineos, la crisis del 
sector ganadero, la aparición de nuevos 
medios de transporte y la mejora de la 
red viaria, nuevos mercados, etc. hacen 
que se reduzca la venta. 
 
La riada de 1982 produce daños 
importantes que hacen que la 
producción de sal sea testimonial hasta 
el año 2000 en que cesa la producción. 
Aun así, en 2008, para no perder la 
identidad del pueblo, si iniciaron 
algunas labores que permiten mantener 
viva una pequeña producción de sal.  
 
EL BROLLADOR DE AGUA SALADA.  
 
La surgencia aflora por burbujeo a unos 
20º C de temperatura y a 7-8º de 
densidad de sal (Escala Beaume). El agua 
del mar tiene unos 2-3º Beaume lo que 
da una idea de la alta salinidad de la 
surgencia.  Se extraen entre unos 35 y 40 
m3/h de agua salada (figura 22). 
 

Como se observa en la figura 7, Gerri de 
la Sal y consecuentemente ‘els salins’ se 
sitúan al norte del cabalgamiento de Les 
Morreres, es decir al norte de la lámina 
cabalgante de Bóixols, claramente sobre 
afloramientos del Triásico, constituidos 
por conglomerados (Buntsandstein), 
calizas y dolomías (Muschelkalk) y yesos 
rojos o rosados (Keuper). La salinidad de 
la surgencia evidencia que proviene de 
la disolución de los cloruros sódicos del 

Keuper. El proceso hidrogeoquímico és 
el siguiente:  
 
NaCl (halita)↔ Na+ + Cl- 

 
Las aguas de ‘els salins’ son cloruradas 
sódicas y, aunque la solubilidad de la 
halita es alta, su alta conductividad 
sugiere un alto tiempo de permanencia 
del agua en el acuífero. La 
sobresaturación en cloruros de las aguas 
origina que una vez vertidas en las 
salinas con poca profundidad y 
expuestas al sol, se produzca la 
precipitación de la sal (figura 23). 
 
En Catalunya hay dos ‘salins’ de interior 
semejantes al visitado, aunque de 
menor entidad. Son los de Vilanova de la 
Sal en la Noguera y de Odén en el 
Solsonès, todos ellos relacionados con 
los sedimentos evaporíticos del Triásico 
superior. 
 

Figura 22. Salinas de Gerri de la Sal, rio Noguera 
Pallaresa a la derecha y caseta de la surgencia de 
agua salada en primer término. Obsérvese los 
sedimentos del Triásico superior de color rojizo 
al fondo. 
 

LA FUENTE DE AGUA SALADA 
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Figura 23. Labores de acondicionamiento del 
precipitado de sal en una salina de Gerri de la Sal 
(cortesía del Museo de Gerri). 
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PARADA 5. L’ESTANY DE MONTCORTÉS. 
 
L’Estany de Montcortès se halla situado 

a unos 750 m. al oeste del núcleo de 

Montcortès de Pallars, que pertenece al 

municipio de Baix Pallars de la comarca 

del Pallars Sobirà (Lleida). Al norte de la 

Sierra de Peracalç (figuras 24 y 25), que 

forma parte de las estribaciones 

montañosas de la zona Prepirenaica, se 

extiende, a la cota 1000 m – 1100 m de 

altitud, el Pla de Corts delimitado por La 

Noguera Pallaresa al este, el río Ancs al 

norte y el Barranco Ruixou de la cuenca 

del río Flamisell al oeste. Justo en el 

margen oeste Del Pla de Corts se ubica 

l’Estany de Montcortès que se 

encuentra ocupando una zona 

deprimida, situada a la cota 1030 m. de 

altitud, rodeada por las estribaciones 

montañosas del Serrat de Terrampalau 

(1075 m), La Creueta (1083 m), Les 

Costes del Peró (1136 m), el Serrat del 

Corral (1157 m) y el Serrat del Bosc 

(1134 m).    

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Situación geológica del Llac de 

Montcortes (corte N-S) (leyenda en figura 7). 

El lago es de origen cárstico y presenta 

una morfología en planta casi circular y 

paredes rectas, recubriendo una 

extensión de unas 12 has. La batimetría 

realizada por la Confederación 

Hidrográfica del Ebro (CHE) muestra la 

presencia de dos depresiones de 25 

metros de profundidad.    

Geológicamente, l’Estany de 

Montcortès se ubica en la denominada 

Zona de Les Nogueres, en el sector más 

meridional de la Zona Axial Pirenaica. 

Constituye una estrecha franja que se 

extiende entre los ríos Noguera 

Pallaresa y Noguera Ribagorzana y se 

sitúa entre la Zona Axial, al norte, y el 

cabalgamiento de Bóixols de la zona 

Surpirenaica, al sur. Los materiales 

presentes en la Zona de Les Nogueres 

pertenecen a las facies del 

Buntsandstein, Muschelkalk y Keuper 

del Triásico. Los materiales que 

configuran la zona de L’Estany de 

Montcortès y sus alrededores próximos 

son las arcillas, evaporitas (yesos y sales) 

y ofitas de la facies Keuper y las 

dolomías y calizas de la facies 

Muschelkalk que presentan una 

compleja estructura tectónica debido a 

la plasticidad de los materiales de la 

facies Keuper durante su 

emplazamiento. Posteriormente al 

emplazamiento de las unidades 

Pirenaicas se depositaron durante el 

Eoceno superior y Oligoceno los grandes 

depósitos de conglomerados 

carbonatados que recubren extensas 

zonas en el Congost de Collegats y la 

Serra de Gurp i la Serra de Riuxou.    

L’Estany de Montcortès está formado 

por dos dolinas conjugadas, morfología 

kárstica denominada uvala, 

desarrolladas por carstificación de las 
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calizas y dolomías de la facies 

Muschelkalk (Triásico).  

Figura 25. Estany de Montcortés visto desde el 

sur. Pirineo axial nevado al fondo. 

Las calizas y dolomías de la facies 

Muschelkalk constituyen un acuífero 

cárstico cuyo drenaje natural es l’Estany 

de Montcortès que drena, mediante un 

pequeño riachuelo que a menudo se 

seca, hacia el barranco de Ruixau, 

afluente del río Flamisell (figura 26). La 

evaporación directa desde la superficie 

del lago constituye un segundo 

parámetro de salida de recursos del 

acuífero. La recarga del acuífero se 

realiza mediante la infiltración de las 

precipitaciones sobre las calizas y 

dolomías que se disponen en sinclinal; 

extendiéndose hacia el sur, hasta las 

proximidades del pequeño núcleo de 

Mentiu; mientras que hacia el norte se 

extienden hacia Bretiu alcanzando las 

proximidades de Peramea. L’Estany de 

Montcortès corta dicho sinclinal en su 

zona central. La aportación de la 

escorrentía superficial al sistema del 

lago es muy escasa. 

Los estudios realizados por la CHE sobre 

el control de calidad de los lagos de la 

cuenca del Ebro según directiva 

2000/60/CE durante el periodo 

comprendido entre los años 2007-2010 

nos permiten caracterizar la 

composición físico – química de las 

aguas del estany y consecuentemente la 

composición del acuífero cárstico que lo 

alimenta. Los perfiles de análisis 

multiparamétricos realizados en las 

mencionadas campañas nos indican que 

la conductividad de sus aguas es 

constante desde la superficie del lago 

hasta su base, oscilando su valor entre 

los 480 – 500 µS/cm, que junto a un pH 

de 8,4 indican que la procedencia de 

dichas aguas es del acuífero 

carbonatado desarrollado en las 

dolomías y calizas del Muschelkalk que 

sustentan l’estany de Montcortès. Así 

pues, las aguas son carbonatadas 

cálcicas. El perfil de los valores de 

oxígeno disuelto nos indica que hasta 

los 15 metros de profundidad oscilan 

entre los 18,8 y los 23,5 mg O2 /l y a 

partir de dicha profundidad la 

concentración de oxígeno disuelto 

disminuye significativamente hasta 

valores inferiores a los 0,5 mg O2 /l. La 

variación de la concentración de 

oxígeno disuelto en profundidad es 

debida a que la aportación desde el 

acuífero se realiza únicamente en los 

primeros 15 metros del lago, 

permitiendo la renovación de sus aguas 

en dicha zona y, a partir de dicha 

profundidad, no existe aportación de 

agua subterránea al lago. 

El encajamiento de la red de drenaje de 

la cuenca del Ebro de finales de Mioceno 

viene reflejado en la zona por la 

presencia de dos dolinas colmatadas 

situadas a unos 70 sobre del Estany de 

Montcortès, una en las proximidades 

del pequeño núcleo de Cabestany, al 

sur, y la segunda, el paraje Sant Serni, al 

norte del lago de Montcortès.  
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                  Figura 26. Mapa Geológico de los alrededores de l’Estany de Montcortès. Adaptado de García Senz y Ardévol (2005) y de Gutiérrez, et al. (2012). 
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PARADA 6. FONT DE RIVERT 
 
Las sierras de Gurp y del Castellet, o de 
Serradell, con una extensión de 15 km 
de norte a sur y de 5 km de anchura, 
configuran el interfluvio entre la 
Noguera Pallaresa y la Noguera 
Ribagorçana en la parte occidental de la 
cuenca de Tremp, justo antes de que los 
dos ríos atraviesen la Serra del Montsec 
a través de los congostos de Terradets y 
de Mont-rebei (figura 27). El Puig de 
Lleràs (1692 m) es la máxima elevación 
de estas sierras. Los materiales que las 
constituyen son conglomerados 
masivos alpinos postorogénicos de edad 
comprendida entre el Eoceno medio y 
superior, coronados por una serie de 
conglomerados masivos con niveles de 
areniscas de edad comprendida entre el 
Eoceno superior y la base del Oligoceno. 
Los conglomerados están formados por 
elementos poligénicos redondeados 
(cantos paleozoicos -conglomerados del 
Permotrias, areniscas, cuarzo, calizas, 
pizarras- y mesozoicos -calizas y 
dolomías-) y heterométricos (medida 
comprendida entre 50 y 5 cm). La matriz 
está constituida por areniscas de grano 
grueso y de composición parecida a la 
de los cantos. La cimentación es 
carbonatada. La potencia máxima que 
alcanza el conjunto de los 
conglomerados es de unos 400 m. 
 
En los estadios finales de la orogenia 
Alpina se originó el levantamiento de las 
sierras que limitan por el norte a la 
depresión del Ebro, y como se ha 
explicado en apartados anteriores, se 
empezaron a depositar una serie de 
masas conglomeráticas, de las cuales, 

los conglomerados de la Serra de Gurp 
depositados al pie de los Pirineos son 
uno de los máximos exponentes, tanto 
en extensión como en potencia. 
 
Líneas discontinuas: proyección de la base de los 
conglomerados hacia la vertiente derecha del rio Noguera 
Pallaresa. 

 
 
 

 
Figura 27. Situación geológica de la Font de 

Rivert (corte N-S) (leyenda en figura 7). 

 
Los medios sedimentarios en que se 
depositaron estos conglomerados son 
los grandes conos de deyección y 
ambientes fluviales de alta energía 
(figura 5). El conjunto de conglomerados 
de las sierras de Gurp y de Castellet 
presentan un ligero buzamiento hacia el 
sudeste y el este, y se disponen 
discordantes, adaptándose y fosilizando 
los relieves preexistentes que se 
encuentran constituidos por un 
conjunto de niveles de areniscas, calizas, 
margas y arcillas del Cretácico superior 
que se presentan subverticales. 
 
El acuífero que se desarrolla en este 
macizo de conglomerados es cárstico 
como resultado del predominio de 
cantos carbonados y en especial por la 
composición carbonatada de la 
cimentación. La fracturación previa ha 
condicionado a la orientación del 
desarrollo de las morfologías cársticas. 
Así se puede observar que la red 
espeleológica de la Cova de Cuberes 
presenta una inclinación hacia el SE, 
siguiendo una fractura en dirección NW-
SE, y la red espeleológica del Botet de 

Font de Rivert 

Rio Noguera Pallaresa 
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casa del Rei es ortogonal, siguiendo la 
dirección de un sistema conjugado de 
fracturas. La Cova de Cuberes 
desarrollada en este macizo de 
conglomerados y que tiene su entrada 
en la Vall de Sarradell, es la cueva más 
grande del mundo formada en 
conglomerados, con 327 m de desnivel y 
13 km de recorrido explorado. La 
dirección de la galería principal es de 
NW-SE, siguiendo una fractura. En la 
mitad de su recorrido aparece un caudal 
de agua continuo, el denominado río 
Auzmendi, que se infiltra hacia el 
interior del macizo. En 1980 se realizó 
un ensayo con trazadores por coloración 
al rio Auzmendi por donde circulaba un 
caudal de unos 10 l/s, que indicó que 
estas aguas drenaban hacia la Font de 
Rivert, situada a 300 m de desnivel y a 
unos 5 km de distancia (Cardona-Olivan, 
1989). 
 
Existen numerosas morfologías 
exocársticas y endocársticas por todo el 
macizo, tanto en la vertiente de la 
Noguera Pallaresa como en la vertiente 
del Noguera Ribagorzana, como son el 
Botet de Casa Rei, Espluga Fageda, 
Graller d’Espills, Cova Cuberes, Font 
Freda, Forat del Toscar, Grau d’Espills, 
Balma del Barranc del Codó, etc. Estas 
están situadas a diferentes cotas 
topográficas como consecuencia del 
encajamiento de la red hidrográfica del 
Ebro durante el Cuaternario, que ha 
originado el descenso continuado de los 
puntos de drenaje del acuífero. 
Actualmente, el acuífero cárstico 
desarrollado en los conglomerados de la 
Serra de Gurb y del Castellet es un 
acuífero colgado, dado que la base del 
drenaje superficial de la zona, formada 
por materiales mayoritariamente 
impermeables del Cretácico superior, se 
sitúa por debajo de la base del macizo 
de conglomerados. 

La Font de Rivert, situada en la parte alta 
del pequeño núcleo de Rivert, emerge 
de la base de los conglomerados a través 
de una fractura de dirección norte-sud 
(figura 28). 
 
La disposición estructural de los 
conglomerados, con buzamiento hacia 
el SE, y el relieve preexistente del 
substrato donde se han depositado 
estos materiales, da lugar a que el 
drenaje del acuífero sea hacia el este y 
el sudeste, situándose en esta vertiente 
las surgencias más caudalosas y 
continuas del macizo. Así, la Font de 
Rivert, juntamente con la Font del Molí 
son las surgencias más importantes.  
 
La recarga del acuífero se produce por 
infiltración del agua de lluvia precipitada 
sobre la superficie del macizo de 
conglomerados a través del sistema de 
fracturas que afectan a todo el macizo. 
Las aguas de la Font de Rivert son de 
baja mineralización con una 
conductividad eléctrica de 370 
microS/cm (medida por los autores de la 
guía en julio de 2019), siendo los 
bicarbonatos y el calcio los iones 
principales que han ocasionado la 
precipitación de abundantes tobas 
calcáreas. 
 
El uso del agua, en una pequeña 
cantidad, es para el abastecimiento del 
municipio de Rivert y para su ganadería 
y para el riego de una pequeña 
extensión de cultivos. La mayor parte 
del agua fluye hacia el embalse de Sant 
Antoni a través del Barranc de Rivert. 
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(A)  

                

                      Figura 28. A) Corte hidrogeológico. B) Diferentes fotografías de la Font de Rivert. 



34 
 

 

 

PARADA 7 (opcional). CONGOST DE 
TERRADETS Y FORAT DE L’OR 
Aunque ésta parada ya se realizó en el 
Hidrogeodia 2022, dada la 
espectacularidad del lugar, 
opcionalmente se podrá parar en el 
aparcamiento cercano a la surgencia 
donde se observará el Forat de l’Or que 
drena el acuífero cárstico del Cretácico 
Superior, pero en el dominio Montsec.  
 
EL CONGOST: 
 
La figura 29 muestra el perfil geológico 
subyacente a los materiales de Conca de 
Tremp-Isona (dominio Montsec de la 
figura 4). Este perfil sigue 
aproximadamente el trazado del 
Congost de Terradets formado por el rio 
Noguera Pallaresa que atraviesa el 
Montsec.  
 
Se puede observar el contacto entre las 
margas de base (impermeables) y las 
calizas campanienses del Cretácico 
superior (ambos niveles representados 
como Cs en el perfil de la Figura 29). 
 
FORAT DE L’OR: 
 
El Forat de l’Or se encuentra situado en 
el Congost de Terradets esculpido por la 
Noguera Pallaresa al atravesar el 
Montsec. Delante del puente del 
antiguo camino que conducía a Tremp 
(figura 29) se abren, a pie de la carretera 
actual, dos bocas de entrada al sistema 
cárstico del Forat de l’Or que se 
comunican a los 35 m de adentrase en el 
macizo carbonatado. La entrada 
inferior, a escasos metros por debajo de 
la entrada superior, actúa como un 
“trop-plein” en los periodos de máxima 
descarga del sistema. La cueva se 
desarrolla a lo largo del plano de 
estratificación del conjunto de 

materiales formados por las calizas 
bioclásticas y calcarenitas del 
Campaniense (Cretácico superior) que 
presentan un buzamiento de unos 30º 
hacia el norte, motivo por el cual la base 
de la galería de entrada presenta cierta 
inclinación hacia el norte (figura 29). 
Durante los periodos de baja descarga, 
el recorrido aéreo en la cueva se puede 
realizar hasta los 200 m de profundidad, 
pero desde este punto se empiezan a 
encontrar galerías inundadas. El grupo 
de Espeleología de Badalona ha 
explorado el resto de las galerías, la 
mayor parte inundadas, pero con 
diversos sectores aéreos intercalados. 
La exploración total del Forat de l’Or 
llega, hoy en día, a los 2200 m de 
recorrido con un desnivel de 93 m. 
 
El acuífero que drena el Forat de l’Or es 
cárstico de grandes y extensas 
cavidades que se adentran en el macizo 
carbonatado del Montsec de Rúbies, 
macizo que presenta una extensión de 
más de 12 km de recorrido. La recarga 
del acuífero se produce por infiltración 
del agua de lluvia y nieve precipitada a 
lo largo de toda la sierra. Existen dos 
puntos más de drenaje del acuífero, 
situados justo debajo del Forat de l’Or. 
Estos son drenajes permanentes, 
aunque en periodos prolongados de 
falta de lluvias dejan de funcionar. El 
incremento de la conductividad de las 
aguas de la Noguera Pallaresa 
observada aguas abajo del Forat de l’Or, 
en periodos no funcionales de este 
drenaje, hace pensar en la existencia de 
una descarga continua del acuífero 
cárstico directamente al cauce de la 
Noguera Pallaresa.   
 
La respuesta del Forat de l’Or a las 
precipitaciones sobre el Montsec de 
Rúbies es muy rápida. Por ejemplo,  
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Figura 29. Perfil geológico del Congost de Terradets y Vall d’Ager, y fotografía de detalle de la Parada 6. 
De más antiguos a más modernos, los materiales geológicos representados son: L: Calizas del Jurásico 
inferior (Lías), debajo se representan en morado los yesos del Keuper. D: Dolomías del Jurásico medio 
(Dogger). Ci: Margocalizas del Cretácico inferior. Cs: Margas del Cretácico superior, y coronando la serie, 
calizas discordantes del Cretácico superior (Campaniense). Ga: Margas del Garumniense (son las mismas 
de la Conca de Tremp-Isona). Ei1: Calizas con alveolinas del Eoceno inferior (Ilerdiense)(equivale a las 
calizas de la Serra de Campanetes en la Conca de Tremp-Isona). Ei2: Areniscas del Eoceno inferior. Ei3: 
Pelitas del Eoceno inferior. Ei4: Areniscas del Eoceno inferior. Perfil adaptado de Rosell y Llompart (1988). 
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durante las excepcionales 
precipitaciones del día 22 de octubre de 

2019 (en algunos observatorios de la 
zona se registraron precipitaciones de 
un periodo de retorno de 500 años), 
estas se reflejaron en el Forat en menos 
de 24 horas con un caudal excepcional 
(muy difícil de medir a causa de la 
topografía abrupta de la salida de la 
surgencia), cuando justo antes de las 
mencionadas precipitaciones no 
presentaba drenaje. A los cinco días de 
este episodio de precipitación el Forat 
de l’Or dejó de drenar. La conductividad 
de las aguas drenadas por el Forat 
durante estas fechas (medida por los 
autores el 23 de octubre de 2019) era de 
440 microS/cm, lo que indica que estas 
aguas no provienen directamente de la 
infiltración de las precipitaciones más 
próximas en el tiempo (22 de octubre de 
2019), ya que se requiere un cierto 
periodo de tiempo para alcanzar esta 
conductividad, sino que son aguas que 
estaban retenidas rellenando los 
diferentes sifones descubiertos y 
explorados por diversas expediciones 
espeleológicas (figura 30). Por lo tanto, 
la entrada de agua de infiltración al 
acuífero cárstico desarrollado en las 
calizas bioclásticas y calcarenitas del 
Campaniense se produce a cierta 
distancia del Forat de l’Or y, en periodos 
de caudales importantes, se moviliza el 
agua estancada en los diferentes 
conductos existentes antes de la 
surgencia.  
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Figura 30. A/ Corte hidrogeológico de las calizas bioclásticas y calcarenitas del Campaniense (Cretácico 
superior). B/ Fotografías del Forat de l’Or en situación de funcionalidad. La fotografía de la izquierda 
muestra las surgencias inferiores casi permanentes. 
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