Situado en los Pirineos Catalanes, el Geoparque Orígens permite hacer un
viaje en el tiempo para descubrir los orígenes de la evolución de la Tierra y
de la vida, desde el big bang hasta nuestros días. En el Geoparque Orígens
las piedras explican más de 500 millones de años de historia de la Tierra,
desde el Paleozoico hasta la actualidad.

GEOPARQUE ORÍGENS
en los Pirineos Catalanes

Visitarlo es conectar con una naturaleza auténtica y hacer un viaje en el
tiempo.

Epicentre, centro de visitantes del Geoparque
Passeig del Vall, 13. Tremp / +34 973 653 470
epicentre@pallarsjussa.cat / www.pallarsjussa.net
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Sierra de Sant Gervàs © Luís Troya
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P1- MIRADOR DE LES COLLADES: LA SIERRA DE SANT GERVÀS

P2- LA FUENTE DELS CAPELLANS: LA SIERRA DE CASTELLET

Las calizas y margas de la sierra de Sant Gervàs empezaron a formarse durante
el Cretácico, hace unos 90 millones de años, en el fondo de un mar tropical
previo a la formación de los Pirineos. Fósiles marinos como los rudistas, bivalvos
extintos, son un indicio de este mar.

La sierra de Castellet está esculpida en conglomerados, una roca formada por
guijarros y arenas, transportados y sedimentados hace 40 millones de años
(Eoceno) por torrentes que erosionaban las rocas de los Pirineos.

Esta sierra se formó durante el levantamiento de los Pirineos, producto del
impacto de la placa tectónica ibérica contra la europea. Las rocas que forman
la sierra de Sant Gervàs están inclinadas de tal manera que se ha invertido el
orden inicial, es decir, las más antiguas están sobre las más modernas.
Destaca la presencia de cuevas generadas por la filtración y circulación del
agua durante miles de años por las fracturas presentes en las calizas. El agua
disuelve y erosiona la roca y forma estas cavidades de origen kárstico.
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Corte geológico de la sierra de Sant Gervàs en el que se observa su estructura interna.

2. Pon encima la mano
derecha con la palma
hacia arriba (margas y
calizas).

3. Dobla las manos y
fíjate cómo las calizas
(rocas más antiguas) se
posicionan sobre las
margas y calizas (rocas
más modernas).

La sierra de Castellet se asemeja a Montserrat (Geoparque de la Cataluña Central). Las formas montserratenses son generadas por la erosión del agua al
circular por fracturas verticales, generadas durante el levantamiento de los
Pirineos, y por planos de estratificación presentes en los conglomerados (A).
Con el paso del tiempo se aíslan formas de aguja (B).
A

La sierra de Sant Gervàs en tus manos

1. Extiende la mano
izquierda con la palma
hacia arriba (calizas).

La sierra de Castellet vista desde la fuente dels Capellans.

4. Observa la posición
de las rocas en la sierra
de Sant Gervàs.

Fracturas

B

Planos de estratificación

¿Sabías que te encuentras en el robledal llano más extenso de Cataluña? El
robledal de Aulàs es un bosque en el que predomina el roble con sotobosque
de boj, espino blanco y guillomo.

P3- MIRADOR DE SAPEIRA: JUEGO DE ROCAS

P4- SIGUIENDO EL RASTRO DE LOS DINOSAURIOS

Desde el mirador de Sapeira, que significa «la piedra», observamos que en la
roca de Turmeda afloran unas rocas grises (areniscas y calizas) y rojas (arcillas)
muy inclinadas. Por encima, formando los riscos, tenemos una roca ocre (conglomerados) prácticamente en posición horizontal.

Por el camino de Sapeira a El Pont d’Orrit, a mano derecha encontramos areniscas y arcillas que conforman la solana de la Costa. Estas rocas muy inclinadas
hacia el sur se formaron hace 70-66 millones de años, cuando esta era una zona
de playas y llanuras fluviales donde vivían los dinosaurios antes de extinguirse a
finales del Cretácico (66 millones de años).

Las rocas más antiguas (70-60 millones de años) están muy inclinadas porque
han sufrido una gran parte de los esfuerzos tectónicos que levantaron los
Pirineos. Los conglomerados de los riscos (40 millones de años), al ser más
jóvenes, han sufrido menos deformación.
Este conjunto de rocas, puesto que están en contacto directo y presentan una
inclinación claramente diferente, forman lo que los geólogos llaman discordancia angular.

Al fondo, Arén y Orrit. A la derecha, la solana de la Costa.

Roca de Turmeda
Pared de Turmeda

Se han excavado restos de hadrosaurio, un dinosaurio herbívoro que podía
pesar más de 2 toneladas y medir 7 metros de largo. Destaca el primer hallazgo
documentado en Europa de fragmentos de cáscara de huevo de este grupo de
dinosaurios.
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Discordancia angular de la roca de Turmeda y el proceso de formación.

Eoceno (40 Ma)

¿Sabías que las cuevas de la pared de Turmeda son aprovechadas por los
buitres? Este mirador es un punto óptimo para observar la nidificación de una
importante colonia de buitres.

Recreación de un paisaje cretácico. A la izquierda, hadrosaurios. © Oscar Sanisidro / ICP

¿Sabías que el primer texto escrito en lengua catalana procede de La Terreta? Un juramento feudal de fidelidad al conde de Pallars Jussà Ramón IV fue
escrito a mediados del siglo XI, en el que se citan los castillos de Orrit y Arén.

Sierra de Castellet desde la villa de Castellet. © T.Pröhl

RUTA GEOLÓGICA EL VALLE DE LOS BUITRES
Este es un itinerario circular que permite introducirnos en la geología de La
Terreta y comprender cómo se han gestado el imponente acantilado de la sierra
de Sant Gervàs o las formas montserratenses de la sierra de Castellet. Un paseo
por uno de los lugares más recónditos y mágicos del Geoparque Orígens donde
se combina la historia, la biodiversidad y la geodiversidad.
Distancia: 31 km

Quebrantahuesos. © T.Pröhl

TE RECOMENDAMOS
El Casal de los Buitres y el Observatorio del Muladar
En La Torre de Tamúrcia, el Casal de los Buitres es un punto de información
turística y centro de interpretación de las aves carroñeras del Pirineo. A las
afueras del pueblo encontramos el observatorio donde poder contemplar el
muladar, un punto en el que se pone comida a los buitres cada sábado a las
10:30 horas.
Para más información: C/ Major, 9 de la Torre de Tamúrcia / terreta@tremp.cat
+34 973 05 79 47 / +34 601 905 652

Observaciones:
Consulta las condiciones meteorológicas previstas.
En condiciones de lluvia, la pista no es apta para turismos.
Utiliza las zonas de aparcamiento habilitadas.
Sigue las indicaciones del espacio visitado.
Lleva agua o bebidas para hidratarte correctamente.
Recordamos que la recogida de fósiles está prohibida y sancionada por ley.
Gracias por tu colaboración.

Museo de los Dinosaurios
Este equipamiento, situado en Arén, expone los fósiles de dinosaurios excavados en Arén. Asimismo, hay dos itinerarios interpretativos que llevan a dos
yacimientos habilitados con restos óseos y huellas de dinosaurio.
Para más información: C/ Mayor, 3 d’Areny de Noguera /+34 680 200 424

Si quieres saber más de los dinosaurios, puedes visitar los diferentes equipamientos que forman la red Dinosaures dels Pirineus, como el Museo de la
Conca Dellà en Isona y Dinosfera en Coll de Nargó.
Para más información: www.dinosauresdelspirineus.cat

