
eologuía

espot (lleida), 6 de mayo de 2012

parque nacional de aigüestortes 
i estany de sant maurici



Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un parque 
nacional de los Pirineos
El Parque Nacional constituye uno de los conjuntos paisajísticos 
más espectaculares de los Pirineos, donde los valles profundos, 
crestas vertiginosas y picos verticales embelesan a sus 
visitantes. Este mundo mineral esconde entre sus paisajes 
más recónditos uno de sus secretos más preciados: más de 
doscientos lagos de alta montaña llamados estanys en esta 
zona, que se reparten por todo el territorio, dando lugar a una de 
las mayores concentraciones lacustres que se conocen. 
“La mejor definición que se me ocurre para esta parte de la 
cordillera es un conjunto de hojas afiladas, de sables, de 
espadas, de navajas cortantes disparadas al cielo. Aquí se ve en 
comparación con otros lugares del Pirineo la gran originalidad 
de la sierra encantada”. Así describía Franz Shrader uno de los 
pioneros del pirineismo, este grandioso paisaje de la llamada 
sierra de los Encantados. Geología en estado puro, las formas 
elevadas a la categoría de lo sublime. ¡Un reino de alta montaña 
para descubrir!

Geología: ¿ciencia o imaginación?
La historia de la Tierra se remonta a 4.000 millones de años 
atrás, mientras que la presencia de los primeros seres humanos 
sobre el planeta se limita a unos pocos millones de años. ¿Cómo 
podemos, pues, dentro de nuestras limitaciones, establecer 
una escala comparativa y una metodología de trabajo que nos 
permita averiguar la complicada sucesión de hechos geológicos 
ocurridos hasta ahora? Ésta es la tarea que se impone la geología. 
Las rocas forman el esqueleto de la Tierra, y como muchas otras 
disciplinas científicas, es a partir de restos dispersos que hace 
falta plantearse las hipótesis y dar las soluciones. Este esqueleto 
rocoso, muchas veces disimulado y recubierto por los campos 
de cultivo, los bosques, los prados, la nieve o los océanos, es el 

que los geólogos han utilizado para reconstruir la historia y los 
hechos ocurridos en una determinada región. 
Para luchar contra todas las adversidades, el geólogo dispone 
de armas valiosas, que son las ciencias auxiliares de la geología 
que se encargarán de proporcionarle de una manera conjunta, 
las informaciones necesarias para formular sus hipótesis. 
Estas ciencias son extraordinariamente variadas y a causa de 
esta diversidad y complejidad parece normal que la geología 
se haya fragmentado en numerosos campos diferentes que 
se complementan entre sí de una manera casi perfecta. Así, 
muchas veces, el geólogo es un especialista en sedimentología 
y estratigrafía cuando estudia los sedimentos, un paleontólogo 
si se ha especializado en los restos fósiles, petrólogo cuando 
estudia las rocas y su formación, mineralólogo si investiga 
los minerales, tectónico si estudia las deformaciones de las 
rocas a gran o a pequeña escala, geomorfólogo si estudia las 
formas del paisaje. Ya dentro del campo de la geología aplicada 
se podría incluir la hidrogeología, la geotermia, la geofísica)..., 
y otras especialidades ligadas con la ecología, como es la 
paleoecología.
Para resumir se podría decir que la tarea principal de la geología 
consiste, a partir de observaciones puntuales e irregularmente 
repartidas sobre el terreno, intentar explicar al mismo tiempo el 
origen de las rocas que podemos ver a simple vista y la manera 
en que se encuentran dispuestas, no sólo en superficie sino 
también su disposición en profundidad, hacia el interior de la 
corteza de la tierra y las causas de esta disposición. 
Es de esta manera, como se han podido formular a lo largo de 
los tiempos las teorías sobre el gran número de fenómenos 
geológicos que se han producido y se producen en nuestro 
planeta, entre ellos los de la tectónica de placas, que nos 
llevan al estudio de la formación de las grandes cordilleras de 
la Tierra entre ellas los Pirineos.
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Denominación de Origen: Pirineos
Los Pirineos constituyen el conjunto de relieve más importante 
de la península ibérica. Casi con 500 kilómetros de longitud y 
150 de anchura, en algún lugar, configuran el límite geográfico 
con el resto del continente europeo. Su parte central cuenta 
con más 200 picos que sobrepasan los 3.000 metros; por 
este motivo es un lugar muy visitado por los excursionistas y 
escaladores.

La cordillera pirenaica muestra en sus rocas una complicada 
sucesión de acontecimientos geológicos iniciados durante 
el Palozoico (560 y 250 Mi). Entonces los Pirineos no se 
parecían en nada a la cordillera actual, ya que en lugar de 
montañas, una profunda cuenca marina cubría todas estas 
tierras. A partir de entonces una larga historia se inicia.



Las otras rocas del Parque
Los esfuerzos tectónicos pueden llevar las rocas hasta zonas 
muy profundas de la corteza terrestre. En estas nuevas condi-
ciones, con presiones y temperaturas muy altas, los minerales 
originales de las rocas se transforman y dan lugar a nuevas 
rocas llamadas rocas metamórficas.

Cámbrico-Ordovícico (520-445 m.a)
Son las rocas más antiguas que podemos encontrar. En 
general, son pizarras grises aunque a menudo presen-
tan un color pardo a causa de la alteración de sus mine-
rales. Estas pizarras eran arcillas transformadas por el 
metamorfismo.

Silúrico (445-415 m.a.)
Los materiales de este periodo son muy característicos y fácil-
mente identificables porque son pizarras lustrosas de color 
negro que resaltan bien en el paisaje. Estas pizarras eran origi-
nariamente arcillas con abundante materia orgánica. 

Devónico (415-360 m.a.)
La mayoría de las rocas de este periodo son calizas, aunque 
se pueden encontrar también niveles de pizarras. Estas calizas 
presentan poco metamorfismo, excepto cuando están afecta-
das por el metamorfismo de contacto. Algunas de estas rocas 
han dado lugar a picos tan emblemáticos como los Encantats, 
formados por calcoesquistos.

Pizarras Pizarras negras Calcareas
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Las rocas graníticas, las grandes protagonistas
Estas rocas tienen su origen en grandes masas de rocas 
fundidas, llamadas magmas, que se encuentran en el interior 
de la tierra y que tienen tendencia a ascender y a encajarse 
en rocas preexistentes. Cuando se enfrían dan lugar a rocas 
ígneas y según su composición mineralógica reciben diferentes 
nombres: granitos, dioritas, gabros, etc. Su estructura granuda 

permite identificar sus componentes minerales a simple vista.
En el Parque la gran mayoría de estas rocas pertenece al grupo 
de las llamadas granodioritas y las encontraremos en zonas 
como los valles de Peguera y Amitges, la cabecera de la Vall 
Fosca, el macizo de Besiberri, el circo de Colomèrs o el valle 
de Gerber entre muchos otros lugares. Se emplazaron al final 
de Paleozoico.



Un gran escultor: el hielo
La geomorfología del Parque tiene su máximo exponente en las for-
mas de modelado del relieve producto de la acción erosiva de los gla-
ciares durante las glaciaciones cuaternarias. Durante el último máximo 
glacial, hace unos cuarenta mil años, importantes glaciares se instala-
ron en los valles del Parque. Este hecho, tuvo como consecuencia una 
intensa erosión del relieve y un “rejuvenecimiento” del paisaje donde 
los picos puntiagudos, las recortadas crestas, los grandes circos situa-
dos en las cabeceras de los valles y los numerosos lagos o estanys 
excavados en la roca son las manifestaciones más características.
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Los estanys son sin ningún tipo de duda uno de los prin-
cipales elementos que identifican este espacio natural, 
que algunos autores han bautizado como “el parque de 
los 200 lagos. Producto de la excavación del sustrato 
rocoso por parte de los glaciares, los estanys se en-
cuentran repartidos por todo el territorio del Parque. La 
dureza de las granodioritas dificultó esta excavación, 
pero también ha influido de manera decisiva en su con-
servación posterior.
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1. Estany de Sant Maurici
El lago de Sant Maurici es quizás el más conocido de los más 
de 200 estanys que hay en el Parque a causa de la facilidad que 
presenta su acceso. Casi todos estanys que encontraremos 
están en la base de los circos, rodeados de paredes rocosas. Sant 
Maurici, en cambio, se encuentra en el fondo del valle y es el 
resultado de la excavación provocada por la acumulación de hielo 
en la zona de confluencia de los glaciares que bajaban por los 
valles de Ratera, del Portarró, Subenuix y Monestero.

2. Los Encantats
La montaña de los Encantats, una de las más legendarias de los 
Pirineos, está formada por rocas calizas muy plegadas de unos 
390 millones de años de antigüedad. Estas dos esbeltas agujas 
constituyen uno de los pocos enclaves calizos en el Parque, 
donde predominan claramente las rocas graníticas. El Gran 
Encantat (punta Sur) fue subido por primera vez en agosto de 
1901 por Ludovic Fontan de Negrin de Toulouse y los catalanes 
Isidre Romeu y Bartomeu Ciffre.

Itinerario: vuelta a l’Estany de Sant Maurici
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5. Canchales
Los canchales constituyen una muestra de la acción erosiva 
del clima de alta montaña sobre el paisaje. El agua que se 
introduce en las grietas de las rocas se hiela y deshiela 
repetidamente. Las rocas se rompen y sus fragmentos se 
acumulan al pie de las paredes, formando los canchales que 
caracterizan los paisajes alpinos.
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4. Rocas graníticas
La granodiorita es la roca granítica que más abunda en el parque. 
Está formada por cristales abundantes de feldespatos (cristales 
blancos), de cuarzo (de color gris lechoso) y micas (cristales 
oscuros). También se puede observar que algunas de estas 
rocas están muy pulidas y presentan formas redondeadas (rocas 
aborregadas) producidas por el desplazamiento del glaciar que 
bajaba hacia el valle de la Escrita. 

3. Canal de aludes
La mayoría de los barrancos de alta montaña, tienen una 
dinámica mixta: torrencial y nival, es decir, que en invierno 
es frecuente que por ellos se desarrollen, también, aludes de 
nieve. La parte superior es la cuenca de recepción, una zona en 
forma de embudo en que se recogen el agua y la nieve de las 
precipitaciones. Esta agua o los aludes se canalizan en el canal 
de desagüe. La parte inferior es el cono de deyección, la zona 
donde se depositan los sedimentos que se han erosionado 
en la parte alta del torrente en forma de abanico. Los aludes 
pueden ser muy destructivos y a veces pueden afectar grandes 
extensiones de zona arbolada como los que tuvieron lugar en el 
Parque el invierno de 1996.
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7. La Estanyola de Ratera
Una vez pasado el Mirador, llegaremos a la Estanyola de Ratera. Este pequeño lago está 
prácticamente lleno de sedimentos y el río discurre serpenteando por la llanura a causa de la 
falta de pendiente. Estas zonas son llamadas «aigüestortes» y la más emblemática y que da 
nombre al parque, es la que se encuentra en el río de Sant Nicolau en el valle de Boí.

8. Estany de Ratera      
Este lago se encuentra situado en una cubeta de origen glaciar. Tiene mucho poca profundidad 
(6 m) y sus orillas se encuentran colonizadas por el el càrex amarillo, una planta que tiene 
sus raíces dentro del agua. Por encima del lago y hacia el norte se abre el pequeño valle de 
la Coma del Abeller que presenta el perfil en “U” típico de la erosión glaciar. 
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6. Mirador del Estany
Desde este punto podemos observar, perfectamente, que el Estany de Sant Maurici se encuentra en una cubeta de sobreexcavación 
glaciar, originada por la acumulación del hielo procedente de los glaciares laterales de Subenuix, Monestero, Portarró y Ratera-Amitges. 
También podemos ver numerosos canchales en los pies de las paredes y los barrancos. A la izquierda (norte) vemos la región de 
Amitges con las agujas del mismo nombre y a la derecha (sur) el circo glaciar de Subenuix.
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geologuía10. Pizarras moteadas
Casi a nivel del Estany de Sant Maurici se encuentran unas 
pizarras que presentan unos característicos puntos oscuros; 
son las llamadas pizarras moteadas. Estas mineralizaciones 
tan especiales se produjeron porque tenían cerca una fuente 
de calor alta, en este caso debido a la intrusión del magma del 
batolito de la Maladeta. Esta transformación de minerales se 
denomina metamorfismo térmico. La zona próxima a un magma 
afectada por el metamorfismo térmico se llama aureola de 
contacto. 

9. Cascada de Ratera
El agua de esta cascada se precipita por el fuerte desnivel 
que existe entre los valles colgados de Ratera y Amitges y 
el valle de la Escrita. El origen de los valles colgados viene 
determinado por el diferente grado de erosión entre el glaciar 
del valle principal y las de los valles secundarios con una 
potencia menor de hielo.

Mapa geológico del Parque
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“No se conocen los Pirineos cuando no se conocen los Encantats”
Henri Brulle, pirineista francés (1854-1936)

Colabora: Patrocina:

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Coordina:Organiza:

eologuía


