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PRESENTACIÓN
Este año la XXIX edición de la Reunión de la Comisión de tectónica se celebrará
en el Principat dAndorra, en plena Zona Axial de los Pirineos y donde en los últimos
años se ha trabajado para caracterizar mejor las rocas neoproterozoicas y paleozoicas
que afloran en este sector del Pirineo. Estos trabajos tienen sus orígenes en diferentes
proyectos de cartografía geológica. Por una parte, el proyecto MAGNA del IGME y por
otra parte, el proyecto de cartografía geológica de Andorra a escala 1:25000 que se
impulsó en el Institut dEstudis Andorrans (IEA), en concreto por el antiguo CRECIT y
actual CENMA, a comienzos de la pasada década.
Tras este primer impulso y fruto de diferentes proyectos del IGME y convenios
entre IEA  IGME, así como de posteriores trabajos llevados a cabo desde el CENMA,
en el año 2015 vieron la luz dos tesis doctorales, en las que además de la cartografía
geológica a escala 1:25000 de prácticamente dos tercios del Principado de Andorra y
de algunas áreas vecinas de las comarcas del Pallars Sobirà y el Alt Urgell en Lleida, se
llevó a cabo el estudio estratigráfico y estructural de la zona, de las relaciones entre el
metamorfismo y la deformación y las primeras aportaciones geocronológicas para las
rocas pre-Variscas. Igualmente a partir de estos trabajos se ha podido elaborar un
corte N  S desde prácticamente la falla Norpirenaica hasta el domo del Orri,
abarcando una transversal casi completa de la Zona Axial.
Posteriormente, surgió la idea de mostrar a través de una excursión de campo
los resultados obtenidos aprovechando el marco que ofrecen las reuniones periódicas
de la Comisión de Tectónica, las cuales siempre propician un buen ambiente para la
discusión científica y el intercambio de ideas que, en la mayoría de los casos, arrojan
luz sobre cuestiones todavía abiertas. Así pues, esta nueva edición de la reunión
regresa a la Zona Axial pirenaica después de casi treinta años desde su primera edición
celebrada en el Cap de Creus en el año 1989, eso sí, cambiando la costa mediterránea
por las cumbres más orientales de los Pirineos Centrales.
En este sector pirenaico se pueden observar las características de la
deformación polifásica Varisca tanto en zonas más metamórficas (Domos del Aston y
de lHospitalet, macizo de la Pallaresa) con predominio de estructuras sub-horizontales
o con buzamientos suaves, como en zonas con metamorfismo regional de grado bajo o

muy bajo (Sinclinal de Tor-Casamanya, Anticlinal de La Massana, Sinclinal de Llavorsí,
Domo de la Rabassa) donde dominan las estructuras subverticales o con buzamientos
más elevados, vergentes al sur. A su vez, puede observarse la transición entre ambas
zonas y la partición de la deformación entre las rocas pre y post Silúricas, que permite
proponer una secuencia de deformación varisca y su relación con los diferentes
episodios metamórficos identificados en la zona. Además, la caracterización de la
deformación varisca ha permitido diferenciarla de otras deformaciones pre-Variscas así
como de la posterior deformación alpina.
Finalmente, nos gustaría que esta reunión sirviese no solo para dar a conocer la
deformación del Paleozoico de la Zona Axial pirenaica, sino también para que quede
una visión diferente de Andorra y sus montañas, quizás más amplia y natural que la
convencional y conocida por el público en general como destino perfecto para
compras y esquí.

1. INTRODUCCIÓN AL PIRINEO
La cordillera pirenaica se formó debido a la colisión entre las placas Ibérica y
Euroasiática entre el Cretácico Superior y el Paleógeno. La parte central de la cordillera
está ocupada principalmente por rocas del basamento paleozoico y neoproterozoico
que constituyen la Zona Axial, levantada por cabalgamientos alpinos de escala cortical,
observables en el perfil sísmico de reflexión ECORS realizado en la transversal del río
Noguera Pallaresa (Figs. 1, 2) (Choukroune y ECORS Pyrenees, 1988). La Zona Axial
constituye un apilamiento antiformal de láminas cabalgantes alpinas que involucran
conjuntamente a rocas del basamento y de la cobertera (Williams y Fischer, 1984;
Déramond et al., 1985; Muñoz, 1985; Williams, 1985). El acortamiento de las
estructuras alpinas varía entre 100 y 150 km según los diferentes autores y no va
acompañado de metamorfismo significativo ni de magmatismo (Fig. 3). Aparte de este
importante desplazamiento, la deformación alpina provoca también importantes
rotaciones con ejes horizontales ligadas a la formación del apilamiento antiformal. En
contraste, la deformación interna es, en general, moderada o débil, lo que permite el
reconocimiento de las características originales de las rocas paleozoicas y
neoproterozoicas.

Figura 1. Esquema geológico de los Pirineos con situación de las transversales de los perfiles AnsóArzacq (A) y ECORS (B) (Gallastegui, 2000).

Figura 2. Perfil Sísmico de Reflexión ECORS-Pyrenees (Choukroune y ECORS Pyrenees, 1988).

Figura 3. Cortes geológicos a escala cortical de los Pirineos: a) Boillot y Capdevila (1977), b) Williams y
Fischer (1984), c) Déramond et al. (1985), d) Séguret y Daignières (1986), e) Roure et al. (1989)
modificado por Choukroune (1990), Choukroune et al. (1990a, b), f) Losantos et al. (1989) modificado
por Muñoz (1992), g) Vergés et al. (1995), h) Mattauer (1990), i) Coward y Dietrich (1989) y j) Teixell
(1998). Los modelos e, f, g, h, e i están basados en el perfil ECORS Pirineo y el modelo j en el perfil AnsóArzacq.

Al norte de la Zona Axial se localiza la Zona Norpirenaica, de unos 30 km de anchura,
dominada por estructuras alpinas dirigidas hacia el norte, que se desarrollan hasta la
Cuenca de Aquitania y que deforman conjuntamente a rocas del basamento prevarisco
y de la cobertera mesozoico-terciaria (Fischer, 1984). Las rocas prevariscas constituyen
los macizos Norpirenaicos, caracterizados por estructuras variscas desarrolladas bajo
condiciones metamórficas que alcanzan condiciones de alto grado, con la aparición de
abundantes dominios anatécticos y granulíticos relacionados con intrusiones en
niveles profundos de la corteza. Muchos de los cabalgamientos alpinos de la Zona

Norpirenaica resultan de la inversión tectónica de fallas extensionales mesozoicas
previas. Una de estas estructuras es la Falla Norpirenaica (FNP), de dirección E-O, que
tradicionalmente se ha considerado el límite sur de la Zona Norpirenaica, aunque
actualmente su significación es objeto de discusión. Un importante adelgazamiento
cortical alrededor de la FNP durante el Cretácico inferior, dio lugar a un metamorfismo
térmico que afectó a materiales mesozoicos. La posterior inversión tectónica de esta
falla durante el Cretácico superior, dio lugar al transporte de rocas de la corteza
inferior y del manto hasta la superficie (Lerzolitas de Lago Lehers, situado unos 25 km
al SE de Saint Girons). El segmento más occidental de la FNP presenta la sismicidad
más importante de los Pirineos (Fig. 4).

Figura 4. Sismicidad pirenaica registrada entre 1989 y 2009. El diámetro de los círculos es proporcional a
la magnitud de los sismos (Observatoire Midi Pyrénées).

Los cabalgamientos alpinos que involucran los materiales paleozoicos de la Zona Axial
tienen una dirección de transporte hacia el sur y producen la traslación y rotación de
grandes láminas de rocas paleozoicas. Este es el caso de los cabalgamientos que
forman la Zona de las Nogueres, que bordea el sur de la Zona Axial. Está formada por
importantes afloramientos de materiales paleozoicos que forman una serie de láminas
cabalgantes en posición subvertical o invertida. La procedencia, dentro de la Zona
Axial, de estos materiales ha sido objeto de diversas interpretaciones y es uno de los
puntos clave que diferencian los diversos modelos propuestos para el Pirineo. En
contraste, la deformación interna alpina de estos materiales no parece importante,
habiéndose únicamente confirmado el reapretamiento de algunos pliegues variscos
(Gutiérrez-Medina et al., 2012) y el desarrollo de una foliación tectónica alpina,
observable principalmente en algunos afloramientos de la parte meridional de la Zona
Axial (Séguret, 1972; Autran y García-Sansegundo, 1996).
Al Sur de la Zona Axial pirenaica, por delante del apilamiento antiformal alpino, se
desarrolla una serie de cabalgamientos con dirección de transporte hacia el Sur y que
afectan a los materiales de la Cuenca del Ebro. Constituyen la Zona Surpirenaica, con
una anchura entre Barbastro y Balaguer de unos 60 km, y que queda reducida a tan
solo unos 20 km en la transversal de Andorra. Estos cabalgamientos involucran

únicamente a las rocas de la cobertera mesozoico-terciaria, con niveles de despegue
en las sales y yesos del Keuper y en las sales terciarias, dando lugar a una tectónica de
tipo thin-skined.
A parte de las deformaciones alpina y varisca, los materiales neoproterozoicos y
paleozoicos pre-variscos, presentan estructuras desarrolladas en una etapa
deformativa previa. Se trata de una deformación prevarisca que estaría vinculada a la
formación de la base de la serie del Ordovícico superior (ver recuadro La discordancia
del Ordovícico superior). Se formarían también fallas normales y un clivaje pizarroso
que solo afecta a la sucesión pre-Ordovicico superior (ver capítulo 2). La existencia de
un importante acontecimiento magmático ordovícico (ver recuadro El magmatismo
Ordovícico del Pirineo), la formación de yacimientos de Zn-Pb de tipo SEDEX y
Mississippi Valley del Ordovícico superior, junto con una importante actividad
hidrotermal apuntan también a la existencia de una deformación de edad Ordovícico
medio-superior en el Pirineo. Por otro lado hasta la fecha no se han encontrado
evidencias ni de deformación ni de metamorfismo cadomienses.

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ESTRATIGRÁFICAS DE LAS ROCAS PRE-VARISCAS
DE ANDORRA
La sucesión estratigráfica en Andorra abarca desde el Neoproterozoico más alto hasta
el Devónico Superior. Las formaciones más antiguas, comprendidas entre el
Neoproterozoico y el Ordovícico Superior afloran en unidades antiformales como el
Macizo de la Pallaresa, el Anticlinal de la Massana y el Domo de la Rabassa, mientras
que en los sinclinales de Tor-Casamanya y de Llavorsí afloran las rocas pertenecientes
al Silúrico y Devónico. De más antigua a más moderna, se pueden diferenciar las
siguientes unidades (Figs. 5 y 6):

Figura 5. Columna estratigráfica sintética realizada para la sucesión pre-Caradoc y Ordovícico Superior.
Modificado de Clariana (2015) y Margalef (2015).

Figura 6. Columna estratigráfica sintética realizada para el Silúrico y Devónico de Andorra. Modificado
de Clariana (2015).

(i) Sucesión neoproterozoica (Fm. Alòs dIsil en Andorra). Consiste en una
alternancia de cuarcitas y pizarras con intercalaciones de tramos cuarcíticos
y carbonatados. Las características observadas en ellas permiten considerar
una edad ediacariense al menos para la parte inferior de esta formación
(Fig. 5).
(ii) Sucesión cambro-ordovícica (Fm. Alòs dIsil, Fm. Lleret-Bayau, Fm Alins y Fm.
Jújols en Andorra) (Grupo Jújols) consiste en una sucesión de cuarcitas y
pizarras entre las que se puede encontrar un tramo intermedio
carbonatado correspondiente a la Fm. Lleret-Bayau de unos 200 m de
espesor y posible edad cámbrica (Fig. 5).

(iii) Serie del Ordovícico Superior (170 m de potencia). De base a techo se
distinguen conglomerados (Fm. Conglomerados de la Rabassa), areniscas y
pizarras (Fm. Cava), calizas (Fm. Estana), pizarras negras con finas
intercalaciones cuarcíticas (Fm. Ansovell) y un nivel de cuarcitas de escala
decamétrica (Fm. Cuarcita de Bar) (Fig. 5).
(iv) Silúrico. Consistente entre 100-200 m de lutitas ampelíticas negras con algunas
intercalaciones de calizas negras, más abundantes hacia techo (Fig. 6).
(v) Sucesión devónica. Constituida por una serie de carácter lutítico  carbonatado
en la que se han identificado las siguientes formaciones (Fig. 6):
Fm. Rueda (Devónico inferior).
decimétricas de calizas y pizarras.

Alternancias

centimétricas

a

Fm. Castanesa (Devónico inferior). Nivel de calizas grises oscuras de
unos 100 m de espesor.
Fm. Fonchanina (Devónico inferior). Escasamente representada por
unos 50 m de pizarras negras.
Fm. Manyanet (Devónico inferior-medio) alternancias de calizas
micríticas beige y rosas y calizas margosas verdes de más 90 m de
espesor.
Fm. Civís (Devónico medio). Pizarras grises oscuras micáceas con
algunas intercalaciones de calizas y areniscas ocres.
Unidades carbonatadas de Casamanya (Devónico superior).
Representadas por calizas gris azuladas, calizas nodulares verdes y
lutitas calcáreas verdes y naranjas.

3. LA DEFORMACIÓN VARISCA
Las características y desarrollo de las estructuras variscas varían notablemente de unos
sectores a otros del Pirineo, de tal modo que el establecimiento de un esquema
evolutivo de la deformación varisca aplicable a toda la cadena ha sido, desde los años
sesenta, objeto de una discusión continuada (Fig. 7) (ver discusión por ejemplo en
Carreras y Capellà, 1994 y Carreras y Druguet, 2014).

Figura 7. Relación entre la foliación con
fuerte y bajo buzamiento en los
alrededores del macizo del Aston según
Séguret y Proust (1968).

Esquemáticamente, se pueden diferenciar tres estilos estructurales distintos: el que
presentan los metasedimentos pre-silúricos de grado medio y alto y los macizos
néisicos al norte, el que predomina en los metasedimentos pre-silúricos de grado
metamórfico bajo a muy bajo al centro y sur, y el de los materiales post-silúricos.
En los metasedimentos pre-silúricos de grado medio y alto y en los macizos néisicos,
situados al norte de la zona de estudio, la estructura de deformación predominante es
una foliación asociada a una lineación de estiramiento de dirección E-O a NE-SO. En los
metasedimentos se manifiesta como una foliación S1 anterior al metamorfismo
regional y deformada por pliegues de dirección E-O a NE-SO y plano axial subvertical.
Como resultado esta S1 adquiere una disposición antiformal en los macizos de AstonHospitalet, Canigó-Carançà, Roc de Frausa y Albera. Según Clariana y GarcíaSansegundo (2009) y García-Sansegundo et al. (2011) en el domo del Garona y en el
domo de la Pallaresa, se reconoce una foliación previa que corresponde a un clivaje
pizarroso solo presente en los materiales pre-Ordovícico Superior, mientras que la S1
sería la primera mesoestructura varisca que se reconoce en estos materiales y estaría
asociada a pliegues vergentes hacia el norte.
Según Clariana et al. (2009) y Clariana y García-Sansegundo (2009), en la parte oriental
del domo de la Pallaresa, en la vertiente sur del macizo del Aston y en el norte del
sinclinal de Tor-Casamanya, es decir en los afloramienos que visitaremos el primer día
de campo, pliegues de plano axial subvertical o con fuertes buzamientos (D2)

deforman a la S1. Por su parte, la S2 asociada a estos pliegues, es la mesostructura
predominante en gran parte del domo de la Pallaresa, los sinclinales de Tor-Casamanya
y Llavorsí y los domos de la Rabassa y lOrri (Speksnijder 1986; Poblet 1991; Clariana y
Sansegundo 2009; Margalef y Casas 2016). Esta S2 adquiere una disposición en
abanico progresivamente hacia el sur debido a la rotación alpina ligada a la formación
del apilamiento antiformal (Muñoz, 1992). Hay que señalar, sin embargo, que en el
Pirineo oriental la relación entre ambas estructuras no es tan clara, debido sobre todo
a que ambas se encuentran plegadas y por tanto la S2 no presenta una disposición tan
regular como en el Pirineo central. Además, se han descrito pliegues anteriores a este
clivaje (Laumonier y Guitard, 1978, Cirés et al., 1990, Poblet 1991, Capellà y Bou 1997).
Su edad no está bien determinada, algunos pueden estar relacionados con
deformaciones pre-variscas (Ordovícicas?, Den Brok 1989; Casas 2010), mientras que
otros pueden representar la expresión en las rocas de bajo grado metamórfico de la
deformación D1.
Por otra parte, los cabalgamientos dirigidos hacia el sur junto con un clivaje asimilable
a S2 son las estructuras predominantes en las sucesiones silúrica, devónica y
carbonífera (Hartevelt 1970, Casas et al., 1989, entre otros). El despegue basal de los
cabalgamientos se sitúa en la base de las lutitas negras silúricas. Aunque la mayoría de
los cabalgamientos están dirigidos hacia el sur, también pueden reconocerse algunos
dirigidos hacia el norte. En el flanco sur de las megaestructuras D2, como el domo de
Rabassa, los cabalgamientos y el despegue basal buzan al sur, es decir están plegados
por estas megaestructuras. A su vez, a mesoescala, los cabalgamientos cortan a los
pliegues D2. Por lo tanto, en las rocas post-silúricas, el desarrollo de los
cabalgamientos debe de haber sido, a grandes rasgos, sincrónico con el desarrollo de
los pliegues D2.
Por lo que respecta a la edad de estas deformaciones, el episodio D2 se desarrollaría
entre los 330-319 Ma que es la edad de los materiales carboníferos sintectónicos en
facies Culm. (Viseense tadío a Serpukhoviense: Sanz-López et al. 2006; Namuriense:
Delvolvé 1981, Delvolvé y Perret 1989, Delvolvé et al. 1993, Trias et al. 2014) (Fig. 8).
Este intervalo queda confirmado por la edad radiométrica de los granitos que cortan
las estructuras D2 cerca de Andorra (granodiorita de Andorra-Mont Lluís: 305 ± 3 Ma,
Romer y Soler, 1995; 305 ± 5 Ma, Maurel et al., 2004, y 301.5 ± 1.9 Ma Pereira et al.
2014), o más al oeste (plutones de la Maladeta y Lys-Caillaouas, datados en 301.7 ± 7.3
Ma y 300 ± 2 Ma por Martínez et al. 2015 y Esteban et al. 2015 respectivamente) (Fig.
9). En la zona de Andorra, se ha reconocido una tercera fase de deformación (D3)
caracterizada por estructuras propias de deformación por cizalla dúctil (porfiroblastos
de estaurolita y andalucita rotados) y una foliación subhorizontal S3 que rodea a los
porfiroblastos. Estas estructuras se restringen a las zonas colindantes con los domos
gnéisicos del Aston y de lHospitalet. Este evento se produciría en un contexto que
permitió el ascenso de magmas como por ejemplo el granito de Ax-les-Thermes para el
que Denèle et al. (2014) han obtenido una edad de 306,2 ± 2,3 Ma y cuyo efecto queda
reflejado en el metamorfismo de HT  LP presente en la zona. Esta edad también es
compatible con la de los primeros depósitos discordantes sobre los materiales del
Culm al sur de Andorra (riolitas de Bagà: 287.7 ± 3.7 Ma, Martínez et al. 2015, y
ignimbritas de Castellar de nHug 283.4 ± 1.9 Ma, Pereira et al. 2014). Hay que
destacar, sin embargo, la presencia de numerosos cantos de rocas ígneas no

deformadas en los conglomerados del Culm cerca de Andorra (Solé Sabarís y Llopis
Lladó, 1947; Fontboté y Julivert, 1952; Hartevelt, 1970), que indicarían una actividad
magmática anterior al Viseense tardío. Recientemente Mezger y Gerdes (2014)
describen granitos de edades comprendidas entre los 339-336 Ma (granitos de Bosost
y Soulcem) que serían anteriores al episodio magmático carbonífero más extendido
(312-305 Ma) y que podrían ser el origen de estos cantos. Por otro lado la presencia de
cantos de rocas foliadas, gneis y esquistos, también en estos conglomerados (Solé
Sabarís y LLopis Lladó, 1947; Hartevelt, 1970) indicaría la existencia de un episodio de
deformación dúctil de una edad pre-Culm. La edad de este episodio, que se podría
relacionar con el episodio deformativo D1, no está muy bien delimitada, aunque
podría tener una edad alrededor de 360-350 Ma, que es la propuesta por Martínez et
al (2015) para el metamorfismo regional en base a la edad radiométrica de monazitas y
bordes de crecimiento en circones. En resumen, pues, se plantea la posibilidad de que
la deformación varisca empiece en el Tournaisiense en las zonas metamórficas, y se
prolongue hasta el Viseense tardío/Serpukhoviense en las menos metamórficas, y que
esté acompañada por dos episodios magmáticos diferentes (Fig. 8). En este cuadro
evolutivo queda todavía por determinar con precisión la edad y duración del
metamorfismo regional y su relación con el emplazamiento de las diferentes
generaciones de cuerpos ígneos.

Figura 8. Edad de la deformación varisca en el Pirineo a partir de la edad de los materiales en facies Culm
(datos biostratigraficos del Pirineo oriental Trias et al. 2014; Pirineo central, Delvolvé, 1981, Delvolvé y
Perret, 1989 y Delvolvé et al., 1993 y Pirineo occidental, Delvolvé and Perret, 1989), de la granodiorita de
Andorra-Mont Lluís (Romer and Soler, 1995), de la granodiorita de la Maladeta (Martínez et al., 2015) y del
granito de Lys-Caillaouas (Esteban et al. 2015) que cortan las estructuras variscas, de los riolitas y
ignimbritas discordantes de Bagà (Martínez et al., 2015) y Castellar de NHug (Pereira et al., 2014), de los
granitos de Bossost y Soulcem que pueden proporcionar los cantos de rocas ígneas indeformadas (Mezger
y Gerdes, 2016) y del metamorfismo (Martínez et al., 2015).

En la transversal propuesta a través de Andorra se pueden observar muchas de las
características de la deformación varisca descritas más arriba. Se dedicará especial

atención a las estructuras D1 y a su relación con las D2 en los metasedimentos de
grado bajo a medio del extremo noreste del domo de la Pallaresa y en el norte del
sinclinal de Tor-Casamanya. Por otro lado se podrá observar la relación entre pliegues
D2 y cabalgamientos en los materiales devónicos y silúricos del sinclinal de Tor 
Casamanya y del sinclinal de Llavorsí, donde la superposición de pliegues y
cabalgamientos da lugar a estructuras complejas y a numerosos contactos sustractivos.
Por último visitaremos el flanco norte del domo de La Rabassa, que es una
megaestructura D2, para observar las características de las estructuras de este
episodio deformativo en los materiales pre-silúricos de grado metamórfico bajo o muy
bajo (Fig. 10).
Por otro lado en esta transversal no se han identificado claramente macroestructuras
alpinas relevantes. Así, por ejemplo algunas de las fallas que podrían ser consideradas
alpinas como la falla de Merens, presentan un escaso desplazamiento y también han
sido activas durante la orogenia Varisca y, posiblemente, durante la extensión
mesozoica. Es por lo tanto importante destacar que la mayoría de las estructuras
observables en Andorra están relacionadas con la orogenia Varisca y esto plantea el
problema de la expresión de la deformación alpina en esta zona. Como veremos, este
es solo uno de los temas que quedan todavía por resolver en este sector del Pirineo
central, y en los que esperamos avanzar gracias a las aportaciones fruto de las
discusiones en esta salida de campo.

Figura 9. Mapa geológico de la Zona Axial pirenaica, modificado de Autran y García-Sansegundo (1996).
A: zona de lAlbera, AC: Anticlinal Central, AS: zona del río Aragón Subordán, CC: zona de Cap de Creus,
Ch: Chirulet, DG: Domo del Garona, DO: Domo de l Orri, DP: Domo de la Pallaresa, F: zona del río Freser,
G: zona del río Gállego, Lp: Lesponne, P: Puigmal, Pf: Pierrefite, PT: zona del puerto de Portalet, RF: Roc
de Frausa, S: zona del puerto de Somport, SA: Sinclinorio del Valle de Arán, SC: Sierra del Cadí, SL:
Sinclinal de Llavorsí, SN: Anticlinorio de Sierra Negra, SP: Sinclinorio de Plan dEstán, ST: Sinclinal de Tor Casamanya, SV: Sinclinal de Villafranche , ZN: zona de las Nogueres. Macizos Norpirenaicos (BR:
Barousse, ML: Milhas, CS: Castillon, AR: Arize, TS: Trois Segnieur, SB: Saint Barthélemy, AG: lAglí).

Figura 10. (a) Corte geológico del Pirineo central con las principales estructuras Variscas y Alpinas, y la situación
aproximada de las paradas. Leyenda: 1. Rocas Neoproterozoicas  Paleozoicas indiferenciadas; 2. Metasedimentos
paleozoicos pre Ordovícico superior; 3. Ortogneisses del Aston (intrusiones Ordovícicas); 4. Rocas del Ordovícico
superior; 5. Rocas silúricas; 6. Rocas devónicas; 7. Andesitas tardi-Variscas (Carbonífero  Pérmico); 8. Granitoides
sinorogénicos y tardi-Variscos; 9. Facies amfibolíticas de metamorfismo varisco. Fallas normales según Muñoz, 1992.
(b) Mapa geológico simplificado de las rocas Neoproterozoicas  Paleozoicas del Pirineo. Corte A-A en (a). (C)
Esquema simplificado de las principales unidades estructurales de Andorra, con la posición de las paradas.

PRIMERA JORNADA DE CAMPO
Lunes, 26 de junio de 2017
Punto de encuentro: parking de la Avda. Rocafort de Sant Julià de Lòria
Importante: Distribuirse en el menor número posible de vehículos y dejar los
restantes en el parking
Concentración: 8:45 h, bolsa de picnic para los inscritos.
Salida: 9 h.
PARADA 1: Vall d Incles: Gneises de lHospitalet. (42°366,96N; 1°4114,01E)
Llegada al parking situado en la cabecera de la vall dIncles. En esta primera parada se
mostraran rocas propias de las zonas internas de este sector del Orógeno Varisco,
correspondientes al domo gneísico de lHospitalet.
La vall d Incles de orientación NE  SW sigue la traza de una falla de la misma dirección
que afecta a los Gneises de l´Hospitalet y a las rocas adyacentes de la sucesión preCaradoc afectadas en esta zona por un metamorfismo de alta temperatura y baja
presión que alcanza la zona de la Andalucita  Estaurolita - Cordierita. En general, el
contacto de los metasedimentos con los gneises es neto, lo que puede observarse en
las partes más altas de la cresta fronteriza con Francia (Fig. 11).

Figura 11. Aspecto de campo del contacto entre los metasedimentos de la sucesión pre-Caradoc y los
gneises de lHospitalet en la zona de la Coma de Ransol

En el contacto no se han observado inter-digitaciones entre gneises y sedimentos y
este está afectado por algunas fallas de orientación NE  SW a NNW  SSE, como la
nombrada arriba por la que discurre el valle (Fig. 12).

Figura 12. Esquema geológico del borde sur-occidental del domo de lHospitalet. Situación parada 1.

Tras una primera explicación de contexto regional y avanzando unos metros por un
pequeño camino que se dirige a unas bordas situadas al noreste del parking, se
encuentran diferentes afloramientos de los gneises del lHospitalet en su extremo suroccidental.
En esta zona se puede observar la textura propia de estas rocas (augen-gneiss) en la
que se aprecian micas en niveles muy continuos y glándulas o agredados lenticulares
de naturaleza cuarzo-feldespática. En ellos se pueden diferenciar dos foliaciones, la
primera y más penetrativa es la dominante en todo el domo y normalmente se dispone
sub-horizontal, si bien, en los afloramientos situados en los bordes del domo puede

llegar a alcanzar buzamientos de aproximadamente 25° hacia el sur  suroeste. Por su
parte la segunda corresponde, a una foliación poco penetrativa de espaciado
centimétrico, probablemente tardía, que produce la deformación de la primera dando
lugar a estructuras S  C (Fig. 13).

Figura 13. Aspecto de afloramiento de los gneises de lHospitalet en el Valle de Incles.

- Estructuras D3. Consisten en zonas de alta deformación por cizalla dúctil, con espesor
variable (3-5 km) que se desarrollaron en el entorno de los domos de Aston y l
Hospitalet. Los granitoides variscos emplazados en estos sectores producen un
metamorfismo LP-HT durante el cual crecen porfiroblastos de estaurolita, granate,
andalucita y cordierita sobre la S1. Posteriormente, el avance progresivo de la
deformación dió lugar al desarrollo de zonas de cizalla que provocaron la rotación de
los porfiroblastos y de la S1. Asimismo, durante este proceso se generó una foliación
tectónica local (S3) cuya posición es subparalela a la S1.

EL MAGMATISMO ORDOVÍCICO DEL PIRINEO
Los materiales prevariscos del Pirineo registran un importante episodio magmático
ordovícico. De acuerdo con los datos radiométricos, su duración es de unos 30 Ma,
desde los 477 hasta los 446 Ma aproximadamente y aunque la actividad magmática
parece continua, se pueden distinguir dos periodos de máxima actividad a los 473-472
Ma y a los 457 Ma (Casas et al. en prensa.) (Fig. 14).

Figura 14. Histograma y diagrama de probabilidad relativa de las edades radiométricas de las rocas
magmáticas ordovícicas del Pirineo, según datos de Deloule et al. (2002); Cocherie et al. (2005);
Castiñeiras et al. (2008); Denele et al. (2009); Casas et al. (2010); Liesa et al. (2011); Martínez et al.
(2011); Mezger and Gerdes (2016) y Liesa et al. (inédito). Modificado de Casas et al (en prensa).

Durante el Ordovícico inferior tardío y el Ordovícico medio se produce el
emplazamiento de los grandes cuerpos graníticos con morfología lacolítica que
constituyen los protolitos de los neises de los macizos del Aston (470±6 Ma, Denele et
al. 2009; 467±2 Ma, Mezger and Gerdes 2016), Hospitalet (472±2 Ma, Denele et al.
2009), Canigó (472±6 a 467±7 Ma, Cocherie et al. 2005), Roc de Frausa (477±4 Ma,
Cocherie et al. 2005; 476±5 Ma, Castiñeiras et al. 2008) y Albera (470±3 Ma, Liesa et al.
2011). Las rocas básicas de esta edad son minoritarias, así como los equivalentes
volcánicos ácidos, que hasta la fecha únicamente se han descrito en el macizo de la
Albera (465 a 464 Ma, Liesa et al. 2011; Liesa inédito). Los granitos son de grano medio
a grueso, con textura porfírica y los megacristales de feldespato potásico suelen
presentar estructura rapakiwi. Según Casas et al. (en prensa), son peralumínicos
derivados de la fusión de una corteza continental.
El pulso magmático ordovícico superior dio lugar a una conjunto mucho más variado
de rocas ígneas. Pequeños cuerpos de granitos peralumínicos se emplazan en la parte
baja de la serie pre-Ordovícico superior y dan lugar a los protolitos de los neises de
Cadí (456±5 Ma, Casas et al. 2010), Casemí (446±5 y 452±5 Ma Ma, Casas et al. 2010) y
Núria (457±4 and 457±5 Ma, Martínez et al. 2011), todos ellos en el macizo del Canigó.

Sincrónicamente, rocas volcánicas calco-alcalinas ácidas e intermedias: ignimbritas,
rocas volcanoclásticas, andesitas y dioritas se emplazan en la serie ordovícico superior
de las unidades alpinas de Ribes de Freser y Bruguera y en la parte más baja de la serie
en el macizo del Canigó. El granófiro de Ribes, datado en 458±3 Ma por Martínez et al.
(2011), aflora en la base de la sucesión ordovícico superior en esta localidad. Los
valores isotópicos de estas rocas indican una cierta afinidad mantélica para las dioritas
del Canigó ( Nd -0.8 y una edad modelo de 1,18 Ga, Navidad et al. 2010), mientras que
las rocas ácidas, granitos y rocas volcánicas, muestran valores de Nd entre -5.2 y -3,
que indicarían un origen cortical (Navidad et al. 2010; Martínez et al. 2011). Valores
isotópicos similares han sido obtenidos por Martínez et al. (2011) para el granófiro de
Ribes ( Nd -2.6).
Hay que destacar que el magmatismo Ordovícico inferior-Ordovícico medio sería
sincrónico con el episodio de levantamiento y erosión que daría lugar a la discordancia
sarda en el Pirineo (ver recuadro). Por otro lado, el pulso magmático Ordovícico
superior sería coetáneo con el episodio de fracturación posterior, que origina las fallas
normales que afectan la base de la serie del Ordovícico superior y controlan su
sedimentación.

PARADA 2: Panorámicas desde el Coll de Ordino. (42°3320,14N; 1°3418,73E)
Desde la población de Canillo se asciende hacia el Coll dOrdino por la carretera CS-240
disfrutando de las mejores vistas del impresionante deslizamiento del Forn de Canillo,
uno de los más grandes en el ámbito pirenaico, que se localiza en la margen izquierda
del río Valira de lOrient y caracterizado por una estructura compleja debido a la
superposición de coluviones acumulados por distintos episodios de deslizamiento
(Jaqués, 2014).
Una vez alcanzado el Coll de Ordino y desde la mesa de orientación localizada en el
mismo punto se tiene una panorámica, en prácticamente los 360°, del paisaje
andorrano y de la distribución de las diferentes unidades estructurales sobre las que se
desarrolla. Así, se puede extender la vista sobre los valles de los dos Valiras. La Valira
dOrient al este, por el que se habrá llegado a este punto y la Valira del Nord al oeste,
separados por la cresta divisoria N  S donde se sitúa, justo al norte del Coll dOrdino,
el Pic de Casamanya inmerso en el Devónico del sinclinal del mismo nombre.
El Coll dOrdino se encuentra sobre el contacto entre el Silúrico y Devónico del Sinclinal
de Tor-Casamanya que en este caso se encuentra mecanizado en relación con los
despegues que cortan a la serie plegada del Devónico y que se enraízan en el nivel de
despegue localizado en la base del Silúrico. En este punto el Silúrico presenta una
potencia bastante reducida por lo que en el Bony de les Neres, cumbre situada justo al
sur del Coll dOrdino, afloran las rocas del Ordovícico Superior del Anticlinal de la
Massana. Por delante, al sur - sureste de dicho anticlinal, se observa en el paisaje las
escarpadas crestas del Gargantillar desarrolladas sobre el granito de Andorra.
Por lo tanto desde este punto se puede observar al noreste el Domo gnéisico de
lHospitalet y al noroeste el macizo de La Pallaresa, donde aflora la sucesión preCaradoc, constituyendo ambas las zonas más internas de la cadena Varisca en este
sector. Al sur de las mismas e inmediatamente al norte del punto en el que nos
encontramos, se puede apreciar el Sinclinal de Tor-Casamanya en prácticamente toda
su extensión. Las formaciones devónicas, principalmente la Fm. Castanesa, dibujan la
estructura del sinclinal constituida por pliegues y cabalgamientos de dirección
esencialmente E  O y vergencia sur. Al oeste, se llega a reconocer la terminación
occidental del sinclinal (Fig. 15 y Fig. 16) y el contacto con el anticlinal de La Massana
situado al sur. El límite sur de este anticlinal corresponde al cabalgamiento de Estarón
que coloca diferentes formaciones del Ordovícico Superior o de la sucesión preCaradoc sobre el Silúrico  Devónico del Sinclinal de Llavorsí el cual no llega a
observarse desde este punto y que está cortado en su extremo oriental por el granito
tardi-varisco de Andorra (305 ± 5 Ma; U-Pb sobre Titania; Romer y Soler, 1995) que,
como señalamos más arriba, puede observarse al sur  sureste desde este punto.

Figura. 15. Corte geológico en la transversal oeste de Andorra y localización de la figura 16.

Figura 16. Panorámica occidental desde el Coll dOrdino, donde se puede localizar el flanco norte del
Sinclinal de Tor-Casamanya, donde afloran rocas del Silúrico y Devónico y el extremo sur del anticlinorio
de la Pallaresa con los afloramientos del Ordovícico Superior y de la sucesión pre-Caradoc.

PARADA 3: Arcalís: Deformación en el macizo de La Pallaresa; Falla de Merens.
(42°3718,74; 1°2842,16)
Esta parada se desarrollará en diferentes puntos de la estación de esquí de Ordino Arcalís. En la primera parte (3a), tras aparcar al final de la pista  carretera CS-380
accederemos a pie a las pistas de la zona alta de la estación donde aflora el tramo más
bajo de la sucesión pre-Caradoc y en la segunda parte (3b) volveremos con los
vehículos sobre nuestros pasos hasta el acceso al parking alto de la estación, en la zona
de la Coma del forat, para situarnos sobre la falla de Merens.
3a. Deformación en el macizo de La Pallaresa. (42°3717,47N; 1°2910,79E)
Las rocas que afloran en esta zona muestran características litológicas y petrológicas
(presencia de niveles calcosilicatados, aboudinados y con bordes de reacción,
abundantes venas pegmatíticas con cuarzo y feldespato) que permiten considerarlas
como de una edad anterior al Cámbrico, posiblemente Ediacariense (Marcos, A. y
Martínez, F.J.; comunicación personal) (Fig. 17).

Figura. 17. Esquema geológico de la Zona de Arcalís, noroeste de Andorra. Localización de las paradas 3a
y 3b y del corte geológico de la figura 18. Leyenda de unidades litoestratigraficas en figura 18.

En los afloramientos localizados en una de las pistas de esquí de la estación se pueden
reconocer algunos ejemplos de pliegues de la primera de deformación varisca (fase 1),
bien desarrollados en la serie cuarcítico  pizarrosa (Fig. 18), a los que se asocia una
foliación de plano axial que es la principal en esta zona (S1). En lámina delgada se ha
observado que esta foliación está deformando a un clivaje anterior (Fig. 19).

Figura. 18. Corte geológico realizado en la estación de esquí de Ordino  Arcalís en el que se aprecian
pliegues tumbados vergentes al norte plegados suavemente por pliegues de plano axial subvertical.
Corte B B fig.17.

Figura. 19. Diferentes aspectos de la foliación S1 a escala mircroscópica donde se aprecia una foliación
anterior definida por moscovita que incluso llega a desarrollar arcos poligonales que mimetizan la
foliación previa.

Estos son pliegues tumbados de dirección E  W y escala métrica, con charnelas
engrosadas y flancos adelgazados (Fig. 20) que como se observa en la cartografía y en
el corte geológico pueden alcanzar escala hectométrica. Además puede observarse
que se encuentran deformados por estructuras posteriores que corresponden a
pliegues con dirección E  W a ENE  WSW (pliegues D2) y plano axial subvertical que

producen el plegamiento suave de los pliegues D1 y la foliación S1 (esquema figura
21). Normalmente, en los pliegues tumbados, la estratificación y la foliación dominante
se pliegan conjuntamente (Fig. 22), sin embargo en el flanco inverso o en la charnela
de los pliegues, donde la estratificación se encuentra subvertical y la foliación de plano
axial subhorizontal, la deformación conjunta de ambas superficies de anisotropía da
lugar a situaciones particulares. En estos casos se produce un intenso plegamiento de
la foliación tectónica mientras que la estratificación no puede ser plegada debido a su
posición subvertical.

Figura. 20. Pliegue tumbado vergente al norte desarrollado en pizarras y cuarcitas en la zona de la
estación de esquí de Arcalís.

En estas situaciones en las que la estratificación se encuentra perpendicular al esfuerzo
compresivo principal, se produce un aplastamiento perpendicular a las capas, mientras
que la foliación subhorizontal se pliega, favorecida por los suaves cambios de
buzamiento originados por la refracción causada por el contraste de competencia
entre las capas lutíticas y arenosas (Fig. 21). Ejemplos de este tipo pueden observarse
en otros puntos de la Zona Axial pirenaica como el Valle de Aran (García-Sansegundo,
1992) y el macizo de Lys-Caillaouas (García-Sansegundo et al. 2014).

Figura 21. (a) Esquema del pliegue D1 de la figura 20 deformado por el efecto de los pliegues D2. (b)
Detalle de la zona de charnela en el que se observa la foliación de plano axial plegada y la estratificación
subvertical únicamente aplastada por el efecto de los pliegues subverticales.

A su vez, se pueden observar afloramientos en los que la interferencia de ambos
sistemas de pliegues da lugar a figuras de tipo 3 de Ramsay (1967) (Fig. 22).

Figura 22. Figura de interferencia tipo 3 de Ramsay (1967) desarrollada en las pizarras y cuarcitas de la
sucesión pre-Caradoc producida por la superposición de los pliegues D2 subverticales sobre los pliegues
tumbados D1 de escala centimétrica.

3b. Falla de Merens. (42°3758,45N; 1°2923,56E)
La falla Merens es una estructura mayor dentro de la Zona Axial pirenaica que discurre
en dirección E  W a lo largo de aproximadamente 70 kilómetros, desde su extremo
oriental en el sinclinal de Villefranche, hasta el macizo de la Pallaresa, al oeste, donde
su traza se divide en varias bandas de cizalla con importante deformación. Esta falla
atraviesa Andorra desde el Port de Banyell al este hasta la cresta fronteriza occidental
entre Andorra y Francia separando las rocas de la sucesión pre-Caradoc que rodean al
domo del Aston al norte y que están afectadas por un metamorfismo de grado alto, de
las que afloran en torno al domo de lHospitalet, también pre-caradocienses, y con un
metamorfismo que no supera la zona de la andalucita. En su recorrido por Andorra se
diferencian longitudinalmente dos tramos de la falla: el oriental, en el que está
representada por una sola traza, y el occidental, en el que se divide en dos ramas.
Esta parada se localiza en su tramo occidental y concretamente sobre la rama norte de
la falla que está representada por una banda de unos 25 metros de espesor en la que
afloran alternancias milimétricas de capas claras y oscuras, muy continuas, muy
regulares y de espesor constante, con el aspecto propio de una foliación milonítica.
Esta foliación tiene un elevado buzamiento hacia el norte (70° - 80°) y se encuentra
afectada por otra de espaciado centimétrico (2  3 cm) y buzamientos de entre 20° y
40° al norte, que corresponde a bandas de cizalla tipo C que indican sentido de
movimiento de bloque superior hacia el sur (Fig. 23 y Fig. 24).

Figura 23. Aspecto de campo de la sucesión pre-Caradoc afectada por la deformación asociada a la falla
de Merens.

Figura 24. Detalle de las bandas de cizalla de tamaño centimétrico indicando sentido de movimiento de
bloque superior hacia el sur.

PARADA 4. Coll de la Botella (42°3249,24N; 1°279,70E)  Port de Cabús
(42°3246,99N; 1°2511,10E): La deformación en el sinclinal de Tor  Casamanya.
Tras ascender desde la población de Pal por la carretera CG  4 se alcanza el Coll de la
Botella entrando así por el flanco sur en el sinclinal de Tor  Casamanya. A partir de
aquí y recorriendo la carretera - pista asfaltada que rodea toda la cabecera del valle del
río Setúria hasta el Port de Cabús se observa un afloramiento continuo de rocas
devónicas concretamente de las formaciones Rueda, Castanesa y Manyanet del
Devónico Inferior. A lo largo de la carretera se realizaran dos paradas, la primera, en la
que a partir de una vista panorámica se puede apreciar la estructura y los pliegues
principales del sinclinal, y una segunda, en la que se podrá observar la deformación a
escala de afloramiento (Fig. 25).

Figura 25. Esquema geológico del extremo occidental del sinclinal de Tor  Casamanya. Localización del
corte A  A de la figura 27 y de las paradas 4a y 4b. Leyenda en figura 27.

4a. Panorámica del Sinclinal de Tor  Casamanya (42°336,38N; 1°2715,54E)
Desde este punto hacia el este se observan una serie de resaltes de dirección
esencialmente E  W que vienen dados en muchos casos por las calizas de la Fm.
Castanesa. En ellos pueden llegar a identificarse pliegues de escala hectométrica
derechos o vergentes al sur, de dirección esencialmente E  W (D2) cuyos ejes
presentan inmersiones entre 0 y 30 grados tanto a este como a oeste, si bien en esta
parte occidental del sinclinal presentan inmersiones mayores y una mayor dispersión
en la dirección de sus ejes (Fig. 26). En general, el sinclinal está constituido por
pliegues apretados, que se desarrollan a todas las escalas y a los que se asocia una
foliación tectónica con elevados buzamientos al norte (S2) que es la dominante en esta
unidad. Por otra parte, en general en todo el sinclinal y especialmente en esta zona es
abundante el desarrollo de cabalgamientos de dirección E W y sentido de movimiento
hacia el sur, que convergen hacia abajo en las pizarras del Silúrico y que, hacia niveles
estratigráficamente más altos, pueden llevar asociados pliegues de propagación de
falla (D2) o cortar a otros pliegues D2, previamente desarrollados que afectan a las
diferentes formaciones devónicas (Fig. 27).

Figura 26. Aspecto de campo de un pliegue de fase 2 de escala hectométrica en la zona del Alt de la
Capa, extremo occidental del sinclinal de Tor  Casamanya.

Figura 27. Corte geológico del extremo occidental del sinclinal de Tor  Casamanya en el que se observa
una marcada vergencia sur de los pliegues D2 y numerosos cabalgamientos con su nivel de despegue
localizado en las ampelitas silúricas. Corte A  A de la figura 25.

4b. Deformación a escala de afloramiento, superposición de las fases de deformación
variscas (42°3312N; 1°2528E)
Tras continuar por la carretera con los vehículos se realizará esta parada en uno de los
afloramientos de la Fm. Rueda en el que se aprecia claramente el aspecto de la
foliación principal S2. En este punto se observa que esta foliación presenta un elevado
buzamiento hacia el norte y corresponde a una foliación de crenulación ya que se
encuentra deformando a la fábrica previa S1 (Fig. 28).

Figura 28. (a) Afloramiento de la Fm. Rueda en el que se observa el aspecto de la foliación principal del
sinclinal (S2). (b) Detalle de la figura 4x4a donde se aprecia el clivaje de crenulación S2.

En el sinclinal de Tor  Casamanya, al igual que ocurre en otros puntos de la Zona Axial
pirenaica, las ampelitas del Silúrico actúan como nivel de despegue y por encima de
ellas, el desarrollo de los pliegues D2 y la foliación de plano axial asociada a ellos (S2)
es tan intenso que las estructuras previas son intensamente transpuestas y solo en
casos puntuales se reconocen los pliegues D1. A escala microscópica se puede ver
claramente que la foliación S2 corresponde a una foliación de crenulación como se
puede apreciar en la figura 29.

Figura 29. Aspecto microscópico de las pizarras carbonatadas de la Fm. Castanesa en las que se aprecian
los dominios de clivaje de la foliación S2 donde se acumulan minerales opacos y los microlitos en los que
el clivaje previo S1 viene marcado por la orientación de cuarzo, moscovita y clorita.

SEGUNDA JORNADA DE CAMPO
Martes, 27 de junio de 2017
Punto de encuentro: parking de la Avda. Rocafort de Sant Julià de Lòria, hora de salida
9h.
PARADA 5: Sant Cerni de Nagol: La estructura interna del sinclinal de Llavorsí
(42°2810.4N; 1°3003,1E).
Nos encontramos en el flanco N del domo de la Rabassa, en su límite con el sinclinal de
Llavorsí (Fig. 30). Estamos en la parte de la salida donde afloran las rocas menos
metamórficas, y la deformación en este sector es de fase 2, de manera que las
estructuras de deformación principales son pliegues subverticales o vergentes al sur,
una foliación S2 que buza al norte y cabalgamientos con sentido de transporte hacia el
sur. En este sector no se ha identificado la foliación S1 que vimos ayer en los
materiales cambroordovícicos y devónicos, aunque no se descarta que haya alguna
foliación anterior a la S2 que afecte a los materiales de la Fm Jújols.
Desde aquí tenemos visión de paisaje hacía el port de Cabús (última parada de ayer), y
también podemos observar el contacto entre el plutón de Santa Coloma (305±3 Ma
Romer i Soler, 1995 y Solé et al., 1997) y la Fm Civís en el sinclinal de Llavorsí.
Si miramos hacia el sur, podremos observar el flanco normal del domo de la Rabassa y
el sinclinal de Llavorsí, con la sucesión estratigráfica desde la Fm de Jújols (Ordovícico
Inferior) hasta la Fm de Mañanet (Devónico Inferior).

Figura 30. Esquema geológico de parte del flanco norte de la Rabassa y del sinclinal de Llavorsí, al sur de
Andorra. Localización de la parada 5.

El sinclinal de Llavorsí es una estructura sinforme de dirección NE-SW, con vergencia
sur, formada por materiales silúricos y devónicos. Su estructura interna comprende
varias láminas de materiales silúricos y devónicos plegados y que están afectados por
cabalgamientos que tienen su nivel de despegue en las pizarras del Silúrico
(cabalgamientos precoces). Las láminas fueron plegadas y cortadas por cabalgamientos
tardíos y fallas normales posteriormente a su formación.
Esta secuencia de episodios de deformación ha creado varias estructuras que se
pueden observar actualmente. Una de las que más controversia ha generado en este
sector de la zona axial del Pirineo es la presencia de afloramientos de Silúrico de forma
alargada, de dirección E-W a NE-SW, situados entre materiales devónicos de la Fm de
Civís. Para Hartevelt (1970) las pizarras del Silúrico se emplazarían como diapiros
gracias a su comportamiento plástico, de forma sincrónica o con posterioridad a la fase
de deformación principal. Otros autores, como Zwart y De Sitter (1979), también
defendieron esta hipótesis. Para Casas y Poblet (1989), los contactos entre los
materiales del Silúrico y los materiales devónicos de la Fm de Civís serían
cabalgamientos tardíos con pendientes suaves que cortarían pliegues hercínicos
anteriores. Poblet (1991) considera que estos materiales se han emplazado gracias a
cabalgamientos pre clivaje principal que fueron reactivados posteriormente durante la
fase de deformación principal. Otros autores han hecho propuestas alternativas
combinando siempre cabalgamientos anteriores o posteriores a la fase de plegamiento
principal. Capellà y Bou (1997) proponen una tectónica de cabalgamientos precoz que
pondría la base de la serie silúrico - devónica sobre la Fm de Civís, y un sistema tardío
de pliegues y fallas inversas que plegarían los cabalgamientos precoces. De esta
manera, las franjas de Silúrico entre la Fm Civís estarían limitadas por un mismo
contacto plegado en forma de sinclinal. Este modelo parece plausible en el contexto en
el que fue descrito, pero en el área donde nos encontramos, las franjas de Silúrico se
encuentran en contacto con distintas formaciones del Devónico, tanto en su base
como en el techo, y no solo con la Fm de Civís. Éste factor limita las interpretaciones
que se han realizado hasta el momento.

Figura 31. Fotointerpretación del sector de Rocafort, en el flanco noroeste del domo de la Rabassa.

Nos encontramos delante de un buen ejemplo de este tipo de estructuras, en la
montaña de Rocafort, donde podemos observar una franja de Silúrico subhorizontal
que separa dos series devónicas con buzamientos más elevados y que tienen
polaridades opuestas, de manera que por debajo de la franja de Silúrico encontramos

el flanco normal de un sinclinal, mientras que por encima de la franja encontramos el
flanco inverso de otro sinclinal (Fig. 31). Para explicar estas estructuras, se han descrito
3 láminas dentro del sinclinal de Llavorsí en este sector que son, de sur a norte: la
lámina de St Julià, con el sinclinal de St Julià y el pliegue de Canòlic, la lámina de la
Margineda  Sta Coloma y la lámina de Andorra.
En la montaña de Rocafort, la parte inferior corresponde al sinclinal de Sant Julià, y la
serie se encuentra en posición normal. El contacto entre el Silúrico y la Fm de Rueda es
un cabalgamiento precoz. Este sinclinal está cortado por una franja de pizarras silúricas
que están limitadas por contactos mecánicos subhorizontales. El contacto inferior es
un cabalgamiento tardío y el contacto superior es un cabalgamiento subhorizontal
reactivado como a falla normal de bajo ángulo. Encima de las pizarras se sitúa el flanco
inverso del pliegue de Canòlic, que vendría desplazado des de sur a causa de la falla
normal de bajo ángulo (Fig. 32 y 33).

Fig. 32. Mapa geológico del suroeste de Andorra, donde se pueden observar, de norte a sur, las
siguientes unidades: anticlinal de la Massana, sinclinal de Llavorsí y domo de la Rabassa. Se muestran las
dos líneas de cortes compensados realizados. lL recuadro rojo muestra la ubicación de la montaña de
Rocafort.

Figura 33. Corte esquemático B-B del
sur de Andorra y su restitución. En
azul
se
han
dibujado
los
cabalgamientos precoces, y en negro
los tardíos que cortan todas las
estructuras anteriores. El recuadro
rojo muestra el equivalente lateral de
la montaña de Rocafort. Leyenda
igual que en la figura 32.

La estructura de este sector ha podido ser descrita gracias a la realización de dos
cortes compensados paralelos de dirección N-S, perpendiculares a las principales
megaestructuras de deformación D2. La figura 33 muestra la restitución del corte B-B
(situación en la fig. 32). Se utilizaron dos métodos para la restitución de los cortes:
rigid body restoration para restituir cabalgamientos y fallas normales; y flexural slip
restoration para restituir pliegues, siguiendo el orden inverso a la formación de las
estructuras deformativas. Cómo la deformación se acomoda de manera distinta en los
materiales pre y post Silúricos, se tomaron dos horizontes de referencia por encima y
por debajo de las pizarras ampelíticas del Silúrico.
Las estructuras D2 en los materiales post-Silúricos
Las estructuras D2 en este sector consisten en cabalgamientos dirigidos hacia el sur
con pliegues de dirección E-O, subverticales o vergentes al sur asociados. Los
cabalgamientos presentan dos niveles de despegue: uno localizable en las pizarras
silúricas y otro situado en niveles más profundos dentro de la sucesión pre-Caradoc. En
un primer estadio deformativo se forma el nivel de despegue dentro del Silúrico, con
cabalgamientos buzando hacia el norte y pliegues vergentes al sur (pliegues y
cabalgamientos precoces), y los materiales infrayacentes empiezan a plegarse. En un
estadio deformativo posterior, se pliega todo el conjunto, dando lugar a los grandes
sinclinales y anticlinales con vergencia sur de este sector, así como el desarrollo de una
foliación de plano axial S2. Por encima del despegue, la foliación S2 consiste en un
clivaje de crenulación generalizado (S2) que es la foliación dominante en estos
sectores. Posteriormente se forman grandes cabalgamientos que cortan todas las
estructuras anteriores.
Los cabagalmientos y pliegues D2 dieron lugar a un acortamiento de alrededor del 60%
en estas rocas, mientras que el acortamiento relacionado con los mismos eventos
deformacionales en las rocas pre-Silúricas no supera el 50%, destacando así una
partición vertical de las deformación (Margalef y Casas 2016). Esta diferencia de
acortamiento entre las rocas pre y post silúricas debe ser resuelta con un nivel de
despegue más profundo hacia el norte de la Zona Axial. Por otra parte, parte de esta
diferencia de acortamiento puede ser acomodada por una reactivación varisca de
algunas fallas normales pre-variscas (Casas 2010).

PARADA 6: Coll de Jou: Flanco norte del domo de la Rabassa (42°2724N;
1°2847,1E).
Desde Coll de Jou tenemos una visión del flanco norte del domo de la Rabassa, donde
se reconoce toda la secuencia del Ordovícico superior y el Silúrico, repetido y
cabalgando sobre el Devónico (Fig. 34 y 35).

Figura 34. Esquema geológico del flanco norte del domo de la Rabassa, al sur de Andorra. Localización
de la parada 6.

Desde este punto podemos observar el contraste en el estilo estructural entre los
materiales pre-Silúricos y los materiales Silúricos y Devónicos. Hacia el sur,
observaremos dos barras que sobresalen del paisaje, pertenecientes a las Fms
Conglomerados de la Rabassa y Cuarcita de Bar. La cuarcita de Bar forma pliegues
parásitos que iremos cruzando por la carretera, mientras que la Fm de Cava aumenta
de grosor en esta zona, probablemente debido a la existencia de fallas normales
sinsedimentarias. Por otro lado, mirando hacia el norte podremos observar algunos de
los contactos sustractivos típicos de las estructuras D2 en los materiales silúricos y
devónicos. En este caso vemos una franja de Silúrico cabalgando encima de la Fm de
Rueda, y por encima del Silúrico y en contacto por una falla normal, la Fm de Civís
(flanco inverso del anticlinal de Canòlic).

Figura 35. La carretera de la Moixella, en el flanco noroeste del domo de la Rabassa, desde Coll de Jou.
La serie del Ordovícico superior aflora de manera continua con pliegues parásitos en la Fm Cuarcita de
Bar. Las estructuras de la mitad noreste de la fotografía son las mismas que las de la figura 34.

LA DISCORDANCIA DEL ORDOVÍCICO SUPERIOR
La presencia de deformaciones prevariscas en el Pirineo es objeto de debate desde el
trabajo de Llopis Lladó (1965) en Andorra. Este autor invocó movimientos
caledonianos para explicar la discordancia entre los materiales del Ordovícico
superior y la serie infrayacente en el domo de La Rabassa. No es, sin embargo, hasta el
trabajo de Santanach (1972), también en el domo de La Rabassa y en la Molina
(vertiente sur del macizo del Canigó), que la presencia de esta discordancia quedó bien
establecida a partir de datos cartográficos y de la diferente disposición de las
mesoestructuras de deformación en los materiales infra y suprayacentes.
Posteriormente se ha reconocido en otros sectores del Pirineo (García-Sansegundo y
Alonso, 1989 en el domo de la Garona; Den Brok, 1989 y Kriegsman et al. 1989 en el
macizo de Lys-Caillaouas; Muñoz y Casas, 1996 en el sur del Canigó; Casas y Fernández,
2007, en la Cerdanya, entre otros) y actualmente su presencia es aceptada por la
mayoría de autores. Según Santanach (1972) y García-Sansegundo et al. (2004), se
formaría como resultado del basculamiento de bloques ligados a una tectónica de
fractura de edad ordovícico superior y según Casas (2010) y Casas et al. (2012) podría
estar ligada a un sistema de pliegues previos desarrollados solo en la serie
infrayacente. En cualquier caso implica un importante levantamiento ligado a
emersión y a una importante erosión, ya que los materiales continentales de la base
del Ordovícico superior descansan sobre términos muy diferentes de la serie CambroOrdovícica. Sea cual sea el origen de la discordancia, cada vez hay mas evidencias de
una importante tectónica de fractura sincrónica a la deposición de la parte baja y
media de la serie del Ordovícico superior. A nivel cartográfico se han descrito fallas
normales orientadas N-S a NNE-SSW que cortan la discordancia y cuyo desplazamiento
muere dentro de la Fm Cava (Casas and Fernández 2007; Casas 2010; Puddu and Casas
2011), importantes variaciones laterales en el espesor de la serie (Llopis Lladó 1965;
Hartevelt 1970; Speksnijder 1986) y la formación de yacimientos de Zn-Pb de tipo
SEDEX y Mississippi Valley (Cardellach et al, 1996; García-Sansegundo et al., 2014). A
nivel meseostructural se reconoce también una importante actividad hidrotermal que
origina filones de cuarzo que son incorporados como cantos en los conglomerados de
la Rabassa como los que se observan en la parada 7.
La parte alta de los materiales por debajo de la discordancia se ha datado como
Furongiense-Ordovícico inferior a partir de acritarcos (Casas y Palacios, 2012), que
concuerda con una edad máxima de sedimentación establecida en alrededor de 475
Ma por Margalef et al. (2016) a partir de la población de circones detríticos más joven
(ver recuadro) y con la edad radiométrica de las rocas subvolcánicas que cortan niveles
equivalentes en el macizo de la Albera (465±4.3 Ma y 472.0±3.0 Ma, Liesa et al. 2011)
que fijarían a su vez una edad mínima. Hay que señalar pues que hasta la fecha no se

han identificado depósitos del Ordovícico medio en el Pirineo, lo que constituye una
de las diferencia importantes con respecto el Macizo Ibérico. Por otro lado, y a partir
de la edad de las rocas volcánicas situadas en la base de la sucesión Ordovícico
superior (455 Ma cerca de Ribes de Freser, Martí el al. 2014; 455±1.8 Ma en Les
Gavarres Navidad et al. 2010), se puede establecer que el hiato máximo ligado a la
discordancia es de aproximadamente 20 Ma. Este lapso de tiempo es muy parecido al
que re ha reconocido en el SO de Cerdeña, alrededor de 18 Ma, en el sitio clásico
donde se definió la discordancia sarda y donde los depósitos del Tremadociense
superior-Floiense inferior (¿) están recubiertos discordantemente por los materiales
bien datados del Ordovícico superior (Barca et al. 1987; Pillola et al. 2008).

PARADA 7: Carretera de la Moixella: el domo de la Rabassa (42°2710,6N;
1°2834E).

Figura 36. Esquema geológico de la parte occidental del domo de la Rabassa. Localización de las paradas
7a y 7b.

En el flanco norte del domo de la Rabassa, el Ordovícico superior forma una serie
continua entre la discordancia basal con los materiales del Grupo de Jújols y las
pizarras ampelíticas del Silúrico (Fig. 36). La parte baja de la serie está formada por los
conglomerados de la Fm Conglomerados de la Rabassa (Sandbiense-Katiense inferior,
antiguo Caradoc), discordante sobre la Fm de Jújols, aunque en este sector esta
discordancia no se puede observar. Los conglomerados son en general matrixsupported y pueden contener clastos de la Fm Jújols. Por encima de los conglomerados
se encuentra la Fm de Cava (Katiense, antiguo Caradoc terminal  Ashgill), formada por
conglomerados en la base, areniscas y pizarras; seguida por las calizas fosilíferas de la
Fm Estana (Katiense, antiguo Ashgill medio), ausentes en la columna que veremos en
la Moixella y con muy poco espesor en este sector del Pirineo. A continuación
encontramos la Fm de Ansovell (Hirnantiense, antiguo Ashgill medio - superior),
formada por pizarras negras sin fósiles; y finalmente la Cuarcita de Bar (Hirnantiense,
antiguo Ashgill superior  Silúrico inferior), que forma una importante capa guía (Fig.
37).
En general, los términos más groseros de la serie del Ordovícico superior (Fm
conglomerados de la Rabassa, Fm Cava) corresponden a facies de tipo proximal y se
acuñan en dirección norte (Anticlinal de la Massana), mientras que las fracciones más
finas (Fm de Ansovell) corresponden a facies de tipo distal y aumentan la potencia en
la misma dirección. Esto indica la presencia de cambios laterales de facies importantes
en dirección S-N.

Figura 37: Columna estratigráfica del
Ordovícico superior levantada en la
carretera de la Moixella.

Durante el Sandbiense-Katiense inferior se ha
descrito un episodio extensivo que sería el
responsable de la formación de fallas
normales que afectan la parte inferior de los
materiales
del
Ordovícico
superior
(Formaciones Conglomerados de la Rabassa y
de Cava) y a los materiales de las formaciones
más antiguas (Fm de Jújols) (Casas, 2010). Las
variaciones de grosor en los sedimentos de
las Fm Conglomerados de la Rabassa y Cava
se podrían explicar gracias a estas fallas
normales
sinsedimentarias,
que
irían
generando relieve y permitirían la
sedimentación de facies típicas de abanico
aluvial. En este contexto, la parte superior de
la Fm de Cava y las formaciones de Estana y
Ansovell representarían el relleno de la
cuenca con sedimentos marinos a causa de la
pérdida de relieve estructural del área fuente.
Por otro lado, el magmatismo de edad
sandbiense y katiense descrito en sectores
próximos (Casas et al. 2010, Martínez et al.
2010) estaría relacionado con este episodio
extensional. Además, en la parte baja de los
conglomerados de la Rabassa y cerca de la
discordancia, abundan filones de cuarzo
deformados de dimensiones hemimétricas a
métricas que atestiguan una actividad
hidrotermal. Fragmentos de cuarzo de estos
filones están incorporados como cantos en los
conglomerados.

En comparación con la parada 5, donde hemos observado las relaciones entre pliegues
y cabalgamientos D2 en los materiales post-Silúricos, en la carretera de la Moixella
observamos un estilo estructural distinto en los materiales pre-Silúricos. A lo largo de
la carretera entre el coll de Jou (parada 6) y la Moixella, hemos cortado varias veces la
Fm Cuarcita de Bar en el flanco norte del domo de la Rabassa, que se encuentra
plegada por pliegues de fase D2. En los materiales de la Fm Jújols, cerca de la
discordancia, se observan también estos pliegues D2 a mesoesacala junto con la
foliación S2 asociada. Un poco más al sur, pero aún dentro del flanco normal, los
pliegues en las cuarcitas de la Fm Jújols tienen geometría predominante de flanco
inverso (Fig. 38). Esto podría ser un efecto del plegamiento de superfícies oblícuas, de
manera que en las capas infrayacentes a la discordancia (Fm Jújols) la superficie axial
del domo de la Rabassa se formaría desplazada hacia el norte con respecto a su
posición en los materiales por encima de la discordancia.

Figura 38. Pliegues con geometría de
flanco inverso en el flanco normal del
Domo de la Rabassa.

Finalmente, desde la Moixella podremos observar los dos flancos del domo de la
Rabassa al otro lado del río Valira. Justo en la frontera, las pizarras silúricas forman un
nivel muy poco competente en el que es habitual encontrar deslizamientos cómo el
que tenemos enfrente, en el pueblo de Arcavell. Es en este punto también donde
empieza la unidad del Segre, formada por materiales Devónicos en facies Compte, que
se abre hacía el sureste. Al sur de la frontera encontramos de nuevo los materiales del
Ordovícico Superior formando el flanco norte del domo del Orri.

LOS CIRCONES DETRÍTICOS
La datación de circones detríticos ha permitido fijar una edad máxima de
sedimentación para la Fm Jújols así como comparar las poblaciones de circones de
rocas ordovícicas de este sector del Pirineo con las de otras zonas perigondwánicas.
En la carretera de la Moixella se estudiaron 3 muestras de las cuarcitas de la parte
superior de la Fm Jújols, y una muestra de la Cuarcita de Bar (Ordovícico superior) (Fig.
39). Para las muestras de la Fm Jújols, los circones más jóvenes obtenidos tienen una
edad de entre 475 y 479 Ma (Ordovícico inferior), lo que indica que el Ordovícico
inferior está presente en esta formación. Por otro lado, no se han encontrado circones
de edad Ordovícico medio en la muestra de la Cuarcita de Bar, lo que sugiere que
probablemente no se depositaron sedimentos de edad Ordovícico medio en el Pirineo.
La similitud entre las poblaciones de circones por encima y por debajo de la
discordancia sugiere que ni el sistema deposicional ni el área fuente cambiaron
sustancialmente durante el periodo de tiempo representado por la discordancia.
Actualmente, las reconstrucciones paleogeográficas más aceptadas del margen norte
de Gondwana durante el Proterozoico terminal y el Paleozoico inferior, sitúan los
macizos al oeste, en frente del craton de África oriental, si no hay poblaciones de
circones mesoproterozoicos; o hacia el este, cerca del metacraton del Sahara y del
escudo de Arabian y Nubia, cuando las poblaciones de circones mesoproterozoicas son
importantes (Meinhold et al. 2013, entre otros). La presencia de una población
mesoproterozoica en las muestras de Andorra sugiere una paleoposición cercana al
dominio del norte de África oriental durante el Paleozoico inferior (Figura 40). Para
precisar esta hipótesis, se compararon las poblaciones de circones detríticos de
Andorra con las de otros sectores cercanos, en concreto con muestras de Cerdeña,
Sicilia y de distintos sectores del Macizo Ibérico. En la
figura 41 se superponen los marcadores de las
poblaciones de las muestras andorranas en los gráficos
de probabilidad relativa de las muestras citadas. Como
se puede observar, la similitud con las muestras de
Cerdeña nos indican que las muestras de Andorra
podrían tener la misma área fuente durante el
Ordovícico, en algún punto entre Libia  Algeria y la
desembocadura del sistema de drenaje de Arabia 
Nubia, como se muestra en la figura 42.

Figura 39. Columna estratigráfica sintética de las rocas presilúricas del Domo de la Rabassa con la localización de las
muestras estudiadas. Datos estratigráficos de Ayora and Casas
(1986), Guitard (1970) i Santanach (1972b).

Figura 40. Gráficos de probabilidad relativa
de las muestras estudiadas en Andorra
(Margalef et al., 2016). Las barras amarillas
indican las principales poblaciones de
edades.

Figura 41. Gráficos de probabilidad relativa de muestras de Cerdeña (Avigad et al. 2012); Sicilia (Williams
et al. 2012) y de la Cuarcita Armoricana (Díez-Fernandez et al. 2012; FernándezSuárez et al. 2014; Shaw
et al. 2014). Las barras amarillas indican las principales poblaciones de edades en el Pirineo (Margalef et
al., 2016).

Figura 42. Reconstrucción simplificada del oeste de Gondwana durante el Neoproterozoico superior Paleozoico inferior, modificado de Díez-Fernández et al. (2010). Paleoposiciones sugeridas de la parte
superior de los complejos alóctonos del NW de Iberia (UA), las Unidades Basales de los complejos
alóctonos (BA) i del Dominio Esquistoso (SD), de Díez-Fernández et al (2010); la Zona de Ossa Morena
(OM), de Fernández-Suárez et al. (2002), Linnemann et al. (2008) y Pereira et al. (2012a); la Zona SaxoThuringia (SX) de Linnemann et al. (2008) y Meinhold et al. (2013); las zonas Centro Ibérica,
Asturoccidental y Cantábrica del NW de Iberia (NWI) de Fernández-Suárez et al. (2014); Cerdeña (SA) de
Avigad et al. (2012); Sicilia (SI) de Williams et al. (2012) y los Pirineos (PY) de Margalef et al. (2016).
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