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Introducción

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. Esta consiste en un apilamiento 
antiformal de láminas cabalgantes alpinas, con dirección de transporte hacia el 
Sur, que involucran conjuntamente a rocas del basamento, deformadas durante la 
Orogenia Varisca y de la cobertera [1]. La deformación alpina provoca 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 reconocer las características originales y las estructuras pretéritas de las 
rocas paleozoicas y neoproterozoicas. Aparte de las deformaciones alpina y varisca, 
los materiales neoproterozoicos y paleozoicos pre-variscos presentan estructuras 
desarrolladas en una etapa deformativa previa.

Las características y desarrollo de las estructuras variscas varían de unos sectores 
a otros de los Pirineos 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 discusión [2, 3]. En la transversal de Andorra se pueden diferenciar tres 
estilos estructurales distintos: 1) el que presentan los metasedimentos pre-silúricos 
de grado medio y alto y los macizos gnéisicos al norte, 2) el que predomina en los 
metasedimentos pre-silúricos de grado metamórfico bajo a muy bajo al centro y sur, 
y 3) el de los materiales post-silúricos (Fig. 1a).

1) En los metasedimentos pre-silúricos de grado metamórfico medio y alto y 
en los macizos gneísicos, la estructura 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 asociada a pliegues vergentes al Norte 
(D1) y que es anterior al metamorfismo regional. Esta S1 está deformada por 
suaves pliegues de dirección E-O a NE-SO y plano axial subvertical (D2). Como 
resultado la S1 adquiere una disposición antiformal en los macizos de Aston-
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Hospitalet y en otros macizos pirenaicos como Canigó-Carançà, Roc de Frausa y 
Albera. Según Clariana y García-Sansegundo [4] y García-Sansegundo et al. [5], 
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.

2) En la parte oriental del macizo de la Pallaresa, y en el norte del sinclinal 
de Tor-Casamanya, pliegues D2 de plano axial subvertical o con elevados 
buzamientos al Norte deforman a la S1 y a los pliegues D1 asociados [4]. Por su 
parte, la S2 asociada a estos pliegues es la mesoestructura predominante en gran 
parte del domo de la Pallaresa, en los sinclinales de Tor-Casamanya y Llavorsí y 
en los domos de la Rabassa y l’Orri [4, 6, 7, 8]. La S2 adquiere una disposición 
en abanico, progresivamente menos inclinada hacia el sur, debido a la rotación 
alpina ligada a la formación del apilamiento antiformal [9].

3) Por otra parte, los cabalgamientos, dirigidos mayoritariamente hacia el Sur, 
junto con un clivaje correlacionable con la S2, son las estructuras predominantes 
en las sucesiones silúrica, devónica y carbonífera [10]. El despegue basal 
de los cabalgamientos se sitúa en las lutitas silúricas. 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 ellas. A su vez, 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 [11]. Este intervalo queda confirmado por la edad 
radiométrica de los granitos que cortan las estructuras D2 cerca de Andorra 
(granodiorita de Andorra-Montlluís: 305±3 Ma [12]). En el caso del episodio 
D1, su edad no está bien determinada. Sin embargo, la presencia de cantos 
de rocas ígneas no deformadas y de rocas foliadas, gneises y esquistos en los 
conglomerados del Culm cerca de Andorra, indicarían la existencia de un episodio 
de deformación dúctil y un evento magmático de edad pre-Culm. Además, en 
Andorra se ha reconocido una tercera fase de deformación (D3) caracterizada por 
estructuras formadas por cizalla dúctil y una foliación subhorizontal S3 que rodea 
a los porfiroblastos crecidos durante el pico metamórfico al final de la orogenia 
Varisca. Estas estructuras se restringen a las zonas colindantes con los domos 
del Aston y de l’Hospitalet y se desarrollarían en un contexto que permitió el 
ascenso de magmas como el granito de Ax-les-Thermes para el que Denèle et al. 
[13] han obtenido una edad de 306,2±2,3 Ma.
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ITINERARIO GEOLÓGICO Y PARADAS

El recorrido propuesto a través de Andorra consta de 7 paradas (Fig. 1b, 
kmz) en las que se pueden observar las características de la deformación 
varisca descritas arriba: a) las estructuras D1 y su relación con las D2 en los 
metasedimentos de grado metamórfico bajo a medio del extremo NE del domo 
de la Pallaresa y en el norte del sinclinal de Tor-Casamanya, b) la relación entre 
pliegues D2 y cabalgamientos en el Devónico y Silúrico de los sinclinales de Tor 
– Casamanya y de Llavorsí, donde la superposición de pliegues y cabalgamientos 
da lugar a estructuras complejas y a numerosos contactos sustractivos, y c) las 
características de las estructuras D2 en los materiales pre-silúricos de grado 
metamórfico bajo o muy bajo en el flanco norte del domo de La Rabassa.

Parada 1: Gneises de l’Hospitalet

Localización: Parking en la cabecera de la Vall d’Incles, acceso por la carretera de 
la Vall d’Incles (CS 270) desde la carretera CG-2 (42°36’6.96’’N, 1°41’14.01’’E).

Descripción: En esta parada se observan los gneises de l’Hospitalet. La Vall d’Incles 
de orientación NE–SO sigue la traza de una falla de la misma dirección que afecta a 
los gneises y a las rocas adyacentes de la sucesión pre-Ordovícico Superior, afectadas 
en esta zona por metamorfismo de alta temperatura y baja presión (AT/BP) que 
alcanza la zona de la andalucita - estaurolita - cordierita. En general, el contacto de 
los metasedimentos con los gneises es neto, sin observarse interdigitaciones (Fig. 2b).

Avanzando algunas decenas de metros por un camino que se dirige a unas 
bordas situadas al NE del parking, se encuentran diferentes afloramientos de los 
gneises de l’Hospitalet. En ellos se observa la textura propia de estas rocas (augen-
gneiss) en la que se aprecian micas en niveles continuos y agregados lenticulares de 

Figura 1.- Mapa geológico de Andorra y localización de las paradas del itinerario. 1: gneises (principalmente intrusivos 
ordovícicos); 2: Cambro-Ordovícico; 3: Ordovícico Superior; 4: Silúrico; 5: Devónico; 6: granitos tardi-variscos.
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naturaleza cuarzo-feldespática. Además se diferencian dos foliaciones, la primera 
y más penetrativa es la dominante en todo el domo y normalmente se dispone sub-
horizontal o con buzamientos suaves, si bien en estos afloramientos situados en los 
bordes del domo puede alcanzar buzamientos de 25° hacia el S-SO. Por su parte la 
segunda es una foliación poco penetrativa de espaciado centimétrico, que deforma 
a la primera dando lugar a estructuras S-C. (Fig. 2a)

Parada 2: Unidades estructurales de Andorra

Localización: Mesa de orientación situada en la pradera del Coll d’Ordino, 
carretera CS 240 (42°33’20.14’’N, 1°34’18.73’’E).

Descripción: Desde este punto se tiene una panorámica de casi 360° del paisaje 
andorrano y de las unidades estructurales sobre las que este se desarrolla. El Coll 
d’Ordino se encuentra en el contacto entre los materiales silúricos y devónicos 
del sinclinal de Tor-Casamanya que en este caso se encuentra deformado por los 
cabalgamientos que cortan a la serie plegada del Devónico y que se enraízan en el 
nivel de despegue de la base del Silúrico. En este punto, los materiales silúricos 
presentan una potencia bastante reducida, por lo que cerca de esta parada, en el 
Bony de les Neres (al sur del Coll d’Ordino), afloran las rocas del Ordovícico 
Superior del anticlinal de la Massana. Por delante, al S-SE de dicho anticlinal, se 
observan en el paisaje las escarpadas crestas del Gargantillar desarrolladas sobre el 
granito de Andorra. Mirando al NE se reconoce el domo gneísico de l’Hospitalet y 
al NO el macizo de La Pallaresa, donde aflora la sucesión pre-Ordovícico Superior 
que será objeto de paradas posteriores. 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 las calizas de la Fm. Castanesa, dibujan el sinclinal, constituido por 
pliegues y cabalgamientos (D2) de dirección principalmente E–O y vergencia sur. 
Al oeste se llega a reconocer la terminación occidental del sinclinal y su contacto 
con el anticlinal de La Massana, situado al sur. El límite sur de este anticlinal 

Figura 2.- (a) Afloramiento de los gneises de l’Hospitalet en la Vall d’Incles. (b) Contacto entre la sucesión pre-
Ordovícico Superior y los gneises en el valle vecino de Ransol.
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corresponde al cabalgamiento de Estarón que coloca diferentes formaciones del 
Ordovícico Superior o de la sucesión pre-Ordovícico Superior sobre el Silúrico 
- Devónico del sinclinal de Llavorsí. Este pliegue, oculto tras el anticlinal de la 
Massana, está cortado en su extremo oriental por el granito tardi-varisco de 
Andorra que, como señalamos arriba, puede observarse al S-SE desde este punto.

Parada 3: Deformación en el macizo de La Pallaresa y Falla de Merens

Localización: Desde el final de la pista-carretera CS-380 se accede caminando a 
P3a, en las pistas de la zona alta de la estación de esquí de Arcalís (42°37’17.47’’N, 
1°29’10.79’’E). El punto P3b está en el parking alto de la estación, en la zona de 
Coma del Forat (42°37’58.45’’N, 1°29’23.56’’E).

Descripción: 

P3a: En los afloramientos de las pistas de esquí de la estación de Arcalís 
se reconocen pliegues tumbados de la fase D1, bien desarrollados en la serie 
cuarcítico – pizarrosa pre-Ordovícico Superior (Fig. 3a), a los que se asocia 
una foliación de plano axial que es la dominante en esta zona (S1). En lámina 
delgada se observa que la foliación S1 está deformando a un clivaje anterior 
(Fig. 3b). Los pliegues D1 tumbados de dirección E–O, vergentes al Norte, con 
charnelas engrosadas y flancos adelgazados (Fig. 3a) tienen escala métrica a 
hectométrica. Además, se observa que tanto estos pliegues como la foliación 
S1 están deformados por pliegues D2, con dirección E-O a ENE-OSO y plano 
axial subvertical.

P3b: La Falla de Merens atraviesa Andorra desde el port de Banyell, al este, hasta la 
cresta fronteriza occidental entre Andorra y Francia. Separa la sucesión pre-Ordovícico 
Superior que rodea al domo del Aston, al norte, afectada por metamorfismo de grado 

Figura 3. (a) Pliegue tumbado D1 vergente al Norte. (b) Aspecto microscópico de la foliación S1 donde se aprecia 
la presencia de moscovita que desarrolla arcos poligonales mimetizando una foliación previa. (c) Zonas de cizalla 
tipo C en la falla de Merens.
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alto, de las rocas que afloran en torno al domo de l’Hospitalet, al sur, también pre-
Ordovicico Superior, y cuyo metamorfismo no supera la zona de la andalucita (parada 
3a). En esta zona, la falla se divide en dos ramas. Esta parada se localiza en la rama norte, 
representada por una banda de unos 25 metros de espesor de alternancias milimétricas 
claras y oscuras (bandeado tectónico), continuas, regulares y de espesor constante, 
con el aspecto propio de una foliación milonítica. Esta foliación tiene un elevado 
buzamiento (70-80°N) y se encuentra afectada por otra de espaciado centimétrico y 
buzamientos de entre 20° y 40° al Norte, que corresponde a bandas de cizalla tipo C 
indicando sentido de movimiento de bloque superior hacia el Sur (Fig. 3c).

Parada 4: La deformación en el sinclinal de Tor – Casamanya

Localización: Coll de la Botella, carretera CG–4. A partir de aquí, siguiendo la carretera 
hasta el Port de Cabús, se encuentra un afloramiento continuo de rocas devónicas (Fms. 
Rueda, Castanesa y Manyanet, del Devónico Inferior). En esta zona realizaremos dos 
paradas: P4a (42°33’6.38’’N, 1°27’15.54’’E) y P4b (42°33’12’’N, 1°25’28’’E). 

Descripción: 

P4a: Desde este punto hacia el Este se puede apreciar la estructura general 
del sinclinal, se observan pliegues D2, de dirección principalmente E–O, y escala 
hectométrica, derechos o vergentes al Sur, definidos por los resaltes calcáreos 
de la Fm. Castanesa (Fig. 4a). Estos pliegues se desarrollan a todas las escalas 
y a ellos se asocia la foliación tectónica S2 con elevados buzamientos al Norte, 
que es la dominante en esta unidad. Por otra parte, en todo el sinclinal abundan 
cabalgamientos de dirección E-O y sentido de movimiento hacia el Sur, que 
convergen en las pizarras del Silúrico y que, hacia niveles estratigráficamente 
más altos, pueden llevar asociados pliegues de propagación de falla (D2) o cortar 
a pliegues desarrollados previamente.

P4b: Afloramiento de la Fm. Rueda en el que se aprecia el aspecto de la 
foliación principal S2. En este punto se observa que esta foliación corresponde a 
un clivaje de crenulación que deforma a la fábrica S1 previa (Fig 4b).

Figura 4.- (a) Pliegue hectométrico D2 (Fm. Castanesa). (b) Afloramiento de la Fm. Rueda en el que se aprecia la 
foliación principal (S2) crenulando a la S1.



30 años de la Comisión de Tectónica   159

Parada 5: La estructura interna del sinclinal de Llavorsí

Localización: Saliendo desde Sant Julià de Lòria por la carretera CS-120 
alcanzamos la ermita Sant Cerni de Nagol (42°28’10.4’’N, 1°30’03.1’’E).

Descripción: Esta parada se sitúa sobre el flanco norte del domo de la Rabassa, 
en el contacto con el sinclinal de Llavorsí. Desde aquí tenemos buena visión de 
paisaje hacia el Port de Cabús (parada 4), y también podemos observar el contacto 
entre el plutón de Santa Coloma y la Fm. Civís en el sinclinal de Llavorsí. 

El sinclinal de Llavorsí, de dirección ONO-ESE, con vergencia sur, presenta una 
estructura interna formada por varias láminas de materiales silúricos y devónicos 
plegados y 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 deformación ha creado estructuras, como la que se 
puede observar desde este punto en la montaña de Rocafort, donde se observa 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 ella encontramos el flanco inverso de otro sinclinal (Fig. 5). 

Esta estructura está formada por tres láminas dentro del sinclinal de Llavorsí 
en este sector que se han descrito, de sur a norte, como: la lámina de Sant Julià, 
con el sinclinal de Sant Julià y el pliegue de Canòlic; la lámina de la Margineda 
– Santa Coloma y la lámina de Andorra. En la montaña de Rocafort, la parte 
inferior corresponde al sinclinal de Sant Julià. El contacto entre el Silúrico y 
la Fm. Rueda es un cabalgamiento precoz. Este sinclinal está cortado por una 
franja de pizarras silúricas limitadas por contactos mecánicos subhorizontales. 
El contacto inferior es un cabalgamiento tardío y el contacto superior es un 
cabalgamiento subhorizontal reactivado como falla normal de bajo ángulo. 
Encima de las pizarras se sitúa el flanco inverso del pliegue de Canòlic, que se 
encuentra desplazado desde el sur a causa de dicha falla normal.

Figura 5.- Fotointerpretación del sector de Rocafort, en el flanco NO del domo de la Rabassa.
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Parada 6: Flanco norte del domo de la Rabassa

Localización: Aparcamiento situado en el coll de Jou en la carretera CS-140 de 
Sant Julià de Lòria a Fontaneda. (42°27’24’’N, 1°28’47.1’’E).

Descripción: Desde el 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. 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, se observan dos barras que 
sobresalen del paisaje, pertenecientes a las Fms. Conglomerados de la Rabassa y 
Cuarcita de Bar (Ordovícico Superior) (Fig. 6). La cuarcita de Bar forma pliegues 
parásitos que iremos cruzando por la carretera, mientras que la Fm. 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 materiales silúricos cabalgando 
sobre la Fm. Rueda, y por encima de las ampelitas silúricas y en contacto por una 
falla normal, las rocas de la Fm. Civís (Fig. 6) que forman el flanco inverso del 
anticlinal de Canòlic.

Parada 7: El domo de la Rabassa

Localización: Carretera de la Moixella CS 141 (42°27’10.6’’N, 1°28’34’’E).

Descripción: En el flanco norte del domo de la Rabassa, los materiales del 
Ordovícico Superior presentan una serie casi continua entre la discordancia basal 
con los materiales del Grupo de Jújols (pre-Ordovícico Superior) y el Silúrico. En 
comparación con la parada 5, donde observamos las relaciones entre pliegues y 
cabalgamientos D2 en los materiales post-Silúricos, en la carretera de la Moixella, 

Figura 6.- Flanco NO del domo de la Rabassa, desde el coll de Jou. Serie del Ordovícico Superior con pliegues 
parásitos en la Fm. Cuarcita de Bar. Al NE de la fotografía estructuras similares a las de la figura 5.
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se observa un estilo estructural distinto en los materiales pre-Silúricos de bajo 
grado metamórfico. A lo largo de la carretera entre el coll de Jou (parada 6) y la 
Moixella, se corta varias veces las cuarcitas de la Fm. Cuarcita de Bar en el flanco 
norte del domo de la Rabassa, afectadas por pliegues D2. En los materiales de 
la Fm. Jújols, cerca de la discordancia, se observan también estos pliegues D2, a 
mesoescala, 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. Esto podría ser un efecto del plegamiento de 
superficies oblicuas, de manera que, en las capas infrayacentes a la discordancia 
(Fm. Jújols), la superficie axial del domo de la Rabassa estaría desplazada hacia 
el Norte respecto a su posición en los materiales situados por encima de la 
discordancia. Finalmente, desde la Moixella podremos observar los dos flancos del 
domo de la Rabassa al otro lado del río Valira.
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