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LA GEOLOGÍA DEL CIRCO DE BARROSA

Pierre Carrière (Toulouse)
http://cirquedebarrosa.free.fr
El circo de Barrosa presenta dos singularidades muy vinculadas entre sí: su muralla consta de dos pisos
diferentes por su geología, y está atravesado por los vestigios de un antiguo camino de arrieros.
La formación de los Pirineos, que transformó alrededor de – 40 millones de años la antigua cordillera
herciniana reducida por la erosión al estado de penillanura, resulta de la colisión de la microplaca ibérica,
empujada hacia el norte por la placa de África, contra la placa eurasiática. Al igual que en otras
montañas, esta colisión originó un apilamiento de escamas cabalgantes sucesivamente arrancadas de
la corteza continental ibérica, por el borde de la placa eurasiática, a medida de su progresión hacia el
norte por debajo de esta.
La pared del circo de Barrosa la excavaron los glaciares cuaternarios en el espesor de este apilamiento, y
representa un corte meridional a tal nivel que está a caballo sobre dos unidades cabalgantes. La
unidad cabalgante superior (que constituye la capa superior del circo) es el manto de corrimiento
llamado de Gavarnie ya que es muy visible en el valle de este pueblo. Su flecha es de 10 a 15 km. Su
raíz se encuentra más o menos a la altura del Valle de Aure y su frente en la sierra de Espierba. El plano
de su cabalgamiento en la unidad inferior (el “zócalo”) es ascendiente al norte (por ejemplo en el valle de
La Gela), descendiente al sur (por ejemplo en el valle de Chisagües), pero casi horizontal en el circo de
Barrosa.
Este piso superior consta de tres capas de terrenos primarios. De arriba hacia abajo: los esquistos (en
grande), cuyo origen se encuentra en los periodos devónicos superior y medio; caliza compacta del
periodo devónico inferior (que forma más al norte la impresionante muralla de Barroude); y una capa de
esquisto particular, la ampelita. Esta última roca, negruzca o violeta oscuro, contiene residuos orgánicos,
por lo tanto carbono, en forma de partículas de grafito, del que sabemos que esta constituido a escala
atómica de planos de carbono unidos ligeramente entre ellos. Esto explica la fácil desintegración de la
roca (de ahí los relieves atenuados del puerto de Barroude), y sobretodo su papel favorecedor en el
despegue y en el deslizamiento del manto de corrimiento (se habla de “capa-jabón”), de ahí la situación
de la ampelita en el paso del circo justo por encima del plano de cabalgamiento, formando la suela del
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manto. El piso inferior del circo está también compuesto principalmente, por lo menos en la parte sur del
circo, de granito (llamado “granito de Bielsa”). Se trata de un gran “plutón” con dimensiones kilométricas,
asentado durante el alzamiento de la cadena herciniana. Está acompañado en la parte norte del circo por
una corneana, que es esquisto recocido al contacto del granito en fusión de este plutón. Pero la
superficie de esta unidad inferior es la penillanura a la que fue reducida, por la erosión, la cordillera
herciniana; por lo que se encuentra un manto sedimentario discontinuo, compuesto de arenisca roja
cuyos depósitos fluviales resultan de esta erosión, en el Pérmico, y de caliza añadida en el Cretáceo
superior sobre fondos submarinos de poca profundidad en una época en la cual la penillanura postherciniana estaba sumergida. Este manto de caliza, cepillado y cizallado al igual que la base de la capa
de ampelita) por el corrimiento, tiene un espesor de tan solo unos metros y aparece, viéndolo de lejos, en
los acantilados del circo, en forma de un ribete fino y blanco, debajo de la capa de ampelita.
Seguramente por una resistencia menor a la erosión, el piso superior del circo es ligeramente por detrás
respecto al piso inferior. De ahí la existencia en los acantilados de una cornisa natural, de una anchura
variable, aproximadamente de un metro, a la altura del plano de cabalgamiento. Su superficie, a menudo
pavimentada por la capa de caliza neo-cretácica, es la de la superficie de la penillanura post-herciniana:
la cornisa es por lo tanto al nivel de la superficie de la llanura de Liena (o de Ruego) descubierta por la
desaparición de la parte del manto de corrimiento que la cubría, del que sólo queda un pequeño klippe en
la cumbre del pico de Liena.
Esta cornisa se aprovechó para el acondicionamiento, a veces a golpe de voladuras en los acantilados, y
gracias a la construcción de muretes de contención, de un camino de arrieros uniendo, a través del
circo, entre 2300 y 2500 m de altitud, por lo tanto sin gran perdida de altura, la cumbre del pico de Liena y
sus minas en el puerto de Barroude y en la vertiente francesa. Cuando recorremos los vestigios de este
camino, caminamos casi siempre (menos en una parte de las pendientes moderadas en el medio del
circo) sobre caliza neo-cretácica blanca, las suelas de los zapatos exactamente a la altura del plano de
cabalgamiento, y rozamos la base de la “capa-jabón” de ampelita negruzca (que dio al camino sin duda
su nombre de « Camino de Las Pardas »). También permite ver de cerca diferentes rocas, se puede
hablar de un camino eminentemente geológico, dejándonos entrar en la intimidad del proceso en el origen
de las montañas por colisión de continentes.
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la razón de ser de este camino es la presencia, en los lomos del vecino pico de Liena, de minas de
plomo argentífero (o galena, es decir sulfuro de plomo asociado a partículas de plata. Las galerías o las
zanjas de donde se extrae se han cavado en una falla que se encuentra en la llanura de Liena, lindando
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con granito y arenisca roja. La mineralización de este mineral tiene que ver con las circulaciones
hidrotermales en la periferia del plutón de granito. El camino de arrieros sirvió para el tránsito de hombres
y material entre estas minas y Francia, y quizás para el transporte del mineral a lomo de mulas antes de
la instalación, en 1912, de cables de transporte aéreos entre las minas y el lavadero del hospital de
Parzan, y entre este y el valle de Aure.
Bajo los extensos céspedes pastorales en el fondo del circo que ascienden hacia el puerto de Barroude
existe una gran morrena, cuyo origen remonta a la última era glaciar, delatada por la presencia de
grandes bloques erráticos de naturaleza calcárea en pleno campo del granito seguramente arrancados
por el glaciar a la capa de caliza devónico del acantilado norte del circo; por otra parte por relieves en
forma de croissant en la orilla del río del que podemos pensar que este los ha creado erosionando la base
del montón de piedras que constituye esta morrena. Esta morrena se encuentra en un cerrojo glaciar
soportando el principio de un lago glaciar.

LA FORMACIÓN DE LAS MONTAÑAS

Antonio Casas Sainz
Dpto Ciencias de la Tierra. Área de Geodinámica
Universidad de Zaragoza
Los Pirineos se sitúan en el extremo occidental del Mediterráneo, formando parte del conjunto de
montañas situadas entre Algeciras y Estambul, en el sur de Europa y Norte de Africa. La historia que
conocemos del Pirineo comienza hace unos 600 millones de años, y está ligada a (1) procesos de
extensión, con separación de las placas y formación de fallas normales (2) procesos compresivos,
relacionados con acercamiento de las placas y formación de fallas inversas y cabalgamientos, y (3)
tectónica de desgarre, probablemente la más importante en la historia del Pirineo, durante los cuales la
llamada placa ibérica se desplazó más de 200 km hacia el este. El Pirineo se divide en una serie de
zonas longitudinales en función del tipo de materiales y de la estructura que presentan: Cuenca de
Aquitania (rellena de materiales terciarios), Zona Nor-Pirenaica (caracterizada por la presencia de
materiales jurásicos y cretácicos), Zona Axial (donde afloran los materiales paleozoicos), Zona
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surpirenaica (dominada por los materiales terciarios de las cuencas de jaca y Graus-Tremp), y finalmente
la Cuenca del Ebro, también rellena por materiales del Terciario continental.
La primera parte de la historia pirenaica tuvo lugar durante el Paleozoico, y está en relación con la
separación de las placas (desde el Cámbrico hasta el Devónico) y su posterior reagrupamiento para
formar un supercontinente denominado Pangea hace 280 millones de año. Este orógeno o cadena de
montañas formada a resultas de la colisión de placas ha sido el acontecimiento más importante de la
historia de esta zona, pero no individualizó la cadena pirenaica como tal. Al final de esta orogenia
hercínica se produjo el emplazamiento de los grandes macizos graníticos pirenaicos. Durante el
Mesozoico tuvo lugar la formación de cuencas sedimentarias de distinto tipo: el Triásico y Jurásico fue
dominantemente distensivo, caracterizado por la separación de las placas Ibérica y Europea, y por tanto,
por la generación de fallas normales.
Durante el Triásico se sedimentaron capas rojas en un ambiente desértico y el Jurásico es básicamente
marino, con sedimentación de calizas. El Cretácico fue una etapa considerablemente complicada desde
el punto de vista de los movimientos tectónicos, ya que se produjo el desplazamiento sinistro de Iberia en
relación a Europa y el emplazamiento de unos rocas particulares provenientes del manto terrestre, las
llamadas lherzolitas. A partir del Cretácico superior tiene lugar el acercamiento o convergencia entre
Iberia y Europa y el comienzo del levantamiento del Pirineo tal como lo conocemos hoy en día. La
sedimentación en este tiempo tuvo relación con las estructuras que se formaban, fundamentalmente
cabalgamientos con vergencia hacia el sur. Los más importantes de estos cabalgamientos en la
transversal del Pirineo Aragonés son los que involucran al Paleozoico, en concreto los denominados, de
Norte a Sur, Lakora-Eaux-Chaudes, Gavarnie y Guarga. La deformación interna de las láminas de
cabalgamiento tuvo lugar mediante la formación de esquistosidad, debida al aplastamiento de las rocas y
especialmente abundante en la Zona Axial. Durante este tiempo las condiciones de sedimentación
pasaron de marinas (calizas de Guara y turbiditas) a continentales (sedimentos fluviales y lacustres) para
acabar en las condiciones endorreicas de la Cuenca del Ebro. La etapa principal de formación del relieve
pirenaico terminó en el Oligoceno y Mioceno inferior, pero los movimientos sísmicos registrados
actualmente son los testigos del movimiento de un límite de placa que está prácticamente sellado.

www.geoparquepirineos.com

4

V SEMINARIO DEL GEOPARQUE DEL SOBRARBE
TECTÓNICA: la construcción de los Pirineos
Boltaña, 21, 22 y 23 de Octubre de 2011

GEOFÍSICA: RADIOGRAFIANDO LA CORDILLERA

Sara Figueras.
Instituto Geológico de Cataluña.

La Geofísica es la rama de las ciencias de la tierra que estudia la actividad de las fuerzas físicas
responsables del origen, la evolución y la estructura de la Tierra. Su objetivo es el estudio de todos los
procesos y estructuras localizadas desde el centro de la Tierra hasta el límite exterior de la magnetosfera.
La geofísica abarca pues múltiples disciplinas: geodesia, gravimetría, sismología, geomagnetismo,
oceanografía física, vulcanología, física de la atmosfera, paleomagnetismo y geofísica aplicada o
exploración geofísica entre otras.
Desde hace millones de años, los procesos tectónicos son los responsables del desarrollo de la capa
externa de la Tierra, creando, configurando y destruyendo la litosfera. Las colisiones continentales tienen
un papel muy importante en la formación de los continentes. La Península Ibérica se ha visto afectada por
procesos de formación de montañas desde tiempos muy remotos, la litosfera ibérica colisionó hace poco
más de 40 millones de años con la placa europea, dando lugar a la formación de los Pirineos.
Para conocer los mecanismos de la formación de los Pirineos y obtener un modelo litosférico de la
cordillera necesitamos la información que nos brindan por un lado los estudios geológicos, a partir de la
observación y el estudio de las rocas, y por otro las investigaciones geofísicas, que permiten obtener una
imagen de la región que se encuentra bajo la superficie de la Tierra a partir de la interpretación de
parámetros físicos, ondas o campos medidos en la superficie.
En esta conferencia se hará una breve introducción a los métodos de exploración geofísica más
comunes, y se presentaran los principales estudios geofísicos realizados durante las últimas décadas y
en la actualidad para investigar la tectónica profunda de los Pirineos, se mostraran los resultados
obtenidos y cual es el estado actual del conocimiento.
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ROCAS QUE SE FORMAN Y SE DEFORMAN

Antonio Barnolas
Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Madrid.

Las rocas son parte esencial del paisaje y constituyen el principal registro de la historia del planeta Tierra.
Conocer el proceso de su formación (génesis), el momento (edad) y las transformaciones que ha sufrido
desde entonces (cuando y en que condiciones se han desarrollado), constituyen los retos fundamentales
de todo geólogo.
La presentación se centrará en las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias son las que nos
encontramos de forma casi exclusiva en el Geoparque del Sobrarbe. Otros tipos de rocas aparecen de
forma totalmente esporádica y subordinadas a las primeras.
Empezaremos por ver el origen del sedimento, cuya acumulación y transformación posterior (litificación)
da origen a las rocas sedimentarias. En que lugares del planeta Tierra se acumulan estos sedimentos y la
importancia que tiene la dinámica terrestre en la localización de estos lugares que denominamos
Cuencas sedimentarias. De que forma se acumulan los sedimentos; lo que los geólogos denominamos
sistemas sedimentarios o medios deposicionales. Y nos sorprenderá lo familiarizados que estamos con
ellos. Daremos una breve incursión a los procesos de cambios continuos que sufren las rocas, desde que
se acumula el sedimento y se litifica, hasta que las observamos directamente en la superficie del planeta.
Terminaremos esta parte con la importancia que tiene saber la edad y como hacemos para saberlo.
Como ejemplo, en las rocas sedimentarias del Sobrarbe.
Finalizaremos la presentación viendo el porqué ocurren todos estos procesos que antes hemos conocido.
Y veremos como podemos determinar la edad de estos procesos y su relación con la sedimentación.
Como ejemplo, ninguno mejor que el que nos ofrece la Cuenca surpirenaica y, de forma especial, los que
nos encontramos en el Geoparque del Sobrarbe.
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“LA CUENCA DE AÍNSA, ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS A
CONTRACORRIENTE”

Ruth Soto (IGME-Unidad de Zaragoza)
Antonio Casas (Univ. Zaragoza)
Antonio Barnolas (IGME-Madrid)
Las rocas que componen la denominada cuenca de Aínsa constituyen el mayor porcentaje de rocas que
aflora en el Geoparque de Sobrarbe. Sus límites dentro del Geoparque son las Sierras Interiores al norte,
el macizo de Cotiella al este y el anticlinal de Boltaña al oeste. La cuenca de Aínsa se formó a partir del
Eoceno, es decir, hace unos 40 millones de años. La deformación en el Pirineo meridional avanzó, a
grandes rasgos, de norte a sur desde la Zona Axial hacia las Sierras Exteriores pasando por la cuenca de
Aínsa. Una vez la deformación ya había comenzado hacía varios millones de años en la zona pirenaica
situada más al norte y justo cuando la deformación había descendido latitudinalmente hasta la posición
de la cuenca de Aínsa, ésta empezó a formarse. Esta es la razón del carácter sintectónico de sus rocas
(es decir, se depositaban a la vez que se estaban deformando). Esta característica aumenta la
importancia de su estudio, puesto que constituyen un registro donde analizar de forma detallada la
deformación que tuvo lugar en el Geoparque.
El conjunto religioso-militar de Samitier nos ofrece unas vistas espectaculares del Geoparque de
Sobrarbe, de las rocas depositadas en buena parte de la cuenca de Aínsa y de varias estructuras
geológicas resultado de la deformación que tuvo lugar allí. Una de las estructuras geológicas que se
puede admirar en primer plano es el anticlinal de Mediano. Esta estructura, junto con el anticlinal de
Boltaña y sinclinal de Buil al oeste, destacan por su orientación norte-sur, perpendicular a la que sería la
orientación típica de la mayoría de las estructuras pirenaicas, una orientación más cercana a la dirección
este-oeste. Éste es el motivo de que el río Cinca discurra de forma paralela a los estratos en esta zona,
en contraste con otros sectores pirenaicos, donde los ríos van cortando casi de forma perpendicular los
estratos. Originariamente, estos pliegues norte-sur estaban orientados de forma más oblicua, con una
dirección NO-SE, pero la deformación en esta parte de la cadena a través de cabalgamientos y pliegues
estuvo también asociada a una rotación de eje vertical en sentido horario de unos 30-40º que hizo que
rotaran y adquirieran su orientación actual.
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LA ZONA AXIAL DE LOS PIRINEOS

Joaquín García-Sansegundo
Universidad de Oviedo
La cordillera alpina de los Pirineos se formó a partir de la colisión entre la Península Ibérica y Europa
durante el Cretácico superior y el Mioceno. La convergencia de ambas placas dio lugar a una cordillera de
reducidas dimensiones, pues su anchura media está en torno a los 60 km, que posee la casi totalidad de
las características de un orógeno de colisión. Se distinguen tres zonas que son: (i) Zona Norpirenaica,
donde las estructuras alpinas, vergentes al Norte, deforman conjuntamente a la cobertera y al basamento,
(ii) Zona Surpirenaica, en la que las estructuras alpinas se dirigen hacia el Sur y, normalmente, se
desarrollan a partir de un despegue situado cerca de la transición cobertera-basamento y, (iii) Zona Axial,
en la que se reconocen escasos afloramientos de la cobertera, siendo las rocas del Paleozoico las que
dominan y que configuran el basamento levantado por cabalgamientos alpinos dirigidos al Sur.
La exhumación de las rocas Paleozoicas de la Zona Axial permite encajárlas en el contexto del orógeno
Varisco que se desarrolló durante el Carbonífero como consecuencia de la colisión de Gondwana y
Laurentia-Báltica. En las sucesiones ordovícicas de la Zona Axial pirenaica existen evidencias de una
tectónica extensional que ha tenido lugar durante el paleozoico inferior y que no siempre están claras en
otros sectores del macizo Hespérico. Los afloramientos paleozoicos de los sectores occidentales y
meridionales de la Zona Axial pirenaica están representados por rocas sedimentarias depositadas en un
medio sedimentario relativamente somero y deformadas, en ausencia de metamorfismo, por pliegues y
cabalgamientos variscos. Las rocas paleozoicas de estos sectores pueden ser correlacionadas con la
Zona Cantábrica, que representa el antepaís del orógeno Varisco. Por otra parte, el Paleozoico de los
sectores orientales y septentrionales de la Zona Axial pirenaica, se caracterizan por sucesiones
estratigráficas, que en muchos casos se formaron en medios sedimentarios marinos relativamente
profundos y que se encuentran deformadas, bajo condiciones metamórficas, por al menos dos
generaciones de pliegues y varias foliaciones tectónicas. Estos sectores del norte y este de la Zona Axial
pirenaica pueden ser correlacionados con la zona Astur-occidental leonesa y franja oriental de la Zona
Centro-ibérica (Dominio del Ollo de Sapo), que representan las zonas internas del orógeno Varisco.
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El final de la deformación Varisca de la Zona Axial pirenaica viene marcado por la intrusión de granitos y
granodioritas del Carbonífero superior, cuando todavía se estaban desarrollando las últimas estructuras
variscas. Estas rocas plutónicas perfilan los principales relieves alpinos de la cordillera pirenaica. Una vez
finalizada la orogenia Varisca, los relieves resultantes fueron totalmente arrasados y comenzó una etapa
de rift marcada por la sedimentación del Pérmico, bien representado en los sectores surorientales de la
Zona Axial pirenaica.

SOBRARBE: EL ARMAZÓN DE UN GEOPARQUE

Ruth Soto Marín
(IGME-Unidad de Zaragoza)
La espectacularidad del Geoparque de Sobrarbe radica en su localización, en el corazón de los Pirineos,
y en el armazón geológico que lo sustenta. El origen de este armazón es fundamentalmente tectónico, es
decir, formado gracias a la deformación de las rocas de todo tipo (ígneas, metamórficas y sobre todo,
sedimentarias) y de hasta 550 millones de años de antigüedad que lo componen. Esta deformación ha
conseguido, a lo largo de millones de años, que los estratos que originariamente estaban dispuestos de
forma horizontal los encontremos hoy día inclinados, plegados o fracturados y que encontremos cientos
de fallas, cabalgamientos y pliegues. Resultado de esta deformación son numerosos lugares
emblemáticos del Geoparque como el Cilindro, formado por un anticlinal tumbado o Peña Montañesa,
resultado de un cabalgamiento que la ha desplazado decenas de kilómetros desde el norte.
Antes de que la deformación comenzara en el área que actualmente ocupa el Geoparque había un mar
que comunicaba el océano Atlántico con el antiguo océano Tethys. Hace aproximadamente 80 millones
de años, la placa Ibérica, en su día libre, comenzó su movimiento hacia el norte colisionando con la placa
Europea y metiéndose ligeramente por debajo de ella (subduciendo). Este proceso que duró algo más de
60 millones de años hizo que se formaran y levantaran los Pirineos gracias a la deformación de las rocas
que allí había. Debido a la larga duración de este proceso, las variaciones tanto espaciales como en el
tiempo de su intensidad, heterogeneidad de las rocas a las que iba afectando y la influencia de
anisotropías previas, la deformación no ocurrió de forma homogénea. Así en el Geoparque podemos
encontrar varias unidades estructurales que representan distintos estilos de deformación: la Zona Axial
(con materiales más antiguos que también sufrieron la deformación que formó la gran cadena Varisca
hace más de 400 millones de años, de la que hoy día quedan numerosos vestigios), las Sierras Interiores
www.geoparquepirineos.com
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(que constituyen una alineación de rocas Cretácicas y del Paleoceno que llegan a alcanzar los 3.000 m
de altitud resultado de la acción de varios cabalgamientos que han ido apilando rocas en la vertical), el
macizo de Cotiella (formado por calizas Mesozoicas y del Paleoceno traídas desde el norte gracias a un
gran cabalgamiento), la cuenca de Aínsa (que se forma cuando ya hace varios millones de años que el
Pirineo ha comenzado a levantarse en la parte norte y se va rellenando de rocas producto de la erosión
de este Pirineo “joven”), la cuenca de Jaca (equivalente a la cuenca de Aínsa pero rellenada de
materiales marinos más profundos), el sinclinorio del Guarga (estructurado en un amplio sinclinal de
orientación pirenaica y rellenado por materiales continentales más modernos producto del
desmantelamiento más tardío del Pirineo) y por último, las Sierras Exteriores (que constituyen el último
escarpe montañoso pirenaico resultado del levantamiento del último cabalgamiento profundo).

LOS PIRINEOS: LÍMITES SORPRENDENTES A LA LUZ DEL
PALEOMAGNETISMO.

Técnicas de estudio de la deformación a distintas escalas. Aproximación desde el análisis de las
propiedades magnéticas de las rocas del Pirineo aragonés.
Óscar Pueyo Anchuela
Grupo de Investigación Geotransfer.
Universidad de Zaragoza.
El Pirineo representa la cordillera originada por la colisión entre las placas Ibérica y Europea. Su
desarrollo se enmarca en un sistema compresivo que se extiende a lo largo del llamado cinturón alpino y
que representa el cierre del océano Mesogea que separaba los macrocontinentes de Laurasia y
Gondwana. El resultado de este cinturón puede seguirse a través del Pirineo o las Béticas y se prolonga a
través de los Alpes, los Cárpatos, el Caucaso y el Himalaya.
En lo que concierne al Pirineo, como parte de este cinturón de escala planetaria se puede identificar un
Pirineo ístmico (el que se desarrolla entre España, Francia y Andorra) y un Pirineo estructural que se
prolonga a través del País Vasco y que se adentra en el mar Cantábrico y el Océano Atlántico. La
aproximación entre la placa Ibérica y la placa Europea se produjo a través de un movimiento rotacional y
compresión posterior. El movimiento de rotación tuvo lugar al final del Cretácico inferior (Aptiense) y la
máxima separación debió alcanzarse al principio del Cretácico superior (Cenomaniense), hace unos 100
www.geoparquepirineos.com
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Ma. A continuación, tuvo lugar la aproximación de dichas placas y posterior colisión, dando lugar al
relieve pirenaico. Las primeras estructuras compresivas se desarrollaron ya en el Cretácico superior,
hace unos 80 millones de años.
La aproximación entre ambas placas produjo la reducción del espacio disponible entre ambas e hizo que
los materiales que se habían depositado en un medio marino, se comprimieran, levantaran y terminaran
desarrollando el relieve pirenaico actual. Esta compresión produjo la deformación de los materiales a
través de pliegues y cabalgamientos a distintas escalas. El análisis de estas estructuras permite
establecer que el grado de acortamiento relacionado con estas estructuras pudo representar distancias
entre los 90 y 147 kilómetros.
Por otro lado, las rocas del Pirineo no sólo se plegaron y fracturaron durante la compresión, sino que
también sufrieron deformación interna a través de la reordenación interna de los materiales y pérdida de
volumen. En las zonas internas del Pirineo el grado de aplastamiento tectónico se puede identificar a
través de la presencia de cantos orientados, reorientación de partículas y desarrollo de planos de
aplastamiento (esquistosidad). Sin embargo, en algunas litologías y ambientes, la capacidad de identificar
esta deformación interna disminuye.
El análisis a escala microscópica de estos materiales permite identificar que los minerales de hábito
planar o no equidimensional, se encuentran orientados debido a los procesos de deformación y que
pudieron resolver parte de la deformación del Pirineo, no sólo a través de pliegues y cabalgamientos, sino
también a través de la reordenación de las partículas sedimentarias presentes en las rocas pirenaicas.
Sin embargo, el estudio de la deformación interna en ocasiones no es sencillo, ocurre cuando el grado de
orientación de las partículas es bajo, el tamaño de grano pequeño incluso para la observación al
microscopio o muy laborioso como para acometer un estudio sistemático y detallado a escala de cadena.
Algunas técnicas paleomagnéticas y del magnetismo de rocas, pueden permitir determinar las variaciones
espaciales de algunas propiedades, las cuales puede ser indicador del grado de orientación de las
partículas. Una de las técnicas más utilizadas es la ASM (Anisotropía de Susceptibilidad Magnética).
El estudio de la ASM muestra una orientación inferible de las partículas que forman las rocas, que es
perpendicular a la dirección de acortamiento responsable del levantamiento pirenaico. Esta orientación de
las partículas muestra similitudes con los pliegues, cabalgamientos y la esquistosidad a lo largo del
Pirineo, mostrando un origen similar para todos ellos. Un aspecto significativo es que aunque en sectores
septentrionales esta equivalencia puede identificarse fácilmente, hacia el Sur, el número de estructuras
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tectónicas disminuye y las evidencia de deformación son menores. En este sentido, el análisis de la
deformación al Sur de las Sierras Exteriores muestra la desaparición de pliegues y cabalgamientos y los
materiales muestran una disposición horizontal (evidencia de la ausencia de pliegues). Sin embargo, el
estudio de la ASM a lo largo de estas zonas, presenta similitudes con respecto a zonas mucho más
deformadas. Al Sur de las Sierras Exteriores se identifica una orientación principal de las partículas que
es perpendicular al acortamiento y que se prolonga entre 60 y 80 kilómetros. Estos datos indican que
aunque no se identifican estructuras, el empuje del Pirineo se dejó notar a distancias mucho mayores que
la propia cadena sin necesidad de desarrollar pliegues, cabalgamientos y esquistosidad como los
identificados más al Norte y donde la deformación fue mucho mayor.

TERREMOTOS: REALIDAD Y RIESGOS

Marta González Díaz
Instituto Geológico de Cataluña (IGC)
Todos los años se producen en nuestro planeta terremotos con consecuencias catastróficas. Ejemplo de
ello son el terremoto de Aquila (Italia) del 6 de abril de 2009 con magnitud 6.2 que provocó más de 300
muertos; el de Haití, del 12 de enero de 2010 con magnitud 7.0, que dejó más de 200.000 muertos; el de
Chile, del 27 de febrero de 2010 con magnitud 8.8, que provocó un Tsunami; el del 11 de marzo de 2011
con magnitud 9.0 en Japón, que provocó un Tsunami y la mayor crisis nuclear de este siglo y
recientemente el terremoto de Lorca (Murcia), del 11 de mayo de 2011, con magnitud 5.1, el más fuerte
que se ha producido en nuestro país desde el terremoto de 1956 en Albolote (Granada), que dejó 8
víctimas mortales y cuantiosos daños materiales.
Después de un sismo destructor los medios de comunicación informan de las consecuencias que los
efectos del terremoto dejan sobre las personas, las edificaciones, la economía, el entorno,...Pero, ¿Qué
es un terremoto y porqué se produce? ¿Qué instrumentos se utilizan para registrarlos?¿Por qué dos
terremotos de la misma magnitud en distintas zonas provocan daños y víctimas diferentes? ¿Sabemos
cuáles son los terremotos más grandes del último siglo? ó ¿Cuántos terremotos se producen a lo largo
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del año en el mundo? ¿Quién es Tilly Smith? ¿Cómo se desencadena un tsunami? ¿Por qué es tan
peligroso? ¿Qué debemos hacer para sobrevivir a un tsunami o a un terremoto?
¿Sabemos qué factores contribuyen a aumentar el poder destructivo de los terremotos? ¿Podemos
protegernos de ellos? ¿Qué lecciones hemos aprendido de los últimos terremotos?
Estas preguntas y otras serán respondidas en esta charla mediante la revisión de algunos casos reales.
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SALIDA GUIADA:
“La Geología del Pirineo Central desde el Valle de Barrosa”
Pierre Carrière
http://cirquedebarrosa.free.fr/

