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FOTOS DE CAMPO 

 



ROCAS ÍGNEAS 
 

 

Foto 9700.- Morfología de los afloramientos de monzogranitos y granodioritas de grano 

medio-grueso de Amitges. Se observa el efecto del modelado glaciar. (X=334750, 

Y=4718200, Huso 31). 
 

 

Foto 9701.- Aspecto de detalle del reticulado de fractura de las granodioritas resaltado 

por erosión diferencial. Este tipo de fracturación está posiblemente relacionado con la 

actividad tectónica alpina, y las modificaciones y rellenos hidrotermales producidas por 

la circulación de fluidos, confiere mayor resistencia a la alteración a estas fracturas. 

(X=334450 , Y=4718600 , Huso 31). 

 

 



 

 

Foto 9703.-Granodiorita biotítica con anfíbol, de grano medio-grueso, gneisificada. La 

foliación es N-50º-E, 50ºN. en las inmediaciones del refugio de la Centraleta. 

(X=330550 , Y=4715200 , Huso 31). 

 

 

Foto 9704.-Aspecto del porfidismo de los monzogranitos y granodioritas biotíticas con 

anfíbol, de grano grueso en el borde del embalse de Cavallers. Los megacristales de 

feldespato potásico tienen en su mayoría tamaños comprendidos entre 1 y 3 cm. Se 

observan venas félsicas difusas atravesando el afloramiento. (X=324400, Y=4717800, 

Huso 31). 
 

 

 



 

 

 

Foto 9709.-Aspecto de los monzogranitos biotíticos con anfíbol, de grano medio grueso, 

con enclaves microgranudos máficos. Hay megacristales de feldespato potásico, poco 

contrastados. Los enclaves tienen formas lobuladas. (X=336200, Y=4713580, Huso 31). 
 

 

Foto 9710.-Vista de la Agulla del Monestero. Se trata de un relieve constituido por 

monzogranitos y granodioritas biotíticas con anfíbol, porfídicas, de grano medio-grueso. 

(X=336200, Y=4713580, Huso 31). 
 



 

Foto 9714.-Detalle textural de las granodioritas biotíticas con anfíbol, foliadas. Hay un 

pequeño enclave microgranudo máfico deformado, paralelo a la foliación de las 

granodioritas. En la carretera a Caldas de Boí, en las inmediaciones del contecto 

meridional del macizo de la Maladeta. (X=322400, Y=4713680, Huso 31). 
 

 

Foto 9715.-Se observa una vena félsica, rica en feldespato, que corta a las granodioritas 

foliadas y a un enclave microgranudo. En el interior de la vena félsica se encuentran 

biotitas orientadas concordantemente con la foliación de la granodiorita y el 

estiramiento del enclave. Afloramiento en la carretera a Caldas de Boí, en las 

inmediaciones del contacto meridional del macizo de la Maladeta. (X=322400, 

Y=4713680, Huso 31). 
 



 

Foto 9716.-Potente dique de cuarzo que corta a paquetes de areniscas grises laminadas 

con intensa venulación de cuarzo muy deformada. La laminación está N-150º-E, 60ºE y 

el dique de cuarzo tiene dirección N-100º-E, 50ºN. Hay escamas y fragmentos de 

areniscas y ampelitas. Afloramiento al S de la salida a Erill Lavall. (X=331700, 

Y=4710350, Huso 31). 
 

 

Foto 9722.-Aspecto textural de granodiorita biotítica-anfibólica con frecuentes enclaves 

máficos microgranudos. No se aprecia orientación. en el camino de ascenso al estany 

Gemena, desde el Pla de la Cabana. (X=321490, Y=4715690, Huso 31). 
 



 

Foto 9723.-Plano-espejo de falla en las granodioritas biotíticas con anfíbol, orientadas. 

el plano de falla tiene una orientación N-60º-E, 55ºNW, con estrías E-W, 50ºW. En las 

canteras del barranco de Comalesbienes. (X=324350, Y=4716350, Huso 31). 
 

 

Foto 9724.-Enclave máfico microgranudo segmentado y desplazado por fracturas N-

115º-E, 45ºE. En granodioritas biotíticas con anfíbol, de grano medio-grueso. 

(X=324350, Y=4716450, Huso 31). 
 



 

Foto 9725.-Contacto de techo de un “sheet” de leucogranitos biotíticos con algo de 

moscovita y nódulos de turmalina, de grano medio-fino. El leucogranito es muy pobre 

en micas. El contacto con las granodioritas de grano medio-grueso es neto pero soldado. 

La directriz del “sheet” es N-160º-E, 25º a 30ºNE. El afloramiento está en la zona de la 

cerrada del embalse de Cavallers. (X=324250, Y=4717150, Huso 31). 
 



ROCAS METASEDIMENTARIAS 

 

 

Foto 9702.-Detalle de los micropliegues que afectan a la laminación sedimentaria de los 

metasedimentos areniscosos cambro-ordovícicos. Se trata de meta-areniscas de grano 

fino. (X=335000, Y=4709250, Huso 31). 
 

 

Foto 9705.-Detalle de micropliegues con esquistosidad de plano axial asociada, en 

pizarras grises laminadas y satinadas. A 1.5 Km al sur del pueblo de Son del Pi. Hay en 

la zona intercalaciones areniscosas. La esquistosidad asociada al plano axial de los 

pliegues es N-92º-E, 70ºN. (X=343550, Y=4719000, Huso 31). 
 



 

Foto 9706.-Detalle de micropliegues que afectan a la laminación en pizarras con capas 

finas de areniscas blanquecinas. En alternancias pelitico-areniscosas cambro-

ordovícicas. a unos 3 Km al W del pueblo de Son del Pino. (X=340700, Y=4720280, 

Huso 31). 
 

 

Foto 9707.-Otro aspecto de afloramiento de calizas con intercalaciones de niveles de 

silicatos cálcicos,de la Fm Manyanet (Devónico, 28) en las inmediaciones del contacto 

con pizarras grises muy oscuras. La estratificación es N-132º-E, 45ºNE, y la 

esquistosidad es N-175º-E, 72ºSE. A 1.5 Km al W de Espot, en la pista al refugio de 

J.M. Blanc. (X=341550, Y=4715700, Huso 31).  



 
 

 

Foto 9708.-Detalle de los pliegues en las calizas que constituyen los picos de la Roca de 

L’ Estany. Subiendo por el arroyo hacia el Estany Monestero. (X=336300, Y=4715700, 

Huso 31). 
 

 

Foto 9711.-Detalle de micropliegues en alternancias laminadas de metapizarras-

metaareniscas finas. La esquistosidad general es N-130º-E, 40ºNE. Localmente se 

observan laminaciones cruzadas. Se trata de metasedimentos cambro-ordovícicos. Zona 

de la Sierra de Marti-Llac, al NE de Taüll. (X=323450, Y=4710800, Huso 31). 
 



 

Foto 9713.-Afloramiento de calizas recristalizadas y rocas calcosilicatadas. Se observa 

una laminación centimétrica definida por capas de calizas más puras o más impuras y 

ricas en minerales calcosilicatados. La estratificación es N-100º-E, 50ºN. Junto al Km 

18 de la carretera a las Caldas de Boí. (X=322425, Y=4713300, Huso 31). 
 

 

Foto 9717.-Calizas negras silúricas con intercalaciones de ampelitas y con venas 

blancas plegadas de calcita. Esquistosidad N-124º-E, 50ºN. Afloramiento en la salida de 

la pista de Erill-La Vall. (X=322010, Y=4711150, Huso 31). 
 



 

Foto 9718.-Pliegues en alternancia rítmica de pizarras grises y areniscas blanquecinas. 

los pliegues tienen ejes N-100º-E, subhorizontales, y la esquistosidad es N-100º-E, 

45ºN. Afloramiento próximo a la salida a Erill-La Vall. (X=321770, Y=4710700, Huso 

31). 
 

 

Foto 9719.-Calizas grises negruzcas con artejos de crinoides desmembrados. En 

alternancia de calizas y pizarras grises verdosas. La estratificación es N-85º-E, 45ºN. 

(X=321480, Y=4711200, Huso 31). 
 



 

Foto 9720.-Pliegues en calizas devónicas de color gris oscuro. Las capas más resistentes 

a la erosión son las más ricas en silicatos cálcicos. La estratificación es N-60º-E, 25º-

30ºN. afloramientos aproximadamente 1 Km al S del Estany de la Mainera. (X=339600 

Y=4709000, Huso 31). 
 

 

Foto 9726.-Afloramiento de calizas devónicas de la Formación Rueda. Se trata de una 

alternancia de calizas muy laminadas sacaroides y de calizas más impuras con minerales 

calcosilicatados, de color gris verdoso. Los niveles calcosilicatados presentan 

aboudinamientos. La estratificación es N-110º-E, 50ºN. (X=340230, Y=4718200, Huso 

31). 
 



 

Foto 9727.- Tramo de cuarcitas gris claras en bancos de 5 a 60cm con intercalaciones 

menores de pizarras. Cambro-Ordovícico. Carretera de Esterri d´Àneu a Isil, a unos 

700m al NO del primero. 

 

 

Foto 9728.- Pizarras grises con laminaciones cuarcíticas en capas de 2 a 5mm. Cambo-

Ordovícico. A 1,7km al N de Era Peülha (N de la hoja). 

 



 

Foto 9729.-Carretera de Esterri d´Àneu a Vielha, a unos 500m al NO del primero. 

Pizarras calcáreas y calizas oscuras, intensamente foliadas, con venas de calcita 

paralelas a la foliación principal. Cambro-Ordovícico. 

 

 
Foto 9730.- Aspecto del Conglomerado de Rabassa (Ordovícico superior, 16), en el 

plano de foliación que contiene a la lineación de estiramiento. Al N de la hoja, entre Era 

Peülha y el Pòrt dera Bonaigua. 

 



  

Foto 9731.- Aspecto del Conglomerado de Rabassa (16), en el sector E de la hoja, a 

unos 1,3km al SSO de Son. 

 

 
Foto 9732.- Aspecto del Silúrico ampelítico intensamente filonitizado. Carretera de 

Barruera a Caldes de Boí, unos 500m al N de Erill la Vall. 

 



 
Foto 9733.- Alternancia de calizas grises oscuras con sulfuros y limolitas con silicatos 

cálcicos de la Fm Rueda (Devónico, 24). Sector SE de la hoja, 1km al SE del Estany 

Xic de la Mainera. 

 

 
Foto 9734.- Alternancia de calizas grises, calizas brechoides y delgados niveles de 

pizarras, en bancos de 5 a 20cm. Fm Rueda (Devónico, 24). Sector SE de la hoja, al E 

de la cuerda de Serramont. 

 



 
Foto 9735.- Alternancia de calizas y pizarras intensamente replegada (NE a la 

izquierda) de la Fm Rueda (Devónico, 24). Sector SE de la hoja, a 1,25km al E del 

Estany Negre. 

 

 
Foto 9736.- Calizas grises en bancos decimétricos con foliación de flanco inverso 

vergente al S. Fm Castanesa (Devónico, 25). N a la derecha. Carretera de Espot a Estaís 

(400m al S de Estaís). 

  

 



 
Foto 9767.-Calizas nodulosas con margas marmorizadas. Fm Castanesa. Vall de Boí. 

 

 
Foto 9768.-Calizas y margas laminadas marmorizadas. Fm Manyanet. Vall de Boí. 

 

 



 
Foto 9737.- Alternancia decimétrica de calizas de tonos blanco-crema, marrones y 

verdosos con calcoesquistos verdosos a gris-verdosos. Fm Manyanet (Devónico, 28). 

Sector SE de la hoja, 2,5km al O de Baiasca. 

 

 
Foto 9769.-Panorámica desde el Vall de Boí hacia el O, donde se pueden ver las 

repeticiones de las láminas que involucran al Silúrico y al Devónico. 

 



 
Foto 9738.- Pizarras con intercalaciones de calizas (Unidad Lutitas de Beret, 30) 

intensamente filonitizadas. Carretera de Vàlencia d´Àneu al Port dera Bonaigua, km 

162,4. 

 

 
Foto 9739.- Puede observarse el contacto cabalgante del Silúrico, a la izaquierda (Norte) 

sobre las alternancias de areniscas, grauvacas y litarenitas del Culm (32), a la derecha 

(Sur). Barranc de Bargadera. NO de la hoja. 

 



 
Foto 9740.- Brecha heterométrica de cantos angulosos de pizarra, principalmente, y en 

menor proporción y de mayor tamaño, de areniscas del Culm, con una foliación grosera 

de intensidad variable. 

 
Foto 9770.- Detalle de la brecha heterométrica anterior. 

 



 
Foto 9741.- Metalimolitas de tonos morado-verdosos con numerosas venas de cuarzo 

plegadas. Fm. Peranera. Pista de Salardú a Arties al N del Tuc de Salana. 

 



GEOMORFOLOGÍA Y CUATERNARIO 

 

 

Foto 9712.-Vista del Valle de Boí, desde la Sierra de Marti Llac. Se observa claramente 

la morfología glaciar del valle. (X=323450, Y=4710800, Huso 31). 
 

 

Foto 9721.-Vista del abanico torrencial del canal de Comalespada desde el refugio 

Ventosa. (X=325900, Y=4719320, Huso 31). 
 



 

Foto 9772.- Localidad: Clots de la Bassa- Estación de Esquí Super-Espot. Vista 

al N de restos de superficies estructurales en la zona del puerto de La Bonaigua. 

En primera instancia cubeta de sobreexcavación (con el lago), cerrada por 

depósitos morrénicos. 

 

Foto 9773.- Localidad: Barranc de Serrull-Espot . Creep o reptación de ladera. 



 

Foto 9774.- Localidad: Solana de Mig . Deslizamiento. 

 

Foto 9775.- Localidad: Al Sur de Clots de la Bassa-Coma dels Estanyets. 

Lóbulos de solifluxión. 



 

Foto 9776.- Localidad:  Planell d’Aigüestortes, Valle del Riu Sant Nicolau. 

Aguas torcidas recorriendo cubetas de sobreexcavación glaciar rellenas de 

sedimentos glacio-lacustres. Al fondo vista del Gran Tuc de Colomers. 

 

Foto 9777.- Localidad: Salt de Llubriqueto,  Barranc de la Sallent, al NO de 

Caldes de Boí, desde Pla de la Cabana. Salto de agua o cascada en el umbral 

glaciar del Estany Gémena de Baix. 



 

Foto 9778.- Localidad: Barruera desde la localidad de Durro. Abanico 

torrencial sobre la Cubeta de sobreexcavación de Barruera, en la margen 

derecha del valle del Río Noguera Tor. 

 

Foto 9779.- Localidad: Els  Encantats- Gran Encantat. Horns o agujas y 

canales de aludes. 



 

Foto 9780.- Localidad:  Estany Travessani- Agulles de Travessani. Horns o 

agujas. 

 

Foto 9781.- Localidad: Tuc  Blanc de Colomers. Al fondo el Circo glaciar de 

Colomers, horns. 



 

Foto 9782.- Localidad: Desde Port de Ratera-Agulla de Saboredo- Lac de 

Naut de Saboredo. Circo glaciar y cubetas de sobreexcavación glaciar con 

lagos en la actualidad. 

 

Foto 9783.- Localidad: Desde el Estany Negre- Besiberris-Pic de 

Comaloforno. Circo glaciar de los Besiberris, y en primera instancia cubeta de 

sobreexcavación glaciar afectada por falla, ocupada por el E. Negre y rocas 

aborregadas. 



 

Foto 9784.- Localidad: Valle del Río Garona de Ruda. Valle glaciar con 

morfología en artesa o U. 

 

Foto 9785.- Localidad: Desde el umbral de Forcallet, valle del Río Sant 

Nicolau. Valle glaciar en artesa. 



 

 

 

Foto 9786.- Localidad: Desde el Puerto de la Bonaigua, valle del Río la 

Bonaigua. Valle glaciar en artesa. 

 

Foto 9787.- Localidad: Desde carretera a Son del Pi mirando hacia el sur, 

Esterri D’Aneu, valle del Río Noguera Pallaresa. Cubeta de sobreexcavación 

glaciar de Esterri D’Aneu, en la margen izquierda del valle abanicos aluviales 

sobre los depósitos de la cubeta. 



 

 

Foto 9788.- Localidad: Desde el Pas de l’Os vista de Estanys de Mar, Frescau 

y Colomina. Cubetas de sobrexcavación glaciar ocupadas en la actualidad por 

lagos, en el valle glaciar de Saburó-Fosca. Al fondo umbral glaciar. 

 

Foto 9789.- Localidad: Estany Restanca, al fondo Barranco del Rius-Pujoalbo, 

valle del Río Valartiés. Cubeta de sobrexcavación glaciar ocupada en la 

actualidad por el lago, represado en la zona del umbral glaciar, donde se 

encuentra el Refugio de montaña de la Restanca. 



 

Foto 9790.- Localidad: Font de Graller, Barranc de Montanyó, valle d les 

Mussoles. Cubeta de sobrexcavación glaciar colmatada de sedimentos, con 

umbral glaciar al fondo. 

 

Foto 9791.- Localidad: Estany Sant Maurici, valle del Río Escrita. Cubeta de 

sobrexcavación glaciar ocupada en la actualidad por el lago, en el valle glaciar 

en artesa de Escrita. 



 

Foto 9792.- Localidad:  Desde el umbral glaciar de Les Lastres se observa el 

Estany Cavallers, en el valle del Río Noguera Tor. Cubeta de sobrexcavación 

glaciar ocupada en la actualidad por el lago embalsado, en el valle glaciar en 

artesa del Noguera Tor. También se observa antes del lago, la depresión de 

Pletiu de Riumalo rellena de sedimentos proglaciares. 

 

Foto 9793.- Localidad: Estany Llebreta, valle del Río Sant Nicolau. Lago 

originado por un deslizamiento que ha producido dicho represamiento.  En el 

valle glaciar de Sant Nicolau. 



 

 

Foto 9794.- Localidad: Desde Pletiu de Riumalo se observa el Umbral glaciar 

de Les Lastres (Estany Cavallers), con pulido glaciar, en el valle glaciar del 

Noguera Tor. 

 

Foto 9795.- Localidad: Valle glaciar Saboredo- Garona de Ruda. Roca 

aborregada y pulido glaciar. 



 

Foto 9796.- Localidad: Valle Glaciar Colomers-Aiguamoix. Rocas 

aborregadas. 

 

Foto 9797.- Localidad: Estany Tort,  en el valle glaciar de Fosca. Rocas 

aborregadas. 



 

 

Foto 9798.- Localidad: Estany Cavallers,  en el valle glaciar del Noguera Tor. 

Rocas granodioríticas con estrías y acanaladuras glaciares. 

 

Foto 9799.- Localidad: Estany Negre, en la cabecera del valle glaciar del 

Noguera Tor. Rocas graníticas con superficie de abrasión glaciar, 

acanaladuras y estrías glaciares. 



 

Foto 9800.- Localidad: Carretera de Esterri D’Aneu a Valencia D’ Aneu, en el 

valle glaciar del Noguera Pallaresa. Rocas metasedimentarias con 

acanaladuras y estrías glaciares. 

 

Foto 9801.- Localidad: Coll del Mar, Estany Xic de Saburó, zona del circo 

glaciar de Saburó. Collado de difluencia glaciar del Mar, con el circo glaciar 

de Monastero al NO de la foto. 



 

Foto 9802.- Localidad: Estany Llong y al fondo Portarró d’Espot. Valle de 

Sant Nicolau. Collado de difluencia glaciar de Portarró, entre los valles 

glaciares de Sant Nicolau y el de Escrita. 

 

Foto 9803.- Localidad: Estanh deth Cap del Port. Coll de la Crestada (Cap del 

Port). Collado de difluencia glaciar entre el glaciar de Valartiés-Restanca y  el 

glaciar de Noguera Tor-Monges. 



 

Foto 9804.- Localidad: Valle del Riu Sant Martí. Solà de Taüll. Depósitos 

morrénicos, situados en la margen derecha del valle glaciar de San Martí. 

 

Foto 9805.- Localidad: Carretera de Esterri D’Aneu a Son del Pí. Depósitos 

glaciares o till . 



 

Foto 9806.- Localidad: Erill la Vall. Depósitos glaciares o till, acarcavados. 

 

Foto 9807.- Localidad: Estáis-Carretera Espot-La Guingueta. Depósitos 

glaciares o till  del glaciar de la Escrita, ocupando desde el fondo del valle 

hasta las zona de pradería donde se encuentra la localidad de Estaís sobre 

depósitos glaciolacustres y proglaciares. 



 

Foto 9808.- Localidad: Carretera Espot-La Guingueta. Detalle de los 

depósitos glaciares o till, del glaciar de Escrita. 

 

Foto 9809.- Localidad: Carretera Espot-La Guingueta. Detalle de los 

depósitos glaciares o till, del glaciar de Escrita. 



 

Foto 9810.- Localidad: Estación de Esquí Super-Espot Detalle de los 

depósitos morrénicos, del glaciar de Estanyes, subsidiario del glaciar de 

Escrita. 

 

Foto 9811.- Localidad: Estación de Esquí Super-Espot. Detalle de la foto 

9822, de los depósitos morrénicos, del glaciar de Estanyes, subsidiario del 

glaciar de Escrita. Se observan estratificaciones cruzadas dentro de la 

morrena. 



 

Foto 9812.- Localidad: Estación de Esquí Super-Espot. Detalle de la foto 

9822, de los depósitos morrénicos, del glaciar de Estanyes, subsidiario del 

glaciar de Escrita. Se observan pliegues dentro de la morrena. 

 

Foto 9813.- Localidad: Pic Morto-Estanys Morto-Castiesso. Depósitos 

morrénicos. Cabecera del Glaciar de valle Sallente-Fosca. 



 

Foto 9814.- Localidad: Pleta de Jou, Estany de la Colomina. Morrena. Glaciar 

de valle Sallente-Fosca. 

 

Foto 9815.- Localidad: Collada de Pass del Coro-Plans de Cabanyeres. 

Depósitos subglaciares. La zona de pinar es  un collado de conexión entre el 

glaciar de la Bonaigua y el glaciar del Noguera Pallaresa. 



 

Foto 9816.- Localidad: Plans de Cabanyeres. Depósitos subglaciares. Bloques 

plancha del depósito subglaciar. 

 

Foto 9817.- Localidad: Plans de Cabanyeres. Depósitos subglaciares.  Detalle 

de los bloques plancha del depósito subglaciar, indicando la dirección de 

avance del hielo glaciar. 



 

Foto 9818.- Localidad: Pletiu de Riumalo- Estany Cavallers. Depresión 

glaciar rellena de depósitos proglaciares. Valle glaciar de Noguera Tor. 

 

Foto 9819.- Localidad: Les Planes, al oeste de Son del Pi. Depresión glaciar 

cerrada por una morrena y rellena de depósitos glaciolacustres. 



 

Foto 9820.- Localidad: Barranc Forcall- valle de Espot. Depósitos kame y 

morrena, en la zona sin árboles. 

 

Foto 9821.- Localidad: Estany Vidals D’Amunt. Morrena que cierra el lago. 

Zona del circo glaciar del valle de Fosca 



 

Foto 9822.- Localidad: Pales de Quatre Pins. Al fondo Protalus rampart o 

cordones morrénicos de nevero. 

 

Foto 9823.- Localidad: Barranc Rius, valle de Valartiés. Valle glaciar, con 

canales de aludes, vertiente de bloques y canchales. 



 

Foto 9824.- Localidad: valle del Río Escrita- Clot Agudes. Cono de avalancha 

o alud. 

 

Foto 9825.- Localidad: Estany Llong, valle del Riu Sant Nicolás. Canchales o 

pedreras limitando el lago. 



 

Foto 9826.- Localidad: Pla de la Font- Coms de Jou. Bloques de arrastre 

originados por gelifluxión. 

 

Foto 9827.- Localidad: Valle de Ruda de Garona. Abanico de bloques. 



 

Foto 9828.- Localidad: Crestell Montanyó. Glaciar rocoso. 

 

Foto 9829.- Localidad: Estany Port de Ratera. Glaciar rocoso desarrollado 

sobre la granodiorita de la Maladeta, orientado hacia el NE y con desarrollo 

de dos generaciones diferentes. 



 

Foto 9830.- Localidad: Circo de Mainera. Glaciar rocoso, con tonalidades 

rojizas de la Fm. Rueda. 

 

Foto 9831.- Localidad: Proximidades de Estany Gerber. Frente de un glaciar 

rocoso. 



 

Foto 9832.- Localidad: Era Peülha, valle de la Bonaigua. Glaciar rocoso en la 

zona sin vegetación. 

 

Foto 9833.- Localidad: Estany Dellui, valle de Dellui. Detrás del lago se 

observa un glaciar rocoso. 



 

Foto 9834.- Localidad: Valle de San Nicolau. Detalle de un depósito 

torrencial reciente. 

 

Foto 9835.- Localidad: Embalse de Torrasa. Valle del Río Noguera Pallaresa. 



 

Foto 9836.- Localidad: Estanys Neirolo, Tort y Cubieso. Presas y represas en 

los diferentes estanys. 

 

Foto 9837.- Estany Cavallers. Embalse de Cavallers. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECTÓNICA 

 



DEFORMACIÓN VARISCA 

 

 

Foto 9742.- Pliegues vergentes al E (derecha) en la Fm Rueda. S de la Serra dels 

Estanyets. Pista desde Espot al Coll de la Portella. 
 

 

Foto 9743.- Venas de cuarzo subparalelas al primer clivaje replegadas y abudinadas con 

un clivaje de crenulación de plano axial. Carretera de Taüll a Estación de Esquí de Boí-

Taüll, 1,75km al SE de Taüll (E a la derecha). 



 

 

Foto 9744.- Pliegue de D2 con S de crenulación de plano axial, en materiales cambro-

ordovícicos. Carretera del Pont de Boí a Caldes de Boí, a unos 350m al N del Pont de 

Boí (S a la derecha). 
 

 

Foto 9745.- Venas de cuarzo plegadas con S2 de crenulación de plano axial. Carretera 

de Estaís a Son, al N de Jou. 
 



 

Foto 9746.- Pliegues apretados de D2 de plano axial subhorizontal con S2 de crenulación 

de plano axial. Carretera Estaís-Son, a 1 km al SE de Son. 
 

 

Foto 9747.- Venas de cuarzo abudinadas y plegadas, con S2 de plano axial. 1km al NO 

de Son. 



 

 

Foto 9748.- Pliegues muy apretados con la foliación principal de plano axial. Cambro-

Ordovícico del Domo de L´Orri, 300 m al O de Baiasca. 
 

 
Foto 9749.- Silúrico con almendrones de cizalla.  Carretera de Boí a Caldes de Boí, a 

unos 200m al N de Boí. 
 



 

Foto 9750.- Clivaje de crenulación  que rodea a pliegue de eje curvado y es de plano 

axial de venas de cuarzo plegadas. Carretera de Erill la Vall a Barruera, 500m al NE de 

Erill la Vall. 
 

 

Foto 9751.- Caliza gris de la Fm Rueda intensamente replegada, con un clivaje de plano 

axial paralelo a la foliación filonítica del Silúrico infrayacente. Pista del Pont de Boí a 

las Bordes d´Erill, a 700 m al N de Erill la Vall. 



 

 

Foto 9752.- Sigmoides y almendrones de cizalla inversa con movimiento de bloque de 

techo hacia el S. Carretera del Pont de Boí a Caldes de Boí, a unos 350m al N del Pont 

de Boí (S a la derecha). 

 

Foto 9753.- Estructuras S/C con criterio de movimiento inverso de bloque de techo 

hacia el S (a la derecha), en Fm Cavá (Ordovícico superior). Pista del Pòrt dera 

Bonaigua a Era Peülha. 
 



 

Foto 9754.- Filonitas S/C con almendrones de cizalla inversa cabalgante hacia el S 

(derecha) en venas de cuarzo. Fm Cavá (Ordovícico superior). Pista del Pòrt dera 

Bonaigua a Era Peülha. 
 

 

Foto 9755.- Conglomerado de Rabassa intensamente deformado. Turó de Riuposa (SE 

de la hoja). 
 



 

Foto 9756.- Vena de calcita abudinada y sigmoide con cola de presión asimétrica y 

movimiento inverso hacia el S (izquierda). Unos 500 m al N del Coll de la Portella. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFORMACIÓN ALPINA 

 



 

 
Foto 9738.- Lutitas de Beret  intensamente filonitizadas con venas de cuarzo plegadas 

con la foliación filonítica de plano axial (E a la derecha). Carretera C 142, unos 350 m 

al O de las Cabanes de Son. 

 

 

Foto 9757.- Caliza de Campaus intensamente cizallada con almendrones de cizalla de 

movimiento inverso hacia el SO (derecha). Cabalgamiento de Canals de Rialba-Clot 

d´Arts. 



 

Foto 9758.- Detalle de la foto anterior. Pliegues muy apretados y venas de cuarzo con 

sigmoides de cizalla de movimiento inverso hacia el SO (derecha). 

 

Foto 9759.- Ampelitas silúricas cizalladas con numerosas venas de cuarzo abudinadas y 

sigmoidales indicando movimiento inverso al S (izquierda). Carretera de Espot al 

Embalse de La Torrassa, 200 m al O del embalse. 



 

Foto 9760.- Zona de cizalla asociada a cabalgamiento, sobre ampelitas silúricas, con 

movimiento hacia el S (izquierda). Camino al Estany Negre, 1,75 km al OSO de Espot. 

 

Foto 9761.- Almendrones de cizalla dúctil-frágil de desgarre dextro con movimiento 

inverso hacia el O (derecha). Falla alpina de la Pala d´Eixe. 



 

Foto 9762.- Granodiorita-monzogranito biotítica de La Maladeta con enclaves 

microgranulares y megacristales de feldespato foliada (E a la derecha). Valle de Sant 

Nicolau, unos 200m al O de Sant Esperit. 

 

Foto 9763.- Foliación dúctil-frágil en granodioritas-monzogranitos de La Maladeta, 

buzando 60ºN, cortada por banda de 30-50 cm de cataclasitas oscuras buzando 77ºN (N 

a la izquierda). Misma situación que foto anterior. 



 

Foto 9764.- Granitoide de La Maladeta foliado en relación con el Cabalgamiento de Els 

Encantats-Pic dels Feixans de Monestero (NE hacia la derecha). 

 

Foto 9765.- Tectoclasto de cuarzo redondeado incluido en mármol milonítico en la 

Zona de deformación asociada al Cabalgamiento de Els Encantats-Pic dels Feixans de 

Monestero (N hacia la derecha). 



 

Foto 9766.- Banda de mármoles miloníticos de unos 4 m de anchura en la zona de 

deformación asociada al Cabalgamiento de Els Encantats-Pic dels Feixans de Monestero 

(N a la derecha). 

 
Foto 9771.-Panorámica de la banda de deformación dúctil-frágil del Portarró. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS DE MICROSCOPIO 

 

 



ROCAS PLUTÓNICAS Y FILONIANAS 

 

 

Foto 9900.-Cristales idiomorfos de anfíbol, biotita y plagioclasa, incluidos 

poiquilíticamente en un cristal de feldespato potásico. En una granodiorita anfibólico 

biotítica. (NP x 2.5). (X=335175, Y=4709450, Huso 31). 
 

 

Foto 9901.-Aspecto textural de granodiorita, con plagioclasa muy saussuritizada, biotita 

cloritizada y epidotizada, feldespato potásico anubarrado y cuarzo cuarteado con 

extinción irregular. (NC x 2.5). (X=336550, Y=4709150, Huso 31). 
 



 

Foto 9902.-Granodiorita biotítico anfibólica. Cristal de biotita kinkado con una 

inclusión de apatito, cristales maclados de plagioclasa, feldespato potásico con 

inclusiones poiquilíticas de plagioclasa y cristales de cuarzo con extinción irregular. 

Hay un pequeño cristal idiomorfo de anfíbol, adosado a la biotita. (NC x 2.5). 

(X=340350, Y=4713350, Huso 31). 
 

 

Foto 9903.-Monzogranito biotítico porfídico. Cristal de biotita muy kinkado y cristales 

de plagioclasa saussuritizados con bordes ácidos con escasa alteración. Hay biotitas 

menos deformadas, una de ellas bastante cloritizada. (NC x 2.5). (X=336350, 

Y=4713570, Huso 31). 
 



 

Foto 9904.-Aspecto textural de granodiorita biotítica con anfíbol foliada. se obserba un 

cristal alotriomorfo de anfíbol, parcialmente alterado y biotitas deformadas y 

variablemente alteradas con inclusiones de apatito interfoliares de minerales 

secundarios. La plagioclasa está bastante saussuritizada y presenta estiramiento, al igual 

que el cuarzo. (NP x 2.5). (X=330550, Y=4723370, Huso 31). 
 

 

Foto 9905.-En el centro de la foto se observa un cristal de biotita deformado y 

poligonizado. También se observa estiramiento del cuarzo. El feldespato potásico está 

enturbiado y la plagioclasa está bastante saussuritizada. (NP x 2.5). (X=330550, 

Y=4723370, Huso 31). 
 



 

Foto 9906.-Aspecto textural de leucogranito de grano medio-fino, deformado. se 

observan cuarzo con extinción ondulante, feldespato potásico algo pertítico y 

anubarrado, biotita cloritizada, plagioclasa parcialmente alterada, moscovita y opacos. 

(NC x 2.5). (X=329750, Y=4718900, Huso 31). 
 

 

Foto 9907.-Aspecto de megacristal de feldespato potásico con inclusiones poiquilíticas 

de biotita, anfíbol, plagioclasa alterada y cuarzo. La biotita tiene pequeñas inclusiones 

de apatito.  En granodiorita biotítica con anfíbol, porfídica. (NP x 2.5). (X=335575, 

Y=4720750, Huso 31). 
 



 

Foto 9908.-Cristal idiomorfo zonado de allanita, adosado a biotita cloritizada. En 

granodiorita biotítica con anfíbol, porfídica. (NP x 5). (X=332675, Y=4721900, Huso 

31). 

 

 
Foto 9909.-Intercrecimientos de biotita y anfíbol, y parches de sustitución de biotita 

sobre anfíbol verdoso-incoloro, con coloración irregular. En granodiorita biotítica-

anfibólica. (NP x 2.5). (X=340850, Y=4712225, Huso 31). 

 



 
Foto 9910.-Cristales de biotita, alguno idiomorfo, feldespato potásico pertítico con 

macla de Carlsbad, plagioclasas macladas y con zonado oscilatorio y cuarzo intersticial. 

en granodiorita biotítica porfídica. (NC x 2.5). (X=333750, Y=4710700, Huso 31). 

 

 
Foto 9911.-Cuarzodiorita anfibólica-biotítica con textura microgranuda hipidiomórfica. 

Se observan cristales subidiomorfos-alotriomorfos de biotita y anfíbol, cristales 

subidiomorfos de plagioclasa zonada con núcleos alterados, y cuarzo intersticial. (NP x 

2.5). (X=327750, Y=4708200, Huso 31). 

 



 
Foto 9912.-Cuarzodiorita anfibólica-biotítica con textura microgranuda hipidiomórfica. 

Se observan cristales subidiomorfos-alotriomorfos de biotita y anfíbol, cristales 

subidiomorfos de plagioclasa zonada con núcleos alterados, y cuarzo intersticial. El 

anfíbol puede estar maclado y la biotita puede formar agregados policristalinos. (NP x 

2.5). (X=327750, Y=4708200, Huso 31). 

 

 
Foto 9913.-Aspecto textural de granodiorita biotítica con anfíbol. La plagioclasa está 

muy saussuritizada. (NC x 2.5). (X=324000, Y=4722750, Huso 31). 

 



 
Foto 9914.-Aspecto de granodiorita afectada por procesos de albitización y alteración. 

Se observan cristales idiomorfos de plagioclasa albitizada y clorita intersticial. (NP x 5). 

(X=338450, Y=4720000, Huso 31). 

 

 
Foto 9915.-Granodioita afectada por procesos de albitización y alteración. Se observan 

cristales idiomorfos de plagioclasa albitizada y clorita intersticial. En algunos cristales 

se aprecia flexión de las maclas. (NC x 5). (X=338450, Y=4720000, Huso 31). 

 



 
Foto 9916.-Granitoide foliado. Se observan grietas en el feldespato potásico rellenas por 

clorita, cristales de plagioclasa muy estirados y alterados, cristales de biotita 

deformados y cloritizados y cuarzo estirado. (NP x 2.5). (X=327175, Y=4713925, Huso 

31). 

 

 
Foto 9917.-Tonalitoide deformado y alterado. Se observan cuarzos fisurados con las 

fracturas rellenas por epidota y cristales de plagioclasa muy alterados. (NC x 2.5). 

(X=328000, Y=4715150, Huso 31). 

 



 
Foto 9918.-Granito biotítico con moscovita, de grano medio-fino. Se observan cristales 

de feldespato potásico enturbiados, de plagioclasa parcialmente alterada, de biotita muy 

cloritizada, y de moscovita. La moscovita se asocia a crecimientos poiquiloblásticos 

sobre el feldespato potásico. (NP x 2.5). (X=325300, Y=4719400, Huso 31). 

 

 
Foto 9919.-En la parte inferior de la fotografía se observan agregados de moscovita y 

clorita procedentes de la alteración de cordierita. En granito leucogranito de grano 

medio-fino. (NP x 2.5). (X=325300, Y=4719400, Huso 31). 

 



 
Foto 9929.-Enclave microgranudo en granodiorita. La paragénesis principal consta de 

plagioclasa, biotita y anfíbol. Los cristales de anfíbol están maclados con frecuencia y la 

plagioclasa presenta alteración preferencial en núcleos y en algunas zonas. En el centro 

de la fotografía se encuentra un gránulo de clinozoisita asociado a la alteración de 

plagioclasa. (NC x 5). (X=335650, Y=4709450, Huso 31). 

 

 
Foto 9930.-Enclave granudo que posiblemente procede de la transformación en alto 

grado de metasedimentos alumínicos. La asociación mineralógica actual consta de 

cuarzo alotriomorfo, cordierita idiomorfa-subidiomorfa alterada, y biotita cloritizada. 

(NP x 2.5). (X=335900, Y=4707900, Huso 31). 

 



 
Foto 9931.-Xenocristal de cuarzo con aureola de reacción, en roca filoniana 

microdiorítica con anfíbol y biotita (NC x 5). (X=335500, Y=4709725, Huso 31). 

 

 
Foto 9932.-Enclave microgranudo de composición cuarzodiorítica anfibólica-

piroxénica. La roca tiene textura hipidiomórfica de grano fino. El cuarzo es escaso y se 

encuentra como cristales alotriomorfos, en algunos casos poiquilíticos. (NC x 5). 

(X=337075, Y=4710450, Huso 31). 

 



 
Foto 9933.-Enclave básico muy transformado y recristalizado procedente de una brecha 

intrusiva ígnea originada por la intrusión simultánea de magmas básicos y 

leucograníticos. En la microfotografía se observa un agregado policristalino de biotita, 

anfíbol y opacos, incluido en una base microcristalina compuesta principalmente por 

microcristales de biotita y anfíbol. (NC x 2.5). (X=324200, Y=4717075, Huso 31). 

 

 
Foto 9934.-Conjunto reticulado de cristales de turmalina de color pardo y azulado, en 

sistema de grietas de cristales de feldespato potásico, al que sustituye parcialmente. En 

nódulo turmalinífero en leucogranitos. (NP x 2.5). (X=324250, Y=4717250, Huso 31). 

 



 
Foto 9935.-Agregado policristalino de moscovita y clorita que procede de la alteración 

de cordierita. En leucogranitos biotíticos con cordierita y moscovita tardía. (NC x 2.5). 

(X=324250, Y=4717250, Huso 31). 

 



DEFORMACIÓN EN ROCAS PLUTÓNICAS 

 

 
Foto 9923.-Ribbons de cuarzo y porfiroclastos de feldespato potásico en granodiorita 

gneísica, afectado por deformación milonítica. (NP x 2.5). (X=329720, Y=4714000, 

Huso 31). 

 

 
Foto 9924.-Cuarzo alentejonado y formando ribbons, y fragmentos de feldespato 

potásico en un matriz de grano fino procedente de la trituración y alteración de 

plagioclasa y biotita. Se observan sistemas de fisuración y maclas mecánicas en el 

cuarzo. En granodiorita gneísica milonitizada. (NC x 2.5). (X=329720, Y=471400, 

Huso 31). 

 



 
Foto 9925.-Venulación de cuarzo en grietas de un porfiroclasto de feldespato potásico 

en una granodiorita deformada. Se ven algunos gránulos de biotitas epidotizadas. (NC x 

2.5). (X=330570, Y=4715075, Huso 31). 

 

 
Foto 9926.-Sistema de ribbons de cuarzo, y porfiroclastos de feldespato potásico 

inmersos en una matriz esquistosada de color gris oscuro, formada por los productos de 

trituración y alteración de plagioclasa y biotita. En granodiorita gneísica milonítica.(NP 

x 2.5). (X=331370, Y=4715600, Huso 31). 

 



 
Foto 9927.-Blasto de epidota sobre biotita en granodiorita milonitizada. (NC x 2.5). 

(X=329825, Y=4718750, Huso 31). 

 

 
Foto 9928.-Ribbons de cuarzo, porfiroclastos segmentados de feldespato potásico, 

cristales de biotita degradados y deformados y masas de grano fino estiradas, de color 

gris oscuro que proceden de la trituración y alteración de la plagioclasa. en granodiorita 

gneisificada milonítica. (NP x 2.5). (X=335925, Y=4721600, Huso 31). 

 

 



ROCAS METASEDIMENTARIAS Y METAVOLCÁNICAS 

 

 
Foto 9920.-Pseudomorfos de andalucita quiastolítica en pizarra ampelítica silúrica, 

afectada por el metamorfismo de contacto producido por el plutón de la Maladeta. La 

andalucita está sustituida por moscovita-sericita, y está algo deformada. (NP x 2.5). 

(X=341175, Y=4714600, Huso 31). 

 

 
Foto 9921.-Caliza de grano fino con silicatos cálcicos y feldespato potásico inyectado. 

La mineralogía consta principalmente de carbonatos, diopsido, y epidota-clinozoisita. 

(NP x 2.5). (X=322410, Y=4713270, Huso 31). 

 



 
Foto 9922.-Corneana alterada. Se observan blastos cribosos de cordierita y andalucita, 

aunque solo queda algún resto de andalucita sin alterar en la lámina. También se 

encuentra algún posible gránulo de corindón, parcialmente alterado, y abundantes 

blastos pequeños de biotita de contacto. Hay una intensa sericitización y cloritización 

tardía. (NP x 5). (X=339500, Y=4709775, Huso 31). 

 

 
Foto 9936.-Porfiroide riolítico. La roca está constituida esencialmente por una masa de 

grano muy fino, foliada, compuesta por cuarzo, albita, feldespato potásico y 

filosilicatos. Se observa la presencia de un fenocristal subredondeado de feldespato 

potásico parcialmente albitizado. (NP x 5). (X=326750, Y=4708000, Huso 31). 

 



DEFORMACIÓN EN ROCAS METASEDIMENTARIAS Y 

METAVOLCÁNICAS 

 

 

Foto 9937 (muestra 33-09-MP-9377).- Cristales de cloritoide doblados y rodeados por 

el clivaje principal S1 o S1+2 en el Sinclinal de Llavorsí. 

 

 

Foto 9938 (muestra33-09-MP-9310A).- Microlitones con clivaje S1 subparalelo a S0 

crenulado por la foliación principal S2 en zona de charnela de D2. 

 



 

Foto 9939 (muestra 33-09-MP-9310A).- Clivaje S1 de plano axial de micropliegue de 

D1 crenulado por D2 con desarrollo de S2. 

 

 

Foto 9940 (muestra 33-09-MP-9306).- Fotomicrografía de clivaje de crenulación S2 de 

plano axial de micropliegues de D2. Sector Domo de La Pallaresa/Anticlinal 

Massana_Ribera de Cardós, 500 m al E de Vàlencia d´Aneu. 

 



 

Foto 9941 (muestra 33-09-MP-9336).- Clivaje principal de crenulación (S2), afectando a 

un clivaje previo (S1) y a la estratificación (S0). Sector Domo de La Pallaresa/Anticlinal 

Massana_Ribera de Cardós, 1 km al O de Son. 

 

 
Foto 9942 (muestra 33-09-MP-9335).- Metariolita cinerítica porfiroide intensamente 

filonitizada del Cambro-Ordovícico. Sector Domo de la Pallaresa-Anticlinal de 

Massana, 600 m al O de la Collada del Pas del Coro. 

 



 
Foto 9943 (muestra 33-09-MP-9319B).- Fotomicrografía de una metatoba cinérítica 

afectada por foliación milonítica S/C. Cambro-Ordovícico del Pòrt dera Bonaigua, pista 

a Era Peülha. 

 

 

Foto 9944 (muestra 33-09-MP-9364).- Fotomicrografía de blastos de contacto que 

incluyen a una foliación previa varisca y son rodeados por la foliación principal de 

crenulación, posiblemente alpina. Cabalgamiento de Estarón junto al Coll de Fogueruix. 

 



 

Foto 9945 (muestra 33-09-MP-9374).- Fotomicrografía de cuarzomilonita 

grafitosa de baja T con ribbons de cuarzo y estructuras S/C, sin metamorfismo 

de contacto. Falla alpina de la Pala d´Eixe. 


