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INTRODUCCIÓN

El Geolodía Lleida 2022 se celebra en el oeste del Valle de Àger, en el

Geoparque mundial de la UNESCO Orígens, un territorio único que

permite hacer un viaje en el tiempo de más de 500 millones de años

(Ma) y descubrir historias fascinantes como la formación de los Pirineos.

El valle de Àger queda enclavado entre la sierra del Montsec al norte y

la Sierra de Montclús al sur, y limitada por el Noguera Pallaresa al este y

el Noguera Ribagorçana al oeste, ríos que seccionan la sierra del

Montsec, orientada este-oeste. Un paisaje de gran belleza, resultado de

los procesos geológicos asociados al levantamiento del Pirineo.

Figura 1. Ermita de la Mare de Déu de la Pertusa con la sierra del Montsec.

En la Pertusa, en el margen izquierdo de la Noguera Ribagorçana (Fig

1), donde se inicia este Geolodía, se puede leer la historia geológica

escrita en las rocas del Montsec. Una historia que habla de los

sedimentos que se acumularon en el mar pirenaico, hace más de 80 Ma.

También se encuentran evidencias de las estructuras de deformación

asociadas al emplazamiento de la Sierra del Montsec o de la formación

del Desfiladero de Mont-rebei. Más hacia el este, en Agulló, se

encuentran vestigios de ríos que surcaron el Valle cuando éste se abría

hacia el Atlántico. ¡Una historia geológica singular!
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CONTEXTO GEOLÓGICO

Hace más de 200 Ma, el supercontinente Pangea empieza a fraccionarse,

dando lugar a distintas placas tectónicas. En esta zona se encuentra la

placa europea, al norte del Pirineo, y la placa ibérica al sur. Su separación

propicia la formación de un mar somero donde se acumulan yesos del

Triásico. Después, el mar se vuelve más profundo y se acumulan dolomías

en el Jurásico y paquetes de calizas y margas durante el Cretácico.

A finales del Cretácico, hace unos 85 Ma, el movimiento se invierte: las

placas convergen, chocan entre sí y se inicia el levantamiento del

Pirineo. Durante este proceso, los paquetes de rocas marinas acumuladas

en el mar pirenaico viajan hacia el sur deslizándose sobre los yesos del

Triásico, éstas se pliegan y se fracturan en láminas cabalgantes que se

superponen unas sobre otras (Figura 2). El Montsec representa la parte

frontal de una de estas láminas que, al emplazarse, da lugar a la

configuración de un valle estrecho y alargado: el valle de Àger.

Figura 2. Corte Geológico de la sierra del Montsec y de la vall d’Àger (Rosell 2021).

Hace unos 56 Ma una subida del nivel del mar hace que el valle pase a ser

un golfo estrecho con dominio de la acción de las mareas donde,

inicialmente, se acumulan carbonatos. Los continuados esfuerzos

compresivos provocan el levantamiento de los relieves al este del valle, los

ríos incrementan el aporte de sedimentos y se inicia la formación de deltas

que fueron colmatando el valle de levante a poniente.

Sobre la plana deltaica se establece una red fluvial con zonas canalizadas

(paleocanales) y de limos y arcillas durante los episodios de

desbordamiento (hoy se pueden observar en Agulló). En ese momento,

hace unos 52 Ma, el mar se retira para no regresar. Más adelante, se

acelera el levantamiento del Pirineo, abanicos aluviales procedentes de la

zona axial sobrepasaron el Montsec y cubrieron el valle de conglomerados.

Ya entrando en la era Cuaternaria, los procesos erosivos se aceleran y se

esculpen los desfiladeros y el valle dando lugar a la orografía actual.



La Pertusa (1): Sección del Montsec y minas de carbón

La Pertusa es un mirador a las paredes del Montsec que permite reconocer

los paleoambientes antes de la formación de la cordillera. En este lugar se

encuentran materiales de la era mesozoica ordenados de más antiguos a

más modernos. A nivel general, consisten en niveles alternantes de calizas y

margas, con una gran expresión en el paisaje y, en detalle, con fósiles como

las orbitolinas que permiten su atribución cronoestratigráfica.

La sucesión de las capas que forman el Montsec aumenta de grosor de norte

a sur. Estos materiales se depositaron en una cuenca sedimentaria abierta

hacia el norte, en condiciones de mar poco profundo. De esta forma, se

observan, de bajo arriba, materiales marinos del Jurásico, margas y calizas

del Cretácico, con presencia de lignitos y la areniscas de la Formación

Areny del Cretácico superior. Por encima, se encuentran materiales

fluviales rojos con restos de los últimos dinosaurios que vivieron en este

territorio, pero que ya no son visibles desde este punto.

Figura 3. Minas de Corçà  con el 

Montsec detrás. (Fuente: Joan 

Borràs)
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Cerca de aquí y por debajo del nivel de

agua del pantano de Canelles, se situaba

el complejo minero de las minas de

carbón de Corçà donde se explotaban

capas de lignitos, incluidas entre las

margas y calizas del Cretácico,

concretamente del Aptiense-Albiense.

Las minas estuvieron activas entre 1942

y 1960 cuando cerraron debido a la

construcción del pantano.

Hoy ya no queda nada de las siete casas

familiares, la de solteros y la

cantina/tienda de víveres. El único

patrimonio minero visible, cuando no se

cubre por las aguas del pantano, es la

explanada donde estaban las

construcciones, los restos de tolvas, las

estructuras de paso del camino en las

minas y las antiguas galerías.



La Pertusa (2): Cabalgamiento y desfiladero de Mont-rebei

Los relieves verticalizados y fracturados de la Pertusa representan, de forma

muy gráfica, los movimientos tectónicos asociados en el levantamiento del

Pirineo y el emplazamiento de la lámina cabalgante del Montsec.

La ermita de la Mare de Déu de la Pertusa se asienta sobre niveles 

verticalizados de calizas del Cretácico superior. 

En el sur de la ermita, se sitúa el plano de falla que separa la lámina

cabalgante del Montsec de la lámina de las sierras Marginales, sobre la cual

yacen, de forma discordante, las unidades deltaicas y fluviales que cubren

el valle de Àger. La sección, al encontrarse fuertemente tectonizada, es

compleja y ha dado lugar a diferentes interpretaciones como la presentada

en la Figura 4. El frente de cabalgamiento forma un anticlinal compuesto

por yesos del Triásico, al núcleo, y dolomías del Jurásico y calizas del

Cretácico en los flancos. Se estima que el desplazamiento de esta lámina

cabalgante Montsec es de unos 9 km.

Otro elemento importante es la formación del Desfiladero de Mont-rebei,

fruto de la erosión por parte del Noguera Ribagorçana. Hace unos 25 Ma

grandes abanicos aluviales provenientes del Pirineo axial sobrepasaron el

Montsec y cubrieron el valle de Àger. Seguidamente, se inician los procesos

erosivos que modelaron del relieve actual, con dos episodios a destacar:

(1) el cierre temporal del Estrecho de Gibraltar (Crisis del Mesiniense),

hace unos 6 Ma, que provoca la caída del nivel del Mar Mediterráneo que

conlleva un aumento dramático de la incisión del Ebro y sus afluentes y; (2)

la bajada del nivel del mar durante las glaciaciones del Cuaternario y el

incremento del caudal de los ríos y de su poder erosivo durante períodos de

deshielo. Todo esto dando lugar al paisaje actual.

Figura 4. Corte geológico a lo largo del Noguera Ribagorçana. Muñoz et al. (2018)
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El anticlinal de Millà desde Corçà

Corçà disfruta de vistas al excepcional anticlinal de Millà, uno de los

pliegues más espectaculares de las sierras Marginales, situado al margen

derecho del Desfiladero de Fet. Para observarlo en su plenitud se debe

hacer una excursión a Puig de Millà. Desde Corçà se observa el flanco

septentrional de forma clara, con los niveles carbonatados del Cretácico

superior inclinados hacia el norte. A pesar de que el flanco meridional no

se aprecia tan bien, sí que se puede ver que su buzamiento es más

pronunciado, lo que indica que se trata de un pliegue claramente pirenaico,

formado por fuerzas compresivas hacia el sur.

La erosión del Noguera Ribagorçana, lo ha cortado de norte a sur,

exponiéndolo a la superficie y mostrando una estructura de más de 2 Km

que ilustra que las rocas, delante de grandes presiones como las de la

formación de una cordillera, se comportan de forma plástica.

En su flanco norte se aprecian las siguientes unidades estratigráficas:

debajo las dolomías gris oscuro del Jurásico y encima los niveles claros de

dominio calizo del Cretácico superior. Entre la formación de dos rocas

pasaron 70 Ma, un período prolongado durante el cual los procesos de

disolución de los carbonatos dieron lugar a una amplia superficie

carstificada y acumulaciones de «terra rossa», un sedimento que, al ser

sometido a presión, se endurece y se transforma en depósitos de bauxita,

roca de la que se extrae el aluminio.

Por otro lado, la cabeza del anticlinal está cortada y muestra una superficie

de erosión ligeramente inclinada hacia el sur. Esta superficie es la misma

que se encuentra en el Puig de Millà y que da lugar al llamado Pla de les

Bruixes, situado al margen izquierdo del Noguera Ribagorçana.
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Figura 5. Vista del Anticlinal desde Puig de Millà. Foto: Salvador Boya



Sedimentos fluviales de la Formación Corçà en Agulló

El afloramiento de la Formación Corçà, al norte del pueblo de Agulló, está

formado por rocas sedimentarias del Eoceno (55 Ma) de la cuenca de Àger,

pieza clave para entender la evolución de la formación del Pirineo.

Durante esta época, la cuenca de Àger era inicialmente un golfo separado

de la cuenca de Tremp por la sierra del Montsec, ya parcialmente levantada.

A través de estas dos cuencas, los sedimentos derivados de la erosión del

Pirineo eran transportados hasta cuencas marinas más profundas situadas al

oeste. Esta fase marina queda registrada inicialmente por las calizas con

alveolinas de la Formación Cadí (zona de las Alteres), las areniscas con

estructuras mareales de la Formación Baronia (afloramiento de la Règola),

las margas de la Formación Passarela y, finalmente, por areniscas

deltaicas de la Formación Ametlla (estación de Àger). La sucesión eocena

de la cuenca de Àger finaliza con rocas sedimentarias de origen fluvial,

caracterizadas por areniscas y conglomerados de la Formación Corçà.

En este afloramiento se observan rasgos característicos de estas rocas

sedimentarias fluviales, como ejemplos de canales que se caracterizan por

areniscas con base erosiva tapizada de guijarros, marcas de base que

indican dirección de corriente y barras fluviales con estratificaciones

cruzadas, resultado de la migración de dunas subacuáticas apiladas.

La composición mixta de los sedimentos de la Formación Corçà ha sido

un ejemplo de referencia en el campo de la Petrología Sedimentaria. La

procedencia de estos sedimentos ha sido objeto de un intenso debate en el

mundo académico, sobre si su origen está asociado a la erosión de las rocas

que formaban el Pirineo y/o al antiguo Macizo del Ebro.

Figura 5. Izquierda: canales fluviales de la Formación Corçà (Agulló). Derecha: marcas 

de base de los canales fluviales que indican dirección de corriente. Foto: Salvador Boya.
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