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2-DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ENCAMPADANA 
 

2.1-LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El movimiento de Encampadana se encuentra en el margen derecho del río 

Valira a su paso por la población de Canillo, un pueblo de 415 habitantes, situado a 

1500 metros de altura, en el Principado de Andorra.  

El Principado de Andorra (Figura 5) está situado en el corazón de los Pirineos, 

entre Francia y España. Es un país de 464 Km2 que presenta el relieve típico de alta 

montaña. El punto más alto es de 2.942 m (pico de Coma Pedrosa) y el más bajo, de 840 

m (frontera hispano andorrana). Andorra está dividida en 3 valles en forma de Y, 

surcadas por los ríos Valira del Nord y Valira d'Orient, que se juntan para formar el 

Gran Valira. 

 

 
 

 

Figura 5: Mapa de Andorra. 
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2.2-CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS 

 

2.2.1-MARCO REGIONAL 
 

El Principat d’Andorra forma parte de la llamada Zona Axial de los Pirineos. 

Con el 75 % del territorio por encima de los 1800 metros tiene el relieve típico de alta 

montaña [ 13], con paredes del valle del Valira a menudo superiores a 60º. 

  Las formas glaciares, muy importantes y fácilmente observables en Andorra, 

heredadas de los tiempos cuaternarios, son numerosas y espectaculares. Así se pueden 

distinguir los típicos valles en U (fruto de la erosión glaciar) y cabe destacar 

especialmente las zonas más elevadas donde la actividad de los glaciares es más 

importante. Estas zonas son donde se encuentran los típicos anfiteatros llamados circos, 

que son las cuencas de alimentación de los glaciares de los valles cuaternarios. 

Está constituido por materiales paleozoicos, desde el Cambro-Ordovícico hasta 

el Carbonífero formando estrechas bandas plegadas dispuestas de E-W, afectados por la 

orogenia Hercínica y Alpina, siendo arrastrados tectónicamente hacia la superficie por 

esta última. Las consecuentes deformaciones y pliegues producidos por las orogenias 

Hercínicas y Alpina se traducen en foliaciones, esquistosidad y otros tipos de 

estructuras menores  [ 14]. No obstante, la zona Sur de Andorra está constituida por 

materiales de grado más bajo de metamorfismo y más jóvenes que en la zona Norte, 

hasta llegar a terrenos del Carbonífero  [ 14]. Sobre este sustrato se encuentran 

materiales cuaternarios de origen diverso (fluvial, glaciar, etc...) [ 15]. 

Centrándose en su estructura, el Principat d’Andorra está formado por grandes 

anticlinales y sinclinales intensamente plegados, del orden de 10 Km. entre flancos. Los 

pliegues tienen una vergencia hacia el Sur, mientras que la esquistosidad buza 

semivertical hacia el Norte [ 3] y [ 14]. 

El deslizamiento de Encampadana se sitúa en una zona de intersección entre 

estructuras sub-vertical E-W y NE-SW, golpeando las estructuras regionales. Las 

estructuras E-W corresponden a la gran tectónica de deformación de la zona. 

En el Pleistoceno, hace más de 10.000 años, los glaciares ocuparon el territorio 

andorrano  [ 16]. El ensanche del valle producido por este episodio glaciar es la causa de 

grandes movimientos que afectan al substrato rocoso, como el deslizamiento del Forn o 

la inestabilidad de Encampadana. Otros fenómenos de inestabilidad, como son los 
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desprendimientos, deslizamientos o corrientes de derrubios, etc., son frecuentes en 

zonas de similares características geomorfológicas. 

A mediados del siglo XIX se empieza a estudiar el glaciarismo pirenaico. 

Inicialmente las publicaciones son de amplias monografías sobre el Pirineo en general [ 

17], pero, a medida que se acercan a nuestros días tratan temas más concretos y 

puntuales. Ya en pleno el siglo XX, Marcel Chevalies analiza la geomorfología y el 

Cuaternario del Pirineo Oriental y Central, y en 1925, en “Andorra” reconstruye la 

historia geológica del cuaternario. Este trabajo consta de tres partes. En la primera 

presenta un mapa topográfico de Andorra a escala 1:50000 comentado por él mismo. En 

la segunda parte trata la orografía y la hidrología del Principado, y en la última realiza 

un estudio geológico donde analiza la estratigrafía y tectónica de los valles  [ 14].  

 

2.2.2-MARCO LOCAL 
 

 Si se tiene en cuenta que el pico de Encampadana está aproximadamente a 2491 

metros, estamos hablando de unos desniveles de aproximadamente 950 metros hasta el 

fondo del valle. Este valle no tiene la clásica forma en U producida por una erosión 

glaciar, consecuencia del proceso de inestabilidad que sufre. 

 

Encampadana está formado en su parte NW por materiales devonianos 

(calcoesquistos) hasta aproximadamente la mitad de la ladera, donde se ponen en 

contacto con esquistos cambro-ordovicianos que llegan hasta el pico. En la parte SE, 

como se puede apreciar en la Figura 6, existe un contacto entre los Calcoesquistos del 

Devoniano de la parte superior de la ladera, y esquistos carbonosos del Siluriano.  

 

 

 

 

 
 



 12

 

Figura 6: Contacto entre esquistos del Siluriano y esquistos del Cambro-Ordoviciano en la parte SE de la 
ladera. 

 

Los materiales presentan una esquistosidad muy marcada y de pendiente 

esencialmente vertical con una ligera vergencia, variable a lo largo de la ladera, hacia el 

Norte. Se pueden observar sistemas de diaclasis asociados, especialmente claros en las 

fracturas normales existentes en la parte superior de Encampadana (Figura 7), donde al 

ser una fractura en “roca viva” no existe vegetación que impida observarlas. 
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Figura 7: Fotografía donde se aprecian dichos sistemas de diaclasis. 

 

Una de las características geomorfológicas más fácilmente apreciables en 

Encampadana son una serie de fracturas paralelas a la ladera. Estas son fracturas 

antitéticas, de pendiente contraria a la de la ladera, observables en Figura 8. 

En la zona superior, cerca del Pico de Encampadana se ha formado una fosa o 

“graben” limitada por fracturas normales (llamado Collet de les Solanelles) y dentro de 

la cual existe otra de menores dimensiones y menos definida debido a la 

erosión/meteorización que ha sufrido.  
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Figura 8 : Vista general donde se aprecian el graben y las fracturas antitéticas. 
 

Recientemente se ha apreciado un pequeño afloramiento de los esquistos 

carbonosos negros del Siluriano que afloran más abajo de la ladera, en la parte más al 

Norte, en el fondo del graven. Este hecho es importante como se explica en apartados 

sucesivos. 

Descendiendo por la ladera de Encampadana se observa una sucesión de 

fracturas antitéticas (mencionadas con anterioridad) formando resaltos de 

aproximadamente 3-4 metros que tienen una continuidad lateral con una ligera 

pendiente hacia abajo de la ladera que llega a alargarse hasta 1,5 Km, seguibles en la 

mayor parte de la ladera. La siguiente fotografía muestra una de estas fracturas. 
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Figura 9: fotografía de una fractura antitética 

 

Existen unas superficies planas entre la ladera y la contrapendiente de estas 

fracturas. Esto se debe a la acumulación del material metamorfizado en la zona superior, 

que va depositándose en la fractura. Gracias a este material se puede determinar el 

periodo en que se han producido o reactivado estas fracturas,  mediante procesos de 

datación. 

En 1999 se realizó una serie de catas en varias de estas superficies planas. Estas 

catas han permitido observar varios periodos de actividad en el pasado, como mínimo 3, 

el último de los cuales data de hace 10.000 años. 
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Figura 10: Rellano producido por una fractura antitética. 

 

El sistema de fracturas paralelas al valle coincide en dirección con la 

esquistosidad de los materiales del sustrato. Estas fracturas le dan a la ladera una 

peculiar morfología en “dientes de sierra” apreciable a grandes distancias. Además, 

forman una especie de rellanos entre la pendiente de la ladera y la contrapendiente de la 

fractura de, en ocasiones, la decena de metros.  

Es destacable que estas fracturas no se presenten, como mínimo no de una 

manera tan manifiesta, en la ladera del otro lado del valle. Esto se debe probablemente a 

la pendiente del buzamiento con respeto a la pendiente de la ladera, asunto que será 

expuesto y estudiado en posteriores apartados de esta tesina. 

Cabe destacar la presencia, a media ladera, de restos de depósitos morrénicos 

(material fruto de la deposición en ambientes glaciales) colgados a aproximadamente a 

400-500 m sobre el valle actual (esto significa a aproximadamente unos 2100 m sobre el 

nivel del mar). También aparecen depósitos de obturación lateral (grandes bloques de 

granodiorita con una matriz arenosa-limosa compacta). Este hecho junto con las 



 17

dataciones absolutas realizadas en las catas mencionadas anteriormente nos permite 

estimar que el glaciar llegó hasta esta altura en los laterales de la ladera. 

 Trabajos de investigación anteriores se señalan que la erosión glacial sufrida en 

el fondo del valle a la altura de Encampadana ha sido de aproximadamente 100 metros 

[ 18]. 

Se desconoce si el movimiento general prosigue en la actualidad, aunque no hay 

señales que muestren dicha actividad. En cambio sí que existen evidentes signos de 

inestabilidad local superficial tipo “creep” (movimiento en superficie). Entre estos cabe 

destacar, por su espectacularidad, la reorientación vertical de los troncos de los árboles 

girados por la acción del deslizamiento superficial  A pesar de esto se considera que el 

movimiento general no está activo. 

 


