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NOTA SOBRE LA PRESENCIA DE DEPOSITOS MORRENICOS 

EN PORT DEL COMTE(Lleida). 

por 

LLUÍS PALLI BUXO "*" - JUAN ESTALRICH LOPEZ"̂  

RESUMEN 

Se describen unos depósitos reconocidos en el Macizo del 

Port del Comte los cuales constituyen el ejemplo màs meridio

nal del Prepirineo oriental. 

ABSTRACT 

Here we describe a series of recognized morainic deposits 

in the "Macizo del Port del Comte", which are the southern-most 

example of the eastern pre Pyrenees. 
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INTRODUCCION 

El Macizo del Port del Comte, que comprende una superfi-
2 

cie aproximada de 150 km , se halla situado al N de la comarca 

del Solsonès. La parte que sobrepasa los 2000 m de altitud a-
2 

barca 25 km . Las alturas màximas que superan los 2.300 m son 

los siguientes picos: Quatre Batlles(2.383 m ) . Tossa Pelada 

(2.373 n» )> Tossa de la Comtessa (2.342 m) y Estivella (2.331m), 

Se trata del macizo mas meridional de cuantos se hallan en Ca-

talufia que exceden los 2.000 m de altitud. 

SOLÉ SUGRAÜES (197 3), basàndose en la posición de circos 

glaciares fósiles y morrenas frontales, da la altura de 2.000m 

como límite inferior de equilibrio de las nieves permanentes 

del Würm para los macizos cercanos del Cadí y el de la Tossa 

d'Alp, distantes 15 y 30 km respectivamente. Por otra parte SE

RRAT (1973)» relaciona como depósitos morrénicos unos materia-

les hallados en los valies del Fresser y Ter a una altitud de 

1200 m y 1.500 m. Este misrao autor (SERRAT, 1980) propone la C£ 

ta de 2.150 m como límite regional de nieves perpetuas en el P^ 

rineo oriental durante el Cuaternario. También GÓMEZ ORTIZ(1979) 

està de acuerdo en fijar esta separación en los 2.100 m en el 

Macizo de la Tossa Plana de Lles. 

La dlsposición espacial de los diferentes fenómenos de ca

ràcter eminentemente glaciar que han sido mencionados bibliogr^ 

ficamente en esa cercana àrea del Pirineo y Prepirineo catalàn, 

revelaban, la exclusión del Macizo del Port del Comte de la a£ 

ción de procesos glaciares cuando, dadas sus características t£ 

pogràficas y su proximidad a otras sierras que presentan eviden 

tes muestras de acciones glaciàricas wUrmienses, cabia pensar en 

la posibilidad de que dlcho Macizo hubiese conocido algun tlpo 

de actividad. (Pig. l). 
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La abertura de una sèrie de plstas forestales destinadas 

a facilitar la construcción de là estación invernal del Port 

del Comte ha obligado la realización de unos desmontes que han 

permitido la observación de ciertos materiales, que pueden ser 

identificades como morrenas, con las consiguientes implicacio-

nes paleogeogràficas que este hecho conlleva. 

CONTEXTO GEOLOGICO 

El Macizo del Port del Comte està constituído por una im-

portante acumulación de calizas eocénicas con Alveolinas, las 

cuales se asientan sobre margas garumnlenses (SOLÉ SUGRASES, 

1971)* Este conjunto calc&reo presenta una sèrie de pequeRos 

pliegues u ondulacionesf de orientación SW-NE, a veces ligera-

mente fallades. 

Morfológicamente aparece como un relieve tabular de eleva

da altitud, donde predominan en su superfície las pendientes 1^ 

geras menores de 15 a 20 y en su contorno las pendientes gene-
o 

ralmente fuertes mayores de 30 a 35 • 

A lo largo del Cuaternario el Macizo ha Ido adquirlendo su 

impronta, debido principalmente a dos tipos de procesos: los de 

disolución, los cuales han origlnado distintos poljés, dolinas, 

y simas que siguen evolucionando lentamente hoy d£a (CHEVRIER-

-MAGNE, 1974) y los procesos de caràcter periglaciar demostrades 

por la abundància de derrubios estratificados de vertiente -gr^ 

zes litées- repartides por todo el sector (SOLÉ SU6RASES,1973). 

En la actualidad estos últimes procesos quedan circunsoritos a u 

na marcada gelifracción con la creaclón de taludes de derrubios 

y a una acumulación de nieve per acción del viente con la ferma-

ción de suelos en guimaldas. 
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DESCRIPCION 

a.- Dimensionesï 

Los materiales que seflalamos como morrenas alcanzan una su 

perficie aproximada de 0,5 km y una longitud màxima de recorri, 

do que no sobrepasa el kilómetro y medio. 

El limite inferior de la lengua glaciar se halla situado 

en la estación baja del telesilla de Prat de Butons a 1750 m 

de altura, mientras que el superior se encuentra en la terminal 

del telesilla del Clot de la Vall a 1950 m. 

El grosor es muy variable debido al remodelado topogràfico 

sufrido, tanto por efiectos de acciones antrópicas como por ac

ciones naturales posteriores a la deposioión de dichos depósi-

tos. En el desmonte situado cerca de la estación inferior del 

teleski del Sucre puede observarse un espesor que excede los 5 

m de potencia. 

bt- Materiales 

Las características composicionales de los materiales mo-

rrénicos se han podido estudiar a lo largo de la pista forestal 

que comunica las estaciones inferiores del teleski del Sucre y 

del telesilla del Clot de la Vall, as£ como en el desmonte de 

la terminal del telesilla del Prat de Butons. 

Su aspecte general es claramente caótico, con unos bloques 

que llegan a alcanzar el tamaflo mliximo de 1,5 m. Predominan sin 

embargo los cantes de 20 a 25 cm de di&netro, englobados todos 

ellos en material de tipo arenoso y limoso. La naturaleza del 

material es clara y totalmente calc&rea, comò cabé esperarse d^ 

das las características del Macixo. 
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Al llarg del riu poden presentar-se discontinuïtats o 

inversions dels valors de la conductivitat o els altres paràmetres que 

hem esmentat (Roda de Ter respecte de El Pasteral en el Ter; Olot respec

te d'Esponellà al Fluvià). Aquests valors són deguts als aports derivats 

de l'activitat humana i relacionats normalment a/nb aglomeracions urbztnes 

(Vic o Olot en els casos anteriors) que entre altres coses aporten més 

sals al riu. Els valors inferiors aigües avall són deguts al poder d'au-

todepuració que el riu té i que en alguns llocs encara conserva, tot i que 

quan la carga orgànica i inorgànica és massa gran es supera aquesta capa

citat d'autodepuració i el riu ja no es recupera. Això passa als nostres 

rius en moments més critics (a l'estiu o hivern quan baixa poca aigua) 

o demanera més continuada en alguns d'ells (la part baixa del Ter o 

de la Muga segurament). 

Nutrients i producció.-

La producció depèn de l'aport energètic i material als 

ecosistemes. En el cas dels vegetals (producció primària) la llum és 

l'energia emprada. La producció depèn també de la presència en solució 

a l'aigua d'aquells elements que necessitant-se abundantment per a la 

vida són més escasos al medi. El nitrogen i el fòsfor són els elements 

que hom considera normalment com a limitadors de.la producció primària 

(MARGALEF S PRAT, 1979). 

Per això hi ha una relació directa entre la presència de més 

o menys fòsfor en solució (taula 2) i la producció primària del fito-

plancton dels llacs o embassaments (taula 3). 

A Banyoles la producció primària és baixa així com els 

elements en solució o la biomassa (estimada com a quantitat de cloro

fil·la a). Quan els elements biogèncis en solució són importants, la 

producció i la biomassa poden ésser considerables (cas del Vila o de 
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se ha ampliado con posterioridad a la deposición de la morre-

na. En efecto, un estudio de detàlle nos ha permitido observar 

que dos de estos cursos de agua, los torrentes que bajan del 

Pedró dels Quatre Batlles y de Estivella, han capturado las a_ 

guas de un antiguo valle càrstico situado a una cota superior. 

La pequena depresión habría actuado así como zona de acumula-
2 

ción de la nieve de una cuenca de recepción de menos de 2 km 

de extensión. La relación entre la cuenca de recepción y la 

zona de acumulación, seria de esta manera, relativamente pequ^ 

R^ si la comparcunos con la de otros glaciares pirenaicos. 

En la actualidad la depresión se presenta con el fondo cu 

bierto de limos, significativos de la instalación de un anti

guo lago de cubeta, y protegida lateralmente por pequenos co-

nos de derrubios procedentes de los torrentes convergentes a e^ 

te lugar. Estos, al igual que toda la otra red fluvio-torren-

cial que persiste en el Macizo, parecen ser característicos de 

una època anterior en la que según CHEVRIER-MAGNE (1974) exis

tia una circulación hídrica superficial, aspecto este que no o 

curre en la actualidad. 

La morrena se inicia con muy poca anchura -20 m- debido a 

la estrechez del umbral que està constituido por resistentes c^ 

llzas que cierran la parte anterior del circo; en sentido des-

cendente y tras abandonar este paso obligado, sufre un siibito 

ensanchamiento hasta alcanzar una amplitud màxima de o,5 km una 

vez recorridos los 700 mj el conjunto adquiere la forma de una 

verdadera lengua. En toda su superfície pueden apreciarse dive£ 

sas depresiones como producto de la acción de la fusión del hi£ 

lo. 

La morrena ha soportado un importante retoque por parte de 

las aguas de escorrentia^ las cuales han originado el encajamien 

to de diversos torrentes dentro de ella, erosiotiàndola lateral 
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y terminalmente; asimismo éstas han logrado situaria a nivel 

mas elevado respecto al fondo de los cauces. 

Todo el conjunto se halla enmascarado por la implantación 

de un suelo tipo rendzina de poco grosor. 

CONCLUSIONES 

Puede decirse, gracias a los materiales reconocidos, que 

en el Maclzo del Port de Comte, el límite inferior de las for-

maciones glaciares debla quedar circunscrito a la altura de 

1750 m. Esta cota es sensiblemente superior a la de los depós^ 

tos que se encuentran en otros sistemas montaílosos cercanos y 

situados en posiciones mas septentrlonales; tal es el caso de 

los complejos de Ull de Ter-Setcases, Puigmal-Nuria, Vall de 

Querol-Puigcerdà, Puigpedrós-Meranges y Tossa de la Plana de 

Lles, ademàs de los circos colgados del Cadí y Tossa d'Alp en

tre otros. 

La conjunción de una sèrie de caracterlsticas topogràficas 

debió influir grandemente tanto en el origen como en el depósi-

to y disposición de los materiales morrénicos. Por una parte la 

presencia de una amplia cuenca de alimentación con fuertes pen-

dientes, facilitaria una sobrealimentación de nieve, ya sea por 

avalanchas o por acclón del viento, a la pequefla cubeta de rece£ 

ción (TRICART, 1962). As£, màs que la instalación de masas màs 

o menos extensas de hielo por encima de los 2.000 m, como debió 

ocurrir en otras cordilleras próximas, se posibilltarla la form_a 

ción de un pequeüo circo glaciar o nevero que en determinadas j| 

pocas, debido a la sobrealimentación, podria poner en movimiento 

sus materiales que se expansionarlan aguas abajo. Ello explica

ria taunbién el por qué otras cuencas del mismo macizo, de simi

lar extensión receptora, situadas igualmente por encima de los 

2000 m, però con distinta orientación y pendientes inferiores, 
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no presenten ninguna muestra de acción glaciar importante. 

Por o"tra parte, la forma lobulada de tales depósitos par^ 

ce ser deblda a la brusca expansión que sufrió el hlelo, una 

vez hubo superado el estrecho umbral que cierra el Clot de la 

Vall, cuando se dispuso sobre una amplia vertiente para dar lu 

gar a un corto helero de valle. 

En el Macizo se ha descartado una antigua actuación glaciar 

generalizada, ya que cuando esta aparece es solamente por raz£ 

nes particulares. Las acciones quedan limltadas a pequeflos ne-

veros situados en lugares que hoy ocupan distintas dolinas, con 

cretamente las que se hallan por encima de los 2 300 m de altitud. 
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