
Estratigrafía del Paleógeno en la zona de tránsito 
entre la Cordillera Prelitoral Catalana y el Prepirineo 

La serie (le Eoceno y Paleoceno de El Far (pro- 
viiicia de Gerona), presenta un gran interés por ser- 
vir de punto de enlace entre el Paleógeno de la Cor- 
dillera Prelitoral Catalana (en la zona de la Plana 
de Vic) y el Prepirineo. Es  por ello que lieinos con- 
siderado interesante el pulilicar una serie detallada 
que sirva de jalón para poder correlacionar el Eoceno 
dc la Plana de Vic con el de La Salut, Bellmunt y 
Puigsacalm, sobre todo eil los tramos inferiores. 
Ambas series eocénicas poseen diferencias muy no- 
tables en su litología (cainbios laterales de facies) y 
potencia (aumento pogresivo hacia el surco paleógeno 
prepirenaico), lo que, influye en la misrila fauna. Este 
Iiecho debe ser tenido en cuenta cuando se intenta 
establecer la cronoestratigrafía de los diversos niveles 
del Eoceno a lo largo de toda la cuenca. 

SERIE ESTRATIGR~FICA DEL EOCEKO DE EL  FAR. 
PUIG DEL MORO 

Debido a la inaccesil~ilidad del escarpe de El Far 
en la mayoría de puntos ha sido preciso dividir la 
serie total en dos parciales: los tramos superiores se 
han estudiado en el Grau de Cabra Figa, Col1 de 
Malla y Puig del Moro, y los inferiores desde Sant 
Martí Sacalm hasta la Inse del escarpe inmediata- 
ineiite debajo de la Ermita de Ktra. Sra. de El( Far. 

La prirnera subserie la componen los siguientes 
tramos, de arriba a abajo (fig. 1) : 
- 21 m. (Parte más alta del Puig del Moro.) Are- 
niscas de grano grueso con abundantes granos de 
feldespatos, de color grisáceo con pátina ocre. Su 
cemento es calcáreo. Estratificación mediana y cru- 
zada. Incluyen lentejones con cantos de cuarzo de 
hasta 1,s cm de diámetro. T,ocalmente, y en la parte 
alta, la cementación de las areniscas es algo mar- 
gosa permitiendo la existencia de rellanos. Se han 
tomado muestras (F32 en el techo F31 y F30 a 15 
y 9 m de la base respectivamente) que en el estudio 
tnicroscópico aparecen como areniscas de cantos sub- 

angulosos muy triturados, con un porcentaje de un 
20-30 % de cuarzo. Se trata, por tanto de areniscas 
arcósicas. 
- 11,s m. Arenisca margosa, a capas, calcáreo-nodu- 
losa. Grano medio a fino. Incluye abundantes restos 
cle Alveolina. En su parte alta es mucho más margosa 
alternando con capas ligeramente calizas de pequeño 
espesor. Unos 4 ni por dehajo del techo se ha tomado 
la muestra Fze que es una biomicrita fosilífera (mi- 
liólidos predominantes) de cemento ferruginoso. De 
los 2 ni basales procede la muestra Fz8 que es una 
biomicrita de cemento algo ferruginoso con miliólidos 
muy abundantes y otros restos de organismos (Alveo- 
lina, sp., Orbitolites sp., Idalina cf. sinjarica). 
- 10 m. Margas azules muy recubiertas por la ve- 
getación. 
- 1,75 m. Areniscas de grano medio a fino, calcá- 
reas y localmente nodulosas, margosas en la trama 
de los nódulos. Contiene abundante Alveolina y Or- 
bitolites. La muestra Fg7 es un biomicrita detrítica con 

Alveolina fusiforwis, Perilocztlina raincourti SCHLUMB, 
Orbitolites cf. reickeli. Las Alveolina y el cemento 
tienen un tono rojizo. 
- 9,s m. Margas azules astillosas. 
- 2 m. Margas azules calcáreo-nodulosas con gran 
abundancia de moldes de Gasterópodos y Lameli- 
branquio~ y algún resto de Briozoo. (Ha podido ser 
identificado un ejemplar de Cribilaria radiata (MOLL) 
especie cosmopolita de los mares templados y cálidos 
que vive a profundidades escasas desde el Eoceno 
inedio hasta ahora.) La parte alta de este tramo se 
halla coronada por una capa de 20 cm de arenisca 
margosa. 
- 1 m. Arenisca de grano medio, azul, de pátina 
ocre, calcárea y localmente arcillosa. 
- 12 m. Margas azules arcillosas. 
- 1 m. Margas algo calizas con Ostrea y Briozoos. 
- 13,s m. Margas azules astillosas con nódulos de 
limonita y concreciones calcáreas parecidas a Fu- 
coides. - 2 m. Areniscas de grano grueso, cemento calizo, 
con estratificación de mediana a fina. En  la base las 
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naciones de un color oscuro rojizo (asfalto ?). Hay 
algunas Alveolina. 
- 27 m. Margas azules astillosas. En  la parte alta 

& sp Orbitoliles s.p. se intercalan algunas capas algo más calcáreas y, por 
tanto, más duras. 

3 m. Marga algo caliza con abundancia de Equi- 
;dos y algunos Nwmulites aff. crusafonti REGUANT 
y CLAVELL (tránsito a N. puigsecensis REGUANT y 
CLAVELL en la línea N. biedai). Muestra FZ4. 
- 18 m. Margas azules astillosas. Incluyen algún 
nivel lenticular algo más calcáreo que resalta ligera- 
mente en el relieve. 
- 1 m. Marga algo caliza con Nztmmulites aff. stria- 

Nurnm. crusofonti A y B .  tus BRUGUIERE. En realidad parece tratarse de un 
Nummulites del grupo o línea striatus, aunque de 
una especie distinta. El elemento distintivo más apa- 
rente es su diminuto tamaño. Muestra FZ3. 
- 4,5 m. Margas azules astillosas con un nivel in- 

U tercalado, a 3 m de la base, de Numm.ulites. 
P I V .  frumentiformic w - 0,5 m. Margas azules algo calcáreas con Nuunmu- 
Numm. crurofonti. 

I- lites, Ostrea y CaAopleztrzts coronalis KLEIN. 
3 - 2 m. Margas azules astillosas. 
-1 - 0,5 m. Margas azules algo calcáreas con Ostrea, 

Nztnznzzilites aff. crusafonti REGCANT y CLAVELL (for- 
mas A y 13) N. aíT. striatus BRUGUIERE. Muestra Fzo 
- 3,s m, klargas azules astillosas con raros nódulos 
de lin~onita. 
- 2 m. Marga algo calcárea, azulada gris, con Num- 
~azztlites aff. crztsafonti REGUAXT y CLAVELL muy 
abundantes. Existe también Ostrea. Muestra Fia 
Como hen~os indicado el Nzc~~znzztlites en cuestión se 

w sitúa en un punto intermedio entre el N. crusafonti 
V) REGUANT y CLAVELL y el N. pzcigsecensis REGUANT 

z y CLAVELL. 
- 5,5 m. Margas astillosas azuladas que incluyen 

w algún nódulo de limolita y vetas de calcita y algún 
- Gasterópodo pequeño aunque, por lo general, son 

m azoicas. 
- 1 m. Margas calcáreas gris azuladas. En  la base - (muestra F18) se encuentran abundantes púas de Equí- 
nido, Opissaster ylregoriei COTTEAU, Pecten, Ostrea, 
Nzt~~z~iz~ztlites crztsafonti REGUANT y CLAVELL. Al mi- 
croscopio se observa la presencia de glauconita y Al- 
gas ? además de los Foraminíferos indicados. Algu- 
nos de los fósiles están impregnados de asfalto. En  
conjunto se trata de una biomicrita arcillosa. 
- 15 m. En la base 1um.aquela arcillosa y detrítica 
de Nzr~tznzzllites. A partir de 1 m de la base pasa a 
una arenisca calcárea, de grano grueso, con estrati- 

FIG. 1. - Serie estratigráfica de ~1 Far  ficación masiva incluyendo Nummzdites. En el techo 
se ha reconocido la presencia del N. tavertetensis. 
Muestra F17. 

areriiscas poseen fauna de Briozoos y Serpula. Este - 9,5 m. Arenisca de grano grueso pasando local- 
tramo tiene disposición lenticular pasando lateral- mente a un micro-conglomerado cuarzoso, con ce- 
mente a margas azules. En  la base se ha tomado la mento calizo, algo noduloso y estratificación masiva. 
muestra F25, que es una caliza, con intraclastos, ooli- Incluyen algunos restos de Ostrea y Nummulites. 
tos y muchos restos de organismos entre los que so- - 3 m. Caliza lumaquélica de Nummulites crusa- 
bresalen los Miliólidos. En  el cemento existen impreg- fonti REGUAX'T y CLAVELL (Formas A y B). Color 
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gris. En  la base la caliza es algo margosa dando 
lugar a un rellano en el escarpe. Esta caliza, siempre 
detrítica) localmente por su contenido arcilloso da lu- 
gar a bolas. Estratificación masiva. Muestra FIB. 
- 54 m. Arenisca margosa en la base, calcárea en la 
parte media y superior, grano grueso, estratificación 
masiva y con disyunción algo bolar. A 21 m de la 
base se ha tomado la muestra F15 que es una luma- 
quela de N. crztsafonti REGUANT y CLAVELL y N. ta- 
vertetensis REGUANT y CLAVELL. 
- 6 m. Caliza gris, algo parduzca, nodulosa-margo- 
sa, con estratificación fina, en las juntas de estrato 
algo arcillosa, en 10s nódulos dura y muy calcárea. 
A 10s 4,5 m de la base hemos tomado la muestra F14 
con Alveolina frztwzentiforwzis ? 
- 6 m. Areniscas grises de grano grueso y cemen- 
tación caliza. Arcósicas. Estratificación de gruesa a 
masiva. E n  la base es algo arcillosa y en la parte alta 
mucho mis caliza. 
- 18 m. Areniscas grises, de grano grueso, feldes- 
páticas, cementación caliza y arcillosa a capas (cu- 
bierto en su mayos parte por derrubios de pendien- 
te). Estratificación masiva. A 3 m del techo se ha 
recogido la muestra FIR cpie es una micrita algo are- 
nosa con Miliólidos y algí~n pequeño Nu+vz~tlztlites. 

La segunda subserie se compone de 10s siguientes 
tramos (desde la base del escarpe hasta Sant Martí 
Sacalm) : 
- 13.5 m. Tramo de transición a la sedimentación 
continental, compuesto por areniscas grises de grano 
medio, grueso y fino alternantes con algunas capas 
intercaladas lenticulares de conglomerados de cantos 
de hasta 3 cm de diámetro (elementos de cuarzo). Los 
2 m basales son conglomerados y el resto areniscas. 
- 42 m. Tramo rojo vinoso compuesto por arcilli- 
tas en la parte basal y areniscas calcáreas y arcillosas 
alternantes en el resto, de grano grueso. Hacia el N 
pasa a marino. Incluye algunos cantos aislados o 
formando lentejones. 
-- 8,s m. Microconglomerado cuarzoso blanquecino 
que incluye cantos aislados en el 0,5 m basal. Marga 
caliza blanca nodulosa (10s nódulos son más calcá- 
reos): 1 m. Conglomerado en la base, arenisca en la 
parte media y calizas en la parte superior "graded 
bedding"): 7 m. en total donde 5 son de caliza. 
E n  el techo se ha tomado la muestra F1l que es una 
caliza oolítica algo arenosa. A 10s 5,s m de la base se 
ha tomado la muestra Flo que es una caliza arcillosa 
con algún grano pequefio de cuarzo. A 10s 3,5 rn de 
la hase se encue:ltsa de nuevo un tramo de caliza 

FIG. 2 FIG. 3 
Lumaquela de Nulr>tr~ttlites cvvsafo?ati RECUANT y CLAVELL y Lumaquela de Nzstnmttlites crtcsafoati REGUANT y CLAVEEL y 
Biomicrita detrítica con Alveolznn cfr. fusiformis, y Miliólidos. N .  tavertete~tsis REGUAXT y CLAVELL. Luteciense. Parte media de 
Cemento y Alveolina de color rojizo. Biarritzense inferior. Parte la CALIZA DE TAVERTET. Rfuestra F,. Aumento - 7,2 diámetros. 

alta de las MARGAS DE BANYOLES. Muestra F%,. 
Aumento ce 7,4 diámetros. 



oolítica algo arenosa (cuarzo y otros minerales). Mues- 
tra F9. 
- 1,s m. Areniscas rojas de grano grueso, mancha- 
das de verde. Incluyen cantos que localmente le pro- 
porcionan aspecto de microconglomerado. Coronado 
por una capa de 20 cm de margas. 
- 3,5 m. Microconglomerado cuarcítico, incluyendo 
cantos aislados de pizarra, cuarzo, cuarcita y pórfido 
sienitico. 
- 1,s m. Margas rojo-violáceas con una intercala- 
ción central de arenisca verde. En  la parte alta es 
también verde. 
- 220,5 m. Arcillas rojas cubiertas parcialmente por 
derrubios de ~endiente. A Dartir de 10s 10 m de la 
base alternanLcon capas de Breniscas que hacia el E 
y W,  y parte superior pasan a areniscas blanquecinas 
de grano grueso, y cemento arcilloso, incluyendo 
cantos aislados. Estas areniscas blanquecinas o grisá- 
ceas, a capas, manchadas por el rojo con formas ra- 
mificada~ e irregulares poseen características, local- 
mente, de microconglomerados, incluyendo cantos ais- 
lados de hasta 15 cm de diámetro de cuarzo. lidita. 
pizarra y pórfido. Los cantos son de mayor tamaño 
en la parte superior y mucho! menos alterados. Hacia 
la parte alta la proporción de feldespatos disminuye 
considerahlemente al mismo tiempo que aumentan 10s 
carbonatos v. Dor 10 tanto. la dureza. 

, , L  

- 1,5 m. Caliza margosa gris blanquecina (10s 25 cm 
de la base son areniscas calcáreas de grano grueso 
con "graded beddiiig"). Contiene restos de organis- 
mos (Carófitas ?). Son localmente algo brechoides y 
corresponden a verdaderas calcarenitas con abundan- 
tes dendritas de manganeso. En  la base hay nódulos 
de sílex. Muestra F4. 
- 6 m. Arcillas rojo-violáceas cubiertas en parte 
por la vegetación y 10s derrubios de pendiente. 
- 2,5 m. Calizas margosas algo rojizas y ligeramen- 
te nodulosas, finamente estratificadas y detriticas (in- 
cluye granos grandes de cuarzo). 
- 3 m. Arcillas rojo-violáceas parcialmente cubier- 
tas por derrubios de pendiente. 
- 12,5 m. Arenisca de grano grueso y cemento ar- 
cilloso, microconglomerado rojizo y hlanquecino con 
cantos grandes incluidos de pizarra, cuarzo y alguno 
de pórfido de hasta, 9 cm de diámetro. 
- 6 ni. Arcillas versicolores dominando 10s tonos 
rojos y gris verdosos. 
- 2 m. Caliza con Alveolina y Nu~tz*nulites, gris, es- 
tratificación de mediana a fina. En  la parte superior son 
algo margosas. (La transición a las niargas de la capa 
superior' se efectúa a través de un nivel mis  margoso 
y detrític0 pasando localmente a una arenisca fina- 
mente estratificada de 30 cm de potencia). En  la base 
se ha tomado la muestra F2 que es una biomicrita 
con Alveolina (Glomalveolina) lepidula (SCHW.) y 
Alveolina cfr. moussoulensis HOTTINGER y Miliólidos 
(las clasificaciones se toman del trabajo de HOTTIN- 
GER 1960 donde se describe este nivel). 

- 11 m. Arenisca azulada v verde. alternando ca- 
pas calcáreas con arcillosas de grano grueso, que por 
la meteorización se vuelven ocres., Constituyen el tra- 
mo de transición entre las calizas con ~ l v e o l i n a  y el 
tranio subyacente. A partir de 10s 3 m de la base, 
se hallan cubiertas Dor derrubios de ~endiente. 
- 21 m. Arcillas versicolores doniinaiido 10s tonos 
rojo-violáceos y grises. E n  la parte alta incluyen ca- 
pas de hasta 25 cm de espesor de areniscas dei grano 
grueso, arcillosas y verdes. 

Yacente : Pizarras roio villosas del Paleozoico. En  
contacto netamente discordantes con, la cobertura pa- 
leocena y eocena. (Unos 500 m al W de la Iglesia 
Parroquial de Sant Martí Sacalm.) 

1. Relación entre la serie descrita 
y el Eoceno de  la Plana de Vic 
Los tramos descritos en la serie de El Far se 

relacionan con 10s niveles inferiores de la serie ma- 
rina de la Plana de Vic. En  efecto, la parte alta del 
Puig del Moro constituida por un nivel de areniscas 
se corresponde en la seriación litostratigráfica y en 
sus mismos caracteres litológicos con la ARENISCA DE 

FOLGUEROLES. 
La predoniinancia de tramos margosos entre el 

Coll de Malla y el Puig del Moro se corresponde con 
la formación conocida como MARGAS :>E BASYOLES 
(cfr. ALMELA 1946). 

Finalmente, el canti1 de caliza nuniulítica que for- 
ma la parte alta del potente escarpe que da nombre 
a El Far, se sigue perfectamente con la CALIZA DE 
TAVERTET a través de la zona de L'Avenc (Taver- 
tet), Sant Joan de FAbregues, Salt del Sallent (Rupit) 
y Pruit. 

Los niveles inferiores rojos tienen su continua- 
ción hacia el W y S W  con 10s CONGLOMERADOS Y 

ARESISCAS ROJOS DE LES GUILLERIES visibles perfec- 
tamente en la zona que va de Coll de Romagats 
hasta Sant Martí Sacalm. 

En la monografia sobre el Eoceno marino de Vic, 
presentada como tesis doctoral por uno de nosotros, 
se ha comprobado y descrit0 el aumento de potencia 
de 10s tramos marinos hacia el N E  y N, particular- 
mente debido a un desceiiso progresivo del límite 
continental-marino muy visible por el tránsito de 10s 
nivelea rojo-blancos a 10s azulados, en esta dirección. 

Esta característica se continúa hasta El  Far, vién- 
dose aumentada la sedimentación típicamente mari- 
na por 10s tramos existentes en la propia serie roja 
de calizas o areniscas calcáreas con fauna, en algún 
caso de autentico valor cronoestratigráfico. Todo el10 
indica la dirección de avance de la transgresión mari- 
na hacia el S y SW, así como las pulsaciones que 
en las prinieras fases demuestra, cuya evidencia se 
halla en la serie de El Far, pero no en las series es- 
tudiada~ en la Plana de Vic. 



FIC. 4 PIC. 5 
('aliza oolitica alpo aretiosa (cuarzo y otros minerales). Luteciense Biomicrita con Al-daoliiia (Glorca lv~o l i~ ia )  !epidltla (SCHW.) A. cfr. 
i~:is:il. ?;irte alta dc la F O R ~ I A C I ~ X  DE S A A ~  MARTL SACALI~. moz~ssolcasis HOTTINCER y Miliólidos. Ilerdense. Par te  media 

l tues t ra  F,. Aumento - 10,s diimetros. de la F O R ~ I A C I ~ X  DE SAKT XARTÍ SACALM. Aumento - 6,2 diám. 

Con respecto a las poteilcias podemos establecer 
ittia cot~il)aracióri parcial entre los datos obtenidos en 
la serie de El Far y algunos de los reseñados en la 
tcsis mencionada (datos que se refieren a una serie 
cstudiada entre Col1 de Terrades y Roda). Ello se 
clel~e al diferente enfoque de la tesis, que sólo estu- 
dia los iiiveles francan~ente marinos, y al hecho de 
que la serie de El Far abarca sólo los niveles infe- 
riores. I'or esto se conlparan únicamente las poten- 
cias (le tres de las formaciones y aun la más alta 
shlo parcialniente : 

Formdc 6n 1 Coi' de 1 El Far 1 1 Terrades-Roda 1 

2. Listoestratigrafia 

La serie de El Far, cuya situación permite rela- 
cionar el E o c e n ~  del borde oriental sud-pirenaico con 
el de la Plana de Vic, y siguiendo la nomenclatura 
litológica utilizada, la podemos considerar dividida 
en las siguientes unidades litoestratigráficas : 

A) FORBIACI~X DE FOLGUEROLES (formada pre- 
dominantemente por areniscas con tramos de calizas 
arenosas con Alveolina). 

B) FORMACI~N DE BAXYOLES (Margas azules as- 
tillosas con intercalaciones de lechos calcáreo-are- 
nosos). 

; I a ~ c s r s c ~ ~  DE FOLGCEROLES 

~ I A I ~ G A S  DE HANYOLES 
CAX.TZA i ) ~ i  TAVERTET 
- 

areniscas arcósicas con delgados lechos de arcillas 
El auiiierito de potencia es evidente aunque no versicclores y, localmente, calizas lacustres b) uno 

(le1 niisiiio grado en todas las formaciones. Tampoco intermedio, de calizas con Alveolina, y, c) uno infe- 
resulta particularrilente aparatoso ya que la distancia rior de arcillas rojas. Toda esta formación abarca 
(le itiin y otra serie es de varios kilómetros. hacia el Sur y Oeste menos términos y posiblemente 

32,j ni 
(~610 niveles 

basales) 
1 1 8 m  
116 m 

126 ti1 

5 3 m  
S7 m 

C) FORAIACI~X DE TAVERTET (areniscas y cali- 
zas arenosas con Nu~mmulites en varios tramos). 

D) FORMACI~N DE SANT MARTÍ SACALM, que se 
puede dividir en tres términos: a) uno superior, de 



los llamados COKGLOMERADOS Y ARENISCAS ROJOS DE 

LES GUILLERIES corresponden al tramo superior. 

De acuerdo con los hallazgos de Macroforaminí- 
feros realizados y con las conclusiones dadas por 
HOTTINGER (1960) establecemos la siguiente seria- 
ción cronostratigráfica (cfr. figura) : 

Biarritzense (posibleniente sólo el inferior) que 
está formado por la arenisca del techo de la serie 
(FORMACI~K DE FOLGAROLES) y por las margas azu- 
les (FORGACIÓK DE BANYOLES). Estas margas podrían, 
q~~izás ,  representar un Luteciense alto, pero creemos 
que es preferible darlas como Biarritzense ya que, los 
Nut~znzzdites existentes no son iguales que los del 
escarpe que ha sido atribuido por HOTTINGER al Lu- 
teciense. 

Lz~teciense que está representado por las calizas y 
areniscas con Nzt++tvuz.ulites tavertetensis y N.  crusa- 
fo~zti, así conio por la parte superior de la F O R M A C I ~ N  

DE SANT ~ ' ~ A R T Í  SACALM. Tomamos como base del 
Luteciense el conglomerado blanquecino, encima del 
cual se han estudiado las muestras de caliza oolítica. 

Cuisiense. Atribuimos a este piso la mayor parte 
de la serie roja encima de la caliza de Alveolina iler- 
diense, datada por HOTTINGER (OPC. cit.). 

Ilerdietzse. Tramo de caliza de Alveolina. 
Paleoceno iaferior. Lechos infrayacentes compues- 

tos de areniscas y arcillas en inmediato contacto con 
el Paleozoico. 

E n  conjunto, por tanto, tenemos aquí representa- 
dos al Paleoceno y el Eoceno inferior y medio (este 
último no con~pletamente). 

El estudio de la serie eocénica de El Far-Puig del 
Moro (Gerona) y la subsiguiente comparación con 
el Eoceno de Vic (Barcelona), permite situar la es- 
tratigrafía del Eoceno inferior y medio en la zona 
de tránsito entre la Cordillera Prelitoral y el Pre- 
pirineo. A través de unidades litostratigráficas deta- 
lladamente descritas, así como de las atribuciones cro- 
nostratigráficas, se tiene una visión útil para las in- 
vestigaciones posteriores ya iniciadas sobre el Eoceno 
pirenaico y subpirenaico. 
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