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Síntesis litoestratigráfica del Paleógeno del borde oriental 
de la depresión del Ebro 

T':n csta nota se estudian las unidades litoestratigráficas re- 
cictiterriente propuestas para el Paleógeno de la Cordillera Pre- 
litoral Catalana y las correlaciones litológicas a lo largo de 
la rnistna con referencias de los nombres locales clásicamente 
eriiplrados. 

Tlie correlation and equivalente between the different for- 
~iiatiotis and memherc recently proposed for the Eastern part 
of tlie Ebro basin (Cataloriia), are discussed here. Reference 
is also nrade to the classical names used previously. 

E t i  el transcurso de los últiiilos años se han rea- 
lizado una serie de estudios estratigráficos solre el 
I1aleógeno catalán, que nos haii proporcionado ra -  
liosos datos para el conocimiento de dicho Paleógeno. 
Eiitre estos trabajos calle citar coi110 más importantes 
las tesis de L. VXA, J. FERRER, S. REGUAKT y 
M. 61cr1 - en curso de realización -, así conlo una 
serie de comunicaciones entre las que destacan las 
tle IIOSELL, JULIA & FERRER (1966), FARRÉS & 
STAII)-STAADT (1964-1967), GICII, ROSELL, RE- 
(;CANT & CLAVELL (1967), RIBA (1967), REGUAXT 
(1966) y VIA (1966). A la luz de los datos y resul- 
tados coiitenidos en los trabajos antecitados creemos 
que es momento oportuno de iniciar una siiltesis es- 
tratigráfica de este Paleógeno. Ello es lo que nos pro- 
p01ien10s realizar en la presente nota bajo el pitnto de 
rista litoestratigr a ' fi co. 

1,os noiiil,res de las uniclacles enipleadas eti este 
estudio lian sido forinalmente defiiiidos en la tesis 
tloctsral de J. FERREK - en curso de publicación - 
y los propuestos para las Forn~aciones prepirenaicas 
son actualniente objeto de estudio por parte cle 
11. (;I('IT en su tesis cloctoral. 

Ltesuiiiiremos las características principales de es- 
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tas Forn1aciones - sintetizadas en el corte y cuadro 
adjuntos -, que de arril~a a abajo son las siguientes : 

1. For~ t~nc ión  Avtés.  - Es la más superior cle 
las forn~aciones propuestas y está representada por 
arcillas continentales rojas y grises con intercalacio- 
nes de areniscas y congloil~erados. Estos niveles coiis- 
tituyen la I:ase de los seclimentos continentales que 
integran la totalidad de la zona central de la Depre- 
sión del Elxo. 

Eii el extremo SIY. zona de Pontils-?\Iontl)latic, 
esta formación incluye los niveles superiores de la 
formación subsiguiente. El can~hio lateral de facies 
entre la parte inferior de la foriilacióil Artés y la 
superior de la Sta. María se verifica gradualmente 
(JULIVERT, 1954). 

2. F o r ~ ~ ~ a c i ó n  Sta.  María. - Se ha definido el1 
la zoiia de Sta. María de Miralles (SIV de Igualada). 
Abarca la totalidad de sediiilentos de carácter marino. 
Se lia dividido en los ii-iienlbros siguientes : 

a)  El n ~ á s  superior o i~zievzbro Tossn,  está cons- 
tituido por calizas organógeno-detríticas, en bancos 
de hasta 2 111 de espesor, pardo amarillentas a grises. 

Este n~ieiilbro pasa lateralmente, al K de Iguala- 
da, al riivel de yesos de St. Martí de Tous-Odena. En 
la Plana de Vic ocurre un fenómeno similar al de 
Odeila, pues las calizas del miembro Tossa pasan 
lateralmente, en parte, a los niveles yesosos de 
Collsuspina-Gurb. Al N de Castellolí, sobre el miem- 
bro subyacente o de Igualada, descansan directamei1te 
los materiales rojos de la Formación Artés. 

En  h/loiltserrat, los materiales que integran este 
iilieml)ro, están constituidos por los tramos más altos 
de la masa conglomerática cle ;\Iontserrat. 

ZJ) ?\lienlhro intermedio o lt~icltlbvo Iyzínladn, está 
forma(1o por arcillas calcáreas gris azuladas, con muy 
escasas capas intercaladas de caliza arcillosa. 

Estas arcillas hacia el S\V van reduciéndose de es- 
1 ont- pesor hasta desaparecer en las inmediaciones de ;l'l 

hlanc. La mayor potencia la alcanzan en la cuenca 
de 1gual;tda. Este tniemlu-o en Llontserrat pasa en 



su totalidad a coiiglomerados. A partir de este punto les (ALMELA, 1946) y por las calizas de Tavertet que 
y liacia el NE  vuelven a aparecer estos materiales forman el escarpe de El Far. En  la nota publicada 
arcillosos, alcanzando potencias análogas en la Plana por GICEI, ROSELL, REGUAXT & CLAVELL (1967) este 
cle Vic (iiiargas de Vic o niargas de Manlleu), a las de tramo inferior de El Far, perteneciente a la base de 
1 ; ~  seccióti tipo (Igualada). la formación Sta. María, se le denomina formación 

c) 1C1 inferior o 7~lietuOro CollOás, está consti- Tavertet. 
tuitlo por liiiiolitas p areniscas arcillosas amarillas o 3. ForltznciJ~1 P o ~ ~ t i l s .  - Se lia definido en la 
gris nzii1:idas. con 1)ancos iiitercalados de caliza orga- zona de Pontils-Montblanc. Está integrada por arci- 

iiógena partlo grisácea, con abundantes Ncis~zwzctlites. llas, limolitas y areniscas rojas, en parte yesosas, de 
Este tiiieinbro es doniiiiante desde la zona de carácter continental y lacustre. Posee intercalaciones 

Motitblanc-'l'ontils hasta la cuenca de Igualada. Al de calizas micrítico-organógenas, gris amarillentas o 
igual cjue el mieinbro Igualada, está incluido en la rojizas, con restos de caráceas. Estos niveles calizos 
serie conglomerática de RIontserrat, aunque en ella se se encuentran con mayor predominio en la parte su- 
intercalan algunos lechos marinos (cuñas niarinas perior de la foriliación en la zona Pontils-Igualada. 
(le Rloiitserrat), que representan claramente este En la zona de Montserrat, los niveles de calizas desa- 
Mienil~ro. Ilesde el valle del Llobregat hacia el NE  parecen y a la serie arcilloso-arenosa rojiza se le in- 
vuelve n tener características similares a las de su tercalan abundantes niveles de conglomerados. En 
sección tipo (Sierra cle Collbás), adquiriendo un no- St. Llorenq del Munt, la formación Pontils pasa a 
talde tlesarrollo hasta el punto de cloniinar solre los conglomerados n~asivos. Dichos conglonierados pier- 
otros niicnil)ros de la formación en Rertí-Centelles. den de nuevo progresivamente desarrollo hacia "Els 
hIieiitras en la Plana de Vic pierde de nuevo potencia Cingles de Bertí". 
attii-ienta sólo el espesor del miembro Igualada y, Cabe destacar aquí, que mientras los conglomera- 
al N de la Plana de Vic. se halla representada en su dos de Montserrat equivalen en su totalidad a la for- 
parte inferior por el nivel de areniscas denominado mación Santa María, los de St. Llorenc del Munt- 
de Folgueroles y, más al N, de Tavertet a El Far, Moncau-Gallifa equivalen a la formación Pontils y a 
íideiiirís, por el tramo margoso denoniinado de Banyo- la parte baja de la formación Santa María; o sea, PO- 
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t1eii:os afir~i~ar que en general los conglomerados de 
Alontserrat son más modernos que los de St. Lloren5 
(le1 Munt-bIoncau-Gallifa. 

4. For~~zcrción Orpí. - Definida al S del puehlo 
de Orpí, esta Forniación está constituida por calizas 
gris y gris pardas con Alveolinas. Aparte de la zona 
donde ha sido descrita coiiio tipo, aflora solamente en 
el extrenlo NE de la Plana de Vic, de transición al 
I'repiriiieo, en el sector Pruit-St. nlartí Sacalm. En 
el trabajo (le Gicls y otros (1967), la formación Orpí 
q~leda incluida dentro de la Formación de St. Martí 
Sacalili. Desde el XE de la cuenca de Igualada hasta 
el extreiiio N E  de la Plana de Vic, esta formación, 
inexistente, estaría representada por los tramos basa- 
les de la formación Poiltils. 
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