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SU~~IMARY ESTUDIOS EN EL BORDE MERIDIONAL 

DE LA DEPRESI~N CENTRAL CATALANA 
The "mareas de Bañolas" (ALMELA Y RÍos 1943) and the 

rnarls that a r i  placed above the "calizá de ~ a v e r t e t "  (RE- 
CCANT 1967) in Vic-El Far region, are two distinct formations. REGUANT (1967) y GICH, ROSELL, REGUANT Y 
Thece marls could be named "mareas de El Coll de Malla", CLAVELL (1967) estudiaron esta formación desde Vic 
antl are from the Lower ~iarr i tz iai .  The "margas de ~ a ñ o i  hasta la Zona de  el camino de El  Par, llamándola 
las" are from the Lower or Middle Lutetian. siempre "margas de Banyoles" o "Formación Ba- 

nyoles" de acuerdo con el nombre dado a la misma en 
RESUMEN idéntica región por ALMELA (1946). Esta formación 

Se demuestra que las "margas de Bañolas" (ALMELA y 
Rfos 1943) y las margas que se sitúan encima de la "caliza 
de Tavertet" (REGUANT 1967) entre Vic y El Far son dos 
formaciones distintas. Estas últimas que se pueden llamar 
"margas de El Coll de Malla", son de edad Biarritzense infe- 
rior, mientras que las "margas de Bañolas" son posiblemente 
del Luteciense inferior o medio. 

ALMELA y RÍOS (1943) consideraron que, en la 
región de Manlleu-Banyoles, el Luteciense medio es- 
taba formado por "unas margas cuyo prototipo son 
las que se presentan en los alrededores de Bañolas" 
(p. 401). Estas margas que, a partir de este momento 
y en trabajos sucesivos de estos autores (ALMELA 
1946, Ríos y MASACHS 1953) se han llamado siempre 
"margas de Bañolas", afloran bien en los alrededo- 
res de Banyoles y en otras zonas próximas, como tam- 
bién existen unas margas del mismo tipo que afloran 
desde el N E  de Vic hasta la zona entre El  Far y 
Banyoles. 

Para estos autores, ambas formaciones son una 
única y sola formación. Esta idea, al principio acep- 
tada por todos y que parece errónea a la luz de los 
estudios más recientes, ha conducido a una gran con- 
fusión en el intento de paralelización del Eoceno sub- 
pirenaico con el Eoceno del borde meridional de la 
Depresión Central Catalana, y ha contribuido a crear- 
la también en la interpretación cronoestratigráfica. 
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se atribuye al ~iarritzense inferior por contener fau- 
na superior a la contenida en la zona de Nunznzulites 
crusafonti REGUANT y CLAVELL y Nummulites taver- 
tetensis REGUANT y CLAVELL, de edad Luteciense alto. 

La formación en estudio contiene en su parte alta 
Numtzmulites puigsecensk REGUANT y CLAVELL, espe- 
cie que en su yacimiento tipo está prácticamente aso- 
ciada a Alveolina fztsiformis SOWERBY y a A. fragilis 
~ ~ T T ~ N G E R ,  formas características del Biarritzense 1 
(cfr. REGUANT 1963 y 1967). El análisis de la fauna 
carcínica (VÍA 1959 y 1966) ha permitido caracterizar 
este nivel como correspondiente al de Sarrii  de Ter 
(Gerona). La fauna de Sarrii de Ter está encabezada 
por el Colneptunus hungarica (LORENTHEY). 

GICH (1969) ha denominado a esta formación 
"Miembro Malla" sin añadir nada nuevo con respecto 
a su caracterización bioestratigráfica. 

KROMM en diversos trabajos (1966a, 1966b, 1967, 
1968a, 1968b) se ha referido con el nombre de "mar- 
gas de Bañolas" a esta formación y la ha estudiado 
particularmente en la región Olot-Banyoles sin dejar 
de referirse, por otra parte, a los estudios de otros 
autores citados anteriormente. 

Las conclusiones a que llega son las siguientes 
(1968a, p. 7) : 

l." Las "margas de Bañolas" pertenecen al Lu- 
teciense inferior y medio porque a) descansan sobre 



capas que tienen faunas del Luteciense inicial y del 
Cuisiense; b) pasan lateralmente hacia el Este a for- 
maciones calizas con faunas típicamente lutecienses 
(Assilina spira DE ROISSY Nuwwv~ulites cfr. lehneri 
SCHAUB, N. distans DESHAYES, Alveolina frunzenti- 
formis SCIIWAGER, A. levantina HOTTINGER, etc.), y 
c) están por debajo de los niveles de Alveolina fusz- 
formis SOWERBY. 

2.n La atribución de las "margas de Bañolas" al 
Biarritzense por GICH, ROSELL, REGUANT y CLAVELL 
no encaja con lo anterior, pero el corte de El Fai- 
(estudiado por estos autores) no puede servir de re- 
ferencia para el estudio del Eoceno catalán, dada la 
falta de casi todo el Luteciense medio en esta su- 
cesión. 

El verdadero problema planteado por la identidad 
o no identidad de las margas de la región tipo de 
Ban~oles y las margas (consideradas idénticas) de la 
región de Vic-El Far, podría haberlo reducido KROMM 
con~parando adecuadamente sus hallazgos con las in- 
formaciones suministradas por GICH et alii, en vez 
de sacar la conclusión (citada como la 2.") que no 
parece resultar lógica. 

A partir del análisis de la fauna carcínica y de 
consideraciones estratigráficas, VÍA (1970) ha plan- 
teado adecuadamente el problema (p. 17, nota 1) :  
< < . . . en trabajos anteriores hemos asociado la forma- 
ción denominada 'margas de Banyoles' a las margas 
azuladas que contienen restos de la biocenosis carcí- 
nica de Sarrii  de Ter y que se localizan en las inme- 
diaciones de dicha última población y además en... 
Coll de Malla, ... Vilalleons, Sant Julii de Vilatorta, 
Folgaroles, Tavernoles ... A este propósito conviene 
puntualizar que en las inmediaciones de Banyoles, 
las 'margas de Banyoles' con casi totalmente estéri- 
les, no habiendo dado hasta ahora ningún resto de 
Decápodo. Todo el valor de correlación de dichas 
margas se funda en un criterio puramente litológico 
y su homologación con las margas de los yaciniientos 
enumerados carece de base bioestratigráfica. En  cam- 
hio, las margas de tales yacimientos carciníferos cons- 
tituyen un litotopo y un biotopo muy ricos en macro 
y microfósiles y, por consiguiente, son perfectamente 
l~oinologables ... Pero de esto no se sigue que sea la 
misma la edad de las margas localizadas en Ba- 
nyoles.. . ". 

De esta cita incompleta (de la cual sólo se han 
dado los yacimientos pertenecientes a la región de 
Vic-El Far) y de las conclusiones de KROMM se sigue 
que las "margas de Bañolas" de la región tipo y las 
margas llamadas también "margas de Bañolas" o 
"Miembro Malla" de la región de Vic-El Far son 

crono y bioestratigráficamente distintas. La única pre- 
gunta que queda es si también son litostratigráfica- 
mente distintas, es decir, si realmente son dos for- 
maciones diversas. 

En  el caso de que constituyeran una sola y única 
formación, ésta debería presentar una diacronía muy 
acusada. En  efecto, en unos 2 a 5 km tendría que 
pasar del Luteciense inferior y medio al Biarritzense 
(o si no se acepta este piso a un Luteciense terminal), 
habiendo desaparecido totalmente por tectonismo y 
erosión todo el tramo de esta formación que pertene- 
ciera a la zona de Nu~scnzulites crusafonti y N. taver- 
tetensis (Luteciense superior). Esta hipótesis resulta 
altamente inverosímil. 
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Esquema de las sucesiones litológicas de los sondeos y cortes del 
Eóceno medio (Vic-Vilopriu) con indicación de la situación geográfica 
de las localidades citadas en el texto. 
11) Sondeo Vic; 2) Corte parcial de El Fa r  (GICH et alii 1967); 3) 
Sondeo (reproducción parcial y simplificada) entre El Torn y Sant 
Miquel de Campmajor; 4)  Sondeo (reproducción parcial y simpli- 

ficada) de Vilopriu. 
Litologias: a) anhidrita y yeso alternando con calizas y dolomias; b)  mar- 
gas predominantes; c )  arenisca margosa; d)  calizs arenosa; e) arenis- 

ca de cemento calcáreo; f) arenisca grosera y conglomerado. 
Formaciorces: V = "margas de Vic" (REGUANT 1967); F = "arenisca 
de Folgueroles" (ID.);  M = "margas del Coll de  Malla" ("Miembro 
Malla", GICH 1969); T = "caliza de Tavertet" (REGUANT 1967); 
S = "Formación de Sant Marti Sacalm" (GICH et alii 1967); B = 
"margas de Bañolas" (ALMELA Y Ríos 1943); R = "tramo rojo inter- 
medio" ("Formación Bellmunt" GICH 1969); Y = niveles yesiferos de  

Vallfogona. 

La hipótesis contraria es mucho más verosímil y 
está apoyada por argumentos sólidos de tipo estra- 
tigráfico. En efecto, ya en la sucesión de El Far 
(GICH et alii 1967) se observa que en la parte infe- 
rior de la "caliza de Tavertet" ("Formación Taver- 
tet" de estos autores) existe un nivel, citado ya por 
HOTTINGER (1960) que contiene Alveolina frunzenti- 
forwzis SCHWAGER. Este nivel representaría la termi- 
nación suroccidental de las "margas de Bañolas" y 
se puede atribuir perfectamente al Luteciense medio 
o inferior, situándose por debajo del Luteciense su- 
perior de la "caliza de Tavertet" (en sus tramos tí- 



picos que son los de la mitad superior del escarpe de 
El Far). 

Por otra parte, los informes de sondeos reciente- 
mente publicados (M. O. P. 1969) e investigaciones 
realizados por algunos de nosotros (E. C. y G. D.) 
permiten corroborar este punto de vista. 

a) En el núcleo niismo del anticlinal de Joanetes, 
hay un nivel calizo que contiene la misma fauna de la 
"caliza de Tavertet" (Nz~mmulites crusafonti y N.  
favertetensis). Ahora bien, esta caliza está situada 
estratigráficamente por encima de las "margas de Ba- 
nyoles" como lo ha demostrado el sondeo efectuado 
en el centro de este anticlinal. E n  efecto, debajo de 
estas niargas el sondeo ha encontrado una formación 
anhidrítica tal cual se da en Banyoles. Por otra parte, 
encima de esta caliza en Joanetes, se ha encontrado 
un nivel de margas que está coronado por unas are- 
niscas, tal como se da en la sucesión tipo de la Plana 
de Vic para las también llamadas "margas de Ba- 
nyoles". 

b)  En Sallent (carretera de Olot a Banyoles) 
el levantamiento de un perfil muy detallado de las 
calizas y areniscas que reposan sobre las "margas de 
Bañolas" ha permitido encontrar una sucesión fau- 
nística idéntica a la del cantil de El Far. Hasta se ha 

podido observar en Rocacorba (cerca de Banyoles), 
en Joanetes y en los alrededores de El Torn, donde 
se ha recogido N. crzisafonti REGUANT y CLAVELL 
en las capas inmediatas suprayacentes a las "margas 
de Banyoles". 
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