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Estudio geológico del Eoceno prepirenaico del 
Ripollés oriental 

por MIGUEL GICH * 

Eri este trabajo se\resentan los principales resultados ob- 
tenidos en el estudio geológico del Eoceno plegado del Ripo- 
llés oriental. Se  da un corte interpretativo de la cuenca de 
sedimentación así como la edad y génesis de las distintas 
unidades litológicas considerándose igualmente el origen de las 
estructuras tectónicas. 

The main results of the geological study of folded Pre- 
pyrenean Eocene (Ripollés Oriental area, Gerona and Barce- 
lona piovinces) are presented in this paper. An interpretative 
section of the sedimentary basin as well as the age and genesis 
of the different litliological units are given. I t  is also discussed 
the origin of the tectonic structures. 

Este trabajo es el resumen de la Memoria que 
lleva el mismo título, leída en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Barcelona en julio de 1972 para 
optar al grado de Doctor. 

En  él se hace el estudio geológico de un sector 
del Eoceno prepirenaico que aproximadamente coin- 
cide con la parte oriental de la comarca llamada Ri- 
pollés, estando delimitada al Norte por la Zona Axial 
pirenaica, al Sur por la Plana de Vic, al Oeste por 
el trazado de los ríos Fresser y Ter y al Este por el 
meridiano de Olot. 

La zona donde se ha trabajado abarca pues el Eo- 
ceno plegado situado entre el Eoceno monoclinal de 
la Plana de Vic (Depresión Central Catalana) y la 
Zona Axial paleozoica. Comprende en líneas generales 
una serie de pliegues de dirección general Este-Oeste 
de orden kilométrico y que se van con~plicando pro- 
gresivamente de Sur a Norte siendo una continuación 
de las estructuras del Ripollés occidental y Bergadi. 

Los principales trabajos anteriores existentes so- 
bre esta región, ASHAUER (1934), DALLONI (1930), 
ALMELA Y Ríos (1943), Ríos, ALMELA Y GARRIDO 
(1943), FONTBOTÉ (1945), ALMELA Y MASSACHS (1946), 
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SOLÉ SABAR~S (1958) y KROMM (1967, 1968) han 
permitido abordar un estudio de detalle sobre lac mis- 
ma y precisar sus características estratigráficas, tec- 
tónicas y paleogeográficas. 

Se ha realizado para ello un detallado estudio lito- 
estratigráfico mediante la obtención de unas series 
representativas adecuadas, lo cual ha permitido la de- 
limitación de una serie de unidades de este tipo y 
su posterior interpretación paleogeográfica. La ob- 
tención de microfauna abundante de estas series para 
la datación cronológica, ha permitido correlacionar en- 
tre sí los sectores norte y centro-sur y éstos con la 
Depresión Central Catalana y el Ripollés Occidental 
y Bergadi. 

Como síntesis de los trabajos realizados se ha ela- 
borado un mapa geológico a escala 1 :50.000, don- 
de se han integrado los datos obtenidos mediante 
una cartografía a 1 :25.000. La cartografía geoló- 
gica junto con los cortes obtenidos ha permitido 
igualmente una interpretación tectónica de las es- 
tructuras del Ripollés. 

La mayoría de unidades litoestratigráficas que se 
utilizan se definieron y describieron ya de forma re- 
sumida en un trabajo anterior, GICH (1969) apare- 
ciendo en la tesis sólo algunas modificaciones res- 
pecto a este último. Así se incluyen en la Formación 
Ripollés las unidades en que se dividía la Forma- 
ción El Far creándose el término de Formación Fres- 
ser que incluye las unidades del sector norte. 

Una aportación nueva en el estudio litoestratigrá- 
fico y sedimentológico de la cuenca lo constituye el 
análisis detallado de los niveles de turbiditas de los 
Miembros Vallfogona y Campdevanol, cuyos resulta- 
dos principales se dieron a conocer en una nota ante- 
rior, ROSELL y GICH (1971). 

Debido a los importantes cambios de facies entre 
los sectores norte (Ripoll-Camprodón) y sur-central 
(Milany-El Far) se han hecho las determinaciones 



cronoestratigráficas de las unidades de ambas zonas et al. 1966). Sin embargo es posible que sea una uni- 
con objeto de poderlas correlacionar entre sí. Los re- dad comprensiva que abarcaría desde el Ilerdiense 
sultados obtenidos han permitido establecer una di- superior hasta la base del Biarritziense. Es  por ello 
visión lito y cronoestratigráfica en ambos sectores que se cree que es equivalente de la parte alta de la 
que se presenta de forma sintética en las figuras 1 y 2. Formación Sant Martí Sacalm, del Miembro Taver- 
La figura 3 es un esquema en el que se correlacionan tet y posiblemente de parte del Miembro Malla de 
los datos de las dos anterioes, siendo al mismo tiem- transición del Luteciense al Biarritziense. 
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FIG. l. - Lito, bio y cronoestratigrafía del sector sur y central. 
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po una interpretación de las relaciones espaciales en- 
tre las distintas unidades litológicas existentes den- 
tro de la cuenca de sedimentación prepirenaica. 

Hay que precisar de todas formas que en trabajos 
aparecidos posteriormente a la lectura de esta te- 
sis, PALLÍ (1972, inédito), OBRADOR, PALLÍ y ROSELL 
(1973), se da una edad Luteciense o ligeramente más 
moderna para los materiales del Mb. Armancies ya 
que las Asilinas y Numulites de las calizas que for- 
man parte de él (calizas de la colonia Hérand, Mont- 
grony) son clastos (de canales de paraconglomerado) 
que más al Este se encuentran ivt s i t ~  en la parte infe- 
rior de la Fm. Terrades. 

Las correlaciones con el Eoceno de la Depresión 
Central Catalana se han hecho tomando como base 
los trabajos recientes sobre todo los de FERRER, RO- 
SELL y REGUANT (1968), ROSELL, JULIÁ y FERRER 
(1966)) FERRER (1967, 1971), RIBA (1967) y REGUANT 
(1967). Así pues teniendo en cuenta los trabajos 
anteriores se pueden establecer que : 

Ln Fortilacióti Sant Martí Sacalm en su parte 
inferior y media es equivalente de la Formación 
Orpi. La Formación Pontils, de carácter continental, 
ha sido atribuida al Luteciense y Cuisiense (ROSELL 

I 

El  Miembro Collbas y parte del Miembro Iguala- 
da de la Formación Santa María, considerados "bia- 
rritziense" por FERRER (1971), deben de correlacio- 
narse con el Miembro Malla (en parte) y el Miembro 
Barcons de la Formación El Far, con la Formación 
Bellmunt (Tramo rojo intermedio de ALMELA y Ríos, 
1943) y como mínimo con la mitad inferior de la 
Formación Ripollés cuya edad biarritziense es segura. 

Mientras que en la cuenca de Igualada el contacto 
Biarritziense-Priaboniense es claro, ello no ocurre en 
la región del Ripollés donde casi no aparecen especies 
priabonienses características y sí en cambio una se- 
rie de ellas, con una edad que abarca todo el lapso de 
tiempo que figura arriba. 

Es  por ello que el límite entre estos dos pisos no 
puede colocarse con seguridad en la Formación Ri- 
pollés aunque es muy probable que la parte alta ma- 
rina de esta última sea equivalente de parte del Miem- 
bro Igtialatla y del Miembro Tossa mientras que el 
Miembro Santa Magdalena equivale con certeza a la 
Formación Artés (RIBA, 1967). 

Por otra parte los trabajos de REGUANT (1967), 
en la Plana de Vic permiten correlacionar fácilmente 
el Eoceno de esta región c w  el del Ripollés y el de 
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la Cuenca de Igulada. Estas relaciones se ponen de 
manifiesto en la figura 4. 

La correlación de los niveles eocenos del Norte 
de Ripoll, con los situados más al Oeste y Este de 
los mismos, hasta la Sierra del Cadí y Terrades res- 
pectivamente, se ha indicado recientemente en una 
nota SOLÉ SUGRANES, GICH, MASCARENAS y OROMÍ 
(1971), pudiéndose hacer la correlación con la región 

dantes slumpings del Mb. Armancies. E n  el Sur, sin 
embargo, después del efímero período transgresivo de 
las calizas con alveolina de Sant Martí Sacalm con- 
tinúa un régimen de tipo continental con la forma- 
ción de la serie fluvial roja que reposa encima de 
aquéllas. 

El1 Luteciense del sector meridional es transgresi- 
vo sobre los niveles rojos de la Fm. Sant Martí Sa- 

FIG. 2. - Lito, bio y cronoestratigrafia del sector norte. 

de la Garrotxa gracias a los trabajos de ESTÉVEZ 
(1970, 1968). 

Del estudio 'detallado de las series litoestratigrá- 
ficas, y la consiguiente subdivisión en unidades del 
mismo tipo, junto con la determinación cronológica 
de las mismas y el conocimiento de sus relaciones es- 
paciales, se puede deducir la génesis de los sedimen- 
tos de la cuenca y establecer el proceso evolutivo de 
su colmatación. La sedimentación en el surco prepi- 
renaico se inicia en el Norte con los niveles lacus- 
tres del Garumniense, después de un período de emer- 
sión que va desde el Permotrías hasta el Cretácico su- 
perior, que pueden ser equivalentes de los materiales 
continentales de la base de la Fm. Sant Martí Sacalin. 

La transgresión ilerdiense, muy efímera en el Sur 
con la formación de las calizas de Sant Martí Sa- 
calm, Eorma en el Norte depósitos calcáreo-margosos 
con abundantes ostreas en un régimen de tipo bahía 
correspondientes al Mb. Sagnari. Un régimen pareci- 
do o cle llanura costera en un medio poco oxigenado 
(calizas fétidas) que se habría repetido dos veces se- 
parado por un breve período de emersión representa- 
ría los niveles de Corones (Ilerdiense superior + Cui- 
siense inferior?) empezándose a formar a continua- 
ción debido a la formación de un talud o de una 
marcada subsidencia los niveles turbidíticos con abun- 
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calm y se sedimenta en un medio de "foreshore" for- 
mando las calizas de nummulites de Tavertet y El 
Far. E n  el Norte en cambio, estos niveles equivalen 
a los de turbiditas del Mb. Campdevánol, producién- 
dose aquí una acentuación del talud de dirección nor- 
te-sur, iniciado cuando empezó a depositarse el Mb. 
Armancies, que es el responsable de los aportes es- 
te-oeste y de la formación de abundantes slumpings 
en el flysch. Como término final de la evolución de la 
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cuenca turbiclítica se forman los yesos de Vallfogona y 
Campdevánol, preludio de la subsiguiente emersión. 

E n  el Biarritziense se inicia en el sector norte la 
etapa regresiva representada por los niveles rojos de 
Wipoll, que en la parte inferior están representados 
por niateriales cletríticos finos. En  la parte superior 
son conglomerados masivos que indican un régimen 
torrencial con cantos procedentes de la Zona Axial. 
Ello indicaría un levantamiento de esta última que du- 
raría hasta el Eoceno superior ya que los niveles rojos 
terminales pasan en Milany y Santa Magdalena a se- 

(1968, 1970) figuran entre los más importantes. Re- 
cientemente, SEGURET y VERGELY (1969) han pro- 
puesto una interpretación diferente a la que se da 
aquí en relación con la estructura del borde norte. 

La tectónica de la región estudiada ha de tener 
en cuenta una serie de hechos: 1) la existencia de un 
substrato paleozoico casi llano sobre el que descansa 
la cobertera eocena y al que no afectan las fallas in- 
versas que accidentan a esta última (ello ha sido 
comprobado mediante trabajos de geofísica recien- 
tes); 2) la existencia en el sector norte de pliegues 
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FIG. 4. -Correlación lito y cronoestratigráfica del Eoceno del Ripollés Oriental con el de la Depresión Central Catalana. 

diiilentos marinos de esta edad (Biarritziense-Priabo- 
niense). 

E n  el sur el Biarritziense empieza por sedimentos 
marinos de plataforma (Mb. Malla y Mb. Barcons) 
sobre los que se desarrollan los fluvio-torrenciales de 
la Fn1. Bellmunt. Hacia el norte estos últimos van 
ganando en espesor a expensas de los niveles mari- 
nos del Mb. Puigsacalm y Mb. Vidrá establecién- 
dose una serie de pulsaciones transgresivo-regresivas 
(indentación dt: Llaiers) que terminan con la forma- 
ciGn de los niveles continentales superiores y la col- 
matación de la cuenca. 

Las líneas generales de la tectónica de esta región 
o la de zonas cercanas a ella ha sido estudiada por 
diversos autores, FONTBOTÉ (1945), FONTBOTÉ, CO- 
LOM y LINARES (1957), Rfos, ALMELA y GARRIDO 
(1943), ALMELA y MASSACHS (1946) y ESTÉVEZ 

de gravedad métricos (torrent de Quatrecases) y hec- 
tométricos (Turó Alt, Corones) vergentes al Sur, for- 
mados en materiales competentes (calizas de Corones) 
que han sufrido un despegue gracias a niveles incom- 
petentes adecuados (margas de la unidad Sagnari); 
3) la existencia en el sector sur y central de niveles 
que han debido de actuar como horizontes de des- 
pegue y que se sitúan cerca de la base del Eoceno 
(anhidritas y margas de Malla, margas de Banyoles). 
Han sido cortados en diferentes sondeos petrolíferos. 

Así pues de los datos recogidos sobre esta región 
y teniendo en cuenta las observaciones anteriores se 
puede decir que: los pliegues y fallas inversas de di- 
rección este-oeste del Ripollés Oriental se originaron 
en la fase de compresión principal pirenaica, de di- 
rección norte-sur. con des~egue de la cobertera eocena 
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sobre materiales existentes cerca de su base. Es de su- 
poner que el macizo del Montseny-Guilleries (límite 
sur de la cuenca en ese sector) actuó a manera de 
contrafuerte respecto a los materiales eocenos impi- 



diendo o amortiguando un movimiento generalizado 
de la cobertera hacia el Sur. La desaparición de los 
pliegues al Sur del anticlinal de Bellmunt está sin 
duda ligada a la ausencia de niveles salinos en esa 
dirección. Debido a la falta de materiales discordantes 
posteriores a esta fase tectogenética principal, sólo 
puede decirse de ella, que es posterior al Biarirtziense 
superior-Priaboniense inferior que es la edad de los 
niveles marinos más altos afectados por el plegamien- 
to. Seguramente durante esta misma fase de com- 
presión, y posteriormente a la formación de los plie- 
gues de gravedad y al cabalgamiento de la Zona 
Axial paleozoica sobre los materiales post-hercinia- 
nos, se produjeron en el sector norte las fallas de des- 
garre que jalonan este borde pirenaico. En  una fase 
de distensión posterior, cuya edad no se puede pre- 
cisar, se fornlaron las fallas normales de dirección 
NNW a NFV de la Plana d'en Bas-Val1 dlHostoles 
responsables del hundii~~iento del bloque de Olot-Fi- 
nestres. 
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