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Las unidades litroestratigráficas del Eoceno pre-pirenaico 
del Ripollés oriental (prov. de Gerona y Barcelona) 

por MIGUEL GICH VIGAS* 

RESVXEN (1966 a y b, 1967 y 1968). Otros trabajos posteriores 
en el Paleógeno de la Depresión Central catalana, co- 

En  cste trabajo se definen una serie de unidades litoestra- 
tigráficas para el Eoceno prepirenaico del Ripollés oriental los de JuL1vERT (1954)9 FERRER (tesis 
(~~roviiicias de Gerona y Barcelona) y se da un corte general inédita), REGUANT (1966 b), VÍA (1966) Y RIB* 
dcl triisnio que pone de manifiesto los cambios de facies y las (1967), entre los más importantes, permitirán estable- 
rclacioiics cntre las distintas formaciones y miembros. cer más fácilmente una correlación con el Eoceno 

Prepirenaico. 
SUII~CARY 

In  this paper the lithostratigraphical units o£ the East 
Ripollés Eocetie (Gerona and Barcelona provinces), in the Las $$nidades litoestratigráficas. 
I'rc-Pyrencati mountains, are defined. A general section is 
also givcn wliich depicts the changes of facies and the rela- 
tiotiship aniong the different formations and members. En  el corte de la cuenca que se incluye puede 

observarse la distribución y correlación de formacio- 
nes y miembros para los que se proponen siempre 

T s ~ ~ o u c c c r ó ~  nombres nuevos cuando la litología cambia dentro de 
una misma unidad litoestratigráfica. En  esta distri- 

Rii el curso de la realización de mi tesis doctoral bución puede observarse alguna variación respecto a 
co1)re el Eoceno del Ripollés oriental ha sido posible otro trabajo reciente GICH y aut. (1967) ya que se 
lri. distilicióti de una serie de unidades litoestratigrá- pasa la formación Tavartet a miembro incluyéndole 
ficas cuya cartografía l ~ a  permitido establecer su dis- en la formación E l  Far. Igualmente la formación 
tril~«ci<dn en el espacio así como dar un corte ge- Folgueroles pasa a ser miembro Barcons quedando 
tieral de la cuenca de sedimentación. En  este trabajo incluido en la formación del Far, ya que estos nue- 
se definen estas unidades, que se han dividido en vos térnlinos son más útiles y representativos dentro 
formaciones y niiembros, y sus variaciones de facies. de la zona estudiada tema de mi tesis. 
1 ,a. distinción y descripción detallada de niveles den- Las unidades litoestratigráficas, de abajo a arriba, 
tro de los tiempos se hará más adelante con la pre- son las siguientes: 
scntación de las series estratigráficas y la cartografía 
geológica del área de la tesis, que comprende el Eoce- For~zación Sant  Marti Sacalnz: Descrita en GICH 

110 plegado existente entre la línea que determinan los y aut. (1967). La serie tipo está situada al norte del 

cursos del Fresser y Ter y el meridiano de Olot. pueblo que da nombre a la formación y va desde 
Sol,re la zoria estudiada existen ya una serie de los tramos basales, en discordancia con el Paleozoico, 

tr:~l)ajos de autores que se han ocupado principal- hasta el inicio del escarpe de El Far. La base 

<le su estratigrafía y tectónica habiéndose to- está constituida por arcillas versicolores dominante- 

liiado de ellos algunos de los nombres de las unida- mente rojo violáceas grises con intercalaciones de 

(les descritas. Tales son los 'le ALMELA y Ríos (1943) ; areniscas de grano grueso en su parte a la 
liíos, A ~ , ~ ~ ~ ~ ~  u GARRIDO (1943); F ~ ~ ~ ~ ~ ~ É  (1945); que sigue un horizonte constituido por calizas con 

L~!ZI~MLIEI, .Z (1946)), SOLÉ (1958) y iiltimamente KROMM abundantes *lveolina que presenta en su parte 
areniscas arcósicas con delgados lechos de arcillas 

" I)c~)aita~iieiito de Geomorfología del "Instituto Jaime Almera", 
versicolores y localmente calizas lacustres. Hacia el 

Barcelona. norte esta formación desaparece debido a una falla 
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importante y sólo se ha cortado en sondeos petro- nodulosas o calcáreas, incluyendo a veces nódulos de 
líferos (Joanetes y Riudaura). Hacia el S W  aumenta limonita. Se observan también intercalaciones de 1 
de potencia a expensas de los niveles marinos y posi- a 2 ni de potencia de arenisca de grano medio a grueso 
blemente los llamados conglomerados y areniscas en la parte superior de las margas, conteniendo Orbi- 
roias de las Guillerías son correlativos de su parte tolites, Alveolina y Perilocztlina. Las margas tienen 
alta tal como ha indicado RECUANT (19661,). además abundanté fauna de Numinnlites, Ostrea, 

Formación del Far: Se ha definido en la zona de Briozos, Equínidos y Crustáceos. Hacia el Sur y 

El Far (Coll d'en Malla) y en Coll de Barcons donde Sudoeste disminuye de potencia de acuerdo con el 

el miembro superior está bien desarrollado. En las avance de la transgresión en esa dirección. 

zonas de Olot-Vallfogona y valles del Fresser y Ter Miei.llbro Barcons: Encima de las margas azules 

FIG. l. - Corte litoestratigráfico del Eoceno del Ripollés oriental. a) Formación Sant Marti Sacalm. b) 
Formación del Far ;  bl) Miembro Tavertet; b2) Miembro Malla; b3) Miembro Barcons; b4) Micmbro 
Vallfogona; b5) Miembro Sagnari; b6) Miembro Corones; b7) Miembro Armáncies; b8) Miembro Camp- 
devánol. c) Formación Bellmunt. d) Formación Ripollés; d l )  Miembro Puigsacalm; d2) htiembro Vidrá; 
d3) Miembro Milany; d41) Miembro Santa Magdalena. g) Yesos. h) Margas de Vic. Contacto supuesto. - - - - 

la litologia cambia por lo que ha sido necesario dar del miembro Malla, en la serie del Far, vienen los 
nuevos nombres de miembros. horizontes de lo que en el trahaio que se cita eii 

Miembro Tavertet: Forma la parte alta del es- 
carpe de El Far y está constituido por areniscas 
grises de grano grueso con algún lecho de arenisca 
margosa y calizas arenosas con abundantes Nummu- 
lites. Su base está formada por un horizonte de con- 
glomerados blanquecinos que soportan unas calizas 
oolíticas. Este miembro disminuye de potencia hacia 
el Sur y Suroeste ganando espesor la formación 
Sant Marti Sacalm. 

fll'iembro Malla: Se encuentra definido en Coll 
d'en Malla situado entre la ermita del Far y la carre- 
tera de Olot a Vic. Es  lo que llamanlos formación 
Bañolas en GICH y aut. (1967). Está constituido fun- 
damentalmente por margas azules astillosas, calcáreo- 

- 
el párrafo anterior llamábamos formación Folgueroles 
Dor correlación con los de la Plana de Vic. Prefiero 
ahora pasar esta formación al lnienibro Uarcons ya 
que en el citado collado y en el anticlinal de Joanetes 
está bien desarrollado este miembro y adeniás tiene 
como techo lo aue llainarenzos más adelante la for- 
mación Bellmunt o clásicaniente conocida como trat~io 
rojo intermedio, que en la zona del Far ha clesapa- 
recido. La base del miembro Barcons está bien de- 
finida igualmente en la zona Barcons-Joanetes y son 
las mismas margas azuladas del miembro Malla. El 
miembro Barcons está constituido esencialmente por 
areniscams gris azuladas de grano fino a grueso con 
tránsitos insensibles a arenisca margosa o marga que 
forma delgados lechos. Algunos horizontes tienen hi- 



.. 

ladas cle microconglomerado fundamentalmente cuar- Miembro Arwzancies: Este noinbre alude al nivel 
zoso, y contienen, a menudo, Ostreas, otros moluscos de margas junto a la ermita que lleva este nombre, 
y Alveolinas. situada entre Campdevánol y el Barri de Aran, pero 

El conjiinto de la formación El Far definido por el conjunto está constituido por una alternancia de 
sus tnienibros en la zona de El Far-Joanetes, está calizas, en lechos poco potentes, con margas calcáreas 
recubierto por la formación Bellmz~nt de carácter y hojosas. También se presentan tramos calcáreos ma- 
contitieiital. El carácter isócrono de este contacto nos sivos, alguno de los cuales contiene abundante fauna 
perniite recoriocer, en la zona Vallfogona-Olot y Ri- de foraminíferos, en la parte superior de este miembro 
poll-Carnprodón, la formación El Far, pero con una y en la zona del Fresser, ya que hacia el Ter (Sant 
litología distinta por lo que ha sido necesario la Joan de les Abadesses y Sant Pau de Seguries) son 
creacibn de nuevos miembros para estas zonas. En  más margosos. 
Olot-Vallfogona distinguimos : 

Miembro Caw~pdevánol: Definido entre la cumbre 
Mie~zbro Vallfogona: Está constituido predomi- de Sant Roque y Can Clarella al este y nordeste de 

iiniitenieiite por margas y arcillas azul grisáceas con Campdevánol respectivamente. Consiste en una al- 
areniscas masivas en la parte superior que en algu- ternancia de margas gris azuladas y areniscas, pre- 
nos puntos están sustituidas por calizas con abun- sentando en la parte alta una facies rítmica de tipo 
clatitcs iiiiliólidos. La base de este miembro no puede flysch equivalente a la del miembro Vallfogona. En 
ol~servarse, debido a la existencia de una gran frac- el contacto con los tramos continentales que le vienen 
tura que corre desde Ripoll a Olot, pero cerca de encima hay unos horizontes de yeso, equivalentes 
ella existe una alternancia de lechos delgados de are- de los de Vallfogona, y unas capas de tránsito del 
niscas y margas amarillentas que dan una secuencia marino al continental que contienen pequeñas inter- 
rítriiica del tipo flysch. En  la parte superior de este calaciones de arcillas rojas y conglomerados de cantos 
ti~iembro se observan varios horizontes de yeso uno pequeños. 
(le 10s c~lales tiene gran continuidad lateral. 

para la zona de ~ i ~ ~ l l - ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ó ~  la Formación Bellmunt: Definida en el núcleo del 
tlometiclaturri de SOLÉ (1958) dividiéndose la forina- anticlinal de Bellmunt donde es cortada por el río 

ciótl del Far en los siguientes miembros que de abajo Ges, es el clásicamente llamado tramo rojo interine- 

n arriba son : dio de Ríos, ALMELA y GARRIDO (1943). Está cons- 
tituido por una alternancia de margas, silt y areniscas 

íUietnbro Sagnari: La serie se ha tomado en el rojas con algún lecho de microconglomerado en la 
valle del Ter cerca de Camprodón, donde se observa base. Esta formación va aumentando en potencia 
claramente sil base y su techo lo cual no ocurre en hacia el Xorte de Bellmunt a expensas de los tramos 
la, ertiiita del Sagnari donde este miembro está en marinos superiores de tal modo que el contacto coi1 
contacto por falla con las calizas que le vienen en- ellos se hace a través de una diácrona. Igualmente 
cima (Coronas). Su litología consiste principalmente aumentan los tramos de conglomerados que se hacen 
en rnrirgas hojosas calcáreas de color gris azulado inás potentes y sus cantos mayores. Hacia el Sur y 
coi1 algún nivel intercalado de arenisca masiva azu- Sudeste de Bellmunt la formación se va adelgazando 
lada calcárea, con Ostreas. Se intercala también en progresivamente (Falgis d'en Bas) hasta desaparecer 
ellas un horizonte de calizas masivas, que forman casi completamente en la Plana de Vic (REGUANT, 
uri coritrafuerte considerable al norte de Saltor, con 1966a). 
nódulos de sílex, Nummulites y Miliólidos cuya po- 
tencia. disminuye considerablemente desde el Fresser Forwzación Ripollés: Se ha definido entre Joane- 
hacia el Ter, tes y la sierra de Milany-Sta. Magdalena y se divide 

en los siguientes miembros de abajo a arriba. 
Ilfic~izbro Corones: Definido en el cerro de Co- 

rones al N E  de Campdevánol, está constituido por Miembro Pztigsacalm: Definido a lo largo del 
dos series calcáreas que tienen intercalado un tramo Ges, en el flanco norte del anticlinal de Bellmunt, 
de tliargas, areniscas y silt rojos. En  Sant Pau de está constituido por areniscas de grano fino a medio 
Seguries existen tres series calcáreas y dos interca- masivas y compactas de color gris azulado (antiguos 
laciones rojas. Las calizas superiores contienen siem- macizos), a veces muy calcáreas y con alguna inter- 
pre tiódulos de sílex, las inferiores algún tramo de calación margosa. Contiene Nummulites, abundantes 
aretiisca y ambas incluyen Alveolinas y abundantes en algunos tramos, y hacia el Norte del Puigsacalln 
LIiliólidos. Todo el conjunto calcáreo disminuye no- se adelgaza progresivamente, por cambio lateral de 
tablenlente de potencia desde el Fresser hacia el Ter, facies hacia la formación Bellmunt, habiendo desa- 
igual que las calizas intercaladas en el miembro parecido casi completamente en la ermita de Llaés. 
Sagnari. Al Sur del anticlinal de Bellmunt, equivalen a las 
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niargas de Manlleu de ALMELA (1946), iguales a las de 
Vic de REGCANT (1966b). 

Miembro Vidrá: Se establece este miembro en el 
sinclinal de Vidrá y consta esencialmente de margas 
azuladas con intercalaciones de silt del mismo color 
y areniscas de grano variable y a veces de consicle- 
rable espesor. En  las margas hay fauna abundante 
de foraminíferos y lumayuelas de nioluscos interca- 
ladas. Hacia el Sur de Vidrá pasa a las margas de 
Vic y hacia el Norte a las areniscas masivas de la 
base del miembro Milany quedando aquí las margas 
considerablemente reducidas (Collfret, Llaés, Segre- 
dat (Vallfogona)). 

Miembro Milany: Forma el cerro que lleva este 
nombre. Es una serie constituida sobre todo por are- 
niscas grises o blanquecinas, con algunas intercala- 
ciones margosas con Nummulites, de grano variable 
y calcáreas que se van haciendo cada vez más con- 
glomeráticas hacia la parte superior hasta llegar a la 
cumbre del Castillo de NIilany donde hay conglome- 
rados masivos que constituyen la parte más alta de 
la serie eocena. Al este y norte de Milany se pasa 
por cambio lateral de facies a unos niveles continen- 
tales, por lo que ha sido necesario definir el 

Miembro Santa Magdalena: Formado por arci- 
llas y silt rojos con bancos de conglomerados interca- 
lados cada vez más potentes y abundantes al norte 
de la cumbre de Santa Magdalena, alcanzando en el 
flanco norte del anticlinal de Vallfogona un espesor 
considerable. 

Esta distribución de unidades litoestratigráficas, 
a lo largo de la línea indicada en el corte adjunto, 
permite darse cuenta de la sucesión de las forma- 
ciones y miembros, de las relaciones existentes entre 
ellos y de los cambios de facies en la dirección general 
norte-sur, más importantes que los existentes en la 
dirección este-oeste. La medición y obtención de 
muestras, ya realizada, mediante series estratigráficas 
de detalle, permitirá ahora establecer una datación 
cronoestratigráfica de las unidades definidas. 
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