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I RESUMEN 

El análisis estratigráfico y estructural de los conglomerados fini- 
eocenos y oligocenos de La Pobla de Segur (Formación de Collegats) 
localizados en los Pirineos centrales, ha permitido correlacionar 
diferentes episodios de sedimentación y de estructuración tectónica. , Los materiales que constituyen el relleno de la cuenca intramonta- 
ñosa de La Pobla de Segur (facies de abanico aluvial y deltaico, con 
intercalaciones lacustres subordinadas) reposan discordantemente 

I sobre un substrato Mesozoico previamente deformado y estan orga- 
nizados en una serie de cuñas clásticas que alcanzan un espesor 

1 acumulativo mínimo de 3500 m. El reconocimiento de superficies 
de discontinuidad, cartografiables a lo largo de toda la cuenca, ha 
permitido la definición de 5 alogrupos (Pessonada, Ermita, Pallaresa, 
Senterada y Antist) que a su vez pueden subdividirse en aloforma- 
ciones o secuencias. Las relaciones estructurales entre el suhstrato , 
y los depósitos aluviales han permitido establecer la cronologia de 
la deformación compresiva tardía que afectó a este sector de la 

I cadena sur-pirenaica y precisar el orígen claramente tectónico de las 
j discontinuidades que constituyen los límites de los alogrupos. 
I 

1 

1 
Palabras clave: Conglomerados sintectónicos. Cuenca intramon- 

t tañosa. Unidades aloestratigráficas. Cabalgamientos fuera de 
I secuencia. Retrocabalgamientos. Eoceno superior-Oligoceno. Pirineos. 
, 

ABSTRACT 

Detailed structural and stratigraphic studies in the late Eocene 
' and Oligocene alluvial fan, fan-delta and lacustrine deposits of La 
, Pobla de Segur Conglomerates (Collegats Formation) in the south- 
, central part of the Pyrenees have indicated a close link between 

tectonics and sedimentation. The conglomerates unconformably 
' overlie apreviously deformed Mesozoic substratum and are organized 
: into a series of stacked wedge-shaped bodies reaching an accumulative 
, thickness of about 3500 m. The presence of basinwide mappable 
i unconformity surfaces allowed the definition of five main allogroups 

(Pessonada, Ermita, Pallaresa, Senterada and Antist) internally 
I subdivided into alloformations or sequences. Structural relationships 

between the conglomerates and its Mesozoic substratum allowed to 
establish the relative chronology of the late stages of the alpine 
deformation in the south Pyrenean Chain and the tectonic origin of 
the bounding surfaces of the allogroups. 

Key words: Syntectonic conglomerates. Intramontane basin. 
Allostratigraphic units. Out-of-sequence thrusts. Backthrusts. 
Late Eocene-Oligocene. Pyrenees. 

INTRODUCCION: ENCUADRE GEOLOGICO Y 
OBJETIVOS 

Los Conglomerados de La Pobla de Segur (Rosell 
y Riba, 1966), conocidos tambien como Formacion 
de Collegats (Mey et  al., 1968) fueron depositados 
durante el Eoceno superior-Oligoceno (Casanovas, 
1974) en una cuenca intramontañosa (la de La Pobla 
de Segur) localizada sobre la lámina cabalgante de 
Boixols en la extremidad meridional del apilamiento 
antiformal de la Zona Axial surpirenaica central (Fig. 
1). La estructura interna de la lámina cabalgante de 
Boixols (Figs. 2 y 3), activa yá desde el Cretácico 
superior como lo demuestran sus relaciones tectono- 
sedimentarias con la Arenisca de Aren (Nagtegaal et 
al., 1983; Simó, 1985; Simó y Puigdefabregas, 1985; 
Mutti y Sgavetti, 1987), está caracterizada por un 
sinclinal asimétrico limitado por el cabalgamiento de 
Boixols, vergente hacia el Sur, y el retrocabalgamiento 
de Morreres, vergente hacia el Norte. La estructura 
frontal constituye el anticlinal de St. Corneli, un 
pliegue concéntrico que delimita el margen Sur de la 
cuenca de La Pobla de Segur. 
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Figura 1.- Esquema estructural del Piririeo y localización del área de estudio. 

Figure 1.- Structural map of the Pyrenees and location of the studied area. 

Los Conglomerados de la Pobla de Segur recubren 
un área de 170 km2 y alcanzan un espesor acumulati- 
vo de unos 3500 m. El conjunto representa un com- 
plejo de más cle 20 abanicos aluviales que interfieren 
con una llanura aluvial y pequeñas zonas lacustres. 
La edad de los Conglomerados de La Pobla de Segur 
no está bien controlada. Los úriicos datos bioestrati- 
gráficos se refieren a restos de micromamíferos en- 
contrados en la primera interc;alación lacustre de la 
sucesión y que definen una edad fini-eocenica (Casa- 
novas, 1974), Por debajo de este nivel guia lacustre 
yacen todavía unos 1000 m de conglomerados que 
fueron depositados probablemente durante el Barto- 
niense superior, ya que reposan discordantemente 
sobre series marinas del Eoceno medio-Bartoniense 
basa1 aflorantes al Oeste de la region estudiada. Hi- 
potéticamente, los 2500 m de conglomerados que 
yacen sobre el nivel guia lacustre citado con anterioridad, 
comprenderían todo el Eoceno superior y el Oligoce- 
no. 

Los Conglomerados de La FJobla de Segur han sido 
considerados durante mucho tiempo como el relleno 

post-orogenico de una cuenca intramontañosa que no 
sufrió ningún tipo de actividad tectónica desde el 
Cretácico superior (de Sitter, 1961; Mey etal., 1968). 
Rosell y Riba (1966) definen una serie de unidades 
litoestratigráficas en base a cambios en la csmposi- 
ción litológica y en las paleocorrientes (Fig. 4), e 
indican que la disposición geométrica de los conglo- 
merados es el resultado de un basculamiento del 
flanco Sur de la cuenca, sugiriendo así el carácter 
sintectónico de la serie. Robles (1984) y Robles y 
Ardevol (1984) presentan una cartografia de detalle a 
lo largo del Rio Pallaresa, definiendo diversos gru- 
pos aluviales (Fig. 4) y concentrándose en el estudio 
de las facies de tránsito entre los abanicos aluviales 
y las intercalaciones lacustres. La ciclicidad de ma- 
yor rango reconocida en la serie es interpretada por 
dichos autores como debida a la actividad tectónica. 

El estudio de detalle de las relaciones entre los 
conglomerados y los materiales del substrato Meso- 
zoico ha permitido demostrar que la sedimentación 
de los Conglomerados de La Pobla de Segur estuvo 
estrechamente ligada a la estructuración tardía del 
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Figura 2.- Mapa geológico de la cuenca de La Pobla de Segur, delimitada al Sur por el cabalgamiento de Boixols y al Norte por el 
retrogabalgamiento de Morreres, y la cuenca de Senterada, con indicación de los cortes geológicos de las figuras 3 y 7. El mapa se basa en parte 
en los datos de Rosell (1967), Mey et al. (1968), Simó (1985) y Garcia (1989). 

' Figure 2.- Geological map of the La Pobla de Segur and Senterada basins. Partially based on Rosell (1967), Mey et al. (1968), Simó (1985) 
and Garcia (1989). 

sector de la cadena Surpirenaica estudiado (Mellere, 3) Establecer una cronologia relativa de la defor- 
' 1992). Dentro de este contexto, este trabajo se plantea mación y proponer un modelo de evolución tecto- 

como objetivos esenciales: noestratigráfica para la cuenca de La Pobla de Segur. 

I 1) Presentar una nueva subdivisión estratigráfica 
1 del relleno sintectónico de la cuenca de La Pobla de 
: Segur, basada en el reconocimiento de superfícies de 

discontinuidad cartografiables a escala de toda la SUBDIVISION ESTRATIGRAFICA 

: cuenca y que identificar un conjunto de 
I alogrupos. Consideraciones previas y método de trabajo 
1 

1 2) Demostrar que la génesis de dichas superfícies I La cartografia de una sucesión continental como 
I de discontinuidad está relacionada con el emplaza- la que constituye el relleno de la cuenca intramontafiosa 
: miento sinsedimentario de estructuras tectónicas. de La Pobla de Segur, presenta problemas metodoló- 
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Figura 3.- Corte geológico de las cuencas de Senterada y de La Pobla de Segur (localización en la figura 2). 

Figure 3.-  Cross seetion of the Senterada and La Pobla de Segur basins (see figure 2 for location). 

gicos a la hora de decidir qué tipio de unidades estra- Wagoner et al., 1990) controladas por variaciones 
tigráficas deben diferenciarse. relativas del nivel marino, y 2) las unidades tecto- 

sedimentarias (Garrido Megías, 1973; Megías, 1982; 
un lado* la frecuente y interdigita- Gonzalez et al., 1988; Pardo el al., 1989) relaciona- 

ción entre litofcicies generadas en diferentes ambientes das con pulsaciones o fases tectónicas, 
y sistemas deposicionales multiplica de tal manera el 
número de unidades li toe~trati .~ráficas diferencia- Dado el carácter continental de la cuenca de La 
bles que su utilización resulta poco práctica. Por otro Pobla de Segur no creemos conveniente utilizar el 
lado, la dificultad de establecer zonaciones bioestra- concepto de secuencia deposicional para su subdivi- 
tigráficas precisas o de realizar dataciones absolutas sión estratigráfica. Como, por otro lado, la aplicabi- 
impiden una subdivisión cronoestratigráfica fina. lidad del concepto de unidad tectosedimentaria resul- 

La utilización de unidades cibservacionales limi- 
tadas a muro y a techo por sendas discontinuidades 
estratigráficas, constituye una alternativa que, al menos 
en teoría, presenta dos ventaja!; evidentes: 1) puede 
obviarse la complejidad interna del paquete sedimen- 
tario comprendido entre las dos discontinuidades, y 
2) las isócronas no pueden trasplasar los límites de las 
unidades así definidas (véase Reguant, 1989, y Riba, 
1989). Sin embargo, en la práctica (véase discusión 
en Riba 1989), este tipo de unidades ha sido utilizado 
desde dos perspectivas radicakmente diferentes: una 
puramente descriptiva y otra con una marcada conno- 
tación genética. Entre las unidades del primer tipo 
tenemos: 1) las unidades alostratigráficas («allos- 
tratigraphic units»; NASC, 1983) que tienen que 
estar f0rmada.s por un cuerpo sedimentario cartogra- 

1 fiable, y 2) las unidades limitadas por disconfor- 
midades («unconformity-bounded units» ó UBU; ISSC, 
1987) que pueden estar consí'tituídas por cualquier 
tipo de roca, Entre las unidades con connotación 
genética destacan: 1) las secuencias deposicionales 
(«depositionnl sequences» de Mitchum et al., 1977; 
Vail et al., 1977; Posamentier et al., 1988; Van 

ta, cuanto menos, polémica (ver artículos, comentarios 
y réplicas de Pardo etal. ,  1989, y de Santanach, 1989) 
en este trabajo nos hemos decantado por la diferen- 
ciación de unidades formales puramente descriptivas, 
optando entre éstas por las aloestratigráficas. 

Dichas unidades han sido reconocidas trazando 
las superfíces de discordancia observables en las 
zonas más proximales de los depósitos aluviales, 
hasta las superfícies de paraconformidad lateralmen- 
te relacionadas y que se encuentran en las zonas 
aluviales y de transición palustre-lacustre más dis- 
tales. Este seguimiento de las superfícies de discon- 
tinuidad y la consiguiente diferenciación de las diversas 
unidades alostratigráficas, se realizó en base a una 
cartografía a partir de fotos aéreas a escala 1:33.000, 
que se reveló óptima considerando la magnitud de los 

Figura 4.- Comparación entre las subdivisiones estratigráficas pro- 
puestas y las adoptadas en trabajos precedentes. 

Figura4.- Comparison between the stratigraphic subdivisions adopted 
in this and previous works. 
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afloramientos. En áreas de particular interés (Pesso- 
nada, Clavero1 y Hortoneda) y en algunos sectores 
críticos, el estudio se efectuó apartir de fotos ampliadas 
a escala 1 : 10.000. Todos estos datos fueron traslada- 
dos posteriormente sobre un mapa topográfico y 
complementados con una cartografía de asociaciones 
de facies, y la medición de unos 45 perfiles estrati- 
gráficos, cuya correlación ha permitido reconstruir 
satisfactoriamente el entramado estratigráfico. 

Unidades aloestratigráficas diferenciadas 

La sucesión continental que constituye el relleno 
de la cuenca de La Pobla de Segur, ha sido subdividi- 
da en cinco alogrupos principales, con espesor va- 
riable entre 200 y 1000 m y que se definen en base a 
superficies de discontinuidad que se pueden trazar de 
5 a 20 km a lo largo de la cuenca (Figs. 4 y 5). La 
espectacular continuidad vertical y lateral de los 
afloramientos ha permitido establecer su cronologia 
relativa. Así, desde el más antiguo al más reciente, 
estos alogrupos reciben el nombre de: Pessonada, 
Ermita, Pallaresa, Senterada y Antist. Cada alogrupo 
está constituido por dos o más abanicos aluviales o 
deltaicos, a veces con marcadas diferencias en cuanto 
a su composición petrológica y paleocorrientes. Sin 
embargo, todos los abanicos delimitados por las mis- 
mas superficies de discontinuidad a techo y muro 
pertenecen al mismo alogrupo, aunque sus areas fuente 
sean diferentes. 

Unicamente en el Alogrupo de Pallaresa (Figs. 4 y 
5) se han distinguido, utilizando una terminologia 
informal, 4 sistemas, o grupos de abanicos aluviales 
de área fuente y paleocorrientes comparables, que se 
interdigitan entre ellos: Montsor y Roc de Santa, 
constituídos por abanicos aluviales con un área fuen- 
te paleozoica; Collegats y Roca de Peso formados por 
abanicos de cantos carbonatados provenientes de un 
área fuente mesozoica situada junto al margen de la 
cuenca. 

En cada uno de los alogrupos, la progradación y 
retrogradación sucesiva de los abanicos aluviales y 
deltaicos se traduce en una serie de cuerpos sedimen- 
tarios, de 30 a 200 m de espesor, limitados por 
superfícies erosivas de disconformidad en su base y 
que han sido denominados secuencias (o aloforma- 

Figura 5 - Mapa general de los cinco alogrupos reconocidos en las 
dos cuencas de La Pobla y de Senterada y representación de las 
principales paleocorrientes. 

Figure 5.- Geologic map of the five allogroups differentiated in La 
Pobla de Segur and Senterada basins, with indication of the main 
paleocurrents. 

ciones). Cada secuencia, de 30 a 200 m de espesor, 
comprende una componente de progradación muy 
bien desarrollada y una componente de retrogradación 
limitada en su base por una superfície sobre la cual se 
expanden las facies de llanura aluvial y10 lacustres. 
En cada una de estas secuencias, es decir en cada una 
de las lenguas de progradación-retrogradación de los 
abanicos, se reconocen pulsaciones de menor escala 
y mayor frecuencia denominadas secuencias funda- 
mentales por Mellere (1992). 

A continuación nos centraremos en la descripción 
e interpretación de los diversos alogrupos diferencia- 
dos. 

DESCRIPCION DE LOS ALOGRUPOS 

El Alogrupo de Pessonada 

El Alogrupo de Pessonada equivalente en parte al 
Grupo del mismo nombre definido por Robles y 
Ardevol, 1984; ver Fig. 4) tiene sus afloramientos 
tipo en la Sierra de Pessonada, al Norte del anticlinal 
de Sant Corneli (Figs. 2,3,5 y 7a). Alcanza un espesor 
aproximado de 1000 m y reposa discordantemente 
sobre un substrado Mesozoico previamente deforma- 
do. Su límite superior en la region al N de Hortoneda 
queda definido por una superfície de discordancia 
sobre la que se disponen en onlap las unidades del 
Alogrupo de Ermita. En la Sierra de Pessonada y en 
el sector de Claverol-Roc de St. Martí, este límite 
superior es paraconforme. El Alogrupo de Pessonada 
está constituído por cuatro secuencias o aloformaciones, 
de 100 a 400 m de espesor, separadas por discordan- 
cias progresivas que hacia el Noroeste evolucionan a 
paraconformidades (Figs. 5 y 7a). Cada secuencia se 
inicia bruscamente, mediante un episodio de progradación 
hacia el S-SW de uno o dos abanicos aluviales de 
unos 3 a 5 Km de anchura por unos 4 a 6 Km de 
longitud. Este episodio progradante está esencial- 
mente representado por un paquete de conglomera- 
dos monogénicos, principalmente formados por clas- 
tos mesozoicos (calizas, dolomias y, en menor proporción, 
areniscas) derivados de un área fuente muy local. 
Estos conglomerados, con una fábrica clastosoporta- 
da, representan depósitos originados por violentas 
avenidas de flujos hiperconcentrados y por corrientes 
tractivas. Localmente, estos depósitos, asimilables a 
facies de orla proximal-media de abanico aluvial, se 
asocian a depósitos de mud flow y, en las cercanías de 
los relieves mesozoicos, a brechas de ladera. La 
unidad progradante basa1 de cada secuencia deja paso 
verticalmente a una serie de materiales más finos 
originados durante un episodio de retrogradación. 
Estos depósitos estan representados por facies de orla 
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Figura 6 .  - Relaciones estratigráficas en un corte Este-Oeste, entre las principales unidades conglomeráticas. MI ,  M2 y M3: secuencias del 
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Figure 6.- Stratigraphic relationships among the different allostratigraphic units along a E-W sectiou. M I ,  M2 and M3: sequences of the 
Montsor System; C:1 and C2: sequences of the Collegats System; RPI and RP2: sequences of the Roca de Peso System. 

dista1 de abanico aluvial (areniscas y limolitas que 
intercalan cuerpos conglomeráticos lenticulares y 
paleosuelos) y por facies de llanura aluvial-margen 
lacustre (areniscas y lutitas versicolores muy bioturbadas). 

Los depósitos conglomeráticos de las cuatro se- 
cuencias no muestran una gran variabilidad en cuanto 
al tamaño de los clastos, aunque las más modernas 
parecen mostrar una débil tendencia retrogradacional 
respecto a las imás antiguas, tal y como se desprende 
de la disminución del espesor del término prograda- 
cional y el mayor desarrollo de los depósitos del 
término retrogradante. 

El Alogrupo de Ermita 

El Alogrupo de Ermita, equivalente en parte al 
Grupo del mismo nombre de Robles 1984, y Robles y 
Ardevol 1984; (ver Fig. 4) representa un sistema de 
abanicos deltaiicos que emerger1 del margen E-NE de 

la cuenca y progradan, hacia el W-SW, en una zona 
lacustre (Fig. 5 ) .  Hacia el Sur el Alogrupo de Ermita 
descansa sobre el Alogrupo de Pessonada (ver apar- 
tado anterior), mientras que hacia el Norte, a lo largo 
de los valles de los rios Pallaresa y Flamisell, descan- 
sa directamente sobre el paleorrelieve mesozoico. El 
límite superior está representado por una superficie 
de erosión sobre la cual reposan las unidades del 
Alogrupo de Pallaresa. El Alogrupo de Ermita aflora 
especialmente a lo largo del Rio Pallaresa, donde 
alcanza un espesor de 200-250 m. El Alogrupo está 
organizado en tres secuencias (de 50 a 100 m de 
espesor) delimitadas por superfícies de discordancia 
de menor rango que las que definen la base y el techo 
del alogrupo y que se pueden reconocer solamente 
junto al margen oriental de la cuenca, donde se desa- 
rrollan las facies aluviales más proximales. Hacia 
cuenca W-SW, las discordancias pasan lateralmente 
a superfícies de paraconformidad. Cada secuencia 
comprende: 1) un término basa1 progradante, consti- 



tuído por conglomerados monomícticos, de clastos 
esencialmente carbonatados y de color típicamente 
blanco, depositados por corrientes fluviales entrela- 
zadas localizadas en la orla media-dista1 de un abani- 
co aluvial; 2) un término retrogradante, que descansa 
de forma brusca sobre el anterior y está representado 
por materiales limolitico-arenosos, con algunas in- 
tercalaciones conglomeráticas, asimilables a facies 

, de orla dista1 de abanico aluvial-margen lacustre; 3) 
depósitos lacustres, el grueso de los cuales está for- 
mado por un conjunto (de hasta 10-15 m de espesor) 
de margas y carbonatos fosilíferos que intercalan 
niveles de lignito. La base de los intervalos lacustres 
está marcada por un horizonte de carbonatos palus- 

, tres, muy afectado por procesos edáficos, mientras 
que hacia el techo se reconoce una ligera tendencia 
progradacional, marcada por un incremento de las 
facies arenosas y conglomeráticas de orla aluvial 
distal. 

En conjunto, las tres secuencias superpuestas muestran 
una tendencia retrogradacional con una progresiva 
disminución del espesor de las unidades conglomerá- 
ticas y un aumento paralelo de los intervalos lacus- 
tres y de orla distal de abanico aluvial. Los niveles 
lacustres del Alogrupo de Ermita son importantes en 
el análisis de la cuenca de La Pobla de Segur porque 
constituyen los únicos niveles datados (Eoceno supe- 
rior) de toda la sucesión (Casanovas, 1974). 

El Alogrupo de Pallaresa 

Este Alogrupo alcanza un espesor aproximado de 
1000 m. Los espectaculares afloramientos del Rio 
Pallaresa han permitido estudiarlo en tres dimensio- 
nes. Al Norte y al Este de la region estudiada (Fig. 5) 
el Alogrupo de Pallaresa solapa el margen mesozoico 
de la cuenca. A lo largo del rio Flamisell, reposa 
mediante una discordancia sobre el Alogrupo de Er- 
mita, mientras que, hacia cuenca, a lo largo del Rio 
Pallaresa, la discordancia evoluciona a una paracon- 
formidad. En la parte Sur de la cuenca (Sierra de 
Pessonada) el alogrupo reposa en discordancia angu- 
lar sobre las unidades de Ermita y de Pessonada con 
un ángulo entre los 10 y 15 grados. El límite superior 
del Alogrupo de Pallaresa está marcado por una su- 

: perfície de discordancia sobre la cual reposan las 
I facies del Alogrupo de Senterada. A lo largo de los 

rios Pallaresa y Flamisell el Alogrupo de Pallaresa 
: está constituido por tres sistemas convergentes de 

abanicos, entre los que se localizan depósitos lacus- 
tres: el Sistema de Montsor, con paleocorrientes di- 
rigidas hacia el E-SE, y los Sistemas de Collegats 
y de Roca de Peso, con paleocorrientes dirigidas 
hacia el W-SW (Rosell y Riba, 1966; Robles, 1984). 
En la figura 6 se muestran las relaciones estratigráfi- 

cas entre los tres sistemas convergentes a lo largo del 
Rio Pallaresa. 

El Sistema de Montsor 

Representa el mayor complejo de abanicos aluvia- 
les de toda la cuenca, cubriendo una superfície de 
más de 50 km cuadrados (Fig. 5). Aflora espectacu- 
larmente, formando paredes de tonalidades rojizas, a 
lo largo de los rios Flamisell y Pallaresa. Está domi- 
nado por conglomerados polimícticos clastosoporta- 
dos, provenientes del W y NW, con una composición 
de los clastos que refleja un área fuente paleozoica y 
permotriásica localizada en la Zona Axial de la Ca- 
dena Pirenaica (Rosell y Riba, 1966; Robles, 1984). 

El Sistema de Montsor puede ser subdividido en 
tres secuencias o abanicos aluviales principales, cada 
uno de ellos de 200-300 m de espesor, con una 
tendencia general progradante-retrogradante y deli- 
mitados por expansiones lacustres. Estas secuencias 
han sido denominadas como M1, M2 y M3 respecti- 
vamente (Fig. 6). En cada secuencia se reconocen 
diversas secuencias fundamentales o lóbulos de pro- 
gradación, de 30 a 50 m de espesor en la parte más 
proximal, a pocos metros de potencia en la zona más 
distal. Los conglomerados aparecen bien estratifica- 
dos en capas tabulares, de 40-100 cm de espesor. Las 
estructuras (estratificación horizontal y cruzada de 
tipo planar o trough) y la buena organización interna 
de los conglomerados, reflejan una sedimentación en 
barras longitudinales y, en menor medida, en barras 
transversales, en un abanico aluvial dominado por 
procesos fluviales de tipo entrelazado (Robles, 1984). 
Los escasos depósitos asimilables a flujos hipercon- 
centrados estan limitados a la parte más proximal. 
Los datos de composición y paleocorrientes indican 
que los abanicos aluviales del Sistema de Montsor 
representan grandes abanicos de 20 a 30 km de lon- 
gitud. 

Los Sistemas de Collegats y de Roca de Peso 

Hacia el Este el Sistema polimíctico de Montsor 
interdigita con los sistemas monomícticos de Colle- 
gats y de Roca de Peso (Figs. 5 y 6). Estos últimos 
afloran en el margen oriental de la cuenca donde 
alcanzan un espesor acumulativo 800 m. Al Este y al 
Noreste solapan el paleorrelieve mesozoico. Los sistemas 
de Collegats y de Roca de Peso representan un complejo 
de abanicos aluviales y deltaicos desarrollados al 
mismo tiempo que el Sistema de Montsor (Rosell y 
Riba, 1966; Robles, 1984) y que estan delimitados 
por las mismas superficies de discordancias a base y 
techo (Fig. 6). Estan dominados por conglomerados 
de color blanco y en menor medida por areniscas, 



limolitas y depósitos lacustres (Robles, 1984). 
La composición de los cantos, formados princi- 
palmente por calizas cretácicais y dolomias jurá- 
sicas (Rosell y Riba, 1966) refleja un área fuente 
localizada entre las sucesiones mesozoicas del 
margen oriental de la cuenca. El contraste en 
composición entre los Sistemas de abanicos de 
Collegats y de Roca de Peso, (ron el de Montsor 
constituye el hecho más espectacular del Alogrupo 
de Pallaresa. En la vertical, los Sistemas de Collegats 
y de Roca de Peso estan formados por cuatro 
unidades principales ( C l ,  C2,  RP1 y RP2; Fig. 
6).  La progradación y retrogradación de cada 
uno de estos abanicos aluviales y deltaicos es 
contemporánea con los pulsos de progradación y 
retrogradacióri de las secuencias individualiza- 
das en e l  Sistema de Montsor. Los abanicos de 
los Sistemas de Collegats y de Roca de Peso 
muestran una geometria en tres dimensiones fa- 
cilmente reconocible a los dos lados del Valle 
del río Pallaresa. Los abanicos tienen unos 2 km 
de ancho y de largo. El espesor de sus depósitos 
decrece rapidamente desde niás de 200 m en la 
porcion más proximal hasta O m en la más distal. 

Un estudio de detalle ha clemostrado que los 
límites de las secuencias en el Alogrupo de Pa- 
llaresa pueden ser trazados clesde un sistema al 
otro. Las dos primeras secuencias reconocidas 
en los Sistemas de Montsor y de Collegats (M1 
y C1 respectivamente; Fig. 6 )  estan definidas, en 
sus porciones más proximales, por las mismas 
superfícies de disconformidad y, una vez en el 
centro de la cuenca (a lo  largo del rio Pallaresa), 
por superfícies equivalentes de paraconformi- 
dad. Hacia e!. Norte las seculencias simplemente 
solapan e l  relieve mesozoico. Las secuencias 
más altas del Alogrupo de ]?allaresa (M2-C2 y 
M3-RP1 y RP2) muestran un,a configuración dis- 
tinta. Los límites, definidos por discordancias, 
pueden ser trazados físicamente a lo largo de la 
base de las unidades conglomeráticas conver- 
gentes. Sin embargo, las relaciiones con el substrato 
mesozoico, al Norte, estan caracterizadas por 
una discordancia progresiva, relacionada con el 
emplazamiento de retrocabalgamientos, y no por 
un simple oizlap. 

A diferencia de lo que sucedía en el Alogrupo 
de Ermita, las secuencias del rio Pallaresa mues- 
tran una tendencia progradacional generalizada. 
Al principio, la progradación se desarrolla sobre 
una llanura a.luvia1 muy restringida y entre charcas 
lacustres; en una segunda etapa. (durante la deposición 
de las secuencias M3-RP1 y RP2) los niveles 
lacustres desaparecen, dominando completamente 
las facies piroximales de abanicos aluviales. 

Los abanicos polimícticos en la Sierra de Pessonada: 
El Sistema de Roc de Santa 

Los abanicos polimícticos que pertenecen al Alo- 
grupo de Pallaresa estan también presentes al Sur del 
rio Pallaresa, en las Sierras de Pessonada y del Boumort 
(Fig. 5) donde afloran facies proximales de núcleo 
aluvial. Estos núcleos de abanico aluvial han sido 
denominados Miembro de Roc de Santa por Rosell y 
Riba (1966) y Grupo de Roc de Santa por Robles y 
Ardevol (1984). En este trabajo han sido agrupados 
bajo el nombre de Sistema de Roc de Santa. Los 
núcleos principales son: Roc de Santa, Roca Llania 
(cerca de Hortoneda) y La Creu (Fig. 5). Estos núcleos 
siempre han tenido problemas de correlación estratigráfica 
con las secuencias del Sistema de Montsor, especial- 
mente por la analogia de composición y de facies. Sin 
embargo, al contrario que en el Sistema de Montsor, 
las paleocorrientes del Sistema de Roc de Santa estan 
dirigidas hacia el Oeste-Suroeste. 

El núcleo de La Creu es el más oriental. Está 
delimitado en la base por una superfície de discordancia 
angular sobre las facies de abanico proximal del 
Alogrupo de Ermita. Al Norte, los conglomerados de 
La Creu interdigitan con los abanicos superiores del 
Sistema de Collegats y con la secuencia RP1 del 
Sistema de Roca de Peso, y por lo tanto ocupan la 
misma posición estratigráfica que parte de las secuencias 
M2 y M3 de Montsor (Fig. 6). Este núcleo está 
constituido por conglomerados de abanico proximal. 
La composición de los clastos está dominada por 
rocas paleozoicas, y en particular por calizas del 
Devónico inferior. Las paleocorrientes dominantes 
son hacia el W. 

El núcleo de Roca Llania reposa en discordancia 
sobre la unidad más alta del Alogrupo de Ermita. 
Hacia el Sur, su parte basa1 interdigita con la secuen- 
cia C1 del Sistema de Collegats, y por lo tanto ocupa 
la misma posición estratigráfica la secuencia M1 del 
Sistema de Montsor. Su parte superior interdigita con 
la secuencia RP1 del Sistema de Roca de Peso ocu- 
pando, por tanto, la misma posición estratigráfica 
que la base de la secuencia M3 del Sistema de Mont- 
sor. Las facies y paleocorrientes son análogas a las 
reconocidas en el núcleo de La Creu. La composición 
de los cantos está dominada por las calizas del Devó- 
nico. 

El núcleo de Roc de Santa es el más occidental. 
Aflora en Roc de Santa y en la parte superior de Roca 
Llania. Su base es brusca y erosiva. Hacia el Sur, este 
núcleo reposa discordantemente sobre facies distales 
de los abanicos que integran el Sistema de Collegats 
y, hacia el Norte, sobre la unidad más alta del Alogru- 
po de Ermita. El núcleo de Roc de Santa está consti- 
tuido por conglomerados de abanico proximal. La 



composición de los cantos está dominada por rocas 
paleozoicas y triasicas. Por su posición estratigráfica 
y la similitud de composición y de facies, se supone 
que el núcleo de Roc de Santa, así como la parte 
superior del núcleo de Roca Llania, representan un 
remanente de un lóbulo lateral de la secuencia M2 del 
Sistema de Montsor, progradante hacia el Sur y en 
«onlap» sobre las unidades de Ermita. 

Los Alogrupos de Senterada y de Antist 

Los Alogrupos de Senterada y de Antist afloran en 
las partes más altas de la sucesión conglomerática de 
La Pobla (Fig. 5). Estan muy bien desarrollados en la 
cuenca de Senterada, separada de la cuenca de La 
Pobla de Segur por el sistema de retrocabalgamientos 
(Figs. 2,3 y 5) de Morreres (Mellere, 1992, en pren- 
sa). En la Pobla de Segur los dos alogrupos alcanzan 
un espesor muy reducido (200 m para el Alogrupo de 
Senterada y 300 m, aproximadamente, para el Alo- 
grupo de Antist), aflorando en Montsor y en la Sierra 
de Peracalc. 

El Alogrupo de Senterada reposa en discordancia 
angular sobre el Alogrupo de Pallaresa. El límite 
superior con el Alogrupo de Antist, es también dis- 
cordante. Está constituído por depositos fluviales y 
aluviales caracterizados por conglomerados polimícticos 
y por lutitas y areniscas de color rojo vinoso que 
confieren a la serie un aspecto típico. La fábrica de 
los conglomerados varía desde soporte de cantos a 
soporte de matriz. Las composición de los cantos, 
con rocas del Triásico, Carbonífero y Silúrico, indica 
un área fuente localizada en la Zona Axial, en particular 
en las unidades estructurales de Les Nogueres. La 
matriz está caracterizada por limolitas y arcillas de 
color rojo vinoso muy intenso procedente del Triási- 
co superior (Keuper). Las paleocorrientes estan diri- 
gidas hacia el Sur-Suroeste. 

El Alogrupo de Antist constituye la unidad estrati- 
gráfica más moderna de la serie de La Pobla de Segur. Se 
dispone casi horizontal sobre el Alogrupo de Senterada. 
Su límite superior está representado por la superfície 
topográfica. Está caracterizado por conglomerados de 
abanicos aluviales muy proximales con soporte clástico 
o de matriz. La matriz está constituida por areniscas de 
grano grueso a muy grueso. La composición de los 
cantos está dominada por las areniscas del Carbonífero 
y por las calizas del Devónico, con un menor porcentaje 
de los litotipos Triásicos. 

RELACIONES TECTONICA-SEDIMENTACION 

El estudio de las relaciones tectonoestratigráficas 
' s e  ha realizado a partir de una cartografia de detalle 
del límite entre la serie conglomerática y el substrato 
mesozoico y la realización de cortes seriados N-S. 

Estos cortes han sido elaborados a través de ventanas 
erosionales que permiten dilucidar la estructura del 
substrato mesozoico por debajo de la cobertera con- 
glomerática. Uno de tales cortes, realizado a través 
de la ventana de Hortoneda (Fig. 2) se muestra en la 
figura 7a. Dicho corte, trazado desde el Congost de 
Collegats a la Sierra de Pessonada, ilustra como las 
estructuras tectónicas estan caracterizadas por un 
sistema de cabalgamientos imbricados que se empla- 
zaron contemporáneamente a la sedimentación de las 
diversas secuencias que integran el Alogmpo de Pessonada. 
Este hecho queda demostrado por las discordancias 
progresivas desarrolladas en cada secuencia en el 
contacto con las diferentes estructuras. Las relacio- 
nes geométricas entre cabalgamientos y depósitos 
sintectónicos han permitido reconstruir la cinemática 
y la cronología de las estructuras (Mellere, 1992, en 
prensa). Cada secuencia del Alogrupo de Pessonada 
fosiliza un cabalgamiento localizado en el bloque 
inferior de otro cabalgamiento que a su vez corta, al 
menos en parte, dicha secuencia. Por tanto, el conjunto 
muestra una geometria de cabalgamiento fuera de 
secuencia (Butler ,1987) con un progresivo desplazamiento 
de la deformación hacia el Norte. Relaciones estruc- 
turales similares han sido reconocidas a lo largo del 
Rio Segre, por Martinez et al. (1988) y Vergés y 
Muñoz (1990), en la serie del Eoceno superior de las 
Serres Marginals. 

La actividad sintectónica en la Sierra de Pessonada 
queda asimismo evidenciada por la disposición geomé- 
trica «sigmoidal» de las secuencias clásticas del Alogrupo 
de Pessonada. Los conglomerados estan basculados, 
mostrando un aparente «downlap» hacia el Norte, lo que 
posiblemente indica que durante la sedimentación del 
Alogrupo de Pessonada, la cuenca sufrió un bascula- 
mento hacia el Norte provocado, o bien por la reactivación 
fuera de secuencia del cabalgamiento de Boixols, o bien 
por el emplazamiento de unidades más profundas que 
determinaron una rampa en el cabalgamiento basa1 por 
debajo de la estructura de Sant Corneli (Figs.2 y 3). 

Los cabalgamientos de la Sierra de Pessonada 
representan estructuras de pequeña escala, del orden 
de pocas decenas de metros. En general, hacia el 
Oeste, estas estructuras son ciegas y quedan expresa- 
das en superfície por pliegues de tipo «kink». Solo el 
cabalgamiento más moderno, reconocible en la ven- 
tana de Hortoneda (Figs. 7a y 7b), muestra un despla- 
zamiento excepcional (de más de 200 m) en la serie 
mesozoica. Es probable que esta estructura esté relacionada 
con la reactivación de una falla extensional de edad 
cretácica inferior. Este cabalgamiento subdivide la 
cuenca de La Pobla de Segur en dos sub-cuencas: la 
primera con el depocentro localizado en el bloque 
inferior y rellenada por el Alogrupo de Pessonada; la 
segunda localizada en el bloque superior y rellenada I 

por los Alogrupos de Ermita y de Pallaresa. l 





La estructuras tectónicas en el margen Norte de la 
cuenca estan representadas por un sistema de retroca- 
balgamientos que testifica la actividad del apila- 
miento antiformal de la Zona Axial de la cadena 
(Muñoz, 1991). Análogamente a las estructuras recono- 
cidas en la Sierra de Pessonada, el emplazamiento de 
tales retrocabalgamientos fué contemporáneo a la 
sedimentación conglomerática, tal como se puede 
deducir por las discordancias progresivas que las 
unidades del Alogrupo de Pallaresa muestran en contacto 
con el substrato. Estas relaciones estructurales son 
perfectamente visibles en el Congost de Collegats 
(Fig. 7a) donde las secuencias RP1 y RP2 del Sistema 
de Roca de Peso estan plegadas en discordancia progresiva 
hacia el Norte. Lo mismo sucede, a lo largo del rio 
Flamisell, con las secuencias M2 y M3 del Sistema de 
Montsor. Las unidades del Alogrupo de Senterada 
muestran las mismas relaciones geométricas. 

EVOLUCION TECTONOESTRATIGRAFICA 
DE LA CUENCA DE LA POBLA DE SEGUR 
Y SU RELACION CON LOS ALOGRUPOS 

Las relaciones tectonoestratigráficas parecen su- 
gerir que la actividad tectónica actuó en varias etapas 
durante el relleno de la cuenca, de forma que el paso 

Figura 7.- a) Corte geológico desde el Rio Noguera Pallaresa 
(Congost de Collegats) hasta la Sierra de Pessonada, pasando por la 
ventana de Hortoneda. En este corte estan representadas las secuen- 
cias de los Alogrupos de Pessonada y de Pallaresa (Sistemas de 
Collegats y de Roca de Peso). Obsérvese en particular la disposi- 
ción geométrica de las secuencias de Pessonada, el aparente «downlap» 
sobre el substrato mesozoico plegado y la deformación de cada 
unidad en relación con los cabalgamientos. Las relaciones tectónica- 
sedimentación han permitido establecer la propagación fuera de 
secuencia de las estructuras. La estructura más importante de este 
tipo es un cabalgamiento que desplaza la serie mesozoica en unos 
200 m, dividiendo la cuenca de La Pobla en dos sub-cuencas, 
rellenadas por los Alogrupos de Pessonada y de Ermita respectiva- 
mente. 
b) Detalle de la ventana de Hortonedaconlas estructuras extensionales 
que afectan las plataformas del Cretácico superior y, en el fondo del 
barranco, el cabalgamiento principal anteriormente citado. Obsér- 
vese el «onlap» de los conglomerados de Roca Llania sobre la 
superfície de discordancia basal. 

Figure 7.- a) Cross section frorn the NogueraPallaresaRiver (Congost 
de Collegats) to the Sierra de Pessonada through the Hortoneda 
window. The sequences of the Allogroups of Pessonada and Palla- 
resa (Collegats and Roca de Peso Systems) are represented. Notice 
the geometric arrangement of the Pessonada sequences, the apparent 
downlap against the underlying folded rnesozoic rocks and the 
deformation of each unit in relation to the out-of-sequence, south- 
verging thrusts. The main thrust desplace the rnesozoic rocks in 
about 200 m, dividing the La Pobla de Segur basin in two sub- 
basins, filled with the Pessonada andErmita Allogroups respectively. 

b) Close-up of the Hortoneda window showing the extensional 
structures which affect the Gpper Cretaceous carbonates and, down 
the ravine, the above mentioned thrust and the onlap of Roca Llania 
Conglomerates against the basa1 unconformity. 

de una etapa a otra coincide con los límites entre los 
distintos alogrupos diferenciados. 

El Alogrupo de Pessonada se depositó durante el 
emplazamiento de los cabalgamientos fuera de se- 
cuencia reconocidos en la Sierra de Pessonada duran- 
te el tránsito entre el Bartoniense superior y el Pria- 
boniense. La estructura más reciente de este sistema 
imbricado de cabalgamientos, subdivide la cuenca en 
dos sectores rellenados por el Alogrupo de Pessonada 
y por el Alogrupo de Ermita respectivamente. El 
límite entre los dos alogrupos corresponde, por lo 
tanto, a un límite estructural. 

El Alogrupo de Ermita se depositó cuando todavía 
el flanco meridional de la  cuenca estaba bascu- 
lando tal y como parece desprenderse de la  mi- 
gración de los depocentros deposicionales hacia 
e l  Norte y de las relaciones de «onlap» relativo 
sobre las unidades de Pessonada. A diferencia de 
lo que sucede con el Alogrupo de Pessonada, no 
se han reconocido estructuras tectónicas con- 
temporáneas a la sedimentación. Probablemente 
e l  hecho más significativo acaecido durante la  
sedimentación del Alogrupo de Ermita es  e l  de- 
sarrollo de una cuenca lacustre cuya génesis se 
supone relacionada con una etapa de fuerte sub- 
sidencia ligada a la sobrecarga inducida por el 
apilamiento antiformal al Sur de la Zona Axial. 

La acumulación del  Alogrupo de Pallaresa 
representa una brusca reorganización paleogeo- 
gráfica registrada por la irrupción de los abani- 
cos polimícticos de los Sistemas de Montsor y de 
Roc de Santa. Dicha reorganización puede aso- 
ciarse a una nueva etapa de deformación que se 
refleja en el desarrollo de discordancias progresivas 
en las unidades más altas de los Sistemas de 
Montsor (M2, M3) y de Roca de Peso (RP1, 
RP2). La progradación de la unidad M1 de Montsor, 
que aparentemente no está deformada, puede 
estar relacionada con una actividad tectónica 
desarrollada fuera de la cuenca estudiada. 

El límite entre el Alogrupo de Pallaresa y el 
de Senterada se relaciona con la estructuración 
de la cuenca de Senterada (Mellere, en prensa) 
mediante e l  sistema de retrocabalgamientos aso- 
ciados al apilamiento de las unidades de Les 
Nogueres. El límite entre los Alogrupos de Sen- 
terada y de Antist marca asimismo un cambio en 
la  evolución tectónica. Los conglomerados del 
Alogrupo de Antist recubren discordantemente 
las unidades tectónicas emplazadas anteriormente 
y probablemente reflejan e l  cese de la actividad 
tectónica en la cuenca, representando por tanto 
los únicos depósitos post-tectónicos en la región 
estudiada. 



CONCLUSIONIES 

Los Conglomerados de La Poibla de Segur repre- 
sentan el relleno sintectónico de: una cuenca intra- 
montañosa originada durante el Cretácico superior y 
reactivada durante un estadio de: compresión tardía 
en el Eoceno superior-Oligocenci. 

La presencia de discontinuidaides cartografiables 
a escala de toda la cuenca han permitido la definición 
de cinco alogrilpos (Pessonada, Ermita, Pallaresa, 
Senterada y Antist). 

El análisis di; las relaciones tectónica-sedimenta- 
ción, ha demostrado como los !límites de alogrupo 
corresponden a cambios paleogeográficos, relacionados 
con la compartlimentación y evolución tectónica de 
la cuenca. Durante una primera etapa, la actividad 
tectónica está localizada en el flainco Sur de la cuenca, 
como lo demuestran: los cabalgamientos fuera de 
secuencia, emplazados contemporáneamente a la de- 
posición de las secuencias del Alogrupo de Pessona- 
da, y el ba~cula~miento hacia el Norte de toda la serie 
por la reactivación tardi-eocenica del cabalgamiento 
de Boixols. Durante una segunda etapa, la actividad 
tectónica migra hacia el flanco Norte, generándose 
un sistema de retrocabalgamientos, relacionados con 
el apilamiento de las unidades estructurales de Les 
Nogueres, que se emplazan contemporáneamente a la 
sedimentación de los conglomerados de los Alogru- 
pos de Pallaresa y de Senterada. La sedimentación 
del Alogrupo de Antist, que reposa en discordancia 
sobre las estructuras del margen septentrional de la 
cuenca, demuestra el cese de la actividad tectónica. 
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