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1. INTRODUCCIÓN
1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA
La Hoja del MTN nº 289, BENABARRE está situada a caballo de las provincias de Huesca (2/3
de la superficie) y Lérida, separadas en el sector por el río Noguera Ribargozana que atraviesa
la hoja de Norte a Sur. En la superficie de la hoja se encuentran representadas parcialmente las
comarcas de la Noguera (Vall d’Àger) al SE, la Ribagorza al NE, el Sobrarbe al NO y la Litera al
SO. La mitad occidental de la Sierra del Montsec en su sector catalan, M. de Ares, y en su sector aragonés, M. de Mongay, determina los límites de estas comarcas dentro de la hoja, separando dominios climáticos y con ello cultivos y el poblamiento del territorio.
La disposición diagonal de la Sierra del Montsec de SE a NO, determinando un fuerte escarpe
al Sur y una empinada y umbría pendiente estructural al Norte, ha limitado grandemente las
posibilidades de desarrollo agrícola y poblacional de la mitad oriental de la hoja. Por otro lado,
la amplitud de los depósitos detrítico-conglomeráticos en el resto de la hoja, junto con el relieve abarrancado que determina la naturaleza de estos depósitos y su poca aptitud para el cultivo intensivo, además de las escasas disponibilidades hídricas, ha generalizado el despoblamiento al resto de la hoja. Así, los dos tercios centrales son un semidesierto demográfico con
pequeños pueblos abandonados y amplias zonas con malos accesos, configurando un entorno bastante bien preservado y con evidente belleza que soporta la degradación de los testimonios constructivos de un pasado que hunde sus raices en los albores del Medioevo y las “marcas
pirenaicas”.
El valle del río N. Ribagorzana, a pesar de un espectacular encajamiento al Sur (Congost. de
Montrebey, o Bon-Remei, y de Les Conclues, o de Fet) no supuso en el pasado barrera humana
o cultural, pero en los tiempos actuales, donde el transporte y las comunicaciones descansan
sobre los vehículos a motor, es una importante barrera geográfica solo cruzable de Este a Oeste y en muchos kilómetros por el Puente de Montaña; y aun así para encontrar la C-1311 una
muy deficiente carretera que lleva a las comarcas del Pallars. Únicamente la recientemente
mejorada carretera N-230 (al Valle de Arán) proporciona unas correctas comunicaciones en el
tramo comprendido entre Montañana y Benabarre, así como en la esquina SO (Sinclinal de Estopiñán). Como reflejo de esta barrera, las dos principales poblaciones de la hoja, Benabarre
(1.262 habitantes) y Ager (551), distantes en linea recta unos 26 km distan el triple (80 km) por
carretera.
El conjunto de la población no alcanza los 2.500 habitantes, dedicados a actividades agropecuarias y hosteleras en su gran mayoría y en buena parte dispersa por masías y caseríos.
Las vías de comunicación citadas se complementan con ramales locales de acceso a Estopiñán,
Caladrones, Ager y Pilzán. Siendo el resto de las vías transitables pistas en diversos estados de
conservación, muy deficiente en algunos casos. Cabe citar además el FFCC Lérida-Pobla de Segur
que aunque no penetra en la zona pasa por las proximidades de su esquina SE.
De la red fluvial, además del N Ribagorzana cabe señalar el río Guart integrado con el anterior
en el embalse de Canellas cuyo vaso alcanza 3/4 de la latitud total de la hoja y con el cerramiento fuera de ésta, al Sur. Otros cauces permanentes son el río Cajigar y la Riera de Caladrones;
9

el resto, aunque muchos fuertemente encajados, no superan la categoría de barrancos. Cabe
destacar, además, una laguna mayor y dos menores próximas que son las llamadas Estanys de
Estaña sobre los materiales impermeables del Keuper del Sinclinal de Estopiñán.
El relieve se presenta escarpado e irregular, muy abarrancado y con pendientes acusadas, salvo
en la esquina SO y en el valle de Ager, que es la mayor estructura de este tipo en la hoja. Las cotas, de apenas 500 m.s.n.m. en el punto más bajo del cauce del N Ribagorzana (Les Conclues)
se hacen medias en el intervalo entre los 700 y 850 m. s.n.m. para la gran parte de la superficie
de la hoja; alcanzando en su cima mayor las 1.677 m del vertice Santalís. En el relieve general
destaca la mole del Montsec, sobre todo vista desde el Sur, con su imponente sucesión de escarpes y “cingleras” subverticales que se suceden a lo largo de más de 700 m de desnivel, alternando con rellanos sobre los tramos de roca más blanda. La imponente barrera abriga un
microclima en el valle de Agor que ha favorecido un mayor desarrollo en la actividad agrícola
en base al cultivo del almendro y el olivo y el desarrollo de una notable actividad turística en
torno al deporte del vuelo delta y con parapente favorecido por las térmicas que se generan
a favor del escarpe.
El clima presenta una gran continentalidad con fuerte variación estacional y precipitaciones poco
abudantes e irregulares sometidas, sobre todo, a la llegada de los vientos húmedos de Levante.
Los inviernos en general son fríos, salvo en el Valle de Ager donde transcurren sensiblemente
más templados.
La vegetación, de tipo mediterráneo en las solanas y al S del Montsec con dominio de encinar
y carrascal, se torna más espesa al Norte en base al roble, el boj, el quejigo y el pino silvestre,
con algún haya. Pero todo ello, en regresión, está siendo invadido por el pino de repoblación que
ya forma grandes bosques, sobre todo sobre las formaciones detrítico conglomeráticas de la parte aragonesa de la Hoja.
1.2. MARCO GEOLÓGICO
1.2.1. Antecedentes
Las sierras situadas al sur de la Zona Axial del Macizo Pirenaico se conocen en la literatura técnica como Prepirineo. Se trata de un conjunto geológicamente muy interesante, sobre el cual
se localiza la zona objeto de estudio. En general es una región que por sus características ha
sido objeto de numerosos estudios de investigación geológica desde principios de siglo, por
lo que existe una abundante documentación, tanto de carácter general como específica; parte
de ella inédita al estar relacionada con proyectos de investigación petrolífera llevados a cabo
entre los años 60 y 80.
Entre los trabajos pioneros de carácter regional son de destacar los estudios de DALLONI (1930)
y MISCH (1934) sobre la geología del Prepirineo. No obstante es a partir de la segunda mitad
de siglo cuando comienzan a desarrollarse estudios que sientan las bases actualmente aceptadas, tanto estratigráficas como estructurales, de este sector del Pirineo. Destacan, entre otros,
los trabajos de ALMELA y RÍOS (1951), ROSELL (1967), SOUQUET (1967), MEY et al. (1968),
SÉGURET (1972), GARRIDO y RÍOS (1972) y GARRIDO-MEGÍAS (1973).
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Sobre estos estudios y con el desarrollo de las técnicas sedimentológicas se produce un nuevo
avance en el conocimiento de la evolución regional de la cadena. Son de destacar entre otros los
trabajos de VAN HOORN (1970), MUTTI, et al. (1972, 1975), GHIBAUD et al. (1974), NIJMAN
y NIO (1975), FONNESU (1984), SIMÓ (1985), CUEVAS et al. (1985), EICHENSEER (1988),
MUTTI et al. (1988), MARZO et al. (1988), KRAUS (1990) y ZAMORANO (1993).
Los avances en los últimos años realizados en estratigrafía secuencial junto a la reinterpretación
estructural de la cadena pirenaica en base a datos sísmicos (perfil ECORS TEAM 1988 y MUÑOZ
1992), suponen un importante y notable empuje en el conocimiento regional, destacando entre otros los trabajos de PUIGDEFÀBREGAS y SOUQUET (1986), MUTTI et al. (1988), SPECH et
al. (1991), PUIGDEFABRERAS et al. (1990) DERAMOND et al. (1993), BARNOLAS et al. (1991),
principalmente en la estratigrafía del Cretácico superior y del Terciario de la región.
Finalmente, la realización de determinadas cartografías a diferentes escalas tales como el Mapa
Geológico de Cataluña o la reciente ejecución de algunas de las hojas colindantes del Plan
MAGNA, han contribuido sin duda a un mejor conocimiento de la región.
1.3. MARCO ESTRUCTURAL
La superficie de la hoja es parte del conjunto morfoestructural conocido como Prepirineo. Este,
identificado geológicamente con las “series surpirenaicas despegadas”, presenta entre la costa
mediterránea y la cantábrica distintos subconjuntos de diversa magnitud, constituidos siempre
por materiales mesopaleógenos pertenecientes a la cobertera mesozóica del macizo pirenaico
y de las cuencas paleógenas que se generan con las sucesivas fases tectónicas. Estos materiales
se disponen superpuestos y desplazados por efecto de una tectónica gravitacional sucesiva a
las distintas fases de emersión y epirogenia de la zona axial que llegan a afectar, incluso, a los
materiales plutónicos de ésta. Superposición y movilización bipolar a norte y sur en las vertientes francesa y española.
El territorio de la hoja (Fig. 1) se sitúa en la Unidad de Cotiella, la de emplazamiento más antiguo y más oriental del subconjunto que se extiende al ONO a partir de la rampa del Segre y que
se viene conociendo genéricamente como Manto de Gavarnie; ésta se complementa con la unidad de Monte Perdido (Boltaña) y Gavarnie s.s. Las tres se imbrican sucediéndose en el tiempo,
cada vez más extensas y de enraizamiento más profundo; reflejando los distintos frentes de cabalgamiento esta secuencia temporal, desde los tiempos finicretácicos (Montsec) hasta los finioligocenos (frentes de Santo Domingo-Gallego).
El borde sur de este subconjunto de unidades despegadas también conocido como Frente de
la unidad Central Surpirenaica es un complejo suma de los diferentes cabalgamientos, cuya disposición final escalonada refleja el sentido de los movimientos que ha conocido dos periodos mayores, el más antiguo con desplazamientos E-O (Eoceno) y el segundo con acortamientos N-S
(Oligoceno). El cabalgamiento suma resultante se suele citar como “C. Frontal Surpirenaico”,
lo que produce alguna confusión con el de la Unidad Central Surpirenaica (U. de Cotiella) restringido al de esta unidad y su continuidad en la rampa del Segre.
La Hoja presenta la mitad occidental del frente del Montsec contenido a su vez en la Unidad
de Cotiella. Este frente determina dos dominios, tanto tectosedimentarios como geográficos:
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Fig. 1.– Situación de la Hoja de Benabarre en el marco estructural del Prepirineo. Nijman (1989).
al sur del frente las Sierras Marginales Catalanas y al norte, las Sierras Exteriores; éstas últimas
que incluyen la del Montsec, son el flanco sur de un sinclinorio completado al norte por las Sierras Interiores (sin representación en esta hoja) y comprendiendo entre ambas la cuenca del Tremp
de depósito finicretácico y eoceno.
Las Sierras Marginales están apenas representadas por las de Millá y Estopiñán, en el borde sur
de la hoja. La de Millá es el borde sur de la cuenca de Ager, limitada y cabalgada al norte por el
frente del Montsec. Los depósitos de esta cuenca, coetáneos con los de la de Tremp no son fácilmente correlacionables en términos litoestratigráficos con ellos. A este respecto, el acortamiento entre ambas cuencas, o el que afecta a los depósitos mesozoicos de las Sierras Exteriores respecto de los de las Interiores y Marginales esta insuficientemente establecido. Y tampoco lo está
la exacta naturaleza del accidente del Montsec, cuyo movimiento alcanza hasta el Eoceno superior, pero cuyo desplazamiento en componente Sur se cuestiona, quedando para diversos autores en un pliegue falla de edad Paleoceno reactivado en el Eoceno.
Relacionado con la exacta naturaleza del accidente del Montsec está la rampa ciega (no aflorante) occidental que las observaciones símicas orientan hacia el Norte a partir de Tolva y suponen
imbricada con el despegue general en la zona entre los macizos de Cotiella y el Turbón (Fig. 1)
comportándose como un desgarre destral, y limitando el desarrollo al Oeste de la cuenca de
Tremp. El recubrimiento de los detríticos postmanto (Fm Graus) impide la observación de estos
supuestos en la mitad occidental de la Hoja. Al norte del Montsec la cuenca Tremp-Graus se
extiende hasta la esquina NO de esta Hoja y por toda la de Arén, situada inmediatamente al
12

Norte, en la que están representadas las Sierras Interiores que son borde septentrional de la
Cuenca.
El resumen de la disposición de los materiales en la hoja es de Norte a Sur y de Este a Oeste, el
siguiente (Fig. 2):
Cuenca eocena de Tremp-Graus rellena por una serie de secuencias fluviodeltáicas progresivamente más continentales en el tiempo y al Oeste.
Macizo del Montsec, serie mesopaleocena isoclinal buzando al Norte y cuyo borde sur se resuelve en un complejo pliegue falla parcialmente deslizado y cabalgante a nivel del Keuper.
Cuenca eocena de Ager-Meiá rellena por una serie de secuencias fluviodeltaicas que continentalizan hacia arriba y hacia el borde occidental supuesto de la cuenca.
Anticlinal de Millà formando relieve de las Sierras Marginales con materiales meso-paleocenos.
Serie detrítico-conglomerática postmanto de Graus ocupando el tercio occidental de la hoja
y fosilizando los asomos que se relacionan a continuación.

Fig. 2.– Dominios geográficos y tectosedimentarios en la Hoja de Benabarre.
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Anticlinal de Tolva, en realidad una compleja estructura diapirizada por el Keuper y muy probablemente punto de inflexión frente-rampa occidental del accidente del Montsec.
Afloramientos de Benabarre, incompleta serie mesopaleocena monoclinal al Norte; posiblemente parte de la unidad de Cotiella pero no de la del Montsec.
Sinclinal de Estopiñán, que forma parte de las Sierras Marginales como elemento dextral de
un desgarre modulado por despegue sobre el Keuper que bien pudiera ser la rampa occidental
del cabalgamiento de Cotiella parcialmente “ciega”.

2. ESTRATIGRAFÍA
2.1. MESOZOICO
Al definir los materiales que se presentan en la Hoja de Benabarre hay que hablar del “Ciclo Alpino” en los términos en que se cita por parte de MIROUSE M. (1980): el conjunto de acontecimientos que se inicia en el Trias, momento en que se produce la primera transgresión marina
y lagunar sobre la plataforma varíscica, ocupando en el sector de esta hoja una cuenca NO-SE
entre los Macizos del Ebro y el Central Francés con una disposición que varía poco hasta el final del Keuper. Se depositan así unas series de genuina facies germanica, representadas en la
hoja por los materiales lagunar evaporíticos del Keuper, los cuales engloban materiales ofíticos
y también calcodolomíticos del Muschelkalk, tenidos éstos por restos de un substrato arrancado por la tectónica tangencial plástica que podría haber actuado sobre materiales de Facies Röt
(hoy de muy dificultosa diferenciación de los genuinos del Keuper).
El Lías en su tramo basal de Infralias-Rhetiense sucede a los depósitos evaporíticos en perfecta
continuidad con términos conocidos como “calizas inferiores” con las que termina el ciclo Triásico y comienza la serie Jurásica. Se caracteriza esta serie por un conjunto transgresivo sobre una
plataforma que bascula al NE y que no presenta cuencas diferenciadas hasta el Jurásico superior-Cretacico inferior. El medio general deposicional corresponde a un “miogeoclinal” (SOUQUET
et al. 1980). La aparición de las dolomías del Dogger superior y el Malm marca el comienzo de
la regresión general que interrumpió el depósito en la mayor parte de la zona surpirenaica durante el Jurásico terminal y Cretácico basal. (Fig. 3B).
Tal ruptura, consecuencia del fin de la calma orogénica del Jurásico, está representada en este
sector del Montsec por una fuerte discordancia angular y erosiva (y por la ausencia de depósitos
Purbeck-Wealdenses) sobre la que reposa una brecha poligénica que constituye el muro de los
depósitos del Cretácico basal.
En conjunto, el paso del Jurásico al Cretácico se presenta irregular y discontinuo en todo el ámbito surpirenaico, faltando totalmente sobre las Sierras Marginales, donde esta ausencia es patente
por la presencia de lateritas bauxíticas sobre el macizo jurásico emergido y expuesto. En la zona
del Montsec y de acuerdo a PEYBERNES (1976) el paso del Jurásico al Cretácico se efectúa por
medio de una potente formación carbonatada laguno-lacustre de base brechoide y con carófitas que pasa progresivamente hacia el techo a calizas marinas con orbitolinas del Bedouliense;
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Fig. 3.– El Macizo del Ebro y el ámbito de sedimentación en el NE peninsular durante el Mesozoico.
y que admite, hacia su base, intercalaciones neocomienses de litología diferente (por ej. las calizas litográficas de la vecina Hoja de Isona).
La interrupción deposicional portlandiense es sucedida, en general, por el desarrollo sobre los
márgenes continentales de estrechos surcos activos en la dirección de la cadena y en relación
con fracturación distensiva ligada a movimientos tempranos entre las placas Europea e Ibérica
(SOLÉ S. 1978) citados como intraportlandienses o neokimméricos. Son estas cuencas las que
reciben los depósitos del Cretácico inferior antes referidos.
El desarrollo de nuevos surcos en las fases aústricas lleva el área pirenaica a un estado aulacógeno (SOUQUET et al., 1980), con los primeros depósitos “flysch” (del Albiense Superior) solo
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presentes en la zona norpirenaica, siendo en la sur los depósitos de tipo deltaico y de procedencia meridional. En el Montsec falta incluso cualquier unidad representante de este periodo, lo
que, sin duda, refleja un estado de emersión (Fig. 3C). En cambio, durante el Cretácico superior
la zona de Tremp (Fig. 3D) se constituye como un depocentro (el surcentral de la cordillera) de
depósitos de plataforma carbonática. Tal diferencia a Norte y Sur de la zona axial se explica por
el inicio de la colisión continental en el extremo oriental y el inicio de una etapa de plegamiento
heterócrono que progresa hacia el Oeste en el tiempo, desde las zonas internas a las zonas externas, a partir de una intumescencia central que separa y diferencia dos cuencas periféricas a N
y S; siendo la meridional de borde estable sobre el Macizo del Ebro, macizo que actuará como
área fuente de los abanicos aluviodeltaicos que indentan en las facies marinas senonienses.
A lo largo del Cretácico superior la actividad tectónica se va incrementando hasta dar lugar a
un surco fuertemente subsidente cortado por estructuras N-S. En este surco se depositan los sedimentos turbidíticos margosos santonienses y los deltaicos detríticos.
La atenuación de la actividad durante le Campaniense da lugar a la fase regresiva finicretácica
con la aparición de niveles bioclásticos y terrígenos en ambientes de oleaje y marea. La colisión
continental al E y su progreso hacia el O determinan igualmente una migración de las facies regresivas, con esta polaridad y el correspondiente diacronismo de las formaciones. De ello es buen
ejemplo la Fm Areny tanto más moderna cuanto más al Oeste y con facies cada vez más marinas sobre la isocrona.
El ciclo Cretácico termina cuando el influjo continental se generaliza estableciéndose áreas fuentes al norte de la zona de depósito y determinando sobre las áreas costeras un depósito rojo de
llanura supramareal, con episodios lacustres de “lagoon”, etc. con dominio de los últimos grandes saurios (“arenisca de reptiles”).
Los afloramientos del Jurásico superior y Cretácico en el dominio del manto del Montsec (Fig. 1)
presentan las secuencias más completas y de aguas más profundas; aunque los situados en el
frente, que es la parte del manto representada en la hoja, son de un dominio más externo y por
tanto más somero; pero, sin embargo, son los únicos afloramientos del tramo Jurásico superiorCretacico inferior de todo el dominio surpirenaico.
SOUQUET (1967) ha distinguido tres megasecuencias mutuamente disconformes dentro del
Cretácico Superior: desde el Cenomaniense medio al Turoniense, el conjunto Coniaciense y Santoniense inferior y el formado por el Santoniense medio y superior con el Campaniense hasta el
Maastrichtiense inferior. La primera de las citadas corresponde básicamente con calizas de aguas
someras caracterizadas por Prealveolinas y Pithonellas y con menos de 200 m de potencia; la segunda, carbonatada fundamentalmente, está caracterizada en el Montsec por facies recifales.
La tercera secuencia, que registra la intrusión de terrígenos deltaicos, corresponde a depósitos
mixtos de “shoreface” en el frente del Montsec, pasando hacia las zonas internas (fuera de la
hoja) a depósitos de “flysch”. Esta última secuencia se corona por areniscas fluviales y litorales
que pasan hacia arriba a niveles rojos lagunares de facies Garumniense, que es extensiva y excede los límites de la cuenca Cretácica marina; periodo al que da fin.
El conjunto mesozoico se presenta en el territorio de la Hoja (fundamentalmente en la Sierra de
Montsec) bajo una estructura monoclinal (al Norte) que alcanza 3.240 m de sedimentos entre
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el Keuper y el techo del Ilerdiense, dominando la 3ª secuencia del Cretácico superior por su potencia y resalte. Este conjunto pierde potencia al Sur y al Oeste a partir del N. Ribagorzana hasta una potencia mínima, en la hoja, de 860 metros (al SO).
2.1.1. Triásico y Liásico
2.1.1.1. Calizas y dolomías (2). Facies Muschelkalk
Se encuentran en el afloramiento de rocas triásicas que se extiende entre Estopiñán, Estanyà
y Pilzán, como numerosas escamas tectónicas. La base no aflora o está omitida por fracturas.
En una de estas escamas situada cerca de la masía de los Prats, se han medido 69 m en serie continua, con tres tramos diferenciables, que constituyen un buen criterio de polaridad:
01: Este tramo se halla normalmente deformado con numerosos pliegues y duplicaciones. Sobre una base fallada se han medido 35 m de calizas micríticas estratificadas en capas muy delgadas con laminación milimétrica, destacando el conjunto por su aspecto hojoso. Contienen
abundantes moldes de pequeños bivalvos en los planos de estratificación. Localmente presentan algas y algún coral. El último metro tiene laminación paralela y ondulada con laminas de dolosparita entre dolomicrita.
En este tramo se ha encontrado Frondicularia woodwardi (HOWCH); Involutina, sp., Halobia, sp,
además de ostrácodos, gasterópodos y restos de crinoideos.
02: Con 22 m de micritas grises, bien estratificadas y en capas gruesas de 75-90 cm. Presentan
niveles con concentración de intraclastos y fauna silicificada indeterminable. Por su resistencia
a la erosión suelen formar crestas cuando están verticalizadas.
03: Tiene 12 m divididos en dos ciclos de 3 y 9 m de espesor respectivamente. El ciclo inferior
se inicia por capas de oosparitas seguidas de delgados niveles con bioclastos silicificados. Encima hay limolitas amarillentas con laminación paralela que gradan a limos gris verdosos. Mediante un contacto basal brusco comienza el ciclo superior por una barra de dolosparitas con
“ripples” de oscilación y laminación ondulada, que hacia el techo pasa a una serie de limolitas
carbonáticas, con algunas dolomías intercaladas. Las limolitas destacan por su pátina amarillenta, grano litográfico y tableado en capas de 10-17 cm, con fina laminación paralela y abundantes moldes de pequeños bivalvos. El último metro contiene varias capas de dolomías con brechas centimétricas, “vugs” y moldes de evaporitas. Encima se sitúan, en contacto brusco, lutitas
rojas y grises del Keuper.
Cerca de donde se ha realizado esta serie, en el molino de Estopiñán, DALLONI (1910) cita en el
tramo más alto Posidonomya minuta ALB, Arca triásica? ROEMER, Nucula gregarea MUNSTER,
Natica gregarea MUNSTER, Myophoria, Fucoïdes.
Los tramos 01 y 02 se interpretan como facies perimareales de rampa carbonática interna. La
base del tramo 03 es una brusca transgresión que se reconoce a escala regional. Los ciclos descritos son de somerización desde ambientes submareales de alta energía a supramareales. Las
brechas de colapso evaporítico al fin del segundo ciclo son indicativas de un ambiente árido con
percolación de aguas hipersalinas.
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La datación de esta unidad se considera buena, aunque en el pasado ha sido sujeto de controversia, aceptándose la de Muschelkalk, siguiendo a DALLONI, a pesar de evidentes similitudes faciales con ciertas carniolas situadas entre el Keuper y el Lías señaladas por ALMELA et al.
(1959).
2.1.1.2. Lutitas versicolores, yesos y carniolas (3). Facies Keuper. Carniense-Rhetiense
Se observan dos tramos. El tramo inferior es la clásica facies Keuper, que aflora extensamente
entre los pueblos de Estopiñán-Estanyà-Pilzán, donde incluye grandes masas de ofitas (1), y también, de forma discontinua, a lo largo del cabalgamiento del Montsec, hasta Tolva. Su espesor
no ha podido ser estimado debido a la deformación. Consiste en lutitas rojizas y versicolores, con
intercalaciones de yesos grises y rojos. En el subsuelo contiene cloruros que han salinizado varios arroyos explotados en las salinas del río Cajigar en Caseras del Castillo, o las salinas de Forcada al este de Estopiñán.
El tramo superior equivale parcial o totalmente al Miembro de dolomías y lutitas de Bruguet,
de MÁRQUEZ et al. (1994). En el corte de Corçà se han medido 52 m (la base no aflora) de lutitas, vinosas (en los 12 primeros metros) y grises, y verdosas en el resto. Intercalan capas decimétricas de limolitas carbonáticas, con laminación paralela, a veces convolucionada o con el
techo brechificado. Algunas capas tienen “ripples” de oscilación y acumulaciones de bivalvos
orientados por el oleaje. Se interpretan como facies de llanura lutítica deltaica. En la canal del Colobó el tramo consiste en unos 10 m de lutitas con intercalaciones de carniolas. FAURE (1984)
y MÁRQUEZ et al. (1994) sitúan estas facies en la base del Rhetiense.
Bajo la Pertusa (corte de Corçà) se han encontrado abundantes texturas algales, y también ammodiscidos, ostrácodos, autotortus y gasterópodos en intraclastos de dolomicrita.
2.1.1.3. Ofitas (1). Intrusivas en el Keuper y Muschelkalk
Se trata de rocas subvolcánicas en masas discordantes que en fractura fresca son de color gris
verdoso; aunque su habitual meteorización las presenta como masas terrosas ocres oscuras en
las que los fragmentos no alterados se presentan como bloques de disyunción bolar.
Macroscópicamente son rocas diabasas de textura afanítica o granular en las que se reconocen,
como minerales principales, plagioclasas, augita y opacos (magnetita, ilmenita, pirita); y como
accesorios, cuarzo y epidota. Petrográficamente se clasifican como doleritas de composición basalto-toleítica.
Su intrusión parece ser en masas sills a consecuencia de la apertura de discontinuidades crustales heredadas de ciclos prealpinos, por lo que su emplazamiento tiene como límite superior
el Keuper pero parecen enraizadas en el Muschelkalk.
2.1.1.4. Calizas, dolomías, brechas (4). Rhetiense-Sinemuriense
Es una sucesión carbonática con 5 términos que, debido a su escaso espesor, se incluyen en la
misma unidad cartográfica.
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02: Corresponde a las “Calizas inferiores” de GARRIDO-MEGÍAS (1973) y a la parte superior
de la Fm de Isábena. En el río Ribagorça son 14 m de capas decimétricas de color claro, “mudstones-wackestones” con delgadas intercalaciones de “packestones-grainstones” de intraclastos y
peloides. Se observan intervalos con laminación convolucionada, brechificaciones y acuñamientos
laterales. Se interpretan como carbonatos perimareales someros. En la Canal del Colobó tiene
unos 13 m de espesor, divididos por MÁRQUEZ et al. (1994) en un Miembro de Calizas oolíticas de Bonança, con facies similares a las descritas y datado como Noriense s.s. ¿terminal?-Rhetiense s.l. inferior, y un Miembro de Calizas tableadas de Colobó, formado principalmente por
“mudstones” con laminación milimétrica, pseudomorfos y estructuras de desecación, indicadores de un ambiente marino restringido.
En el corte de Corçà este tramo ha dado psudolitos, oolitos, peletizaciones, gasterópodos y restos de crinoideos. La edad atribuida es Rhetiense.
03: Sobre las calizas infrayacentes se encuentra, en contacto brusco o localmente discordante
(cercanías de Montfalcó, GARRIDO-MEGÍAS, 1973), un paquete de espesor métrico de brechas
con coloraciones vinosas. En el río Ribagorça tiene 4 m de espesor y está formado por decenas
de capitas de brechas con clastos angulosos milimétricos de ofita, ¿riolita? y calizas, a veces limitadas por costras ferruginosas. Algunas capas están estiradas y dislocadas por pequeñas fallas normales sinsedimentarias. Se interpreta como un depósito piroclástico. En Tolva tiene también unos 4 m de espesor, pero aquí es un depósito desorganizado de lutitas vinosas que soportan
clastos angulosos de hasta 15 cm, formados por arcillas versicolores del Keuper, margocalizas y
micritas oscuras. Esta facies también se ha observado en el sinclinal de Estopiñán (Sierras Marginales), donde incluye bloques de areniscas (¿Buntsandstein?), una intercalación de calizas marinas y mineralizaciones de hierro. En ambas localidades se interpreta como un depósito cohesivo producto de la erosión del sustrato. Corresponde con la unidad “Brecha ferruginosa” de
GARRIDO-MEGÍAS (1973), atribuida al Hettangiense inferior.
04: Tiene 6 m de espesor (río Ribagorça). La mitad inferior son calizas micríticas estratificadas
en capas decimétricas con laminación paralela y superficies ferruginosas. Hacia el techo las capas son cada vez más finas y limosas, con aspecto hojoso, terminando en limos finamente laminados. Corresponde a la unidad de “Calizas con ostrácodos y calcoesquistos bituminosos”
de GARRIDO-MEGÍAS (1973), atribuida al Hettangiense, en la que se han encontrado abundantes ostrácodos muy recristalizados (AB).
05: Brechas dolomíticas y dolomías de grano grueso en contacto irregular con el tramo anterior,
atribuidas al Hettangiense.
06: Calizas listadas y oolíticas que, en Tolva, se sitúan discordantes sobre las “calizas con ostrácodos” del tramo 04. Se atribuyen al Sinemuriense y no afloran en el corte de Corçà, posiblemente por solapado tectónico.
2.1.1.5. Margas y margocalizas con niveles de calizas bioclásticas ocres (5). CarixienseAaleniense superior, ¿Bajociense inf.?
Siguiendo a DALLONI (1930) se distinguen los siguientes tramos:
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a) Margas y margocalizas bioclásticas rojas del Carixiense-Domeriense.
b) Margas y calizas bioclásticas rojas del Toarciense inf/medio.
c) Margas y margocalizas con braquiopodos del Toarciense superior.
d) Sobre el nivel con Griphaea sublobata del techo del Lías, se encuentran 4 ó 5 m de margocalizas dolomíticas con oncolitos ferruginosos, alternando con pasadas más margosas.
PEYBERNES (1976) cita Serpula (T) quadricristata). De edad Aaleniense superior-Bajociense. Se consideran niveles de transición a las dolomías del Dogger, incluidos aquí por su
litología.
Esta unidad es muy fosilífera en su tramo C, donde se han encontrado rhynchonellas, terebrátulas, zeilleirias, waldheimias, spiriferinas, gryphaeas, pseudopectenes, nuculas, chlamyas, pholadomyas, etc.
El afloramiento de esta unidad cuya potencia máxima son unos 90 m es discontinuo; de hecho,
en la columna de Corçà, está cubierta o solapada. Y ello por estar compartimentada tectónicamente o sepultada bajo derrubios de las series superiores, siendo su mejor afloramiento las zonas de la subida a la Ermita de Piedra y del Mas de Conill.
Son depósitos netamente marinos sobre llanura de marea batida por el oleaje.
La presencia de ostreidos (Gryphaeas) en un nivel cercano al techo ha datado con relativa fidelidad esta unidad como perteneciente en gran parte al Toarciense medio (zona Bifrons), aunque
FAURE (1984) extiende la edad desde el Carixiense hasta el Aaleniense.
2.1.2. Dogger y Malm
Tan solo en la serie de la Ermita de Piedra el tramo inferior de las dolomías podría corresponder
al intervalo Dogger-Oxfordiense. El resto como en la serie de Corçá, se atribuye al KimmeridgiensePortlandiense.
En todo caso, se considera ausente de este entorno sedimentario la mayoría del Dogger excepto techo y muro (Calloviense y Aaleniense respectivamente).
2.1.2.1. Dolomías y calizas con niveles brechoides (6). Bathoniense superior-Portlandiense
Se encuentran en discordancia bajo distintos términos del Cretácico. En el Montsec de Ares el
espesor máximo en sección continua es de unos 385 m, reduciéndose a pocas decenas de metros de dolomías indiferencias en Tolva y en el anticlinal de Millà. Para describir la sucesión más
completa se ha detallado la serie clásica de Corçà (DELMAS et al., 1971, PEYBERNES, 1976), comparándola con la serie de la Ermita de Piedra situada al norte de Ager (PEYBERNES; 1976). De ello
resultan cuatro tramos de síntesis de la unidad:
a) Sobre las margocalizas con oncolitos del tramo d de la Unidad (5) hay en la serie de la Ermita de Piedra 250 m de dolomías, no datadas, cuya parte inferior podría corresponder
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al intervalo Dogger-Oxfordinese, ya que al menos la mitad superior del conjunto se considera Kimmeridgiense por correlación con la serie de Corçà, que está menos dolomitizada. En Corçà este tramo (06) tiene 101 m de espesor y se superpone directamente sobre el Liásico inferior (¿discordancia, contacto tectónico?). En la base del primer tercio hay
calizas micriticas de color beige finamente laminadas, con alguna capa oolítica, seguidas
de dolomías bien estratificadas, coronadas por un paquete de micritas masivas. En los dos
tercios superiores se alternan “packestones-grainstones” de gráveles (con ¿dasycladaceas?),
niveles de colonización coralina muy bioturbados, calizas micríticas y dolomías localmente
con laminación algal y porosidad fenestral. Como fósiles PEYBERNEES (1976) cita Alveosepta jaccardi, Kurnubia palastiniensis, Labyrinthina mirabilis y DELMAS et al. (1971)
Pseudocyclammina virguliana. La citada asociación data el Kimmeridgiense. Se interpretan
como ciclos de facies de sub a supramareal en una llanura mareal carbonática.
El perfil de Corçà ha proporcionado, además de gasterópodos, ostrácodos, espículas, miliólidos, tallos de crinoideos, coralarios y ostreidos (Exogyra), Darurgonina nov. Sp. PEYBERNES,
Labyrinthina mirabilis WEYNSCHENK, Alveosepta Jaccardi SCHRODT, Lenticulina sp, Quinqueloculina sp, Nautiloculina Oolithca, MOHLER, Campbelliella Striata CAROZZI, Cayuxia
sp, Thaumatoporella Parvovesiculífera RAINERI, Pseudocyclammina lituus YOKOYAMA,
Kurnubia palastiniensis, HENSON, Salpingoporella annulata CAROZZI, Everticyclammina
virguliana KOECHLIN, y Trocholina sp. Fauna que caracteriza el Kimmeridgiense inferior.
b) Unos 48 m de calizas micríticas, a veces algo limosas, con estratificación fina irregular que
les confiere un aspecto hojoso, Calcaires en plaquettes, J7, de PEYBERNES (1976). El contacto basal es brusco y se ha usado como referencia en la correlación. Contienen abundantes trozos de moluscos y gasterópodos, con algunas intercalaciones de “grainstones”
oolíticos y niveles ricos en dasycladáceas y Everticyclammina virguliana. Lateralmente se
dolomitizan de forma irregular. Constituye la parte inferior del tramo 07 del perfil de Corçà,
donde ha proporcionado la siguiente fauna: Alveosepta Jaccardi SCHRODT, Nautiloculina
oolithica MOHLER, Everticyclammina virguliana KOECHLIN, Pseudocyclammima Lituus
YOKOYAMA, Conicospirillina basiliensis MOHLER, y además Exogira, ostracodos, espículas, radiolas de crinoideos, gasterópodos, miliólidos y Trocholina sp.
c) El subtramo superior de 07, en Corçà, lo constituyen las llamadas Calcaires massifs a Anchispirocyclines, J8 de PEYBERNES, 1976. Se trata de unos 90 m de calizas micríticas de
color claro con estratificación masiva o en bancos métricos. Contienen coprolitos y caráceas. Se intercalan niveles dolomíticos y de “packestones” con algas, miliólidos y Anchispirocyclina lusitanica, que determina una edad Portlandiense para la parte alta del tramo.
En Corçà se encontró además Rectocyclammina? arrabidensis RAMALHO, y también textuláridos (Pseudochrysalidina), Favreina sp y fragmentos de lamelibranquios.
d) Como parte superior de las calcaries massifs anteriores (J8) se ha diferenciado este tramo
que fue denominado “ZONA 5” por DELMAS et al. (1971) y que cuenta con 51 m de espesor, solo preservado en Corçà. Está compuesto por dolomías con intervalos brechosos
que se hacen dominantes hacia la parte media-alta e intercalan esporádicos niveles oolíticos. Los clastos son angulosos, de tamaño centimétrico (max. 7 cm), formados por la misma litología de dolomías y “grainstones” oolíticos. Encima están las brechas del Cretácico
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inferior. Se atribuye al Portlandiense por comparación con la serie de la Sierra de Prada
(Hoja de Organyà), y por haber proporcionado también Anchispirocyclina lusitanica (EGGER).
2.1.3. Cretácico inferior
Se encuentra a lo largo de la sierra del Montsec y su prolongación en Tolva, faltando más al sur,
en el anticlinal de Millà y Pilzán, donde posiblemente no se depositó (ALVARADO et al., 1959.
En el Montsec, el espesor es máximo en el río Ribagorça (unos 440 m, si se acumulan distintas
secciones), reduciéndose hacia el Oeste y de forma más brusca hacia el Este, donde puede estar ausente. Ello se debe a un biselamiento “onlap” sobre una superficie de erosión que bisela
distintos términos del Jurásico y, sobre todo, a una profunda truncación bajo el Cenomaniense
discordante (SOUQUET, 1967). Se han diferenciado dos unidades en determinadas secciones,
describiéndose conjuntamente en otros puntos.
2.1.3.1. Calizas con carófitas y brechas, calizas con orbitolínidos (7). ¿Neocomiense?Barremiense
Se sitúan entre el Jurásico y las primeras calizas con Paleorbitolina lenticularis del Aptiense inferior. Es una unidad caliza y brechosa que incluye parte de la formación de Calizas con carófitas del Montsec, que, como demuestra SCHROEDER et al. (1982), intercalan al menos dos niveles con microfauna marina, donde solo se ha identificado el Barremiense. La existencia del
Neocomiense es dudosa en el área cartografiada.
En las proximidades de la ermita de la Pertusa (río Ribagorça), el espesor máximo estimado es de
unos 150 m. Los primeros 60 m son una alternancia de paquetes de calizas con carófitas y paquetes de brechas. Las calizas se brechifican lateralmente, como ya observó GARRIDO-MEGÍAS
(1973) en otras secciones del Montsec. Son micritas de color claro con caráceas, gasterópodos,
ostrácodos y algunas superficies ferruginosas. En interbancos margosos delgados se han determinado: Perimneste micranda GRAMBAST, Cypridea menevensis (ANDERSON), Cypridea Gr. bimammata HARBORT, Fabanella polita MARTIN, Damonella pygmaea (ANDERSON), Blobator
Nupprensis (PECORINI), Flabellochara grovesii (HARRIS), Dictyocythere mediostricta transfuga
MALZ, Darwinula leguminella (FORBES); además de gasterópodos y dientes de peces. Fauna que
determina el Berriasiense Superior-Valanginiense.
Las brechas están formadas por clastos decimétricos (max. 1 metro), muy angulosos, desorganizados y con cemento calcáreo. Los últimos 90 m de la sucesión forman un escarpe (bajo la cota
890 m) y no han podido observarse. Según DELMAS et al. (1971), la parte alta de esta formación
lacustre se indenta con calizas marinas atribuidas al Barremiense. Siguiendo el barranco de la
Pardina hacia su desembocadura en el Ribagorça, la serie descrita se reduce a pocos metros de
brechas, y paralelamente la serie jurásica es truncada profundamente en discordancia.
En el borde oriental de la Hoja (Barrancs del Colobó y alrededores), hay un máximo de 117 m de
calizas con carófitas y gasterópodos, con una indentación de calizas marinas a pocos metros sobre el Jurásico. En este nivel, SCHROEDER et al. (1982) citan la asociación de Valserina brönnimanni, Eopalorbitolina cf. charollaisi y Paleodictyoconus glanensis, atribuible al Barremiense superior.
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En el Montsec de Montgai, al Oeste del río Ribagorça, SCHEROEDER et al. (1982) describen
entre el Jurásico y el Aptiense una serie de 135 m de espesor, con algunos contactos fallados,
pero donde en esencia hay un tramo inferior de biopelmicritas y biopelsparitas con microfauna
marina, que incluye Paracoskinolina jourdanensis, marcadora del Barremiense inferior, seguido
de 90 m de calizas con carófitas. Igualmente en Tolva, los citados autores encuentran en contacto por falla con el Jurásico, 20-25 m de calizas marinas con Urgonina alpillensis del Barremiense inferior, coronadas por 20 m de calizas con carófitas.
2.1.3.2. Calizas con orbitolinas y margas con niveles de lignito (8). Aptiense
En el río Ribagorça se ha medido un espesor máximo de 291 m de espesor. La base de la unidad se dispone en “onlap” sobre una superficie de erosión que trunca las brechas de la Unidad
inferior. Esto se observa en la desembocadura del barranco de la Pardina. Se describe en cuatro
tramos (01+01+03, 04, 05 y 06 de la columna Minas de Corçà) que se corresponden a los mismos cuatro de la columna Corçà de GARRIDO-MEGÍAS, 1973:
1. Con 68 m divididos en los siguientes subtramos: 01, de 19 m de calcarenitas y calizas
margosas que han dado Haplophragmiun sp, Ophthalmidium sp. Escículas, ostrácodos y
restos de crinoideos. Subtramo 02, de 34 m de margocalizas con tramos nodulosos que
proporciona Paleorbitolina lenticularis (BLUMENBACH), Praeorbitolina cormyi SCHROEDER,
Everficyclammina greigi (HENSON), Patellina subcretacea (CUSHMAN y ALEXANDER),
Cytherella ovata (ROEMER), Neocythere mertensi OERTLI, Haplophragmium sp, Bullopora
sp, Lwenticulina sp, Cythereis sp, Pseudocyclammina hedbergi, MAYNC, Tritaxia Pyramidata REUSS, Schuleridea cf Jonesiana (BOSQUET), y, además miliólidos, ostreidos, radiolas y restos de Crinoideos; configurando en la base un biostroma de corales. Y el Subtramo
03, de 15 m de una barra bioclástica, con estratificación ondulada, formada por “grainstones” de bioclastos medios y gruesos, que han proporcionado, además, Orbitolinopsis sp,
(O. AFF Praesimplex SCHROEDER) y Debarina Dehaounerensis FOURCADE, RAOULT y
VILA.
El conjunto del tramo comprende el Bedouliense y se corresponde con la unidad U3 de
PEYBERNES, 1976.
2. Con 32 m de margas y margocalizas con abundantes orbitolinas y gasterópodos. En la
parte alta hay bancos de ostreas y una capa ocre de limos y arena muy fina con laminación paralela. PEYBERNES (1976) cita Pseudochoffatella cuvillieri y Pseudocyclammina sp.
El tramo termina por un nivel decimétrico de lutitas rojizas oxidadas con nódulos de limonita. Es en este nivel y pocos metros por encima en el que se han excavado las minas de
lignitos de Corçá y varias catas. En superficie no se observan las capas de lignito, que, según ALVARADO et al. (1959), no llegaban al metro de potencia. Se corresponde al subtramo 04 de la columna Minas de Corçà y ha proporcionado, además de fauna común
con el tramo inferior, Epistomina cf. chapmani TENDAM, Gaudryina Dividens GRAVERT,
Ataxophragmium (valvulammina) sp, Spiroplectammina sp, Paracypris cf Jonesi BONNEMA/ Bairdia sp, Dolocytheridea intermedia OERTLI, Tristix sp, Palmula sp, Quinqueloculina, Triloculina y Sigmoilina; fauna que determina el Gargasiense inferior y la unidad
U4a (PEYBERNES, 1976).
23

3. Son 33 m de margocalizas hojosas grises con intercalaciones de calizas nodulosas, terminando por una barra ocre de “grainstones” bioclásticos con trozos de rudistas y que ha
proporcionado Nautiloculina Cretácica (PEYBERNES), Sabandia minuta (HOFKER), Cuneolina sp, Spiroplectammina, sp, además de secciones de Orbitolina sp, Haplophragmium
sp miliólidos, gasterópodos y restos de moluscos y crinoideos. Fauna que data el Gargasiense, probablemente U4b de PEYBERNES.
4. Con 158 m de margas, margocalizas y alguna intercalación de biosparitas algo glauconíticas. Contienen orbitolinas, algunas esponjas y corales solitarios. Los últimos 79 m
están cubiertos en la zona de las minas de Corçà. Los 80 metros inferiores han proporcionado la siguiente fauna: Orbitolina mesorbitolina texana (ROEMER), Patellina subcretacea (CUSHMAN y ALEXANDER), Buccicrenata cf. subgoodlandensis (VANDERPOOL),
Lenticulina sp Tristix sp, Cythereis bartensteini (OERTLI), Cythereis Büchlerae (OETLI),
Cythereis sp 306” (OERTLI), Cytherella Ovata (ROEMR), Dolocytheridea Intermedia
(OETLI), Paracypris cf jonesi (BONNEMA), Neocythere mertensi (OERTLI) / Bairdia sp,
Daxia Cenomana (CUVILLIER y SZAKALL), Pseudotextulariella Cretosa (CUSHMAN),
Flabellammina cf Washitensis (ALEXANDER y SMITH), Epistomina cf Chapmani (TENDAM), Ammobaculites sp / Gaudryina sp, Protocythere derooi (OERTLI), Protocythere
mertensi (OERTLI) y radiolas de equinodermos. Fauna que data al Gargasiense Superior;
posiblemente unidad U4b de PEYBERNES, 1976, pero citada como “Unidad de Margas
y Margocalizas con Pseudochoffatellas M2b conjuntamente con los tramos 2 y 3 anteriores.
En Tolva, SCHROEDER et al. (1982) describen 4 m de calizas y calizas margosas con Orbitolinopsis praesimplex y Palorbitolina lenticularis (Aptiense inferior), seguidos de 7 m de calizas
con caráceas y 80 m de calizas y margas con Orbitolina (Mesorbitolina) parva y Orbitolina (Mesorbitolina) texana (Aptiense superior).
Por contra, en el margen oriental de la Hoja (zona de la Ermita del Colobó), entre las calizas con
carófitas de la Unidad inferior y el Cenomaniense, solo están preservados escasos metros de micritas bioclásticas con Palorbitolina lenticularis coronados por un suelo endurecido (PEYBERNES;
1976, op. cit.). En posición análoga, SCHROEDER et al. (1982) describen al Oeste del río Ribagorça 0,4 m de calizas con Palorbitolina lenticularis (Aptiense inferior), con un suelo endurecido en su superficie.
El subtramo 03 de la columna “Minas de Corçà”, situado a techo del tramo nº 1 descrito, se
presenta como una litofacies shoal bioclástica y parece equivalente a los escasos 5 m del subtramo 03 de la columna “Minas de Corçà-2”; y los subtramos 04 de cada una igualmente.
En cambio la fauna presente en la segunda columna no lo es ya que se asemeja a la presentada por los 05 y 06 de la primera (tramos 3 y 4 aquí descritos); de hecho en la “M. de C.-2”
estas faunas señalan la unidad U4b (PEYBERNES, 1976) lo que explica la cierta ambigüedad
con que aparecen delimitadas las unidades U4a, U4b y M2b en la primera de las columnas. A
menos que se trate de un fuerte acuñamiento del Aptiense (Bedouliense) en la segunda de las
columnas de Minas de Corçà, lo que está documentado en todo el frente del Montsec y parece explicitado en la discontinuidad de los niveles lignitosos situados en 02 y 04 (de “M. de
C.”).
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Las dificultades descritas, unidas al hecho similar respecto del ¿Necomiense?-¿Barremiense?
de la columna “Corçà” (subtramo 09 de ésta) y el subtramo 01 ¿Barremiense? de la “Minas de
Corçà-2”, han obligado a cartografiar la siguiente unidad comprensiva:
2.1.3.3. Calizas y calizas margosas no diferenciadas (9). Barremiense-Aptiense
Constituye un nivel comprensivo de las dos unidades anteriores, que en la región de Tolva, entre otras, no se han separado debido a su poco espesor.
2.1.4. Cretácico superior
2.1.4.1. Calizas con prealveolinas, calizas con apitónelas y calizas con rudistas (10).
Cenomaniense medio-Turoniense
Aflora en el Montsec con un espesor que se incrementa hacia el Oeste. En las Sierras Marginales no se encuentra, posiblemente la laguna es de no depósito. Las facies son muy constantes con los siguientes tramos:
01: Unos 25 de calizas “mudstones-wackestones” grises, bien estratificadas, con superficies ferruginosas y prealveolinas, miliólidos, caráceas, concentraciones de ostreidos, trozos de rudistas, colonias de anélidos. Se interpretan como facies de plataforma carbonática. En la columna
de La Pardina se han recogido: Prealveolina cretácea REICHEL, Quinqueloculina, spp, Ophthalmidium”, sp, Praelveolina simplex REICHEL, Ovalveolina ovum D’ORBIGNY, Spiroplectammina
sp, Halimeda sp, Acicularia sp/Neomeris sp, Daxia cenomana CUVILLIER y SZAKALL, Charentia cuvillieri NEUMANN, Rehacytheresis sopeirensis ANDREU, Oertliella C.F. soaresi” COLIN y
LANVERJAT, Veenia aff. ballonensis DAMOTTE y GROSDIDIER, Cytherella ovata (ROEMER, Pontcyprella sp, y, además, discorbidos, ostrácodos, ostreidos, rudistas, gasterópodos, restos de
crinoideos y radiolas. Contiene también algunos fósiles atribuidos al Senoniense (nummofallotia).
La microfauna determina una edad Cenomaniense, admitiéndose por su posición estratigráfica una edad Cenomaniense medio-superior. Corresponden a la Fm de “calizas con Prealveolinas” de SOUQUET (1967), y a la parte inferior de la Fm de Santa Fe de MEY et al. (1968).
02-03: Tiene unos 75 m de espesor, de los cuales solo los primeros metros están estratificados,
en un contacto con el tramo anterior que parece transicional, el resto es completamente masivo. Son calizas micríticas con textura grumosa y sacaroide que han presentado la siguiente fauna: Rotalipora sp (R. aff. cushmani (MORROW)), Praeglobotruncana sp, Nezzazatidos (N Nezzazata aff Simplex OMARA), Pseudovalvulineria (Gaveolinella), sp, Tritaxia sp/Spiroplectammina
sp, Pithonella Sphaerica (KAUFMANN), Whiteinella sp, Hedbergella sp, Heterohelix sp, Marginulina sp, Ammobaculites Aff. Lagenalis (ROEMR), Pithonella ovalis (KAUFMANN), y, además,
ostrácodos, briozoos y restos de equinodermos. Fauna que abarca desde el Cenomaniense superior al Turoniense.
En los últimos 13 m (03) se intercalan biosparitas skeletales “rudstones” con fragmentos de rudistas, lamelibranquios, erizos y gráveles, y una probable edad Coniaciense.
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Este doble tramo (02+03) se corresponde a la Fm de “Calizas con Pithonellas” de SOUQUET
(1967). Se interpretan como facies de plataforma abierta con influencia pelágica. Los niveles
bioclásticos superiores indican una brusca somerización. También descritas como Fm “Calizas
de la Pardina” (SORIANO, 1991).
2.1.4.2. Calizas margosas con carófitas y rudistas (11). Fm de la Cova. ConiacienseSantoniense inferior
En contacto brusco con el último tramo de la unidad anterior hay unos 25 m de calizas que
contrastan en panorámica por su buena estratificación. La parte inferior (04 en la columna de
La Pardina) son micritas marrones con oogonios y restos de charofitas, muy abundantes, y
moldes internos de gasterópodos, también ostrácodos e intraclastos. En la parte superior (base
de 05) predominan los “wackestones” grises con abundantes miliólidos pequeños (¿Munieria?),
caráceas, briozoos, ostrácodos, gasterópodos, ostreidos y restos de equinodermos y tubos de
anélidos; además de presentar concretamente: Pararotalia cf. tuberculífera (REUSS), Cuneolina
Pavonia D’ORBIGNY var, Augusta CUSHMAN, Moncharmontia Appnínica (DE CASTRO), Vidalina Hispánica SCHLUMBERGUER, Idalina Antiqua (D’ORBIGNY), Dendritina Gigantea (GENDROT), Quinqueloculina, sp, Moncharmontia apenninica compressa (DE CASTRO), Gendrotella Rugoretis (GENDROT), Dicyclina schlumbergeri MUNIER-CHALMAS, Rotorbinella scarsellai
TORRE, Tritaxia sp. Acicularia sp y Archaeolithothamnium SP que datan desde el tramo A del
Coniaciense Superior hasta el Santoniense Inferior.
En la unidad se intercalan niveles más margosos de calizas bioclásticas y algún banco de rudistas. PONS (1977) cita Radiolites matheroni, Hippurites (O) toucasianus, dientes y otolitos de
peces. Abundan los nodulillos y superficies ferruginosas, terminando por un suelo endurecido
ferruginoso (Tolva) o un nivel con rizocreciones. Se interpretan como facies lacustres y de plataforma restringida carbonática.
El conjunto de la unidad, morfológicamente, es el final del primer gran escarpe del Montsec
resuelto como repisa inclinada en el subtramo superior, y ha sido citado como el tramo inferior
de Calizas de la Cova.
2.1.4.3. Calizas bioclásticas ferruginosas (12). Fm de la Cova. Coniaciense-Santoniense
El espesor medido en el Montsec de Ares se incrementa hacia el Oeste, alcanzando unos 60 m
en el Ribagorzana, donde se identifica con el tramo 05 del perfil de La Pardina (excepto el subtramo basal incluido en la unidad 11). Se presenta como un resalte morfológico constituido por
tres escarpes (2º, 3º y 4º del Montsec) y una repisa inclinada (entre el 3º y 4º).
Básicamente son 4 barras en que predominan los “grainstones” esparíticos de color ocre con
gruesos bioclastos ferruginizados. Contienen trozos de rudistas, radiolas, briozoos, grandes miliólidos y se ha identificado la siguiente fauna: Idalina Antiqua (D’ORBIGNY), Quinqueloculina spp
(y otros miliólidos), Cuneolina sp, Dicyclina schlumbergeri MUNIER-CHALMAS, Dictyopsella Kiliani SCHLUMBERGER, Dendritina Gigantea (GENDROT), Valvulammina (Nezzazatinella) Picardi
(HENSON), Rotalia Reicheli HOTTINGER, Archaeolithothamnium sp, Nummofallotia Cretacea
(SCHLUMBEGER), Archiaciana sp, Moncharmontia Apenninica (DE CASTRO), Ophtalmidium sp,
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Vidalina Hispánica SCHLUMBERGER, Pseudolituonella mariae GENDROT, Pseudocyclammina
Massiliensis MAYN, Pseudorotalia schaubi HOTTINGER, y, además, restos de equinodermos y
gasterópodos. Fauna toda que identifica una edad Santoniense.
Petrográficamente el depósito es de plataforma interna carbonática formando barras con estratificación cruzada planar, en general de alto ángulo y taludes de hasta un metro, dirigidos hacia el NNE. Corresponden a facies transgresivas de barras de “shoreface”.
Esta unidad identificada como el tramo intermedio de “Calizas de La Cova”, se presenta indentando hacia el Oeste con el tramo inferior de ésta formación.
2.1.4.4. Calcarenitas grises con lacazinas (13). Fm de la Cova. Santoniense
Constituye el tramo superior y más potente de las denominadas “Calizas de la Cova”, con cuyo
tramo inferior llega a indentar por el Este. En el perfil de la Pardina comprende los subtramos
06, 07 y 08, completándose con el subtramo 01 del perfil Mont Alt. En conjunto unos 250 m
de potencia que se caracterizan por una alternancia de paquetes de calcarenitas nodulosas,
calizas margosas y abundantes biostromas calcáreo-margosos de rudistas, con algas rojas, algunas esponjas y corales. Esta asociación caracteriza un ambiente submareal de plataforma protegida en general de baja energía. De hecho, esta facies se encuentra también en la unidad anterior, pero menos desarrollada. Destaca por su continuidad una barra de calcarenitas grises,
rica, en Lacazinas (07), con gran continuidad lateral y espesor decamétrico muy variable, que
forma la 5ª y última pared en el relieve antes de las “Margas del Montsec” suprayacentes. En
el Montsec de Mongai, el contacto de las calcarenitas con las margas es un suelo endurecido
ferruginoso, que también se identifica en la zona de Santa Lis.
Los subtramos 06 y 08 extraordinariamente abundantes en hippurítidos han caracterizado a
toda la unidad, denominada antiguamente como “Calizas de Hippurites” (incluyendo desde el
subtramo 03 del perfil de la Pardina).
En cuatro muestreos la unidad ha presentando la siguiente fauna: Periloculina Zitteli MUNIERCHALMAS y SHLUMBERGER, Nummofallotia apula LUPERTO SINNI, Dictyopsella kiliani SCHLUMBERGER, Idalina antiqua (D’ORBIGNY), Quinqueloculina, sp, Cuneolina sp, Vidalina hispánica
SCHLUMBERGER, Pseudorotalia schuabi HOTTINGER, Rotalia Reicheli SHOTTINGER, Archaeolithothamnium sp, Lacazina elongata SCHLUMBERGER, Numofallotia cretácea (SCHLUMBERGER),
Pseudocyclammina massiliensis MAYNC, Dendritina Gigantea (GENDROT), Moncharmontia
Apenninica (DE CASTRO), Gendrotella Rugoretis (GENDROT), Haplophragmium sp, Ammobaculites sp, Marieita prismática (MARIE), Bairdoppilata sp, y, además, Rudistas, restos de Equinodermos y Briozoos. Fauna que data a la unidad como Santoniense superior, con posible arranque
en el S. medio.
Las tres unidades 11, 12 y 13 que forman la Fm Calizas de la Cova, en evidente indentacion o
relevo, y que, junto con los 24 m finales de las Calizas de Pithonellas (bancos esqueletales costeros de fragmentos de rudistas), fueron llamadas Calizas de Hipurites, se han cartografiado por
criterios de resalte morfológico debido a su significación en el relieve; y por ello, no siempre los
tramos cartográficos se ajustan a las descripciones que con carácter unificador anteceden.
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2.1.4.5. Margas, calizas arenosas, areniscas y conglomerados de cuarzo (15, 14). Fm de
margas y areniscas del Montsec. Santoniense
La base está bien definida en el Montsec por el cambio de las calcarenitas (01 de la columna
Mont Alt) de la unidad 13 a una potente serie margosa y arenosa. Corresponde a la “ruptura
intrasantoniense” de GARRIDO-MEGÍAS y RÍOS (1972). Su techo es más problemático debido
a que las calizas suprayacentes (Fm de Calizas de Terradets), se indentan también por su base
con una serie margocaliza. Se ha tomado como límite superior de esta Unidad la aparición de
los primeros paquetes potentes de calcarenitas grises con Rudistas y silicificaciones, unida a la
desaparición de los siliciclásticos gruesos. El espesor medio es entonces de unos 225 m en la
parte oriental de Montsec d’Ares hasta el meridiano de Alçamora, a partir del cual se incrementa bruscamente hacia el río Ribagorça, donde GARRIDO-MEGÍAS (1973) cita un espesor de
592 m (sus niveles 10, 11 y 12), a considerar máximo, ya que de aquí hacia el oeste se reduce
nuevamente a 407 m en el Montsec de Mongai (Mont Alt) y menos en Tolva.
Esta formación constituye la base de la transgresión (diacrónica) del Cretácico Superior hacia
las Sierras Marginales, donde su espesor queda reducido a unas pocas decenas de metros de
areniscas y conglomerados, que vienen siendo identificadas como Fm de Adrahen (MEY et al.,
1968) y en esta cartografía como unidad 14. En el anticlinal de Millà se superpone directamente al Jurásico medio-superior y en el flanco NE del sinclinal de Estopiñán el Cretácico se inicia
por unos 38 m de calizas salpicadas de grava, discordantes sobre brechas del Hettangiense superior. Por su escasa entidad en el área de las Sierras Marginales ha sido cartografiada junto a
las calizas con rudistas suprayacentes (16), y como tales.
En el Montsec forma una extensa ladera, normalmente cubierta por derrubios y su descripción
se basa en la serie del Mont Alt (Montsec de Mongai), donde aflora en excelentes condiciones.
Se diferencian dos tramos:
INFERIOR:
Subtramos 02 y parte inferior del 03 de esa columna que suman 90 metros formando una secuencia progresivamente más carbonática y somerizante hacia el techo. Los primeros 37 m son
margas oscuras con intercalaciones de margocalizas muy nodulosas, con abundantes lamelibranquios, gasterópodos y braquiópodos. Los nódulos se concentran a veces alrededor de burrows
o fósiles. Las muestras han dado la siguiente fauna: Lacazina elongata SCHLUMBERGER, Lacazina depresssa (D’ORBIGNY), Quinqueloculina spp, Idalina Antiqua (D’ORBIGNY), Dendritina
gigantea (GENDROT), Dictyopsella cuvillieri GENDROT, Dictyopsella kiliani SCHLUMBERGER,
Nummofallotia cretácea (SCHLUMBERGER), Nummofallotia apula LUPERTO SINNI, Marieita prismática (MARIE), Rotalia reicheli HOTTINGER, Aeolisaccus sp, Cuneolina cylindrica HENSON, Cuneolina pavonia D’ORBIGNY var Augusta CUSHMAN, Gendrotella rugoretis (GENDROT), Lenticulina sp, Bairdoppilata sp, Oertliella sp, Limburgina sp, Pterigocythere sp, Praephacorhabdotus
sp, Bullopora sp, Marginulina trilobata REUSS, Cytherella sp, y además Briozoos, Ostreidos, Rudistas, Radiolas y restos de Equinodermos que datan un Santoniense Superior.
Los últimos 53 m son una alternancia de margas, margocalizas y calizas margosas, primero grises y luego ocres coincidiendo con la entrada de arena de cuarzo. Hacia el techo ya se intercalan paquetes de “packestones” con gravilla de cuarzo. Presentan fauna de Lacazina elongata
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SCHLUMBERGER, Nummofallotia cretácea (SCHLUMBERGER), Totalia Reicheli HOTTINGER,
Quinquelocyulina sp, Lenticulina sp, Ostracodos, Briozoos y restos de equinodermos; igualmente del Santoniense Superior. Entre los ríos Ribagorça y Pallaresa, PONS (1977) cita además
para este tramo inferior Vidalina hispánica, Dictyopsella sp, Spirocyclina choffati, Atarogyroidina (?) sp, Prarotalia tuberculífera, Orbitoides hottingeri, Meandropsina vidali … y como macrofauna Praeradiolites caderensis, Biradiolites carezi y Neithea sp.
Hay que destacar que en el extremo oriental de la Hoja, la base de la Unidad contiene un delgado nivel arenoso cuyo espesor se incrementa hacia el río Noguera Pallaresa (GARRIDO-MEGÍAS,
y RÍOS, 1972), donde se ha diferenciado como unidad 14.
SUPERIOR:
Subtramos 04, 05 y parte superior del 03 de la columna Mont Alt sumando 317 m de espesor.
Comienza por una litofacies característica de capas y paquetes de calizas arenosas ocres con mucha grava de cuarzo y de 1 a 3 m de espesor entre margas arenosas, con algunos bancos de rudistas; es la parte superior del subtramo 03 y alcanza unos 92 m de potencia presentando fauna
común con el tramo inferior: Lacazina elongata, Quintoloculina, Nummofallotia cretácea, Rotalia reichli, Bairdoppilata, sp, Limburgina sp y también Marginulina trilobata REUSS, además
de Ostreidos, Briozoos, Radiolas y restos de Equinodermos; que datan, igualmente, el Santoniense Superior.
Encima prograda una cuña de 90 metros de gravas y areniscas ocres siliciclásticas (subtramo
04) en paquetes muy gruesos (hasta 10 m), con estratificación difusa y mala clasificación interna que ha sido individualizada como unidad 14 junto con los otros miembros de la unidad
15 que presentan naturaleza siliciclásticas. Forman barras que lateralmente se interdigitan con
margas. En vertical describe una secuencia simétrica, primero estratocreciente y luego estratodecreciente.
En la parte alta del tramo se vuelven a encontrar capas de calizas arenosas entre margas, similares a las inferiores. Se observan pocas estructuras, solo estratificación ondulada y localmente
cruzada. Esta parte alta, de unos 136 m, presenta fauna de: Lacazina elongata SCHLUMBERGER,
Hemicyclammina chalmasi (SCHLUMBERGER), Idalina antiqua (D’ORBIGNY), Dictyopsella cuvillieri, GENDROT, Quinqueloculina sp, Nummofallotia cretacea (SCHLUMBERGER), Cuneolina
cylindrica HENSON, Abrardia mosae (HOFKER), Marieitia prismática (MARIE), Bairdoppilata sp,
Pterigocythere sp, Eocytheropteron sp, Oertliella CF tubillaensis RODRÍGUEZ LAZARO y, además
Briozoos, Lamelibranquios, Radiolas y restos de Equinodermos. Fauna que señala el Santoniense terminal.
Las facies descritas corresponden a depósitos mixtos de “shoreface” que retrabajan aportes de
abanicos deltaicos. La importante proporción de capas con bioclastos y terrígenos gruesos presente en el Montsec de Mongai y en el río Ribargorça disminuye progresivamente hacia el Este,
haciéndose las facies más margosas y nodulosas, con cicatrices intraformacionales y “slumps”,
característicos de series de talud. Por contra, en el flanco sur del anticlinal de Tolva la formación
consiste en paquetes de calcarenitas nodulosas ocres, con delgados intervalos margosos, habiendo desaparecido gran parte de la fracción margosa y arenosa.
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A lo largo de la formación se encuentran algunos niveles con Rudistas (ver PONS, 1977 para
una extensa lista de estos fósiles). Los bancos más desarrollados se han observado en la base del
tramo superior. Son muy característicos los corales individuales Placosmilia vidali, Cyclolites sp,
Aulosmilia vidali?, Cunnolites elliptica?.
2.1.4.6. Calcarenitas masivas con rudistas (16). Fm de calizas de Terradets. Santoniense
Terminal-Campaniense
Forman las grandes paredes del Montsec, manteniendo un espesor bastante constante de unos
450 m a lo largo de esta sierra. En el flanco norte del anticlinal de Millà, ALVARADO et al. (1959)
citan un espesor de unos 400 m, que disminuye a menos de 300 m en su flanco sur y en el sinclinal de Estopiñán. Corresponden también con la Fm de Bona de MEY et al. (1968).
En el Montsec la estratificación es masiva, con planos de estratificación principales que se siguen
en panorámica por largas distancias. En detalle las capas masivas están subdivididas por planos
discontinuos, a menudo estilolíticos, con insolubles carbonosos. Se observa una alternancia de
tres litofacies: 1.- Calcarenitas blancas de grano fino a grueso (trozos algas rojas?), con pequeña proporción de cuarzo, esporádicos nódulos de sílex y Rudistas normalmente muy fragmentados. 2.- Bancos biostromales de rudistas y algas rojas, localmente hay colonias en posición de
vida. 3.- “Packestones-grainstones” gravelosos con foraminíferos, Briozoos, algas rojas y radiolas, correspondientes a facies de barras inter a submareales. En la serie de Montrebei los principales bancos de Rudistas se desarrollan entre 153-240 m de la base, mientras que a 325 m se
encuentra un horizonte somero con caráceas? y superficies endurecidas ferruginosas. GARRIDO
(1973) cita en su parte alta Lacazinas y Orbitolinas resedimentadas.
En el Montsec de Montgai los 210 primeros metros de la sucesión pasan en lateral hacia el NO
a calcarenitas limosas bien estratificadas mientras la mitad superior mantiene la facies de calizas
masivas que forman escarpe. Ello permite distinguir aquí a nivel geométrico dos plataformas
carbonáticas, que en el Montsec d’Ares se encuentran amalgamadas. Ambas plataformas están
separadas por un nivel de 2 m de “grainstones” con abundante grava de cuarzo, que cubre en
contacto brusco los biostromas de Rudistas y algas rojas del techo de la plataforma inferior. En
Motrebei este nivel detrítico no ha sido observado, sin embargo, más al Este, en la serie del Clot
d’Olsi-Alçamora, PONS (1977) detecta una entrada de detríticos groseros (su nivel 15) en una
posición equivalente.
En base a las citadas observaciones y sobre la serie levantada en Motrebei se puede dividir la Fm
de Calizas de Terradets en tres tramos, el inferior (01) de al menos 325 metros, que presenta las
tres litofacies citadas depositadas sobre una plataforma carbonática protegida; la intermedia
(02), de unos 115 metros, con facies similares a la inferior pero menor desarrollo de los bancos
de rudistas y mejor estratificación, que representa una somerización sobre un suelo endurecido;
y una superior (03) de otros 108 m en los que se registra la entrada de arena de cuarzo y se constituye en base de la Fm de Arén.
El tramo inferior ha presentado a lo largo de 11 muestras la siguiente fauna: Nummofallotia cretácea (SCHLUMBERGER), Sulcoperculina aff. cubensis (PALMER), Rotalia reicheli HOTTINGER;
Vidalina hispánica SCHLUMBERGER, Quinqueloculina spp, Archaeolithothamnium sp, Dicyclina
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schlumbergeri MUNIER-CHALMAS, Marssonella sp, Minouxia, sp, Pseudosiderolites vidali
(DOUVILLE), Orbitoides tissoti, SHCLUMBERGER, Praesiderolites sp, Idalina antiqua (D’ORBINGY), Ophthalmidium, sp, Dendritina gigantea (GENDROT), Triloculina sp, Dictyopsella, sp,
Valvulamnina (Nezzazatinella) picardi (HENSON), Orbitokathina vonderschmitti HOTTINGER,
Rotalia sp, cuneolina sp, Biloculina sp, Orbitoides media (D’ARCHIA), Abrardia mosae (HOFKER)
“Scandonea samnítica DE CASTRO, y, además, Miliólidos, Ostracodos, Briozoos, Rudistas, Gasterópodos, fragmentos de Coralarios, Orbitolínidos (¿resedimentados?), Ostreidos y restos de
Equinodermos; asociación faunística característica del Campaniense.
El tramo intermedio en cinco muestras ha presentado la siguiente fauna, además de otra común con el tramo anterior: Rotalia cf saxorum D’ORBIGNY, Tritaxia sp, Pseudocyclammina sp,
Halimeda sp y Lacazinella; igualmente perteneciente al Campaniense, señalando ya la somerización de la plataforma.
El tramo superior presenta fauna común con el precedente, destacando la abundancia de Archaeolithothamnium sp, Briozoos y restos de Equinodermos, la presencia de tubos de Anélidos,
la de Moncharmontia apennínica (DE CASTRO) y de Rótalidos.
En el flanco sur del anticlinal de Tolva se observan entre las calcarenitas intercalaciones de micritas con miliólidos, algas (¿Caráceas?) y Gasterópodos, correspondientes a facies de plataforma interna. Son abundantes las superficies ferruginosas.
En el flanco noreste del sinclinal de Estopiñán se han medido 282 metros con la siguiente sucesión:
– 38 m de “packestones” bioclásticos ferruginosos ocres con estratificación cruzada y ondulada. Como componentes hay trozos rodados de Rudistas, Briozoos, Radiolas, Miliólidos. Se observa glauconitización. Los últimos 14 m están salpicados de arena y grava angulosa de cuarzo de hasta 6 mm de diámetro. Como anteriormente se ha indicado, este
tramo se correlaciona posiblemente con parte de la Fm de margas y areniscas del Montsec, pero se ha incluido en esta unidad por motivos cartográficos prácticos.
– 115 m de bancos biostromales de Rudistas, asociados a algas rojas, con matriz rosada
“wackestone-packestone” con Miliólidos. A 11 m de la base se observan cantos de cuarzo tapizando planos de estratificación, indicando una relación lateral con el tramo anterior.
– 129 m de calcarenitas con graveles blancos formados principalmente por trozos de algas
rojas. Contienen muchos Rudistas fragmentados, que a partir de los 45 m forman biostromas con frecuentes niveles biohermales de uno a tres metros de espesor. Hacia la parte alta las facies son más micriticas y someras, con abundantes Miliólidos. El tránsito a las
calizas lacustres de la unidad 19 es transicional en los últimos 9 metros, donde se intercala una capa de micritas grises con Caráceas y Gasterópodos entre las calizas con Rudistas.
Ello apunta a que la parte superior de las calizas marinas sea aquí de edad Maastrichtiense, como ha sido demostrado más al Sur por PONS (1977) en la Hoja contigua de Os de Balaguer; criterio que se ha seguido en la cartografía del sector en esta Hoja de Benabarre.
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2.1.4.7. Areniscas y calizas arenosas (17). Fm de Arén. Campaniense-Maastrichtiense inferior
En el flanco norte del Montsec, la base se sitúa en el cambio brusco, a escala de afloramiento,
de calizas biomicritas a biointraesparitas bien lavadas. Este límite corresponde a la “ruptura
intracampaniense” de GARRIDO-MEGÍAS y RÍOS (1972), aunque su posible isocronía a lo largo
del Montsec no está demostrada. Por el contrario, a escala regional, el techo de la Unidad es
heterócrono y más moderno desde el Este hacia el Oeste (LIEBAU, 1973); de forma que entre
el pueblo de l’Alzina y el río Ribargorça, la parte alta de las areniscas marinas se interdigita con
calizas con Carófitas y lutitas de fauna salobre incluidas en la facies garumniense (18). Del río
Ribagorça hacia el Oeste, el contacto con la facies “garumn” puede considerarse isócrono a la
escala de la cartografía.
En el Montsec d’Ares el espesor medio está entre 500-575 m, incrementándose hasta 697 m
en Montrebei (río Ribagorça). De aquí hacia el Oeste el espesor se reduce de manera espectacular hasta unos 350 m en el extremo occidental del Montsec de Mongai. Al sur de Benabarre
vuelve a aflorar, con su base en parte cubierta por el Oligoceno discordante; con la particularidad en esta facies de alta energía de un delgado nivel de micritas lacustres con carófitas cerca
de la base.
Más al Sur, en el sinclinal de Estopiñán, las Areniscas de Arén están ausentes.
La serie más completa corresponde al Congost de Montebei, con cuatro tramos distintivos:
03: 108 m de “grainstones-rudstones” esparíticos con coloración anaranjada en fractura y estratificación cruzada de gran escala. Se componen principalmente de fragmentos de Briozoarios, Equinodermos, algas rojas y en menor proporción Rudistas. Contienen Lacazinas (resedimentadas) y Orbitoides. En la base se detecta una entrada de arena de cuarzo. Se interpretan
como barras bioclásticas costeras de la parte alta del “shoreface” y de “foreshore”, pero su fauna
y el medio asociado a ella, según las fichas correspondientes a las muestras 06/03/T1, T2 y T3,
señala una “plataforma interna carbonática somera”, continuación del tramo precedente de
la unidad 16 (02); razón por la que se describió como techo de esta unidad, anotando su ambigua condición de “base de la Fm de Arén” y situándola como parte del Campaniense.
04: 504 m de una alternancia de paquetes de arenisca muy gruesa con abundante grava de
hasta 3 mm bien rodada y paquetes de calizas bioclásticas salpicadas de arena y grava. Los cantos a menudo se disponen en “lags” tapizando las cicatrices. Presentan estratificación ondulada
y cruzada de gran escala planar bidireccional, predominando el sentido N-NE. Parece haber ciclos que comienzan por areniscas y terminan por calizas. En la parte central del tramo (entre
245 y 345 m de la base) las muestras 06/04/T9, T11 presentan granos redondeados con tamaño de arena gruesa y microconglomerática (hasta 4 mm) de cuarzo y cuarcita. A través de seis
muestras se ha identificado la siguiente fauna: Vidalina hispánica SCHLUMBERGER, Rotalia CF
saxorum D’ORBIGNY, Quinqueloculina sp, Schlumbergerina sp, Minouxia sp Marssonella sp,
Ophthalmidium sp, Archaelithothamnium sp junto con Briozoos, Rudistas y restos de Equinodermos en la parte baja del tramo que sitúa a ésta en la transición del Campaniense (cuya fauna es similar) al Maastrichtiense. La fauna del resto del tramo que ha sido diferenciada: Orbitoides media (D’ARCHIAC), Nummofallotia Cretacea (SCHLUMBERGER), Pseudovalvulineria sp,
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Lepidorbitoides minor (SCHLUMBERGER), Moncharmontia apenninica (DE CASTRO), Lepidorbitoides socialis (LEYMERIE), Siderolites calcitrapoides LAMARCK, Dicyclina schlumbergeri
MUNIER-CHALMAS, Lithophyllum sp, y además, Ostreidos, Ostracodos, Rotálidos, Miliólidos,
Gasterópodos y Coralarios, sitúan claramente al resto del tramo (80% del mismo) en el Maastrichtiense, como depósitos costeros de “foreshore”-parte alta del “shoreface”. Un poco más al Este,
en la serie del Clot d’Olsi-Alçamora, PONS (1977) cita Praeradiolites boucheroni en un nivel correlacionable con la parte alta de este tramo.
05: de 36 metros, formado por areniscas micáceas muy bioturbadas de grano muy fino a medio, lo que las hace distintivas del tramo infrayacente. Se han sedimentado en la parte inferiormedia del “shoreface”. Son silíceas en el 40% de su composición y de grano redondeado; presentan estratificación paralela irregular.
06: de 51 metros, formado por calizas bioclásticas salpicadas de grava y arena con estratificación ondulada y gran concentración de oncolitos en su base. Presentan fauna de: Orbitoides
media (D’ARCHIAC), Siderolites calcitrapoides LAMARCK, Minouxia sp, Lepidorbitoides minor
(SCHLUMBERGER), Cibicidoides sp, Lithothamnium sp, Nammofallotia cretácea (SCHLUMBERGER), Neomeris sp, y además, Miliólidos, Rotalidos, Ostreidos, Briozoos, Ostrácodos, Gasterópodos, Coralarios, tubos de Anélidos, Algas squamariaceas y restos de Equinodermos. Fauna netamente Maastrichtiense (inferior).
2.1.4.8. Lutitas grises, calizas con carófitas y niveles de rudistas (18). Fm de Posa. Facies
Garumn. Maastrichtiense
Equivale a las unidades estratigráficas de Posa y Xullí de LIEBAU (1973) y a la parte baja del “Garumniense inferior” de RORELL (1965). Aflora en el norte del Montsec con espesor variable debido a su indentación con la Fm de Arén. En el extremo oriental de la cartografía tiene unos
40 m y está formada por una alternancia de lutitas grises con intercalaciones de capas de margocalizas y micritas con Carófitas y Ostrácodos. Cerca de la base se encuentra un horizonte biohermal de Rudistas denominado por LIEBAU “nivel de l’Alzina”, que se correlaciona con el
“nivel de Els Miquels” de PONS (1977), su cenozona A del Maastrichtiense, con Praeradiolites
boucheroni, Praeradiolites maximus, Praeradiolites sp y praeradiolites echennensis.
En el río Ribagorça, serie Barranco de Jullana, la formación se ha reducido a 7 m de lutitas grises con rizocreciones y algún nodulillo carbonoso, y más al Oeste no se ha identificado.
Se interpreta como facies confinadas de “lagoon” con baja salinidad, y episódicas entradas marinas, depositadas en un ambiente adyacente a las facies de playas de la Arenisca de Arén.
2.1.4.9. Calizas micríticas con carófitas (19). Fm de la Massana. Facies Garumn.
Maastrichtiense
Esta unidad es característica de las Sierras Marginales, donde POCOVÍ (1978) la denomina
“Tramo calcáreo inferior”. En el flanco noreste del sinclinal de Estopiñán tiene 57 m de espesor y su base, por ausencia de las Areniscas Arén, se sitúa sobre los últimos bancos de calizas
con Rudistas y Miliólidos (Unidad 16). Comprende calizas micríticas grises o de color claro, bien
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estratificadas, con algunas alternancias de limos grises. Abundan las Caráceas, Gasterópodos
terrestres, Ostrácodos y numerosos intraclastos. A 38 m de la base se observa una capa con miliólidos. Por encima predominan calizas con texturas pulverulentas de alteración, brechificaciones intraformacionales, rizocreciones y costras ferruginosas, marcando una evolución vertical
somerizante. Se interpretan como calizas lacustres-palustres de ambiente marino marginal.
En la Vall d’Àger su espesor se reduce desde el Este hacia el Oeste, con valores mínimos de
20 m en el sector cartografiado. Se ha denominado Formación de la Massana. Presenta facies
de “mudstones” y “wackestones” lacustres comparables a los anteriormente descritos.
Hacia el Montsec esta Unidad probablemente pasa en lateral a la parte superior de la Fm de
Areniscas de Arén y a la Fm de Posa, en base a ello su edad se considera Maastrichtiense inferior.
2.1.4.10. Lutitas versicolores y areniscas (20). Facies Garumn. Maastrichtiense
Se encuentran ubicuamente en todo el área cartografiada. En el flanco norte del sinclinal del
Montsec (río Ribagorça), serie Barranco de Juliana, sobre 7 metros de lutitas grises de la Fm de
Posa (18), van 79 m de lutitas rojizas y marrones con tonos moteados y marcas de raíces que intercalan en su parte media capas delgadas de areniscas tabulares o mal canalizadas, algunas con
“lags” de gravilla. Se observan estructuras de relleno de morfologías de canales abandonados,
a veces con acreción lateral. Corresponde a la unidad estratigráfica de Canalis de LIEBAU (1973)
y a la parte alta del Garumniense inferior de ROSELL (1965). También referenciada como Fm de
Conques y Fm de Talarn (sobre todo en la Hoja de Isona), en cuanto a depósito de llanura aluvial distal.
En la sección de la carretera de Benabarre, considerada como la continuación hacia el Oeste
del flanco norte del anticlinal del Montsec, esta unidad tiene 127 m de espesor situados sobre
5 metros de calizas lacustres brechificadas correlacionables con las de la Fm de Posa (18). Se han
distinguido los siguientes tramos:
04: 90 m; sobre un horizonte de alteración muy continuo hacia el Montsec de Mongai, formado por los últimos 5 m de la Fm de Arén (tramo 03) que son areniscas de color rojizo mal cementadas y con costras, se encuentra una sucesión lacustre terrígeno-carbonatada con los primeros
5 m de calizas brechificadas (correlacionables con las de Fm de Posa), evolucionando hacia arriba (18 m) a un medio intermareal-frontdeltaico con lutitas grises, areniscas y calizas limosas con
grandes oncoides sobre las que progradan “foresets” arenosos de escala métrica correspondientes a un talud deltaico. Encima se sitúan areniscas fluviales en paleocanales con estructuras
de barras y cantos blandos entre lutitas dominantemente rojizas, que completan el tramo.
05: de 41 m, cuya mitad inferior son paleocanales con abundante grava de cuarzo correspondientes a la “arenisca de reptiles” y que suponen una marcada progradación fluvial. En la mitad
superior predominan las lutitas versicolores, referibles como depósito de llanura de inundación.
En el sector cartografiado de la Vall d’Àger el espesor es de unos 70 m, incrementándose hacia el Este, fuera de la Hoja. La Unidad se denomina aquí Formación de Figuerola de Meià.
Consiste en lutitas rojas y ocres con intercalaciones de 2-3 cuerpos potentes (hasta 20 m) y
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muy continuos de areniscas arcósicas con “lags” conglomeráticos (“arenisca de reptiles”). Cuerpos formados por una amalgamación de paleocanales fluviales con paleocorrientes hacia el N
y NO. La edad de la formación es Maastrichtiense dado que la base del tramo inferior contiene
Septorella ultima según ULLASTRE y MASRIERA (1984) y en la “arenisca de reptiles” LLOMPART
(1979) y LLOMPART y KRAUS (1982) describen fragmentos de huevos, huesos y huellas de dinosaurios.
En las Sierras Marginales la unidad corresponde con el “Tramo margoso inferior” de POCOVÍ
(1978). De hecho su litología es similar a la descrita en la Vall d’Àger. En el flanco noreste del
sinclinal de Estopiñán se han medido 57 m de espesor. Los primeros seis metros son lutitas versicolores que incluyen a techo una capa margocaliza llena de oncoides esféricos. El resto son lutitas con intercalaciones de paleocanales de areniscas y gravas con estructuras de barras.
Esta Unidad (20) junto con los niveles carbonatados subyacentes (18 y 19) y suprayacentes
(21) constituye el núcleo de lo que se ha venido denominando “garumniense gris” o “garumniense inferior”; menos característico que el llamado “garumniense rojo” situado básicamente
en el Paleoceno, pero que por una cierta continuidad de ambiente sedimentario lacustre-fluvial-palustre representan ambos el impreciso paso del Mesozoico al Terciario (Paleoceno) efectuado, como otros tránsitos mayores, a través de facies de “red beds” que representan los cambios paleogeográficos y paleoclimáticos entre periodos.
El subtramo superior de la Unidad (20) con su abundancia en restos óseos, huellas y huevos
de dinosaurios se toma actualmente como final tópico del Mesozoico, apoyando tal criterio en
la distribución vertical de las Carófitas. De hecho, el último resto de dinosaurio hallado se localiza precisamente en la base de lo que se considera “nivel intermedio” o de transición entre las
eras Secundaria y Terciaria (27 de la hoja de Isona), más o menos correlacionable con la Unidad
21 de esta hoja.
2.2. TERCIARIO
La sedimentación mesozoica termina con el establecimiento de un régimen continental como
consecuencia del más importante evento tectónico de la era, el general levantamiento sucedido
al final del Cretácico, cuando toda la parte oriental de los Pirineos emergieron con los últimos
movimientos paleoalpinos (Larámicos) y se convirtieron en el área de depósito de “red beds”
garumnienses según direcciones de transporte hacia el Oeste donde se localizaba una delgada
cuenca marina (en los actuales Pirineos Centrales) con profundidad creciente a Poniente. A
esta epirogénesis le sigue una subsidencia generalizada en la vertiente meridional pirenaica y
cuenca del Ebro durante el final del Paleoceno y Eoceno inferior, dando lugar a acumulaciones
de “flysch” a lo largo de los bordes norte de tales cuencas.
Al tiempo, ocurrieron deslizamientos gravitacionales de mantos en dirección Sur, sobre tales
taludes.
La más intensa y extensa deformación ocurrió durante el Eoceno inferior-medio (fase Pirenaica), aunque se trata de un continuo tectónico con varias fases diferentes de actividad cinemática que confieren su complejidad a la historia orogénica de la región pirenaica.
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El área de la hoja está afectada fundamental y decisivamente por el cabalgamiento a lo largo
del borde del manto de Cotiella precedido por el accidente del Montsec (pliegue-falla complejo
y multifásico) que ponen los depósitos Mesozoicos y Paleocenos sobre el “flysch” Eoceno de
la Unidad de Gavarnie; pero además separan dos secuencias estratigráficamente diferentes
en el Cretácico, y, sobre todo, en el Terciario que, además, guardan con los accidentes y sus macizos alóctonos, distinta relación; mientras al Norte de ellas se encuentran “encima” de los alóctonos, al Sur están “debajo” (hasta el Ilerdiense incluido). Las series cuisienses y posteriores cubren ambos accidentes pero se mantienen diferentes a un lado y otro de ellos.
Las semejantes afectaciones y circunstancias entre los accidentes del Montsec y de Cotiella
permitieron a GARRIDO (1972) sugerir que ambos sean los segmentos visibles de un plano cabalgante principal que está debajo, como parte de un continuo alóctono que propone denominar como “manto del Montsec”; aunque no es admitido el concepto y nombre de forma general, lo que todavía da lugar a ciertas confusiones.
Otra observación, SOLÉ SUGRAÑES (1978), en cuanto a la relación tectónica-sedimentación durante el Eoceno, es la que tiene en cuenta que los sedimentos marinos del Cuisiense (fuera del
área de la hoja), descansando discordantes sobre la falla del frente de Cotiella, hacia el Norte
incrementan su carácter de facies proximal (área de Campo) descansando con muy suave discordancia sobre los estratos del manto de Montsec. Por su parte los sedimentos marinos evolucionan a sedimentos de aguas profundas concordantes, al sur de la falla. La discordancia del
Cuisiense inferior está restringida a un área adyacente al frente del manto. Todo lo cual sugiere
que el manto del Montsec se movió dentro de una cuenca sedimentaria marina sin sufrir deformación interna. La normalidad en la sedimentación de la cuenca solo se vio alterada a lo largo de la línea de frente del manto. Y la sedimentación continuó por encima del manto del Montsec, después de su emplazamiento, hasta llegar en su parte superior a elementos de facies marina
somera y continental.
Los sedimentos contemporáneos depositados a Sur y Oeste del manto lo hicieron en condiciones de aguas más profundas.
Las relaciones entre los depósitos y la tectónica se tratan de representar en el esquema siguiente (Fig. 4) según modelo ampliamente aceptado por distintos autores.
Las fases tectónicas responsables del emplazamiento de los mantos de Pedraforca y Gavarnie
en el área de la hoja suponen cambios de procedencia de los aportes y de la energía de un medio continental responsable de depósitos de tipo aluvial que quedan fuertemente caracterizados por la procedencia de los elementos y la distancia al área fuente. Estas fases a diferencia de
la del Montsec tienen ya un efecto “plegante”, ausente en ésta (ni sobre el alóctono ni sobre el
autóctono); efecto “plegante” que en la del Pedraforca está restringido al área del manto del
mismo nombre, situado al este del desgarre del Segre. En cambio la del Gavarnie se extiende
en sus efectos deformantes a todo el macizo central surpirenaico alcanzando al substrato
Hercínico del borde sur de la Zona Axial.
Por lo anterior, la discordancia de los conglomerados finieocenos sobre los terrenos anteriores
es profunda tanto en su modo angular como en cuanto a fosilización de relieves precedentes;
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Fig. 4.– Relación depósitos-tectónica durante el Terciario.
lo que es evidente en el ámbito de la hoja en su mitad occidental. Discordancia conocida como
“pirenaica”, aunque como compendio de un conjunto de, al menos, tres de edad Bartoniense
que reflejan la complejidad del conjunto de movimientos referidos como “fase pirenaica”; concepto que es, por ello, una referencia bastante ambigua.
En la superficie y escala de la Hoja de Benabarre, el nivel que marca el límite entre una y otra
Era es de naturaleza calcárea: calizas micríticas conocidas como del Molí de la Fontllonga, sobre las que se asienta buena parte del pueblo de Millà. Sin embargo se considera que el auténtico ciclo Paleógeno se inicia con las pelitas rojas con intercalaciones de paleocanales arenosos
y algunos niveles lenticulares de calizas micríticas oscuras, conjunto referido frecuentemente
como “garumniense rojo” y que progresivamente, al Oeste y hacia arriba, va presentando características más marinas.
Conviene precisar, sin embargo, que ni el “garumniense gris” es solo gris y carbonatado, ni el
“g. rojo” es solo rojo y detrítico, por ello son términos que van en desuso. Al mismo tiempo,
el nivel de la Fontllonga más ubicuo que los de la Posa y Massana y también carente de fauna
específica, se toma por ello como nivel de transición entre Eras al pensar que representa total
o parcialmente todo el Paleoceno ocupando una casi laguna estratigráfica; en la que, además
del no depósito, se registra la extinción de conjuntos faunísticos enteros como los Ammonites,
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Rudistas, Dinosaurios y ciertos grupos de foraminíferos muy desarrollados. Crisis evolutiva del
medio objeto de permanente controversia científica en cuanto a sus causas.
2.2.1. Paleoceno
2.2.1.1. Calizas micríticas con microcodium y silicificaciones (21). Facies Garumn. Transición
Maastrichtiense-Paleoceno
Corresponde al “Garumniense medio” de ROSELL (1967) y a la Formación de San Salvador de
Toló (CUEVAS, 1991). En el flanco norte del anticlinal del Montsec el espesor es solo 10 m a nivel del río Ribagorça (Barranco de Jullana) y consiste en dos niveles de caliza separados por lutitas grises y rojizas. El nivel inferior tiene 1.2 m de espesor y está formado por carniolas y calizas micríticas con alteración paleokárstica y bioturbación de raíces intensa, que le confiere un
aspecto esponjoso. El nivel superior, de unos 3.5 m de espesor, muestra una secuencia somerizante de colmatación lacustre, que comienza por una calcarenita de fragmentos de algas, seguida de una micrita gris y termina por carniolas rojas a techo. Dos muestras sobre este nivel superior, una en su base, han proporcionado la siguiente fauna: Bysmochara conquensis GRAMBAST
y GUTIÉRREZ Microchara turnicata GRAMBAST y GUTIÉRREZ Amblyochara concava mucronata
FEIST y COLOMBO, Platychara spiculata GRAMBAST y GUTIÉRREZ, además de Gasterópodos
(Succinea y valvata sp) que solo determinan con alguna precisión el paso de Maastrichtiense
al Daniense por tener elementos descritos en uno y otro.
El depósito, de ambiente palustre, se considera aquí correlacionable con la Fm de Calizas de
Suterranya descritas en la vecina Hoja de Isona.
En el pueblo de Benabarre afloran 54 m bajo la discordancia de los conglomerados oligocenos.
Los 12 primeros metros son lutitas rojas y grises, intercalando algún nivelillo de yeso y capas delgadas de calizas limosas con acumulación de oncoides. Sigue una barra que da escarpe en el relieve formada por 42 m de calizas micríticas con porosidad fenestral y con Caráceas, intraclastos
y Microcodium, en dos paquetes masivos separados por un intervalo margocalizo. Se le atribuye al Paleoceno, sin más precisión.
En la parte occidental de la Vall d’Àger tiene unos 76 m de espesor, denominándose Fm de
Fontllonga. La mitad inferior son niveles lacustres de lutitas grises y capas de calizas con Caráceas e intercalaciones de estromatolitos. Sigue una barra de calizas lacustres masivas con silicificaciones y dolomitización, dividida en dos por un horizonte de 3-4 m de espesor de alteración paleokárstica con relleno de lutitas (GAVALDA, 1985). Este autor describe también la
corrosión por Microcodium a partir de la mitad superior. FEIST y COLOMBO (1983) describen
fauna Thanetiense.
En el flanco noreste del sinclinal de Estopiñán tiene 26 m de espesor, la mitad inferior son capas de calizas limosas con rizocreciones y brechificacion, alternando con lutitas grises. La mitad
superior son micritas blancas intraclásticas con silicificaciones en la base, Carófitas y Microcodium. Corresponde al “tramo calcáreo medio” de POCOVÍ (1978).
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2.2.1.2. Lutitas versicolores y areniscas con microcodium (22). Facies Garumn. Thanetiense
Equivale al “Garumniense superior” de ROSELL (1965). En el corte del río Ribagorça por el flanco norte del anticlinal del Montsec (Barranco de Jullana) tiene 197 m de espesor. De este río
hacia el Oeste el espesor se reduce a 80 m en el Montsec de Mongai, CUEVAS (1992). Este autor
especula con una posible condensación y truncación del techo de esta Unidad bajo la “caliza
de alveolinas”. La serie del río Ribagorça presenta los siguientes tramos:
03: Se han medido 56 m, aunque el espesor es variable debido a la indentación lateral con el
tramo siguiente. Comprende lutitas de color rojo intenso con crecimientos y vetas de yeso en
su parte inferior, interpretadas como facies de llanura aluvial distal. Se corresponde con la Fm
de Esplugafreda de CUEVAS (1992).
04: Con 141 m de lutitas con intercalaciones de areniscas. Las lutitas se distinguen de las infrayacentes por su color marrón amarillento. En la base hay un nivel de paleocanales arenosos tabulares, poco incisos, con gran desarrollo de barras con estratificación cruzada tangencial de
alto ángulo y paleocorrientes hacia el NO. El grueso del tramo son lutitas con capas tabulares
decimétricas de arena con algo de grava y limos con laminación paralela correspondientes a
facies de desbordamiento. Se han observado entre los granos de arena cristales de cuarzo bipiramidado. A techo hay un nuevo nivel de paleocanales fluviales cerca del contacto con las
“Calizas de Alveolinas”. Corresponde a la Fm de Claret de CUEVAS (1992). Una muestra en la
parte alta presenta Microcodium que la sitúa en el Thanetiense.
En la Vall d’Àger esta Unidad tiene unos 55 m de espesor y corresponde con el “tramo superior
del Garumniense” de LLOMPART (1977), más concretamente sus niveles 37-42 de la serie del
barranco de les Rovelloses-corral de Badià. Está formada por lutitas rojizas dominantes, que
hacia la parte alta intercalan capas de areniscas con Microcodium y calizas con Carófitas y oncolitos. ULLASTRE y MASRIERA (1983) citan un nivel equivalente con Vidaliella gerundensis y
Physa, (probablemente Thanetiense). Se interpretan como depósitos fluviales de llanura de inundación.
En las Sierras Marginales, esta Unidad fue denominada “Tramo lutítico superior” por POCOVÍ
(1978), Tiene un espesor muy reducido, pero puede diferenciarse cartográficamente debido a
que queda intercalada entre dos barras calizas. Las facies son similares a las de la Vall d’Àger.
En el flanco noreste del sinclinal de Estopiñán consiste en 32 m de lutitas versicolores con alguna intercalación calcárea. Afloran, normalmente removidas, en los campos de labor.
2.2.1.3. Calizas micríticas con microcodium y alveolina primaeva (23). Facies Garumn.
Thanetiense
Esta unidad que no se encuentra en el flanco norte del Montsec ha sido considerada como una
transición entre la facies Garumniense y el Grupo de Ager, e incluida en las “Calizas con alveolinas”. Recientes avances en el Paleoceno permiten situarla en el Thanetiense medio-superior.
En la Vall d’Àger, serie del barranc de les Rovelloses, LLOMPART (1977) describe la siguiente
sucesión:
39

a) 73 m de paquetes gruesos (hasta 17 m) de calizas con Carófitas entre lutitas amarillentas
y grises.
b) 80 m que se inician por calizas micríticas con Rotálidos, Anomalínidos, Miliólidos, algas
coralináceas y Dasycladáceas, Ostrácodos y Alveolina (Glomalveolina) primaeva. Sigue
una sucesión rítmica de ocho ciclos, que se inician por calizas con Carófitas y/o Miliólidos
y terminan por margas amarillentas. Los últimos 28 m son de carácter lacustre con carniolas, lutitas, areniscas, calizas con Carófitas y dolomías.
En las Sierras Marginales equivale al “Tramo calcáreo superior” de POCOVÍ (1978), con una sucesión estrechamente comparable a la descrita anteriormente. Como serie representativa se presenta en el flanco noreste del sinclinal de Estopiñán con dos tramos:
a) 39 m de calizas micríticas grises, lacustres, con textura a veces grumosa y ferruginizaciones. Contienen Caráceas, intraclastos y Microcodium cerca de la base.
b) 61 m divididos en dos ciclos mayores de somerización. El ciclo inferior tiene 21 m y se
inicia por 4 m de calcarenitas con Miliólidos y Alveolinas, que gradan con rapidez a micritas con caráceas y textura pulverulenta de alteración. El ciclo superior, de 40 m de espesor, se inicia por una capa delgada de “grainstones” de oolitos y Miliólidos a la que sigue
una alternancia de ciclos menores de somerización con calcarenitas de Miliólidos, limos
blancos, micritas claras con Miliólidos y micritas intraclásticas lacustres con rizocreciones;
terminando por 14 m de limos, carniolas, y calizas tableadas con intraclastos, Caráceas
y texturas fenestrales.
La presencia de Alveolina primaeva determina el Thanetiense (Paleoceno).
2.2.2. El Grupo de Ager
No obstante la firmeza con que se sitúa la fase del Montsec como intraCuisiense, es muy posible que los movimientos a que se refiere hayan ido registrando una sucesión diacrónica de
Este a Oeste que represente el tránsito de los movimientos finicretácicos (referidos como larámicos) a los mesoalpinos. En este escenario y teniendo en cuenta lo descrito en el preámbulo
(1.2) del Terciario se explica el problema de correlación entre los sedimentos ilerdienses del Grupo de Ager de las cuencas de Tremp y de Ager, que ha imposibilitado usar unidades comunes,
con excepción de las “calizas inferiores con alveolinas” (24). En la Conca de Tremp, las unidades
cartográficas 24, 25, 26, 27 y 28 son asimilables a las que componen la Secuencia de Figols
de FONESSU (1984). En la Vall D’Àger, las unidades 24, 29, 30, 31 corresponden con las definidas por MUTTI, ROSELL y otros; y que se aplican con reservas a las Sierras Marginales. Con la
complicación añadida de que el área de la hoja contiene, en su esquina nor-oriental, la parte superior de la sección tipo del Ilerdiense (sección de Tremp, LUTERBACHER, 1969, 1973).
2.2.2.1. Calizas con alveolinas y calizas coralgales (24). Ilerdiense inferior-medio
Esta Unidad es común a todo el área cartografiada, debido a que mantiene facies constantes.
El problema es situar su techo en todas las secciones.
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En el flanco norte del anticlinal del Montsec forma la barra caliza que se sigue en panorámica
hasta más al Oeste de Benabarre, siempre en contacto basal brusco con las lutitas del Garumn.
Corresponde a los sistemas deposicionales de Puigmasana-Serrat de Cal Senàs y de Santa Llucia, de FONESSU (1984), que en éste área no se diferencian con claridad. Se distinguen dos tramos, en la serie de Rocas Peroñas:
01: Con 44 m (río Ribagorça) de calizas bioclásticas nodulosas, dominantemente “packestones”
con gran número de Alveolinas, Orbitolites, Miliólidos. Se disponen en paquetes separados por
delgados intervalos más limosos. En los últimos 10 m la tendencia es profundizante, con colonias de corales. El techo se sitúa bajo las facies margosas más profundas suprayacentes del tramo 05 con aparición de Nummulites. A través de 3 muestras han presentando una fauna de: Alveolina cucumiformis HOTTINGER, Alveolina avellana HOTTINGER, Alveolina globula, HOTTINGER,
Alveolina pasticillata SCHWAGER, Alveolina dolioliformis (SCHWAGER), Alveolina (Glomaveolina) lepidula (SCHWAGER), Valvulina sp, Rotalia sp, Orbitolites (Opertorbitolites) cf gracilis
(LEHMANN), Quinqueloculina spp, Pyrgo sp, Triloculina sp, Cibicides sp, Lithoporella melobesioides FOSLIE, Ophthalmidium sp, y, además, Milólidos, Ostreidos y restos de Equinodermos.
Fauna que caracteriza el Ilerdiense inferior depositado sobre una plataforma carbonática somera e interna.
En su sección de Benabarre (P), GAEMERS (1978) traza una sección similar a la anteriormente
descrita, con aparición también de colonias masivas de coral a 36-37 m de la base. Situando
igualmente el techo del tramo a unos 43 m de la base, por debajo de la aparición de los primeros Nummulites y coincidiendo con una brusca reducción en el número de Alveolinas y Orbitolites. El citado autor identifica las biozonas de F. cucumiformis, F. ellipsoidalis y F. Moussolensis.
02: Tercio inferior. En el río Ribagorça tiene 46 m de espesor. Se inicia por un espesor variable
de margas grises que forman una cicatriz a mitad de la pared; siguen margocalizas y en la parte superior “wackestones-packestones” con muchos Equínidos y acumulaciones de grandes
Nummulites. Se interpreta como un ciclo negativo progresivamente más carbonático hacia el
techo, resultado de la progradación de la plataforma. Techo que forma la “cuesta” de la barra
fotogeológica. Este tramo que completa la Unidad 24 en el Ribargoça presenta una variada facies compuesta de: Nummulites spirectypus DONCIEUX, Nummulites praecursos DE LA HARPE,
Assilina arenensis ALMELA, Numullites cf exilis DOUVILLE, Operculina aff. ammonea ammonea
LEYMERIE, Assilina luterbacheri, SCHAUB, Operculina CF custugensis MASSIEUX, Discocyclina
seunesi DOUVILLE, Globorotalia (Morozovella) aequa (CUSHMAN y RENZ), Globorotalia (Morozovella) subbotinaea (MUROZOVA), Globorotalia (Morozovella) marginodentata (SUBBOTINA),
Globorotalia (Acarinina) wilcoxensis (CUSHMAN y PONTON), Globigerina (Acarinina) soldadoensis (BRONNIMANN), Globigerina (Accarinina) gravelli (BRONNIMANN), Globigerina (Subbotina)
eocaenia (TERQUEM), Spiroplectammina adamsi (LALICKER), Rotalia calcariformis (SHWAGER),
Nonion commune (D’ORBIGNY), Cibicides lobatulus (WALKER y JACOB), Cibicidoides propius
(BROTZEN), Nummulites CF. exilis DOUVILLE, Operculina aff. ammonea ammonea LEYMERIE,
Cibicides sp, Anomalina nobilis (BROTZEN), Cuvillierina yarzai (RUIZ DE GAONA), Asterigerina
bartoniana (TENDA;), Echinocythereis isabenana OERTLI, Oestliella aculeata BOSQUET, Paracypris aff contracta JONES/ Cytherella aff consueta DELTEZ, Limburgina” sp, Schizocythere
tessallata BOSQUET, Krithe rutoti KEIJ, Pterigocythereis cornuta ROEMER, Quadracythere apostolescui DUCASSE Bairdia sp, Alveolina sp, Spiroplectammina sp, Rotalia sp, Cibicidoides sp,
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Globorotalia (Morozovella) sp, y, además Briozoos, radiolas y restos de equinodermos. Fauna
que identifica la zona de N. rubostiformis de la parte baja del Ilerdiense medio, depositada sobre una plataforma abierta.
La unidad se interpreta como compuesta por dos plataformas carbonáticas someras divididas
por una superficie de anegación.
En el sector de la Vall d’Àger comprendido en la cartografía, LLOMPART (1977) describe, en la
serie del Barranc de les Rovelloses próxima al río Ribagorça, una sucesión de 66 m de calizas con
estratificación cruzada y Alveolina globula, A. avellana, A. cucumiformis, Alveolina (glomalveolina) lepidula, Orbitolites gracilis. Hacia el techo son bioclásticas y oolíticas. En la parte media hay
un paquete de margas amarillentas y calizas con abundantes Operculinas, Spondylus, Terebrátulas, Equínidos y algas. Se reconoce la zona de Alveolina cucumiformis del Ilerdiense inferior.
Siguiendo el flanco sur del sinclinal hacia el Este, cerca del pueblo de Agulló, el espesor se reduce a unos 23 m.
En las Sierras Marginales no existe una entrada marcada de areniscas deltaicas equiparables a
la Fm de la Baronía y por lo tanto el límite superior de las “calizas inferiores con Alveolinas” es
más dudoso. En la serie del flanco noreste del sinclinal de Estopiñán se han medido 789 m de
una serie monótona de “wackestones” y principalmente “packestones” nodulosos con Alveolinas, Orbitolites y Miliólidos. El techo se sitúa cuando aparecen calizas limosas glauconíticas
con abundantes Nummulites, Assilinas, algas coralinas, Equínidos, y la proporción de Alveolinas disminuye drásticamente. Hecho interpretable como una profundización de la plataforma
carbonática.
2.2.2.2. Margas y lutitas grises, calizas bioclásticas y areniscas (25 y 26). S.D (Sistema
Deposicional) de Forals y de Santa Lucía. Ilerdiense medio ¿y superior?
Corresponde al Sistema Deposicional de Forals de FONESSU (1984). En el río Ribargorça, en la
serie Rocas Peroñas, se han distinguido dos subtramos que se han cartografiado como unidades distintas para facilitar el enlace con las hojas contiguas, que es sujeto de las dificultades señaladas en el preámbulo de 1.2.2. Estos subtramos son:
02: parte superior. Separado de la parte inferior incluida en la unidad 24 al detectarse en la base
del subtramo una entrada de arena. Diferenciado como Unidad 25, consiste en 68 m de una alternancia de margas grises y paquetes de “packestones-grainstones” esparíticos con Nummulites y Alveolinas. Hay alguna concentración de Ostreas, terminando en una capa con nódulos
ferruginosos a nivel del lecho del Barranc Gros. Contienen glauconita, más abundante en el techo. Se interpretan como barras bioclásticas, dentro de la evolución comenzada en el subtramo
superior de la Unidad 24 como somerización de una plataforma abierta.
La fauna proporcionada por una muestra contiene: Alveolina decipiens SCHWAGER, Nummulites cf exilis DOUVILLE, Nummulites CF globulus nanus SCHAUB, Operculina aff canalifera
D’ARCHIAC, Assilina sp, fragmentos de Discocyclina sp, Rotalia sp, y además, Miliólidos, Briozoos y restos de Equinodermos. Fauna que señala la zona N. exilis del Ilerdiense medio, dentro
de una plataforma de nuevo interna.
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En la parte NE de la hoja, esta unidad 25 (dada para el resto de la hoja como parte inferior del
Sistema Deposicional de Forals) se considera pertenece al SD de Santa Llucía diferenciado en
las Hojas de Tremp y Arén.
03: mitad inferior. 60 metros de subtramo dominantemente lutítico gris que, hacia la parte alta,
contiene capas tabulares de areniscas. A techo (9 metros) las areniscas son más gruesas y muy
glauconíticas, con una intercalación delgada de calizas bioclásticas con Alveolinas que parece
indicar un contacto transicional con la unidad (27) suprayacente. Diferenciado como Unidad 26.
La fauna proporcionada por 3 muestras es extraordinariamente variada aunque destaca la ausencia de Alveolina decipiens que caracteriza la unidad 25, y presenta como Nummulites añadidos
a los de ésta: N. atacicus LEYMERIE, N. globulus laxiformis SCHAUB, N. spirectypus DONCIEUX,
N. aff. praelucasi DOUVILLE y, además, Discocyclina seynesi DOUVILLE, Discocyclina aff. augustae WEISDEN, Spiroplectammina adamsi LALICKER, Valvulina angulosa LE CALVEZ, Globorotalia (Acarina) wilcosensis (CUSHMAN y PONTON), Rotalia calcariformis (SHWAGER), Cuvillierina yarzai (RUIZ DE GAONA), Pentellina pseudosaxorum SCHLUMBERGER, Civicides lobatulus
(WALKER y JACOB), Civicides beadnelli LE ROY, Civicidoides, sp Ehinocythereis aragonensis
ORTLI, Oertliella aculeata BOSQUET, Pokorniella aff ventricosa BOSQUET, Krithe rutoti KEIJ,
Cytherella aff. consueta DELTEL, Bairdoppilata gliberti KEIJ, Limburgina sp, Paijenborchella eocenica TRIEBEL, Assilina luterbacheri SCHAUB, Globigerina (Acarinina) soldadoensis (BRÖNNIMAN),
Clavulina columnatortilis (D’ORBIGNY), Lagena sp, Cuvillierina yarzai (RUIZ DE GAONA), Cibicidoides propius BROTZEN Acutimargo TEN DAM, Glandulina SP, Lenticulina, SP, Bairdia tenuis
DELTEL, Uroleberis globosa DUCASSE, Schizocythere tessellata BOSQUET, Paijenborchella sp,
Cibicides sp, Nonion commune (D’ORBIGNY), Nonion aff buxovillanum (ANDREAE), Pseudohastigerina wilcoxensis (CUSHMAN y PONTON), Quadracythere apostolescui DUCASSE, y, además, Briozoos, Ostreidos, Gasterópodos, Lamelibranquios, espículas de esponjas, radiolas de Equinodermos y dientes de peces. Fauna que señala la zona N.exilis del Ilerdiense medio-alto dentro
de una secuencia somerizante de “shoreface” que desde los Nummulites de la parte inferior evoluciona a las lumaquelas de Ostreidos y Lamelibranquios de techo.
El conjunto de las dos unidades (25 y 26) se adelgaza hacia el Este hasta casi desaparecer aproximadamente entre la Clúa y San Esteve de la Sarga. A partir de este punto vuelven a aparecer,
engrosándose progresivamente hacia el Este y hacia el Norte, hasta alcanzar más de 120 m a
nivel de la carretera de Tremp a Pont de Montanyana. En este área, la cartografia contiene solo
la parte somital del Sistema Deposicional de Forals, formada por facies deltaicas de arcillas de
bahía interdistributaria con Ostreas y fragmentos vegetales, areniscas en paleocanales distributarios potentes (hasta 12 m) y lutitas y areniscas de llanura de marea; debiéndose atribuir (como
ya se ha señalado en referencia a la Unidad 25), la parte inferior del conjunto al S.D. de Santa
Llucía; una de las razones más “técnicas” para separarlo en dos unidades, como se ha hecho.
2.2.2.3. Calizas bioclásticas con alveolinas y nummulites (27). S.D (Sistema Deposicional) de
Mur-Puigvert. Ilerdiense ¿Superior?
Corresponde al Sistema Deposicional de Mur-Puigvert de FONESSU. El conocido como “nivel
carbonático de Mur” se aplica a un paquete contínuo de calizas de plataforma de no más de
25 m de espesor situado a muro y que se siguen por el flanco norte del anticlinal del Montsec.
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Es transgresivo sobre los sedimentos terrígenos marino-marginales de la Unidad 26. El Sistema
Deposicional de Puigvert está definido por un conjunto de barras bioclásticas que alcanzan su
máximo espesor en la esquina nororiental de la Hoja, reduciéndose hacia el sur sobre el “nivel
de Mur”, de forma que son difíciles de distinguir en el flanco norte del anticlinal de Montsec.
En el río Ribagorça la Unidad 27 presenta dos subtramos, diferenciados en la columna de Rocas Peroñas en la parte alta de su tramo 03:
a) 29 metros, de los cuales los 19 de muro son transición con la unidad subyacente 26 y el
resto, 20 m de “packestones-grainstones” nodulosos con algo de glauconia, nódulos ferruginosos y Alveolinas, Orbitolites, Nummulites, Miliólidos y Equínidos. Los últimos metros
son “wackestones” y margocalizas con Alveolinas y Dasycladáceas, desapareciendo los
Nummulites. Puede ser considerado equivalente al “nivel carbonático de Mur”.
b) 27 m de “grainstones” esparíticos ocres y calcarenitas bioclástico-arenosas en paquetes
y capas intercalados entre margocalizas. Dos muestras han proporcionado la siguiente
fauna: Alveolina ilerdensis HOTTINGER, Alveolina (Glomalveolina) lepidula (SCHWAGER),
Quinqueloculina sp, Pyrgo sp, Triloculina sp, Orbitolites (Opertorbitolites) latimarginalis
(LEHMANN), Orbitolites (Opertorbitolites) transitorius HOTINGER y KRUSAT, Valvulammina sp, Glomospira sp, Rotalia cf trochidiformis (LAMARCK), Cuvillierina sp, Clavulina sp,
Valvulina sp, Alveolina rotundata HOTTINGER, Nummulites globulus laxiformis SCHAUMB,
Nummulites aff subramondi DE LA HARPE, Clavulina columnatortilis (D’ORBIGNY), Valvulina aff triangularis D’ORBIGNY, Valvulina angulosa LECALVEZ, Miliola cf saxorum” (LAMARCK), Cuvillierina yarzai (RUIZ DE GAONA), Rotalia sp, Discorbis perovalis (TERQUEN),
Uroleberis globosa DUCASSE, Bairdiatenuis DELTEL, Echinocythereis aragonensis posterios OERTLI, y además, Ostrácodos, Gasterópodos y restos de Equinodermos. Fauna que
señala la zona de A. corbarica de la parte alta (y techo) del Ilerdiense medio, depositado
en una plataforma carbonática.
Abundan los nódulos ferruginosos. El techo se sitúa bajo un cambio brusco a lutitas con fauna
marino-marginal. Se interpretan como barras bioclásticas, posiblemente correlacionables con
el Complejo Bioclástico de Puigvert.
En la esquina nororiental de la Hoja, el “nivel de Mur” termina pasando en lateral hacia el
Norte a la parte inferior del Complejo Bioclástico de Puigvert, que aquí alcanza una potencia
máxima de 60 m (FONESSU, 1984). Este consiste en cuerpos tabulares de hasta 3 m de espesor con gran continuidad lateral, formados por areniscas bioclásticas que están intercalados
entre facies finas lutíticas y areniscosas. Han sido interpretados como barras litorales retrabajadas por el oleaje con un apilamiento en secuencias transgresivas sobre los sedimentos finos de
bahía.
2.2.2.4. Lutitas con acumulaciones de ostreas y areniscas en paleocanales (28). Ilerdiense
superior
NIJMAN y NIO (1975) sitúan esta Unidad en la base del Grupo de Montanyana, incluyéndola en
la Fm de Castigaleu o en la Fm de Montllobat dependiendo del predominio de facies de transición (ej. puerto de Montllobat) o fluviales (ej. Chiriveta).
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En esta hoja se ha seguido el criterio de FONESSU en cuanto a incluirla en el Grupo Ager, a
pesar de su facies transicional, ya que no aparece indentada con la fluvial de Montllobat (que
sí lo hace la parte inferior de Fm de Castigaleu perteneciente al Gr. de Montnayana). Por tanto,
según FONESSU (1984), se identifica aquí con el Sistema Deposicional de Porredó como techo
del Grupo de Ager. Su base coincide ubicuamente con la desaparición de las facies carbonáticas
y con una progradación de sedimentos terrígenos de ambiente marino transicional y fluvial. El
techo se sitúa bajo la importante progradación fluvial de la Unidad 33. En la margen izquierda
del Ribagorça, serie de Rocas Peroñas (tramo 04), tiene 63 m de espesor compuestos por lutitas
grises y amarillentas con cristales de yeso en la base, niveles ricos en Lamelibranquios y lumaquelas de Ostreidos, algunos Miliólidos y Alveolinas de “lagoon”, areniscas bioturbadas con
“ripples” y deformación hidroplástica, paleocanales distributarios fluviales rellenos por barras
de grava y arenisca muy gruesa en “sets” planares con estratificación tangencial y oblicua de alto
ángulo. Corresponden a facies de llanura deltaica inferior.
Dos muestras del tramo han presentado la siguiente fauna: Alveolina ilerdensis HOTTINGER,
Alveolina trempina HOTTINGER, A. Glomalveolina lepídula (SCHWAGER), A. aragonensis HOTTINGER, Nummulites pernotus SCHAUB, N. CF. increscens SCHAUB, N. CF. globulus laxiformis
SCHAUB, N. aff. soerenbergis SCHAUB, Rotalia trochidiformis (LAMARCK), Valvulina aff. triangularis D’ORBIGNY, V. angulosa LE CALVEZ, Valvulina sp, Valvulammina sp, Clavulina columnatortilis (D’ORBIGNY), Trochammina cf claibornensis HOWE, Cuivillierina yarzai (RUIZ DE GAONA),
Cuvillierina sp, Rotalia, calcariformis (SCHWAGER), Discorbis perovalis (TERQUEM), Orbitolites
(Opertorbitolites) sp, Eponides sp, Pyrgo elongata (D’ORBIGNY), Lithoporella melobesioïdes
FOSLIE, Triloculina trigonula (LAMAR), Quinqueloculina cf lugwigi REUSS, Pokorniella aff ventricosoa BOSQUET, Oertliella aculeata BOSQUET, Cytheridea rugosa DUCASSES, Cytherella sp,
Aquitaniella tranversa DELTEL, Bairdia tenuis DELTEL, Krithe rututi KEIJ, Paracypris sp, y, además,
Miliólidos, Ostreidos, Briozoos, Gasterópodos y restos de Equinodermos. Fauna que determina
las zonas de A. trempina y N. involotus del Ilerdiense superior.
La Unidad, en la esquina superior derecha de la cartografía, tiene unos 120 m de espesor con
facies lutíticas de bahía y arenosas de canal distributario, conteniendo Ostreidos y Cerítidos y
con paleocorrientes hacia el S-SW (NIJMAN y NIO, 1975, FONESSU, 1984). Cerca de su base se
reconocen varias discordancias menores a escala de afloramiento.
2.2.2.5. Areniscas y calizas bioclásticas (29). Fm de areniscas de la Baronía. Ilerdiense medio
Es una formación definida en el sinclinal de Ager, donde alcanza un espesor máximo de unos
275 m. Ha sido estudiada principalmente por LLOMPART (1977) y MUTTI et al. (1985). Consta
de tres unidades que se biselan sobre las “calizas inferiores con alveolinas” (24) tanto hacia el
flanco norte del sinclinal, como hacia el flanco sur en sentido Oeste. También hacia el Oeste las
areniscas pasan lateralmente, por el techo, a la Fm de Lutitas de la Pasarela (30). En su serie del
Barranc de les Rovelloses cerca del río Ribagorça, LLOMPART (1977) describe 36 m con la siguiente sucesión:
a) 8 m de calizas bioclásticas masivas con gran cantidad de glauconita y Alveolina moussolensis, A. subpyrenaica, A. (G) lepidula, Opertorbitolites ibericus, O. sp. CF, O. ransitorius, Orbitolites biplanus y restos de erizos. Corresponden a la biozona de A. Moussolensis del
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Ilerdiense medio. El contacto con las areniscas suprayacentes es transicional. Se interpretan como barras mareales.
b) 28 m de areniscas de grano grueso con glauconita y algunos bioclastos como púas de
equínidos. Tienen estratificación cruzada bidireccional y en la parte alta presentan estratificación fina lenticular y “flaser”, con capas muy bioturbadas. Hacia el techo, progresivamente dominan las lutitas. Han sido interpretadas como facies de llanura mareal arenosa y llanura lutítica mixta.
El tramo a (calizas bioclásticas) desaparece hacia el SE, al tiempo que el espesor del tramo b
(areniscas intermareales) se incrementa hasta un máximo de 93 m al Norte del pueblo de Millà,
para reducirse de nuevo drásticamente a solo 33 m junto al pueblo de l’Agulló, justo en el límite de la Hoja. En otras áreas de la Vall d’Àger situadas fuera de la cartografía, LLOMPART (1977)
ha identificado las biozonas de A. moussolensis y A. corbarica, del Ilerdiense medio.
En el flanco NE del sinclinal de Estopiñán (Sierras Marginales), el tramo litológico equivalente a
la Fm de la Baronía tiene 77 m de espesor y es carbonático. Como ya se ha expuesto anteriormente, la base se sitúa en la aparición de calizas margosas glauconíticas, con Nummulites, Assilinas, costras de algas coralinas, Ostreas y numerosos Equínidos. El número de Alveolinas y Orbitolites se reduce drásticamente respecto a las “calizas inferiores con alveolinas”. La secuencia
vertical es somerizante, y la parte media-alta de la Unidad está formada por “grainstones” y
“packestones” bioclásticos groseros, con fragmentos de erizos principalmente. En los últimos
metros las calizas están salpicadas de conglomerado de cuarzo de hasta 0,5 de diámetro. El techo se sitúa bajo un intervalo de lutitas, generalmente cubiertas.
2.2.2.6. Lutitas arenosas (30). Fm de Lutitas de la Pasarela. Ilerdiense medio
Es una formación característica de la Vall d’Àger, donde fue definida. Alcanza un espesor máximo de unos 150 m en el sector oriental de la cuenca, reduciéndose hacia el flanco norte del sinclinal y también hacia el Oeste. En los afloramientos de la cartografía han sido estudiadas por
LLOMPART (1977), y la parte superior por ZAMORANO (1993). Tienen un espesor de 98 m en
el Barranc de les Rovelloses cerca del río Ribargorça, incrementándose hasta 135 m al Norte de
Millà, para reducirse de nuevo a 93 m junto al pueblo de l’Agulló. Consisten en una sucesión
monótona de lutitas y lutitas arenosas gris azuladas muy bioturbadas, con delgadas intercalaciones de arenisca fina a veces con estratificación lenticular. Son en general azoicas, y posiblemente en este área marginal de la cuenca corresponden a facies de llanura lutítica o bahía somera. Por contra, en la esquina SE de la Hoja, ocupando una posición más axial en la cuenca, se
observa el paso hacia el Oeste de facies de barras de desembocadura (base de la Fm de l’Ametlla) a lutitas con capas de tempestitas bioturbadas (parte alta de la Fm de la Pasarela), interpretables sin ambigüedad como facies de “offshore”.
En las sierras Marginales (flanco NE del sinclinal de Estopiñán), se atribuye a esta formación una
sucesión de 32 m de lutitas grises, muy cubiertas, en contacto brusco con los “grainstones” con
grava infrayacentes y transicional con las areniscas limosas suprayacentes.
Por su posición estratigráfica la Fm de la Pasarela se data como Ilerdiense medio.
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2.2.2.7. Areniscas, lutitas y calizas bioclásticas (31). Fm de l’Atmella. Ilerdiense superior
Como las tres anteriores es una unidad definida para la Vall d’Àger y de aplicación local, conociéndose, también como Fm de las areniscas de Ager.
Ha sido objeto de numerosos estudios, principalmente por GHIBAUDO (1975), LLOMPART (1977),
DREYER et al. (1993) y ZAMORANO (1993). En el área cartografiada su base se sitúa aproximadamente en una lumaquela de Ostreidos muy continua, que constituye una capa guía. Más al
Este, ya fuera de la hoja, aparecen barras arenosas de desembocadura por debajo de la lumaquela, que se indentan con las lutitas de la Pasarela. La Formación de l’Ametlla tiene un espesor de unos 360 m al Este del meridiano de Ager y de unos 150 m al Oeste del citado meridiano. Se subdivide en dos unidades:
a) Corresponde al Miembro de Pallaresa de DREYER et al. (1993) y a la parte superior del
sistema deltaico de Ager de ZAMORANO (1993). Su espesor disminuye progresivamente
desde unos 88 m en los afloramientos orientales de la Hoja, hasta unos 45 m en los occidentales. En los afloramientos meridionales del puerto de Ager el espesor es de 20 m.
El banco de Ostreas de la base (Crassostrea multicostata), está cubierto por lutitas de “offshore”, y barras arenosas submareales. Estos depósitos están truncados por una superficie erosiva con forma escalonada a gran escala, que corta más profundamente hacia el
Oeste. Sobre esta superficie se sitúan al Este de Ager cuerpos de areniscas tabulares de
“shoreface” con estratificación “hummocky” y “swaley”, mientras que al Oeste de Ager
se observan canales incisos rellenos por tempestitas distales. La parte alta de este tramo
es un cuerpo tabular muy continuo y fácilmente reconocible, formado por la amalgamación de cuerpos menores de arenisca muy gruesa con grava y bioclastos con estratificación planar, de surco o sigmoidal. Localmente, en su base hay colonias de corales. Se interpreta como facies de barras y canales de estuario.
b) Corresponde al Miembro de Collada de DREYER y FÄLT y al Sistema deltaico de l’Ametlla
de ZAMORANO. Tiene un espesor medio de unos 275 m al Este del meridiano de Ager
y de unos 100 m al Oeste del citado pueblo. Esta variación se debe, sobre todo, a la truncación de su parte superior bajo la Fm de Corçá suprayacente. La parte inferior está formada por areniscas de ambiente fluvio-mareal, intercaladas entre lutitas blanquecinas o
amarillentas con fauna somera o lagunar. Al Oeste de Ager las areniscas están cubiertas
de forma brusca por unos 30 m de calizas bioclástico-arenosas con Alveolinas, Miliólidos
y Orbitolites (“Sistema bioclástico del Barranc de Contorna” de ZAMORANO), y colonias
de coral a techo, interpretadas como barras litorales. Este paquete se deshilacha hacia
el Este en capas delgadas de calizas nodulosas asociadas a niveles de Ostreas y Gasterópodos, e intercalaciones de canales arenosos, correspondientes a facies de llanura deltaica inferior. En estas calizas margo-nodulosas LLOMPART (1977) identifica la biozona
de Alveolina trempina del Ilerdiense superior. Por último, la parte superior está formada
por paleocanales arenosos entre lutitas a veces con bioturbación de raíces, en facies que
oscilan en la transición de llanura deltaica inferior a superior.
En las Sierras Marginales (serie del flanco NE del sinclinal de Estopiñán), se atribuyen a esta
Unidad los últimos depósitos marinos que afloran. Consisten en unos 80 m de paquetes de
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areniscas grises o rojizas, de grano grueso, con bioclastos y proporción de limo variable, a menudo bioturbadas, alternando con paquetes de “packestones” bioclástico-arenosos. Contienen
Nummulites, Discocyclinas, Assilinas, algunas Alveolinas y Orbitolites, algas rojas y numerosos
equínidos. Hay glauconitización de los fósiles.
2.2.3. El Grupo de Montanyana
Por conveniencia de definición cartográfica y por coherencia con la distribución de las unidades
descritas en la columna de tiempo, se han considerado dos subconjuntos en su mitad inferior,
coincidentes, aproximadamente, con el Cuisiense inferior (sin su tramo terminal) uno, y otro
superior, datado como Cuisiense medio. Al primero son atribuibles las unidades 33, 34, 35, y
parte de las 36 y 37 que se describen a continuación. Y al segundo subgrupo parte de las 36 y
37, y la unidad 38.
La Fm de Castisent (39) separa la mitad inferior del Grupo de Montanyana de la mitad superior
compuesta por las unidades 40, 41 y 42, siempre en referencia al área cubierta por la hoja.
Actualmente se atribuye a la fase de Cotiella, cuyo manto presenta un borde sur coincidente
con el del Montsec, la frontera genética, entre las dos partes del Grupo Montanyana que separa
la Fm Castisent. Seguramente esta fase es un buen argumento para explicar la ausencia al Sur
del frente del Montsec de unidades correlacionables con el Subgrupo Montanyana superior, siendo las areniscas de Corçà (32) las que pueden ser correlacionadas, dentro de la cuenca de Ager,
con las unidades del Subgrupo Montanyana Inferior (Fm de Castisent incluida) de la cuenca
Tremp-Graus. Y la fase de Cotiella se considera intra-Cuisiense en base, precisamente, a estas observaciones; dentro de las que cabe la consideración del frente del Montsec como un pliegue
falla, o cabalgamiento (complejo) parte del manto de Cotiella. Manto cuya oculta rampa lateral
se podría trazar desde Tolva, aproximadamente, atribuyendo el frente situado más al Sur (coincidente con el cabalgamiento surpirenaico, borde de las Sierras Marginales) al manto de Monte Perdido (límite Cuisiense-Luteciense); lo que coincide parcialmente con las interpretaciones
de MATTAUER y HENRY (1974) recogidas por L. SOLÉ (1978) mejor que con otras de CÁMARA
y KLIMOWITZ (1985), o NIJMAN (1989) en un sector sujeto a controversia al respecto.
El Grupo Montanya concluye su ciclo con la fase pre-Bartoniense (1ª de las “pirenaicas”) con
que se inician los depósitos del Grupo Campodarbo (Fm de Escanilla) tras un hiato en la sedimentación.
2.2.3.1. Areniscas, conglomerados y lutitas (32). Fm de Corçà. Cuisiense
La formación de Areniscas de Corçà se aplica en la Vall d’Àger a los depósitos eocenos más altos que afloran disconformes sobre las “areniscas de l’Ametlla”. MUTTI et al. (1985) los incluyen en el Grupo de Montanyana. Su estratigrafía ha sido estudiada en detalle por SOLÉ PONT
(1985) que distingue dos tramos principales:
a) “Unidad inferior”. Aflora en el flanco meridional del sinclinal de Ager con un espesor variable; máximo de 48 m. No se encuentra en el área situada al sur de Corçà, posiblemente por acuñamiento sobre la superficie de discordancia que trunca a las “areniscas de
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l’Ametlla”. Está formada por una alternancia de paleocanales areniscoso-bioclásticos
entre lutitas gris-ocre con fauna marina de Ostreidos, Gasterópodos, restos de cangrejos y algún coral individual. Los paleocanales pueden tener “lags” de cantos blandos y
trozos de Ostreidos. En el área oriental predomina el relleno por estratificación cruzada
planar y de surco, mientras que hacia el Oeste domina la estratificación sigmoidal. Se interpretan como facies de llanura deltaica inferior, con influencia de mareas y oleaje.
b) “Unidad superior”. Aflora con un espesor medio de unos 300 metros, pero este valor
varía debido al acuñamiento lateral de su parte basal y a que su techo está representado
por la superficie topográfica. El máximo medido es de 484 m en Agulló. Su base se sitúa
en un cambio brusco a facies fluviales, correlacionable con alguna de las marcadas progradaciones fluviales definidas en el Subgrupo Inferior de Montanyana en el flanco norte
del anticlinal del Montsec. De hacerse con la más baja de ellas (base de Fm Montllobat),
la “Unidad inferior” correspondería, al menos en parte, con la unidad (28). Pero este criterio no se recoge en esta Memoria, sino que, atendiendo a SOLÉ PONT (1985) sobre su
observación de que la base de la “Unidad Superior” es progresivamente más moderna hacia el O, y de que rellena en “onlap” un relieve estructural que desnivela en unos 230 m
a la “Unidad inferior” y por tanto la posdata en su mayor parte (relieve de cubetas tipo
graven asociado a fallas normales sinsedimentarias transversas al sinclinal); entonces, y
para el área de la hoja, la base de la “U. superior” se hace coincidir con la separación entre las dos megasecuencias de la Fm Montllobat (Subgrupo inferior de Montnyana), y, en
consecuencia, la inferior (ciclos I y II) se hace corresponder en parte con la “Unidad inferior”, y en parte con el techo de la Unidad 31 cuya transición a llanura deltáica superior
se ha señalado anteriormente.
En cuanto a las facies fluviales con que se inicia la “U. superior”, consisten en cuerpos areniscoso-conglomeráticos tabulares de espesor, en general, superior a 10 m y una extensión que
puede superar los 3 km; se presentan separados por intervalos de lutitas bioturbadas, que los
desconectan. Los cantos (hasta 15 cm) son de cuarzo y litologías paleozoicas; a veces se observan restos de vertebrados y troncos limonitizados. Cada “cinturón” arenoso está formado por
la amalgamación y migración lateral de paleocanales fluviales, con un relleno predominante de
tipo trenzado, formado por “sets” tabulares. En menor medida coexisten barras con acreción
lateral y otras evidentes de meandro. Hacia la parte alta de la sucesión los paleocanales son
más gruesos y conglomeráticos, conformando una secuencia de progradación fluvial. No obstante, en el tercio superior de la formación se encuentra localmente un “lag” de Ostreidos correspondientes a una Transgresión marina. Este nivel podría correlacionarse con alguno de los
“onlaps” marinos que limitan la Fm de Castisent en el sinclinal de Tremp. Las paleocorrientes
se dirigen en general hacia el NO, con excepción de los alrededores del embalse de Canelles donde se orientan hacia el Norte.
La comparación simple con las unidades del Sinclinal de Tremp dataría la edad de la Fm Corçà
entre el Ilerdiense terminal y el Cuisiense medio. Pero las correlaciones que se han aceptado
para el ámbito de la hoja extienden la edad de la Formación hasta el Luteciense basal; en coherencia con el intervalo tectosedimentario supuesto entre las fases de Montsec y Monte Perdido. Y, por tanto, la base de la Formación y de su “U. inferior” subiría hasta el Cuisiense inferior,
así como el techo de la Unidad 31; correspondiendo la “Unidad inferior” de esta Formación
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junto con el techo de la Unidad 31 o su correspondiente conjunto del Sinclinal de Tremp (megasecuencia de agradación inferior de Fm Montllobat), con el intervalo tectosedimentario entre
la fase del Montsec (si puede considerarse así) y la de Cotiella.
Con estas atribuciones de edad y su correspondencia con los cuatro ciclos de agradación de la
Fm Montllobat señalados por NIJMAN (1981) se intenta conciliar cartográficamente las unidades definidas para los sinclinales de Ager y Tremp.
2.2.3.2. Areniscas y lutitas versicolores (33, 34, 36 y 37). Fm de Montllobar. Cuisiense
inferior-medio
Esta formación se ha dividido en cuatro unidades cartográficas por conveniencia gráfica para
el ensamblaje con la hoja de Arén y siguiendo a NIJMAN (1981) que divide la misma en dos megasecuencias (inferior y superior) con dos ciclos de agradación cada una, dominantemente lutíticos los inferiores y con canales arenosos los superiores de cada una. Ello, además, guarda una
determinada equivalencia con fases tectosedimentarias que puede convenir para la síntesis de
carácter regional.
Los Conglomerados de Tercuy (35) aparecen interdigitando por el N en los cuatro ciclos y, al
ser de procedencia Norte a diferencia de los sedimentos fluviales que dominan en el ámbito de
la hoja (salvo la esquina nororiental), se ha preferido considerarlos aparte como elementos de
una progradación, basada en la tectorogénesis pirenaica axial, distinta a la de los elementos
de procedencia SE de descripción en este apartado.
La figura 5 tomada de FRIEND et al. (1979) considerada junto con el esquema regional ilustra
las consideraciones anteriores.
El conjunto aflora extensamente desde el río N. Ribagorzana hacia el Este. Su base localmente
es una disconformidad con erosión sobre la Unidad 28 infrayacente (FONESSU, 1984). El techo
se sitúa bajo la formación de Castisent (39). Hacia el Oeste pasa en lateral, de forma progradante, a la Fm de Castigaleu (38) y hacia el Norte se indenta con los conglomerados de la Unidad
35. Tiene un espesor de unos 200 m dividido en dos secuencias principales descritas por NIJMAN
(1981):
a) Secuencia inferior. Tiene unos 80 m de espesor. En los afloramientos del flanco norte del
anticlinal del Montsec consiste en concentraciones de extensos paleocanales amalgamados verticalmente con migración lateral, relleno arenoso multiepisódico cuarzo-feldespático, de característico color blanco y con paleocorrientes hacia el Norte (34). Es una facies
fluvial similar a la de la Fm de Corçà. Hacia el centro del sinclinorio de Tremp (posición más
axial en la cuenca), predominan las lutitas versicolores, con alteraciones pedogenéticas y
nódulos de calcreta con intercalaciones de limos y arenas finas correspondientes a depósitos de desbordamiento (33). En menor proporción se intercalan pequeños canales de tipo
ribbon con relleno simple o multiepisodio y extensos “sheets” multiepisódicos con “lags”
de conglomerados, formados por la coalescencia vertical y lateral de canales dando un patrón de apilamiento “en escalera”. Esto ha sido interpretado como un desplazamiento progresivo hacia el Norte de los ríos axiales principales en la cuenca.
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Fig. 5.– Configuración básica del grupo Montanyana.
A: Estadio temprano de la progradación. B: Estadio tardío.

b) Secuencia superior. Tiene unos 120 m de espesor. En los afloramientos del flanco norte
del anticlinal del Montsec el límite con la secuencia inferior es una discordancia de bajo
ángulo. Encima se sitúan cinturones de canales apilados verticalmente, compuestos de
“sheets” y “ribbons”, dominantemente arenosos (litarenitas de fragmentos de calizas principalmente), con pasadas de conglomerados (37). Muchos presentan estratificación cruzada de tipo epsilón bien desarrollada. Se observan buenas exposiciones de barras de meandro en perfil y planta en el Barranco de Montayana, descritas por PUIGDEFÀBREGAS y VAN
VLIET (1978), y en el Barranco de la Gargalluda. Hacia el centro del sinclinal de Tremp la proporción de sedimentos en canal decrece, predominando las lutitas versicolores y capas de
arena fina con paleosuelos y niveles concretos de costras de caliche (35). Parte del volumen
de lutita de la zona interfluvial está también asociado a los sistemas aluviales de procedencia norte (35).
El conjunto se interpreta como facies de llanura deltáica superior. El tránsito a las facies de llanura deltaica inferior de la Fm de Castigaleu se sitúa a nivel del río N. Ribagorzana, como se describirá más adelante.
2.2.3.3. Conglomerados dominantemente calcáreos, areniscas y lutitas (35). Cuisiense
inferior-medio
Se presentan indentando con las unidades del apartado anterior (Fm Montllobat) con lenguas,
progresivamente progradantes hacia el Oeste, en cada uno de los cuatro ciclos principales de
agradación de las dos megasecuencias descritas. Referidos también como “conglomerados de
procedencia Norte” o de “Tercuy” por su procedencia o área de presentación. Los cuerpos conglomeráticos que dominan y definen la unidad cartográfica son de colores grises y ocres y están
fuertemente cementados por carbonatos. Naturaleza que es la predominante en sus cantos, de
procedencia mesozoica y cuyo tamaño crece hacia arriba y al Oeste. Se presentan en tongadas
de gran continuidad lateral y espesores de 3 a 8 metros sobre base claramente erosiva e irregular sobre las lutitas que las separan y que están descritas en el apartado anterior.
Las cicatrices son muy marcadas y frecuentes las amalgamaciones, tanto más cuanto más al
NE, que llegan a constituir potentes cuerpos que resaltan morfológicamente en el relieve; lo que
de otro modo justifica también su diferenciación cartográfica. En conjunto se presentan como
paquetes de conglomerados y areniscas organizados en ciclos de progradación-retrogradación
de unos 50 m de espesor cada uno, con paleocorrientes medias hacia el SO, que se desamalgaman en este sentido en “sheets” individuales entre lutitas. Se interpretan como depósitos de
avenida en lámina, correspondientes a abanicos aluviales que entran en la cuenca de forma transversa a las corrientes fluviales principales (axiales a la cuenca) distribuidos por corrientes de procedencia N-NE y representantes de la demolición de los relieves emergidos y despegados de la
cobertera mesozoica a resultas de los distintos impulsos tectorogénicos de intensidad creciente
y de sucesión hacia el Occidente.
2.2.3.4. Areniscas y lutitas grises con fauna marina (38). Fm de Castigaleu. Cuisiense medio
Habiendo rehusado a considerar la Unidad 28 como un tramo inferior de esta Formación, lo que
en este apartado se describe es el tramo superior en la concepción de NIJMAN y NIO (1975).
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Alcanza espesores de unos 300 m en la vecina hoja de Arén. En el área cartografiada, los delgados afloramientos alrededor del río Ribargorça corresponden a un litosomo marino de unos
30 m de espesor máximo, que se indenta con la secuencia superior de la Fm de Monttobat.
Se distingue bien de esta última por el color gris de las lutitas y la fauna marina transicional
de Ostreidos. Entre las lutitas se encuentran areniscas en paleocanales fluviales, similares a los
de la Fm de Montllobat, a veces amalgamados vertical y lateralmente, con predominio de paleocorrientes hacia el Suroeste y Oeste. Otro tipo de cuerpos arenosos han sido descritos por
NIJMAN y NIO (1978) en la desembocadura del barranco de Valfuera. Consisten en complejos
de barras con estratificación cruzada tabular y en surco, recubiertos por “sets” arenosos con
estratificación cruzada de gran escala y bajo ángulo separados por lutitas, interpretados como
barras de boca de canal y lóbulos de derrame, a su vez cubiertos por canales distributarios con
estratificación cruzada de surco. Se interpreta como una secuencia transgresiva-regresiva de
bahía interdistributaria. La influencia mareal es poco evidente en la zona del N. Ribargozana.
En conjunto se trata de un paso gradual y transicional de las facies fluviales de Montllobat a
otras más netamente marinas situadas, fuera de la Hoja en el área del Cinca (Fm San Vicente).
En los alrededores de Puente de Montañana, donde la influencia mareal en los depósitos de
“point bar” intercalados en los fangos es evidente, se interdigitan depósitos continentales correspondientes a cursos fluviales procedentes del NE con otros de tipo meandriforme procedentes del E y SE que drenan sus aguas a bahías interdistributarias situadas más al Oeste.
En la franja de afloramientos situada al norte de Tolva, la base de la Fm de Castigaleu no aflora
y superiormente está limitada por la Fm de Castisent.
Consiste aquí en lutitas pardoamarillentas y grises, con fauna marino-marginal e intercalaciones
de paleocanales arenosos con “lags” de conglomerado de cuarzo de 2-3 cm, a veces amalgamados con espesores de hasta 9 m, y relleno por estratificación cruzada de surco. Algunos contienen Ostreidos retrabajados. Las paleocorrientes se dirigen al ONO y SO. Bajo la ermita de San
Benditet se observan canales con estratificación cruzada sigmoidal y lutita separando las láminas,
y con el techo de los “sets” modificado por “ripples” de oleaje, indicadores de la acción mareal.
2.2.3.5. Areniscas en extensos paleocanales y lutitas (39). Fm de Castisent. Cuisiense medio
Esta formación se caracteriza por complejos de canales arenosos blanquecinos muy espesos y
extensos, que por sus grandes dimensiones son fácilmente distinguibles de los infra y suprayacentes. Otras características como su espesor reducido, límites isocronos y confinamiento entre
dos pronunciadas entradas marinas, hacen de esta formación un nivel guía que separa el Grupo
de Montanyana en dos partes. Ha sido estudiada en detalle por NIJMAN y PUIGDEFÀBREGAS
(1978) y por MARZO et al. (1988). Su espesor en la cartografía es de unos 50 m, y se incrementa progresivamente hacia el NO en el sentido de las paleocorrientes, alcanzando 150 m en el río
Isábena (Hoja de Arén). Está formada por la sucesión de hasta tres niveles de canales, que según la transversal se encuentran amalgamados o separados por lutitas con o sin fauna marina
transicional. Cada nivel “sheet sandstone complex” está a su vez compuesto por canales de
distinta tipología y se interpreta como un sistema fluvial completo paralelo al eje de la cuenca.
Las areniscas son de tipo arcósico y litarenítico de grano medio a grueso y color gris blanquecino cementadas por carbonatos, ocasionalmente con cantos redondeados polimícticos.
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La mayoría de los afloramientos de la Hoja corresponden a una transversal proximal del sistema fluvial, con paleocanales amalgamados de arena muy gruesa y abundantes lentes y barras conglomeráticas. En general solo se observan los dos primeros niveles de canales: El “sheet
sandstone complex” inferior (“A” en la nomenclatura de los citados autores) de unos 20 m de
espesor que forma un valle muy inciso relleno por canales amalgamados según ciclos de degradación-agradación. El paleocanal más alto presenta superficies de acreción normales a las paleocorrientes interpretadas como barras de meandro. El “sheet sandstone complex” “A” tiene
unos 4 km de ancho en sentido transversal, terminando hacia el SO a nivel del río Ribagorça
de manera que en la Sierra de Chiriveta afloran lutitas versicolores con tres niveles de paleosuelos grises. El paleosuelo más alto se correlaciona con el techo del nivel “A” y por encima se sitúan nuevos paleocanales pertenecientes al segundo “sheet sandstone complex”, “B”. Este desplazamiento del eje fluvial hacia el flanco sur de la cuenca ha sido interpretado en términos de
control estructural.
Los tres niveles de canales se observan solo en la franja afloramiento junto al pueblo de Luzás,
separados por lutitas con fauna marina transicional, correspondiente a una transversal intermedia del sistema fluvial, cuya frecuencia aumenta hacia el Oeste.
Las paleocorrientes indican la entrada de sistemas fluviales, procedentes del SE, en la Cuenca
Tremp-Graus, seguida de una deflección en dirección Oeste.
En general la Fm Castisent representa un importante episodio regresivo con caída relativa del
nivel del mar y el establecimiento de una sedimentación fluvial de “inxcised valley” relativamente compleja. Hacia el río Esera estos depósitos pasan distalmente a las facies turbidíticas del Gr.
de Hecho.
Esta formación separa el Subgrupo Inferior de Montanyana (Fm de Montllobat + Fm de Castigaleu) del Superior que se describe a continuación.
2.2.3.6. Areniscas y lutitas grises con fauna marina (40). Fm de Perarrúa. Cuisiense medio
superior
La formación Perarrúa es un conjunto detrítico-carbonatado de carácter marino y fluvio-deltaico, a techo, que se desarrolla fundamentalmente en la Hoja de Arén y su contigua occidental
(Graus), donde, a efectos cartográficos, ha sido dividida en dos Unidades (40 y 41) inferior y superior respectivamente. División que viene a coincidir con los tramos dominantemente marino
y continental en uno y otro caso; pero, además, su separación tiene una explicación en la sucesión evolutiva del surco prepirineo por cuanto se considera que el tramo fluvio-deltaico superior representa un episodio tectosedimentario ligado a la fase de Monte Perdido (preLuteciense) (también referida como “prepirenaica” RÍOS (1945) que implica también el desplazamiento
en el tiempo hacia el Oeste de los abanicos aluviales de procedencia Norte (Conglomerados de
Campanué).
El tramo inferior de Fm de Perarrúa que se describe en este apartado descansa paraconforme
sobre la Fm de Castisent y está constituida por lutitas grises que intercalan niveles arenosos,
más frecuentes y abundantes hacia la parte alta. Hacia el Norte (Hoja de Arén) evoluciona a
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una alternancia de calizas y margas grises. Son frecuentes los niveles bioclásticos de Ostreidos
y Gasterópodos, así como niveles lumaquélicos de ostreidos. La bioturbación es muy frecuente
tanto en las lutitas como en las areniscas.
Estos litosomas se presentan en secuencias de orden métrico (5 a 10 metros).
El tamaño de grano de las areniscas (grises) es de medio a grueso y a veces presentan cantos
dispersos o basales, más frecuentemente al NO (fuera de la hoja), formando el “lag” de los cuerpos canalizados.
Los depósitos se interpretan como de bahía distributaria, barras de desembocadura y llanura
deltaica, en función del sector considerado y siempre teniendo en cuenta el esquema de la figura 4.
2.2.3.7. Areniscas y lutitas grises y ocres (41). Fm Perarrúa. Luteciense basal
Representa la evolución fluvial de la Fm Perarrúa y el límite con la unidad cartográfica anterior
es difícil de establecer, salvo por la desaparición o rareza de los niveles lumaquélicos y bioclásticos, además de la naturaleza carbonatada de los sedimentos. Fundamentalmente esta Unidad
(41) son areniscas de grano medio-grueso y, ocasionalmente, fino, formando cuerpos de espesor métrico con base erosiva, y que presentan laminación cruzada planar y en surco. Estos niveles intercalan lutitas grises y ocres, a veces edafizados con desarrollo de suelos de espesor
métrico que presentan bioturbación por raíces. Episodios que señalan un proceso progradante
y en condiciones continentales, de llanura deltaica superior y “flood plain”.
Esta unidad tiene un desarrollo más discreto que la infrayacente en parte porque hacia el techo
pasa gradualmente a la Fm de Capella.
La Fm de Perarrúa en su conjunto hacia el SE coalesce con la Fm Capella, la cual acaba por
“onlapar” la primera; indicando con ello el desplazamiento al Oeste y en el tiempo de la línea
de costa en relación a la definida por la Fm de Castigaleu.
Hacia el NO la Fm de Perarrúa pasa lateralmente a los términos de fandelta conglomerático y
masivo de la Fm de Campanué (GARRIDO y MEJIAS, 1968).
Entre las claras diferencias de la Fm de Perarrúa con la Fm de Castigaleu merecen señalarse:
la muy acusada interferencia de la primera con abanicos aluviales inmaduros procedentes del
Norte (abanicos de S. Esteban-arcósico-y de Campanué), y el continuo suministro desde el SE
por el principal sistema deltaico del Grupo de Montanyana que queda evidenciado en las areniscas de canal distributario concentradas sobre el lado meridional de la cuenca Tremp-Graus.
También es de señalar la preponderancia de areniscas de barrera y barra de base plana respecto
de los litosomos de canal distributario. Y, por último, a consecuencia de la construcción de barreras arenosas se produce una neta separación entre las facies margo-arenosas con Nummulites del “offshore” y las facies transicionales del “inshore” (bahía); las primeras con un ratio marga/
arenisca más elevado que en la Fm de Castigaleu.
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2.2.3.8. Areniscas y lutitas rojas continentales (42). Fm de Capella. Cuisiense-Luteciense
inferior
Esta unidad puede ser encontrada discordante sobre los depósitos fluviátiles de la Fm de Castisent y sobre los fluviodeltaicos de las Fm de Montllobat y Perarrúa. Representa en las vertientes
del N. Ribagorzana, sobre todo la Oeste, al Subgrupo Montanyana superior; por lo que fue conocida como Fm de Montanyana Superior. Su actual denominación (NIJMAN y NIO, 1975; GARRIDO
1968) comprende un dominio más amplio, hasta los valles del Isábena y Esera. La Hoja presenta
depósitos de esta Unidad en el N. Ribagorzana, sobrepuestos sobre Fm de Castisent, y en el valle
del Isabena sobre la Fm de Perarrúa (Superior), lo que pone en evidencia que debe ser considerada
como la parte alta del relleno de una cuenca deltaica, tanto más antigua cuanto más marginal.
La máxima potencia medida (fuera de la Hoja) en esta formación es de unos 340 metros. Tiene
muchos aspectos en común con la Fm de Montllobat excepto por: su mayor irregularidad en
el desarrollo de las secuencias acanaladas, la aparición de conglomerados groseros (al Este
sobre todo) tanto en canal como en capa, el mayor desarrollo (en radio y potencia) de las secuencias de “point bar”, presencia de canales complejos y “multistorey”, la coloración más abigarrada
en los limos y lutitas de “flood plain”, la presencia de delgados niveles de calcreta y caliches y
de yeso fibroso en las superficies de separación; también presentan yeso nodular de “lagoon”
costero en su transición a Fm de Perarrúa.
Litológicamente es un conjunto de areniscas grises y beige de grano medio a grueso, en ocasiones conglomerados de cantos carbonatados, alternando con lutitas ocres, o rojizas (al Este)
con mayor edafización. Se observan (al Este) frecuentes paleosuelos de limos carbonatados y
espesor métrico con colores grisáceos oscuros afectados por bioturbación de raíces que imprimen coloración violácea en vertical, muy característica.
Se observan también estructuras de “point bar” en las facies acanaladas con areniscas finas,
aunque son más frecuentes los cuerpos conglomeráticos con base erosiva, más potentes y continuos hacia el margen norte de la Cuenca (Guell, Sierra de Esdolomada en la hoja de Arén) donde cartográficamente son identificables como transición de la Fm de Perarrúa hasta los Conglomerados de Campanué.
Las paleocorrientes parecen señalar una procedencia del SE reconducido al N por el anticlinal
de Mediano.
CUEVAS (1989), en los términos finos de la zona de Luzás ha descrito: cuerpos submétricos con
bioturbación, laminación paralela y “ripples” de extensión hectométrica, relacionados con “shet
floods” y “overbanks”; cuerpos métricos, lenticulares y planoconvexos con laminación cruzada
y “ripples” identificables a lóbulos de desbordamiento y deltaicos. Y cuerpos con acreción lateral
y/o vertical identificados como barras de canales meandriformes y “braided”.
Las areniscas son polimícticas y van cementadas en carbonatos; aunque se citan calcarenitas
y subarcosas.
Al considerarse a esta formación de Capella el equivalente continental de la Perarrúa se le atribuye su edad desde la base, pero se extiende a todo el Luteciense inferior por tener términos
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que se sobreponen a Fm de Perarrúa. Su techo aparece delimitado por una discordancia cartográfica sobre la que se sitúan las calizas, margas y conglomerados de la Fm de Escanilla. Discordancia que se asocia a la conocida como “fase Prepirenacia” preBartoniense y que delimita
el techo del Grupo de Montanyana.
El techo de la Fm Capella representa la definitiva continentalización de la Cuenca Tremp-Graus
sobre toda la anterior plataforma deltaica (fig. 4).
2.2.3.9. Conglomerados, areniscas, lutitas y calizas (43). Fm de Escanilla. Bartoniense
Representa un ciclo sedimentario netamente continental cuyo origen está en la epirogenia positiva que, por la exaltación de los movimientos mesoalpinos en la zona central Pirenaica, erradica los depósitos marinos y los confina durante el Biarritziense a los extremos oriental y occidental de la Cordillera. Se da origen así a un nuevo grupo conocido como Gr. de Campodarbe
cuyas base y techo son más modernas cuanto más al Oeste; finiEoceno y finiOligoceno respectivamente en la Cuenca de Pamplona.
En la Hoja el único representante de este Grupo es la Fm de Escanilla que se asienta sobre la formación Capella a través de una discordancia suavemente angular pero que comprende un hiato deposicional y erosivo que abarca el Luteciense medio y superior.
Se sitúa esta Unidad en la parte Norte de la hoja sobre la vertiente occidental del N. Ribagorzana (algún relicto en cerros testigo de la oriental) se sobrepone siempre, en la parte aflorante,
a la Fm de Capella aunque en la Hoja de Arén se cita también sobre la Fm de Montllobat.
La Fm de Escanilla (GARRIDO-MEGÍAS, 1968) incluye un conjunto litológico heterogéneo de
carácter detrítico-carbonatado, formado por lutitas rojas, a veces anaranjadas u ocres, en general afectadas por importantes procesos edáficos, que alternan tanto con niveles de conglomerados grises o de areniscas ocres, como con limos carbonatados, margas, calizas y arcillas carbonosas e incluso lignitos y, ocasionalmente, niveles de yeso dispersos en las arcillas. Todo el
conjunto muestra una tendencia estrato y granocreciente (BENTHAM et al. 1992).
Hacia el NO, en el valle del Isábena, se observa un afinamiento claro en la granulometría de la
formación, que es más grosera en los sectores orientales y septentrionales de la Sierra de Chiróo, Pallerosa y Cajigar de la Hoja de Arén, donde las facies se hacen ya conglomeráticas. No
obstante entre Chiró y la Ermita de San Miguel, cerca del borde N de esta hoja, en un pequeño
graben, aflora una potente sucesión detrítico-carbonatada, donde se puede reconocer una serie
semejante a la aflorante en la margen izquierda del valle del Isabena, entre Graus y Lascuarre
(Hoja de Graus y Fonz). El espesor medido es del orden de los 500 m.
En las proximidades de la localidad de Capella, en la vecina Hoja de Graus, se reconocen niveles
de lignitos de poco espesor en un tramo basal de esta unidad, que contienen una abundante
gama de vertebrados (CRUSAFONT et al. 1958). El espesor de este tramo lacustre-carbonatado
es del orden de los 25 a 30 m, aunque lateralmente y hacia el Este va disminuyendo hasta llegar a desaparecer por completo en el ámbito de la Hoja de Benabarre.
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El mejor corte de la Unidad se localiza en la carretera de Laguarres a Benabarre, fuera de la
Hoja, en tal corte se distinguen hasta tres ciclos de progradación-retrogradación aluvial, con
una tendencia general progradante (TEIXELL y ZAMORANO 1994), y un sentido de aporte del
ESE al ONO.
La presencia de niveles lignitíferos y de arcillas carbonosas en las proximidades de Laguarres,
llevaron en su día a la explotación de estos niveles en dicha población, así como en Capella, donde los niveles de lignitos asociados a los términos carbonatados de la base de la Fm Escanilla,
contienen fauna del Luteciense terminal-Bartoniense inferior. En las minas de Laguarres, situadas estratigráficamente por encima del yacimiento de Capella, se han encontrado micromamiferos del Bartoniense inferior (CUEVAS 1989). Finalmente BETHAM et al. (1992) atribuye a
la Fm Escanilla una edad Luteciense superior-Priaboniense en base a datos bio y magnetoestratigráficos.
La formación de Escanilla como tal (y la de Capella también) parece que limita al Oeste con el
accidente del Cinca o Anticlinal de Mediano, que pueden señalarse como en relación a la rampa lateral Manto de Monte Perdido; por tanto puede datarse y considerarse a este accidente
como límite O de la Cuenca Tremp-Graus y de los depósitos que se describen como pertenecientes a la misma (Fig. 5).
2.2.3.10. Grupo Barbastro. Oligoceno-Mioceno
Es el conjunto de sedimentos molásicos depositados sobre toda la cuenca Surpirenaica con
posterioridad a la fase principal Pirenaica que, para el sector de la hoja, se sitúa en el Priaboniense; base del Ludiense según una terminología ya en desuso. En general en la citada al principio de esta Memoria como Unidad Central Surpireanica la base del Grupo Barbastro es más
antigua que a Este y Oeste, donde entra dentro del Oligoceno. Ello seguramente está en relación con los accidentes que limitan esta Unidad relacionados con las rampas laterales del complejo de cabalgamientos que la constituyen y la distinta nivelación y actividad tectosedimentaria
que determinan.
El Grupo Barbastro en la Hoja está representado por tres unidades cartográficas que corresponden a tres litofacies de la Fm de Graus y que se describen a continuación.
2.2.3.10.1. Conglomerados poligénicos, areniscas y lutitas (44, 45, 46). Fm de Graus.
¿Oligoceno-Mioceno?
El conjunto de las tres Unidades cartográficas agrupadas en este apartado descansa suavemente discordante, en el borde del sinclinal de Estopiñán sobre todo, en un delgado (al menos en
cuanto potencia aflorante) nivel de brechas, predominantemente calcáreas, areniscas y lutitas
que, a su vez, descansan en discordancia angular y tectónica sobre las unidades mesozoicas. La
explicación tectónica del sinclinal de Estopiñán no está perfectamente establecida, pero aceptando con MARTÍNEZ PEÑA (1984) que afecta a la lámina, paraautóctona comprendida entre
los mantos de Cotiella-Montsec y el de Gavarníe (asunto que debería precisarse más, ¿mejor
entre Cotiella y Monte Perdido?), parece que sería una estructura de estiramiento en “cizalla”
senextral (adelanto de la rampa O respecto de la E) favorecido por la fluidez plástica de los
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materiales del Keuper que rodean la estructura y que levantan los flancos; y, localizando la
rampa oeste en la fase preluteciense, podría establecerse que estas brechas son consecuencia
de los relieves emergidos por tal fase, es decir coetáneos con la Fm Capella y representantes
del hiato Luteciense+Biarritziense en la zona. Es tan solo una hipótesis, posible origen de estudios de detalle.
La poca continuidad lateral de estas brechas y su no siempre fácil diferenciación bajo la masa
de conglomerados superpuestos han impedido su individualización cartográfica en esta Hoja.
Podrían ser equivalentes a los conglomerados de Cajigar y Espills de la Hoja de Arén.
Los materiales de la Fm de Graus forman una delgada cobertera (unos 200 m max.) discordante
sobre una superficie de erosión con paleorelieve irregular, que trunca los pliegues y cabalgamientos que afectan al resto de Unidades estratigráficas. Esta superficie y los Conglomerados
de Graus suprayacentes están a su vez ligeramente plegados en un sinclinorio muy laxo. Desde
el pueblo de Viacamp se tiene una buena panorámica del flanco norte del sinclinorio, con la
Fm de Escanilla horizontal y cortada por la superficie de erosión basal de los conglomerados
basculada hacia el SO. En Tolva y en el borde norte del afloramiento de Triásico de Pilzán-Estanyà, los conglomerados de Graus están verticalizados describiendo discordancias progresivas
que se abren hacia el Norte, lo que puede atribuirse a estructuras que acomodan la contracción
del basamento. Concretamente en la estructura de Tolva los conglomerados y lutitas presentan
fallas inversas dirigidas al Norte y esquistosidad asociada, elementos estructurales que podrían
estar asociados a la ocluida rampa lateral del manto Cotiella-Montsec.
La Fm de Graus en el sector se ha dividido en tres unidades según el predominio de conglomerados, lutitas-areniscas o equilibrio entre ambas litologías. La Unidad cartográfica (44) agrupa
las facies con predominio de conglomerados y areniscas. Sus términos más proximales se encuentran a lo largo del límite de afloramiento nororiental, formando un escarpe de coloración
oscura. Consiste en conglomerados masivos amalgamados, separados por cicatrices irregulares
de arenisca o limo entallados por scours. Los clastos están soportados por una matriz arenosa
y mal clasificados, siendo común la estratificación cruzada de alto ángulo. Los cantos rodados,
de unos 56 cm de media, pueden alcanzar hasta 50 cm; son poligénicos, de cuarzo, liditas, litologías paleozoicas, calizas mesozoicas y terciarias, conglomerados y areniscas del Permotrias y
granitos. Alrededor de la cumbre de los Cuñols en el camino a l’Estall las facies tienen un color
rojizo característico debido a la elevada proporción de bloques, arena y arcilla del Permotrias,
abundan también las calizas devónicas y el granito. Estas facies son similares y tal vez correlacionables con los niveles altos de los Conglomerados de la Pobla de Segur y de la Pobleta de
Bellvehí.
Según la litología señalada, los conglomerados de Graus s.s tienen una inequívoca procedencia
de la Zona Axial y de la franja contigua conocida como Zona de los Nogueras, y se interdigitan
con brechas calizas desorganizadas correspondientes a facies de ladera y de pequeños abanicos
aluviales producto de la erosión de los relieves del Montsec y las sierras Marginales. Estas se
han observado bordeando la estructura de Tolva, en l’Estall, en Fet (donde forman los escarpes
de 40 m sobre los que se asienta el pueblo), al oeste de Finestras y al sur de Benabarre. Su posición indica que los actuales bordes de afloramiento corresponden aproximadamente a los límites surorientales de la cuenca.
59

En general los conglomerados se desamalgaman hacia el Sur, interdigitándose con lutitas y
areniscas, unidad (45), y las palecororrientes medidas se dirigen también hacia el Sur con poca
dispersión. A grandes rasgos se identifica un sistema aluvial muy progradante en los afloramientos más orientales, con depósitos conglomeráticos que alcanzan el borde meridional de la
cartografía.
Lateralmente, los conglomerados y areniscas pasan en corto espacio hacia el Oeste a las lutitas
y areniscas de la Unidad (46), que se interpretan como depositadas en una zona de sombra de
las corrientes principales, deflectadas por el anticlinal de Tolva. Unidad que engloba las facies
más distales de llanura aluvial, con predominio de lutitas marrón rojizo e intercalaciones de
cuerpos arenoso-conglomeráticos delgados, laxos y mal canalizados. Su posición sobre el alto
estructural de Benabarre-Tolva parece indicar un control del relieve reactivado del basamento
calizo sobre los sistemas aluviales, como ya ha sido señalado para la vecina Hoja de Fonz.
La Fm de Graus no está datada. Por su posición estratigráfica se asume una edad Oligocena postpirenaica (fase principal) o postLudiense con posible extensión hasta el Mioceno.
2.3. CUATERNARIO
2.3.1. Cantos en matriz limo-arcillosa (47 y 48). Glacis. Pleistoceno
Corresponden a depósitos con morfologías de glacis, localizados principalmente en la vertiente
meridional del Montsec en la zona de Ager.
Están compuestos por cantos, más o menos angulosos, englobados en una matriz arcillo-limosa y arenosa, y su espesor no supera los 2-3 m en sus zonas más distales, aunque su extensión
superficial es considerable.
Se han diferenciado dos niveles encajados, y su atribución cronológica es al Pleistoceno.
2.3.2. Gravas, arenas y limos (49, 50 y 51). Terrazas. Pleistoceno-Holoceno
Tanto en el río Noguera-Ribagorzana, como en el Guart, y su afluente el Cajigar, se han reconocido depósitos con morfología de terraza, compuestos por gravas, arenas y limos.
En el primero de ellos, en la cola del embalse de Cañelles, en las proximidades de Puente de Montañana, se han cartografiado tres niveles, situados a +2-3 m, +5-10 m y +20-25 sobre el cauce
actual del río. En la cuenca del Guart, solamente están presentes los dos niveles inferiores.
El espesor de los materiales se sitúa en torno a los 2-3 m. Los dos niveles más altos se han atribuido al Pleistoceno, mientras que el más bajo sería de edad holocena.
2.3.3. Arenas, gravas y limos. Fondo de valle (52) y Fondo de valé (53). Holoceno
Asociados tanto a la red principal, como a la de menor orden, se localizan depósitos de génesis
fluvial (fondos de valle), o mixta fluvial-ladera (fondos de valé), caracterizándose estos últimos
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por presentar un fondo aplanado amplio, y que no presenta concavidad de enlace con las laderas circundantes.
En los fondos de valle, los depósitos son los característicos de aluvial, arenas, gravas y limos en
proporción variable, en tanto que los valés apenas contienen gravas, apareciendo, en cambio,
cantos más o menos angulosos dispersos.
La extensión y potencia de los depósitos es reducida, y la edad atribuida a estas formaciones
es holocena.
2.3.4. Cantos en matriz limo-arenosa (54). Conos de deyección. Holoceno
En las salidas de algunos barrancos de la red de menor orden afluente del Guart, se han cartografiado varias morfologías de conos de deyección, no muy extensos, constituidos por cantos
englobados en matriz limoarenosa, que pueden alcanzar, en sus zonas más distales, los 2-3 m
de espesor.
Su edad es Holoceno.
2.3.5. Cantos en matriz limo-arenosa (55). Coluviones. Bloques con escasa matriz arenolimosa (56). Vertientes de bloques. Holoceno
Asociados a algunas morfologías de enlace entre las zonas de mayor relieve y las más deprimidas, se reconocen depósitos de tipo coluvión (55), compuestos por cantos, más o menos angulosos y heterométricos, englobados en una matriz arenosa y limosa de tonos pardos. Su espesor puede alcanzar los 2-3 m en las zonas más bajas de la ladera.
En ocasiones, asociado al frente meridional del Montsec, se localiza un proceso de desprendimiento de la zona culminante de la cresta de la sierra, que da lugar a vertientes tapizadas por
bloques de gran tamaño, con escasa matriz arenosa y limosa.
La edad de ambos depósitos es holocena, aunque no debe descartarse la posible funcionalidad del proceso ya desde el Pleistoceno.
2.3.6. Cantos en matriz limo-arenosa y arcillosa (57). Depósitos aluvial-coluvial. Holoceno
En algunas zonas de relieve deprimido, y con drenaje poco claro o esporádico, se localizan depósitos de génesis mixta aluvial-coluvial, de reducida extensión y cuyo espesor no debe superar
los 2 m.
Su edad es holocena.
2.3.7. Cantos en matriz limo-arcillosa (58). Glacis actual-subactual. Holoceno
En ocasiones, las zonas más bajas de las laderas se encuentran modeladas con morfología de
glacis que, en muchos casos constituyen el enlace con los depósitos fluviales de fondo de valle.
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Están constituidos por cantos más o menos angulosos en matriz limosa y arcillosa de tonos
pardos. Su edad es holocena.
2.3.8. Fangos arcillo-limosos (59). Fondos endorreicos o semiendorreicos. Holoceno
En la zona suroccidental de la hoja, y relacionado con litologías más solubles del Keuper (yesos
y sales), se localizan zonas deprimidas de tipo dolina que pueden llegar a constituir zonas endorreicas o semiendorreicas con funcionamiento esporádico y/o estacional.
Los fondos están formados por arcillas y limos con un espesor estimado no superior a los 2 m.
Su edad es Holoceno.

3. TECTÓNICA
En el capítulo 1 dedicado a la Estratigrafía se ha hecho alusión constante a la secuencia de acontecimientos tectónicos y su influencia en los procesos sedimentarios por lo que en éste solo se
hará una descripción en el espacio, no secuencial.
3.1. INTRODUCCIÓN
La estructura de los materiales del Pirineo ha sido estudiada por SÉGURET (1972), GARRIDO y
RÍOS (1972), CÁMARA y KLIMOWITZ (1985), WILLIAMS (1985) y PUIGDEFÀBREGAS y SOUQUET
(1986). La evolución de los conocimientos, no obstante, registra un hito importante con la confección del perfil sísmico ECORS (Fig. 6) y su interpretación (LOSANTOS et al., 1988; ECORS
PYRENEAN TEAM, 1988; ROURE et al. 1989; CHOUKROUNE y ECORS TEAM, 1989).
El Prepirieno es la parte del Pirineo despegado hacia el Sur a nivel del Keuper y está estructurado en una serie de láminas cabalgantes de edades cada vez más modernas hacia el S. Esta
cuña de sedimentos de edad mesozoica, paleocena y eocena inferior que se ha desplazado hacia el Sur, se ha dividido en unidades o láminas cabalgantes que en cierto modo pueden considerarse limitadas por los accidentes mayores que las afectan ROSELL (1993).
La Hoja de Benabarre se corresponde en su mitad NE con la lámina cabalgante del Montsec.
Lámina que remonta el Vall d’Àger perteneciente a la primera lámina cabalgante del conjunto
que forman las sierras Marginales, posiblemente la de Monte Perdido; también cabría considerar el sinclinal de Estopiñán como perteneciente al borde occidental de esta misma lámina.
Los Pirineos constituyen una cadena alpina lineal que se extiende al Norte de la Península Ibérica, desde el mar Mediterráneo hasta el Golfo de Vizcaya. Su formación se debe a la colisión
de la microplaca Ibérica y la placa Europea. Su estructuración tuvo lugar en el intervalo de tiempo transcurrido entre el Cretácico superior y el Mioceno inferior, tras un periodo inicial preorogénico dominado por un régimen esencialmente distensivo.
A diferencia de otras cordilleras alpinas, los Pirineos se caracterizan por la ausencia de un plutonismo y metamorfismo relacionados con la colisión continental, siendo los cabalgamientos
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Fig. 6.– Corte balanceado de la cobertera surpirenáica despegada (Perfil ECORS).
y pliegues asociados, las estructuras dominantes en toda la cadena. Estas tienen una orientación preferente E-O e involucran tanto al basamento paleozoico como a las series mesozoicas
y terciarias de la cobertera.
La cadena se ha dividido longitudinalmente en dos segmentos de características estructurales y
estratigráficas bien distintas (MUÑOZ et al. 1986, TEIXELL 1990): El Pirineo Occidental o VascoCantábrico y el Pirineo Centro Oriental. El Pirineo Occidental se caracteriza por una serie mesozoica muy potente y un claro predominio de las estructuras vergentes al norte, excepto el frente
de cabalgamiento meridional (Sierra de Cantabria-Montes Obarenes) que tiene un importante
desplazamiento hacia el Sur. El límite con el Pirineo Central se sitúa convencionalmente en la alineación de los diapiros navarros, conocida en la literatura como “falla de Pamplona” (FEUILLE y
RAT, 1971), aunque parece existir continuidad estratigráfica y estructural entre ambos sectores.
El Pirineo Centro-Oriental se caracteriza por presentar estructuras con vergencias opuestas,
hacia el Norte en la vertiente septentrional y hacia el Sur en la meridional. En esta última la “falla
del Segre” delimita esta subunidad pirenaica y corresponde a un sistema de rampas laterales
de las diferentes unidades cabalgantes que sirven de limite convencional entre el Pirineo central
y el oriental.
3.2. MARCO TECTÓNICO DEL SECTOR DE LA HOJA
La estructura de la Hoja de Benabarre en cuanto a elementos lineales no presenta gran complejidad aparente. Muy distinta es la consideración cuando se considera que la hoja se encuentra
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situada en la vertiente sur del Pirineo Central, sobre el complejo cabalgante denominado por
SÉGURET (1972): Unidad Surpirenaica Central. Este complejo está formado por rocas mesozoicas y terciarias de cobertera dispuestas en láminas imbricadas hacia el Sur y despegadas
del basamento hercínico por encima de un cabalgamiento basal que entronca hacia el Norte
con el sistema de cabalgamientos alpinos que forman el apilamiento antiformal de la Zona Axial
(PARISH; 1984; WILLIANS y FISHER, 1984; CÁMARA y KLIMOWITZ, 1985).
Las láminas cabalgantes mencionadas son básicamente tres, cuya imbricación se produjo según una secuencia “normal del bloque inferior” o de “propagación hacia el antepais” “piggyback”.
La más septentrional y por tanto la más antigua, corresponde a la sierra de Boixols-San Corneli
y su prolongación hacia el Oeste en las Sierras de San Gervás, Aulet y Turbón. El emplazamiento
inicial de esta primera lámina se produjo aproximadamente en el Santoniense, dando lugar a
un cinturón de pliegues y cabalgamientos en el Cretácico superior.
La segunda lámina está formada por la Sierra del Montsec, cuya imbricación hacia el Sur, a
comienzos del Paleógeno, permitió la individualización hacia el Norte de la cuenca de TrempGraus a modo de cuenca en “piggy-back”, con relleno simultáneo a su desplazamiento pasivo
por encima de la superficie basal de despegue.La tercera lámina, la más meridional, está formada por las Sierras Marginales, cuyo límite por el Sur coincide con el “Cabalgamiento Frontal
Surpirenaico” (SÉGURET, 1972). Este cabalgamiento, mediante el cual las láminas de la cobertera se desplazan ampliamente sobre el autóctono de la cuenca del Ebro, no es un frente único, sino la suma de diferentes cabalgamientos emplazados de forma progresiva, principalmente
entre el Eoceno y el Mioceno inferior (CÁMARA y KLIMOWITZ 1985). Como ocurría más al Norte, las Sierras Marginales también soportan una cuenca en “piggy-back”, la denominada cuenca de Ager, de dimensiones mucho más reducidas que la de Tremp-Graus.
El principal nivel de despegue de las láminas de cobertera se sitúa en las facies lutíticas y evaporíticas del triásico. Sin embargo, pueden encontrarse también despegues importantes a nivel
regional en otros niveles, como por ejemplo en las facies margosas del cretácico superior y
Terciario, cuando la serie triásica (facies Keuper) es muy reducida o inexistente.
Por otra parte, resulta interesante destacar que los principales cabalgamientos y pliegues asociados en la cadena, se orientan según una dirección E-O, si bien también existen accidentes
con componentes N-S que, en general, se interpretan como rampas oblicuas o laterales que
acomodan el desplazamiento hacia el sur de las láminas cabalgantes (CÁMARA y KLIMOWITZ,
1985; LABAUME y SÉGURET, 1985).El conjunto de las fases tectónicas que han sido diferentemente definidas y datadas se puede situar, según lo recogido por FARRELL 1987, cuadro 1.
NIJMAN 1989 sintetiza la estructura de la Unidad Central Surpirenaica (UCSP) en base al esquema de la figura 1 y de acuerdo a las siguientes observaciones:
– Superposición sobre el manto sinclinal suavemente “sumergente” hacia el Oeste, de pliegues abiertos de baja amplitud con presentación en “longitud de onda” de 10 km; orientados al NO y mejor desarrollados en el flanco norte del manto sinclinal.
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Según HARLAD et al.
1982

106 Según PUIGDEFÁBREGAS
AÑOS et al. 1975

OLIGOCENO RUPELIENSE

OLIGOCENO

FASES TECTÓNICAS
Movimiento sobre los
cabalgamientos de las Sierras
Marginales

38

42

50

55

60
PRIABONIENSE

PRIABONIENSE
EOCENO

EOCENO
BARTONIENSE

BIARRITZIENSE

Movimiento sobre el
cabalgamiento de Peña
Montañesa

LUTECIENSE

LUTECIENSE

Erección del anticlinal de Boltaña

YPRESIENSE

CUISIENSE

Movimiento sobre la rampa
oblicua de Mediano

LERDIENSE
THANETIENSE
PALEOCENO

Movimiento sobre el frente
Montsec-Cotiella
PALEOCENO
DANIENSE

DANIENSE

Cuadro 1.– Fases Tectónicas según FARRELL 1987.
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– Fallas de distensión que festonean, aproximadamente paralelas, a los pliegues; con un
efecto mayor en el flanco meridional perdiéndose hacia el NO y que, junto con los pliegues anteriores, definen un campo de stress en el que la compresión NE-SO en la zona
noroccidental del manto da lugar a la extensión en un sentido diagonal hacia el SE de la
lamina cabalgante, donde el haz cruza transversalmente la rampa del Montsec y emerge
de nuevo en el flanco meridional de la Cuenca de Ager. Y siempre con carácter sinsedimennario respecto de las areniscas fluviales del Gr. de Montanyana.
– Entre Tremp y Pte. de Montanyana las fallas interfieren con la orientación E-O de modo
similar a fallas activas del tipo “growth-faults”.
– Otro haz de fallas notable son las de rumbo NNE y de tipo cizalla, singularmente la “falla
de Luzas”, en la hoja de Benabarre. En realidad compuesta de un conjunto de fallas en escalón con relevo izquierdo cabalgante. Este efecto cabalgante, con avance sobre el Oeste,
crece desde 0 metros al Norte del sinclinal de Tremp, hasta unos 450 m 12 km más al Sur,
donde la falla de Luzás es cubierta disconformemente por los conglomerados de Graus,
en las proximidades de la localidad de Tolva. Falla ésta que afecta a la distribución de la
Fm de Capella pero sobre todo de la Fm de Escanilla (NICKEL 1981) y que es interpretada
como una flexura al ESE (o pliegue cabalgante) de la superficie del manto; posiblemente
un pliegue cónico que implicaría la existencia de un umbral en el substrato de la lámina cabalgante, más o menos coincidente con el Lineamiento de Barbastro extendido hasta Sort
(Figs. 7 y 8).
– El perfil ECORS (Fig. 6), a través de la parte oriental de la Unidad Central Surpirenaica
(UCSP), revela la existencia de varios cabalgamientos a partir del muro de la unidad y los
cuales definen unidades paleogeográficas; el del Montsec, concretamente, sirvió como
barrera parcial entre las cuencas del Tremp y Ager durante el Ypresiense separando estructuralmente el manto sinclinal abierto de las más deformadas estructuras frontales
situadas sobre las Sierras Marginales; lo que explicaría el adelgazamiento del Mesozoico
hacia estas Sierras del Frente cabalgante.
– La asimetría de la U.C.S.P. se pone en evidencia con el contraste de las rampas laterales;
la NO controlada por un cabalgamiento al SE combinado con fallas de desgarre escalonadas y que es activa en el Luteciense, y en el lado contrario la rampa SE, resuelta como un
sistema de pliegues cabalgantes activos principalmente desde el Eoceno inferior. Asimetría que, sin embargo, es más antigua y de mayor calado, como pone de manifiesto la
desigual distribución de los depósitos Jurásico-Cretácicos con respecto a la línea de frente
de la U.C.S.P.; más completos en la zona de la rampa del Segre, pero con la carencia de
la serie del Jurásico Superior y Cretácico Inferior en la zona de Cotiella, al Oeste, y muy incompleta en las sierras Marginales. Y ello en relación con estructuras cretácicas ortogonales al rumbo orogénico como el anticlinal del Turbón (VAN HOORN 1970).
– La existencia de un complicado sistema de cabalgamientos subhorizontales en el flanco
nororiental de la Cuenca de Ainsa indicativa de un considerable acortamiento en este
área por rotaciones antihorarias. Acortamiento que, por lo general, es siempre mayor en
el NO.
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Fig. 7.– Corte longitudinal de la Cuenca de Tremp-Graus (NIJMAN, 1989).

Fig. 8.– Posicionamiento estructural de las cuencas surpirenáicas orientales. Cuenca de TrempGraus (*); Cuenca de Ager (**). Movimientos deducidos.
– Desgarres en general dextrales en las sierras frontales combinados con el cabalgamiento
al SO (Falla de Luzas, Rampa del Segre) desde el Priaboniense.
Todas estas características en combinación con otras, además de argumentar a favor de la inclinación al SE de la UCSP, durante el Cretácico antes de la general inmersión contraria, apoyan
el concepto de una componente rotacional antihoraria en la traslación de la UCSP durante el
Eoceno. Y dejan abierta la posibilidad de un transporte al SE del manto junto con la Unidad de
la Gavarnie durante el Eoceno Superior, al objeto de una reconstrucción palinspáltica.

67

3.2.1. Estructura del sector correspondiente a la cuenca Tremp-Graus
El emplazamiento de la segunda lámina cabalgante de la UCSP, la del Montsec (la primera es
la San Corneli-Boixols) al imbricarse hacia el Sur a comienzos del Paleógeno, dejó al Norte una
cuenca en “piggy-back” (la de Tremp-Graus) con relleno simultáneo a su desplazamiento pasivo por encima de la superficie basal de despegue, fundamentalmente las lutitas y evaporitas
del Keuper.
Aproximadamente los 2/5 septentrionales de la Hoja están ocupados, por esta estructura de
muy poca complejidad, salvo el sector de Luzás. Presenta una disposición laxa sinclinal con buzamiento axial suave al Oeste, y al Norte en el flanco sur del dispositivo sinclinal. En el sector
de Tolva y Luzas las direcciones se acomodan a las respectivas estructuras y los valores de buzamientos son sensiblemente superiores.
El espesor de la lámina del Montsec (Fig. 7) es creciente hacia el O por la superposición en relevo de series cada vez más modernas, cuya relación con el continuum tectónico es evidente
dando lugar a varias megasecuencias o grupos de secuencias cuyo origen es tanto meridional
como septentrional (en las más detríticas).
Lo más característico de este sector es la presencia aflorante del borde Sur de la Cuenca que
es el frente de la lámina cabalgante del Montsec constitutivo de la Sierra homónima, y que se
define entre esta Hoja y la contigua oriental (Isona). Frente que es la parte estructuralmente
más compleja de la cartografía, junto con el anticlinal de Tolva (posible parte de este mismo frente). Las facetas estructurales de este Frente del Montsec determinan un complejo pliegue cabalgante al Sur festoneado por un doble sistema de fracturas al rumbo NE y NO respectivamente. Ambos sistemas parecen básicamente normales con plano poco buzante y desplazamientos
en algunos casos hectométricos. En todo caso ambos son o parecen ser preCuisienses, lo que,
con otros indicios, permite suponer a ROSELL (1990), entre otros, que la colocación del manto
del Montsec es anterior a lo clásicamente admitido (Ilerdiense); o al menos era ya un alto sedimentario en el Campaniense inferior. De hecho los sedimentos del Paleoceno e Ilerdiense descansan en discordancia progresiva sobre la vertiente norte de la Sierra.
Otra faceta interesante del Frente-Sierra del Montsec es la presencia de retrocabalgamientos,
evidenciados en las estructuras sedimentarias con este origen de los materiales del Eoceno inferior
que descasan sobre el frente y en la propia complejidad estructural de él mismo. Así, en la zona
de la Pertusa, parece claro, que la actividad cinética de los niveles lutítico-salinos del Trías ha continuado aún después de la colocación del manto liberando el “stress” estructural y listostático acumulado, por lo que emergen estructuras anticlinales con flanco norte retrocabalgante.
Observaciones sísmicas que citan CÁMARA y KLIMOWITZ (1985) llevan a estos autores a proponer el anticlinal de Tolva como la “esquina” en la cual el frente del Montsec dobla a una dirección cercana al N-S (no evidenciado en superficie) imbricándose la lámina del Montsec al plano de despegue general en un área comprendida entre los cabalgamientos de Cotiella y Turbón
(zona sombreada de la fig. 1) lo que resulta acorde con otras observaciones que se recogen en
esta Memoria, entre ellas la flexura al ESE de Luzás y su interpretación (2.2). Por ello la estructura de Tolva se incluye en el sector que describe este apartado.
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La estructura de Tolva es el resultado de una intersección entre un posible pliegue cónico abierto
al Norte y el frente del Montsec; de la parte aflorante bajo la Fm de Graus, lo más complejo es
la vertiente norte, como ya se apunta (y se cita) respecto del extremo occidental del Frente del
Montsec s.str. y que algunos autores han interpretado como consecuencia del adelgazamiento
del conjunto Mesozoico (ALVARADO et al., 1959) y de empujes intraoligocenos activando el diapirismo de un acumulo de Keuper en las “zonas de sombra” durante los movimientos Eocenos.
La multiplicidad de direcciones de movimiento en el anticlinal de Tolva y la complejidad de la fracturación se explican sobre todo, por el origen diapírico y multifásico de la deformación.
Se debe resaltar dentro de este apartado, la importante actividad neotectónica que tiene lugar
en la zona y que se traduce en el desarrollo, por un lado, de inestabilidades gravitatorias en la
vertiente S de la sierra del Montsec y, por otro, en la existencia de unidades gravitacionales en
la Conca de Tremp sobre todo al Este (Hoja de Isona). Estas unidades gravitacionales se desarrollan con especial intensidad sobre los materiales plásticos de las distintas unidades tanto Mesozoicas como Terciarias. Las que afectan al frente de cabalgamiento de la sierra del Montsec,
corresponden a estructuras de deslizamientos rotacionales (fallas lístricas y deslizamientos gravitacionales de bloques), relacionados con la colocación de la lámina. Desde el Eoceno hasta la
actualidad se desarrollaron diferentes sistemas conjugados de deslizamientos rotacionales a lo
largo de casi todo el frente del Montsec, rellenándose localmente los diferentes huecos de las
cicatrices por conglomerados procedentes del espejo de falla. En cada caso, los conglomerados
serán prácticamente oligomícticos de una facies concreta, como fácilmente puede observarse
en los “greezes litees” que rellenan los huecos de los deslizamientos más modernos que afectan
al escalón más alto del Montsec y que prácticamente están solo constituidos por cantos de calizas campanienses. Además, cabría señalar que la actividad más reciente de estas fallas afecta
incluso a las terrazas intermedias de los ríos Nogueras.
La complejidad de la estructura del Montsec permite a ULLASTRE y MASRIERA (1992) controvertir el modelo de “manto” establecido por GARRIDO y RÍOS (1972), en base a los siguientes
argumentos:
– Similitud de facies Mesozóicas de los flancos N y S del Montsec
– El Paleógeno inferior (Daniense-Luteciense) de la cuenca de Ager con hasta 900 m de potencia al Sur, termina por desaparecer al Norte.
– El Paleógeno inferior de la cuenca de Tremp prograda y presenta “upward coarsing” con
la edad y sobre el frente del Montsec.
– Al Oeste de Corçà se observan brechas con Microcodium disconformes sobre calizas del
Campaniense inferior en el flanco sur del Montsec; además de limolitas y areniscas intercalando con calizas de Alveolinas de edad Ilerdiense superior.
– Presencia de elementos detríticos del Frente del Montsec en el Ilerdiense medio y superior
de Ager (ofitas entre otros).
– “Onlaping” del Cuisiense continental-Luteciense inferior sobre el frente del Montsec como
señalan las brechas calizas de la zona de Mossenye.
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Todo ello lleva a estos autores a considerar la existencia de una unidad “paleoMontsec” con
una activa tectónica, en su frente Sur, entre el Paleoceno Superior y el Cuisiense-Luteciense
inferior. También suponen la existencia de una fractura al Sur del frente del Montsec separando
un zócalo elevado al Norte de una zona deprimida al Sur donde se depositan las brechas poligénicas y polifásicas. Estos autores interpretan parte de la disposición actual del frente del Montsec en clave de fallas al rumbo destrales con deslizamientos al Oeste y cabalgamiento sobre el
Sur al Este por causa de movimientos posteriores; en línea con lo señalado por NIJMAN (1989)
para la rampa occidental. Así, y en resumen, la actual orientación ONO-ESE del frente del Montsec no sería consecuencia de un desplazamiento al Sur durante las fases del Eoceno mediosuperior.
3.2.2. Estructura del sector de la Vall d’Àger y anticlinal de Millà
El anticlinal de Millà en su flanco septentrional delimita la cuenca sinclinal de Ager, cuyo borde
norte lo constituye el frente del Montsec que la cabalga. De acuerdo al esquema establecido
en la figura 6 este anticlinal y la cuenca de Ager tienen base plana sobre una superficie cabalgante subhorizontal imbricada en la general de despegue de la UCSP y representan una lámina
de transición entre la de Montsec-Cotiella y la que está estructurada en las Sierras Marginales
s.str. Pero según el esquema de ELLIOT (1976) el frente de Cotiella (s. str.) sería el flanco sur de
este anticlinal; y con ello diferencia este frente de el de Montsec, aunque los sitúa en la misma
lámina; implicando una superposición de la unidad del Montsec sobre la de Cotiella de unos
5,5 km. En cambio, la superposición de la unidad de Cotiella sobre la de las Sierras Marginales
sería sensiblemente mayor (9 km al menos). Todo ello es coherente con la evolución N-S de las
facies sedimentarias y con el muy diferente estilo tectónico mostrado por las Sierras Marginales
s. str. respecto del de las Exteriores, entre las que, a modo de propuesta, se incluye la de Millà
en esta Memoria. Queda abierta la exacta datación de ambos movimientos en lo que la hipótesis más plausible recoge lo apuntado por ROSELL de una edad finiCretácica o intraGarumniense
(neoLarámica) para el del Montsec, reservando la Ilerdiense-Cuissiense inf. para el de Cotiella.
ULLASTRE y MASRIERA (1992) que consideran el accidente del Montsec como una estructura
heredada de edad Paleoceno superior-Eoceno inferior, al igual que atribuyen al de Boixols (hojas de Isona y Tremp) y Pedraforca la herencia del Senoniense Superior-Paleoceno y en ambos
casos con serias dudas sobre un desplazamiento al Sur de ambos en fases tectónicas posteriores
del Eoceno, proporcionan un argumento más a favor de la hipótesis que aquí se asume para la
Cuenca de Ager y anticlinal de Millà. Estos autores rehúsan la “necesidad” de un cabalgamiento importante del Montsec sobre el Eoceno de Ager.
En la hoja, el anticlinal de Millà se presenta sensiblemente simétrico y tan solo afectado por un
desgarre dextral (Falla de Millà), que junto con la falla de Luzás, componen una discontinuidad
respecto de la línea trapezoidal teórica del borde de la UCSP considerada con un todo. Esta falla
se ha prolongado al NO, como supuesta, en base a la muy sutil flexura que parece marcarse sobre la Fm de Graus y atendiendo a las más recientes interpretaciones de la Unidad del Montsec
y su individualización temporal y genética de la “portante” de Cotiella (NIJMAN, ULLASTRE; etc.)
POCOVÍ (1979) señala como esta estructura, a diferencia de las de las Sierras Marginales s.str,
presenta niveles superiores al Ilerdiense; en el resto se trata de un Terciario continental sintec70

tónico fosilizante. Y también que la estructura del anticlinal de Millà es uno de los pliegues
suaves concéntricos y paralelos de eje sigmoidal orientados ONO-ESE y con ligera vergencia al
S que caracteriza el sector, a diferencia del situado más al Sur donde el estilo es cabalgante al
Sur, y, también al Norte.
3.2.3. Estructura del sinclinal de Estopiñán
Se trata de una estructura que, teniendo en cuenta las consideraciones del apartado anterior
y la cartografía de las hojas contiguas a O y S, debe ser enmarcada en las Sierras Marginales
en su acepción estricta. Se puede interpretar como consecuencia de los denominados “nappe
toe effects” (efecto puntera de zapato) (SÉGURET, 1972) actuando sobre una lámina paraautóctona comprendida entre los despegues de Cotiella y Monte Perdido (Fig. 2), y en un sector delimitado por la estructura retrocabalgante de Juseu (Hoja de Fonz) y la fractura supuesta
entre esta localidad y Camporrèlls (Hoja de Os de Balaguer). El Keuper es el marco sobre el que
“flota” esta estructura sinclinal laxa y relativamente simple pero de no fácil interpretación salvo
como consecuencia del diapirismo que levanta un segmento de lámina (de Monte Perdido) en
esta fase tectónica y la pliega en forma de sinclinal por fluidez marginal. En este aspecto esta
estructura sería coetánea de la de Mediano (anticlinal); y genéticamente no muy distinta, si se
acepta como el resultado de una “cizalla” sinestral en la que el flanco Norte es arrastrado al O
y el S al E; lo que combinado con el empuje al Sur y la resistencia “toe effect” hacia el Este explicaría la curvatura sigmoidal del eje del sinclinal. De hecho, este sentido sinestral es contrario
al que se puede esperar de las observaciones generales de NIJMAN y podría ser interpretado
en clave de retraso inercial de la lámina suprayacente de Cotiella respecto del avance al Sur de
la de Monte Perdido, en la que se desarrolla el sinclinal, combinado con el “toe effect” (de retrocabalgamiento).
En todo caso el factor diapírico es definitivo hasta para la situación relativamente elevada
de esta estructura, preservada de la fosilización por las molasas oligocenas; factor cuya energía queda de manifiesto en los olistostromas de Lías y Muschelkalk arrancados y caóticos que
salpican la erupción del Keuper circundante y que permiten pensar en estructuras de zócalo
NE-SO (¿de Barbastro?) MARTÍNEZ PEÑA (1982); o en un efecto distensivo complejo, en otro
caso (MARTÍNEZ, 1984).
3.2.4. Estructura de Benabarre
Por estar en gran parte cubierta por la Fm de Graus poco se puede precisar sobre ella, salvo
que parece tratarse de un afloramiento parcial de domo anticlinal y que, y solo como hipótesis,
pudiera ser parte de la lámina de Cotiella como esporádico afloramiento de su frente ocluido;
muy cerca de su rampa lateral, igualmente ocluida.
3.2.5. Modelo de deformación
Definir un modelo de deformación válido para la Hoja es un empeño difícil por afectar ésta a
tres láminas despegadas con desplazamientos al S (y al SE para algunos autores) de diferente
edad y magnitud, como ha quedado establecido en los apartados anteriores. Pero es que ni
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siquiera los diversos autores coinciden plenamente en sus interpretaciones respecto de la
Unidad Central Surpirenaica. Por ello se recoge en este apartado un resumen conciliado de las
últimas conclusiones al respecto.
Para CÁMARA y KLIMOWITZ (1985) está claro que la conformación de la UCSP comienza en
el Cretácico Superior como un continuum que alcanza al Mioceno, aunque el desplazamiento
al Sur se puede diferenciar en etapas (fases) que se representan, por orden sucesivo, en los números marcados con círculos de la figura 2. Afectan al territorio de la Hoja los 1-2, 2-3. 3-4 (Montsec, Cotiella y Monte Perdido respectivamente). La secuencia 1-2 (ó 2-3, 3-4) indica claramente
el inicio del despegue del final del desplazamiento y nuevo despegue; que han sido interpretados como el agotamiento del desplazamiento por fricción y acumulación y el traslado del esfuerzo a una nueva superficie que, con un origen común, se desarrolla a un nivel inferior.
Simultáneamente al proceso de despegue-desplazamiento se produce el relleno de los surcos
turbidíticos creados en cuencas de “piggy back”.
El proceso de despegue tiene otra componente y magnitud como son las que afectan al sustrato hercínico y en sentido inverso (de Oeste a Este) desplazan los mantos de Aoiz, Roncal, Gavarnie y Guarga cuya afectación sobre los de cobertera es variable pero en todo caso, externa
al territorio de esta Hoja.
Por su parte, los cabalgamientos de cobertera van siendo progresivamente fosilizados por materiales terrígenos, procedentes del borde oriental y nororiental de las cuencas y canalizados por
los surcos interfrentes. Fosilización que alcanza en las zonas más meridionales hasta el Oligoceno cuando se crean las últimas cuencas continentales (Guarga y Graus) del Paleógeno.
En cuanto al Cabalgamiento Frontal Surpirenaico, límite sur de la UCP, se considera la suma de
los diferentes cabalgamientos al menos en su componente más meridional.
La inflexión que presentan las estructuras hacia el rumbo N-S se interpreta como consecuencia
de una mayor aloctonía en la cuenca Tremp-Graus respecto de su contigua occidental de Jaca.
Por su parte el borde oriental del Segre podría haber actuado como una barrera tectónica del
tipo “hanging wall drop fault” (BUTLER, 1982); estableciéndose una diferente aloctonía a un
lado y otro del Segre, mayor en el Oeste.
Los cabalgamientos de avance Norte-Sur han funcionado como sistemas dextrógiros con rampas laterales y oblicuas al movimiento general hacia el Sur.
Todo el modelo descrito se debería a una compresión aproximada de NO a SE como resultado
del movimiento dextrógiro general a partir del Cretácico Superior.
El diferente desplazamiento al Sur también ha sido explicado en la mayor potencia de la serie
Triásica en la zona de Tremp.
El acortamiento para la vertiente surpirenaica es diferente según las distintas secciones N-S; en
la Cuenca de Tremp puede cifrarse en unos 60 km, disminuyendo hacia el Oeste. Acortamiento
referido, tan solo, al Eoceno más el Oligoceno.
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POCOVÍ y MARTÍNEZ (1984) añaden entre otros matices al modelo, las siguientes consideraciones:
– De las escamas imbricadas por los deslizamientos al Sur son las más meridionales las que
menos se han desplazado en relación al substrato.
– El substrato no tuvo un papel meramente pasivo sino que a través de un sistema NE-SO
de fracturas, impuso por basculación de bloques una serie de condicionantes de detalle
a los desplazamientos. Entendiendo tales fallas como bandas a lo largo de las que se producen movimientos sinestrales en su conjunto.
– Debe considerarse el factor tiempo como el paréntesis en el que confluyen y se complementan los deslizamientos al Sur y los movimientos sinestrales sobre las fracturas de zócalo componiendo las resultantes finales, en línea con el análisis que se ha tratado de
hacer para cada estructura concreta en esta Memoria, y que pueden llegar hasta acortamientos, relativos, en el sentido contrario, S-N, o zonas “neutras” como la situada al Este
del Segre. Y que no requeriría, para estos autores, accidente dextral de zócalo para el limite occidental de la UCSP (aproximadamente sobre el río Cinca), y cuya delimitación carece de la unanimidad y nitidez ya establecida en el límite oriental.
NIJMAN (1989) por su parte y al respecto de las Sierras Marginales no coincide con el modelo
anterior, salvo en atribuir un papel relevante a los diapiros de las margas con evaporitas del Trias
Superior (que se recoge en el apartado 3.2.3.), y, en cambio, destaca el papel de fallas al rumbo
(SE), anotando como una de estas disecciona el anticlinal de Mediano (Fig. 1) en sentido dextral, al igual que la falla de Millà.
Posiblemente no se trata de modelos antagónicos o distintos sino complementarios. Y esa es
la filosofía con que se han explicado las unidades estructurales de la Hoja.

4. GEOMORFOLOGÍA
4.1. DESCRIPCIÓN FISIOGRÁFICA
La Hoja de Benabarre se encuentra situada en la zona NE de la Península Ibérica, en el ámbito
geográfico perteneciente a la vertiente meridional del Pirineo Central.
Administrativamente, el territorio ocupado por la hoja pertenece, en su mitad occidental a la
provincia de Huesca, y a la de Lérida en su parte oriental.
El relieve es montuoso, correspondiente al Dominio Prepirenaico Central en el que se ubica.
Este dominio se caracteriza por la presencia de estructuras plegadas, con cabalgamientos con
dirección hacia el Sur, que afectan a materiales mesozoicos y eocenos.
La principal alineación montañosa en la hoja está conformada por el Macizo del Montsec, que
constituye el frente de uno de estos cabalgamientos, y que se desarrolla con dirección aproximada Este-Oeste, ocupando buena parte de la zona central de la hoja.
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Las cotas más altas se localizan en la zona oriental: Montsec (1.677 m), Corona (1.567 m) y
Serrat de Boiseguer (1.507 m), descendiendo progresivamente hacia el Oeste (Sierra de Mongay, 1.320 m), y perder entidad como relieve destacado en la zona más occidental de la hoja.
La mitad septentrional de la hoja, se encuentra ocupada por una serie de alineaciones serranas
de menor entidad, con cotas medias en torno a los 1.000 m: Sierras del Castillo de Laguarres,
Albano, Costa, Portell, Chiriveta y Sierra del Valle.
La zona meridional presenta un descenso paulatino en sus cotas desde el frente del Montsec
hacia el Sur, con algunas elevaciones locales: Sierra de Sabinós y Sierra de Ager.
El curso fluvial más importante en la hoja es el río Noguera Ribagorzana, que con dirección aproximada Norte-Sur, la atraviesa totalmente por su parte central. Su principal afluente en el ámbito de la hoja es el río Guart que drena, con su red afluente, la parte occidental del área.
El curso del Noguera Ribagorzana corta ortogonalmente la estructura de los sedimentos, lo
que provoca la existencia de morfologías agrestes en las zonas en las que atraviesa los niveles más competentes, dando lugar a desfiladeros: Paso de Montrebey, Congost del Siegue y
Las Concluas que, aguas abajo, han sido aprovechados para ubicar la cerrada del embalse de
Cañelles.
Los afluentes del Noguera Ribagorzana se caracterizan por presentar un trazado claramente
condicionado a favor de la disposición estructural de los materiales, por lo que confluyen casi
perpendicularmente al cauce principal. Por el contrario, la red de menor orden asociada al río
Guart, que drena preferentemente sedimentos del Terciario continental con estructura subhorizontal, presenta un trazado más dendrítico y mucho menos jerarquizado.
El área se encuentra escasamente poblada, siendo el principal núcleo de población Benabarre, que da nombre a la hoja. Ager y Puente de Montañana son las otras localidades de cierto
relieve en la zona.
El clima es de tipo mediterráneo de montaña, seco y frío. Las precipitaciones, que varían entre
30 y 90 mm de media mensual, y las temperaturas, que oscilan entre 3 y 22º, se encuentran
directamente relacionadas, principalmente, con las variaciones altitudinales.
4.2. ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO
4.2.1. Estudio morfoestructural
Geomorfológicamente, en el ámbito de la Hoja de Benabarre pueden reconocerse tres unidades
con características diferenciales. El tercio septentrional se encuentra ocupado por relieves montuosos, con predominio de morfologías de superficies estructurales que, ocasionalmente se encuentran degradadas, desarrolladas a favor de la inclinación de las capas.
Se han señalado en la cartografía los puntos en los que el buzamiento de estas superficies es
más notorio. Frecuentemente dan lugar a formas en cuesta, con escarpe asociado a su frente.
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En esta unidad son también notorias las morfologías en cresta, y las formas de cerros cónicos,
que se generan a favor de niveles más resistentes a la erosión. La alternancia de niveles duros
y blandos en la serie, da lugar a la aparición de morfologías en chevron en el reverso de algunas
formas en cuesta.
Se han indicado en el mapa las principales líneas de capa, en ocasiones con indicación de buzamiento, cuando tienen una expresión morfológica clara. Asimismo, la linealidad que se observa
en algunos barrancos de la red de menor orden puede relacionarse con alineaciones morfológicas con control estructural.
En la zona centrooriental de la hoja, la morfología viene claramente condicionada por la presencia de la zona frontal del cabalgamiento del Montsec, que genera la presencia de abundantes morfologías en cuesta que, frecuentemente, presentan chevrons en su reverso, desarrollados a favor de alternancias en la serie más o menos resistentes a la erosión.
Por último, el área meridional de la hoja se encuentra ocupada por la zona frontal del cabalgamiento citado, constituyendo un territorio en progresiva pendiente descendente hacia el Sur.
las morfologías de génesis estructural más notables están relacionadas con la cuesta compleja
que se relaciona precisamente con el accidente del Montsec.
En su frente, se localiza una zona deprimida en la que se reconocen cuestas y niveles de superficies estructurales provocadas por la presencia de niveles más resistentes a la erosión. Las crestas y líneas de capa son otros elementos morfológicos de interés relacionados con la morfología
estática en este área. También en esta zona meridional de la hoja, se han reconocido unos relieves conformes, tanto anticlinal como sinclinal.
4.2.2. Estudio del modelado
Se describen a continuación las principales formas de modelado, de origen exógeno, presentes
en la hoja, agrupadas en función de su génesis. Entre paréntesis se señala el número correspondiente para cada morfología citada en la leyenda del Mapa Geomorfológico.
4.2.2.1. Formas de ladera
En el ámbito de la Hoja de Benabarre se reconoce la presencia de un proceso de regularización
de vertientes que, en algunas zonas, se encuentran afectadas por fenómenos de disección más
recientes, apareciendo en el mapa como laderas regularizadas y disectadas.
En relación con algunas laderas, se reconocen morfologías irregulares generadas por movilización de la cobertera más superficial debida a procesos de solifluxión. Localmente, se han cartografiado formas con depósitos correspondientes a coluviones, que en alguna zona asociada al
frente de la Sierra del Montsec presentan un claro predominio de materiales de tamaño muy
grueso, dando lugar a vertientes de bloques y zonas de caída de bloques.
En el área suroriental de la hoja, y también asociado preferentemente al frente meridional del
Montsec, se localizan procesos de inestabilidad en las laderas, que dan lugar a la presencia de
deslizamientos que, en ocasiones, presentan varias etapas sucesivas de actividad.
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4.2.2.2. Formas fluviales
Entre las morfologías con depósito de génesis fluvial, se han diferenciado en la Hoja, los fondos
de valle, asociados preferentemente a la red fluvial principal: Noguera-Ribagorzana y Guart y
afluentes principales.
Relacionados con estos mismos ríos, se han cartografiado una serie de depósitos de terrazas,
habiéndose reconocido hasta tres niveles, situados a +2-3 m, +5-10 m y +20-25 m sobre el
cauce actual del río. Los depósitos de estas terrazas se encuentran separados por escarpes.
En las salidas de algunos barrancos de la red de menor orden, sobre todo en la cuenca del Guart,
se localizan morfologías de conos de deyección de reducida extensión.
En relación con las formas erosivas de génesis fluvial, cabe destacar la existencia, en todo el ámbito de la hoja, de un proceso generalizado de incisión lineal que, localmente, provoca la existencia de morfologías en garganta y la de pequeñas cascadas provocadas por la presencia de
materiales más resistentes intercalados en la serie.
Se han cartografiado aquellas laderas en las que se reconoce la existencia de procesos erosivos
de arroyada en regueros, así como las áreas en las que, a favor de materiales más arcillosos se
desarrollan cárcavas.
También se han representado en la cartografía los cauces en los que se ha observado pérdida de drenaje por percolación de la carga hídrica en el sustrato y collados de divergencia fluvial.
4.2.2.3. Formas poligénicas
En la zona culminante de la Sierra del Montsec se reconocen una serie de retazos de una superficie de erosión degradada, de edad incierta, pero que regionalmente se ha atribuido al Oligoceno.
Debe resaltarse la presencia en el área de morfologías con depósito de tipo glacis y glacis degradados, que alcanzan su mayor desarrollo en la vertiente meridional de la Sierra del Montsec,
en la zona de Ager. Se han reconocido dos niveles, además de otro más reciente, cartografiado
como glacis actual-subactual.
Además se han incluido en el mapa los depósitos de génesis mixta aluvial-coluvial, así como
las morfologías en fondo de valè, caracterizadas por constituir fondos de valle, generalmente
amplios, con génesis mixta fluvial-ladera. Se han diferenciado también en la cartografía las morfologías de rocas aisladas o pináculos rocosos, provocadas por la presencia de intercalaciones en
la serie más resistentes a la erosión.
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4.2.2.4. Formas lacustres
En la misma zona, y posiblemente relacionadas con morfologías iniciales de disolución, se localizan algunas pequeñas áreas en las que se concentra la escorrentía circundante, dando lugar a
áreas endorreicas o semiendorreicas, con funcionamiento estacional o relacionado con precipitaciones excepcionales.
4.2.2.5. Formas kársticas
En la zona suroccidental de la hoja, y a favor de las litologías carbonatadas y evaporíticas, más
solubles, se han reconocido morfologías de polje, dolinas con fondo plano, de pequeño tamaño, y alguna dolina capturada por la red de incisión.
4.3. FORMACIONES SUPERFICIALES
Aunque los depósitos superficiales no son muy abundantes en la Hoja de Benabarre, deben citarse como más destacados los relacionados con génesis fluvial. Tanto los materiales asociados
a fondos aluviales como los de terrazas, alcanzan un desarrollo relativamente importante. Están
formados por gravas, arenas y limos, que no presentan un espesor importante, raramente superior a los 2 metros, y con extensión superficial reducida.
Superficialmente son los depósitos relacionados con morfologías de génesis poligénica (glacis
y depósitos aluvial-coluvial), los que alcanzan una mayor extensión superficial. En la zona de Ager,
los glacis, compuestos por cantos mal clasificados, angulosos y subangulosos en matriz limoarcillosa, y con potencias que, en las zonas más distales no superan los 2-3 m de espesor, son
las formaciones superficiales que alcanzan una mayor extensión superficial.
Los depósitos de coluvión, vertientes de bloques y valès, además de presentar escasa extensión
superficial, no tienen espesores significativos.
4.4. EVOLUCIÓN DINÁMICA (HISTORIA GEOMORFOLÓGICA)
La evolución morfológica en el ámbito de la Hoja de Benabarre, puede abordarse desde los tiempos finimesozoicos, en los que podrían haberse generado ya las estructuras tectónicas correspondientes a los anticlinales y sinclinales que, posteriormente, darán lugar a los relieves conformes cartografiados.
También en las etapas iniciales o medias del Terciario es cuando se produce el labrado de la
superficie de erosión, cuyos relictos, más o menos degradados, se reconocen en la zona culminante de la Sierra del Montsec.
La incisión fluvial se inició desde el primer estadio de generación del relieve, instalándose una
red fluvial que, junto a los procesos de modelado en vertiente, dio lugar a los depósitos de glacis cartografiados en la hoja.
Finalmente, la acción de erosión y depósito de la red fluvial, es la responsable principal, junto
a procesos de vertiente, del modelado actualmente observable en el ámbito de la hoja.
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4.5. LA MORFOLOGÍA ACTUAL-SUBACTUAL Y TENDENCIAS FUTURAS
Tanto el modelado actual, como la previsible evolución del relieve en la Hoja de Benabarre, se
encuentran directamente relacionado con la acción de los procesos de génesis fluvial.
Tanto el Noguera-Ribagorzana como el Guart, que componen la red principal, y sus redes secundarias asociadas, presentan un intenso proceso de incisión lineal en sus cauces, provocando
el retroceso de sus zonas de cabecera y la profundización de los cauces, con arrastre de los
materiales de denudación hacia las zonas topográficamente más bajas.
Por otra parte, debe considerarse la relativa importancia que los procesos de ladera pueden
tener en el futuro. Efectivamente, la existencia de procesos activos en las vertientes, tanto de
coluvionamiento como de incisión en regueros y, sobre todo, de movilización en ladera, pueden
tener una repercusión importante en el futuro modelado de la región.
Estos procesos, que se concentran principalmente en la vertiente meridional de la parte oriental
de la Sierra del Montsec, presentan indicios de actividad reciente y, previsiblemente, pueden
tener continuidad a corto/medio plazo.

5. HISTORIA GEOLÓGICA
A lo largo de los capítulos dedicados a la Estratigrafía y Tectónica se han ido minutando los
acontecimientos geológicos que determinan el depósito y su deformación, por ello este capítulo es solo un resumen con carácter general, válido para todo el dominio geológico en el que
se enmarca el área de la Hoja de Benabarre.
La historia geológica de la región resulta compleja, ya que está ligada a la evolución de la
Cordillera Pirenaica, que es una cadena alpina resultante de la colisión o contacto entre la microplaca Ibérica y la placa Europea, cuya estructuración tuvo lugar desde el Cretácico superior
hasta, al menos, el Mioceno inferior.
La evolución y sedimentación en el Surco Pirenaico meridional, y, en particular, en la Cuenca
Surpirenaica Central, está ligada a tres etapas de comportamiento tectónico de la corteza:
–

Una etapa inicial de “rifting” que se prolonga en el tiempo desde el Triásico hasta el Cretácico inferior.

–

Una segunda etapa distensiva, de corta duración, donde la sedimentación estaría relacionada con el movimiento de fallas en dirección y que acontece a comienzos del Cretácico
superior.

–

Una tercera etapa de compresión, que se inicia en el Cretácico superior, con inversión de
las estructuras tectónicas activas durante la fase distensiva. Esta fase se prolonga hasta
el Oligoceno y posiblemente hasta el Mioceno inferior.

La evolución de la Cuenca Surpirenaica Central a comienzos del Terciario y en particular la de
la cuenca Tremp-Graus, sobre la que se encuentra ubicada parte de la Hoja, queda controlada
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por las geometrías de las estructuras compresivas, concretamente las Sierras de Aulet-San
Gervas, al Norte, y la unidad cabalgante del Montsec, al Sur; resultando de esta forma, un surco alargado de dirección paralela a la cadena (a grandes rasgos) con un margen septentrional
activo y el meridional relativamente pasivo. Esta cuenca tiene carácter “piggy-back” y viaja en
el tiempo hacia el Sur, despegada del sustrato hercínico junto con el resto de las láminas de la
Unidad Surpirenaica Central, al menos hasta el Mioceno inferior; quedando separado su frente
de la cuenca del Ebro por el cabalgamiento de las Sierras Marginales.
Con lo expuesto anteriormente y las unidades aflorantes en la Hoja, cuyos materiales más antiguos son de edad triásica, se puede establecer una relativa cronología de los distintos episodios acaecidos en la región y que afectan plenamente a la superficie ocupada por la Hoja.
Los materiales más antiguos aflorados corresponden al Triásico medio y superior, representado
por las típicas facies Keuper que arrastran calizas del Muschelkalk. Su edad exacta es desconocida. El momento tectónico en el cual se depositaron es continuación de la fase “rift” que afectó a esta zona desde finales del Pérmico y que se prolongará, unas veces con mayor y otras con
menor intensidad, hasta finales del Cretácico inferior. Este depósito triásico es una sedimentación continental de carácter detrítico que se inicia con la sedimentación de las serie rojas PermoTriasicas, no aflorantes en la Hoja, que se ven interrumpidas por un impulso transgresivo que da
lugar a la sedimentación de las dolomías, calizas y margas de las Facies Muschelkalk. Un nuevo
episodio sedimentario se implanta en el Triásico superior, dando lugar a una importante acumulación de depósitos lutítico-evaporíticos (Facies Keuper) con los que finaliza la sedimentación
Triásica. Posteriormente, estos materiales, durante la evolución alpina de la cadena, van a jugar
un importante papel al actuar como nivel de despegue principal de las láminas cabalgantes surpirenaicas.
Durante el Jurásico inferior, en la región se instauró un régimen marino somero con desarrollo de facies de plataforma, de potentes y homogéneas series, indicadoras de una fuerte subsidencia, como se pone de manifiesto en los afloramientos que se localizan más al Norte, en el
valle del Isabena y en el Turbón, así como en sus proximidades; y en Bonansa y El Pont de Suert
(GARRIDO y RÍOS, 1972). En la Hoja las potencias aflorantes de Jurásico son discretas; no obstante la presencia en el subsuelo, al Norte (sondeos Cajigar-1 y Monesma-1), de potentes series
jurásicas que llegan en edad hasta el Portlandiense, hace pensar que la ausencia de este tipo
de depósitos en las proximidades del pantano de Escales se debe a importantes procesos erosivos posteriores, asociados a una fase intramesozoica-precretácica.
En este periodo (Lías medio y superior) el depósito del área del Montsec se caracteriza por una
desigual distribución areal del tramo calizo inferior, una correlación de las superficies de erosión
en todos los afloramientos y una constancia en facies y distribución de espesores en el tramo
margo noduloso superior. Probablemente, durante este periodo tuvo lugar la “intrusión” de las
masas de ofitas afloradas en los alrededores del pueblo de l’Ametlla, entre otras localizaciones.
Mediante un contacto neto sobre los materiales margosos liásicos (aún, muy tectonizados, al
igual que los infrayacentes, por hallarse situados cerca del plano de corrimiento), descansa una
gran masa de dolomías grises que resaltan en la base de la mole del Montsec como una franja
más oscura que se extiende de E a O. Asimismo, sus espesores se distribuyen irregularmente.
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Su grado de dolomitización impide conocer sus características sedimentológicas y su edad. Clásicamente, han sido atribuidos al Dogger.
Sobre estas dolomías se desarrolla una etapa de erosión cuya longevidad exacta es desconocida, pero que, como mínimo, abarca parte de la serie jurásica, el Neocomeinse, el Barremiense,
y, probablemente, parte del Aptiense. El Cretácico inferior marino, concretamente el Aptiense,
se halla representado, como máximo, por unas decenas de metros de calizas con Orbitolinas. En
estas calizas, si se tiene en cuenta la distribución de los afloramientos del Montsec (de E a W)
y la orientación de la cuenca “rift” en la cual se depositaron, nada tienen de extraño las variaciones bruscas de potencia que se producen; o que, incluso, en muchas series no se hayan depositado. El resto del Cretácico inferior, probablemente de edad Albiense (?), es calizo de facies
lagunar en sentido amplio. Seguramente, a este piso pertenecen las calizas de la cantera de
Rubiès (Hoja de Isona) con una abundante flora y fauna, que fue atribuida, clásicamente, al Malm
(Kidmerigiense-Portlandiense), pero que posteriormente, al comparar su fauna con otras europeas, se incluyó en el Aptiense y, probablemente, por geología regional deba colocarse aún más
alta en la columna, es decir en el Albiense.
Durante el Cretácico Inferior el sector del Turbón, situado al NO del área estudiada, va a tener
un cierto protagonismo como alto relativo o área poco subsidente. La presencia citada en toda
la región de una gran variedad de facies durante el Cretácico inferior, al menos durante el
Albiense inferior y medio, ponen en evidencia la existencia de distintos ambientes sedimentarios, así como una subsidencia diferencial, puesta de manifiesto por los distintos espesores de
las series (GARCÍA SENZ, 1992)
El final del Albiense coincide con el inicio del fin de una etapa importante del Pirineo: la etapa
“rift” o de distensión heredada de la etapa distensiva pérmica. Se inicia entonces una nueva
etapa en la tectónica y en la sedimentología y, por lo tanto, en la paleogeografía, ya que de una
tectónica distensiva se pasa a una compresiva. Esta etapa la causante de la formación del Prepirineo actual.
En el Cenomaniense superior y Turoniense inferior se inicia una transgresión con el desarrollo
de una rampa carbonatada, de la cual, en al Montsec, son testimonio las calizas con Prealveolinas y las calizas masivas con Pithonellas, de facies y potencia constantes a lo largo de la Sierra.
Es a partir del Coniaciense superior-Santoniense y para otros autores en el Campaniense (ROSELL, 1994), cuando se produce la inversión de las estructuras de “rifting”, comenzando una
nueva etapa de carácter compresivo con el desarrollo de la primera lámina cabalgante en la UCSP:
la de Boixols-San Corneli. El aumento del relieve orogénico y la subsidencia flexural frente a los
cabalgamientos, da lugar a un aumento de los aportes clásticos y a la creación de surcos en la
cuenca de antepais (PUIGDEFÀBREGAS, 1992) que fueron rellenados por las turbiditas del Santoniense-Campaniense (ZAMORANO, 1993).
Debe tenerse en cuenta, que la posición del Montsec, con respecto a la cuenca prepirenaica
del Cretácico superior, es marginal, y por lo tanto, corresponde a un área sometida a los efectos
de las transgresiones y regresiones con paros sedimentarios prolongados y con poca potencia
de sedimentos en las series estratigráficas. Así ocurre entre el Cenomaniense y el Santoniense
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inferior, sobre todo en el Turoniense superior y en el Coniaciense. Durante estos pisos, la sedimentación, en las áreas más internas del Prepirineo es dominantemente carbonatada, con el
desarrollo de plataformas, de las cuales, los materiales aflorados en el Montsec ocupan una posición muy marginal.
La colocación de la lámina cabalgante de Boixols-Sant Corneli, en el Montsec es un hecho con
repercusión, pues, probablemente, esta sierra se transformó, por vez primera, en un umbral sedimentario; llegando en algunos momentos a emerger y a producir una sedimentación de tipo
continental (fluvial), al igual que en las áreas prepirenaicas que ocupan una posición más meridional (LLOMPART, 1979). Nada tendría pues de extrañar que el periodo de colocación de la lámina del Montsec se inicie ya en el Santoniense inferior (como la lamina de Boixols-Sant Corneli), momento que se deduce de las estructuras de inestabilidad que sus sedimentos presentan;
y que se prolongase hasta finales del Santoniense superior (en que las estructuras de inestabilidad son más frecuentes y sincrónicas), ROSELL (1991).
Luego, durante el Campaniense, se originaría una sedimentación carbonatada, que se extendería desde las sierras Marginales hasta el borde S de la lámina del Montsec. Al N, la cuenca y
la sedimentación eran más profundas.
Durante el Maastrichtiense se pone de manifiesto un carácter regresivo a nivel regional que viene dado por la presencia de depósitos someros de plataforma, litorales y fluvio-deltaicos relacionados sintectónicamente al Norte con la actividad de la lámina cabalgante de Boixols-San
Corneli (GARRIDO y RÍOS, 1972, SIMÓ y PUIGDEFÀBREGAS, 1985). Y al Sur en la instalación
del surco sedimentario E-O originado como consecuencia de la estructuración de la lámina del
Montsec, en el que se instala un régimen deltaico de tipo estuarino, momento en el que se produce la sedimentación de la Formación Arenisca de Areny. A este surco, abierto a Poniente, iban
a parar los materiales transportados por cursos fluviales procedentes del E y del S y allí eran
retrabajados por las corrientes de marea. Al Sur del Montsec, durante este tiempo, probablemente, o se sedimentaron calizas lacustres o se inició la sedimentación roja pelítica típica de
las facies garumnienses; o bien fue un momento sin sedimentación y, por lo tanto, con laguna
estratigráfica.
Estas condiciones de carácter regresivo finalizan con la instalación de un régimen continental
en toda la región, es decir con la sedimentación de las potentes series rojas conocidas en la literatura como Facies Garumniense, cuyas características ambientales y sedimentarias se van a
mantener hasta finales del Cretácico y comienzos del Terciario. Estos depósitos fosilizan la lámina cabalgante de Boixols-San Corneli en la cuenca e Tremp-Graus (GARRIDO y RÍOS, 1972).
Esta serie roja se halla separada en dos partes por un nivel calizo (lagunar, en sentido amplio)
en el que se sitúa el límite entre las eras Secundaria y Terciaria. En la base del mismo, se sitúa
el último yacimiento con restos de Dinosaurios de la zona, y por ello se considera como el plano de separación entre ambas eras.
En resumen, durante el Cretácico superior la cuenca sedimentaria pirenaica evoluciona desde
un régimen de “rift” a una cuenca de antepais. A partir del Coniaciense-Santoniense su desarrollo está controlado por la propagación en el espacio y en el tiempo de un sistema sindeposicional de pliegues y cabalgamientos vergentes hacia el Sur y Suroeste.
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Geométricamente es una cuenca elongada que se hunde hacia el Noroeste, entre un margen
meridional estable o Continente Ibérico y un margen septentrional activo o frente orogénico
pirenaico, constituido por el cinturón de pliegues y cabalgamientos. Los sucesivos episodios
de relleno de la cuenca evidencian un dispositivo progradante de Este a Noroeste, en el mismo
sentido que el del transporte de sedimento, desde medios continentales a otros relativamente
profundos y a través de distintos ambientes de transición y deltaicos.
A comienzos del Terciario y durante gran parte del Paleoceno, las condiciones ambientales se
mantuvieron en la región, con una sedimentación continental (series rojas) de características
algo similares a las existentes ya a finales del Cretácico, predominando los depósitos detríticos
relacionados con abanicos aluviales.
El mar invadió de nuevo la zona a comienzos del Eoceno, aprovechando la estructuración de
las láminas cabalgantes que condicionan la paleogeografía. Así, al Norte del Montsec, se configuró el golfo de la Conca de Tremp, y al Sur el de la Vall d’Àger. A ambos golfos fueron a parar ríos que desarrollaron sus deltas. Por la configuración de la cuenca, la acción de las mareas
dejó sentir sus efectos y retrabajó estos materiales, del mismo modo que en un estuario actual.
Según ZAMORANO (1993), en este sector del Pirineo y durante el Ilerdiense medio se desarrolló
sincrónicamente la sedimentación con un periodo de acusada deformación tectónica en las estructuras situadas a ambos lados del frente del Montsec (cuencas de Tremp-Graus y Ager) y en
los flancos que la delimitan (Sierra de Aulet-San Gervás), por lo que el carácter profundizante
de las cuencas (de Tremp-Graus sobre todo) podría relacionarse con un incremento de la subsidencia debido al aumento de carga tectónica.
Asimismo, en el Eoceno inferior, se inició la regresión final; el mar se retiró definitivamente por
el Oeste, implantándose una sedimentación de tipo continental (Grupo de Montannyana), coincidiendo con el reajuste del Pirineo en este área. Al Norte, con el proceso regresivo se desarrolló
un sistema fluvio-deltaico (sistema de Roda-Suerri) de procedente Norte, claramente progradante y que pone en evidencia la existencia de relieves emergidos de naturaleza ígnea en áreas
más septentrionales (Zona Axial), dada la composición arcósica de los cuerpos detríticos que lo
conforman.
Ya durante el Cuisiense se pone claramente de manifiesto el episodio regresivo iniciado con
anterioridad, representado en la Hoja por potentes series detríticas y/o siliciclásticas de origen
fluvio-deltaico y mareal e incluidas clásicamente en el Grupo de Montañana.
La sedimentación de todos estos depósitos tuvo lugar sincrónicamente con el emplazamiento
principal de las láminas cabalgantes del Montsec y Cotiella (NIJMAN y NIO, 1975) situadas al
Sur y Oeste del área estudiada, así como con importantes desplazamientos hacia el Sur, de las
“Láminas Superiores de las Nogueras” (PUIGDEFÀBREGAS et al., 1992). El relieve orogénico derivado y la escasa subsidencia de las cuencas sobre la lámina de cobertera “piggy back” favoreció la rápida progradación de los sistemas deltaicos (ZAMORANO, 1994).
En las zonas más occidentales, como en el valle del Isábena, se localizan, en su mitad norte,
importantes aportes detríticos de naturaleza arcósica (Fm San Esteban, NIJAMN y NIO, 1975),
relacionados con otro sistema fluvio-deltaico de procedencia septentrional. El resto de la región
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aparece caracterizado por depósitos mareales correspondientes a la Fm de Castigaleu (NIJMAN
y NIO, 1975) que se extiende ampliamente hacia el Oeste, es decir hacia el valle del Esera, pasando hacia cuenca a parte de los depósitos turbidíticos del Grupo de Hecho (MUTTI et al., 1972).
Así pues, a partir del Cuisiense y en clara discordancia, se instaló en los sectores más orientales
(valle del Ribagorzana) una sedimentación continental (Fm de Montllobat) con aportes de procedencia Sur-oriental que se interdigitan con otros de procedencia Nororiental.
Y por su parte, la tendencia regresiva que caracteriza al final del Eoceno inferior, se pone en
evidencia con una importante ralentización sedimentaria y discontinuidad que dan paso a la
instalación de un sistema continental fluvial relativamente complejo: Fm de Castissent (NIJMAN
y NIO, 1975), de composición arcósica y procedencia Sureste y Este, y relacionado con un ascenso de la lámina cabalgante del Montsec sobre su cabalgamiento basal. Se produjo un confinamiento más acusado en los estadios iniciales que en los finales, así como una migración de
los cursos fluviales desde los sectores septentrionales, en los estadios inferiores, a sectores meridionales en las etapas finales del funcionamiento del sistema fluvial (MARZO et al., 1988).
El emplazamiento sinsedimentario de la lámina cabalgante de Cotiella, situada más al Noroeste,
fuera de la Hoja, acaecido durante el Cuisiense medio, generó una zona de talud situada sobre
las estructuras asociadas a su rampa lateral occidental (NIJMAN y NIO, 1975). En esa zona, es
decir en el valle del Esera, se localiza la interdigitación entre los sistemas deltaicos del Grupo de
Montañana y los sistemas turbidíticos del Grupo de Hecho (MUTTI et al., 1972). Sobre estos depósitos y ya en el Cuisiense superior, se estableció de nuevo una sedimentación continental de
tipo “fan delta” (Fm de Campanué), que se localiza fuera de la Hoja al NO, pasando a sedimentos ya con influencia marina en los sectores más meridionales (Fm Perarrúa). No obstante todos
estos depósitos adquieren mayor desarrollo en el valle del Esera, al mismo tiempo que pasan al
Oeste a las facies turbidíticas del Grupo de Hecho (MUTTI et al., 1982).
Durante el Luteciense continuó el carácter regresivo con la sedimentación de facies continentales (Fm de Capella), existiendo una clara progradación hacia el Sur y Suroeste de las facies aluviales del abanico deltaico que originó los depósitos de la Fm de Campanué.
A partir del Luteciense superior tuvieron lugar una serie de movimientos más o menos continuos en el tiempo que dieron lugar a la configuración de la cadena con la creación de relieves
ya importantes, así como los consiguientes procesos erosivos asociados y a la instalación definitiva de un régimen continental en la región con el desarrollo de importantes sistemas de abanico aluvial; dando lugar, de esta manera, al potente registro de los primeros depósitos de carácter sintectonico en la región.
El reajuste de las láminas cabalgantes dio lugar a retrocabalgamientos, tanto en el frente del
Montsec como en el extremo Norte de la lámina homónima.
Los movimientos tectónicos y la estructuración de la cadena acontecieron de forma sucesiva
a lo largo de todo el Eoceno superior y Oligoceno.
Como consecuencia de esta fase tectónica, generadora de un relieve juvenil, la sedimentación
que rellenó las depresiones fue de tipo torrencial. El drenaje general de este sistema de torrentes
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se dirigió hacia la depresión del Ebro, donde se situó durante el Oligoceno y Mioceno inferior
un sistema endorreico de claro carácter retrogradante, quedando situados los ápices de los últimos abanicos bastante alejados y en zonas más al Norte, próximos a la Zona Axial.
La erosión de las montañas recién levantadas fue muy fuerte, el transporte de los materiales
rápido y abundante y la sedimentación de los mismos en las áreas deprimidas, asimismo intensa. Esto conllevó la fosilización rápida de los relieves alpinos, que se cubrieron de abundantes
conglomerados oligocenos, hasta llegar a ocultar gran parte de los de la Hoja.
A partir de estos tiempos la región fue sometida a un importante proceso erosivo que continuó
durante todo el Neógeno.
En el Cuaternario tiene lugar el modelado definitivo y actual de la cadena, con un encajamiento
progresivo de la red fluvial y el desarrollo de terrazas asociadas a los principales cursos fluviales
de la zona. Los importantes relieves existentes, paralelamente al encajamiento de la red fluvial
durante el Cuaternario, son la causa de que se hayan desarrollado en ocasiones pequeños sistemas de abanicos aluviales al pie de dichos relieves. Todo ello, junto al desarrollo de otros tipos de depósitos de menor entidad (coluviones, conos aluviales, etc.) ha contribuido al modelado último de la región.

6. GEOLOGÍA ECONÓMICA
6.1. MINERÍA Y CANTERAS
El análisis de los datos aportados por fuentes de información diversas entre las que merecen
destacarse especialmente el “Libro de la Minería de Aragón”, RODENO (Revista de Geología
Aragonesa) y el inventario del P.E.S. (Plan de Exploración Sistemática), así como los datos aportados por los trabajos de campo, permiten clasificar y agrupar los indicios y yacimientos del área
de investigación, a la vez que posibilita una evaluación de su potencial minero.
En síntesis, estos grupos son:
a) Recursos Energéticos.
b) Minerales Metálicos.
c) Minerales Industriales.
d) Rocas Industriales.
6.1.1. Recursos energéticos
En la Hoja de Benabarre, los recursos minerales energéticos conocidos se reducen a los indicios
y minas de lignito de la vertiente meridional de la Sierra del Montsec. Se trata de capas lenticulares, con escasa continuidad lateral y espesor inferior al metro, de hulla subbituminosa de
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relativamente alto poder calorífico y bajo contenido en cenizas, que se encuadran en las series
del Cretácico Inferior (Aptiense, Gargasiense), y que están constituidas por secuencias de calizas
nodulosas, margas arenosas con orbitolinas, margocalizas y capas de carbón en paso lateral a
arcillas lateríticas.
En este contexto se encuadran las pequeñas labores de exploración, hace tiempo inactivas, de
El Estall, situadas 600 m al SE del pueblo y con acceso directo desde la población; y, sobre
todo, las minas de Montfalcó y Corçà situadas junto al Embalse de Cañelles (barranco de la
Pardina) y cuyos restos actualmente están semisumergidos. Este grupo, perteneciente a Minera
Montserrat-Ribagorzana, extrajo, entre los años 1940 y 1959 hasta 1.200 t/mes sobre dos capas de 0,35 y 0,55 m de espesor promedio. Los recursos estimados tienen escasa significación
con los parámetros actuales.
Otros indicios inventariados son los de Antenza, situados a unos 2 km al Este de la población,
a los que se accede remontando el Barranquillo; y el de La Serra situado a 2,3 km al NE y con
acceso directo desde dicha población. En ambos casos son lutitas carbonosas intercaladas
en las series detríticas continentales de la Fm de Graus, aunque el contenido de sulfuros, óxidos y cenizas es más elevado que en las anteriormente descritas, y mucho menor su poder calorífico.
El ITGE en 1980-81 llevó a cabo la prospección sistemática de indicios de lignito en la Unidad
Central Surpirenaica (Hojas de Arén, Tremp, Benabarre e Isona) mostrando como los sedimentos deltaicos de la Fm de Montllobat y Sistemas Deposicionales infrayacentes proporcionaban
indicios carbonosos como el del Barrac dels Orts, más o menos sapropelíticos, en lutitas de “ox
bou lake”, situados sobre la llanura deltáica superior. En ningún caso con entidad bastante como
para exceder la simple mención a efectos de interpretación de facies. De mayor interés son los
localizados en Las Fons de Capella, Escanilla y Tremp, pero ninguno de ellos localizado en la hoja
de Benabarre.
También el I.T.G.E., en los años 1981-1985, investigó para pizarras bituminosas, en el sector Benabarre-Igualada, las margas y lutitas del Cuisiense e Ilerdiense que lo habían sido para lignitos;
los resultados de esta investigación fueron negativos. Por otra parte se realizó un reconocimiento de las calizas y margas del Lías Inferior en la zona central de la vertiente Surpirenáica que reveló pequeños contenidos de hidrocarburos con escaso interés económico.
Por último, destacar que gran parte de la franja septentrional de la Hoja se encuentra dentro
del permiso de investigación para gas natural denominado “Ribagorza” con una extensión de
37.926 Ha y cuyo titular es la compañía Tullow Oil and Gas, y cuyos objetivos derivan de la reinterpretación de los perfiles geofísicos y los modelos de superposición y oclusión de unidades más
actualizados.
6.1.2. Minerales metálicos
Ligada a las grandes masas de rocas básicas (ofitas) aflorantes en las proximidades de Caserras
del Castillo y Soriana, se han observado esporádicas mineralizaciones metálicas secundarias.
Las muestras analizadas definen la presencia de magnetita, aerinita y escolecita; además de
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caolinita entre los de naturaleza industrial. Pero, sin duda, las únicas que merecen ser resaltadas
son las de manganeso del ángulo SO de la Hoja.
Aunque en la actualidad inactivas, dieron lugar en el pasado (años de la autarquía económica)
a diversas labores; tres de ellas en esta Hoja, dos en el término de Estopiñán (1 y 0,5 km al Norte del pueblo) y otra mucho menor en el término de Pilzán (4,2 km al Sur) y en la proximidad
del pk 52 de la Ctra. Nacional 230.
De todas ellas, son las minas de Estopiñán, (“Teresa” y “Pilar”) las únicas de las que se conservan datos de su historia minera; explotadas que fueran por una entidad militar (COMEIN) desaparecida, hasta una 5ª planta de pozo con 70 m de profundidad y 100 m de galería.
El mineral extraído tenía un contenido del 36% de Mn. Entre 1914 a 1919 se alcanzó una profundidad de 34 m explotando una bolsada de 4 m de anchura. Después de un largo periodo de
inactividad, ésta se reanudó en el período 1936 a 1939 con un pozo de 55 m y cuatro plantas.
En 1955 el COMEIN trató de reanudar los trabajos con la entrada en servicio de un horno en
Monzón. En 1960 con la extinción de dicho consejo, la mina fue adscrita a la E.N. ADARO, S.A.
que investigó la mina concluyendo en que se encontraba prácticamente agotada.
Todos los indicios de manganeso de la zona Surpirenáica presentan una clara relación con el
Trías Superior en facies germánica (Keuper) formado por arcillas, margas, yesos, halitas y con
abundantes diques de ofitas. Se localizan siempre en el contacto de estos afloramientos con calizas de edades variables y mediante fracturas. En los indicios descritos en el ámbito de la Hoja
el contacto es normalmente con calizas de edad Coniaciense.
Los minerales de manganeso, criptomelana y psilomelana, y de hierro asociados (limonita y
goethita), se presentan, como filoncillos de potencia variable (3-5 cm) de aspecto pulverulento
y cortantes en la caliza, a la cual sustituyen metasomáticamente o bien formado bolsadas muy
discontinuas e irregulares como consecuencia de la meteorización ligada a fenómenos kársticos
de las calizas (MATA-PERELLÓ, 1979).
En lámina delgada se observa un primer frente con fuerte recristalización y pérdida de estructuras de la caliza brechoide y posterior deposición de los minerales de manganeso, que llegan
a sustituir totalmente a la caliza.
MATA-PERELLÓ (1979) atribuye el origen de la mineralización a la meteorización de las calizas,
ligadas a fenómenos kársticos ocurridos durante el Terciario, lo que explicaría la disposición en
bolsadas y la presencia de minerales de hierro, constituyendo las ofitas la base del karst. En este
modelo caso el manganeso provendría de las impurezas de las calizas. Pero la presencia de filoncillos y la fuerte recristalización que sufren las calizas, que llegan a ser sustituidas por minerales de manganeso, induce a pensar en un doble proceso: fenómenos hidrotermales, ligados
a zonas de fractura, como origen primario de la mineralización, y que posteriormente han sufrido una removilización y concentración por los procesos kársticos que dieron lugar a las bolsadas explotadas.
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6.1.3. Minerales industriales
En este apartado se incluyen esencialmente los indicios de sales (cloruros y sulfatos) que se
encuentran en los materiales del Triásico Superior.
La circulación de aguas por estos materiales disuelve estas sales que con posterioridad precipitan en zonas estancadas o en su caso en las salinas.
En este contexto, dentro del ámbito de la Hoja, se citan los indicios de Fonts Salades situadas
junto al pueblo de Caserras del Castillo. Los depósitos salinos en estas fuentes contienen Halita,
Anhidrita y Yeso.
En Estañá, a 800 m al NE de la población, se citan masas salinas en el Keuper. Características
similares tiene el indicio del Tolva, situado a 1 km al SE y con acceso directo desde la población.
En ambos indicios se determinan: Anhidrita, Halita, Hemihedrita y Yeso. También destaca la
presencia de Calaminas.
Como “arcilla caolínica” se explotó en la mina “Lolita” de Camporrels una alteración sobre ofitas que es un indicio de un eventual y relativo potencial sobre un material abundante, pero en
el que la presencia de Fe hace dudar mucho de su interés tecnológico.
6.1.4. Rocas industriales
En este apartado se incluyen las explotaciones de arenas y gravas de las cuales las de mayor
importancia se encuentran en el Río Guarga en la proximidad de Benabarre y las de los alrededores de Estopiñán en el límite centromeridional de la Hoja. Las extracciones son intermitentes
y se utilizan como préstamos en construcciones de ámbito local.
En la población de Caserras del Castillo existe una cantera en la importante masa de rocas básicas (ofitas) situada junto al pueblo. Su explotación es temporal y el material se utiliza como
préstamo en construcción y obras públicas.
Otras canteras, ocasionales y ligadas a obras públicas puntuales, son las que sobre las Calizas
con Alveolinas se encuentran 1 km al O de Tolva, al borde de la carretera. Y las que de menor
tamaño se abren de continuo en distintos materiales para zahorras y préstamo en las mejoras
y arreglos de las distintas vías de comunicación de la hoja. Pero ninguna con continuidad y magnitud reseñables.
En el ámbito de la Hoja de Benabarre, el capítulo de Minería y Canteras tiene actualmente escasa relevancia económica salvo las conclusiones que puedan derivarse de las investigaciones
del permiso “Ribagorzana”.
La evolución del sector energético no propicia en modo alguno la posibilidad de una reactivación de la minería del lignito negro. La minería del Mn, tanto por el agotamiento de los mejores
hallazgos como por el escaso tonelaje de las reservas en otros indicios, tampoco parece tener
mejores perspectivas.
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Alguna mejor posibilidad podría intuirse en la investigación de las masas salinas supuestas en
los grandes afloramientos del Trías de la zona sur de la Hoja; con indicios alentadores en la
margen derecha del río Guarga. Aún así, este suministro, regionalmente está bastante saturado
por múltiples explotaciones de gran importancia. Así pues estos indicios tampoco aportan nuevas vías de desarrollo.
6.2. HIDROGEOLOGÍA
6.2.1. Encuadre hidrogeológico
Para la redacción del capítulo de hidrogeología ha sido de gran utilidad la consulta del trabajo
“Investigación hidrogeológica del Sistema 68 en el interfluvio del Esera-Noguera Ribagorzana.
(Huesca).” realizado por el ITGE en el año 1986.
El interfluvio del Esera-Noguera Ribagorzana se ha dividido en cuatro grandes unidades hidrogeológicas atendiendo a criterios litoestratigráficos y morfoestructurales. Son las siguientes:
a) Zona Axial.
b) Sierras Interiores.
c) Cuenca de Graus-Tremp.
d) Sierras Exteriores.
La hoja de Benabarre está mayoritariamente ubicada en la Cuenca de Graus-Tremp y únicamente el borde sur y, en especial, el borde sur-occidental participa de las caracteristicas hidrogeológicas de las Sierras Exteriores.
La Cuenca de Graus-Tremp está formada por una potente serie margosa que constituye un
vasto sinclinal de dirección general NO-SE.
Los materiales que constituyen la Cuenca son en general impermeables, margas, o muy poco
permeables, areniscas y conglomerados y alteraciones, dando lugar a acuíferos de reducida entidad. Sobre estos, se sitúan los aluviales de los ríos Guart, Cajigar y Noguera Ribagorzana que
forman acuíferos de más interés al igual que las formaciones carbonatadas del Cretácico y del
Paleoceno. En conjunto, los materiales geológicos presentes en la Hoja forman una masa muy
poco permeable, alimentada por las precipitaciones, escorrentía superficial y drenada por manantiales y en último extremo, directa o indirectamente por los ríos.
Encajadas en estos materiales existen formaciones aluviales que constituyen acuíferos permeables, por porosidad intergranular y de carácter libre, que presentan la particularidad de su interconexión con los ríos de los que provendrá principalmente su alimentación.
Por último, los materiales carbonatados que constituyen el zócalo de la Cuenca, constituyen acuíferos por fisuración, libres o confinados, alimentados por infiltración del agua de lluvia y por
percolación a través de las capas superiores; su descarga se realiza a través de manantiales y
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previsiblemente de un flujo regional ascendente. Los afloramientos carbonatados pueden clasificarse como acuíferos mixtos o kársticos en sentido estricto y el sustrato como un acuífero multicapa con dudas en cuanto a su continuidad, permeabilidad y posibilidades de explotación.
En las Sierras Exteriores los materiales constituyentes son de naturaleza impermeable, con algún
nivel carbonatado o detrítico intercalado y zonas de alteración que pueden constituir pequeños
acuíferos. La zona es compleja hidrogeológicamente como consecuencia de la compartimentación impuesta por la alternancia, y los contactos mecánicos, entre materiales permeables e
impermeables; resultando numerosos acuíferos carbonatados, aislados o mal conectados entre
sí, que son libres, semiconfinados o confinados.
6.2.2. Inventario de puntos de agua
En la hoja hay inventariados un total de 72 puntos de agua, según el archivo del ITGE en 1996.
La distribución que presentan es la siguiente:
– 27 manantiales.
- 18 pozos.
- 1 pozo con galería.
- 26 sondeos.
Del total de los 72 puntos se han incluido únicamente 17 en el mapa geológico y que son los
de mayor interés y su distribución por octantes es la siguiente:
Octante nº 1; tres puntos. Octante nº 2; cuatro puntos. Octante nº 5, diez puntos.
La mayor parte de los manantiales son de caudal muy reducido, o sea, inferiores a 1 litro por segundo; únicamente en el octante nº 5 los manantiales presentan caudales más relevantes entre
los que cabe señalar los puntos con numeración 8 y 9 cuyo caudal está próximo a los 20 l/s.
y, en especial, el punto con el nº 7 donde se han aforado caudales de 200 l/s.
La profundidad media de los pozos está comprendida entre 3 y 6 metros. Los caudales son reducidos y condicionados al régimen del río. Son frecuentes caudales superiores a los 3 l/s.
Los sondeos con frecuencia alcanzan profundidades superiores a los 100 metros y sus rendimientos en general son muy poco positivos; incluso varios de ellos son negativos. No obstante
hay que hacer mención del sondeo nº 30, dentro del octante 1, que fue realizado por el IGME
y que con una profundidad de 170 metros proporciona un caudal de 20 l/s, y sirve para el abastecimiento de Benabarre.
6.2.3. Hidroquímica
Para la redacción de este apartado se ha podido disponer de 11 análisis químicos correspondientes a 9 puntos de agua distintos.
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Con carácter general, puede decirse que:
– Se trata de aguas de mineralización media, con valores de la conductividad comprendidos entre 400 y 600 mS/c.
– Son aguas bicarbonatadas cálcicas todas ellas, con la excepción de la nº 2 del octante 5
que presenta un mayor contenido en fracción sulfato que debe de estar condicionado por
el contexto geológico en el cual está ubicado. El contenido en iones cloruro y sodio es relativamente elevado.
El contenido en nitratos no es excesivo pero sí deja entrever el efecto del abonado con elementos nitrogenados en los cuaternarios y en los campos de cultivo.
6.2.4. Caracterización hidrogeológica
Dentro de la hoja de Benabarre los materiales que formarían parte de la Cuenca de Graus-Tremp
son esencialmente margosos y detríticos (areniscas y conglomerados) y constituidos por elementos carbonatados cretácicos y paleocenos que constituyen el zócalo. Asimismo, forman acuíferos los materiales aluviales asociados a los cursos de los ríos.
Los acuíferos en materiales terciarios o en zonas de alteración de los mismos son libres, semiconfinados o confinados. No se conocen sus parámetros hidráulicos, aunque teniendo en cuenta que los rendimientos de los sondeos son muy bajos, incluso muchos de ellos son negativos,
los valores de la transmisividad deben de ser muy reducidos. En el sondeo realizado por el IGME
para el abastecimiento de Benabarre, la transmisividad estaba próxima a los 1.000 m2/día.
El borde sur-occidental de la hoja formaría parte de los acuíferos de las Sierras Exteriores, constituidas por materiales impermeables en los que se intercala algún nivel permeable, carbonatado o detrítico.
Desde el punto de vista hidrogeológico, el hecho de que los materiales permeables alternen o
estén en contacto mecánico con impermeables y la intensa fracturación existente, tiene como
consecuencia una compartimentación de los acuíferos resultando, y que éstos están aislados o
mal conectados entre sí, siendo libres, semiconfinados o confinados. Los acuíferos carbonatados
se pueden considerar como kársticos sensu stricto o intermedios, del tipo de doble porosidad; pudiendo ocurrir que un mismo acuífero participe simultáneamente de varios tipos, y suele ser kárstico en las áreas de recarga y de doble porosidad en las inmediaciones de los puntos de descarga.
La circulación de las aguas subterráneas viene condicionada por el hecho de la compartimentación existente y por las particularidades propias de los acuíferos carbonatados, orlados por distintas bioestratigrafías y con distintas karstificaciones. En consecuencia, cada uno de ellos tiene
un sistema de circulación y drenaje del agua; por lo que, en conjunto, las Sierras Exteriores y la
parte correspondiente a la Hoja de Benabarre pueden considerarse como una yuxtaposición de
acuíferos distintos, independientes unos de otros.
La principal aplicación de las aguas subterráneas es el abastecimiento a población rural dispersa;
la otra aplicación de las aguas subterráneas es para el regadío de pequeñas huertas.
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