
GMI 25

MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA
E. 1: 200.000

Sintesis 1

Tr—111GUIR,IDAS
Primera edición

8 g 10 11 ]2. 13 14 15
16 i 17 18 191 20 21' 22 23 24 �. 25�
26 27` ?gr 9 30. 31 32 33', 34

36 37 38 39' ` 40 4; 42

..4 . ...4$ .:46 •.47 ' 4

50 51 52 53 54 55 S6 7

58 59 -60: 61 i62 63 . �4 65 66

67 168 69 -,-70 ' 71 - -72, 73

74 ¡ 75 76 77- 78

82 83 64 85
88

86 87
0
dío



MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA
E. 1: 200.000

Síntesis de la Cartografía existente

Tr
Primera edición

Las opiniones sustentadas en esta Memoria
son de la responsabilidad de los autores cita-
dos en la bibliografia, habiendo sido formada
y redactada por la división de Geologla de¡
IGME





t INTRODUCCION

La presente Hoja está situada al NE. de la Península Ibérica, zona central
y septentrional de la provincia de Gerona.

El sector norte forma parte de la Zona Axial Pirenaica, estando el resto de
la Hoja ubicado en el Prepirineo y en la terminación de las Cordilleras Cos-
teras.

En la redacción de esta Memoria se han usado fundamentalmente los traba-
jos de los autores que figuran en la cartografía, así, por ejemplo, la estratigrafia
e historia geológica del Paleozoico proceden de 1. M. FONTBOTE.

La estratigrafia del Eoceno se ha establecido según la nomenclatura mo-
derna, aun cuando en la leyenda que acompaña al mapa, y al objeto de unifor-
mar con las Hojas restantes, figura la clasificación clásica. Las equivalencias de
las nomenclaturas adoptadas son:

Ludiense Biarritziense

Bartoniense
Superior Lediense

Eoceno _ Auversiense

i
Medio Luteciense

Inferior Cuisiense Ypresiense
(F'4. COfl t inORt.t i )

Sparnaciense
i

Ilerdiense
Superior Landeniense

Paleoceno Thanetiense

Inferior Montiense
-Danés-

3



2 ESTRATIGRAFIA

2.1 PALEOZOICO

2.1.1 CAMBRICO

La sucesión palcozoica hasta los niveles bien datados (Caradociense, Gotian-
diense, etc.) puede resumirse as¡:

Techo: pizarras ampeliticas gotiandienses.

a) 250-350 metros: Pizarras arcillosas y sericiticas, de colores variados.
con algunas intercalaciones ferruginosas.

b) 150-200 metros: Pizarras verdosas (capas de Planoles) con sericita y
ciorita de neoformación.

c) 500-1.200 metros: Pizarras sericíticas con intercalaciones de calizas, cal-
coesquistos y dolomias en bancos lenticulares, así como también de pi-
zarras con sificatos cálcicos y de porfiritas en filones-capa (formación
Canavollos).

Muro: Gneis.

La parte más inferior de la potente serie sedimentaría ante-caradociense, azoi-
ca y fundamentalmente esquistasa (formación Canavelles), formada por filadios
sericiticos o grafitosos con intercalaciones calcáreas localmente muy desarro-
lladas, está afectada por un metamorfismo de carácter epizonal decreciente de
base a techo.

Cronológicaniente los tramos más altos. situados debajo de¡ Gotiandiense o
de[ Caradoc bien caracterizados, pertenecen todavía al Ordoviciense, pero pro-
bablemente los más bajos serán cámbricos. No puede señalarse la separación
de ambos sistemas. La gran potencia alcanzada por esta serie, por lo menos en
las localidades donde se presenta mejor desarrollada. inclina a creer que la par-
te inferior sea realmente cámbrica, pero no puede probarse de modo absoluta-
mente concluyente. Las capas de los tramos más bajos con las intercalaciones
calizas, recuerdan perfectamente la sucesión W Cámbrico de la vertiente sur
de la Montagne Noire. Ni siquiera faltan las calizas oquerosas, especialmente
bien desairrolladas en los alrededores de Queralbs. PIERRE CAVET señala tam-
bién la analogía de facies entre el Paleozoico Inferior de esta zona con el de
la Montaña Negra.
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2.1.2 ORDOVICIENSE Y GOTI-ANDIENSE

Como ya se indicó anteriormente, encima U tramo de Canavelles, atribui-
do al Cámbrico, se encuentra una potente serie de pizarras con abundantes Inter-
calaciones silíceas, débilmente metamorfizadas (capas de Planoles, de Fontboté,
y esquistos de Jujols, de Cavet) que llegan hasta los tramos fosiliferos de¡ Ca-
radoc.

Predominan en este tramo los esquistos arenosos zonados con un aspecto
muy característico debido a su estructura. en lechos paralelos y plegados, alter-
nativamente claros y oscuros (gris verdoso). Las bandas claras son franca-
mente siliceas y las oscuras arcillosas.

La carencia de fósiles es absoluta. Posiblemente correspondan al Ordovicien-
se Inferior y Medio,

Las capas paleozoicas no metamórficas están representadas por una potente
serio de pizarras arcillosas y arenosas, que en la parte alta contienen bancos
de pudingas ínterestratificadas, así como también -más localizados- bancos
lenticulares de calizas y calcoesquistos. En estas capas altas han sido halladas
faunas características de¡ Caradociense y Ashgiliiense, etc., que resultan ser
las más antiguas conocidas en esta región de¡ Pirineo.

En el tránsito de¡ Ordoviciense Superior al Gotiandiense se observan unos
25 metros de pizarras, más o menos arenosas, que pueden pasar a verdaderas
cuarcitas. Encima tiene el característico tramo de pizarras carbonosas y ampoli-
ticas, en el cual se han recogido faunas de¡ Gotlandiense, especialmente ricos
en graptolitidos. Los graptolites demuestran la presencia de los pisos Tarannon
y Werilock.

A las pizarras negras de Tarannon-Weniock sucede un tramo de calizas en
bancos delgados también carbonosas. Contienen una fauna más variada que
las pizarras de su muro: Lamelibranquios (Carniola, Panenka, etc.), Gasterópo-
dos, Cefalópodos (Orthoceras con varias especies). Braquiápados y Cronoideas
de¡ Ludiow. En todo este tramo alcanza unos 10 metros como máximo, pero
generalmente se halla muy triturado y más o menos laminado, ya que el tránsito
Gotiandiense-Devónico está generalmente jalonado por una discordancia meca-
nica, lo mismo que el Ordoviciense-Gotiandiense.

2.1.3 DEVONICO

Se caracteriza el Devónico de la Hoja por el predominio casi absoluto de ca-
lizas y calcoesquistos. Solamente en el valle de¡ Ter se ha encontrado una inter-
calación esquistosa poco potente.

El Devánico Inferior y Medio apenas contiene fósiles determinables. Sola-
mente por comparación con series más occidentales de la Zona Axial, puede
asegurarse que comprendo desde el Gediniense hasta el Givotiense.

Existen algunas variaciones locales; así, mientras en la zona orienta¡ es fun-
damentalmente calizo, en la occidental está formado por dolomias en la base
del tramo y calcoesquistos abigarrados hacia el techo.

El Devónico Superior es más fosilífero, se Identifican bien los pisos Fras-
niense y Fameniense. El primero está formado por calizas rojas amigdalinas
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(qrtott(,) c.-n ,, Torric)c,-.-�i,,; (8-20 ni ) 5, u] por 10-25
de calizas grises. rosadas o verdosas con Giménidos.

2.1.4 CARBONIFERO

El tránsito M Devónico al Carbonifero Inferior se pone de manifiesto por
un brusco cambio en el tipo de materiales. A las calizas del Fameniense so su-
perponen liditas, generalmente negras (8-25 m.) con algunas pizarras interca-
ladas.

Se ha distinguido la siguiente serie: en la base. liditas, luego pizarras si¡¡-
caos y finalmente una serie detri'ico-pizarrosa que puede alcanzar más de 1.000
metros. En general presenta gran uniformidad, aunque pueden señala.se algu-
nas diferencias locales. Así, en algunos cortes se observa la presencia de ban-
cos delgados de calizas interestratificadas con las pizarras silíceas cercanas al
muro de la formación. También es interesante señalcr que la importancia de
las aportaciones detrilicas del tramo superior, as¡ como el grosor de las mis-
mas aumenta de E. a 0. Los fósiles son escasisimos. solamente se hallan con
frecuencia restos vegetales (Archaeocalamites). No lejos de los límites occiden-
tales de la Hoja, DALLONI ha citado en esta formación unas faunas notamente
Viscenses, atribuyendo al Tournalsiense las liditas de la base. Sea o no cierta
la existencia de una laguna estratigráfica en parte del Tournaisiense. no cabe
duda de que este Carbonifero Inferior representa el Dinantiense más o menos
completo. pero con una típica facies -cuim-.

Estefaniense

Los materiales posteriores al Dinantiense se presentan en discordancia con

el sustrato. Se trata de una serio detritico-arcillosa con pudingas, areniscas y

pizarras que contienen capas de hullo. Aparecen solamente al sur de Compra-

dón, Surroca (con una flora perteneciente al Estefaniense Superior, comparable

a la del país vasco) y Ogassa. donde se explota una pequeña cuenca hullera de

tipo limnico. Su potencia es difícil de evaluar a causa de los trastornos tectó-

nicos. pero no parece en ningún punto superior a los 200 metros.

2.2 PERIVIC-TRIAS

Con esta denominación se distingue un tramo detritico continental, que aflo-

ra a lo largo del borde de la zona axial y yace con nota discordancia y trans-

gresividad sobre cualquiera de los términos de la serie palnozoica afectada por

los movimientos hercinianos. En los sectores donde aparece el Estefaniense. el

Permo-Trías está concordante con él y discordante con las formaciones paleo-

zoicas anteriores.
Este Permo-Trías había sido considerado por diversos autores como una

única formación de carácter compresivo, la cual abarcaria la totalidad o parte

del Pérmico y el Trias Inferior detritico (Buntsandstein). Como ya C. VIRGILI
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(1958) ha demostrado definitivamente, se trata en realidad de dos formaciones
distintas, aunque de carácter detritico semejante y coloración roja muy parecida,
La inferior, de edad pérmica, se distingue por el carácter poligénico de sus
pudingas y por sus rápidas variaciones de potencia, aun en localidades próxi-
mas. La superior, de edad triásica, tiene sus pudingas monogénicas, con sólo
cantos silíceos, mejor rodados que los de las pérmicas. Entre el Pérmico y el
Trias deben existir en bastantes puntos, si no tina verdadera discordancia angu-
lar, sí una disconformidad o discordancia estratigráfica. Por otra parte, el
Pérmico se sedimentó en una cuenca más pequeña con antecedencia herciniana
probable, mientras que el Trias lo hizo en una larga cuenca -probablemente
única- sobre la vertiente sur de los Pirineos orientales.

Ambas formaciones son netamente detriticas y comprenden secuencias de
conglomerados, areniscas, limonitas y arcillitas, relativamente ritmicas en unos
puntos, más Irregulares en otros. Se caracterizan también, por su típico color
rojo vinoso a morado negruzco, aunque en algunos puntos las areniscas se
presentan decoloradas por haber sufrido un lavado profundo con emigración
casi completa de los óxidos de hierro.

La mayor parte de las rocas detriticas que constituyen el Permo-Trías tienen
una notable madure-- textura! y litológica.

2.3 MESOZOICO

2.3.1 TRIASICO

a) Trias Inferior

Al describir el Permo-Trias se han señalado las características de las lito-
facies correspondientes a esta formación.

b) Trías Medio

Unicamente se ha señalado (con reservas) su presencia en la Hoja n.l 220
de¡ M.T.N. a escala 1:50.000. Está formado por dolomias amarillentas con del-
gadas intercalaciones margosas y calizas dolomíticas masivas de color gris
claro.

c) Trias Superior

Ketiper

Se encuentra siempre despegado de su antiguo sustrato, jalonando ge-
neralmente las superficies de cabalgamiento. Está constituido sobre todo por
margas y arcillas yesíferas de colores abigarrados, aunque predominantemente
rojas, con abundantes jacintos de Compostela en todos los afloramientos.

Supra-Keuper

Se encuentra escasamente representado. En la Hoja de Massanet de Cabre-
nys (o.' 219 del M.IN. a escala 1:50.000). A. ESTEVEZ indica que está consti-
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tuido por una alternancia de dolomías más o menos arcillosas, de aspecto ta-
bleado (25-15 m.), localmente con algunos niveles calizos detriticos (de unos
0,35 metros de potencia), con oolitos y restos orgánicos en mala conservación.

2.3.2 LIAS INFERIOR Y MEDIO

Está formado (Massanet de Cabrenys) por un paquete calizo, representado
sólo en las escamas de Mas Roquil (60 metros de potencia) y de la Trilla (160
metros de potencia en los alrededores del Castell de Bac Grillera). Las calizas
están muy recristalizadas e irregularmente dolomitizadas, de modo que se hace
difícil la conservación de fósiles reconocibles. Sólo en la cumbre del Castell
de Bac Grillera se han podido aislar y reconocer artejos de crinoides del tipo
Pentacrinus scalaris (Gold), Terebratula sp, Rhynchonella del grupo tetraedra y
pectínidos.

En lámina delgada se observan intraclastos, estructuras oolíticas y pisolíti-
cas, dolomitizadas a veces, algas Dasycladáceas, foraminíferos y Radiolarios.

El Masarac (Hoja n., 220 del M.T.N. a escala 1:50.000) está formado por
calizas bien estratificadas, negras o gris azuladas cuando frescas, con restos de
pseudo-Fucoides en los niveles inferiores y restos de Braquiópodas en los su-
periores.

2.3.3 CRETACICO

a) Cretácico Inferior aláctono

Se encuentra representado en las Hojas núms. 258, 296 y 297 del M.T.N. a
escala 1:50.000 (Figueras, Vergés y Estartit).

Es fundamentalmente calizo con algunos tramos margo-calizos y arenosos.
Los fósiles recogidos han permitido reconocer el Aptiense, Albense y Cenoma-
nense (en la Hoja publicada por el Instituto Geológico y Minero de España y en
el trabajo «La terminación oriental de los Pirineos-, de H. ASHAUER, figLI-an
amplias listas de los fósiles encontrados).

b) Cretácico Superior

En el borde de la Zona Axíal constituye un tramo, predominantemente detríti-
co, con pudingas y areniscas blanquecinas que alternan con margas y ircilli-
tas rojizas y abigarras, que contienen restos carbonosos. Su potencia es de
125 metros en el alto Llobregat. Disminuye apreciablemente hacia el E. hasta
reducirse a unos 30 ó 40 metros de areniscas y conglomerados en el valle de
Freser. Hacia el 0., ya fuera de la Hoja, aumenta progresivamente y contiene
intercalaciones de calizas arenosas que han proporcionado una fauna de edad
maestrichtense junto a Cabarrós.

En la Hoja de Massanet de Cabrenys, el Cretácico Superior aparece como
una formación detrítica somera.

Aflora también el Cretáceo Superior en la twininación oriental de la zona
pirenaica (Hojas de Fiqueras y Agullana). El mejor corte se observa en la sierra
de la Altrera, junto al Pueblo de Masarac. Se encuentra allí, en la base, una
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pudinga bien cementada de color rojo, encima U Senoniense Inferior formado
por margas arenosas de color ocre. con algunas intercalaciones detríticas, si-
guen calizas con Hippurites no determinables. luego pudingas. areniscas calcá-
reas, margas y calizas (Senoniense Medio) y finalmente margas esquistosas ne-
gras de¡ Senoniense Superior.

2.3.4 FACIES GARUMNENSE

En el Ripollés y borde de la Zona Axial. el Garumnense está representado
fundamentalmente por margas arenosas y calizas lacustres.

Encima de algunos motros de areniscas y de arcillas, que constituyen la
base de la formación, alternan bancos de calizas lacustres con Microcodium y
de arcillas rojas.

Las calizas con Microcodium son, en general, calizas micrilicas un poco arci-
llosas. parduscas o negras, fétidas. Los organismos que contiene (restos de Os-
trácodos y de Caráceas) muestran claramente su origen lacustre. Los aportes
cuarzosos son escasísimos o nulos entre los rios Ter y Fresser, y más abun-
dantes al este de¡ Ter, pero sin sobrepasar el 2 por 100 de la roca.

Entre los rios Ter y Fresser. las calizas lacustres forman un banco de más
de 100 metros de espesor. Más al este, este banco pasa en parte a facies de
arcillas --ojas que alternan con bancos de 5 a 15 metros de calizas.

El aumento hacia el E, de] porcentaje de cuarzo y de¡ porcentaje de bancos
de arcillas rojas, se acompaña de la aparición de superficies rubefactadas y de
facies terrigenas y de una disminución progresiva de¡ espesor total de¡ Garum-
nense.

Siguiendo hacia el E. (borde sur del macizo de los Alberes), las facies la-
custres descritas anteriormente pasan a calizas brechoides, areniscas y pu-
dingas poligénicas. La frecuencia de estos niveles. as¡ como la talla máxima de
los cantos. aumenta regularmente en dirección al E. (de 15 mm. al 0. a 35 cm.
al E.). Inversamente, el desgaste decrece de 0. a E. Todo ello Indica un origen
orienta¡ de los cantos, confirmado por su variada naturaleza petrográfica (os-
quistos y cuarcitas paleozoicas, calizas dolomíticas, etc.).

2.4 TERCIARIO

2.4.1 PALEOGENO

2.4.1.1 Eoceno

llerdiense Inferior y Medio (formación Sagnari)

Su litología consiste principalmente en margas calcáreas esquistosas de co-
lor gris azulado con algún nivel intercalado de arenisca masiva azulada calcá-
rea, con Ostreas. Se intercala también en ellas un horizonte de calizas masivas.
con nódulos de silex, Nummulites y Miliólidos cuya potencia disminuye consi-
derablemente desde el Fresser hacia el Ter.

9
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La composición de] llerdense Inferior y Medio no es homogénea en todo el
ámbito de la Hoja, por lo cual se describirán sus características en cada una
de las zonas.

En el extremo occidental de la Hoja (mitad 0. de la Hoja de Ripoli, de¡ M.T.N.
a escala 1:50.000) está fcrmado por margas limosas más o menos calcáreas, con
capas de areniscas intercaladas. En muchos puntos muestran «siaty cleavage-.
La abundancia de Miliálidos en varios estratos, prueban su facies litoral. Algunas
capas son ricas en Nummulites (N. planulatus, N. cf. atácicus, N. aff. lucasi).

En la mitad orienta¡ de la citada Hoja de Ripoll se trata de una serie mar-
gosa y margo esquistosa, en la que se indentan episodios calizos, fosiliferos
en general, con otras margo-arenosas y limo-margosas mejor representadas.
Constituye una facies marina de poca profundidad, con cambios laterales muy
acusados, sobre todo en lo que respecta a las intercalaciones calizas.

Los restos fósiles hallados corresponden, en su mayor parte, a foraminiferos
(Nummulites, Operculina, Miliálidos, y más raramente, Assilina y Alveolina) y
trozos inclasificables de bivalvos.

En la Garotxa (región de Llers, Terrades, San Lorenzo de la Muga y Bassa-
goda) se observa, dentro de esta formación, un predominio de las Intercalacio-
nes calizas con Alveolinas, que llegan a formar verdaderos macizos de este ma-
teria .

Al sur de la Garrotxa y el Ripollés no existen afloramientos de esta edad. Han
sido reconocidos por sondeos. Se trata de calizas y dolomias microcristalinas
poco potentes.

En la terminación de las Cordilleras Cosieras. una pequeña parte de¡ llama-
do tramo rojo inferior podría tener edad lierdiense Inferior y Medio.

llerdiense Supeior - Cuisiense Inferior y Medio (formación Corones)

Comprende calizas, calizas margosas, margas y areniscas de grano fino. En
la zona occidental (Hoja de[ Ripollés de] M.T.N. a escala 1:50.000 y parte occi-
dental de Olot) las calizas margosas y las margas son la litologia dominante:
hacia el E. disminuye la potencia de esta formación y se hace más arenosa.

Cuisiense Superior - Luteciense Inferior (formaciones Armancies y La Peña)

La formación Armancies adquiere gran desarrollo en la zona de Ripoll y Olot.
Está constituida por una alternancia irepetitiva de finas capas (unos 10 cm.) de
margas calcáreas hojosas gris-azuladas con calizas margosas de Idéntico color.
Cerca de la base aparecen algunas capas calizas con Millólidos y Assilina. Estas
rocas adquieren colores blanquecinos en las porciones occidentales. El mate-
rial detrítico -de grano muy fino- es muy escaso. Salvo en algunas capas que
contienen Assilinas, Nummulites, Rthophragminas. Melobeslas, etc., los fósiles
son raros.

Desde Oix hasta la falla de Albañá se encuentran grandes masas de calizas
blohórmicas.

Dentro de la misma edad se da el nombre de formación La Peña al tramo
do margas y calizas margosas detríticas que se extiende desde el pueblo de
Terradas hasta el meridiano de Oix aproximadamente.
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Al sur de la Hoja (terminación de las Cordilleras Cesteras), estas formacio-
nes están incluidas dentro del -Tramo rojo inferior».

Luteciense

Dentro de este piso se distinguen las formaciones siguientes: -Calizas rwm_
mulíticas., -Margas de Bañolas- y Valitogona».

a) Calizas nummulíticas. Luteciense Inferior y Medio. Capas compactas y
consistentes, reunidas en gruesos bancos predominantemente calizos,
pero cuyo cac-ácter petrográfico varía bastante, por pasar con mayor
o menor intensidad a margo-calizas. tanto vertical como horizontalmen-
te. Su color es más bien blanquecino si se aprecia a distancia, y gris
en fractura. Las capas basales se cargan de granos de arena silicea,
hasta convertirse en areniscas siliceas, de cemento calizo y color blan-
quecino, que reposan directamente sobre el Paleoceno rojo (tramo rojo in-
ferior), y constituyen un tránsito entre ambas formaciones. Estas capas
basales detritico-ca ¡ izas parecen estériles. Las capas intermedias, cali-
zo-arenosas, contienen profusión de Nummulites atacicus y subatacicus.

Las capas superiores, propiamente calizas o pasando a calizas mar-
gosas, de color gris, contienen una fauna variada y abundante, espe-
cialmente en el mismo contacto con las margas que sustentan, con las
que la comparten. Contienen una abundancia extraordinaria de Nummu-
lites, entre las que predominan la asociación N. aturicus-rou3ulti, de
equinidos, algunos gigantescos Velates, Cerithium de gran tamaño, mol-
des de otros gasterópodos y lamelibranquios, espículas de Cidaris, etc.

Destacan, tanto por su personalidad litológica como paleontológica,
estos niveles calizos, duros, de la parte superior, tan ricos en fósiles,
que constituyen a veces una verdadera lumaquela de Nummulites. y que
por su consistencia constituyen, precisamente, las aristas de los acan-
tilados.

Margas de Bañolas (Rios). Luteciense Inferior alto y Luteciense Medio

Representan una facies muy uniforme de margas azules con fauna bentónica
rara y piritizada, probablemente depositada en un medio confinado. Su poten-
cia varía entre límites muy amplios, pasando de pocos metros -menos de 50
en algunas localidades- hasta varios centenares, llegando a ser muy potentes
y extensos en algunas zonas.

Formación Vallfogona

Pueden distinguirse dos tramos:

a) Tramo inferior margoso (micritas. en general arcillosas, con algunas
intercalaciones de micritas puras) con algunas capas de areniscas y
conglomerados hacia el techo, donde también son frecuentes potentes
bancos de yesos, bihidratos, blancos y muy puros en la parte alta y



anhidrita en la base. Hacia el S. y SE. de la zona donde aflora esta
formación, las margas se hacen más puras, disminuyen los aportes de-
tríticos y se pasa insensiblemente a las -margas de Bañolas..

b) Tramo superior. Formación de tipo flysch en el sentido amplio de la
palabra. Bancos arenosos en alternancia métrica o decimétrica con
margas en -laminitas- a menudo con grano-selección. presentando en
su base figuras de corriente que muestran un origen en gran parte
orienta¡ de¡ material detritico. Esta fase de tipo flysch pasa al S. y al E.
a molasas marinas con ripple marks simétricos. desprovistas de grano-
se!ección vertical, o a margo-calizas con Alveolina fusiformis Sowerby.

Estos cambios laterales van acompañados de una neta disminución de¡ es-
pesor hacia el sur: de 300 a 400 me!ros en el borde de los Pirineos; la potencia
de esta formación pasa a una treintena de metros sobre el borde norte de la
cadena catalana (Región d'Ei Far).

Luteciense Termina¡ - Eoceno Superior

En la zona septentrional y central de la Hoja está representado por la -serio
roja de Ripoll-. la cual equivale hacia el sur a las siguientes formaciones:

Tramo rojo intermedio: Arcillas y areniscas rojas.
Maciños superiores (La Farga): Areniscas calcáreas.
Margas de Manileu: Margas y areniscas con Discocyc1inas y Nummulites.
Calizas de Milany.

Este cambio lateral de la serio marina meridional a la serio roja azoica pre-
pirenaica, se hace con una fuerte reducción de espesor, 1.500 metros a 500-
600 metros.

Dentro de la serio roja de Ripoll pueden distinguirse dos tramos superpues-
tos. El más antiguo, depositado en un medio de deltas submarinos o de cuencas
muy someras, y otro más reciente. francamente continental, fluviátil o torrencial.

2.4.2 NEOGENO

2.4.2.1 Aun cuando el Mioceno no figura en la cartografía, dada la poca
extensión de sus afloramientos, debe citarse su existencia en la Hoja de Vergos
(n., 296 de] M.T.N. a escala 1:50 000).

2.4.2.2 Plioceno

El Piloceno Marino aflora solamente en el Ampurdán. Está bien datado el
Plasenciense de Clurana (Hoja de Figueras), con más de 200 especies fósiles
recolectadas. más la abundante microfauna. y el Astiense (Vilarroban, Vilaco-
¡un. Ciurana, etc.), con Ostrea. Pecten y briozoos.

La facies continental comienza ya en el Astiense: se inicia con niveles de-
triticos gruesos que marcan el comienzo de la regresión. Los escasos datos pa-
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ieontoiogicos existentes no permiten determinar si parie de ia fcr-rnación terres-

tre es coetánea con los sedimentos marinos o posterior a ellos.

2.5 CUATERNARIO

Los terrenos de esta edad están representados en amplias áreas de la Hoja:
la extensión y potencia de las acurnulaciones es muy variable, y en muchos
casos se ha despreciado por ser fácilmente deducible su sustrato.

Unicamente se han separado dentro de¡ Cuaternario los depósitos eólicos
existentes en la parte oriental de la Hoja.

2.6 PETROLOGIA DE ROCAS IGNEAS Y METAMORFICAS

La gran extensión que ocupan en la presente Hoja las roca.s igneas y meta-
mórficas, merece un capítulo aparte. De entre las prime.,as se han separado las
rocas volcánicas terciario-cuaternarias, que se describirán en el apartado si-
guiente.

Tanto unas como otras afloran principalmente en 11 Zona Axial pirenaica, y
sólo en el límite S. de la Hoja. en la terminación septentrional de las Guille-
rías. y bajo el gran escarpe de El Far, aparece una pequeña mancha de mica-
citas y granodiorita.

2.6.1 ROCAS IGNEAS

La mayor área de rocas ígneas se encuentra en las Hojas de Agullana y Mas-
sanet de Cabrenys, está constituida predominantemente por granodiorita con
horribienda, atravesada por numerosos diques de cuarzo. aplita y dolerita que
forman una tupida red.

Se trata de rocas granudas, en conjunto muy homogéneas. con textura hipau-
tomórfica y grano mediano a grueso. Los componentes principales son: cuarzo,
feldespato potásico. plagioclasa y biotita; accesorios: moscovita, apatito, zircón
y opacos, y como minera¡ secundario, sericita. El contenido en anortita de las
plagiociasas oscila alrededor del 26 Por 100. En algunos puntos se obse.-van di.
ferenciaciones dentro de la masa granodioritica; as¡. en la zona sudorienta¡ con-
tiene hornblenda; en las cercanías de San Clemente Sasebas la granodiorita con-
tiene gruesos fenocristales de feidespato. En los alrededores del castillo de Re-
quesens la roca presenta grano más fino, aumenta la proporción de feidespato
potásico y contiene en varios puntos minerales aluminosos, como andalucita y
granates. En algunos puntos adquiere estructura gneísica. Se observan nume.
rosas bandas muy tectonizadas, de dirección aproximada NO.-SE., en las cua-
les es posible encontrar todos los grados de trituración: amigdalitas, filonitas,
etcétera.

Hacia el 0.. Hoja de Molió, en la base del Cámbrico se halla gneis, bajo el
cual se encuentran granodioritas. En la zona española afloran solamente en muy
pequeña extensión. la composición granodiorítica es la predominante: minera-
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lógicamente están formadas por cuarzo. microclina, piagioclasas (20-25 por 100
de anortita) y biotita. La estructura es netamente granitoidea. pero en el seno
de la masa de granodiorita se encuentran masas pegmatiticas de bordes confu-
sos. La meteorización ha actuado más enérgicamente sobre la granodlorita que
sobre los gneis que afloran junto a ella. erosión diferencial justificada por las
diferencias de textura y estuctura entre ambos tipos de rocas. ya que las dife-
rencias de composición son mínimas.

Las observaciones de FONTBOTE en la vertiente francesa hacen que atribuya
a este macizo granodioritico un carácter mixto: en su borde occidental, el que
llega a la cresta fronteriza, tiene un carácter autóctono. de bordes difusos. Hacia
arriba, pasa la granodiorita gradualmente a una aureola de la misma composi-
ción mineralógica, pero con estructura netamente porfídica, con fenocristalos de
microclina de hasta 6 y 7 cm. de longitud, la cual, a su vez, pasa sin tránsito
brusco a las anatexitas basales. Por el contrario. hacia el E. los bordes W ma-
cizo manifiestan un carácter intrusivo que lo harían incluir entre los macizos
circunscritos. Es decir, que mientras en unos puntos este material ha cristali-
zado y permanecido en su lugar de origen, en otros puede haber fundido pos-
teriormente, convirtiéndose en un verdadero magma. La descompresión subse-
cuente a los paroxismos orogénicos principales puede relacionarse con tal fu-
sión, y así se explicaría sati of actor¡ a mente el carácter intrusivo discordante que
presentan generalmente los macizos de consolidación, poco posterior a dichos
paroxismos.

El resto de las rocas magmáticas se dividen en (los grupos: pretectónicas y
poslectónicas a los plegamientos varíscicos. No parecen estar representadas
rocas magmáticas sintectónicas. o en todo caso, haber tenido poca importancia.

las pretectónicas son muy poco variadas. Se trata de rocas medianamente
básicas, que se presentan en diques y sobre todo en filones capa. No se les
ve atravesar en parte alguna el Caradociense. En la mayoría de los afloramien-
tos se hallan algunos centenares de metros por debajo. dentro de la formación
sin fósiles, que comprende el Cámbrico y el Ordoviciense Inferior y Medio. Se
encuentran también diques y filones dentro de la propia masa de¡ gneis. La es-
tructura es generalmente por-fídica, con pasta frecuentemente afanitica. Los feno-
cristales son de plagiociasa y más raramente de biotita, anfiboles o piroxenos.

Las postectónicas se caracterizan por atravesar en discordancia no sola-
mente las superficies de estratificación, sino también las estructuras tectónicas
variscicas. Además, en varios casos, su edad puede precisarse mejor por ha-
llarse cantos de algunas de tales rocas en formaciones sedimentarias bien da-
tadas. Las más importantes son, sin duda, los pórfidos graníticos, que pasan
Insensiblemente a pórfidos granodioríticos, de modo que no pueden soporarse
unos de otros. En las Hojas de Figueras y Rosas afloran rocas de composición
granodioritica. esquistosidad manifiesta, y una acusada cataclasis caracterizada
por microgranulación. Son frecuentes dentro de la masa granodioritica enclaves
de esquistos con elevado metamorfismo de contacto. En relación con esto masa
de ortogneis se encuentra un pequeño stock, formado fundamentalmente por dio-
ritas y granodioritas cataciásticas.
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2.6.2 ROCAS METAMORFICAS

La serie paleozoica se halla afectada, en su base, por metamorfismo regio-
nal. Los materiales metamórficos más inferiores son gneis, encima de los cua-
les se halla una serie pizarrosa, con intercalaciones de calizas y dolomías ca-
racterizada por la presencia de los minerales típicos de la epizona. Insensiblemen-
te se pasa a las rocas sedimentarias que constituyen los diversos tramos M
Paleozoico. Sin embargo, el contacto entre las rocas epizonales y los gneis se
hace bruscamente en la mayor parte de los sitios.

Hay dos tramos diferentes en el gneis: el superior, formado por gneis fajea-
dos y arbiculares o amigdaloides, y el inferior por gneis granitoides. La compo-
sición mineralógica es bastante uniforme. La mayor parte de la masa corresponde
a la siguiente paragénesis: cuarzo-microlina micropertitica-oligoclasa y biotita.
Frecuentemente se la ve reemplazada parcialmente por moscovita, ciorita y
cuarzo. A los minerales de la paragénesis fundamental acompañan varios acce-
sorios, en general, en muy escasa proporción. Entre ellos, los más frecuentes
son la magnetita, apatito y oligisto. En algunos casos se reconoce, además, la
presencia de minerales accidentales que pueden llegar a definir variedades en
el gneis: andalucita, grosularia, etc. Presentan textura granoblástica, pero no fal-
tan típicas texturas en -mortero», fruto de intensa milonitización. La potencia
total de los gneis es bastante variable: en las -gorges- de¡ Freser excede de
1.200 metros y no se observa la base; hacia el E. disminuye bastante de prisa,
ya que en los alrededores M Pic de Costabona se reduce a unos 300 metros
escasos.

La génesis de los gneis se debe a migmatización hasta niveles variables, se-
gún los sitios, de la serie sedimentaría, ya transformada por el metamorfismo
regional en micacitas y cloritocitas. La migmatización debió producirse posible-
mente con posterioridad al Devónico, relacionada con los empujes hercinia-
nos iníciales.

La base M tramo de rocas epizonales está constituida principalmente por
cioricitas, pizarras sericiticas y. más localmente. por micaesquistos de dos micas
(correspondiente a la mesozona superior). Hacia el techo, desaparecen las clo-
ritocitas, y las pizarras sericiticas pasan gradualmente a filitas, cada vez menos
ricas en sericita, hasta llegar a pizarras arcillosas normales, En las cioritocitas,
la paragénesis esencial es clorita-cuarzo, pudiendo distinguirse algunas varieda-
des, según los minerales accesorios: sericita, epidota, calcita, magnetita, antigo-
rita, etc. La estructura de las cioritocitas es francamente hojosa, pero es dificil
obtener lajas grandes, debido a la marcada lineación que presentan. La textura
es cristaloblástica o lepidoblástica. Dada su composición mineralógica, estas ro-
cas pueden considerarse Producto de la transformación de sedimentos arcillosos
Impurificados por hierro, magnoslo y calcio en variables proporciones, en con-
diciones de presión y temperatura propias de la epizona.

En las pizarras se-icíticas, la paragénesis esencial es sericita-cuarzo. Entre
los minerales acesorios se pueden hallar: oligisto, calcita. etc., y es frecuente
ver al microscopio materia arcillosa. referible a la originiria todavía no trans-
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formada. La estructura es francamente hojosa, siendo más fácil la Obtención de
lajas que en las cioritocitas. Textura cristaloblástica. con cierta proporción de
materia amorfa. Por aumento de la fracción fina, aparentemente amorfa, se pasa
a las filitas propiamente dichas.

Las calizas se presentan según algunas variedades, Las más puras no mues-
tran más transformación que la recristalización general de los granos constitu-
yentes, formando verdaderos mármoles sacaroideos. Las impuras se han trans-
formado en rocas más variadas: cipolinos. mármoles con tremolita, mármoles
con serpentina, etc.

Es necesario señalar que las zonas de Isometamo.fismo no se corresponden
con tramos estratigráficos determinados. El metamorfismo regional afecta en la
cresta fronteriza a tramos más modernos que en el sur.

En el extremo orienta¡ de los Pirineos (Hojas de Aquilana y Portbou) se han
distinguido:

a) Pizarras, esquistos, filadios, grauwacas y areniscas esquistosas. todas
ellas epizonales, correspondientes a la facies de las pizarras verdes, en
la subfacies con cua.-zo-aibita-moscovita-clorita.

b) Esquistos biotíticos, formados fundamentalmente por cuarzo y biotita, me-
sozonales, incluibles dentro de la facies de pizarras verdes de Barrow,
subfacies cuarzo-aibita-epidota-biotita.

c) Rocas mesocatazonales: esquistos cordieríticos, micacitas granatiferas.
esquistos sillimaníticos, etc.

d) Conjunto de micacitas con sillimanita, aplitas y pegmatitas, y gneis de
composición granodiorítica. En las cercanías de Llansá apalrece una zona
donde abundan niveles cuarzofeidespáticos, intercalados en concordan-
cia con los esquistos moscoviticos con granate, esquistos anfibólicos
con hicitita. esquistos biotiticos y cataciasitas cuarzofeidespáticas.

2.7 VULCANISMO

Los afloramientos volcánicos de esta Hoja se extienden por las siguientes
Hojas del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000: Ripoll (256), Olot (257),
Fiqueras (258), Manlleu (294), Bañolas (295) y Vergés (296). También hay peque-
ños asomos. en forma de diques, que no pueden representarse a escala 1:200.000,
n las de Aquilana (220). Rosas (259) y Estartit (297).

En el borde S. de la Zona Axial pirenaica se hallan restos de rocas efusi-
as ácidas y neutras anteriores al Terciario, presentándose en diques o en p—

tentes coladas y tobas volcánicas interestratificadas en el Pormo-Trías. El vul-
canismo terclario-cuaternacio se localiza en dos zonas de caractoristicas estra-
tigráficas y morfotectónicas muy diferentes: la Comarca de Olot-Bañolas y la
Depresión de¡ Ampurdán.

La comarca de Olot-Bañolas incluye el sector volcánico más importante, tan-
to por la gran cantidad de conos volcánicos y extensión de run coladas. como
por su magnífico estado de conservación. Son de tipo estromboliano. ocupando
sus coladas y productos piroclásticos amplias zonas de la llanura olotina y fun-
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damentalmente la red hidrográfica actual en los terrenos accidentados. Las
siones de lava, salvo raras excepciones, no han sido por el cráter, sino laterales.

Las erupciones en la zona han ocurrido en un amplio período de tiempo; por
el contrario, la actividad de cada volcán ha sido efímera (formación de¡ cono,
emisión de colada. extinción). Cada nuevo paroxismo eruptivo se traduce por
el nacimiento de uno o varios conos nuevos.

La morfología de las coladas está íntimamente relacionada con el relieve
sobre el cual se depositaron; en las llanuras se extienden amp!iamente, siendo
escasa su potencia, mientras en las zonas de relieve abrupto se adaptan gene-
ralmente a 19 red fluvial, alcanzando notables espeswes y modificando el anti-
guo perfil de los valles. La naturaleza petrográfica de las coladas responde a
dos tipos principales: basaltos y basanitas con leucita. En cuanto a la edad, si
bien existen en la cuenca alta de¡ Fluviá erupciones antipliocenas. la intensidad
máxima de las manifestaciones volcánicas tuvo lugar en el Cuaternario Medio
probablemente entro Mindel y Riss). En la columna estratigráfica se han situa-
do por error en el Eoceno.

En el Ampurdán, los afloramientos volcánicos están constituidos por basal-
tos y traquiandesitas, medio sepultados por sedimentos p!iocénicos. La edad
de las erupciones oscila entre el Mioceno y Plioceno. En general, los asomos
volcánicos están en relación con fallas NO.-SE.

3 TECTONICA

Las unidades tectánicas comprendidas en esta Hoja son: extremidad orien-
ta¡ de los Piñneos, Sistema Transversal Catalán, Depresión de¡ Ampurdán, y
en el límite S.. las formaciones paleozoicas de la terminación septentrional de
las Cordilleras Coseras Catalanas.

3.1 PRINCIPALES MOVIMIENTOS OROGENICOS

Las estructuras actuales responden a dos orogenias: la herciniana y la al-
pídica.

Los estratos paleozoicos se presentan intensamente plegados hasta el Car-
bonifera Inferior inclusive. Los terrenos posteriores son netamente discordantes.
Los plegamientos hercinianos se originaron, por tanto, durante el Carbonifero.
En el Pé.mico, sólo pueden haber tenido lugar plegamientos de carácter muy
local.

En relación con los movimientos orogénicos horcinianos se produjeron en
gran escala fenómenos de metamorfismo, intrusiones graníticas y manifestaciones
magmáticas variadas, aparte las posibles intrusiones anteriores al plegamiento
principal.

La orogénesis alpídica. cuyas manifestaciones principales se sitúan entre
el Paleógeno Inferior y el Oligoceno. viene a infey-ir en el ámbito palcozoico las
estructuras determinadas por los movimientos precedentes, superponiéndos a
ellas estructuras de estilo germánico. En el borde de la zona axial pirenaica
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resulta muy visible esta superposición, gracias a que allí se conservan retazos
de la cobertera mesozoico-cenozoica de] Prepirineo.

3.2 ZONA AXIAL PIRENAICA

El Paleozoico se halla afectado por pliegues similares, imbricaciones y frac-
turas. Los esfuerzos que comenzaron los abombamientos tuvieron lugar en el
herciniano, y a sus efectos se han sumado los correspondientes al plegamiento
alpídico, si bien no enmascararon el estilo herciniano de la Zona Axial.

La serie basa¡ metamórfica forma pliegues de gran radio, es decir, una es-
tructura cupuliforme, alargada de E. a 0., sin discontinuidades ni despegues
en los contactos.

Sin embargo, el estilo tectónico más habitual es el de los materiales paleo-
zoicos no metamórficos, que, aun prescindiendo de los accidentes alpídicos,
presentan una estructura mucho más compleja que los de la serie basal. Se ob-
servan contactos anormales entre distintos tramos de¡ Ordoviciense y el Gotlan-
diense. Este último está cabalgado por el Ordoviciense y, en consecuencia, se
halla sumamente triturado y laminado. Se trata de un estilo fuertemente imbri-
cado, en el cual la desigual rigidez de los materiales frente a! plegamiento, ha
desempeñado un papel importantísimo. La vergencia general de estos pliegues
es hacia el S., pero localmente se observan variaciones acusadas.

En el borde de la Zona Axial, los accidentes hercinianos se distinguen difi-
cilmente debido a la interferencia, cada vez más marcada, de la tectónica alpi-
dice.

La causa de la diferencia de estilo tectónico entre el núcleo cámbrico y la
parte S. de la Zona Axial, es la mayor rigidez de los materiales M N. durante
los plegamientos hercinianos, rigidez debida al metamorfismo más intenso, en
una fase anterior al plegamiento principal. Foliación y lineación de las rocas
coinciden con los rasgos macrotectónicos, lo que excluye hipótesis de forma-
ción posterior al plegamiento.

Las direcciones estructurales más importantes son E.-O. y OSO.-ENE.
El conjunto mesozoico que bordea por el S. la Zona Axial presenta plegamien-

tos de tipo concéntrico, fracturas importantes de orientación longitudinal y tec-
tónica de compresión, y otras transversales que se prolongan en el conjunto
paleozoico compartirnentándolo en bloques.

La tectogénesis alpídica ha venido condicionada, en el Paleozoico pirenaico,
por las viejas estructuras premesozoicas. Las estructuras hercinianas aparecen
cruzadas por formas tectónicas más modernas, perteneciente a una tectánica
más joven de desarrollo vertical; son grandes fallas de tipo germánico, que di-
viden los macizos en bloques, por las cuales emergen surgencias termales o
han servido de escape a rocas hipogénicas. Esta tectánica gecmánica está rela-
cionada con el plegamiento M Pirineo, pues se localiza preferentemente en el
contacto y, aun a veces, el mismo accidente procedente M Prepirineo corta
la Zona Axial.

Las dislocaciones pertenecen a dos sistemas dominantes: uno longitudinal
y otro transversal a la dirección general de la cordillera, que la dividen en enor-
mes dovelas. Estas fallas determinan, a veces, rasgos importantes de la mor-
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fologia pirenaica en el borde de la Zona Axial o en pleno Pirineo, engendrando
valles longitudinales como el de la Cerdaña (en la Hoja contigua, al 0.); pero
desde el punto de vista tectánico, su interés es extremado, porque acredita la
existencia de una tectánica alpidica en plena Zona Axial. de características
muy diferentes a las engendradas por la herciniana.

Cuando retazos de¡ zócalo paleozoico intervienen en la orogénesis alpidica,
actúan siempre pasivamente, deslizándose en masa sobre los materiales plás-
ticos del Keuper o del Permo-Trias, conservando siempre su esb�uctura herci-
niana primitiva, o sea, actuando como masas rígidas involucradas en el plega-
miento.

3.3 PREPIRINEO

Los materiales de esta zona (posthercinianos fundamentalmente) se deposi-
taron en una franja de subsidencia eocena, donde sólo pueden estudiarse los
efectos de la tectónica alpídica.

En este -surco. tectánico se distinguen dos zonas de características estruc-
turales bien definidas: la septentrional, con pliegues apretados. cabalgamientos
y fenómenos de tectónica de gravedad, y la meridional, con pliegues en gene-
ral suaves, y largos anticlinorios y sinclinorios e importantes cabalgamientos.
debidos a despegues de grandes paquetes y resbalamiento sobre ciertos nive-
les plásticos.

Las diferencias entre estas dos zonas se deben al decisivo papel que han
jugado: en primer lugar, el comportamiento del zócalo ante los empujes alpídi-
cos y posteriores distensiones, y, en segundo término, los importantes cambios
laterales y verticales de facies y las notables variaciones de espesor que pre-
senta la serie eocena de N. a S. La Importancia de las interacciones de zócalo
y cobertera obliga a mencionar los elementos de la tectánica de zócalo. KROMM
distingue: fallas longitudinales normales e inversas; fallas transversales. verti-
cales, la mayoría NO.-SE., a veces NE.-SO. (en muchas, la componente horsizon-
tal do desplazamiento es la principal: fallas de desgarre), y pliegues de reves-
timiento en la cobertera eocena, cuando es solidaria del sustrato.

Las fracturas del zócalo han jugado en numerosas ocasiones a lo largo del
Terciario, y a menudo han cambiado los sentidos de los desplazamientos. Pero,
en definitiva, la estructura se caracteriza por una tectónica diferencia¡ de zóca-
lo y cobertera, generalmente se alinean de E. a 0. y de ENE. a OSO., y vergen
principalmente hacia el S.

En el valle del Freser, las rocas paleozoicas están intensamente imbricadas
hacia el S., apretadas entre -filetes- desenralzados de Permo-Trias, como pue-
de observarse entre los kilómetros 116,5 y 118 de la carretera de Barcelona a
Puigcerdá. Más al sur. el basamento no vuelve a aparecer.

En la parte más occidental, a grandes rasgos, la cobertera eocénica presenta
una estructura monoclinal, de buzarniento creciente hacia el S., lo que concuer-
da con la estructura alpidica de la Zona Axial (enorme anticlinal de fondo). y
pliegues disarmónicos, cuya importancia aumenta de base a techo de la serie
y a igualdad de niveles, de 0. a E. Varios pliegues en cascada, muchos de ellos
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volcados, afectan a la base del Eoceno. Esto es esecialmente visible en las ca-
lizas de la formación Corones, en la parte occidental, y en toda la serie infe-
rior (Sagnari, Corones y Armancies) en la zona de la Garrotxa.

La abrupta elevación de la Zona Axial facilitó el desarrollo del empuje y co-
rrimientos menores en la cobertera, cuyo origen gravitacional está fuera de
duda. Existen, además, numerosas fallas de desgarre a lo largo del borde de la
Zona Axial, presentando un ángulo de unos 60 grados con respecto a los ejes
de plegamiento: su desplazamiento no alcanza casi nunca, salvo la falla de Al-
bañá, más de 1 km. Son accidentes singenéticos del pliegue de fondo. Papel
más importante tienen las fallas inversas, de dirección E.-O., sobre todo hacia
el E. (zona de la Garrotxa).

La falla de desgarre de Albañá tiene gran trascendencia morfológica, estruc-
tura¡ e incluso sedimentológica, como lo acreditan importantes cambios de fa-
cies entre ambos labios de la falla, a partir del Cuisiense Superior - Luteciense
Inferior. Es un complejo haz de fallas. cuyo funcionamiento debió iniciarse al
final del Cretácico.

A partir de la falla de Albañá, hacia el E., se simplifica notablemente la es-
tructura. Los tramos inferiores del Eoceno, aunque todavía presentan algunos
pliegues y fallas longitudinales, ya son francamente menos complicados, y no se
aprecian apenas fenómenos de tectónica de gravedad. Solamente las escamas
alóctonas, procedentes del NE., que aparecen en Mont Grillera, Viure-Pont de
Molins, vienen a complicar localmente las estructuras. De Terradas hacia el S.
la sencillez estructural es enorme, aparte de la escama mesozolca de Figueras,
cabalgante, sin duda, sobre el Eoceno, pero rodeada en superficie por materia-
les postorogénicos. Un suave sinclinal, cuyo eje se sitúa al 0. de Vilaritg. es el
único elemento estructural destacable. Según KROMM, en esta zona los plie-
gues moldean las deformaciones del zócalo paleozoico, ya que los despegues
de la cobertera son locales, de pequeña amplitud y no afectan más que a ciertos
niveles arcillosos del Cuisiense.

Especial mención requiere, por su importancia. vistosidad e intima relación
con el levantamiento de la Zona Axial, el conjunto de unidades aláctonas de
Castell de Bac Grillera. detalladamente estudiado poir A. ESTFVEZ. Se trata de
un apilamiento de formaciones mesozoicas, procedentes del NE., que reposan
sobre el Eoceno autóctono. La traslación de estos materiales, debido a su plas-
ticidad, no pudo desarrollarse por efecto de presiones laterales. La fuerza mo-
triz es, sin duda, la gravedad, que debió surtir efecto cuando en los terrenos
alóctonos ya se habían desarrollado plegamientos fuertes y fallas inversas co-
rrespondientes a la orogenia alpídica, localizados preferentemente en puntos
donde existían cambios laterales de facies.

El hecho de hallarse actualmente los terrenos alóctonos sobre el Garumnense
y el Eoceno Inferior, indica que hubo plegamiento y erosión antes de sobrevenir
el corrimiento. Es posible que en el Cuisiense se produjeran fenómenos de ple-
gamiento en la patria de estos mantos, originándose as¡ la estructura que des-
pués habría de trasladarse y evolucionar hasta la posición actual.

La franja meridional del Prepirineo comprende los terrenos del Eoceno Medio
y Superior, y en ella los pliegues son, en general, más suaves que en la sep-
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tentrional, si bien tampoco están ausentes los despegues, cabalgamientos y

pliegues vergentes.
A grandes rascos se distinguen los siguientes eleinentos estructurales: Sin-

clinal de Ripoll, Anticlinal de Valifogona, Sinclinal de Milay, Anticlinal de la Far-

ga - San Privat de Bas, Sinclinal de Vidrá, Anticlinal de Bellmunt - Juanetas,

Sinclinorio de San Julián y Anticlinal de Mieras. La mayoría de estas denomi-

naciones son adoptadas de trabajos anteriorps, principalmente de FONTBOTE.

que ha estudiado la región minuciosamente, aunque laterairnente todos estos
elementos estructurales se complican, pasando de pliegues simples a anticli-

norios y sinclinorios y, en ciertos casos. alguno de los flancos se rompe pasan-

do a latrgas fallas inversas.
La intensidad de los pliegues va disminuyendo de N. a S., fenómeno apre-

ciable, sobre todo en la zona de Bañolas, donde cambia decisivamente la es-
tructura de la cobertera eocénica. Ya el anticlinal de Mieras es una ondula-
ción muy suave, que se insinúa por la disposición de los buzamientos en la
zona, aunque al 0. de¡ Cofl Vehí, y en prolongación de¡ anticlinal de Mieras, hay
tres apretados pliegues, relacionados indudablemente con las importantes frac-
turas, que desde Santa Pau a Olot han dado salida a las numerosas emisiones
volcánicas que cubren la cubeta de Olot.

3.4 SISTEMA TRANSVERSAL CATALAN

Esta zona está constituida por un grupo de bloques fallados en edad relati-
vamente reciente, principalmente intraneógena, Se trata de un horst completo,
interpuesto entre las depresiones de¡ Ebro y del Ampurdán, limitado por fallas,
algunas de considerable salto, cuyas direcciones son predominantemente NNO.-
SSE. y NO.-SE. Menor importancia tienen las transversales.

El relativamente pequeño espesor de los sedimentos eocénicos depositados
sobre esta área, que debió ser un umbral, por lo menos hasta el Eoceno Medio,
los cuales descansan directamente sobre el Paleozoico, no ha podido amorti-
guar, o traducir en pliegues, las fracturas producidas en el zócalo paleozoico
al producirse las presiones alpidicas. Las rotu-as del zócalo rígido atravesa-
ron la cobertera, y se manifiestan como elemento morfológico y estructural de
primordial importancia.

Las fallas son de decompresión alpídica, y son precisamente las de direc-
ción NO.-SE. las que determinan los rasgos morfotectánicos principales en la
zona. Han fragmentado las formaciones en una serie de dovelas, de caída gene-
ral y paulatina hacia el NE. (el lado orienta¡ de las fallas es el hundido), cons-
tituyendo una serie de escalones que repiten las series estratigráficas. Conse-
cuencia de esta regularidad en los hundimientos es la formación de estructuras
monoclinales. Los saltos de falla no son uniformes: hay recorridos en que el
descenso puede llegar a los 500 metros y luego atenuarse rápidamente hasta
llegar a ser apenas perceptibles, para volver más allá a saltos considerables.

La única excepción a la caída general de los bloques hacia el NE. es la
dovela situada al NO. de Adri, que está levantada con respecto a las contiguas,
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apareciendo las calizas nummulíticas, margas de Bañolas e incluso el Paleó-
ceno.

Se observa en las Hojas de Olot, Ripoll y Manlleu que los pliegues, posible-
mente de edad sávica, quedan cortados por las fallas, luego éstas son poste-
riores a aquéllos y producidas por descompresión. Choca la disposición trans-
versa de los accidentes de tensión (NO.-SE.) con respecto a los de compresión
(prácticamente E.-O.), pero mientras éstos obedecen a la estructura pirenaica,
aquéllos, aunque se manifiestan superficialmente en formaciones eocenas, tienen
su causa en rejuvenecimiento de accidentes hercinianos.

3.5 LA DEPRESION DEL AMPURDAN

El llano de¡ Ampurdán es una importante fosa tectónica, desarrollada entre
el Pirineo y el Macizo Catalán. En ella, el zócalo paleozoico se halla a una pro-
fundidad del orden de 2.000 metros. y sobre él existe una cobertera eocena
suavemente plegada e intensamente fallada, como puede observarse en los bor-
des de la depresión.

Por el 0., esta cubeta queda separada del Sistema Transversal Catalán por
la prolongación hacia el S. de la falla de Albañá, que en esta zona varia algo
su dirección, pasando por las proximidades de Bañolas. Se trata de un tras-
cendental haz de fallas, cuyo juego en sucesivas etapas, desde el Eoceno. ha
tenido un importantísimo papel en la determinación de la actual morfoestructura
de la zona NE. de Gerona.

Por el S., el límite de la depresión ampurdanesa con el macizo de las Gaba-
rras es un complejo sistema de fallas en escalera. En el mismo borde se apre-
cia un brusco talud de unos 400 metros de desnivel. Numerosas fallas transver-
sales se denuncian en los materiales eocénicos que afloran en la parte meri-
dional del Ampurdán (Bajo Ampurdán). Por ellas tuvieron lugar en el Neógeno
importantes emisiones volcánicas.

Por el N., la fosa del Ampurdán queda separada del macizo de Los Alberes
y península de Rosas, por fallas de dirección aproximada NO.-SE.

Un accidente tectónico profundo, medio oculto por los depósitos neógenos,
divide la depresión en Alto y Bajo Ampurdán. Se trata de una cobijadura que
permite el afloramiento del Mesozoico, el cual se halla deslizado sobre el Eoce-
no. Es un conjunto de relieves que se extiende entre el macizo de Montgri y
los cerretes del 0. de Fiqueras. Entre ambos macizos se encuentra una serie
de vestigios aislados, medio sepultados bajo el Terciario, seguramente rela-
cionados entre si, y con las escamas de Estartit y Figueras. Su procedencia es
seguramente del NE. y llevan todos la misma orientación que aquellas dos uni-
dades tectánicas, constituidas por Keuper, Lías, Albense y Senonense: el corri-
miento se produjo, sin duda, en el Priaboniense (más concretamente, es de edad
intrabartoniense).

3.6 TERMINACION SEPTENTRIONAL DE LAS CORDILLERAS COSTERAS

Las Cadenas Costeras están representadas en esta Hoja por dos pequeñas
áreas: la occidental, correspondiente a la terminación de la Cordillera Prelito-

22



ral sobre la que reposa discordante, y muy suavemente inclinado el Eoceno,
cuya única complicación estructural íresponde a la tectónica germánica ya citada
en el Sisterna Transversal Catalán. La oriental (desde el meridiano de Gerona)
limita con las formaciones terciarias de] Ampurdán por la familia de fallas de
dirección NO.-SE., responsables de la formación de la ya citada fosa.

4 HISTORIA GEOLOGICA

En el dominio de la Hoja hay que distinguir un ciclo herciniano con su fase
sedimentaria. seguida de las fases orogénicas y magmática y un ciclo alpino.

4.1 CICLO HERCINIANO

En el geosinclinal paleozoico tuvo lugar la sedimentación relativamente tran-
quila de la serie pizarreña cámbrico-ordoviciense, concordante y compresiva
con el episodio de sedimentación detrítica grosera, señalado por los pequeños
lechos de conglomerados de¡ Caradoc. Luego, en la segunda mitad de los tiem-
pos paleozoicos, se inicia la sedimentación dominantemente calcárea de] GotIan-
diense Superior y Devónico, que señala un cambio en las condiciones sedimen-
tarias ambientales y una menor profundidad de los fondos marinos, quizá como
repercusión de los plegamientos caledonianos.

El régimen marino persiste durante todo el Devónico. La profundidad poco
considerable al principio (presencia de dolomias y calizas dolomiticas), debió
hacerse mayor en el Mesodevánico (calizas y calcoesquistos con cefalópodos)
y disminuir rápidamente al final del Devónico Superior.

Después del periodo de emersión que debió comprender buena parte del
Tournaisiense, viene una nueva transgresión, en la que se depositan las liditas y
pizarras silíceas que constituyen, en la Hoja, la base del Dinantiense. Pero pron-
to la sedimentación acusa influencias continentales cada vez más acentuadas.
La serio de conglomerados, areniscas y pizarras de facies «culm» es claramen-
te correlativa con la emersión y levantamiento de tierras próximas. Los movi-
mientos epirogénicos, al mismo tiempo, afectan directamente al ámbito de la
cuenca de sedimentación; las capas basales del Dinantiense son barridas por
unos puntos, mientras en otros se depositan conglomecados con cantos de Udi-
ta. Esta notable actividad epirogénica -emersión general en el Tournaisiense
Inferior, emersiones más localizadas más tarde- patentiza una repercusión
importante de la fase bretánica de los movimientos varíscicos.

Las capas más altas que han podido datarse en esa serie de facies -culm»
pertenecen todavia al Viscense. Parece lo más probable que al comenzar el
Westfaliense -fase Sudética- fue cuando tuvo lugar el plegamiento de los
materiales depositados hasta entonces en la cuenca de sedimentación, y surge
en su lugar la cordillera variscica.

Durante este ciclo orogénico debieron individual izarse las cuencas carbo-
níferas pirenaicas, iniciándose asimismo los «despeques- del paquete calizo de-
vónico respecto de su basamento paleozoico a lo largo del nivel ampelitico got-
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landiense. También debieron perfilarse, a¡ final de¡ ciclo, las cubetas marginales
que recogerían durante el Mesozoico los materiales procedentes de la erosión
de la Zona Axial ya emergida y plegada parcial o totalmente.

Más tarde, durante el Estefaniense, en algunas cuencas interiores de dicha
cordillera. se establece un régimen lacustre. Una de ellas es la que originará
la cuenca hullera de Surroca-Ogassa.

Respecto a la actividad ígnea y metamórfica en la zona pirenaica gerundense.
los hechos más sobresalientes son:

Introducción de magmas medianamente básicos (filones-capa o diques de
porfiritas y rocas afines) durante el Cámbrico y Ordoviciense Inferior y Medio.

Presencia de algunas coladas volcánicas que quedaron intercaladas en el
Ordoviciense Termina].

Metamorfismo regional desde el Ordoviciense hasta el Carbonífero Inferior,
Woduciéndose en esta época (Carbonifero Inferior) la migmatización ya citada
en el capítulo de Petrografia.

Las rocas magmáticas posteclónic¿s están representadas en la Zona Axial
occidental por: pórfidos graniticos y granodioriticos (Ribes, Campelles, Plano-
les, etc.). También al final de la orogénesis herciniana tiene lugar la Intrusión
granitica de] plután fronterizo que forma el macizo orienta¡ de los Pirineos; hay
que citar la intrusión postoro9pnica de Massanet de Cabrenys, La Bajo] y La
Junquera, así como los ortogneis sintectónicos de la sierra de Roda y las grano-
dioritas orientadas al NE. del castillo de Requesens.

4,2 CICLO ALPIDICO

Con el comienzo de la era mesozoica puede considerarse tefrninado el ciclo
variscico, iniciándose seguidamente el alpídico.

La Cordillera Herciniana Pirenaica estaba ya prácticamente arrasada y con-
vertida en una penillanura cuando empezó la sedimentación Permo-Triásica. La
variable potencia y distribución de esta formación indica el carácter somero y
epicontinental de las áreas donde se depositó, a las cuales llegaban constantes
aportes detriticos, consecuencia de la intensa erosión y arrasamiento del Paleo-
zoico emergido en la Zona Central Pirenaica.

Durante el Jurásico y el Cretácico la zona pirenaica correspondiente a la
Hoja, el Ampurdán y la terminación norte de las Cadenas Costeras, debieron
formar parte del macizo del Ebro, emergido en este período de tiempo y sobre
el cual la sedimentación fue prácticamente nula.

En los albores del Terciario (Garumnense) la terminación de las Cordilleras
Costeras Catalanas corresponden a zonas emergidas poco o nada subsidentes.
En el resto de la Hoja pueden distinguirse tres áreas de sedimentación:

Margas y calizas lacustres en el borde de la actual Zona Axial y en el ni-
pollés.

Pudingas y calizas arenosas con Microcodium en la extremidad orienta¡ de
los Pirineos.

Sedimentación arcillo-arenosa reducida en el Sistema Transversal Catalán.
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En el llerdense (Paleoceno Superior) el mar recubre el dominio pirenaico y
una parte de las Cadenas Costeras. Las facies arcillosas de tendencia pelágica
coinciden con la zona de subsidencia máxima en el sector pirenaico. Las facies
de limos con Alveolinas contornean la Cordillera Prelitoral Catalana (excepto
en su terminación septentrional), mientras que en el fondo de los golfos se de-
positan sobre todo dolomías; los aportes detríticos son nulos, excepto en la ter-
minación de la Cordillera Prelitoral, donde la base de la serie comprensiva roja
de origen deltalco o torrencial es de esta edad, como lo prueba la intercalación
de calizas con Alveolinas de U Far.

El Cuisiense representa en esta zona un episodio regresivo debido proba-
blemente a una fase de tipo epirogénico que rejuveneció los relieves de la Ca-
dena Catalana y de la extremidad orienta¡ de los Pirineos,

Durante este período se individualiza, a lo largo de los Pirineos, un surco
subsidente de orientación general OSO.-ENE. centrado sobre la región de Ripoli-
Olot y en el cual se producen episodios marinos.

La base de la transgresión luteciense se traduce a lo largo de los Pirineos
y del borde N. de la Cordillera Catalana por el depósito de calizas con Nummu-
lites, Alveolinas o Miliálidos.

Durante el Luteciense Inferior y Medio los límites del dominio marino son,
poco más o menos, los mismos que en el Luteciense basal. Pero la subsiden-
cia se desplaza hacia el N. Al mismo tiempo se acentúa la diversificación de
facies, ya sensible en el Cuisiense, originada por la compartimentación de la
zona, debida a los accidentes NO.-SE.

A partir del Luteciense Superior, y hasta el Priaboniense Superior, las forma-
ciones cocenas de la Hoja forman un único ciclo sedimentarlo. Con el comienzo
del Luteciense Superior se producen los más importantes cambios paleogeográ-
ficos. Las regiones que hasta aquí se caracterizaban por una sedimentación
marina, se convierten en zonas de depósitos deltaicos y viceversa.

En el Luteciense Superior el mar se extiende a la vez en el dominio pirenai-
co a lo largo de la Cadena Catalana.

En la extremidad nororiental se depositaron las facies de «maciños inferiores.
de poco espesor, caracterizadas por la abundancia de estratificaciones oblicuas
y ausencia de toda fauna. Más al 0., las facies depositadas, conocidas también
con el nombre de maciños inferiores, tienen aspecto bien diferente. En efecto.
están constituidas por areniscas con ripple marks simétricos y bancos poten-
tes (un metro o más), alternando a veces con margas y conteniendo bioacumu-
laciones de nummulites. Localmente existen pequeños lentejonos calcáreos, con
Alveolina fusiformis Sow (Región de Pujarnol).

Al 0. del meridiano de Olot, las facies litorales de maciños pasan a depósi-
tos de tipo flysch. que se reparten a lo largo de los Pirineos, en el corazón de
una pequeña fosa subsidente centrada sobre Ripoll. Se trata de potentes series
ritmicas, de arcillas y areniscas,

Al S. del sector subsidente pirenaico, la sedimentación detrítica se trans-
forma en general en depósitos carbonatados de plataforma. Son las calizas con
Alveolina fusiformis Sow. visibles en la parte occidental del anticlinal de Beli-
munt, al S. de Ripoll y a lo largo de la Cordillera Prelitoral Catalana (Plana de
Vich).
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Más tarde, el basculamiento del conjunto de los Pirineos Orientales y Cade-
nas Catalanas, producido en el Luteciense Superior, termina: el borde pire-
naico se transforma en una zona de sedimentación deltaica, relativamente poco
potente, mientras que a ¡o largo de la Cadena Catalana las facies neríticas del
Luteciense Superior se transforman a veces en facies pelágicas. Es muy pro-
bable que en esta época el mar catalán orienta¡ estuviese en comunicación con
el Mediterráneo. Se produce entonces un desplazamiento hacia el S. del domi-
nio marino y del surco subsidente prepirenaico, que de la región de Ripoll se
desplaza hacia la zona del Sistema Transversal Catalán.

A lo largo de los Pirineos se deposita la serie roja de Ripoli. Formación azoi-
ca. arenisco-conglomerática al E. y arcillo-arenosa al 0.

Inmediatamente al S., el surco subsidente del Sistema Transversal Catalán
se colmata por una potente serie (1.500 metros) arcillo-arenosa, que comprende
los términos siguientes:

Tramo rojo intermedio (arenisca y arcilla roja).
Maciños superiores (areniscas calcáreas con restos de conchas).
Margas de Manileu (margas y areniscas con Discocyc1inas y Nummulites).

Estas tres formaciones, como ya dijimos anteriormente, son el equivalente
lateral de la serie roja de Ripoli.

Al S. del Sistema Transversal Catalán, los términos inferiores de esta serio
detrítica se acuñan: la cartografia muestra que el tramo rojo intermedio desa-
parece algunos kilómetros al S., para desaparecer definitivamente al E, de Vich.

Las facies detríticas de la zona pirenaica y Sistema Transversal correspon-
den en la Cordillera Prelitoral (ya fuera de la Hoja) a formaciones arcillosas de
carácter pelágico.

A mediados del Bartoniense se produce la definitiva regesión marcada por
el notable desarrollo de las evaporitas y la sedimentación tiene carácter terres-
tre, no sólo en el ámbito de la cuenca próxima a la Zona Axial, sino también en
el resto de Cataluña.
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