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1. ENCUADRE GEOGRAFICO Y GEOLOGICO

La cadena pirenaica-y su cuenca de antepaís, Cuenca del
Ebro, ocupan una amplia extensión del sector nororiental de
la Península ibérica. La Cuenca del Ebro queda rodeada por
cadenas montadosas alpinas: al Suroeste el Sistema ibirico:I
al Este la cadena Costero-Catalana, al Noroeste la Cordillera
Cantábrica y al Norte la Cordillera Pirenaica. De esta última
es la zona surpirenaica la que representa el límite
septentrional de la Cuenca del Ebro. Las otras dos unidades
estructurales pirenaicas (axial: nucleo hercíníca central de
las pirineos, y norpiranaicaz Pirineo francés) no han sido
tratadas en este estudia.

La Cuenca del Ebro, de gran extensión y con una gran
potencia de sedimentación terciaria (hasta 6.000 M.
localmente ), representaría la cuenca de antepaís de las
cadenas alpinas que la rodean, estando comunicada hacia el
Oeste con la Cuenca del Du2Fo a travús del pasillo de la
Riaja.

Por el otra lado, la zona surpirenaica, constituída
principalmente por materiales mesazoicos y terciarios, ocupa
una estrecha banda de 20.a 70 Km. de anchura y dirección
aproximada Este-Oeste. Se extiende al Sur de los materiales
paleozoicos de la zona axial, presentando, esta unidad
estructural pirenaica, continuidad geográfica y geológica con
la cadena Vasco-Cantábrica.

La zona surpirenaica, de gran complejidad estructural,
corresponde a un sistema imbricado de cabalgamientcs que
afecta principalmente a las series mesozoicas y a las
terciarias, estando también involucradas series paleazoicas
en las unidades septentrionales más profundas. Presenta tres
grandes sectores: occidental, central y oriental, en los que
se observan materiales sedimentarios mesozoicos y terciarios
correspondientes a secuencias tanto marinas, COMO
continentales, todas ellas involucradas en una dinámica
estructural de vergencia Sur debido al desplazamiento en este
sentido de todas las unidades estructurales de esta zon-n
surpirenaica.

Tanto en la Cuenca del Ebro, como en la zona
surpiranaica, los numerosos sondeos realizados por l.-Zt
exploración de hidrocarburos, fundamentalmente durante los
aOos 1~0 3 1MOm así como la importante labor de
investigación desarrollada en estas áreas por su interós
geológico, ofrecen un alto nivel de ¿cinccimiento sobre
su geología del subsuelo.
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En cuanto a los mapas geológicas incluídos en esta

síntesis documental se debe destacar que los correspondientes
a la Región del Ebro (EP 1 a 3) se realizaron coma síntesis
geológica actualizada, unificando y seleccionando unidades
litológicas (litotacies) diferenciables a nivel de cuenca,
utilizando criterios estratigráficos, sedimentológicos y
estructurales, de manera que el resultado final fuera una
cartografía de litofacies, alcanzando as! las objetivos
iarcados en el Proyecto 1.F.A. (Inventario Nacional de
Formaciones Geológicas Favorables para el Almacenamiento deL
Residuos Radiactivos de Alta Actividad, ENRESA, 1.987 d,,-....!
donde proceden dichos planos.

L Para la confección de este mapa de litofacies de la
Región del Ebro, a escala 1:200.0^ se han utilizado las
cartogratías de la siguiente relación de informes:

- Mapa Geológico de Espada (escala 1:200.000).
- Estudia Geológicos Litológico, Estructura! y de

posibilidades uraníferas de la zona de Huesca-
Estella C.S.S.-J.E.N. (escala 1:100.000).

- Mapa Geológico de Navarra. Diputación Foral de
Navarra (escala 1:200.000).

- Estudio Geológíco, Litalógico, Estructural y de
posibilidades uraniferas de la zona de Solsona-
Clat, C.G.S.-j.E.N. (escala 1:100.000).

L - Incorporación información Magna (escala 1:50.0001.
- Estudic estratigráfico y sedimentológica del borde

meridional de la Depresión del Ebro entre Alcaiiz

L
y Borges Blanques. Dpto. de Estratigrafía de la
Universidad de Barcelona para la J.E.N.

La síntesis cartográfica para el área pirenaica a
escala 1:200.000 que se adjunta (EP-4 y 5), se confecciono
también en el Proyecto 1.F.A., integrándose distintas
cartografías parcial 0 totalmente, procedentes
fundamentalmente de:

- Mapa Geológico de Espada, escala 1:200.000 (IGME)
- Mapa Gealógico de Navarra: Diputación Foral de Nava--

rra, escala 1:200.000.
- Estudio geológico, litológico, estructural y de pesi—

bilidades uraníferas de la zona Huesca-Estella de la
J.E.N., escala 1:100.000.

- "La sedimentación malásica de la Cuenca de iaca"j de
Cayo Puigdefábregas Tomás.

— Mapa Geológico de la vertiente meridional pirenaica
de la zona central (Provincias de Huesca-Léridai, por
Alberto Garrido (Tesis DoctoraT.

- Estudia geológico del Prepirineo entre el Ría Segre y
Llobregat de Sale SugraKes. L. (Tesis Doctoral)



Por las necesidades habidas para cubrir los objetivos
de dicho proyecto y poder abarcar las distintas unidades
geológicas de todo este área se establecieron tres
criterios cartográficos diferentes:

Coma unidades de borde de cuenca sin diferenciar: U!.-¡
conjunto de las materiales pra-hercínicas, que
constituyen el Pirineo Arial fundamentalmente, y
otro que unifica los materiales mesazoicas de!
sector Cantábrico.

03-tro grupo de materiales se ha cartografiado bajc el
punto de vista cronciestratigráfico, que abarca desde
el Permatrías hasta el Cretácico Superior.

Y, por última, los materiales sedímentarios de! Ter-
ciaria, que se han diferenciado litológicamente,
aunando o diferenciándose las facies o formaciones
según las necesidades establecidas en el proyecta
1.F.A.
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2. INFORMACION DE SONDEOS

L 2. 1. CION Y 1-1�EVADO:PSI'

En la CUenca del Ebro y la vertiente alóctona

L surpirenaica, existe una gran abundancia de sondeas de
exploración de hidrocarburos que ofrecen una amplia
información de la geología del subsuelo de estas grandes
áreas. En este trabajo ha sido utilizada la información de
todos elloss así como de algunas otros de gran interás
(sondeos geotérmicos, agua y/o exploración) sin poder tener
en cuanta, dadas las dimensiones de este trabajo, otros
muchos realizados en toda esta extensa área por I.a
exploración minera.

En la tablas 1 (Ebro) y II (Pirineos> se encuentra¡--¡
relacionados todos los sondeas utilizados en esta síntesis,,
indicándose su nombre, la compaKía operadora y el aKc en que
fueran realizados. La situación de todos estos sondeos queda
reflejada en el plano EP-6.

L MAMA SONDEOS EBRO

NUM jS2-RRE COMPATIA eli. 0

IL
AMPURDAN - 1 LECSA 1958-60

AMPURDAN - 2 TECSA 1961

AMPURDAN - 3 LECSA 1962

ARNEDO - 1 AMOSPAIN 1962

BALLOBAR - 1 ENPASA 1962

BASELLA - 1 CIEPSA 1962

BESALU - 4 SiPSA 1972

BUJARALOZ - 1 VALDEBRO 196C.)

CANDASNOS - 1 ENPASA 1963

CASPE - 1 AUXINI 1973

CASTELFULLIT 1 ESSO 1962



H 1977PRANA 1 EI'k�AGAS

EBRO - 1 CAMPSA 1976

EBRO - 2 CAMPSA 1978

EJEA - 1 ESSO 19 6

lSPLCS - 1 ENPOSA 1964

FRAGA - 1 ENPASP 1962

GELSA - 1 SIPSA/LECSA 1969-71

SEUT - 1 SiPSA 1973

GEOT - 2 SiPSA 1974

SERONA - 1 SiPSA 1960-62

GERONA - 2 SIPSA 1962-65

GUISONA 1 ESSO 1962

JABALI - 1 UNION-TEXAS 1981

JUANETAS 1 ENPASA 1962

LA 81SBOL 1 PESA/SIPSO 1952

LA ZAIDA 1 VALDEBRO 1958

LERIDA 1 -ENPASA 1962

LOPIN 1 CAMPSA 1981

MASALLON - 1 ENPENSA 190-,

MARCILLA - 1 VALDEBRO 1954

MAYALS ~ 1 CAMPSA 1979

MONEGRILLO - 1 VALDEBRO 19518,

MONZON - 1 ENPASA 196-Z,

OLIANn - 1 CIEPSA 1947

PERAFITA - 1 ENPASA 19=

PINOS 1 ESSO 1963
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F11,116RE11S VOLDOBRO 1956

L RIOJA 1. CAMPS(-) 1976

R11(11JI*A 2 CAMPSA 1977
L

RIOjA CAMPSA 1979

FT 1 Q J 11 4 CAMPSA 1980

5 ENIEPSA 1984

R,OjARIUDAURA - 1 SEPE 1965

RIUDAURA - 1 bis SEPE 1965

RIUDAURA - 2 SEPE 1965,

RIUMORS - 1 PESA/SIPSA 19 5:3

SAN MIGUEL DE
CAMPMAYOR 1 ENPASA 1963

SAN PRIVAT APEXCO 1971

SANAHUJA - 1 CIEPSA 1962

SANGüESA ~ 1 ENPENSA 1962

SARIFIENA - 1 ENPASA 1963

SENANT - 1 ESSO 1962
L

TAUSTE ESTE - 1 ESSO

VALPALMAS 1 ÍPENSA 19b -3

VALLFOGONA 1 PESA/SIPSA 1957

IL ZARAGOZA 1 VALDEBRO 1960

ZUERA 1 ENIEPSA 1981
L



ALLOZ 1 CIEPS?-) 1959

AYERBE BROTO 1 HISPANDIL 1986

BESALU - 4 SIPSA 1972

BENABARF,'E - 1 ENPASA 1964

BENABARRE - 2 ENPASA 1965

BENABARRE - 3 ENPASA 1964

BOIXOLS - 1 VALDEBRO W65

BOLTADA - 1 CIEPSA 1952-54

BROTO - 1 ENIEPSA 19831

CAJIGAR - 1 AUXINI 1976

CAMPANUE - 1 ENPASA 1966

EENTENERA - 1 ENPASA 1966

CENTENERA - 2 ENPASA 1969

COMIOLS -- 1. ENIEPSA 1985

EBRO - 3 CAMPSA ¡980

ERITA 1 ENPASA 1970

GEOT - 1 SIPSA 1973.

GEOT - 2 SIPSA 1974

GRAUS 1 ENPASA 1968

HUESCA 1 ENIEPSA 1984

ISONA 1 VALDEBRO 19021

ISONA 1 bis AUXINI 1975

jACA 2 ENIEPSA i 9 9
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EN 1 EPSA 19S2

JACA - 10 ENIEPSA 1982

JACA - 17 ENIEPSA 1981

JACA - 21 ENIEPSA 1932

MONESMA - 1 VALDEBRO 1959

RONCAL - 1 ENPENSA 1964

SAN CORNELI 1 ENPASA 1972

SAN VICENTE ENIEPSA 1981

SANTA CREU ENPASA 1968

SERRABLO - 1 ENIEPSA 1978

SERRABLO - 3 ENIEPSA 1979

LL SERRABLO - 3; R ENIEPSA 1980

SERRABLO - 4 ENIEPSA 1979
i
L- 1

SERRABLO - 5 ENIEPSM 1980

SERRABLO - 7 ENIEPSA 1980

SERRABLO - 9 ENIEPSA 1981

SERRABLO - 11 ENIEPSA 1931

SERRABLO - 13 ENIEPSA 1981

SURPIRENAICA - 1 CAMPSA 1980

SURPIRENAICA - 2 CAMPSA

TAMURCIA - 1 ENPASA 1969

TOLVA -- 1 ENPASA 1970

VALLFOGONA ~1 WSUSIPSA 1957

VILLA,NOVILLA 1 ENIEPSA 1982
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L Dada la abundancia de sondeos en este área, han sido
seleccionados 13 de ellos, pretendiendo mostrar con ellos las
características geológicas más representativas del área�

L tanto por su interés estratigráfica como por su interés
estructur=.

En cada uno de estas sondeos seleccionados se ha
mantenido la interpretación estratigráfica establecida pcr
cada una de las distintas compaMas operadoras,,
interpretaciones que fueron realizadas a partir de toda la
documentación geofísica existente de cada sondeo (diagrafías,
master log, testigosl etc.).

Los sondeos seleccionados son los siguientesu

Fraga-1 EP-08
Castellfullit-1 EP-09

LL Ballobar-1 EP-11 EBRO
Peratita-1 bis EP-15
Rioja-1 EP-17
Zuera-1 EP-18

Comials-1 EP-07
Cajigar-1 EP-10
Isona~I bis EP-12
Astraín-1 EP-1-3- FT 1 FT I NECO
Huesca-2 EP-14
Pamplana-5 EP-16
Centenera-1 EP-19

L Los sondeos Fraga-I, Ballobar-1 y Zuera-I, situados en
la Cuenca del Ebro en su sector central (área de Aragón), son
representativos tanto del sustrato, con información de seríes

L paleozcicas, triásicas, jurásicas y cretácias, como de las
series terciarias, constituídas fundamentalmente en esta área
por sedimentación continental del Oligoceno y Miocano.

L El sondeo Ricja-I, muestra la característica más
destacable del área de Riaja de la Cuenca del Ebro, en donde
el terciario continental presenta un importante desarrollo
(M.O00 m.) sobre un sustrato mesczoica, de edad'Cretácica,
muy reducido. Los términos, más profundos de este sondeo
fueron atribuidos a una serie detrítica del Wealdl pero no es
impensable que correspondan a series detriticas del'
Paleazoico Superior.



En el sector catalán de la Cuenca del Ebro han s i d c,
seleccionados dos sondeas: Castellfullit-1 y Peratita-1 bis.
Estos muestran el importante desarrollo de las series
terciarias de sedimentación marina del Paleocenc y Ecceno,
sobre un sustrato mesozoico muy reducido que llega incluso a
desaparecer por erosión (Perafita-1 bis).

En cuanto al área de Pirineos, ics sondeo,

seleccionados muestran los rasgos más representativos de la

estratigrafía y estructura pirenaica.

Los sondeas de Astraín-1 y Pamplona-5 muestran las

series de sedimentación marina del Paleocenc y Eoceno, así

como el desarrollo característico de las series mesozoicas en

este área: Triásico, Jurásico y Cretácico inferior reducidos,.

y un mayor desarrolla del Cretácica Superior.

Los sondeas Cajigar-1, Centenera-I, Huesca-I, Comiols-1

2 Isona-1 bis, muestran distintas características de las

series jurásicas y cretácicas, así como del desarrolla de las

serias paleocenas y eccenas. El Triásico queda generalmente

mal representado debido, por una parte, a su relación con los

planos de despegue de las estructuras aláctonas pirenaicas, y

por otra, a la finalización de la perforación de las sondeos

de exploración al alcanzarse las series evaporítico-arcillosa

del Trías-Keuper.

Los rasgos estructurales más representativos sí-2

pueden observar en los sondeos Astraín-I, Huesca-1, Isona-II

bis, Comials-1, con una clara difereniación de las distintas

unidades aláctonas purpirenaícas cabalgantes sobre series

terciarias de la Cuenca del Ebro.

El sondea Comials-1 controla dos unidades alóctonas:

Unidad del Montsec y la unidad de las Sierras Marginales

Catalanas (Cuenca de Ager). El sondeo Huesca-1 también

controla, bajo la sedimentación detrítica continental del

Oligoceno, dos unidades equivalentes estratigráfícamente, a la

Cuenca del Ager, aunque desconectada estructuralmente de

ésta.

Po r o t r 0 lado9 tanto el sondeo Comials-1 como el

Huesca-1 presentan escasa a nula presencia de serie triásica,

siendo, de los elegidos, el sondea Iscna-1 bis el que

presenta mayor desarrolla de serie Keuper (A.000 m.), aunque

probablemente corresponde en este caso a una acumulación

estructural de tipo "dúplex" (presencia de clistalitos m

bloques al=tonos).



2.73

Debido a la amplia extensión de este área, es necesario
individualizar las estratigrafias del Ebro y del Pirineo,
pues aún existiendo grandes similitudes estratigráficas, SU
diferente desarrolla y distribución no permitiría un buen
entendimiento del área si se tratasen conjuntamente.

Se han realizado por tanto seis correlaciones
estratigráficas de sondeas y columnas de campos tres de los
cuales cubren gran parte de la Cuenca del Ebro (Ricia, Aragón,
y CataluKa) y los otros tres cubren, fundamentalmente,Us
sectores occidental y central del Pirineo.

LI
Tanto en el Ebro como en el Pirineo la estratigrafía se

encuentra bien estudiada debido a gran cantidad de sondeas y
de investigaciones geológicas realizadas.IL

La estratigrafía de las series terciarias atravesadas
por los sondeos de la Cuenca del Ebro se correlaciona, en

IL líneas generales, con la descripción estratigráfica existente
en el "Ensayo de Síntesis Estratigráfica de la Cuenca
Terciaria del Ebro" (RIBA, 0. 1985) incluida en el Libro
Jubilar de J.M. Rías (IGME).

En cuanto al sector pirenaico puede seguirse como guía
válida de la estratigrafía de esta área, tanto del Terciario
ccmo del Mesczoica, la síntesis incluida en el Libra Jubilar
de J.M. Ríos (IGME 1985): "El Pirineo", realizado por J.A.
MUrOZ, C. PUIGDEFABRESAS, J.M. FONTBOTE y J. GISBERT.

2.3.1. Correlación estratigráfica de sondeos y columnas de
campo

I.- Cuenya dAl Ebro...Lon itudinal (F-1'1'03'a-Arauón)

Esta correlación enlaza una serie de sondeos a través
de la Cuenca del Ebro desde la zona de Riaja, en el sector
occidental, hasta los afloramientos de las Cordilleras
Casteras Catalanas.(EP-20)

Como nivel de referencia de esta correlación, se ha
tomado la discordancia que pone en contacto los materiales
mesazoicos, suavemente plegadas y parcialmente erosionados,
con los materiales del Terciario.

IL

El Triásico, parcialmente erosionado en los sectores
oriental y occidental de la cuenca, ss de tipo germánico y
presenta dos tramas carbcnáticos en facies Muschelkalk, con
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un notable desarrolla de las facies evaporiticas (tr9as
episodios: Rót, Muschelkalk Medio y Kauper).

El Lías presenta, en diversos sondeos, en su
basal una serio anhidrítica que, en ocasiones, queda
parcialmente erosionada. En otros casas, el Lías qued---k
representadc, exclusivamente por niveles de carbonatos.

El Dagger y él Malm presentan también generalmente una
sedimentación carbonática (calizas y margas).

El Cretácico Inferior tan sólo está representado en la
zona central de la cuenca (Candasnos-1) por una serie
carbonática sin edad diferenciada, y en la zona occidental
(área de Rioja) los sondeos controlan unas series detríticas,
atribuídas a Facies Utrillas y, con dudas.a Facies Weald as¡
como una serie arcillosa correspondiente al Albense-
Cenomanense. También en esta zona occidental aparecen unos
niveles carbonáticos correspondientes al Cretácica Superior.

Las series terciarias se hacen más potentes hacia la
zona occidental de la cuenca, en relación con una mayor
subsidencia.

El Paleoceno está representado en la zona centro-
oriental de la cuenca (Candasnos-1, Fraga-1),y constituído
por un nivel carbonático de sedimentación marina limitado a
muro y techo por discordancias erosivas.

El Oligoceno presenta un carácter detrítico en la zona
más oriental de la cuenca, un carácter carbonático en la zona
centro-oriental, un carácter evaparítíco y detrítica en la
zona centro-occidental y un carácter puramente detrítico en
la zona más occidental.

En el sector de Rioja-Navarra, se identifican unos
niveles detríticos basalos atribuídcs al Garumn, una gran
serie detrítica equivalente a la Fm. Nájera y una potente
serie evaporítica de edad Oligoceno, equivalente a los yesos
de Falces.

En la zona central de la cuenca (sondeos Candasnos-1
Fraga-1) se identifica un paquete basal carbonático que
corresponde al Paleoceno sobre el que se desarrollan,
fundamentalmente, las series carbonáticas de! Cligoceno (Fm.
Mequinenza), las cuales lateralmente pasan hacia el SE a
facies detríticas groseras y hacia el NW a facies
evaporíticas y arcillosas (Fm. Zaragoza) que ya en el centro
de la cuenca (sondeos Marcilla-1), pasan a facies puramente
evaporíticas (Yesos de Falces).



De la sedimentación del Miaceno debe destacarse la
existencia de facies evaporíticas (Fm. Zaragoza), localizadas
en el sector centro-occidental, y carbonáticas en el sector
centro-orienta!, presentando, en general, una distribución de
facies similar al Cligocenc.

(.-,u _Transversal

Ante la imposibilidad de homogeneizar la ncmonciatura y
las unidades de correlacióni en este panal (EP-21) al igual
que el anterior HP-20) se ha realizado, a nivel del
Triásico, una correlación de los litatipos del Tria-i�
germánico, para el resto del Mesozoico a nivel de unidades
croncestratigráficas y, para el Terciario, a nivel de
litofacíes y formaciones.

Esta es una correlación que enlaza mediante sondeos,
desde la zona septentrional de la Cuenca del Ebro, próxima a
los frentes de cabalgamiento pirenaicos, hasta su margen Sur,
finalizando en una columna de campo realizada en los
afloramientos de la Cordillera Ibérica (rama aragonesa).

La mayor parte de los sondeos comienzan en Terciario y
finalizan en los materiales en facies triásicas, aunque
algunas alcanzan el zócalo Paleazoica.

Como nivel de referencia de esta correlación se ha
tomado la discordancia que pone en contacto los materiales
mesozoicos, suavemente plegados, con los materiales del
Terciario.

Se diferencia en toda la zona un Triásico MUY
evaporitica (en facies Rbt, Muschelkalk medio y Keuper) y que
presenta dos barras carbonáticas que corresponden al
Muschelkalk inferior y superior, respectivamente. La
estratigrafía de estos materiales triásicos ha sido descrita
en la correlación anterior (I).

El L as presenta como rasgo destacable una serie
anhidrítica con intercalacianos de dolamías que corresponde
al Lías basal.

El Dogger y Malm están representados por calizas
(Dogger) y calizas y margas (Malm).

El sondeo Bujaralcz-1 corta unos niveles de carbonatos
atribuídos al Cretácico Inferior.

El Terciario presenta dos serios elaramentE
diferenciables:

14



L
L
L una de sedimentación marina, situada en el s9ctcr

septentrional de la cuenca, correspondiente al Terciario

L
Inferior de edad Eoceno Superior;

ntr- con seriesde sedimentación continental
fluviales y lacustres de edad Oligaceno a Mioceno.

L

a up-

La corralac=n III tiene una orientación aproximada NE--
SO y va desde los sondeas próximos al margen Norte de la.
Cuenca del Ebro, hasta afloramientos situados en la zon,:-.i.
meridional de las Cadenas Costero Catalanas.SP-22)

Como nivel de referencia de correlación se ha tomado la
discordancia preterciaria.

En los sondeos situados al N del sondeo MOP-111 se
EL aprecia como la erosión afectó incluso al Paleczaicog por lo

que la discordancia preterciaría pone en contacto los
materiales del Terciario directamente con el Paleczaico, ya.

L sea ígneo c, metamórfico. En los sondeas y columnas de campo
situados al. Sur del MOP~III (éste inclusive), el nivel de
erosión alcanza el Muschelkalk (superior a media) y entre

L esta discordancia y la discordancia hercínica se preserva una
serie triásica en facies germánicas y tipo Catalán (Virgili,
1.985), con dos barras carbonáticas en facies Muschelkalk.

L En los , sondeas situados más al Norte están
representados en los niveles basales de la serie terciaria
las facies Garum.

L
Por encima de éstos se disponen los materiales de la

secuencia Cadí (Puigdefábregas et al., 1.936) estando
representadas por los materiales carbonáticos de las

L formaciones Orpí y Cadí.

La secuencia Corones (Puigdafábregas et al., 1.98U.!
L está representada en los sondeas de la zona septentrional por

margas, detríticos y calizas de la Fm. Corones. Hacia Gi Sur

L
estos materiales corresponden lateralmente al Grupo Pontils.

La secuencia Armancies (Puigdefábregas et al.) esta
representada en el sector septentrional por margas que haci��.

L el Norte pasan a calcarenitas y calizas. Al Sur del sondeo
Jabali-1 no se sigue con certeza el paso lateral de esUR
formación, en todo caso equivalente lateral de parte del

L
Grupo Pontils.,

L



La secuencia Beuda (Puígdefábregas et aUl 1.986) está
representada en la zona septentrional por anhídritas y
calizas. El carácter anhidrítico de la formación se acentúa
hacia el Norte.

La secuencia Bellmunt (Puigdefábregas et al., 1.98W).
está representada en su margen Norte por la Formación Badoles
constituída por margas que hacia el Norte presentan
intercalaciones detriticas y hacia el Sur carbonáticas. Sobre
estas materiales que corresponden básicamente a facies
distales, se disponen los materiales de la Formación Barcons,
detríticos que hacia el Sur puede pasar lateralmente a las
Formaciones Calizas de Tavertet y Margas del Coll de Malla.
En la zona septentrional, sobre estos materiales, se disponen
los materiales detríticas rojos de la Formación Sellmunt.

La secuencia Milany se inicia con los materiales
detríticas marinos de la Formación Collbas-Falgueroles, que
por ser una unidad expansiva puede seguirse por todo el área
considerada. Por encima de éstos se disponen los material==
de la Formación Margas de Igualada que presenta niveles
limolíticos, niveles de calizas y niveles de calcarenitas.

En el sondeo Jabalí-1 estas materiales pasan
lateralmente a tener un carácter más detrítico, la que puede
relacionarse con la situación del sondeo. En el sondeo
Puigreig-1 al techo de las Margas de Igualada se disponen
unos materiales que cabe atribuir a la Fm. Centelles-Milanv.
Hacia el Sur, los sondeos Puigreig-1 y MOP III cortan los
materiales de la Fm. Tossa. No se tiene control de la Fm.
Margas de Igualada al Norte del sondeo Perafita-1.

La secuencia Cardona (Puigdefábregas et al., 1.ga5)�
está representada por unos niveles evaporíticos en el sondeo
Castellfullit-1.

La secuencia Solsona (Puigdefíbregas et al., 1.985)
está representada por los materiales continentales de la Fm.
Artás, que se desarrollan al SW del sondeo Perafita-1 bis y
especialmente en el sector occidental del área que cubre esta
correlación.

IV.--

Esta correlación se ha realizado a partir de sondeos y
columnas de campo situadas en la Cuenca jaca-Pamplona, sectwr-
occidental pirenaico.(EP-23)

En general se observa un mayor desarrollo de las seri2s
terciarias que de las serios mesozoicas.
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El Triásico se encuentra parcialmente erosionadc,1
llegando incluso a estarlo totalmente (sector septentrional
de Navarra). El Jurásico, dolomítico-anhídríticol muy
reducidom y el Cretácico Inferior, fundamentalmente
detritico, SG localizan únicamente en el sector más
occidental (área de Pamplona).

L
El Cretácico Superior, y en especial el Campaniense-

Maestrichtiense, presenta una mayor continuidad dentro de
este sector pirenaica, aunque no con uniforme desarrollo.

El Terciario está representado por una sedimentación
marina predominante, constituída por carbonatos de plataforma
así como por facies flysch (Grupo Hecho) de edad Eccena. En

el sector más occidental los sondeos controlan sedimentación
de prodelta, correspondiente a las Margas Azules de Pamplona,
de gran extensión y desarrolla (hasta 3.000 m. de potencia)
en toda este área.

Se puede destacar la importancia sedimentológica de
las megaturbidítas que se desarrollan en las facies
flysch del Grupo Hecho, las cuales constituyen los almacenes
del campo de gas de Serrablo. Estas megaturbiditas se
canalizan a lo largo de los surcos originados por el sistema

de cabalgamientos imbricados camtemparáneas con el relleno
sedimentario de las facies turbidíticas eocenas.

El Paleoceno presente en la práctica totalidad del

área, aunque muy reducido, está constituído por series
carbcnáticas y detríticas. Hacia el E presenta un aumento de

potencia y comienza a ser equivalente con las series
paleocenas del Pirineo Central (Grupo Tremp).

V.- P i r i r n t r:.j.L

L Esta correlación entre sondeos y columnas de campo (ER-

209 ofrece una visión de la estratigrafía existente en el

sector central pirenaico, en su área más occidental y
septentrional.

L

De orientación aproximada NW-SE enlaza la serie

estratiqráfica del Cretácico Superior y Terciario Inferior de
L la columna de Plan y Campo con los sondeos de la Cuenca de

Graus»

L Se observa en general un predominio de la sedimentación
carbonática para las serias del Cretácico Superior y
sarbonático-detritico en las serias del Paleoceno y Ecceno.

L

LL



Presentan un gran desarrolla las series del Senonense y
las del Eoceno, mientras que, en general, el resto se
presenta más reducido aunque con un desarrollo más unitorme.

La serie Keuper no presenta más que que un cierta
control a nivel de techo de la serie, y la serie jurasica.
atravesada en dos sondeos, muestra un incremento de potencia
hacia el E, hacia el centro de la cuenca jurásica (SGctl.::Ii" í
septentrional-oriental del Pirineo Central).

L VI.- Pirí -.- Ceintral (Tre!n... ....... .

Esta correlación (EP-25) enlaza los sondeos y columnas
L de las unidades frontales del Pirineo Central (área de

Benabarre - Sierras marginales) con los sondeos y columnas
del sector septentrional de este área pirenaica (Segr(..9
Norte).

Para la correlación se ha utilizado como nivel di.--,
referencia la base del Cretácica Superior.

Se observa una sedimentación generalizada de tipo
carbonático, salvo en las series del Triásico Superior y
Jurásico, con presencia de arcillas y evaporitas.

La serie jurásica muestra un gran desarrollo hacia el
Norte (sondeos Tamurcia-1 y EriNa-1 y columna del Río Segre)!!
con presencia de potentes series anhidríticas en el Lías y en
el Dogger-Malm (sondeo Erida-1).

El Cretácica Inferior también muestra un marcado
desarrollo hacia el Norte (ría Segre) y junto al Jurásico
muestra una clara estructuración previa a la sedimentación
del Cretácico Superior.

El sondeo Comiols-1 ha sido separado en dos para hacer
constar las dos unidades aláctonas atravesadas por este
sondeo: una equivalente a los afloramientos del Montsec y
otra equivalente a los afloramientos de la unidad de las
sierras marginales catalanas. De este modo se pueden apreciar
las variaciones en la estratigrafía de una unidad a otram
siendo en el desarrollo del Cretácico Inferior en donde este
diferencia se hace más notable.

El Cretácico Superior muestra para este sectcr una
uniformidad en el desarrollo de las series estratiqráficas
existentes.



3. INFORMACION GEOFISICA

--31 - S "E POP.I CION DE L I NEAS-PISM 1

Se adjuntan los planos de posición, correspondientes a
las cuencas del Ebro y Pirineo, a escalas 1:100.000,
actualizados a 19749 y 1:50.000, actualizados a 1985.

La relación de planos es la siguientw:

ESCALA 1:100.000

M (P1-219Y5 S-C (P1-2205 9-C (P1-220l 10-C (P1-222)�
II-C (P1-223), 9-D (P1-227), 10-D (P1-22S)j 11-D (P1-2291,
12-D (P1-230), 13-D (P1-231), 14-D (P1-2321, 9-E (P1-236), U
10-E (P1-237), 11-E (P1-23SS, 12-E (P1-239), S-D (P1-2261.

ESCALA 1: 50.000

S-C2 (P1-293), S-C3 (P1-300), 9-CI (P1-2S9)�,
9-C2 (P1-294), 9-n (P1-301>, 9aC4 (P1-307)!,
10-C2 (P1-295), 10-U (P1-302), 10-C4 (P1-30S),
11-C2 (P1-296), 11-n (P1-303), 7-DI (P1-311),
S-DI (P1-312), S-D2 (P1~318)5 SaD3 (P1-323)5
S-D4 (P1-331)5 9-D2 MM19), 9-D4 (Pl-i32),

10-DI (P1-313), 10-D2 (PL-320)5 10-D3 (P1-32419
10-D4 (P1-333), IUDI (P1-314) -Aio 1983-1
IUDI (P1-315) ~o 1986-1 11-D2 (P1-321),
11-DZ (P1-325), 11-D4 (P1-334), 12-DI (P1-316),
12-D2 (P1-322)¡ 12-D3 (P1-320s 12-D4 (P1-335)m
13-DI (P1-317), í3-D3 (P1-327), IUD4 (P1-336),
14-D4 (P1-337), 9-El (P1-330, 10-El (P1-339),
10-E3 (P1-340), 10-E4 (P1-341).

3.2. SISMICA DE EFLEXIO

3.2.1 Región del Ebro

La respuesta de la sísmica de reflexión en la Cuenca
del Ebro es, en general, buena como corresponde a una zona
con un recubrimiento terciario potente y poco tectonizado.
Aparte de problemas locales de respuesta, función de las
condiciones de superficie a de una técnica de registro poco
adecuada o antigua, los principales factores que afectan esta
respuesta son:

Presencia de yesos en el Terciario que hacen dudoso e
impreciso el Horizonte correspondiente a la base del mismo
(zona NE de Lórida).

19



Existencia de niveles de evaparitas en la serio
terciaria que dispersa la energía y dificulta 1'-''
interpretación de los horizontes profundos.

- Imprecisión del horizonte atribuído a la base del
Terciario en aquellas áreas donde está ausente parte de la
serie mesazoica (Terciario sobre Muschelkalk).

Los horizontes más característicos y presentes en toda
la zona son los atribuídos a la base del Terciario, techo del
Muschelkalk y techo del Llas anhidrítico.

Como ejemplo de la información sísmica exitente se han
realizado para el área de la Cuenca del Ebro dos paneles que,
a partir de la interpretación en continuidad de distintos
perfiles sísmícos, trata de ofrecer una imagen de la
estructura en profundidad (en tiempos dobles) de dos zonas de
la cuenca: Aragón y Riaja.

En un primer panel (EP-261 se incluye una serie de
perfiles sísmícos interpretados que ofrecen una imagen de los
rasgos estructurales y geométricos de las distintas unidades
en la Cuenca del Ebro en el sector aragonés a lo largo de una

L sección que va desde su zona central hasta la proximidad del
frente de las unidades aláctonas pirenaicas.

Se ha intentado seleccionar una serie de perfiles que
preferentemente tengan control en sondeas.

En la sección que corresponde a los perfiles LM-2 / BU-
1 / BU-7 se distingue un conjunto de reflectores, en la parte
inferior, con una disposición a grandes rasgos subhorizontal,
aunque puede apreciarse que estas materiales! que
corresponden a la serie mesozoica, presentan una suave
deformación puesta en relieve por la discordancia horizontal
con los materiales terciarios suprayacentes. Al Sur y al
Norte de esta sección puede apreciarse la existencia de 2
estructuras que corresponden a pliegues laxos. En el caso de
la estructura que perfora el sondea Ebro-2 se observa una
repetición de la serie estratigráfica del Muschelkalk medio
salina y del Muschelkalk superior carbonático, indicando un
probable origen compresivo.

En la sección que corresponde a los perfiles US-1 / HU-
1S HU-1, se aprecia asímismo su todo el sector Sur (US-1)
que la estructuración de los materiales es muy suave. Puede
observarse una profundización progresiva hacia el Norte que
cabe atribuir al efecto de los cabalgameintos de la unidades
aláctonas pirenaicas y a la subsidencia generalizada de U,
Cuenca del Ebro hacia el Norte.
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Sierra de la Demanda-Cameros sobre los materiales terciarios
del área de Ricia.

3.2.2 Región Pirenaica

La respuesta sísmica en general es buena, exceptuando
aquellas áreas de topografía muy accidentada y/o tectánica
compleja. En el área occidental, los resultados son de pobres
a medios.

Las líneas sísmitas del área central muestran
marcadores suficientes y calidad lo bastante buena para
permitir una más que aceptable interpretación estructurail
las líneas más recientes del área de Jaca son de buena
calidad para una interpretación estructural, aunque no
permiten una interpretación estratigráfica fiable.

En el área de Graus-Tremp los resultados analógicos
fueran buenos, pudiendose seguir varios horizontes hasta el
Muschelkalk. Las campaRas sísmicas de ENPASA, realizadas con
dinamita, resultaron de mediana calidad, mientras que las más
recientes de CAMPSA e HISPANOIL fueran de buena a muy buena
calidad.

En la parte oriental los resultados fueron buenos,
excepto en las zonas accidentadas topagráficamente Ym
especialmente al Norte del frente alóctono surpirenaica, en
donde los resultados se deterioran debido a la complejidad
estructural del área.

En general, las campaRas sísmicas realizadas a partir
del aRo 1.975 comienzan a presentar mejores calidades9
alcanzándose resultados muy satisfactorios en las campaias
más recientes debido a distintas mejoras como:
mayor cobertura, líneas rectas (eliminando slalom), mejoría
en medios tácnicos de registro y tratamiento, etc.

En general se observa una mala calidad en los sectores
próximos al frente aláctono surpirenaico así como en los
sectores más septentrionales del área (Sierras Interiores
próximas a la zona axíal pirenaica), en dando existe una alta
complejidad estructural.

Se han seleccionado unos perfiles sísmicos de dos áreas
pirenaicas especialmente características como son la cuenca
de Jaca y la cuenca de Tremp.

En la cuenca de jaca (ejemplo de líneas sismicas
interpretadas 111 SP-2SU5 se muestran tres perfiles
sísmicesi casi contínuos, de crientación N-S en las que se
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L
observa una buena resolución en el sector del Guarga y en la
cuenca terciaria del Ebro, y una peor resolución en la zona
Norte y en las sierras exteriores, debido a la gran
dispersión de energía que se produce en estas áreas de alta
complejidad estructural.

Los perfiles, JH y JAT 12-16 muestran claramente la
aloctonía del frente surpirenaica sobre los materiales
terciarios de la cuenca del Ebro.

El perfil JAT 12-18 muestra la estructura del
oyacimiento de Serrablo", con el control, a partir del sondeo
Serrablo-I, de un cabalgamiento de una unidad constituida por
los carbonatos del Ecceno Inferior-Medio y del Cretácicoj
fasilizada por las series flysch eocenas. Este tipo de
cabalgamientos presenta aquí continuidad hacía el Sur y Oeste
en relación con las estructuras tectónicas de las Sierras
Exteriores (Guara) y Sierra de llldn-Segre, respectivamente.

La complejidad estructural presente en las series
turbidíticas del Ecceno, así como el complejo sistema de
cabalgamientos imbricados que afecta fundamentalmente a las
series carbonáticas cretácicas-ecícenas, determina para este
sector Norte una mala calidad de los perfiles sísmicos.

Se ha completada este panel sísmico con un corte
LL geológica de orientación y situación próxima a los perfiles

sísmicos seleccionados, que ofrece una interpretación de los
mismos, con el apoya de toda la intcírmación geológica del
área (sondeas, sísmica, etc.).

Por otra lado,, en la cuenca de Tremp, los perfiles
sísmicos seleccionados corresponden a las campaKas sísmicas T
(ENPASA, 1.970) y TR (ENIEPSA, 1.977-1.9805 y se encuentran
localizados en el sector oriental del Pirineo Central, al
Este de Tremp.

Como sucedía en el sector de la cuenca de Jaca, la
resolución es bastante buena en el sector central de la
cuenca (sinclinal Graus-Tremp), pero de peor calidad en los
sectores Norte y Sur (complejidad tectónica de estructuras de
cabalgamientos imbricados.

CL La línea TR-2 Sur y la TR-16 muestran la aloctonía de
las unidades frontales de cabalgamiento surpirenaico sobre
los materiales terciarios de la cuenca del Ebro.

La línea TR-47 muestra un engrosamiento de los
materiales triásicos, probablemente producido por el
desarrollo de una estructura de tipo dúplex.
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¿A 1 n ea T~44 i*nLtestrz-:t la mala calidad de r-ecj*ls-r--o erí
1 as áreas seritentrionales con alta comolejidad eStrUCtUrl-1.1
S e, tia representado en ella, aUnque sin fflu c ho con trol a
presericia dEn estructu.ras cabalgantes que estaraLan íen relacisán
con L:k estructura del aritíclinal de Boixols.

L
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L
L 4. DOCUMENTOS DE SINTESIS

Los documentos incorporados a este proyecto son el
resultado de la integración de los datos más recientes acerca
de la geología del subsuelo, así como de las más Cestacables
aportaciones de la geología de superficie.

Tanto en la región del Ebro como en la de Pirineos ha
sido necesario elaborar de nuevo los mapas de síntesis
existentes en la Síntesis de Exploración de Hidrocarburcs
(AUXINI-1.974) de estas regiones dado la abundante
información de la geología del subsualo que se ha ido
obteniendo a partir de posteriores sondeos así como tambián
de nuevos estudios geológicos y geofísicos.

4.1. MAPAS_PE ISOPACASL

Los mapas de isopacas realizados, a excepción de los
correspondientes a la seria triásica, procedente de la Tesis
Doctoral de M.J. Jurado (1.989), se han elaborado con un
criterio distinto a los considerados en los planos de
isopacas de la SINTESIS DE AUXINI-1.974. Mientras en éstas se

L definían unas líneas de potencia con cierto criterio
paleogeográfico, en los elaborados para esta síntesis se ha
considerado el dato objetivo de potencia del sondeo o de las

L columnas de campo, y su límite de extensión por erosión a
deposición, obteniéndose, de este modo, mapas de isapacas
residuales, en los que es innecesario las consideraciones
subjetivas de extrapolación de líneas de potencia hacia otras

EL áreas externas al límite de extensión en las que sa carece de
datos.

Mapa de Isopacas de la Serie Triásica

Buntsandstein (EP-30)
L Muschalkalk 1 (EP-31)

Muschelkalk II (EW32)
Muschelkalk III (EP-33)

L Keuper (EP-34)

Estos mapas están elaborados a partir de los plancs

L realizadas por Mi José Jurado en su Tesis Doctoral m 1
completándose dicha información con los datos de los sondeos
del área surpirenaisca y otros de la cuenca del Ebro no
incluidos en su tesis.

L

La escasa información existente en el área surpirenaiza
de la serie triásica en el subsuelo no permite trazar
isolíneas de potencia con suficiente fiabilidad. En la

W
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mayQria de los sondeas no existe control de la serie
triásica, dado que en la exploración de hidrocarburos en esta
área se finalizaba la perforación al alcanzarse lcs
materiales arcilloso-evaparíticas del Keu-per-.

En todos los mapas de isopacas de la serie triásica se
observa un clara límite por erosión en el sector-
septentrional de la cuenca del Ebro, próximo al limito del
frente aláctono surpirenaica. Es de suponer la existencia de
series triásicas bajo la unidad alóctona en el Pirinoc
Central, al Norte de la zona erosionada en el autóctono, que
estaría en relación con las series triásicas existentes al
frente de estas unidades alóctonas (Sierras Exteriores,
Sierras Marginales Catalanas, etc.).

Mapa de Isopacas del 9untsandstein

Los datos de potencia obtenidos de las sondeas que
cortan en su totalidad las facies Buntsandstein, indican que
en un amplia sector de la Cuenca del Ebro éstas oscilan entre
100 y 300 m. No obstante destaca la existencia de depocentras
en los que se alcanzan potencias superiores a los 400 m. Las
facies Buntsandstein presentan unas asociaciones de facies
particulares que delimitan diversos dominios de sedimentación
dentro de la cuenca (Jurado, 1.989).

Mapa de Isapacas del Muschelkalk Inferior (I)

En el mapa de isapacas puede apreciarse que los
materiales del Muschelkalk inferior, interpretadas en
diferentes sondeos de toda la cuenca, registran una
progresiva disminución de potencia hacia la zona occidental
de la misma. Asímismo puede destacarse la existencia de un
depocentro importante donde se registran las mayores
potencias de sedimentación carbonática (área central del
sector aragonés de la Cuenca del Ebro).

Mapa de isopacas del Muschelkalk Medio (II)

Se puede apreciar una zona central en la que se
ccncentran las mayores potencias de Muschelkalk media. Esta
zona coincide con un depocentro evaporítico importante. La.
reducción de potencia hacia la zona oriental y occidental
coincide con un cambio lateral de facies, de las tacias
evaparíticas en la zona central a las facies más detríticas
en las zonas oriental y occidental.
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Mapa de Isopacas del Muschelkalk Superior (III)

Esta unidad está erosionada en la zona oriental y U
Norte de la zina occidental. También en este caso las mayores
potencias se concentran en la zona central y se aprecia una
progresiva disminución de las mismas hacia la zona
occidental.

Mapa de Isopacas del Keuper

Las facies Keuper están erosionadas en el sector
oriental y en la zona septentrional del sector occidental.
Las mayores potencias de esta unidad se encuentran en la zona
central y centrooccidental, coincidiendo con la zona de
depacentro evaporitica impcrtante.

Mapa de Isapacas del Lias

El mapa de isopacas del Lías (EP-35) muestra un mayor
desarrolla de este conjunto sedimentario carbonátíco,
anhidrítico y arcilloso, en el sector central tanto pirenaico
como del Ebro, con potencias máximas en ambas áreas de hasta
700 m.

Se observa una total ausencia de Lías en el sector
catalán y en el Navarro-Riojano de la Cuenca del Ebro, así
como en el sector oriental pirenaico (Pirineo Catalán) y en
la Cuenca de Jaca-Pamplona.' LQs sondeas del área de Pamplcna
ofrecen ya un control de este conjunto sedimentarío mostrando
un aumento de potencia hacia el oeste (área Cantábrica).

En el sector central de la Cuenca del Ebro, se observa
una total continuidad con los afloramientos liásicos del
Sistema Ibérico, y una total ausencia, pcr erosión o no
deposición, en todo el sector septentrional de la cuenca.

Mapa de Isopacas del Dogger-Malm

El Dogger-Malm está constituido fundamentalmente por un
conjunto sedimentario monótono de calizas masivas y
arcillosas, afectado por una gran dolomitización.
Ocasionalmente S9 distingue también una potente serie
anhidrítica. En el mapa de isapacas (EP-31) muestra una
similar distribución al de la serie liásica: sector central
pirenaico y de la Cuenca del Ebro.

La potencia media es Jel orden de los 500 M.!
alcanzando un máximo de hasta 1200 m. en el área Qirenaica
(en este caso se incluyen 700 m. de anhidrita en el termino
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superior de la serie) y de 850 m. en la Cuenca del Ebr--c:-.
(sondea Gelsa-1).

Al igual que para el Líasm la ausencia del Dogger-Malm
es total en los sectores oriental, occidental y septentrional
de la Cuenca del Ebro, y occidental y oriental del área
pirenaica.

Mapa de Isopacas del Neocomiense-Aptense

El mapa de isapacas del Neocomiense-Aptanse (EP-37)
muestra una distribución irregular en todo el área Ebro-
Pirebaica.

Este conjunto carbonático y arcilloso, de potencia
variable, se desarrolla ampliamente en el Pirineo C=tral.
alcanzandc potencias de hasta 4.000 m. (al Norte de Orgaial.

En el sector de Riojal como yacente bajo la
sedimentación terciaria, presenta potencias del orden de los
*700 in. En este sector este conjunto sedimentario presenta un
carácter claramente detrítico, estando atribuída la mayor
parte de esta serie a Facies Utrillas y en los términos
inferiores a las facies Weald. Algunas intérpretes sin
embargo, indican la posibilidad de que parte de estas serias
puedan corresponder a un Paleazoico Superior detrítica.

En el área de Pamplona también presenta un carácter
netamente detrítico, con algunas intercalaciones
carbonáticas. La potencia de este conjunto sedimentario no
supera aquí los 400 m., aunque se observa un aumento
progresivo de la potencia hacia el área cantábrica.

En el sector aragonés de la Cuenca del Ebro los sondeos
Ballabar-1, Candasnos-1 y Bujaraloz-I.controlian un Cretácicn
inferior indiferenciado, de carácter carbonático, con
potencias entre 100 a 150 m.1 estas materiales se Ucalizan
en unas estructuras sinclinales ercsionadas bajo la
discordancia basal del Terciario.

En el sector más oriental de la cuenca del Ebro existe
U1,1 único control en el subsuela del Cretácico Inferior:
sondeo Orba-2. Este sondeo atraviesa una serie carbmnática
arenosa con una potencia de unos 400 m. Dada la escasa

información en este sector, es imposible extrapolar este datc;
al resto del área.
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Mapa de Isapacas del Albense-Cenomanense Inferior

Las materiales sedimentarios del Albenso-Cenomanense
Inferion constituídos por series detriticas y carbonáticas,
presenta también una distribución muy irregular (ver EP-38).

El mayor desarrollo de potencia se observa en el sector
más septentrional mal Pirineo Central (1.800 m. al N del
sondac: Tamurcia-1). En el área de Pamplana se aprecia un
incremento progresivo de potencia hacia el NO, indicando una
continuidad hacia el surco cantábrico, en donde presenta una
mayor distribución regional y un gran desarrollo.

En la Cuenca del Ebro aparece este conjant-1
sedimentaricí en dos sectores: Ricia y Aragón. En el sector
riojano se observa un aumento de potencia hacia el oeste a
partir del límite por erosión existente al Sur del sondeo
Rioja-3, sondeo en el que se pone en contacto la
sedimentación terciaria sobre los materiales paleczoicos.

Al igual que se cita para el Neocomiense-Aptense, en el
sector aragonés de la Cuenca del Ebro sólo se controla un
Cretácico Inferior indiferenciado, de carácter carbonático,
con potencias entre 100 a 150 m.

Mapa de Isopacas del Cretácico Superior (Cenomanense
Superior-Santoniense Inferior)

Comprende un conjunto sedimentario con predominio casi
absoluto de carbonatos. Se observa en el mapa de isopacas
realizado (EP-39) un mayor desarrollo de potencias en el
Pirineo Central (3.600^ entre el Turbón y el Cotialla);
también se observan dos zonas diferenciadas claramente
subsidentes (Pirineo Central y Cuenca Cantábríca) separadas
por otras zonas con escasa o nula representación del
Cenomanense Superior-Santoniense inferior (Pirineo Occidental
erl el área de Jaca-Guarga-Alaiz y en el Pirineo Orienta!).

En la Cuenca del Ebro únicamente los sondeas Ricja 1 y
2 tienen control sobre esta serie carbonática, presentando
aquí, escasa desarrollo (U00 m.).

Mapa de Isopacas del Cretácico Superior (Santoniense
Superior-Maestrichtiense)

El Santoniense Superior-Maestrichtiense representa un
importante desarrollo de las facies flysch en ics estrechGs Y
profundos surcos que se alinean según dirección
Estos surcos quedan rodeados de amplias ulatatcpras 1=
sedimentación carbcnática.
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Como muestra el mapa de isopacas de este lanjunto
sedimentario HP-40) las serios de! Santaníanse Superior-
Maestrichtiense sólo se reconocen en el dominio pirenaico
central y occidental, alcanzando potencias de hasta 4.500 m.
en el sector septentrional del Pirineo Central. Se observan
das paleogeografías claramente diferenciadas: una la del

L Pirineo Central y otra la de la Cuenca Cantábrica, hacia
donde se aprecia desde el área de Pamplona, un progresiva

L

incremento en la potencia de estas series.

En la Cuenca del Ebro ninguno de los sondeas existentes
reconocen sedimentos correspondientes a dicho conjunto

L
sedimentario.

Mapas de Isopacas del Paleoceno

El mapa de isopacas del Paleoceno (EP-41) comprendo
L

fundamentalmente las facies garumniense y sus equivalentes
con las formaciones de Tremp y Mediana. El mapa muestra un

L
mayor desarrollo de las series paleocenas en el área
pirenaica, especialmente Pirineo Central (hasta 1.000 m.) que
en la Cuenca del Ebro, en donde presenta escaso desarrolla
W~280 m.).

L
En el sector aragonés se localiza en el subsuela unc,s

materiales carbonáticas atribuídos al Paleocena, limitados a

L 11,1 Ur 0 y techo, por discordancias erosivas. Al Sur de este
sector no se tienen más datos del subsuela de otras series
detríticas y/o carbanáticas equivalentes a las aflarantes en
el borde Sur, de la Cuenca del Ebro en este sector (Fm.

L Mediana).

En el sector Navarro-Riojano de la Cuenca del Ebro se

L confirma la existencia de una formación detrítica atribuíble
al Paleocono (Facies Garum)j con potencias del orden de los
20o

La falta de control en el subsuelc de esta formación no
permite la realización de isolineas de potencia para este
sector.

Mapa de Isopacas del Eocena

Se observa en este mapa (EP-42) una distribución de la
sedimentación eocena a lo largo de un surco de orientaciói-*i
NO-SE, localizándose las maycres potencias en los sectores
oriental y occidental pirenaico y en el sector catalán de la
cuenca del Ebro.

En cuanto a las series eocenas del sector sur-aragcnás
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no se ha incluídm ninguna información, dada la falta de
diferenciación en el subsuelo de posibles series equivalentes
al Grupo Scala-Dei (Colombos 1.980; Anadón et al., 1.981) da
edad Eoceno Medio a Stampiense Superiarl posiblemente por la
posición de los sondeos más al Norte que la ea 10-::s
afloramientos con presencia de series accenas. Ella indicaria
la existencia dé un posible límite deposicional y/o erosivo
entre estas series y las claramente aligocenas atravesadas en
los sondeos.

Mapa de Isapacas del Cligaceno-Miacano

En este mapa se ha considerado como un único tramo 91
Terciario continental-lacustre, el cual constituye el relleno
fundamentalmente post-crogénico de la Cuenca del Ebro y
surcos pirenaicos. La edad de estos sedimentos va desde W
Ludionse-Dligoceno Inferior hasta el Mioceno Superior-
Pliaceno.

El mapa de isopacas de está unidad sedimentaria (EP-43;
muestra un claro depocentro en los sectores más occidentales
(sector de Navarra-Riaja: de 3.000 a 6.000 m.). En áreas
orientales (sector de Gerona) el Terciario continental
muestra menor desarrollo, localizándose únicamente series del
Miaceno Superior, cuya control geométrico no ha podido ser
reflejado en este mapa por falta de datos de subsuelo de
estas series del terciario continental en este área.

4.2. MAPAS-DE ISOBATAS

Se incluyen en este apartado los siguientes mapas
procedentes del proyecto I.F.A. (ENRESA, 1.937).

- Mapa de isobatas del basamento
- Mapa de isobatas de la base del Terciario
- Mapa de isobatas del techo del Trias

-El mapa de isobatas del basamento (EP-44) muestra una
clara profundización de éste¡ dentro del área de la Duenca
del Ebro, hacia el Norte y Noreste, alcanzando las mayores
profundidades en los sectores septentrionales de Ricia y
Aragón, !as cuales coinciden con zona próximas al frEnnte
alóctono cantábrico y pirenaico.

En el área pirenaica la profundidad del basamento es
más difícil de determinar, dado el escaso control existente-
sobre las unidades alóctonas inferiores paleozoicas, aunque
si es posible afirmar la existencia de una profundizacidn
progresiva hacia el Sur de los materiales paleczaizos
aflorantes en la zona axial.
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L

-El mapa de isobatas de la base de! Terciario (EP-40
muestra un boz3TienOo ge"e"al hacia el Norte, profundizándose
desde la Cuenca del Ebro hacia el área pirenaica,

L alcanzándose cotas de profundidad próximas a las 5.000 m. por
debajo del datum (nivel del mar) bajo el frente alóctonc
surpirenaico y superiores a las 5.000 en la Rimia Alavesa.

L
En la zona catalana el basamento no se encuentra ten

profundo salva en aquellas zonas también próximos al frente
alóctono del Pirineo Catalán.IL

-En cuanto al mapa de isabatas del techo del Triási=
(EP-46) revela una cierta complejidad Gstructural7
observándose una estructura anticlinal en el área de ics
Monegras y otras estructuras, más profundas en zonas práximas
a los sondeas Ebro-1 y 2, Zuera-1 y Lopín-1. Se observa
también un aumento progresivo de la profundidad hacia el
Norte, alcanzándose profundidades superiores a los 3.000 m,
b. m. n.

L
4.3» CORTES GEOLOGI

Los cortes geológicos seleccionados proceden del
Proyecto I.F.A. (ENRESA9 1.987) y corresponden a cortes
transversales a la cuenca del Ebro (EP-47) y al Pirineo (EP-
48).L

El panel de cortes geológícos transversales a la Cuenc-
del Ebro, realizado originalmente por AUXINI, (Síntesis

L 1.974), muestra los rasgos más característicos de la
geometría y configuración de los materiales mesozoicas,
sustrato de la cuenca terciaria, así como de la distribución

L y litofacies de los materiales terciarios.

El perfil nQ 1, muestra un mesozoico muy reducido
(Jurásico erosionado) sobre el que so instala laL
sedimentación marina del Ecceno y cuya terminación se ve
marcada por el gran desarrollo de la sedimentación
evaporítica del Ecceno Superior.

El perfil nQ 2 situado en el sector aragmnas de la
Cuenca del Ebro muestra por el contrario un terciario muy
reducido, Oligocenc-Miaceno continental, y un mssozcica más
potente aunque incompleto formado por materiales del
Triásico, típicamente germánica, del Jurásico y del CretácicQ
Infericr.L

La sedimentación eocena muestra en este perfil un
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L

dúplex de tipo antiformal (antiformal stack).

El perfd1 NP MM situado en el pirinen occidental,
L muestra la complejidad estructural de este sector pirGnaico-

catalán puesta de manifiesto por el último sondeo realizado
en este área ( Serrat-1). La complejidad estructural de este
área afecta fundamentalmente a la sedimentación marina eccenaL

ide gran desarrolla en este sector.
U

SL 4.4. E..... [..]IJ M S EjITRUC`1. LES Y PALEOGEOLO =PS

Como complemento a la información del subsuelo
L anteriormente referenciada se presenta en este apartado dcs

planos que apartan una información de carácter general per-4--'-
de gran importancia para el conocimiento de la geología del

L subsuelo.

Por un lado, y principalmente para la cuenca del Ebro,
se presenta el mapa del yacente del Terciario (EP-49) o lL esquema paleogeológico. Este da una idea de como se
encuentran distribuídos los terrenos infrayacentes si Se
levantara todo el terciario según la superficie de

L disc=formídad-discordancia. El plano muestra para la Cuenca
del Ebro, una gran distribución espacial de todos los
materiales mesazoicas y paleazoicos bajo los sedimentos
terciarios, lo cual indica una ligera estructuración del áreaL
y un alta nivel de erasión pre-terciaria. En el área
pirenaica se observa una mayor continuidad sedimentaria c un
menor hiato sedimentario, pues el yacente al terciario es
aquí fundamentalmente el Cretácico Superior.

Por otro lado, se presenta el esquema estructural
realizado para la Región del Pirineo (EP~50), en el que se
muestran las principales unidades alóctonas de la vertiente
surpiranaica. Se seNala en este plano, por tanto, las
estructuras aflarantes de mayor importancia, así COMOL
aquellas estructuras cuyo seguimiento en el subsuelo sólo es
Posible a travás de la información de la sismica de
reflemión, dado que, a pesar de su importancia estructural,

L no presentan en superficie ningún reflejo que permita sIl-s
identificación en profundidad.

L

IL
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5.LISTADO DE PLANOS
rIEP-01, Pi-l3l)- Mapa geológico Región del Ebro (1). Sector Catalu5a.l:nO.000

(EP-02. PI -1«12)- Mapa geológico Región del Ebra (2). Sector Aragón. 1,200.000
(EP-035 P1-133)- Mapa geológica Región del Ebro (3). Sector Rioja-Navarra.'1:200.000
(EP-04. PL-134)- Mapa geológico del Pirineo (1). Este 1:200.000
(EP-051 PL-135)_ (2). Oeste 1:200.000
(EP-06, P1-136)- Mapa de posición de sondeos.
(EP-07, PIL-137,1- Diagrafías e interpretación del sondeo Cotiols-1 1:500
(EP-091 PL-138)_ Fraga-1
(EP-09, PL-139)-
(EP-10, P1-140)- cajiQar-1
(EP-141, PIL-141)- Ballobar-41
(EP-12, PL-142)- lsona-í bis
(EP-13, P1-143)- Astrain-1
(EP-14, PL-144)- Huesca-1
(EP-15, PL-145)- Perafita-1 bis
(EP-161 PL-146)- Paffiplana-5
(EP-17, PL-147)- - Rioja-1
(EP-18, PL-148)- " Zuera-1
(EP-19 P1-149)- m Centenera-I.
(EP-20: PL'-150)- Correlación estratigráfica de sondeos (1). Cuenca del Ebro 1:10.000
(EP-21, PIL-151)-
(EP-22, PL-152)-
(EP-23, PL-153)- 0 (IV). Pirineo Occidental a
(EP-24, PL-154)- o u (V). Pirineo Central 0
(EP-25, P1-155)- 0 a (V1). Pirineo Central a
(EP-26, PL-156)~ Ejesple de líneas sísticas interpretadas Cuenca del Ebro. Sector Central.
(EP-27, P1-157)- Sector Rioja.
(EP-28, PL-4158)- Cuenca Pirenaica. Area de Jaca.
(EP-29, PL-159)- Area del Pirineo Central.
(EP-30, PL-160)- Mapa de isopacas del Buntsandstein. 1:500.000
(EP-31, PL-161)- » MuschelkalkA
(EP-32, P1-162)- u Muschelkalk.II.
¡EP-33, PL-163)- « Muschelkalk.III.
(EP-34, PL-164)- « Keuper.
(EP-35, PL-165)- a Lias.
(EP-36, PL-166)- Dogger-Mal2.
(EP-37, PIL-167)- Cretácico Inf. Neocociense-Aptense. 1:500.000
(EP-3B, PL-168)- Cretácico Inf. Albense-Cenotanensa.
(EP-39 P1-169)- Cretácico Sup. Cenomanense Sup.-Santo. Inf.
(EP-40: PL-170)- Cretácico Sup. Santoniense Sup'.-Maestrich.
(EP-41, PL-l71)- Paleoceno,
(EP-42, P1-172)- Ecceno.
(EP-43', PL-173)- « Oligoceno-Mioceno
(EP-44, PL-IN- Isobatas del Zócalo Paleozoico. 1:500.000
(EP-45, ?L-175)- Isobatas de la base del Terciario. < i1:500.000
(EP-46, PL-IN- Mapa de Isobatas del techo del Triásico. 11:50.000
(EP-471 PL-177)- Perfiles geológicos. Renión del Ebro.
0-48 P'L-178)- Perfiles geológicos. Región del Pirineo,
ikEP-49, PL-179)- Mapa del yacente del Terciario. 1:500.000
(EP-50, PL-180)- Esquema estructural Región del Pirineo. 1:500.000
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