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Procedencia de los conglomerados sinorogénicos de La Pobla de
Segur, Pirineos centro-meridionales.
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ABSTRACT

Clast composition of conglomerates in sedimentary record has been broadly used in palaeogeographic
and palaeotectonic reconstruction, as they reflect the litology of the source area. Moreover, in sintectonic
sediments, as in the case here analized, clast composition informs about the kinetic and deformational
history of the orogen. This paper focuses about clast conglomerate analyses in sinorogenic sediments of La
Pobla de Segur basin in order to analyse his provenance in relation to thrust-sheet emplacement in the
Pyrenees, during Eocene-Oligocene times.
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Introducción

Los conglomerados de Pobla de Se-
gur , localizados en el Pirineo centro-me-
ridional, representan el relleno
sintectónico en el margen activo de una
cuenca de antepaís. La cuenca, desarro-
llada entre el Eoceno Medio y el
Oligoceno, está limitada al Sur por el
Manto de Bóixols, perteneciente a la Uni-
dad Central Sur Pirenaica (UCSP) y al
Norte por el apilamiento antiformal de la
Zona Axial (Fig.1).

Desde el punto de vista
sedimentológico, los conglomerados de
La Pobla de Segur se corresponden con
facies de abanico aluvial,  con
intercalaciones de sedimentos lacustres.
En conjunto superan los 3500 m de espe-
sor, y se disponen onlapando un basamen-
to mesozoico y paleozoico deformado.

A partir principalmente de las
discontinuidades estratigráficas, el relle-
no sedimentario ha sido dividido por
Mellere (1992) en cinco Alogrupos, que
de base a techo son: Pesonada, Ermita,
Pallaresa, Senterada y Antist.  La
magnetoestratigrafía de los conglomera-
dos de La Pobla ha sido establecida por
Beamud et al.  (2003). Según estos auto-
res, la sucesión registra un lapso de tiem-
po que como mínimo incluye desde el
cron C19 (Luteciense Superior) hasta el
C13 (tránsito Eoceno-Oligoceno), si bien

ha de tenerse en cuenta que estos autores
no incluyen en su estudio los dos
Alogrupos superiores (Senterada y
Antist),  por lo que el registro
sedimentario debe incluir gran parte del
Oligoceno. Las edades estimadas para al-
gunos límites entre Alogrupos quedan re-
flejadas en la Fig. 2.

El interés geológico de los conglome-
rados de La Pobla de Segur radica en su

carácter sintectónico. Los conglomerados
fueron depositados en un período tardío
en la evolución de los Pirineos, en el cual
el emplazamiento del Manto de les Serres
Marginals (UCSP) era sincrónico al
apilamiento antiformal de la Zona Axial.
El desarrollo de este último, dio lugar a
un sistema de cabalgamientos y
retrocabalgamientos fuera de secuencia
que afectaron no solamente al basamento

Fig.1.- Esquema estructural de los Pirineos y localización de los Conglomerados sinorogénicos
de La Pobla de Segur (Modificado de Muñoz, 1992).

Fig.1.- Structural sketch of the Pyrenees and location of La Pobla de Segur Conglomerates
(Modified from Muñoz, 1992).
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mesozoico y paleozoico, sino también a
los sedimentos que se generaron.

El análisis composicional de los con-
glomerados y areniscas que constituyen
el relleno sintectónico de una cuenca
aluvial es un método ampliamente usado
en la determinación de la historia de em-
plazamiento de los mantos de cabalga-
miento que constituyen el orógeno
(Graham et al., 1986; DeCelles et al.,
1987). Estos cabalgamientos generaron
relieves que constituyeron potenciales
áreas fuente, el desmantelamiento de las
cuales queda reflejado en la composición
del relleno sedimentario. Para el caso de
los conglomerados, y a diferencia de las
areniscas, es relativamente sencillo reco-
nocer las litologías del área fuente en los
clastos que los constituyen (Graham et
al., 1986; DeCelles et al., 1987), por lo
que los conglomerados resultan los
indicadores de procedencia más diagnós-
ticos y frecuentemente utilizados.

En este trabajo se presentan los resul-
tados obtenidos del análisis

composicional de los conglomerados que
constituyen el relleno sedimentario de la
cuenca de La Pobla de Segur y su proce-
dencia, en relación con el emplazamiento
sucesivo de los mantos de cabalgamiento
reconocidos en este sector del Pirineo.

Análisis composicional de los clastos
de conglomerados

En total se han estudiado 39 estaciones
de contaje de clastos de conglomerados
repartidas a lo largo de toda la sucesión
estratigráfica. El método de contaje ha sido
el propuesto por Howard (1993). Para cada
estación se han contado 4 réplicas de 100
clastos cada una. Los resultados del
contaje se resumen en la tabla I. Todos los
clastos contabilizados pertenecen a
litologías que se reconocen como constitu-
yentes de una o varias de las unidades es-
tructurales que constituyen el sector estu-
diado (Fig.1). Estas unidades estructurales
son el Manto de Bóixols, constituido por
rocas del Cretácico y Jurásico, y los Man-

tos Inferiores, con rocas del Triásico y
Paleozoico. Se conocen como Mantos In-
feriores un conjunto de unidades estructu-
rales formado por el Manto del Nogueres
Superior (constituido por rocas del
Triásico, del Devónico en subfacies
Compte y del Carbonífero en facies Culm),
el Manto del Nogueres Inferior (constitui-
do por rocas del Triásico, del Devónico en
subfacies Sierra Negra y del Permo-
Carbonífero vulcanosedimentario) y la
Zona Axial (constituida por rocas del
Cambro-Ordovícico y granitos de edad
tardihercínica). Las litologías del Triásico
están presentes tanto en el Manto del
Nogueres Superior como en el Inferior, por
lo que no se consideran discriminantes.

Los porcentajes de las diferentes con-
tribuciones al relleno sedimentario de la
cuenca por parte del Manto de Bóixols y
de las distintas unidades de los Mantos
Inferiores se han sintetizado en la Fig.2.
Del análisis de los datos aportados se de-
duce la existencia de tres provincias de
conglomerados: aquellos cuyos clastos

Tabla I.- Porcentajes de clastos recono-
cidos en los Alogrupos Pesonada (PE),
Ermita (ER), Pallaresa (PA), Sentera-

da (SE) y Antist (A). K+, K- y Ki =
Cretácico Superior, Inferior e indife-
renciado, respectivamente. J = Jurási-
co. Pi = Paleozoico indiferenciado. T =

Triásico; Dc y Dsn = Devónico en
subfacies Compte y Sierra Negra,

respectivamente. Cc y CP = Carbonífe-
ro en facies Culm y Permo-Carbonífe-
ro vulcanosedimentario, respectiva-

mente. C-O = Cambro-Ordovícico. G =
granitos.

Table I.- Clast percentages in Pesonada
(PE), Ermita (ER), Pallaresa (PA),

Senterada (SE) and Antist (A)
Allogroups. K+, K- and Ki =: Upper,

Lower and undifferenciated Cretaceous
respectively . J = Jurassic. Pi =

Undifferenciated Palaeozoic. T =
Triassic. Dc and Dsn = Devonian in
subfacies Compte and Sierra Negra,

respectively. Cc = Carboniferous in facies
Culm. CP =Carboniferous to Permian
volcanoclastic rocks. C-O = Cambrian

and Ordovician. G = granites.
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proceden únicamente del Manto de
Bóixols (provincia I), conglomerados cu-
yos clastos proceden tanto del Manto de
Bóixols como de los Mantos Inferiores
(provincia II), y conglomerados cuyos
clastos proceden exclusivamente de los
Mantos Inferiores (provincia III).

Discusión y Conclusiones

Las tres provincias anteriormente des-
critas no actuaron como áreas fuente de los
conglomerados de La Pobla de Segur de
una manera isócrona, sino que se fueron
relevando en el tiempo. Así, la provincia I,
que representa redes de drenaje desarrolla-
das exclusivamente sobre el Manto de
Bóixols, y por lo tanto, capaces de sumi-
nistrar sólo clastos de rocas cretácicas y/o
jurásicas, actuaron como áreas fuente para
los abanicos aluviales de los Alogrupos
Pesonada, Ermita y la base del Pallaresa.

La provincia II representa redes de
drenaje desarrolladas sobre relieves cons-
tituidos tanto por el Manto de Bóixols
como por los Mantos Inferiores, y en con-
secuencia, tenían la capacidad de sumi-
nistrar clastos de todas las litologías im-
plicadas, si bien cabe destacar que, con
relación a los Mantos Inferiores, el Man-
to del Nogueres Superior es el que princi-
palmente contribuyó al suministro de se-
dimento, siendo los aportes del Manto del
Nogueres Inferior y de la Zona Axial,
menores (ver tabla I). Las áreas fuente
desarrolladas sobre la provincia II sumi-
nistraron el material detrítico para los sis-
temas aluviales que constituyen el resto
del Alogrupo Pallaresa.

Finalmente, la provincia III represen-
ta a las redes de drenaje que se desarrolla-
ron exclusivamente sobre los Mantos In-
feriores, por lo que sólo eran capaces de
suministrar clastos de rocas paleozoicas
y/o triásicas. Estas redes de drenaje ac-
tuaron como áreas fuente para los abani-
cos aluviales que constituyen los
Alogrupos Senterada y Antist.

Estas variaciones en los aportes son,
pues, el reflejo de variaciones paleogeo-
gráficas producidas en el orógeno en for-
mación, y su ordenamiento temporal re-
sulta del orden cronológico de emplaza-
miento de las distintas unidades
estructurales, la erosión de las cuales dio
lugar a sedimentos sintectónicos con se-
cuencias de denudación clásicas, esto es,
con estratigrafía  inversa y/o con mezcla
de clastos.

A partir de las dataciones propuestas
por Beamud et al., (2003) se puede esti-
mar no solo la edad de emplazamiento de
las distintas unidades estructurales, sino

también el lapso de tiempo necesario para
la generación y el desmantelamiento de
los relieves asociados. No obstante, debe
aclararse que estas estimaciones solo son
válidas para la zona del orógeno directa-
mente relacionada con la cuenca de La
Pobla de Segur, no pudiéndose extrapolar

estos datos a otras zonas del orógeno no
relacionadas con la cuenca sedimentaria.

Así, podemos determinar que el Man-
to de Bóixols ya estaba emplazado y ge-
neraba un relieve con respecto a la cuen-
ca de La Pobla con anterioridad a los 42,5
Ma, y que este relieve se mantuvo como

Fig.2.- Contribuciones relativas de las distintas unidades estructura-
les a los diferentes Alogrupos. Las edades de los límites según Bea-

mud et al. (2003).

Fig.2.- Percentage of the structural unit contributions to Allogroups
cited in the text. Ages of the boundaries after Beamud et al. (2003).
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área fuente suministradora de sedimento
a la cuenca durante un período mínimo de
8,5 Ma, hasta los 34,0 Ma. Los Mantos
Inferiores se emplazaron hacia los 40,1
Ma y se mantuvieron como área fuente
para la cuenca de La Pobla durante un
período mínimo de 12,6 Ma, hasta por lo
menos los 27,5 Ma.

Esta variación en la duración del pe-
ríodo de tiempo necesario para el
desmantelamiento de las diferentes uni-
dades estructurales (>8,5 Ma para el
Manto de Bóixols y >12,6 Ma para los
Mantos Inferiores) puede atribuirse a di-
versos factores que pueden incluirse en
dos grandes grupos: 1) por implicar dife-
rentes volúmenes de rocas, o 2) por varia-
ciones en la tasa de erosión. A este res-
pecto, cabe destacar que Beamud et al.
(2003) ponen de manifiesto la existencia
de una disminución brusca en la tasa de
sedimentación sobre los 40 Ma.
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