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Resumen: La estructura del sector occidental de la Cuenca de Aínsa (incluida en la cuenca de Graus-

Tremp) está caractesizada por la existencia de varios pliegues de dirección norte-sur: los anticlinales
de Mediano, Olsón y Boltaíía y el sinclinal de Sta. Ma de Buil. La geometría de estos pliegues se ha
determinado a partir d'e geología de superficie, perfiles de sísmica de reflexión y sondeos mecánicos.
El anticlinal de Boltaíía, la más importante de estas estructuras, está asociado a dos cabalgamientos
de vergencia oeste y desplazamiento de 1,3 y 1 km. El anticlinal de Olsón también presenta un
cabalgamiento en profundidad, con desplazamiento de 1 km. Los cabalgamientos presentan un nivel
de despegue principal en el Triásico Superior (facies Keuper). La reconstrucción tridimensional de la
estructura mediante un mapa de isobatas ha permitido determinar una geometría de cubeta, con el eje
mayor en dirección NNO-SSE, para el sinclinal de Sta. Ma de Buil. Las estructuras norte-sur descritas
son contemporáneas con la sedimentación marina durante el Eoceno.
Palabras clave: cabalgamientos, estructuras oblicuas, tectónica-sedimentación Terciario, Pirineos
Abstract: The shucture of the western sector of the Aínsa basin (included within the Graus-Tremp

basin) shows several N-S trending folds: the Boltaña, Mediano and Olsón anticlines and the Sta.
María de Buil syncline. The geometry of these folds is here stablished combining field geology,
seismic reflection profiles and boreholes. The Boltaña anticline, the most important structure in this
area, is linked with two westward-verging thrusts, with displacements of 1.3 and 1 km. The Olsón
anticline is also associated with an underlying, non-outcropping thrust. Thrusts branch at depth in the
Upper Triassic (Keuper facies) regional detachment level. A contour map of the pre-tectonic marker
(Ilerdian) allows to define the geometry of the Sta M" de Buil syncline as trough-like, with its long
axis in NNW-SSE direction. N-S trending structures are contemporary with Eocene marine sedimentary
units.
Key words: Thrusts, oblique structures, tectonics, sedimentation, Tertiary, Pyrenees
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La estructura general del orógeno pirenaico se caracteriza por un sistema de pliegues y cabalgamientos de dirección ONO-ESE (e.g. Mattauer, 1968; Séguret, 1972; Cámasa y Klimowitz, 1985). En la vertiente sur de la cadena,
aparecen una serie de estructuras coinpresivas de dirección aproxiinada norte-sur oblicuas a la dirección principal. Se trata de: i) el anticlinal del h r b ó n al oeste de la
lámina de Bóixols, ii) los anticlinales de Boltaña y Mediano, con el sinclinal de Sta. M" de Buil entre ellos y el sistema de Arro-Los Molinos (Barnolas et al., 1991; Martínez-Peña, 1991) en el límite occidental de la Unidad Surpirenaica Central (Séguret, 1972; Solé Sugrañes, 1978),
iii) el conjunto de pliegues transversos espaciados regularmente a lo largo de las Sierras Exteriores (anticlinal del
Balcés, Gabardiella, Lúsera, Pico del Águila, Bentué de
Rasal y Rasal; Puigdefábregas, 1975) y iv) el conjunto de
pliegues también transversales, pero de menores dimensiones de las Sierras Marginales (St. Jordi-Sierra Boada;
Pocoví, 1978).
El presente trabajo trata el problema de la geometría y
cinemática de las estructuras oblicuas a la dirección prin-

cipal de la Cordillera Pirenaica, centrándonos en los pliegues existentes en el límite occidental de la Unidad Surpirenaica Central, en la zona limítrofe entre ésta y l a Cuenca
terciaria de Jaca (Fig. 1). La Unidad Surpirenaica Central
comprende una cobertera afectada de norte a sur por las
láminas de Bóixols, Montsec y Sierras Marginales, que
responden a la inversión de cuencas extensionales mesozoicas. Además se caracteriza por presentar mayor espesor de cobertera mesozoica frente a la serie mesozoica reducida de las Sieuas Exteriores Aragonesas y la Zona
Axial (Séguret, 1972; Muñoz et al., 1986). La Unidad de
Gavarnie (en sentido de Séguret, 1972) se caracteriza, a su
vez, por una potente serie paleógena involucrada en un
sistema de láminas cabalgantes cuyo límite meridional lo
forman las Sierras Exteriores.
E l crecimiento de las estructuras estudiadas fue contemporáneo con la sedimentación eocena en el surco
surpirenaico. La geometría de los sedimentos sintectónicos, muy bien expuestos en esta zona, constituye una
de las herramientas fundamentales para determinar la
cinemática del conjunto de estructuras existentes.
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Figura 1.- Situación geológica del área de estudio dentro de la Zona Surpirenaica.

El objetivo principal de este trabajo ha sido la caracterización estructural de la zona comprendida entre
el anticlinal de Mediano y el anticlinal del Balcés. Para
ello se han elaborado cuatro cortes geológicos y se ha
determinado la cinemática de las estructuras estudiadas
a partir del estudio de las relaciones tectónica-sedimenRev.soc. Geol.EspnlzB, 14(3-4),2001

tación de los materiales eocenos. La metodología empleada ha incluido la realización de una cartografía
geológica a partir de la recopilación de datos existentes, la aportación de nuevos datos a partir de trabajo de
campo y la interpretación fotogeológica a escala
1:18.000, y la interpretación de perfiles de reflexión
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utilizando para ello datos de sondeos profundos (Boltaña-1 y Surpirenaica-1, Lanaja, 1987).
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Situación geológica
El área de estudio se encuentra dentro de la zona de
conexión de la Unidad Surpirenaica Central con la Cuenca de Jaca, al Suroeste de las láminas meridionales pertenecientes al manto del Cotiella (Martínez-Peña, 1991).
Todas las estructuras presentes en la zona de estudio se
disponen con una orientación norte-sur y de ellas, las más
importantes son el anticlinal de Boltaña al oeste, el anticlinal de Mediano al este y el sinclinal de Santa M" de
Buil, situado entre ambos. Otras estructuras de menor dimensión son el anticlinal de Olsón, el anticlinal de Arcusa
y de Las Bellostas y el sinclinal de Sarsa de Surta. Según
Farrell et al. (1987), el anticlinal de Mediano estaría asociado a una rampa oblicua perteneciente a la terminación
occidental de la Unidad del Montsec. Sin embargo, Poblet
et al. (1998) relacionan el mismo pliegue con un cabalgamiento con vergencia este, por tanto no asociado al emplazamiento de la Unidad Surpirenaica Central. Por otro
lado, Teixell y Barnolas (1995) asocian el anticlinal de
Mediano a rampas oblicuas del sistema de cabalgamientos
regional y consideran el domo de Clamosa, que aflora en
su núcleo, consecuencia del diapisismo debido a la carga
tectónica que supone el emplazamiento de las láminas cabalgantes sobre los materiales triásicos. La geometríay osigen del anticlinal de Boltaña no es tan controvertido, considerándose un pliegue de vergencia oeste asociado a una rampa oblicua (Mutti et al., 1988; Martínez-Peña, 1991).
El área estudiada se encuentra dentro de la denominada cuenca de Aínsa (Mutti, 1994 et al., 1988; Basnolas et al., 1991; De Federico, 1981), que constituye la
parte más occidental de la cuenca de Graus-Tremp. La
cuenca de Aínsa durante el Eoceno inferior-medio presenta facies de plataforma y talud, entre unas facies terrígenas y continentales en la parte oriental de la cuenca de Graus-Tremp, y otras más profundas al oeste, en
la cuenca turbidítica de Jaca. La cuenca de GratisTremp se formó contemporáneamente con el emplazamiento de la lámina de Bóixols al norte (Cretácico Superior-Paleoceno inferior) y la lámina del Montsec al
sur (Paleoceno inferior-Eoceno inferior) (Muñoz,
1992). La cuenca quedaba abierta hacia el oeste, en conexión con el océano Atlántico; actualmente su límite
occidental se considera situado en el anticlinal de Boltaña. En su interior, en la cuenca de Aínsa, aparecen
numerosas rampas laterales y oblicuas de cabalgamientos cubiertos y ciegos que son interpretados como la
terminación occidental de la unidad del Montsec (Farrell et al., 1987; Martínez-Peña, 1991).

Estratigrafía
Los materiales más antiguos de la zona de estudio
afloran en el núcleo del anticlinal de Mediano y son las
arcillas yesíferas del Triásico Superior (facies Keuper).
Por encima se sitúan las calizas, margas y turbiditas del

--

-.

Alogr.
Csmpodsrbe

Gr.

40-

Alogr.
Campodarbe.
o

ucltu sohnrhc

2

Fm.Escanilla (Gnrrido. 1968)
Pm.Snhnrhc 1Piiicileldhiesrs. 1975)

Guaro

2

50-

-

P

.E
.E

,.52

5

'_n

53

-

Gr. Castisent

Gr. Figols

!lec,

C,.. Alvrol.

g

5

-;

5U

55-

e 2

p

-0
60- O

-!!

Alogr. Casiiseni

Alogr. Cdstiseot

Gr.Castigaleu Alogr. Castigaleu Alogr. C;istigaleu
Alogr. Fígols

~

lcz,dc~

Alogr, Fígols
~

~

Alvcolinas

P m ' G u a ~ ~ ~ ~ ~ ~
lgOll
~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ' a l ,
Fm.Mnrgar dc Ycba lI'uig<lclr(bngss. 1974)

, Fm.C1.Alve0linvsIM-r el "l.. 1968)
Fin. Trcmp (Mey cr 01.. 1968)

Czipns rojns
caniinenliilcs
Alogr.
Trcmp-Ager

m

2 g

g

Gr. Aren

Figura 2.- Unidades estratigráficas definidas en la zona de estudio.

Cretácico Superior y facies carbonatadas garumnienses
del límite entre el Cretácico y Terciario, englobadas
dentro de la Formación Tremp (Mutti et al., 1988,
1994; Mey et al., 1968).
La sedimentación eocena (Fig. 2) comienza con la
caliza de Alveolinas de edad Ilerdiense, que representa
un episodio transgresivo generalizado en gran parte del
ámbito pirenaico. Sobre ella se dispone una serie de
plataforma carbonatada al este (en la parte oriental de
la cuenca de Graus-Tremp), que pasa lateralmente a facies transicionales y de talud en la cuenca de Aínsa
(parte occidental de la cuenca de Graus-Tremp) y a sistemas turbidíticos más profundos hacia el oeste (cuenca de Jaca). Son los denominados Alogrupos de Fígols,
Castigaleu, Castissent y Santa Liestia (Mutti et al.,
1988). En la zona estudiada aparecen por encima de
ellos los Alogrupos Banastón (cuyos equivalentes laterales hacia el este todavía no han sido identificados con
precisión, Remacha et al., 1998) y San Vicente. Este
último incluye los sistemas turbidíticos de Aínsa 1,
Aínsa 2, Morillo y Guaso, presentes únicamente en el
sinclinal de Buil. Dentro del Alogrupo Fígols se incluyen las Margas de Yeba (Fig. 2) que afloran en el núcleo del anticlinal de Boltaña en el corte del río Ara
(Puigdefjbregas, 1974; De Federico, 1981). Dentro del
Alogrupo Castigaleu se incluye la Formación Boltaña
(Barnolas et al., 1991), equivalente lateral de la Formación Guara en este sector (Puidefábregas, 1975).
Sobre los materiales del Eoceno marino se sitúan los
depósitos continentales correspondientes al denominado Delta del Sobrarbe (Barnolas et al., 1991) incluido
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en el Alogrupo San Vicente, y sobre ellos las facies fluviales y lacustres de la Formación Escanilla incluida en
la parte basa1 del Alogrupo Campodarbe, de origen fluvial y edad Eoceno superior (Garrido, 1968; Puigdefábregas, 1975).

Estructura
A continuación pasamos a describir las estructuras
norte-sur estudiadas basándonos en la cartografía realizada (Fig. 3). Para las unidades estratigráficas se han
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Figura 5.- Corte geológico B-B' (Las Bellostas-Sta. Mn de Buil-Morillo de Tou) de dirección este-oeste.

tomado como referencia los trabajos de De Federico
(1981) y Mutti et al. (1988).
Limitando al este la zona de estudio se encuentra el
anticlinal de Mediano, pliegue recto de dirección nortesur, tradicionalmente asociado a rampas oblicuas del
sistema de cabalgainientos regional (Almela y Ríos,
1951; Ségnret, 1972). Las calizas del Cretácico Superior, facies Garumn y parte de la serie eocena característica de la cuenca de Aínsa, dib~~jail
la terminación
periclinal del extremo norte de la estructura (Fig. 3).
En el flanco occidental del anticlinal de Mediano, parte
de la serie eocena describe un abanico de capas que culmina con la discordancia de las calizas de la parte superior del sistema turbidítico de Guaso (las calizas de la
forinación Puy de Ciilca) sobre el Cretácico, Garumn,
caliza de Alveolinas y parte de la serie eocena marina
(De Federico, 1981; Martínez-Peña, 1991). El núcleo del
anticlinal de Mediano se encuentra cortado por varias fallas normales, como la falla de disección NE-SO a favor
de la cual se levanta el bloque meridional apareciendo el
extenso afloramiento de materiales triásicos denominado
domo de Clamosa (Teixell y Barnolas, 1995).
En el margen occidental del área de estudio se encuentra el anticlinal de Boltaña, límite estructural entre
la cuenca de Graus-Tremp y la cuenca de Jaca. Se trata
de un pliegue de 25 ltm de longitud y vergencia oeste
cuya geometría queda definida principalmente por la
caliza de Boltaña (Fig. 3). Su traza axial describe un
arco cóncavo hacia el oeste en su parte meridional. De
norte a sur la geometría del anticlinal se hace más laxa
y desaparece rápidamente hacia el sur. La mitad septentrional del anticlinal de Boltaña se encuentra afectada

por una falla normal de dirección NE-SO que hunde ligeramente el bloque oriental, y llega a afectar a materiales del Alogrupo Campodarbe.
Paralelos al anticlinal de Boltaña, en la paste meridional del área estudiada, se encuentran el anticlinal de Las
Bellostas, de unos 3 h n de longitud, y el sinclinal de Sarsa
de Surta, entre ambos anticlinales. Estos dos pliegues quedan fosilizados hacia el norte por los materiales del Grupo
Campodarbe que forman la terininacióil del sinclinorio del
Guarga, de dirección este-oeste (Fig. 3).
El sinclinal de Santa María de Buil, de dirección
también próxima a norte-sur, presenta una traza cartográfica ligeramente arqueada, con concavidad hacia el
este. El sinclinal de Buil actuó como surco sedimentario
para los sistemas turbidíticos incluidos en el Alogrupo San
Vicente y los materiales del Delta del Sobrarbe (Mutti et
al., 1988; Remacha et al., 1998) que describen su terminación periclinal al norte. En sus extremos septentrional y
meridional su traza se divide en varios pliegues de menor
importancia. Uno de éstos, al suroeste de la zona de estudio es el anticlinal de Arcusa (Fig. 3), de orientación
NNO-SSE, situado entre el anticlinal de Boltaña y el anticlinal de Olsón. En el flanco este del anticlinal de Arcusa,
los sistemas turbidíticos más modernos, Morillo y Guaso,
aparecen truncados en discordancia angular por los materiales del Delta del Sobrarbe.
Para determinar la geometría detallada de las estructuras descritas, en este trabajo se han realizado cuatro cortes, tres de ellos perpendiculares a las estructuras, es decir,
de dirección aproximada este-oeste y otro paralelo, siguiendo la traza axial del sinclinal de Santa M" de Buil, de
dirección norte-sur (ver situación de los cortes en Fig. 3):
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Corte A-A'
El corte A-A' (Fig. 4) se extiende desde el límite
oriental de la cuenca de Jaca, en el flanco oeste del anticlinal de Boltaña, hasta la prolongación hacia el norte
del anticlinal de Mediano. Presenta orientación ENEOSO y discurre aproximadamente por la traza de los
perfiles sísrnicos SP-3, SP-55 y SP-67. La sección corta
perpendicularmente al sinclinal de Buil y de forma

oblicua al anticlinal de Boltaña y al anticlinal de Olsón.
Además de los datos de superficie y las interpretaciones de los perfiles sísmicos, se ha contado con la información del sondeo Boltaña-l. La estructura en este corte está definida básicamente por dos cabalgamientos
vergentes al oeste que despegan en la base de la serie
Mesozoica y cuyas superficies se entroncan en profundidad. Llevan asociados sendos anticlinales de bloque
superior, el anticlinal de Olsón y el anticlinal de Bolta-
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ña. El cabalgamiento que origina el anticlinal de Boltaña presenta un desplazainieilto algo mayor (un total de
2,3 ltm frente a 1 ltm de desplazamiento para el cabalgamiento de Olsón), llegando a afectar a los materiales
del Alogrupo de Santa Liestra. Sin embargo, el cabalgamiento asociado al anticlinal de Olsón se amortigua
en la base de las calizas de Boltaña. En cuanto al sinclinal de Buil, el corte lo atraviesa por su terminación pericliiial, dibujada por los materiales de los sistemas turbidíticos de Aínsa 1 y Aínsa 2.
En el bloque inferior del cabalgamiento asociado al
anticlinal de Boltaña, aparece una lentícula de calizas
cretácicas, deducida a partir de los datos aportados por
el sondeo Boltaña-l. El flanco oriental del anticlinal
aparece ligeramente desplazado por una falla que hunde el bloque este. En este corte se observa que el espesor de algunas de las unidades sintectónicas varía de
este a oeste. La serie mesozoica (exceptuando al Triásico Superior), junto con la caliza de Alveolinas y los
Alogrupos Fígols y Castigaleu, presenta un espesor
constante, y los cambios de espesor comienzan con el
Alogrupo Castissent y unidades suprayacentes.
En este corte, por debajo del sistema de cabalgamientos de Boltaña y Olsón y los materiales triásicos se
interpreta la existencia de material paleozoico perteneciente a una lámina de zócalo de vergencia sur reflejada

también en el corte de orientación norte-sur (corte DD'; ver Fig. 7). Por debajo de ella se situarían inateriales mesozoicos y terciarios correspondientes al "autóctono" de la cuenca de antepaís (Fig. 7).

Corte B-B'
El corte B-B' (Fig. 5) presenta orientación este-oeste y corta perpendicularmente las estructuras. Atraviesa
la prolongación norte del anticlinal de Las Bellostas y
el sinclinal de Sarsa de Surta, el anticlinal de Boltaña,
el sinclinal de Santa María de Buil en la zona donde
presenta el máximo espesor de materiales (ver corte de
orientación norte-sur; Fig. 7), el anticlinal de Olsón y
el flanco oeste del anticlinal de Mediano. La estructura
del corte B-B' está definida básicamente por dos cabalgamiento~vergentes al oeste, que presentan menor desplazamiento que en el corte anterior (100 m y 80 m para
los cabalgamientos de Boltaña y de Olsón respectivamente). El nivel de despegue lo constituyen los materiales triásicos. Por debajo del nivel de despegue, en
este corte aparecen materiales mesozoicos y terciarios
pertenecientes al bloque inferior y la lámina de zócalo
que aparece en el corte A-A' (Fig. 4) desaparecería al
norte de esta sección. Los dos cabalgamientos presentes en este corte se amortiguan hacia el techo de la serie

LAS ESTRUCTURAS NORTE-SUR DE LA CUENCA DE AINSA

207

Figura 8.- Mapa de isobatas del techo del nivel de caliza con alveolinas Ilerdiense. Los valores indican la profundidad teniendo como
referencia el nivel del mar (positivos por debajo, negativos por encima del nivel del mar). Se indican las posiciones de los cortes estudiados.

en la base de las calizas de Boltaña. En este caso, el
anticlinal de Boltaña presenta una geometría más apretada que en el resto de los cortes y la rampa del cabal-

gamiento al que va asociado presenta mayor inclinación
(25" de buzamiento aparente al oeste). El flanco oeste
del anticlinal de Boltaña constituye el nexo de unión
Rev.soc. Geol.Espnizn, 14(3-4), 2001
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cos Aínsa 1 y Aínsa 2 que desaparecen en el núcleo del
sinclinal de Buil (Fig. 6).
En este corte se interpreta la existencia de una pequeña
lámina de materiales paleozoicos a partir de los datos extraídos del sondeo Surpirenaica-1 (Lanaja, 1987). Por debajo, tal como se deduce a partir de la interpretación de la
línea sísmica SP-17, aparecen reflectores (Fig. 6) que se
identifican con inateriales mesozoicos y terciarios del bloque inferior.

El

m
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El

AI. ~ a ~ l i g a l e u
5
O Alogr Figols

Iloid

Figura 9.- Ciiieiilitica de las eslrlictliias estudiadas, eii ielacióii
coi1 el depósito de los inateriales eocenos.

con e1 sinclinal de Sarsa de Surta, de núcleo muy apretado y disposición también submeridiana. A continuación, hacia el oeste, se encuentra el anticlinal de Las
Bellostas de orientación norte-sur y de menores dimensiones que el anticlinal de Boltaña. Los materiales de la
serie eocena a partir del Alogrupo Castigaleu, y posiblemente de parte del Alogrupo Santa Liestra, fosilizan
el cabalgamiento y el anticlinal de Olsón. En el flanco
este del sinclinal, los materiales de los Alogrupos Castissent, Santa Liestra y Banastón dibujan un abanico de
capas abierto hacia el este. Por encima, cada uno de los
sistemas turbidíticos del Alogrupo San Vicente es erosivo con respecto a los materiales infrayacentes lo que
genera diferencias de espesor, en general adelgazándose hacia el oeste, excepto el sistema turbidítico de Guaso, que aumenta de potencia en ese mismo sentido.
Corte C-C'

El corte C-C' (Fig. 6), de dirección este-oeste, se extiende desde el flanco oriental del anticlinal del Balces, en
el extremo Suroeste de la zona estudiada, pasando por la
terminación periclinal meridional del anticlinal del misino nombre, el anticlinal de Arcusa, el anticlinal de Olsón,
el sinclinal de Santa M V e Buil y el anticlinal de Mediano.
Para la realización de este corte, además de los datos de
superficie, se han tenido en cuenta las líneas sísmicas SP1, SP- 11 y SP- 17 y la información del sondeo Surpirenaica-l. En el corte, los dos cabalgamientos vergentes al oeste y despegados a nivel del Triásico presentan escaso desplazainiento y desaparecen en la base de las calizas de
Boltaña como en el corte B-B' (ver Fig. 5). Entre el anticlinal de Boltaña y de Olsón aparece una serie de pliegues
menores, entre ellos el anticlinal de Arcusa. Respecto al
anticlinal de Mediano, en el límite oriental del corte, podría interpretarse como un pliegue de despegue, con el núcleo relleno por materiales triisicos. En su flanco oeste,
los materiales calczíreos de la Formación Puy de Cinca
(equivalentes laterales del sistema turbidítico de Guaso)
se disponen de forma discordante sobre los materiales cretácicos y terciarios, a excepción de los sistemas turbidítiRev.soc.Geol.Esl~nlza,14(3-4), 2001

El corte D-D' (Fig. 7) presenta dirección NNO-SSE
y gran parte de su recorrido discurre a lo largo de la
traza axial del sinclinal de Santa M" de Buil. El corte se
ha realizado a partir de los datos de superficie, la información del perfil sísinico SP-2, los datos del sondeo
Surpirenacia-1, y las intersecciones con los cortes de
orientación este-oeste. Al ser paralelo al sinclinal de
Buil, las únicas estructuras a las que corta de forma
oblicua son el cabalgamiento y anticlinal de Olsón al
norte. Según se aprecia en el corte, el sinclinal de Santa
M"de Buil presenta un engrosainiento de la serie eocena inferior y media hacia el norte. El mtíximo espesor
de los materiales se sitúa a la altura de la localidad de
Santa M" de Buil. Su mínima potencia se sitúa a la altura de la intersección con el corte C-C'. Este adelgazamiento y levantamiento de la serie de cobertera está
asociado a un monoclinal cuyo origen puede estar ligado a la presencia de una pequeña lámina de materiales
del zócalo vergente al sur (Fig. 7) que también aparece
en el anterior corte (corte C-C'; Fig. 6).
En la parte septentrional del corte puede interpretarse la existencia de la lámina de zócalo que se encuentra
en el corte A-A' (Fig. 4). Por debajo, y en la parte ineridional del corte D-D', tal como se aprecía en el perfil
sísinico SP-2 (Fig. 7) aparecen unos reflectores que
pueden interpretarse como materiales mesozoicos y terciarios de bloque inferior.

Mapa de isobatas del Zlerdiense
Para visualizar la estructura tridiinensional del irea
de estudio, se ha realizado el mapa de isobatas (Fig. 8)
del techo del nivel de caliza de Alveolinas, de edad Ilerdiense. En la zona estudiada la caliza de Alveolinas se
encuentra sobre las facies Garumn y representa un periodo de transgresión generalizada y de calma tectónica
a escala local. En el mapa de isobatas realizado quedan
reflejadas todas las estructuras submeridianas que aparecen en la cartografía de la Figura 3, además del anticlinal de Olsón, no detectable en superficie. El nivel
representado es anterior a la formación de las estructuras estudiadas y al depósito de las unidades sintectónicas, de ahí que la geometría del sinclinal de Buil difiera
de la que aparece en superficie y quede restringido a la
zona de unión de los flancos este y oeste de los anticlinal de Olsón y Mediano respectivamente. En el mapa
de isobatas (Fig. 8), el eje de dicho sinclinal exagera la
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Anticlinal con la unidad sin-tectónica 1
adelgazada en charnela

Sinclinal con la unidad sin-tectónica 1 adelgazada en
charnela y la unidad sin-tectónica 2 engrosada en charnela

r-7
Sin-tectónico
con la etapa 2
Sinclinal con la unidad sin-tectónica 1
engrosada en charnela

0

0

0

Anticlinal con la unidad sin-tectónical engrosada en
charnela y la unidad sin-tectónica 2 adelgazada en charnela Sin-tectónic0

con la etapa 1

-1
Pre-tectónico

Figura 10.- Esquema del adelgazamiento o engrosamiento en charnela de los materiales sin-tectónicos de la etapa 1 para anticlinal y sinclinal
y su posterior evolución hacia sinclinal y anticlinal respectivamente y el depósito de la unidad sintectónica de la etapa 2.

disposición arqueada de su traza cartográfica (Fig. 2),
convexa hacia el oeste. En su tramo septentrional la
orientación de la traza axial es NNE-SS0 llegando a ser
NO-SE en la terminación sur, donde además aparece
más marcada la vergencia hacia el este.
Como se observa en el mapa de isobatas, el desplazamiento de los cabalgamientos a los que van asociados
los anticlinales de Boltaña y Olsón es mayor al norte de
la zona estudiada (Fig. 8). Así, el escaso desplazamiento que tiene lugar al sur para ambas estructuras (Figs. 6
y 8) se incrementa hacia el norte hasta alcazar un desplazamiento de 2,3 y 1 km para los cabalgamientos de
Boltaña y Olsón respectivamente (Figs. 4 y 8). Este desplazamiento diferencial implicaría una pequeña rotación de los bloques superiores de las rampas de Boltaña
y de Olsón en sentido antihorario en relación con sus
bloques inferiores. Dicho sentido de rotación es contrario al encontrado a escala regional y a partir de datos
paleomagnéticos para el conjunto que forman la cuenca
de Jaca y las Sierras Exteriores (Pueyo, 2000) y para el
anticlinal de Boltaña (Dinarks, 1992).

Cinemática y relaciones tectónica-sedimentación
La datación de la sedimentación sintectónica en las
cuencas marinas permite asignar velocidades a los movimieiltos de las distintas estructuras y determinar la
evolución de las cuencas sedimentarias (Fig. 9). En
nuestro caso, para estudiar la geometría de los materiales sintectónicos se cuenta con una sedimentación marina continuada durante el Eoceno inferior y medio. A
la hora de establecer las relaciones entre tectónica y
sedimentación en la zona objeto de estudio, se han tenido en cuenta las discordancias de origen tectónico ligadas al crecimiento de las estructuras norte-sur existentes. Por otro lado, se encuentran discordancias que no
tienen origen tectónico como las ligadas a los deslizamientos, muy numerosos debido al carácter turbidítico

de los materiales. Dentro de este tipo se incluyen las
cicatrices de los deslizamientos (slul7zp scars), los abanicos de capas asociados, las geometrías debidas a la
erosión y relleno de cañones submarinos turbidíticos, y
las provocadas al rebosar el material estos canales (facies de channel levee).
En la zona de estudio, la serie compuesta por el
Mesozoico, el tránsito Cretácico-Terciario (facies Garumn) y el Ilerdiense ( ~ o c e n oinferior)
'
presenta espesor constante y por tanto, representaría un periodo en el
que no hubo movimiento de estructuras de escala local.
Regionalmente, en el contexto de la cuenca de GrausTremp, tanto las unidades cretácicas como las facies
Garumn presentan espesores máximos en la zona oriental y mínimos al oeste.
El Alogrupo Fígols (Eoceno inferior) experimenta
un adelgazamiento gradual hacia el sur a lo largo del
eje del sinclinal de Santa María de Buil (Fig. 7). Puesto
que se adelgaza hacia el sur, su depósito podría estar
ligado al emplazamiento de cabalgamientos de la Zona
Axial (cabalgamiento de Monte Perdido y cabalgamiento de Gavarnie) como ya indicaron Fonnesu (1984) y
Puigdefábregas et al. (1986) a partir del estudio del
área fuente de los materiales de la parte superior de este
Alogrupo. Su espesor se conserva constante en las
transversales de dirección ONO-ESE (Figs. 4, 5 y 6), lo
cual podría ser indicativo de que su depósito tuvo lugar
con anterioridad al crecimiento de las estructuras norte-sur estudiadas.
El Alogrupo Castigaleu también presenta espesor
mas o menos constante por lo que también sería anterior a la formación de las estructuras norte-sur estudiadas. Los materiales propiamente sintectónicos a las estructuras estudiadas son los Alogrupos Castissent, Santa Liestra, Banastón y San Vicente. Los alogrupos
Castissent y Santa Liestra aparecen en el flanco este del
siclinal de Santa María de Buil (Figs. 4, 5 y 6), pero no
en el flanco oeste del mismo. Existen dos interpretacio-
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nes alternativas y posiblemente complementarias a esta
disposición geométrica: 1) Erosión de los mismos antes
y durante la sedimentación de las unidades suprayacentes, que corresponden a sistemas turbidíticos, y 2) sedimentación ligada al crecimiento del anticlinal de 01són. Según esta última hipótesis, el Alogrupo Castissent y en menor medida, el Alogrupo Santa Liestra
sufrirían un progresivo adelgazamiento hacia el oeste
como consecuencia del crecimiento del anticlinal de
Olsón y también posibleinente del anticlinal de Boltaña. En el flanco este del anticlinal de Olsón el Alogrupo
Castissent llega a disponerse en oizlap. El Alogrupo de
Santa Liestra se adelgaza notablemente y llega también
a formar un oizlap en algunos puntos del mismo flanco
(Fig. 5 y 6). El hecho de que algunas unidades se adelgacen en la zona de charnela del sinclinal de Buil puede
significar que la zona que corresponde a todo lo que
hoy forma el sinclinal de Buil, habría constituido una
zona "anticlinal" de gran radio. Esta geometría habría
evolucionado en las etapas subsiguientes hacia una geometría de sinclinal (Fig. 10).
Los Alogrupos Castissent y Santa Liestra, como vemos en los cortes A-A' (Fig. 4) y B-B' (Fig. 5 ) , aumentan de espesor hacia el este, es decir, hacia el anticlinal
de Mediano. Este aumento de espesor hacia la charnela
de este anticlinal podría explicarse por: i) una migración de charnela dentro de éste, ii) la no existencia de
este anticlinal durante la sedimentación de estos materiales y iii) dicllos alogrupos han sido erosionados por
materiales suprayacentes debido a su carácter turbidítico y al papel de surco turbidítico y sedimentario que
tuvo el sinclinal de Buil (Remacha et al., 1998). Los
sistemas turbidíticos que comprende el Alogrupo San
Vicente estarían ligados temporalmente al crecimiento
del anticlinal de Boltaña, como muestran las numerosas
discordancias que se encuentran en su flanco oriental.
Como vemos en los tres cortes este-oeste (Figs. 4, 5
y G), existen diferencias de espesor dentro de los Alogrupos Castissent, Santa Liestra y Banastón en el flanco este del sinclinal de Buil de norte a sur. El Alogrupo
Banastón presenta anomalías en su espesor debido sobre todo a la erosión diferencial que ha sufrido por debajo del Alogrupo San Vicente. El Alogrupo Banastón,
de naturaleza turbidítica, podría haber aprovechado
como surco sedimentario la terminación norte del anticlinal de Mediano una vez que éste deja de tener una
expresión topográfica en el terreno, además de canalizarse a través del surco sedimentario que estaría ya formando el sinclinal de Buil. Ésta podría ser la causa de
la importante erosión que sufrieron los Alogrupos Castissent y Santa Liestra en la parte septentrional del flanco este del sinclinal de Buil (corte A-A', Fig. 4), que no
s e observa en el resto de los cortes de orientación esteoeste (Figs. 5 y 6). A su vez, el sistema turbidítico Aínsa 1, vuelve a ser erosionado por debajo del depósito
del sistema turbidítico Aínsa 2.

Conclusiones
,

Las estructuras norte-sur estudiadas en la cuenca de
Aínsa se sitúan en el bloque superior de cabalgainientos de gran envergadura que colocan la serie mesozoica-terciaria por encima de materiales "autóctonos" de
la misma edad.
Los anticlinales de Boltaña y Olsón están asociados
a cabalgamientos de escaso desplazamiento orientados
norte-sur y vergencia oeste que despegan en la base de
la serie Mesozoica. Estos cabalgamientos presentan
máximos desplazamientos de 2,3 y 1 km respectivamente.
El sinclinal de Santa M V e Buil presenta geometría
de cubeta, con dirección NNO-SSE, con un engrosamiento de la serie eocena inferior y inedia hacia el norte, en dirección paralela a su eje.
Al sur de la zona estudiada se interpreta la existencia de una pequeña lámina de materiales paleozoicos de
vergencia sur que podría ser la causa del adelgazamiento y levantamiento de la serie de cobertera en esa zona.
Al norte de la zona estudiada, por debajo del sistema de cabalgamientos de Boltaña y Olsón y el material
triásico, se interpreta la existencia de material paleozoico perteneciente a una lámina de zócalo de vergencia sur que desaparecería rápidamente hacia el sur. Por
debajo de ella se situarían materiales mesozoicos y terciarios correspondientes al "autóctono" de la cuenca de
antepaís.
La geometría de las unidades sedimentarias sintectónicas puede interpretarse como el resultado de cambios en la posición de anticlinales y sinclinales de
orientación norte-sur a lo largo del Eoceno en la zona
estudiada.
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