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Abstract: The westernmost part of the Montsec thrust is partially covered by terrigenous ma-
terials of the Graus Formation. The structure of this area is characterized by different main
structures: Tolva anticline and diapir, Las Forcas back thrust and Sagarras monocline. The
Mesozoic structural geometry determined the subsequent tectonic inversion, as it is possible to
observe through seismic reflection profiles, borehole and surface data. Diapiric activity began
during the Late Cretaceous and it continued during the sedimentation of the Graus Formation.
The Tolva anticline is partially related to this halokinetic activity. Las Forcas back thrust is an
antithetic structure of the lateral ramp of the Montsec thrust. This structure changes its direc-
tion to the north from the Tolva outcrop. The Sagarras monocline is genetically related to this
back thrust. The syntectonic character of the Graus Formation is reflected in its relationship
with these structures.

Key-words: Montsec thrust, Tolva, Graus Formation, diapir, lateral ramp.

Resumen: El cabalgamiento del Montsec en su extremo más occidental se encuentra parcialmente
cubierto por los materiales terrígenos de la Formación Graus. La estructura en este sector está
caracterizada por la existencia de varias estructuras principales: anticlinal y diapiro de Tolva,
retrocabalgamiento de Las Forcas y monoclinal de Sagarras. La geometría estructural heredada
del Mesozoico condicionó la posterior inversión tectónica, como se deduce a través de los per-
files sísmicos de reflexión, sondeos y datos de superficie. La actividad diapírica en este sector
comienza en el Cretácico Superior y se prolonga hasta la sedimentación de la Formación Graus.
La formación del anticlinal de Tolva está parcialmente ligada a esta actividad halocinética. El
retrocabalgamiento de Las Forcas constituye una estructura antitética, en el bloque superior, de
la rampa lateral del cabalgamiento del Montsec, que a partir del afloramiento de Tolva describe
un cambio de dirección hacia el norte. El monoclinal de Sagarras está genéticamente relacionado
con este retrocabalgamiento. El carácter sintectónico de la Formación Graus está reflejado en la
relación que guarda con estas estructuras.
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Desde que Séguret (1972) definió la Unidad Surpire-
naica Central (USPC) como una gran unidad individuali-
zada, han sido muchos los trabajos que han profundizado en
el conocimiento de su estructura. Estos estudios se ocupan
de la estratigrafía, la geología estructural y las relaciones
tecto-sedimentarias (Garrido-Megías, 1973; Pocoví, 1978;
Cámara y Klimowitz, 1985; Farrell et al., 1987; Martínez-
Peña, 1991; Elez, 2008; entre otros). Los dos principales
cortes transversales de la USPC se deben a Séguret (1972)
y Muñoz (1992) en su parte más central (corte de la No-
guera Pallaresa) y a Teixell y Muñoz (2000), en la centro-
occidental (corte del Noguera Ribagorzana). Sin embargo,
la terminación occidental de la estructura y sus relaciones
geométricas con la Cuenca de Aínsa están todavía sin re-
solver (ver Soto, et al., 2002; Fernández, et al., 2012;
Muñoz, et al., 2013; Santolaria, 2015). Ello es debido a la
existencia de unidades de conglomerados, de edad Eoceno
superior-Mioceno, discordantes sobre las estructuras prin-
cipales que enmascaran su configuración geométrica en su-
perficie, y a la falta de datos de subsuelo con suficiente
resolución. Con este trabajo se quiere cubrir el hueco de
conocimientos existente en el extremo occidental del ca-
balgamiento del Montsec, concretamente en el área cono-
cida como afloramiento de Tolva (Fig. 1).
El área de estudio se encuentra en la parte centro-

occidental de la USPC, dentro de la cobertera despegada
de la Zona Surpirenaica. Esta unidad aparece bien defi-

nida en sus límites (i) norte, constituido por una aline-
ación de afloramientos de materiales del Pérmico-Triá-
sico denominada Zona de las Nogueras (Santanach,
2008), (ii) este, a través de las estructuras situadas a lo
largo de la zona de rampas del Segre (Elez, 2008), y (iii)
sur, a través del frente de la Unidad de las Sierras Mar-
ginales que separa los materiales alóctonos de la USPC
de los materiales autóctonos de la Cuenca del Ebro (Po-
coví, 1978). Para la definición de su límite occidental
sigue existiendo controversia, situándose inicialmente
en el anticlinal de Mediano (Séguret, 1972) y más re-
cientemente en el anticlinal de Boltaña (Soto et al.,
2002).
Los objetivos principales de este trabajo han sido la

caracterización estructural del área comprendida por el
afloramiento de Tolva, situada inmediatamente al oeste
de los relieves estructurales del cabalgamiento del Mont-
sec, y la continuación de esta estructura hacia el oeste.
Para ello se presenta un estudio en detalle de las princi-
pales estructuras, realizado con base en una cartografía
geológica de escala 1:33.000, de la recopilación de datos
existentes y aportación de nuevos a partir del trabajo de
campo y la interpretación fotogeológica a escala
1:10.000. También se han interpretado perfiles de sísmica
de reflexión utilizando para ello datos de sondeos pro-
fundos recopilados por Lanaja (1987). A partir de los
datos expuestos se plantea una visión general de la es-

Fig. 1.- Mapa geológico esquemático de la USPC, en el que se observan las principales unidades que la componen así como la prolongación
occidental del cabalgamiento del Montsec propuesta en este trabajo. Modificado de Soto et al. (2002) a partir de datos procedentes de
Martínez-Peña (1991), Beamud (2013) y Santolaria (2015). Sondeos utilizados en este trabajo. Be-1: Benabarre-1; Be-2: Benabarre-2; Be-
3: Benabarre-3; To-1: Tolva-1; Gr-1: Graus-1; Mo-1: Monesma-1; Ca-1: Cajigar-1; SC-1: Santa Creu-1; Ce-2: Centenera-2.



tructura de Tolva en el marco de la deformación alpina,
del cabalgamiento del Montsec, dentro de la Unidad Sur-
pirenaica Central.

Situación geológica

El área de estudio se encuentra al sur de la cuenca de
piggy-back de Graus-Tremp (Fig. 1), desarrollada du-
rante el Eoceno a lomos de la lámina de cabalgamiento
del Montsec durante el emplazamiento de ésta (Paleo-
ceno inferior-Eoceno inferior) y la lámina de Bóixols
(Cretácico superior-Paleoceno inferior) al norte
(Muñoz, 1992). La serie estratigráfica de esta cuenca se
caracteriza por una unidad transgresiva en la base del
Eoceno (Caliza de Alveolinas del Paleoceno-Ilerdiense),
seguida por una sucesión regresiva de areniscas y mar-
gas que termina con los conglomerados continentales
del Eoceno superior-Mioceno (Beamud, 2013). Al sur,
la zona de estudio limita con los primeros afloramientos
de la lámina de las Sierras Marginales, en concreto con
la prolongación hacia el este del retrocabalgamiento de
Barasona (Fig. 1).
La zona de estudio engloba los afloramientos de cobert-

era despegada más occidentales de la lámina de cabal-
gamiento del Montsec, concretamente lo que
tradicionalmente se ha denominado como afloramiento de
Tolva (Almela, 1959). El cabalgamiento del Montsec cons-
tituye la mayor estructura de la zona de estudio, cuya traza
puede prolongarse desde el este con una dirección media en
torno a N110E. En este sector los materiales terrígenos de
edad Eoceno superior-Mioceno fosilizan la traza de esta es-
tructura impidiendo la definición de su trazado de forma in-
equívoca. La falta de evidencias superficiales ha llevado a
algunos autores (Muñoz et al., 2013; Beamud, 2013; entre
otros) a proponer que la estructura se prolonga hasta el norte
del diapiro de la Puebla de Castro (Fig. 1), donde experi-
mentaría un brusco giro pasando a una dirección NW-SE
hasta enlazar con el cabalgamiento de L’Atiart y por último
con el cabalgamiento de Peña Montañesa. En contraposi-
ción, otros autores (Cámara y Klimowitz, 1985; Martínez-
Peña, 1991; Santolaria, 2015; entre otros) proponen que la
traza se prolonga bajo los materiales Eoceno superior-Mio-
ceno por el oeste del afloramiento de Tolva, dejando así en
el bloque inferior los afloramientos de cobertera despegada
de Benabarre (Fig. 1). Sin embargo, su continuidad hacia el
oeste sigue siendo controvertida existiendo varias propues-
tas. Cámara y Klimowitz (1985) enlazan la traza del
Montsec con el cabalgamiento del Turbón, Martínez-Peña
(1991) con el cabalgamiento de L’Atiart y Peña Montañesa,
y Soto (2003) y Santolaria (2015) afirman que se difumina
hacia el oeste. Además de esta estructura, en la zona de es-
tudio existen otras de menores dimensiones que también son
objeto de estudio de este trabajo.

Estratigrafía

Los materiales más antiguos que afloran en la zona
de estudio se encuentran en el núcleo y flanco norte del
anticlinal de Tolva. Se trata de las arcillas yesíferas del

Triásico superior (facies Keuper), donde se han podido
identificar las formaciones Boix y Les Avellanes pro-
puestas por Salvany y Bastida (2004). A techo de estos
materiales aparece lo que Garrido-Megías (1973) de-
nominó como brecha ferruginosa compuesta por unas ar-
cillas endurecidas de color rojo intenso donde se
reconocen cantos de dolomías y doleritas. Este nivel
marca el límite Rethiense-Hettangiense (Fig. 2). Por
encima se sitúa una serie carbonatada parcialmente
dolomitizada, oquerosa y en ocasiones bien estratificada
atribuida al Lías (Hettangiense-Pliensbachiense) y Malm
(Jurásico Superior) (Garrido-Megías, 1973). 
Sobre una clara discordancia angular, comienza la

serie cretácica con calizas, calizas margosas y margas de
colores ocres y grises que abarcan desde el Barremiense
al Aptiense superior (Schroeder et al., 1982). La Caliza
con Prealveolinas, incluidas dentro de la Formación
Santa Fe de edad Cenomaniense (Caus et al., 1999), des-
cansa discordante sobre este Cretácico Inferior. Dando
un resalte característico en el paisaje aparece por encima
la Formación Calizas de la Pardina de edad Turoniense
(Fig. 2). Sobre una superficie de erosión descansan las
margas y calizas margosas nodulares de colores ocres y
marronáceas pertenecientes a la Formación Calizas de la
Cova de edad Coniaciense superior-Santoniense inferior
(Caus et al., 1999). Y sobre una suave discordancia an-
gular visible en el campo, aparece la Formación Margas
de la Font de Les Bagasses de edad Santoniense supe-
rior (Caus et al., 1999) constituida mayormente por mar-
gas, calizas margosas y niveles ocres de areniscas. Por
encima y en aparente concordancia aparece la Forma-
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Fig. 2.- Columna estratigráfica simplificada de la zona de estudio.



ción Calizas de Terradets de edad Campaniense-Maas-
trichtiense inferior (Fig. 2). En los afloramientos de Ben-
abarre (al oeste de la zona de estudio, Fig. 1) se
reconocen 300 m de las formaciones Arenisca de Arén y
Tremp (López-Martínez et al., 1996). En Tolva no aflo-
ran y únicamente se atraviesan en el sondeo To-1 (Fig. 1)
50 m correspondientes a la segunda formación (Lanaja,
1987). 
En la Figura 3 se puede observar la variación de es-

pesor en dirección E-W de las formaciones del Cretá-
cico Superior a lo largo del frente del Montsec (Fig. 1).
La sección procede de Caus et al.(1999) a la cual se le
ha añadido la información recopilada en este trabajo.
Puede verse como las formaciones Santa Fe y Calizas
de la Pardina conservan espesores muy parecidos a los
presentes al este del río Noguera Ribagorzana. Por el
contrario, hacia el oeste, las formaciones Calizas de la
Cova y Font de les Bagasses reducen bruscamente su
espesor. La Formación Calizas de Terradets mantiene
de nuevo un espesor muy similar en ambas orillas del
Noguera Ribagorzana. En cuanto a la Formación
Arenisca de Arén, presenta un espesor constante a lo
largo de todo el frente del Montsec pero en Tolva no es
atravesada por el sondeo Tolva-1 (Lanaja, (1987). En
este mismo sondeo la Formación Tremp presenta espe-
sores muy reducidos en comparación con los observa-
dos al este (Noguera Ribagorzana) y oeste (Benabarre)
de la zona de estudio.
La serie del Paleógeno continúa con la Caliza con

Alveolinas del Eoceno inferior (Fig. 2). Discordante
sobre todas las unidades previas aparece la Formación
Graus, que en esta zona de estudio hemos dividido en dos

unidades (Fig. 4). Una unidad inferior que hemos de-
nominado “Brecha” aparece, discordante sobre todas las
unidades anteriores, en pequeños afloramientos aislados.
Está compuesta por cantos calcáreos angulosos de origen
local y de tamaño centimétrico a métrico, con una tex-
tura no granosostenida y una matriz arcillosa rojiza ca-
racterística. Los mayores espesores se han encontrado al
sur de la zona de estudio donde se alcanzan los 15 m (Fig.
4). La segunda unidad también aparece discordante sobre
todas las unidades previas y constituye la propia Forma-
ción Graus. Presenta bruscas variaciones de espesor de-
bido a que está fosilizando un paleorelieve generado
durante el Eoceno superior (Beamud, 2013), éste par-
cialmente condicionado por un sistema de fosas de di-
rección E-W. Está constituida por conglomerados
poligenéticos al norte y sureste de la zona de estudio que
pasan rápidamente hacia el suroeste a areniscas y lutitas
de colores anaranjados. Estas dos unidades son correla-
cionables con la unidad terrígena inferior y superior, res-
pectivamente, propuestas por Teixell y Muñoz (2000)
para las Sierras Marginales.

Estructura en superficie

El sector estudiado presenta una cobertera meso-
zoica con unidades que reducen notoriamente su espe-
sor de norte a sur y de este a oeste. Estas aparecen
deformadas por grandes estructuras de dirección E-W
que hacia el oeste cambian a una dirección NW-SE. El
nivel de despegue de esta cobertera se encuentra en los
materiales evaporíticos y arcillosos del Keuper, que se
superponen a los materiales autóctonos de la Cuenca del
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Fig. 3.- Esquema estratigráfico general del Cretácico Superior del Montsec y Tolva (simplificado), modificado de Caus et al. (1999).
Se ha tomado como nivel de referencia horizontal el contacto entre las formaciones Arenisca de Arén y Tremp. 
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Fig. 4.- Cartografía geológica del área de estudio (ver mapa de situación en la Figura 1) mostrando las principales estructuras y traza
de los cortes geológicos realizados en este trabajo. Proyección sobre el hemisferio sur de los polos de los planos de estratificación del
anticlinal de Tolva y monoclinal de Sagarras. Los símbolos marcados como 1 y 2 corresponden a los polos de estratificación del flanco
norte y sur del anticlinal de Tolva, respectivamente.



Ebro. La principal dificultad en el estudio de la estruc-
tura en esta zona es la presencia de la cubierta consti-
tuida por los materiales de la Formación Graus. Esta
cubierta presenta buzamientos dominantes hacia el
suroeste en la parte norte y este, y subhorizontales en la
parte suroeste, y aparece discordante sobre los materia-
les mesozoicos y cenozoicos deformados. El carácter
sintectónico de la Formación Graus queda reflejado en
las discordancias internas identificadas en la zona de es-
tudio, así como en la relación que guarda con las es-
tructuras estudiadas en este trabajo.
Las principales estructuras reconocibles en la zona

de estudio son el anticlinal y diapiro de Tolva y el
retrocabalgamiento de Las Forcas. A continuación
pasamos a describir las estructuras estudiadas basán-
donos en la cartografía geológica y los cortes realiza-
dos en este trabajo.

Anticlinal de Tolva

El río Cajigar corta esta estructura con una dirección
N-S determinando una cluse (Fig. 5) gracias a la cual
aflora el núcleo de este pliegue representado por mate-
riales del Triásico Superior y Jurásico. Posee una direc-
ción E-W y se prolonga a lo largo de 3 km en esta
misma dirección (Fig. 4). Involucra a toda la serie
mesozoica de cobertera, materiales paleocenos y eo-
cenos descritos en la zona de estudio. Sobre esta es-
tructura plegada descansan discordantes y localmente
deformados los materiales terrígenos de la Formación
Graus (Fig. 5). 
El flanco sur del anticlinal de Tolva se dispone par-

cialmente invertido en torno al núcleo en su parte cen-
tral (Fig. 5). La serie se coloca en disposición normal
progresivamente hacia el sur. En la prolongación hacia
el este y oeste, no se ha observado la inversión de la
serie en este flanco. La complejidad estructural de este

flanco aumenta al observarse lo que hemos interpretado
como un cabalgamiento de dirección E-W con vergen-
cia S (Fig. 6). Como se puede apreciar en la cartografía
(Fig. 4), al norte de esta estructura aparece la serie in-
vertida, con fuertes buzamientos hacia el norte y verti-
calizada (Fig. 6). Mientras, en el bloque inferior los
buzamientos no superan los 30ºS (Fig. 4). El eje del
pliegue presenta una orientación E-W que hacia el oc-
cidente pasa a NW-SE, mientras que hacia el este pre-
senta complicaciones estructurales relacionadas con la
actividad diapírica (Fig. 4). Los materiales de la For-
mación Graus descansan discordantes sobre este flanco
sur con buzamientos subhorizontales que llegan a al-
canzar los 15ºS. De la misma forma que el eje del anti-
clinal de Tolva, de E a W se reconoce un cambio en la
dirección de las capas de la Formación Graus. Estas
pasan de una dirección media en torno a N100ºE al E, a
una dirección más homogénea de N140ºE al W de la
cartografía.
El núcleo del anticlinal de Tolva aparece trastocado

en el W por la actividad diapírica (Fig. 4). También se
han observado un gran número de pequeñas fallas nor-
males en el núcleo y flanco sur. Por lo general, estas
estructuras presentan una dirección E-W y se amor-
tiguan en la base de los materiales de la Formación
Calizas de la Cova. Estas estructuras causan una re-
ducción notoria de espesor hacia el sur de las unidades
del Cretácico Inferior y Cenomaniense-Turoniense
(Fig. 5). No se ha observado una reactivación posterior
de las mismas.
En el flanco norte del anticlinal de Tolva se han me-

dido buzamientos de las capas entre 45º-60ºN y aparece
intensamente deformado por la actividad diapírica. En
torno al núcleo, el flanco aparece afectado por pliegues
de direcciones paralelas o subparalelas a la dirección
general del anticlinal con buzamientos de las capas
tanto hacia el norte como hacia el sur. Se han identifi-
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Fig. 5.- Panorámica de la cluse del río Cajigar en el anticlinal de Tolva realizada desde el flanco sur de esta estructura. Se puede apreciar la
complejidad estructural descrita en el texto, con un flanco sur parcialmente invertido. También se reconocen fallas normales afectando al nú-
cleo que varían los espesores de los materiales cretácicos hacia el sur. Se observa también la Formación Graus fosilizando parcialmente el
paleorelieve mencionado en el texto. K: facies Keuper; J: Jurásico; Ci: Cretácico Inferior; CT: formaciones Santa Fe y Calizas de la Pardina;
CS: formaciones Calizas de la Cova y Font de les Bagasses; CA: Formación Calizas de Terradets; CG: Formación Graus.



45Jorge Franco-Balaguer y Antonio M. Casas-Sainz

Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(2), 2016

cado también fallas normales de dirección E-W de edad
mesozoica, similares a las descritas en el núcleo sin in-
dicios de una reactivación posterior. En el pequeño aflo-
ramiento de materiales del Coniaciense-Santoniense de
este flanco (Fig. 4), se han observado un gran número
de pequeñas fallas normales sinsedimentarias de escaso
desplazamiento vertical. En este flanco norte se em-
plazó el sondeo Tolva-1 donde se atravesaron más de
1600 m de Cretácico Superior, 240 m de Cretácico In-
ferior y en torno a 350 m de Jurásico (Lanaja, 1987).
Tanto los espesores como las litologías atravesadas con-
trastan con las que se pueden reconocer en el campo
para los mismos intervalos de edad. La Formación
Graus fosiliza casi la totalidad de este flanco, dejando
únicamente aflorar al NW unos niveles de Caliza de
Alveolinas con buzamientos en torno a 50ºN. Se ha ob-
servado también una serie de pequeñas fosas en la For-
mación Calizas de Terradets de dirección E-W,
flanqueadas por pequeñas fallas normales verticales,
rellenas con estos materiales terrígenos (Fig. 7). Por úl-
timo, en la Figura 4 se puede observar en este flanco un
pequeño retrocabalgamiento de dirección N100ºE en

este flanco que involucra a materiales de la Formación
Graus y es fosilizado por los mismos hacia el oeste.

Diapiro de Tolva

La primera mención bibliográfica sobre esta estruc-
tura la encontramos en Almela et al. (1959) donde se
afirma que este afloramiento de Keuper es fruto de ac-
tividad diapírica. Dadas las características que presenta
este afloramiento de Keuper en el campo, hemos deci-
dido tratarlo en conjunto como una estructura diapírica
a la que hemos denominado diapiro de Tolva por la cer-
canía a esta localidad. 
Como se aprecia en la cartografía geológica (Fig.

4), el área total aproximada de afloramiento de Keuper
es de unos 1,2 km2, repartidos en dos sectores princi-
pales. El de mayor extensión está situado al noreste en
el flanco norte del anticlinal de Tolva y posee unos
bordes septentrionales muy rectilíneos. Y un segundo
sector, de menor extensión, se encuentra en el sector
oeste del núcleo del anticlinal de Tolva. Estos sectores
aparecen separados por un afloramiento de dirección

Fig. 6- Cabalgamiento del flanco sur del anticlinal de Tolva.

Fig. 7.- Panorámica al oeste de Tolva en el que se observa el sistema de fosas E-W en el flanco norte del anticlinal de Tolva. FT: For-
mación Calizas de Terradets; CA: Calizas con Alveolinas; FG: Formación Graus.



NE-SW de materiales del Jurásico y Cretácico Inferior
intensamente deformados por fallas normales meso-
zoicas y estructuras compresivas posteriores que en
conjunto constituyen parte del flanco norte de este an-
ticlinal.

Respecto al sector de mayor extensión situado al
noreste, presenta una morfología alargada de dirección
ESE-WNW, una longitud máxima en esta dirección de
unos 2 km y una anchura máxima de 800 m. El borde
norte lo constituye el contacto discordante con los ma-
teriales terrígenos de la Formación Graus, por el SW
aparece conectado con el núcleo del anticlinal de Tolva
y por el SE está en contacto con materiales del Cretá-
cico Superior. El contacto sur, claramente tectonizado,
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Fig. 8.- Sección S-N de la discordancia progresiva identificable en la Formación Graus en el borde norte del diapiro de Tolva. Se pueden
observar las tres cuñas descritas en el texto separadas por las correspondientes superficies de discordancia.
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resulta muy sinuoso y sin una dirección preferente,
donde los materiales del Cretácico presentan buza-
mientos muy heterogéneos. Por el contrario, el borde
norte se presenta mucho más rectilíneo y definido. Aquí
la Formación Graus aparece claramente trastocada por
la actividad diapírica constituyendo un verdadero frente
de actividad del diapiro, donde además se han recono-
cido recristalizaciones de calcita y estrías entre estratos
que indican cizalla de tipo flexural-slip. Este borde pre-
senta dos orientaciones claras, una de dirección N120ºE
y otra en torno a N40ºE. Entre los materiales cenozoicos
y los triásicos, aparecen en ocasiones pequeños aflo-
ramientos aislados de Cretácico Superior englobados
dentro de la masa arcillosa del Keuper. Resulta de es-
pecial interés la disposición de las capas de la Forma-
ción Graus en este borde norte del diapiro. Cuando las
condiciones de afloramiento son buenas, se pueden
medir buzamientos de hasta 70ºN. Además, este borde
describe de E a W un pequeño anticlinal con cierta in-
mersión hacia el norte seguido de un sinclinal (Fig. 4),

como se puede interpretar a través de los buzamientos
en este sector. Se ha podido identificar también en estos
materiales la existencia de una discordancia progresiva
que se abre hacia el norte (Fig. 8). Aquí se han identifi-
cado tres cuñas sedimentarias que presentan tanto indi-
vidualmente como en conjunto una evolución estrato- y
granodecreciente. La primera de ellas está compuesta
por una brecha calcárea con clastos decimétricos y al-
gunos de tamaño métrico de procedencia local, angu-
losos, con textura granosostenida y matriz arcillosa
rojiza, que a techo dan paso a materiales más finos. La
siguiente cuña posee geometría en onlap hacia el sur y
aparece en clara discordancia sobre la anterior (Fig. 8).
En la base se reconoce un nivel de conglomerados con
cantos decimétricos, redondeados, con textura no gra-
nosostenida con una clara influencia de aportes proce-
dentes del área pirenaica. Por encima se observa una
alternancia de materiales lutíticos rojos con pequeños
niveles conglomeráticos muy similares a los anteriores.
Por último, la tercera cuña descansa en onlap hacia el

Fig. 9.- Monoclinal de Sagarras a la altura de esta localidad. Se puede observar la geometría en monoclinal del pliegue que describen
las capas de la Formación Graus con buzamientos al NE.
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Fig. 10.- Cortes geológicos A-A’, B-B’ y C-C’ (ver situación en Figura 4) perpendiculares a las principales estructuras de la zona de estudio.
Puede observarse en los cortes A-A’ y B-B’ la compleja estructura del apretado anticlinal de Tolva perforado por la estructura salina, así como
la rampa lateral del cabalgamiento del Montsec en el corte C-C’. 1: Keuper; 2: Jurásico; 3: Cretácico Inferior; 4: Formación Santa Fe, Forma-
ción Calizas de la Pardina, Formación Calizas de la Cova y Formación Font de les Bagasses; 5: Formación Calizas de Terradets; 6: Formación
Arenisca de Arén y Formación Tremp; 7: Eoceno; 8: Mesozoico y Cenozoico del autóctono de la cuenca del Ebro; 9: Formación Graus.
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sur sobre una clara discordancia. Aquí dominan los ma-
teriales finos frente a los gruesos.
El afloramiento de Keuper en el núcleo del anticlinal

de Tolva posee una longitud máxima de 1300 m sub-
paralela a la dirección del pliegue (Fig. 4). Se presenta
bordeado por materiales del Jurásico y Cretácico Infe-
rior. Por el oeste los materiales oligo-miocenos des-
cansan discordantes sobre los materiales en facies
Keuper,  con una disposición horizontal (Fig. 4).

Retrocabalgamiento de Las Forcas y Monoclinal de
Sagarras

Al NW del área de estudio, los materiales de la For-
mación Graus aparecen trastocados por dos estructuras
genéticamente relacionadas. Se trata de las estructuras
que hemos denominado retrocabalgamiento de Las For-
cas y monoclinal de Sagarras. Son estructuras sin
ninguna mención bibliográfica previa a excepción de la
cartografía de Almela et al. (1959) donde se observa un
trazado continuo en esta misma área y de mayor longi-
tud, interpretado en su totalidad como una falla. 
La estructura que hemos denominado como retroca-

balgamiento de Las Forcas posee una traza cartográfica
con una dirección media en torno a N140ºE en cuyo
plano se han medido buzamientos entre 60ºS y 85ºS con
vergencia NE, alcanzando una longitud máxima en aflo-
ramiento de 800 m. Partiendo del flanco norte del anti-
clinal de Tolva, el plano de cabalgamiento se sitúa
inicialmente en materiales del Coniaciense superior-
Santoniense superior con buzamientos cercanos a la ver-
tical. Unos centenares de metros más al NW comienza
a disminuir de buzamiento y afectar exclusivamente, en
afloramiento, a la Formación Graus. En el campo se ha
observado que en la mayor parte de su trazado, la su-

perposición de estos materiales tiene lugar a través de
un dispositivo de rampa sobre rampa. La dirección de
las capas en el bloque superior es de N135ºE con buza-
mientos máximos de 25ºN en las proximidades de la
falla, disminuyendo rápidamente hacia el suroeste. Por
el contrario, en el bloque inferior estos mismos mate-
riales se muestran con una dirección N140ºE y buza-
mientos máximos de 60ºN que, de la misma forma,
disminuyen rápidamente en dirección NE. En el plano
de falla se han medido tres familias de estrías diferentes
con los siguientes cabeceos ordenados cronológica-
mente: F1) 60ºW, F2) 46ºE, F3) 90º, lo que indica cierta
componente de movimiento direccional a lo largo de su
historia, con una media de desplazamiento práctica-
mente inverso puro.
En superficie, hacia el noroeste, este retrocabal-

gamiento da paso a una nueva estructura que hemos de-
nominado monoclinal de Sagarras. Se trata de un
pliegue con geometría monoclinal de dirección media
en torno a N140ºE con una traza reconocible a lo largo
de 4 km que afecta a la Formación Graus (Fig. 4). La
carretera que da acceso a la localidad de Sagarras corta
perpendicularmente esta estructura pudiéndose obser-
var un cambio brusco en el buzamiento de las capas, que
pasan de tener buzamientos sub-horizontales a buza-
mientos de 55º-75ºN para de nuevo horizontalizarse
hacia el noreste (Fig. 9). Hacia el noroeste la estructura
se difumina y deja de observarse en superficie.

Interpretación de la estructura en profundidad

Cortes geológicos

Para determinar la geometría detallada de las estruc-
turas descritas se han realizado dos cortes de dirección

Fig. 11.- Perfil sísmico SP-6 representativo de la estructura del sector occidental de la Cuenca de Graus-Tremp y situación de los son-
deos Graus-I y Centenera-II. Debajo interpretación general del perfil.



N-S y uno de dirección E-W, es decir, aproximadamente
perpendiculares a las principales estructuras estudiadas
(situación de los cortes en Fig. 4). 
Los cortes A-A’ y B-B’ son paralelos entre sí y están

separados en torno a 500 m el uno del otro. Se extien-
den de norte a sur, abarcando el área central de la zona
de estudio, desde el límite sur de la Cuenca de Graus-
Tremp hasta el borde norte de la lámina de las Sierras
Marginales. Discurren paralelamente a las trazas de los
perfiles sísmicos ND-211 y SP-8 (Fig. 1). El corte A-A’
contiene el sondeo Tolva-1 (Fig. 4). Ambas secciones
cortan perpendicularmente el anticlinal de Tolva por el
W y E del río Cajigar. Para la realización de ambos
cortes se ha contado con una importante información de
superficie, interpretación de perfiles de sísmica de re-
flexión y el propio sondeo Tolva-1. La estructura de
estos cortes está definida por un cabalgamiento princi-
pal con vergencia sur que despega en la base de la serie
del Mesozoico y cuya superficie entronca en profundi-
dad con el despegue principal. Se trata del cabal-
gamiento del Montsec, el cual lleva asociado un
anticlinal de bloque superior parcialmente observable
en superficie con un flanco sur con fuertes buzamien-
tos hacia el sur (cortes A-A’ y B-B’ en Fig. 10). Al norte
de este pliegue se encuentra el anticlinal de Tolva, con
el núcleo y flanco norte perforado por el diapiro de
Tolva. Definir este pliegue dentro de una clase determi-
nada resulta algo complicado. Por la geometría inter-
pretada en el corte B-B’ podría corresponder a un
pliegue asociado a diapirismo o a un pliegue en caja
relacionado con la compresión regional. La conexión
entre ambos anticlinales es a través de un sinclinal con
el núcleo fracturado por un cabalgamiento de vergencia
S (cortes A-A’ y B-B’ en Fig. 10). 
Como se puede observar en sendos cortes A-A’ y B-

B’ (Fig. 10) la potencia de la serie mesozoica se reduce
hacia el sur. Lo hace de forma brusca a partir de la falla
normal que limita por el norte el diapiro de Tolva, y

más progresivamente en el entorno del anticlinal de
Tolva como consecuencia directa de la presencia de las
pequeñas fallas normales ya descritas (Fig. 5).
Trasladando la información de superficie existente en la
lámina de las Sierras Marginales se ha interpretado la
ausencia de Cretácico Inferior en el bloque inferior. De la
misma manera, a través del análisis de perfiles sísmicos,
se deduce la existencia de un importante espesor de ma-
teriales cenozoicos. Estos se han atribuido a la continua-
ción hacia el oeste de la Cuenca de Àger. Por debajo del
sistema de cabalgamientos del Montsec y Sierras Mar-
ginales se deduce, a través de los perfiles de sísmica de
reflexión utilizados en este trabajo, la existencia de ma-
terial cenozoico y mesozoico correspondientes a la
cuenca de antepaís del Ebro (Fig. 10).
El corte C-C’ es oblicuo a los anteriores y se extiende

de E a W en el norte de la zona estudiada (Fig. 4). Esta
sección corta perpendicularmente la rampa lateral del ca-
balgamiento del Montsec, el retrocabalgamiento de Las
Forcas y el monoclinal de Sagarras, y es paralelo a las
estructuras descritas en los cortes A-A’ y B-B’. Para la
realización de este corte se ha contado con información
de superficie, perfiles de sísmica de reflexión y la infor-
mación procedente de los sondeos Tolva-1, Benabarre-1
y 2 (Lanaja, 1987).  La estructura de esta sección está
definida fundamentalmente por la rampa lateral del
Montsec que presenta un buzamiento muy fuerte hacia el
este y es fosilizada por los materiales de la Formación
Graus. En relación con esta estructura se encuentra el
retrocabalgamiento de Las Forcas que conecta en pro-
fundidad con la rampa lateral del Montsec y que tiene en
superficie su expresión en el monoclinal de Sagarras. En
el campo se ha observado que los materiales más an-
tiguos afectados por este retrocabalgamiento son de edad
Santoniense.
El bloque inferior del cabalgamiento del Montsec está

representado por la lámina de Mediano (Martínez-Peña,
1991). Aquí la serie mesozoica se reduce considerable-
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Fig. 12.- Unión de los perfiles sísmicos SP-8 y ND-211 los más representativos del sector suroccidental de la Cuenca de Graus-Tremp
y situación del sondeo Tolva-1. Debajo interpretación general de los perfiles.



mente y desaparece el Cretácico Inferior (corte C-C’ en
Fig. 10), según se puede observar en los sondeos Be-1 y
Be-2 (Fig. 1). Hacia el este se ha observado un aumento
de espesor en el conjunto de la serie. Por debajo del sis-
tema de cabalgamientos del Montsec y Mediano se in-
terpreta la existencia de material cenozoico y mesozoico
correspondientes a la cuenca de antepaís del Ebro (cortes
C-C’ en Fig. 10) que aumentarían de espesor hacia el
oeste de acuerdo a la información extraída de los perfiles
de sísmica de reflexión.

Estructura profunda a partir de los perfiles de reflexión.

En los perfiles de sísmica de reflexión con dirección
N-S más noroccidentales interpretados en este trabajo
(Fig. 1) es posible identificar dos grandes estructuras
con vergencia sur espaciadas entre sí unos 10 km (Figs.
11 y 12). El perfil SP-6 (Fig. 11), el situado más al oeste
de todos los interpretados, atraviesa perpendicularmente
la Cuenca de Graus-Tremp en su parte más occidental,
llegando a abarcar buena parte del diapiro de la Puebla
de Castro, este ya en la parte sur del perfil. La estructura
interpretada en este perfil está definida por dos cabal-
gamientos en la zona norte y centro con vergencia sur
que despegan en la base de la serie mesozoica y cuyas
superficies se prolongan en profundidad. Han sido in-
terpretados como la continuación lateral hacia el oeste
del cabalgamiento de Bóixols y del Montsec, en sentido
N-S. El cabalgamiento de Bóixols presenta un mayor
desplazamiento que el del Montsec, y ambos se amor-
tiguan en materiales del Cretácico Inferior. Las dos es-
tructuras llevan asociadas sendos anticlinales de bloque
superior, donde se situaron los sondeos Centenera-II y
Graus-I, que se manifiestan en superficie como pliegues

muy laxos afectando a los materiales del Eoceno infe-
rior de la cuenca de Graus-Tremp (López-Blanco et al.,
2003). Por último, en la parte sur del perfil SP-6 es posi-
ble interpretar un retrocabalgamiento que podría aso-
ciarse a alguna de las trazas que limitan el diapiro de
Clamosa (Fig. 1), situado más al NW (Santolaria, 2015).
La prolongación del cabalgamiento del Montsec desde
esta área hacia el oeste se muestra poco clara en los
diferentes perfiles sísmicos disponibles a partir de la
línea SP-5, pudiendo enlazar directamente con el ca-
balgamiento de L’Atiart, como sostiene Martínez-Peña
(1991), o por el contrario difuminarse hacia la Cuenca
de Aínsa, como afirman Soto (2003) y Santolaria
(2015). 
Hacia el este, diferentes líneas sísmicas (Fig. 1) ayu-

dan a interpretar que el trazado se mantiene con direc-
ción E-W hasta el entorno de la localidad de Laguarres
(Fig. 13). A través de los perfiles de sísmica de reflexión
con dirección N-S interpretados (Fig.1) hemos identifi-
cado de nuevo dos grandes estructuras con vergencia sur,
esta vez espaciadas unos 30 km (Fig. 12). La sección for-
mada por la unión de los perfiles SP-8 y ND-211 (Fig.
12), atraviesa perpendicularmente la cuenca de Graus-
Tremp desde su parte central, cerca del límite con
Cataluña, hasta el entorno del sinclinal de Estopiñán (Fig.
1), ya en las Sierras Marginales. La estructura interpre-
tada en este perfil está definida por dos importantes ca-
balgamientos en la zona norte y centro con vergencia
hacia el sur que despegan en los materiales arcillosos del
Keuper con superficies que se prolongan en profundidad.
De nuevo han sido interpretados como la continuación
lateral hacia el oeste del cabalgamiento de Bóixols y del
Montsec, en sentido N-S. El cabalgamiento de Bóixols
se amortigua en materiales del Cretácico Inferior, mien-
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Fig. 13.- Bloque diagrama en el que se muestra la interpretación de la estructura en 3D de la terminación occidental del cabal-
gamiento del Montsec.
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tras que el del Montsec corta toda la serie mesozoica y
cenozoica quedando fosilizado por los materiales de la
Formación Graus. Ambas estructuras llevan asociadas an-
ticlinales de bloque superior donde se situaron los son-
deos Cajigar-1 y Tolva-1 (Fig. 1). En el caso del
cabalgamiento de Bóixols, este anticlinal se refleja en su-
perficie en materiales del Eoceno en lo que se denomina
anticlinal de Roda (López-Blanco et al., 2003). De nuevo
en la parte sur del perfil es posible interpretar un retro-
cabalgamiento (Fig. 12) que podría asociarse con la pro-
longación hacia el este del retrocabalgamiento de
Barasona (Fig. 1).

De acuerdo con los datos regionales y los aportados
en este trabajo podemos interpretar que el cabal-
gamiento del Montsec describe un cambio brusco en su
dirección al oeste del afloramiento de Tolva. Su trazado
continúa hacia el noroeste con una dirección media de
N140ºE. Su expresión en superficie está relacionada con
las nuevas estructuras estudiadas en este trabajo y de-
nominadas monoclinal de Sagarras y retrocabal-
gamiento de Las Forcas. El modelo clásico para el
desarrollo de retrocabalgamientos asociados a estruc-
turas mayores es aquel en el que estas fallas mayores
aumentan de buzamiento al aproximarse a la superficie

Fig. 14.- En la parte superior, mapa de la configuración estructural durante el Mesozoico y posterior inversión para la zona de estudio.
En la parte inferior, cortes geológicos S-N y W-E de la estructura durante la sedimentación de la Formación Calizas de Terradets.
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y el retrocabalgamiento se genera como una estructura
antitética para acomodar la deformación en el bloque
superior. La geometría resultante es la de una estructura
tipo pop-up, un bloque triangular limitado a ambos
lados por fallas inversas (Turienzo y Dimieri, 2005;
Graveleau et al., 2012), que en nuestra zona de estudio
tendría una longitud de unos 5 km en dirección NW.
Esto da pie a pensar que el plano del cabalgamiento del
Montsec se verticaliza hacia el noroeste tendiendo a
comportarse como una falla de desgarre o inverso-di-
reccional (es decir, rampa oblicua) con una componente
dextral. Los últimos movimientos post-emplazamiento
registrados por Elez (2008) al este de la USPC durante
el Oligoceno inferior-Mioceno podrían estar aquí regis-
trados en el retrocabalgamiento de Las Forcas al estar
afectando esta estructura a los materiales de esta edad
(Formación Graus). 
En la zona situada al NW del monoclinal de Sagar-

ras y al SW de la localidad de Lascuarre (Fig. 13),
Cuevas-Gozalo (1989) confirma la presencia de un gran
número de importantes fallas sinsedimentarias de di-
rección N-S denominadas como sistema de fallas de
Lascuarre, activo durante el Luteciense. Estas estruc-
turas representan un sistema compresivo con una fuerte
componente de desgarre dextral, similar a la inter-
pretación realizada para la rampa oblicua del Montsec
en esta área. Cuevas-Gozalo (1989) documenta también
la presencia de una serie de pliegues muy laxos de di-
rección ESE-WNW. En este trabajo hemos interpretado
estas estructuras como consecuencia de un cambio en
la dirección del trazado del cabalgamiento del Montsec
en este sector. Así, a partir del SW de Lascuarre el
trazado describe un giro cambiando de una dirección
N140ºE al NW de Tolva, a una E-W paralelo al tramo
final del río Isábena (Fig. 12). Se mantiene este rumbo
hasta el NW de la localidad de Graus (Fig. 13), per-
diendo a su vez buzamiento y cortando materiales cada
vez más antiguos. Su continuidad lateral al oeste del río
Ésera resulta complicada de determinar mediante los
perfiles sísmicos actuales e información de superficie.
En general, hacia el oeste, el cabalgamiento del
Montsec se amortigua en materiales progresivamente
más antiguos, por lo que hace pensar en la teoría pro-
puesta por Soto (2003) y Santolaria (2015).

Influencia de la configuración estructural mesozoica
en la geometría de la lámina del Montsec

Como se ha visto, la estructura general de la zona de
estudio es la de un antiforme de dirección E-W (anticli-
nal de Tolva) cuyo flanco norte y núcleo contienen a la
estructura diapírica del mismo nombre. Esta estructura
salina se ha visto condicionada por los siguientes fac-
tores:
- Su posición en una zona de tránsito hacia zonas
meridionales y occidentales menos subsidentes. Esta
subsidencia estuvo controlada por un conjunto de
fallas normales sinsedimentarias de dirección E-W
y NW-SE, con buzamientos al N y E respectiva-

mente, asociadas a la tectónica extensional meso-
zoica. Algunas de estas estructuras son visibles en
el núcleo del anticlinal de Tolva (Fig. 6).
- Durante la mayor parte del Cretácico Superior (ex-
cepto en el Campaniense) y Paleógeno, el anticlinal
de Tolva es activo y crece por procesos relacionados
con tectónica salina. Probablemente esta última está
también ligada a una extensión regional o local
cretácica.
- Su inversión durante la compresión alpina dio lugar
a una estructura anticlinal con vergencia al sur, des-
pegada a favor de los materiales evaporíticos y ar-
cillosos del Keuper. Durante este tiempo
acontecieron nuevos movimientos halocinéticos que
resultaron en la extrusión en masa de un importante
volumen de material evaporítico y arcilloso del Keu-
per para dar lugar a lo que hoy constituye el diapiro
de Tolva.

La falla normal asociada a este movimiento salino
durante el Mesozoico se deduce a partir del brusco in-
cremento de espesores en el flanco norte del anticlinal
de Tolva, registrado en el sondeo Tolva-1, que con-
trastan con los observados en superficie. De la misma
forma, se interpreta la existencia de una estructura si-
milar con buzamiento NE al oeste de la zona de estudio
(Fig. 14) que permite explicar la ausencia de Cretácico
Inferior y reducción de la serie del Cretácico Superior
en los sondeos Benabarre 1 y 2 (Be-1 y Be-2 en Fig. 1).
Esta configuración estructural determina la existencia
de una pequeña cubeta en este sector del Montsec. Estas
fallas normales controlaron el depósito de las forma-
ciones de parte del Jurásico, Cretácico Inferior y Cretá-
cico Superior hasta la Formación Calizas de Terradets,
la cual representa una relativa estabilidad tectónica con
espesores muy homogéneos (en torno a 500 m) tanto en
superficie y afloramientos contiguos, como en los son-
deos Be-1, Be-2, Be-3 y To-1 (Fig. 1). 
Como se ha mencionado, la tectónica salina se de-

sarrolló simultáneamente y como consecuencia de la ex-
tensión mesozoica regional. La puesta en marcha de los
mecanismos halocinéticos pudo estar inducida por so-
brecarga litostática durante el Coniaciense-Santoniense.
El origen de esta diferencia de presión estaría rela-
cionada con la sedimentación de una potente serie
mesozoica en el bloque superior de una falla normal en
el zócalo paleozoico (Fig. 14). Los espesores y litología
de los materiales jurásicos atravesados en el sondeo To-
1 (Lanaja, 1987), en comparación con los observados
en superficie, hacen pensar en un posible origen Ju-
rásico Inferior para estas estructuras. Una vez iniciada,
la halocinesis se prolongó en el tiempo junto con la ex-
tensión generando estructuras de carácter propio. El alto
salino perduró al menos hasta el Paleoceno superior,
como atestigua el sondeo To-1 donde no se corta la For-
mación Arenisca de Arén (Maastrichtiense) y la serie de
la Formación Tremp (Maastrichtiense-Paleoceno)
aparece reducida en comparación con los afloramientos
situados al E y W de la zona de estudio. El adelgaza-
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miento progresivo hacia el sur, aunque con desarrollo
de discordancias, de las formaciones del Cretácico ob-
servado en el núcleo y flanco sur del anticlinal de Tolva,
pone de manifiesto un crecimiento más o menos cons-
tante de la estructura salina que eventualmente debió de
ser subaflorante y durante el Cenozoico llegó a perforar
la cobertera mesozoica y cenozoica. 
Durante el inicio de la compresión alpina, esta pe-

queña cubeta fue desacoplada del basamento y trans-
portada hacia el sur en el bloque superior de la lámina
del Montsec, junto con la cuenca de piggy-back de Graus-
Tremp, utilizando como nivel de despegue los materia-
les del Keuper. Esto conllevó una parcial reactivación de
fallas normales algunas incluso como rampa oblicua del
cabalgamiento del Montsec (Fig. 14). El espesor de Keu-
per y cobertera mesozoica fue clave durante el despegue,
condicionando el estilo estructural compresivo y facili-
tando la rotura a favor del cabalgamiento del Montsec y
extrusión del material plástico del Keuper. La discordan-
cia progresiva identificada en la Formación Graus mues-
tra una evolución multiepisódica de esta estructura salina
revelando una ralentización en el tiempo durante el Eo-
ceno superior-Mioceno.

Conclusiones

En este trabajo se han definido de forma precisa las
estructuras que aparecen en la terminación occidental
del cabalgamiento del Montsec, cubierta parcialmente
por la Formación Graus. Las estructuras cartografiadas
constituyen el afloramiento de Tolva y se sitúan en el
bloque superior del cabalgamiento del Montsec, de-
jando así en el bloque inferior los afloramientos meso-
zoicos y cenozoicos de Benabarre (al oeste de la zona de
estudio). 
El monoclinal de Sagarras se interpreta como la ex-

presión en superficie de un retrocabalgamiento ciego,
concretamente del retrocabalgamiento de Las Forcas.
Esta última estructura está ligada a la rampa lateral del
cabalgamiento del Montsec, generada como una estruc-
tura antitética para acomodar la deformación en el
bloque superior como consecuencia del fuerte buza-
miento hacia el noreste de la rampa oblicua del
Montsec. Esta rampa oblicua se ha interpretado como
la reactivación de una falla normal mesozoica.  
La continuación lateral de la traza del cabalgamiento

del Montsec describe un brusco giro hacia el noroeste al
oeste del afloramiento de Tolva. Al suroeste de la lo-
calidad de Lascuarre describe un nuevo giro pasando de
nuevo a una dirección aproximada E-W, hasta el sur del
sondeo Graus-1. A partir de aquí resulta complicado de-
terminar el trazado hacia el oeste y establecer su
relación con la zona oblicua de Aínsa.
El anticlinal de bloque superior de la lámina del

Montsec se encuentra ligado al anticlinal de Tolva me-
diante un sinclinal afectado por un pequeño cabal-
gamiento. El anticlinal de Tolva está perforado en su
flanco norte por el diapiro de Tolva, al que está genéti-
camente ligado. La actividad diapírica está directamente

relacionada con la presencia de una falla normal de di-
rección general E-W. Estos movimientos halocinéticos
se iniciarían durante el Coniaciense-Santoniense, en co-
herencia con otros ejemplos situados en el área surpire-
naica. La actividad de esta falla normal comenzaría en
el Jurásico Inferior y se prolongaría hasta el inicio del
depósito de la Formación Calizas de Terradets. Durante
el tránsito Cretácico-Terciario, el área constituiría un
alto estructural como consecuencia de la actividad dia-
pírica. Esta actividad se prolongaría, al menos, hasta el
depósito de la Formación Graus.
La configuración estructural heredada del Meso-

zoico así como las variaciones de espesor de la serie
mesozoica en las direcciones E-W y N-S, condicionó la
posterior inversión tectónica y la actual geometría de la
terminación occidental del cabalgamiento del Montsec. 
La presencia de pequeñas estructuras inversas en la

Formación Graus y la intensa deformación en el flanco
norte del anticlinal de Tolva junto con un flanco sur muy
verticalizado y fracturado, dan la idea de la reactivación
compresiva de la estructura ocurrida durante los últimos
episodios tectónicos, coetáneos a la Formación Graus.
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