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Resumen: La estructura geológica de Caspe se formó durante la convergencia de las Cordilleras Ibérica y Costero- 
Catalana. Las interpretaciones precedentes de los perfiles sísmicos que la atraviesan han obtenido morfologías de la 
estructura muy diferentes puesto que no consideran los datos geológicos superficiales. El objetivo de este trabajo es 
mostrar un modelo geológico 3D de la estructura de Caspe obtenido de una nueva interpretación de los perfiles sísmicos 
ajustándose a los datos geológicos: cartografía geológica, el campo de esfuerzos y los lineamientos. Se han modelado 4 
superficies: techo de Buntsandstein, techo del Muschelkalk-I, techo del Muschelkalk-II y base del Cenozoico. El 
modelo obtenido muestra dos cabalgamientos OSO-ENE principales con vergencias contrarias. En la lámina cabalgante 
principal hay un anticlinal de dirección NO-SE limitado por pequeños cabalgamientos y fallas inversas asociados. El 
modelo geométrico es consistente con una estructura transpresiva tipo push-up que puede asociarse con la continuidad 
de la falla del Segre debajo de las unidades terciarias de la cuenca del Ebro. 
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Abstract: The Caspe structure was formed by the convergence of the Iberian Range and the Catalonian Coastal Range, 
during the Tertiary compression. Traditionally, the Caspe structure has been interpreted from seismic profiles without 
considering surface structural data. Therefore, several models were obtained with different results. The aim of this 
study is to build a 3D geological model taking into account the structural data from the geological map, stress fields 
and lineaments from satellite imagery. Four surfaces have been modelled: Buntsandstein Top, Muschelkalk-I Top, 
Muschelkalk-II Top and Cenozoic Bottom. The presented 3D geometrical model shows two major thrusts of WSW- ENE 
direction with northward and southward vergence. In the major thrust sheet there is a large NW–SE trending anticline 
bounded by the two thrusts with small, associated reverse faults. The geometrical model is consistent with a 
transpressive, push-up structure that could be associated with the lateral continuation of the Segre fault beneath the 
Tertiary units of the Ebro basin. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

ha desarrollado el programa Geología del Subsuelo y 
Almacenamiento Geológico de CO2, que tiene como 
objetivo aumentar el conocimiento de la estructura del 
subsuelo de todo el país, para seleccionar y caracterizar 
una serie de áreas adecuadas para el almacenamiento 
de CO2. El programa estudió en una primera fase 70 
áreas en toda la península en la que, a partir de cortes 
geológicos y líneas sísmicas, se obtuvieron mapas de 
isobatas de las formaciones almacenes (García Lobón 
et al., 2011). Una de estas áreas estudiadas fue la 
estructura de Caspe de la que se obtuvo el mapa de 
isobatas del techo del Buntsandstein (IGME 2010). 

 
En la segunda fase del programa, la estructura de 

Caspe se ha considerado de nuevo debido a su 

proximidad a la central térmica de Andorra, centro de 
emisión de CO2. La interpretación de la estructura 
Caspe que aquí se presenta es muy diferente de las 
obtenidas en los proyectos de la primera fase y 
anteriores (Gessal, 2007; CENITCO2, 2007). Los 
trabajos previos no tuvieron en cuenta el conocimiento 
estructural de la zona, por lo que se ha construido un 
nuevo modelo geométrico de la estructura de Caspe 
basado en estudios estructurales más recientes. 

 
MARCO GEOLÓGICO 
 

La estructura de Caspe se sitúa dentro de la Cuenca 
Terciaria del Ebro, al N de la conocida como Zona de 
Enlace (Guimerà, 1983), en el sector de transición entre 
el extremo oriental de la Rama Aragonesa de la 
Cordillera Ibérica y la zona meridional de la Cordillera 
Costero-Catalana (Fig.1). 
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La compresión alpina de las dos Cordilleras con 
direcciones diferentes NO-SE y SO-NE dio lugar a la 
geometría actual de la estructura de Caspe. Esta 
compresión afectó tanto al basamento paleozoico como 
a la cobertera mesozoica y los depósitos cenozoicos 
sintectónicos. La convergencia en ambas cordilleras 
tiene una componente oblicua (Guimerà et al, 2004) 
que, en las proximidades de la zona de estudio, se ve 
reflejada en las estructuras inferidas por imágenes de 

satélite y por campos de esfuerzos (Arlegui y Soriano, 
1998; Liesa y Simón, 2009) (Fig. 1). Algunas de ellas, 
en la Cordillera Ibérica, dieron lugar al desarrollo de 
pliegues y cabalgamientos en-échelon (De Vicente et 
al., 2009) e indujeron fuertes rotaciones (Simón and 
Liesa, 2011), como la del sistema de pliegues y 
cabalgamientos de PortalRubio-Vandellòs que está 
afectado por la continuación hacia el sur de la Falla del 
Segre (Fig. 1) (Liesa y Simón, 2009).

 

 
 
FIGURA 1. Mapa Geológico de la Cuenca del Ebro y las Cordilleras Ibérica y Costero Catalana. Fracturas interpretadas de las imágenes de satélite  y 
estudios de campos de esfuerzos (Arlegui and Soriano, 1998; Liesa and Simón, 2009) 

 
MAPA GEOLÓGICO 

 
La geología de superficie de la zona de estudio está 

compuesta por las últimas unidades 
tectonosedimentarias (UTS) del Cenozoico, donde 
todavía hay reflejo de la tectónica compresiva alpina. 
Así, se observa un anticlinal de orientación NO-SE, 
similar a la orientación del borde N de la Rama 
Aragonesa de la Cordillera Ibérica (Fig. 2). Los 
contactos de la unidad de Fayón-Fraga (UTS4) con la 
unidad suprayacente muestran la geometría de este 
anticlinal, que parece acabar contra una serie de 
flexuras monoclinales de orientación OSO-ENE. Al sur 
de las flexiones se observa un sinclinal de orientación 
paralela a éstas que hacia el margen occidental cambia 
a orientación NE-SO, similar a la orientación del borde 
de la Cordillera Costero Catalana. Estas estructuras, 
que se reconocen en superficie, en profundidad deben 
tener su reflejo. 

 
INTERPRETACIÓN SÍMICA 

 
La interpretación sísmica ha partido de dos 

campañas sísmicas de los años 70, de los datos del 
sondeo de hidrocarburos de Caspe y de los sondeos 
hidrogeológicos Maella-1 y Maella-2. El sondeo de 
Caspe muestra una sucesión triásica muy potente 
compuesta por facies Buntsandstein y Muschelkalk. 
Sobre estas se apoyan materiales del Cenozoico que, 
según la interpretación sísmica, erosionan parcialmente 
las facies del Keuper y Muschelkalk III (MIII) (Fig. 2). 
Dentro de la sucesión terciaria se diferencian varias 
secuencias equivalentes a las últimas unidades de las 
UTS. 

Se han distinguido 7 horizontes (Fig. 2) aunque 
sólo se han construido 4 superficies para el modelo 3D: 
Techo Bunstsandstein, Techo MI, Techo MII y Base 
del Cenozoico. 
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FIGURA 2. Arriba: Mapa geológico del área de estudio. Abajo izquierda: Perfil sísmico no migrado FM12-3 de dirección N-S que pasa junto al 
sondeo de Caspe. Abajo derecha: Columna tipo de la zona con indicación de los horizontes sísmicos interpretados. 
 

 
RESULTADOS 
 

El modelo geológico 3D obtenido muestra dos 
grandes cabalgamientos con direcciones OSO-ENE con 
vergencias contrapuestas N y S, y un anticlinal de 

orientación NO-SE que parece responder a la 
deformación producida por un desgarre sinestroso 
(mapa de isobatas del techo del Buntsandstein, Fig. 3).  

 
Asociados a esta geometría hay una serie de 

cabalgamientos con mucho menor salto vertical 
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vergentes indistintamente al S y al N y con 
orientaciones que van desde NO-SE a E-O, que en su 
mayoría parecen responder a este estilo de 
deformación. Hacia los bordes del área, fuera de la 
malla sísmica, la estructuración parece adquirir nuevas 
orientaciones preferentes similares a los grandes 
dominios. 

 
En general, se observa que las estructuras 

interpretadas en el subsuelo tienen mucha semejanza 

con las estructuras que se observan en superficies. Si 
además añadimos rasgos geomorfológicos o 
lineamientos se observa que las orientaciones NO-SE y 
OSO-ENE-están muy generalizadas.  

 
En resumen, podemos interpretar que la estructura 

de Caspe responde a un área transpresiva posiblemente 
asociada a la falla del Segre dando lugar a una flor 
positiva (push-up).  
 

 
 
FIGURA 3. A la izquierda: Mapa de isobatas del techo del Buntsandstein con las estructuras principales. A la derecha: Modelo geológico 3D con el 
posible almacén CO2 (en rojo) y los planos de las fallas principales (en blanco). 
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