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VI. l . - INFLUENCIA DE LAS FRACTURAS DEL ZÓCALO EN LA SEDIMENTA-

CIÓN.

VI.1.1.- Significado paleogeográfico de los diferentes dominios

• sectores estratigráficos.

Teniendo en cuenta los datos expuestos en las págs. 263

y 278, sobre la edad del límite Buntsandstein-Muschelkalk y

la posible edad del inicio de la sedimentación de la faciès

Buntsandstein en los Catalánides, hemos efectuado una correla-

ción entre columnas litológicas representativas de los diver-

sos sectores (fig. 66). Dicha correlación noses de gran utili-

dad para introducirnos en eí tema objeto de este apartado.

Tal y como se desprende de la citada figura, resulta ob-

vio que en los diferentes dominios, tanto la sucesión litoló-

gica como la potencia de la serie detrítica son marcadamente

diferentes, lo que en principio sugiere que cada dominio for-

maba parte de una "subcuenca" con características propias, al

menos hasta el momento de la deposición del Complejo superior

en el que parece producirse una relativa uniformización.

Esta interpretación viene además apoyada por los datos

sedimentológicos que hemos ido exponiendo en los capítulos

precedentes. En efecto, si observamos la fig. 67, podemos apre-

ciar como en los diferentes dominios la distribución vertical

de los medios sedimentarios y de sus depósitos son claramente

diferentes. En conjunto/ prescindiendo de las unidades de ca-

rácter local y del Complejo superior, en los afloramientos más

nordorientales predominan los depósitos arenoso-lutíticos for-

mados en llanuras aluviales surcadas por cursos de sinuosidad

relativamente alta (mixed o suspended load streams), en los

afloramientos de la Provincia de Tarragona dominan los depósi-

tos conglomerático-arenosos formados en las partes proximales

-medias de braidplains, mientras que en los afloramientos de

Garraf los depósitos conglomeráticos, arenosos y arenoso-lutí-

ticos se presentan en una proporción similar. Por consiguien-

te, dentro del clásico esquema de proximidad-distalidad reía-
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tiva (que presupone una mayor distalidad a medida que la re-
i j - conglomerados + areniscas . . .
lacion a lutitas se incrementa) los aflora-

mientos de la Provincia de Tarragona serían los más proximales

y los del sector oriental de la Cordillera Prelitoral los más

distales (los del borde E del Macizo de Garraf presentarían

unas características intermedias).

Si además combinamos estos datos con las direcciones de

aporte deducidas para las unidades más representativas de los

diversos dominios (fig. 67) las diferencias resultan aún más

sorprendentes, por cuanto el carácter más o menos proximal an-

teriormente citado no guarda relación con la actual posición

de los afloramientos respecto a las paleocorrientes dominan-

tes (por ejemplo, los afloramientos de Garraf, con unas carac-

terísticas algo más proximales que los del sector oriental de

la Cordillera Prelitoral, se sitúan más hacia el S que estos

últimos, sin que existan diferencias notables en las direccio-

nes de aporte deducidas en ambos dominios).

Como ya hemos indicado, todo ello parece indicar que la

cuenca de sedimentación aparecía estructurada en una serie de

"subcuencas", cada una de las cuales presentaría unas caracte-

rísticas propias, por lo que se refiere a parámetros tales co-

mo: velocidad de sedimentación, subsidencia, pendiente deposi-

cional, proximidad relativa respecto al área fuente, etc.

La existencia de diversos dominios estratigráficos con

un significado similar a los nuestros, también ha sido esta-

blecida para el Jurásico y el Cretácico de los Catálánides

(ESTEBAN, 1973; ESTEBAN y ROBLES, 1976). Estos autores atri-

buyen la estructuración de los diferentes dominios a las sub-

sidencias diferenciales inducidas por un sistema de fracturas

de zócalo, posiblemente de edad tardihercinica. En nuestro ca-

so, la influencia de fracturas de zócalo en la sedimentación

es un fenómeno relativamente claro (ver IV.3.4.; IV.4.4. y

IV.5.5.), por lo que compartimos totalmente la opinión de los

autores mencionados.
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Â A

- Muschelkalk inferior ¿i-

f A A A A A A A A y 7
/

y^

m200-i

150-

100-

50-

-50m

O ÍT
o O o O

O O o ,

Complejo sup.

Aren y lutitas de

¡ la Creu de l'Aragall

Aren de Eramprunyà

Nivel congl super

Congl f aren de Bruguers ] GRUPO

Congl de Garraf
INFERIOR

4 Km 1,2,3.... ver f ig. 6

f ig 9 Km 10

Q

0 0
0

o
0

c c
0 „

'

; . o'.. ' 0
o ' •

. •* a
o .

Depósitos conglomeraticos originados en
'' alluvial braided plainsVacies proximales)

Dep. congl.-arenosos formados en braided
plains (faciès proximales - medias)

Dep arenosos de braided plains

(faciès medias)

Dep arenosos-lutíticos formados en alluvial plains
surcados por curso de alta sinuosidad(en ocasiones
meandriformes)

Dep de mud-flats evaporíticos supralitorales
(sabkhas costeras)

Carbonates intertidal y subtidal

Horizontes de paleosuelos condensades

Fig. 67 Síntesis estratigra'fico-sedimentológica



28-,

Según ARTHAÜD y MATTE (1975, 1977) y JULIVERT et alt (1977),

la tectónica de fractura tardihercínica en el SW de Europa y en

especial en la Península Ibérica, comprende dos grandes perío-

dos: el primero se caracterizaría por el desarrollo de grandes

fracturas de desplazamiento horizontal (localmente acompañadas

por plegamiento y la formación de pequeñas cuencas subsidentes)

y el segundo, controlado por las fracturas anteriores, origina-

ría un sistema de grabens y semigrabens, así como una intensa

actividad volcánica (tafrogénesis pérmica).

En la Península Ibérica, durante el período citado en pri-

mer lugar^ se originarían tres grandes familias de fracturas

(fig. 68): NE-SW a NNE-SSW, NW-SE a NNW-S'SE y E-W a ENE-WSW.

En opinión de ARTHAÜD y MATTE (1975), estos sistemas de fractu-

ras, aunque no puede probarse que sean contemporáneas, podrían

haberse originado por una misma compresión que habría actuado,

aproximadamente, en una dirección N-S. Este episodio de fractu-

ración podría haberse producido durante el intervalo comprendi-

do entre el Westfaliense superior-Estefaniense inferior y el

Pérmico inferior, aunque la alineación de muchas cuencas este-

fanienses a lo largo de tales fracturas sugiere que su momento

álgido se produjo durante el Estefaniense A. (1).

La importancia de este episodio de fracturación radica en

que condiciona estrechamente la evolución posthercinica, no

tan solo pérmica, sino también mesozoica y terciaria de gran

parte de la Península Ibérica. La influencia de estos acciden-

tes durante la sedimentación pérmica, delimitando cuencas sub-

sidentes o ejes volcánicos, ha sido citada, entre otros, por:

VIRGILI (1977), HERNANDO (1977) y SOPEÑA et alt (1977). Su im-

portancia durante la sedimentación mesozoica, controlando la

distribución de las zonas subsidentes y estables, ha sido ob-

(1) Debe advertirse que en la mayoría de los casos las fallas
de rumbo únicamente pueden ser datadas como pretriásicas
y posteriores al emplazamiento de los granitos postectóni-
eos.
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servada por numerosos autores: ESTEBAN (1973), MARÍN (19745,

ESTEBAN y ROBLES (1976), GARRIDO y VILLENA (1977), HERNANDO

(1977), VIRGILI (1977), VIRGILI et alt (1977a), etc.

Para los Catalánides, diversos autores han sugerido que

dichas fracturas controlan el desarrollo de los plegamientos

alpinos (ESTEBAN, 1973; ROBLES, 1974; BENZAQUEN et alt, 1973a,

1973b y 1973c; ESTEBAN y SANTANACH, 1974) de forma que las

actuales lineaciones (NE-SW y NW-SE, podrían corresponderse,

aproximadamente, con las de las fracturas de zócalo. En el ca-

so del Buntsandstein, la existencia de dos sistemas de fractu-

ras de zócalo, puede suponerse en base a que tanto en los

afloramientos orientados en dirección NE-SW como en los orien-

tados en dirección NW-SE, se aprecia la influencia de tales

fracturas en la sedimentación (fig. 67), lo que sugiere una

estructuración del basamento según un "enrejado" definido por

lineaciones aproximadamente coincidentes con las direcciones

que acabamos de mencionar. Aparentemente, de los dos sistemas

de fracturas, las NW-SE tenderían a diferenciar áreas diferen-

cialmente subsidentes, mientras que las NE-SW delimitaban los

bordes de cuenca propiamente dichos .(es decir, los bordes a

los que se adosaban los sistemas fluviales).

VI.1.2.- Consideraciones sobre los límites paleogeográficos

de -los diferentes dominios

A causa de que los afloramientos de Buntsandstein dibu-

jan una franja muy estrecha (fig. 67) y de que no disponemos

de datos fiables de sondeos, resulta evidente que cualquier

intento de establecer límites paleogeográficos resulta un tan-

to aventurado. Por ello, las opiniones que a continuación ex-

ponemos deben considerarse como simples hipótesis de trabajo.

En el caso del dominio que comprende los afloramientos

del sector oriental de la Cordillera Prelitoral, el límite

septentrional resulta muy difícil de precisar, ya que muy pro-

bablemente se situaba en la actual Depresión del Ebro. Quizás,

de acuerdo con las reconstrucciones paleogeográficas efectúa-
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das por CASTILLO HERRADOR (1975) y GARRIDO y VILLENA (1977),

dicho límite podría localizarse a la altura de la línea que de

E a W une las localidades de S. Miquel de Campmajor, Perafita

y Basella. Debe advertirse que este supuesto límite se situa-

ría unos 50-60 kms al N de los afloramientos estudiados, lo

que podría explicar el carácter relativamente distal de sus

depósitos (esencialmente integrado por areniscas y lutitas,

fig. 67).

Por lo que se refiere al límite septentrional de los aflo-

ramientos de la Prov. de Tarragona, MARÍN (1974), CASTILLO HE-

RRADOR (1975) y GARRIDO y VILLENA (1977), coinciden en señalar

la presencia de un "alto" alineado en dirección NE-SW y que se

situaría unos pocos kms al NW de la Serra de Prades y del Prio-

rat. La existencia de dicho "alto" nos parece perfectamente po-

sible, tanto por las direcciones de aporte deducidas en los

afloramientos de la Prov. de Tarragona, como por el hecho de

que estos afloramientos son los que presentan la menor potencia

y el carácter más detrítico de todo el Buntsandstein de los

Catalánides (fig. 67).

Lo que ya resulta más difícil de precisar es el límite N

del dominio del borde oriental del Macizo de Garraf. Intuiti-

vamente podría sugerirse que éste se localizaba en la prolon-

gación hacia el NE del "alto" anteriormente indicado, o bien

que se situaba un poco más hacia el N de la actual falla NE

del Penedès, pero no disponemosYningún argumento que permita

justificar esta aseveración. Únicamente nos basamos en las di-

recciones de aporte observadas para este dominio y en el tipo

de evolución sedimentaria expuesta en el apartado IV.4.4.

Debe remarcarse que los datos que hemos expuesto, de al-

guna forma confirman las ideas de ASHAUER y TEICHMÜLLER (1935),

LLOPIS (1947) y VIRGILI (1958) en el sentido de que sugieren

la existencia del "Macizo del Ebro".

Como hemos indicado en el apartado precedente, al pare-

cer, las fracturas de zócalo NW-SE a NNW-SSE no constituían
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limites paleogeográficos importantes sino que se limitaban a

separar zonas diferencialmente subsidentes. Únicamente cabe

destacar la posible importancia de una línea paleogeográfica

que seguiría aproximadamente el trazado de la fractura del

Llobregat, separando los dominios del borde oriental del Ma-

cizo de Garraf y del sector oriental de la Cordillera Preli-

toral. LLOPIS (1947) y VIRGILI (1958) han sugerido que el

límite actual de los afloramientos triásicos por el NE (Mont-

seny) se situaba en las inmediaciones de un borde de cuenca.

En parte, esta posibilidad podría venir corroborada por la

ausencia de cantos triásicos en los materiales pal^ógenos que

se localizan a partir del meridiano de Vic hacia el E (COLOM-

BO, com. pers.) y también por el hecho de que parece existir

un sistema de fracturas de zócalo, supuestamente paralelas a

las fallas del Congost, Seva y Amer, las cuales tienden a ha-

cer disminuir la pó'tencia de la serie detrítica hacia el NE

(fig. 67). Sin embargo, aparte de que la ausencia de cantos

triásicos podría haberse producido como consecuencia del des-

mantelamiento de la cobertera de dicha edad, con anterioridad

a la diferenciación del borde paleógeno de la Depresión del

Ebro, no hemos encontrado indicios sedimentológicos que ates-

tigüen la existencia de dicho borde. Si existía debía compor-

tarse de una forma totalmente pasiva.

Para finalizar, es oportuno destacar que tampoco existe

ningún criterio sedimentológico que permita probar la exis-

tencia del "Macizo Catalán" (LLOPIS, 1947); de forma sistemá-

tica las paleocorrientes deducidas en los diversos .dominios

se orientan hacia el SE, S y SW (fig. 67).

VI.2.- HIPÓTESIS GENERAL SOBRE LA SEDIMENTACIÓN DE LA' F'ACTES

BUNTSANDSTEIN EN LOS CATALANIDES.

De los datos hasta aquí expuestos se desprende que la se-

dimentación de la faciès Buntsandstein se produjo en una serie

de"subcuencas" en cuya diferenciación intervinieron de manera

decisiva una serie de fracturas de zócalo,probablemente tardi-

hercínicas y que al parecer constituían dos familias aproxima-

damente coincidentes con las actuales alineaciones observables
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en los Catalánides (NW-SE a NNW-SSE y NE-SW a ENE-WSW). Posi-

blemente, a juzgar por los sentidos de aporte deducidos para ca-

da dominio,que se mantienen prácticamente constantes dibujando

un arco comprendido entre el SW y el SE (fig. 67), las supues-

tas fracturas NE-SW a ENE-WSW tendían a delimitar los "verda-

deros" bordes de cada subcuenca, mientras que las de dirección

NW-SE a NNW-SSE delimitarían una serie de áreas diferencialmen-

te subsidentes dentro de las subcuencas, aunque ocasionalmente

podrían tener una mayor importancia paleogeográfica. Además /es-

te esquema parece confirmarse por el hecho de que mientras en

los afloramientos orientados de NNW a SSE (Garraf) se detecta

un posible mecanismo de desplazamiento progresivo de los bordes

de cuenca hacia el NNW, lo que originaría la geometría estrati-

gráfica de tipo escalonado observable en la fig. 67, en los aflo

ramientosorientados de NE-SW a ENE-WSW, aunque dicha geometría

también es muy clara, ésta parece haberse originado por la sub-

sidencia diferencial inducida por un sistema de fracturas de

zócalo.

Partiendo de estas consideraciones , si por otra parte te-

nemos en cuenta que los posibles límites paleogeográficos NE-SW

a ENE-WSW (ver apartado anterior)no dibujan una línea recta sino

quebrada (probablemente a causa de su interferencia con las ali-

neaciones NW-SE a NNW-SSE), resulta lógico pensar que las dife- :

rencias de proximidad-distalidad deducidas -para los diferentes

dominios (ver VI.1.1.) se origina a causa de que la actual línea

de afloramientos no guarda ningún tipo de paralelismo con la

orientación de los bordes de cuenca o subcuenca.

Ahora bien, ¿que pasaría,' si en vez de hacer un corte si-

guiendo la dirección impuesta por la actual disposición de los

afloramientos, hiciéramos un corte en una dirección aproximada-

mente perpendicular a la orientación de los bordes de cada sub-

cuenca?. La respuesta más simple a dicha pregunta ha sido expre-

sada gráficamente en la fig. 69.Dicha figura sintetiza, en líneas

generales, los tipos de relaciones estratigráficas que hemos

ido deduciendo para las diversas unidades de '.cada dominio, así

como las interpretaciones sedimentológicas propuestas para los

mismos. De ella, únicamente consideramos oportuno remarcar los

siguientes aspectos:
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a) La marcada heterocronía del inicio de la sedimenta-

ción de la faciès Buntsandstein y la progresiva ampliación del

área deposicional con el tiempo.

b) La clara tendencia retrogradante presentada, en-, con-

junto, por los sistemas fluviales, es decir: a desplazar sus

cabeceras en un sentido contrario al de aporte. Esta tendencia

que probablemente se relaciona con un progresivo amortiguamien-

to de los relieves del área fuente, explica asimismo la tenden-

cia granodecreciante presentada por la sucesión litológica en

los diferentes dominios y de alguna forma debe relacionarse con

la transgresión de los carbonatos marinos del Muschelkalk.

c) La disposición solapante de los materiales costeros

del Complejo sunerior sobre faciès aluviales relativamente más

proximales. Este fenómeno sería mucho más evidente en las cer-

canías de los bordes de cuenca (tal y como se deduce de lo ob-

servado en los afloramientos de la Provincia de Tarragona) y

nos indica que la deposición de los materiales del Complejo su-

perior era solidaria de la del Muschelkalk, en el sentido de

que ambos formaban parte de un mismo ciclo transgresivo.

d) La clara tendencia de las faciès Muschelkalk a hacerse

más modernas a medida que nos acercamos a los bordes de cuenca.

Este hecho, que ya había sido citado a una escala más amplia poi

VIRGILI et al. (1977 a) podría explicar que en la Sierra de Pra_

des el paso Buntsandstein-Muschelkalk sea,aparentemente, lige-

ramente más moderno que en los restantes dominios.



C O N C L U S I O N E S
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CONCLUSIONES

a) De acuerdo con los datos de VIRGILI (1958) y VIRGILI

et alt. (1977a) el Buntsandstein de los Catalánides constitu-

ye una litofacies detrítica que puede ser atribuida, en su

mayor parte, al Scythiense. Esta litofacies descansa discor-

dantemente sobre un zócalo preestefaniense rubefactado y por

debajo de los carbonatos del Muschelkalk inferior, de edad

fundamentalmente anisiense y que se le superponen concordan-

temente.

b) Desde el punto de vista litoestratigráfico, los aflo-

ramientos del Buntsandstein pueden agruparse según tres gran-

des dominios estratigráficos, cada uno de los cuales se carac-

teriza por presentar una sucesión litológica particular y de

difícil correlación con la de los restantes. En cada uno de

estos dominios, que constituyen subcuencas con caracterís-

ticas propias, hemos diferenciado un cierto número de unida-

des litológicas con connotación genética.

c) En todos los dominios estratigráficos, la faciès Bunt-

sandstein descansa discordantemente sobre un zócalo paleozoi-

co rubefactado y fuertemente arrasado. Como ya habían indica-

do VIRGILI et alt. 1974, la citada rubefacción fue originada

durante un prolongado p'eriodo de alteración climática, la .
(¿*\J

cual presentaría unas características semejantes a las quería

actualidad originan los suelos ferruginosos de las regiones

tropicales con una marcada estación seca. En los Catalánides,

esta alteración es claramente pretriásica sin que pueda lle-

garse a precisar más su edad. Sin embargo, como esta altera-

ción presenta unas características muy semejantes a las des-

critas en la Cordillera Ibérica y bordes del Sistema Central

por otros autores, las conclusiones obtenidas para dichas

áreas, pueden extrapolarse a nuestro caso: esta alteración

habría alcanzado su máximo apogeo durante el Pérmico supe-

rior y/o Triásico inferior, coincidiendo con una disminución

de la intensa actividad tectónica existente durante el Carbo-

nífero superior y Pérmico inferior y/o con un cambio climático'

•XvT
,¿&
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d) Los materiales residuales procedentes de esta etapa

de intensa alteración climática/se presentan en todos los

dominios estratigráficos constituyendo acumulaciones lenti-

culares de escasa potencia, los cuales se disponen sobre el

zócalo rubefactado y por debajo de los primeros materiales

de faciès Buntsandstein. Estos materiales, de origen clara-

mente coluvionar, constituyen el Nivel de "brechas" básales.

Su edad puede considerarse análoga a la de la rubefacción

del zócalo o ligeramente posterior (Pérmico superior y/o

Triásico inferior).

e) En todos los dominios, la sedimentación de la faciès

Buntsandstein no se generaliza desde sus inicios a la tota-

lidad del dominio, sino que parece localizarse en una serie

de pequeñas cubetas aisladas. Este hecho queda claramente

demostrado por la existencia de unidades o grupos de unida-

ees de carácter local, cuya ubicación podría estar condicio-

nada por fracturas de zócalo preexistentes.

En el sector oriental de la Cordillera Prelitoralx este

tipo de unidades constituyen la megasecuencia granodecrecien-

te de la Riera de St. Jaume (Conglomerados, Areniscas,y Are-

niscas y lutitas de la R. de St. Jaume). Dicha megasecuencia

fue originada por un sistema fluvial retrogradante, muy some-

ro y marcadamente efímero, el cual, en el sentido de la co-

rriente (de N a S aproximadamente) mostraría tres partes bien

diferenciadas: proximal, media y distal. En las dos primeras,

los cursos fluviales presentarían una morfología entrelazada

(con una carga de lecho esencialmente integrada por grava y

por arena, respectivamente), mientras que en la última se

desarrollarían pequeños cursos meandriformes. La tendencia

granodecreciente de esta megasecuencia se atribuye a un pro-

gresivo amortiguamiento de los relieves del área fuente.
\

En el sector que incluye los afloramientos del Macizo

de Garraf, las unidades de carácter local forman el grupo de-

unidades inferior (Conglomerados de Garraf y Conglomerados y

areniscas de Bruguers). Ambas son marcadamente heterócronas:

se disponen sobre el zócalo recubriéndolo con depósitos pro-



295

gresivamente más jóvenes hacia el NNW. Los Conglomerados de

Garraf han sido interpretados como depósitos originados por

corrientes entrelazadas, relativamente proximales y con un

material de lecho esencialmente integrado por grava1, mientras

que los Conglomerados y areniscas de Bruguers representan de-

pósitos formados por corrientes de morfología análoga, pero

con unas características más distales. Dado que ambas unida-

des se relacionan lateralmente, las citadas corrientes debían

situarse en amplias llanuras aluviales del tipo braidplain •

(las paleocorrientes se orientan hacia el S-SSE). Hipotética-

mente, la disposición solapante del grupo de unidades infe-

rior puede atribuirse al juego en retroceso de un sistema de

fracturas de zócalo (back—faulting).

En los afloramientos de la Provincia de Tarragona, úni-

camente se ha diferenciado una unidad de carácter locaLf los

Conglomerados, areniscas y lutitas de 'Bellmunt de Siurana.

El tramo basal de dicha unidad (conglomerático) se originó

mediante corrientes entrelazadas con un material de lecho

formado por una proporción similar de grava y arena, el tra-

mo intermedio (arenoso-lutítico) representa depósitos forma-

dos a partir de corrientes de alta sinuosidad del tipo mixed

o suspended load, y el tramo arenoso superior, depósitos de

corrientes entrelazadas con un material de lecho arenoso. La

brusca superposición de estos tres tramos no puede ser atri-

buida a mecanismos inherentes a la propia dinámica fluvial,

sino que necesariamente ha de invocarse la existencia de

episodios deposicionales diferentes, posiblemente relaciona-

dos con fenómenos tectónicos capaces de provocar sustanciales

variaciones en la competencia y capacidad de transporte de las

corrientes (que discurrirían hacia S-SSE).

f) La reciente atribución al Turingiense (RAMOS y DOUBIN-

GER, 1979) de algunos depósitos de faciès Buntsandstein .que

se sitúan discordantemente sobre las faciès Saxonienses , su-

giere la posibilidad de que algunas de estas unidades pudiera

haberse depositado, al menos en parte, durante el Pérmico su-

perior. Este punto merece ser comprobado mediante trabajos

posteriores.
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. g) Sobre las unidades que acabamos de describir (o en su

defecto sobre el zócalo) se disponen una serie de unidades

de carácter mucho más general, las cuales constituyen, en los

diferentes dominios, el grueso de los sedimentos detríticos

del Buntsandstein. Puede afirmarse, pues, que con el tiempo

la superficie de la cuenca deposicional tendía a incrementar-

se. En el Macizo de Garraf, esta ampliación se produce de for-

ma progresiva y podría relacionarse con el mecanismo de back

faulting anteriormente invocado (dicho mecanismo provocaría un

paulatino incremento de las superficies de la cuenca de drena-

je, tanto en sus porciones contributivas como distributivas).

Sin embargo, en los restantes dominios, la causa de la amplia-

ción del área deposicional, que parece producirse de forma

más brusca, no está clara; hipotéticamente puede ligarse con

la existencia de movimientos tectónicos susceptibles de variar

notablemente las dimensiones de las cuencas de drenaje y de

rejuvenecer los relieves del área fuente.

Las dos unidades de carácter general identificadas en

los afloramientos de la Provincia de Tarragona (Conglomerados

de Prades y Areniscas de Prades) representan depósitos forma-

dos en las partes proximales y proximales-medias de una serie

de abanicos fluviales que se situaban adosados a un frente

montañoso relativamente cercano. En cambio, en el sector

oriental de la Cordillera Prelitoral, la unidad más importan-

te (Areniscas y lutitas del Figaro) se originó a partir de

corrientes que transportaban grandes cantidades de arcillas y

limos en suspensión; éstas discurrían (aproximadamente hacia

el SW-SE) en amplias llanuras aluviales y encajadas entre

bancos esencialmente lutíticos. Dicha unidad, que se apoya so-

bre una unidad muy poco potente originada por corrientes en-

trelazadas (Areniscas conglomeráticas de Caldes), sufre im-

portantes variaciones de potencia, a causa de la subsidencia

diferencial inducida por un sistema de fracturas de zócalo.

En los afloramientos del borde oriental del Macizo de Garraf,

las unidades que se extienden a lo largo de todo el sector,

desbordando ampliamente a las que integran el grupo inferior,

son: El Nivel conglomerático superior, las Areniscas de Eram-

prunyà y las Areniscas y lutitas de la Creu de l'Aragall. Las
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dos primeras fueron originadas por corrientes entrelazadas

cuyo material de lecho estaría formado por grava y por are-

na respectivamente, mientras que la última se formó a par-

tir de corrientes de características similares a las cita-

das para las Areniscas y lutitas del Figaró. Todas estas co-

rrientes formaban parte de un mismo sistema que discurría

hacia el S-SE.

h) En cada dominio, las diferentes unidades que acaba-

mos de citar,se superponen constituyendo claras megasecuen-

cias granodecrecientes, lo que sugiere que los sistemas flu-'

viales que las originaron presentaban una clara tendencia a

desplazar sus cabeceras en sentido contrario al de aporte

(es decir: una clara tendencia retrogradante). Esta tenden-

cia puede reflejar la paulatina erosión recesiva de los re-

lieves del área fuente.

i) En conjunto, basándonos en la relación

% conglomerados +• areniscas . ^ ^ i • - - -i • ̂  -i *a —;———: existente en la sucesión litoló-% lutitas
gica de un determinado dominio, puede concluirse que los aflo-

ramientos de la Provincia de Tarragona son los que presentan

las características más proximales, y los del sector oriental

de la Cordillera Prelitoral las más distales (los del borde

oriental del Macizo de Garraf presentarían unas característi-

cas intermedias). Estos datos, no concuerdan con la actual

disposición de los citados afloramientos respecto a los senti-

dos de aporte dominante, de manera que afloramientos cataloga-

dos como más proximales que otros, se sitúan al S de ellos,

presentando ambos¿sentidos de aporte hacia el S. Este hecho

se origina como consecuencia de que cada dominio estratigrá-

fico representa una subcuenca particular, con límites y evo-

lución paleogeográfica propia, por lo menos hasta el momento

de la deposición del Complejo superior en el que parece pro-

ducirse una relativa uniformización.

j) Este Complejo fue depositado en llanuras fangosas,

sometidas a fuerte evaporación y situadas en las inmediacio-

nes de la línea de costa, por encima del nivel de marea alta
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(supratidal coastal sabkhas). Estos ambientes conectaban la-

teralmente con las someras plataformas marinas en las que

tenía lugar la deposición de los carbonatos del Muschelkalk.

k) Los materiales del Complejo superior representan el

tránsito gradual a la sedimentación carbonatada del Muschel-

kalk, sin que parezca existir ningún tipo de "ruptura sedi-

mentaria" con implicaciones tectónicas. Tanto el citado Com-

plejo/ como las faciès Muschelkalk, forman parte de un mismo

episodio transgresivo, como lo demuestra el hecho de que en

los afloramientos de la Provincia de Tarragona los materiales

del Complejo superior se disponen directamente encima de fa-

cies aluviales relativamente proximales. El mencionado episo-

dio transgresivo representa la culminación de un proceso que

ya se insinuaba durante la sedimentación de las unidades in-

frayacentes, por la marcada tendencia retrogradante de los

sistemas fluviales que las originaron.

1) De acuerdo con los datos de VIRGILI (1958) y VIRGILI

et alt. (1977a), en los afloramientos del sector oriental de

la Cordillera Prelitoral y del borde E de Garraf, el paso del

Buntsandstein al Muschelkalk se produciría en la primera par-

te, aunque no en los inicios, de los tiempos anisienses, mien-

tras que en los afloramientos de la Provincia de Tarragona

dicho paso sería ligeramente más alto.

m) Tanto la sedimentación en las diferentes subcuencas,

como la diferenciación de las mismas, puede relacionarse con

la actuación de una serie de fracturas de zócalo, probable-

mente tardihercínicas y que al parecer constituían dos fami-

lias aproximadamente coincidentes con las actuales alineacio-

nes observables en los Catalánides (NW-SE a NNW-SSE u NE-SW

a ENE-WSW). Las segundas delimitarían los frentes montañosos

a las que se adosaban los sistemas fluviales, mientras que

las primeras condicionarían la existencia de áreas diferencial-

mente subsidentes dentro de las subcuencas, aunque ocasional-

mente podrían tener una mayor importancia paleogeográfica.
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