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2.3^2.2.- FORMACIÓN MARGALEF

Denominación i Re propone agrupar el conjunto de materiales

arenosos, conglomeráticos y lutíticos, situados entre la su-

prayacentf» Formación Fatarella y la infrnyacante Formación

Montsant, en una unidad litoestratigráfica formal con rango

de Formación. La jPomación .A r en i seas d<» Margalef recibe su

patronímico de la población dp Margalef del Montsant que, lo-

calizada en las inmediaciones ^e este naciso, etá situada a

unoc 5 kns al N de Cabassers. Fsta Formación nuestra su enti-

dad a partir de esta localidad y hacia el W donde sus tórrai-

nos litológicos ve hallan amilánente representador.

Rn t a c o d e n t e r, : Lo«? autoras clásico« que estudiaron entre otras

las áreas vecinas (VIDAL, 1R75; BAUSA, 1976; GOMDAT1, 1877; ,

HALLADA, 1889? «CF^TFL, 1929; A^HAURR S TFTCHMULLEH, I935i

LLOPIS, 1947; ALKELA & PTOc, 1̂ 7,...) socalaron la presencia

de grandes nasas de rateriales ^etríticos gruesos adosadas a

los bordes de los Catalánides, sin lleqar a estudiarlos con

suficiente detalle ni prononer rsara los nismo^ alguna dononi-

nación específica, rn alguno«? informes privados realizados en

1984 para compañías interesadas an el área (GUTZriLLER) se es-

tudianoalqo ní<5 dotalladarente pRto«: rateriales, sin llogar a

separarlos estratigráficaraente entre eí, ni proponer alguna

denominación específica al r^^prcto. Noees hasta l^fiR en que

en otro informe privado de sinilaros carnctorísticaq SAN MIGUEL

et alt.), se estudia con cierto r^otalle, f] conjunto de inate-

rialop c"f>tríticos de psto ñrrn, prouoni on^o la dnronl nación de

CConglotnerados Vinebre" tanto para dpsionnr a los rateriales

de la FornacJón f'arqalef cono a otro" rptorialcn pertenecien-

tes ya a la Formación Montfianfr. Por lo apuntado anteriormente

y dpbido a algunos defectos concoptunlnr en cuarto a la defi-

nición de esa unidad (n^üBT^^, 197G), la henos considerado

como nomenclatura informal hasta la fecha. Posteriormente y en

un trabajo efectuado con motivo del trazado de un nuevo ferro-

carril (PIBA et alt. 1975) que atraviesa en parte la zona es-

tudiada se tratan detalladamente algunos appectos do estos na-
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arenosa de granulometria bastante gruesa y constituida

predominantemente por elementos (granos) y cemento 'car-

bonatados. No es infrecuente el hallazgo de restos de

microfauna cretácica retrabajada e incorporada a la ma-

triz.

Por lo general muestran una disposición'tabular con ba-

ses claramente erosivas» en las que existen scours lo-

calmente abundantes, que esporádicamente pueden alcan-

zar desarrollos métricos.

Por lo general presentan croas bedding de gran escala

y bajo ángulo, aunque no es raro encontrar niveles en

los que abunda el croas bedding de escala media y alto

ángulo, parecido al tipo planar. En otros lugares exis-

te una estratificación paralela que al difuminarse les

confiere un aspecto masivo característico.

Algunas de estos niveles no muestran unas característi-

cas litológicas uniformes sino que localmente pueden

llegar a incluir horizontes arenosos, generalmente de

granulometria gruesa, que pueden mostrar una-cierta la-

minación paralela o un cross bedding de escala media y

algo ángulo, generalmente de tipo planar.

Otros materiales detríticos más finos intercalados es-

tán constituidos por areniscas de granulometria de me-

dia a gruesa, potencia unitaria decimétrica y adn mé-

trica, y gran extensión y'persistencia lateral. Acos-

tumbran a estar relacionados con los materiales detrí-

ticos más gruesos de los que adquieren el carácter con-

glomerático localmente abundante. Los elementos y el

cemento son carbonatados, aunque esporádicamente exis-

ten algunos granos silíceos dispersos. Presentan por

lo general estratificación paralela o cross bedding de

gran escala y bajo ángulo. También existen niveles en

los que son muy aparentes estructuras de cross bedding

de escala media y alto ángulo, posiblemente de tipo

planar.

Muy subordinadamente aparecen niveles lutíticos, cons-

tituidos predominantemente por lutltas arenosas amari-

llentas, que pueden mostrar un cierto moteado gris-ro-

sado ligado a niveles en los que se patentiza una bio-

turbación vertiaalizada localmente importante. La po-

tencia unitaria puede ser decamétrica. Por lo general

las lutltas son masivas pero localmente puede verse

una cierta estratificación paralela de origen primarlo,

denunciada en muchos casos por algunos ntvelillos are-

nosos eentimétrlcos subordinados.

2.- 230 mts. Tramo en el que existe un aumento en cuanto

a presencia e importancia de los términos detríticos

finos en detrimento de loa mis gruesos. Son muy abun-

dantes los términos arenosos constituidos fundamental-

mente por areniscas con granulometria de media a grue-

sa con elementos y cemento predominantemente carbona-

tados, y localmente conglomeráticos. Muestran una gran

extensión y persistencia lateral de su potencia unita-

ria, generalmente métrica y aun decimétrica. La base

es claramente erosiva con la incorporación de algunos

Glastos blandos procedentes del substrato asi como

scours localmente abundantes, etc. Su disposición ge-
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ñera! es predominantemente tabular hacia los niveles

inferiores, mientras que hacia la parte superior del

tramo existen niveles lenticulares, a veces consti-

tuidos por areniscas congloraerátlcas con una baja re-

lación anchura/altura. En general muestran estratifi-

cación paralela, o cross beddtifg de gran escala y ba-

jo ángulo, aunque en algunos lugares (coincidiendo a

grandes rasgos con loa niveles lenticulares) se hace

patente un cross bedding de escala media y alto ángu-

lo de tipo planar o más esporádicamente da tipo trough.

En algunos lugares y en niveles arenosos de poca enti-

dad y granulometrla de media a fina, se aprecia cross

lamination localaente importante.

Loa niveles conglomeráticos se presentan en una menor

proporción y acostumbran a ser tabulares, métricos y

con una gran extensión y persistencia lateral. Los

Glastos (hasta IS cms <t máx.) muy redondeados mues-

tran una clasificación relativamente buena. Los con-

glomerados presentan por lo general una fábrica clast

supported entre la que se ha infiltrado una matriz

arenosa carbonatada con granulometrla generalmente de

gruesa a media. Las bases de los niveles congloméra-

teos son claramente erosivas y muestran scours local-

nente abundantes. Por lo general exhiben estratifica-

ción paralela que llega a ¿iluminarse, croa« bedding

de gran escala y bajo ángulo y localaente cross bed-

ding de escala media y alto ángulo. Localmente se pue-

de apreciar là existencia de niveles lenticulares con

una baja relación anchura/altura que por lo general

muestran cross bedding de escala media y alto ángulo

generalmente planar y esporádicamente trough. En la

parte superior de estos niveles a veces se aprecia una

asociación con niveles arenosos a los que parecen pa-

sar lateralmente, mediante un tránsito gradual y por

medio de niveles de areniscas conglomeraticas.

Los niveles lutiticos generalmente masivos están par-

cialmente cubiertos. Aun asi se aprecia su coloración

con tintes grisáceos que devienen rosados y aún amari-

llentos en los lugares en los que se aprecia la exis-

tencia de niveles con bioturbación vertical izada lo-

calmente importante. Asociados a estos niveles apare-

cen algunos horizontes más conpactos producidos por

la acumulación local de pequeños nodulos carbonatados

dispersos.

Generalmente las lutitas son arenosas y llegan a mos-

trar algunos nivelillos centim«tricos arenosos subor-

dinados de granulometria bastante fina. Estos muestran

por lo general, cross lamination que Idealmente pueden

estar bien desarrolladas, y estratificación paralela o

aspecto masivo en relación con algunos de los niveles

en los que es más intensa la bioturbación vertlcaliza-

da.

3.- IOS mts. Tramo constituido fundamentalmente por luti-

tas grisáceas y amarillentas, y areniscas con algunos

nivelillos yesíferos de escasa entidad hacia la parte

superior del tramo donde también empiezan a aparecer

algunos nivelillos carbonatados que marean ya el trán-

sito gradual i la suprayacente Formación Fatarella.
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Las lutitas son bastante puras y con algunas zonas en

las que muestra su carácter arenoso y donde se acos-

tumbra a preservar una cierta estratificación paralela

de origen primarlo. Lo más común es que muestren as-

pecto masivo y estén parcialmente cubiertas. Localmen-

te presentan algunos nlvelillos centlmétrlcos areno-

sos intercalados generalmente masivos y de gran exten-

sión y persistencia lateral. Aparece un moteado neto

rosado y asociado por lo general a niveles en los que

es muy aparente la actividad de la bioturbación verti-

calizada. Asociadamente aparecen algunos horizontes

más compactos constituidos por la acumulación local de

pequeflos nodulos carbonatados dispersos en las lutitas.

La potencia unitaria de estos niveles llega a ser va-

rias veces decamétrlca.

Las areniscas tienden a presentarse en forma tabular

con una gran extensión y persistencia lateral de su

potencia unitaria generalmente declmétrlca y métrica.

Por lo general muestran estratificación paralela o

cross bedding de gran escala y bajo ángulo. Localmen-

te presentan cross bedding de escala media y alto án-

gulo. Son de granulometrfa de gruesa a media con al-

gunos niveles de granulometrla fina en los que puede

desarrollarse cross lamination localmente importante.

Hacia la parte superior del tramo se presentan con una

mayor vistosidad niveles lenticulares con una baja re-

lación anchura/altura, presencia de cross bedding de

escala media y alto ángulo generalmente planar y espo-

rádicamente trough. Muy subordinadamente pueden llegar

a tener un cierto carácter conglomerático con clastos

carbonatados muy rodados (4-5 cms. <t max.). Muestran

un aspecto marcadamente canaliformer bases erosivas,

algún clasto blando incorporado, así como scours lo-

calmente importantes.

Hacia la parte alta e intercalados con materiales lutl-

ticos y arenosos empiezan a aparecen algunos nivell-

llos centlmétrlcos de calizas arenosas, con algunos

restos orgánicos generalmente carbonizados y trazas de

bioturbación verticalizada, localmente muy importante.

Constituyen el tránsito a la suprayacente Formación

Fatarella, considerada como tal a partir de una cierta

predominancia y abundancia relativa de los niveles car-

bonatados que todavía aparecen asociados al conjunto

de lltologlas citado anteriormente.

Se ha tomado como referencia^ al corte estratigráf'ico que

Puede efectuarse por la transversal de Vilanova de Prades ha-

cia el NNW. Es decir corresponde al corte que desde las inme-

diaciones de la localidad de la Pobla de Cérvols se dirige ha-

°ia la Loma del Regues situada al W y en las inmediaciones de
la localidad de l'Albi.
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Yacente; Materiales conglomerations masivos, generalmente tabu-

lares, con albunas Intercalaciones de materiales detrí-

ticos ata tinos subordinados. Corresponde a la parte

superior de la Formación Montsant.

1.- 80 mts. Tramo predominantemente conglomeritico consti-

tuido por niveles tabulares generalmente métricos y

aún decamétricos, que presentan estratificación parale-

la que se difumina proporcionando un aspecto masivo.

Están constituidos por clastos carbonatados predomlnan-

, temante mesozoicos (algunos muestran calizas posible-

mente terciarias corroídas por Microcodium) y algún

esporádico clastillo silíceo disperso. Muestran una fá-

brica clast supported entre la que se ha infiltrado una

matriz arenosa con granulometrla de media a gruesa. Los

clastos (20-30 cms 0 máx.) están bastante redondeados

y muestran una clasificación discreta. Sus bases son

claramente erosivas y muestran scours localmente abun-

dantes.

Subordinadamente se presentan niveles arenosos general-

mente declmátrlcos y aun métricos con gran extensión y

persistencia lateral. Acostumbran a estar constituidos

por elementos y cemento carbonatados. Muestran estrati-

ficación paralela o cross bedding de gran escala y bajo

ángulo.

En menor proporción se presentan algunos niveles lutl-

ticos masivos constituidos por lutitas arenosas con po-

tencias unitarias decamétricas. Las lutitas acostumbran

a estar parcialmente cubiertas.

2.- 180 mts. Tramo en el que abundan los niveles arenosos

en detrimento de los lutlticos y aun conglomeráticos

algo asociados. Los niveles arenosos acostumbran a mos-

trar gran extensión y persistencia lateral de su poten-

cia unitaria generalmente métrica. Presentan estratifi-

cación paralela y/o cross bedding de gran escala y ba-

jo ángulo. Localmenta tienen un cierto carácter lenti-

cular, sobre todo hacia la parte superior del tramo

donde muestran una baja relación anchura/altura. La

granulometrfa es generalmente de arena gruesa a media

y en ocasiones conglomerátlca. Están constituidas por

elementos y cemento predominantemente carbonatados.

Los niveles canaliformes pueden mostrar cross bedding

de escala media y alto ángulo generalmente planar y

esporádicamente trough.

Los conglomerados, generalmente métricos, tienen ten-

dencia a mostrar una geometria tabular hacia la parte

baja del tramo, con gran extensión y persistencia la-

teral de los niveles. Están constituidos casi exclusi-

' vamente por clastos de pequeño tamaño (4-8 cms tf max.)

generalmente carbonatados mesozoicos aunque también

pueden apreciarse algunos clastos posiblemente tercia-

rios de calizas con Mieroeodiun. Muy esporádicamente

existen algunos clastos silíceos dispersos. La fábrica

es clast supported entre la que se ha infiltrado una

matriz arenosa de granulonetrla gruesa y compuesta por

clastos carbonatados fundamentalmente, al igual que el

cemento aglutinador. Sus bases son acanaladas, e in-

corporan clastos blandos localmente visibles. Rcostum-
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bran a presentar estratificación paralela difuminada

y croas bedding de gran escala y bajo ángulo. Bacía la

parte superior del tramo existen niveles conglomeráti-

cos. en estrecha relación con algunos niveles de are-

niscas, que muestran una geometría claramente lenticu-

lar con una baja relación anchura/altura y una cierta

continuidad longitudinal. Acostumbran a mostrar crosa

bedding de escala media y alto ángulo generalmente

planar y localmente trough.

Las lutitas, q«e devienen muy importantes hacia la par-

te superior donde alcanzan potencias unitarias varias

veces decamétricas, se muestran generalmente masivas y

localmente se puede apreciar una cierta estratificación

paralela primaria. Son amarillentas y rojizas. Local-

Mente se presenta algún moteado grisáceo y verdoso más

intensamente desarrollado en los lugares en loa que

es más patente la actividad de la bioturbacitSn ver-

ticallzada. Localmente en esos lugares existen algu-

nos horizontes más compactos formados por la acumu-

lación de pequeños nodulos carbonatados dispersos.

3.- 65 mts. Tramo constituido fundamentalmente por luti-

tas entre las que existen niveles arenosos interca-

lados. Bacía la parte superior aparecen algunos hori-

zontes calcáreos de escasa entidad.

Predominio de las lutitas generalmente rojizas y ama-

rillentas , por lo general son masivas pero en algunos

lugares se pueden observar restos de estratificación

primarla. Se aprecian moteados cromáticos rosados y

grisáceos asociados a niveles con trazas de intensa

bloturbaclón vertlcallzada donde también son abundan-

tes los nodulillos carbonatados dispersos que local-

mente pueden dar lugar por acumulación a la formación

de horizontes más compactos. Parcialmente cubierto.

Hacia la parte superior« y en contacto con los nive-

les carbonatados generalmente arenosos y limollticos

con algunos restos de fauna« se presentan algunos ni-

veles lutftlcoa más compactos carbonatados con restos

vegetales localmente abundantes.

Los niveles arenosos con mayor potencia unitaria (ge-

neralmente métrica) acostumbran a mostrar una geome-

tria generalmente lenticular con una baja relación

anchura/altura y morfología canallforme. Están cons-

tituidos por areniscas de medias a finas con algunos

niveles de arenas gruesas intercaladas y asociadas

generalmente a algunos de los esporádicos episodios

arenosô-conglomer&ticos existentes. Muestran cross

bedding de escala media y alto ángulo generalmente pla-

nar y localmente trough.

También se presentan en forma de niveles tabulares con

gran extensión y persistencia lateral, generalmente de

potencia decimétrica que muestran una estratificación

paralela, masiva, o con cross bedding de gran escala y

Bajo ángulo. Algunos de estos niveles muestran las

trazas de la bioturbacidn vertlcalizada que ahí se

desarrolla.

En la parte terminal aparecen niveles carbonatados

cuantitativamente importantes que marcan el tránsito

gradual a la suprayacente Formación Fatarella.
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Geometría; Tal cotno puede apreciarse «n la cartografía (ma-

pa« i y 2) la Formación Margalef presenta una gran extensión

areal. A partir da la alineación montañosa de la Serra del

Montsant se extiende en sentido WNF, haota alcanzar la zona

de Pobla de Corvóle y l'Albi donde pasa gradual y transicio-

nalsaente a eu equivalente lateral la Pornación Blancafort»

y verticnlmente a la suprayacente Formación Fatarella qua

en este caso se denomina más apropiadamente Pornación TSrre-

ga. En sentido UW y enolobando la población de la Granadella,

la Juncosa, etc.) ne prolonna hasta la zona de Albagés y el

Cogull donde muestra un naso transicionnl a los materiales

carbonatados de la sunrayacente Formación Fatarella. En sen-

tido fW se prolonga, englobando las poblaciones de Margalef

de Montsant, La Bisbal de Falset, ̂ overa, La Palma d*Ebre,

etc., hasta la sona do la «anón izquierda del río Ebro don-

de muestra un tránsito gradual con su equivalente lateral la

Formación Flix. Hn mentido sf7'7 se nrolonga con unas caracte-

rísticas Tiuy similares a las del área tipo por la zona de

Vinebre, Corbera d'Fhre, oand^^a, Pot, Forta de Sant Joan .y

Vallderouros donde anlaza «radnolnento con la Formación Caspa,

fuera ya del área considerada en este estudio.

Entre los dos cortes estratigráficos efectuados y esti-

mado sus potencian respectivas, del orden de los 450 metros

en el ár^a d«? La Granadella y del orden de los 325 nts. en al

área de La Pobla d" Cervoln, se aprecia una variación de po-

tencian <?í»l orden de 125 nts.^r^ considera que esa variación

de potencian es relativanent« ñoco significativa, ya eue la

Formación Margalef muestra contactos graduales con las for-

maciones adyacentes. Adeiüás hay que tener en cuenta que en

el área tioo se aorecia claramente como existe un contacto .

fltanni41onal, que corresponde a una cierta equivalencia late-

ral y vertical, con la infravacent*» Fornación Montsant por lo

que redunda on In relativización general de sus variaciones

de potencia. La formación oreneral del depósito, a grandes ras-

gos, es la de una cuña con la narte más potente adosada air ̂

borde de Ion Catalánides ylla parte ñas aguzada orientada en

sentido T-J y NW.
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Ednd; Con ostn Formación sucede lo »isnto prácticamente que

con la mayoría do las formaciones superiores descritas en es-

te capítulo a las que so <?,ebe atribuir una edad por medios

indirectos do equivalencia y correlación regional. En este

caso concreto resulta que 30 han podidi clasificar algunos

de los restos vegetales que aparecen asociados a los nivelas

lutíticos y calcSreoslutíticos existentes predominantemente

hacia la parte nedia y superior.

!3n concreto ee han hallado (POLE et alt. 1975) ejenpla-

res <3<î Sa l ix sp., gabal roajgr HBRR. , y Gonioptoris stiriaca

UNG:, etc. Esta asociación es principalmente indicativa de

una faciès determinada liqacüa a unas condiciones clir.áticas

concretas» antes que a una cronología específica. Es decir,

aunque esta misma asociación se ha encontrado asociada a fau-

na atribuida a un Stanpiense (en el área de Tarreqa, Sarral,

etc.) por este solo hecho no moderaos atribuirle automática-

mente esn edad. Ahorabbien, cono que el conjunto ño esta For-

»ación pasa lateralmente a la Formación Blancafort, que al

estar colocada sobre la Formación Parral propiamente atribui-

da a un rtarapienpe rrodio (?OLi; *t alt. 1075) corropnonde a un

post-Star.piense raeríio. Tor tanto narece que cronológicamente

deben estar relacionadas jr es por oso quo no creemos del todo

descabellada la idea de atribuirle, aunque con alguna?, reser-

vas apuntadas anteriormente, una edad Stacipiense inrüforen-

ciada al ígnjunto de la Formación.

Consideraciones. 3pdim_entolófTiCvig ;

Rn principio hay que con?;i!?«?rf.r COPJO intiraanente interre-

lacionadofl los tres tranos fundanontales en los aue se ha di-

vidido el conjunto de la Formación. Así, los niveles de con-

glomerados muestran una fábrica clast sunno_rted_, que implican

un transporto mor'inr'te flujo«? acuosos turbulentos en los que

la carga de fondo se nuevo «neniante continuos impactos entre

sí, lo que condiciona en <?ran nanera la redondez de los clas-

tos. Las bases de Ion nivelo* conglotneráticos, que rauostran
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un narcado carácter erosivo, no deben a la actuación de co-

rrientes lo suficientemente conpetantes como para transpor-

tar los Glastos nornales y arrancar porciones del substrato

lutítico cohesivo e incorporarlo al conjunto de la carga

tractiva. La cantidad de scours existentes en la base, pare-

ce estar directamente relacionada con unagran turbulencia

de las corrientes tractivass (»íAGTEOAAL, 1966). Aderas, la

brusca terminación hacia arriba de los natcriales detríticos

gruesos que soportan difectanente a materiales detríticos fi-

nos (areniscas, aní cono lutitas), parece indicar un rápido

abandono del sistera funcional. *?! hecho de que los conglome-

rados muestren preferenteinente una forma tabular indica posi-

blemente cue el sistema actúa a 1* voz r>n una gran extensión.

Todo ello parece «sugerir a grnr^en rangos, crue IOF rateriales

se ĥ .n depositado iridiante fenómenos tino sheet flood, que al

desparrararse y nerder competencia producen una ráriaa acre-

ción do Ion matera alón. De esta rsanera se origina la estrati-

ficación paralela y aún masiva así cono el cross beddincr de

gran escala y bajo ángulo aue exhiben gran cnntidad de nive-

les conglomeráticos tabulares. Fl cross bedding de nenor en-

tidad v con un alto ángulo crur> acostumbra a estar presente en

la parto superior do los ñivo!««; congloneráticos masivos pa-

rece corresponder al rearabajar.iento do los materiales nSs

gruesos a cargo de pequeñas corrientes subsecuentes ni descen-

so generalizado áo los cauelaer>q acuosos. T.s nás abundante ha-

cia la narte media y superior dr> la Fornación y acostumbra a >

estar asociado a Ion niveles tronónos canaliformes. ;
/

Tor lo general, los ñivo]os con^lnnoráticos lenticula-

res gue nuestran una norfología canal iforrie ne hallan en me-

nor proporción gue los tabulara: , pero están localnente mejor

representados hacia la oarte inferior del tramo raedio de la

Porroación. ñus característicaí litológicas son puy parecidas

a las ntíuntadas anteriormente, con la salvedad de quo los

clastos acostumbran a «?er do ^enor t ana fio así como eue la ma-

triz arenosa se encuentra en una -'ayorppronorción. Acostumbran

a exhibir preferentemente un cross bedding de gran escala y
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bajo ángulo en sentido longitudinal » que puede tener su ori-

gen en procesos de transporte nuy conpeoentes, rápidos y ca-

nalizados tipo Stream flow (BOLL, 1972, 1977; BÏ.ÜCK, 1964,..}.

El cross bedding de escala nodia y alto ángulo puede ser de-

bido a la acción de las pequeñas corrientes subsecuentes que

retrabajan parcialmente a los materiales durante el periodo

que sigue al descenso del flujo, generalmente rápido, hasta

el abandono total del sistema distributivo. Sn otros casos

el descenso del flujo se realiza de una fornia bastante gra-

dual con lo que se posibilita el retrabajaraiento de Ion mate-

riales, condicionando su transporte por barras con crestas

relativamente rectilíneas quo nrogradan mediante caras do ava-

lancha, proporcionando un cross h e dd in$ tipo planar. Localmen-

te pueden anrociarse algunas barras arenosas con nöcloo con-

glomeration. Hl cross beddina dp tino trough, escasamente re-

presentado, nuedG tener su or5qe.n e,n la progradación de ba-

rras congloberátlcas con crestas curvilíneas que ocasionan

el quo la turbulencia de las corrientes actué con intensidad

diferencial genún los lujaros, nosibilitando la acción de re-

molinos frontales quo llegan a excavar los materiales previa-

mente sedimentados. Ln progradación de las barras se efectúa

mediante caras de avalancha que tienden a rellenar y a adap-

tarse n las oquedades generalnento curvadas originadas por.

los remolinos frontales.

Su oriaen se debe nrobablenente al transporte de los na-

teriales, en aquellon lugares on los que existen niveles are-

nosos lenticulares clarar-onto c^naliforinos, nediante formas

de fondo que puedan ser nogueñm barran o negaripplns d« cres-

tas rectilíneas y neaarinolon con crestas curvilíneas que se

trasladan mediante el concurro flp> remolinos frontales que ex-

cavan los raterifilos preexistentes. La morfología de los de-

pósitos arenosos cannliforrer , nr» por lo general bastante rec-

tilínea en ni anta dn las zonas en lan que están ampliamente

representado«? los niveles conglor>«ráticoR. A medida que se

alejan de esas zonas muestran un elevado grado de sinuosidad

que sorprendentemente no parece haberse traducido en una posi-
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ble migración lateral del curso acuoso en la {»poca en que era

funcional. Los materiales arenosos rsuestran por lo general

una buena clasificación, con transporte de materiales nedian-

te formas de fondo en algunos lunares, lo que parece indicar

estabilidad en su funcionalidad condicionada probablemente

por el concurso bastante continuado <3e xin íierto aporte acuo-

so. Acostumbran a ser nultienisódicos, tal COBO parecen indio

cario alnunas cicatrices do nrirer orden resaltadas mediante

pelicular; luCíticnn, Folo han tenido competencia por lo gene-

ral cono nnra excavar su cauce antes que nígrar lat^rain.ente

cosa que parece haber inpedido la cohesión do loa bancos lu-

títicos encajantes, tina ves acabado el ültir.o episodio y re-

lleno el surco apte oierdr su actividad pasando la funcional

edad, mediante fenómenos de avulsión, a algön otro situado

en algún« zona deprimida nróxína. El aporte acuoso debo ser

bastante inr>ortanfe y continuado tal cono parece indicarlo

la gran cantidad d** traznrs c*e hioturbación verticalisada aso-

ciada a "oteados y nodullllos carbonatados, representativos

en sursn de la instalación c!e una cobertera vegetal durable.

Alguno de Ion nivelillos erenonon de epcann entibad y gran

extensión y persistencia lateral rueden tener nú origen en

fenómenos de desparraraamiento tanto por denbordanl ento de

los cursos activos, cono r>or deshilachnniento longitudinal

de estop. , lo que posibilita on algunos casos la forración do

niveles con graded bedding > ero n s lamination , etc., local-

monte desarrollados. rn conjunto r.uestran unas característi-

cas morfológicas y de f unciona-.i onto nuy parecidas a los "pa-

leocanales de Canne" (nmA c»t alt., 1987? "ILLI^M«?, 1^75).

Los niveles lutlticos, tal y cono t>arecen indicarlo su

estratificación paralela nrÍT.nria, pueden deberse a la acre-

ción vortical de los wateriale^ detríticos existentes en

aguan cargadas de linos aue •''espues de tinon desbordanientos

laterales o del deshilncharaiento lon<rJ tudinal do loi cursos

canalifornes , na expanden nor una gran extensión con una

considerable porruda de competencia.
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Los r>sleocorrientes princioales nuestrnn una dispersion

goneralizada que abarca desde un *?-iw hasta un E-îiE con una

trama aproxiraadaraente radial.

En conjunto esta Formación parece haberse depositado en

un sistema deposicional tipo Alluvial fans. Predominan pro-

cesos sedimentarios con gran anorte acuoso antes que fenó-

menos de transporta tipo nanivo que procedentes del área d«

los Catalánides se extienden hacia él V deshilachandose•

Asociada distnltnente existe una zona de r:ud fíat bastante

plana en la qui» so instalan cxirnos acuosos tractivos r.uy si-

nuosos "tipo Caspe" nultiopisódicos, que se desplazan en el

tiemoo y en el espacio nediante sucesivas avulsiones y que

se deshilachan en sentido longitudinal. En el nud fíat exis-

ten zonas encharcadas en las que se produce algur tipo de

sedimentación carbonatada que origina Ion nivelillos de ca-

lizas ane aparecen hacia la 'tarto nodia y superior de la Por-

nación. Cste conjunto tiene lar características de un ponded

pud flat (FUGPTrn et nlt.)^cuc mediante el incremento en"

cuanto a potencia e innnrtanci? de las Jíonan encharcadas» pro-

porcionan un transito gradual a una zona amplia v claranent«

lacustre, representada por la Formación Fatarella.

ni clima en principio no íohe ser nuy agresivo ya que

perir-ite rediente un cierto anorte acuoso, rue on principio

solo se interrumpe íbuy local-onte dando lugar al desarrollo

esporádico de nodulillos yesíferos dispernos, la vida vegetal,

representada por alrrunas ni Inoras ( , ) a los que

se nsocial alqunas ptordidof i tas (Honiopteris . . . ) nientraa

que en los luqares cercanos a las charcas se instalan fran-

jas palustres que posibilitan el desarrollo de Salix, etc.
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2.3.2.3.- .FORMACIÓN FLIX

Descripción; Se nropono agrupar al conjunto de raateriales pre-

dominantemente lutíticos arenosos, yesíferos y carbonatados,

situadoc entre la suprayacente Fornación Fatarella y la infra-

yacente Fornación "argalef. , en una unidad litoeotrati<rráf ica

formal con rango de Formación. La Pornacíón Lutitas de Flix

recibo r,u r>atroninico de la población de Flix on cuyas inmedia-

ciones se halla bien representada.

A n t e c e d P n t G n ; ?. latinos de los autores ciánicos nuo ffpct\iaron

trabajo.-?, en arpa«? vecinas estudiaron sororanente estos materia-

les incl uvRndoloï en 1er; mi o '""̂ noT j naron inforraalnonte corao

"facios interior" dr>l Terciario sunerior (HAHNE 19?0). Otros

autorrn (V.?r>,T;! 1<526, GUTZï-'ILLP" 1031, ASHAUER & TEICH"ULLER

1935,...) citaron en cierto rodo la existencia de estos rate-

rinlo<í r,in rrestarlcs una atención esnecí f ica . Ouaiv'o ^r> reali-

za un Tnforno nrivndo np.ra la connañía rlectroouíri ca v*> Flix

S.A. (inTS'·'TLLFr· 1044), «rtop, '-aterinles r^cibon u r, tratamien-

to det^lla^o sin ~ur» por olio r>n adscriban a una doro^inación

Pòster j órnente y con notivo de una investigaciones tsnden-

tns a 1« burïoueda de depósito" ^alinor en la región de Flix y

áreas v-oínas se realizan trabajo^ estratinráf icon (CAM MIGUEL

et alt. 1968} en los que r>or v o 7. nri^era ">e cita la 'Tornacidn

Flix" "»ara designar los naterinlr«? nredor-.inanter^nt« lutíticos

yesífero E v arenosos situador. on Ins innediaciones *** esta lo—

calida^. Cono QUO la definición -le piaay de otrar- xinidades li-

toestrat i frSf icas adolece do al.Tnno«? defector, iran considéranos

hastalla focha, cono terminólo- í -•» infornal.
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Yacente: Conglomerados areniscas y lutitas de la Formación Mar-

galef.

1.- 37 rats.i tramo rojo predominantemente lutltico, parcial-

mente cubierto. Las lutitas son arcillosas (Illita pre-

dominante) y localmente algo arenosas. Presentan inter-

calaciones centlmétricas de areniscas finas de gran ex-

tension lateral. Son patentes los pequeños nodulos y

las vetillas de yeso fibroso muy abundantes localmente

y en relación estrecha con los niveles yesíferos inter-

calados, que acostumbran a estar constituidos por yesos

masivos (50-60 cms) laminares y nodulosos.

2.- 71 mta.i tramo parcialmente cubierto constituido por lu-

tltas predominantes hacia la parte inferior donde con-

fieren una tonalidad rosada« y yesos y algunos esporádi-

cos niveles arenosos gris-blancuzcos que predominan ha-

cia la parte superior. Se presentan nodulillos centimé-

tricos de yeso dispersos en las lutitas que localmente

se hacen importantes y abundantes llegando a constituir

niveles individualizados (20-30 cms.). Presentan algunas

intercalaciones de areniscas de gran extensión lateral

y poca entidad individual.

3.- 22 mts.: nivel en el que existen intercalaciones lutlti-

cas rosadas alternantes con niveles arenosos de mayor

entidad y coloración grisácea. Las areniscas (de'granu-

lometrla fina a media) muestran predominancia de elemen-

tos silíceos y cemento principalmente carbonatado. Lo-

calmente son conglomeráticas y presentan asociado cross

bedding de gran escala y bajo ángulo que localmente pue-

de corresponder a cross bedding de escala media y alto

ángulo. Las lutitas intercaladas muestran trazas yesí-

feras constituidas principalmente por vetas de yeso fi-

broso.

4.- 16 mts.: lutitas grisáceas y localmente rosadas con mo-

teado neto verdoso muy localizado y de poca entidad. Al-

ternan con pequeflos niveles de yesos compactos (10-15

cms) generalmente laminados.

Se presentan intercalaciones de calizas grisáceas y ama-

rillentas en niveles bastante localizados (horizontes

de hasta 20-30 cms de pot.), constituidas por calizas ml-

crltlcas localmente margosas, intraclásticas, con restos

de cristales lensoldes de yeso eplgenizados en calcita.

Localmente son dolomiticas. Esporádicamente exlaten al-

gunos inducidos milimétricos de calizas negruzcas con

algunos restos vegetales carbonizados y fragmentos de

gasterópodos principalmente.

5.- 18 mts.: tramo rojo constituido por lutitas arcillosas

(generalmente Illita) muy localmente arenosas en rela-

ción directa con los nlvelillos detríticos centlmétri-

cos arenosos intercalados. Presenta algunos niveles de

yeso masivo compactos y potentes (70-80 cms.) general-

mente nodulosos (con nodulos alabastrinos de hasta 50

cms. 0 máx.) y localmente laminados, con vetillas y no-

dulos de sílex de menor entidad. Asociados se presen-

tan algunos nlvelillos lutlticos intercalados en los

que son abundantes los nodulos centimétricoa de yesos.

Se presentan vetillas de yeso fibroso localmente abun-

dantes. En algunos niveles se aprecia el crecimiento de

cristales selenoldes de yeso en horizontes claramente

perceptibles y de escasa entidad. Muy localmente existen

algunas intercalaciones (20-30 mes.) de calizas margosas

con restos vegetales y de gasterópodos principalmente de

distribución irregular, localmente presentan moldes de

cristales lensoides de yeso eplgenizados en calcita.



6.- 11 mts.! nivel predominantemente arenoso con algunas in-

tercalaciones lutlticas subordinadas» de escasa entidad

con vetillas y pequeños nodulos centlmétrlcos de yeso

disperso. Las areniscas con granulometrla de fina a me-

dia presentan abundante cross bedding de escala media y

de alto ángulo» generalmente planar y localmente trough.

Los niveles arenosos son de potencia uniforme {30-40 cms)

y de gran extension lateral.

7.- 7 mts.i tramo predominantemente carbonatado constituido

por calizas grises y esporádicamente amarillentas con

restos de cristales lensoldes de yeso epigenizados en

calcita y algunos esporádicos restos orgánicos (flora y

fauna). Presentan bioturbación verticalizada abundante

localmente y asociada generalmente a algunos niveles con

moteado grisáceo neto.

Alternan con niveles lutlticos arcillosos en los que

existen intercalaciones de niveles de yesos laminados y

localmente nodulosos.

8.- 44 mts.: tramo con alternancia de areniscas y lutltas

principalmente. Los niveles arenosos generalmente deci-

métricos y localmente métricos están constituidos por

areniscas silíceas con granos cuarzosos unidos por un

cemento generalmente carbonatado. Localmente son algo

conglomerátlcas de clastos relativamente rodados y cons-

tituidos por materiales generalmente paleozoicos (piza-

rras» cuarzo» lldltas,...) , esporádicamente trláslcos

y mesozoicos en general.

Se presentan por lo general en niveles de potencia uni-

forme (50-60 cms) y de gran extensión lateral. Esporá-

dicamente se presentan algunos niveles lenticulares ge-

neralmente algo conglomerátlcos. En conjunto acostumbran

a presentar cross bedding de gran escala y alto ángulo

generalmente planar y localmente trough que acostumbra

a ir asociado a los niveles lenticulares. Las paleoco-

rrientas dan una procedencia dominante del E y del SSE.

Coa niveles lutltlcos en los que muy esporádicamente

existen algunas intercalaciones centimétrlcas carbonata-

das» acostumbran a mostrar nodulilloa centlmatricos de

yeso dispersos» asi como vetillas de yeso fibroso local-

mente abundantes.

En algunos nivelillos se aprecia la existencia de cris-

tales selenoides de yeso de pequeño tamaño.

9.- 12 mts.: tramo lutltlco en el que predominan hacia la

parte media los niveles declmétricos y aun métricos de

yesos laminares y en menor entidad nodulosos. En la

parte inferior, además se presentan algunos niveles cen-

timétricos de areniscas de gran extension lateral y ni-

veles de calizas margosas algo arenosas centlmétricas»

con algunos restos de fauna y flora dispersos. Bacía la

parte superior existe un aumento de los niveles areno-

sos generalmente rosados de gran extensión lateral.

Muestran una abundante bioturbacián que se traduce en

la presencia de gran cantidad de tubos vertlcalizados

amarillentos y un moteado neto rosado y gris-verdoso.

10.- 9 mts.t tramo predominantemente arenoso en bancos decimé-

trlcos de gran extensión lateral y cross bedding de gran

escala y bajo ángulo. Localmente se aprecia cross lamina-

tion y aspecto masivo segân los niveles considerados*

Presentan algún contenido yesífero en forma de cemento.

Alternan con niveles lutlticas en los que abundan los

horizontes declmétrlcos de yesos, las vetillas de yeso

fibroso y algunos nodulillos centimétricos de yesos dis-

persos.
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11.- 24 mts.: tramo en el que existe una alternancia de nive-

les lutltlcos y niveles carbonatados principalmente y

en mucha menor proporción algunos nlvellllos arenosos

Intercalados- Los carbonates que se van haciendo más

abundantes hacia la parte superior están constituidos

por calizas grisáceas margosas algo dolomitlcaa, con cris-

tales lensoldes de yeso eplgenizados en calcita abundan-

tes segiln los niveles y nodulos y vetillas de sílex local-

mente presentes. Muestran contenidos variables en cuanto

a restos orgánicos de flora y fauna irregularmente re-

partidos.

Alternan con lutltas que hacia la parte inferior son más

abundantes, generalmente carbonatadas y Idealmente arci-

llosas. Presentan por lo general intercalaciones decimé-

trlcas y aún métricas de yesos nodulosos y fibrosos con

alguna vetilla de sílex. Acostumbran a presentar bastan-

tes npdulillos centimétrlcos de yeso dispersos. El con-

junto es rojo a excepción de los niveles de yesos gene-

ralmente rosados y los niveles carbonatados generalmente

grises.

El techo está constituido por las calizas de la Formación

Fatarella a la que pasa gradualmente. El limite es impre-

ciso y se ha establecido un tanto convenclonalmente a

partir de cuando los niveles carbonatados son predominan-

tes sobre loa arenosos y yesíferos.

Como descripción de referencia se toma la correspondiente a

la de la serie estratigráfica media a lo largo de la carretera que

asciende a La Fatarella, desde la población de Aseó en sentido SW

hasta la partida de Pala.

Tácente: No es visible en este punto por estar cubierto por las

aguas del Rio Ebro. En la margen izquierda puede verse,

en los lugares que no están cubiertas por la terraza del

Ebro, que se trata de niveles conglomeríticos arenosos y

lutlticos de la Infrayacente Formación Margalef.

1.- 35 mts.i tramo predominantemente rojo constituido por lu-

titas localmente arenosas con algunas intercalaciones cen-

tlmétrlcas de areniscas de gran extensión lateral. Presen-

tan vetillas de yeso fibroso,abundantes localmente, asi

como pequeños nodullllos centimetrieos de yeso irregular-

mente dispersos. Hacia la jiarte superior existen algunos

nlvellllos Individualizados de yesos noduloaos que llegan

a mostrar potencias unitarias del orden de 30-40 cms.

Parcialmente cubierto.

2.- 29 mts.i lutitas rojas predominantes con algunas interca-

laciones limollticas obscuras, centimetricas carbonatadas

con restos de fauna y flora (restos carbonosos, gasteró-

podos, etc.). Existen vetillas de yeso fibroso ocasional-

mente abundantes.

Las lutltas llegan a mostrar de una manera muy localizada e

en determinados niveles, abundantes trazas de bioturbación

verticalizada asociada a un moteado de coloración amarillen

lienta y rosada.
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3.- 24 mts.: tramo predominantemente arenoso, constituido

por areniscas con cemento yesífero (granulometrla de fi-

na a media) bastante lutiticas generalmente rojas y oca-

sionalmente rosadas.

Las areniscas generalmente son declmétrlcas y ocasional-

mente métricas, de gran extensión lateral y esporádica-

mente lenticulares. Muestran eross-bedding de escala me-

dia y alto ángulo generalmente planar y ocasionalmente

trough. Algunos niveles muestran laminación paralela y

muy ocasionalmente cross lamination.

Las lutitas son localmente arenosas y yesíferas, con un

contenido irregularmente repartido en forma de vetillas

de yeso fibroso y ocasionales nodulillos de yeso dis-

persos.

4.- 31 mts.t tramo grisáceo constituido por areniscas carbo-

natadas de grano fino a medio, gran extensión lateral y

potencia generalmente décimétrica. Son muy abundantes

las trazas de bioturbaclón verticalizada que llegan a

destruir la laminación original y a proporcionar un mo-

teado cromático bastante neto y de tonalidades amarillen-

tas y rosadas muy vistosas. Generalmente muestran cross

bedding de escala media e inclinación acusada de las lá-

minas comunmente planares. En muchos niveles se aprecia

una distorsión en forma de laminaciones convolucionadas,

mientras que en otros se aprecia claramente cross lami-

nation abundante. Los elementos son carbonatados y en al-

gunos lugares el cemento es yesífero.

Hacia la parte inferior donde los niveles lutlticos son

más abundantes se aprecian vetillas de yeso fibroso lo-

calmente abundantes.

Bacía la parte superior del-.nivel aparecen intercalacio-

nes generalmente centimatricas de calizas margosas grl-

sáceo-amarillentas, algo arenosas y con esporádicos res-

tos de cristales lensoldes de yeso epigenlzados en cal-

cita.

5.- 9 mts.: lutitas carbonatadas amarillentas, algo areno-

sas, sin yesos. Parcialmente cubiertas.

6.- 14 mts.i nivel grisáceo predominantemente arenoso, cons-

tituido por areniscas silíceas con granulometrla de me-

dia a gruesa, y algunas pasadas conglomerátlcas formadas

principalmente por clastos silíceos. Presentan por lo

general gran extensión lateral.

Ocasionalmente se presentan en una disposición claramen-

te lenticular. Acostumbran a mostrar cross bedding de

escala media planar y con tendencia a ser tangencial con

respecto a la base de algunos niveles. La base de algu-

nos cuerpos lenticulares maestra, entre otros, clastos

blandos localmente abundantes. Las paleocorrlentes pro-

porcionan una procedencia aproximadamente del ESE, del

E, y del ENE.

Algunos nlvelillos arenosos lutlticos muestran cross

lamination bien desarrollada. Se presentan algunas in-

tercalaciones generalmente declmétricas de lutitas muy

arenosas con trazas abundantes de bioturbación vertica-

lizada en forma de tubos verticales con moteado neto ama-

rillento y rosado.

7.- 16 mts.t lutitas rojas localmente arenosas con algunas

intercalaciones de areniscas de poca entidad y gran ex-

tensión lateral. Localmente presenta contenido yesífero

en forma de vetillas de yeso fibroso. Parcialmente cu-

bierto.
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8.- 2 mta.: tramo grisáceo arenoso constituido por arenis-

cas de finas a medias con nivelillos decimétricos en los

que es bastante abundante la cross lamination. Presenta

algunas intercalaciones generalmente centimétricas y

ocasionalmente decimétricas de areniscas muy lutiticas

en las que se aprecia un cierto contenido yesífero en

forma de cemento.

9.- 32 mta.: tramo lutltlco rojizo con zonas amarillentas.

Presenta algunas intercalaciones de areniscas de poca

entidad y gran extensión lateral, generalmente con la-

minación paralela. Algunas areniscas son masivas por

efecto de la abundante bioturbaclón que proporciona un

moteado rosado y verdoso. Presenta algún contenido ye-

sífero en forma de vetillas de yeso fibroso y algunos

nodulillos nodulosos irregularmente dispersos. Parcial-

mente cubierto.

10.- 16 mts.: tramo predominantemente lutltlco rojo con gran

cantidad de yesos en forma de pequeños nodulillos irre-

gularmente dispersos que por acumulación llegan a formar

nivelillos individualizados ocasionalmente decimétricos.

Existen algunos niveles (de hasta 60 cms de pot.) de ye-

sos laminados con vetillas y nodulos de sílex. Presentan

muy ocasionalmente algunas intercalaciones arenosas cen-

timétricas. Hacia la parte superior aparecen algunas in-

tercalaciones carbonatadas centimétricas claramente su-

bordinadas .

11.- 13 mts.: tramo rosado eminentemente lutltico con algunos

yesos en forma de vetillas de yeso fibroso. Aparecen in-

tercalaciones de calizas margosas algo arenosas con res-

tos de cristales lensoldes de yeso eplgenizados en cal-

cita, que se van tornando ñas abundantes e inportantes

hacia la parte superior. Localmente muestran algún con-

tenido orgánico en forma de restos de fauna y de flora

irregularmente repartidos. En el conjunto del tramo se

aprecia una cierta abundancia de niveles arenosos de gra-

nulometrta de media a fina de gran extensión lateral y

poca potencia relativa (generalmente decimétricos y oca-

sionalmente centimétricos). Muestran aspecto masivo o

con cross lamination bien patente. Localmente el cemento

parece yesífero. Parcialmente cubierto.

12.- 19 rats.s tramo generalmente grisáceo y rosado en el que

abundan los niveles carbonatados constituidos por cali-

zas micrlticas, localmente margosas, con restos de fau-

na y de flora distribuidos irregularmente. Los niveles

•son generalmente decimétricos y muy ocasionalmente mé-

tricos. Presentan Intercalaciones lutiticas más abundan-

tes hacia la parte inferior donde son algo arenosas y

localmente muestran algún contenido yesífero fibroso en

forma de pequeñas vetillas.

Muy ocasionalmente aparecen algunos nivelillos centimé-

tricos de areniscas intercaladas y de gran extensión la-

teral.

El tránsito a la suprayacente Formación Fatarella se

realiza de una manera gradual a medida que van aumentando

de potencia e importancia los niveles carbonatados en de-

trimento de los lutltloos y arenosos.



Geometria ; En conjunto esta Formación muestra una 'conservación

de potencia bastante uniforme en dirección TTNE-SSW va quería

potencia reanima es del orden de unos 270 nts en la localidad

tipo y de unos 240 mts en la localidad de referencia. Creemos

que esta suave variación en cuanto a las potencias parece que

es debida no tanto a una disminución en cuanto a la irioortan-

cia de los depósitos coroo a cambios araduales con las forma-

ciones equivalentes lateralmente y verticalmente al menos en

parte.

Así, en sentido NNP muentra una equivalencia predominan-

temente lateral y en parte vertical con la Formación "argalef.

En sentido ?HW muestran una buena equivalencia lateral y en

parte vertical con la Formación Caspe. En sentido SE equivale

verticalmente a la infrayacente Formación Margalef. En senti-

do V y NW equivale vertí calmante a la suprayacente Formación

Fatarella.

Por lo aeneral los tránsitos entre unas unidades y otras

se realizan gradualmente y consisten en predominancias cuan-

titativamente inportantes de unos términos litológicos en de-

trimento de otros, senun sean las formaciones consideradas.

Está bien representada en la zona de Flix y aledaños que-

dando bien individualizada como Formación en el área que se

extiende desde Bovera al NE donde nasa gradualmente a la For-

mación Margalef hasta Bot al ST-7 donde pasa gradualmente a la

Formación Caspe. Lar, localidades de ^ibarroja, Flix, Asco,

Corbera d'Ebre, Gandesa, etc., están hubicadas en materiales

de esta Formación.

Edad; La acepción cronoestratinráfica de esta Formación es

quizas de las más delicadas ya que debe hacerse mediante cri-

terios indirectos y de correlación regional. Es decir al no

haber encontrado hasta la ^fcha especímenes con suficiente

valor estratigráfico $ray que rprerir una edad comprendida en-

tre la que muestran la«? formaciones infrayacentes y las su-
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prayacentes, nero con la particularidad de quo a su vez a es-

tas les hemos atribuido una edad referida a otras fornaciones.

Asi, la parte superior que comunica gradualmente con los

tramos básales de la Formación Fatarella probablemente podria

tener una edad atribudble al Sannoislense superior ya que ade-

más muestra una buena equivalencia con los amateriales detrí-

ticos de Ins formaciones principalmente conglomeráticas, que

tienon un máximo en cuanto a deposición durante el Pannoisien-

se. No hav que desaartar el que la parte basal pudiera ser

atribuida al menos en parte al Priaboniense ya que en algunos

lugares existe una buena continuidad sedimentaria con los ma-

teriales infrayacentes.

Por tanto se nuede considerar como bastante probable que

tenga una edad comprendida entre un Sannoisiense superior en

la parte terminal y un Prjaboniense en la parte basal, sin

que por el momento se puedan hacer mayores precisiones a te-

nor de los datos de que se dispone.

Consideraciones sedimentológican ;

Tal como se ha citado anteriormente, esta Formación a

grandes rasgosmuestra tres tramos claramente di^erenciables.

El tramo inferior muestra una cierta abundancia de mate-

riales detríticos gruesos principalmente arenosos con algunas

ocasiones y esporádicas pasadas conglomérat!cas.

El tramo medio muestra un predominio acusado de lutitas

en las gue son muy patentes las acumulaciones yesíferas con

desarrollo v distribución irregular.

En el tramo superior existe una gran preponderancia de

los materiales carbonatados sobre los otros términos litoló-

gicos presentes.

•Los materiales lutíticon se hallan presentes en mavor o

menor proporción en los tres tramos.
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Así los niveles detríticos arenosos más importantes mues-

tran una gran relación anchura/altura y por lo general conser-

van una potencia relativanente uniforme durante largos tre-

chos. Acostumbran a presentar crosébedding de gran escala y

bajo ángulo aunque no es de extrañar que localmente exista

cross Redding de escala media y alto ángulo generalmente pla-

nar y localmente trough. Se produce un deshilachamiento gene-

ralizado de los niveles pn sentido W y NT? predominantemente.

Las p?leocorrientes proceden de una manera general del K y SE.

Se hallan asociados n niveles lutíticos de entidad variable,

que llenan a mostrar intercalaciones arenosas de gran exten-

sión lateral y poca entidad esoecífioa que localmente llegan

a mostrar cross laminatton.

En conjunto parecen haber sido originados mediante el

concurso de corrientes lo bastante continuas cono para permi-

tir una buena selección del material que puede haber sido

transportado rnedjante formas de fondo (generalmente raesofor-

mas en el sentido de Kackson/1975) que al ir descendiendo el

flujo puede haber sido retrabajada mediante formas de menor

entidad y aun microformas localmente patentes.\Parece que la

deposición se ha realizado al menos en sus últimos estadios

mediante arroyadas posiblemente en manto que se van deshila-
X

chando notablemente hacia el v y NW.

Otros niveles detríticos gruesos presentan morfología

lenticular y muestran cross bedding de esaala media y gran

ángulo generalmente planar y trough. Están asociados a algu-

nos niveléilos de poca entidad y gran persistencia lateral

que pueden mostrar cross lamination o ser masivos a causa de

la abundante bioturbación verticalizada originada por la ins-

talación de una cierta cobertera vegetal algo estable. Hacia

la parte basal del tramo inferior y nuy esporádicamente en

otras posiciones de ese tramo aparecen algunos esporádicos

niveles arenosos y conglomoráticos generalmente con geometría

lenticular. Muestran cross bedding de pequeña escala y bajo
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ángulo. Algunos de los niveles arenosos asociados muestran

laminación convolucionada que distorsiona la laminación de-

posicional original. Los clastos son bastante redondeados

generalmente cuarzosos y algunos carbonatados mesozoicos,

con disposición clast supported. Hacia la parte basai de los

niveles y clastos blandos localícente abundantes.

Los niveles de geometría lenticular que se hallan inter- .

calados con los de geometría relativamente tabular parece

que han sido depositados mediante el concurso de corrientes

lo suficientemente competentes como para el transporte de

los materiales más gruesos así como por la capacidad,mostra-

da por esas corrientes de la autoexcavación de su cauce y la

incorporación de algunos clastos blandos incorporados predo-

minantemente hacia los niveles básales. La procedencia gene-

ralizada de las paleocorrientes es de E y ME.

Los nivelillos arenosos asociados de menor entidad y

gran dispersión lateral muestran ñor lo general cross lamina-

tion localmente bien desarrollada, correspondiente a ripples

y con una elevada dispersión de paleocorrientes con proceden-

cias uque varían desde el SRE al NE.

Las lutitas puras parecen haberse sedimentado en aeneral

por fenómenos de acreción vertical, y en los lugares en los

que son arenosas, están en estrecha relación con los niveles

detríticos gruesos de los que parece provenir en parte median-

te episodios de desbordamiento, etc.

En estos materiales se desarrollan fundamentalmente nive-

les de paleoxuelos ^equivalentes a los fenómenos de bioturba-

ción verticalizada) mejor o peor desarrollados en función del

aporte acuoso, de la litologia sobre la que se asientan, de

las características climáticas predominantes, etc.

La existencia <?e niveles yesíferos en los que son abun-

dantes los pequeños nodulos dispersos, así como el crecimiento

en algunos niveles concretos de cristales selenoides de yeso,



939¿i O j

parecen indicar que» en el momento de la deposición existía un

clima muy agresivo con épocas muy marcadas de intensa evapo-

ración y desecación generalizada de las charcas, donde se pro-

ducia la depositación evaporítica tanto por precipitación di-

recta como por fenómenos de "bombeo evaporítico" en sus inme-

diaciones .

- Hacia la parte superior de la Formación se aprecia un in-

cremento gradual y constante de los niveles carbonatados que

parecen corresponder a unaddpt>osición en un medio de genera-

lizado de mud f lat (P.YDÊ  et alt. 197fi) en el que existiría

una zona con gran cantidad de charcas, ponded mud flat

(EUGRTER et alt. 1978) cue hacia la parte ya más superior iría

pasando ya en una zona de playa lako muy amplia (HUGSTETí &

SURDAF 1973; EHESTER & HARDIE 1975). El clima debería ser bas-

tante benigno ya que empiezan a encontrarse algunos restos de

organismos que debian necesitar una lamina de aqua nráctica-

mente perenne para su desarrollo, en <|gual sentido anuntan

los restos carbonizados de vegetales que so pueden haber for-

mado en un ambiente reductor como el que existe en la parte

del fondo de algunos lagos, etc. El conjunto, además, permite

la existencia do una anolia franja palustre que es colonizada

ampliamente por gran cantidad de vegetales que posibilitan la

formación de paleosuelos, con su«5 zonas de enriquecimiento en

carbonates, su aspecto noduloso, el moteado característico,

etc., y aun muy localmente la presencia de algunos prismas de

calcita agrupados en rosetas gup muestran un aspecto muy pare-

cido al del Mierocodjuro que modernamente (KLAPPA 1978) se su-

pone como una sociación funeral que vive en las zonas radicu-

lares de las raices de los veqetales.

En conjunto durante el Priaboniense v en esta zona exis-

te una sedimentación tranquila en forma de mud flat hasto. don-

de llegan esporarl icamente alcrunos enlsodios detríticos proce-

dentes aeneralmente de las masas detríticas que en ese momen-

to se estaban formando adosadas ni borde de la cuenca. En

principio èà ambiente climático era bastante extremado tal co-
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mo para mostrar periodos de seauedad extrema, con la consi-

guiente formación de depósitos evanoríticos, etc. seguidos

r>or otros en los que podian existir ciertos aportes acuosos

que posibilitarían en cierta medida la vida vegetal y que

alinentarian las charcas existentes. Este tipo de deposición

duraría como minino todo el Priahoniense y es posible que en

cierta manera se prolongue hasta los.inicios del Stanoiense

donde parece que las condiciones climáticas se hacen ñas sua-

ves con mayor pporte acuoso v formación de grandes charcas y

lagos enormes don^c ne prosigue una sedimentación principal-

mente carbonatada durante un periodo de evidente tranquilidad

tectónica creneralizada.
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Como descripción principal se ha tomado la de la. locali-

dad tipo situada en una transversal localizada a 5 km al E de

la localidad de Blancafort desde el vértice de Coma Rals has-

ta el vértice de Coma Lats ambos aproximadamente.

Yacente: Lutitas calcarenitas y calizas de la Formación Sarral.

1,- 35 mts.t traao constituido fundamentalmente por loti-

tas yesíferas con algunas intercalaciones detríticas.

Hacia la parte inferior son más abundantes los nive-

les detríticos de areniscas y muy esporádicamente con-

glomerat icos .

Los niveles detríticos están constituidos primordial-

•ente por areniscas con granulometrla de fina a media

y localmente gruesa. Muestran laminaciones cruzadas

de mediana escala, laminaciones paralelas o aspecto

masivo. Acostumbran a mostrar potencias por lo gene-

ral decimétricas y una gran extensión lateral. Están

formadas principalmente por granos carbonatados entre

los que esporádicamente existen algunos silíceos bien

seleccionados. Se presentan algunos esporádicos nive-

les conglomeráticos constituidos principalmente por

clastos carbonatados mesozoicos (algunos cretácicos),

clast supported que muestran matriz arenosa también

constituida principalmente por fragmentos carbonatados,

relativamente escasa y más abundante hacia los lugares

en los que parecen existir tránsitos entre los conglo-

merados y las areniscas.

Las lutltas rojas y ocráceas muestran contenido yesífe-

ro variable según los lugares y consistente en vetillas

centimatricas y algún esporádico nivelillo de yeso fi-

broso.

2.- 23 mts.: tramo lutítico en el que existe una gran abun-

dancia yesífera constituida por gran cantidad de veti-

llas de yeso fibroso que localmente pueden llegar a

formar niveles deciffiétricas de poca extensión lateral.

Los niveles arenosos intercalados presentan potencias ge-

neralmente decimétricas, muestran por lo general estra-

tificación cruzada de mediana escala y localmente lami-

naciones paralelas. El conjunto está parcialmente cu-

bierto.

3.- 44 mts.! tramo principalmente lutítico rojo constituido

por potentes niveles lutíticos entre los que se instalan

algunas intercalaciones arenosas, y muy esporádicamente

de areniscas eonglomeráticas. Algunos niveles detríticos

arenosos muestran laminación cruzada de mediana escala,

mientras que la mayoría muestra laminaciones paralelas

y aun aspecto masivo. Presentan potencias decimétricas y

por* lo general son de gran extensión lateral. Las lutl

tas que esporádicamente muestran algún contenido yesífe-

ro consistente en vetillas centlmétricas de yeso fibroso

y algunos nodollllos yesíferos céntimatrieos dispersos,

aumenta de potencia hacia la parte superior en detrimen-

to de los niveles detríticos. Parcialmente cubierto.

4.- 18 mts.i tramo de lutitas alternantes con niveles areno-

sos. Esporádicamente existe alguna vetilla de yeso fibro-

so. Se presentan niveles centime1 trieos de areniscas car-

bonatadas de gran extensión lateral. La mayoría de las

veces estas areniscas también son muy lutíticas y se ha-

ce difícil su separación de las zonas en las que las lu-

tltas son arenosas. Por lo general muestran gran exten-

sión lateral y acostumbran a ser masivas a causa de la

intensa bioturbaclón vertlcalizada que existe. Parcial-

mente cubierto.



5.- 42 mts.: lutitas rojas predominantes con vetillas centi-

métricas de yeso fibroso muy localizadas, y algunas es-

porádicas Intercalaciones de areniscas centimétrlcas con

gran extension lateral. Las areniscas, generalmente cons-

tituidas por granos y cemento carbonatados acostumbran a

mostrar laminación paralela y en algunos puntos lamina-

ción cruzada de pequeña escala que proporciona paleoco—

rrientes generalizadas hacia el NE y localmente hacia el

E.

Los tramos descritos hasta ahora (desde el no 1 hasta el

no 5 ambos inclusive) constituyen el Miembro Rocafort.

6.- 25 mts*: tramo ocráceo constituido por una alternancia

de lutitas y areniscas. Las lutltas que generalmente son

poco patentes en relación al tramo anterior, carecen de

contenido yesífero importante. Hacia la base muestran un

nivel (5 mts.) de areniscas muy finas y finas constitui-

das por granos carbonatados y estratificación cruzada de

mediana y gran escala.

7.- 65 mts.t Tramo predominantemente lutltico con alternan-

cia de niveles de areniscas de gran extensión lateral

y esporádicamente métricos. Los niveles lutlticos con

potencias unitarias importantes (15-20 mts.) presentan

bloturbación vertlcalizada intensa según los niveles,

generalmente más arenosos. Esporádicamente se aprecian

algunos tubos verticales rellenos por areniscas. Parcial-

mente cubierto.

8.- 81 mts.: tramo formado por areniscas generalmente lutl-

ticas décimétricas, con algún nivel Das potente (3-4

mts.)'de gran extensión lateral y que muestra estratifi-

cación cruzada de mediana escala y alto ángulo. Los ni-

veles lutlticos Intercalados, son localmente arenosos y

presentan un cierto contenido yesífero muy tenue, con-

sistente en algunas vetillas centimétricas de yesos fi-

brosos.

9.- 75 mts.i lutitas alternantes con niveles detríticos are-

nosos de gran extensión lateral generalmente deciraétri-

cos y esporádicamente métricos, que muestran estratifi-

cación cruzada, algunos de gran escala y bajo ángulo y

otros de mediana escala y alto ángulo. Las paleocorrien-

tes generalizadas dan una tendencia hacia el NNW y espo-

rádicamente hacia el NE. Algunos de los niveles arenosos

muestran laminación cruzada de pequen« escala.

10.- 34 mts.: tramo muy lutltico parcialmente cubierto, local-

mente arenoso, con algunas intercalaciones poco potentes

de areniscas de gran extensión lateral y de potencia ge-

neralmente decimétrlca y centlmétrica. Las lutitas tienen

algún ligero contenido yesífero a base de vetillas centi-

métricas de yeso fibroso. Coloración ocre-rojiza.

lt.- 30 mts.: tramo formado por lutitas ocráceas y rojas con

algunos esporádicos nivellllos detríticos arenosos in-

tercalados que son más abundantes hacia la base. En la

parte inferior se presentan abundantes intercalaciones

calcarenlticas que en ocasiones llegan a predominar so-

bre los niveles detríticos arenosos intercalados. Hacia

la parte superior existen algunas Intercalaciones de ni-

velillos carbonatados algo detríticos, localisante margo-

sos que muestran un cierto contenido en restos vegeta-

les localmente abundantes. Aumentan en cuanto a potencia

e Importancia hacia la parte más superior, donde consti-

tuyen el tránsito a la suprayacente Formación Tàrrega

eminentemente carbonatada.

Los últimos tramos (desde el na 6 al 11 Inclusive) cons-

tituyen el Miembro Solivella.



Como serie de referencia se ha tomado la existencia entre las

lediaciones de l'Espluga de Francoli (Mas de Agustinet) hasta

5 inmediaciones de la localidad de Tarrés (vértice de Vilaubi).

Yacente: Lutitas, calcarenitas y calizas de la Formación Sacral.

1.- 25 mts.: tramo rojo en el que son abundantes los térmi-

nos detríticos, generalmente arenosos* de elementos car-

bonatados y gran extension lateral. Muy esporádicamente

se observan algunos nivelillos arenosos con geometría

lenticular. Bacía la base existen algunos niveles de

conglomerados métricos y declmátricos. Están constitui-

dos pfär clastos redondeados carbonatados» mesozoicos»

elast supported y muy cementados. Son de gran extension

lateral a nivel de afloramiento, aunque a mayor escala

se observa que su geometría es aproximadamente lenticu-

lar. Presentan alguna alternancia con lutitas rojas ge-

neralmente arenosas.

2.- 35 mts.: tramo rojo predominantemente lutltlco con algu-

nas intercalaciones de areniscas generalmente decimétrl-

cas de gran extension lateral. Las lutitas muestran al-

gún esporádico contenido yesífero a base de nivelillos

centinétricos de yeso fibroso. Parcialmente cubierto.

3.- 40 mts.« tramo lutltico rojo con algunas coloraciones

grises y rosadas asociadas generalmente a los niveles

con un contenido yesífero abundante, constituido por

algunos niveles de yesos rojos decimétrlcos con abundan-

tes inclusiones lutíticas. También se presentan algunos

nodullllos yesíferos centimétricos dispersos. Las inter-

calaciones arenosas centiaétricas están subordinadas.

4.- 35 mts.: tramo muy lutltico rojo-ocre, sin yesos, y con

algunas intercalaciones arenosas de gran extension la-

teral que se hacen más importantes y potentes hacia el

SW donde pueden llegar a predominar ampliamente. Parcial-

mente cubierto.

' 5.- 15 mts.: tramo lutltlco, generalmente rojizo, con algún

contenido yesífero en forma de vetillas centiaétricas

de yeso fibroso. Presenta algunas intercalaciones centi-

aétricas de areniscas de gran extensión lateral. Esporá-

dicamente existen algunos cuerpos arenosos lenticulares

de potencia decimétrica.

6.- 28 mts.: tramo muy lutltico ocre con esporádicas Inter-

calaciones arenosas generalmente declmâtricas y de gran

extensión lateral. Por lo general, carece de contenido

yesífero. Esporádicamente algunas de las areniscas mues-

tran geometria lenticular.

Los tramos descritos hasta aquí, constituyen en esta

serie, el Miembro Rocafort v

* 7.- 38 mts.: tramo constituido principalmente por areniscas

con algunas lutitas intercaladas. Las areniscas por lo

general son de granulometria fina con algunas esporádi-

cas Intercalaciones de arenas gruesas. Existen esporá-

dicas intercalaciones conglomeráticas más abundantes

hacia la base, y que se van haciendo más potentes e im-

portantes hacia el SH. Exhiben estratificación cruzada

de mediana escala y alto ángulo. Algunos niveles muestran

laminación paralela mientras que otras exhiben aspecto

masivo a causa probablemente de la abundante bioturbación

verticalizada que presentan.
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S.- 45 mts.: tramo parcialmente cubierto constituido funda-

mentalmente por lutltas ocres y rojas que predominan so-

bre los niveles arenosos intercalados de gran extensión

lateral y de poca potencia unitaria.

9.- 35 ats.i tramo constituido por lutitas localmente areno-

sas que presentan gran cantidad de intercalaciones detrí-

ticas arenosas que devienen más importantes hacia la par-

te media y superior. En la parte media aparecen unos es-

porádicos conglomerados, masivos (3-4 mts) de gran ex-

tensión lateral que se hacen más potentes y abundantes

hacia el SW (representados en la cartografía). En la par-

te superior abundan los niveles arenosos de gran exten-

sión lateral y se presentan .algunos esporádicos niveles

arenosos lenticulares.

10.- 30 mts.i tramollutítico rojo con algunas vetas centimé-

tricas de yeso fibroso intercaladas. Muestran algunas in-

tercalaciones generalmente decimítrlcas de areniscas con

gran extensión lateral.

11.- 88 mts.: tramo en el que existe una alternancia de nive-

les lutlticos y niveles detríticos generalmente arenosos

decimétrlcos y localmente métricos. Las areniscas mues-

tran por lo general una gran extensión lateral. Presen-

tan abundante estratificación cruzada de mediana escala

y alto ángulo. Las paleocorrientes generalizadas dan dis-

persiones hacia el NNE, hacia el NE y hacia el NNW según

los niveles. Son muy abundantes en la mayoría de los ni-

veles las trazas de la Intensa bloturbaclón, que en al-

gunos puntos llega a destruir las laminaciones originales.

12.- 40 mts.i tramo fundamentalmente lutltico ocre, con algu-

nos niveles detríticos intercalados, generalmente deci-

métrlcos y esporádicamente más gruesos. Las lutitas mues-

tran algunos niveles en los que abundan las vetillas de

yeso fibroso. Parcialmente cubierto.

13.- 44 mts.: tramo en el que abundan los niveles detríticos

arenosos algunos centimétricos y los más, decimêtrlcos

de gran extensión lateral y con estratificación cruzada

de pequeña y mediana escala. Las lutltas Intercaladas,

generalmente ocres, muestran algunas zonas en que son

arenosas y generalmente en relación'con los nlvellllos

detríticos menos potentes. Aparecen esporádicos niveles

constituidos por areniscas muy carbonatadas y general-

mente por calcarenitas que se van haciendo más Importan-

tes y abundantes hacia la parte superior donde se pre-

sentan algunos niveles carbonatados margosos con restos

de vegetales carbonizados. Estos niveles marcan ya el

tránsito gradual hacia la suprayacente Formación Tàrrega

eminentemente carbonatada.

Los últimos tramos (desde el na 7 al 13 inclusive) cons-

tituyen el Miembro Solivella.



Goonatría; Tal cono se puede apreciar en laa descripciones an-

teriores, esta Fornación no presenta variaciones importantes

de potencia en los lugares en los que se han medido las aèries

estratioráficas. Las diferencias encontradas (unos 30 mts.)

son poco significativa« y carecen de importancia práctica en

una Formación cuya potencia global es del orden de unos 500

mts. Además hay que tener en cuanta que al ser gradúalos los

contactos con la infrayacente Formación Sarral y la sunraya-

cente Formación Tarrecra sus Unites son un tanto convenciona-

les y nueden variar de unos Indares a otros a tenor de una

mayor presencia o ausencia de una determinada litolocría.

La Fornación se extiende ror el líB hasta el área do Son-

ta Colona de puerait, donde "jas hacia el NI? y al irse inore-**

mentando los térninos carbonatados en detrimento de los lut£-

ticos y detríticos gruesos, pasn gradualmente a lo que infor-

raalícento s«* ha denominado coro "Calizas de la Panadnlln"

(RIBA pt alt. ) gup a su voz pueden llegar a correspon-

derse» con los rateriales situaron en el área de Calnf. En di-

raccJón "v se extiende hasta ni fi rea do Albi donde al irse

increr«ntando los términos c'etriticon gruesos en detrimento

de lo<> lutíticos y carbonatados nasa cradualraente a la Forma-

ción "nroalef.
« s-

En conjunto se pucdn afir^nr qu« esta Formación tiene

una qeonetrín aaroxlnadaciente prisrática en dirección RW-NB

y que se acuña en dirección V tal como queda demostrado en

el sondeo TENANT donde se han nncontrado niveles carbonata-

dos r.ás abundantes y en una posición geométrica mis baja que

la de lo0! niveles superiores d*»l f'iembro Solivella.

Edad ; fo^-o aue hasta la fecha no ^«»nos encontrado nn estos ttà-

terinl^T o^pGcinrne«: con v?jlor o**tratinrafico nuficJonte, la

acepción cronoestratigráfica do psta Fornación se establece

eediantc criterion indirectos y de ámbito regional.



Los materiales básales del Hic»bro Rocafort muestran .una. ̂

buena continuidad sedimentaria con los de la infrayncente For-

mación Sarral atribuida al Sannoisiense medio (SOLE et alt. , .

1975). Los materiales superiores dol Mienbro Solivella Tauestran

buena continuidad sedimentaria con los de la suprayacente For-

smoión TSrrega atribuida al Stampiehse (TRUYOLS & CRUSRFONT,„

1961).

Por tanto el conjunto d© la Torraación Blancafort puede ,, te-

ner una edad comprendida entre un fíannoisiense medio en la, base

y un Stanpiense en su parte sunerior. , , •>

Considoracionea sediroentolóaicas •• • ,-

** * i** *
El trano inferior (Miembro ^ocafort) queda bien daféren-

ciado a partir do un nivel conalomerático bastante potente, y
J v t f

de gran extensión lateral, crue presenta croqs bedding de gran

escala y hijo ánaulo. Lnteralnente y verticalnpnte hacia arri- •

ba coraunica con niveles arenoRon congloneráticos y finalmente

arenosos que raupstran c r o H s h p í* djLn rr fit* rediana escala y alto

ángulo, localnente cross lapin a t .igjn y ocasionalmente aspecto

Eiasivo. -' r

«. S 2

Kl nivel predominantemente lutltico que se le superpone

nuestra trasas yesíferas evidentes en forma de pequeños nodu-

los .yesíferos centiip«5trico<5 dinner PO s esporádicamente, y veti-

llas do veso fibroso localmente nuy abundantes. Subordinada-

mente se presentan niveles detrítico arenosos, generalmente

de poca potencia que ocasionalmente presentan estructuras --

ctack .localraente abundantes.

TI nivel conq! orprático b?»^nl, de Trnn extensión, parece

haberse donositado nedjantp nrocf>r'n'; tipo s h p.e. t flood (BULL

1972) v procedente, tal como lo indican las paloocorrientes

provo n i on t on dol r<5K, dol Äron .̂ol Montsant. Alcanza a depo-

sitarso on una zona re'îtrinqif'a on la quo no produce una se-

dimentación predominantemente lutítica en un ambiente genoral



mente tranquilo. Los niveles arenosos so han originado mefai'áh-

te el concurso de corrientes lo bastante estables como para*.**

realizar buena selección del material, por raedio de un trano-

porte generalizado del material ¿odiante formáis de fondo. Lla-

gan a una zona tranquila y lo bastante plana que condiciona

el dcshilachamiento de los niveles arenónos en sentido predo-

minante M NT«- y N. * "i~
** ,w

- El conjunto lutítico se denosita, en parte mediante una

clara acrecían vertical, que ocasiona una laminación paralóla

evidente según los lugares. En otros lugares se aprecia "una"

relación bastante estrecha con los cursos acuosos que propor-

cionan un contenido arenoso localnento inportante. Parece ha-

berse depositado en 'unas condiciones climáticas de semiaVidez

generalizada * tal cono lo indican tanto los pequeños nodulos"1"

yesíferos dispersos, cono las vetas da yeso fibroso y aun los

pud cracks presentes en los niveles órenosos localirente subor-

dinados. La bioturbación verticalizada que proporciona por lo

general un cierto noteado grisáceo y verdoso, acostumbra a -es-

tar asociada a alguno de los niveles aranosos 'intercalados.

Este Miembro parece haberle sedimentado en un medio, depo-

sicional generalmente tranquilo con predominio de deposición

lutitica, tipo nud fíat (nUGSTm r< rnonM« 1-973; EÜGSTER & ,

BARDIE 1975, RYDnn ot alt 197R, etc.) ni gue ocasionalñente'

llegan episodios conglonerático^ n«diante procesos de sheet g"

flood y nrocedentes principalnente del Srea del Montsant.*

Estos episodios condicionan en parte el aumento

cional de los nivelée arenosos intercalados, as£ como da-un,,.

cierto aborto acuoso ñas importante, que puede ocasionar la ¡

instalación do algunas charchas relativamente estacionales.

quo a nú vez condicionan un cierto tipo de deposición evapo-

rltica,. ^uec^en corresponder en pnrte al noflelo de ponded nud

fíat c"pncrito recientemente (FüCfTFn et alt. 1978).



El Miembro Solivella nuestra en general unas caracterís-

ticas muy parecidas con el Miembro Rocafort pero con algunas

variaciones significativas. Así» las lutitas que también pre-

sentan algunos niveles arenosos intercalados (comunmente con

un alto contenido carbonatado), pueden raostrar mud cracks,

bioturbación verticalizada asociada a algún tipo de moteado

cromático... etc. Subordinadamente se presentan algunas veti-

llas de yeso fibroso de poca potencia unitaria y escasa enti-

dad.
•% *

Esporádicamente aparece un nivel conglonerático (repre-

sentado en la cartografía) de gran extensión lateral, poten-,

cia uniforne y cross bedding por lo general de gran escala^y,

bajo ángulo. Las paleocorrientes rmestran una procedencia ge-

neralizada del Sßn con un sentido hacia el N y NHE. Asociado

a oBte nivel y en el trano considerado se aprecia un aumento

cuantitativanente inportante en cuanto a la entidad de loa

niveles detríticos arenosos intercalados, cuyas estructuras

sedimentarias, disposición y clasificación del material indu-

cen a pensar en unos cursos acuosos relativamente perennes,

con el suficiente caudal COBO-para poder condicionar el trans-

porte del material mediante formas de fondo antes de deshila-

cliarse y devenir en corrientes de flujo en lánina.
"V

Los niveles carbonatados, que hacen su aparición hacia

la parte tiedia, devienen potentes e importantes hacia la par-

te superior. Ron generalnente arenosos y llegan a mostrar,

en aquellos lugares en los que el contenido arenoso es ñas

importante, un cierto graded bedding bastante evidente. Acos-

tumbran a presentar restos de fauna (gasterópodos, oetrficodos»

etc*) y restos vegetales carbonizados localnente muy abundan-

tes, así cono bioturbación verticalizada localraente muy pa-

tente.

Por tanto el conjunto parece haberse depositado en una

zona tranquila con predorainio de depósitos lutíticoo a la que

muy esporádicamente llegan unos conglomerados mediante proce-
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sos de sheet flood , procedentes predominantemente dol SSW.

Las condiciones climáticas coorosponden a nn clissa sani

árido con ocasionales desecaciones tal como lo indican algu-

nos episódicos depósitos de evaporitas y algunas estructuras

claras de desecación (oud cracks , etc. ) .

El medio seditaentario podría corresponder a un Mud flat

go nded (nUGHTER ot alt 1978) en el que las charcas serian

estacionales y de reducidas dimensiones e irian aumentado

en carácter acuoso, permanencia y entidad hacia la parte su-

perior, donde comunicarían con un sistena sedimentario clara-

mente lacustre y do grandes dimensiones, al que periódicamen-

te llegarían algunos episodios detríticos procedentes princi-

palmente del S, SSF. y SSV. * J * -



245
2.3.3.-

Recibe el patronímico de la localidad de Barbera, que

confiere el nombre a la comarca de la nisraa denominación y

situada en las cercanías de Montblanc. Se halla colocado on0

tre èè infrayacente Grupo Pontils que en esta zona sustituye

lateralmente al Gruño Cornudella, y el Grupo Seal n Dei re-

presentado en esta arpa por la suprayacente Formación Blan-

cafort.

So halla constituido nor materiales lutíticos, arenosos,

evaporíticos y carbonatados , agrupados de abajo a arriba en

las unidades siguientes: Formación f'ontblanc, Formación Sant

Miquel y Formación Sarral, '"n conjunto representanuna depo-

sición erinentenente tranquila de tjondod nud flats cvanoríti-

cos y carbonatados que corrnctnonrien a 7-onas laterales y dis-

tales dp cono<5 t?e> ^eypcci 6r , "fnre^ent ados por los materiales

del Cruno ncala Hei orrui^al r>nt^ l^t^r^l on narte, y ñor los

nateriale«? detríticos frruf^os f'" la Formación Sant Miquel que

constituya un sistema denosici on^l de cono de deyección bas-

tante localizado. Tal cono -,r» verá nás adelante en los apar-

tados correspondientes / aunque nlfunas d« estas unidades ha-

blan sido citadas anteriornon+-p en la literatura, debido a

errores formales y nun a orrorr«; conceptuales, han necesita-
~L

do una revisión y definición formal.
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2 .3 .3 . l .'- FORMAC ION MONTBLANC^

Denominación» Se propone agrupar a los materiales predominan-

temente lutíticos con algunas intercalaciones detríticas» que

presentan niveles yesíferos en su parte superior, localizados

en la Conca de Barbará, en una unidad litoestratigráfica for-

mal qon rango de Formación. La Formación Lutitaa de Montblanc

recibe su patronímico de la localidad más importante existen-

te en el área tipo, donde es muy patente el término litológi-

co citado.

Antecedentesi Debido a su aparente monotonia, los autores clá-

sicos prestaron en general poca atención a e^tos materiales.

No es hasta los trabajos de JULIVERT (1955) y en cierta medida

los de KROMM (1961, 1967), que los materiales reciben un mejor

tratamiento eatratigráfico, utilizando para designarlos una

nomenclatura de tipo informal.

Posteriormente, algunos autores (BENZAQUEN et alt 1973)

han utilizado la nomenclatura de "Formación Cabra del Camp "

en la Conca de Barvari para designar los niveles lutíticos con

intercalaciones detríticas, niveles yesíferos en el techo y

paso lateral a los potentes conglomerados situados más hacia

el HE, en la zona do Cabra del Camp. En nuestra opinión esa

denominación adolece de algunos defectos importantes ya que

solo se citan como de pasada algunas de sus características

litológicas, geométricas, etc., nin que en ningún momento

quede patentizada expresamente la intencionalidad de defini-

ción de una unidad estratigráfica. Además, al carecer de una

descripción detallada en el área tipo sé hace bastante confu-

so el valor y el rango de esa unidad ya que abarca desde unos

depósitos predominantemente lutiticos (Conca de Barbara) has-

ta unos depósitos predominante y masivamente conglomeráticos

(Serra de Valldosera y Serra de Sant Miquel), prescindiendo

del principio de cierta homogeneidad litológica necesario pa-

ra el establecimiento de cualquier unidad litoostratigráfica



3.- 15 mts.: nivel lutltico en el que abundan los episodios

detríticos constituíaos principalmente por areniscas

carbonatadas generalmente decinetricas y de aran exten-

sión lateral. Localmente aparecen (2 mts.) unos conglo-

merados constituidos por clastos (5 en 0 máx.) predomi-

nantemente carbonatados mesozoicos que pasan a arenis-

cas de gran extensión lateral. Alternan con lutitas ro-

jas y ocráceas, con restos de bioturbación verticaliza-

da sobre todo asociada a alguno de los niveles arenosos

intercalados! mineralógicamente están constituidas por

Iluta.
/

4.- 38 mts.: parcialmente cubierto, constituido principal-

mente por lutitas ocráceas en las que solo se presentan

muy esporádicamente algunos nivelillos centimatricos de

areniscas carbonatadas con gran extensión lateral. Anec-

dóticamente existen algunos horizontes carbonatados cen-

timétrlcos intercalados de poca extensión lateral. Estin

asociados a zonas en las que las lutitas muestran tona-

lidades grisáceas.

5.- 16 mts.i tramo en el que abundan las vetillas centimé-

tricas de yeso fibroso en la base y los nodulillos ye-

síferos centimétricos que se hacen más abundantes ha-

cia la parte superior donde existen algunos niveles

(3 mts.) yesíferos generalmente nodulosos y esporádi-

camente laminados.

En la parte Inferior abundan las lutitas rojas y rosa-

das que están en menor proporción que en la parte supe-

rior donde generalmente abundan los yesos y donde es-

porádicamente se presentan algunas intercalaciones cen-

timétricas de areniscas carbonatadas de gran extensión

lateral. El nivel terminal está constituido por un ban-

co arenoso carbonatado con cierto contenido yesífero

y de gran extensión lateral.

6.- 35 mts.! parcialmente cubierto. Constituido por lutitas

generalmente rojas y ocres y localmente rosadas y gri-

ses. Muestra un gran contenido yesífero que se mani-

fiesta por la presencia de vetillas de yeso fibroso más

abundantes tanto hacia la parte inferior como hacia la

superior en contacto con los tramos ya más yesíferos.

Muy esporádicamente presenta alguna intercalación cen-

timétrlca de areniscas carbonatadas de gran extensión.

7.- 40 mts.! tramo predominantemente yesífero, constituido

por varios niveles de yesos (que localmente pueden lle-

gar a mostrar hasta cinco bancos bien diferenciados)

entre los que se intercalan lutitas localmente potentes.

Los niveles básales están constituidos por lutitas ge-

neralmente rosadas en las que son muy abundantes las

vetillas de yeso fibroso y los nodulillos yesíferos

dispersos. Están recubiertos por un nivel potente (4

mts.) de yesos alabastrinos, con nodulos de hasta 60

cms de <t max., entre los que esporádicamente exlxten

enclaves lutlticos. Encima existe una intercalación de

lutitas con trazas yesíferas y niveles de yesos ya me-

nos potentes y que pueden llegar a desaparecer lateral-

mente. Muy esporádicamente aparecen algunos nivelillos

centimétricos de carbonates generalmente dolomltlcos

con moldes de cristales lenaoides de yeso, localmente

abundantes. Están presente las vetas y nodulos de silex

localmente importantes. Los niveles más superiores es-

tán constituidos por lutitas (4 mts) generalmente roji-

zas en las que existen abundantes vetillas de yeso fi-

broso predominantes hacia la parte Inferior y más es-

porádicas hacia la parte superior donde se aprecia un

aumento en cuanto a los numerosos nivelillos arenosos

intercalados.

8.- 15 mts.> lutitas generalmente ocráceas en las que exis-

ten abundantes intercalaciones de areniscas carbonata-

das de gran extensión lateral. Muestran algunos niveles



ae conglomeradosTaints.) de gran exteíísifon lateral,

constituidos casi exclusivamente por clastos carbonata-

dos mesozoicos, cementados por carbonato calcico. Hacia

la parte superior devienen muy abundantes los nivell- *

líos carbonatados en detrimento de los niveles lutítl-

cos que localmente quedan subordinados. Muestran algu-

nas esporádicas intercalaciones de nlvellllos centimé-

tricos carbonatados constituidos por calizas general-

mente margosas grises y esporádicamente calcarenitas.

Se le superponen unos materiales lutlticos con numero-

sos episodios detríticos arenosos y abundantes interca-

laciones carbonatadas que corresponden ya a la supra-

yacente Formación Sarral.
/ ~

Como serie de referencia se propone la existente en la

transversal de Pira, que pasa por esta localidad y Barbará. Se

ha medido a partir de los materiales terciarios básales adosa-

dos al accidente de la Serra de Miramar en la partida de Jordans

situada en las inmediaciones y al NE de la localidad de Prenafe-

ta, hasta las cuestas situadas al NNW de Pira.

ente: Calizas margosas/ rosadas y amarillentas, con gran can-

tidad de bloturbación verticalizada y restos de fauna

(ostrácodos, carófitas, gasterópodos,... etc.) local-

mente abundantes. Corresponden a la Formación Morera

del Montsant.

1.- 40 mts.: tramo en el que sobresalen los nivales duros

constituidos fundamentalmente por areniscas y conglome-

rados, sobre los niveles predominantemente lutlticos

y parcialmente cubiertos.

En la base existen lutitas rosadas amarillentas que

muestran algunas intercalaciones decimétricas de are-

niscas carbonatadas con gran extensión lateral. Local-

mente se aprecian algunos niveles lenticulares de are-

niscas cuyas paleocorrientes muestran a grandes rasgos

una tendencia generalizada hacia el NNW.

En la parte inferior existen algunos esporádicos nive-

les conglomeráticos de gran extensión lateral y poten-

cia relativamente uniforme (3 mts.). Los clastos muy

redondeados son de procedencia mesozoica generalmente

carbonatados y bien seleccionados con esporádicos clas-

tos silíceos y de areniscas. Algunos clastos son clara-

mente cretácicos (contienen restos de fauna cretácica).

Bacía la parte media y superior de este tramo se apre-

cia la existencia de algunos niveles canaliformes de

areniscas intercalados en el conjunto lutítico que ha-

cia la parte superior muestra un contenido yesífero

en forma de vetillas centimátrlcas de yeso fibroso.

El tramo muestra en su techo un nivel bastante potente

(4-5 mts) de conglomerados de gran extensión lateral,

muy. cementados, predominantemente carbonatados, mesozoi-

cos, muy rodados y bien clasificados. Muy esporádicamen-

te muestra algunos clastos silíceos y arenosos. Lateral-

mente y en dirección SH muestran tránsitos graduales a

niveles de areniscas con gran extensión lateral.

2.- 23 mts. tramo parcialmente cubierto constituido funda-

mentalmente por lutitas ocráceas y rosadas. Muestran

algunas intercalaciones centim6trlcas y decimétricas de

areniscas carbonatadas de gran extensión lateral más

abundante hacia la parte Inferior. En la parte superior

abundan las coloraciones rosadas y las vetillas centimé'-

trlcaa de yeso fibroso. Esporádicamente existen algunas

intercalaciones dacimétrlcas carbonatadas, constituidas

por calizas margosas grises, localmente obscuras y ge-

neralmente intraclástlcas. Muestran algunos restos de

fauna (ostrácodos, gasterópodos) y carofitas que local-

mente han dado una asociación que parece característica

del Sannoisiense (ver apartado de edad).



3.- 49 mts.stramo principalmente lutltico con alguna in-

tercalación arenosa, centimétrica, en el que sobresalen

dos niveles detríticos principales bien diferenciados.

Los niveles lutiticos están parcialmente cubiertos.

El nivel basal (6 mts) está formado por unos conglome-

rados compactos potentes de gran extensión lateral,

sobre todo hacia el NE, constituidos prlmordialmente

por clastos carbonatados mesozoicos bien rodados entre

los que existen algunos de silex subredondeados y otros

carbonatados de calizas rosadas y amarillentas (que

corresponden probablemente a la base de los materiales

terciarios)

Se le superponen unos 18 mts de lutitas predominantes

ocráceas con algunsa esporádicas intercalaciones areno-

sas carbonatadasi generalmente centimétricas. Carecen

de contenido yesífero. En la parte superior se observa

un nivel (12 mts) constituido principalmente por unos

niveles conglomerations (2-3 mts) de gran extensión la-

teral hacia el ME que muestran pasos graduales a arenis-

cas hacia el SW. Están constituidos generalmente por

clastos carbonatados (calcáreos y dolomltlcos) bien ro-

dados y seleccionados, prlmordialmente mesozoicos y al-

gunos esporádicos clastos de silex y de calizas rosadas

(algunas con colonias de Mlerocodlun), procedentes po-

siblemente de los materiales terciarios básales (Forma-

ción Morera del Montsant). Muestran alternancia con ni-

veles lutiticos ocráceos en los que se aprecian algunas

intercalaciones centlmétricas de areniscas más abundan-

tes hacia la parte superior.

Encima se le superpone un nivel (13 mts.) predominante-

mente lutltico, ocráceo en el que son Idealmente abun-

dantes los nlvelillos centimétricos y decimétricos de

areniscas finas y muy finas predominantemente carbona-

tadas y de gran extensión lateral. Son masivas o con

laminación paralela. Algunos niveles, los decimétricos,

muestran algunas estructuras sedimentarias que parecen

indicar la posibilidad de migración lateral de alguno

de los cursos acuosos formadores de los niveles arenosos.

4.- 72.mts.i tramo formado principalmente por niveles yesí-

feros (con vetas y nodulos de sílex) entre los que exis-

ten algunos niveles lutiticos intercalados.

En la parte basal existe un nivel (15 mts) parcialmente

cubierto, constituido principalmente por lutltas rojizas

y ocráceas, con alguna ligera Intercalación arenosa cen-

timétrica en la base y que hacia la parte superior mues-

tra algunas vetillas de yeso fibroso asi como algunos

pequeños nodullllos yesíferos centlmétrlcos dispersos y

más abundantes hacia arriba.

El nivel Inferior (12 mts.) está constituido fundamen-

talmente por yesos blancuzcos (con nodulos y vetas de

sílex) generalmente nodulosos, alabastrinos con algunos

enclaves de lutitas rosadas y grisáceas. Ha sido denomi-

nado cono "Yesos de Pira' por algunos autores (JULIVERT

1955). Bl nivel medio (20 mts.) está constituido princi-

palmente por lutitas rosadas y rojizas muy yesíferas con

abundantes vetas de yeso fibroso y gran cantidad de no-

dullllos yesíferos centimétricos (y algunos decimétricos)

que son muy abundantes hacia la parte superior.

El nivel superior (25 mts.) está constituido principal-

mente por yesos (con algunos "cherts", localmente im-

portantes) blancos alabstrlnos generalmente nodulosos

hacia la parte inferior y esporádicamente laminados ha-

cia la parte superior. Muestran algunos nivelillos luti-

ticos grisáceos y rosados intercalados. Algunos autores

le han denominado informalmente como "Yesos de Sarral"

JULIVERT 1955).

Encima se le superponen los niveles de calizas margosas,

de lutltas y de esporádicos niveles detríticos grises

correspondientes a la suprayacente Formación Sarral.



Geonstría: A posar de las d! ficulfcfcdes inherentes a su dispo-

sición específica, la medición de estos materiales se r^uede

hacer nèguiondo la transversal de La Guardia dels Prats, loca-

lidad situada en las inmediaciones y had» el WNE do Montblanc.

Por lo general no existen variaciones importantes de tipo

sedimentario en cuanto a nú potencia náxiraa, que alcanza valo-

re«? alrededor do los 220 nts. en la localidad tipo y de uñón

190 r.ts. en la transversal do Pira. En alqún lugar la poten-

cia rued» estar influenciad roncan icanente r>or efecto del ac-

cidente de la Kerra de f'irar.ar.

Kl conjunto constituye a arandes rasgos un gran depósito '

entre lenticular y nrissático licitado al SSW y al FNF por

las Serres de Praden y de Miramar respectivamente. Las carac-

terísticas sedinontológicas r1e estos materiales (ver apartado

correspondiente) remiten afirnar que los niveles inferiores

y aun los nedion de esta Forjación carecen de equivalentes la-

terales, al .menos en el área considerada. Hay que tener en

cuenta quo loa nJvefces conilonerático«j y de areniscas situa-

dos en 1«. r>nrto inferior -3" Ir 'iniciad ''onthlanc no ion los

equivalentes lateraler, n loe natsriales detríticos de la For-

mación Sant Hiçuol, sino gué serian equivalentes laterales y

en cierto nodo latoraleG-clistales de Ion abanicos aluviales

o:ci stentes previamente a la Formación ''ant Miquel.

Los equivalentes laterales situados al HE de Cabra del

Caran han nido erosionados durante la deposición de los mate-

riales congloneráticos elf» la Formación Fant Miquel. Los posi-

bles equivalentes laterales, situados al SV7 y depositados

probablemente encina de la actual Herra de Prades, han desa-

parecido por erosión. Por tanto solo son los materiales tae-

dios y superioren 3o la Forjación Montblanc los quo muestran

una buena equivnlenci a lateral con los connlorterado^ de la

Formación Sant Miquel al Î!F y con algunos de los materiales

detríticos congloreeráticos existentes en el área de 1'Esplu-

ga de Francolí al SVt. y correspondientes probablemente a ni-

velen inferiores de In Formación Montsant.
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Edad: La acepción cronoestratigréff Ica de esta Formación se

establece principalmente por ctiterios indirectos apoyólos

©n alçunor de los escasos hallazgos do especímenes signifi-

cativos en la parte media-superior de la Fornación. Así co-

no quo In infrayacente Formación Morera del Montsant que

posee una edad Biarritzionse medio nuestra una buena conti-

nuidad sedimentaria con la Fornación Montblanc, lo«? niveles

bacales do ésta pueden tener una edad sinilar o ligeramente

posterior. Algo narpcido sucede con relación a la Formación

3arral a la aun los rentos rrí ncipnlmente faunÍRttcon pro-

porcionan una edad Sannoisiens«? redio, y que al no;itrar una

buena continuidad sedimentaria con respecto a los niveles ou-

perioros dp In Formación "ontblanc, condiciona el qu" «stos

posean probableren te una rda-1 <:i^ilar.

Coimo que en alauno de los PBCOROS niveles carbonatados

existentes en la oarte nodi.T-nuperior de la Pornación se han

hallado asociaciones de carófitas con algún valor cronoestra-

tigráfico ( Ĝ ŜSASÜS. 0**«» ^ t epha ñocha r a sp., S nh^ e r o ch a r a

c_f tcjt-pnq J , etc.), e?OR nivelen noseen

una edad cosible-nente ^.-ínnoi^ienrse jnfetior (BFKKAC^HN et

alt. 1973).

Por tanto, oí conjunto ^n 1* ^ornactón Montblanc tien«

una edad quo abarca desf3o un Biarritzionso medio en la parte

basai hanta un Pannoir.ien^e nedio ^n la nnrte nu^erior, com-

prendiendo todo el Pr i aboni ense .

Con <?JL d r» rac 5 ones s_e_d j _nontplócr j ens :

Enta rorraación, tal cono «se ha indicado anteriorrente ,

nuestra tres trar-o« claramente diferenciados. Aní en el tra-

mo inferior están bien representados los niveles conalonerá-

ticoo y arenosos intercalados con los niveles lutíticos pr«-

dorj n»ntos . Rl trano nodio quoría caracterizado oor la gran

nrodoninancia de las lutitns sobre Ion ñoco abundantes nive-
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Hilos de areniscas finas intercalados (que junto a algunos

nivelée conglonerátícos se hacen ñas abundantes hacia el NE)

y escasos niveles carbonatados de pequeña entidad y presen-

cia muy ocasional. En el tramo superior, muy lutítico, re-

salta la presencia de taateriales yesífero« que devienen pre-

dominantes en la parte superior donde llegan a individual!11

carse hasta dos nivelen de yesos masivos.

Los conglomerados del tramo inferior son predominante-

mente carbonatados (clastos, matriz y cemento) y muestran al-

gunos elementos silíceos de poca entidad dispersos. Proceden

predominantemente de la denudación de los materiales mesozoi-

cos. Por lo general se presentan en forran de niveles potentes

de gran extensión lateral, masivos o con cross bedding de

gran escala. También alternan con otros niveles conglomeráti-

cos lenticulares que muestran por lo general un cross bedding

de menor entidad y que acostumbra a estar resaltado por los

niveles arenosos y localraente lutíticos interestratificados.

Las areniscas» generalmente conglomeráticaa, tienden a ser

de gran extensión lateral. Algunos niveles son masivos o pre-

sentan estratificación paralela« mientras que otros muestran

croas bedding y croes lamination.

Los niveles lutíticos están constituidos primordialment«

por Illita. En ciertos niveles muestran algunos pequeños no-

dulillos carbonatados centinsétricos de poca entidad disper-

sos y asociados a pequeñas zonas en las que se patentiza un

moteado grisáceo y verdoso poco desarrollado. Las lutitas

que son localmente arenosas, maestran algunos niveles carbo-

natados intercalados, a veces con influencias arenosas, re-

lativamente extensos y de poca entidad relativa.

Los materiales detríticos parecen haberse transportado

mediante formas de fondo (bed forma) de diferente morfología

y entidad, correspondientes a raesofornas y aicroformas (en

el sentido de JACKSON 1975) que implican por lo general un

periodo de formación relativamente corto. El carácter episfl-
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dico do los cursos acuosos también queda indicado por Is». po-

ca persistencia acuosa, que solo posibilita la instalación

de una raquítica cobertera vegetal en los hancoo lutlticos,

aaí corao por la mala clasificación generalizada que rauestrnn

los rateriales detríticos gruesos.

luí conjunto parece haberse r?epo«*itado al socaire do unas

corrientes acuosas turbulentas cor.petenten tal cono lo de-

nuGotra ni taisaf.o (hasta 30 cris. 0) de algunos de los clas-

tos más abundantes en los niveles do gran extensión lateral,

y los frecuento«? cln«tor. blancos situados on la narte basal

de Ion nivoles conglomsrático-í lenticulares indicativos ¿le

la capacidad de atítoexcavació'n ce nú caudp a través do los

cohesivos bancos liitítico'« encajarten. Princinalnont*1 ne-

diftntí* procesos wuy connetentes y ocanionalec tipo she e t

flood, s t r o a i? fl pod y flash flood en neriodo«* de fluijo alto.

Cuando so produce un descenso del flujo Ion depósitos pueden

ser retraba jados por Ion nogueños cursos acuosos resultan-

te a, proporcionando e ros B be<3^ing di» pecrueña y nediann esca-

la correspondiente rjonible^^nt" a la re^ovil i zación de los

materiales por ncdio do ^nííof ornas ( narrar ipples , . , ) y oca-

sionalmente "licrofortna« (rinnleg...}.

Alou'nos niveles de areniscas fina?; de gran extensión la-

teral, con laminación paralela con c ro r,a l an i na t ion v una

raejor selección que el resto, nodrian indicar epinodioo la-

rainnr^n oricinadon posibleronte a partir de algunos desbor-

damientos ocasionales a partir de los cauces *»ncajacios, o

mediante un transporte larainnr. Los escasos niveles carbona-

tados existentes pueden nostrar un cierto carácter arenoso,

lo que junto a su relación bastante estrecha con alaunos de

lor nivelen arenosos citanos anteriormente, apoya la hipó-

tesis de su deposición en charcan ocasionales con vina cier-

ta permanencia en el tionpo out» posibilita la existencia de

algunos orqanlsnos (gasterópodos, ostracodos, etc.), alimón-
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tados por aportes acuosos esporádicos, procedentes posible-

mente de algunos desbordamientos y de origen parcialmente

pluvial.

En la parte superior del tramo medio la presencia de

pequeños nodulos centinétricos de evaporitas dispersos en

las lutitaa predominantes parecen indicar unas condiciones

climáticas agresivas con poco aporte acuoso relativo.

En el tramo superior se produce un importante desarro-

llo de los niveles evaporfticoa mediante la acumulación

seguida en el espacio y en el tiempo de aguas selenitosas

y esporádicamente carbonatadas. Son importantes los nive-

les de yesos nodulosos alabastrinos y los niveles de yesos

laminares, con vetas y nodulos de silex.

El conjunto parece haberse depositado en unas condicio-

nes climáticas do semiarldez generalizada (pobreza de fau-

na, raquítico desarrollo de la cobertera vegetal, forma-

ción de pequeños nodulos evaporfticos en el seno de las lu-

titas,... etc.) que condicionan entre otros la existencia

de los potentes niveles evaporlticoa localizados en el tra-

mo superior de esta Formación.

A grandes rasgos el sistema deposicional corresponde a

unos conos de deyección de reducido tamaño, entre los que

existen algunas zonas restringidas donde se localiza la de-

posición carbonatada en charcas de poca entidad y dimensio-

nes bastante reducidas, relativamente próximos a la cordi-

llera y correspondientes al tramo inferior de la Formación.

El tramo medio está caracterizado por una deposición lutí-

tica predominante con un cierto contenido yesífero difuso

y en forma de pequeños nodulos evaporíticos dispersos.

Corresponde por lo general a una zona de depósito tipo mud

flat (RYDER et alt. 1976) con algunas charcas estacionales

Jt algunas intercalaciones detríticas gruesas más abundantes

hacia el ME.
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El tramo superior correspondo a una zona de «cumulación

en condiciones endorreicas de las aguas cardadas de gulfa-

tos procedentes del lavado de los materiales mesozoicos

principalmente triásicos. Los niveles donde abundan los ye-

sos sugieren una cierta alternancia de las condiciones de-

posiclonales de los «ateríales nodulosos formados mediante

bombeo de aguas selenitoaas (circulación por capilaridad...)>

y de las condiciones de estancamiento acuoso semejantes a

las de playa-lake (BOOSTER & HÜRDAM 1973» BOOSTER & HARDIE

19751 et alt 1978) donde pueden coexistir entre otros depó-

sitos de yesos laminares, intercalaciones carbonatadas ga-

neralaente doloaltlcas con restos de noldes de cristales

lensoides de yeso» y vetas y nodulos de silex.

En coñac próximas y algo laterales al área tipo se pro-

ducen, sobre todo a partir del tramo medio de la Formación,

grandes acumulaciones conglomeráticas (Montsant« Sant Miquel)

que progradan hacia la cuenca» condicionadas probablemente

por una elevación de la cordillera. Anteriormente (JULIVERT

1954, ALMELA et alt. 1956, »fBeAQüET et alt 1973, etc») se

creia que toda la Formación Montblanc hacia el NE pasaba la-

teralmente a los »ateríales conglonseráticos de la Formación

Sant Miquel, sin tener en cuenta que en la parte basai de

esa Formación existe una discordancia angular entre esos con-

glomerado« y su basamento, preterciario (generalmente Meso-

zoico) y terciario correspondiente al tramo inferior de la

Formación Montblanc (Blarrltzlense superior cuando menos).

Lo que indica que esos conglomerados son claramente poste-

riores y nunca equivalentes laterales al tramo inferior de

la Fornación Montblanc. Por tanto los equivalentes laterales

al nonos de los traíaos medio y superior de la Formación

Montblanc en sentido NE, corresponden a los materiales con-

gloaeráticos de la Formación Sant Miquel.

Durante el Biarritziense nedio y superior existe en es-

ta área una cierta elevación de la cordillera que posibili-

ta la deposición congloaerática en pequeños conos de deyec-



2 f-
*-*

ci«5n correspondientes al trano inferior do la Formación.

Hacia el SW aon équivalantes probablemente de loa materia-

les eongloraeráticos básalos de la Formación Montsant, que

muestran una discordancia progresiva inferior asociada.

Hacia el HE deben ser equivalentes a parte de los sateriaO

les marinos del Grupo Santa Maria.

Dorante el Priaboniense se prosigue la sediraentaclón

tranquila en un medio generalizado de pen.dad Mud flat que

hacia el SW s« equivale en parte con los materiales con-

glonoráticos inferioras de la Formación Montsant y qqe

hacia el NE se equivale en parte con los materiales mari-

nos del Grupo Santa Maria.

A partir probablemente del inicio del Sannoisiense o

de finales del Priaboniense se produce la progradación de

las masas conglotnerAticas fiai como vienen denundiado por

las intercalaciones detríticas gruesas existentes en par-

te del traffic medio de la Forjación, mientras que en el

área tipo prosiguen las condiciones tranquilas de sedimen-

tación que posibilitan la formación de depósitos evaporí-

ticoB, etc. Por tanto a partir del Sannoisiense de una ma-

nera generalizada el área tipo deviene en una zona relati-

vamente restringida de deposición continental tranquila

situada entre dos grandes sistemas de conos de deyección

(Montsant, SanttMiquel) que progradan hacia la cuenca.
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2̂ 3 ̂3 . 2 , - F ORMA£ION_ SARRAL

Denominación j So propone agrupar en una unidad litoestratigrá-

fica formal con cateooria de Formación, denominada Formación

Calizas da Sarral, al conjunto cío materiales principalmente

carbonatados constituidos oor calizas alternantes con lutitas

y alaunos esporádicos nivelillos detríticos, que se hallan

bien representados en la localidad de narrai y aledaños.

Rnteae d»»n te a : Estos ratorinlcn han sido objeto ya desda anti-

guo dp »Igunoa trabajos atendiendo principalmente ni conteniólo

de rosten orgánicos (HATATiLr,? 1^29, DEPERF.T 1P06, VIDAL &

nEPRT'ET 1906) y can especial Ion fragmentos vegetales local-

rronto abundantes (DEPAPE & r̂̂ 'P.LLTR 1931, BATALLE? 8 DHPAPE

1950, DFP^.PE 1950, FKHNANDKZ î'AnnOïl 1971, 1973a, l°73h, ALVA-

RES R?!»:!? & FEPMAÎÎD7Î7 HAPPOÎI 1075, etc.).

Otros autores (JULIVERT 1955, KP.OMM 1967,..) se han re-

ferido a estos rateriales, y citando algunas de ñus* caracterís-

ticas principales sin aarunarlos bajo una denominación especi-

fica.

e otros nutoros (rOLF et alt. 1975) hacen

referrncin a ectos rateriales, conpidf ránrlolor orinci^ilraen-

te ñor TU contenido ^atinlstlcr» y voretal, que seaön las esca-

las al uno se considera característico del Oliqoceno, v sin

agruparlos bajo ninguna norrenclatura concreta.

e nlqunos nutore«? ( ̂ FK'" A^HFM ot ?«lt. 1°73)
CK *L

han utilizado la dnnoninación 'Torrcnción Serrai" para desig-

nar n uros rateriales carbonat? IOP existentes en IPS innedia-

ciones '?e ^arral, citando coro de pasada algunas de sus ca-

racterí c ticas. Desde nuestro punto de vista y a falta de algu

nas r*p! l=is Premisas necesarias (rFDBEEG 1976) oara el esta-

blecí- lf*r>to correcto do unidades nstratiaráf icas (intención

clarp -1" establecer una definición formal, localización de
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series tipo en el área tipo, descripción detallada, etc.),

consideramos que hasta ahora se trata de una denominación un

tanto informal. Por tanto, se propone una nueva definición

formal, proporcionando una serie tipo en el área tipo situa-

da en las inmediaciones de la localidad de Sarral (concreta-

mente en las canteras ubicadas al W de la población), asi co-

mo una serie de referencia situada en las inmediaciones de la

localidad de l'Espluga de Francoli.

Descripción; La Formación Calizas de Sarral está constituida

fundamentalmente por tramos de calizas y calcarenitas que al-

ternan con niveles de lutitas generalmente carbonatadas y

con niveles detríticos predominantemente arenosos y esporádi-

camente conglomeráticos.

Como descripción principal se toma la de la localidad

tipo que, situada en el área tipo, corresponde a las cante-

ras que para la explotación industrial de esos materiales se

hallan ubicados en las inmediaciones de la localidad de Sa-

rral en dirección W.

, Yacente: Lutitas arcillosas varlcoloreadas con algunas pasadas

y vetillas de yeso fibroso. Corresponde a los téfral-

nos más superiores de la infrayacente Formación Luti-

tas Montblanc. ,

1.- 11 mts.t nivel que nuestra un tramo superior constitui-

do principalmente por lutitas grisáceas con- algunas

tonalidades azuladas y esporádicamente amarillentas

, (coincidiendo aproximadamente con alguno de los nivales

detríticos Intercalados). Presenta Intercalación con

abundantes nlvellllos centlmétricos de calizas margosas

con restos de fauna incipiente bioturbacldn vertlcall-

zada que proporciona un moteado difuso amarillento-ro—

jizo de tamaño- centimetrico. Hacia la parte Inferior

pasa a otro tramo en el que los términos carbonatados

están constituidos principalmente por calizas micrlti-

cas con algunos esporádicos restos de fauna (gasteró-

podos, ostrácodos,.. etc.) llegan a tener potencias

unitarias del orden de 40-60 cms, e intercalaciones

lutlticaa decimétricas.

Esporádicamente se aprecian restos vegetales caroniza-

dos, asi como moldes de antiguos cristales lensoides

de yeso epigenizados en calcita.

2.- 6 mts.t nivel más compacto constituido principalmente

por bancos compactos de calizas nlcrlticas con algunos

restos de fauna. Alternan con niveles de lutitas carbo-

natadas arcillosas en las que existen intercalaciones

de nlvellllos centlmétricos de calizas margosas, espo-

rádicamente calcarenltlcas, que contienen restos vege-

tales carbonizados, y algunos plritlzados.



3.- 18 mts.î tramo predominantemente lutin."», generalmen-

te grisáceo, con intercalaciones de calizas margosas,

micrlticas con restos de fauna (gasterópodos, ostráco-

dos, fragmentos de huesos de vertebrados, etc.) local-

mente abundantes. Existe una gran cantidad de niveli-

llos centimétricos carbonatados margosos y esporádica-

mente calcareníticos, intercalados, que presentan abun-

dancia local de restos vegetales carbonizados.

4.- 7 mts.s nivel constituido por bancos micrlticos (30-

40 cms.) algo margosos con restos orgánicos más abun-

dantes según los niveles y los lugares. Se aprecia la

existencia de bloturbación verticalizada muy abundante

según los niveles que proporciona un moteado caracte-

rístico con tonalidades rosadas y amarillentas. Esporá-

dicamente existen intercalaciones centime tricas calca-

renlticas que se van haciendo más abundantes e impor-

tantes hacia la parte superior.

5.- 16 mts.: tramo constituido por tres niveles bien dife-

renciados. En el nivel inferior (8 mts) predominan las

lutitas carbonatadas arcillosas grises con algunas in-

tercalaciones de nlvellllos centlmjtricos de calizas

margosas con restos vegetales carbonizados abundantes

según los niveles. Esporádicamente se manifiesta bio-

turbacijn verticalizada según los niveles.

En el nivel medio (3 mts.) predominan los términos car-

bonatados constituidos por calizas micrlticas con algu-

nos restos de fauna y esporádicos restos vegetales car-

bonizados. Existen algunos niveles lutlticos intercala-

dos que muestran alternancias de nivellllos centimétri-

cos de calizas margosas, esporádicamente calcarenlticas.

El nivel superior (S mts.) está constituido predominan-

temente por lutitas carbonatadas que presentan abundan-

tes Intercalaciones centimátricas de calizas micrlticas

margosas con restos vegetales carbonizados localmente

abundantes. Hacia la parte superior se van haciendo

abundantes las intercalaciones calcarenlticas que pue-

den llegar a ser localmente importantes. Muy esporádi-

camente aparecen algunas vetas de yeso.

El limite con la Formación Blancafort suprayacente es

un tanto convencional y se situa en la zona en la que

devienen más abundantes los niveles detríticos, que

pueden llegar a mostrar potencias del orden de 30-40

cms.

Al existir importantes variaciones laterales en cuanto a

contenido carbonatado y contenido detrítico se hace necesaria
s

la comparación con alguna otra serie. Se ha tomado como serie

de referencia la que puede levantarse en la trinchera del fe-

rrocarril existente en las inmediaciones de la localidad de

1'Espluga de Francoli, situada al SW de la localidad de Sa-

rral.

Yacentet Lutitas rojizas con vetas centimátricas de yeso fibro-

so y algunos niveles de yeso masivo laminado (1 mt.

de pot.) que en su parte Inferior muestra aspecto no-

duloso (con nodulos de grandes dimensiones, hasta 1,5

mts. de <t máx.) y carácter alabastrino. Entre los n<5-

dulos acostumbran a presentarse restos de enclaves

lutlticos.
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1.- 19 rats.: tramo eminentemente lutítioo constituido por

diversos niveles. El inferior (S mt3.) muestra predo-

minancia de las lutltas arcillosas algo carbonatadas

de coloración rojiza-ocre con algunas intercalaciones

centlnátrlcas de calizas margosas grisáceas que con-

tienen algunos restos vegetales carbonizados. En la

parte basal muestran algunas vetillas centlmétrlcas

de yeso fibroso.

En el nivel medio (6 mts.) las lutitas arcillosas ocrá-

ceas muestran una mayor abundancia de intercalaciones

centimétrlcas de calizas margosas con pequeños núcleos

piritizados respecto vegetales carbonizados localtnente

abundantes. En algunos lugares en estas calizas exis-

ten restos de gasterópodos, ostrácodos y muy esporádi-

camente fragmentos de huesos de vertebrados. Algunos

nivelillos carbonatados muestran bioturbactón vertica-

lizada. Aparecen esporádicas intercalaciones centimé-

tricas calcareníticas.

El nivel superior (8 mts.) muestra una gran abundancia,

más patente hacia la parte superior« de nivelillos cen-

tinétricos calcaren!ticos intercalados en las lutitas

que a su vez también muestran cierto carácter arenoso

y algunas intercalaciones centimétricas de calizas mar-

gosas algo arenosas con bioturbacion verticalizada

que proporciona un moteado difuso predominantemente

rosado y grisáceo. Los nivelillos carbonatados con-

tienen restos de fauna negruzca (gasterópodos, ostrá-

codos, etc.). La coloración generalizada es roja -

ocrácea con algunos moteados grisáceos-rosados liga-

dos a la bloturbación verticalizada.

2.- 28 nts.: tramo en el que se aprecia claramente una pre-

dominancia de los términos arenosos (areniscas y calca-

renitas) sobre los lutlticos y carbonatados, aun cuan-

do estos últimos pueden ser Idealmente abundantes.

El nivel basal (2 mts.) está constituido por areniscas

carbonatadas (finas y muy finas con algunos granos de

cuarzo dispersos) con estructuras sedimentarias que co-

rresponden probablemente a episodios de acrecían late-

ral (point bar). Presenta bioturbaclón verticalizada

con moteado difuso ocra-rojo-rosado.

El nivel inferior (9 mts.) está constituido principal-

mente por lutitas con abundantes niveles arenosos (al-

gunos de hasta 1 mt. da potencia) y algunas intercala-

ciones centimétrlcas de calizas margosas con restos,

que ¡.ocalmente son muy abundantes, de flora carboniza-

da.

En el nivel medio (12 nts.) son muy abundantes los ni-

velillos arenosos y calcaren!ticos con abundante bio-

turbacion verticalizada y moteado rosado-rojo-ocre y

grisáceo, difuso. Las lutitas que están en menor propor-

ción son localmente arenosas. Hacia la parte superior

muestran algunas intercalaciones arenosas métricas muy

extensas. El nivel superior (5 mts.) está formado por

nivelillos calcarenítlcos (centimétricos y declmétri-

cos), algunos nodulosos, entre los que existen algunas

Intercalaciones de nivelillos arenosos y otras de cali-

zas margosas que contienen restos de vegetales, local-

menta abundantes y asociados a algunos fragmentos de

huesos de vertebrados y dientes posiblemente de coco-

drílidos.

El techo de esta formación está constituido por un ni-

vel masivo de conglomerados de clastos principalmente

carbonatados cretácicos, y algunos de areniscas y de

cuarzo muy rodados, de gran extensión lateral y de po-

tencia relativamente uniforme (6 mts.). Constituye,

desde nuestro punto de vista, uno de los primeros nive-

les detríticos de la suprayacente Formación BLANCAFORT.



262

Geometría; La Formación condiciona un resalta morfológico rela-

tivamente suave (con unos desniveles del orden de 20-30 rats)

que es r.uy característico «n la Conca de Barbara.

r,n el área tipo tiene una potencia del orden de unos 60

jats. , disminuyendo tanto hacia oí SW cono hacia el "E donde

muestra potencias variables entre 35 y 50 rats., lo que le con-»

fiero un cierto carácter lenticular. Constituyenun afloramiento

en forna de banda con representación a escala 1:200.000 que,

centrado en el área tit»o, se extiendo por el SW hasta las inme-

diaciones de l'Espluga de Francolí donde nuestra un tránsito

gradual a materiales pr'ídonin-·'ntnaente detríticos, hacia el NE,

existen algunas interrupciones cartográficas de ese afloramien-

to motivadas por la acunulación y predominancia local de mate-

riales detríticos. Concretamente se aprecia un incremento en la

importancia de los niveles detríticos en una zona situada ñas

al NE, y que conprende desde las localidades de Montbrió de la

Marca y Vallverd de Queralt hasta Lea Piles. A partir de esta

ültina localidad y hacia el íJi: Ion rateriales, que octán clara-

mente representados en Pta. rolona de ^uoralt. Clariana, etc.,

vuelven a nostrar su carácter carbonatado característico, ex-

tendiendo;;" hasta la transvml <?n Tqualada donde dor.anareeetl

en función del incruento local en la importancia de los mate-

riales detríticos. Facia c*l 'Tr v ^er.pu^n cío las interrupciones

cartoaráf í cas r-encionadas intorl órnente, paoa gradualmente a

las ¿"or.or i nadas inf ornalTont.e cono Calizas de CoDons ñor RIBA y

colai.ornc'orep (In77), ñor brllarse bien representadas en las

inní-dificlones dp esa localidad. Fn la cartoorafía a encala

It200.000 <ze ha considnrado coro continuo el aflorar.iento de

estos carbonates en -función -""^ una cierta siripi i f i cación y raa-

yor claridad del dibujo. La rH Tosición icoretrica ronoral, a

qran'2->? riñóos, y a lo larrro ^^ lo^ afloraniontos actuales en

de tipo lenticular. T-'acl?. el interior do la cuenca el sondeo de

Sonant ha cortado algunos '"ateríales carbonatados y calcaren£-

ticos «n 'ina posición ostrati^ráfica sigilar, con una potencia
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menor (del orden de 19 cts.), por lo que auponeaos que en esa

dirección, y en sentido do proxitaalidad-distalidad referido al

borde de la cuenca, se produce un acuitamiento de los niveles

que condiciona, a su vaz, el carácter lenticular.

En la zona de 1*Espluga de Francolí y tal como viene ex-

plicitado en la descripción del corte estratigráfico correspon-

diente se ha considerado como pertenecientes a la PoreaciÖn a

los materiales carbonatados que se hallan intercalados con de-

pósitos detríticos prédominantes. Esto hace difícil el establa-

ciniento de Unites precisos, pero se ha seguido el criterio

de considerar como materiales de la Formación al conjunto de

naterlales que muestran alguna pequeña intercalación carbonata-

da generalmente arenosa y de escasa potencia.

Edad; A pesar de la abundancia general de restos orgánicos en

el conjunto de la Formación, la pobreza en cuanto a especírae-

nes realmente significativos, hace delicada la adscripción ero-

noestratigrfifica de estos materiales.

Así, los vegetales citados por varios autores (BATALLER»

1929,1JULIVERT 1955, ALMELA et alt. 1956, FERNANDEZ MARRON,

1971, etc.), al compararlos con sus homónimos actuales, son in*

dicativos de los ambientes climáticos imperantes en esa zona

en el momento de la deposición, pero al tener una dispersión

estratigráflea. vertical muy amplia, carecen por lo general de

valor cronoestratigráfico.

Los gasterópodos, al igual que los ostrácodos, nuy abun-

dantes seqün los niveles, presentan fornas con una dispersión

estratigráf lea vertical nuy Sr.plia por lo que su valor crono«s-

tratigráfico es bastante escaso.
f

Recientenente se han citado (niíHZAQUEN et alt. 1973) aso-

ciaciones de carófitfts tales como Groveeiella sp., fítephano-

chara sp., Rhabdochara cf. stockoansi, que parecen indicar una

edad Sannoisiense.
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También se han hallado (HOLE et alt, 1973) alctunos verte-

brados entre los quo cabe destacar el Entoloäon ffagnum

AYMARD qua se considera característico del Sannoioiense medio.

Por tanto y a tenor de las escalas actualmente on uso parece

que ésta Formación tiene una edad Snr.noisionsn medio.

Connidoraciones sedic^n to lógica?*

La Fcrc.iicíén asta constituida nrincipalnente ñor nivelas

carbonatados/ niveles lutftioop v niveles detríticos con pre-

dominancias cuantitativas quo localronto puoden ser inportan-

tos do unos sobro otros.

rrt conjunto 7 on el /5re»a 11 no n-uostra un carácter rarca-

datnento carbonatado, nientrs". r>ue en jionan laterales se apre-

cia claramente un aumento on la inportancin de ÍO", niveles

detríticoi en detrinento do lo- nivelen carbonatados.

a.- rlív»los carbona tadon : Son cvanti tativarente muv inportan-

ten or el r̂e.i ti ̂ o ?1 £»~iin\iye"'*o clar^montf» hacia P! SW y el

NE.

"n la zona de Hof^nición mtán caractcrinndo'? r>rj.ncipal-

w(*nt" ñor "ivoles <*o caliza«? nlcrítican naranjas "rin obscuras,

cuyo cr>ntTÍ/9o narqnno --n^t'c1 TÍ" 1 oc^lronto variahle. Los ni-

volos Co. la parto inferior ^u^rVn contener r.oldon lonsoides

de cr1 fital'"»«* do VPSO oniT^n •• "-»^o^ en calcita. La coloración

gris obrcura acostumbra n "T^.^r asociaba a nivelen on loa quo

existon abundantos rosto^ '/""ótalos niritizados y carboniza-

do^. '1 contenido biolóaico ostS rorr^pontado generalmente por

gantorórodos, ogtrñcodoT y algunas carofitas conunr?nts negruz-

co. "xi«t.on al^uno^ ro^to"» d« -"orto^ra^or; IOCT Ir.ento abundan-

tes .

:-n- nivelo«; ricríticor acorturbran a oresentar hioturba-

ción r-u" nuavr» y cuando la pr««jentan intensa corresponde por

lo general a ostri otubuloo quo nne^on «sor localm#»nt<? abundan-

tes ocasionando la dostrucciór ^o la texturn rri^aria depoai-

clonal de estoís f
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Se presentan algunos niveles carbonatados intraclásticos

que también contienen restos de fauna y nuestran una abundan-

cia, localmente inportante, de grietas curvadas rellenas eapa-

riticamente y nás patentes por lo general en los niveles en

los que existe abundante bioturbación verticalizada.

Existen también niveles calcarenítlcos escasamente repre-

sentados en el área tipo, son poco potentes y están constitui-

dos principalmente por carbonates cuyo contenido detrítico es-

tá representado principalmente por arenas finas y nuy finas

(generalmente carbonatadas y con algún esporádico grano sili-

ceo). Generalmente están asociados a los nivelas erainentemente

detríticos representados por areniscas carbonatadas finas que

alcanzan el área tipo de la Formación y gue son equivalentes

distales-lateralos ds loa depósitos conglonerátícos de borde.

b.- niveles lutíticoiT

Son abundantes y ostán bien representados en el área ti-

po, acostumbran a presentarse intercalados con los niveles cal-

cáreos, y tienen un alto contenido en carbonates. Por lo gene-

ral son de una tonalidad grinácea nuy semejante a la de los

carbonates pero con algunas tonalidades anarillentas asociadas

por lo general a algunos de los niveles arenosos detríticos

intercalados. Muestran un contenido biológico (faunístico y
\

vegetal) muy semejante al de los carbonates con la particula-

ridad de que localment« existen algunos nivelillos centiraétri-

cos on Ion quo abundan cucho los restos vegetales carbonizados

y que los confiere un aspecto lignitífero.

En áreas laterales a la definición y correspondiendo a

zonas con nayor influencia detrítica presentan un cierto con-

tenido arenoso aií cono fenómenos do taqrraorización quo pueden

Hogar a sor localmente nuy inportantes con tonalidades rojas

y ocres predominantes y esporádicamente rosadas.

La mineralogía está constituida generalmente por Illlta

y esporádicamente por Montmorillonita que anarece ligada a

las zonas más grisáceas asociadas a algunos de los niveles

carbonatados y a los niveles lutíticoe existentes on contacto

con Ion materiales yesíferos do la Formación infrayacente.
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alalinos nodulillo«3 carbonntadon (centino'trlcos

y deciPétricos) disperso«? y localnente concentrados on hori-

zontes. Son i?at patentes en Ion niveles en los que existe

abundante biotufcbación vorticalizada así cono narraorí zación

intends. Hacia la parte inferior, on Contacto con la forma-

ción infrayaconte «se aprecian trozas yesíferas nú y POCO im-

nortanten y conr.ti tuîdar, nor alouna«î rotulan cen ti métricas

de yer.o fibro-so.

c.- nivelen detríticos gruesos: Aurçqup están oJFesçïttAF. on el

aren tipo mediante niveles <*<=> arenisca«; dp aran extennión

laternl ^on na") patenten v ihuncîantCG en Srr>an laterales tal

como pueden ser tanto la situación ísSn al '"t? cono If nbicada

man al 'í¡' :

La<5 areniscas que en la localidad do Tairral ^ntán repre-

sentadar; ror niv<--l<*g POCO notentoo ^c f;ran extensión lateral

y do rrnnulonotrf a f inn, aurontan cíe importancia y c'r» noten-

cia unitaria hacin lar, sonar latfr^les anteriorrrnte citadas.

Hacia la zona de l'rmlntra **(* Trancoli son cuantito ti^'a^ente

importantice en el conjunto c'e la nerie v conservin r>or lo ge-

neral su cnracter de nran ertnr.r.ian lateral. Local^ente tam-

bién ce prrecia la ej^istencia ríe algunoo cuerpos nrcno^oo de

poca relación anchura/altura <*r~ rateriales arenónos coït geanu-

lor.ctrí?. r'e fina a Trvosa nue varia se<7Ún los nivele?, consti-

tuida f urdn"-»ntalnonte por fragmentos de carbonaton y nlqunos

esporádícon grano«; silíceos. Presentan estructuras sedimenta-

rias aue parecen indicar una cierta ^.iqración lateral del

cuerpo arr-noso.

La aranuloTfetría general de l?»s areniscas en de fina a

gruer:*5. , riendo rauy cruesa en los niveler, que muestran un paso

lateral h?cia niveles concrlorerít icos .

Los con<Tlomeradon o,ie solo so presentan bastante e

dicam^nt?, están conrsti tu£do<- pri ncirsa Inente por clanton car-

bonat-Tdor rredorcinantenrnte rorozoicos (cretácicos) bastante
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bien seleccionados nuy rodados entre los gué exlaten algunos

silíceos (areniscas y ouareo) en nenor proporción. El conjun-

to es predominantemente olast supported aunque existe matriz

arenosa carbonatada que parece infiltrarse a través de la

abundante porosidad inicial representada por los huecos exis-

tentes entre ion claetos. La granuloreetría de los clastos es

tipo còdol (cobble) aunque esporádicansnte existen algunos de

mayor taiaafio.

Los cuerpos congloneráticos acostumbran a ser potentes

(4-6 nts.) masivos y de gran extensión lateral.

El conjunto de las paleocorrientes observadas tanto en

los conglomerados cono en las areniscas proporciona un abani-

co generalizado de dispersión hacia el MMH-HHE.

Interpretación y signifloadodei los âepésitpsî

Despues de la deposición de los niveles yesíferos supe-

riores de la Formación Montblanc, condicionados posiblemente

por un periodo de sequedad, empieza a instalarse en esta zona

un conjunto lagunar.

Ente sistema lacustre, caracterizado por un estancamien-

to acuoso da tipo permanente, posibilita la deposición de na-

teriales carbonatados (calizas y nargas) con abundantes res-

tos orgánicos. En conjunto estots cuerpos acuosos perennes ca-

recen de agitación importante tal como parece indicar In de-

posición de los restos vegetales tanto carbonizados pono piri-

tlzados en condiciones anaerobias y reductores.

Los abundantes restos do gasterópodos, ostrficodos, caró-

fitas, vegetales e incluso los «le algunos vertebrados, abundan

en el carácter de permanencia, al menos durante largos perio-

dos, de Ion cuerpos acuosos estables. El dina predominante

seria cálido y húmedo tal cono parecen sugerir las formas ve-

getales que en ese momento estaban más extendidas raostrando
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una abundancia de especies cálidas (DEPAPH & BRICE 1965), y que

se correspondan con las qua viven actualmente en region«^ inter-

tropicales (heléchos, palnoras, lauroj.es, etc.).

Lo-1? nivele«? detríticos aranosos intercalados son indicati-

vos do una actividad ñas o nonos constante ríe loa cuerpos de-

tríticos adonadon al borde do In cuenca, fn sectores Ir-teraleg

al áre,-> t.-lno v coAácidj endo con zonas alao ñas nroxinales a los

cuerpos detríticos del borde de cuenca, ne anrocia co'-.o durante

la Ser>onic<Ón cío los «TJtorJ alf* narbonatadon no nrocUící anun in-

crenonto notable on ßl contoni^o de "atorinle«; do^rítl eos cj«ne~

ralnonto finos y esporádicamente aros<iro<?. Increnento rué aues—

tra un carácter rmneralleado r- nartjr do lo"i nivolr'í conglorse~

rSticon do nran extensión lateral riír» en nuchon luqar<="î marcan

el lírite nuoerior de esta ^or^ación, siendo los precurnores

de la derjonición de la Portación riancafort auo se le superpo-

ne.

Tn re«;uinon, «¡e trata de una unidad litoestratiaráfica car'

racterizada ^or raterialen carbonatados denositadoc en una zo-

na lacuTtrf1 de tino por-^nn« ru« entá situada en di onosición

distal-lateral de los aramias conoá de drayección tal cono son

el de Pant Miquel al "*" y oí ^e Montsant al f>l', aue adosados

al borde de la cuenca estahnn en ese ponento {Gannoiñiense me-

dio) en 'in claro neriodo de actividad.
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2.3.3.3.- FORMAC ION SANT MIQUEL

p_e nom i n a c i o n ; Se propone agrupar a los materiales predominan-

temente conglomerâticos con algunas intercalaciones arenosas

y lutïticas más abundantes hacia la parte superior, en una

unidad li toestratigrâf ica formal con rango de Formación. La

Formación Conglomerados de Sant Migue_l_ recibe su patronímico

de la Sierra de Sant Miquel del Montclar que, con una alinea-

ción aproximada NE-SW se prolonga hacia el NE en la Serra de

Bellprat, -y se halla situada a unos 2 km al N de la población

do Vallespinosa.

Ante c e d e n t e s ; Los autores que clasicamente estudiaron áreas

adyacentes (HALLADA 1889; SCHRIEL 1929; HAHNE 1930, 1933?

SAENZ GARCIA 1931; ASHAUER & TEICHMULLER 1935; LLOPIS 1947..)

citaron la presencia de materiales detríticos, localmente po-

tentes, adosados al borde NW de los Catalánides sin prestar-

les por lo general una atención específica. En los años cin-

cuenta (JULIVERT 1954) se estudian sistemáticamente ü os mate-

riales continentales de esta zona estableciendo los primeros

criterio:; estra tígráf 1 eos válidos referidos al área en cues-

tión. Fn una cartografía geológica del área de la Conca de

Barbará (ALMELA et alt. 1956) se hace referencia a estos ma-

teriales sin denomina ríos específicamente. KROMM (1957) en un

trabajo sobre esta zona donde emplea criterios est rat igráf 1-

cos moderrios para su estudio, utiliza unas denominac i ones muy

particulares que en vista a 'su posterior difusión hemos consi-

deració como una nomenclatura informal.

En un estudio generalizado de una gran parte de los mate-

riales terciarios de Catalunya (RAMÍREZ et alt 1977) se emplea

la dc'iiorainaoion OP. "Conglomerados de Bellprat" para designar

los materiales? conglomerâticos de la Formación Sant Miquel.

Debido a que r.u definición es confusa y adolece de algunos dc-

fectos i i'.'por Lan li's (HKDBERG 1976), hemos considerado a esa de-

noMÍnacion covo u^o nomenclatura informal hasta la fecha.

En un estudio que afecta a la cartografía de esta ;:

se conr.í clnr.'i ( 3ÏKN/5AÇ-UEN oL aît 19 ¡'S) que "Jos materiales deti I-

t.icoí.-, qruo:>os son couj va J ?ntf-n lotovalcp '"lo la aováronte For-

ní íi c j ó ti ¡H 'j r, t b .1. n n c (a ;i '.> • c.- n f • « c í; s t: u o i. o i ' <"> c i J"> t ' 1 a d r n e in i n a c i ó r.



de "Formación Cabra del Campo"^ En el apartado correspon-

diente ya se hace una crítica de esa atribución y equivalen-

cia lateral, aquí solo se insiste en que por parte de los au-

tores de ese estudio no se ha dado el valor que verdaderamen-

te tiene a una discordancia geométrica angular existente en-

tre los niveles inferiores de la Formación Sant Miquel y su

basamento, que puede estar constituido por materiales preter-

ciarios y/o terciarios. Evidentemente los niveles conglomerá-

ticos inferiores de la Formación no pueden ser coetáneos de

los existentes en su basamento de los que, además, están se-

parados por la discordancia angular anteriormente citada.

Recientemente se ha insistido en este tipo de interpre-

tación, errónea a nuestro entender, llegando a considerar

que los materiales conglomeráticos de la Formación Sant Mi-

quel son coetáneos (SALAS, 1979) a los materiales marinos del

Grupo Santa Maria a los que se superponen y de los que están

separados en este caso mediante una discordancia erosiva con

una marcada representación cartográfica.

Descripción; La Formación Conglomerados de Sant Miquel está

constituida fundamentalmente por materiales conglomeráticos en-

tre los que existen algunos niveles arenosos y lutíticos inter-

calados que se van haciendo más potentes e importantes hacia la

parte media y superior. En los niveles terminales empiezan a

aparecer algunos yesos y carbonatos que parecen marcar el paso

a la suprayacente Formación Sarral.

Como descripción principal se ha tomado la correspondiente

al corte estratigráfico efectuado en la serreta de Valldosera.

Concretamente desde la zona del Cogulló, situado en la articu-,

lación entre la serra Voltorera y la serra de Comaverd, hasta

los altozanos situados al E y en las inmediaciones de la pobla-

ción de Montbrió de la Marca.

Yacente: Materiales calcáreos y doloaltlcos triáslcos, sobre

los que mediante una discordancia angular se colocan

los materiales terciarlos detríticos gruesos.

1.- 160 m., tramo detrítico grueso» constituido predominan-

temente por niveles conglomeráticos masivos» decamétrl-

cos. Los conglomerados con fábrica por lo general elast

supported están formados por clastos predominantemente

carbonatados mesozoicos (comunmente trláslcos y esporá-

dicamente terciarlos de calizas con alveollnldos) bien



redondeados y con una clasificación mo'dêrada. El tamaño

de loa clastos llega a ser del orden de unos 40 cms í

máximo. Los niveles muestran bases claramente erosivas,

en las que pueden apreciarse algunos scour marks. Los

niveles por'lo general son de gran extensión lateral y

con una alta relación anchura/altura. Muestran un carác-

ter masivo, con una laminación paralela muy difuminada

y a veces estratificación cruzada de gran escala y bajo
ángulo.

Existen intercalaciones decamétricas de areniscas, lo-

calmente conglomerat leas que alcanzan potencias de menor

entidad. Están constituidas por areniscas carbonatadas

(granos y cemento carbonatados) con algunos esporádicos

elementos silíceos dispersos. Se presentan por lo gene-

ral, en niveles décimétrIcos y métricos de gran exten-

sion lateral. Muestran laminación paralela, aunque

a veces son masivas. Ocasionalmente muestran cross

bedding de gran escala y bajo ángulo.

Subordinadamente se presentan algunos niveles consti-

tuidos por lutitas generalmente arenosas. Por lo ge-

neral acostumbran a presentar laminación paralela

aunque no es infrecuente que muestren aspecto masivo.

Generalmente son amarillentas y se presentan en nive-

les decimétricos y aun métricos.

2.- 37 mts. tramo constituido principalmente por lutitas

arenosas amarillentas, laminadas generalmente areno-

sas. Muestran intercalaciones que localmente devienen

predominantes, de areniscas carbonatadas (esporádica-

mente conglomerátlcas) en niveles decimétricos y aun

métricos. Por 'lo general presentan una laminación pa-

ralela muy marcada y ocasionalmente muestran un cross

bedding de gran escala y bajo ángulo

El conjunto estS parcialmente cubierto.

3.- 86 mts. Tramo predominantemente conglome.rático con in-

tercalaciones de lutitas y areniscas, nacía la parte

superior se aprecia claramente un aumento cuantitativo

en la potencia de los niveles detríticos finos en de-

trimento de los niveles detríticos gruesos. Los conglo-

merádós-que muestran una fábrica elast supported están

constituidos predominantemente por clastos carbonatados

mesozoicos. No son raros los clastos de calizas de al-

veolinas procedentes del Terciario inferior, así COBO

algunos clastos silíceos de probable procedencia triá-

slca. Los niveles eonglomerátlcos generalmente decaraé-

trícos muestran una buena persistencia lateral de sus

potencias respectivas, una alta relación anchura/altu-

ra, así como una base claramente erosiva en la que se

aprecian localmente scours abundantes.

Los nivelas detríticos más finos están constituidos

prii pálmente por areniscas de gran extensión lateral

y ri tiva poca potencia (generalmente decimétrica y

aun métrica). Predominantemente carbonatadas y con al-

gunos niveles en los que los componentes eonglomerátl-

cos son esporádicamente importantes.

Subordinadamente se presentan algunos niveles lutítlcos

con potencias generalmente métricas. Están constituidos

por lutitas amarillentas generalmente puras y localmen-

te detríticas gruesas en relación con los niveles areno-

sos intercalados. Aunque presentan algunas laminaciones

paralelas, acostumbran a ser masivas. En algunos de los

niveles asociados las areniscas intercaladas se puede

apreciar un moteado grisáceo muy incipiente ligado a

una bioturbaclón verticalizada de poca entidad.

4.— 31 mts. Tramo constituido predominantemente por niveles

de areniscas con abundantes intercalaciones lutítlcas.

Las areniscas generalmente carbonatadas son de grano me-

dio a grueso, localmente conglomerátlcas presentan lami-

nación paralela así como cross bedding de gran escala y

bajo ángulo. S« presentan «n potencias unitarias deelmí-

trlcas y aun métricas.



Están asociadas a lutitas amarillentas y'TrO'jizas, algo

arenosas> generalmente laminadas y localmente masivas.

Muestran bioturbación vertlcalizac'a moderada, asociada

a un moteado neto grisáceo y verdoso incipiente.

Parcialmente cubierto.

5.- 33 mts. Tramo constituido por dos niveles bien diferen-

ciados. En el nivel inferior (16 mts) predominan los ma-

teriales detríticos gruesos. Están constituidos por con-

glomerados con clastos bastante rodados predominantemen-

te carbonatados (generalmente mesozoicos y aun tercia-

rios de calizas con alveollnldos) y esporádicamente si-

líceos con una fábrica general elast supported. Muestran

por lo general una laminación paralela difusa que en

ocasiones parece corresponder a un cross bedding de gran

escala y bajo ángulo. Se presentan en niveles decamé'tri-

cos con gran relación anchura/altura, y gran persisten-

cia lateral de la potencia unitaria. La base claramente

erosiva muestra scour marks localmente abundantes.

Las areniscas se presentan con menor entidad, con poten-

cias unitarias decimétrlcas y aun métricas de gran ex-

tensión y persistencia lateral. Constituidas principal-

mente por materiales calcáreos (clastos y cemento), con

granulometrla de media a gruesa. Muestran laminación pa-

ralela o cross bedding de gran escala y bajo ángulo. Lo-

calmente son conglomeráticas con pequeños clastos predo-

minantemente carbonatados mesozoicos.

En el nivel superior (17 mts) predominan las lutitas

amarillentas con laminación paralela y algunas trazas de

bioturbación vertlcalizada localmente abundante y asocia-

da a moteado cromático grisáceo muy incipiente. Subordi-

nadamente presenta algunas intercalaciones generalmente

decimétrlcas de areniscas con granulometrla de fina a

media que pueden mostrar cross lamination localmente

abundante.

6.- 45 mts. tramo constituido por dos niveles bien diferen-

ciados. En el nivel inferior (9 mts) predominan los con-

glomerados masivos en un solo banco. Están formados por

clastos (20-30 cms. 0) generalmente carbonatados (meso-

zoicos y terciarlos) y algunos esporádicos silíceos. Fá-

brica por lo general clast supported. Muestran por lo ge-

neral cross bedding de gran escala y bajo ángulo. La la-

minación puede ser difusa. Presentan gran relación an-

chura/altura y una gran persistencia lateral de su po-

tencia unitaria. La base erosiva muestra scour maries lo-

calmente abundantes. Los conglomerados están asociados,

por lo general, a unos niveles de areniscas localmente

conglomeraticas, con granulometrla desde media a gruesa.

Generalmente son carbonatadas con algunos esporáelcos

elementos silíceos en una menor proporción.

En el nivel superior (36 mts.) predominan las lutitas

generalmente masivas y localmente arenosas. Presentan

niveles en los que es bastante abundante la bioturbación

verticallzada asociada a zonas de moteado grisáceo y ver-

doso neto, y a acumulaciones locales de pequeños nodulos

carbonatados dispersos.
Existen intercalaciones detríticas gruesas formadas por

areniscas de granulometrla media a gruesa en niveles de-

cimatrlcos de gran extensión lateral y persistencia de

su potencia unitaria. Localmente son conglomeráticas y

están asociadas a niveles de conglomerados muy arenosos

que muestran una cierta geometría lenticular y una baja

relación anchura/altura.

7.- 48 mts. Tramo compuesto por tres niveles bien diferen-

ciados. En el nivel inferior (11 mts.) predominan los

conglomerados con potencias unitarias decamétricas, cons-

tituidos por clastos generalmente carbonatados mesozoi-

cos y esporádicamente terciarlos de calizas con alveoli-

nidos. Los clastos están bastante redondeados y por lo

general con una clasificación aceptable. Los conglomera-



dos muestran una fábrica elast supported, base erosiva,

presentan una disposición lenticular a grandes rasgos,

y muestran una baja relación anchura/altura.

El nivel medio (21 mts.) muestra una cierta alternancia

de niveles arenosos y niveles lutíticos. Estos últimos

tienen un aspecto generalmente masivo y coloración ama-

rillenta que se ve distorsionada por la bioturbación ver-

ticallzada localmente abundante que proporciona un motea-

do cromático grisáceo y rosado. Las areniscas son local-

mente abundantes con potencias unitarias deciraétricas y

aún métricas y gran extensión y persistencia lateral.

Generalmente muestran granulometrla de media a gruesa,

con laminación paralela y cross bedding de gran escala

y bajo ángulo.

El nivel superior (16 mts.) predominantemente lutítlco,

presenta algunas intercalaciones.generalmente centimé-

tricaa y aun decimétricas de areniscas carbonatadas con

granulometrla de fina a media) masivas y con gran exten-

sión y persistencia lateral. Aparecen en el seno de las

lutitas con tonalidades grisáceas y rosadas, nivelillos

centinétricos y vetillas centimétricas de yeso fibroso.

Parcialmente cubierto.
8.- 55 mts. Tramo constituido por tres niveles bien di-

ferenciados. En el inferior (8 mts) predominan los

materiales conglomeráticos que con potencias métri-

cas, muestran una cierta geometría lenticular y una

baja relación anchura/altura. Su base erosiva presen-

ta scour marks localmente abundantes^ Están asocia-

dos a niveles de areniscas con granulometrla de me-

dia a gruesa que localmente son clonglomeráticas.

El nivel medio (21 mts) predominantemente lutítlco

muestra una gran abundancia de intercalaciones de

areniscas finas de poca entidad unitaria, gran exten-

sión y persistencia lateral. El conjunto muestra por

lo general una laminación paralela que localmente pa-

rece difuminarse. Presenta en general una bioturba-

ción vertlcalizada intensa que se presenta asociada

a niveles en los que abundan los pequeños nodulos

carbonatados dispersos asi como el moteado cromático

generalmente grisáceo y rosado.

El nivel superior (26 mts) es predominantemente de-

trítico fino con lutitas rosadas y amarillentas y

generalmente masivas y localmente laminadas. Presen-

ta algunas esporádicas intercalaciones arenosas cons-

tituidas generalmente por niveles decimétrlcos de

gran extensión y persistencia lateral. Localmente se

muestran algunos episodios arenosos con geometría

lenticular y baja relación anchura/altura. Hacia la

parte superior y en el seno de los niveles lutíticos

aparecen algunos pequeños nodulos centimétrlcos de

yeso. Parcialmente cubierto.

9.- 31 mts. Tramo constituido por dos niveles diferencia-

dos. En el nivel inferior (19 mts) predominan los

términos lutíticos grisáceos en los que existen veti-

llas y nodulos centimétricos de yeso dispersos. Tam-

bién existen intercalaciones decimétricas de arenis-

cas de finas a medias con laminación paralela o con

cross lamination localmente desarrollada. En el ni-

vel superior (12 mts.) se aprecia una disminución de

los términos lutitlcos en favor de los términos yesí-

feros que, empezando por unos niveles nodulosos ala-
bastrinos, va pasando a unos nivelillos enterollti-

cos y niveles de yesos laminados con algunos nodu-

los y vetillas de silex. Racla la parte superior y

mediante una ligera intercalación decimétrlca d« lu-

titas grises arenosas, se pasa a niveles carbonata-

dos algo arenosos con restos de fauna y de flora

carbonizados.

Comunican ya con la suprayacente Formación Sarral.
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De esta Formación solo se ha realizado personalmente el

corte estratigráfico correspondiente a la descripción princi-

pal. No obstante se ha tenido acceso a la descripción de un

corte efectuado recientemente en las inmediaciones de Pontils,

localidad ya bastante alejada de lo que hemos denominado Zona

Sur y que es donde se ha centrado nuestro trabajo.

Aunque por razones obvias tengamos reparos en utilizar

algunos datos de los que no podemos hacernos completamente
*

responsables/ cabe señalar algunas variaciones de interés con

respecto a la serie principal.

Así, en principio se aprecia una reducción de potencia

que pasa de unos 525 mts en la Serreta de Valldosera a unos

330 mts en la Serra de Saut Miquel, concretamente en el cor-

te efectuado por la carretera que desde Pontils sigue hacia

Santa Coloma de Quoralt. Otra característica también ex'idente

es una cierta conservación en .cuanto a la importancia de los

niveles detríticos gruesos. Asi, los conglomerados y las are-

niscas son, por lo general, más potentes hacia las partes in-

feriores de la s'erie, perdiendo su potencia e importancia

unitaria hacia la parte superior donds Ion términos lutíticos

más finos devienen muy importantes.

Además, resulta que en conjunto los niveles detríticos

gruesos han perdido sensiblemente potencia unitaria »n favor

de las intercalaciones arenosas y lutíticas que adquieren ya

una mayor potencia.

En. esta localidad la Formación se halla colocada sobre

unos materielles lutíticos detríticos y esporádicamente? yesí-

feros continentales que pueden ser equivalentes en pcirte a

los nivelc'S inferiorer, de la Formación Montblanc o quizan i

y también en parte, pueden ser equivalientes laterales & lo

que se ha denominado tremo "Yeco? de Odena".

' Los conglomerados con pol ig£n.i cor, y poldr.oaales, con

c 1 a s t o r; p r u d o min a n t o ro o n t e c a r b o n a i. í-, à o s meso ?. o i c o s y t e r c i u -
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ríos, esporádicamente aparecen algunos clastos silíceos. Pre-

sentan por lo general una gran extensión y permanencia late--

ral de su potencia unitaria que puede llegar a ser decamétri-

ca. Presenta laminación paralela difuminada y cross bedding

de gran escala y bajo ángulo.' Muestran fábrica clast suppor-

ted^

Hacia la parte superior de la serie donde disminuyen.de

potencia unitaria, se presentan algunos niveles conglomeráti-

cos lenticulares con una baja relación anchura/altura. Las

areniscas predominantemente carbonatadas (granos y cemento)

muestran esporádicos granos silíceos. Generalmente son de gra-,

nulometría de media a gruesa y esporádicamente son algo con-

glomeráticas y aparecen ligadas a niveles detríticos muas

gruesos. Presentan gran extensión lateral y laminación parale-

la. Se presentan en niveles decimétricos y aún métricos. Algu-

nos nivelillos abundantes sobre todo hacia la parte superior,

muestran una geometría lenticular y cross bedding de baja es-

cala y alto ángulo. Otros niveles son masivos y muestran algu-

nas trazas de bioturbación verticalizada.

Las lutitas aunque algunas veces presenten laminación pa-

ralela generalmente son masivas, decamétricas, amarillentas,

con algunos nodulillos carbonatados dispersos que son más

abundantes hacia la parte superior donde están asociados a

niveles en los que es muy intensa la bioturbación verticaliza-

da que a su vez proporciona un moteado neto gris verdoso y lo-

calmente rosado.

Hacia la parte superior se aprecia un cierto contenido

evaporítico representado por algunos nodulillos y vetillas de

yeso fibroso sn contacto gradual con la suprayaccnte Formación

Sarral.

Ge ora_et ri a : Esta Formación se halla colocada discordantemente

sobro varios tipos de substratos. Mientras en unos lugares se

coloca sobre un basamento prêtera Lario, concretamente meso-
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zoico (Valldosera), en otros lugares reposa sobre unos mate-

riales terciarios continentales detríticos, que presentan una

disposición estructural muy diferente, zona al N y NE de Ca-

bra del Camp). En áreas adyacentes (Vallespinosa-Pontils) re-

posa mediante una disposición geométrica aparentemente concor-

dante, sobre materiales terciarios continentales detríticos,

algo evaporíticos, ubicados en el techo de los materiales ter-

ciarios marinos del Grupo Santa Maria. Esta disposición estrxic-

tural supuestamente concordante mantiene ese carácter de mane-

ra local ya que cartográficamente existe una clara discordan-

cia erosiva de unos materiales sobre los otros.

En conjunto muestra una disposición marcadamente lenticu-

lar en sentido SW donde disminuye rápidamente de potencia

hacia la zona de Cabra del Camp, con un cierto deshilachamien-

to de los niveles en sentido W, hacia donde se prolongan algu-

nos depósitos tabulares que llegan a alcanzar- las inmediacio-

nes de la localidad de Barbará.

En'sentido NE se prolonga con potencia relativamente uni-

forme,, disposición aparentemente concordante y una geometría

prismática a grandes rasgos, hasta la zona de Sant Marti de

Tous pasando por la localidad de Bellprat. Constituye general-

mente lo. sierra de Sant Miquel del Montclar, la sierra de

Bellprat, y la serreta de Valldoséra.

En sentido NW se prolonga hasta la zona de Sarral y Mont-

brió de la Marca, donde existe una indentación con los mate-

riales de la. Formación Sarral.

Su máxima potencia (unos 525 mts.5 se alcanza en la Zona

de la serreta de Valldosora y disminuye rápidamente en sentido

SW. Hacia cl NE existe una disminución de potencia hacia la

transversal de Vallcspinosa donde con una potencia casi cons-

tante de 330 mts, se prolonga hacia el área de Bellprat y si-

gue hasta la x.oncí de La Tossa y de Sant Marti de Tous donde

l.l.egn. H desaparecer por completo.
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Edad: Debido a las características propias inherentes a esta

Formación, concretadas entre otros en la escasez manifiesta

de especímenes orgánico's con validez estiatigráfica , su acep-

ción croiioestratigráfica se efectúa mediante criterios indi-

rectos y de correlación regional.

Así, concretamente la parte inferior de esta Formación

es equivalente lateral hacia el Sur a la parte media y supe-

rior de la Formación Montblanc por lo que su edad corresponde

a un Sannoisiense inferior-medio. La parte superior muestra

una buena equivalencia lateral con la Formación Sarral de

edad claramente Sannoisiense medio, y posiblemente con los ni-

veles inferiores de la Formación Blancafort, atribuida a un

Sannoisiense medio-superior. Por tanto el conjunto de la For-

mación Sant miguel puede ser atribuida a una edad Sannoisien-

se, probablemente desde un Sannoisiense inferior-medio hasta

un Sannoisiense medio-superior sin que sea del todo excluible

una atribución ligeramente más alta para los niveles termina-

les, simi lamiente a lo que sucede con los materiales detrí-

ticos gruesos próximos con un origen, significado y disposi-

ción similar (Montsant, ...).

Hacia el NE, como que esta Formación se halla colocada

mediante unos nivoJes continentales intercalados sobre los ma-

teriales marinos del Grupo Santa Maria, los niveles básales

tendrán una edad ligeramente posterior a la de la Formación

Tossa, os decir pueden corresponder muy probablemente a una

edad pobt-Priaboniense medio, y alcanza una edad Sannoisien-

se medio en Id parte terminal, sin que sea del todo exclui-

bla upa edad ligeramente superior *

Cons J duraciones sedimentó!ógicas

Kn principio ya se ha podido apreciar que a grandes ran-

gos el conjunto de esta formación muestra, tres niveles dife-

renciados. Así, en ci nivel inferior predominan los materia-

les .eomjlcncra t i cos , r n cl nivel superior predominan los ma-

tcrxal fn rong"1, on,sr5t ico •? , y en c3 nivel mc-dio existe un cior-
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to equilibrio entre los materiales detríticos gruesos y los

materiales detríticos finos. La fábrica de los conglomerados,

el redondeamiento de los clastos, el cross b^edding general-

mente de gran escala y bajo ángulo, así como su laminación

paralela difuminada/ parecen indicar un transporte de mate-
«

riales mediante corrientes en las que la turbulencia acuosa

motiva la competencia suficiente como para transportar los

clastos mayores (hasta 40 cms de 0 max.). Su gran extensión

y persistencia lateral así como su base netamente erosiva y

el cierto deshilachamiento que puede apreciarse en sentido

longitudinal parecen indicar un mecanismo de deposito tipo

Sheet flood (BULL 1972, 1977> etc.). En conjunto parece in-

di0ar una deposición episódica mediante un brusco descenso

del flujo, de los niveles más importantes seguida de un cier-

to retrabajamiento de los materiales mediante pequeñas co-

rrientes acuosas subsecuentes y posteriores al descenso del

flujo principal. Las paleocorrientes, extraídas del cross

bedding y de los clastos imbricados, muestran una dirección

de aporte en sentido NNW y NW en los tramos básales que se

va haciendo más dispersiva hacia los tramos superiores.

Los niveles arenosos muestran generalmente una estrecha

asociación con algunos de los niveles conglomeráticos con los

que parecen estar relacionados. Por lo general muestran cross

bedding de pequeña escala y alto ángulo de tipo generalmente

p_lj3_na_r_ asociado a los niveles decimétricos de gran extensión

y persistencia lateral. Otros niveles son masivos o muestran

una cierta laminación paralela. Los niveles lenticulares pue-

den mostrar ero s s b e d d i n g de tipo t_ro_u_g_h . Los nivelillos de

granulometría mác fina así como los que estan intercalados en

las lutitas pueden llegar a mostrar cross lamination localmen-

te abundante.

En principio parece que algunos de «stos niveles areno-

sos al estar ligados a los niveles conglomerat icos han sido

transportador, mediante la turbulencia de las corrientes y

acumulado s, mediante fenómenos muy parecidos a los de los



sheet floods. En otros casos se transportan durante periodos

relativamente graduales de descenso del flujo que a su vez

transportan a los conglomerados, posibilitando su acumulación

mediante barras arenosas localizadas a sotavento de las ba-

rras conglomeráticas que actúan como núcleo. En otros casos

se han transportado mediante flujos dispersivos de desparra-

miento que posibilitan su transporte mediante trenes de rip-

ples que proporcionan una dispersión muy amplia de las paleo-

corrientes.

• Tanto '«n el caso de los conglomerados y en menor propor-

ción en el de las areniscas su composición predominantemente

carbonatada implica la existencia de un macizo con esas ca-

racterísticas en las inmediaciones. Además la fauna conteni-

da en los clastos nos indica que su procedencia es esencial-

mente mesozoica uanque no son extraños los Glastos proceden-

tes de la denudación d.e algunos niveles carbonatados existen-

tes en la base del Terciario en esta zona y áreas adyacentes.

Las lutitas suponen un cierto problema ya que en los lu-

gares en los que han conservado su laminación paralelo perece

indicar que han sido- depositadas mediante fenómenos de acre-

ción vertical, pero en los lugares en los que son masivas eso

no es tan evidente. Acostumbran a mostrar algunos niveles en

los que es muy abundante la bioturbación verticclizada aso-

ciada a un moteado cromático lo que parece indicar la insta-

lación de una cierta cobertera vegetal que posibilita la for-

mación del moteado así como le génesis de algunos pequeños

nodulillos carbonatados dispersos y asociados a esos niveles.

Hacia la parte terminal 'existen algunos pequeños nodulos ye-

fiíforos intercalados así como algunos horizontes y vetillas

de yeso fibroso. En conjunto parecen haberse originado en un

ambiente climático muy agresivo con una alta sequedad que

favorecería un cierto bombeo «vaporítico (HSÜ & S1F.OEN'ÍHALK5<

1969) lo que posibil.it ar la la evaporación y precipitación ue

los sulfates prceodentes probablemente dñl lavado oc. los ma-

teriales fi'i-jis icos oroximoo.



En conjunto la zonación de faciea, los principales pro-

cesos sedimentarios, la geometría general así corno la marca-

da dispersión radial de" las paleocorrientes desde los nive-

les inferiores a los superiores, parecen indicar a grandes

rasgos un modelo deposicional correspondiente en general a

un sistema de conos de deyección que van a parar a una zona

^e mud- flat con cierto desarrollo evaporítico muy incipien-

te. •

En concreto, a partir de xin Priaboniense medio y en es-

ta zona tiene lugar la instalación de un sistema de conos de

deyección adosados a un frente montañoso posiblemente rejuve-

necido (hay que tener en cuenta que los materiales conglome-

ráticos existentes en parte del basamento corresponden a una

etapa tectónica anterior), situado hacia el E, incluyendo lo

que hoy es parte de la depresión del Camp de Tarragona y que

ha descendido durante épocas mas recientes (Mioceno) a favor,

entre otras, de la fractura del Pont d'Armentera.

La sedimentación de los materiales detríticos gruesos,

con unas marcadas características fluviales se ha asimilado

a la que existe en conos de deyección de ambiente húmedo (de

los que recientemente hemos realizado una discusión sobre su

génesis y significado, COLOMBO 1979), en el sentido de estar

formados principalmente por corrientes acuosas en un periodo

en el que existiría un aporte acuoso continuado.. Durante fel

Sannoisiense inferior se prosigue este tipo de sedimentación,

llegando a culminar, a partir de un Sannoisiense medio, con

3a instalación de una zona de mud flat con algún desarrollo

evaporítico y en ciertas condiciones de distalidad, lo que

indica un abandono generalizado en la funcionalidad del roo-'

délo sedimentario de cono de deyección a partir de ese momen-

to.
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2.3.4.-

Ran sido estudiadas un tanto soroeranente por lo que aun-

que existen varias solo se ha estudiado la raás inferior .(Por-

reaeión Fatarella) y adonás en el firea considerada en las cer-

canía? d» Gap^esa. rl análisis global de esta y otras unida-

des cm P so l» =!Ut>prnonf»n «»pcanan al obletivo de estp trabajo»

ya quo han s i 3o tora'tac co^o r>l línit-.ñ vertical sxmerior de

los materiales entudíadop y constituye un tema que nos heraos

propuesto continuar *?n el futuro. Corresponde a varias unida-

des mío aunque h*n nido tínunciadas anteriornnnte en la lite-

ratura, no h?n lido definidos Jornalmente y por tanto se han

considerado corto \inldf>flon informales hnnta la fecha.
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2.3.4.1.- FORMACION FATARELLA

Pen oal n ación; Pf» propone agrumar en una unidad litoestratigrá-

f l c a fornnl con ranao de Foriracio'n, f lonorainnda Formación Cali-

za.fi '3 o La r n t -•»rol 1 a , a lo" r>at«r ia lT proflo'-tinar teí^nto carbo-

natados qu» *»nt£n bien representarlos on Ion a l rodo^orpp ¿!e la

poMac^n do T,-> F n t a r o l l a , loca l idad ci t un 3a a uñón 1? í'n al

mir ¿V

orí : Yn closdn an t i quo non conocióos (r,O""?\V 1 ^ 7 7 , HA-

LLADA 1 8 P 0 , . . ) Íor» nat-.o*-j nl^"? car t ·>onntar'o^ t e r c i a r lo^ - r-no aflo-

ran ?.r-'lic"ontc on la zona <!« L T r T t a r « 1 2 - > , v-.T'^n , "o^uinenza ,

A lma t r e t , ote., Tobr^tto^o ^Ip t^o el -iunto '* '--1 ita ^^1 aprove-

i n d u s t r i a l d" 3o«^ I H o n i t o s isociados (nOIT?7«LT'S LASALA

"Oîî 1°11, ^TT72fTLLr n 1931, CLO,'7i? "T"?_LLr^ I ^ - I H ,

5 AI/'^TA I Q ^ l ,

^1; t r ^ ^ T j o « tyu'·. t ra tan oí OFt t id ío lrt 10e! ra?i-^rl,-'l"a ter-

inn ¡ruó r e l l enan la Onezca f^i rbro ( rnr?¡r, HA^CT.A 1942 ,

°S°, PI'" «t « I t l ^ ^ ? , r i ' íTLL^ nt. alt 1 0 G B , o t e . ) , al te-

nor 'ire1; o'- 1 « t i •>'<-><- ri-f f<- rr>n t '"· ->, lo«? nuestro*; , n re«? n ntan \ina

a tención un tanto ir,nrgina] 7 loe r.e terial O H cn^von?,tn'1<-> r! . Des-

taca ">or «-u ont- ' '1ari «l f-rav- .r>-1o p<"(>r:tna<!o nor oi;T".' N'T11"" (1^7^)-

aue nnnav!" n<;t«5 contrajo ^r incr i ^f t l f ont» *»n öl o n f n c ' t o r?p los

rnatcr ia l^r : 'Inl conjn î i to ^o In Cno^c" '1"1 V 1-ro, ha ro r^^nroncia

,1 f > f t o 3 . ra te r ia los cari onatf»'loí: quo consi<!t j ra cor.o um prolon-

r. on rHr r rn íó 'p r v T IA t-ti Forraci^n "T ' '> T rT l > in*TKi .

Lo«! rut"r«>r; a lonancn q «r» t r a > ? i j n r o r f n öl nor^^nto de la

r.nlíi Tbér ica ( P C r î ^ I F L 1 A 2 9 } i : ?HUn 1930, 1933; A.TÎ i^ tTKR &

^'T'LLF? 103S, » t e ) , c r>n t r a^oT r r inc in .n l î ronto on la ->sroble-

nSttci t*^ 1 •» rr»r51 1 1 <»·»·i "'"'lórlrn v <lf» Los C f talán j der, , nresen-

taror T n« atonc· 'ón tir tan to ^ nr: ' jTBarî i n lr<- r*- t°r í T! «i carbo-

nnt^.T torci nrior: . ^o« ; t f> r lo - r «»n t« «5« han rn

traí- n j n-, (CTOCfi lOSr ; , 1^74) «n la roción d<» "

äes", on Ion qve «30 citan n l ^ u n a r '".o lan c n r a c t o r x n t i c n r s de los

Tsa to r ' i l e r s c a r ^ o r a t - n d o = i t ^ r c l a r i o n ij.n Í ? P R Í n n n r l o ï : "»"i "tnte una

denorr inncJ r tn esnecífica.
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Los trabajos que hacen referencia explicita a los mate-

riales carbonatados terciarios en esta zona concreta, son in-

formes geológicos privados para compañias con intereses econó-

micos en la región. En los informes más antiguos (GUTZWILLER

1926) se citan brevemente los materiales carbonatados tercia-

rios como "Calizas de Tàrrega". En un informe posterior (GUTZ-

WILLER 1944) se insiste en ese termino y en el de "Grupo cali-

zo de Mequinenza" para designar los materiales carbonatados

terciarios. Posteriormente, en un informe (SAN MIGUEL et alt

1968) centrado en la búsqueda de materiales salinos en la re-

gión de Flix y áreas vecinas, y realizado mediante la aplica-

ción de criterios estratigráficos modernos, se cita la "For-

mación Fatarella" para designar los materiales carbonatados

del área. Como que el establecimiento de esa y de otras unida-

des estratigráficas fue efectuado un tanto al margen de las

normas estratigráficas aceptadas internacionalmente (HEDBERG,

1976), y además alguna de las unidades no quedaba definida

correctamente, se ha considerado como terminologia informal

hasta la fecha a la propuesta en ese informe.

Descripción; Se propone como descripción principal la corres-

pondiente al perfil estratigráfico efectuado por la carretera

que asciende desde Asco hasta La Fatarella; concretamente des-

de la partida de Fala en las inmediaciones de Aseó hasta la

partida deis Plans de Flix en las inmediaciones de La Fatare-

lla.

Yacentei Materiales lutíticos rojos con abundantes niveles de-

tríticos arenosos y horizontes yesíferos. Correspon-

den al paso gradual dé la Infrayacente Formación Flix.

1.- 4 mts.i calizas margosas rosadas con moldes lensoldes

de yeso epigenizados en calcita y mía abundantes ha-

cia la parte inferior en la que existen algunos hori-

zontes centlaétricos yesíferos intercalados. Alternan

con niveíes lutiticos rosados arcillosos decimétricos.

2.- 8 mtsf: nivel carbonatado gris-rosado constituido por

calizas margosas con moldes lensoides de yeso (con

algunos restos de gasterópodos y nddulos centimétricos

de silex) alternantes con lutitas arcillosas gris-ver-

dosas centimetrlcas. En la parte inferior existe una

intercalacian de yesos masivos blancuzcos generalmente

laminados (1/2 mt).

3.- 11 mts.i tramo predominantemente lutltlco, rojo, en el

que existen algunas esporádicas intercalaciones carbo-

natadas generalmente centimetrlcas, más abundantes ha-

cia la parte superior. Parcialmente cubierto.



4.- 5,5 mts.: nivel amarillento constituido por lutltas

con Intercalaciones de areniscas áecimétricas y espo-

rádicamente métricas, de gran extensión lateral y más

abundantes hacia la parte superior. En la parte infe-

rior, con predominio de las lutltas, existen algunas

Intercalaciones carbonatadas centimetricas y localmen-

te decimetricas, constituidas por calizas margosas con

____alguno_s_res^tos dispersos de gasterópodos.
5.- 4 mts.: calizas mlcrocristalinas compactas gris-par- ~

duzcas algo fétidas con muy esporádicos nivelillos

centlmétricos negruzcos Intercalados en los que son

abundantes los restos de gasterópodos, ostrácodos, ca-

rofitas, etc. Existen algunas intercalaciones lutltl-

cas centimétricas de poca entidad.

6.- 11,5 mts.: nivel pardo generalmente rojizo lutltlco

en el que existen algunas intercalaciones decimetricas

de areniscas y algunos esporádicos niveles centimétri-

cos de calizas detríticas. Parcialmente cubierto.

7.- 12,5 mts.: tramo grisáceo constituido por calizas mi-

críticas fétidas de gran extensión lateral y potencia

decimétrica. Existen algunos restos de gasterópodos y

ostrácodos dispersos. Presenta bloturbación verticali-

zada abundante según los niveles que proporciona un

moteado rosado y amarillento muy característico.

3.- 5,5 mts.: nivel rojizo constituido principalmente por

lutitas arcillosas Idealmente arenosas. Se presentan

algunas intercalaciones generalmente decimetricas de

calizas rosadas, margosas con restos de fauna (gaste-

rópodos) y abundante bioturbación verticalizada que

le proporciona un moteado neto gris-verdoso. Existen

intercalados algunos niveles detríticos arenosos, ge-

neralmente décimétrieos, de gran extensión lateral.

9.- 24 mts.: tramo predominantemente carbonatado constitui-

do por calizas micrlticas gris-pardas, fétidas con res-

tos de fauna (gasterópodos, ostrácodos, carofitas,

etc.) abundantes localmente. Presentan algunas Interca-

laciones centimétricas de calizas negras muy fétidas

con gran cantidad de restos carbonosos que localmente

le confieren un contenido llgnitlfero. Existen algunas

intercalaciones lutlticas que se van tornando más po-

tentes e importantes hacia la parte Inferior donde lle-

gan a mostrar potencias métricas.

10.- 8 mts.: Tramo amarillento constituido por lutitas ar-

cillosas localmente arenosas y numerosos niveles de-

tríticos arenosos de gran extensión lateral intercala-

dos. Existen algunos nivelillos generalmente centlmé-

tricos y esporádicamente decimétricos, más abundantes

hacia las partes altas del tramo de calizas micrlticas

margosas con restos de gasterópodos y bioturbación ver-

ticalizada más abundante según sean los niveles consi-

derados. En la parte Inferior se patentiza un predomi-

nio de las lutltas en las que existen pequeños nodulos

centimétricos de yesos dispersos que localmente pueden

llegar a ser de mayor entidad.

11.- 17,5 mts.: nivel de calizas micrlticas compactas grls-

parduzcaa, fétidas con numerosos restos orgánicos,

principalmente gasterópodos, ostrácodos, carofitas. Son

abundantes localmente los restos vegetales carbonizados

asi como algunos nivelillos en los que son abundantes

los moldes lensoides de yeso epigenizados en calcita.

Localmente se presentan unos nivelillos centimétricos

de calizas negruzcas con gran cantidad de restos orgá-

nicos y que lateralmente parecen pasar a unos niveli-

llos lignitlfero«. Existe bioturbación verticalizada

muy localizada según sean los niveles, que proporciona
f >

un moteado neto rosado y amarillento.
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12.- 6 mtst: tramo rojo y rojizo constituido proncipalmente

por lutitas arcillosas entre las que existen abundan-

tes intercalaciones decimétricas de calizas micritlcas

margosas con abundantes trazas de bioturbaclón vertica-

llzadà que les proporciona un moteado rosado, grisáceo

y esporádicamente amarillento neto. En la parte supe-

rior existe un nivel detrítico arenoso declmétrico de

gran extensión lateral.

13.- 82 mts.: calizas micrlticas compactas gris parduzcas,

bien estratificadas "en niveles decimétricos y esporá-

dicamente métricos. Presentan algunos nivellllos cen-

timétricos de calizas negruzcas en los que existe una

gran abundancia de restos orgánicos (gasterópodos, os-

trácodos, carofitas, algunos dientes Se cocodrílidos,

etc.) entre los que son localmente abundantes los res-

tos vegetales carbonizados que lateralmente les confie-

ren un carácter lignitlfero. Existen niveles en los que

es muy importante la bioturbación vertlcalizada, más

abundante hacia la parte superior, donde se patentiza

el moteado neto de coloración rosada y amarillenta.

Existen subordinados algunos nivellllos Intercalados

generalmente centimétricos, y decimétricos hacia la

parte inferior, de lutitas arcillosas grisáceas. Espo-

rádicamente se presentan algunos niveles arenosos de

gran extensión lateral y de potencia máxima decimétri-

ca, más abundantes hacia las partes media e inferior

del tramo.

t>a parte superior se halla parcialmente cubierta por

los campos de cultivo deis Plans de Flix y áreas pró-

ximas a La Fatarella.

Descripción de la serie-estratigráfica de referencia efectuada

por la carretera Ribarroja-Fayon, a partir de la presa del Em-

balse de Ribarroja hasta la altura de la Ermita de Santa Madro-

na aproximadamente.

Yacente: Materiales lutlticoa rojos con abundantes niveles yesí-

feros nodulosos y laminares e intercalaciones detríti-

cas arenosas localmente importantes. Aparecen algunos

nivelillos centimétricos de carbonatos intercalados.

Constituyen un paso gradual con la infrayacente Forma-

ción Fix.

t.- 4 mts., nivel rojizo, lutltico arcilloso, localmente

arenoso en .1 que abundan hacia la parte superior los

niveles decimétricos de carbonatos intercalados asi

como alguno, niveles decimétricos detríticos arenosos

de gran extensión lateral, to« carbonatos están cons-

tituidos por calizas arenosas localmente margosas.
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2.- 6 mts.: tramo predominantemente carbonatado constitui-

do por calizas inicrlticas grises fétidas con algunos

restos de fauna principalmente gasterópodos. Local-

m'ente se aprecia bioturbacidn verticalizada, asociada

a moteado neto rosado y localmente amarillento. Las ca-

lizas aparecen bien estratificadas con potencias deci-

métricas y de gran extensión lateral. Localmente presen-

tan algunos nivelillos centime trieos de calizas negras

muy fétidas con gran cantidad de restos de fauna y abun-

dantes restos vegetales carbonizados. Esporádicamente

presentan algún nivel decimátrico detrítico arenoso in-

tercalado y de gran extensión lateral. Hacia la parte

inferior existe algún nivel carbonatado en el que se

presentan moldes lensoides de yeso epigenizados en cal-

cita.

3.- 7,5 mts.: nivel amarillento constituido por lutitas ar-

cillosas más abundantes hacia la parte inferior que van

disminuyendo de potencia e importancia hacia la parte

superior en favor de los niveles decimétricos de cali-

zas margosas intercalados. Se presentan intercalaciones

decimétrlcas de areniscas de gran extensión lateral mis

abundantes hacia la parte superior del nivel.

4.- 33 mts.: tramo constituido por la alternancia de luti-

tas rojas arcillosas'y algo arenosas con niveles deci-

mátricos de areniscas de gran extensión lateral y colo-

ración amarillenta, presentan una estratificación para-

lela o cruzada de muy bajo ángulo. Parcialmente cubier-

to.

5.- 10,5 mts.: lutitas rojizas y amarillentas con algunas

intercalaciones decimétricas de calizas arenosas y

areniscas finas de gran extensión lateral. Gn los ni-

veles lutlticos más potentes se hace evidente la exis-

tencia de nodulos centimétricos de yeso dispersos en

las lutitas que localmente llegan a'ser declmétricos.

La parte inferior está parcialmente cubierta.

6.- 6,5 mts.: calizas micriticas parduzcas y grisáceas fé-

tidas, en bancos de gran extensión lateral y potencia

generalmente decimétrica. Presentan algunas intercala-

ciones de poca entidad de lutitas arcillosas grisáceas

y amarillentas. Es muy característica la presencia, muy

localizada de niveles centimétricos de calizas negruz-

cas con gran cantidad de restos orgánicos (gasterópodos

y ostrácodos) y abundancia de restos vegetales carboni-

zados. Las calizas presentan esporádica bioturbación

verticalizada. Bacía la parte superior se presentan ni-

veles •arenosos de gran extensión lateral y de coloración

amarillenta.

7.- 5 mts.: calizas gris blancuzcas con pocos restos orgá-

nicos, potencia declmétrlca y gran extensión lateral.

Bioturbación verticalizada, escasa y muy localizada.

Bacía la parte inferior existen unos niveles carbonata-

dos gris obscuros localmente muy negruzcos con abundan-

tes fragmentos de fauna (gasterópodos, ostricodos, caró-

fltas,...), y restos vegetales carbonizados. Son local-

mente abundantes los moldes lensoides de yeso epigeniza-

dos en calcita. En la parte basai se presenta, un nivel

de casi medio metro de potencia de yesos gris-blancuz-

cos laminares con algunos pequeflos nodulos y vetillas

centimétrlcas de sílex grlsáceo-parduzco.

8.- 3 mts.: lutitas rojizas arcillosas algo arenosas con al-

gunas intercalaciones declmétricas de areniscas muy fi-

nas y de gran extensión lateral. Parcialmente cubierto.
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9«- 54,5 mts.t calizas grisáceas parduzcas compactas féti-

das y localmente margosas, con abundantes restos de gas-

terópodos y ostrácodos en los niveles más obscuros. Pre-

sentan bloturbaclón vertical Izada localmente abundante.

Esporádicamente son dolomftlcas. Presentan una alternan-

cia de lutitas grisáceas en nivelillos de poca entidad

generalmente centlmétricos y localmente décimétrieos.

Existen intercalaciones de bancas decimétricos de are-

niscas da gran extension lateral y de granulometría fina.

10.- 8,5 mts.i lutitas rojas y rosadas arcillosas y localmen-

ta arenosas en las que existen algunas intercalaciones

subordinadas de areniscas finas de gran extensión late-

ral y en menor entidad nivelillos de calizas margosas

algo arenosas. Parcilamente cubierto.

11.- 34,5 mts.f calizas margosas con restos de fauna y abun-

dante bioturbación vertlcalizada más importante hacia

la parte superior. Presentan algunas esporádicas inter-

calaciones de areniscas muy finas generalmente decimé-

tricas. Localmente existen algunos nivelillos centlme-

tricos de calizas negras fétidas con gran abundancia de

restos orgánicos.

12.- 3 mts.i lutitas rojas y rosadas con alguna intercalación

carbonatada centimétrica gris obscura. Parcialmente cu-

bierto.

13.- 60,5 mts. Calizas grises fétidas con gran cantidad de

restos orgánicos. Micritlcas con algunas intercalacio-

nes centimétrlcas de calizas negras con gran cantidad

de fragmentos de fauna y de flora. Aparece bloturbación

verticalizada más abundante hacia la parte media del

nivel. Existen intercalaciones de lutitas grisáceas

arcillosas más importantes hacia la parte media e infe-

rior. Los niveles más superiores muestran aspecto masi-

vo y más compacto. Localmente aparecen unas intercala-

ciones amarillentas constituidas por calizas arenosas

muy finas y algunos nivelillos lutíticos arenosos decl-

métricos asociados.

14.- 5,5 nts.¡lutitas amarillentas con alguna somera interca-

lación centimétrica carbonatada. Aparecen nodulos de ye-

so blancuzco centimétrlcos dispersos en las lutitas que

localmente parecen constituir pequeños nivelillos. Par-

cialmente cubierto.

15.- 14 mts.i calizas grises compactas en niveles decimétri-

cos y métricos. Fétidas y con restos de fauna que son

más abundantes en los niveles centimétricoa de calizas

negras que se presentan intercalados esporádicamente.

Existen algunas intercalaciones de lutitas amarillentas

decimétricas a las que suelen ir asociadas algún nivel

centimétrico de areniscas muy flnasi disminuyen da poten-

cia e importancia hacia la parte superior. Existen nive-

les con abundante bioturbación verticalizada que propor-

cionan un moteado rosado y verdoso neto.

Corresponde a los niveles en los que está asentada la

ermita de Santa Madrona.

La serie puede continuarse hacia la parte más superior

de los niveles al otro lado del río Ebro en el área de

Almatret-Maials donde se presenta un rápido cambio la-

teral con los materiales lutlticos y detríticos de la

Formación Hargalef.
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Geometriat La Formación presenta una disposición monoclinal

con pendiente suave hacia el W y una disposición casi tabular

en dirección SW-NE. La potencia es del orden de unos 200

donde no presenta variaciones importantes. En principio aumen-

ta de potencia en sentido W y disminuye en dirección 8W-NS,

principalmente en sentido SW por cambio de faciès a otras for-

maciones.

Muestra buenas equivalencias» «1 menos en parte« con las

formaciones carbonatadas, hacia el v? con la Formación Mequinen-

ea y hacia el NE con la Formación Tàrrega mientras que pasa

vertical y lateralmente a las formaciones detríticas. Asi, ha-

cia el SW pasa lateralmente al menos en parte a la formación

Caspe que se le superpone. Por el N se le superpone la Forma-

ción Urgel a la que también pasa lateralmente, y hacia el NE

pasa lateralmente a la Formación Margalef* Por lo general los

tránsitos a las diversas formaciones detríticas se realizan

gradualmente, minetras que con respecto a las formaciones car-

bonatadas los niveles calcáreos muestran una buena continuidad

que localmente se puede ver algo enmascarada, tal como sucede

hacia el ME con los materiales detríticos de la Formación Mar-

galef que pueden llegar a enmascarar localmente la continuidad

de los bancos carbonatados entre la Formación Fatarella y la

Formación Tàrrega.

La equivalencia a la Formación Hequinenza se realiza me-

diante la continuidad de los niveles carbonatados, incremento

de los nivelillos lignitíferoe intercalados y disminución de

los niveles detríticos. El tránsito a la Formación Caspe se

realice mediante un incremento de los niveles lutíticos y de-

tríticos en detetmento de los niveles carbonatados. Otro tan-

to sucede con la Formación Margalef y con la Formación Urgel.

La equivalencia con la Formación Tàrrega se realiza mediante

la persistencia de los niveles carbonatados, a pesar de algu-

nos enmascaramientos citado« anteriormente, hasta la xona don-

de esa formación es predominante. El tránsito vertical a la

infrayacente Formación Flix también es gradual y la sona de

limite se ha tomado cuando esa Formación pierde sucaracter
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pregoni nan temante lutítico con niveles yesíferos y detríticos,

an favor de los nivelas carbonatados que hacia la parte supe-

rior devienen abundantes e importantes.

Ed ad ; A neñar de la abundancia cuantitativa generalizada de

lors restos orgánicos, hasta la •Focha no honos encontrado onpe-

cír.f'nea con valor ostratigráf ico suficiente , oor lo nuo la

acendón cronoostratirjrñf ica dA eita formación se establece

rcediante Gritarlos indirectos v do. correlación regional.

^sí, Ion yacimientos de vertebrados que están situados

próximos í 1 área tinp y *»ncl«vado*5 en ot-ras •''orrtnciones oerai—

ten conoccsr.la ndad a® estas, '3a nodo qxia por correlación en-

tre» "sí y con la Pntarolla SR nddrá conocer al jnsnoT con un

cierto grado da verosinilitud la edad probable do e«?a Forma-

ción .

"1 yacimiento do 131 Tallndoll situado en las ya conocidas

desdo antiguo (VinRL a DHFEHTT HOG) Calí?:a£3 do Tdrrega, pro-

porciona (TRÜYOLS 6 CRUSAFOKT 19G1) una nriad mtan

LOF: eapocireno«? encontrados «n las in^pdincion'íg ?<» Fraga

(VILLALTA con. pers. 1979} nrooorcionan una edad Katanpiense

a Ion r^Rterialcs detríticos d<» la ^ornaclón nriel.

rn la ^**anj? cí'^«:cf»rr la fauní encontrada en los nateria

les de la ^nrnnclón Meauinenza corceipond« , tanbien, a un Es-

tannien^p ("ILLALTA cotn. Dor<3. 1079). 7»c iantenpnto (CABRERA

COTO. por<3. 1979) ge han d*»<ic\ibierto unos nuevos yacimientos

f or3Íl£*ororí on la<5 inn«¿iac.i.opotí de Torrante de ^ir.ca que han

prono re-?, n nado » jonnlnr'»'? (Fuer i cnto'lon col 7 » tur •_, "̂

sp. / Z.Vlol5nP:nri,r_qc:1l^otLF!"rl.' "J *" ñ ̂ 1 °r-' j- *?._ T nor i an J i ,

ch n r •> j} f j . _ nĵ  g e r i , ota.) auo correioonclen a la zona 1 de

Paul^iac, lo aue coT^ort?» »i r?» c"1n'1 "^"nt 1- TÍenf?f» T! tr?~o de

la T'orrací 6n Mrrruin^nza nr^^onte «n e t r*

For tnnto oí línite Ffstannicnne-Aquitaniensc nasa aproxi

madnn<»nte por las inmediaciones del rfo Cinca entre Fraan y

La Granja d'Escarp, nroloncíndono hacia el ?V7 de una raanera



imprecisa. Asi, en algunos lugares àa Formación MequinenSa

presenta una edad Bstaopiense en su parte inferior y Aquita-

niense en su parte media y superior.

Además, como que la Formación Pontafcekla es un equivalen-

te lateral, al nonos en parte, de la Formación Tarraga, de la

Formación ürgel y de la Formación Mequinenza, créenos que pro-

bablemente se le puede asignar una edad Estaraplense en su par-

te inferior y media, y Aquitaniense en su parte superior.

Consideraciones a ed loen toldq i caá 8 El carácter predoninanteraenG

te carbonatado asi como la asociación de fauna y de flora

(torgugas, cocodrílidos, ostrácodos, gasterópodos, carofitas,

... etc.) parecen indicar a grandes rasgos una deposición en

un medio acuoso generalmente estable. Además en igual sentido

apuntan los restos vegetales y las trazas de bioturbación ver-

tioalizada abundantes según los niveles que parecen indicar la

existencia de una franja palustre estable en el espacio y a lo

largo del tiempo. Los nivelillos lignitíferos intercalado» que

pueden llegar a ser importantes (de hasta casi 80 cms» de po-

tencia) muestran un abundante contenido en gasterópodos ne-

gruzcos y en restos vegetales carbonizados, lo que indica unas

condiciones de depósito en ambiente reductor.'

En conjunto parece indicar la existencia y la permanencia

en el tiempo en esa zona de un sistema lacustre con fauna y

flora que implica estabilidad prolongada y una lámina de agua

importante (de una decena de metros aproximadamente) y poco

agitada que posibilita la existencia de condiciones de tipo

reductor en su fondo. Esporádicamente alcanzan esa sona algu-

nos episodios arenosos muy finos provenientes generalmente del

B y correspondientes probablemente de la denudación de los Ca-

talánides alejados por lo general de la amplia zona lacustre.

Cuando la proximidad do las elevaciones montañosas es clara o

cuando los sistemas aluviales que las drenan son importantes

en «1 espacio y en el tiempo, se produce un retroceso del sis-

tema lacustre en beneficio del sistema detrítico aluvial ado-

sado (Formación Margalef).
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FI clima imperante en el área, tal como lo indican los

especiadnos vegetales y animales asociados corresponde a unas

condiciones de neni aridez generalizada (sinilar a lo qua su-

cede actualmente en lao Islas Canarias) con una intensa eva-

poración y una baja pluviometría. Esto que en principio pueda

parecer contrapuesto a la existéeoia de una amplia zona lacus-

tre persistent« y eatable, no lo es, ya que on lar; zonas raon-

tañoísas puede existir una pluviometría diferente (similar a

lo nuo sucede actualmente) y ñor tanto proporcionar ño una cía-

ñera un tanto continuada un flujo acuoso hacia la sona de de-

posito. r,l origen de los carbonates parece ser por concentra-

ción v precipitación d« los aun llevan dinueltos las aguas

que dronan loo materiales nesozoicos carbonatados predominan-

tes on los sistema«? montañosos. De una rmnem sinilar sucede

con IOB sulfatos procedentes f'pl lavado de los naterlales

trias!eos, y presentes de una cañera subordinada junto a los

carbonato«?. Los escaños niveles de cherts provienen de la acu-

mulación y precipitación dol silex procèdent«? ti el lavado do

los ácí.don húmicos existenten en los suelos donarrollados en

las zonas montañosas principalmente.

La instalación de una zona lacustre establo perenne y de

esas dimensiones (ver napa) naroce corresponder a un periodo

generalizado de tranquilidad tectónica.
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