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que se encuentran en el área estarían deformadas en igual medida, mientras que las terra
zas más modernas no aparecerían deformadas, Atendiendo a ésto, el autor interpreta la 
actuación de un pulso tectónico intracuaternario de edad Postrissiense y Prewürmiense, 

No obstante, CALVET (1980), apunta la existencia de deformaciones en otras terrazas más 
modernas, pudiendo haber existido un elevamiento de las más bajas del orden de 20 m, 

Por último existen deformaciones en forma de antíclinal en depósitos holocenos entre 
Tamarite de Litera y Alcampel (al oeste de esta hoja) con eje coincídente con el del Anticlinal 
de Barbastro-Balaguer, lo que apunta a una actividad holocena que podría afectar también 
al Anticlinal de Bellmunt 

A escala más reducida se encuentran numerosos vestigios de actividad diapírica cuaternaria, 
tales como fallas normales e inversas con saltos decimétricos a métricos y orientaciones varia
bles, pliegues laxos de escala métrica o decamétrica, pequeños basculamientos y contra
pendientes, que afectan a los depósitos de terrazas de los ríos Segre y Sió. Asimismo se ha 
encontrado un ejemplo de actividad neotectónica de edad cuaternaria en un depósito detrí
tico aluvial correspondiente a la unidad 16 que aflora en el núcleo del Anticlinal de Bellmunt 
sobre la traza del canal de Urgel!. Este depósito presenta unas potencias anómalas, del orden 
de 25 a 30 m, con relación a su reducida representación cartográfica. Estos materiales pre
sentan unos buzamientos de hasta 10° hacia el sur y fenómenos de solapamiento que por 
su magnitud y características abogan en favor de movimientos sinsedimentarios, 

Todo esto parece indicar que el funcionamiento de esta estructura es más o menos continuo 
a lo largo de todo el Cuaternario. 

Esto último, unido al hecho de que las deformaciones a mediana y pequeña escala son debi
das a procesos halocinéticos, hace pensar que la actividad del an~clinal de Bellmunt duran
te el Cuaternario está controlada por la existencia de un núcleo yesífero que alcanza varios 
cientos de metros de potencia. 

Aparecen indicios de un funcionamiento dinámico del anticlinal durante el Holoceno, con el 
desarrollo de un laxo sinclinal al sur. Este se intuye gracias al anómalo desarrollo fluvial del 
río Corb, que al sur de la hoja que nos ocupa, deja sin conexión depósitos fluviales, evolu
cionando su red hacia el norte. Aún con reservas, puede interpretarse este hecho con rela
ción al desarrollo de una débil sinforma al sur de la estructura anticlinal como respuesta diná
mica a su elevación halocinética subactual, creando un surco adyacente. Al norte del anti
clinal parecen también existir dificultades de drenaje en el río Sió. 

3. GEOMORFOLOGIA 

3.1, DESCRIPCION FISIOGRAFICA 

La hoja de Agramunt se sitúa en el amplio piedemonte o somontano existente entre las 
Sierras Exteriores pirenaicas y la llanura o depresión tabular terciaria con dominio de las terra
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zas del río Ebro y sus afluentes mayores, en este caso el Segre que cruza por la esquina noro
este del territorio. 

Dentro de una red hidrográfica escasamente desarrollada destaca el río Sió que fluye hacia 
el este por la ladera septentrional de las sierras de Guineus y Almenara. 

La Sierra de Guineus-Almenara es el accidente orográfico más importante: cruza la hoja con 
dirección ESE y constituye la terminación oriental de las Sierras de Urgell y situadas 
más al oeste, de las que se encuentra por el valle del río Segre. En esta pequeña 
sierra se alcanzan cotas de 350 m que se mantienen en la zona más oriental, destacando 
escasamente su relieve sobre. la llanura meridional, por lo general con cotas comprendidas 
entre los 220 y los 270 m. 

El clima es mediterráneo seco, semiárido, con una temperatura media anual de 14° C y plu
viometría media entre 400 y 500 mm. 

3.2. ANALlSIS GEOMORFOLOGICO 

3.2.1. Estudio morfoestructural 

3.2.1.1. Enmarque dentro de los grandes conjuntos regionales 

La hoja de Agramunt se sitúa al sur de las Sierras Prepirenaicas meridionales constituidas por 
materiales del Mesozoico y Eoceno, involucrados en grandes unidades alóctonas (Montsec y 
Gavarnie) con desplazamientos generalizados hacia el sur. Así se originan accidentes oro
gráficos y estructuras de dirección general ONO-ESE que van a marcar los condicionantes 
morfoestructurales. 

Precisamente, una última representación meridional de estas estructuras sería la del anticli
nal de Bellmunt coincidente con la Sierra de Guineus de la presente hoja, cuyo flanco sur 
enlaza con los depósitos continentales tabulares de la Depresión del Ebro. 

3.2.1.2. Unidades morfoestructurales de la hoja 

Se han distinguido cuatro unidades con características bien diferenciadas: 

a) Depresión de Mafet 

b) Sierra de Guineus-Almenara 

c) Llanura tabular meridional 

d) Valle del río Segre 
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