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1.1.4.3. Calizas y margas (15). Estampiense 

Afloran extensamente en el cuadrante suroccidental de la hoja intercaladas entre los mate
riales que constituyen la unidad (14). 

Consiste en 6 niveles margocalizos, el último de los cuales constituye el techo de la Unidad 
Tarrega. Cada uno de éstos, en la parte sur-occidental forma superficies estructurales de 
considerable extensión. 

Cada nivel está formado por una alternancia de capas calcáreas y de margas. Presentan una 
potencia comprendida entre 5 m y 10m. Las calizas son micrfticas y poseen abundantes res
tos organógenos. Entre las margas se intercalan capas centimétricas y decimétricas de mar
gocalizas. Se organizan en ciclos de facies, la base de los cuales está formado por los tramos 
margosos y el techo por los carbonáticos. 

Petrográficamente, las calizas se pueden clasificar como biomicritas con restos de caráceas, 
de ostracódos y de gasterópodos. 

Se interpretan como depositados en un ambiente lacustre-palustre. 

1.2. CUATERNARIO 

1.2,1. Cantos y gravas cementadas (16). Glacis pleistoceno 

Se han cartografiado como depósitos de glacis unos pequeños afloramientos situados en las 
laderas de la margen izquierda del rfo Llobregós y de su afluente el torrente de Sellés. 

Se trata de un conjunto de unos 8 m de espesor máximo de gravas y cantos, principalmen
te calcáreos, subangulosos a subredondeados, muy heterométricos, con tamaños medios de 
6 cm y máximos de hasta 40 cm, emplastados en una matriz limo-arenosa de tonos pardos 
y que localmente presenta enconstramientos carbonatados. 

Presentan una pobre organización interna, con algunas cicatrices erosivas correspondientes 
a superficies de reactivación. 

Dada la pendiente morfológica que presentan y su enlace con las terrazas más altas del río 
Llobregós se interpretan como glacis, atribuyéndoles una edad pleistocena. 

1.2.2. Cantos angulosos en matriz arcillo-margosa (19). Depósitos ligados 
• I a superficies estructurales. Pleistoceno-Holoceno 

Corresponden a depósitos de pequeño espesor (0,5 3 m) que tapizan las superficies estruc
turales de naturaleza calcárea, 

Litológicamente se trata de limos y arcillas pardo-grisáceas que engloban cantos subangulo
sos Y angulosos de calizas y eventualmente areniscas y tamaños heterogéneos de hasta 20 
cm. de diámetro. Presentan por lo general formas tabloides. 

• 
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Los depósitos se presentan muy desorganizados y profundamente removilizados por la 
acción antrópica. Localmente pueden incluir carbonataciones nodulares que nunca llegan a 
desarrollar costras calcáreas. 

Se les atribuye una edad pleistocena, sin descartar la existencia de procesos edáficos que 
afecten a estos depósitos durante el Holoceno. 

1.2.3. 	Cantos y gravas, eventualmente con cementos calcáreo (17, 18, 20 Y 21). 
Terrazas. Pleistoceno-Holoceno 

Corresponden a los cuatro niveles de terraza del río Llobregós, a los que se han asimilado los 
dos niveles existentes en el río Sió a la altura de Ossó de Sió-Montroig. 

La terraza mas antigua (17) enlaza con los glacis descritos anteriormente situandose a unos 
40-45 m sobre el cauce activo. Litológicamente está formada por 5 m de limos arenosos con 
hiladas de gravas calcáreas, sobre los que se disponen 1,5 m de conglomerados de cantos 
calcáreos redondeados bien cementados por carbonato cálcico. 

La siguiente terraza (18) se localiza asimismo en la margen izquierda del río Llobregós, a una 
altura de unos 30-32 m sobre el cauce. Litológicamente está formada por 9 m de limos y 
arcillas pardas que engloban nidos e hiladas de cantos calcáreos subredondeados, de unos 
4 cm de tamaño medio, con algunos cantos de yesos angulosos debidos a aporte lateral por 
erosión de las márgenes. Por encima se sitúan 4 m de conglomerados calcáreos subredon
deados, con matriz areno-limosa de color pardo que presentan cicatrices de reactivación. 

La terraza mas desarrollada (20) se encuentra a 8-12 m sobre el cauce del río. Un corte de 
la misma a la altura de la Ermita de San Pelegrín presenta 2 m de conglomerados calcáreas 
con matriz limo-arenosa, bien cementados por carbonato cálcico. Los cantos tienen un 
tamaño máximo de 12 cm y medio de 5 cm. Por encima se sitúan 8 m de arenas limosas con 
pequeñas hiladas de gravas calcáreas sin cementar. 

La terraza mas baja (21), a 4 m por encima del cauce actual, está formada por 4 m de are
nas de grano medio algo limosas, colores pardos y ocres, con gravas calcáreas de tamaño 
medio 1 cm dispuestas en hiladas o pequeños nidos correspondientes a canales. 

1.2.4. 	Gravas en matriz limo-arcillosa (22). Aluviales y fondos de valle. Holoceno 
, I 

Dentro de esta unidad se han englobado tanto los depósitos de lecho activo del río Llobregós 
y afluentes como los rellenos de valles de fondo plano con aportes mixtos de laderas y alu
viales. 

Se trata de limos arenosos de colores ocres y pardos con inclusiones de gravas y cantos (30% 
como media) de calizas y alguna arenisca o yeso, subangulosos a subredondeados, con esca
sa organización interna. El material no presenta cementaciones. 
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1.2.5. 	Cantos en matriz limo-arcillosa (23). Coluviones. Holoceno 

Se han cartografiado en el mapa geológico los depósitos de ladera de mayor espesor o 
extensión superficial. 

Están formados por cantos angulosos y subangulosos de calizas y eventualmente areniscas 
o yesos englobados por una matriz limo-arcillosa de colores grises y pardos. Ocasionalmente 
los niveles inferiores de la formación superficial pueden estar algo cementados por carbo
nato cálcico. El espesor medio de estos depósitos es de unos 3-4 m. 

1.2.6. 	Cantos en matriz limo-arenosa (24). Depósitos aluvial-coluvia!. Holoceno 

Se han cartografiado en esta unidad unos recubrimientos situados al sur de Ossó de Sió for
mados por limos arenosos pardos con gravas calcáreas redondeadas en superficie (centi¡ 5 
cm) y cantos subangulosos en el interior (centil 12 cm). 

1.2.7. 	Lutitas con materia orgánica (25). Zonas endorreicas. Holoceno 

Corresponden a depósitos lutíticos de colores grises por el contenido en materia orgánica 
situados en pequeñas áreas deprimidas sometidas a encharcamientos esporádicos. 

Se localizan preferentemente en el borde occidental de la hoja, al sur del valle del río Sió. 

2. TECTONICA 

2.1. MARCO TECTONICO REGIONAL 

La hoja de Guissona (361) está situada en la parte oriental de la Cuenca del Ebro, dentro de 
la Depresión Central Catalana. 

La Cuenca del Ebro, en sentido tectónico, corresponde fundamentalmente a la fosa de ante
país de la Cordillera Pirenaica. En superficie sus límites están marcados por esta cadena, la 
Cordillera Ibérica y los Catalánides, y en subsuelo su extensión es mayor, ya que está par
cialmente recubierta por el Pirineo y su prolongación occidental, la Cordillera Cantábrica, y 
por parte de la Cordillera Ibérica. De estos orógenos, son los Pirineos los que han ejercido 
una mayor influencia en la génesis y evolución de la Cuenca del Ebro. 

El sustrato de la Cuenca del Ebro está constituído por el zócalo paleozoico, sobre el que se 
, I 	 dispone una cobertera mesozoica incompleta, con predominio de los materiales triásicos y 

jurásicos, ocupando los materiales más modernos la posición más meridional. La estructura 
de la cobertera, según se deduce de los mapas de subsuelo existentes (RIBA, et al. 1983), es 
sencilla aunque en los márgenes puede estar afectada por estructuras compresivas. 

El relleno sedimentario de la cuenca es heterogéneo en espesor y edad. En líneas generales 
los depósitos marinos más antiguos se ubican en el sector septentrional. Las mayores poten
cias se encuentran bajo el frente alóctono surpirenaico yen La Rioja. 
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