


















1.1. TERCIARIO 

Los materiales terciarios de esta hoja abarcan un intervalo estratigráfico comprendido entre 
el Mioceno basal (Ageniense) y el Aragoniense medio-superior, cuyas características princi
pales se exponen a continuación. 

1 .1.1. Unidad arcillosa basal 

Es la unidad estratigráficamente más baja de las que afloran en esta hoja. Está formada por un 
conjunto, fundamentalmente arcilloso, que tiene escasa representación, aflorando únicamen
te en la parte suroriental en ambas márgenes del río Ebro, con un espesor máximo estimado 
de 40-50 m y reducidos afloramientos sobre todo en el margen meridional del río, donde no 
pueden realizarse series mínimamente representativas, aunque globalmente, las características 
de los pocos puntos observables son muy similares a las del margen septentrional. 

Su límite superior no presenta rasgos que permitan definir ningún tipo de discontinuidad, 
por lo que la separación con la unidad suprayacente es estrictamente litológica. 

A nivel cartográfico se han diferenciado dos tramos: el inferior, formado por arcillas rojas y 
gris-verdosas con esporádicos niveles de yeso nodular alabastrino (1) Y el superior, constitui
do por arcillas rojas con niveles centimétricos de yesos y calizas (2). Ambos tramos presen
tan entre sí un paso gradual, siendo muy difícil establecer con precisión sus límites. La edad 
de esta unidad se sitúa en el tránsito Oligoceno-Mioceno o Mioceno basal, ya que se han 
determinado fósiles de edad Ageniense. 

Esta unidad se depositó en un ambiente lacustre margina!. en el que en vertical, se aprecia 
cierta tendencia hacia la desalinización del medio, con facies de zonas lacustres y palustres 
de agua dulce y rasgos de edafización frecuentes en la parte superior. Es decir, se pasa de 
un ambiente lacustre marginal con influencia evaporítica, a un ambiente de agua dulce. 

1.1 .1.1. Arcillas rojas con esporádicos niveles de yeso nodular (1) 

Este tramo aflora al sur del río Ebro en los alrededores de Fuentes de Ebro y en un pequeño 
afloramiento al norte del río, en la zona de Campo del Perro. 

Da lugar a afloramientos de mala calidad, constituidos fundamentalmente por arcillas de 
tonos rojos, entre las que se intercalan niveles de yeso nodular alabastrino de poca conti
nuidad lateral. 

La potencia mínima estimada para este tramo es de 10-20 m. Localmente, esta unidad 
muestra en su techo un cambio lateral de facies con la unidad 2. 

Estos materiales se interpretan como depósitos de un ambiente de llanura lutítica marginal, 
próximos a una área lacustre con influencia evaporítica, en donde la circulación de salmue
ras puede favorecer la formación de yeso, por crecimiento intersticial durante etapas diage
néticas tempranas. 

10 



Su edad no puede determinarse con precisión, pero por consideraciones estratigráficas se le 
atribuye al Ageniense, es decir, se hallaría en el tránsito Oligoceno-Mioceno o Mioceno basal. 

1.1.1.2. Arcíllas rojas con niveles centimétricos de yesos y calizas (2) 

Esta unidad aflora en ambas márgenes del río Ebro, encontrándose bien representada en la 
zona de Canteras y Monte Aguilar, donde se ha estudiado en detalle en dos perfiles. La 
potencia estimada para este tramo es de casi 30 m. 

Está constituida por una alternancia de margas y arcillas con niveles yesiferos intercalados, 
mucho más frecuentes hacia la base, mientras que hacia la parte alta se observan intercala
ciones carbonatadas, que en ocasiones llegan a formar delgados bancos de calizas con un 
espesor de 5 a 40 cm. 

Los yesos corresponden a nódulos de yeso alabastrino dispersos en las facies margo-arcillo
sas; en ocasiones se encuentran niveles de geometría lenticular, de aspecto sacaroideo y 
masivo, con abundante desarrollo de estructuras nodulares. También es frecuente la presen
cia de yeso fibroso secundario, ocupando fisuras en todas las direcciones, que se hace más 
patente en los niveles margo-arcillosos. 

Los carbonatos suelen situarse en la parte alta de secuencias con arcillas margosas en la 
base, que están bien desarrolladas en la mitad superior del tramo. Corresponden la mayor 
parte de las veces a calizas (micritas fosiliferas) con gasterópodos, ostrácodos y caráceas. 
También existen facies micríticas homogéneas con concentraciones diferenciales de materia 
orgánica y facies de arcillas carbonatadas, cuyo aspecto es una masa arcillosa más o menos 
fisurada, en la que es frecuente la existencia de cristales dispersos de calcita, así como venas 
con concentración de cristales. Destaca la presencia de algunas dolomicritas de textura muy 
fina, con detríticos dispersos y masas de aspecto dendroide de materia orgánica, que corres
ponden a procesos de dolomitización en relación con niveles yesíferos, resultado de una dia
génesis vadosa. 

Las facies margo-arcillosas presentan proporciones reducidas de cuarzo y yeso, con un con
tenido en filosilicatos que oscila entre 30 y 80%, cuyo espectro varia de 50-75% en 
montmorillonita, 20-40% de micas y en torno a un 10% de caolinita. La mayoría de los 
minerales de la arcilla pueden considerarse como heredados, aunque cierta proporción de 
las esmectitas (montmorillonita) puede atribuirse a procesos de neoformación. 

Este tramo se depositó en un ambiente de características similares al (1), aunque la parte 
superior presenta secuencias trpicas de somerización que denotan un ambiente lacustre
palustre de agua dulce, con rasgos de edafización en las arcillas. 

En la columna de Monte Aguilar se ha determinado la existencia de: Rantzieniella nítida 
GRAMB, Chara notata GRAMB y PAUL, Sphaerochara d. inconspicua (AL. BRAUN EX 
UNGER) FEIST-CASTEL y fragmentos de gasterópodos que permiten atribuir una edad 
Ageniense a este tramo. 
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La actividad tectónica pirenaica se desarrolla fundamentalmente durante el Eoceno inferior 
(emplazamiento de los mantos del Cotiella y Pedraforca) y en el Oligoceno tiene lugar el 
mayor desplazamiento hacia el sur de la vertiente surpirenaica sobre el autóctono de la 
Cuenca del Ebro. La deformación migra hacia el oeste, de manera que en el Pirineo orien
tal y central los primeros indicios de deformaciones compresivas son de edad Cretácico 
superior y desaparecen antes del Mioceno, mientras que en la zona occidental (Rioja) exis
ten cabalgamientos cuya actividad se prolonga al menos hasta el Mioceno medio 
(Vindoboniense). 

Aunque el orógeno pirenaico ha sido el que mayor incidencia ha tenido en la configuración 
y evolución de la Cuenca del Ebro, las demás cadenas periféricas han ejercido también cier
ta influencia sobre la misma, aunque quizás más restringida a los bordes. Las relaciones entre 
tectónica y sedimentación han permitido a ANADON et al. (1986) interpretar el límite entre 
los Catalánides y la Cuenca del Ebro como el resultado de una tectónica de desgarre con
vergente a lo largo de fallas sinistras escalonadas que afectan al basamento. Durante el 
paleógeno el borde de la cuenca ha sufrido traslaciones, y la última posición del mismo está 
señalada por una importante sedimentación conglomerática con una o varias discordancias 
progresivas. Su edad varía, siendo más reciente en el SO y más antigua en el NE (ANADON 
et al., 1 En lo que respeda al borde ibérico, también registra actividad tectónica con 
repercusiones en la cuenca, sobre todo detectada en los extremos NO (frente de las sierras 
de Cameros y Demanda) y SE (enlace con los Catalánides). 

Durante el Mioceno y Plioceno tiene lugar una etapa de tedónica dominantemente exten
sional que afecta a la mayor parte del noreste peninsular, aunque siguen existiendo indicios 
de actividad compresiva incluso hasta el Mioceno inferior en el sector central de la cuenca, 
y durante el Mioceno medio en la parte occidental. Este régimen tectónico originó en la 
parte oriental fosas distensivas frecuentemente controladas por fallas preexistentes que se 
sobreimponen a las estructuras de plegamiento de los Catalánides (fosas del Vallés-Penedés, 
Camp de Tarragona, ...). La influencia de esta tectónica extensional excede con frecuencia el 
dominio de las fosas, y se manifiesta en los depósitos terciarios del borde oriental de la cuen
ca mediante enjambres de fallas normales. 

El régimen distensivo generalizado da lugar, no sólo en el borde oriental, sino en la totalidad 
de la cuenca y en las cadenas periféricas, a una fracturación y diaclasado (SIMON, 1989) que 
ponen de manifiesto la presencia en profundidad de accidentes mayores, principalmente de 
orientación ibérica, que pueden haber condicionado la sedimentación y geometría de la 
cuenca a lo largo de su evolución (alto relativo de Los Monegros durante el Oligoceno). 

2.4. NEOTECTONICA 

Los depósitos cuaternarios presentes en la hoja se observan en ocasiones deformados. Las 
estructuras observadas son muy diversas, encontrándose pliegues, tanto sinclinales como 
anticlinales y fallas normales e inversas; también se observan flexiones y basculamientos. La 
magnitud de las estructuras es relativamente pequeña, de orden métrico o decamétrico y su 
origen no es siempre de carácter tectónico. 
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Desde un punto de vista genético, se pueden diferenciar por una parte las estructuras deter
minadas por la naturaleza evaporitica del sustrato, que propicia procesos halocinéticos y de 
disolución, y por otra las deformaciones producidas como resultado de procesos tectónicos 
condicionados por el régimen de esfuerzos reinante en la zona en tiempos recientes. 

Los procesos de disolución generan estructuras a modo de sinclinales laxos, pequeñas fallas 
normales, y eventualmente discordancias internas en el depósito. Ocasionalmente, se obser
van en profundidad materiales brechoides originados por colapsos. En la superficie limitan
te entre los depósitos terciarios y los cuaternarios, especialmente bajo las terrazas, se acu
mulan residuos insolubles de carácter margoso de espesor normalmente decimétrico y que 
localmente pueden verse implicados en fenómenos diapíricos. Estos procesos de disolución 
continúan activos hoy día tal como lo eVidencia la formación de dolinas aluviales y otras 
depresiones mayores. 

Son sin duda las estructuras generadas por diapirismo las que presentan mayor diversidad y 
vistosidad. Dependiendo del estado evolutivo alcanzado, las deformaciones varían desde 
pequeños abombamientos de radio métrico a decamétrico, hasta pronunciados pliegues y 
fallas normales e inversas que suelen presentar saltos de orden decimétrico. Estas últimas 
deformaciones aparecen en relación con estructuras intrusivas donde el material movilizado 
corresponde a margas yesíferas masivas, tal como ocurre en el nivel de terraza más alto del 
Ebro y que aflora en la parte sur de la hoja, mientras que los depósitos yesíferos permane
cen prácticamente inalterados (SORIANO, 1988). 

Entre las estructuras generadas por procesos tectónicos, se encuentran diaclasas y fallas. 
Tanto unas como otras llegan a afectar a depósitos holocenos. Las orientaciones de ambas 
presentan gran variabilidad, pero existen dos familias dominantes en direcciones ENE y SSE 
y otras menos importantes en direcciones N, NNE, E Y ESE (SIMON Y SORIANO, 1985). Este 
elevado número de familias responde a un régimen de esfuerzos distensivo con carácter pró
ximo a radial que se instaura a partir del Mioceno medio o superior y perdura hasta la actua
lidad (SIMON, 1989). 

Algunos autores (FRUTOS, 1976; IBAÑEZ Y MENSUA, 1977), en base a consideraciones geo
morfológicas, consideran la posibilidad de que el escarpe que aparece en la margen izquier
da del Ebro sea reflejo de una falla con dirección paralela al mismo. Estos últimos autores, 
basándose en la mayor altura del escarpe en la zona oriental, donde llegan a producirse des
lizamientos rotacionales, suponen que podría tratarse de un pequeño bloque basculado 
hacia el NO. 

La dirección de esta supuesta fractura sería paralela a las deformaciones observadas tanto en. 
depósitos terciarios como cuaternarios. Así, se observa como una dirección mayoritaria en el 
trazado de barrancos, como fracturas de longitud hectométrica a kilométrica detectadas por 
fotogeología, y en la fracturación a escala de afloramiento en todos los materiales presentes 
en la hoja. 

No obstante, no existen pruebas inequívocas de la existencia de esta fractura, y algunos 
autores (MANDADO et al., 1985) consideran que el factor determinante en la génesis del 
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