
































































La caracterización de las diversas unidades continentales y marinas, su evolución secuencial y 
el establecimiento de las relaciones verticales y laterales entre las distintas asociaciones de 
facies en el Alt Emporda ya han sido descritas (Fleta y Escuer, 1991a) (fig. 9) 

1.7.1. Mioceno 

El Mioceno se localiza en un amplia zona en el cuadrante suroeste de la Hoja de Figueres. Está 
representado parcialmente por materiales de origen continental, cuya edad corresponde a 
finales del Turoliense. Esta viene definida por la extrapolación de las dataciones efectuadas en 
el yacimiento de micromamíferos cercano al cementerio de Calabuig (próximo a Báscara, Hoja 
nO 296 Torroella de Montgrí) que se sitúan en la zona MN 13 (Agustí et al, 1990). 

1.7.1.1. Mioceno superior (Turoliense) (38) 

Esta unidad (Sistema aluvial de Esponella-Navata; Fleta y Escuer, 1991 a) está caracterizada por 

una área fuente dominantemente calcárea constituída por los relieves eocénicos que rodean el 

margen occidental del Alto Ampurdán (fig. 9). 


En el área de Esponellá, Navata y márgen derecho de la Riera de Alguema ésta unidad está 

dominada por conglomerados que presentan, intercalados, discretos niveles de areniscas y 

paquetes de arcillas. Los tramos conglomeráticos son más importantes en la zona de Esponellá 

donde existen buenos afloramientos a lo largo del curso del Fluviá. 


Los sondeos hidrogeológicos realizados en la zona permiten afirmar que la potencia de esta 

unidad supera los 100 m (SGC, 1983). 


La geometría interna de ésta unidad muestra frecuentes estratificaciones cruzadas si bien la 

facies dominante son las gravas masivas. Subordinadas a éstas aparecen gravas con estratifi- , 

cación cruzada planar o también en cuchara ("festoon" o "trough"), niveles de areniscas con 

estratificación planar, estratificación plana ("plane beds"), formando cuerpos con una estruc

tura interna marcada por cicatrices de diverso orden. Estos cuerpos suelen estar separados por 

niveles de arcillas limosas o bien arenosas. 

Esta unidad aparece en el márgen izquierdo del Fluviá en los alrededores de Esponellá bascu

lada 15 grados al oeste. Este efecto está relacionado con la falla de Albanyá, que constituye el 

borde occidental de la fosa neógena del Ampurdán. 


En la riera de Alguema se puede observar la indentación de paquetes de arcillas en la serie con
glomerática. Los paquetes suprayacentes a los niveles arcillosos presentan muy frecuentemen
te cantos blandos de dimensiones métricas. El tamaño medio de los cantos es inferior al de los 
conglomerados de Esponellá. 

El dominio conglomerático se pierde hacia el este y al norte de la Riera de Alguema. Las pobla
ciones de Borrasá, Ordis y Lladó quedan incluidas dentro de este nuevo dominio. El resultado 
es una serie formada por cuerpos de conglomerados con geometría tabular de extensión late
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Figura 9. 	 Sección estratigráfica del neógeno de la cuenca del alto Ampurdan, Cubeta de 

Riumors (Fleta y Escuer, 1991 a) 


ral elevada. Las bases de estos cuerpos son ligeramente erosivas. Su estructura interna presenta 
localmente estratificaciones cruzadas. Esta serie también incluye lentejones de areniscas y limos 
con niveles de paleosuelos (carretera de Figueres a Besalú). 

Los ambientes deposicionales en 105 cuales se acumularon estos materiales detríticos corres
ponden a los propios de un abanico aluvial. Este aparato deposicional complejo, presenta dife
rentes asociaciones de facies en relación a la proximalidad y distalidad con respecto a su área 
fuente. Esta se situaría en el borde occidental de la Hoja y en sectores externos a ella (Hojas de 
Olot y Banyoles). 

El tipo de facies presentes en esta unidad cartografiada no ha suministrado fauna o flora que 
permita su datación. El único yacimiento reconocido en esta unidad, y localizado muy próximo 
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y Meandropolydora sp" que representan el registro de antiguas líneas de costa pliocénicas. 
Con estos datos, dicha línea de costa se situaría a una cota de 40 m por encima del nivel actual 
de las aguas. 

Con ésta configuración de la cuenca se instauran en los paleovalles de los ríos Fluvia y Manol, 
entre otros, algunos complejos deltaicos cuyos aportes nutren la extensa bahía del Golfo de 
Roses (Fleta y Escuer, 1991 a) (fig, 20). Esta bahía se encuentra instalada en una zona somera 
dominada por los medios de transición, como lo demuestra la escasa presencia de foraminífe
ros planctánicos Martinell (1973), Magné (1979), Estos acontecimientos tienen lugar durante 
la transgresión marina del Plioceno inferior (Zancliense). El margen septentrional presenta un 
escaso desarrollo de facies marinas con facies continentales (Rusciniense) y de transición pro
gradantes hacia el sur y sureste (Unidades Vilafant y Avinyonet), mientras que en el meridional 
se dan importantes acumulaciones de margas culminadas por gravas con "foresets" progra
dantes hacia el norte (Unidad Vilademat) de hasta 20 m de espesor flanqueadas por arenas 
(Unidad Vilamalla). Las facies de bahía están representadas por las margas de Siurana, datadas 
como Zancliense, y alcanzan espesores de hasta 200 m en algunos sondeos. 

Las facies continentales están representadas por dos sistemas sedimentarios constituídos por 
depósitos aluviales-fluviales de dos áreas fuente diferentes, Los detríticos de área fuente eocé
nica están formados por unidades de gravas, arenas arcósicas y arcillas de área fuente eocéni
ca (Sistema aluvial de Cistella-Llers). Los de área fuente metamórfica representan el registro de 
abanicos aluviales con sus asociaciones de facies diferenciadas, proximales, medias y distales 
(Sistema Sant Climent-Perelada) (fig. 20). 

La tectónica también actúa a lo largo del Plioceno, las fallas de Roses-Pau, Sant Climent y 
Figueres han producido un salto en los depósitos de ésta edad. Los materiales marinos situa
dos a cota 20 cerca Vilacolum, alcanzan los 90 m en las proximidades de Arenys d'Emporda 
(Fleta y Escuer, 1991 a), 

En el Plioceno superior (Zancliense) el mar se retira dando lugar a un episodio regresivo repre
sentado tanto en el Emporda como en el Rosellón, Esta retirada produce una fuerte incisión 
debido a la caída de casi 100 m del nivel de base en el Oceáno Atlántico (Haq et al., 1987). En 
el Alt Emporda, el cambio en la arquitectura fluvial del sistema Sant Climent-Perelada podría 
reflejar éste descenso del nivel del mar, no obstante, la falta de dataciones todavía no permi
te precisar tal afirmación. 

Las facies más marinas aparecen recubiertas por facies de transición hasta llegar a facies con
tinentales groseras. Calvet (1985) interpreta estos depósitos como producto de la reactivación 
tectónica de los relieves circundantes. 

La tendencia subsidente y el juego de algunas fallas ha podido continuar durante los primeros 
tiempos cuaternarios (Got, 1973; Juliá y Santanach, 1980; Marqués y Julia, 1986) (fig. 21), En 
el Cuaternario tiene lugar el desarrollo de una amplia y extensa llanura deltaica, dominada por 
diferentes aparatos deltaicos que han variado su posición, y han sufrido pequeñas pulsaciones 
por algunas pequeñas oscilaciones del nivel del mar (fig. 12). 
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Figura 21. Evolución morfosedimentaria del margen continental del Golfo de Roses desde el 
Messiniense hasta la actualidad. 1) Zócalo; 2) Corteza oceánica; 3) Volcanismo; 
4) Oligoceno-Tortociense; 5) Evaporitas messinienses; 6) Superficie de erosión fini

lor miocénica; 7) Plio-Cuaternario; 8) Límite Plioceno-Cuaternario; 9) Límite de las evaporitas; 

les 10) Almohadillas de evaporitas; 11) Diapiros incipientes; 12) Diapiros; 13) Subsidencia; 
14) Sobrecarga sedimentaria; 15) Plataforma continental; 16-17} Deslizamientos; 18-19) 
Cañón tributario y corrientes de turbidez; 20) Depósitos del abanico submarino del Ródano; 
21) Discordancia progresiva (Canals, 1985). 
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