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INFORME SEDIMENTOLOGICO DEL TERCIARIO DE LA HOJA DE

ALMACELLAS

El Terciario de la hoja de Almacellas corresponde a
terrenos de edad Oligoceno superior y Mioceno inferior, cuyos
materiales ocupan la casi totalidad de la hoja.

Los antecedentes bibliográficos para el Terciario de
esta región son entre otros: AGUSTI et al. (1986), ALLEN et
al. (1983), ANADON et al. (1986), BIRNBAUM (1976), CABRERA y
COLOMBO (1986), COLOMBO (1980, 1986), FRIEND et al. (j_985),
GUIMERA (1934), PETERSON y CABRERA (1989), PUIGDEFABRERAS et
al. (1986), Q11-IRANTES (1978), WILLIAMS (1975).

La evolución sedimentológica de la cuenca terciaria
del Ebro se encuentra ligada íntimamente a la evolución tec-
tónica de sus márgenes y sobre todo, se configura como una
cuenca altamente interrelacionada con la evolución del or6ge-
no pirenaico. El emplazamiento de unidades al6ctonas dur¿,.nte
el Paleoceno y Eoceno (sobre todo durante este último perio-
do), controlan la evolución sedimentaria de la cuenca conti~
nental del valle del Ebro.

En la hoja de Almacellas se han distinguido tres
"unidades": Huesca, Galocha y Zuera-Lanaja, que sin rango
formal de formaciones se han distinguido a nivel cartográfi-
co. Estarían comprendidas dentro de la formación SariHena de
QUIRANTES (1969).

La relación entre estas "unidades" sedimentarias se
pone de manifiesto por paraconformidades, pero su diferen-



ciaci6n es difícil de poner de manifiesto en la mayoría de

los casos.

Las Unidades Huesca y Galocha tienen una litología i..iuy

semejante y s6lo se han podido separar en el ángulo SIJ de la

Hoja, en el cerro donde se ubica el Santuario de la Virgen de
Chalamera en las proximidades de la localidad de Chalanera.
La columna de Chalamera servirá para la descripci6n de estas
unidades.

UNIDAD HUESCA. OLIGOCENO SUPERIOR - MIOCENO INFERIOR (AGE-»
NIENSE)

LOS r.ateriales que forman esta uniclad están constitui-
dos en C¡ia!amera por marg¿s, calizas margasas, li«.¿.cs y are-
niscas.

Las margas, de colores gris azulado, se encuentran
intercaladas entre los niveles de limos y arenisas de tonos
ocres y rojizos. Sr-- han encontrado restos de Charáceas (Chara
notata, C. tornata, C. microcera, Sphaerochara hirmeri, S.
daviti, Horni.cha�a la enalls, Gyrcgona Pie,.-Iicagint-..la y N-'.te-
llopsis nerianii, Ostrácodos (Dai:win.ula stevensoni, Candona
procera, C. molassica), Gast,-:�r6podos (_Planorbis sp.) y dien-
tes de peces.

Las calizas corresponden a micrita (mudstone) y bicmi-
crita (wackestone), algo dismicríticas, finamente laminada,
disponiéndose en estas finas láminas los delgados lechos que
contienen limo de cuarzo, mas raramente arena fina o muy fi-
na, 6xidos de hierro y materia orgánica. Se presentan algo
recristalizadas y, hacia el techo de esta unidad, algo dolo-
mitizadas.
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Las areniscas corresponden a litarenitas calcáreas,
algo feldespáticas con muy escasa matriz calcárea y sericíti-
ca.

El conjunto de estos materiales configuran un dep6si-
topalustre-lacustre con algo de influencia fluvial, en esta
área. Sin embargo hacia el noreste prevalecen los depósitos
de ambiente fluvial meandriforme.

UNIDAD GALOCHA. OLIGOCENO SUPERIOR - MIOCENO INFERIOR (AGE-

NIENSE)

Está constituida por dos conjuntos liotl6gicos:

- Areniscas y limos amarillentos y rojizos.
~ Calizas, margas y limos rojos.

El primero se sitúa encima de la unidad Huesca, de

forma erosiva, por medio de un banco de areniscas gris verdo-

sas a la que siguen limos y arcillas grises, ocres y rojizas

con intercalaciones de bancos de arenicas y algunos bancos de

calizas margosas o margas calcáreas.

Predominan los depósitos de arcillas y limos de colo-

res rojizos y ocres sobre el resto de los tramos litológicos.

Las areniscas presentan bioturbación y, en gener-�l,

base erosiva, formando canales en secuencias deposicionales

positivas. Se observa en estos cuerpos arenosos estratifica-

ci6n cruzada en surco y planar y "ripples" de corriente.

Los niveles carbonatados están a veces bioturbados

intensamente, con un alto contenido en materia orgánica y

evidencias de procesos edáficos.
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Petrográficamente las areniscas corresponden a litare-
nitas (cuarzoarenitas calcáreas con feldespatos, fragmentos
de rocas, micas negras y sulfuros). Los niveles carbonatado.s
corresponden a micritas (,-.iudstone) y biomicritas (wackestone)
a veces dolomicritas, que contienen materia orgánica, in-
traclasatos y peloides; estos últimos debido bien a procesos

diagenéticos (recristalizaci6n) o bien a procesos mecánicos

(acción de corrientes tractivas).

Los niveles carbonatados menos compactos han dacio res-
tos de Charáceas (Chara microcera, C. notata, Rhabdochara
langeri, Nitellopsis (T.)- meriani, Hornichara lac.e-nalis,

Grambastichara sp.), Ostrácodos y Gasterópodos.

El conjunto se atribuye a depósitos fluvio-meandrifor-
mes; efectivamente los tramos de areniscas canaliforates su-
gieren un cierto gradiente en los aportes a la cuenca. LOS
niveles de arcillas (lutitas) indicarán un depósito de llanu-

ra lutítica (mud-flat) a la que esporádicamente llegarían

cursos fluviales canaliformes.

Los niveles carbonatados indican. zonas de encharca-
miento donde se depositarLan los carbonatos.

En el segundo conjunto litol6gico predominan las fa-
cies de margas, generalmente bioturbadas que intercalan nive-
les de calizas oquerosas (se encuentran bien expuestas en la
explanada del Santuario de la Virgen de Chalamera).

Los niveles de arenjiscas presentan escasa potencia y
una relativa gran continuidad lateral.

El ambiente de depósito se considera del tipo lacus-
tre-palustre, en el que las r.iargas corresponderían a los de-
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p6sitos lacustres mas distales, mientras que las calizas de-

ben situarse mas hacia el borde del lago. Los niveles de are-

niscas y limos indicarían episodios de una mayor energía, con

aportes fluviales canalizados o meandriformes del tipo de la

secuencia anterior.

UNIDAD DE ZUERA-LANAJA. MIOCENO INFERIOR (ARAGONIENSE)

Esta unidad solo se ha podido diferenciar en los alre-

dedores de "Pino", donde se localiza la columna del mismo

nombre y que servirá de base para la descripci6n de la misma'.

Está representada por areniscas y limos arcillosos

rojos con algunos niveles más carbonatados (margas).

Los limos arcillosos rojos componen la mayor parte de

la columna y en ellos se intercalan importantes bancos de

areniscas gris, rojas y ocres, de base erosiva y que engloban

cantos blandos.

Las estructuras sedimentarias que se jbservan son es-

tratificaci6n cruzada en surco y planar. Los bancos son siem-

pre secuencias granodecrecientes (secuenclas positivas). A

techo de los palocanales se observa bioturbaci6n.

En los tramos margosos se han encontrado restos de

Charáceas (Chara microcera, Stephanocha cf. ungeri, Hornicha-

ra lagenalis, Rhaddochara praelangeri, Rantzienilla nitida,

Nitellopsis (T.) meriani), ostrácodos (Lininocythere af. pte-

rigoventrata, Candona procera, C. praecox).

Las areniscas corresponden a litarenitas (cuarzoareni-

tas y calcarenitas con feldespatos fragmentos de rocas y mi-

cas) con cemento carbonatado y ferruginosos, a veces algo de
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matriz sericítica. El grado de redondeamiento es algo mayor

que en las unidades anteriores (Huesca y Galocha).

Este depósito corresponde a depósitos fluviales mean-
driformes con llanura de inundación (depósitos de arcillas) y
zonas palustres-lacustres donde se depositarán las facies más
carbonatadas.

TIPO DE DEPOSITO

El conjunto de litologías en la Hoja de Almacellas eis
en general bastante homogéneo y corresponde básicamente a
areniscas y arcillas, sin embargo los perfiles estudiados en
el ángulo suroeste presentan tératinos Ms carbonatadoii.

El ambiente de depósito de las unidades terciarias
aflorantes en la mayor parte de la cartografía, -z.�parc-ce como
fluvial-emandriforme.

Sin embargo para las Unidades Huesca y Galocha cabe
pensarse en un tránsito hacia ambientes palustres-I-ncustres
en el sentido arriba sefialado.

La Unidad de Zuera-Laraja e.par(-,ce representada en el
área noroccidental de la Hoja y posee una grar. similitud de
facies litol6gicas respecto a las Un¡¿ades anteriormente ci-
tadas. El ambiente sedimentario propio de estos materiales se
corresponden con depósitos fluviales de carálicter meandrifor-
-me, con llanura de inundación y zonas palustres-lacustres que
originan la aparición de carbonatos.

Es destacable el hecho de que en el estudio petrográ-
fico se ha observado un bajo grado de redondeamiento de los
granos de cuarzo y escasa alteración de minerales como fel-
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despato y biotita, en las unidades Huesca y Galocha. Esto es
indicativo del escaso transporte al que han sido sometidos
estos sedimentos desde su área fuente, sin embargo las posi-
bles procedencias se encuentran bastante lejanas. No sucede
así con la Unidad zuera-Lanaja, que posee mayor grado de re-
dondeamiento de los granos detríticos y, en una muestra, pa-
rece haber dudosos restos resedimentados del Cretácio supe-
rior o Terciario.
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