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1.- INTRODUCCIóN

La Cuenca del Ebro se configura como una cuenca tardía
de antepaís relacionada con la evolución del Or6geno Pirenai-

co (PUIGDEFABREGAS et al. 1986), actuando como margen tect6-
nicamente activo, desde fases muy tempranas. Además, en el
margen meridional se sitúa una cadena alpina intracrat6nica
(la Cordillera Ibérica y la Cordillera Costero-Catalana), por

lo que esta cuenca carece de borde pasivo y, en cierto modo,
se configura como una doble cuenca de antepaís.

En consecuencia, la estrecha relación entre sedimenta-
ci6n y tect6nica queda reflejada en la geometría, estructura,

etc., de los depósitos que rellenan la cuenca y se encuentra
controlada por la evolución del diastrofismo en las cordille-
ras adyacentes. Por tanto, la mayor o menor subsidencia, dis-
tribuci6n de ambientes sedimentarios, posición de los depo-
centros, etc. dependerá directamente del tilpo y edad de las
estructuras pirenaicas y/o ibéricas.

Los mapas de isobatas de la base del Terciario
(C.G.S., 1975; ENADIMSA, 1978, ENRESA, 1987; etc.), permiten
situar la máxima subsidencia a lo largo del borde norte de la
cuenca, donde se registran espesores de 4000 y 5000 m, desta-
cando la existencia de dos cubetas con mayor subsidencia: la
de Navarra-La Rioja y la de Cataluña, que se encuentran sepa-
radas por la zona central o "Alto Aragonés". Sin embargo, en
la parte sur de la cuenca el espesor no llega a 1000 m.
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El primer esquema que sirvió de base para la estrati-
grafía actual fue propuesto por QUIRANTES (1969), que agrupa
los materiales en tres formaciones denominadas: "Formación
Sarifiena'I, "Formaci¿Sn Zaragoza" y "Formación Alcubierre". La
Formación Sarifiena comprende los depósitos del sector septen-
trional de la cuenca. La Formación Zaragoza engloba los depó-
sitos, fundamentalmente evaporíticos, de las áreas de Zarago-
za, Almudébar y BUjaraloz, y la Formación Alcubierre, los
depósitos detrítico-carbonatados y yesíferos de la sierra que
da nombre a la formación y representan la culminación del
relleno.

Recientemente se han establecido las Unidades Tectose-

dimentarias del Ne6geno, en el sector central del borde ibé-

rico de la Depresión del Ebro (PEREZ et al., 1988), a la vez
que se correlacionan mediante criterios de evolución secuen-
cial con las U.T.S. definidas en las cubetas marginales ibé-
ricas (VILLENA et al., 1987), dando un esquema coherente,
confirmado por las dataciones paleontol6gicas disponibles
hasta el momento.

La Hoja de Zaragoza se encuadra dentro de los dep6si-
tos de la cuenca del Ebro, situándose en el sector central,
donde afloran materiales pertenecientes al Terciario
(Mioceno) y Cuaternario.

El Terciario próximo al Ebro se presenta generalmente
recubierto por depósitos cuaternarios (glacis, terrazas, -

etc.), mientras que las vertientes hacia el Huerva y las pro~
ximidades al escarpe de las muelas proporcionan los mejores
afloramientos en serie continua.
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El conocimiento sobre la edad de estos materiales es
bastante impreciso, debido a la ausencia de restos f6siles
característicos, por lo que las divisiones realizadas se ba~
san fundamentalmente, en criterios litológicos, sedimentol6-
gicos, etc., diferenciándose varias unidades genético sed¡-
mentarias (Cuadro I) que a su vez se correlacionan con las
U.T.S. de VILLENA et al. (1987) y PÉREZ et al. (1988).

El objetivo primordial del presente informe ha sido,
mediante la realizaci6n de columnas estratigráficas, la ca~
racterizaci6n de los distintos materiales terciarios presen~

tes en la Hoja atribuidos al Mioceno, que comprenden proba-
blemente desde el Aragoniense hasta el Vallesiense.

En ellos se han distinguido distintas facies que deben
corresponderse, al menos, con las cuatro unidades Genético
Sedimentarias más altas, definidas para la cuenca: Remoli-
nos-Lanaja, Sierra de Pallaruelo-Monte de la Sora, Montes de
Castej6n y San Caprasio, no existiendo criterio para afirmar
o negar la presencia de la U. Bujaraloz-Sarifiena a muro de
las anteriores.

En el Cuadro 1 se ponen de manifiesto las relaciones
bioestratigráficas de las facies y unidades cartografiadas y
su correlaci6n con las U.T.S. definidas por PÉREZ et al.
(1988).
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2.- COLUMNAS REALIZADAS

Con el fin de obtener las secciones más representati~

vas de las unidades terciarias presentes en esta Hoja, una
vez analizados los afloramientos existentes, se puede obser-
var que la mayoría de las secciones se ubican en las proximi-
dades de los escarpes de las "muelas" y en sus laderas hacia
el río Huecha, ya que es donde la erosi6n ha incidido más y
en consecuencia se puede obtener registro de un mayor espesor

de serie.

Resulta de gran interés controlar las variaciones la-
terales y cambios de facies en cada unidad, por lo que dentro
de las limitaciones de afloramientos existentes, se ha inten-
tado controlar dichas variaciones en sentido SO-NE que es el
de mayor rapidez.

Hay que reseñar la dificultad de conseguir un registro
apropiado de las facies evaporíticas situadas en las vertien-
tes nororientales de las "muelas", hacia el Ebro. Además de
encontrarse cubiertas por formaciones cuaternarias, la eleva-
da tasa de meteorizaci6n que afecta tanto a la estructura y
textura como a la composici6n original de la roca.

Las secciones realizadas se han levantado en detalle,
intentando plasmar todos aquellos rasgos que puedan contri-
buir a, una mejor caracterizaci6n de las unidades, quedando
representadas gráficamente, en las correspondientes "Columnas
estratigráficas de detalle" a escala 1:200.



El total de metros levantados asciende a 767,13 que se
distribuyen en 8 columnas de la manera siguiente:

Cota Cota
columna muro Techo Potencia Unidades

101 LA MUELA 1 500 1 560 1 56,06 1 N-1 a N-3

102 LA ROY 1 460 1 620 1 146,17 N-1 a N-3

103 LA PLANA 560 1 618 57,33 N-2 y N-3

104 CADRETE 354 1 610 1 255,90 1 N-1 a N-3

RRITA 358 390 31,28 N-1

i06 LA CABAÑERA11 358 1 400 1 40,39 1 N-1

¡07 TORRECILLA 400 590 164,00 i N-1 a N-3

108 CABEZO DE 1 1 1
1 LAS CUEVAS 1 440 460 16,00 N-1

Se recogieron 67 muestras de las que 42 se realizaron
láminas delgadas y se estudiaron para petrografía y 25 se

levigaron para el estudio de micropaleontología, atendiendo
también a la posible presencia de restos de roedores.
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3.- UNIDAD DE REMOLINOS-LAMAJA. FACIES DE LUTITAS Y ARENAS

CON CANALES

En los sectores centro meridionales de la Hoja, espe-

cialmente a ambas márgenes del Río Huerva, afloran los mate-

riales más antiguos de la columna sedimentaria, quedando de-

finidos en las series 05 y 06 de Botorrita y La Cabahera,

respectivamente.

En general son alternancia de arenas y/o areniscas con

lutitas de colores rojizos a asalmonados, estructuradas en

secuencias granodecrecientes de orden métrico, en las que se

observa un término inferior con base erosiva en arenas o are-

niscas, a veces con grava dispersa, que en ocasiones tienen

estratificación cruzada de media escala y pequeñas superfi-

cies de reactivaci6n y un término superior en lutitas li~

mo-arenosas y/o lutitas de color predominantemente rojo.

En algún caso, hacia el borde sur de la Hoja, se han

observado capas de paraconglomerados con matriz arenoso lutí-

tica y base erosiva con paso lateral a las arenas reseñadas.

Los cuerpos canalizados mayores son de espesor métrico

y continuidad lateral decamétrica.

En sentido sur-norte se observa una evolución a se-

cuencias de menor espesor, centimétricas a decamétricas, a la

vez que las capas de arena se amalgaman, dando cuerpos de

espesor métrico con finos interestratos de arcilla alternando

con secuencias en las que las areniscas muestran laminación

paralela y de ripples.

7



En conjunto la serie evoluciona en vertical con un

aumento progresivo de lutita pasando de una relación

arena/lutita de tipo 2/1 en la base de la serie a otra de

tipo 1/4 a techo. En estos tramos de techo la presencia de

yeso en n6dulos centimétricos y cristales secundarios es cons

tante, y más ocasional la carbonataci6n y bioturbaci6n en las

lutitas.

Petrol6gicamente las areniscas son litoarenitas de
grano medio a fino, subangulosas a subredondeadas con cemento

sulfatado prioritario y carbonatado muy escaso y esporádico.
Los fragmentos de roca más abundante son de materiales meta-
m6rficos, con escasísimos granos de carbonato.

El espectro litol6gico de las capas o bancos de orto y
paraconglomerados es similar con una primera moda en cantos
subredondeados de cuarzo cuarcita y porcentajes minoritarios
de otras rocas metamórficas (pizarras, esquistos, etc.).

Las facies y asociaciones de facies definidas en las
columnas realizadas permiten definir para esta unidad un mo-
delo como el que se representa en la Fig. 3, en el que se
significa un cinturón con asociaciones de facies de canales
propia de lóbulo medio-distal, que cubriría el borde sur de
la Hoja y un cinturón con asociaciones de facies de tipo -
"sheet-flood", al norte del anterior. Ambos cinturones confi-
guran las facies medio-distales de un sistema de abanicos
aluviales.

Las muestras para levigados recogidas en las series
realizadas han sido estériles.
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Fig. 3. Situación de la Hoja de Zaragoza y columnas estratigráficas
más representativas dentro del contexto poleogeográfico depo-
sicional para las unidades genético-sedimentarias de Remolinos-
Lanaja (abanico centro meridional) y Sierra de Pollaruelo -
Montesde la Sora (abanico suroccidental)



4.- UNIDAD DE PALLARUELO-MONTES DE LA SORA

Las facies características de esta unidad genético
sedimentaria están definidas en la vertiente septentrional de
la Sierra de Alcubierre, Hoja de Lanaja (356).

La unidad en esta área muestra una diversidad de lito-
facies que van desde las facies terrígenas a las evaporíti-
cas, pasando por todas las facies intermedias terrígeno-car-
bonatadas. La procedencia de los aportes terrígenos es pire-
naica.

En la Hoja de Zaragoza, esta unidad tiene una composi~
ción litol6gica similar, ya que en ella se encuadran desde
sedimentos terrígenos gruesos hasta facies evaporíticas, con
cambios laterales y verticales de facies muy rápidos. La di-
ferencia sustancial con respecto al área de definici6n de la
unidad es en cuanto a la patria de los sedimentos, ya que en
la Hoja de Zaragoza es claramente ibérica. Por tanto, se tra-
taría de un litosoma generado por dos modelos sedimentarios
similares y sincr6nicos de procedencia opuesta.

En el contexto general de la unidad se han distinguido
cartográficamente cuatro grupos sedimentarios en cambio late-
ral y vertical de facies de uno a otro. Globalmente el con-
tacto entre esta unidad y la infrayacente es neto y concor-
dante.
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A nivel regional esta unidad constituye el ciclo supe-
rior de la U.T.S. N-1 de VILLENA et al. (1987) y PÉREZ et al.
(1988).

4.1.- CONGLOMERADOS, ARENISCAS Y LUTITAS

En el ángulo suroeste de la Hoja, definido en la serie
08 de Cabezo de las Cuevas, aflora un conjunto de sedimentos
terrígenos gruesos en el que alternan conglomerados (grano
y/o matriz soportados) con areniscas. Las intercalaciones de
lutitas son escasas y la coloración predominante del conjunto
es la pardo rojiza.

Los conglomerados se presentan en bancos o capas deci-
métricas, en general, son granosoportados y su espectro lito-
lógico es cuarzo-cuarcítico con porcentajes minoritarios de
cantos de pizarra o esquisto. Son heterométricos y subangulo-
sos a subredondeados. Se han observado bancos con tendencia a
matriz soportados y fuerte heterometría en los que el centil
es superior a 25 cm. Normalmente tienen base plana a levemen-
te erosiva, hay amalgamaci6n de capas, cicatrices erosivas en
los blancos más potentes, interestratos irregulares de luti-
tas rojas, y a veces, grosera granoclasificaci6n. En el sec-
tor SO de la Hoja los conglomerados tienden a un espectro de
tipo calclitítico o intermedio cuarzo-calclitítico.

En las areniscas pueden diferenciarse dos facies pre-
dominantes; una como capas o bancos de areniscas pardas a
blanquecinas, masivas con grava dispersa, a veces abundante y
cemento carbonatado creciente, en la que raramente se obser-
van cicatrices erosivas, y cuya base es plana o débilmente
erosiva y otra como capas decimétricas a centimétricas de
areniscas de grano medio a fino con base erosiva, estratifi-
caci6n cruzada en surco de media escala y laminaci6n de rip-
ples.



En ambos casos la petrología es muy similar. Son li-

toarenitas con cemento carbonatado. En los bancos masivos hay

un mayor porcentaje de fragmentos de roca metam6rfica

(pizarras y esquistos) y de matriz.

La facies minoritaria en este conjunto son las lutitas

rojas y pardas que están como matriz en las facies anterio-

res, como interestratos discontinuos en los bancos de conglo-

merados y como láminas o capas de desigual desarrollo late-

ral. En general son débilmente carbonatados, aunque como todo

el conjunto es carbonato creciente en sentido vertical y sur-

-norte.

La asociación de facies prioritaria es una secuencia

granodecreciente, normalmente de espesor métrico a decamétri-

co en la que se ordenan las facies en el orden que se han

descrito, ortoconglomerados, areniscas masivas, areniscas y

lutitas. Las capas o bancos de conglomerados disminuyen en

espesor tanto hacia techo del conjunto como en sentido SO-NE.

Tanto la facies como las asociaciones observadas se-

rían propias de áreas proximales ("debris flow") y de lóbulo

medio (facies de canal) en un sistema de abanicos aluviales

(Fig. 3).

4.2.- ARENISCAS, ARCILLAS ROJAS Y CARBONATOS

En cambio lateral y vertical de facies, a veces muy

rápido, con los materiales anteriormente descritos, se tienen

un conjunto de sedimentos en los que se alternan capas de

areniscas, lutítas, margas, dolomitas y yesos, que han sido

estudiados en las series 02 y 04 de La Roy y Cadrete, respec-

tivamente.
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La facies prioritaria es de lutitas rojas o asalmo-
nadas a veces carbonatadas, que intercalan capas centimétri-
cas de areniscas de grano medio a fino de tipo litarenítico a
sublitarenítico. Estas areniscas muestran laminaci6n de rip-
ples y ocasionalmente grava dispersa.

Hacia techo, la serie evoluciona a una alternancia
centimétrica de lutitas asalmonadas y/o verdosas con yeso
alabastrino que intercalan capas o láminas de dolomicritas
blanco rosadas con laminaci6n paralela. La secuencia tipo es
de lutitas gris verdosas, dolomicritas, yeso laminar y/o yeso
alabastrino. Las secuencias que marcan el límite cartográfico
intercalan capas de arenisca de grano fino con laminaci6n
paralela y de ripples sobre la que se tienen lutitas con la-
minación paralela en colores alternantes gris y verde amari-
llento, con fuerte bioturbaci6n (suelo de vegetación). Estas
lutitas muestran abundantes restos vegetales carbonizados y
capas milimétricas de lignito discontinuas.

Sobre estas secuencias se apoya un banco métrico de
yeso masivo que se toma como base del tramo cartográfico su-
prayacente.

Las facies y asociaciones de facies de este conjunto
son propias de depósitos de la facies distales de un sistema
de abanicos aluviales ("sheet-flood") evolucionando a un "dry
mud-flat" en transición a un sistema de "playa-lake".

4.3.- ARCILLAS ROJAS Y YESOS NODULARES

En el vértice suroccidental de la Muela de Zaragoza y
en concordancia con el conjunto descrito en el epígrafe ante-
rior, se tiene un conjunto de sedimentos de carácter mixto
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terrígeno-evaporítico constituido por lutitas policolores, a

veces carbonatadas, que intercalan yesos nodulares y ocasio-

nalmente capas de yesos alabastrinos, definidos bajo la serie

03 de La Plana.

Las lutitas y/o lutitas carbonatadas son de colores
pardo rojizos a gris violáceos, en roca fresca. Su aspecto es

masivo y la fractura de astillosa a concoide.

Los filosilicatos constituyen el 70 a 80% de estas
lutitas con porcentajes variables del 5 al 15% de carbonatos,
mayoritariamente dolomicrita.

La presencia de valores constantes de caolinita, micas
y clorita en un medio rico en sales solubles parece indicar
un origen heredado, en tanto que la existencia de porcentajes
muy variables de montmorillonita parece sugerir su origen en
los procesos de neoformación y/o transformaci6n. La bioturba-
ci6n y presencia de restos vegetales es constante.

Los yesos se presentan en dos tipos; los más caracte~
rísticos son los de estructura nodular a micronodular discon-
tinua y morfología externa de "chicken wire". Son más escasos
los yesos en capas de espesor variable con textura en empali-
zada o aturronada, conteniendo n6dulos alabastrinos, aunque
su presencia aumenta progresivamente en sentido sur-norte.

El espesor medio de este conjunto puede estimarse en
un máximo de 65 m. Por las características litológicas, estos
dep6sitos son propios de llanuras de barro salinas ("dry mud
flat").

- 14 -



4.4.- YESOS, KARGAS, CARBONATOS Y ARCILLAS

En concordancia con el conjunto descrito en el epígra-

fe 4.1. y en cambio lateral de facies con el anteriormente

expuesto, se tiene una sucesión con espesores de 60 a 65 m

constituida fundamentalmente por una alternancia de capas o

bancos de yesos, con lutitas y/o margas de colores variables

de rojizo a verde-amarillento.

Este conjunto aflora en las vertientes occidentales de

la Muela, quedando definido en la serie 02 de La Roy y aunque

por su litología es difícil de establecer una serie continua,

puede estimarse una relación yeso-lutita de tipo 1/2.

Las lutitas están en capas o bancos (0,20 a 2 m) con

laminación paralela a masivas. Las dolomicritas aparecen como

láminas o capas centimétricas con laminaci6n paralela y color

blanco y los yesos, con colores blanco verdosos a pardo vio-

láceos, están en bancos de 1 a 2 m de espesor constituidos

por capas de 10 a 30 cm con estratificación nodulosa irregu-

lar.

La ordenación secuencial más completa es de tipo luti-

ta y/o lutita carbonatada, dolomitas blancas y yesos.

Las facies y asociación de facies descritas son pro-

pias de los depósitos en zonas marginales de un sistema de

"playa-lake".

Como resumen, los distintos conjuntos descritos en la

Unidad de Pallaruelo-Montes de la Sora, en el ámbito de la

Hoja de Zaragoza, configuran un modelo de facies complejo en

el que se han diferenciado en sentido SO-NE los depósitos de
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abanico aluvial desde facies proximales a distales, los
dep6sitos de llanura de barro salino y los de playa~lake
marginal. Este modelo se desarrolla con cinturones de facies
poco extensos y cambios laterales de facies muy rápidos,
tanto en la horizontal como en la vertical, lo que le
diferencia del modelo de facies similar propuesto para la
unidad de Remolinos-Lanaja, donde los cinturones de facies
eran más extensos.
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S.- TRAMO COMPRENSIVO EVAPORíTICO

En los sectores centrales y septentrionales de la Hoja

de Zaragoza las Unidades genético sedimentarias de Remoli-

nos-Lanaja y Pallaruelo-Monte de la Sora, en sus distintos

conjuntos descritos, pasan lateralmente a una potente suce~

si6n de sedimentos de carácter evaporítico estudiados en las

series 04 y 07, en la cual la diferenciaci6n cartográfica de

los paquetes evaporíticos, correspondientes a cada unidad, no

ha podido ser definida, por lo que se considera un conjunto

único.

A título descriptivo, en las series realizadas, se

identifican dos tramos. El inferior exclusivamente presente

en la parte inferior de la serie 04, constituido por una al-

ternancia de yesos y lutitas de colores rojos o grises. Los

yesos están como capas decimétricas y bancos, con texturas de

n6dulos alabastrinos a masivo aturronado y las lutitas, ro-

jas, pardas, violáceas o grises, son de aspecto masivo, bio-

turbadas y débilmente carbonatadas. Hay capas de yeso lenti-

cular y de capas de yeso en megacristales, sobre todo hacia

la base de la serie, en tanto que abunda el yeso nodular en

capas, o bien como n6dulos con morfología de "chicken wire",

en los tramos arcillosos hacia techo.

El tramo, se estructura en secuencias lutita-yeso de

orden métrico a decamétrico. Cartográficamente, este paquete

se corresponderla lateralmente con los sedimentos descritos

en el epígrafe 3 de la Unidad de Remolinos-Lanaja. En el mo-

delo de facies propuesto en dicho epígrafe serían los dep6-
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sitos correspondientes al "dry mud-flat salino" evolucionando
a zonas marginales del "playa-lake".

Las muestras para levigados recogidas en este tramo
han resultado estériles.

El conjunto superior estudiado en las series 04 y 07
está constituido por los dep6sitos evaporíticos que ocupan
las áreas centrales y septentrionales de la Hoja de Zaragoza.
Se trata de facies yesíferas bastante mon6tonas que interca-
lan capas y láminas de margas y arcillas verdes mas abundan-
tes en los sectores centro occidentales.

El espesor de este conjunto es muy constante, con pro-
medios de 100 a 115 m.

La observaci6n es buena en la margen derecha del Río
Huerva a la altura de Cadrete, así como en el sector suro-
riental (Torrecilla).

En ambos casos las series realizadas muestran una gran
monotonía. Los yesos se encuentran constituidos casi en su
totalidad por yeso blanco alabastrino con estructura nodular.
Son muy escasos los paquetes con estructura laminar y siempre
hacia techo del conjunto.

A grandes rasgos pueden distinguirse tres subtramos.
El inferior con predominio de secuencias decimétricas, lutita
o marga verde, yeso nodular, yeso masivo; el intermedio con
yesos masivos nodulares-alabastrinos, con escasos interestra-
tos de margas verdes y el superior con secuencias similares
al inferior, que progresivamente hacia techo intercalan mayor
cantidad de capas o láminas de dolomicritas blancas entre las
margas y los yesos.
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Todas las texturas identificadas en el estudio petro-
gráfico, corresponden a texturas secundarias, es decir, pro-
ducidad por hidratación de la anhidrita, o como consecuencia
de la recristalizaci6n del yeso primario original o del yeso
secundario de hidratación. La textura dominante es la alabas-
trina y de forma esporádica se han identificado textura por-
fidoblástica, megacristalina y fibrosa.

Este conjunto evaporitico se corresponde lateralmente

con los sedimentos descritos en los epígrafes 4.3. y 4.4.

(términos 5 y 6 de la cartografía), y en el modelo de facies

establecido para estos términos, constituirían los dep6sitos

de la zona intermedia e interna del "playa-lake". En las Fig.

S.A. y S.B. se representan los sondeos realizados y la corre-

laci6n de las facies atravesadas, así como la representaci6n

cuencal de las distintas facies.

En la serie realizada en la vertiente septentrional de

la Muela de Zaragoza, una muestra tomada en el techo del con-

junto evaporítico, ha proporcionado microfauna de: Caverno-

candoria Roaixensis, CARBONNEL., Pseudocandona sp., Candona

cf. curvata, CARBONNEL., Chara sp., y fragmentos de ostráco-

dos y gaster6podos que permiten atribuirle una edad de Arago-

niense Inferior.
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6.- UNIDAD MONTES DE CASTEJóN

Esta unidad genético sedimentaria se defini6 en los
montes de dicho nombre (Hojas de Alag6n, 354 y Remolinos,
322) donde su constitución es esencialmente carbonatada. En
la Hoja de Zaragoza, los sedimentos atribuidos a esta unidad
son de constitución similar al área de definición y muestran
una clara ruptura sedimentaria, tanto con los distintos con-
juntos de la Unidad Pallaruelo-Montes de la Sora, como sobre
el tramo comprensivo evaporítico.

Esta unidad genética es carrolacionable con la U.T.S.
N-2 de VILLENA et al. (1987), PÉREZ et al. (1988) y con la
Unidad Carbonatada de SANTOS, J. (1991) de la Hoja de Alagón
(354, 1991. In press.).

En el ámbito de la Hoja de esta unidad se muestra como
un litosoma de espesor uniforme de 20-25 m y constitución
variada, habiéndose definido mediante las series 01, 02, 03,
04 y 07 de La muela, La Roy, La Plana, Cadrete y Torrecilla,
respectivamente.

En los afloramientos observados en la vertiente meri-
dional de la Muela y La Plana, el tránsito entre el ciclo
evaporítico de la N-1 y la Unidad que se describe, está mar-
cado de forma casi constante por un paquete de lutitas carbo-
natadas y/o margas de color rojizo asalmonado a pardo que
intercalan láminas o capas centimétricas de mudstone lamina-
das de color blanco grisáceo. En la vertiente septentrional
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de las Muelas estas margas no afloran y el paso entre unida-

des tectosedimentarias está definido por la desaparición de
los depósitos evaporíticos (yesos y dolomitas) y la presencia
de carbonato cálcico (mudstone y margas grises). Por tanto,
en ambos casos el limite queda determinado por la presencia
de carbonato cálcico y en sectores localizados, por la lito-
logía reseñada.

En general, dentro de la Hoja de Zaragoza, además de
las margas asalmonadas, en esta unidad pueden definirse dos
tramos. El inferior constituido por una fina alternancia de
carbonatos y margas estructuradas en secuencias centi a deci-
métricas, y el superior con secuencias caliza-marga de espe~
sores métricos. La presencia de silex en n6dulos centimétri-
cos de color gris azulado es constante, sobre todo a techo de
la unidad.

En detalle, puede precisarse que las secuencias de
tramo inferior son H.C.S. WALKER et al. (1983), de tipo -
BPHFXM y PHFXM en donde el término P puede ser oolítico, are-
noso de tipo cuarcítico o mixto terrígeno oolítico, con base
débilmente erosiva. En general son tempestitas en grainstone
y/o packstone oolíticas a oointrabioclásticas gradadas con
"hummocky-cross bedding" o "swaley", con un término superior
m en margas con bioturbaci6n de moderada a fuerte.

El tramo superior son secuencias métricas con mudstone
y/o wackestone en capas decimétricas, que a veces intercalan
láminas de arena gradada con base débilmente erosiva, y mar-
gas verde-grisáceas bioturbadas. En su conjunto esta Unidad
se constituye como una megasecuencia carbonato y estratocre-
ciente.
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Las muestras recogidas proporcionan fauna de: Condona
bitruncata, CARBONNEL, Candona cf. curvata, CARBONNEL, Cypri-
dopsis cf. kinkelini, LIENENKL, Sphaerochara cf. inconspicua
(Al. BRAUN. EX UNGER), FEIST-CASTEL, Stepha nochara berdoten-
sis. FEIST-CASTEL, Limnocythere acquensis, CARBONNEL, etc.,
que permiten atribuir a esta unidad una edad de Aragoniense
Inferior y medio.

Dada la constitución litológica y las asociaciones de
facies descritas, puede considerarse para esta unidad un mo-
delo lacustre que en su tramo basal aún muestra facies con
influencia de corrientes tractivas posiblemente relacionadas
de una parte con aporte fluviales direccionales (terrígenos)
y por otra con actividad intensa de tormentas en el lago,
evolucionando en su tramo superior a facies con carbonatos
con una mayor influencia biogénica y caracteres palustres
(bioturbaci6n y restos vegetales).
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7.- UNIDAD DE SAN CAPRASIO

Esta unidad genético sedimentaria está definida en la

Sierra de Alcubierre dentro de la Hoja de Lanaja (354) donde

su constituci6n es, al igual que en la de Zaragoza, predomi-

nantemente carbonatada.

Regionalmente se encuentra en discordancia erosiva

sobre la Unidad montes de Castej6n y se correlaciona con la

U.T.S. N-3 de VILLENA et al. (1987) y PÉREZ et al. (1988).

En la Hoja de Zaragoza esta unidad, estudiada en las

partes culminantes de las series 01, 02, 03, 04 y 07, se mues

tra como un litosoma uniforme constituido por calizas en ca-

pas decimétricas a masivas, con intercalaciones de margas

hacia la base.

En el sector centro septentrional de la Muela es donde

únicamente se constata la presencia de facies terrígenas en

la base de esta unidad; en el resto del área el paso entre

unidades es más difuso. Se ha tomado como referencia para su

límite cartográfico un paleosuelo con dep6sitos discontinuos

de calizas nodulizadas y ferrificadas, a veces asociado a

capas ferralíticas y/o de carbonato de hierro (ankerita) fuer

temente bioturbadas.

Tal como se ha indicado en el sector centro septen-

trional donde se ha realizado la serie 01 (La Muela), la base

de esta unidad está constituida por areniscas de grano medio
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a fino, en bancos con base erosiva de aspecto masivo, que
pasan a alternancias de decimétricas a centimétricas de are-
niscas de grano fino con laminaci6n de ripples y margas. El
tramo tiene un color pardo amarillento y no supera los 5 m de
espesor.

Petrol6gicamente las areniscas son litarenitas de tipo
calclitítico en las que abunda una mierofauna marina, en gran
parte bien conservada, de edad Cretácico superior-Pale6geno y
procedencia posiblemente pirenaica. Esta microfauna resedi-
mentada junto a granos de carbonato constituye un porcentaje
superior al 50% de estas areniscas. El cemento es carbonatado
y la matriz escasa, aunque creciente hacia techo.

En el conjunto general de la Hoja, es reseñable que en
las vertientes meridionales de las muelas, dentro de los tra-
mos basales de esta Unidad, son más abundantes las margas,
así como la presencia de restos vegetales y capas centimétri-
cas de lignitos.

La facies carbonatada más característica es la de ca-
pas decimétricas a bancos de wackestone a packstone con abun-
dante fauna de gaster6podos y profunda bioturbaci6n. Es nor-
mal encontrar bioturbaciones verticalizadas de orden decimé-
trico. Esta facies tiene interestratos de margas verdes y
n6dulos de sílex botroidal, muy abundantes y de tamaño varia-
ble, de decimétrico a incluso de metro cúbico. En las margas
abunda los núcleos de pirita fromboidal.

Otras facies carbonatadas, con cierto desarrollo sec-
torial en la serie, son los "mud-mounds" de espesor métrico y
extensi6n lateral decamétrica observables en el sector suro-
riental de la Plana de Zaragoza (Torrecilla). Se trata de
mudstone en bancos con fuerte bioturbaci6n a techo y escasa

26



fauna de gaster6podos. Los abanicos de capas sobre los
"mud-mound" están constituidos por wackestone y packstone
intrabioclásticas, a veces con eslumpamientos y laminaci6n de
ripples.

más esporádica en su aparición son las facies de cali-
zas estromatolíticas (bindstone), que pueden observarse en
las series septentrionales de la muela, con espesor no supe-
rior al metro.

Por último, resefiar las facies de wackestone y packs-
tone (intrabioclásticas), que se dan en los tramos superiores
de esta Unidad de forma casi generalizada, en las que se ob-
servan estratificación cruzada en surco de media a gran esca-
sa y acreci6n lateral marcada por niveles de cantos blandos
con envueltas ferrificadas y acúmulos de restos vegetales
carbonatados.

En conjunto las litofacies y asociaciones de facies
descritas para esta unidad muestran que su base constituye un
salto brusco en las condiciones de sedimentación, pasando del
régimen lacustre tranquilo establecido al final de la N~2 a
condiciones de alta energía marcada por las facies de arenis-
cas canalizadas. Posteriormente se generaliza un sistema la-
custre y/o palustre con materia organica abundante y alta
actividad y productividad biológica. En este contexto se di-
versifican las facies palustres someras, margas bioturbadas,
lignitos, estromatolitos, "mud-mound", etc. y los lacustres
más profundos con acúmulos continuados de las wackestone y
packstone (intrabioclásticas).

Hacia el final de la serie los carbonatos biodetríti-
cos con estratificación cruzada parecen indicar una reactiva-
ci6n en las condiciones hidrodinámicas del lago. Este hecho
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en el contexto regional es inductivo del final del ciclo se-
dimentario de la U.T.S. N-3 e inicio del ciclo de la N-4, no

presente en el área.

Las muestras recogidas proporcionan fauna de: Ilyocy-

pris gibba (RAMDOHR), Candona df. praecox, STRAUB, Nitellop-

sis (Tectochara) meriani (L y N. GRAMB), Chara cf. rochettia-

na, HEER, Chara notata GRAMB y PAUL, Candona neglecta SARS,

Cyprinotus seminflatus CARBONNEL, y abundantes gaster6podos

lacustres (Planorbis, Helix, Valvata, Bithynia, Hydrobia,

etc.) que permiten atribuir una edad de Aragoniense Medio-Su-

perior a Vallesiense para el conjunto de esta unidad.
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