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De -bajo Frrib9 conFtp ñp 19- si9uipntrs niveles:

1.- ri m de maM-as arcillosas de color gris oscuro con abundante fauna. lor,-,-ilmpnte
finisimes láminns de arenas con carecter lenticular y muy Incelmente en nídns.
Restos limonitizados poco abundantes junto m restos de nlantas. De la parte
alta procede la muestra 13R 17.

2.- ? m de margas ercil-In5-s con ce!�pp doTinnntrmpnt- -rH.lln-as.

1 m de unp alternancia de arenas cuerzopes con restos cerbonosoe. Abundante
activid-7d biolocrica ( burrows limonitizados). Contacto superior fTradacinml.
El colnr es gris azulado.

m de marcas srrillosas gris azuledas, con inclusiones ferruginoses. Local-

restos de yrso. Actividad biologica (burrows limnniti-ados) principal-

--nte en nosini6n horizontal y ~tical. Son frecuentes los lpntejones de

-renes y locnlmpnte arrillas. Abundantes restos de conchas y flora algo li-

mnnit--*zada. Estretificaci6n casive.

3 m Arenas de grano fino, color `marillento con restos vegetales y algunos
fragmentos de conchas. Costras limoniticas diecnrtlnues qeneralmente nodulo-

sas.

5.- 4 mMergas gris-r azuladas con nanchas ferrucrinnsas de color gris azulado.

de distribuci6n irregular. Lentpjones arenosos . En la parte alta estructuras

de actividad bio1ngica rellena de arene y limonitízados externamente.

7.- 2 m Altern,-ncin de arenas y marges arcillosas. La potencin maxima, de las

rirpnas (lenticuieres) es de 0,5 m

R.- 0,3 m dearenes amarillentas finas. Abundnntps rpstns fns¡líf-rn-.

3 m c&bierta por cuatrrnerio.

1 m visibles de arpnr,_s de grano medio, incalmente grueso enn disbiler inter~

cnleciones de mer7es azuladas. Presentan una estrnti-fícnei6n oblicue -a gran

-scala, rnn leminaci6n t xtural y dp cnlnr Localmente presenta un contacto

Progional en la base con cantos blandos de nrellia. Hecie el S aumente de

potencia er-tp tramo y son más catentes los niveles lenticulares con contacto

Inferior de Prosi?5n y abundantes cantos blandos de arcilla. En la base de

algunas capas son frecuentes las marcas de corriente tipo qrqnve. Abun!�,�n-

r-Ftn- d- frunn --nr--In--ntp frn7r-rtnHr. De l� h-9n nrnr-rri- In Miie!rtr,



SERIE ESTRATIGffi2ICA DEL "BURi)IGALI-!.IqSE" DE iiiARTORELL
segdn: CR-USAPONTIV.klE-".CIA-^,10 y SANU1968)

Esta serie se realizado por la carretera de Iviartorell
a Tarrasa entre los Km 095 y 2,5-

Tec!--o: ítrenitaa marillentas,lumaquélicas, con Biflustra savartil,
_perdiConus de -us. Conus inerassatus.Ostreg sD., que las

atribuibles al Helveciense. Se trata de =- cu1la marina del
sistema ya citado por TRUYOLS y CORUSAFOIZT que separa el
paquete continental superior (Vindoboniense-Vallesiense) de

sucesi6n detr-ttica roja inferJor.
carretera Marto-ell-Tarrer,,-1.

t.4
(le cuarzo. Pizar~~oWN=.

betereiriétricos, pa

7,5 LiniOs

ctisrzci. pizarra ci,,ztrcit.,. poc.o cenientados.
4) 15 ni. Arenitas rojas que liacia el NE- p;,
lateralinente a concrionierados.

5) 4 ni. Conglon jerados poligiénicos
lieteron iét ricos. con elenientos r>zileozc-ic,,-

6,1 2111. Arenitasv-oja-,
7) l9m. Nreilassiliceas,,roserts,dec(,�,i-1,11

do que gradualinente pasan a conglonierados
cervientados.

,q'i 21 ni. Limos rojos y. arenas rojas rílicac-
,,(in finos leclios de congionierados.

91 42 ni, ATenitas rojas groseras de eleine,
i,i cuarzosos y ceniento c�lc,4reo con lentejoiles ti
i (ingiorilerados,

10) 13.; ni. Congloiiiera<I(-)s poilgénicos are—,
de elint.,tos lialenzoicos liete roi i iét ricos.
1 1'1 0,11 ni, Arenitas ro ¡as cuarzosas-
12) 22 r.,_ Congionieradc, s,niejantes al tríniu

10.
13') -90ni. Ylarps rojas con intercalaciones ar,

llosas fle elenientos pizarrosos muy Irregulares.
14) 7.5 in. Limos rojos con ¡ vi [ crea] aciones iri,

gulares de arenitas aroseras c<in alvinidantes elenle-
tos pizarrosos.

u; ni. Calízas tableadas I)Iatict:zc«-is. fét'-r 1
<]a,s. en lajas de 0,02-0.03 111. COn juntas arcillosas.

16) 2.5 ni. Dolomias y. caliza, niarÍosas blan-
-111ecinaq eon restos (le Gasterópodos y. cavidades r-

(le linwnit-1,

Vil. bcuzcla
411Gasterópe 4 m>

19) 1) ni. Niargas rojas con %-cnillas de Yew -in-
terestratificado dr 0.01 vi.

20) 2 in. 1)Ian(p»celas C.11111 MIL
T
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SERIE DE LA RIMUSA.

la serie se ha realizado por el barranco de la Rierusa., al N de

frelida. Se inicia en las inmediaciones de Can Salvador en la proximidad de

la confluencia del barranco citado con el Rio Noia y se ha finalizado en el

puente sobre el barranco del camino de St. Lloren& de Hortons a La Pedrera,

De arriba a abajo consta de los siguientes niveles.

TECHO: 20 a medidos de liaos y liaos arenosos a los que se intercalan canales

de conglomerados y areniscas conglomeráticas. Hacia la parte alta pasa

a arenas de grano grueso con potentes intercalaciones de conglomerados

con cantos dominantes de cuarzo. (TRAMO continental Superior). De la

base procede la muestra ZA col o

1.- 12 a 15 a de una alternancia de arcillas limolitas y arenas de grano fino-

medio con gran abundancia de restos f6sileo pero repartidos de manera muy

irregular. Color gris azulado. En la base dominan las arcillas y limolío,

tas con Olena structuremnientras que en el techo lo hacen las arenas con

numerosos restos limoniti2ados (burrows presentando grano elasíficaci6n

(grosera en la base y fina en el techo). Muy localmente incluyen niveles

de conglomerados con cantos de 6-8 cm de diámetro máximo, dominando clara-

mente los de cuarzo. Hacia la parte media etIsten, dentro de una envolveab-

te arcillosa,,,masas irregulares (retrabajadas) de arenas muy compactas
ZR coos-

con lamínaci6n paralela. De 2 a de la base precede la muestra 4~

Truyola (1951) cita en ente nivel Cerithium, Cancellaria, CyUene Melonm-

xena Rostellaria, Arca, Tellina Astarte.

Almera y Bofi-11 (1893) (referencia en Bataller 1953) citan 6 especies

nuevas procedentes del yacimiento de La Pedrera y que sin lugar a dudas



corresponden a este nivel. Estas son:

Natica aMepunctata var. catalaunica ALM & BOF 1893

Nassa hauneri var mínor.ALM & BOF.p 1893

Columbella curta var. basistricta ALM & BOF. 1893

Murex haideinaeri var barcinonensis ALM & BOF..* 1893

Cancellaria (Trizonostona) gradata var. masferreri ALM & BOF.P 1893

Pleurotoma (Clavatula) vindobonensis var. percaudata ALM & BOF. 1893

Casanovas, Calzada y Santafe (1972) citan:

Potamides (pirenella píctus mitralis (EICHWALD., 1830)

Acteocina lajonkaíreana (BASTEROT, 1825)

Sandbergeria perpumilla GRATELOUP, 1838

Scilla turritella. EICHWALD, 1838

Dorsar= nodosocostatua Hilber., 1870

Nassa (Pbrontis dujardini schonii HOERNES & AUINGER., 1882

Cancellaria (Trigonostoma) scrobículata HOE~,, 1856

mytilus sp.

Polimexoda sp.



2.- 3 a 4 a de bíocalcarenita con gran abundancia de restos fósiles espe-

cialmente Ostraca (dominan casi exclusivamente en la base). Color

2-a Illo-ocre. En la base son frecuentes los cantos de cuarzo, cja-

liza mícritica, conglomerados (con cantos de caliza cretácíca)

y algunos de pizarra muy alterada. El diámetro méxámo observado

es de 15 cm. Incluye esporádicos restos limonitizados.

Truyola (1951) cita en este nivel Tellína Cardita y Lucina

3.- 3 a visibles de arenas arcillosas con gran cantidad de restos fósiles

especialmente Ostrea. Engloban algún canto de cuarzo de 6-7 cm

de diámetro -1xámo. De la parte alta he tomado la nuestra A.O.4.

4.- 110-130 a de areniscas y limolitas de color rojo vinosos a las que se

intercalan canales de conglomerados con estratificación cruzada a

gran escala. Hacia el Y pasa progresivamente a arenas y liaos de

color grim-claro con intercalaciones de arenas lumaquélicas con

Turritella y Octraca indicio de un sedimento típico de estuario

(paso en este sentido al ambiente marino) De 20 a de la base
,1 P. 0 <>C> q

aproximadamente he tomado la muestra A~. . (De este nivel he rea~

lizado un Olog" de detalle en las inmediaciones de Can Rius)

(TRAMO UNTINENTAL INTERMEDIO)

5.- 30 a 40 a de una alternancia de arcillas y limolitas de color gris azu~

lado. En la base dominan las limolitas y en la parte alta pasan

gradualmente a arenas arcillosas que,progregivamente,se tiñen de

color rojo,pa3ando finalmen e a arcillas rojas con canales de are-

niscas.



Las limolitas presentan Olena structurO de arenas

finas con laminAciones ripples mientras que las arenas presen-

tan lamin-ci6n paralela dominante ~cada por cambios de colora-

ci6n en las lAminas (gris-waarillo). Presentan gran cantidad de

mica y restos carbonosos (hojas) muy alterados. Son frecuentes

las costras limoníticas de poco espesor (1-2 cm).
-sp, 00o3

De 30 a de la base procede la muestra El con-

tacto inferior es ondulado.

6.- 3-4 a (nivel del Salt de Clan Raimundet). Biocalcarenita de grano me-

dio, muy compactas. En la base., de manera discontínua., presenta

abundantes cantos rodados de hasta 15 cm de diámetro dominando los

de cuarzo. Cuando no existen los conglomerados el pago al nivel

infrayacente se realiza de manera gradual y viene marcado por una

mayor proporción de cemento. Hacia la parte media se presenta cla

ramente bioturbada marcando internamente y de ~era local un ni-

vel de discontinuidad.

Por encima del mismo existe de manera casi contínua una lumaquela

de Ostraca y Turritella, situandose las ostreas en la parte alta.

Hacia el techo pasa a ser más limolítica con abundantes fragmentos

de pectínidos y ostrea. En conjunto presenta una laminaci6n obli-

cua a gran escala muy enmaacarada por los niveles de conglomerados.

De la parte media he tomado la muestra AMS. -0- R -' í' " Í?

Truyola y Cruzafont (1953) citan en este nivel Ostraea, Arca, Car-

dium Turritella.



Casanovas., Calzada y Santafe (1972) citan Pecten sp. Turritella

grupo turrix badensisISACCO., 1895 y Ostrea sp.

7.- 20 a de limolitas arcillosas y arenosas de grano fino con la-¡nación

de color (amarillo-negruzco) y ripple. Las arenas se presentan

en capas de 20 cm como máxImo y las limolitas en capas de 20-30

cm. En la parte alta de algunQs capas arenosas son muy abundantes

las pajuelas de mica. Ea la base de las mismas existen estructu-

ras de peso y corriente mal conservadas.

Hacía el techo (3 metros superiores) pasan a arenas bien clasifi-

cadas con 1-Q-Inación ripple restos limonitizados e inclusiones

lenticulares de arcillas.

8.- 70 a 75 a de limolitas arcillosas y arcillas de color gris azulado

con abundante# fauna fragmentada especialmente en los 30-35 a ba-

sales. Hacia el techo aumenta ligeramente la fracción lizo y se

observan niveles lenticulares de arenas límosas sin cementar 6

ligeramente cementadas y azoicas. Algunos de estos niveles son

lenticulares e incluyen cantos de arcillas. De la base al techo

y especialmente a partir de los 60 a de la base se observan un

cambio de color pasando a tonos rojizos. De 35 a de la base pro-
,ap. OC>Q0 s 42, 0

cede la muestra A~. y de la parte alta la muestra A-.~.

9.- 1.5 a 2 a de calcarenitas compactas con distribución muy irregular

del cemento.En su mayoría es una verdadera lumaquela con una die

tribuci6n muy irregular de los f6allesque en realidad forman ni-

dos dentro de la masa. Presenta numerosos cantos de cuarzo de 3--5



cm de diá
'metro. De la parte media procede la muestra

10.- 5 a 7 a de arcillas y limolitas azuladas que aumentan de potencia

hacia el W y se acuffan hacia el E. Contienen algunos restos f6~

siles mal conservados (Cardita, Ostrea etc).En el sentido de acu

ftamiento (hacia el E) es claramente visible una discordancia an-

gular motivada por la diferente inclinaci6n orliginal del área de

deposici6n.

11.- 6 a de arcillas y areniscas de grano fino de color rojo pálido con

algdn canto incluido de cuarzo y lidita, Corresponde a una cuña

continental que llega hasta las inmediaciones del cauce de La

Rierusa,, donde desaparece, aumentando de potencia hacia el E.

12.- 8 m visibles de limolitas arenosas y arcillas arenosas gris azula-

das que contienen algun resto f6ail muy fragmentado. (Ostrea y

Cardita) . Ea la parte media son areniscas que incluyen algunos

cantos especialmente de cuarzo de 3 a 5 cm de 0. Se hallan cemen

tadas por cemento calizo repartido muy irregularmente y removido

por la actividad biol6gica.

13.- 30 a 35 a de alternancia de arcillas rojas algo detríticas y conglo-

merados heterométrico con cantos dominantes de caliza y cuarzo. Son

frecuentes los niveles arenosos con pajuela de mica y de color azu-

lado. De 15 a de la base procede la muestra ,~. ;RR. oo 0.,6

14.- 3 a calcarenita poco compacta con gran abundancia de restos f6siles..

la gran mayoría en estado de molde,, entre los que destacan:



Ostrea, Cardita, Modiola Venus dujardini Hoernes Miltha

15.- 12 a arcillas arenosas azoicas de tonalidad rojíza-amarillenta muy

enmascaradas por los terrenos de cultivo y por los sedimentos

actuales de la Riera.

16.- 2 a de calcarenita poco compacta de color amarillento con la misma

asociaci6n faun�stica que el nivel 14. Nivel del vertedero de

basuras

YACENTE - No visible claramente. Por los retazos que se observan en los

campos de labor podría tratarse de arcillas arenas y limolitas

de color rojo que atribuyo yo al TRAMO UNTINENTAL INFERIOR (Ni-

vel de Can San Salvador).



SEREIE DEL MOLI CALOPA A RUBI.

Esta serie se ha, realizE.do en tres tramos: el más su-
perior se ha empez do inmediatamente después de pasar el puente
del ferrocarril de la estaci6n de Rubi, con dierecci6n a Terra-
ssa frente a las nequefías casas nº 45-47 en direcci6n S-N y si-
guiendo la vIa del ferrocarrIl. El segundo tramo o intermedio
se ha empez.---,do en el km 8 de la carretera de Papiol a Rubi en la
margen derecha de la Riera de Rubi, junta a la casa que se ha-
lla situada bajo la l1nea eléctrica que desde el Puig Pedros se
dirige a la subcentral de la cota 137, a 500 -m al 1,1Y de C'an
Vallhonrat. El tercer y -dltimo tramo se ha realizado de IEW-NE
comenzando en la margen derecha de la Riera de Rubi frente a la
Mina Berta de Papiol, al BW de Can Calopa y a unos 200 jm de la
citada casa.

De arriba a abajo consta de los siguientes niveles:

TECHO: Cubierto por limos amarillos y arcillas rojas eólicas con

formaciones de caliche. (Cuaternarío).

1.- 56 m Arenas de grano fino,areniscasalgo calcdreas de grano

fino y conglomerados indentando con las a-.rI-enas, matriz are-
nosa, cantos heterom4tricos de 15 cm de diámetro m,�ximo, do-
minando los de pizarra y cuarzo sobre rocas intrútsivas y ca-
lizas. La disrosición de este nivel es : arenas y areniscas
alte=,ndo con gravas y arenas. En comjunto la coloración es
gris amarillenta. Las arenas y areniscas de 19, Darte media in4&1
cluyen d4biles intercalaciones arcillosas-limosas de color
rojizo. Poseen estratificaci6n cruz,!da (laminación) y rip-ple
marks . En el Km 11,9 es preciso seguir la serie algo más
al W de la vi*a férrea para observar la litología durante un
cierto tramo que se encuentra cubierto por limos cuaternarios
en el sector de la vía.

2.- 15 m (cubierto por limos y una terraza de la Riera de Rubi).
Arcil-las rojas con poco potentes intercalaciones de llsiltt"

-limolita- algo calcáreo,



3.- 1,5 m Arena amarilla muy fina algo arcillosa con estratifi-
caci¿n iVedia, en la parte alta y fina donde se vuelve más
calcárea.

4.- 22,5 m Arcillas de color gris verduzco en la parte inferior
y limosas y rojas con intercC,-�laciones de verdes en la supe-
rior (parcialmente cubierto por gravas y limos con caliche de
una terraza de la Riera de Pub¡.

5.- 6 m Areniscas de color verde claro algo calcáreas, dominan-
do la arecilla como matriz. En superficie es ocre, m5:3nchada,
por limonita. El grano es Incluyen -�bur-,di�.n-ijes restos
fósiles en est_-,do de molde, La estratific��ción es masiva (Ni-
vel del puente que atraviesa la via en el Km 11,45). En la
parte superior es más calcárea, gris verduzca y posee ripple-
ma-ks de oleaje. En su techo pasa a limos grises finamente es-
tratificados. De la parte media procede 19 muestra 0023 cuyo,
residuo de levigación contiene Lamelibránquios, Gasterónoflos,
Amm.opia becearii, GlobIgerinoides guadrilobatus, Nonion bouea-
num, Globigerinoides trilobum, Globorotalia obesa, Uvigerina
tenuistriata j2,udrynoides etc. (determinaci5n efectuada por
T.C.R.

6.- 195 m Arcilla verde claro con disyunci¿n bolar que corona al
nivel arcilloso de su yacente, incluyen n6dulos de una arenisca
grosera. Corresponde al nivel de transici&n entre el continen-
tal subyacente y el marino suprayecente. De la parte m—dia pro-
cede la muestra 0022 cuyo resid1o de levigaci6n está formado
casi exclusivamente -Por cuarzo. Contiene Ammonia beccarii y var.
Nonion aff. g-ranosum, y Lamelibranquios (determinación efectua-
da por T.C.R.).

7.- 13,5 m Arcillas rojas con intercalaciones de otras verduzacas
que frecuentemente pasan a "silt" (limolitas) finos. Poseen
intercalaciones de un "silt" m1s calclreo, finamente estrati-
ficado que localmente pasa a una arenisca de g-rano fino con
pequeffas, pero abundantes pajuelir4.s de m ea, R±xgxxixxám Par-
cialmente se hallan cubiertos por limos cu—lternarios con ca-
liche, pero, por los afloramientos, puede adivinarse la compo-
sicidn litoldgíca del sustrato. De la parte superior procede



muestra 0021 cuyo residuo est4 formadp por granos de cuarzo.

8.- 15 m Cubiertos por limos arcillosos pardo rojizos. Corresponde

al nivel de la vIa en el ruente del -Perrocarril de la, e_ta_

cidn de Rubl.

9.- 19 m Alternancia de arenas y conglomerados de cantos- muy pe-,bl&s

quefíos 1-2 cm de diámetro con arcillas ocres y verdosas úe

reducida potencia que pasan a areniscas poco compactas.

10.- 12 m Identica alternancia de arenas y conglomerados de cantos

predominai,tes de cuarzo y calizas que so-Lo esporu,dicamente al-

canza.n los 3-4 cm. La matriz es arenos,7 -arcillosa. Se inter-

calan arci-L.Las ca-1cáreas , a veces arenosas color ocre perdo

que a su vez posee tonalidades m,,fs verdosas.

11.- 24 m Cubiero por limos y gravas de la, terraza, de la Ríere, de

Rubi.A los 11,5 m de la base existen unas arcillas arenosas

y arenas arcillosas en bancos algo potentes en general de

30-50 cm, a los que se intercalan lentejones muy irregulares

de arcillas azuladas.

12.- 8 m Alternancia de areniscas en bancos de 211-30 cm con arci~

llas arenosas oscuras y arenas pardo ocres. Estratificación

ondulada. En la parte superior disminuye la arcilla y pasa

ca,si totalmente a b,-,,ncos areniscosos. Las arenisca.s son ri-

cas en pajuelas de mica. Localmente se los intercalan lente-

jones de microconglomerados.

131- 195 m Arcillas ocres, arenas y mieroconj.,lomerados con inter-

calaciones de arenas grises algoarcillosas.

14.- 57 m Cubierto por limos y gravas arenosas de la terraza `e

la Riera de Rubi. A los 39-40 m de la base afloran unas are-

nas y arcillas pardo ocre que probabIemente form,..n todo este

tramo.

15.- 45 m Cubierto por los mismos elementos citados en el nivel

su-

-

Perior pero en los que es m,-�.s visible la verdadera natura-

leza del sustrato.A los 30 m de la base se ven aflorar en

la otra margen de la riera unas arcillas y areniscas arci-

llosas pardo-oores con una potencia visible de hasta *m5 m



La es fina.

16.- 15 m Arcillas ocres con alguna intercalación de otraS más verá
dosas parcialmente cubiertas por gravas de la terraza de la
Riera de Rubi y limos arcillosos.

17.- 50 m Cubiertos por limos y gravas cuaternarias aunque se
adivina la litología subyacente que posee idénticas carac-
terísticas que los niveles de su techo y yacente. A los

15 m de la base se intercalan unos conglomerC,-dos de cantos
en general de 5-6 cm de diámetro que alternan con arcillas
rojizas, corresponde al nivel de la Casa Vallhontat al otro
lado de la riera. Están recubiertos a su vez por gravas y
arenas amarillentas de la terra de la citada Riera. A los
16-18 m de la base y algo más al ',Al del punto en que se rea-
liza la serie afloran unas arcillas rojas con intercalacio-
nes de areniscas ocres en bancos de 10 cm de espesor. En la
base de esta fprmacidn se intercalan unos conglomerados de
cantos muy peqúefíos de 2-3 ém de espesor

18.- 10 m Arcillas pardo ocre generalmente plásticas que alternan c
con arcillas nodulosas versico'Lores y areniscas ocres poco
potentes que se hallan recubiertas por derrubios de las nuevas
vias de comunicación.

19.- 1 m Arcilla versicolor algo calcárea y muy -Poco plástica que
por su textura recuerdan alas carniolas.

20.- 0950 m Caliza margosa con calcita cristalizada en las diacla-
sas que pasa en la parte &__i_ta a unas margas azuladas grises.

21.- 8 m Arcillas limolíticas poco plásticas color ocre pardo con
ñ6dulos verdosos intercalados. Está. p,-.rcialmente cubier:lo
por limos rojo ladrillo. En la parte superior pasa a unas
arenas micáceas azuladas algo arcillosas.

22.-195 m Arcillas rojo vinoso parcialmente cubirtas por limos,

23.-3 m Arcillas arenosas azuladas grisáceas con pajuelas de mica

24.- 2 m Arcillas rojas muy plásticas.



25.- 0,5 m Caliza blanca compacta muy detrTtica, (nivel de la cota
125.

26.- 7,5 m Cubierto por derrubios.

27.- 12 m Arcillas pardo vinosas y azuladas grisáceas en la par-
te superior y media.

28.- 6 m Carniolas ocres amarillas en las que se intercalan mar-
gas abigarradas y calizas grises muy finas.

29.-0,30 Ciliza gris compacta

30.-7,5 m Arcillas pardo vinoso algo calcáreas y Doco plásticas

31.- 16 m Arcillas pardo vinoso con abu-ndantes intercalaciones
de areniscas.

32.- 37,5 m Arcillas muy compactas algo calcáreas a las que se
intercalan niveles más arenosos. Color pardo vinoso. Local-
mente hiladas de ton,-�lidades verdosas claras en las que abun-
dan algo los limos, En las íntercalaciones areniscosas se ob-
servan abundantes pajuelas de mica a la vez que se oscurece al.
go el color.

33.- 45 m Conglomerados con intercalaciones de areniscas y are¡-
llas calcáreas de cantos angulosos muy cementados con las
mismas caracteristicas Que los Dimx r existentes en el Puig
Pedrós. los cantos son poco rodados poligénicos y heteromé-
tricos, abundando los cantos de pizarra y cuarzo, cantos de
caliza micri*tica, areniscas y rocas intrisivas. Los tamaffos
mayores se observ,n en los cantos de Piz�.rra Que lleg.�--,n a
alc,,nzar los 30-35 cm dé diámetro. En g- eral el ta-maffo
modal se establece em 5-6 cm de diámetro. 'Exister- intercala-
ciones de cantos mals pequeZíos tambien muy cementados que al-
ternan con areniscas rojas y arcillas consolid�-.das de color
rojo vinoso.

YACENTE: Granito de Rocas Blancas y Puig Pedros.



se ha realinado bajo la cara de Cm Mue y muestra en d~e la

conplejidad del Ir~ ooat~ul latermedi** ]» abajo, a arriba canta de lo&

G~entes nivele#.

1-- 3.70 a de arenas de grano ~# limosuy muy algo @~*lidadas-

niveles r~ores cm laminaci8n paralela de calor. En la parte

m~g, ~ d~ esta lamínadéno se observan a~ diator-

*:Lo~ tipo X~ g«.k.

am £~~te# lox ~íos lateral*& de £a~ entre armax alga,

mía COMPactas y u~ limo*as.

A partir de los 2,970 a se ponen miq claramente de manífiesto los

£kP£2 - IMOJ 5~ y log &~«-U £Ud*

Los ripples co~en cm ~a g~ometria de las aro~ £1nas

mía grosara que la grazulomeu-La mIs Vosera, pos*m aproxi~

mente 7 cía.. e~* m~» tí~ su upesar may variable.

1~%* U bu* de esto& £ZUALIO - AMIDAS120 y W~2ú
¡Ad£Ltimet posee lamim~ paralela.

La inclinacién de Lo lláinas de lox dAd2t es had- el Ute.

2... 2.40 a de arenas coapactas *oa tw~ int (S~ lentícula-

res de arow limosas. la base de este nível es nata, paro ~o-

ba extructuraa que recu~ los cSag.1.U& 12U que rematan

d~tro, del material mb limosa, y mazon c~to del nível ¡"c-

riar*

J



]k ""e m~or da~ las Intmc~mex lim - U~mm
foz~ va pamo gojW-3- a lo# UIV919# M~«~.

M *su ~a de %~te# pmsde observérme ma lula-444a
la, raramte de ~ C~

3-- 3.30 a gato t~ de Inicia o~ =a 0~ ~ caq~,9 &U@ lUmay e~
Immulén p~ela tipo rilá* (30 en)* attae a bate W~ =a
ladna*4U ~*la de <udor, Loc~te, dida lodase4de es o-
blí~ a la U~tíelo del **trato y a y*como IMIMO9 de tipo

Uu e~ de u~ de 20-30 m que recaltan sU dentro de la ~a
que h~ d~tM*# posem UMJ~Aft ~#UO gílS

do tr*~%*& los lentejones de arma mb gramera deatm de las
alu- y con concontracimies locales de edea bl~a.
Ca la parte. suporior# do~ de un mat~ »U Umup #m fle-
mentes los ElMlLes Utos es pmm de ami £2 esto de~ a e~
bica de g~amwtrial gcn~mt*,, &m e¡~**# y de gran
plítud*

La parte mporior de este alvel es%& £ó~ por armas aU me-
pactasp ain que e* &~* Wag& típo de esUmatura* 91 pasa a
los nivasu o~wez es a~ y plame paralelo,

49- 3950 a de límo ar~ooag algo ardIlosos, »o mélidadosi @m a~*
I~tU*# mb bica raros. M la pute ¿alta wd#te ma Intoma-
lacién armosa cm laa~dn paralela.,, muy rica en ale& y cm

lo~ de resto» a de em~. Color
av~o coa algh ban~ algo qa* se pme m"

de ~fiesto en las Intor"cím*s mb armomo.



~%4a Po~ en los lu~*# mb areí-

no#*#. 9~ réolles e~ de Po~ t~ y g lamte no

se Las 0~ tí~, por lo ge-

fe~ tu~

S,- 0#50 ¡a de arma- de gram ~ a a~ que se pmostma en #u bu* par-

cialmeate **a~" por Vw~. No puem estructuras y el paso

had^ la* w~ límotas y ~o de los niveles m~~* es

gradscámal.

6.-2* de ar~ ~mw de oólor ~m1ado, con Ubíles intercala-

cio~ de ar~ de g ametria mM grosera.

7...2.101* de Armas via - de tram ~o, cm mmerosoe e~

bios de aruml~u*ia m tu~ de bol~ ec~co - élipmáda-

leas, al~ de denacar =a is m' ~ grotera en la bol"

sol, d~ I~mte existm e~*** de e~so y *A"~
(m cantos de ard ~te* blaMos) o Pros«~ law~da pa-

pero da Int~.

&m fbw~tee lo# ~sadox cóloreado* de tonal~ rillenta.

A~ Y~ se obterv~ r~ de ~ &**en~

te (~~.

e--- 3.20* de =a alternamia de ar~ Um~ cm are~ a" gromeras de

gruo ~o que I~an l*atejm" d* a (2 ~

3 ea de dU~*) cm '44 localea de algán canto &í~

de 7 a 8 m de di~, UaMo bu 4 m]wdo~ d* u~ Me



fina 4 cm)» extía IMIL~ *m

a los Itadt4s de 0 da del etwato

lama

2 a de are~ de g~ my

de ar~ de grum ~0. Ma la bu*

~&te,, loca~% m nivel de de o&~ de s a 6

emo en su »Wwla de ~so. Ea sentido ve"~ ~te un ~U*

~ mwcmo en la qu me hace cm croterar ni~

al nivel M~Or, gr~.

10..» 1,20 a de uea~ egqM~ de gr~ ~9,* gon &m abmd~ de rea-

Ma la pw%* j~jer, &U* ~nos «q~ y de tr&>-

alto al ~ nivolo ab~ las 2^ de P~

t~, Por el CM~O» la~ ~or ~º mío **m~#

gota f«mo& *mi JU*IY~X* p« tarrít~# No se obscr~

estmct~ - arías de~ ~P~%* a la gran abad~

d^ d# r#nog f~cog por lo que no %m~# 1 datos

para, de£~ *su t«~&% m~ %LVI, 11 - - - 1 - - de estuarl-o_. a P*~

de que la& ~üW, Pw tt MÓ140 Ya PO~ ~~109

n,_ 3.So a de &m~ limo - arma*~# cub:L«~ por ~blose Un la parte

alta a~ Me blea ar«»~.

12,- 4.60 a de una alm*amad o de u~* ucíllosaso de 0~ ~9,p

cm lauina~ paraela ~ mxd tí y cm alg& ~o lb~

nítico.



20420

M la ~u alta &~ u u~ mw ~0 ~ m micas, cm u.
m~dn paraleU de wloro

(Víaible). Are~ **~u de V~ ~o,, m dis~elén 1~
%l~ y con - o de 9~* de cm*** de 7 a 8 en de
diém~.

al corte se ha fl va]¡ m M& pUed de ~M%*# A p~ de **te
p~to el ~te es m~# patente y ~a a m& alt«rnumda de armu
y ardIl- Ummo de oóler roffila*.

La bao* de este IRlot* mm m~ wc~ armw~ cm l*x~én
»ral*U d* «acr jr,, lec~te* rím~ de tipo parale»#
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MUESTRAS Et 3616 OBRADOR



MUESTRAS 3616 TCOR0001 a 3616 TCBR 0025 enviadas el dia 26 de abril
en documuentos N 80) y N 968 a TOR.

Posteriormente TGR envid estas muestras al SR QUINTERO el 6 de Junio.

Del estudio de las mismas se desprende lo que en la fol-ocopia que se
adjunta puede verse.

Solamente se realizd una granulometria de la muestra 3616TCBR 0012 y

no se realizaron el estudio granulometrico solicitado de las muestras

;m 000190002,0003,0004,0005,0006,0009, OOMO,0011,0013,0016,0017,00199

00211002210023.

Las muestras 0014, 0015 y 0018 que correspondian a MAGROFOSILES se extra-

viaron. Fuerob repuestas con fecha 5 de Octubre de 1973 y corresponden

a:

0014. Anadara,(s.s.) fichteli (DESHAYES,1850) Carret��rc-� de Sardanyola a 'albt

Cugat.

0015 Turrictlal(Surcula) timídata BROCCHI 1814 Papiol

0018 Chama gryphoides gryphoydes LINNE 1758 Paniol

Esta determinacit1n fuá efectuada por el Dr. VILLALTA

Las muestras 0020 y 0024 corresponden a fotografias




























