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INTRODUCCION

SITUACION GEOGRAFICA

La zona estudiada (hoja de Alcañiz, 30-18) se encuentra ubicada en el sector

meridional-oriental de la Depresión del Ebro, próxima a las estribaciones de la

Cordillera Ibérica y no le, los de la Cordillera Costero -Cata 1 aria. Desde el punto de

vista administrativo, su superficie se reparte entre las provincias de Zaragoza y

Teruel.

1.2. SITUACION GEOLOGICA

Geológicamente, la zona (le estudio se sitúa en la parte nicridional de la Cuenca

Terciaria del Ebro, próxima a la zona de Enlace entre la Cadena Ibérica y los

Catalánides. Esta cuenca se ha coniportado desde el Paleoceno corno lina cuenca

de antepaís cuya evolución está relacionada con la (le los orógenos que la circun-

dan (PUIGDEFABREGAS, el al, 1986): el Pirineo al N, la Cordillera Ibérica al

SO y los Catalánides al SE.

La Cuenca de] Ebro se constituye en área de sedimentación (fundamentalillente

continental) en el Paleoceno, coincidiendo con el comienzo de la elevación de los

orógenos adyacentes. En la parte NE continúan episodios de sedimentación rnari-

na durante el Eoceno, pero a partir de] Oligoceno la sedinientación es exclusiva-

mente continental en toda la cuenca.

En las etapas iniciales del Terciario el inicio de la sedinientación continental está

representado por el desarrollo de unas facie� continentales de límites diacrónicos

en la inayor parte del territorio que bordeaba al antiguo "Macizo del Ebro" (ac-

tual Cuenca Terciaria del Ebro). Esta. 1,acies se observan hoy día en las áreas
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adyacentes a la cuenca: en la Cordillera Ibérica son las 'Tacies Garuinnieiiscs",

así conio en el Pirineo, donde fueron definidas como Formación Trerrip por MEY

et al (1968); en los Catalánides estas facies continentales están representadas por

la Formación Mediona, definida como tal por ANADON (1978).

A finales del Eoceno se produce una regresión rnarina generalizada que terrilina

con los últimos vesti-ios de sedimentación marina en el Pirineo oriental, los

Catalánides y el extrerno NE de la Cuenca del Ebro. Durante las etapas subsi~

omentes, en la cuenca se desarrollan extensos sisternas de abanicos alUViales y

redes fluviales distribUtivas desde los márgenes de la cuenca llasta los sectores

más centrales. En las zonas de orla de abanico y en sus partes inás distales se

depositaron importantes depósitos lacusires y evaporiticos en condiciones endo-

rreicas. Durante el Oligoceno existían elos depocentros lacustres: un depocentro

oriental en torno a Mequirienza y otro depocentro occidental, en el área de Nava-

rra, separados por un alto relativo en Los Mone-ros. Sin embargo, durante el

Mioceno se desarrolló un único depoceniro lacustre en la parte aragonesa de la

cuenca.

Al final del Mioceno se abre una salida al Mar Mediterráneo a través de los

Catalánides y la Cuenca del Ebro pierde SU carácter cildorreico. Deja de ser un

foco de sedirnentación y comienza a convertirse cil un área donde predominan los

procesos de erosión, situación que se continúa hasta nuestros días.

En la hoja de Alcañiz (30~18) afloran casi exclusivamenle sedirnentos fluviales y

aluviales del Oligoceno Superior, a excepción de la esquina NO, donde afloran

rriateriales eocenos contirientaleS.
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1.3. METODOLOGIA DE TRABAJO

El estudio de la zona se lia realizado fudamentalmente a partir de la cartografía

geológica a escala 1:50.000 de la Hoja de Alcañiz, el levantarniento de 9 seccio-ZD

nes estratigráficas y la recogida de muestras tanto para su estudio petrográfico en

lámina delgada como para la realización de levigados para el estudio inicropa-Z->

leontólogico.

1.4. NOMENCLATURA

En este apartado, se definen los principales lérminos que se utilizan en el presente

informe sedimentológico.

UNIDAD GENETICO-S EDI MENTA RIA:

Utilizamos dicho término para definir a un conjunio de i-nateriales genéticarnente

relacionados, y limitados por discordancias o por sus respectivas paraconfori-ni-

dades (sen.m. MITCHUM el- al., 1977). Esta definición corresponde a la de

secuencia deposicional (sensu. VAIL el al., 1977), para sedimentos rnaTirios y,

tanibién a la de libilefland sequences (VAIL el al., 1977), para sedirnentos

conti nen tales. Debido a la ausencia de un modelo bien establecido en cuencas

continentales (VAN WAGOONER el al., 1990), preferimos utilizar el término de

unidad genético-sedimentaria.

SISTEMA DEPOSICIONAL:

Con este tármino se entiende a una asociación tridiniensional de litofacies, forina-

da por un conjunto de ambientes relacionados fisiográficanlente (sensu FISCHER

y McGOWEN, 1967 y SCOTT y K1DSON, 1977).
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AMBIENTE DEPOSICIONAL:

Condiciones biológicas, químicas y físicas, deducidas a partir de grupos de litofa-

cies (SCOTT y KIDSON, 1977).



2.- Es'mATIGRAFIA
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ESTRATIGRAFIA

Los sedimentos que compronden el territorio estudiado poseen una edad compren-

dida en el Eoceno y Oflgoceno.

Dentro de la hoja existe un único dominio litológico, ya que está constituida casi

exclusivamente por sedinientos terrí enos de origen fluvial y altivial procedentes9 C-

(le la Cordillera Ibérica (flu. l). No obstante, en la parte septentrional del territo-

rio afloran capas carbonáticas que, aun siendo (le escasa potencia, constituyen

superficies estructurales (le cierta extensión. Además, en el extremo NO abunda

la fracción conolonierática en las facies terrí-enas, y, los depósitos cocenos con-C,

sisten en facies detríticas predominantemente finas, con capas de carbonato y de

yeso (le gran extensión.

2.1. LITOESTRATIGRAFIA. DESCRIPCION DE FACIES

Los sedimentos eocenos que afioran (escasamente) en la liola quedan englobados

en la 'Tacies Gai-Ltiiiiileiise" de la Cordillera Ibérica, y forman ¡)arte de una uni-

dad que reposa en discordancia sobre el Palcozoico en la vecina hoja de Albalate

del Arzobispo (29-18) y, sobre la que se disponen discordantes los depósitos o]¡-o-

cenos. La edad oscila entre el Paleoceno (Thanetiense) en su parte basa] (hoja de

Albaiate) y el Eoceno inedio en SU parte superior (hoja de Alcañiz).

Los sedimentos oligocenos son de edad Chattiense (011goceno Superior) tanto en

la base como en la parte superior aflorante en la hoja, con lo cua¡ la discordancia

basa] supone un hiato que comprende el Eoceno Superior y el Ofigoceno Inferior.

Estos sedirnentos terrígenos proceden (te la Cordillera Ibérica y fori-nan parte del

denominado "Sistejiia del Guadalope-Matarraña" (CABRERA el al, 1985), que se

extiende por las hojas de Alcañiz (30-18), Caspe (30-17) y en la parte occidental

de Gandesa (31~18). QUIRANTES (1969) engloba a estos depósitos en la 'Tor-

mación Caspe".
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Los materiales aflorantes en la hqja pueden agruparse en tres ambientes deposi-

cionales diferentes (Cia. 2):

A) Ambiente deposicional de abanico aluvial: está constitijido por todas las

facies terrí-enas que configuran el territorio cartourafiado, que corresponde]]

a facies distales en si¡ illayoría. Se incluyen, sin embargo, facies groseras

locales que representan SitI.Laciones mas proximales.

11) Anibiente deposicionaj lactistre-palustre: está representado por los niveles

c -bonáticos que se intercalan entre las facies altiviales, y por alutinos depó-a¡ 1 1

sitos pelíticos que se hallan asociados a estos niveles.

C) Ambiente deposicional de margen de lago salino: corresporide a los tramos

Ititíticos con abundante yeso y, niveles carbonáticos de la unidad cocena.

AMISIENTE DEPOSICIONAL DE ABANICO ALUVIAL

Los sedimentos terrígenos, que constituyen la casi totalidad del territorio coni-

prendido en la hoja, representan la parte dista[ ele los sístemas altiviales oligoce-

nos que proceden de la Cordillera Ibérica. Elacia el Sur de la hoja, conforme nos

aproximamos al área ftiente (la Ibérica), comienzan a intercalarse filcíes detríticas

más groseras indicativas de proximalidad. También afloran facies francamente

proximales, de forma local, en la esquina NO (le la lio.ja, ligadas al accidente

tectónico del Pingi—noreno.

El espesor total de estos sedimentos en la hoja es de unos 350 ni, y ¡la sido eva-

luado parcialmente en los perfiles de Grasa (01), Sierra de Vizcuerno (02), Ba-

rranco de La Larga (03), Chinchol (08) y Val del Puente (09).
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SEDIMENTOS LACUSTRES Y PALUSTRES

SEDIMENTOS DETRITICOS DE ABANICO ALUVIAL. 1:FACIES PROXIMALES

SEDIMENTOS DE MARGEN DE LAGO SALINO

FIG. 2.- Dístribución general de facies dentro de la hoja



En líneas generales, este ambiente deposicional está representado mayoritaríamen-

te por una alternancia de tramos pelíticos con gran abundancia de cuerpos arenis-

cosos de geometrías variables y tramos pelíticos con areniscas menos abundantes

y con ocasionales intercalaciones de niveles carbonáticos que representan el am-

biente deposicional lacustre-palustre.

Los tramos más arenosos están formados por una masa de arcillas ocre-rojizas en

la que quedan embebidos gran cantidad de cuerpos de arenisca (fig. 3a, b y c')
canaliformes y tabulares. Los cuerpos con base erosiva presentan estratificación

cruzada en surco y planar, ripples, climbing ripples, lag conglomerático fre-

cuente y cantos blandos ocasionales. Las areniscas tabulares apenas presentan

estructuras internas, salvo granodecreci miento, y corresponden a facies de desbor-

damiento.

Estos tramos más arenosos presentan frecuentes pasadas microconglomeráúcas,

más abundantes y groseras hacia el Sur y en la zona NO (Paigmoreno), hasta

llegar a constituir, en ocasiones, cuerpos conglomeráticos de hasta 4-5 m de

espesor, con estratificación horizontal, estratificación cruzada planar y con imbri-

cación de cantos. Estos cuerpos conglomeráticos representan facies de abanico

aluvial más proximales, pero se presentan de forma local y dispersa.

Los tramos más pelíticos están constituidos, fundamentalmente, por arcillas de

tonos rojizos dominantes, con yeso nodular y fibroso no muy abundante, interca-

laciones de areniscas subtabulares y, más raramente, canaliformes. Presentan

edafizaciones frecuentes y, en la zona septentrional, capas de caliza de espesor

centimétrico a decimétrico (fig. 3d).



ip

2

0

A C

0 --o

D E

A- Facies de relleno de paleoconales de ríos meandríformes. Barros de meandro

B - Facies de relleno de paleocanales de ríos rectílíneos

C- Facies de llanurei de inundacíón

D- Secuencias de facies palustres

E- Secuencias de facies de margen de lago solíno

LEYENDA

YESOS ESTRATIFORMFS LAMINACION PARALELA

ARENISCAS

YESOS NOOULARES ESTRATIFICACION WAVY

ESTRATIFICACION CRUZADA ESTRATIFICACION LINSENC A L 1 Z A S EN SURCO

ESTRATIFICACION CRUZADA
CALCISILTITAS PLANAR v~ MARCAS DE RAICES

LUTITAS RIPPLES DI- CORRIENTE. CANTOS BLANDOS

MARGAS RIPPLES ASCENDENTES

FIG. 3 SECUENCIAS DE FACIES REPRESENTATIVAS DE LOS AMBIENTES DEPOSICIONALES

QUE SE DESARROLLAN EN LA HOJA DE ALCAÑIZ (30-18).
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En la sucesión estratigráfica, el paso de los tramos más arenosos a los trarnos

más pelíticos se realiza de froma tratisicional. En carribio, el paso inverso, es

decir, de las facies pelíticas a las facies arenosas suprayacentes, se realiza de

forma repcntina, lo cual indica una disposición cíclica de los rnateriales según la

'ón es 'oráfica.sucesi trati,

Petro-ráficarnente, Iiis areniscas son litoarenitas C011StitUidas fundarnentalillente

por fraornentos de rocas sedimentarias (calizas m1críticas, areniscas y lirnolitas),

y, en menor medida, por fraornentos de rocas metamórficas, que rara vez exce-

den el 3% del total de la roca. Otros coniponentes fundanicntales del esqueleto

son el cuarzo, con índices (lo redondez muy bajos (angu ]osos-subanau 1 osos) y los

feldespatos, principalmente potásicos. Los cernentos incluyen esparita, dolorrilta,

óxidos (le hierro, sílice y yeso, en porceimkies muy variables. Las capas de caliza

están muy recristalizadas (inieroesparitas), por lo que resulta muy difícil observar

la textura original, y, con frecuencia, presentan inclusiones de yeso aijtl'cériico.

junto, estos niateriales se interpretan como facies depositadas en un am-En con*

biente (lo abanico �IILIVlal distal. En él se desarrollan extensas llanuras de inunda-

ción constituidas por arcillas y depósitos (le desbordamiento (areniscas subtabula-

res) de los paleocanales incandrifori—nes y rectilíneos (areniscas canaliformes con

larninación cruzada), rellenos por barras (le nicandro. Ocasionalmente progresa-

rían barras y canales congloincráticos, representantes de anibientes más proxima-

les. En las zonas (le encharcamiento locales se depositarían los niveles carbolláti-

cos.

2.1.2. AMBIENTE DEPOSICIONAL LACUSTRE~PALUSTRE'

Dentro del área (le estudio, se halla representado por las facies carbonáticas (y

lutitas asociadas) que se Interealan entre las facies lutítico-arenosas que configu-

ran el arribiente deposicional anteriormente descrito.
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Consisten en una alternancia de capas de caliza de espesor centimétrico a decimé-

trico y lutitas versicolores (flo. 3d). El número y espesor de los tramos calcáreos

disminuye rápidamente hacia el Sur, de mancra que en la i—nitad ilieridional de la

h9mia prácticarnente no se halla representado este arribiente deposiciolial.

Los trarnos lutíticos muestran sionos de edafización, como marmorizaciones,

moldes verticales de raíces, moteados de reducción y procesos (le rubefacción.

Intercalan niveles de arenisca, normalmente subtabUlares y de escaso espesor,

corresporid 1 en les a depósitos (le desbordamienlo de los canales lluviales principa-

les. Con frecuencla incluyen pequeños n0dulos de yeso. Estos tramos se cargan

progresivamente en carbonato hacia la parte superlor, hasta llegar a constituir

capas calcárcas (le 5 a 30 cm (le potencia.

Las capas carboiláticas son in leroespa r¡ las y es difícil reconstruir su textura origi-

nal. Contienen, sin embargo, restos ilial conservados de caráceas y, ostrácodos y,Zr

ocasionaliliente, de moluscos. l1resentan porosidad vactiolar, consecuencia de la

mundación y desecaci(5n del sedimento, el] oca-siones rellena con yeso autigénico.

2.1.3. AMBIENTE DEPOSMONAL DE NIARGE'N DE LAGO SALINO

Está representado por los depósitos fundamentalmente lulítico-yesíferos (fig. 3C)

que constituyen la unidad cocena de Valmuel. Presentan yeso muy abLindante en

todo su espesor, ya en fornia de nódulos dispersos en la lutita, ya en �,e2-,,2)Jas de

yeso fibroso, ya constituyeildo niveles estralificados (le espesor centirnétrico a

métrico.

Las lutitas son de coloi- ro,io intenso y presentan, además del yeso, i n terca] aciones

de areniscas (con yeso abundante) subtabulares y canalizadas, ocasional rriente de

espesor considerable (8 ni) y con pasadas conglorneráticas. También presentan

capas de caliza de espesor decimétrico a métrico, normalmente muy recristaliza-
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das, con abundante porosidad vacuolar, con inclusiones de yeso que pueden ser

inuy iniportantes (hasta un 30~40% del total del estrato) y con restos de caráceas,

ostrácodos y nioluscos, no siempre identificables debido a la intensa recristaliza-

ción.

Los i—nateriales oligocenos presentan, localinente, abundancia de yeso en nódulos

dispersos en las ILItitaS C, HICILISO, constituyendo capas. Sin cilibargo, la

abundancla relativa de yeso es inuy inferlor a la de los depósitos eocenos, y 110

l1coa a constituir Lin anibiente de niar-en (le lavo salino, sino unas facies algo niás

restringidas dentro del anibiente, de abanico aluvial distal que caracteriza a los

dep0sitos oligocenos (le la hoja.

2.2. BIOESTRATIGRAFIA

Dentro de la hoja de Alcañiz (30-18) los restos orgánicos encontrados son escasos

y nial conservados, pero con su estudio y el al)oyo de las correlaciones con otras

áreas (te la Cuenca del Ebro se lia podildo establecer una situación bioestratigráfi-

ca aceptable para los i—natenales aflorantes en la hoja.

Los depósitos rnás antiguos de la hoja pertenecen al Eoceno, casi con seguridad al

Eoceno niedio, según se CIMPT-Cnde de la presencia de llarrisichara hispanica

ANADON y FEIST, Maedieriella cf. Moslachys ANADON y FEIST, Nitellop-

sis (Tectochara) niajor GRAMBAST, Maedieriella sp., Gyrogona sp. y, Grove-

sichira sp. en dos muestras encontradas en las coluninas 05 y 07. Estos materia-

les pertenecen a una iinidad sedinientarla conil)rensiva, cartograñada como "Un¡-

dad ValmueV, cuya base (l_tiera de li(�ia) reposa discordante sobre el Palcozoico y

posee tina edad Paleoceno (probableniente Thanetiense), coi-no así lo indica la

presencia de Nitellopsis (Canipaniella) eL llelicteres (BROGNIART), Peck1cha-

ra llobregatensis FEIST y COLOMBO y Vidaliella ("Btilinitis") geriandensis
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(VIDAL). Esta uníldad, por tanto, corresponde en edad y litología a la denornina-

da "Fac'les Garumnense" en la Cordillera Ibérica.

Los sedimentos depositados encirna de esta unidad pertenecen ya al Oligoceno

Superior, con lo cual no hay materiales correspondientes a la parte superior del

Eoceno iii al Oligoceno Inferior. Estos prirneros sedimentos oligocenos aflorantes

en la ho.ja se han cartoqraflado como "Unidad (le Fayón-Fraga", y su datación se

basa en el estudio del reoistro fósil encontrado en cinco muestras dentro de la

hoja, y en la correlación con los yacimientos de microvertebrados Fraga-2 y

Frava-4 CStUdiados por AGUSTI el ti ( 1988) en la h ja de Fraoa (3 1-15). SegúnOJ
los datos (le estos autores, esta unidad quedaría comprendida (¡entro (le las biozo-

nas Eoinys ina.jor y Eoniys inajor. Las muestras estudiadas en el presente

traba.jo han dado Chara mici-ocera GRAMB. y, PAUL, Nilellopsis (']'ectoelial-a)

ineriani (L. y N. GRAMB.) spp. HUANGI WANG, Sleplianochai-a cavaliel-i

RIVELINE, SI)Iiiet-ocliat-,i liii-xiiez-i longiLiscula GRAMB. y PAUL, llor-iiiciiiz-a

lagerialis (STRAUB) HUANG y XU, Stel)li,-tiiocliti-,t tingeH FEIST-CASTEL,

Rhabelocliai-a pi,«,ielaiicei-i CASTEL, Candona si). y Osli-ncodo si). g. RAMI-

REZ. Este contenido fósil, atinque es escaso y inal conservado, pertenece al

Chattiense.

En cuanto a la datación crorioestratigráfica (le la siguiente unidad genético-sedi-

mentaria cartograflada (Unidad de Mequineriza-Ballobar), los datos (le las imies-

tras CStUdiadas en lit hoja son muy escasos (sólo se han reconocído SI)Ilaeí-oclial-a

davidi FEIST-CASTEL, SI)Iiiej,oclití,,,t Iiii-nieri lorigitiscula GRAMB. y PAUL

y Candona cf. pi-oceir-a STRAUB), pero indican edad oligocena, al igual que los

vacimientos de microvertebrados Fraga-6 y, Fraga-7 (AGUSTI et al., 1988) coi]

los que se correlaciona en el sector (lo Fra.,ca, que permiten incluir esta unidad

dentro del Oligoceno Superior, en su biozona Rhodanomys transiens, y proba-

bleninte ocupando la parte superior (le la blozona Eonivs aff. majoi-.



17

La últinia Lillidad genético-sedinientarla aflorante en la hoja (Unidad de Torrente

de Cinca-Alcolea (le Cinca), por correlación con áreas vecinas, abarca un lapso

de tienipo que cornprende la parte superior (le] Cliattiense y la parte basal del

Mioceno. En efecto, los yacirnientos Fra—a-1 1 y y Ballobar-12, estudiados por

AGUSTI et al (1988), situados en la parte media de la unidad en el sector de

Fraga, corresponden al Chattiense terminal (blozona Rtioclailotilys schlossel-i)

(zona 1 de MEIN). Aslinisnio, el yacinilento (le Ontiñena (sector de la confluen-

cia del Alcanadre y el Cinca), estudiado por CUENCA (1991 a y b) durante la

realización de 28 ho.jas MAGNA en la Cuenca del Ebro poi- los equipos de CGS

y ADARO, cla una edad Aneniense para el techo de la unidad. En la hoja (le

Alcañiz ¡lo se han encontrado restos fósiles en esta unidad, pero coillo sólo aflora

la parte 'Inferior de la nusi—na, no se considera probable la presencia de sedirnentos

de edad Mioceno en la hoja.

2.3. CRONOESTRATIGRAFIA. ESTRATIGRAFIA SECUENCIAL.

La realización (le la carto—rafía -colóoica de la h "a de Alcañiz (30-18) Y SUw t� OJ

CSILIC110 CStratiOráfico y se(¡¡ irientológ leo Cornia parte del CStUdiO de gran parte, de1 --

la Cuerica del Ebro (28 liojas realizadas entre 1989 y 1992, y 6 hojas a realizar

entre 1993 y 1994) a escala 1:50.000.

La iliaonitud del estudio realizado fla peri—nitido analizar la serie terciaria con un

crifoque sectiencial (WIlEELER, 1964; ULIANA y LEGARRETA, 1988). Se

observa Una disposición cíclica (secuencial) (le los sedimentos, que se ordenan en

secuencias positivas. Estas SC SUceden en el tiempo, de rnariera que la base de

cada una viene deteri—ninada por Una reactivación de la energía del iriedio que se

rnanifiesta en Llil caniblo brusco en la grantilonietría de los depósitos o en una

repentina instalación de unas facies rnás proxiniales sobre otras de rnayor distali-

dad. Así, la parte inferior de cada unidad cíclica está foririada por facies más

energéticas que la parte SUperior de la unidad infrayacente, de manera que el paso

de una Unidad a la SUprayacente es neto y brusco, rnientras que los cambios verti-

cales de facies dentro (le una 1111SIlla Linidíld se realizan de forri—la gradual.
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Las unidades así definidas se mantienen vigentes a lo largo (le una gran extensión

(te la cuenca, siendo sus límites inas evidentes allí donde se interdigitan depósitos

de abanico aluvial con sedinienlos de ori—en lacustre-palustre. La base de cada

unidad represenla una superi-lele cle dísconti ni¡ ¡clad sedinientarla (en el sentido de

VAIL el al, 1977) y en aloún caso se lia podido comprobar su correspondencia

con una discordancia en áreas niarginales de la cuenca (tal es el caso de la pre-

sente lioja), con lo cital la ruptura sedimentarla responde a una situación de para-

conformidad en lit mayor parte de su extensi0n. Sin embaroo, la falla de estudios

cartoOráficos en áreas iiiiii—-miales de la cuenca desde un enfoque sectiencial no

lación aclecuada entre las discordancias irtarginales y las ruptu-permite una corre 1 1 c
ras sedimenlarlas establecidas en este estudio (lo la Cuenca del Ebro. ES por esto

que ¡lo podenios asignar el carácter de paraconformidad a cada una de las ruptu-

ras sedinienlarias reconocidas en la cuenca. Debido a esta incerti (t ti nibre las

unidades así derinidas ¡lo pueden denominarse "secLiciicias deposicionales", ya

que, seoún la cleflinición cle MITCHUM el al. (1977), corresponden a "Linidades

estratigráficas relativairtente concordantes, compuestas por una sucesión de estra-

tos (lenéticaniente relacionados N, cuyos Uniltes, a techo y irturo, son cliscordaticias

o sus conforillidades relativas". Debido a este hecho y a la ausencia (le un modelo

bien definido en cuencas continentales (VAN WAGONER el al., 1990), se ¡la

prefericlo usar el térnifflo 'Tnidad -eiiético-se(lliiiciitai-la",

En la carto£irafía realizada por C.G.S. y ADARO en el período 1989-1992, que

comprencle un bloque de 28 llojas 1:50.000 en la Cuerica de] Ebro, se observa

que al Este M Cinca afloran casi exclusivailicilte materiales de edad Paleógeno.

Se han distinguido 14 Unidades genético-sedimentarias en este sector, que abarcan

desde el Priaboillense a la base de] Mioceno. (Tabla I). Sus áreas (le aporte son

los Pirincos (Sisteilia Deposicional de Seala De¡ (ANADON el al., 1981) y abani-

cos de Montsant, Monserrat, etc.) y la Cordillera Ibérica (Sisterna deposiciolial de

Guadalope-Matarraña, ANADON el al, 1981). Flacia el centro de la cuenca pasan

de facies de abanico aluvial a facies lactistres carbonálicas y de lago salino (figs.

4 y 5).
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MIOCENO a Aul Arcillas y calizas de las fe. Alcubierre y Ulmistarra. krcíllas y ar"ascbs

lk'dad l*rre*te de C'wc&_Alcole& de C'*ca Zona Rhodam*ays traasiews (1) (WP-30)
de las Faz. Urge¡¡ y SariSema. Yesos de la fe tecla..

w

0 Z Arcillas y calizas de la fe. Reqmiw"za. "¡¡las y areniscas de las faz.w - w Unidad Requinenza-441labar
Urge¡¡ y Sari§ena.

0 cr -

W
A Zona Eseys aff. !!Ir (1) (@IP-27) Arcillas y aremiscas de las fas. Urge¡¡. Sariaesa y Peraltilla

Umidad fayén-fraga ( * )
Zona Egays

-J
Zo"3 t*ays Zitteli (1) (RP-26)

0 Arcillas. areniscas. calizas lacestres caliza Wees (Embalse Se‹1) Aytewa.
%¡dad Alfés-Ríbarroja

Zoca Theridam1s aff. !!Ir (1) (RP-25)
Arcillas. areniscas. calizas lacustres calizas de Castelidant

Unidad Castelidaws

U¡-dad Arbeca
Arcillas, areniscas lacustre% y caliches de Vacarojaz

Sedimentos fluviales de la formací¿w brqeli

w

#midad La floresta
Areniscas y calizas lacustres de la floresta. Arcililas

For@aci¿w Orgeli. P¡& de la NAUXA)

Z

Unidad Ose¡¡%
Arcillas. areniscas y calizas lacustres de Ocelis

w Sedimentos fluviales de la forwaci¿o Urge¡¡

0
Arcillas. areniscas y calizas lacustres de Valibena

Z Unidad Valibona Sediseatos fluviales de la formaci¿fi Urge¡¡

w Cr-

0
0 Zona lberidosys (1) (AP-23) Calizas de Cervera y de¡ Talladell

0 1= %¡dad V&-reqa Zona TheridolílYs calafensis (1) (IqP-22) For*aci¿o Urge¡¡ - Parte inferior

w
U-

Calizas de Sant R~¿« - yesos de lalavera
Z Unidad S~t Ras¿*

Nolasa de Solsona (Sector de Guissona)

0 LÚ

Unidad lyorra Calizas de Ivarra

Wasa de Sólsona (sector de Guissona)

Unidad de Torá Complejo lacustre de Sanaüja

EOCENO
PRIABONIEN. Unidad Sanaüja Yesos de¡ núcleo de¡ aolticlinal de Samaija

S u P.

1

EOCENO MEDIO

��ENO INFERIOR Unidad Comprensivo de Valmuel Arcillas, areniscas y calizas de¡ nucleo de¡ onnticlinal de Puigmoreno

PALEOCENO
1

Facies Garumniense

TABLA 1.-Sintesis de los unidades gen¿fico sedimentorios Oligocenos de¡ sector oriento¡ y meridional de la Cuenca de¡ Ebro.

BIOZONAS MN: MEIN ( 1.989 )

BIOZONAS MP: SCHM11)T- KITTLER ( L987

1 A GUSTI, et al. ( L988 )

Unidades reconocidos en la hoja de Alcañiz ( 30- 18



E D A D UNIDADES CRONOESTRATIGRAFICAS 8 1 0 Z 0 N A S UNIDADES LITOESTRATIGIRAFICAS

Aresiscas. arcillas y calizas de la fereacié* Alcubi~e..
VALLE21ENSE Unidad Saa Caprasio

Unidad Sierra de Lamaja-Bontes de Castej6a garla$ y calizas de la F<W~iée Alcubierre.

0 w

Z
w Unidad Sierra de Pallaracio-Monte de la Sora Margas y calizas de la formación Alcubierre.

w Z
0

u
Areniscas. arcillas y calizas de las fe. Sarim*a y Alcubierre yesos de la

Unidad Remolinos-Lanaja Fe. Zaragoza.
0

Areniscas. arcillas y calizas de las fe. Sarific*a y Alcubierre. yes*s de la
Unidad bajaraloz-Seriñena Zona Ritteneria manca (?b) (1) Fe. Zaragoza.

Co
-kb Arcillas y areniscas de la Fe. SariGena.

Arcillas y calizas de la Fe. Alcubierre y Requimenza. yessos de la fa Zaragoza.Unidad Ga¡echa-Ont¡ñena

Zona Rfiodanosys schiosseri (HE-¡) (2)
Arcillas y calizas de las Fes. Alcubierre y Requietoza.

OLIGOCENO
CHATTIENSE Unidad Torrente de Cinca-Alcolea de Cinca Arcillas y areniscas de las FRS. Urge¡¡ y Sariat*a, yesos% de la Fe. ter£*.

su P. Zona Rhodañosys transicois (2) (HP-30)

TASLA 11.-'Síntesis de las unidades genético-sedimeetarias de edad miecena e* el sector centro- occidentol de la cuenca de¡ Ebro.

810ZOCAS no: §El§ (1989)
1310ZOCAS HP: SCHRIOT-MIRER (1987)
(1) REIR (1975)
(2) AGUSTI. et al. (1988)
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En la vecina hoja de Gandesa (31-18), de reciente realización, se han diferenciado

11 Linidades desde el Paleoceno a la base de] Mioceno. Las tres unidades superio-

res (Fayón-Fraga, Mequinenza-Ballobar y Torrente de Cinca-Alcolea de Cinca)

presentan continuidad cartográfica con las tres unidades superiores paleógenas

diferenciadas en el bloque precedente. Sin embargo, el resto de unidades no son

correlacionables, al no existir una conexión cartográfica con el bloque anterior,

debido a que ésta debería darse a través de las hojas de Mora de Ebro (32-18),

Flix, (32-17), Cornudella (33-17), Espluga de Francolí (33-16) y Montblanc (34~

16), que no han sido cartografiadas con estos criterios.

Al Oeste del Cinca, sin enibargo, los materiales paleógenos son rCCL[biertos por

sedimentos miocenos, que constituyen la mayor parte de] territorio. Se hall dis-

tinguido 6 unidades genético-sedimentarias totalmente miocenas que abarcan hasta

el Vallesiense (Tabla 11). Estas unidades míocenas forman parte de los Sisternas

Deposicionales de Fluesca y Luna (HIRST y NICHOLS, 1986), que son abanicos

aluviales pirenaicos que pasan transicionalmente a facies lacustres carbonatadas y

de lago salino hacia el centro de la cuenca (Fias. 4 y 5).

En el origen de estas unidades deben haber intervenido tanto factores cliniáticos

como factores tectónicos, dada la indudable actividad deformativa de las cadenas

montañosas que bordean la cuenca durante el período de relleno de la misma.

En el territorio que abarca la hoja de Alcañiz (30-18) se han reconocido sed¡¡-nen-

tos correspondientes a 4 unidades genético-sedirnentarias diferentes (tabla l),

presentando tres de ellas continuidad cartográfica con las unidades definidas en

las hojas vecinas (HíJar, 29-17; Caspe, 30-17; Fabara, 31-17 y Gandesa, 31-18),

y la más antigua, de edad paleoceno-eocena, aislada cartográficarnente de las

unidades de edad sirnilar establecidas en otras áreas de la cuenca. De base a techo

se denominan:



----------

SECTOR RIO EBRO
SECTOR PICO S. VICENTE

SECTOR BUJARALOZ SECTOR RIO GUADALOPE

1

N 0 S E

QUIRANTESJUNIDADES GENETICO-SEDIMENTARIAS
QUJIRANTES

(1 969) JOEL SECTOR CENTRAL DE LA C. DEL EBRO

U. BUJARALOZ- SARINENAlo

U, GALOCHA - ONTIÑENA 7-ZZ
? U. TORRENTE DE CINCAN

ALCOLEA DE C¡ CA w-7.

U. MEQUINENZA - BALLOBAR

r=
U. FAYON - FRAGA LL

LEYENDA

FACIES DE LAGO SALINO
80

7-i7Z FACIES DE MARGEN DE LAGO SALINO

10 Km.
FACIES LACUSTRES -PALUSTRES Escolo aproxirnodo

FACIES DE ABANICO ALUVIAL DISTAL

LIMITE DE UNIDADES GENETICO - SEnIMENTARIAS

CAMBIO DE FACIES

FIGA .- MODELO SECUENCIAL DE LAS UNIDADES GENETICO SEDIMENTARIAS DEL SECTOR SUR DE LOS MONEGROS
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1) Uilídad conilmensiva de Valmuel: es la unidad infrayacente, y sólo aflora

en la hoja su parte superior, de edad Eoceno (segurarnente Eoceno inferior-w

r medio). Su base, discordarite sobre el Paleozoico de Puigi—noreno, en la veci-

na hoja de Albalate de] Arzobispo (29-18), es de edad palcocena, pero este

trarno basa¡ no penetra en la hoja de Alcañiz, donde la unidad aflora sola-

mente en un reducido espacio al NO de la misivia, muy recubierta por depósi-

tos cuaternarios.

Se trata de tina unidad comprensiva que incluye, casi con seguridad, alguna

a tina subdivísión de la mismaruplura sedi mentai la más que podría dar lugai 1 1 1ZI

en dos o mas unidades -enético-sedinientarias. Sin embargo, dada su inala

calidad de exposición en la lio.ja, su desconexión cartográfica con terrenos de

edad similar estudiados en la cucrica con criterios secuenciales y el llecho de

MI que solamente se halle representada en la hoja su parte superior en un peque-

ño sector aislado al NO de la misma, se ha considerado al conjunto conio tina

sola Unidad comprensiva, discordante sobre los materiales palcozoicos que

afloran de mariera aislada en el sector de Pulinoreno-Vali—nuel, en la lloja de

Albalate del Arzobispo (29-18).

Se compone de tina alternancia de facies fluviales-altiviales, facies Jacustre-

palustres y facies de margen (le lago salino, con un claro predorninio de los

sedírnentos arcillosos. Este carácter lutítico hace que se liallen ocultos bajo el

Cuaternario extensos tramos de la serie. Se ha reconstruido la potencia de la

unidad a partir del estudio de 4 series estrati gráficas (Vali—nuel 1, 04; Vali—nuel

11, 05, Valmuel 111, 06 y Caseta de Martínez, 07) que suirian un total de 210

in de serie aflorante. El espesor total estimado para la unidad, incluyendo los

trarnos cubíertos, oscila entre 400 y 500 ni, si bien falta serie el] la parte

superior debido a que el techo es tina discordancia angular.r

r

r
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80

10 K 4 a 0

FACiES DE LAGO SALINO
PARACONFORMiDAD

FACIES DE MARGEN DE LAGO SALNO
LiNEA TiEMPO

FACIES LACUSTRE - PALUSTRE
CAMBIO DE FACiES

FACiES DE ABANíCO ALUViAL DiSTAL

FIG. 5- MODELO SECUENCIAL DE UNA UNIDAD GENETICO- SEDIMENTARIA EN EL SECTOR DE LOS MONEGROS

( Oligocono Sup,- Mioceno inf.)
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Esta unidad coniprensiva es equivalente en edad y características a la denorni-

nada "facies gariiiiiiilciiso", aflorante en la Cordillera Ibérica y en el Pirineo,

donde fue definida forniali-nente conio Fori-nación Treinp por MEY et al

(1968). Su equivalente en los Catalánides es la Forniación Mediona

(FERRER, 1971, ANADON, 1978).

2) Unidad de Fayón-Fraga: es la prinlera unidad oligocena de la floja (Chat-

tiense) y reposa discordante sobre la anterior, (le inariera que falta la parte

superior (le] Eoceno y todo el Oligoceno Inferior (Tabla l). Se lialla represen-

tada en el tercio septentrional de la ho-la, ocupando gran parte de] rnisi-no.

1 1 "béEstá constituída en la base por depósitos aluviales (le procedencia 1 rica y en

la parte superior por facies de llanura de inundación predon-iinantes donde se

intercalan ocasionales tablas carbonáticas de origen palustre-Jacustre, rnás

iniportantes hacia el Este (hoja de Gandesa, 31-18). Ha sido estudiada en los

perfiles de Grasa (01), Va] M Puente (09), y Chinchol (08), y su espesor

estiniado es (le 160 ni, con una considerable reducción en el NO de la lloja

(sólo 110 ni), donde la unidad está representada en su totalidad por los depó-

sitos aluviales característicos de la base, sin que haya representación de las

facies nienos enero,¿ticas que caracterizan la parte superior en el resto del

área. Este fenómeno se airibuye a la actividad sinsedinientaria del cabalga-

illiento de Pulgilloreno. Se encuentra afectada por las estructuras de Puignio-

reno y de Maella.

3) Unidad de Mequinenza-Ballobar: ocupa la rnayor parte del territorio coni-

prendido en la hoja. Está constituida en su totalidad por sedimentos terríge-

nos de facies de abanico altivial niedio-distal con intercalaciones de inicro-

conglomerados y conglornerados proximales. Hacia la parte superior intercalar_,

niveles de facies edafizadas qLIC lateralmente (en la hoja de Gandesa, 31-18)

pasan a ser niveles carbonáticos de origen lacustre-palustre. Las facies con-

glorneráticas aumentan hacia el Stir (proximidad al área fuente ibérica), y
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presentan un considerable desarrollo en la esquina NO de la lloja, donde

llec,an a constituir la totalidad de la unidad, que en ese área muestra un espe-

sor muy reducido (80 ni) en coniparación con los 150 ni estirnados en el

sector de Maella. Esta reducción, así como el aumento del tamaño de grano

y la inclinación de las capas se atribuyen a la actividad de la estructura de

Puigi—noreno. En el sector SO los trarnos lutíticos incorporan abundante yeso

nodular.

La unidad ha sido estudiada en la serie (le Grasa (01), en Sierra de Vizcuerno

(02), en el Barranco de La Laroa (03), en Chincliol (08) y en la Val del

Puente (09). Su edad es Chattiense, y el contacto con la unidad inferior

(Favón-Frapa) viene marcado por un auniento brusco en la granulornetría de

los depósitos, 11coando a ser conolomeráticos y discordantes en el sector de

Pulgi—noreno (de mancra Incipiente en el sector NO de la hoja, y más mani-

fiesto en la hoja vecina).

4) Unidad de Tori-enle (le Cinca-A ¡colea de Chica: Aflora únicarriente en el

extremo NO de la hoja y en una franja SO-NE que ocupa parte del sector

meridional -orien tal. En atilbos casos OCUpa las cotas más elevadas y no llega

a estar representada en su totalidad. Ha sido estudiada parcialmente en los

perfiles de Grasa (01) y Sierra (le Vizcuerno (02), sin que el espesor afloran-

te supere los 40~50 ni en toda la hoja. En la vecina hoja de Caspe (30-17) su

potencia es de unos 100 ni, y presenta una evolución vertical de facies de

abanico aluvial dista] en la base a facies carbonáticas I-aCUstre-palustres en la

parte sueprior. Sin embargo, en la presente hoja solamente están representa-

das las facies altiviales basales, que SUCIC11 inClUir una fracción conglorneráti-

ca o microconglomerática.

La base de la unidad representa una reactivación de los sisternas aluviales

procedentes de la Ibérica y tiene carácter de paraconforinidad en la totalidad
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de la hoja, si bien en el extremo NO puede comenzar a adquirir carácter de

discordancia, evidente más al Oeste, en la zona de afloramientos palcozoicos

del PLLIgi-noreno.

Esta unidad, al igual que las anteriores, también se encuentra afectada por la

estructura del Puigmoreno, en el sector NO. La defórmación producida en la

misina, sin embargo, es menor qLIC la de la Unidad inmediatamente inferior,

fenómeno que se repite con cada unidad respecto a la anterior.

Su edad, en áre, ás septenti onales (Fraga y Mequinenza) comprende laas ni, -1 1

parte superlor del Chattiense y la base del Míoceno, pero los sedirnentos que

afloran en la hoja, al ser correspondientes únicamente a los metros basales de

la unidad, representan tan sólo una edad Chattiense.
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