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1.- INTRODUCCION

2

INTRODUCCION

I-a utilización de iniápenes de satélite (le dif`crentes fechas, escalas y bandas
pernille la identircación (le ras0os hileales rectilíneos o curvos en el terreno que
puedan pasar desapercibidos en el canipo y en foto aérea, especialiriente los
linearnientos de arandes diniensiones.

EI signiflicado (le estos lineamientos no siempre tiene i-clación con estructuras
lecto5nicas. Casi sienipi-c puede eslablecerse una relación entre el rasgo lineal y, la
iiiorl'oio-fa del terreno (tranios de la red (te drenaje, crestas, escarpes, divisorias
(le aguas, rupturas de pendiente, etc.), pero la identificación (le estas alineaciones
ocológicas (traza superficial

con discontinuidades

de fracturas,

pliegues o

contactos litológicos) puede establecerse solamente en contadas ocasiones. A
veces, los lineamientos son el reflejo (IC CSti-LiCturas teciónicas proftindas que no
llec,an a aflorar conio tales en superficie. Al-tinos lineamientos, particularniente
los de grandes diniensiones, pueden representar manifestaciones superficiales de
clenientos estructurales, d¡versos a lo laruo de su recorrido. Así, un mismo
lineamiento

puede

agrupar

fracturas,

depr-esiones

topog) rá ricas,

límites

de

donunios estructurales, etc. En muchos casos hay que recurrir a datos ecofísicos,
triagnéticos, -coquimicos,

ravi illét ricos, cte. para determinar las características

(le las estructuras que los originan.

Para la confección (le los mapas (le lincamientos a escala 1:50.000 (le las hojas de
GANDESA (31-18), ALCAÑIZ (30-18), HIJAR (29-17),

13INA (28-16) y

LONGARES (27-16) se han tilizado iniágenes del satélite Landsat 5, sensor TM,
a escala

1:100.000,

en bandas
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(rojo),

4

(infrarrojo)

y 5

(infrarrojo),

correspondientes a las tonias del 26-6-84, 7-9-87, 14-9-87 y 4-8-87. Coi] ayuda
de la foto aérea convencional, se han situado los lineanuentos sobre el mapa
topográfico
tD

a

escala

1:50.000,

identificando,

en

lo

posíble,

los

rasgos
C>

niorfológicos qUe dan Inoar a tales alineaciones. Esta infórmación queda reflejada
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en el mapa niediante una simbología que representa

su correspondencia

niorfológica en el terreno, sienipre que dicha correspondencia exista (escarpe,
tranlo rectilíneo (le la red de drenaje, cresta, etc.).

Cada lineamiento está representado en un color determinado cuyo significado
w
responde al orden de¡ i—nisino, en función cte la claridad, diniensiones e intensidad
con que se ven en

la ímagen.

Los colores

titilizados (y los órdenes

correspondientes) son:

ROJO (Iineamientos (le prinier orden): Grandes alineaciones con gran continuidad
lateral que pueden afectar a diferentes inateriales y fornias de] relieve.
Presentan una expresión
topográfico,

niorfológica y/o estructural

desplazamiento

fotointérpretes

diferentes

(le capas,

deberían

muy clara (salto

límite inort-blógico, cte.).

coincidir

en

niarcar

los

Dos

mismos

linearnientos cte prinier orden.

AZUI- (lineamientos de segundo orden): Alincaciones más cortas, con buena
(tramos rectilíneos (le la red hidrográfica,
líneas de
expresión i—norfológica
el
CI
costa, estructuras lineales en el perínictro de lagos, bordes de cuencas
terciarias,

etc.),

y con un posible,

aunque no evidente,

significado

estructura¡.

VERDE (lineamientos de tercer orden): Alineamientos sutiles que pueden pasar
desapercibidos y con asignación estructural discutible. No suelen tener tina
expresión i—norfológica clara, y en i—nuchos casos corresponde¡] a rasgos de
cultivo o cambios de vegetación. Dos foto¡ n térpretes distintos posiblemente
difieran en la conveniencla o no de su representación.

En la Cuenca del Ebro la interpretación de rasgos lineales es especialmente difícil
por varias razones:
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Los inateriales que constituyen el relleno (le la cuenca son relativamente
modernos, y no han sufrido aparenteniente deforniaciones intensas, por lo
que, en principio, no cabe esperar un —ran desarrollo (le lineamientos.

Una. parte considerable (te la superficie (le la cuenca está ocupada por
depósitos cuaternarios y zonas de rcoadío que pueden enniascarar

la

existencla de lincamientos antenores a su depósito.

que rellefian la cuenca. Independienteniente (le su edad, sucien
Las litoio-fas
1
ser- deleznables y no j)resentan la rigidei o conipacidad adecuada para que sea
)OS]

la Im-fecta Conservación (le.

lincales de origen estructural en

superficie.

A pesar de estos inconvenientes, las Imias estudiadas, presentan determinados
,Orilpos de lineamientos que describinios a continuación.

2.- COMI'M'ARIOS Al, MAPA IVI LIWANHENTOS A ESCALA
1:50.000 DE LA CUENCA Dl�'L EBRO (IIOJA 30-18, ALCAÑIZ)

6

2.-

COMENTARIOS AL MAPA DE LINE AMIE NTOS A ESCALA
1:50.000

DE

LA

CUENCA

DEL

EBRO

(IIOJA

30-18,

ALCAÑIZ)

La hoja de Alcañiz presenta gran cantidad de lincainientos de longitud escasa (1-4
kin) correspondientes, en su niavor parte, a rasgos de la red hidrográfica.

Así, las principales vales afluentes de[ Guadalope presentan frecuentes trairios
rectilíneos orientados NO-SE a NNO-SSE y, inás raranicnte, ONO-ESE. Tal es el
caso de la Val (te Hueso (3), Val de Sincesta (4), Val de Faltreñas (5). Val de
Sedanta (6), Val (le Pi-jor (7) y Val Blancura (8) en la iriargen izquierda. En la
niargen derecha presentan estas orientaciones la Val de Moscar (9), la Val de las
Eras (10), la Val E7streinera (1 l), la Val Coriluna (12), la Val (le Jerique (13), la
Val (le Fardachos (14). la Val de Redonios (15), la Val de Judios (16) y la Val de
Aznar (17).

Tanibién está presente esta orientación en algunos escarpes y crestas (le la Sierra
de Vizcuerno, en el borde NE de] Enibalse de I-a Estanca, en la Val de Peñas
Royas (18), afluente M Regallo, y, de forilla tairibien acusada, en algunas vales
que vierten al Matarraña: la Val de Serrans (20), la Val (te la Priscra (21), la Val
Cornuna (22) y la Val Trobadar (23) son los ejeniplos rnas rcpresentativos y se
internan en la hoja de Gandesa.

Esta orientación se extiende de nianera uniforine no sólo en la totalidad de la
hoja, sino en gran parte de la Cuenca de¡ Ebro en su sector meridional. En esta
hoja presenta cierta dispersión, pero su presencia es evidente a pesar de la
litología, enlinenteniente arenosa y, arcillosa. Su origen está relacionado con
rasgos de la fracturación del área, conio queda puesto de inanifiesto en la vecina
lloja de Híjar, donde se han cartogratiado fallas de orden kiloinétrico con similar
orientación.
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Otros

linearnientos dibujados

por la red

de drenaje

secundaria presentan

direcciones N-S: Val de Taul (28), trarnos terminales de las vales de Fardaclios
(29) y Val Comuna (30), y la Val (le Solsida (31), así conlo algunos trarnos de¡
rio Matarraña (32-34).

En el extremo SE de la hoja, el rio Matarraña imiestra una orientación NE-SO
(24) a través de una brusca inflexión (te su curso. Esta orientación se repite en la
red hidrooráfica secundaria al Norte de¡ mismo, tanto en la Val de Arcliol (25)
como en la Val de Alcailiz (26 y 27), y parece estar presente nuevamente en el
Malarraña en las inmediaciones de Maella (33).

Como orientación imnoritarja lciieiiios los liticamientos E-0, que aparecen de
forma dispersa y poco desarrol lacia (35, 36, 37 y 38). Sin embargo, con esta
misma orientación se observa un lincamiento de primer orden (2) que se
rriani ¡esta en fori—na de crestas discont'nuas a lo largo de más de 20 kili,
adeiiti--,úiciose en la li 'a de Gandesa. Corresponde a un pliCCIlle inonoclinal con
vergencia nieridional que atraviesa la llo ja de 0 a E.

Por último, el ras—o que más destaca en la imagen del satélite corresponde a un
lineamiento de prirner orden COnStitUido por una aliricación de escarpes (1) en
forma semicircular que constituyen el borde de un área depririlida en torno al
vértice Piligi—noreno, en la vecina ho a de Albalate del Arzobispo. Su morfólogía
sernicircular se debe a la CStrUCtUra anticlinal amplia que presentan las capas en
este sector.

En conjunto,

los linearillentos de 2` orden responden a las orientaciones

predominantes de la fracturación (diaclasado) en cada sector, que condiciona de
fórina notoria el trazado de la red hidrografica.
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2.1.

DESCRIPCION

DE

LAS

PRINCIPALES

ALINEACIONES

OBSERVADAS

(1)

Liiie(ítiiieiilo de F'. o¡-(le¡¡.
Corresponde a un escarpe senucircular (le 1,5 km (le radio en torno
-ello.
a la depresión que rodea al Pu1011101
C_

(2)

Lineamientos de le¡-. oí-den.
Sol] una sucesión (le crestas Constiluidas por estratos (le arenisclíl col]
elevado buzanllento meridional. Forman una alineación discontínua
en dirección L-0 de más de 20 km que penetra en la vecina lloja de
Gandesa.

(3 a 23)

Uneanúemos de 2` oí-den.
Formados por tranlos rectilíneos de la red de drenaje de longitud
variable (entre 1 y, 4 km), con orlentación NO a NNO. Constituyen
el rasgo más ¡lamativo de la li(�ia en cuanto a lineanuentos se
refíere, y se distribuyen por la práctica totalidad de la misma.

(24a 27)

Lineamienlos de 2" oí-den.
Correspondientes a tramos rectos (le la red hidrográfica, esta vez
con orientación Ni�. Solamente se C11CLICntran en el extrerno SE de la
li oj a.

(28 a 31)

Lineamientos de 2` orden.
También son parte (le la red (le drenaje, con oríentación merldiana.

(32a 34)

Lineamienlos de 2" o¡-den.
Tramos de 3 ó 4 kni (le longitud correspondlentes al rio Matarraña.
Sus orientaciones son N-S, NNE y NNO.
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(35a 38)

Lineamientos de 2" orden
Trailios (le la red hidrográfica orlentados E-0.

3.- COMENÍTARIOS Al, MAPA DE LINEAMIENITOS A ESCALA

1:50.000 DE LA CUENCA DEL EBRO (IIOJA 31-18, GANIDESA)

3.-

COMENTARIOS AL IWAPA DE LINE,AMIENTOS A ESCALA
1:50.000

DE

LA

CUICNCA

DEL

EBRO

(HOJA

31-18,

GANDESA)

La lloja de Gandesa presenta dos dominios muy niarcados. Por un lado, el] la
esquina

SE

afloran

inateriales

nicsozoicos

con

elevado

buzanijento

que

constituyen la Sierra (te Pandols, (le orientación NE-SO, en la que se reconocen
lincamientos con esta inisma dirección (1) formados por alineaciones de crestas y
valles

intraniontañosos.

Esta

misnia

dirección

se

lialla

presente

de

ffirnia

dominante en el entorno próxinio a la sierra tanto al NO con el SE-, liasta las
inniedíaciones de Gandesa (13). La red fluvial secundaria imiestra tranios en esta
orientación catalánide (le forma aislada en zonas más alejadas, corno el Norte de
Caseras (14) e, incluso, unos kilánictros niás al Norte (7).

Por otra ¡)arte, el resto (le la lioJa fOrma parte de la Cuenca del Ebro y presenta
linearnientos constituidos por se-mentos de la red de drenaje con una orientación
inayoritaría en torno a NO-SE, que es la dirección preferente de la red de drenaje
securidarío en un amplio sector (le la parte

nieridional de la cuenca.

Esta

orientaci'ón de la red hidrográfica particularniente niariffliesta en el sector de
Gandesa-Bot (12), Hcoa a afectar incluso a la Sierra de Pandols.

En las iiiniediaciones (te Caseras el rio AlOlás prescrita una dirección NO-SE que
constituye Lino de estos lincanilentos, el cual se prolonga por las crestas y
barrancos situados al SE (9). Otro haz de lincarnientos con similar orientación se
desarrolla desde Maella en dirección a Batea liasta cruzar el rio Algas (6). El
linearniento mas desarrollado (le la red lildrográñea es el de Barranco de la Va]]
Major (5), con dirección NO a NNO.

En el sector NO de la lloja los Jineanilentos NO-SE son interferidos por otros
E-0 3 y 4), debido a la presencia (le tina estructura de flexión con esta rnisifia
oriciltaci

que se extiende a lo largo de más de '20
- kni a traves de las llo i as (le

Alcañiz y Gandesa, y que fornian unos lineamientos (le l" orden constituidos por
crestas, de los cuales hay 1111,1 pequella representación el] la presente hoja (2).

Otros lineamiclitos presentes en la red de (Irciií�je (le la lio ja son E-0 y N-S (8, 10
y

Los

lineamientos

observados

en

la

red

liffirica

parecen

responder

mayorItarianiente a los ras-os dominantes (le la fracturación en cada sector
consideracio.
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3.1.

DESCRIPCION

LAS

DE

PRINCIPALES

ALINEACIONES

OBSERVADAS

(1) Liíieaiziieiilo de P`. o¡-deji.
Conjunto de crestas y valles NE-SO clue constituyen la alincación niontañosa
(le la Sierra (le 111`indols.

(2) I.,iiieiiiiieiilo (le 1" oj-de¡i.
C'0]1SIItLildo por mia eresta E-0 (le eap.as calcáreas y areníscosas con fuerte
inclinación al Sur.

la hoja (te Gandesa presenta muy poco desarrollo, pero

en la de Alcailiz supera los 20 ki—n de lonoitud.

(3) Liíieaíiiietzlos de 2" m-deu.
Enjambre de tramos rectilíneos (le la red secundarla (le drenaje, col]
direcciones NO-SI-� y E-0, en el sector NO (le la hoja.

(4) Lineamiejilos de 2" 01-den.
Sucesión (le harrancos eltie se alínean atravesando una divisoria de aguas y un
valle en dirección H-0.

(5) Liíieaiiiieíitos de 2` oí-deii.
Trarno rectilíneo (le 8 kni a lo largo (te] Barranco de la Vall Major, en las
proxirnidades (le Batea. Se orienta según una direcci0n NNO a NO.

(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14» Liizeaiizieíitos de 2' oí-deti.
Corresponden a trarnos de la red hidrográfica rectilfileos con orientaciones
variadas.

4.- COMENTARIOS Al, MAPA DE LE\TEAMIENTOS A ESCALA
1:50.000 DE LA CUENCA DEL EBRO (IIOJA 29-17, IIIJAR)

4.-

COMENTARIOS AL MAPA DE LINE-1AMIENTOS A ESCALA
1:50.000 DE LA CUENCA DEL EBRO (HOJA 29-17, HIJAR)

La hoja de Híjar está surcada, al i-tial que gran parte del sector i—nerldional de la
Cuenca del Ebro, por infinidad de lincamientos NO-SE, fundarnentalmente
constituidos por rasgos (le la red de drenaje. En ocasiones, se pueden relacionar
con grandes superficies de fractura, aunque sin apenas desplazamiento (1), pero la
inayoría no rnuestran niás que tina orientaci0n ¡)referente de 111 red hidrográfica.
A veces se trata de valles rectilíneos enírentados (17 y 18), escarpes 0 rupuiras
de pendiente, si bien 10 MáS C0111CI11 CS qUe respondan a trarnos rectilílicos de la
red de drenaje secundaria (12, 13, 14, 15, 16 y 19). Un caso particular lo
constituyen los lincamientos 3 y 4, que afectan al trazado del rio Ebro. Son la
prolongación hacia el SE de tinos espectacu ¡ares lineamientos NO~SE que
condicionan el curso del rio Ebro a lo largo de casi 15 ki—n en la vecina hoja de
Gelsa dando lugar a tina intlexión brusca del catice del rio Ebro.

Una sectinda farnilia (le linearmentos, con dirección NE-SO, se ubica formando
tina banda en torno al curso del rio Martin, condicionando el curso del i—nisi—no, e
incluso el del rio Ebro (11). Su representante rnás desarrollado en este sector es el
constituido por el propio rio Martin a lo largo de 6 kni desde Híjar hacia el SO
(6). Esta es la rnisma orientación que presenta el rio Aguasvivas a lo largo de 10
ki-n (2), al NO de la hoja, y similar a la que se observa en los meandros del rio
Ebro al NE.
Tambien se observan lineamientos E-0 y N-S, aunque en rnerior número de
inferior desarrollo. Los prirneros se desarrollan preferenternente en el sector
rneridional. (21, 22, 23, 24, 25 y 26) y, de forrila menos acusada, en torno al rio
Ebro en el sector NE (27). La orientación subnieridiaría se encuentra niás
dispersa, aunque algún lincarniento puede presentar un desarrollo de varios
kilórnetros de foriria local (28).

16

En general, como en la práctica totalidad de la parte meridional de la cuenca, los
líneamientos

observados

(diaclasado)

dominante

parecen
en

cada

ser

rellejo

sector

del

patrón

considerado.

La

de

fracturación

abundancia

de

linearnientos NO-SI-'� induce a pensar en la existencla de algun accidente en el
sustrato con esta orientación.

4.1.

DESCRIPCION

DE

LAS

PRINCIPALES

ALINEACIONES

OBSERVADAS

(1)

Lineanúenlo de ]". o¡-den.
Alíneacion de ¡_ondos (le valle de traza rectilínea NO-SE a lo largo
de tina longitud de 10 kni.

(2)

Uneanfienlo de 1". orden.
Trairio recto del valle del rio Aguas vivas en dirección ENE-OSO a
lo largo de 10 kin.

(3 y 4)

Lineamientos de 2" op-den.
Tramos NO-SE del rio Ebro que constituyen la prolongación al SE
de un lineanliento muy inarcado en la hoja de Gelsa consistente en el
encauzanilento del curso del rio Ebro en esta dirección a lo largo de
12-15 kin.

(S a 11)

Lineandentos de 2' orden.
Linearnientos relacionados con rupturas de pendiente y con la red
hidrográfica. Su orientación es NE-SO y se encuentran asociados al
valle del rio Martin.

(12a 19)

Uneanúentos de 21 oi-den.
Son rasgos de la red de drenaje con orientación NO-SE.
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(21 a 27)

Lineamienlos (le 2' orden con orienlación E-0

(28 a 32)

Lincamienlos (le 2` orden con orienlación N-S

