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í 2 ."3 . 1 .2 . - COMPLEJO DE ULLDEMOLINS

El conjunto de uateriales básales, en la zona del Montsant,
presenta una gran variedad de litologías (caracterizadas por li-
tofacies) que gradan entre sí vertical y lateralmente con gran

rapidez. En la mayoría de los caaos estas litofaciea no son pu-
ras sino que pueden mostrar varios estadios intermedios.

Proponemos agruparlos bajo una Unidad Litoestratigráfica
formal, sin explicitar plenamente loe términos litológicos ya
que existen predominios locales de unos sobro otros.

Denominación : Se propone el término de Conplojp^ de Ulldenolins

como Unidad litoestratigráfica forrual, con ragonde Forjación,

para designar los materiales existentes en la zona del Montsant

y aledaños, y situados entre la infrayacente Formación Mediona
y la suprayacente FE. Aubarca. La denominación de "Complejo",
de acuerdo con las nornas de la edición ly/6 de la "Internatio-
nal Stratigraphie Guide", acostunbra a corresponder a unidades
litoestrati^ráficas compuestas por diversos tipos o clases de

rocas y caracterizadas por su coiaplicada estructura que puede
llegar a eanascarar la secuencia original. En el caso que aquí
consideramos la estructura os sencilla y lo complicado es el

grado de perseverancia lateral de los niveles caracterizados
por un litotipo concreto. La complicación no estriba tanto en
la disposición tectónica como en la disposición geométrica de
l°s diferentes litotipos debido a las abundantes y frecuentes

Interdigitaciones que presentan (fig.

La denominación proviene del pueblo de Ulldemolins que se
"alla colocado concretamente sobre unos niveles yesíferos de es-
ta Unidad. Hay que tener en cuenta, según lo apuntado anterior
°Qnte, que aunque la denominación mencione una población deter-
minada eso no quiere decir que las litoloçias ahi representadas
'con sus potencias y dioposiciones concretas) sean las corres-
p°nctientes a las de la definición fornal. Debido a la conpleji-
Qad de esta Unidad henos creido conveniente recopilar varias de
as descripciones que le pueden ser aplicadas, correspondientes
algunos de los perfiles estratigráficos efectuados.



A grandes raegos y sobra el terreno, esta Unidad ea clara-

mente diferencíatele, ya que, salvo los niveles lutítlcos local -
mente muy importantes, la litologia predominante y aáa visible
aon los yesos con nodulos y vetas de silex que presentan gran*

des variaciones de potencia y de extensión lateral de unos lu-
gares a otros. Otros término lltológlco también nmy abundante
corresponde a los carbonates que pueden variar en gran »añera
en cuanto a extensión y presentación, y que en algunos lugares
llegan a desaparecer por completo (caso del corte PABj, Muy

ôubordinados a los anteriores aparecen los términos detríticos,
generalmente arenosos, con una disposición geoaétrica partíeu
lar de manera quo según los casos muestran afloramientos puntúa
les o de poca extensión lateral relativa.

Antece d e n teja ; Loa trabajos clásicos efectuados en esta y área

vecinas (BAUZA 18,6; MALLADA 1889; ASHAUER & TEICHMÜLLER 1935í
SCHRIEL 1929; SOLÉ 1940} ya citaron la presencia de este tipo
de materiales en la parte reas Inferior de las grandes nasas
conglomeráticas existentes adosadas a los Catalánides, pero sin
Estudiarlos en detalle ni proponer una nomenclatura específica
Para designarlos. En algunos otro» trabajos (GUTZWILLER 1929,
1944; se hacen algunas observaciones sobre estos materiales con
cretos, tratándolos de una aanera un tanto superficial y sin
proponer ninguna dononlnación concreta para los raíamos. LLOPIS
{194?; ya observó con algún detalle a estos materiales pero
bebido al escaso conocimiento que de ellos so tonía en aquella
«Poca, interpretó erróneamente la atribución de algunos niveles
carbonatados quo supuso cono triásicos, aunque la disposición
«structural y las consideraciones generales que hace sobre los
olamos sean correctas. Con raotivo de un Informe privado para
una Caapafiía interesada en el área, \SAw MIGUEL ot alt 1968}
88 estudian con criterios estratigráficoa ¡.lOdenaoa estos uate-
p*alea a loa que se agrupa bajo la genérica denoninación "for-
oaci<5n Aubarca" y concretamente "öieiabro ïeaoo Ulldemolins".
°8bido a que, coiao ya oe ha enunciado antorior^cnto, la unidad

*stratigráflca aquí conaidorada se halla conpuosta por varios
**totipos principales aaí cotuo a que exiaten defectos no cuan
•° a la definición {HEDBERG 12763, consideramos a eaa denoni-

couo informal hasta la fecha. ESTEBAii U973) estudia
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estos materiales con un criterio muy parecido al del Informe
enunciado anteriormente. Posteriormente {JOSA 1975 i CASAS et

alt 19 /Y) se citan algunas características de estos aateriales
pero sin estudiarlos en detalle, y proponiendo una denoninación
completamente informal para designarlos.

Algunos de los materiales yesíferos han sido objeto de es-
tudio, desde el punto de vista predominantemente mineralógico,
en dos áreas diferentiadas ; la correspondiente a la zona de Vi-

laverd (CLEMENTE 1971) » y la correspondiente al área de Cornu-

della-Ulldeuolino íESTOP 1-j/A).

Debido a la gran complejidad en cuanto a la suce-

sión y distribución de los litotipos principales, creeuos que "
como descripción principal se debe tonar la correspondiente a
cada perfil estratigráfico representativo de un área concreta

de nodo que hayan cortado conjuntamente todos los litotipos

mencionados anteriormente.

En aras de una mejor claridad expositiva las descripciones
ae hacen de una ruanera sucinta, enviando^al lector al apartado

de consideraciones sedin.entológicas para coftopor más detalles
al respecto.

Como característica de la Zona de Ulldemolins se toma la
correspondiente a los niveles (fie- i del perfil estra-
tigráfico (FüíU medido entre Els Pierossos en dirección SW has-
ta la emita de Sta Magdalena. Cono característica de la Zona

de Bubarca so tona la correspondiente a los niveles (fi¿>-
) del purfil estratigráfico ÍFAB) efectuado desde las inme-

diaciones del Has del Cisterer en dirección SW hasta la pobla-
cî5n de Aubarca. Coao característica de la Zona de Cornudella
SQ toaa la correspondiente a los niveles í fiu- ) del
Perfil IFCA) y los niveles ;fi¿. Jdel perfil FCD>
efectuados en las inmediaciones de Cornudella en dirección NW.
Cotao característica de la Zona de La iMorora se tojaa la corres

Pendiente a los niveles (fio. /del perfil estratl^rá-
"ico íFLHR) efectuado e« las inmediaciones de esta población

y en dirección KW.
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La correspondiente a los niveles "1 ~ 2. (fig. -io3 ) del

corte estratigráfico (FCB) efectuado en las inmediaciones de

Cabassers, desde el Mas del Moliner en dirección NW, así como

las correspondientes a los niveles Z - 8 (fig. *37 ) del corte

estratigráfico (FMP) efectuado en las cercanías de Ulldemolins

en dirección WNW y la correspondiente a los niveles d-3^ fig.

36 ) del corte estratigráfico (FBP) efectuado en las inmedia-

ciones de Vilanova de Prades en dirección NW, ubicadas por tan-

to en áreas muy próximas a las anteriores, se toman como refe-

rencia.

Descripción serie Pigrossos (OH)i

1.- 20.mts.: Tramo constituido predominantemente por lutitlcas

míticas con gran cantidad de cristales de yesos dispersos

más abundantes hacia la parte superior asi como algunas veti-

llas centlmétricas de yeso fibroso más abundantes hacia la

parte inferior. En la parte media existe un nivel de yesos

(1,2 mts) laminados, compactos y con algunos nivelillos no-

dulosos alabastrinos de nodulos centlmétricos y aún decimé-

tricos. Existen algunos niveles decimétrlcos constituidos por

yesos con un contenido lutítico localmente importante. La

parte lutítlca inferior se halla parcialmente cubierta.

2.- 12 mts.: Calizas micrítlcas e intramlcríticas grises, com-

pactas. Muestran abundantes restos orgánicos recristallzados

localmente abundantes y de distribución irregular (ostráco-

dos, carofitas, planórbls, etc.). Hacia la parte basal mues-

tran un carácter limolltico, así como trazas de bloturbaclón

verticalizada localmente muy abundantes. Presentan algunos

nodulos y vetillas de sílex más abundantes hacia las partes

inferiores. La parte superior muestra un paso transicional a

lutitas carbonatadas con algunos nodulos carbonatados dis-

persos.
3.- 72 mts.: Tramo yesífero con tres niveles claramente diferen-

ciados. El nivel inferior (11 mts.) es lutítico con vetillas

de yeso fibroso y algunos niveles estratiformes de yesos con

inclusiones lutíticas localmente muy abundantes. El nivel me-

dio (22 mts) constituido por yesos masivos muestra una parte

superior caracterizada por una laminación resaltada cromáti-

camente y con gran cantidad de vetas y nodulos de silex.

También presenta algunos nivelillos carbonatados centimétri-

cos constituidos predominantemente por dolomías con algunos

huecos subhedrales de restos de cristales lensoides de yeso.

Son de distribución irregular y de aparición esporádica se-

gún los lugares, la parte inferior, predominantemente nodulo-

sa muestra nodulos alabastrinos de grandes dimensiones (40-

60 cms O max.), asi como nodulos (50 cms 0 máx.) y vetas de

silex. El nivel superior se halla constituido por lutitas

con vetillas de yeso e intercalaciones de yesos masivos con

abundantes inclusiones lutíticas. Parcialmente cubierto.

4.- 152 mts.: Tramo eminentemente lutítico y parcialmente cubier-

to. Muestra frecuentes niveles carbonatados de calizas micri-

ticas e intraclásticas con algunos nodulos y vetas de silex l

más abundantes hacia las partes más inferiores y aún en las

superiores, y ausentes en las partes intermedias. Se presen-

tan en bancos potentes (de hasta 3 mts. de potencia unitaria)

aunque lo más común es que sean de potencias unitarias deci-

métrlcas. Localmente presentan algunos restos de fauna re-

cristalizada y trazas de bioturbaclón verticalizada. Existen

algunas intercalaciones de yesos masivos con algunas inclu-

siones lutíticas localmente muy importantes, algunas Inter-

calaciones de yesos detríticos (gipsoarenitas) así como al-

gunos nivelillos acarnlolados. La parte superior se halla to-

talmente cubierta por derrubios.



Fot. 49.- Caliza micrltica dolomitizada con~dendritas de piro-

lusita y fragmentos de dientes de vertebrados. Mues-

tra pulida FMP 2. Escala centimétrica.

Fot. 50.- Caliza con gran cantidad de litoclastos carbonata-

dos, -que pueden mostrar grietas curvadas j y algunos

clastos siliceos. Presenta una masa grumosa consti-

tuida fundamentalmente por microesparita. Se aprecian

grietas curvadas que circundan algunos litoclastos.

Muestra pulida FMP 4. Escala centimétrica.

Fot. 51.- Aspecto general de los niveles de yeso laminados del

Complejo de Ulldemolins en el corte FAB.

Fot. 52.- Aspecto de los nodulos de silex que se presentan en

los niveles de la foto anterior.

Fot. 53.- Detalle de alguno de los n<5dulos silíceos que exis-

ten en los niveles yesíferos, mencionados anteriormen-

te y que muestran restos de moldes de gasterópodos.

Originariamente parece que estaría constituido por

un barro carbonatado en el que estarían presentes

gasterópodos y posteriormente ha sufrido una susti-

tución silícea. La barra equivale a 5 mm.

Fot. 54.- Aspecto de un nivel calcarenítico ocre del Miembro

Sant Joan del Codolar, de la Formación Montsant en

el corte FAB, que muestra decoloración grisácea debí"

do a la bioturbación. áe observan algunos estriotu-

bulos elongados verticalmente. Escala centimétrica.





Descripción Niveles Serie FCA

Yacente: Areniscas, pizarras y algunos conglomeradlllos silíceos pa-

leozoicos, rubefactados irregularmente.

1.- 6 mts.: Tramo de acusada variación litológica constituido por

lutitas carbonatadas, calizas y algún nivelillo detrítico si-

tuado en la parte inferior. En la base existe un nivel detrí-

tico silíceo (45 eos) rojo, de disposición irregular y poten-

cia variable. Glastos de Cuarzo y Cuarcitas principalmente y

algunos esporádicos nodulos ferruginosos. Encima aparecen

unas lutitas carbonatadas blancuzcas algo acarnioladas y de

potencia irregular (50 cms. como máximo) que contienen espo-

rádicos horizontes centimétricos de calizas margosas, más

abundantes hacia la parte superior. Nivel de calizas ( l rat.

max.) nodulosas, grisáceas, margosas, con algunos cristales

lensoides de yeso. Lateramente se hacen muy abundantes los

cristales de yeso. Lutitas carbonatadas, generalmente centimé-

trlcas y aún decimétricas, blancuzcas, con algunas intercala-

ciones de calizas margosas, jLacarnioladas.

2.- 2 mts.: Barra carbonatada constituida por micritas grises com-

pactas Idealmente masivas, con algunos restos recristalizados

de actividad orgánica (carofitaa, ostrácodos, y esporádicos

gasterópodos).Bien estratificadas, presentan gran extensión

lateral.

.' 3.- 28 mts.: Cubierto. Se trata posiblemente de lutitas con algu-

na esporádica intercalación de calizas margosas poco potentes.

4.- 12 mts.: Tramo formado por lutitas carbonatadas en las que

existen intercalaciones, localmente importantes (2 mts) de

calizas margosas nodulosas con lensoides de yeso. Hacia la

parte superior aparecen esporádicos horizontes de calizas are-

nosas algo margosas.

5.- 21 mts.: Lutitas carbonatadas con variación de coloración. En

la parte inferior, en la que presentan algunas intercalaciones

decimétricas de areniscas (algunas silíceas y otras carbonata-

das), adquieren tonalidad ocrácea, al igual que las esporádi-

cas intercalaciones centimétricas, de calizas arenosas algo

margosas y nodulosas.

Hacia la parte superior y coincidiendo con la presencia líe

grandes niveles arenosos intercalados (algunos carbonatados

y otros silíceos), adquieren tonalidad grisácea.

Existen intercalaciones de areniscas silíceas con centro

carbonatado que pueden ser localmente muy potentes (3 mts);

con base erosiva, gran extensión lateral, cross bedding de

escala media (megaripple) y clastos blandos que abundan so-

bretodo en la base. Localmente aparecen unas areniscas len-

ticulares (2,5 mts) carbonatadas, con algunos esporádicos ele-

mentos silíceos, base erosiva y cross bedding de escala media

(megaripples).

6.- 33 mts.: Tramo formado eminentemente por lutitas grises carbo-

natadas, parcialmente cubiertas; muestran algunas intercala-

ciones de calizas margosas, esporádicamente acarnioladas, en

nivelillos declmétricos. Localmente grises obscuras, fétidas

e intraclásticaa que contienen fauna y flora (gasterópodos,

planorbis, ostrácodos, carófitas, etc.).

7.- 16 mts.: Calizas margosas predominantes localmente potentes

(1 mt) blancas, con pequeños nodulillos carbonatados disper-

sos y algunos horizontes centimétricos de calizas margosas

acarnioladas. Existen intercalaciones poco potentes de lutitas

grises.

8.- 22 mts.: Tramo en el que abundan los bancos calcáreos, forma-

dos por micritas con algunos restos de fauna recrlstallzada.

Localmente se presenta un nivel mlcrítlco gris obscuro par-

cialmente dolomítico con nodulos (30 cms 0 máx.) y vetas de

sílex. Hacia la parte inferior existen calizas margosas inter-

caladas con lutitas carbonatadas grises parcialmente cubier-

tas.
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9-- 21 mts.: Tramo en el que abundan loa bancos calcáreos cons-

tituidos fundamentalmente por micritas gris blancuzcas algo

oquerosas y con algunas recrlstallzacionea que parecen deber-

se a restas de actividad orgánica; localment« dolomíticas.

Hacia la parte inferior existen intercalaciones decioétricas

de calizas margosas gris blancuzcas, esporádicamente acarnio-

ladas, con lutitas carbonatadas parcialmente cubiertas.

10.- 38 mts.: Lutitas rosadas con pequeños nodullllos de yeso dis-

persos. En la parte inferior están parcialmente cubiertas. Ha-

cia la parte superior se presentan unos niveles compactos,

en algunas Intercalaciones décimé tricas, formados por acumula-

ción local de pequeños nodulos centimétricos de yeso, dando una

textura que recuerda a la del •chicken wire . Son abundantes

Idealmente las vetillas de yeso fibroso y los nodulos centimé-

tricos de yaso.

11.- 24 mts.: Tramo constituido fundamentalmente por dos niveles

principales masivos, compactos, formados por yesos nodulosos

rosados; esporádicamente existen algunos nodulos alabastri-

nos los demás presentan restos de inclusiones lutíticas y al-

gunos son laminados. Se presentan nodulos y vetas de silex

(40-cms S máx.).Existen intercalaciones de lutitas yesíferas

rosadas de poca potencia relativa con algunos nodulillos de

yeso-y-vetillas de yeso fibroso secundarlo.

12.- 21 mts.: Lutitas yesíferas con gran cantidad de vetillas de

yeso fibroso, nodulos centimétricos de yeso y algunos niveles

más compactos formados por acumulación local de los pequeños

nodulos de yeso dispersos en la masa lutítica. Hacia la parte

superior parece parcialmente cubierto.

Descripción niveles Serie FCD

2.- 6 mts.: Lutitaa carbonatadas blancuzcas y grisáceas, presen-

tan algunas intercalaciones centlmétricas de calizas margosas

con escasos restos de gasterópodos (planorbis,... etc.) local-

mente acarnioladas. Esporádicamente existen intercalaciones

de pequeños horizontes de lutitas arcillosas grises y verdes.

3.. 3 ota.: Micritas grises compactas con algunos restos orgáni-

cos recristalizados (carofitas, ostrácodos) y escasos moldes

de gasterópodos. Bien estratificadas y de gran extensión la-

teral.

4.- 57 mts.: Cubierto, posiblemente se trate de un tramo predomi-

nantemente lutítieo, con niveles yesíferos más abundantes ha-

cia la parte superior. Localmente existen intercalaciones

(3 mts) de yesos laminares rosados que sobresalen de la zona

enmascarada.

5.- 23 mts.: Tramo compuesto predominantemente por lutitas rosa-

das con tonalidades rojas locales, y pequeños nodulos de ye-

so dispersos, asi como algunas vetillas de yeso fibroso se-

cundario.

[.ocalmente existen niveles centimétricos más compactos que

muestran acumulación local de nodulos centimétricos de yeso.

En la parte inferior muestra un nivel formado por yeso masivo

en el que se pueden apreciar algunos restos de inclusiones

lutitlcas.

6.- 12,5 mts.: Tramo yesífero, constituido fundamentalmente por

dos niveles principales de yesos noduloaos (de hasta 40 cms.

8). Los nóculos yesíferos acostumbran a mostrar restos de In-

clusiones lutíticas, también los hay constituidos por la acu-

mulación de pequeños nodulos, así como también existen nodulos

alabastrinos. Se presentan algunas intercalaciones de lutitas

con vetillas de yeso fibroso.



Fot. 55.- Detalle de la sustitución gradual del material carbo-

natado original por silice. Obsérvese el relleno de

los gasterópodos. Muestra pulida. Nodulo silíceo de

los niveles yesíferos del Complejo de Ulldemolins. Es-

cala centimétrica.

Fot. 56.- Caliza micrítica con gran cantidad de carófitas re-

cristalizadas, dendritas de pirolusita y algunos frag-

mentos de huesos de vertebrados. En la parte superior

es localmente intraclástica. Muestra pulida FMP 3.

Escala centimétrica.

Fot. 57.- Detalle del fragmento de hueso (silicificado) de la

muestra anterior. Escala milimétrica.

Fot. 58.- Caliza grumosa con gran cantidad de lensoides de ye-

so sustituidos por calcita. Los pseudomorfos son poli-

cristalinos. Algo dolomitizada. Muestra pulida FVT 12.

Escala milimétrica.

Fot. 59.- Detalle microscópico de la muestra anterior. Se pue-

de apreciar el relleno de los pseudomorfos de yeso

por esparita. Existen abundantes restos de fauna, en-

tre los que se pueden apreciar carófitas (/) recris-

talizadas. Lámina delgada. La barra equivale a 0,1

mm.

Fot. 60.- Caliza micrítica grumosa, con algunas grietas curva-

das de pequeño tamaño. Está corroída ampliamente por

colonias de Mierocodium que parecen haber penetrado

a expensas de pequeñas grietas preexistentes. Muestra

pulida FBP 10.

Fot. 61.- Detalle microscópico de la muestra anterior, en el

que puede apreciarse al material micrítico con res-

tos de gasterópodos (a) y huecos en forma de estre-

lla (b) rellenos por esparita (stellate voids), co-

rroído por colonias de Mierocodium. La barra equiva-

le a 1 mm.

Fot. 62.- Aspecto macroscópico de los conglomerados del Miem-

bro Creu Corbatera de la Formación Montsant. Se

aprecia la gran cantidad de clastos carbonatados (de

calizas cretácicas), redondeados, unidos por cemento

carbonatado y el carácter subordinado de la matriz

calcarenítica. Obsérvese la interpenetración de los

clastos. Muestra pulida del corte FLMR. Escala c^n—

timétrica.
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7.- 19.5 aits.: Lutitas rosadas con vetillas de yeso fibroso y no-

dulos centimetrieos de yeso, que por acumulación local pueden

originar pequeños niveles más compactos.

Existen algunas intercalaciones de yesos nodulosos masivos,

con la particularidad da que parece aumentar hacia arriba la

cantidad de nodulos alabastrinos en detrimento de los nodulos

laminados. También empiezan a aparecer nodulos y vetas de si-

lex.

S.- 11,5 rata.: lesos masivos, nodulosos, con algunos nodulos la-

minados, otros formados por pequeños nodulillos y finalmente

algunos alabastrinos; presentan nodulos y vetas de sílex (40

cm 0). Existen algunas intercalaciones de lutitas con vetas

y pequeños nodulos de yeso que por acumulación local llegan a

formar pequeños niveles centimétricos más compactos.

9.- 17 mts.: Tramo predominantemente lutitico. Con intercalaciones

de pequeños niveles más compactos constituidos por acumulación

local de los pequeños nodulos de yeso dispersos en las lutitas.

Son localraente abundantes las vetas de yeso fibroso.

10.- 9,5 rats.: Tramo yesífero constituido por dos niveles formados

por la acumulación de yeso noduloso, entre el que se pueden

apreciar nodulos laminados asi como otros en los que se apre-

cian restos de inclusiones lutíticas. Existen algunos nodulos

alabastrinos.

Carecen prácticamente de nodulos y vetas de sílex. Se presen-

tan muy esporádicamente nodulos laminados en los que existen

pequeños nodulos (milimétricos) de sílex.

11.- 9 mts.: Nivel masivo formado por lutitas con algunos nodulos

y vetillas de yeso dispersos. Parcialmente cubierto.-

12.- 4,5 nts.: Areniscas silíceas, gruesas, con cemento carbonata-

do. Base erosional y gran extensión lateral. Cross bedding

planar, y con varios tipos de cicatrices de primer orden que

muestran su carácter multistorey. En la parte basal muestran

clastos blandos, localraente muy abundantes, algunos pequeños

palets silíceos y muy esporádicos palets calcáreos.

La parte superior se halla parcialmente cubierta.

13.- 85 mts.: Tramo predominantemente lutitico en el que son bien

patentes las zonas de mayor dispersión de pequeños nodulos de

yeso que por acumulación local pueden proporcionar niveles

más compactos (hasta 1 mt).

Son patentes las vetillas de yeso fibroso, que pueden ser lo-

calmenta muy abundantes. Hacia la parte superior existe una

zona en la que abundan loa cristales de yeso que parecen es-

tar acumulados en un nivel concreto.

La parte i más superior se halla parcialmente cubierta.

Descripción serie FLMR

4.- 35 mts.: Tramo constituido por tres niveles claramente dl-

ferenciables. El nivel inferior parcialmente cubierto ( 3

mts) ae halla constituido por lutitas grisáceas, carbonata-

das con algunas intercalaciones de bancos de calizas llmolí-

ticas intraclástlcas con algunos restos de fauna dispersos.

El intermedio se halla constituido por calizas ( 12 mts) rai-

criticas bien estratificadas, localment« masivas, con algunos

restos orgánicos recristalizados (carofitas, oatrácodos, algu-

nos gasterópodos, etc.). Hacia la parte superior muestran al-

gunas ligeras intercalaciones lutíticas parcialmente cubier-

tas. El nivel superior, cubierto ( 15 mts) se halla constitui-

do por lutitas con algún contenido yesífero.
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5.- 58 mta.: Tramo yesífero compuesto por dos niveles bien dife-

renclables. El inferior se halla constituido por niveles ye-

síferos con inclusiones lutiticas repartidas irregularmente,

y lutitas con vetillas de yeso fibroso irregularraente repar-

tidas. El tramo superior predominantemente yesífero y masivo

muestra algún nivel laminado pero son predominantes los nive-

les nodulosos con nodulos alabastrinos localmente de grandes

dimensiones (60 cms I max.). Los nodulos generalmente son sim-

ples pero globalmente puede, observarse como llegan a estar

constituidos por la aglomeración de nodulillos de pequeñas di-

mensiones unitarias. Son abundantes los nodulos y vetaa de

silex. La parte superior presumiblemente lutltica se halla

parcialmente cubierta.

6.- 65 mts.: Tramo consistente generalmente en niveles carbonata-

dos alternantes con niveles lutltlcos de dimensiones unita-

rias variables entre centimétricas y decimétricaa y aún mé-

tricas. Generalmente los niveles carbonatados están constitui-

dos por micritas e intramlcrltas con algunos restoa orgánicos

(ostrácodos, gasterópodos, carofitas, micromamlferos, verte-

brados, ...etc). Localmente muestran trazas de bloturbación

verticallzada. Hacia la parte inferior existen algunos nodu-

los y vetas de sílex. Hacia la parte superior se van haciendo

más abundantes e importantes los niveles lutlticos en lo que

empiezan a aparecer algunas pasadas y algunas vetillas de

yeao. Los niveles carbonatados más superiores pueden se'r no-

dulosos, ocasionalmente pulverulentos y llegan a mostrar al-

gunos lensoldes de yeao incluidos. Hacia la parte superior

existen zonas parcialmente cubiertas.

T-- 81 mts.: Tramo yesífero enmarcado en materiales lutíticos

que tanto en la parte inferior como en la.parte superior se

hallan parcialmente cubiertos. Estas lutitas (illíticas con

montmorillonita como secundario) muestran algunos nodulos dis-

persos y vetillas de yeso irregularmente repartidas. La parte

central de este tramo está constituida por niveles de yesos ma-

sivos con inclusiones y enclaves lutíticos irregularmente re-

partidos y algunos niveles lutlticos con un gran contenido en

vetillas y en cristales de yeso. Son frecuentes nodulos y ve-

tas de sílex que muestran restos de enclaves lutiticos en su

Interior.

Descripción serie CABASSERS FCB

Yacente: Calizas dolomíticas, compactas, Jurásico.

1.- 35 mts.: Lutitas carbonatadas, arcillosas, parcialmente cubier-

tas, presentan varias intercalaciones de calcarenitas de gran

extensión lateral y poca potencia.

2.- 30 mta.: Calizas detríticas muy retrabajadas con algunos pe-

queños canales intercalados de conglomerados de clastos de pe-

queño tamaño (con matriz, clastos y cemento predominantemente

calcáreos). Localmente se aprecia como los clastos aumentan

de tamaño hacia arriba (10 cm 0 máx). Encima aparecen unos ni-

veles de lutitas carbonatadas con pequeños nodulos calcáreos

dispersos y alguna hilada de calizas detríticas localmente

conglomeráticas. Hacia la parte superior aparecen unas calizas

llmollticas arenosas nodulosas alternantes cjon lutitas carbona-

tadas algo arenosas.



Fot. 63.- Aspecto general de una de las barras más compactas

de calizas limol£ticas de la Formación Calizas More-

ra del Montsant. Obsérvese el paso gradual desde

los niveles de lutitas carbonatadas inferiores hacia

los niveles carbonatados superiores. Localidad mues-

tra AB 37. Els Hostalets. Corte FAB.

Fot. 64.- Detalle de los niveles carbonatados superiores de

la Formación Calizas Morera del Montsant. Obsérvense

las rizocreciones verticales de gran tamaño. Cerca-

nías de Aubarca. Escala,barra igual a 1 mt.

Fot. 65.- Aspecto particular de una rizocreción de tamaño me-

dio situada en la zona, de transición entre las luti-

tas carbonatadas inferiores y los niveles carbonata-

dos superiores. Formación Calizas Morera del Mont-

sant. Cercanías de Aubarca.

Fot. 66.- Calizas limolíticas arenosas con gran cantidad de

podotubulos rellenos por cristales de esparita. For"

mación Conglomerados Sant Joan del Codolor. Corte

FLME :

Fot. 67.- Lutitas carbonatadas algo arenosas que muestran uß

paso gradual hacia arriba a un nivel irregular, n<5-

dulos__ con algunos pesotubulos y aspecto pseudo co-

lumnar. Formación Conglomerados Sant Joan del Codo-

lar. Corte FAB.

Fot. 68.- Caliaas algo detríticas, con gran cantidad de peao'.

tubulos y disyunción prismática manifiesta. Formaci

Conglomerados Sant Joan del Codolar. Inmediaciones ,

Vilanova de Prades.
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Descripción aerie FMP

2.- 20 rata.: Tramo cubierto. Hacia la parte media y superior exis-

ten algunas evidencias de lutitaa carbonatadas con algunas in-

clusiones yesíferas.

3.- 16,5 mts.: Tramo constituido por lutitaa arcillosas (illita y

montmorillonitaí con vetillas de yeso fibroso. Existen algu-

nas intercalaciones de calizas micrlticas con restos de fauna

recrístalizada. El nivel inferior se halla constituido por ca-

lizas nodulosas con restos recrlstalizados de carofltas y os-

trácodos y algunos pequeños nodulos de silex. Hacia la parte

superior existe un nivel (1 mt) de calizas con vetas y nodu-

los de silex y restos de carofitas recristalizados asi cono

fragmentos de huesos de vertebrados Idealmente abundantes.

4.- 46 mta.: Lutitas con gran cantidad de nodulos y vetillas'de ye-

so fibroso. Existen algunos niveles de yeso masivo con abundan-

tes inclusiones y enclaves lutíticos sobre todo hacia la parte

superior. Existen esporádicas intercalaciones decimétricas de

calizas detríticas (con algunos clastos paleozoicos englobados)

que parecen estar formadas por la agregación de pequeños cris-

tales de calcita, también existen en el seno de las lutltas

hiladas de intercalaciones arenosas silíceas y aun yesíferas

de poca entidad unitaria.

5.- 13,5 mts.: Lutitas arcillosas (Illita y Montmorillonita), par-

cialmente cubiertas y con varios horizontes gipsoarenítlcos de

pequeña potencia unitaria intercalados. En la parte superior

existe algún nivel de calizas con restos de fauna recrlstali-

zados y nodulos y vetas de sílex localmente muy potentes.

6.- 98 mts.: Tramo cubierto, posiblemente lutitico.

7.- 27,5 mts.: Tramo lutltlco con yesos masivos formado por nive-

les de agregados de módulos alabastrinos con algunas vetas de

silex. Existen algunos niveles yesíferos que pasan lateralmen-

te a niveles dolomlticos que llegan a incluir cristales len-

soides de yeso localmente muy abundantes. Se presentan también

algunas intercalaciones de yesos laminados. Las lutltas pre-

sentan una gran cantidad de vetillas y cristales lensoldes de

yeso. Hacia la parte superior los niveles da yesos nodulosos

devienen masivos (3 mts.), con nodulos y vetas de silex local-

mente muy potentes (70 cms 9 max.).

&.- 22 mts.: Tramo cubierto posiblemente por lutitas con algunas

vetillas de yeso fibroso. La parte superior corresponde a los

niveles arenosos de la Formación Aubarca.

DaBcrtpclín serie BOSC DE POBLET (FBP)

Yacentei Areniscas, conglomerado» y pizarra« rubefactados paleozoicos

1.- 40 mts. Tramo lutltico carbonatado con intercalaciones de caliza«

intraralcríticas y caliza« n-argoaas y noduloaaa retrabajadaai la

parte superior est< parcialmente cubierta.

2.- 25 mt». Tramo eminentemente carbonatado formado por calizas llmo-

lltica«, lntraclá«ticasr retrabajadasi aparecen gran cantidad de

geoda« pequeñas y posibles restos recristalizados de actividad
orgánica.



Geometría; Esta Unidad se extiende cartográficamente (Mapa n2 1
sin solución de continuidad desde la zona de Ulldemolins (245 mts)
al N hasta la zona de Babassers al S. En la zona de Montblanc, al-

go al N de Ulldemolins, existen unos materiales (230 mts) asimila-
bles claramente a esta unidad y que se hallan recubiertos por los
conglomerados de la Fra. Sant Miquel. Más al S de Cabassers y a pe

sar de estar enmascarados por el levantamiento de la Serra del Tor-

mo y por los contactos mecánicos de las Serras de Pèndols y Cavalls,
esta unidad puede prolongarse en dirección a Gandesa ( 40 mts) y

Prat del Compte hasaa enlazar con la zona de Horta de Sant Boan

(170 mts) que constituye una serie de afloramientos en buena con-
tinuidad con los de la Cordillera Ibérica en los que existen mate-

riales de características similares (COMBES, 1969; CANEROT, 1974;
VIALLARD, 1973; CADILLAC, 1979; GUTIÉRREZ et alt. 1976; etc.). En
el conjunto del área tipo ,aata unidad (250 mts) descansa sobre

los materiales equivalentes a la Formación Mediona, y cuando estos
faltan, directamente sobre el substrato preterciario constituido
por los materiales turbidíticos carboníferos ampliamente represen-
tados en el conjunto del Priorat. El límite superior está consti-

tuido por las cicatrices básales de los materiales arenosos y aún

conglomeráticos de la Formación Aubarca (fig.

Tal y como puede apreciarse en la fig. , esta Unidad mues-
tra unas variaciones de potencia, en sentido transversal muy consi-
derables y que parecen estar relacionadas en gran manera con las
cubetas y depresiones existentes en el momento de la sedimenta •

que además y en algunos casos muy concretos (FGD) condicio-

el mismo carácter de esos depósitos.

En sentido N equivale lateralmente, al menos en parte, a los
Rateriales de similares características agrupados bajo la denorai-
n*ción de Grupo Pontils (ANADÓN 1978), aunque su contacto mutuo
86 halla enmascarado por la implantación de los conglomerados de
*a Formación Sant Miquel. Hay que tener en cuenta además, que de-
*do a los frecuentes cambios laterales de faciès así como a la
ri*esular persistencia lateral de algunos niveles, es prácticamen-
6 imposible intentar una correlación lateral nivel a nivel. Ver-
icalmente se hallan delimitados por la Formación Aubarca y cuan-
0 esta no se halla presente, por la Formación Morera del Mont-

a las que en algunos casos puede mostrar una cierta equiva-



Fig 10

Compiejo de Ulldemolins

niveles arenosos : básales

O Im
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Contenído big1ógic o : Esta unidad tiene un contenido biológico muy
irregularmente repartido y concentrado por lo general en los ni-
veles carbonatados y en los lutíticos asociados e intercalados.
Se halla compuesto por lo general por algunos ostrácodos muy mal
conservados e inidentificables, algunos gasterópodos generalmente
con conchas gruesas y muy negruzcas y algunas carofitas. También
se han encontrado algunos restos de micromamíferos {Paramys sp.).

Las carofitas Mae d 1er i ella em t> e; r g e ri GRAMB, Hitellopsis (T)
thaleri GRAMB & SOULIE, nos parecen indicar con un cierto grado
de aproximación bastante fiable, que el periodo de sedimentación
debia corresponder al Eoceno en general y a un Cuisiense-Lutecien
se en particular. Además se han encontrado algunos fragmentos de
huesos de vertebrados inidentificables pero correspondiente pro-
bablemente a algunos animales de dimensiones considerables.
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Consideraciones aedimentológicas;

En apartados anteriores se ha podido apreciar la gran varia»
bilidad de tipo litológico que presenta el conjunto del Complejo
de Ulldemolins. En la fig. se ha esquematizado la distribu-
ción espacial de los principales litotipoa, considerando cono ta
les a aquellos cuerpos sedimentarios definidos por litologías es •
pacíficas que pueden mostrar un conjunto de faciès variables. Así,
existen unidades litológicas correspondientes al niarao litotito
que reciben diferente denominación a tenor de su disposición espa-
cial (caso de algunos niveles carbonatados, algunos niveles yesí-
feros,... etc.).

En conjunto existen varios litotipos carbonatados, como pue-
den ser: calizas aicríticas inferiores (1); calizas margosas con
fauna representativa y alternantes con niveles lutíticos (2); ca
lizas aicríticas superiores con chgrtsi algunos bancos aargocal-
careos así como algunas intercalaciones lutí ticas (3); alternan-
cia de calizas ¡aicríticas y margosas, con alguna intercalación
lutí tica más importante hacia la parte superior (4).

Se presentan varios tramos yesíferos muy sigilares entre sí
y localizados en diferentes posiciones eatratigráficas : niveles
yesíferos básales (5); yesos inferiores (6); yesos masivos raedios
I?) î yesos superiores (B); yesos terminales con algunas interca-
laciones lutiticas en las que existen cristales selenoides (9).

Subordinadamente aparecen niveles detríticos principalmente
arenosos: areniscas básales (10); areniscas medias con algunas in-
tercalaciones lutiticas (11); y areniscas superiores (12).

En estrecha relación con los principales litotipos se presen-
tan niveles lutíticos localaente muy potentes que muestran un
c*erto enriquecimiento en el carácter distintivo del litotipo con
8*derado, con el que pueden mostrar algunas indentaciones.

arenosos : Se presentan niveles detríticos arenosos
c°natituldos predoisinanteaente por arenitas silíceas de granulo-
etría entre fina y gruesa y ocasionalmente muy gruesa, por lo
ne**al se hallan bien seleccionadas. Muestran algunos clastos
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dispersos tamaño jjaljert que les confieren una textura de areniscas
congloneráticas muy localizadas. Los niveles arenosos muestran una
distribución irregular en el espacio y en el tiempo. Algunos (nS 12
de la flg. ) muestran una cierta extension y permanencia late-
ral bastante buena mientras que otros Ín2 10 y 11J se hallan bas-
tante restringidos a una área concreta y tienen poca permanencia
lateral.

» Por lo general acostumbran a raostrar ona cierta gradación gra-
nulométrica granodecreciente hacia arriba. En algunos casos }nivel
10 de la fig. ) se aprecia que taabién va asociada a una gra-
dación de estructuras sedimentarias en la vertical, representadas
P°r **• eross bedding y la cross lamination que fortaan (fig» )»
lo que parece indicar un abandonamiento gradual de la actividad de
los flujos que depositaron estos saateriales. Solo en algtfn caso
se aprecia que el cuerpo arenoso conserva una cierta oorfología
canaliforiae con unas dimensiones que en el afloraaiento son del
orden de unas pocas dedenas de metros de anchura y casi dos cente-
nas de longitud. En principio el depósito muestra una asociación
vertical de estructuras (fig. ) citada ULLEH 19651 1970, etc.í
coso característica de cursos estables con un caudal acuoso gene-
ralmente elevado y durante un lapso de tiempo la suficientemente
Prolongado como para poder seleccionar el satería! arenoso tracti-
v°» En principio tanto por el tipo de raaterial, cooo por el tipo
«e secuencia de estructuras que presenta (que gradan desde laegarip-

con reEOlino frontal en la parte inferior hasta ripples Tti po
y ripples de corriente, así como plane beds en la parte

y la potencia de la secuencia característica (4-5 ata)
'acuerda en gran manera a la típica secuencia "fining upwards"
Escrita ampliamente en la literatura como característica de unr-
8°8 altamente sinuosos que pueden llegar a migrar lateralmente,
* este caso podría migrar lateralmente durante un espacio concre-
0 y delimitado posiblemente por los bancos mayores que en épocas
9 crecida probablemente actuaban como diques del cauce de raáxima
n«ndaclón. Al faltar otros niveles detríticos similares en la
*staa situación estratigráfica, nos induce a pensar que estos cur-
8 acuosos carecían de una acusada capacidad de migración late-

PSI
y que su localización geométrica se debe probablenente a efec-

toa de avulsión.
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Existen adérala otros niveles arenosos de dimensiones» enti-
dad y disposición diferentes que ¿ocalmente llegan a mostrar unas
superficies inclinadas, con una laminación interna completamente
paralela a sus límites que parece indicar no tanto una superficie
de acrecían lateral clásica (ALLEN 1970} como posibleaente una
superficie también originada en unos cursos sinuosos estables y
con una cierta capacidad de migración lateral y por un mecanismo
parecido al sugerido por algunos autores (WILLIAMS 1966) que su-
gieren la formación de este tipo de crosa bedding asociado gene-
ralmente a cursos relativamente establea, de poca entidad, y con
fluctuaciones de caudal bastante importantes* Además en algunos
afloramientos se aprecia la existencia de algunos acanalaraientos
de pequeñas dimensiones y localizados generalmente hacia la par-
te superior de los materiales lo que parece implicar una cierta
etapa de retrabajaraiento de los materiales depositados previamen-
te y que posiblemente también se halle relacionada con fluctua-
ciones notables de caudal«

Por tanto hemos encontrado unos niveles arenosos depositados
Probablemente por corrientes acuosas bastante estables que pueden
corresponder a sistemas sinuosos y con posibilidades de Migración
lateral solo más evidentes en loa niveles de menor entidad y algo
enmascaradas en los niveles de mayor entidad, en función tanto de
la posible paleotopograf£a irregular del cauce, con niveles de
funcionamiento habitual y áreas restringidas de inundación en épo-
c*a de flujo alto, COBO de las posibles fluctuaciones del flujo
lúe pueden llegar a condicionar un cierto retrabajamiento de los
Rateriales por corrientes de menor entidad y posteriores a los
estadios de flujo alto. Sus paleocorrientes indican hacia W-SW
W-NW por lo que en principio el área de procedencia se situada
«acia el E de loa actuales afloramientos, y la variabilidad exis-
tente entre los mismos parece indicar que la procedencia de los

acuosos no siempre era la aisna o que estos poseían una
capacidad migratoria lateral tal y como parece corresponder

* la aayor entidad y permanencia lateral de alguno de estos cur-
8o* fluviales.
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niveles c a r b o na tados ; Loa materiales carbonatados mejor represen-
tados son loa que so hallan localizados hacia la parte inferior
de esta Unidad (ns 1, Cig, ), Se trata en principio de mate-
riales aicríticos con algunos restos de organismos (gasterópodos,
oatrácodos, carofitas,) generalmente muy recrlstalizados. Acostum-
bran a mostrar algunos nodulos y vetillas de silex que localraente
pueden ser basfcante abundantes* Los materiales carbonatados en
los lugares en los que están asociados a yesos muestran pseudomor*
fos de calcita correspondientes a anticues lensoides de yeso« Muy
esporádicamente muestran soñaciones intraclásticas« Parecen co-
rresponder, en conjunto a materiales carbonatados y casi sin mo-
dificaciones posteriores de su fábrica primaria deposicional. Se
trata pues de unos materiales carbonatados depositados proba&fee-
nente en unas lagunas más o menos estables y con alguna lámina de
agua bastante acusada y quo localmente se encuentran algunos ni-
veles negruzcos y fétidos que parecen corresponder a trazas de
oateria orgánica conservada probablenente en un ambiente reduc-
tor. Lateralmente esos niveles van mostrando señales más eviden-
tes de bioturbación verticalizada que localmente tanbién puede
ser más abundante & intensa hacia la parte superior, lo que Ile-
sa a indicar la existencia de esas lagunas de una orla a su alre-
dedor en la que se posibilitaba! la existencia de vegetación que
* la larga condiciona las modificaciones pedogénicas que condi-
cionan las faciès palustres de algunos de estos carbonates. Ade-
&as del contenido orgánico citado, también pueden existir proba-
blemente algunos cocodrílidos, así como fragoentos de huesos de
vertebrados y algunos restos de raicromaaíferos muy irregularmente
distribuidos. Todo ello parece condicionar, y de acuerdo con lo
citado para los materiales yesíferos y lutíticos asociados que se
^ataría de una deposición en mud flats carbonatados que localmen-
te darían lugar a la existencia de lagunas con sedimentación eva-
Popítica y en otros lugares lagunas más estables quizás con un
*Porte acuoso más continuado donde se depositarían materiales
Principalmente carbonatados en unas condiciones capaces de per-
*fcir la vida tanto de flora como de fauna. La instalación de
na franja vegetal alrededor de estos lagos ocasiona la forœa-

de calizas de tipo palustre con un variado tipo de modifi-
pedogénica que puede llegar a proporcionar un marcado ca-



Fot. 69.- Aspecto general de una caliza brechoidea/ constitui-

da primordialmente por fragmentos de calizas rojas

con pisolitos heterométricos y polifásicos, embebi-

dos en una matriz carbonatada rosada constituida a su

vez por pequeños pisolitos. Muestra pulida FGR 00.

Escala centimétrica. -

Fot. 70.- Detalle de la muestra anterior en el que puede apre-

ciarse un pisolito que muestra su núcleo con profu-

sión de grietas curvadas. Escala milimétrica.

Fot. 71.- Caliza rosada compacta, con aureolas difusas de re-

movilización del hierro. Presenta abundantes huecos

de sección circular rellenos por geodas de esparita.

Parecen corresponder a los tubos dejados por la acti-

vidad de las raices. Formación Calizas Morera del

Montsant. Corte FGR. Muestra pulida FGR 2. Escala

milimétrica.

Fot. 72.- Detalle microscópico en el que pueden apreciarse

grietas curvadas rellenas por esparita, que se han

desarrollado en el seno de un material predominan-

temente microesparltico. Formación Calizas Morera

del Montsant. Corte FAB. Lámina delgada. Muestra

AB 35. La barra equivale a 1/2 mm.

Fot. 73.- Pequeños pisolitos con coloración roja obscura inmer-

sos en un material carbonatado que muestra restos de

fauna (gasterópodos) recristalizados. Se aprecia una

microesparitización generalizada. Formación Calizas

Morera del Montsant. Lámina delgada muestra AB 35.

La barra equivale a 1/2 mm.

Fot. 74.- Aspecto del material micrltico grumoso, con algunos

huecos en forma de estrella y restos recristalizados

de ostrácodos y carófitas. Tramos carbonatados bása-

les del Complejo de Ulldemolins. Corte FGR. Lámina

delgada. La barra equivale a 1/2 mm.

^ot. 75.- Caliza micrftica con gran cantidad de intraclastos

y algún litoclasto disperso. Presenta esporádicos

restos fragmentados de fauna, principalmente gaste-

rópodos. Formación Calizas Morera del Montsant. Mues-

tra pulida AB 29. Escala centimétrica.

Fot. "76,.- Caliza micrítica limolttica, en la que puede obser-

varse el tapizado geódico por cristales de calcita

de las paredes de un tubo vertical originado proba-

blemente por la actividad de raices. Obsérvense las

aureolas de coloración roja y rosada que denotan una

movilización plásmica del hierro. Muestra pulida

AB 40. Formación calizas Morera del Montsant. Escala

milimétrica.



~



racter pisolítlco al conjunto (para detalles en cuanto a la gè-
nesis de los pisolites así como su significado y discusión, ver
«I apartado correspondiente a los carbonates de la Formación Me-
diona en este área}*

Niveles yesíferos; En el conjunto de esta Unidad existen materia-
les yesíferos distribuidos más o menos irregularmente y que pre-
sentan por lo general características que los hacen diferencia-
bles entre sí.

En la parte descriptiva se han citado algunas de las carac-
terísticas más destacadas de este tipo de materiales. Así, se
presentan lutitas con vetillas de yeso fibroso localícente muy
abundantes. En el seno de las lutitas también existen cristales
de yesos, aislados o formando su característica mecía en flecha,
eon dimensiones entre centiíaótricas y decinétricas y con nive-
les cmy localizados. Intercalados en las lutitas también apare-
cen algunos niveles, generalmente de escasa entidad unitaria,
constituidos por yesos con inclusiones lutitlcas que localmente
pueden ser auy importantes, dando lugar en ocasiones a una mor-
fología externa acarniolada como producto probablemente de la
erosión y denudación de los enclaves lutiticos localmente muy
¿aportantes« Son también muy abundantes, sobre todo hacia la par«
te media de la serie y hacia el área de Ulldemolins, los niveles
<U yesos laminados que muestran inclusiones lutíticas de entidad
variable, así como nodulos y vetillas de silex localaente muy
^undantes y potentes. Localmente se aprecia la existencia de
algunos nivellllos carbonatados, generalmente doloEÍticos asocia-
dos a estos niveles laminados, y que se hallan bastante presen-
ts en el área de Vilaverd. Además se presentan nodulos simples
**& diverso tanaflo incluidos generalmente en los materiales lu-

. Por acumulación pueden dar lugar a nodulos compuestos a
g con textura chicken wire.

Principalmente en los niveles laminados y aun en los nodulo-
*°*t en lámina delgada muestran algunos porfiroblasfcos de yeso
°Qn carácter más o menos relicto ya que se ha podido apreciar
4 Existencia de texturas raicrogranudas y texturas fibroso-ra-

3s que muestran una disposición en reemplazamiento de porfi-
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roblastoa anteriores.

Además se ha podido constatar la presencia de cristales de
calcita, localícente muy abundantes y generalmente asociados a
los niveles carbonatados centlmétricos intercalados a los nive-
les doloraíticos que muestran huecos de antiguas inclusiones de
cristales lensoides de yesos. Algunos cristales muestran una
fuerte refriggencia ocasionada por unos bordes de grano bastían-
te gruesos así como la existencia de unos ciertos núcleos obscu-
ros de crecimiento, y su hábito generalmente alargado parecen
indicar que originalmente estos materiales eran doloaíticos y
que posiblemente han sufrico una dedolomitización en periodo dia-
genético. Este tipo de cristales se han citado como típicos y
asociados a precipitación dolonítica en ambiente evaporítico. £1
origen primario de estas dolomitas está condicionado en gran ma-
nera por el lavado a cargo de aguas meteÓricas de los niveles
carbonatados y dolomíticos sedundarios existentes presumiblemen-
te en el áraa fuente constituida predominantemente por materiales
carbonatados mesozoicos« En el seno de estos materiales existen,
además, inclusiones de cristales enhedrales de cuarzo asociados
* niveles de gherts. Estos a su vez pueden mostrar huecos subhe-
drales de cristales lensoides de yeso, lo que parece indicar una
íntima relación del proceso de formación de loa yesos y el de la
acumulación de nodulos y vetas de silex*

En conjunto parece que la mayoría de estos depósitos están
constituidos por yesos, presumiblemente secundarios. De entre
los diversos tipos posibles de génesis de estos materiales a par-
tir de anhidrita (HARDIE 1907; HOLLIDAÏ 1970), parece que se pro-
duce un cierto tipo de proceso solucióní-precipitaeión, que da lu-
sa*» a la formación de porfiroblastos que sustituyen a la aahidri-
ta sin aumento aprecialbetde volumen. La existencia de algunos

de porfiroblastos de yeso parecen abundar en esta hipó-
Ahora bien, los estuSios mineralógicos (CLEMEHTE 1971;

ESTop 1975) nos indican que la paragénesis dineral de los nive-
as yesíferos se centra en Yeso, Bassantfca, Celestina, Cuarzo,

c*lcita y Dolomita, lo que parece indicar un cierto procoso de
tratación de la anhidrita mediante un estadio en forma de hi-
pato intermedio (Bassanita). Se ha citado a la Celestina como



Fot. 77.- Caliza micrîtica intraclâstica. Con algunos huecos

fenestrales de distribución irregular. Contiene al-

gunos restos de fauna. Muestra pulida FHJ 3. Escala

centime tri c a.

Fot. 78.- Detalle microscópico de la nuestra anterior.,. Se pue-

den observar intraclastos micriticos con restos de

fauna recristalizada (carofitas) así como algunos

parches microesparíticos dispersos. Lámina delgada.

Muestra FHJ 3. La barra equivale a 1/2 mm.

Fot. 79.- Caliza pisolltica retrabajada, con zonas de colora-

ción roja y zonas rosadas decoloradas. Se aprecia la

existencia de tubos huecos con componente vertical,

formados generalmente por la actividad de raices.

Muestra pulida FHJ 5. Escala centimétrica.

Fot. 80.- Detalle microscópico de la muestra anterior en el

que se pueden apreciar pisolites ferruginosos obscu-

ros polifásicos, con grietas curvadas en el material

del núcleo (flecha) e inmersos en una matriz microes-

parítica. Contienen gran cantidad de pequeños pris-

mas sueltos de calcita que parecen recordar a la des-

trucción de las colonias del Mierocodium. Muestra

FHJ 5. La barra equivale a 1/2 mm.

Fot. 81. - Caliza micrítica margosa roja con zonas de decolo-

ración rosada ligadas a pequeñas grietas y a tubos

verticales rellenos de esparita y formados posible-

mente por la actividad de raices. Muestra pulida

FBP 5. Parte superior de la Formación Calizas La

Morera. Inmediaciones de Vilanova de Prades. Escala

centimétrica.

Fot. 82.- Caliza amarillenta intracláscica con algún resto

de fauna disperso y pequeños huecos fenestrales de

dispersión irregular. Muestra pulida FBP 7. Miem-

bro Conglomerados Sant Joan del Codolar. Nivel aso-

ciado a un canal conglomerático. Inmedi aciones de

Vilanova de Prades. Escala centimétrica.

Fot. 83.- Caliza micrártica con gran abundancia-de grietas cur-

vadas. Muestra la acción cariante de las colonias de

Mierocodium que parecen penetrar a expensas de grie-

tas preexistentes. Muestra pulida FCN 1. Corte Puig

Moreno. Escala Milimétrica.

Fot. 84.- Caliza roja con zonas de decoloración ligadas a pe-

queños canales y tubos rellenos por esparita. Parece

tratarse de marmorización inicial por removilización

plásmica del hierro. Muestra pulida FCN 3. Corte del

Puig Moreno. Escala centimétrica.
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característica y asociada (HOLLIDAY 1970) a procesos de yeso se-
cundario. £1 Sr provendría del existente en los materiales meso-
zoicos marinos del área fuente. Actualmente (WEST 1965; HARDIE
1967î HOLLIDAY 1970; MOSSOP & SHEARMAN 1973; SAN MIGUEL ¿ ORTI
1973; WILLIAMS & BIRNBAUM 1975; BIRNBAUM 1976) se considera que
ios porfiroblastos asociados a yesos alabastrinos (según la ter-
minología de HOLLIDAY 1970) son originados por procesos de hi-
dratación de anhidrita.. Ahora bien, y CODO ya es ampliamente
conocido (MURRAY 1964; BUTLER 1970), originalmente y en lugares
como una cierta lánina acuosa de entidad variable se produce una
precipitación primaria de yeso que es reemplazado por la anhidri-
ta en estadios inicialos.de diagénesis, por tanto se trataría de
la hidratación de esta anhidrita lo que daría lugar tal y couo
lo citan los autores mencionados anteriormente, a las vetillas
de hicratación que por lo general atraviesan los niveles yesí-
feros.

La nodulisación, a pequeña escala parece estar originada a
partir de un crecimiento de anhidrita en el seno principalmente
<ta las lutitas, con desplazamiento de material. Por compactaeión
y agrupación de esos nodullllos se puede originar la textura
^chicken wire- (SHEARMAN 1966), Aunque estos crecimientos exis-
ten preferentemente en los niveles lutíticos» taiabién se han en-
contrado nodulillos aislados en el seno de algunos horizontes
carbonatados dolomíticos existentes en el área de Vilaverd. Han

interpretados coao el crecimiento de nodulos de anhidrita
un espacio más o menos confinado, aunque no hay que descartar
posibilidad de un reeiaplazaialento (ORTI cota, personal). Por

el conjunto de lo enunciado hasta aquí parece que se trata
una secuencia diagenática yeso-anhidrita^yeso (RILEY & BYRHE
? SHEARMAH 1966} BIRNBAUM 1976).

Asociadamente a los niveles yesíferos se presentan grandes
y masas de silex que parece corresponder a la variedad

c*lcedonia. La existencia de algunos relictos de anhidrita en
¿e silex nos induce a pensar que la ealcedonia ha reea-
a aa anhidrita, proceso que ha sido citado ampliamente

*n la literatura (SIKDLECKA 1976; TUCKER 1976). Ahora bien se
8c« un poco complejo el explicar el proceso de la precipitación
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de silex asociado a la anhidrita. Algunos autores (BERNER 1971;
BIRNBAUM 1976) creen que esta precipitación se ha producido me-
diante el concurso de la actividad de algunos microorganismos
tales como bacterias que ocasionan la precipitación de la sílice
a partir de la disuelta en las aguas aáí existentes. El origen
primario de esta sílice parece debido tanto a posible lavado de
los ácidos húmicos existentes en los suelos del área fuente, co-
mo posiblemente también a la existencia de señales de corrosión
dn los granos silíceos existentes en algunos niveles carbonata-»
dos. Este podría ser, al menos en parte, el origen de los nodu-
los y vetas de silex existentes en los niveles yesíferos» Otro
tipo de depósito generalmente asociado está constituido por car-
bonatos. Por lo general son dolomíticos y pueden tener su origen
en una precipitación asociada de aguas raagnósianas procedentes
del lavado de materiales doloaíticos mesozoicos«

En otros lugares puede apreciarse la existencia de algunos
nlvelillos centiraétricos de calizas dofhomíticas asociadas a los
niveles principalmente laminados de los yesos. Además algunos
niveles de sílex Muestran restos y moldes de gasterópodos {fotos 53,
55 ) y lateralmente se hallan asociados a niveles carbonatados
algo doloiaíticos, lo que parece indicar una substitución de
carbonates por calcedoniáT-En conjunto implica una deposición
4e los carbonates en una zona nás o menos lacustre durante un
lapso de tierapo suficiente COMO para posibilitar la precipita-
ció'n carbonatada primaria así como la existencia de alguna fau-
na asociada ícarofitas, ostrácodos, gasterópodos)» Loa niveles
4« yesos laminados tendrían su origen también por precipitación
Química en una zona lacustre más o menos encharcada ya que en
fiu seno se,han encontrado algunos moldes de carófitas recrista-
iizadas.

Por tanto, en conjunto, parece que la deposición de estos
°ateriales yesíferos se realizaba en una zona más o menos res-
tringida en la que se produciría el crecimiento intersticial de
Rueños nodulos anhidríticos en el seno principalmente de las
*utitas y generalmente por entina del nivel freático (SHEARMAN
*966}. A ¿Q largo de la historia de esta cubeta, en la que se
desarrollaría principalmente una sedimentación lutítica (Aad
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flata carbonatados), se producen diversos estadios y episodios en
los que se originan nodulos primariamente de anhidrita cuando des-
ciende el nivel freático, y cuando éste asciende se origina la ins-
talación de zonas encharcadas y de características lacustres, en
las que se depositan evaporitas asociadas a calizas lacustres con
restos de fauna localmente abundantes* La duración y estabilidad
de estas áreas lacustres parece estar en relación directa con el
tipo y la potencia de los depósitos yesíferos existentes* Local-
nente se produce un crecimiento yesífero microcristalino en el
seno de las lutitas que por desplazamiento de estas en una acumu-
lación local da lugar a niveles yesíferos acarniolados. En otros
lugares se producenal crecimiento de cristales selenoides de yeso
en el seno de las lutitas lo que también parece estar de acuerdo
con una tasa de evaporación bastante alta. En conjunto y aunque
actualmente los ejemplos ñas conocidos de sediraentación yesífera
en ambiente continental (SURDAM& WÖLFBAUER 1975} EUSSTER & HARDIE
1975, 1973; SHEARMAN 1966, etc) se hallan asociados principalmen-
te a zonas desérticas, no tiene porque ser necesariamente el caso
aquí considerado ya que puede suceder algo muy parecido en cuen-
cas endorreicas situadas en un ambiente sedimentario en el que
existan estaciones muy marcadas de sequedad y humedad repetitivas
(PUEYO 1980).

La distribución geográfica y estratigráfica de los niveles
yesíferos, tanto en el Complejo de Ulldemolins, como en los ni-
veles equivalentes de Horta de Sant Joan y de £1 Pieefcll del
Bi*ai nos induce a pensar en un mecanismo muy similar en cuanto a
su génesis. Así existiría una zona de deposición predominantemen-
te lutítica en la que existirían algunas intercalaciones carbo-
natadas y yesíferas de importancia, distribución y entidad va-
riables. De esta manera el conjunto da la sedimentación corres-
pondería a sistemas de mud fíat carbonatado semejante a los ejem-
plos citados por varios autores y correspondientes a nedios de
2âè£hai y de playa (BOOSTER & HARDIS 1975; RYDER et alt. 1976;
SÜRDAM & WOLFBAUER, 1975 etc.). Loa crecimientos en el seno de
°troa materiales de anhidrita así como la existencia de algunos
Avales doloraíticos parece que pueden deberse a procesos seme-
jantes a los del "bombeo evaporítico» (HSU & SIEGENTHALER 1969)



en zonas situadas por encina del nivel freático. Localaente en
algunos lugares se produce la dolomitización de fangos calcá-
reos (MÜLLER et alt 1972) que puede dar lugar al crecimiento
de cristales euhedrales de aoloraita que por aglooeración dan
lugar a algunos niveles carbonatados asociados a los niveles
yesíferos (corte FMP), Algunos niveles gipsoareníticos de es-
casa entidad existente en el seno de las lutitas, así cono la
existencia de algunos niveles de yesos brechoideos y con algu-
nos clastos foráneos asociados (base del corte FAB) parecen in-
dicar un cierto retrabajaraiento y transporte de materiales eva-
poríticos por medio de algunas corrientes acuosas bastante Efí-
meras $ esporádicas ya que los materiales parecen indicar un
transporte muy corto. La irregular distribució'n de los princi-
pales litotipos existentes en esta unidad (fig. ) parece
indicar tanto la permanencia en el espacio como en el tiempo, y
referido a este área, de las condiciones generalizadas de sedi-
mentación en un aud fíat carbonatado asociado a un sistema de
glaya lake. Las diferencias de a£loramiento, y distribución a
escala de afloramiento parecen indicar la existencia de cubetas
lacustres de dimensiones más o menos reducidas y bastante loca-
lizadas en depresiones posiblemente preexistentes*

Las lutitas se hallan constituidas predominantemente por
Ulita y Caolinita, y localmente están formadas por Montmorillo-
nita. Suponemos que tanto la Iluta cono la Caolinita pueden
Provenir del destaantelaraiento erosivo de aáteriales del área
fuente» mientras que la Montraorillonita muy probablemente pue-
da aep autígena (SITTLER & HILLOT 1965; MILLOT 1967) y haberse
formado en un medio alcalino, con gran presencia de calcio y
°asnesio y en áreas encharcadas y con un drenaje muy deficien-
te» En cuanto a las condiciones climáticas (SINGER 19ÔO) se ha
8ußerido que parecen corresponder a un clima árido o seraiárido
c°n la posibilidad de existencia de algunas charcas de distri-
bución rauy localizada, y de diuensiones bastante reducidas.

Así, y a modo de consideraciones genorales parece que esta
corresponde a un sistema de sedimentaciónven el que to-

una gran predominancia tanto la sedimentación lutítica cono
evaporítica y carbonatada asociada. De este modo, el conjun-
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to correspondería a un alaterna de aud flat (RYDER et alt 1976;
EUGSTER & HARDIE 1975, 19?Ö; SURDAH & WOLFBAUER 1975) carbonata-
do en el que existirían zonas lacustres o encharcadas (ponded
pud flat) on las que se produciría la sedimentación tanto de
carbonates couo de evaporitas, eon predominio de un tipotipo
concreto sobre otro en función de la concentración de los prin-
cipales iones en las aguas así como debido probablemente tan-
bién a algunos condicionantes más o menos locales tal y como
pueden ser la existencia de microorganismos en las zonas en-
charcadas que parecen condicionar en cierta manera algunos ti-
pos de sedimentación (como por ejemplo la sedimentación de si-
lex etc.)» Además entre los condicionantes externos hay que
considerar también la posibilidad de que determinados cursos
acuosos que podrían drenar los materiales triásicos más ricos
en sulfatos se concentrasen en el espacio en áreas determinadas
mientras que otras corrientes similares que drenaban preferen-
temente los materiales carbonatados también podrían estar bas-
tante localizadas en el espacio, dando lugar preferentemente a
carbonates. Asociada a esta sedimentación bastante caracterís-
tica de una zona tectónicamente tranquila se aprecia la exis-
tencia de algunos niveles arenosos, que en ocasiones han lle-
gado a retrabajar los materiales evaporíticos. Estos materia-
les arenosos son el resultado probablemente de la instalación
de unos cursos bastante estables, con una sinuosidad elevada
Y de comportaraiento mixto entre meandering y braided. Poste-
riormente se instalan otros curaos isas estables y de mayores
dimensiones que perecen indicar la instalación de un sistema
altamente sinuoso y de comportamiento también mixto. Su ins-
talación parece bastante episódica y podría deberse a fenóme-
nos de avulsión originados por el desbordamiento de unos cur-
8<>8 situados en lugares topográficamente cías altos que por de-
rivación originan un nuevo cauce en sentido de las áreas más
deprimidas. Podrían indicar tanto en su funcionamiento cono en
*u instalación la existencia de una cierta actividad tectónica
911 el área fuente que en ese »omento y debido a la carencia de
aPortes de materiales groseros, hay que suponer que se hallaba
^atante alejada. La evolución vertical del conjunto global de
*a sedimentación en el área tipo de esta Unidad y en las áreas
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en las que está representada, parece implicar la permanencia
en el espacio de este tipo de sedimentación durante un perio-
do considerable de tierapo.
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