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3.3.2.-~FORMACION ORPll

En la Zona Horte existen algunos niveles marinos colocados
en la parte inferior de la serie terciaria continental, que tienen una representación relativamente escasa y se presentan en
afloramientos muy localizados. Concretamente en el ¿rea de El
Far existen unos materiales marinos carbonatados ya conocidos
dead« antiguo (RÍOS & MASACHS 1943 ;HOTTINGEH 1900; HOTTINGER £
SCHAUB 1961; GICH 1969» 1972}, y equivalentes, al menos en parte, a la Formación Orpí (FEBRER 1971). Constituyen los afloramientos más septentrionales de esa Foraación» ya que hacia los'Pirineos existen materiales con fauna similar pero que, debido a su
diferente entidad y aspecto general, han recibido otras denominaciones (Formación Sagnari GICH 1969» 1972; Formación Cadí, MEY et
alt. 1968; Formación Agent LUTERBACHER 1969). Concretamente en
la Zona Norte (ver fig.
} estos materiales .¡se hallan dispuestos en dos barras carbonatadas principales» asociadas a otras dos
de menor entidad y separadas potro sí mediante niveles lutíticos
y arenosos alternantes. El conjunto alcanza una potencia global
del orden de unos
m- aproximadamente.
En concreto se hallan constituidos por calizas nodulosas algo margosas, con un contenido en fango carbonatado dominante se
gán los lugares y en el que se hallan dispersos algunos restos de
actividad orgánica, son abundantes los restos de alveolínidos, de
orbitolínidos, de lamelibranquios, de gasterópodos, de ostreidos,
de btiozooa, etc., irregularmente repartidos que confieren al conjunto dna fábrica wackeatone - packatone segdn los lugares. Algunos niveles carbonatados son algo detríticos y eolíticos, en los
que además existen fragmentos de fauna localmente auy abundantes.
Localmente se aprecia la existencia de algunas zonas doloraítizadas así COBO algunos nodulos y vetas de sílex. En los niveles lutíticos intercalados se aprecia la existencia de oatrácodos locálmente abundantes. Asimismo, en los niveles detríticos arenosos
ae aprecia la existencia de algunos nodulos limonítieos que podían haber correspondido a antiguos nodulos piritizados, asi cono la existencia más o menos asociadamente de una cierta bioturbación localmente muy intensa originada posiblemente por actividad
¿"Towinfi. Son también localmente abundantes los granulos de
Slauconita dispersos.

El principal afloramiento, área de El Far, se halla limitado al NE por efectos probablemente de la Falla de Amer que hace
desaparecer esos aateriales. El afloraaiento aás continuo se
halla localizado desde la Zona de El Far al NE hasta la zona de
Sant Joan de Fàbregues y aledaños al SW, sin solución de continuidad y conservando aproximadamente el tálamo tipo de características. A partir de esa zona y más hacia el SH se enriquece en
términos arenosos hasta que llega a desaparecer por completo en
una zona situada aproximadamente al HE de la transversal de Tavertet* Mucho más hacia el Sur vuelve a aparecer en la zona situada al S de Igualada, entre las cercanías de esta población,
Orpí, y la transversal de Montblanc donde desaparece completasen
te. Algunos sondeos situados hacia el interior de la Cuenca del
Ebro (Mayáis »Senant, Lérida, etc) indican que estos materiales
se prolongan como mínimo hasta el roeridi-ano de Lérida y luego
se prolongan en dirección a Jaca y Pamplona, extendiéndose con
una mejor o peor representación, a lo largo de los Pirineos.
En conjunto estos materiales y para el ¿rea estudiada, SÛQlenjístjir- colocados
sobre los materiales detríticos rojos predominantemente lutí ticos de la Formación Mediona, aediante unos
niveles de transición lutíticos y arenosos que parecen denotar
una tranagaesión bastante rápida,
Su límite superior es un traao convencional y se efectáa de
una «añera gradual a la suprayacente Formación Vilanova da Sau
a medida que existe un incremento considerable de materiales arenosos y lutítíeos predominantemente rojos.
Su contenido fauníatico estriba en gran cantidad de
lidos, gasterópodos, ostreidos, equínidos, lamelibranquios, algunos orbitolínidos y taabién presentan Alveolina (Gloaoalveoli£*> lepidula SCHW, y de Alveolina cf. taouasolensis HOfT, lo
que lea confiere una edad posiblemente correspondiente a
lier
diense medio.
Debido a su gran extensión lateral, así como al tipo de
afloramientos que presentan estos materiales lo más probable es
que se trataba de una transgresión narína bastante aaplia, que
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llegó anteriormente a la zona de Igualada y posteriormente a la
zona de El Far, no tanto por la propia dinámica de la transgresión, procedente probablemente del NW, como por la acusada irregularidad de la costa en ese momento, y que parece corresponderprobablemente a una costa muy accidentada con salientes y entrantes, que en definitiva han condicionado en gran manera el
tipo y entidad de representación de esos materiales carbonatados
marinos. En el conjunto de la deposición detrítica continental
roja que alcanza su mayor expresión en el área de Les Guilleríes
corresponde, concretamente a un episodio muy localizado y de escasa entidad relativa.

Descripción: Como principal tomamos la de la serie (FFR) de El Far (fig

).

Los tramos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 inclusive corresponden
a la Formación Orpi. Con respecto al área de definición muestran algunas variaciones que pueden ser debidas, en cierta medida, a condicionantes de ámbito local, y posiblemente con distintas influencias regionales que las imperantes en el área tipo.

.- 6,5 ata.:

Tramo predominantemente arenoso constituido por

varios episodios métricos y decimétricoa de gran extensión y
permanencia lateral. Están constituidos principalmente por
granos silíceos unidos por un cemento carbonatado. Contienen
proporciones variables de lutita según los niveles. Son de
coloración grisácea y contienen glauconita así como algunos
nodulillos ferruginosos dispersos. Muestran bioturbación posiblemente por burrows que en algunos lugares parece nuy intensa y llega a destruir las estructuras sedimentarias originales. Generalmente son masivos o con laminación paralela
un tanto difusa. Presentan al-gunas intercalaciones decimétricas y aún métricas de lutitas grisáceas míticas.
5.- 10,5 mts.: Tramo formado hacia la parte inferior por dos niveles de calizas. Son margosas y algo nodulosaa formando unos
niveles métricos con algunas intercalaciones lutiticas también grises. Presentan algunos reatos orgánicos tales como
miliólidos, algún lamelibranquio, etc.
También presentan algún pequeño nodulo llmolítico que podría
corresponder a la alteración de piritas. Hacia la parte superior pasa a un nivel lutítico (Iluta) parcialmente cubierto que hacia la parte más alta comunica con unos niveles arenosos, masivos o con laminación paralela difusa. Son silíceos, con cemento carbonatado y localmente muy bioturbados
por burrows.
6.- 16,5 mts.: Tramo constituido por dos niveles bien diferenciados. El nivel inferior está formado por calizas nodulosas que
rápidamente y hacia arriba pasan a un nivel (9 rats) predomi r
nantemente compuesto por lutitas míticas entre las que se
intercalan algunos nivelillos de escasa entidad generalmente
canaliformes de areniscas de granulometría gruesa y con lamí-
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nación paralela. Existe un cierto moteado difuso rosado.
El nivel Inferior está constituido por calizas noduloaas en
bancos decimétricos y aún centimétricos con gran cantidad de
fauna marina (mlllólidos, gasterópodos, ostreidos, equínidos,
alveollnidos, briozoos, etc.) que también se halla presente
en los inducidos lutltlcos existentes entre los estratos
(ostrácodos, etc.). Su coloración es gris ocrácea con algunos manchones azulados.
7.- 15 mts.: Tramo compuesto predominantemente por varios episodios conglomeráticos constituidos por conglomerados poligénicos y polimodales en loa que abundan los Glastos silíceos
redondeados e iopactadoa mientras que los de otras litologías
también están bastante redondeados y subredondeados. Se hallan embebidos en una matriz de arenitas líbicas muy silíceas
con algún contenido lutítico y algunos granos de feldespato.
Generalmente son de coloración gris-blancuzca, masivos o
con cross bedding de gran escala y bajo ángulo. Presentan
algunas intercalaciones lutíticas poco potentes de tonalidad rosada.
3.- 10 mts.: Tramo constituido por un nivel carbonatado en la base (2 mts) al que se superpone un nivel también grisáceo parcialmente cubierto constituido por lutitas arcillosas bastante puras. El nivel carbonatado está compuesto por calizas nodulosas en nivelillos decimétricos y "aún centioétricos separadas por inducidos lutíticos y con algunos restos de fauna
(millólidos, briozoos, etc.). Hacia la parte superior devienen recrlstalizadas y máa compactas,
9-- 11 mts.: Tramo constituido por dos niveles carbonatados bien

'

diferenciados al que se les superpone un nivel lutítico rosa- ¡
do, parcialmente cubierto, con alguna Intercalación arenosa
silícea de gran extensión y permanencia lateral y con un alto
contenido en feldespatos. Existen dos niveles carbonatados

i

cuya potencia conjunta es del orden de unos 6 mts. El nivel
inferior (3 mts) está constituido por calizas margosas algo
nodulosas con muy pocos restos de fauna marina (miliólidos,
ostreidos, etc.) y algunos inducidos lutíticos Intercalados
entre los estratos decimétricos y centimétricoa. El nivel superior (3 mts) que está separado del anterior mediante un
pequeño horizonte de areniscas silíceas con cemento carbonatado, está constituido por calizas Wackestone con fauna marina (niliólidos, ostrácodos, gasterópodos, etc.). Algunos
nivelillos decinétricos y centimétricos son margosos. Muestran vetas y nodulos de sílex centimétricos y decimétricos,
alineados según los planos de estratificación. Presentan
muy esporádicamente algunos alveolínidos.
10.- Tramo conglomerático con varios episodios métricos con cross
bedding de gran escala y bajo ángulo resaltado por la alineación de los clastos poligénicos y poliaodales, algunos impactados y generalmente subangulosos y subredondeados. Se hallan embebidos en una matriz compuesta por arenitas líticas
predominantemente silíceas, con algunos feldespatos dispersos
que Idealmente pueden ser porcentualmente importantes. Muestran un contenido lutítico variable según los niveles.
11.- 5 mts.: Tramo constituido principalmente por calizas nodulosas algo recristalizadas, en nivelillos centimátricos y decimétricos que intercalan pequeños inducidos lutíticos. De tonalidad grisácea solo muestran un contenido fosilífero escaso (niliólidos, gasterópodos, etc.). Hacia la parte superior
pasan a unos niveles presumiblemente lutíticos rosados (3
ota) parcialmente cubiertos.

«
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FORMACION VIL&jJOVÄ DJ3J>-AUJ

DenominaciSnt Se propone agrupar al conjunto de materiales predominantemente lutíticos, arenosos y conglomerations situados
entre la infrayacente Formación Mediona y la suprayacente Formación Roraalfats, en una unidad litoestratigráfica f orinal con
rango de Fornación. La Formación Lutitas de Vilanova de Sau recibe su patronímico de esa población en cuyos alrededores son
predominantes esos tipos de materiales. En cuanto a la nomenclatura nos henos permitido una licencia, cual es designar con
el nombre genérico de "lutitas" a un conjunto de materiales detríticos cus.- muestran,además, areniscas y conglomerados con
representación y distribución un tanto irregular en el conjunto
de esta Formación.
Anteceden te 8_t Los autores ciánicos míe estudiaron entre otras
la comarca d'Osona (VE^NRUIL y COLLOMB 1853 > CAREZ 1881» MAURETA y THOñ 1881) trabajaron preferentemente
los materiales marinos eocenos que tienen un buen afloramiento haciendo algunas consideraciones, las más de las veces un tanto generales,
sobre el conjunto de los materiales rojos inferiores. Los trabajos de VÏÜAL (1883) sKsobre todo de ÂLMERA (19, j6, 1914) marcaron un hito important« en cuanto a la consideración tanto
crono como litoestratigráfica de los materiales continentales
inferiores en su conjunto. Otros trabajos notables (CHEVALIER
1914» BATALLEN 1917» ASHAÜER 1934» ASRAUER y TEICHMÜLLER 1935»
LLOPis 1942, 1947» ALMELA 1946, etc), tratan d« su descripción
global, de sus relaciones estratigráfleas o de aspectos muy
puntuales. sn la dficada de los años sesenta se efectúan una serie de trabajos entre los que destaca el de REMUANT (1967)quien
realiza un estudio estratigráfico muy completo de los materiales principalmente marinos que «floran en ese ftrea. También se
refiere un tanto marginalmente a los materiales continentales
inferiores de los que proporciona algunas descripciones así COBO el tipo de relaciones eotratigrSfleas existentes con el
substrato preterciario y con respecto a otras unidades terciarias generalmente marinas. Emplea la denominación de "Conglo-
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nerados y areniscas rojas de Riells del Fai" y de "Conglomerados y areniscas rojos de Les Guilleries" para designar al conjunto de los materiales terciarios rojos inferiores. Debido a
algunas cuestiones principalmente formales (HEDBERG, 1976) en
cuanto a la definición y nomenclatura de esas unidades estratigráficas, ésta es hasta la fecha una denominación informal
y proponemos la nomenclatura mencionada en el apartado anterior para designarlas.
En trabajos realizados algo más hacia el Norte (GICH et
al. 1967; GICH 1969, 1972) se utiliza la nomenclatura de Formación Sant Marti Sacalm para designar al conjunto de todos
los materiales inferiores rojos que aquí hemos separado en
tres formaciones diferentes (Mediona, Vilanova de S a u y Roroagats respectivamente), por lo que la consideramos como una denominación un tanto imprecisa hasta la fecha. En otros trabajos (PALLÏ 1972; ROSELL y ROBLES 1975,...) se asimila estos materiales a la Formación Pontils (FERRER 1971) que extienden
casi sin solución de continuidad hasta la zona pirenaica. Hay
que tener en cuenta que los materiales supuestamente asimilados a esa Formación son muy diferentes a los del ares tipo
(Pontils) y además tienen un significado sedimentológico diferente por lo que es obvia la incorrección, a nuestro entender,
de esa denominación. Posteriormente se publica (COLOMBO 1975)
una descripción de esos materiales, una división de los mismos
en unidades informales y algunas consideraciones sedimentoIÓgicas al respecto, sin proponer ninguna denominación específica formal. Finalmente y en un trabajo (RAMÍREZ DEL POZO et al.
1977) que presta una atención colateral a la zona objeto de
esta Memoria, se efectúan algunas diferenciaciones carCográficas en estoos materiales pero sin establecer una denominación
específica formal para los mismos.
»
Descripción; Esta Formación en los lugares en los que se halla
representada muestra una gran abundancia de materiales lutítigeneralmente con un contenido variable en fracción arena,
se hallan asociados a niveles de areniscas conglomeráticas
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o de conglomerados arenosos que pueden ser localmente predominantes. Globalmente y a escala de la región en la que se
han efectuado los cortes estratigráficos principales (Les
Guilleries) ,' se caracteriza por una importante abundancia
cuantitativa de los niveles lutiticos que condicionan una
suavizacion del relieve en contraposición con la aspereza del
relieve proporcionado por la Formación suprayacente. Su límite superior se ha colocado/ un tanto convencionalmente/ a partir de aquellos niveles en los que empiezan a desaparecer de
una manera cuantitativamente importante los niveles lutiticos
intercalados. El límite inferior es también un tanto conven- ,
cional y se ha establecido a partir de aquellos niveles lutí,ticos en los que abundan las intercalaciones detríticas más
gruesas así como que'se aprecia una notable disminución en
cuanto al grado de bioturbación verticalizada al moteado asociado, así como los nodulos carbonatados consubstanciales.

Como descripción principal se toma la correspondiente a
los niveles 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del
corte estratigráfico (FRO) efectuado desde las inmediaciones
de las edificaciones de La Verneda de Sant Ponç, situada a
unos 2 kms al Oeste de la población de Sant Sadurní d'Osormort, hasta las inmediaciones de la cota 818 situada muy cercanamente al Coll de Romagats (fig. 111).
¡t.- 12,5 mts.: Tramo constituido por varios episodios métri'

eos conglomerático con bases erosivas, que muestran croas
bedding de gran escala y bajo ángulo en la parte inferior
y trough en la superior. La laminación queda resaltada mediante la alineación de los clastos, que están subredondeados, muestran algunas señales de impactación y algunos
con una pátina roja de óxidos de hierro. La matriz se halla constituida por arenitas lítlcas gruesas y muy grue-sas predominantemente silíceas y con un contenido en feldespatos bastante variable. Tiene un contenido lutítico

t

variable (Illita y Caolinita) que se torna predominante
hacia la parte superior donde presenta alguna intercalación detrítica más gruesa canaliforme y de escasa entidad.
El conjunto muestra un moteado neto asociado a algunos nodulos carbonatados dispersos.
5.- '10,5 rats.: Tramo constituido fundamentalmente por dos niveles diferenciados. El inferior, con una potencia de 6 mts
está constituido por conglomerados pollgénicos y polimodales con un alto porcentaje de materiales aetasórficos y
cuarzosos. Estos últimos acostumbran a mostrar superficies redondeadas e loipactadas. Aparecen algunos clastos de
granodloritas. Presenta una laminación predominantemente
paralela. Hacia la parte superior paaa tranaleionalmsnte a
un nivel predominantemente lutítico con gran contenido en
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fracción arena. Presenta bioturbacián verticalizada más .
abundante hacia la parte superior, donde se presenta un
moteado gris-amarillento neto. Laminación paralela difusa.
6.- 12 mts.: Tramo constituido por un nivel inferior (7 mts)

de conglomerados poligénicos y polimodales con clastos heterométricos preferentemente cuarzosos con marcas de impactación así como con patina rojiza de óxidos de hierro.
Presenta una base erosiva muy acusada completamente plana.
Los clastos están embebidos en una matriz arenosa, gruesa
y muy gruesa, constituida por arenitas líbicas cuya composición concreta puede variar según sean los influyes y las
láminas por ellos generadas. Presentan laminación planar
hacia la parte inferior y hacia la parte superior algún
cross bedding tipo trough de pequeño taraaflo. Hacia arriba
pasa transiclonal y rápidamente a un nivel lutítico arenoso en el que existe algún influjo conglomerático semejante al anterior. En la parte superior muestra un menor contenido en fracción arenosa asi como un cierto moteado difuso asociado a bioturbación verticalizada.
7.- 25 mts.: Tramo constituido por tres niveles diferenciados.
El tramo inferior (2,5 mts) conglomerático tiene una gran
semejanza con el descrito anteriormente. El nivel intermedio (17 mts) está constituido por lutitas míticas con un
porcentaje d.e- fracción arena que puede llegar a ser localmente importante. Muestra un moteado neto asociado a niveles en los que es más patente la bioturbación verticalizada. La parte más alta de este nivel se halla parcialmente
cubierta. El nivel superior se halla constituido por lutitas arenosas muy semejantes a las anteriores, con intercalaciones declmétricas y métricas de arenitas líbicas de
granulometría muy gruesa, con una cierta laminación paralela un tanto difusa. Presentan bioturbación

verticaliza-

da que Idealmente puede llegar a ser muy importante e intensa, y asociada a moteados rosados y grisáceos netos.
8.- 22 rata.: Tramo constituido por dos niveles bien diferenciados. El nivel inferior (10 mts) está constituido en general
por tres episodios conglomeráticos métricos que se erosionan mutuamente y muestran cicatrices erosivas con fuerte
incisión. Estos conglomerados son poligénicos y polimodales.
Los clastos p]0>nos pueden mostrar una imbricación muy cruda
y lo más corriente es que se hallen alineados según las diferentes láminas de aporte. Predominan los clastos silíceos
que muestran una superficie más o menos redondeada y pulimentada e impacta. También es común que los clastos muestren
una patina roja de óxidos de hierro. Hacia la parte superior
pasa transicional y rápidamente a un nivel predominantemente
lutítico, mítico, con porcentajes variables de fracción
arena, dispersa, un tanto irregularmente. Presenta algunas
intercalaciones canaliformes decimétricas arenosas con base
erosiva y poca relación anchura/altura.
9.- 13,5 mts.: Tramo predominantemente lutítico arenoso con algún influjo mas grueso de conglomerados predominantemente
silíceos con granulometria palet. Hacia la parte inferior
(4 mts) existen unoa tres niveles métricos, con bases erosivas y bastante planas que corresponden a conglomerados
poligénicos y polimodales embebidos en una matriz arenosa
de granulometria generalmente gruesa. Los clastos son metamórflcos y algunos cuarzosos bastante rodados e Impactados.
Aparecen algunos clastos de rocas plutónlcas alterados. La
matriz está constituida por una arenita lítica muy lutltlca. El conjunto muestra una ligera bioturbación verticalizada que proporciona un moteado neto poco intenso. Hacia
la parte superior, las lutitas pueden mostrar algún dique
clástico.

10.- 48 mts.: Tramo en el que existen varias secuencias muy parecidas a las descritas anteriormente. Ea decir se trata
de niveles métricos, con bases erosivas de incisión somera,
constituidos por conglomerados poligénicos y polimodales
con clastos generalmente subangulosos y subredondeados, impactados y con algunas pátinas rojas. Se hallan embebidos
o alineados según las láminas, en una matriz arenosa constituida por arenitas líticas con un alto porcentaje cuarzoso y con un alto contenido lutítico según loa lugares. Esos
niveles hacia la parte superior y mediante un paso transicional y rápido, comunican a niveles predominantemente lutíticos rojos, arenosos e míticos, que pueden llegar a
presentar niveles en los que es bastante aparente la bioturbación verticallzada así como un moteado asociado más o
menos neto. En la parte inferior los niveles conglomeráticos pueden llegar a mostrar bases erosivas de gran incisión lo que acostumbra a estar asociado a un cross bedding
tipo trough, mientras que el resto de niveles detríticos
gruesos muestran un cross bedding tipo planar.
11.- 12 rata.: Tramo constituido por dos niveles principales.
El inferior (8 mts) corresponde a episodios conglomerat!cos métricos con bases erosivas de incisión acusada. Están constituidos por conglomerados poligénicos y polimodales con clastos bastante redondeados que muestran señales de impactación localmente. abundantes.
Translclonal y rápidamente hacia arriba pasa a un nivel
lutítico predominantemente mítico y caolinítico, con
un porcentaje variable en fracción arena que puede llegar
a ser localmente muy importante. Presenta un moteado neto
generalmente asociado a la bioturbación verticalizada que
puede llegar a ser localmente muy importante. Esporádicamente aparecen algunas intercalaciones detríticas más
gruesas con morfología canallforme y poca entidad especifica.
12.- 35 mts.: Tramo formado por varios niveles. El nivel inferior está constituido por varios episodios conglomerations métricos con bases erosivas y con incisión generalmente acusada. Loa niveles más gruesos son conglomerados
poligénicos y polimodales con clastos generalmente

bas-

tante rodados (los de mayor tamaño mejor rodados que los
de menor tamaño), algunos con patina y con muestras de
Impactación los otros. Algunos episodios llegan a mostrar
clastos blandos decimétricos. En conjunto pueden mostrar
un cross bedding planar con las láminas algo inclinadas
(unos 202), mientras que otros episodios muestran un
cross bedding de gran escala y bajo ángulo. Hacia la parte inferior entre los diferentes episodios existen lutitas rojas muy arenosas y con algunos granulos dispersos.
Hacia la parte superior y de una manera transicional y rápida se pasa a unos niveles (11 mts) predominantemente lutíticos con un alto contenido arenoso y con algunos granulos dispersos. Existe bioturbación verticalizada asociada
a un moteado grisáceo y amarillento neto localmente patente.

13.- 18 mts.: Tramo constituido por varios episodios conglomeráticos con bases erosivas más predominantes hacia la parte superior, donde pasan transicional y rápidamente a lutitas (Illita y Caolinita) con fracción arena localmente
. muy abundante, bioturbación verticalizada e intenso moteado neto. Según los episodios varía el porcentaje de clastos y de las diferentes litologíaa entre sí y respecto a
la matriz. En conjunto son conglomerados poligénicos y polimodales en los que los clastos, que generalmente se hallan bastante rodados, están embebidos en una matriz arenosa de granulometría gruesa también polimodal y pollgénica, constituida por arenitas líticas. La coloración es
generalmente roja y, a parte de la bioturbación verticalizada que condiciona un cierto moteado más o menos neto,
existe la particularidad de que la coloración más clara de
determinados episodios es debida a su alto contenido en
feldespatos.
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14.- 9 rata.: Tramo conglomerático constituido por varios episodios métricos con bases erosivas de acusada incisión. Generalmente son poligénicos y pollmodales. Los.clastos están bastante redondeados, con señales de impactación y se
hallan embebidos en una matriz arenosa de granulonetría
gruesa con algunos granulos Idealmente abundantes. La parte inferior nuestra unas incisiones muy acusadas que parecen corresponder a scours muy importantes (de tamaño métrico) excavados a expensas de los niveles lutíticos infrayacentes. El croas bedding es de gran escala y bajo ángulo resaltado por la alineación de los clastos a lo largo de las láminas. Hacia la parte superior existen algunos
niveles en los que sus bases erosivas son onduladas y de
poca incisión relativa.
' 15.- 35 mts.: Tramo constituido por varios episodios conglomeráticos con bases erosivas onduladas y de pequeña incisión
aparente. Los conglomerados son poligénicos y pollmodales
y muestran una laminación paralela, algún cross bedding
tipo trough de pequeña dimensión y, según los lugares,
cross bedding de bajo ángulo y gran escala. Los claatos es'

tan bastante redondeados, muestran señales de Impactación
y se hallan alineados según las láminas que se destacan del
conjunto del depósito mediante su diferenciación textural.

,

Hacia la parte superior de cada episodio se aprecia un importante aumento del contenido lutítico del conjunto, que

i

queda truncado por el episodio siguiente. En la parte supe-

'

rlor se conserva un tramo (5 mts.) de lutitas míticas muy
arenosas con algunas intercalaciones canallformes de pequeña entidad mas gruesa. Se aprecia algún moteado grisáceo

;

ocasionado posiblemente por una bioturbaclón verticalizada
bastante incipiente. El conjunto queda truncado erosivamen-

1

te por el episodio posterior.
' 16.- 8 mts.: Tramo conglomerático en el que existen intercalai
clones lutíticas más abundantes hacia la parte superior.
i

Las lutitas, generalmente rojas muestran un contenido localmente bastante alto de fracción arena, así como algunas
Intercalaciones más gruesas, canaliformes y de poca entidad
específica. La parte conglomerática (4 mts) está formada
por varios episodios métricos de conglomerados poligénicos
,

y polimodales generalmente con cross bedding de gran escala y bajo ángulo y esporádicamente con cross bedding de
pequeña escala y alto ángulo. Los clastos de litologías variadas tienden a ser bastante rodados, algunos con trazas
de impactación y los más con patina roja de óxidos de hierro.
Este nivel parece constituir en esta zona el tránsito a la
suprayacente Formación Romagats ya mucho más conglomerática.
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Como descripción de referencia se toma la correspondiente a los niveles 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 del corte estratigráfico
(FLM) efectuado desde la partida del Solei de
la Vinya situada a unos 3 kms al Sur de la población de Vilanova de Sau, en dirección Oeste hasta la partida de La Mare
de Deu dels Cingles (fig.rllQ.)
5.- 17,5 mta.: Tramo constituido por unos niveles conglomeráticos en la base y unos niveles predominantemente lutíticos
con un contenido en fracción arenosa que puede ser inportante y moteado neto asociado a pequeños nodulos carbonatados
dispersos y a trazas evidentes de bioturbación verticalizada. loa niveles conglomeráticos (13,5 mts) están representados por varios episodios métricos que se erosionan mutuamente y que están constituidos por conglomerados poligénicos y polimodales de clastos relativamente rodados, algunos
con señales evidentes de impactación mientras que otros llegan a mostrar una pátina roja de óxidos de hierro. Los clastos se hallan embebidos en una matriz constituida por arenitas liticas gruesas y muy gruesas con un contenido de feldespatos que localmente llega a ser alto, lo que les confiere una tonalidad blancuíca-rosada. Transicional e Insensiblemente se pasa hacia arriba a unos niveles predominantemente
lutíticos en los que existen algunas intercalaciones canaliformes más gruesas, generalmente de poca entidad. Presentan
por lo general un cross bedding planar o de gran escala y
—

bajo ángulo, denunciado por la alineación de los clastos según las láminas que se diferencian texturalmente del resto.

6.- 23 mts.: Tramo formado por dos niveles. El inferior corresponde a un episodio conglomerátlco (3,5 mts) constituido
por conglomerados muy semejantes a los descritos con anterioridad pero con la particularidad de que disminuye notablemente el porcentaje feldeapático existente en la matriz
arenosa. Transicional y rápidamente pasa a un nivel lutítico, illítico y bastante caollnítico que muestra un carácter
arenoso de entidad variable pero en conjunto bastante inportante. El nivel superior separado del anterior mediante una
cicatriz erosiva está constituido por unos episodios conglomeráticos, métricos semejantes al anterior, con cross bedding de gran escala y bajo ángulo y clastos alineados según
las láminas que resaltan mediante diferenciación textural.
Transicional y rápidamente se pasa hacia arriba a un nivel
lutítico fl3 mts), que muestra un ligero contenido en fracción arenosa hacia la parte inferior, constituido por lutitas míticas y caoliníticas principalmente. Según los niveles se aprecia una bioturbación verticallzada más o menos
intensa que proporciona un moteado neto gris-amarillento
así como acumulaciones de nodulos carbonatados dispersos.
El nivel lutítico se halla parcialmente cubierto.
7.- 27 mts.: Tramo constituido por varios episodios conglomerátlcos métricos, muy parecidos a los citados anteriormente,
separados entre sí por cicatrices erosivas y por niveles
lutíticos que en conjunto suponen unos 13 mts de este tramo.
En conjunto existen trazas evidentes de bioturbación verticalizada que localmente llega a ser muy intensa y que se
traduce en un acusado mateado generalmente gris-amarillento
neto pero sin acumulación local de carbonates.
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8.- 22 rata.: Tramo constituido principalmente por conglomerados poligénicos y polimodales que muestran clastos de litologia variada con un cierto grado de rodadura bastante bueno, algunos con superficie Impactada mientras que otros
muestran una patina roja de óxidos de hierro. Se hallan embebidos en una matriz de arenitas líticas con un bajo contenido en feldespatos y un contenido lutítico bastante acusado. Por lo general muestran un cross bedding de gran escala y bajo ángulo. Los diferentes episodios métricos se
hallan separados entre sí mediante cicatrices que han llegado a erosionar los tramos lutítlcos que presumiblemente
estaban asociados y dejando unos restos de lutitas arenosas
que en conjunto llegan a sumar unos 4 mts.
9.- 23 mts.: tramo constituido principalmente por un episodio
conglomerático en la base que llega a sumar unos 6 mts, con
unas características muy similares a los anteriormente descritos y con un cross bedding de tipo planar un tanto difuso, transicional y rápidamente pasan hacia arriba a unos niveles de lutltas arenosas (12 mts) con trazas de bioturbación verticalizada más Importantes según los lugares, que
condiciona un moteado neto y algunas rizocreciones. Los tramos lutítlcos que unitariamente pueden llegar a tener hasta
8 mts, muestran un contenido en fracción arenosa bastante
variable. Hacia la parte superior intercalan algunos niveles
de gran extensión lateral y otros canaliformes de conglomerados arenosos muy semejantes a los anteriores y de poca entidad específica.
10.- 27 mts.: Tramo muy parecido al anterior pero con la particularidad de que los episodios conglomeráticos, generalmente
métricos y de las mismas características que anteriormente,
poseen en conjunto una potencia de unos 10 mts. Los niveles
de lutitas arenosas, con un grado de bioturbación variable
asi como la presencia de rizocreciones, tienen una potencia
global de unos 17 mts (> alguno de ellos parcialmente cubierto.

Como particularidad hay que resaltar el hecho de que

el tramo conglomerático más Inferior, métrico, muestra entre otras características un cross bedding tabular de alto
ángulo y que transicional y rápidamente pasa hacia arriba
a los niveles de lutitas arenosas parcialmente cubiertas.
11.- 53 mts.: Tramo predominantemente conglomerático constituido
por episodios métricos y aún pentamétricos de conglomerados
poligénlcos y pollmodales de clastos bastante redondeados,
algunos inpactados y otros con pátina roja de óxidos de hierro. Los clastos se hallan embebidos en una matriz de arenitas líticas bastante lutíticas y con un contenido alto en
granos silíceos y bastante bajo en contenido feldespático,
aunque este último es bastante variable según los niveles y
parece estar asociado a los niveles en los que es más abundante la presencia de clastos graníticos. El cross bedding
generalmente es de gran escala y bajo ángulo, aunque existen episodios con laminación planar bastante difusa. La multitud de cicatrices existentes entre los diferentes episodios condiciona el que prácticamente hayan desaparecido los
niveles de lutitas arenosas que presumiblemente estaban asociados. No es hasta la parte más superior donde se han preservado algunos niveles lutíticos con una potencia global
del orden de unos 6,5 mts.
12.- 46 mts.: Tramo predominantemente lutítico (34 mts) en el que
subordinadamente se presentan algunos niveles conglomeráticos. Así el nivel inferior métrico está constituido por unos
conglomerados muy semejantes a los anteriormente descritos,
con la particularidad de una muy alta proporción de feldespatos en la matriz y de que la mayoría de los clastos llegan a mostrar una pátina roja de óxidos de hierro muy aparente. Transicionalmente y hacia arriba pasa a unas lutitas
arenosas que con una potencia de unos 7 mts quedan truncadas
por otro episodio conglomerático pentamétrico, (con unas ca-

racterísticaa muy similares a las anteriormente descritas)
que hacia arriba pasa transiclonal y rápidamente a un tramo
de lutitas arenosas muy potente (15 mts) parcialmente cubierto, con moteado y rizocreciones más abundantes hacia la
parte superior. Se aprecia una intercalación conglomerática
métrica bastante feldespátlca, de gran extensión y permanencia lateral que muestra características similares a las de
loa conglomerados ya citados anteriormente. Las lutitas que
se le superponen parcialmente cubiertas, muestran un moteado ocráceo localmente importante y asociado a algunas rizocreciones.
13.- 22 mts.: Tramo constituido por episodios conglomerátlcos
generalmente métricos hacia la parte inferior y decimétricos hacia la parte superior. Con la particularidad de que
los niveles inferiores muestran un cross bedding planar un
tanto difuso mientras que algunos de los niveles superiores
canalif orines presentan cross bedding trough de pequefla escala. En conjunto los conglomerados son poligénicoa y polimodales con los clastos bastante redondeados embebidos en una
matriz de arenitas líticaa con gran porcentaje de feldespatos según los niveles. Hacia arriba se pasa a unos niveles
de lutitas arenosas con moteado abundante y algunas rizocreciones. En la parte superior existen intercalaciones conglomeráticas de pequefla entidad, algunas de gran extensión lateral, otras canalif ormes y aún alguna métrica con las mismas características que las apuntadas anteriormente.
14.- 15 mts.: Tramo formado principalmente por materiales conglomeráticos en varios episodios métricos y aún pentaoétricos
separados entre sí por cicatrices erosivas que llegan en
ocasiones a desmantelar casi totalmente los niveles de lutitas arenosas a los que transicionalmente y hacia arriba
acostumbran a pasar. Los conglomerados son poligénicos y
polimodales con clastos bastante redondeados algunos con superficies impactadas y otros con pátina roja de óxidos de
hierro. Se hallan embebidos en una matriz de arenitas líticas gruesas y muy gruesas constituidas principalmente por
granos silíceos y según los niveles por un contenido bastante abundante en feldespatos. For lo general muestran un
cross bedding de gran escala y bajo ángulo, aunque en los
niveles más potentes puede apreciarse un cross bedding tipo trough bastante amplio. En el tramo de lutitas arenosas
más superior se puede apreciar algunos restos de bioturbaclón vertlcalizada que condiciona la aparición de un moteado bastante incipiente y poco aparente.

Una descripción de referencia secundaria corresponde a
la de los tramos 12, y parcialmente 13 del corte estratigrá-r
fico (FER) efectuado a partir de las inmediaciones de la localidad de Sant Martí Sacalm, hasta la Serra del Puig del Moro pasando por la ermita de El Far y por el Coll de Malla

(fig.^/Cj
12.- 45 mts.: Tramo formado parcialmente por diversos episodios
conglomeráticos constituidos a su vez por conglomerados poligénicos y polimodales con algunos clastos impactadoa y otros
con pátina roja de óxidos de hierro. En conjunto los clastos,
que son subangulosos y subredondeados pueden llegar a redondeados en algunos niveles, se hallan alineados según las láminas de croas bedding de gran escala y bajo ángulo predominante. Estos conglomerados se organizan mediante diversos
episodios, cuando menos métricos, que tienden a superponerse
y erosionarse entre ai lo que condiciona algunos paquetes
más potentea entre loa que existen niveles lutítlcos arenosos
parcialmente cubiertos. Los clastoa se hallan embebidos en
una matriz que localmente puede llegar a ser predominante y
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que eatâ constituida por arenitas líticaa principalmente silíceas con un contenido lutítlco variable y un porcentaje
de feldespatos también variable según los niveles considerados. El porcentaje lutítico aumenta hacia la parte superior
donde se pueden apreciar restos de bloturbación verticalizada, con el consiguiente moteado neto gris-verdoso. Existen
varios niveles lutíticos que se hallan parcialmente cubiertos y compuestos por lutitas arenosas rojas con algún moteado neto producido por bioturbación.
13.- 70 mts.: Cubierto. Parece que puede tratarse en parte de una
continuación hacia arriba de materiales muy semejantes a los
integrantes del último tramo.

Geometría; La Formación Vilanova de Sau se presenta de una forma prácticamente continuada desde el área de Sant Feliu de Codines al SW donde enlaza transicionalmente con las Brechas del
Cairat hasta el área de Sant Roc al NE, ubicada concretamente
al N de la población de Amer. Se presenta con una extensión
areal variable (tal y como puede comprobarse en general en el
mapa 2 y en particular en el mapa 3) a tenor de su morfología
predominantemente suave y del tipo de afloramiento, generalmente transversal al depósito. A lo largo del área mencionada
acostumbra a mostrar un carácter muy parecido al de definición,
con la excepción del área de Centelles - Aiguafreda donde muestra en conjunto unas características un poco diferentes. Así,
en el área de Sant Feliu de Codines tiene una potencia de 53
m , en Montmany tiene una potencia de 63 nr. , en Aiguafreda
tiene una potencia de 36 m , que se reduce notablemente hasta llegar a desaparecer por completo tal y como lo atestigua
la superposición de los materiales marinos directamente sobre
el substrato preterciario. En el área de Romagats tiene una potencia de 258 mts, mientras que en el área de Vilanova de Sau
presenta una potencia del orden de 273 m . En el área de El
Far presenta una potencia estimada en unos 114 m . Esta potencia en principio tan reducida con respecto a la anteriormente mencionada, está condicionada en gran manera por la instalación de las cuñas marinas de la Formación Orpí en la parte inferior. Hacia la parte de Girona, aunque aflora de una manera
un tanto discontinua, puede apreciarse que conserva unas características similares así como una potencia del orden de 100
mts. En el área de La Cala Sa Riera, en las inmediaciones de la
p
latja de País, no puede llegar a diferenciarse claramente de
unidades infra y suprayacente ya que los niveles parecen
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estar condensades. Asíf en general, las variaciones importantes de potencia vienen condicionadas tanto por el tipo de
substrato (área de Centelles-Aiguaf reda) área de la Cala Sa
Riera/...), como por la equivalencia cronoestratigráf ica con
otras unidades marinas que se le intercalan (área de El Far) .
En los demás lugares las variaciones de potencia no pueden
considerarse como significativas, ya que dado el carácter
transicional de los limites, tanto inferiores como superiores,
estos son un tanto convencionales. Parece que tiene ßoriaa de
cuña con la parte más potente, por lo general, próxima y paralela a los materiales preterciarios y la parte más aguzada
siguada hacia el W y NW, donde pasan transicionalmente a los
materiales marinos.
Edad; Con esta Formació'n hay que utilizar los métodos indirectos de equivalencia y correlación regional en cuanto a su
acepción cronoestratigráf ica, ya que presenta una marcada escasez de restos fósiles.
Prácticamente, a todo lolLargq de la Zona Norte aparece
la Formación Mediona (a la que se ha atribuido una edad Thanetiense superior) , que muestra un límite transicional con la BUprayacente Formación Vilanova de Sau. Por tanto esta Unidad
tiene una edad que abarca desde Thanetiense superior en la base, incluyendo un llerdiensef y llena posiblemente hasta un
Cuisiense, esto último sin una acepción faunística concreta
en éste área. En la zona de El Far esta Formación se halla colocada sobre la Formación Orpí cuya edad es Ilerdiense medio,
por lo que en esa zona puede corresponder, al menos en parte,
a un Ilerdiense superior. El límite superior es difícil de precisar ya que es un paso transicional a la Formación Romagats
también muestra una marcada carencia de restos fósiles.
Por tanto creemos que la Formación Vilanova de Sau posee
una edad que abarca desde un Thanetiense superior en la base,
comprende un Ilerdiense y llega posiblemente hasta un Cuisiense.

Consideracions» sedisentológicas:

5

£1 conjunto da eata Forjación, que se extiende prácticamente a todo lo largo de la Zona Norte, agrupa a ua conjunto de aataria-les preferentemente lutíticos, congloiaeráticos y arenosos
que muestran características diferentes según su localisación y
su posición estratigráfica general. Atendiendo a estas características, entre las que destacan las diferenciaciones litológicas localnente significativas, la disposición en diferentes niveles de los materiales detríticos aás o menos gruesos, etc.,
se ha intentado agrupar a esos materiales en varias secuencias
principales.
- He podido distinguir, entre otros los siguientes tipos
de secuencias: 1.- Conglomerados canaliforaes con una baja relación anchura/altura y baae erosiva de gran incisión, 2.- Conglomerados canalifornea con una alta relación anchura/altura y
base erosiva con incisión noderada; 3.- Congloaeradoa caaalifornes con una alta relación anchura/altura y base erosiva fuertemente incidida, 4.- Conglomerados canalifornes con una baja relación anchura/altura y base erosiva con incisión acusada. Se
bailan asociados a niveles arenosos y lutiticos local^ente importantes; 5.- Conglomerados estratiformes con una ¿ran extensión y pernanencia lateral.
Secuencia 1.- Conglomerados canaliformes con una baja relación
anchura/altura. Están formados por conglomerados polifónicos y
Polimodalea con gran abundancia de materiales de origen local.
t*o« Glastos " suelen
- ¿»er subredondeados y aún redondeados.
**¿unos auestran una patina roja - de óxidos de hierro siientras
Que otros muestran señales de impactación nas o cienos aparentes
S8
Sun la litologia de los Glastos. Muestran una fábrica cíast
con una matriz en general auy nal seleccionada y conspor arer.itas líticas cdn un cierto contenido lutítico,
cosió en materiales silíceos y en materiales y cemento carna
, ° tados auy variables según los lugares. Por lo ¿enera! auesa un
°
cross bedding de gran escala y bajo ángulo, y un cross
lanar bastante difuso. Locamente se aprecia un cross
trough de entidad laedlana y aún cross bedding tabular
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localtaente desarrollado. El nivel conglomerat ico, con una potencia media del orden de los 2 ata. disminuye rápidamente de granuloaetría hacia arriba, donde existen areniscas de granulómetría inedia y gruesa con algunos granulos dispersos. Son de una
potencia unitaria decimétrica y que en conjunto alcanza hasta
métrica. Por lo general muestran una laminación paralela bastante difuminada. Son abundantes los nivales aasivoa, aunque existen algunos que amostran una laminación cruzada de pequeña escala
correspondiente a ripples probablemente de corriente. Muy rápidamente y hacia arriba se pasa a unos materiales lutít-icos que
muestran una cierta laninación paralela un tanto difusa y resal
tada por la irregular distribución de su contenido arenoso en
algunos lugares ezaisanras que en otros presentan algunos nivelillos de clastos alineados. Presentan una bioturbación verticalizada localaente importante. Su potencia es del orden da
unos 3-4 ats.
En esta secuencia muestra algunas particularidadessdignas
de tener en cuenta, ya que corresponden a niveles conglomérat!cos con algunas características propias,y que se hallan irregula**oante distribuidos.
1A.~ Corresponde a unos materiales conglomeráticos que se diferencian d« los anteriores en el carácter extremadamente local
de procedencia de sus clastos, dándose el caso de que proceden
au
y probablemente de la denudación de materiales triásicos.
p
i*eaentan además un diferente grado de redondeamiento según la
litologia de los clastos, «asi todos carbonatados, unos pocos
ap
«nÍ3coaoa, unos escasos cuarzosos y auy esporádicamente algu
no
de yesos laminados. Los claatos la aatriz y el cemento son
Pfedominanteeent« carbonatados. En su área tipo (corte FRF)
c
°existen con otros nivelas congloneráticos con ¿ranulometría
tí
« loa clastos similar tdeciiaetrica) al igual que loa otros pay diferenciados por mostrar una buena continuidad a
<ie afloraisiento lateral, que podría deberse tanto a su
^aposición prinaria deposicional cono al tipo de corte existen«
N
* *n el afloramiento considerado y que está
muy
influíP°r la paleocorriente principal de estos materiales.
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13.- Correspondo a unce .ateríales ta...bien ce origen .iuy local,
preferentemente carbonatado y procedentes ..uy probablemente de
la denudación do -ateríales triásicos, son de una potencia unitaria .enor quo la oel caco anter_or y aproximada-ente .. étrica.
Los ciastos ;or lo ^.oneral • tci...bién son de una jrar.ulo:..etría uayor, ço-, algunos bloques de haota GO c... O .:.áx. Se hallar, c a racterizados por ',.r.a ausencia casi total de ..atees arenosa lo
que les confiere ui.a fábrica c la s t supportée tipo oponwor.:. Conservan 3u _„eo • ot^îa ca .alifor o y soa
estratificació.: cruzada de

asivos o

.uestran una

ran escala y bajo árijulo. Otra de

sus características principales ec que por lo jeneral hacia
arriba y d-a u..c. .a^iora ..uy brusca paca:-. d_recta-..e/.ce a niveles
lutíticos con ';na cierna la in^c-ó ! paralela un tanto difusa.
E.i su área tipo (F.Y; coexistan co.i los dol tipo anterior, canalizados y de :ran e:;ter.si5.. lateral.
1C.- "..iveles canaliforries con potenciaG :á::i:.ao del orden de
unos 4--J "iv, que coe::is*;en con otros de jran exter.sióii y permanencia lateral, pero de ;r.enor entidad unitaria y que, al :.enos
algunos, parecen depositados ya pri..aria onto coi. esc- tipo de
características. Los niveles canalif or.:es, que

uestran ur.a in-

cisión acusada que pueae ser de un ..etro o ..as, se hallan constituíaos por unos conglomerados diferentes a ios descritos anterior.ente, istáa constituidos por ce- jlc..arados policénicos
y poli .odales con clastos que varían desde suban'juiosos y subredondeados a redondeados zz~ú.\ los lujares y las litolo^ías.
Algunos clastos pueden :ostrar patina roja ce óxidos ce hierro
ï otros y se¿ún sus litclo^ías señales de i..pactación. Se hallan embebidos an una .atris ar3no¿a ..uy ...al seleccionada y
constituida por arepitas lític-s orsdo-.inante .ente silíceas con
ün

contenido lutítico local...ente variable. Por lo ¿eneral ..uesan ur.a estratificación cruzada de jran escala y bajo ángulo

tr>

aunque no es - infrecuente apreciar,la existencia de estratifica° crusada tabular local..ente desarrollado se'jín las diferentes
ases de deposición que han contribuido a for.¡ar ese depósito canali-

Cl n

°fr.e. Hacia arriba pasa a niveles arenosos de ¿ran extensión y perl3

tencia lateral, constituidos por areniscas silíceas de ~ranulotría gruesa y .-.edla, con lar.ij..ación cruzada de pequeña escala

ue

1

P° ripple asiuetrico. Otros nivelillos centi.:iétricos muestran
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alguna laminación parálala no muy evidenta. Bl conjunto sa halla bastante bioturbado y las laminaciones se hacan difusas.«
Hacia arriba y da una a an er a auy rápida se pasa a unos nivelas
lutíticos» bastante aranosos, con una laminación paralela un
tanto difusa que se halla localaente resaltada por la existencia de algunos nivelillos constituidos por clastos alineados
en el seno de las lutitas. Estas a su vez, se hallan bioturbadas verticalmente aás o menos intensamente según los lugares.
Estos niveles congloiaeráticos canalifornes de grandes dimensiones coexisten en el área tipo (Can Tarrés) con otros de
pequeñas dimensiones que aparecen intimamente asociados a algunos nivelillos conslosneráticos estratiformes que se les superponen y que localraente no raaestran demasiada extensión y persistencia lateral. En el área de Girona sucede algo bastante
»iailar.
En algunos niveles concretos se aprecia la existencia da
un determinado grado de redondeamiento ligado a las litologías
tal y como puede ser el hecho de que coeiiatan en el OÍSLO nivel clastos silíceos cuarzosos bastante bien redondeados junto a clastos dolomíticos subangulosos. Adeíaás, en algunas fases la heterometri* es ¿suy acusada llegando a existir algunos
bloques"esporádicos de hasta \O cms 0.
s

«cuencia 2.- Conglomerados más o manos calaliforaes, con una
relación anchura/altura, con una potencia normal - cocpren
entre 1 y A a, que tienen por lo general una extensión y
lateral durante al menos un centenar de astros ane
* de acunarse lateralmente, por lo general presentan bases
8r
°*ivas con
incisión moderada. Se hallan constituidos por
Gon
3locierado3 polifónicos y poliraodales con clastos predoiainanen
<9nta subredondeados y aún redondeados, algunos con señales
9
impactación y otros con patina roja de óxidos de hierro. Geep
alaente son decinótricos aunque esporádicanente se pueden
^sentar algunos de 30-90 eras O taáx. Por lo general auestran
—^¿§- bedding de ¿gran escala y bajo ángulo aunque localaente y
8un
las fases de aporte de sedimentos se puede apreciar algún

»-• r-f

i- b
croas bedding planar <3« escala dsciaá trica. Sn la parte auperior de loa congloneradoa pueden existir unos nivelas deciaétricos de areniscas auy lutíticas y localaente congloraeráticas,
d« granulocetría gruesa y .-cuy ¿ruesa con una laminación paralela nuy difusa y alsunas señales de bioturbación localaente iaportantea. Su potencia fllobal es de un metro como máximo.
Estos niveles congloiaeráticos son polifásicos en su constitución, y la separación entre las fases queda evidenciada en
gran manera por
.
diversos tipos de cicatrices
erosivas, algunas resaltadas por lutitas y otras no.
Rápidamente y hacia arriba se pasa a unos niveles constituidos por lutitas con un contenido aranoso variable según los
lugares. Son masivas y aún llegan a mostrar alguna laminación
paralela un tanto difusa. Tienen- algunas trazas de bioturbación verticalizada localmente importante. Su potencia máxima
«s del orden de unos 4-5 ats.
En los lugares en los que se patentiza este tipo de faciès
(área de Aiguafreda, área de Seva, etc.), coexiste con unos niveles conglomeráticos da constitución, disensiones y características zuy sigilares, con la salvedad de su gran extensión y
permanencia latoral (algunos centenares de netros) lo que le
c
°nfiere un aspecto eatratiforne al asnos a nivel de afloraaienfc
o extenso.
3e

cuencia 3.- Conglomerados canaliforraes con . alta relación
nchurav altura , con una potencia -normal comprendida entre
2-4 ats y una extensión y permanencia lateral del orden de unos
100 ota, al aenos a nivel de afloraniento. Se hallan constituí -«os por congloaerados poligénicos y poliaodales con clastos
subredondeados y aún redondeados, algunos iapactados y otros
una patina roja de óxidos de hierro. Se hallan embebidos
una matriz arenosa muy nal seleccionada constituida por are ícticas predominantemente silíceas y con algún contenido
e
ldespático localaente importante. Presentan un contenido lutico variable pero localraente bastante alto. Por lo general
n cross bedding de gran escala y bajo ángulo muy aparen
a

LU

<

LU
o

CM

to
d»

l t
3I
o

g«

¡¡
U-

O

t». Como particularidad aas notable muestran bases erosivas con
incisiones que pueden llegar localraente hasta valorea de 2 nts.
Generalmente en los lugares en los que es perceptible esta faciea (FRO y área de Girona) se aprecia nono un oscalonaisiento
lateral de esas incisiones tan acusadas, que adobas parecen ir
ligadas a diferentes fases de sedimentación tal y cono parece
indicarlo el carácter ligeramente diferente del cross bedding
asociado í fiss.
y tramo na
del corte estratigráfico PHO). Hacia la parte superior acostumbran a estar asociados
annivelea congloaeráticos aás o ásenos estratiformes que muestran una gran extensión y permanencia lateral. Rápidamente y ha
cia arriba se pasa posteriormente a niveles de lutitas arenosas
algo bioturbadas, masivas con unas potencias unitarias del orden de 2-3 mts. como máximo.
j

Secuencia 4,- Conglonerados canaliforaes con una baja relación
anchura/altura y base erosiva con una incisión acusada, s«n«~
raimante métrica. S« presentan asociados a niveles de areniscas lutíticas alternando con niveles lutiticos, a los que erosionan bastante profundamente según los lugares«
Se hallan constituidos preferentemente por conglomerados
Polifónicos y poliaodales con claatos generalment« subredondeay au*n alanos redondeados. Según sua litologías son aás o
evidentes las señales de impacto. Algunos otros claatos
una patina roja de óxidos de hierro. Se hallan ecbebi
en una matriz arenosa constituida por arenitas liticas gesilíceas con un contenido feldespático variable,
un contenido lutítico distribuido irregularsonte per
° localmente importante. Muestran potencias unitarias de unos
3
ota como tsáximo. Acostumbran a presentar cross bedding de
escala y bajo ángulo. Enciaa se instalan hasta troa episo' con^louieráticos de constitución auy sigilar a la dicha
anteriormente, bases erosivas y planas, ¿ran extension latey polifásicos «n cuanto a sus eventos deposicionalas (fi¿.
}. Sobre «líos y de una manera transicional y rápida se co •
c
*n unos niveles decimétricoa y aún aétricos de congloiaera-*loa con claatos tamaño pebble de escasa entidad y cross bed

F

de gran escala y bajo ángulo. La potencia total del conjunto es del orden de unos 13,5 a ' .-« Sobre ellos de una ¡sanara
trsnslcional 7 muy rápida se instalan niveles lutiticos arenosos algo laminados y con una potencia total del orden de unos
4 HJ .
La part« basal del nivel con¿lu¡üerático canalif orme mues •
tra una acusada incisión del orden da unos 3 a y excavada en
el seno da unos niveles da areniscas con^ioaeráticas y lutíticas infrayacentas (fot. lj5/> En conjunto, estos materiales inferiores se halla ' constituido por areniscas congloseráticas
con un contenido lutitico irregularaenta repartido, con cross
bedding de bago ángulo y laminación paralela un tanto difusa y
resaltada localisante por algunos clastos alineados. Se presan
tan en niveles deciaétricos (20-30-40-60 ça) y aún de un me-tro
con intercalaciones sáa lutiticas generalmente da escasa potencia. Algunos niveles sobre todo los ñas delgados y situados
hacia la parte superior, muestran una cross laaination da pequeña escala que parece corresponder a ripples asimétricos. El
conjunto se halla algo bioturbado por lo que determinados niveles aparecen masivos.
Secuencia 5.- Conglonerados estratiformes con una gran extensión y permanencia lateral al ráenos a nivel de afloramiento
(varios centenares de metros). Por lo gan«tral se hallan constituidos por conglomerados poligénicos y polimodales con claatos
arredondeados, subangulosos y aún redondeados localisante tauy
al)
ündantes. Los clastos se presentan con señales de iapacta«
al¿unos; mientras que otros muestran una patina roja de
s de hierro que los envuelve. Se hallan 'eabebidos en una
°atrÍ2 arenosa gruesa a auy gruesa muy aal seleccionada y cons
*ituí(ja principalsaenta por arenitas líticas silíceas qon una
.Distribución irregular do su contenido en feldespato.» y con un
Co
^tenido lutitico da entidad variable. Sus basas son claratncna
«rosivas generalmente onduladas y de incisión muy sonara.
*3unoa niveles auestran bases erosivas completábante planas y
my
y marcadas. Su potencia unitaria rsáxima puede ser del orden
9
6-6 a.
Esporádicamente son masivos y aún pueden mostrar
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la Fm Vilanova de Sau en el corte FGL
Fig 53
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cross bedding
un tanto difuso. Generalmente su33tran
cross bedding de gran escala y bajo ángulo. Localazente existe
al¿ún croas bedding planary y aun trough asociado a las difa»
rentes fasos en las qua se ha constituido el deposito. Hacia
la parte superior y aadianta un contacto transicional aás o
menos rápido se colocan unos niveles arenosos constituidos por
areniscas gruesas 9 nuy gruesas, algunas aasivas, otras con laminación paralela y aún algunas con cr osa t lataina t ion d« pequeña
escala originada posiblemente por ripples. Estas areniscas tienen un contenido lutítico variable localícente, según los nivelas. LO cual iaplica qua lataralnenta pueden existir alternancias locales de areniscas lutíticas en niveles décimétrieos y
lutitas arenosas de la misma o menor entidad. Sn condiciones
favorailes se aprecian potencias de hasta casi 4 ns . Localcente se aprecia un paso transicional y hacia arriba a niveles
lutíticoa arenosos relativamente masivos cuya potencia saxiœa
«a del orden de 2-3 n, y la mayoría de las veces ha sido re
ducida considerablemente por la implantación del episodio congloaerático superior.
Saterpretación;
Efectuaremos la interpretación atendiendo a las secuencias
Principales anteriormente descritas:
Asi, y para las secuencias 1A y 13 tensaos quo debido a la
disposición de algunos clastos
- »« hallan iabiicados, es de
c
ir algunos con su aje ¡aayor alongado en la dirección del flujo
f
inclinado contra corríante y los ¿aás con su eja aayar coloca
<
*° ortogonal¿ente a la dirección da la corriente y su eje uenor
•longado an la dirección da la corriente e inclinado contra cor
*"iente, característicos do transporte por rodadura (P.U3T $}.2,
S'íOS I')':,), consideramos qua estos materiales han sido trar.s
P°Ptados aedianta al concurso do corriantes acuosas con una car8a tractiva bastante alta. Todo 33to; unido al hecho de la aala
^lección de la granulouetria de los clastos,nos induce a pensar
"Uc se trataría de cursos acuosos relativamente efímeros ya que
0
disponen ni del tiaapo suficiente ni de la descarga acuosa
para realizar una selección granulomátrica de loa mate
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ríales. Además, la granuiooetria bastante considerable d« alguno de los Glastos ahí representados (hasta ', u CE O náx.}, así
coao el cross bedding predominante de gran escala y bajo án&ulo,
implican unos flujos acuosos cuy competentes y cié alta energía
coao para transportar esos materiales. Esa competencia vtír.uría
condicionada en ¿ran nanera por la turbulencia del fluido capaz
de soportar los grandes Glastos transportados asi como efectuar
"cepillados" del .fondo del cauce que pueden proporcionar scouring a iocalaente importantes ifis.
} . Esta turbulencia estaría condicionada en ^ran manera por el confinamiento del flujo
a favor del encajamiento qu« muestran esos saterialos y que localniente puede llegar a ser auy importante. £1 transporte parece haberse realizado mediante flud/os acuosos con una .TI uy alta
carga tractiva en un régimen cuando menos rápido. Los claatos
se han transportado tanto por rodadura (tal coao se ha enunciado antes) cosió por saltación tal y coco dejan a entender el carácter subredondeado que auaatran la aayoría. 2n conjunto, adeel transporte deba ser bastante rápido ya que los materia eas blandos derivados localisante se llegan a preservar (caso del clasto de yeso existante en los materiales con¿loasráti~
cos 4e la secuencia 1A en el área de Riells del Fai). La matriz,
Parabién muy mal seleccionada, constituya otro argumento a favor
da la rapidez del proceso sedimentario, se ha infiltrado posteriormente tal ' como lo dejan «ntraver algunos huecos existentes entre los Glastos más grandes y que parecen indicar una
cierta fábrica primaria deposicional openwork. La deposición
debe venir condicionada en gran aanera por una pérdida de la
COe
Petencia de las corriente» debioo a una brusca disminución
caudal lo que condiciona el cross bedding de gran escala y
ángulo característico de una sedimentación de alta energía
* Con un componente iaportante de acreción vertical por contraposición a la acreción lateral de otro tipo de corrientes, Gloa
ltfente este tipo de secuencia se halla astrecharsente usada a
n
°3 cursos acuosos esporádioos y ofí:aeros que localnente pueen
mostrar una graa descarga acuosa capaz do transportar, aun3ea a cortas distancias, una ¿ran cantidad de car&a tractitravés de unos cauces bastante rectilíneos tal co¡.io parece
del análisis ^eoaétrico de los alloraœientos y de sus
^socorrientes principales.

Generalmente son episódicos tal y cono parecen serlo algunos correspondientes a las secuencias 1A y 13 en los afloranien
tos FRF y FHY donde coexisten, y que ::uestrar. haber sido rellenados mediante una sola fase de deposición, lo que se deduce d«
la carencia de cicatrices erosivas que la deliuixten. Una vez
efectuada la deposición y quedando el cauce relleno, el flujo
tiende a rebosar si cauce y a expenderse lateralmente en busca
de áreas rúas deprimidas, esta puede ser la explicación de algunos niveles con¿;los;erático3 estratiformes que parecen estar lisados a los depósitos canalifcrmes y que son localsente abundan
tes, Corresponden a las alas de expansión o ailes d'étalejaen t
de BBRSISR (1553;.
La secuencia IB auestra unas características muy .similares
y au coexistencia en algunos afloraaientos estrechamente ligada
& la anterior sugiere un comportamiento muy parecido de los cur
sos generadores da esos depósitos. -Ahora bien la narcada carencia de una matriz arenosa asociada parece implicar o que esa ma
triz era transportada aas lejos por las corrientes que anterior
aante y por acreción lateral daban lugar a los depósitos de gra
vas con fábrica openwork, o que ya se carecía primariamente del
componente arenoso de la oatriz. En este último caso y para estos materiales que son claramente derivados de los materiales
adyacentes, cabria pensar en la removilización de
depósitos de canchal (lo que proporcionaría materiales más
Hruesos cerca de la base, asi cono ¡auy angulosos) mediante el
c
°ncurso de unas corrientes acuosas efímeras y auy competentes
Parecidas a loa flaah floods taás o menos canalizados descritos
Qn
la literatura -.KAHCZ 1972;. El acanalaaiento, asi coao su no
c
°ntinuidad lateral parecen corresponder en gran medida a una
ta
Posibilidad de migración lateral de esos cursos, tanto los
C0p
respondientes a las secuencias 1A co:-o los de las 13. En
ello puede deberse a que los bancos entre los que se
encajados estoa cursos acuosos son lutíticos v constituí a
° principalmente por Illitaj y uiuestran una ¿ran cohesión y
Q
3istencia a ser erosionados. Otra causa, y crecíaos que es la
Plausible, es
debida a su alta inclinación longitudinal
cursos tiendan a excavar su cauce en los prineros aor.en 8
de la descarga y que ese cauce tienda a ser rectilíneo en
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aras a buscar rápidamente loa lugares aás deprimidos y da menor
pendiento .
Las lutitas de las que existe una tasa de sedimentación au y
elevada tal
coso lo parece reppesentar la potencia unitaria de
los niveles lutlticos intercalados entre dos nivales conglomeráticos sucesivos, provendrían, en principio, de la erosión de sua
honóniuas triásicas nadiante si concurso ds estar en suspensión
en esas corrientes acuosas ya nancionadas anteriormente. Parece
qu« se han depositado por acreción vertical tal y como queda insinuado mediante una laminación paralela primaria resaltada localnente por la inclusión de algunos nivelillos arenosos ialguno3 con i* i p p 1 s_s ) intercalados y provenientes tarabién del desbordamiento de al -runos cursos acanalados o del acabamiento de los
en sentido distal.
Los cursos acanalados, una vez han rellanado el cauce, tienden a rebosar dándose el caso que pueden abandonar el cauce primitivo y buscarse otro en el sentido de aprovechar mayores pendientes hacia áreas más deprimidas. Corresponde a fenómenos de
avulsión {fig.
/, tipificados a&plianante on la literatura
ULLEU $9.4
La secuencia 1C presenta algunas características diferenciales a las anteriormente enunciadas. La principal es el carácter diferente de sus conglomerados en los qué es evidente que
1* oatriz arenosa se ha transportado juntamente con los clastos
<iue soporta. Estos, al presentar preferentemente una cierta iabp
icación según las láainas del cross beddin¿ , así corao una elonde su eje mayor en la dirección de la paleocorriente, muasuna fábrica setsejante a la descrita para los conglomerados
sedimentados «n loo Deep Sea Fans (D AVIES & WALKER 1 V V A , WALKER
5a, {j) 197^),
_ gjgieren
qua la deposición de los clas°s se haya efectuado a partir de un estadio anterior en suspèn Ahora bien, la presencia de matriz arenosa en un porcentaJa
^portante, la existencia do un cross bedding de gran escala
»ajo ángulo en algunos lugares, la presencia de ero s s bed d i n^g
£iäuä£_, «o otros, la acusada incisión producida por la cicatriz
r
°siva basal, así como el carácter de la superficie de algunos
y
su grado de redondeamiento general nos inducen
la hipótesis d« un transporte masivo tipo dobria flow

oQ ro o°•
IBULL lSfV2, 19.':, HOOSE 196 /; JOHNSON 19 fO HIDÛLBTON & HAtfPTON
19,3, WALKER lyVSa, LOWE lyïo; EWOS 19:7; ST2EL 19*4, l'r'6 .
LAÜSEIJ & STS2L 1973; HOWARD 1973, etc. } ,- y adesechar la hipótesis taubien de un oetrabajaaiento de d^ebrAà 'flows (HOOKS 1967);
BHOSCOE i THOüSOii 1969, JOHHSQH & RAHN 1370, etc.3,,yno3 inducen
a pensar en el concurso do un flujo acuoso importante con una
¿ran cantidad ée carga tractiva (PACK 1923. BLI3SENBACH 1354.,
3LUCK 1^67 , ¡¿ILSEN 1969; ALLEN 19YO; STESL 1974, 19-6. etc.).
La superficie ispactada de suchos Glastos así cono el desgaste
de otros parece implicar bastante claramente un transporte acuo
so en el que los materiales sean soportados por la competencia
de las corrientes que se halla directamente condicionada por su>
turbulencia y está por el tipo de descarga acuosa así nomo por
el confinamiento de la aisaa, cosa bastant« clara a causa del
encajamiento inportante que exhiben esos materialss y que pueda
llegar a ser varias veces aétrico.
Bl tipo de aateriales forjadores de los diferentes episodios congloaeráticos, asi como su cantidad y el tipo de cross
bedding que exhiben parece corresponder a aaterialea depositados mediante corrientes acuosas auy competentes que soportan
*°3 elementos de la carga tractiva nediantö la turbulencia de
las corrientes. El tranpporte parece que se réalisa mediante
corrientes en aantos canalizadas ( S t r ear» floods } que depositan los
materiales en varios storeys, tal ' cosió queda denunciado por las
s cicatrices erosivas existentes antre ellos. Generallas últirsas fases quedan recubiertas transicionalaente m«niveles lutíticos que a su vez son erosionados por los
siguientes. La gran turbulencia cié laa corrientes queda
a
" t«ntizada por la acumulación de materiales de granulometría
Sruesa asi cono por la existencia en la base de algunos storeys
C Un 8
° scours de grandes dimensiones-. .. Sn conjunto estos
a floods debian circular por una. fuerte émdoemte
0
3u« en parte podría condicionar tanto su competencia coao
n
cierta manera su incapacidad de aigración lateral. Transporan
^ateríales de diferentes procedencias y en el fondo puede
Pp
oaponder a retrab^jamiento de materiales depositados praa
^ente tal
cono puede corresponder a los .oatariales euara a
° con una buena rodadura que coexisten con materiales d lo-

3ÍÏ7
aíticoa generalmente subangulosoa. SI funcionamiento de estos
canales parece ser bastante episódico ya que una vez excavado
su cauce circulan los Stream floods que por pérdida de competencia en sentido distal ocasionan un rellano bastante rápido
de estos cauces. Este puede quedar coltaatado mediante una o
varias fases de depósito por lo que una vez relleno, los curaos acuosos tiene tendencia al desbordamiento dando lugar a las
alas de ensanchamiento o ailes_d¡'étalagent (BERSIER 195S) con
una cierta granuloclasificación vertical y en sentido proximal-distal bastante acudada según los lugares.
Localícente puede apreciarse coroo los Stream floods efectúan
el transporte de los nateriales. En principio se efectúa asediante un transporte en «santo por corrientes de alta competencia lo
que se traduce en unos materiales con efectos de transporte acuoso y muy cual seleccionados que exhiben un croas bedding de aran
escala y bajo ángulo. Posteriormente y debido a posibles variaciones en el caudal, la carga, etc., se produce un transporte
aedianto barras posiblemente transversales al flujo y con eres tas probablemente rectilíneas. Localraente se puede apreciar cooo astas faciès congloaeráticas han llegado a actuar corio soporte a otras barras arenosas da pequeña entidad, y algo oblicuas al sentido del flujo que auestran un cjro_ss Jjodding planar
y aún de auy bajo ángulo. En principio podría tratarse de dos
storeys sucesivos que implicarían un descenso generalizado de
la competencia del flujo así coao posibleaente de la carencia
de materiales gruesos para su transporte. Posteriornente tiene
*uSar la deposición de otro storey antes del desbordamiento definitivo que condiciona la existencia de un nivel con¿lOin.eráfciCo
de ¿ran extensión y persistencia lateral, implica el abandon
° del cauca pricittivo por avulsión en sentido de los lujares
c
*3 deprimidos (fig.
/. Los canales principales tienen una
componente de paleocorriontes hacia el 340-300, mientras que
°tpoa de uonor entidad juostran paleocorriuates que varían dese
0$'3~035, por lo que parecen algo ortogonales a los primeros.
c 3
° tunbran a ser predoninanteaente aonofásicos o bifásicos con
°s jLtoreys resaltados localisente mediante algunos inducidos lu.
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, '•icos. Parecen corresponder a efectos do fenóíuer.os de avujlsióii
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{ALLEU 1974) que condicionan la existencia de canalillos adyacentes a los canales principales y que solo son activos cuy espora**
dicanente y coincidiendo con ¿pocas de crecida y desbordamiento,
lo que explica la existencia de algunos inducidos lutíticos entre algunos storeys lo que implicaría algunas épocas de abandono
que posibilitan la deposición de materiales lutíticos on su relleno. Estas paleocorrientes cas o senos anómalas también explican la existencia de algunos niveles que al ner.os aparentemente
mu«atran una gran relación anchura/altura y que posiblemente
sean debido al tipo de corte sugerido Ofig.
Sacuencia 2.- Cono se ha enunciado en el ppartado descriptivo
asta secuencia se caracteriza por unos materiales con¿jlonerátieos en los que la matriz, localnente predoninante, se ha transportado conjuntamente con los Glastos a los que soporta, y de
una manera no nasiva, sino mediante el concurso de un flujo
acuoso do ¿ran cor-spotencia cono para acarrear una eran carga
tractiva. La explicación por la quo creónos que se trata de un
flujo acuoso tractive antes que un flujo r.asivo ya se ha expuesto en el apartado interpretativo de la secuencia !£ a la que se
remite al lector.
Es bastante patente el carácter acuoso del fluido que coatribuye 0D«inanter,ente a la forsaición de loa flujos causantes
d« los depósitos canaliforaes existentes .en esa área. Hay que
tañer en cuenta que su comportamiento es un tanto particular.
ASÍ sucede probablemente que en los primeros estadios de la desCa
**3a los flujos debon excavar el cauce tal" corso queda deíaostra(
*°» al cienos en parte, por la existencia en la base do algunos
*canalamientos, de restos de clastos blaudos incluidos. 3e¿uidasobreviene un episodio conjlonerático constituido por vafases de sedimentación. Las corrientes predor-iaante^ento
c
uosas, transportan una ¿ran carga tractiva preferentemente
Q
fornas de fondo, mediante su carácter altamente turbulento,
queda patentizado por la existencia de scours algunos localimportantes (fig.
}, así coco por la i..pactación y transd e cíaseos rauy gruesos. Generalmente estos episodios conO
5eratico3 son ^aultistoreys. Cada uno de estos storeys corresn< e
* a una fase en la sedimentación on la que pueden variar tan-

Fot. 180.- Sección perpendicular a la paleocorriente predominante que muestra la base erosiva y la disposición
general de los paleocanales conglomeráticos de baja
sinuosidad de la zona de Can Tarrés. Area de Seva,
Fot. 181.- Aspecto de la fábrica de los niveles

conglomeráti-

cos de la fotografía anterior. Obsérvese la gran cantidad de matriz heterométrica en la que parecen estar embebidos los clastos redondeados y subredondeados. El martillo señala un clasto de conglomerados
carboníferos.
Fot. 182.- Niveles arenosos con algnn codo! disperso (la flecha señala un clasto de granito alterado), correspondientes a cuerpos acanalados de gran relación
anchura/altura. Parte superior de la Formación Areniscas, lutitas y conglomerados de Vilanova de Sau.
Corte FRO. La barra tiene 2 mts.
Fot. 183.- Conglomerados del Coll de Romagats en el área tipo.
Obsérvese la acumulación de grandes clastos que parece corresponder a un depósito con base erosiva „acanalada tipo cluster, La barra tiene 1,5 mts. de longi-

tud.
-°t. 184.- Pequeño lentejón conglomerâtico acanalado situado
en los materiales arenosos lutfticos intercalados
(y mas abundantes hacia la parte superior) de la Formación conglomerados del Coll de Romagats. Área de
Sabassona.
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to la carja cono el caudal y asimismo su velocidad con lo que
la coapetancia da las corrientes también sufre cambios que puedan sar acusados.- Así quedañ~p"atentizados . por el tipo de
crosa J? e d din.g •
capaces de proporcionar, de .^ran escala y
bajo ángulo en algunos casos y planar, y de alto ár.culo en
otros. 2n algunos niveles se aprecia que este últir.o tipo sa halla auy restringido y es de escasa potencia unitaria, separado
del tipo anterior por una cicatriz erosiva un tanto aifusa. To»
(Jo este conjunto de datos nos inducen a peasar
que astos apiaodios cou^loiceráticoa se depositaron mediante procesos de sheet
flooáa canalizados.. Es decir corresponden a lo que se ha denominado co-io 3trea¿q floods (BLÜCK i960: 3LISSSKBACH 1054}, en los
que ul transporte de materiales se efectúa preferentemente en
forua de »¿anto en un régimen hidráulico suy alto. Una ves depositada esta fase, y después de un periodo erosivo r.ás o «enos
lai*£o e intenso sobreviene un nuevo aporte sedimentario. Esta
nueva fasa no tiane por qué coincidir en sus características
principalas de descarga acuosa, velocidad del flujo, carga tractiva, etc., con la precedente por lo que su comportaaiento pue*
de ser ligeramente diferente. Así, en algunos casos se obsaeva
COQO después de una fase caracterizada por un cross bedding de
«scala y bajo ángulo puede sobrevenir otra fase con un
ig j3 lana r , bastante inclinado y con una menor potfl
ncia relativa. A su voz puede ser seguida por otra fase coaPlötamente diferente. Ello implica que dentro de un ulano episodio conglouardtico que pue4e ser atribuido a fenóoenos de
5¿ül?_sn__f 1 ood, pueden haber
¿rancies variaciones en cuanto ala
e
scar¿a detrítica, contenido acuoso, etc.,y todo ello sin oe-n
°appeciar la posible rugosidad del fonüo condicionada en ¿ran
añera por las faacs anteriores. El transporte ¿er.eralisado pueQ
efectuarse :.-.odiante una disposición en manto, e;: aste caso ca*i2ado, en al.junas faaea alternando con otras
on las qu«
sibler.entg debido a la variación de contenido acuoso G! transt e
* dc naterial puado hacerse mediant« barras pooibleuunte
^Hj»
"sversalos al flujo. principal y con una cresta relativanenp
®ctil£nea, a cedida que el frente avanza ;.cacante la deposiCH **
n dA
los fxiresetp que en algunos casos tienen UÎTH i::cli:;ación
al ángulo do reposo. En al^^nos lugares concretos
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Hay varios storeys superpuestos caracterizados por ese tipo da
croas bedding, por lo que ello nos induce a creer que se trata
de varias fases en las que el transporte de materiales se realizaba cedíante la progresión de barras conglojseráticas transversales al flutip y con crestas bastante rectilíneas.
En conjunto las aguas forjadoras de estos depósitos llevaban gran cantidad de lutitas en suspensión tal cono parece corresponder al contenido lutítico localaente bastante alto que
auestran los episodios conoloaeraticos así couo la cantidad de
lutitas suprayacentes a esos episodios. La tasa de sedimentación debía ser bastante alta ya que en algunos lugares los niveles lutíticos intercalados tienen hasta un r^etro de potencia.
Estas lutitas deben haber sido depositadas mediante el concurso
de aguas ciuy turbulentas que desbordaban de su cauce y se capanden,hacia las zonas sás bajas donde, por acreció:: vertical probable..,ente daban lu¿ar a esos depósitos üe lutitas con un alto
componente en fracción arena localsente ^iuy importante, y que
a veces resalta una cierta estratificación paralela» primaria,
un tanto difuminada.
Sûcuencia 3.- Tal coao se ha dicho anteriormente esta secuencia muestra el uisc;o tipo de características en cuanto a los
conglomerados, su disposición y representación que en la secuencia 2 y aún en la secuencia 3jC, pero con la particularidad
<te que nuestran un carácter canaliforrao con una alta relación
aQchura/altura. Aderaás muestra una cicatriz croaiva basal auy
incidida con scours isétricoa repetitivos er: el espacio y or. el
Ueupo. si primer caso iriplica la existencia de esta acción ero3
lva en oí :2isr.io aonento y en lugares diferentes ; y la segunda
ía que dicha acción erosiva se habrá ejercido aproxi^adaen el uisao lu¿ar y en épocas diferentes.
21 funcionamiento de las corrientes principales acuosas
firan cantidad de carga tractiva así cono turbulentas y cozapefttéSj es auy parecido al enunciado para las secuencias anterioea
Pero con la particularidad de que muestran ur.a cierta capacidad
ra
erosionar lateralmente sus bancos, lo cual posiblemente cona un cierto ensanchamiento del cauce a nedida que la das-
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car^a aur.enfca. Ello ocasiona la existencia, el algunos ricMentos
de su historia doposicional de scours laterales escalonados de
orden métrico y cuyas partos ñas altas se hallan alineadas seoan las láminas del cross bedding correspondiente a cada una da
las ïaferontes fases do sedimentación {ris»
}. Coto implica,
a diferencia do los nivelas con^lorioráticos acanalados mencionados anterioruonte, una capacidad de ensanchamiento a nedida
que la descama se hace rías inportante. Acienás la tasa de sedinentación de lutitas puede ser œuy alta, tal coao parece ser
el caso comentado. Probablecente provienen de la -.eteorización
preferenteuento química de los materiales pizarrosos y aún graníticos del área fuente dudante un lapso de tier.po presumiblemente grande y aún Graníticos del retrabajaniento de lutitas
ocasionalmente triásicas y r.ás probablemente terciarias (tal
coruo lo demuestra ale un clasto de calizas continentales terciarias retrabajado). Esto inplica que al cacecr el flujo y al
expanderse y no poderfco hacer libre.ier.te tendría que erosionar
los materiales lutíticos depositados a¡:í, hasta quo lie ja un
-«omento en el que al crecer sucho el fijólo, esto desborda los
bar.cos latíticos, desparrar.dr.dosc y expandiéndose ar.plia.-or.te
dando lurar a niveles cor.,^loneráticos arenosos de ^ran p'¿rr:;a:
»encia lateral y de carácter estratiforme, y estrechamente li¿acios al nivel acanalado infrayace-.íte (caco del corte FRO y
caso del área de Girona, fi£.
}. algunos nive-lillos de clas^°3 openworjc alineados en Iss lutitas, con una sradación srar
«ulon<étrica positiva vertical y lateralmente corresponden a aibUnoa episodios de desbordamientos generalaente de debito local.
rt
veces esta capacidad erosiva lateral pueüe estar i.ifluida
; ^la aaleocorriente da oso nivel acanalado li;-era.-;ente desde rurabo con respecto a la predominante en el área considerada (2002 para el área de Girona y 330a para el área de
ts), con lo que esas corrientes tendrían la incisión en
escalonados preferentemente en uuo de sus bancosppor
del que preferentemente se efectuarían los desbordas principales. Creo que en la explicación pueden caber

posibilidades.

"t'f,,

Secuencia 4.- Los materiales que constituyen el grueso de esta
secuencia se han interpretado en el mismo sentido que los dé las
secuencias anteriormente citadas, de corresponder a un transporte y sedimentación a cargo de flujos acuosos muy competentes capaces de acarrear y sedimentar una carga tractlva muy importante,
Puede alcanzar profundidades de 3 y 4 m como mínimo (foto 195).
En conjunto ese cauce parece haber sido rellenado mediante vatias fases de depósito» separadas entre si por cicatrices erosivas y correspondientes por tanto a varios storeys en el sentido
de WILLIAMS (1975). Estos además se hallan resaltados por diferencias texturales y por diferencias en el tipo y presentación
del croas bedding. Los niveles arenosos que se les superponen '
constituyen una característica digna de tener en cuenta, y parecen representar un abandono gastante gradual, de la actividad de
las principales corrientes, forjadoras del grueso de los depósitos conglomeráticos. Con el lapso de tiempo y la consiguiente
descarga acuosa como para poder efectuar una mejor selección.
En conjunto ,1a secuencia 4 corresponde a un evento deposicional
caracterizado por varios episodios conglomeráttcos, alguno de
«líos fuertemente acaftalado muy competentes, que bastante transicional y gradualmente van pasando hacia arriba a niveles más
delgados y de menor granulometría. Parece implicar un abandonamiento bastante gradual de la actividad sedimentaria correspondiente a esos niveles. Por lo general las secuencias infrayac
«ntes en el corte PRO muestran el mismo tipo de característics sin que lleguen a mostrar bases erosivas fuertemente acanaladas.
Se

cuencla 5.- Corresponde a materiales conglomeráticos muy are-

nosos, estratiformes, con una gran extensión p permanencia laer
al. Se hallan dispuestos según varios episodios separados ente
si mediante cicatrices erosivas con incisión suave pero
SUe localmente puede ser de bastante entidad. Por lo general
a s
° episodios, con una potencia de hasta 1 m y adn menor, muesn una gran extensión y permanencia lateral y se hallan conss por conglomerados arenosos con un cierto carácter masi°' laminación paralela bastante difuminada o cross bedding de
**n «acala y bajo ángulo. Los clastos generalmente decimétri°a a« hallan embebidos en una matria arenosa muy mal selecció-
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nada y constituida por arenitas liticas generalmente silíceas
con un contenido feldespático variable. Tanto el gaado de rodadura de los clastos, generalmente subredondeados a redondeados, como la pátina roja que exhiben algunos y las señales de
impactación que muestran los más, nos inducen a pensar que estos materiales han sido transportados mediante corrientes acuosas muy competentes, capaces de transportar una gran carga
tractiva sin formas de fondo, y soportada enteramente por la
turbulencia de esas corrientes. La diferenciación en láminas
es textural y las más de las veces quedan resaltadas mediante
la alineación de clastos. Acostumbran a mostrar un cross bedding de gran escala y bajo ángulo, lo que induce a pensar que,
en principio, se trataba de flujos de gran competencia y no
confinados, tipo sheetffood, que por pérdida brusca de su competencia ocasionan el depósito que sus materiales por acreción
prácticamente vertical. Sn algunos lugares, (área de El Par)
se puede apreciar como algunos de los episodios conglomeráticos de gran extensión y persistencia lateral a nivel de afloramiento, se acuñan lateralmente, lo que parece indicar su deposición en canales con tina gran relación anchura/altura. Son
Polifásicos y en algunos se aprecia que sus storeys, a medida
Cíe se asciende, son de menor tamaño relativo, lo que parece
implicar una mayor rapidez en la colocación del depósito por
pérdida brusca de competencia de las corrientes acuosas de escasa entidad. Este mecanismo de retrabajamiento de los sheet
£ípodg_ es conocido ya desde antiguo y se han citado ejemplos
en
varios lugares (HOOKE 1967, BLÏSSENBACH 1954). Los niveles
**enosos que localmente eotán hacia la parte superior de los
episodios qaagloaeráticos parecen haber sido transportados por
**9Unas corrientes de menor entidad, en algunos casos, mientras
en otros parecen corresponder a una cierta lentitud en el
del flujo portador de los materiales conglomeráticos.
a
* lutitas, generalmente arenosas, parecen haber sido trans! -Ortadas en suspensión a favor de la alta turbulencia ie las
°trientes, su desbordamiento del cauce principal activo en el
, omento concreto y su desvio hacia zonas más deprimidas
pueden depositarse por fenómenos de acreción vertical,

tal como parece deaostaarlo la laminación paralela un tanto difuminada qua exhiben. Posteriormente se produce una bioturbación
verticalisada de distribución e intensidad ouy irregulares.
Asociación de secuencias e interpretación ¿eneral:
Coaunnsnte la asociación de secuencias y dados los afloramientos de esta Forjación en el conjunto de la Zona îîorte, se
producen tanto geográficamente en algunos lu¿ares deternínados,
como secuencialmente, con una superposición y equivalencia lateral concretas. De esta r.ar.era se aprecia la estrecha asociación
de las secuencias 1A y IB tanto ^eotirafica como secuencialuente,
diapuestas se^ún una tnesasecuencia preferentemente
u^pwards referida principalmente al término detrítico de granulonsetría usas ¿rosera. Corresponden tal couo se ha enunciado ante riorner.te a unas corrientes que circulan encajadas en sus bancos
lutíticos, son muy rectilíneas, con una gran contenido acuoso y
una ¿ran car^a tractiva de procedencia r..uy local lo que por otra
parte y unido a su gran pendiente longitudinal,está bastante •= da acuerdo con una proximidad del borde de cuenca tectónicamenrte activo y por ende del área fuente, concretamente para la zona
comprendida entre Sant Feliu de Codines y Montmany aproxiradar-ien^ a * Al mismo tiempo y para la zona de Can Tarrés se produce una
situación similar con la particularidad de qua las corrientes son
Qaa
competentes, y la carga tractiva ha sido transportada a base
^JiT g äff, fio o d s suy competentes. Los canales son bastante rec^-líneos y encajados lo que abunda en la idea de una pendiente
°nßitudinal acentuada. Ho hay_
aignos rr.uy evidentes de pro*Qidad del área fuente y por tanto del borde de cuenca activo,
ya
que cor.o parte de su carga tractiva es de segunda generación
v
AiiMEH 1976), podría deberse a retraba jaraiento de materiales ters depositados anteriormente o quizás, y al ríenos en parte,
cierta proxiaidad del borde de cuenca activo, representado
la sedimentación, probablemente por la traza de la fraca
de Seva cuando se adentra en el -nacizo del itontaer.y. Algo
Qa
Jante sucede para loo naterialos da la secuencia 2 presente
er>
sntemente en el área de Seva. nuestra negasecuencias t nie^^ -iilS i' finning upwards lo que en definitiva parece correscona
.....
" ~~~~
,
, .* Un ciarto acerca¡niento del borde de cuenca activo al área
s
«<3ímentación.
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En conjunto las características de los materiales as£ como
su disposición espacial, secuencial y geométrica concuerdan bastante con las descritas para los sistemas sedimentarios de cono« de deyección. En trabajos recientes (COLOMBO 1979) he sintetuzado estas características, gne por otra parte han sido ampliamente analizadas en la literatura (STEEL 1974, 1978; BULL
1972, 1977} WASSON 1978? HEWARD 1978, etc.).
El conjunto de secuencias 3 y 4 se hallan estrechamente
relacionadas entre sí geògraficamynÇen$ticamente, ásf como con
la secuencia tipo 5 y ocasionalmente con la tipo 2.
Debido a la similitud de secuencias y megasecuencias con
las correspondientes al modelo sedimentario de Peep Sea Fans
(MÜTTI ft RTCCI 1972; WALKER 1977, 1978, 1979; WALKER ft MOTTÏ
1973; KRUIT et alt 1975, etc.) con los materiales qquf considerados, suponemos que la implantación de unos deposición detrítica de granulometrla grosera correspondiente a las secuencias
enumeradas anteriormente debe corresponder a una disposición
ouy semejante a la de los lóbulos progresantes de los Deep Sea
gane. Además, debido al carácter eminentemente thickening y
finning upwards de las secuencias y megasecuenciaa implica en
principio una acreción hacia arriba de los lóbulos formadores
de esos dapóqitos más groserps encima de los materiales más lutlticos inferiores. Su intercalación con materiales lutíticos
arenosos además implica un periodo de reactivación sedimentaria
«n un área que anteriormente estaba caracterizada por una sedimentación predominantemente tranquila y lutftica. La implantación de esos lóbulos, parecidos a los de la parte media de los
Sea Fans, se efectua primero de una manera muy bnusca,
por avulsión, de corrientes con gran cantidad de carga
y procedentes de áreas más proximales y hacia zonas
anteriormente habla predominado la sedimentación lut£LOS niveles lut£ticos y arenosos intercalados parecen
'^Presentar en cierta medida una deposición predominantemente
lu
t£tica intarlóbulos de sedimentación activa. Su progresiva
äe
aaparicion hacia la parte superior indican un incremento en
* Producción de materiales y un aumento en la actividad de se«iaentación de los mismos. Algunas secuencias concretas, por
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ejemplo la 4 pueden ser interpretadas como correspondientes a
la sedimentación de un canal principal del cono de deyección
fuertemente erosivo sobre los materiales más finos infrayacentes, o como un episodio de lóbulo deposicional que muestra
una implantación un tanto brusca y una cierta permanencia de
la sedimentación al menos de varios episodios conglomeráticos
y un posterior abandono de su actividad más o menos gradualmente, .tal como lo representan los niveles de granulometría
mis fina que 1« están asociados en su parte superior. Gradualmente se produce una implantación generalizada de la faciès 5
que, cuando deviene muy importante, predominante y prácticamente exclusiva, se sitúa en el tránsito más o menos gradual
a la suprayacente Formación Romagats.
En conclusión hemos deducido que el conjunto de estos materiales continentales terciarios corresponden a una zona de
tranquilidad tectónica representada por una sedimentación muy
tranquila (Fm. Mediona) seguida por la implantación de unos materiales semejantes con algunos influjos detríticos correspondientes a faciès dlstales o laterales de un sistema de conos
<Se deyección, seguidas por la implantación más o menos rápida
8
intensa de unos materiales que en ese modelo corresponden a
lóbulos deposicionales desarrollados preferentemente en su parte media, con un mejor o peor desarrollo más o menos -característico según los lugares que en el fondo se hallan muy influíaos por la proximidad o lejanía del borde de cuenca activo y
P°r ende del área fuente, corresponde al conjunto de la Fm.
Vilanova de Sau. La Formación Romagats suprayacente correspon*** * faciès más proximales de unos conos de deyección coalesc
«ntes en forma de extensa bajada y dominados preferenfcemente
procesos de sheet flood, en los que se intercalan algunos
marinos.
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3.3.4.- FORMACIÓN ROMÂGATS
DenoTainacidn ; Se propone aqrupar al conjunto d« materiales predominantemente congloneraticos y arpnosoo, situado«; entro la
suprayacentí» Forjación Folgueroles y In infrayacente Formación
Vilanova de Fau , en una unidad litoestratigráf ica fornal con
ranao de Formación. La ^orreaciän ronglneradoq de Coll d*» Homagats r<?cibp nu patronímico del <"oll dp ^oîragats que situado en
la prori-idnd dp la población dp ^«nt Juliâ de Vilatorta, se
localiza on las inmediación"«* •''pi rmnto kilométrico ° *e la carretera nur« dp.<ïdp. Vic IP dir^p ? ''art Pilari Facaln "lasnne'o
por Calldptor.ps . r^ta "orr-?cí5n '-nostra «<u entidad v UP?» huonn
í'f'' do af lora"ií nntoT cl^s^n F>nto área hn^ta la ^ona do
Sant Telin dr» Cndinon hacía o^ "'".con la oxconción
de Cpntpll^p donde dcs^ngrocp total"">nto , y hn«?ta la zona do
Girona v alo^a^o«? haci-» rl »T.
^n conjunto v a frrnndfe-, nasnos la conarca d'Onona
ha sido, vi r>éq']e énocai rny or^toritan , objeto do sinnunr»ro de
trabajos ^oolóTicos con nnfo<7ur>"3 nuv vari ador, . A n í , los .i'atores
Clásico^ (vtrr>>Tt''JTT, v POTÓLO»' » 1 ^ S 3 ; r^n.^r-^ 1001; M^O^'-T^ v f"OS
1881) trabajaron nrpdonipanten'or'-.p lr>^ rateriales eocono^ rarinos d<=>bido a «?u vistosidad " q ^n q^undant.p cortrnidn fo«*illfe—
'o, citando cono d« ñapada la pxj=:tf>ncia do XTPOB ^at«rinlr>s rojos infra"acpntep. Tr. r>$? '-apta Im trabajos dp "TDAT, (10^3) y
sobro todo ALM^^r (innC), i n l^), cnanto sr pr-'-iieza a nr^Ptar la
atencídn IUP PPOS rptpri nlp^ contl nontn] CP rojos rerpc^n, r>roPorcionnn^o nlrrunas valiosa^ d<?pcri ncíonos de los ri^^o^ an£
CORO aventurando su noniVilr acendón cronoestrati crr£ri c1» . Mguautores (VTDM, 1RR3), dpbi^o tanto a l a carencia foqilífera
pr*»«s«»ntan , coro a la valldp^ d«l "énpro p yl j r» u 5 , dudaron
Prireeraronto de FU vp.rdnd^ra acoorión cronop^tratiori f í ca , y
con ui tpriorl dad . To^t eriorrnntp oxiptpn alaunos
VT-riTrp l^l'í) CTUP d^dic^r una ciprta at«ïnci<5n al trarojo inferior dentro **P un contpvto p-str^ti rráf ico "A«Í amplio,
quo on otra«: r>ubli caciopps r-p tratan asnoctoi ruy oun(rr^ALLr*? 1Q17). rn la dóca^a de los aflos trpintn «?í»
n una ser! P *« trabajos (AT.-.TT^P 1034? A n'Mir" y -"rTCr1035) que tratan dpi conjunto de estaecpmnrca liaSndola
resto de los Catalánioes. Fn los afion cuarenta se efectúan

una serie de trabajos, algunos de ellos muy notables (LLOPIS
1942, 1947; ALMELA 1946), que enfocan correctamente el problema de los materiales rojos inferiores, su descripción así como su acepción cronoestratigráfica que, con algunas modificaciones posteriores se aproxima bastante a la actualmente aceptada. Posteriormente (REGUANT 1967) se efectúa un estadio muy
completo centrado principalmente en los materiales eocenos marinos con algunas aportaciones muy valiosas en cuanto a la
comprensión global de los materiales rojos inferiores. A estos,
se les denomina como "Conglomerados y areniscas rojos de Riells
del Fai" y como "Conglomerados y areniscas rojos de Les Gullleries" puesto que existe un lugar (área de Centelles) en el que
se pierde la continuidad en su afloramiento ya que los materiales marinos que se les superponen descansan directamente sobre
el substrato preterciario. Debido a una cierta confusión terminológica ,as£ como a algunos defectos de forma en cuanto a la
definición formal de las unidades estratigráficas (HEDBERG 1976),
consideramos a esa nomenclatura como informal hasta la fecha,
haciendo la proposición formal enunciada m5s arriba.
Algunos trabajos centrados más hacia el norte (GICH 1969,
1972» GICH et alt 1967) proporcionan cortes estratigráficos
así como algunas descripciones de estos materiales a los que
se les denomina como Pm. Sant Marti Sacalm. Consideramos que esta nomenclatura no puede extenderse al conjunto de todos los materiales aquí estudiados ya que, entre otras cosas, agrupa bajo
esa denominación tanto la Formación Romagats como la" Formación
Vilanova de Sau. Existe otro tipo de trabajos (PALLI 1972; ROSELL y ROBLES 1975) que designan estos materiales bajo la denom
l-naciÓn de Formación Pontils, extendiéndola como tal hasta el
**ea pirenaica. Esta denominación es errónea a nuestro entender,
ya que los materiales que aquí la constituyen son muy diferentes a los existentes en el área de Pontils (FERRER I971b), y
además tienen otro tipo de significado sedimentológico, etc.
Posteriormente (COLOMBO 1975) se publica una descripción de estos materiales, dividiéndolos en varias unidades informales y
ef
ectuando algunas consideraciones sedimentológicas del conjunto.
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En algunos trabajos relativamente recientes centrados,
en parte, en este área (RAMÍREZ DEL POZO et alt 1977) se efectúan algunas diferenciaciones cartográficas de estos materiales pero sin proponer una denominación específica para los
mismos.
Descripción; La Formación, en ïos lugares en los que está representada, se halla constituida principalmente por niveles
conglomeráticos que presentan un contenido lutítico variable .
lo que les hace resaltar las cicatrices erosivas que separan
los diferentes episodios entre s£. Hacia la parte superior
aparece una intercalación marina de escasa potencia unitaria
constituida por unas calizas muy detríticas en las que existe una gran abundancia de restos fósiles en general y una
predominancia casi absoluta de alveolínidos y algunos fragmentos uticos dispersos. Hacia la parte superior y mediante
unos niveles teñidos de tonalidad grisácea se pasa a la suprayacente Formación Folguerole-s. El contacto con la infrayacente Formación Vilanova de Sau es transicional y un tanto
convencional, y se ha colocado a partir de aquellos episodios
en los que el contenido lutítico es muy bajo y donde llegan a
desaparecer los niveles lutíticos arenosos intercalados.

Como descripción principal se toma la correspondiente a
los niveles 17, 18, 19, 20 y 21 del corte estratigráfico (FRO)
efectuado a partir de las inmediaciones de los edificios de
la Verneda de Sant Ponç (en el contacto con los materiales
graníticos infrayacentes), hasta las inmediaciones de la cota
818 situada muy próximamente al Coll de Romagats (fig.lríD
17.- 26 ata.: Conjunto predominantemente conglonerático constituido por varios episodios métricos 7 pentamétricos que muestran bases erosivas con incisión moderada. Presentan un contenido bastante bajo en lutltas que parecen ser algo más
abundantes hacia la parte más alta en contacto erosivo con
el episodio superior, lo qua hace resaltar esos contactos.
Los materiales son conglomerados pollgénicos y polimodales
de clastoa de litologías variadas y bastante rodados así como con trazas evidentes de impactaclón. Los clastos se hallan alineados según las láminas que presentan una diferenciación textural acusada, o embebidos en la matriz constituida por arenitas líticas, gruesas y muy gruesas, con un
contenido lutítico variable, pero en conjunto menor que en
loa tramos anteriores. Algunos episodios muestran un ligero
moteado grisáceo neto e incipiente hacia la parte superior.

18.- 105 mts.: Tramo constituido principalmente por congKAiérados poligénicoa y polimodales en episodios métricos y pentamétricos que se erosionan entre si y que quedan resaltados tanto por un mayor contenido lutitico hacia las partes
superiores en contacto con la superficie erosiva suprayacente, como por la bioturbación verticalizada ahí localizada y que en algunos casos es muy intensa llegando a proporcionar nodulos carbonatados que localmente pueden llegar a
formar acumulaciones muy importantes (FRO 7) (fot.

).

En conjunto los clastos son poligénicos y polimodales con
dimensiones generalmente decimétrlcas aunque

esporádicamen-

te (nivel aproximado de la muestra FRO 9) pueden llegar a
ser muy gruesos, métricos y bimétricos. Empiezan a aparecer
clastos paleozoicos y clastos carbonatados probablemente
triásicos. Se hallan, por lo general embebidos en una matriz de arenltas líticas gruesas y muy gruesas que muestran un contenido variable en lutitas y en feldespatos. El
cross bedding es por lo general de gran escala y bajo ángulo, resaltado por la alineación de los clastos en las láminas principales. Localmente pueden apreciarse algunos .episodios, que con una base erosiva muy marcada y con una incisión que parece importante. pueden llegar a mostrar un
cross bedding tabular y de alto ángulo. Hay que remarcar
que los límites entre los diferentes episodios quedan resaltados por la alineación de nodulos carbonatados o en su
defecto por la existencia de un moteado neto generalmente
grisáceo.
Los clastos varían en cuanto a proporción litológica según
los diferentes episodios, así, en algunos aumentan porcentualmente laa rocas granudas mientras que en otros lo hacen
los carbonates, etc.
19.- 75 mts.: Tramo potente bastante masivo, constituido fundamentalmente por conglomerados poligénicos y polimodales que
muestran clastos de litologías variadas con un grado de rodadura bastante acusado y señales abundantes de impactación.
En los lugares en los que coexisten clastos carbonatados y
clastos silíceos, estos últimos acostumbran a mostrar un
redondeamiento mayor por lo que puede aventurarse su origen
de segunda generación. Muestran por lo general un cross
bedding de gran escala y bajo ángulo resaltado por las alineaciones de .clastos según las láminas así como por su diferenciación textural. A unos 40 mts de la base y coincidiendo con el tramo correspondiente a las muestras FRO 30,
31 y 32, existe un tramo de unos 10 mts que muestran varios
' episodios métricos con bases erosivas con incisión

bastante

acusada así como un cross bedding trough de escala media.
Los conglomerados son muy semejantes a los descritos anteriormente y muestran un contenido diferencial en lutitas lo
que lateralmente les hace resaltar morfológicamente. Hacia
la parte superior los conglomerados, con las mismas características anteriormente apuntadas, muestran un menor contenido lutitico asi como un cross bedding predominantemente
de gran escala y bajo ángulo aunque no es extraño encontrar
laminación paralela un tanto cruda y a veces algo difusa.
Los diferentes episodios separados entre sí mediante cicatrices erosivas se hallan resaltados por los moteados grisáceos generalmente netos asociados a las partes superiores
donde el contenido lutitico parece más abundante y donde
posiblemente se haya podido desarrollar mejor la bioturbación verticallzada que condiciona esos moteados. En la parte más superior existe una zona grisácea desarrollada en
estos materiales que tiene unos límites bastante netos y
que parece marcar el tránsito hacia los'tramos superiores.
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20.- 5 ata.: Se halla constituido por dos niveles bien diferenciados. El nivel inferior (1,5 rata), predominantemente conglomera t ico, muestra las sismas características

lltológi-

cas que los descritos con anterioridad. Cambia la coloración, ahora grisácea, el contenido lutltico ahora muy bajo,
así como la granulometría global que tiende a ser ligeramente menor que la de los niveles anteriores. Muy ocasionalmente puede apreciarse la existencia de algún fragmento fosilífero de reducidas dimensiones (posiblemente un ostreido),
mlliólldos, algún fragmento, de gasterópodo, etc. Presenta
una laminación de gran escala y bajo ángulo. La matriz está constituida por arenitas llticas con una alta proporción
de materiales cuarzosos. Transicionalmente 7 hacia arriba
pasa a un nivel compacto (3,5 mts) constituido principalmente por carbonates en los que existen algunos granulos
cuarzosos y de rocas metamórficas dispersos. Son extraordinariamente abundantes los alveolínidos tanto enteros co-

mo algunos fragmentados que constituyen el grueso del depósito cementado por carbonato calcico. También existen
miliólldos, algún gasterópodo, etc. La predominancia de
alveolínidos resalta el que, juntamente con los materiales
detríticos gruesos, se hallen colocados hidrodinámicamente
y muestren un cross bedding de bajo ángulo muy aparente.
21.- 18 mts.: Tramo conglomerático rojo con unas características muy similares a los descritos anteriormente al tramo
20. Muestran quizás un contenido lutitlco (Illlta y caolinita) mas abundante según los lugares. Los clastos que
tienden a disminuir porcentualmente, son pollgénidos y polimodales generalmente subredondeados y algunos con evidentes seflales de impactación. Se hallan embebidos en una
matriz de arenitas líbicas con un contenido lutítico localmen^te importante. Hacia la parte superior empiezan a
aparecer unas coloraciones ocres con límites bastante netos que tifien el conjunto y parecen marcar el paso a los
niveles superiores.
22.- 12 mts.: Tramo predominantemente arenoso con fracción detrítica media y gruesa, principalmente silícea y esporádicamente carbonatada. Contiene gran cantidad de fósiles tales como Yelates, coralarios, ostreidos, miliólidos, briozoos, lamelibranquios, etc., casi todos fragmentados y rodados. El cemento es generalmente carbonatado. Hacia la
parte inferior existen unos niveles detríticos más gruesos,
conglomerátlcos, métricos, muy semejantes a-los descritos
anteriormente con coloración amarillenta-grisácea y con res1

tos de gasterópodos, ostreidos, etc. Parecen constituir el
tránsito entre los infrayacentes materiales conglomeráticos
rojos y los suprayacentes materiales amarillentos y grisáceos ya claramente marinos.
En conjunto los tramos 17, 18, 19 y 21 corresponden a la
denominada Formación Conglomerados de Coll de Romagats, con la particularidad de que presentan una intercalación marina en forma de
cuna que corresponde al tramo 20.
La parte superior, que en este corte se ha denominado como
tramo 22 y siguientes, corresponde a la Formación Areniscas de Folgueroles.

Como descripció'n de referencia se toma la correspondiente a los niveles 15 y 16 del corte estratigráfico (FLM) efectuado desde la parte del Solei de la Vinya situada a unos 3
kms al sur de la población de Vilanova de Sau, hasta la partida de La Mare de Deu dels Cingles (fig.diS)
15.- 45 mts.: Tramo constituido casi exclusivamente por episodios
conglomeráticos, métricos y pentanétrlcos, generalmente pollgénicos y pollmodalea. Los clastos muestran algunos con patina roja de óxidos de hierro (son los menos) otros, general- -

menta cuarzosos, muestran señales evidentes de ^ffpactación y
la mayoría son subredondeados y algunos redondeados. Se hallan embebidos en una matriz de arenitas líticas con un contenido en lutitaa localmente abundante y una disminución de
porcentaje de feldespatos con respecto a los niveles inferiores. Por lo general presentan un cross bedding de gran escala y bajo ángulo y aún planar un tanto difuso. La granulometria de los clastos es muy variable y según los episodios
llega a ser muy gruesa. La coloración es un tanto uniforme
y el moteado escaso e incipiente se presenta asociado a la
parte más superior de algunos episodios conglomeráticos, justo en los tramos en los que es más abundante el contenido
lutítlco de los conglomerados. Hacia la parte superior del
tramo existe un nivel de lutitas arenosas que presentan una
bloturbaclón verticalizada escasa y un moteado bastante incipiente.
16.- 158 mts.: Tramo muy potente que constituye el grueso de los
cantiles tan evidentes ^en'el área. Se halla constituido exclusivamente por conglomerados poligénicos y polimodales generalmente con croas bedding de gran escala y bajo ángulo y
aún planar un tanto difuso y resaltado por la alineación de
los clastos que en conjunto son subredondeados, algunos muestran marcas de impactación y otros, muy pocos conservan una
patina roja de ósleos de hierro que los envuelve totalmente.
Por lo general las dimensiones de los clastos acostumbran a
ser deciraétricas como máximo, aunque existen algunos episodios, sobre todo hacia la parte media del tramo, que llegan
a mostrar algunos clastos de hasta casi 2 mts de diámetro
máximo. En conjunto se hallan embebidos en una matriz de arenitas líticas con porcentajes variables de feldespato pero
en una proporción mucho menor que en los niveles inferiores.
Los diferentes episodios conglomeráticos

se hallan separados

entre sí mediante cicatrices erosivas que quedan resaltadas
a favor de un alto contenido en lutitas más abundantes hacia
la parte superior de los episodios y de distribución irregular según los mismos. Además en la parte superior de algunos de estos episodios y a favor posiblemente de un mayor
contenido lutítico se ha desarrollado una bioturbación verticalizada acusada lo que ha condicionado la presencia de
un moteado bastante intenso, de algunos nodulos carbonatados alineados y de algunas rizocreciones bastante aparentes.
En otros episodios se aprecia la existencia de i<n moteado
difuso y bastante incipiente en la misma posición relativa,
mientras que en otros episodios no es evidente ningún tipo
de moteado. Hacia la parte superior del tramo, que es predominantemente rojo, se aprecia una coloración grisácea y un
tanto amarillenta que afecta a unos materiales idénticos a
los descritos hasta ahora que se hallan en contacto con el
tramo suprayacente.
El conjunto de los tramos 15 y 16 ambos Inclusive constituyen los representantes en este corte de la Formación Conglomerados
del Coll.de Romagats y presentan unas características muy similares
a las del corte de definición.
17.- 10 mts.: Tramo arenoso con predominancia de los granos silíceos y algunos esporádicos carbonatados. Se halla organizado
en varios niveles de granulometría diferente, con algunos
clastos gruesos más o menos abundantes según los episodios.
Muestran un contenido lutítlco prácticamente inexistente, y
restos de fósiles marinos que localmente pueden devenir abundantes. Presentan un cross bedding de gran escala y bajo ángulo resaltado por la alineación de los clastos y de algún
fragmento fósil (Vêlâtes, ostreidos, etc.). Hacia la parte
superior y coincidiendo con una cierta disminución de la granulometría se hace más abundante el contenido fósil. El cemento acostumbra a ser carbonatado y la coloración es bastante uniforme a partir de la parte basal donde es algo amarillenta en contacto con los materiales infrayacentes.
Este tramo del que en este corte solo se han observado unos
pocos metros corresponde a la Formación Areniscas de Folgueroles.
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Otra descripción de referencia corresponde a la de los
tramos 14, 15, 16 y 17 y parcialmente el 13 del corte estratigráfico (FFR) efectuado a partir de las inmediaciones de
là localidad de Sant Marti Sacalm, hasta la Serra del Puig
del Moro, pasando por la Ermita de El Far y por el Coll de
Malla (fig. 115)

14.- 57 mts.: Tramo formado fundamentalmente por conglomerados
pollgénicos y polimodales constituidos por clastos de variadas litologlas, generalmente decimétricos, aunque existen
algunos de hasta casi 1 mt de diámetro máximo. Presentan
cross bedding de gran escala y bajo ángulo por lo general,
aunque existen algunos episodios que muestran cross bedding
de gran escala y bajo ángulo por lo general, aunque existen
algunos episodios que muestran croas bedding tipo trough.
Se hallan organizados en base a episodios métricos separados
entre sí por cicatrices erosivas. Estas son más evidentes a
tenor del mayor contenido lutítico que presentan las partes
superiores de los diferentes episodios, donde pueden llegar
a desarrollarse algunos nodulos carbonatados y rizocreciones
como producto asociado al moteado grlsáceo-blancuzco

neto

ocasionado por la bioturbación verticalizada. Los clastos se
hallan embebidos en una matriz constituida por arenitas líticas predominantemente silíceas. Hacia la parte superior del
tramo y en los contactos entre episodios solo se aprecia un
moteado grisáceo muy discreto y que parece bastante incipiente. Là parte más superior muestra una coloración grisácea
blancuzca de límites difusos que parece estar asociada al tramo inmediatamente superior.
15.- S mts.: Tramo constituido por varios niveles. Así, el nivel
inferior (50 cms) está constituido por conglomerados muy parecidos a los de los tramos anteriormente descritos pero con
la particularidad de su coloración gris-blancuzca, su cementación carbonatada y la casi total ausencia de materiales lutiticos en la matriz. Muy esporádicamente presenta algunos
pequeños fósiles dispersos tales como mlllólidos, algún ostreldo, etc.
El nivel medio (3 mts) se halla constituido por unos carbonates arenosos, eolíticos en niveles decimétricos, compactos
y con algunos pocos restos de fauna (miliólidos, gasterópodos 1. El contenido detrítico acostumbra a estar conatituldo
por granos ailiceos de la fracción arena. El nivel superior
(4,5 mts) está formado por conglomerados poligénicos y polimodales con una matriz bastante bien seleccionada constituida principalmente por granos de cuarzo y algunos fragmentos
Uticos. Muestran un contenido lutítico bastante bajo. Presentan un cross bedding de gran escala y bajo ángulo.
16.- 3 mts.: Tramo formado por carbonates en niveles

decimétricos

constituidos por calizas dolomitizadas y algunas pasadas dolomiticas que enmascaran el carácter oolitico de algunos niveles, así como su fauna asociada (miliólidos, gasterópodos,
etc) llega a presentar algunos oolitos ferruginosos así como
algunos muy pequeños nodulos llmoníticos.
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17-- 22 mts.: Tramo predominantemente conglotnerático con conglomerados rojos poligénicos y polimodales con clastos impactados,
otros con alguna patina roja de óxidos de hierro, y los más
algo redondeados o subredondeados. Se hallan organizados en
episodios métricos separados entre sí mediante cicatrices
erosivas que llegan a cercenar la parte más superior de estos episodios que quedan resaltados las mas de las veces por
el incremento en el contenido lutítico hacia la parte superior. La matriz está formada por arenitas lítlcas principalmente silíceas y con un contenido lutitico que localmente
puede llegar a ser bastante considerable.

Geometría; La Formación Romagats presenta una extensión areal
considerable . y con representación variable a tenor de la morfología imperante en las áreas consideradas. Se extiende sin
solución de continuidad desde el área de Sant Feliu de Codines al SW (donde pasa transicionalmente a las Faciès de Sant
Llorenç Savall y unidades asociadas), hasta la zona de Sant
Roc al NE y"localizada concretamente al N de la población de
Amer. Además y de una manera discontinua también aflora hacia
la parte de Girona, donde muestra un carácter muy semejante
al del área tipo. En la Cala Sa Riera, debido a la condensación de los niveles, no se puede llegar a diferenciar a esta
Formación de la infrayacente. Algo muy parecido sucede en el
área de Centelles-Aiguafreda donde una elevación del substrato preterciario condiciona un amalgamamiento de los niveles
con la perdida de sus características específicas y la dificultad para asignarlos a alguna unidad estratigráfica concreta. En la zona de Sant Feliu de Codines muestra una potencia
âel orden de 70 mts, en Montmany tiene una potencia de 50 mts,
Y en Aiguafreda tiene una potencia de 50 mts, que disminuye
notablemente hasta desaparecer completamente en la zona de
umbral donde los materiales marinos se llegan a colocar directamente sobre el substrato preterciario. En el área de Romagats tiene una potencia de 230 mts, en el área de Vilanova de
s

au tiene una potencia de 203 mts. En el área de El Far tiene

una potencia estimada del orden de unos 90 mts. Esta potencia
que difiere bastante de la existente en áreas adyacentes es
bebida a la existencia de materiales marinos en su seno tal y
como lo atestiguan las cuñas marinas calcáreas intercaladas
hacia los niveles superiores, tal como la suprayacente Formación Tavertet a la que pasa transicional, lateral y vertical-
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mente. Este Último extremo puede apreciarse en las inmediaciones y en la transversal de Vilanova de Sau. De manera que tanto, la Formación Banyoles como la Formación Tavertet son equivalentes laterales y transicionales, al meno» en parte, de esta Formación. En conjunto las irregularidades del substrato
influyen en cuanto a la potencia y representación de esta unidad tal y como se ha enunciado anteriormente. Otro tipo de in•
fluencia notable viene dada por la existencia de cuñas marinas, más aparentes hacia la parte superior, que adquieren gran
importancia y desarrollo hacia la parte N y NNW del área considerada. En la zona de Girona muestra unas características
similares asi como una potencia del orden de 77 mts. En conjunto el depósito parece tener una cierta morfologia geométrica en forma de cuña con su base más gruesa adosada y más o menos paralela a la traza del substrato preterciario que tiene
alguna influencia notable en cuanto a la distribución local de
esta unidad. La parte más aguzada estaría hacia el W donde estos materiales pasan transicionalmente a los marinos tal oomo
se puede comprobar, al menos en parte, en la mona del Pont
del vent (fig.

*

Edadj Similarmente a lo que acontece con la unidad infrayacente, la Formación Romagats carece de fósiles y su acepción cronoestratigráfica debe hacerse por métodos indirectos de equivalencia y correlación lateral. Así, como que la base muestra
un límite transicional con la infrayacente Formación Vilanova
de Sau, carecemos de datos fiables a cerca de la edad de esa
parte. En cambio en la parte superior existen algunas cuñas
Warinas intercaladas que muestran especímenes cronoestratigrá*icamente útiles, por lo que la correlación con esos materiales se considera fiable. Así las primeras cuñas marinas que
a

Parecen (tramos 15 y Í6ddel corte FFR) muestran una fauna bal sin utilidad cronoestratlgráfica. La suprayacente Formación Tavertet (tramos 18, 19, 20, 21 y 22 de ese corte) prena

8

®nta, entre otros (REGüANT 1967) Nummulites perforatus, NumSSÍites tavertetensis, Nummulites crusafonti, Alveolina fruB¿Rtiformis. etc., que se consideran característicos del Lute°iense probablemente medio y supetior.

La suprayacente Formación Banyoles (tramos 23 y 24 del
corte FFR) y la terminal Formación Folgueroles (tramo 25 de
este corte) han sido atribuidas a un Luteciense superiorBiarritziense (BARNOLAS com. personal) y a un Biarritziense
inferior respectivamente. Este ultimo a causa de la presencia abundante de Alveolina fusiformis, de Colneptunus hungaricus, etc. Por tanto la Formación Romagats comprende desde
un Biarritziense basai en su parte superior, un Luteciense y
posiblemente un Cuisiense al menos en parte en eus niveles
inferiores.

