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RESUMEN
E n esta nota exponemos las características sedimentológicas de los niveles con Assilinn de la Fm. Armancies y sus
equivalentes laterales que permiten precisar algunos aspectos
acerca de su génesis.
Se llega a la conclusión de que las "barras de Assilinas"
de la Fm. Armancies, en su extremo occidental (Bagá-Campdevanol), son canales de "graitt flozrr9'depositados originariamente al W de Terrades y deslizados, de E a W, en una
cuenca turbidítica sin aportes de clásticos groseros.

SGMMARY
In this paper \ve shom some sedimentological characteristics of Assili~iabeds from Armancies Fm. (middle Eocene)
and their lateral equivalents that let us to remark some
aspects of their genesis.
W e arrive to the conclussion that, in occidental sector
(Bagá-Campdevanol), "las barras de Assilinas" from the Armancies Fm. are grain flow channels, first sedimented a t W of
Terrades and after slided, from E to W in a turbidite bassin
without any coarse clastic.

Las primeras referencias concretas a los materiales
que se agrupan en la unidad "Fm. Armancies" (1)
se deben a SOLÉ (1958, inédito), quien da el nombre
de "margas azuladas de Sant Martí de Armancies"
a una amplia franja de este material que en su parte
alta llevati pequeños bancos calizos con Assilina exponens, Nu~~zlrtztlites
ataciczts y N . roualti. Su situación estratigráfica dentro del ciclo eocénico puede
verse en I ( R ~ ~
((96S),
L I S O ~ et
É al. (1971) y KRUITQL
BROUWER(1971).
L~ definición informal de esta unidad litoestratigráfica, con valor de Miembro, de debe a GICH (1969,
1972, illédito). En el área por 61
(Ripollés
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de Geología de la Universidad Autónonia de Barcelotia.
(1) E l nombre proviene de la ermita de Sant RIarti de Armancies
situada al S de la colonia Hérand.

oriental), está constituida por una alternancia de
calizas margosas, en lechos poco potentes, con calizas
y mar@s
y hojosas.
Con posterioridad, ESTÉVEZ(1970), al estudiar la
estructura de una parte de la Garrotxa, eleva el rango
de ,,ta unidad dándole el valor de formación. señala
¿demás que al E del meridiano de la ermita de Santa
Bárbara las características litológicas de la misma
cambian notablemente, ya que presenta intercalaciones
de margas, calizas margosas, calizas detríticas y areniscas con cemento calizo; al mismo tiempo las calizas
con Assilinas se hacen masivas. Por ello propone denominar a este conjunto, litológicamente distinto,
como Fm. La Penya, nombre empleado ya con anterioridad por SOL^ (1958, inédito).
Los equivalentes laterales de esta unidad son
hacia el W 10s niveles alternantes de arcillas, ligeramente limolíticas, margas y las capas detríticas fosilíferas de Baga (Fm. Baga, sOLk Y MASCARERAS,
1970). Hacia el E pasa a la Fm. Terrades (PALLI,
1972, inédito), caracterizada por un predominio de
margas arcillosas con intercalaciones de areniscas y
calizas margosas que incluyen una abtindante fauna
Alveolz'na y Assilina. Esta formación
de Nztt~z~lzulites,
es para nosotros sinónima de la Fm. La Penya (EsTÉVEZ, 1970).
Desde e' punto de vista
la midadFmArmancies corresponde, según GICH (1972, inédito)
a una serie turbidítica sin aportes de clásticos en la
que 'On ""Y
frecuentes '0s "slz~'J~~PifV".
Marcaría
el inicio de la fuerte subsidencia a que fue sometida
la cuenca y como consecuencia de ella se depositaron
series turbidíticas "setzsz6 strictli." (turbiditas de
Ri~O1l,
Y G1cH, lg7'; ?ilb. Cam~devanol,
GICH, 1972, inédito). Por el contrario, la Fm. Terrades es interpretada (PALLÍ, 1972, inédito) como depósito de .izearsltore con canales fluviales en la parte alta.
Vemos pues que a lo largo de los afloramientos de
la unidad Fm. Armancies y equivalentes laterales
11
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las características sedimentológicas son netamente distintas. Así, mientras que los materiales de la zona
Terrades-Vilaritg se han depositado en aguas someras (bancos de ostreas, intercalados en limos arcilloy niveles calcásos y canales fluviales -crevasses-,
reos sin elementos detríticos y abundante fauna litoral
-barras o playas-), los materiales de la serie más
occidental se han depositado en un ambiente mucho
más profundo. E s interesante hacer notar que las
intercalaciones lenticulares que se observan en el
corte de Montgrony poseen los mismos elementos fati-.
nísticos que los niveles bioclásticos de Terrades, pero
con la salvedad de que en Terrades se han depositado "in situ" y en cambio en Montgrony se presentan
en canales de paraconglomerados, sin organización
interna. Estos canales son típicamente depositados
por corrientes de tracción (grain flow) y van aso-.
ciados en su parte inferior a niveles de slzwnping (en
& BROUWER,
1971, se les asigel trabajo de KRUIT
na un origen análogo). E n la base de los mismos existen abundantísimos tool ~tzurks(tipo prood y groove)
que indican una dirección E-W y un aporte del E.
Estos canales son claramente visibles en el extremo occidental (zona comprendida entre Bagá y Campdevinol) desapareciendo en las inmediaciones del valle
del río Freser. Ello nos obliga a aceptar que las "barras de Assilinas" son materiales que se han depositado originariamente al IV de Terrades (entre Oix y
Campdevinol) y que han corrido de E a W como
consecuencia de la fuerte subsidencia que afectó al
sector occidental de la cuenca y que originó un talud
sobre el cual resbalaron estas masas de bioclastos
(calizas margosas con Assilinas).
La edad de la Fm. Armancies es para SOLÉ et
al. (1971) Cuisiense. Debido al mecanismo de deposición explicado en esta nota para los canales con
Assilina de la Fm. Armancies, ésta debe ser coetánea
con la parte alta de la Fm. Terrades (Luteciense,
según PALLÍ,1972) o ligeramente más moderna, pues
la datación anterior se ha efectuado sobre un material
más antiguo que los sedimentos que lo incluye.
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