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GEOLOGIA

APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA EVOLUCION
GEOMORFOLOGICA DEL AREA DE CASTELSERAS
(SECTOR MERIDIONAL DE LA DEPRESION DEL EBRO).
Por J. ESCUDER VIRUETE (*)(**)

RESUMEN
La evoluci6n geomorfol6gica del area de Castelseras se inicia con la elaboraci6n de la penillanura fundamental a comienzos
del Plioceno superior. La deformaci6n posterior de la penillanura como consecuencia de la reciente tect6nica extensional , ori
gina la exhumaci6n de los relieves estructurales de la Sierra de la Ginebrosa y el establecimiento de una superficie de piede
monte pliocuaternaria. A med ida que progresa la incisi6n de la red fluvial cuaternaria se generan en el Pleistoceno inferior los
niveles de glacis superiores, cuvos depositos se relacionan con la parte media-distal de extensos abanicos aluviales. En el
Pleistoceno medio y superior la red fluvial experimenta una progresiva mayor jerarquizaci6n, localizandose final mente en los
actuales valles f1uviales el sistema de terrazas escalonadas inferiores.
Como es caracterist ico de climas sernlaridos, los aportes detriticos de los nos Guadalope y Mezquin tienen lugar preferente
mente en las epocas de avenida. Su dinarnica actual se ha visto afectada por su regulaci6n antr6pica aquas arriba y los usos
esencialmente agrfcolas de sus rnarqenes, 10 que origina el progresivo encajamiento de los cauces como principal proceso
actual.
Palabras clave: Geomorfologia, Proceso fluvial, Dinamica actual , Depresi6n del Ebro (Esparia) .

ABSTRACT
The geomorphological evolution of Castelseras area is iniciated in the early upper Pliocene w ith the elaboration of the peni 
lIanura fundamenta l. The subsecuent deformation of the penillanura as consecuence of the recent extensional tectonics, cause
the exhumation of the structural reliefs of the Sierra de la Ginebrosa and the establishment of a pliocuaternary piedemon sur
face. W ith the cutting progress of cuaternary fluvial net, in the lower Pleistocene the upper glacis is generated, whose depo
sits are relatad with mid-distal parts of broad alluvial fans. In the middle and upper Pleistocene, the fluv ial net is hierarchyced
more progressivement with location of the lower terraces system in the actual fluvial valleys .
As is characteristic in sem iarid climates, Guadalope and Mezquin rivers give raise to preferential terrigenous amount in the
flood periods. Their actual dynamics has been afected by the anthropic regulation upstream and the agr icultural uses of their
margins, which cause a progressive incis ion of the channels as main actual process.
Key words: Geomorphology, Fluvial process, Actual dinamic, Ebro basin .

t. INTRODUCCION

un estudio integrado multidisciplinar cuyas prin
cipales aportaciones en el plano geomorfol6gico
estan incluidas en el presente trabajo.

EI presente estudio surge de la necesidad de un
detallado conocimiento geomorfol6gico del area
de Castelseras, como base a un posterior estudio
ambiental y arqueol6gico. Para ello, el Taller de
Arqueologia de Alcaniz (Teruel), ha emprendido

La Depresi6n del Ebro constituye una amplia
depresi6n morfol6gica de contornos subtriangu 
lares, localizada en el sector NE de la Peninsula
Iberica y rodeada por tres cadenas rnontanosas:
los Pirineos, la Cadena Iberica y la Cadena
Costero Catalana (ALBERTO et al., 1984; GUTIE
RREZ ELORZA y PENA, 1989). EI area de

(*) T. Arqueologia. C. Blasco-3. 44600 Alcariiz (Teruel).
(**) Direcci6n actual: Dpto . Petrologia y Geoquimica,

Universidad Complutense. 28040 Madrid.
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Castelseras se situa en su borde meridional, ado
sada a la zona de enlace entre las Cadenas Iberica
y Costero Catalana. Gran parte de dicha
Depresion esta ocupada por el sistema de dre
naje del rio Ebro, cuyos principales tributarios en
el area de Castelseras son el rio Guadalope y el
Mezquin, este ultimo de menor orden, que fluyen
desde los sectores internos de la zona de enlace
hacia el N.

1:50.000, siendo Calanda y Alcaniz, esta ultima
como capital comarcal, las principales localida
des mas proxirnas.

2. SITUACION GEOLOGICA
Durante la Orogenia Alpina y fundamentalmente
en el Paleoqeno, el area ocupada por la actual
Depresion del Ebro constituvo la cuenca de ante
pars de las tres cadenas rnontariosas anterior
mente reseiiadas que la rodean. A diferencia del
gran cinturon de cabalgamientos alpinos forma
dos en los Pirineos, la Cadena Iberica fue una
cadena intracontinental de direccion I\JO-SE
estructurada mediante un conjunto de pliegues y
cabalgamientos mas modestos . La otra unidad
estructural que limita al E la Oepresion del Ebro
es la Cadena Costero Catalans. que fue generada
como consecuencia de la reactivacion de un sis
tema "en -echelon" de fallas de basamento NI\JE
SSO, bajo un regimen transpresivo senestro
(GUIIVIERA, 1984).

Morfoloqicamente, el area de Castelseras pre
senta un limite meridional muy bien definido por
el resalte topogrMico que supone la Sierra de la
Ginebrosa (Fig . 1). Desde esta sierra, de orienta
cion ONO-ESE y posicion marginal en la zona de
enlace Catalanides-lberica. se transita hacia el
norte mediante un conjunto de extensos piede
montes que conectan con el sector bajoaraqones
de la Depresion del Ebro (IBANEZ, 1976). Sobre
estos grandes piedemontes aparece encajada la
red fluvial formando los amplios valles del rio
Guadalope y del Mezquin. EI area estudiada per
tenece administrativamente a la provincia de
Teruel y esta cartogrMicamente representada en
la Hoja 495 (Castelseras) del M .T.N., a escala

Las relaciones estructurales entre la Cadena

SITUACION GEOGRAFICA
DEL AREA DE CASTELSERAS
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Fig. 1. Esqu ema de la situac i6n geografica del area est udi ada.
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Iberica y la Costero Catalana, se establecen en la
denominada zona de enlace (SIMON, 1982; GUI
IVIERA, 1984), donde un haz de pliegues y cabal
gamientos de direcci6n ONO-ESE a O-E resuelve
un importante desplazamiento hacia el N de la
cobertera mesozoica, despegada del basamento
hercfnico a traves de un nivel evaporitico del
Trias superior. La actividad tect6nica registrada
en dicha zona de enlace controla la sedimenta
ci6n rnolasica en este sector de la cuenca de ante
pais y la distribuci6n de facies general, a 10 largo
del Paleoceno-Mioceno (CABRERA et al ., 1985;
ANADON et al., 1986).
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diversas facies fluviales y mas al N, hacia el cen
tro de la cuenca, a grandes lIanuras lutfticas con
zonas endorreicas lacustres someras (QUIRAN
TES, 1979; CABRERA, 1983; CABRERA et al.,
1985) (Fig. 2). La evoluci6n sedimentaria del sis
tema del Guadalope-Matarrana tiene lugar bajo
condiciones clirnaticas locales Midas, como ates
tiguan los restos de microf6siles y el tipo de aso
ciaci6n polfnica encontrada (CABRERA, 1983). En
el Mioceno Superior, el drenaje del Ebro conecta
con el mar Mediterraneo (RIBA et al., 1983),
cesando desde este momento el acurnulo de
sedimentos en la cuenca e iniciandose un estadio
erosivo que continua hasta la actualidad.

Desde el comienzo del Oligoceno y hasta el
Mioceno medio la cuenca adquiere un caracter
endorreico que da lugar a la formaci6n de gran
des sistemas deposicionales aluviales-fluviales.
En el area de Castelseras, el sistema deposicional
aluvial-fluvial del Guadalope-Matarrana (ANA
DON et al., 1981), distribuy6 una gran cantidad de
terrigenos desde el margen activo iberico y hacia
el interior de la cuenca, originando un transite
gradual. desde las facies conqlorneraticas proxi
males de los abanicos aluviales meridionales, a

4. GEOMORFOLOGIA
La principal caracterfstica geomorfol6gica del
area de Castelseras es que en ella tiene lugar la
transici6n entre la gran unidad morfoestructural
de la Cadena Iberica y el sector baioaraqones de
la Depresi6n del Ebro (IBANEZ, 1976; PENA et al.,
1984). Dicho transite se establece en la vertiente
septentrional de la Sierra de la Ginebrosa, la cual

,

ESQUEMA GEOLOGICO
DEL AREA DE CASTELSERAS
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Fig. 2. Esquema Geologico del area de Castel seras.
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constituye una alineaci6n montariosa de direc
ci6n DND-ESE y alturas situadas entre los 890 y
950 rn, que se destaca unos 400 m sobre las
zonas Ilanas topogrMicamente mas bajas del
borde meridional de la Depresi6n del Ebro.

conjunto de superficies de glacis cuaternarios en
el que se encaja el sistema de terrazas escalona
das asociado a los actuales valles fluviales .
Por 10 tanto, las caracteristicas geomorfol6gicas
del area de Castelseras pueden describirse
siguiendo cuatro grandes apartados ternaticos:
las superficies de erosi6n que, junto a la morfo
estructura, configuran los grandes rasgos del
relieve actual, el modelado cuaternario sobreim
puesto, defmido por las form as de detalle y gene
rado dominantemente por los procesos fluviales,
y la dinarnica subactual-actual del rio Guadalope
como curso principal. La expresi6n cartoqrafica
de cada una de estas formas esta recogida en el
Mapa Geomorfol6gico de la Fig . 4.

En el esquema de la Fig. 3 se recojen las princi 
pales unidades morfoestructurales diferenciadas
en el area de Castelseras. asi como los principa
les tipos de model ado observados. Coincidiendo
con los macizos calcareos de la Sierra de la
Ginebrosa, se observa un model ado en cuestas
exhumado por erosion, con restos en su culmi
naci6n de una gran superficie de arrasamiento 0
penillanura fundamental. En el sector oriental del
area y bajo una superficie de piedemonte antigua
mas 0 menos degradada, el tipo de modelado
predominante es el de plataformas estructurales,
el cual es generado a favor de los niveles conglo
meraticos competentes intercalados en los mate
riales lutiticos terciarios. Las formas que caracte
rizan los sectores centrales y noroccidentales
topogrMicamente mas bajos del area, son un

4.1. Superficie de tipo penillanura fundamental
La penillanura fundamental representa la culmi
naci6n de un ciclo erosivo-deposicional que tuvo
lugar a finales del Cenozoico, como consecuencia

ESQUEMA MORFOESTRUcrURAL
DEL AREA DE CASTELSERAS
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de la actividad tect6nica alpina. La edad de esta
penillanura ha sido establecida en base a la nive
laci6n entre la superficie erosiva y los dep6sitos
carbonatados de colmataci6n de la cuenca de
edad Mioceno medio-superior (SOLE SABARIS,
1952 Y 1978; IBANEZ, 1976). Sin embargo, los
nuevos datos cronoestratigraticos permiten
reconsiderar la superficie como miopliocena
(PAILHE, 1982), 0 Plioceno superior (biozona MN
16a, ADROVER et aI., 1982). Regionalmente, la
existencia de una superficie erosiva en las cum
bres de las sierras del sector de Molinos-Mas de
las Matas-Calanda y su nivelaci6n con dep6sitos
terciarios en Andorra , permiti6 deducir a IBANEZ
(1976) que la penillanura fundamental no fue per
fectamente horizontal, sino que se dispuso en el
sector inclinandose entre los 1.100 Y 850 m y defi
niendo un suave gradiente hacia el N.

diferenciar dos tipos de elementos basicos: las
plataformas y las cuestas. Las plataformas
estructurales se definen morfol6gicamente en
zonas en las que las capas conqlorneraticas tabu
lares de los dep6sitos terciarios se presentan
subhorizontales. Aparecen limitadas en los bor
des por escarpes de diferente entidad y contie
nen en su interior suaves ondulaciones, lomas
residuales y, local mente, pequenas cubetas de
caracter endorreico , La extensi6n original de
estas formas, en las que es posible distinguir dos
o mas niveles de plataformas, ha quedado muy
reducida debido a la fuerte disecci6n y encaja
miento de los arroyos afluentes del rio Mezqufn,
como los que discurren por las vales del Moro,
del Olivar y del Pueblo, en la mitad oriental del
area estudiada (sector de Las Ventas-La
Codoriera-Belmonte de S. Jose).

En el area de Castelseras, la huella en el paisaje
de esta superficie ha quedado reducida por ero
si6n a las cumbres aplanadas de la Sierra de la
Ginebrosa, situadas a unos 900 m de cota media.
Se trata de una serie de planicies suavemente
alomadas situadas en el area culminante de la
sierra, que aparecen disectadas por una densa
red de barrancos (Fig. 4). Los elementos asocia
dos a la penillanura son pequerios relieves resi
duales sin entidad cartoqrafica , cuva genesis
como forma esta condicionada a la disposici6n
estructural de algunas de las litologias carbona
tadas mesozoicas mas competentes. De forma
asociada a lasuperficie se observan tam bien un
conjunto de formas exokarsticas, entre las que
destacan pequenas dolinas en cubeta variable
mente erosionadas y otras formas menores
como el lapiaz estructural y el oqueroso, origina
das por procesos de disoluci6n superficial.
Aunque son funcionales en la actualidad, se trata
de formas relictas generadas en epocas pasadas
de climatologfa mas hurneda (probablemente
durante el Plioceno superior; PENA et aI., 1984),
que en general se encuentran en desequilibrio
con las condiciones rnorfoqeneticas actuales.

Las caracteristicas morfol6gicas de los macizos
calcareos que constituyen la Sierra de la
Ginebrosa, estan en gran parte condicionadas por
su estructura en pliegues anticlinales cabalgantes
marcadamente asimetricos, En dichos pliegues
anticlinales, el flanco sur cabalgante presenta
buzamientos rnedios-bajos y se suele correspon
der con una gran cuesta en la que los barrancos
han originado reversos con tipicos "chevrons"; el
flanco norte cabalgado, en cambio, se caracteriza
por la formaci6n de barras y "hog-backs" al dis
ponerse las capas calcareas subverticales.

4.3. EI modelado de detalle:
la evoluci6n cuaternaria
Superficie de tlpo piedemonte. Como conse
cuencia de la actividad tect6nica alpina reciente,
la penillanura fundamental result6 desnivelada
en un conjunto de bloques elevados y "grabens",
que condicionaron la evoluci6n morfoqenetica
cuaternaria. Los datos regionales establecen que
esta actividad tect6nica comenz6 al inicio del
Villafranquiense (biozona MN 16a, ADROVER,
1982) y fue de tipo extensional (SIMON, 1984). A
partir de estas deformaciones y del consiguiente
acentuamiento del relieve, se inicia un ciclo ero
sivo-sedimentario que, en gran parte del borde N
de la Cadena Iberica, culmina con el estableci
miento de una extensa superficie de piedemonte
modelada en glacis hacia el centro de la
Depresi6n del Ebro (IBANEZ, 1976).

4.2. Formas de relieve estructurales.
Se trata de formas exhumadas por los procesos
erosivos, fundamental mente fluviales, al actuar
sobre los dep6sitos mesozoicos y cenozoicos. De
acuerdo con la estructura de estos, se pueden
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En el area de Castelseras, la superficie de piede
monte se conserva unicarnente en el estrecho
interfluvio Guadalope-Matarrana , aunque bas
tante degradada por la acci6n tect6nica y la
intensa erosi6n fluvial posterior. Dicho piede
monte aparece desnudo en unas areas y con una
cubierta detrftica en otras, constituyendo la pri 
mera superficie encajada en la penillanura funda
mental. En detalle, conforman esta superficie de
piedemonte los restos de planicies y las suaves
rampas de un 2% de pendiente media, que des
cienden a partir de las elevaciones de la Sierra de
la Ginebrosa hacia el N.

FI) (Fig. 7). Las primeras registran la sedimenta
ci6n en los sectores medios y distales de aban i
cos aluviales entrelazados y las segundas son
tipicas de dep6sitos de desbordamiento del
canal. Por 10 ta nto, aunque en los sectores proxi
males de la superficie predom inan los procesos
erosivos, en los distales tiene lugar la formaci6n
de amplios abanicos aluviales cuya procedencia
fue me ridional, tal como establecen las paleoco
rrientes hacia el Ny NNE, deducidas a partir de la
imbricaci6n de cantos. En estas areas distales
debieron dominar las condiciones clirnaticas ari
das y local mente existir un mal drenaje, como
sugiere la presencia de costras carbonatadas
lam inar es intercaladas entre las facies lutiticas de
techo.

En el corte A-A' esquernatico de la Fig . 5, se
observa como la superficie va perdiendo progre
sivamente altura, desde la cota de 890 m de la
Sierra de la Ginebrosa hasta la de 610 m en Las
Ventas de Valdealgorfa , pasando de tener un
caracter erosivo a acumulativo. Donde aparecen
preservados, los dep6sitos asociados a la super
ficie estan constituidos por secuencias de menos
de 1.5 m de potencia, constituidas a la base por
facies conglomeraticas canalizadas (Gm y Gp;
nomenclatu ra de facies " sensu " MIALL, 1978) Y a
techo por facies arenoso-lutiticas (Srn, St, Fm y

Para establecer una cronologfa a esta superficie
es necesario recur rir a las cor relaci6n con otras
areas . La situac i6n encajada del piedemonte la
penillanura fundamental, perm ite atribu irlo al
Plioceno superior (Villafranquiense inferior) y
correl acionarlo tentativamente con los glacis de
esa m isma edad del area de Teruel (GUTIERREZ y
PENA, 1976; IGME , 1982; PENA et al., 1984).
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Glacis. La superficie de piedemonte aparece
igualmente desnivelada formando un sistema en
escalera hacia el N, como consecuencia del movi
miento de un sistema de fallas recientes de direc
ci6n ONO-ESE, alto anqulo y movimiento normal
(Fig. 2 Y 5). Con esta actividad tect6nica extensio
nal se asocia tarnbien el basculamiento regional
de unos pocos grados de la serie conqlorneratica
terciaria hacia el S, debido a un mecanismo de
"roll over" .

tante desnivel topogratico, como el G6 que
arranca desde el propio escarpe de la sierra de la
Ginebrosa .
EI G6 es un glacis erosivo en el sector de
Torrevelilla-Belmonte de San Jose, sector donde
unicamente aparece preservado. Los glacis G5 y
G4 son, por el contra rio, glacis de dep6sito carac
terizados por la existencia de un recubrimiento
detrftico producto de la removilizaci6n del sus
trato. EI G5 aparece conservado en el reducido
sector de la Peria de los Catalanes (NO de
Torrevelilla), entre las cotas 520 y 540 rn, caracte
rizandose su superfrcie por la formaci6n de un
encostramiento carbonatado con agregados de
silex a veces estratiformes. Esta localmente cons
tituido por facies de gravas (G y Gm) con delga
das intercalaciones arenosas (St), que forman
secuencias de 0,2 a 0,4 m de espesor (Fig. 7) . EI
nivel mas bajo. el G4, se relaciona lateralmente
con la terraza T4 del rio Guadalope en las proxi
midades de Castelseras (Fig. 6). Aunque en zonas
esta muy degradado por la incisi6n de los barran
cos y las etapas posteriores de encajamiento, su
desarrollo ha configurado buena parte de la
actual morfologia del valle del rio Mezquin. En
ocasiones, el G4 presenta acumulaciones conglo
rneraticas (facies G, Gm y Gp) de entre 1,2 Y 1,5
m de potencia, consistentes en 2 6 3 secuencias

Estas deformaciones recientes producen un
nuevo reajuste del relieve e inician, junto a los
cam bios climaticos, una evoluci6n rnorfoqene
tica que desemboca en la elaboraci6n de varios
niveles de glacis encajados en la superficie de
piedemonte. Debido a su localizaci6n espacial y
elevaci6n topogratica intermedias, se trata de
formas que evolutivamente son transicionales
entre las morfologias de grandes planicies plio
cuaternarias y los sistemas de terrazas en valles
fluviales cuaternarios. Como queda expresado en
el corte B-B' de la Fig. 6, en el area de Castelseras
existen tres rellanos escalonados (G6, G5 y G4),
que muestran un perfil en glacis y una fluencia
general hacia el N, aunque sin relaci6n con la red
hidrogratica actual. Los glacis presentan a
menudo pendientes fuertes como consecuencia
del escaso desarrollo de paleovalles y del impor
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granodecrecientes de base erosiva superpuestas,
caracterizadas por la formaci6n de superficies
ferruginosas y hacia techo encostramientos car
bonatados irregulares con n6dulos de silex
(Fig. 7)

Depositos en sistemas de terrazas fluviales. En el
area de Castelseras se han identificado un total
de cuatro niveles de terrazas fluviales, en las que
la edad del dep6sito crece a medida que se situan
topogrMicamente mas altas, 10 que permite esta
blecer un modelo evolutivo de terrazas escalona
das tanto para el rio Guadalope como para su
afluente el Mezquin (Fig. 4 Y 6). Las terrazas defi
nen una sucesi6n de superficies planas de desi
gual desarrollo para cada una de elias, que des
cienden escalonadamente de forma bastante
sirnetrica desde ambas rnarqenes y hacia el
cauce principal. Los niveles mas bajos (T3, T2 y
T1), aparecen encajados y directamente relacio
nados con el cauce actual del rio Guadalope, en

Los dep6sitos de los glacis G5 y G4, se relacionan
con la parte media-distal de abanicos aluviales
generados bajo condiciones clirnaticas aridas y
en las que el regimen hidrico tuvo un caracter
esporadico. 1\10 obstante, la superficie G4 pre
senta tarnbien desarrollo de facies lutiticas 0 luti
tico-arenosas con intercalaciones de carbonatos
edafrcos y n6dulos de silex, propias mas bien de
zonas de la Ilanura lutftica.
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de limos y arenas con "ripples", que probable
mente se relacionan con pequefios lobules de
derrame generados por el desbordamiento del
canal durante las avenidas.

clara oposicion con el nivel de terraza mas alto, el
T4, que se situa colgado sobre los relieves de
materiales terciarios que delimitan al valle.
Las caracteristicas litoloqicas de los niveles de
terrazas del sistema del Guadalope como del
Mezquin son muy similares. Los depositos son
dominantemente gravas constituidas por cantos
carbonatados de procedencia iberica, de edad
original jurasica y cretacica, con intercalaciones
subordinadas de arenas. Las principales diferen
cias interniveles se corresponden con la potencia
de los depositos, que varia entre 1 y 16 rn, y el
mayor 0 menor grade de encostramiento carbo
natado de los mismos, que suele ser mucho mas
importante en los niveles topogrMicamente mas
altos, es decir, en los mas antiguos.

Si se tienen en cuenta los aspectos morfoloqicos
y la extension de los diferentes niveles de terra
zas. se observa que existe un marcado contraste
entre la extensa T4 y los niveles situados en cotas
inferiores, los cuales aparecen confinados al
actual valle fluvial y en relacion directa con el rio
Guadalope, por 10 que se interpretan como terra
zas sensu stricto.
Los retazos conservados del nivel T4 presentan
una gran extension areal y una relativa indepen
dencia con la red fluvial actual. Cuando aparece
vertical mente completa, esta constituida por una
secuencia de 1.5 a 2.5 m de espesor (Fig. 7), com
puesta por facies de gravas con irnbricacion de
cantos (Grn) y lutitas masivas con intercalaciones
de arenas finas (Fm), EI conjunto se interpreta
como depositos de lIanuras aluviales surcadas
por canales entrelazados ("braidplains"), 0
incluso como partes distales de abanicos aluvia
les de gran extension.

En las proximidades de Castelseras, los tipos de
facies presentes en el sistema del Guadalope
son: gravas masivas con irnbricacion de cantos
(Grn) y gravas con estratiflcacion cruzada planar
(Gp), que constituyen barras longitudinales gene
radas principal mente en las eta pas de avenida y
de alta energia por corrientes de tipo entrelazado
con elevada carga tractiva (Fig . 7). Subordina
damente, aparecen niveles de gravas con forma
de cuna, escasa continuidad lateral y estratifica
cion cruzada en surco (Gt), con los que pueden
asociarse facies arenosas con cantos (Sp y St),
originados por la miqracion de megariples late
ralmente a las barras en las etapas de menor
energia. Localmente existen tarnbien lentejones
lutiticos que representan el relleno por decanta
cion de canales abandonados. EI conjunto de las
facies terrigenas se corresponde con un com
plejo relleno rnultiepisodico del canal, en el que
se evidencien diferentes superficies de reactiva
cion.

Con posterioridad a la sedirnentacion de la T4,
tuvo lugar una etapa de intensa incisio n 0 enca
jamiento de la red fluvial, acornpariada por pro
cesos de captura y de una mayor jerarquizacion
de la red, 10 que oriqino el confinamiento de los
depositos de terrazas al valle fluvial. Entre estas
terrazas, la T2 es la que presenta un mayor desa
rrollo e imprime la morfologia actual del valle.
Este nivel registra una gran etapa de aqradacion
en el medio fluvial, a la vez que se relaciona late
ralmente con el relleno de los fondos de valle pIa
nos. AI menos para sus tramos altos y dada la
presencia en ellos de restos arqueoloqicos, esta
aqradacion puede estar relacionada con el
impacto que supuso la actividad humana al inicio
de las etapas Subatlantica y Romana (2800-2200
BP), la cual produjo una intensa desforestacion e
incremento el desarrollo de las practicas de cul 
tivo agricolas (BENAVENTE, 1987 Y 1988;
STEVENSON et aI., 1991). Sobre este nivel apa
rece actualmente encajado el nivel T1, cuya dina
mica esta directamente relacionada con la inter
vencicn del hombre en el med io y los
condicionamientos que impone en la forma del
canal fluvial.

Superpuestos a los depositos de canal y consti
tuyendo en conjunto una gran secuencia grano
decreciente, se observa una importante acumula
cion de lutitas relacionada con la acreccion
vertical en la lIanura de inundacion, Estos depo
sitos aparecen intensamente bioturbados y con
frecuentes huellas de raices y restos vegetales.
La presencia local de alteraciones edaficas, hue
lias de desecacion y encostramientos carbonata
dos, evidencia la existencia de un clima sernia
rido durante su deposito. Intercalados en las
lutitas aparecen niveles lenticulares decirnetricos
12
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En el rio Mezqufn se ha reconocido tarnbien un
sistema de terrazas con varios niveles, cuyo
desarrollo se localiza principal mente en su curso
inferior, donde se correlacionan con sus hornolo
gas en el Guadalope (Figs. 4 y 6). Los niveles de
terrazas estan constituidos por facies de gravas
(Grn), que aparecen recubiertas por facies lutiti
cas intensamente bioturbadas con locales carbo
natos edaficos (Frn y Fr), correspondientes a la
antigua y, dada la extension de las facies, exigua
Ilanura de inundacion.

formas estructurales, sobre todo en la margen
oriental del rio Mezqufn . EI relleno de las "vales"
es esencialmente lutitico, perc localmente inter
cala pequerios lentejones arenosos 0 conglome
raticos . Su origen se relaciona con la mezcla de
los aportes aluviales, resultado del abandono de
su carga tractiva y decantacion. y los coluviales,
consecuencia del arrastre por arroyada en las
laderas . Aunque estos procesos son funcionales
en la actualidad, en general los fondos de los
valles se presentan intensamente antropizados
por los usos agricolas.

La dotacion precisa de los sistemas de glacis
terrazas es una tarea ardua incrementada por la
escasez de dotaciones absolutas y por la poca
exactitud de cualquier otro tipo de informacion
cronoloqica, En el area de Castelseras, los datos
utiles disponibles se basan en la relacion de algu
nos yacimientos arqueoloqicos con los diferentes
niveles de terrazas. En este sentido, se han
encontrado en la T1 restos de cerarnica de los
siglos XVIII-XIX y en la T2 fragmentos que indi
can una edad de generacion posterior al Bronce
medio-final (3.500-3.100 BP). A falta de otros
datos cronoloqicos absolutes. para el rio
Guadalope se pueden proponer en base a corre
laciones con otros sectores de la Depresion del
Ebro la asiqnacion de la Tabla 1 (PEI\JA et al.,
1984; GUTIERREZ et al., 1992) .

Valles de incision lineal. Los valles de incision
lineal son formas de diversas escalas que consti
tuyen el lecho del cauce actual en muchos
barrancos y pequerios arroyos, apareciendo tam
bien superpuestas a los valles de fondo plano en
su parte baja . Estos valles se caracterizan por un
trazado lineal y una anchura siempre menor que
la profundidad. Como en los valles de fondo
plano, su situacion y desarrollo rectilfneo pre
senta un control tanto litolcqico como estructu
ral, siendo este ultimo paralelo a la directriz de
fracturacion y diaclasado principal ONO-ESE. Su
regimen es pluvial, aunque de marcado estiaje, y
los rellenos aluviales que localmente aparecen se
corresponden con "lags" de cantos de la litologfa
del sustrato. 0 con delgados niveles de arenas y
limos.

Valles de fondo plano 0 "vales", Las "vales"
constituyen el relleno del fondo de los largos y
estrechos valles que interdigitan, debido a la
accion erosiva remontante, el modelado de plata

Depositos de ladera. En gran parte del area estu
diada, los usos agricolas de aterrazamientos y las
repoblaciones forestales han modificado sustan
cialmente las caracteristicas originales de las

TABLA 1
NIVEL

T1 (1-3.5 rn)

T2 (12-18 m)

T3 (26-32 m)

T4 (70-80 m)

G5

SERlE

Holoceno

Holoceno

Pleistoceno
superior

Pleistoceno
superior

Pleistoceno
medio

EDAD
PREHISTORICA

Subactual
yactual

2.300 a
2.900 BP

5.500 a
18.000 BP

40.000 a
60.000 BP

84.000 a
120.000 BP

GRANDES
DIVISIONES

Pequeria edad
del Hielo (XVI-XIX)

Epoca Fda
Edad del Hierro

Wurm IV

Wurm I-II

Interglacial
Riss-Wurm

PROCESOS
POST-TERRAZA

Desforestac i6n
Encajamiento

Desforestaci6n
Encajamiento

Costras y
Encajamiento

Costras y
Encajamiento

Costras y
Encajamiento
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movilidad preferentemente en las epocas de ave
nida 0 en situaciones en que la alta energia del
flujo puede modificar sustancialmente el lecho
del rio. Estas barras presentan retoques locales
debidas a crecidas estacionales y/o episodicas,
evidenciadas por unidades de gravas con creci
miento lateral.

laderas. En los sectores no modificados por cau
sas antropicas, no obstante, las laderas presen
tan un perfil concavo-convexo y aparecen desnu
das 0 con un pequeno recubrimiento irregular de
bloques, desprendidos por gravedad desde las
plataformas estructurales superiores.
En los tramos lutfticos potentes es frecuente el
desarrollo de un modelado en carcavas, Sin
embargo, los sectores del area estudiada situa
dos por encima de la cota de los 550-600m apa
recen recubrimientos mas continuos en la parte
baja de las laderas. Entre ellos, destaca la acu 
rnulacion longitudinal situada en el cambio de
pendiente al pie de la sierra de la Ginebrosa, loca
lizada a unos 700 m de altitud y en gran parte
colonizada por una veqetacion de pino y monte
bajo.

Superpuestas a las barras de gravas, se observan
tarnbien unidades arenosas depositadas durante
un regimen de energia decreciente del flujo, que
lateralmente pasan al cauce principal activo 0
rellenan canales secundarios ahora colonizados
por veqetacion de ribera. Localmente, aparecen
los materiales lutiticos y arenosos mas finos,
aunque siempre asociados a zonas de remansos
fluviales 0 rellenando areas topograficamente
deprimidas, donde lIegan al descender la energia
durante las epocas de avenida .

Estas acumulaciones presentan una potencia
muy irregular, que puede lIegar a ser de 1,5 m,
estando constituidas por cantos heterometricos
angulosos de rocas carbonatadas ligeramente
cementados. La genesis de estos depositos se
relaciona con el retroceso por termoclastia de la
cornisa rocosa superior, durante etapas del
Holoceno mas frias y hurnedas que la actual, pro
bablemente durante la Epoca Fria de la Edad del
Hierro (2.900-2.300 BP), previa a la Subatlantica
calida (2300 BP-1.450 AD) (GUTIERREZ et al.,
1992) . Posteriormente, estos depositos de ladera
han resultado afectados por la incision lineal de
pequerios arroyos, como consecuencia del doble
efecto antropico y climatico, asociado con la
epoca actual mas calida y seca.

Morfoloqicarnente, el rio Guadalope es un curso
fluvial de caracteristicas meandriformes (el rio
Mezqufn es episcdico en la actualidad), favoreci
das por la presencia de suaves pendientes y mar
genes cohesivos cuya estabilidad esta incremen
tada por la veqetacion que los coloniza. AI
presentar bajas relaciones de anchura/profundi
dad «40) y un unico canal principal bastante
recto (con valores de S<1.5 en muchos trarnos),
en el que la corriente transporta una carga por
traccion de predominantemente gravas, resulta
ser similar a los cursos de baja sinuosidad carac
terizados por la forrnacion de barras laterales
(SCHUMM,1981) .
La dinarnica actual del rio Guadalope se ha visto
afectada por su requlacion antropica que corres
ponde a los embalses Santolea y Calanda, situa
dos aguas arriba del sector estudiado. Adernas,
la accion antropica tanto agricola como industrial
de sus rnarqenes es relativamente intensa, lIe
gando su efecto incluso a imposibilitar el estudio
de la dinarnica natural actual. Actualmente, el
principal proceso funcional observado es un
encajamiento del cauce que lIega a poner al des
cubierto los materiales terciarios del sustrato.
Dicho encajamiento es debido tanto a la modifi
cacion del nivel de base aguas arriba, como al
establecimiento local de rnarqenes artificiales
que impiden al canal divagar lateral mente. Esta
respuesta natural del sistema fluvial, junto con el

4.4. Dlnamica subactual-actual.
En la actualidad, tanto el rio Guadalope como el
Mezquin constituyen cursos fluviales que se
caracterizan por su carga tractive. fundamental
mente de gravas, que se transporta mediante for
mas de fondo . Atendiendo a su situacion en rela 
cion al canal funcional y la estructura interna del
deposito resultante (BLUCK, 1976), estas for
mas se corresponden con barras laterales, longi
tudinales y, en ciertos tramos, medias, constitui
das por gravas masivas, con imbricacion de
cantos 0 con una poco marcada estratificacion
horizontal (G y Grn). Como es caracteristico de
climas serniaridos, estas barras parecen tener
14
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