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'-',,,,,,,."" ......... ",, COMPlEM ENTARIA 

Se pone en conocimiento del lector que en el Centro de Documentación dellGME existe 
para su consulta una documentación de esta y Memoría, constítu¡da 
por: 

- Muestras y sus rl"\rrOC'I"II"\T~rl¡;:>nt,,,,c I"IlCon::.,.:.r,l"\,noc 

- Informes petrol()ql(:OS. 
-Análisis 

Fichas blblloqlraillcas t ..... +,nny"fí".,. y demás información, 
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1. INTRODUCCiÓN 

, La Hoja de Peñaranda de Duero (N.o 347) se encuentra situada en el margen sudoriental de 
la Cuenca del Duero, limitando al NE con el macizo de Cameros-Demanda del Sistema Ibérico 
(Fig. 1). Los relieves más próximos al sur son lo? de la sierra de Honrubia-Pradales, pertenecien
tes al Sistema Central. 

Administrativamente pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, dentro de las 
provincias de Burgos y de Soria . Destacan en la Hoja las villas de Peñaranda de Duero y Ca
leruega por su importancia histórico-artfstica, así como las ruinas romanas de Clunia, sitas en 
las proximidades de Peñalba de Castro 

Otras localidades dentro de la zona estudiada son Espeja de San Marcelino, Hontoria de Val
dearados, Fuencaliente del Burgo, Orillares, Espejón, Quintanarraya, Hinojar del Rey, entre 
otras la mayorfa de ellas son pequeñas localidades situadas a lo largo de los valles que atra
viesan la Hoja o en sus cercanías. Las poblaciones situadas en el sector occidental, pertenecen 
a la denominada Ribera del Duero. La Hoja está atravesada por vfas de comunicación a nivel 
coma real o provincial, como es la carretera C -111 . 

CORDILLERA CANTABRICA 

CUENCA 
DEL 

DUERO 

Figura 1. Situación de la Hoja n.o 347, Peñaranda de Duero, en el contexto de la Cuenca 
del Duero. 
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La red fluvial se encuentra desarrollada. Todas las aguas corren desde el E-NE hacia el SO, 
que es el río Duero SE de la así sé observan 

de oeste a este: el el rfo el río 
que vierten sus aguas al r[o ArandílJa, el río Pilde y el río 

1'r::>."o¡-,-"O',,,, n.r"r1~.,..",..,..o ..... to E-O a lo de la meridional de la 
tienen una dirección NE-SO. Los rros Pilde y Perales se unen a la altura de Cuzcurrita de Aran-

como río y a la altura de Peñaranda de éste desemboca 
el cual vierte sus aguas en la margen derecha del Duero. Además una 

arroyo de de la Nava, los cuales 

es relativamente suave, aunque en la nororiental de la es 
más con que van desde los 1.285 m a 1.000 mi hasta los 840 m de 

San Juan del Montel en valle del río al SO. 

Prácticamente el 50% de presenta un relieve alomado con de 
formando parte de la conocida Ribera del Duero, donde las actividades vitivinícolas tienen una 
elevada económica, Por otro es de destacar la en 
lieve J que se observan básicamente en el centro y mitad sur de zona. Estos 
se denominan y se instalan sobre las calizas donde se cultivan cereales o 
bien nlo:::lI'1Ir"lnC::lC 

• C;.::>lUUCll. que se conserva como "montes islas 11 I Y elevaciones 
del alto de! Bellosi!1o (1 .014 o El Altotero (1.007 con 

o bien otros inferiores con cima redondeada dentro del alomado 
(,\/"('\1'11""0 la erosión de los materiales detríticos del Terciario. 

Como vértices qeC)ÓeSlCC)S 

de San Marcelino (1.036 
entre otros: Pico {1.227 

Bubilla (1.000 Peñalba de Castro 
m), y Peñaranda de Duero 

El climático es mediterráneo de la Meseta, con un 
pero ínfluenciado por la de la Cordillera Ibérica. El de n .. ""r'n"+""""'''''''''''''' 

está entre 500 y 700 mm anuales y una medía anual entre 9° y 12 oC, variando 
entre los 23°-37 oC de Julio a ~ 10°- +2 oC enero. Se destacar el fenómeno micro-
ciimático que afecta a los donde las condiciones son más suaves que en los r'\:'r.:;,,..,..,"Ic 

fenómeno que tiene su en el cultivo de la vid. 

La autóctona se encuentra bastante en la mayor parte de la 
en manchas boscosas donde existe arbolado de y sabinas de la 
rus sobre los materiales calcáreos mesozoicos y terciarios concentraciones 
de carrascas en laderas de los interfluvios de Quercus 

Por cabe destacar la de 
ytomiflo. 

de secano, cereales centeno, 
1\",,,.,...,,,,,..,...,,, en las riberas de los ríos existen 

cultivo de como la remolacha. 
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de vista de Peñaranda de Duero se sitúa dentro de la de-
en el Aranda de de Osma, 

que actúa de enlace entre el centro de la al O y la Cuenca de Almazán al 
el macizo de Cameros-Demanda del Sistema. En esta afloran materíales 

nCI·tol,or·IOI"ITt:lC al Mesozoico, Tercíario y al Cuaternario. 

Mesozoico sólo se encuentra en la aflorando desde niveles calcáreos 
inferior y 

niveles básicamente carbonatados del Cretácico por parte, ocupa más 
del 80% de la está formado fundamentalmente por series detríticas 
y carbonatadas al desarrollo de sistemas fluvlolacustres y lacustres. 
Además existen recubrimientos de! Cuaternario básicamente de carácter fluvial. 

de Peñaranda pertenece 
Mes02olo0¡ en la Cordillera Ibérica 

rr"'lrY'\n:::\rt¡m¡;:..nt;~rít'\n de la cuenca 

se encuentra en el denominado sector occidental de Cameros 
982; CLEMENTE et 990; MAS et 1 de acuerdo a sus características 

sedimentarias y donde la de sedimentos mesozoicos es mayor a los 
2.000 mi Y cuya estructura está definida por y de dirección ONO-
ESE, con sur. 

tuvo una 
los relieves 

la Cuenca del Duero durante el Terciario 
nOI., ...... O,.I'.~ y relleno continental estuvo controlado por 

El proceso de sedimentación y relleno de la cuenca terciaria del Duero no es sino 
que presenta de carácter y discordancias sintectónícas como con-
secuencia de la actividad diastrófica de sus bordes Cordillera Ibérica y 
Sistema autores como y CASAS (1 de los cat)al~JarTllerl-
tos de la Cordillera Ibérica tiene su en la estructuración de la cuenca que 

desarrolla al sur de! sector occidental de la Sierra de Cameros-Demanda. 

construcción y relleno de la Cuenca del Duero es ya que comenzó en 
diferente a la actual y es durante el cuando 

Ui:lrIE:Lllld a la que se observar. 

Durante el Cuaternario toda la Cuenca del y por tanto esta ha sufrido un proceso 
de erosión-sedimentación dando como resultado formaciones de 

"'."",...,1"\1 .... las terrazas del Duero y subsidiarios (al sur-sudoeste de la 
también se otros como son los fondo 
etc. 

pUIDIICaClOnl?S g.E!OliDgl,cas f'lpr,pr;~lo<:: sobre el área que ocupa ésta no son muy abun-
hacen referencia sobre todo a otras zonas de cuenca. 

nCI'\I'IIf"\I'IILlI=L PACHECO (1915, 1930, 1 ROYO (1 
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la Hoja geológica de Peñaranda de Duero (347) realizada por SAN MIGUEL DE LA CÁMARA 
(1954). Además este mismo autor realiza entre 1946 y 1954 otras hojas colindantes, como la 
Hoja de Aranda de Duero (346), Cilleruelo de Abajo (314), Lerma (276), Antigüedad (313), Roa 
(345) y Fuentelcésped (375), situadas al N, O Y S de la que tratamos. 

Los primeros trabajos sobre el Mesozoico de Cameros son de CALDERÓN (1874), ARÁNZAZU 
(1877) PALACIOS Y SÁNCHEZ LOZANO (1885), LAZARRET (1896), SAN MIGUEL DE LA CÁMA
RA (1921, 1922, 1923, 1950), LOZTE (1929) y SAENZ GARCíA (1936). SAN MIGUEL DE LA 
CÁMARA Y COLOM (1947), COLCHEN (1974). En la Cuenca de Cameros existen numerosos 
estudios recientes estratigráficos y sedimento[ógicos, entre los que se encuentran VALLADA
RES (1975), ALONSO et al. (1982), FLOQUET et al. (1982), SALOMÓN (1982), GUIRAUD y 
SEGURET (1985), PLAn (1989a, 1995t CLEMENTE Y ALONSO (1990), GÓMEZ FERNÁNDEZ 
(1992), MÁS et al. (1993), AURELL et al. (1994 y 1997) Y MUÑOZ et al. (1997). Otros estu
dios de· tipo estructural son los de CAPOTE (1983), FLOQUET (1991), SALAS Y CASAS (1993), 
CASAS-SAINZ (1993) y CASAS Y SIMÓN (1992) establecen la inversión tectónica de la cuenca y 
su evolución mesozoico-terciaria, MÁS et al. (1994), CASAS-SAINZ y GIL-IMAZ (1994), CASAS 
et al. (1995), etc. 

La región encuadrada entre la Cordillera Ibérica y las plataformas calcáreas de los páramos ha 
sido objeto de numerosos estudios, algunos de índole regional, como los de AEROSERVICE 
(1967). El JGME 1970 realiza el Mapa geológico de la Hoja de Burgos (n.o 20) yen 1971 de la 
Hoja de Aranda de Duero (n.o 30) a escala 1 :200.000. 

También destacan los trabajos específicos de los materiales terciarios que estudian, entre otros, 
GARCIA DEL CURA (1974, 1975) en el entorno que nos ocupa ARMENTEROS (1986a y b) en la 
zona de Aranda de Duero-Peñafiel; ORDÓÑEZ et al. (1980, 1982) en el sector noroeste de esta 
Hoja (Hoja de Antig üedad, 313). Además en el sector occidental y á reas próximas destacan los 
trabajos de OLMO y GUTIÉRREZ (1982a, b, c) y PORTERO et al. (1978), PORTERO et al. (1982a 
y b, 1983), ARMENTEROS et al. (1982, 1983 Y 1984), MEDIAVILLA y DABRIO (1986, 1987, 
1988, 1989) Y MEDIAVILLA et al. (1995, 1996). 

Por otro lado, a lo largo de los años se han confeccionado abundantes hojas geológicas 
del Plan MAGNA, entre las que citamos por su proximidad y relación con la presente las 
que limitan al N y E (Fig. 1): Hoja de Santo Domingo de Silos (315) realizada por QUINTERO 
AMADOR et al. (1982), Salas de los Infantes (277) de GIL SERRANO et al. (1978). Las hojas 
situadas al noroeste, como la de Santa María del Campo (275) de NÚÑEZ et al. (1975) y la 
Hoja de Antigüedad (313) de LÓPEZ OLMEDO et ajo (1997), y al oeste Roa (345) de LÓPEZ 
OLMEDO et al. (1997), las cuales constituyen las aportaciones más notables para el conoci
miento de la zona. Además, dentro del mismo Proyecto Magna se han realizado la Hoja de 
Aranda de Duero (346) (SUAREZ RODRfGUEZ, 1998), la Hoja de Cilleruel0 de Abajo (314) 
(ALONSO et al., 1997), la Hoja de Lerma (276) (HEREDIA y SUÁREZ RODRIGUEZ, 1998) y 
las Hojas de San Esteban de Gormaz (376), (NOZAL 1997), Ayllón (404) (NOZAL, 1998) y 
Fuentelcésped (NOZAL, 1996). 

Los materiales del Cuaternario han sido estudiados parcial o puntualmente por autores co
mo HERNÁNDEZ PACHECO (1932) y PÉREZ GONZÁLEZ (1982, 1989b), el cual destaca la 
importancia de la superficie poligénica de erosión-acumulación que se encuentra sobre el 
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Páramo inferíor. En la zona de estudio, MOLlNA y ARMENTEROS (1 reconocen dos 
sodios de en las del Terciario: se a una 
nOt'iIf"r'l,On't::.rlr.n PIIClcerla y el otro a un relacionado con el fin de la sedimentación 
de los abanicos aluviales a la raña et al., 1 AR~ 

1 

2. 

2.1. 

Los materiales que afloran en esta zona se a tres ciclos sedimentarios 
con distinto Los sedimentos del ciclo mesozoico, los del ciclo terciario y del 
cuate marí o. 

En el la cuenca ibérica una serie de cuencas ,nTlr::'rlr::'T,"I"i,,:;II: 

en un tectónico extensivo; estas cuencas fueron por mares Ol"'llrl"lf"lT.rIOI"\T!lI,::.c 

donde dominaba sedimentación carbonatada marina somera, y los materiales siliciclástícos 
se concentraban las zonas en las que la sedimentación era nra,nnmll"l::lrl"tOI"l"l¡Q,n"tO 

continental. Al mismo 
trolados por fallas con variaciones 
de espesor y 

nrrlmol"t"Ic traIJal()S de srntesis ,""'''';1'"\,..",1 

¡J:::¡I,onr,tnlint"li:::¡ del Mesozoico de 

PALACIOS y 

Los TISCHER (1966) aportan 
seCllmen1tol()QU:OS acerca de facies Wealdica y del 

",,.,...,"''''''''''''1''\''' un avance cualitativo en los análisis bioes
del:allijdO de las microfacies para el Jurásico y Cretácico. Más 

WIEDMANN (1 también realiza un sobre las divisíones del 
Cretádco en la Cordillera Ibérica. 

En la cuenca de Cameros existen numerosos estudios recientes secllmen1tolé)gl(:Os 
adelante comentaremos, entre los que están FLOQUET et al. (1 
GUIRAUD y SEGURET (1 definen las secuencias de nar.ÁcTt" 

cuenca de PLATT(l G6MEZ AURELLetaJ., (1994, 1 
.v.,",',,,,,,,,,_ et al. (1 ALONSO et al. (1 entre otros. 

Por otro en de Peñaranda afloran sedimentos 1'0"""""""1<"\<' los cuales correspon
den al relleno continental de una cuenca de "foreland basín Jl res[)edto a los relieves 

cuales han condicíonado tanto la como la subsidencia 



los <::I:lnllm/:>nt,,,\c cuaternarios aparecen asociados proceso de erosión y vacíada 
de dicha cuenca al ser ésta por el rfa Duero '1991). 

se ha estimado en este sector Duero un espesor 
1987a; et 1 para la sucesión terciaría, 

terciario se han reconocido tres etapas de sedimentaCión 
1989; ARMENTEROS y 1994; SANTISTEBAN et 

eta pa L rE~taCKO 

t:oc'pn()-CilIOCJepnOl afloran de forma discontinua en los 
de Osma, 

y junto a relieves m.::lu'lIlr"1;:¡I,::;C poco activos, 

En el sector central de la cuenca se han diferenciado desde n,..í, ... ,..í ... ,íl"'\(" 

de la Tierra de 

estas unidades fueron descritas y ..... """'-,.,, ... u-' 

,.,,,,r''''I"::.loc de la Cuenca del Duero, aes,tacanClO 
PACHECO, F. (1 

1953a, b, e), e RUSAFONT 
en el entorno de ValladC)lId, '-11"'\1''-'1"'\ 

Mioceno, 

En la década de 1970 caben destacar para el sector sudoriental de la cuenca de Aran-
de los de DEL CURA (1 1 que establece tres unidades 

IItoestratlqráltlG3S miocenas: Unidad inferior a Tierra de Unidad media 
1I"",lan,ta de facies a cuyo techo se sitúa la "caliza de los y la Unidad 

detrítico-carbonática. El estudio estas unidades 
GARCrA DEL CURA Y AGUAYO (1974), DEL CURA Y '"''.JL''''' L. 

Una sínteSIS de la en el 
y BORJA-SANCHIZ 

A de 1 y como resultado de la realización de la transversal r.,..'f"",,.,,..'-'1r,,,,,, 

en el sector central de la Cuenca del se establece una división I1tI"\O.::tl'::::otl.nl":"Tlr::. nar''''OI,:::! 

que ha servido de armazón para muchos ro:;>'''-::>II" r"I,"'Ici"¡:.rlr,,"OC 

1 1 



En el sector oriental de la cuenca, ARMENTEROS y CORROCHANO (1 y ARMENTEROS 
(1 establecen diferenciando cuatro unidades el tercia-
rio aflorante en esta área. Así, en el sector de Aranda de Duero ARMENTEROS b) de-
fine tres unidades U. inferior en buena lateral 
de F, al de F. cuestas y 

de PORTERO et 

En el centro de la cuenca, zona de Palencia, MEDIAVILLA y DABRIO (1 diferencian cuatro 
unidades tectonosedimentarias en el basal de inferior 

LUC:Cll.aC'1. media (Facies y carbonatada de la del Pá-
ramo" de PORTERO et 1982). Reconociendo sendas discontinuidades a techo de cada 
una de las cuatro unidades. Posteriormente han a hasta unidades en 
MEDIAVILLA et a/. (1996). 

ARMENTEROS (1991) levanta columnas oeh·::.1"i ... .,,.:Hír::.c 

de la del Duero¡ que junto con análisis y las aSCIClaClones 
establecer un esquema de correlación en este sector de la cuenca. Reconoce asi cinco unida
des 1) Unidad margosa; 2) 4) 
Unidad carbonática y 5) Unidad carbonático-silíciclástíca. 

Además existen otros trabajos que estudian estos eofii¡r'Yu:.nt,"\e 

MENTEROS (1 1 ARMENTEROS y ALONSO 
RROCHANO (1 ARMENTEROS st al. (1982, 1986a y b, 1 
(1995, 1 RAMOS Y ALONSO (1 

que destacamos: AR
ARMENTEROS y Co

MEDIAVILlA et al, 

Por lo que se refiere a la Hoja de Peñaranda de Duero, se reconoce la I"'\I'CI,<::Cll"lrl::l 

mesozoicos y cenozoicos: y cuaternarios l"\orl'onor"on"t,oe 

Cuenca del Duero. 

2.2. MESOZOICO 

Los sedimentos más de la de Peñaranda de Duero nOrTOI"1,Or!~n 
y afloran en el nororiental. Estos sedimentos forman 

de Cameros, incluido en la Cordillera Ibérica. 

Además de 

secuencial en la Cuenca de 
,-en : .. rlr n inferior. En el resto de la 
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ALONSO et al. (1 
'-Ir"\I\'-Ir'-III ..... r'\ ..... "'-"v et al. (1 y SORIA 

Los mesozoicos de la se caracterizan por la de sedimentos de natu-
raleza carbonatada y a facies marinas y continentales. Estos ma-
teriales se en tres ciclos que de más a más moderno son: 
ciclo ciclo terminal-cretácico inferior y ciclo cretácico El está 
constituido exclusivamente por facies marinas de edad del Jurásico con un espesor 
;:¡nr"nYlm::lrln de 100 m. Este ciclo no está debido a su afloramiento condicionado 
por la tectónica también por estar erosionado en su Esta 
separa la serie marina del ciclo terminal~Cretácico 

disconformidad la cual crea una 
que abarca parte de la sedimentación marina del Jurásico medio y 

El ciclo del Jurásico terminal-Cretácico inferior está formado únicamente por sedimentos con-
y aflora con un espesor a 400 m en la zona estudiada. facies 

aluviales distales y en las que se han diferenciado dos unidades oet,.::."tirH·,:,.trr:Jc 

Ambas se hallan por una nueva discordancia 
también 

2.2. í . Jurásico 

de sedimentos silicj
e! II""I,Orl(""I" La denominada" dis-

ocupa en esta ocasión 
está rf""lr ...... nlo.t::. 

sobre los que se 
que evolucionan 

Los sedimentos reconocidos en esta zona al Jurásico medio del dominio 
occidental de la Cuenca de Cameros. Se encuentran afectados por la fracturacíón y 
afloran en el núcleo del anticlinal de de San Marcelíno. 

La división referida al ámbito de la sierra de la inicia LAZARRET 
Más recientemente, VALLADARES (1975 1 1 1 diferencia en el Jurásico de la 

occidental de Cameros tres unidades informales con carácter La división estra-
"l"1,...,·~1-If-:>' formal del Jurásico para la rama castellana de la Cordillera Ibéríca ha sido efectuada 
por GOY et al. (1 y GOY y GOY y VEGA (1 
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2.2.1.1. Calizas micríticas Iitográfícas y ca/izas arenosas con g/aucomita. Formación Che/va. (1) 

Bathoniense. 

- Miembro medio (informal) Dogger (1) 

Los materiales del Jurásico marino, en la Hoja, forman parte del núcleo del Antíclinal de Espeja 
de San Marcelino y pertenecen a la Formación carbonatada de Chelva, con la que se inicia en 
esta Hoja el Grupo Tuda. Este grupo fue definido en el sector levantino de la Cordillera Ibérica 
por GÓMEZ y GOY (1979) y se ha dividido en cuatro formaciones, de las cuales la inferior es 
la citada anteriormente. 

La Formación Chelva a su vez, se ha subdividido en diversos miembros (GÓMEZ y GOY, op. 
cit.) . Su espesor máximo se aproxima a 400 m en el sector levantino. La base de la Formación 
Chelva se sitúa en el Toarciense superior, mientras que la parte superior presenta una gran 
heterocronía debido a la aparición en diferentes momentos de las facies terrígenas del Jurásico 
superior. 

En la zona que tratamos solamente está representada una parte del miembro medio de dicha 
formación. En el techo aparece una discontinuidad, que separa las facies marinas de ésta, de 
las facies continentales que se sitúan por encima (facies Purbeck y Weald). 

- Miembro medio (informal) 

Ellfmite inferior de este miembro no es visible en ningún punto . Mientras que el límite superior 
se ha situado por debajo de las facies continentales del ciclo del Jurásico terminal-Cretácico 
inferior. Aquf, y debido a la erosión de la Formación Chelva, por la serie detrítica del cido si
guiente, falta el resto de la misma. La superficie erosiva marca una discontinuidad, que implica 
una laguna estratigráfica, abarcando la parte superior de la Formadón Chelva y las secuencias 
deposicionales del Jurásico superior. 

En el sector estudiado este miembro tiene un espesor de 95 m. En los primeros 20 m de esta 
unidad aparecen capas de caliza micrftica con una estratificación en bancos de hasta 2 m de 
espesor. El color es gris crema, con ammonites y braquiópodos. Sobre este primer conjunto se 
dispone un paquete de 75 m de espesor, formado por bancos de caliza de espesor variable, 
de color gris-crema a amarillo, y de mayor tamaño de grano que el paquete basal. Los límites 
entre los diferentes bancos de calizas suelen ser netos y ocasionalmente ondulados. A toda 
esta serie se le ha denominado de una manera informal miembro medio dentro de la Forma
ción carbonatada de Chelva. 

Esta unidad está constituida en los 20 m iniciales por calizas " wackestone" que evolucionan 
hacia el techo a 11 packstone" de colores cremas y grises. Se encuentran estratificadas en 
bancos de espesor variable entre 0,4 y 1,5 m. Suele contener braquiópodos, ammonites, 
bivalvos, equrn¡'dos, foraminfferos, algas y otros restos fósiles. También puede contener glau
conita y oolitos . Hacia techo aumenta el contenido en fragmentos de organismos, oolitos en 
e! tamaño de grano y comienza a ser dominante la facies tipo u grainstone" de colores blan
cos y amarillos en los 75 m superiores. El componente principal de esta facies son los oolitos, 
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que aparecen en altos de [os 
mm. También aparecen bioclastos de 

ostrácodos foraminíferos. La 
estratificada en bancos de hasta 2 m de con los 

Estas calizas se ....... ,.,"' .... .,"n 

cíón así como cuerpos con lYl(',,-tr,(rv,í::\c 

ritarias las estructuras de 
cruzada de 

Se la sedimentación de este miembro como un marino en una ..... (:::¡·t:::.i-/"\r ..... \::¡ 

externa carbonatada. En el medio sedimentar~o se inicia 
námica. En hacia la parte media inferior para el resto de la unidad el ambiente 
sedimentario está dominado por una de alta de aguas muy con 
influencia del En medio se generan barras y canales donde [os 00 litas son 

de vista el sector central de la Cordillera FER-
y FERRElRO et al. (1991) citan en varias secciones la biozona Parkin-

soni en facies y por encima de estas, ya en facies rl",f·,.¡t,r:::.e 

dan una edad del Bathoniense inferior. FERREIRO et al. a facies oolí-
ticas una edad Bathoniense. Esta misma edad se mantiene en esta para el miembro 
medio. 

En la columna que se ha levantado una muestra de caliza oolítica da una edad del Batho-
niense, GRANADOS 

2.2.2. Malm-Cretácico inferior 

Sobre la serie marina aparecen sedimentos continentales que los diferentes autores 
han denominado como facies Weald o etc. Estos sedimentos se 
de~)Osltan como consecuencia de los cambios y tectónicos que se IJ' .... IUU' .... C'I 

en la Cordillera lbérica fase al final del Jurásico Se crean varías 
con un relleno de dando paso a las 

secuencias termínal-cretácico inferior. 

En la Cuenca de Cameros los sedimentos de edad terminal-Cretácico inferior han sido 
divididos en numerosas creando asf una en la nomenclatura litoestratí-

reseñan los más destacables. 

dividen los sedimentos de esta edad en cinco unidades 
grupo: Enciso y Olíván. Esta división ha servido de 

base para la realización de varias del Plan MAGNA en zonas a ésta. Se 
utilizando actualmente, aunque con modificaciones en las edades. (1982a b) 
propone una división en unidades estableciendo la correlación entre ellos. Define 
tres con diferentes subdivisiones y megasecuen-
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cías), atribuye una edad a estas unidades y les implica en la tectónica de la zona. CLEMENTE 
et al. (1991) identifican cinco secuencias de depósito limitadas por discontinuidades para el 

. sector occidental de la Cuenca de Cameros, que son: Titónico-Berriasiense, Valanginiense, 
Hauteriviense superior-Barremiense, Barremiense y Barremiense-Aptiense. 

MÁS et al. (1993), señalan que el relleno de la Cuenca de Cameros constituye una megase
cuencía limitada por discontinuidades sedimentarias, cuyo depósito abarca una edad com
prendida entre el Titónico y el Albiense inferior. En esta megasecuencia definen seis secuencias 
deposicionales, del Tit6nico-Berriasiense al Aptiense superior-Albiense inferior. De todas ellas 
la 5.D. 6 (Aptiense superior-Albiense inferior) no se deposita en el sector occidental de la 
Cuenca de Cameros, esto supone que la Formación Utrillas, base del (siguiente) megaciclo del 
Cretácico superior se deposita sobre la S.D. 5 . 

Por su parte, GÓMEZ FERNÁNDEZ y MELÉNDEZ (1994) dividen los grupos Tera y Oncala de 
TISCHER (1966) en la zona oriental de Cameros en cinco unidades con categoría de aloforma
ciones. Es necesario destacar también las aportaciones realizadas al estudio estratigráfico por: 
VALLADARES (1975), PLATT (1989), CLEMENTE Y ALONSO (1990), MÁS Y ALONSO (1991), 
ALONSO et al. (1991), ALONSO Y MAs (1993), PLATT Y PUJALTE (1994) y PLATT (1995), entre 
otros. Todos ellos proporcionan una división litoestratigráfica de los materiales de este ciclo 
para el l/sector" de Cameros. 

Por otro lado, en la región Vasco-Cantábrica esta megasecuencia del Jurásico terminal-Cretá
cico inferior ha sido estudiada por GARCIA DE CORTAzAR y PUJALTE (1982), PUJALTE (1976, 
1985 Y 1988), ROBLES et al. (1989), PUJALTE et al. (1996) y ROBLES et al. (1996). 

El límite inferior del ciclo jurásico terminal-cretácico inferior en la Hoja de Peñaranda de Due
ro es una discontinuidad que separa las facies marinas de las continentales. Ésta implica una 
laguna estratigráfica importante, que abarca en esta Hoja desde el miembro medio de la For
mación Chelva hasta el ciclo jurásico terminal-cretácico inferior. El límite superior se sitúa en 
esta zona, en una discordancia erosiva que separa este ciclo de los materiales continentales 
en Facies Utrillas del Cretácico superior. Este límite seria por tanto la Discordancia aústrica . 

En la Hoja este ciclo aparece en los flancos del Anticlinal de Espeja de San Marcelino, el espesor 
máximo de este ciclo se aproxima a 400 m, y en él se han diferenciado dos unidades. En la 
primera unidad aparecen lutitas de color rojo, con niveles canaliformes de siliclásticos de ta
maño grueso y también capas de calizas de pequeño espesor y de continuidad lateral variable. 
Sobre este conjunto aparece una segunda unidad, que está constituida por conglomerados y 
arenas de composición silícea. Debido a su naturaleza continental ambas, unidades presentan 
fuertes cambios laterales de facies, que hacen difícil la asignación a una unidad estratigráfica 
determinada . 

Con la finalidad de no crear una mayor confusión en la nomenclatura estratigráfica, se han 
mantenido los mismos nombres dados con anterioridad para las unidades. Así, la primera 
unidad que aparece en la Hoja de Peñaranda de Duero se ha identificado con el Grupo Tera 
de TISCHER (1966) y BEUTHER (1966), y la segunda con el Grupo Urbión de estos mismos 
autores . 
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2.2.2. 1. Conglomerados polimfcticos. (2a) y Calizas, margas rojas, areniscas y conglomerados 

(2b) Facies Purbeck. Grupo Tera . Titónico 

Está situado en la base del ciclo jurásico terminal-cretácico inferior. En esta Hoja, el Grupo Tera 
tiene un espesor de 200 m. El límite inferior es la discontinuidad infratitónica que separa este 
grupo de las facies marinas jurásicas. Ellfmite superior es la Discordancia intrabarremiense que 
separa esta unidad del Grupo Urbión, que se sitúa inmediatamente por encima. 

Está formado por una alternancia de capas, de extensión lateral grande. Esta alternancia la 
forman lutitas rojas con nódulos de carbonato de tamaño variable y caliza de colores cla
ros. Ocasionalmente, aparecen intercaladas pequeñas capas de conglomerados y arenas, con 
geometría de paleocanal y con una extensión lateral inferior a 50 m. En esta zona, las capas 
de lutitas que aparecen en este grupo son limos-arenosos, arcillas y puntualmente margas. 
Dominan los colores rojos y ocasionalmente pueden aparecer colores blancos, verdes y ocres. 
Tienen una morfología tabular, con una extensión lateral mayor al 0,5 km y un espesor variable 
entre 2 y 9 m. Con frecuencia suelen contener nódulos de carbonato que pueden llegar a un 
tamaño mayor de 5 cm. 

Por otro lado, las calizas tienen colores grises, rojos y cremas y otras veces son más oscuras. 
Texturalmente son principalmente " wackestone" y "packstone/l . Ocasionalmente aparecen 
calizas tipo "grainstone". Forman cuerpos de geometría tabular con extensión lateral entre 
0,1-0,5 km o mayores. El espesor varía entre 0,7 Y 3 m. Suelen estar nodulizadas, encon
trándose material restítico, a veces margoso, entre los bordes de estos nódulos. También 
contienen restos de raices, algas, ooides, íntraclastos, restos de plantas y ocasionalmente 
restos de otros organismos dulceacuícolas (ostrácodos, gasterópodos, foraminíferos, cará
ceas). A veces se observan texturas de costra estromatolftíca de tipo alveolar, apreciándose 
claramente la laminación alga!. 

Las litologías más gruesas son conglomerados y areniscas fuertemente cementadas por carbo
nato y de colores rojos y ocres. Forman cuerpos de geometría canaliforme, con una extensión 
lateral entre 30 y 50 m y un espesor de 2 a 3 m, aunque a veces pueden llegar hasta 10m. Los 
conglomerados son más importantes hacia la parte superior de la unidad. Tienen una compo
sición dominada por dastos de caliza, arenisca y cuarcita . Ocasionalmente, hacia el techo de la 
unidad pueden llegar a tener una composición silícea. El centil varía entre 3 y 7 cm. Internamen
te, tanto las areniscas como los conglomerados presentan "sets/l de estratificación cruzada en 
surco y planar, de pequeña y media escala, con clastos imbricados y granoselección positiva. Las 
paleocorrientes medidas en ejes de surcos y en canales señalan una dirección este-oeste entre 
N800E y N11 OOE. . 

El medio sedimentario donde se depositó esta unidad se corresponde con una llanura de 
inundación aluvial, con canales y zonas palustres, y con lagos someros. Esta llanura se encuen
tra diseccionada por canales efímeros distales, a veces trenzados con barras longitudinales 
y transversas de gravas y arenas y a veces meandriformes. Estos canales tienen una relación 
anchura/profundidad alta. Las calizas son precipitadas en lagos someros carbonatados, zonas 
palustres, y también son debidas a una génesis edáfica de carbonatos, que puede dar lugar a 
la formación de perfiles de encostramiento carbonatado, con nódulos en su estado inicial de 
desarrollo. Las calizas con estromatolitos se han formado en zonas marginales de los lagos. No 
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se descarta la posibilidad de una de procesos, y que parte de estas calizas sean 
originadas en lagos someros y después se sometan a procesos de emersión y destrucción. 

El estudio bioestratigráfico de la terminal-cretácico inferior ha numerosas 
dificultades en la Cordillera a la naturaleza continental de gran parte de los sedi-
mentos. No obstante, se han estudiado los restos de ostrácodos y caráceas en las facies lacustres. 
En la "zona" de VALLADARES (1 las en el En otras 
de la Cordillera Ibérica, RAMfREZ DEL POZO (1971) les atribuye una edad del Berrrasiense. SCHU
DACK (1987) sitúa su base en el Kimmeridgiense yel resto de la unidad en el Berriasiense. Otros 
trabajos que proporcionan datos parciales sobre la edad de estos materiales son los de BRENNER 
(1976), SALOMÓN (1982b), GUIRAUD y SEGURET (1 y MUÑOZ et al. (1 

Actualmente, el inicio de esta serie es consíderado más moderno. De este 
Secuencia deposiclonaJ 1 de MAS et al. (1993) y la Aloformación Agreda de 
DEZ y (1 son consideradas por estos autores como de Titónico. En esta 
ha mantenido la edad de Titónico para la base de esta serie detrítica. 

Para la PUJALTE (1 considera que el tránsito de ¡as facies marinas 
a las continentales es diacrónico. PUJALTE et al., (1996) concluyen que la Formación Agullar 
tiene una edad del Jurásico superior (posCalloviense) hasta Berriasiense. 

2.2.2.2. Conglomerados cuarcíticos, areniscas y arcillas. Facies Weald. 

míense-Albíense inferior. 

Urbión 

Por encima del Tera, aparece una sucesión que está formada por sedimentos cong)o
meráticos y arenosos. Estos materiales se corresponden con el Grupo Urbíón, definido por 
BEUTHER (1 (1 También son similares a la Formación de CLEMENTE 
y ALONSO (1990) Y asimismo a la secuencia S.D. 5 (Barremiense superior-Aptien
se inferior) de MAs et al. (1993). ct límite inferior del Grupo Urbión es la discordancia intraba-
rremiense (MAS et al. 1 sobre el Tera. Por tanto, falta en esta Hoja, la 
parte superior del Grupo Tera, Grupo Oncala y la parte inferior del Grupo Urbión. El Ifmite 
superior es otra discontinuidad, que existe en la base de la Formación Utrillas, situada inmedia
tamente por encima de este grupo. Es la discordancia hecho que una 
estratigráfica que abarca desde el Grupo Urbión hasta la base de la Formación Utrillas. 

El Urbión tiene un espesor máximo en esta zona cercano a 150-170 m. lo forman capas 
de espesor variable, de conglomerados y areniscas de composición silícea. Estas dos litologías 
se organizan formando secuencias granodecredentes con un espesor máximo de 10m. Los 

In n,,,,, r::!,., ,,",,,,. son de colores blancos y amarillos. Son orto y con 
matriz arenosa muy abundante y fuertemente cementados. Los dastos están dominados por 

ArYI"''If',C,r'Án silícea de cuarzo y lidita. El centil varía entre 7 y 18 cm. Las capas 
r"l"\rv .. I/'\rY\,">"OIril"\c forman cuerpos de tabular, con una extensión la-

teral importante. El espesor de estas capas vada entre 2 y 10m. Ocasionalmente, se observan 
canalizadas de profundidad inferior a 2 m. Internamente, se observa estratificación 

cruzada en surco con "sets" entre 40-50 cm y 2-3 m de altitud y entre 2 y 8 m de amplitud. 
También se aprecian imbricaciones y gradación positiva. 
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Cuando las secuencias están las arenas aparecen subordinadas a los rr.r"' ... lr'\ ........ '''r:L 

Son de tamaño medio a grueso y de colores blancos y amarillos. La corn¡je)slcíón 
asimismo silícea. Al encontrarse intercaladas entre las capas de estas arenas 
desarrollan una a veces con la base canaliforme. El espesor es inferior 
a los 3 m y la extensión lateral es también a superar los 7 m. Presentan 
estratificación cruzada en surco de gran escala con "sets" de 40-50 cm de alto y 2-3 m de 

De este las secuencias que aparecen son del Gt-St 

Las características que presentan estos apuntan un medio sedimentario continen-
tal. La se basa en la y de ,......,0'''''' .... ''_ 

y barras de gravas de transverso con la cresta sinuosa, Ocasionalmente, se deben 
al relleno de canales. Sobre este de barras se las arenas formando dunas 
en un estadio de menor cinética con descenso las condiciones sedimen-
tOII:)ql1cas hacen pensar en un ambiente de fluvial con elevada y de 
carácter muy las direcciones de medidas 
señalan un arco con áreas madres de naturaleza 
y metamórfica. 

La edad de este grupo es difícil de litofacies nracor.1-oc 

con un contenido pale0l1tolÓQKO nulo. Los escasos restos fósiles ",,,,,,'mi'ron 

y ALONSO, 1 Y como barremíense 

2.2.3. Cretácico 

El delo del Cretácico también aflora en la zona nororiental de Peñaranda de Duero, 
en bandas de calizas que se encuentran y su espesor se a 
700 m. 

El ciclo del e retácico se inicia con la Formación por lo que la discordancia 
a la Discordancia aústrica. Esta díscor-

1Y'Y',,·dírii~':l una que abarca desde el Urbión 
K;::¡rn'rnlaln<::t:> SUClenor-,A01:lerlse> hasta el final del Cretácico inferior. 

La división en unidades 1i+,.,."'''lc .. ''''l',,.. .... ,,t.,..,,é' 
es abordada en numerosos se deben citar 
BEUTHER (1 TISCHER (1 que establecen una 
división informal de la serie del Cretádco en tres tramos. Por su FlOQUET 
et al. (1 dividen el Cretácico en dos ciclos de carácter 
ciclo cenomaniense-turoniense Dentro de 
un de 37 unidades para parte de la Cordillera 
Ibérica, Para el sector de Cameros se encuentran definidas de muro a techo las 

Santa María de las Muñecas, Honto-
de Osma y Santíbáñez del Val. edades desde el Albiense 

hasta el Maastríchtiense. 
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i'r'::.hc::lII'"'\C de ALONSO et al. (1 et al. (1 {1991), 
y SEGURA et al. (1 entre otros. ALONSO et al. (1993) consi-
como un ciclo de orden en el sentido de et ajo (1 

Dentro de ciclo se definen limitadas por discontinuidades del 
1, desde el Albiense al Maastrichtiense. Estas secuencias de orden finalizan 
con una emersión y karstificación. 

de Peñaranda de Duero, el Cretácico 
nes Santa Maria de las del 
Hontoria del de Osma y Santo 11 A'''''' , .. ,1'"'\1"\ 

con las secuencias de ALONSO et al. estos autores tienen una 
edad desde el Cenomaniense inferior hasta el Maastríchtiense 

En el borde contoni'r'r',n::.1 1t-\-IIlI.."IJ""'IL\.:IU et (1 
muchas de cuales coinciden con las definidas por otros au-

Estos autores señalan las diferencias con las secuencias 
,""L'-J'"\I-"'-J et al. (op. para todo el ámbito de la en 

cuanto a la n¡,\C'It"'lr,n a su extensión vertical. 

En en toda la Cordillera Ibérica inicia con facies 1"'I1'1I ... rlr'\::IlrY10,._ 

en ambientes fluviales y en ocasiones mareales. 
estas facies continentales son sustituidas por nuevas 

rinas la cuenca, con la instalación de rampas carbonatadas someras de enorme t:>vt,C>.f'"\,,'An 

entre los macizos elevados Ibérico y Ebro. 

2.2.3.1. r-,...,n"",',...,,.,~or"::lri,,",<" silíceos basales y areniscas caolinfferas. Formación Utrillas 

Albíense-Cenomaniense medio 

En se inicia el ciclo del Cr-etácíco con Formación de defi-
nida para toda la Cordillera Ibérica por AGUILAR et al. (1971). 

La Formación Utrillas es discordante el Urbión del ciclo del Jurásico termina!-Cre-
tádco inferior. El límite es la Formación Santa María de las En este sector el 
espesor máximo de la Formación Utrillas es 150 m, En el resto la Cordillera Ibérica es 

alcanzando máximos de 200 m et 1 

ItOIOQICalmente se compone de materiales bien formando una ma-
crosecuencia Presenta secuencias de carácter con un es-
pesor variable entre 10 Y 20 m. Las secuencias están formadas en la base por orto y paracon
"1,.""",,,,,·:::o¡;i'\C o areniscas con tamaño de grano muy grueso, con clastos de cuarzo y cuarcita 
nr''''''f"'''""\OlIl'Y\t:>n"l"a aunque también aparecen y tiditas. La es de arenas y 

que a veces les confiere un carácter cementante. Como estructura 
sedimentaria más frecuente presentan estratificación cruzada Las facies más frecuentes 
en la base son y (MJALL, 977, 1 

En la parte media de las secuencias aparecen arenas gruesas a finas en el 
arenoso-arcillosa y abundante caolín. Es frecuente la estratificación cruzada 

con matriz 
con "sets" 
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remarcados por clastos, que pueden llegar a medir hasta 1 m de alto. Las facies que represen
tan esta parte media son St y Sp y de forma minoritaria aparece la facies Sm. La parte superior 
de las secuencias está formada por limos arenosos y arcillas de colores verde o rojo, en facies 
Fm como dominante. Este tipo de facies presenta con frecuencia nódulos de hidróxidos de hie
rro y bioturbaciones. Aunque no tienen un espesor importante, sr están presentes en todas las 
secuencias. Estas secuencias tienen la superficie inferior erosiva y forman bancos de geometrfa 
tabular, con una potencia media de 10-15 m y una extensión hectométrica. Las paleocorrien
tes medidas en láminas de estratificación cruzada se dirigen hacia el E y SE principalmente. 

Paleogeográficamente, en líneas generales, las caracterfsticas sedimento[ógicas que presentan 
estos depósitos hacen atribuir un carácter continental, con cursos fluviales de tipo "braided", 
para esta formación. El relleno de los canales se efectúa por megarripples de cresta recta, 
que verticalmente evolucionan hacia facies de abandono de canal. Estos canales tienen una 
relación anchura/profundidad elevada, baja sinuosidad y son estables. Las áreas madres están 
situadas hacia el O y NO Y son de naturaleza ígnea y siliciclástica. No obstante, se definen 
ambientes de abanico deltaico (SAEFTEL, 1961), y en la zona central de la Cordillera Ibérica 
se interpretan como deltas dominados por mareas (CAPOTE et al., 1982). También se definen 
facies de llanura mareal y otros depósitos costeros (RUIZ, 1996). 

El reconocimiento de la posición cronoestratigráfica de la Formación Utrillas es difícil de deter
minar, debido a la ausencia de fósiles. Su edad es deducida por la posición que ocupa respecto 
de las unidades supra e infrayacentes, y determinada como del Albiense medio y superior-del 
Cenomaniense medio. No obstante, en la parte N del Sistema Central puede llegar hasta el 
límite Cenomaniense superíor-Turoniense. Parece, por tanto, lógico considerar la Formación 
Utrillas como diacrónica. 

2.2.3.2. Margas con algun nivel de calizas bioc!áticas, con ostreidos.Formaciones Santa María 

de las Hoyas, Cabrejas del Pinar y Picofrentes (5). Cenomaniense medio-Turoniense 

Debido al pequeño espesor que presentan las Formaciones Santa María de las Hoyas, Cabrejas 
del Pinar y Picofrentes (81,5 m), se han cartografiado agrupadas y por lo tanto se han repre
sentado en el Mapa geológico de Peñaranda de Duero como una unidad (5). 

Sobre la Formación Utríllas se dispone una sucesión formada por margas, calizas y niveles 
detríticos, de gran continuidad lateral, y con un contenido fósil variado. En este pequeño con
junto se han identificado las Formaciones Santa María de las Hoyas y Cabrejas del Pinar (11,5 
m), que pasamos a describir al mismo tiempo. Sobre éstas se sitúa la Formación Margas de 
Picofrentes (70 m), que se describirá más adelante. 

En la base de las Formaciones Santa María de las Hoyas y Cabrejas del Pinar aparece una sucesión 
de margas y calcarenitas de espesor inferior a 5 m. Las margas son de colores verdosos y contie
nen fósiles de braquiópodos, equinodermos, gasterópodos y foraminíferos. Sobre ellas aparece 
un nivel de apenas 1 m de espesor, que está formado por conglomerados cementados de hasta 
2-3 cm (a veces algo más calcarenltico), con estratificación cruzada, abundantes ostreidos, y que 
debido al alto contenido en conchas puede llegar a ser una verdadera lumaquela. Por encima de 
esta capa, aparece una sucesión carbonatada, formada por una alternancia de capas de margas 
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y calizas. Las margas son de colores grises y blancos, con abundante contenido en fauna. Las cali
zas se desarrollan en bancos de hasta 1 m de espesor. Estas últimas corresponden a "packstone" 

. y "wackestone", algo nodulosas, (on restos bioclásticos y ripples de olas. Se han identificado, 
entre otros, fósiles de braquiópodos ostreidos, equrnidos y foraminíferos. 

La unidad que se localiza inmediatamente por encima de la Formación UtriUas es la Formación 
arenas. arcillas y calizas de Santa María de las Hoyas (FLOQUET et al., 1982). Posteriormen
te, FLOQUET (1991) define la Formación Abejar, que ALONSO et al. (1993) redefinen como 
Formación margas y calizas de Cabrejas del Pinar. Para SEGURA et al. (1996), la Formación 
Santa María de las Hoyas es considerada como un miembro local de la Formación Utrillas, y 
las Formaciones Abejar y Cabrejas del Pinar son incorporadas también como miembros a la 
Formación Picofrentes. 

Para estas dos formaciones, ALONSO et al. (1993) señalan un espesor aproximado de 40 m 
en la columna de Santo Domingo de Silos, donde el contenido paleontológico identificado es 
de microfósiles y macrofósiles . Entre los primeros, destacan ostrácodos, discórbidos, ophtahl
midiidos, miliólidos y otros. En la macrofauna aparecen serpúlidos, ostreidos, gasterópodos, 
braquiópodos y equínidos. 

En esta sucesión la fauna de moluscos costeros de la parte basal delatan un ambiente litoral 
somero. Mientras que la parte superior representa facies de mayor profundidad que las an
teriores, o bien zonas protegidas de 11 lagoon" en ambientes litorales. ALONSO et ar. (1993) 
señalan ambientes de plataforma somera para la Formación Santa María de las Hoyas y de 
rampa externa para la Formación Cabrejas del Pinar. Este conjunto se corresponde con las 
secuencias deposicionales 4 y 5 de ALONSO et al. (op. cit.) y son datadas por los autores como 
Cenomaniense medio y del Cenomaníense superior, respectivamente. 

Como se ha comentado anteriormente, junto a las Formaciones Santa Marra de las Hoyas y 
Cabrejas del Pinar se ha cartografiado la Formación Margas de Picofrentes (FLOQUET et al., 
1982). Esta unidad se extiende pocamplios sectores de la Cordillera Ibérica, y ha sido estudia
da por FLOQUET et al. (1982) y ALONSO et al. (1993). GARCfA HIDALGO et al. (1997) entre 
otros, para el borde septentrional de la cordillera dividen la Formación Picofrentes en dos 
miembros: calizas y margas inferiores y calizas y margas superiores. que forman parte de varias 
secuencias deposícionales. 

El límite inferior de esta formación es la sucesión descrita anteriormente (Formaciones Santa 
María de las Hoyas y Cabrejas del Pinar). Ellfmite superior se sitúa en el primer resalte de cali
zas, que se corresponde con la Formación Muñecas. 

La Formación Picofrentes está constituida litológicamente por margas de color verde y gris, 
con abundantes restos fosilíferos. El espesor medido en esta Hoja es de 70 m, hacia el NO dis
minuye hasta poco más de 20 m (Hoja de Cilleruelo de Abajo, 314), yen la columna de Santo 
Domingo de Silos tiene un espesor de 60 m (ALONSO et al., 1993). 

El contenido macropaleontológico es abundante y citado por numer<?sos autores, incluso del 
siglo XIX como CHUDEAU (1896), quien estudia el corte de Picofrentes, situado en la Hoja 
349. ALONSO et al. (1993) citan en esta formación fauna marina con ammonites, rudistas 
y foraminíferos, determinando una edad entre del Cenomaniense superior y delTuroniense 
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Por otro WEIDMANN (1 con fauna de ammonites determina 
una edad del Cenomaniense terminal-Turoniense inferior. Por otra 
este en la base de la ha identifkado Heterohelix sp. y J-lar1n.o.~N.ojj::' 

una edad del Cenomanense 

con esa orientación 
cuencia cenomaniense la se abre hacia 

una fase de fracturacíón. En este delo el extremo meridional 

El resto de las formaciones carbonatadas del Cretácico superior se han en la des-
de de tres unidades informales, Estas unidades tienen una 

cornpC)SICIÓn 1"\I",~V·,n::'1 G:trDon.:naaa, ,nl"'.f"\~n.I"\~~11'\ todas las formaciones definidas entre el Turo-
",,,,..,,o,..i,"'\,.. y el Maastrichtiense basal? por ALONSO et al. (1 et al. (1 y 

para toda la Cordillera Ibérica. De este de Peñaranda 
de Duero, por encima de la Formación se sitúan las Formaciones Horte-

Hontoría del de Osma y Santo de Sílos. 

1..'0(·\0.1"\1"0' ..... 01 ... +0. ALONSO et al. identifican cuatro secuencias de 
das por discontinuidades que de emersión y 
en toda la Cordillera Ibérica. Estas están subdivididas en 
ae!)os:rcI()néileS desde el Albiense hasta el Maastríchtiense. En con 
cenomaniense da comienzo en la Cordillera Ibérica la instalación de extensas rampas carbo
natadas. Se trata de que evolucionan hacía someras, 
con retirada del mar. 

Calizas nodulosas con intercalaciones de margas, con rudistas. Formaciónes Muñecas 

y Hortezuelos Turoniense-Santoniense 

En el de las unidades carbonatadas del Cretáclco están 
incluidas las formaciones Muñecas y Hortezuelos. La se con la 5,0. 7 Y la 
eo.f"11Inri::. forma de la S.D. 8 de ALONSO et al. (1 

Este grupo carbonatado está formado por bancos de catizas y capas de margas, con un es-
m. El límite inferior del de margas y carízas nodulosas es la Formación 
mientras que el Formación Hontoria del Pinar. 

-Formación Muñecas (6) 

¡;;r-t"rYl::,,·,I'\n calizas bioclásticas de Muñecas et al, 1982 y ALONSO et al. 1 
Mo,rtolóqlcamente nr¡:,ctll'lf:;:¡ en esta un relieve muy acentuado frente a las margas de la 
Formación Pi cofre n tes. El límite la Formación Hortezuelos. 
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r>f'\'tO"",I"'I::> de esta formación es de 53 m en la sede realizada en las de Ori-
de calizas y de colores 

,J daros y a escasas u mudstone" y intercalaciones de 
Los bancos están estratificados en capas entre 0,4 y 4 m de espesor. Estas calizas tienen 

::'>::TI:::,,'''''/"'\I"1I''\<:: y ostreidos, Son también 
I"\rrl,:;¡n.,7:l,n en secuencias 9ra

que evolucionan 
Al mismo se que 

estratificación cruzada y el techo 
de ola, con 10-15 cm de de onda. Forman cuerpos con "'0'''' ....... 0.1",.,::> 

en el techo y de hasta 5-6 m de extensión lateral. Ocasionalmente aparecen ,-,o""' ....... "1"r".,,'" 

una extensión lateral de m y 4 m de altura. Desde el punto de vista 
la facies más común es la por y I de 

grano medio a grueso, con fósiles, En estas facies se han reconocido como granos C-"LJUr,,,,-:--

tales más de Tl"\r::'f"f'Ilní1rorr'\c 

y ya bivalvos y También suelen aparecer en estas facies intraclastos y 
a ser muy abundantes de los 

contenido que ALONSO et al. (1 citan de ammonites y rudistas 
situar esta formación entre el Turoniense y el Coníaciense inferior. Se in+~,r"''''ot",lr'\ 

mo un medio de alta en una interna carbonatada y somera. La parte basar 
de las secuencias muestra facies con estratificación cruzada de barras 
calcareníticas de hasta 50 cm de altura. Sobre la facies con 
corrientes con intensidad fluctuante y 

- Formación Hortezuelos 

Formación calizas nodulares de Hortezuelos et al. 1982 y ALONSO et 
Esta formación características como la de JI mudstone" y de calizas nodulo-
sasJ que la hacen y fácilmente diferenciable de las formaciones limítrofes. En la base 
y techo de la misma se encuentran las Formaciones Muñecas y Hontoria del Pinar, reSIDec:tlVi::J

mente. 

La que aflora en la de Peñaranda de Duero de 42 m. Está constituida desde 
el de vista por bancos de que en líneas son masivos y 
están recristaJízados. Con frecuencia suelen presentar una estratificación nodulosa, A veces 
,-, ... ","'/'\, .... 1'-,,0"'1 intercalaciones de nodulosas. Al la facies más 
común son JI mudstone" y "wackestone", con restos fósiles de forami-

briozoos y Son minoritarios las de Con 
frecuencia se e'ncuentran minerales 

El contenido (1 relacionan para esta formación es 
con el cual caracteriza el paso del Coníaciense 

inferior al Santoníense inferior. Esta formación se en un medio de 
con una hidrodinámica menor que en el caso de la unidad anterior, 
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2.2.3 .4. Calizas y dolomías masivas. Formación Hontoria del Pinar (7) y calizas y margas. For

mación Burgo de Osma (8). Santoniense-Campaniense 

El segundo conjunto en el que se han agrupado las formaciones calcáreas del Cretácico su
perior incluye las Formaciones Hontoria del Pinar y Burgo de Osma. Estas dos formaciones 
constituyen el techo de la S. D. 8 Y la S. D. 9 de ALONSO et al., (1993). 

Esta unidad está formada por una serie cuya litología principal son las calizas y tiene un 
espesor de 223 m. El límite inferior de este grupo son las calizas nodulosas de la Formación 
Hortezuelos. Por su parte, el límite superior son las calizas de la Formación Santo Domingo 
de Silos . 

- Formación Hontoria del Pinar (7) 

La Formación calizas de Hontoría del Pinar la define FLOQUET et al. (1982) y ALONSO et al. 
(1982). Ellfmite inferior es la Formación Hortezuelos, mientras que el superior son las calizas 
con miliólidos de la Formación Burgo de Osma. 

Esta formación presenta en la Hoja de Peñaranda de Duero un espesor de 104 m. Comprende 
un importante paquete de calizas que ocupan la parte media de la serie que se ha estudiado 
en Orillares. En líneas generales, consta de "grainstone" y "packstone", dando un aspecto de 
calcarenitas de colores daros, blancos, rosados y amarillos. Los bancos tienen una potencia 
entre 2 y 4 m, con un aspecto masivo, con fauna de ostrácodos, rudistas y ostreas, entre otros 
fósiles. 

Se organizan en secuencias donde generalmente aumenta el tamaño de grano hacia el techo, 
pasando de 11 gra inston e " de tamaño fino a 11 grainstone" de tamaño medio-grueso. La base 
suele ser plana, aunque con frecuencia trunca las secuencias anteriores. Interiormente pre
senta estratificación cruzada y laminación cruzada. Forman geometrías tabulares de extensión 
métrica a decamétríca, que caracterizan clinoformas con el techo convexo. En esta serie se 
observan algunos niveles de calizas bioclásticas ("grainstone" a "packstone'j masivas, con 
restos fragmentados de rudistas y ostreídos principalmente. 

El contenido paleontológico identificado para esta formación en localidades situadas más al SE 
por FERREIRO et al. (1991), con rudistas, equinodermos briozoos, ostrácodos y foramíníferos 
da una edad del Santoniense-Santoniense superior. Por su parte, ALONSO et al. (1993) pred
san la edad basal de esta unidad como del Santoniense inferior. 

Esta serie se depositó en un ambiente de plataforma carbonatada somera caracterizada por la 
presencia de bancos ca1carenfticos desarrollados en cinturones terrígenos de la plataforma. De 
este modo, la facies con estratificación cruzada está ligada a la migración de barras calcare
níticas. Se crean diversas estructuras sedimentarias y geometrías, formadas en áreas de aguas 
turbulentas, con alta energía hidrodinámica. 

La Formación calizas de El Burgo de Osma (8) la define FLOQUET et al. (1982) y ALONSO et 
al. (1982). El limite inferior son las calizas de la Formación Hontoria del Pinar, mientras que el 
superior es el tramo basal margoso de la Formación Santo Domingo de Silos. 

En la Hoja de Peñaranda de Duero está constituida por dos tramos: el basal, muy potente de 
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calizas" m udstone ", y un tramo superior de calizas biodástlcas 
con rud ¡stas. El espesor de esta form ación es de 119 m. En la 

J tone" de colores ocres, que están estratificadas en bancos de 
m. Presentan un contenido abundante de míliolidos, que es muy importante desde la base 
hasta el techo de esta serie. En el techo de la formación aparecen bancos de calizas 
instone" a ) muy con rudistas y ostreidos, foraminíferos, corales y 
gasterópodos. Ocasionalmente presentan algún oolito. Tlenen un color amarillo, blanco, 
con aspecto, en casos de calcarenitas oquerosas. Internamente, 
secuencias granodecrecientes con estratificación cruzada. 

Desde el de vista aparecen dos principales de facies. Se encuentran 
facies de "wackestone" que tienen como componente esquelético fundamental foraminíferos 
(miliólidos), además de ostrácodos, serpúlidos, equínidos y fragmentos de algas y moluscos. En 
las zonas con la otra facies microscópica principal está constituida por 
y "packstone", cuyo componente esquelético fundamental son rudistas y bivalvos. También 
presentan foraminíferos, ostrácodos y todo ello en una matriz mícrítica. 
Como componentes no esqueléticos aparecen "pelfets". 

El contenido es relativamente abundante. FERREiRO et al. (1991) han identifi
cado más al SE de la Hoja que tratamos foraminfferos y Esta asociación permite 
asignar una edad santoniense superior a posible campaniense. Por su parte, ALONSO et al. 
(1 a esta formación una edad santoniense 

El ambiente sedimentario se interpreta como una plataforma externa, que evoluciona progresi-
vamente hacia facies más someras. En la basal de esta la alta abundancia de 
foraminíferos bentónicos (miliólidos) caracterizan un ambiente marino de externa de 
baja energfa. Hacia la parte superior, las calizas biodásticas se depositan en zonas más someras, 
con de barras calcareníticas. En estas zonas, la existencia de rudistas en de 
vida serfa indicativa de la existencia de núcleos biogénicos de crecimiento 1/ patch reefs". 

2.2.3.5. Calizas y dolomías masivas. Formación Santo Domingo de Silos (9). Campaníense

Maastrichtíense 

Dentro del tercer en el que se han las formaciones calcáreas del Cretácíco 
superior se incluye la Formación Santo de Silos (FLOQUET et 1982), y constituye 
una gran parte de la S. D. 10 de ALONSO et al. (1993). 

El límite inferior son las calizas detríticas de la Formación de asma. Mientras que, en la 
parte superior de esta unidad, dentro de la Hoja que tratamos, se encuentra en contacto me
cánico con sedimentos terciarios continentales constituidos por ardllas y areniscas de colores 
rojo y blanco. 

-formación Santo Domingo de Silos (9) 

La Formación Santo de Silos en la zona donde fue definida está constituida por un 
conjunto de margas, calizas, dolomías y callzas dolomíticas. En la de Peñaranda de Duero, 
está formada por margas y capas de caliza " grainstone" y "pakstone". 
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El espesor de esta formación en esta zona es de 131 m, y presenta, desde el punto de vista 
litológico, dos tramos: el basal, son margas con escasas calizas que lateralmente- pasan a ca
lizas micríticas y el tramo superior está constituido por calizas detríticas tipo "grainstone" y 
"pakstone". La separación entre los dos tramos es sencilla, al manifestarse en campo con un 
fuerte resalte de las calizas del tramo superior. 

El tramo inferior lo forman margas entre las que se intercalan alguna banda de caliza en la 
parte basal. Son de tipo" mudstone", de color gris-oscuro, sin macrofauna aparentemente 
visible. Petrográficamente, la facies más común se corresponde con " wackestone lJ y "muds
tone" cuyos componentes principales son foraminíferos bentónicos (miliólldos), ostrácodos, 
gasterópodos, equfnidos y escasas algas. Presentan un alto contenido en fango micrítico, yen 
ellas es frecuente la laminación paralela . 

El tramo superior está constituido por facies de "grainstone" de colores claros blancos y ama
rillos, de grano medio a grueso y están estratificadas en bancos de hasta 4 m de espesor, que 
ocasionalmente se acuñan. Contienen abundantes bioclastos rotos y restos de ostrácodos, 
oolitos, foraminíferos, corales, rudistas y gasterópodos, principalmente. Se organizan en se
cuencias granodecrecientes con estratificación cruzada en surco, con amplitud de 6-7 m y 
altura de 2-3 m y laminación de ripples. 

ALONSO et al. (1993) señalan un contenido paleontológico de tipo marino, con ammonites, 
rudistas y foraminíferos, los cuales permiten datarla como del Santoniense superior-Maastri
chtiense inferior. 

La interpretación sedimentaria para el tramo inferior de la Formación Santo Domingo de Silos 
indica el depósito en un ambiente de plataforma abierta profunda. Este medio evoluciona 
hacia la parte superior a facies marinas regresivas con ambientes de plataforma interna some
ra y restringida . Se registran ahora etapas agitadas con calcarenitas de bioclastos y rudistas 
formando barras submareales. Junto a estas etapas se producen otras de menor energía en el 
medía, que serran indicativas de fluctuaciones en el medio. 

2.3 . TERCIARIO 

En este apartado se incluye el conjunto de materiales detríticos y calcáreos que constituyen el 
relleno sedimentario de la Cuenca del Duero, abarcando desde la facies Garumnense, si bien 
su parte inferior es todavra cretádca, hasta la parte final de! Neógeno (Plioceno). 

La región en la que se enmarca la Hoja, como ya se ha comentado anteriormente, se encuen
tra al sudoeste del sector occidental del macizo de Cameros y en la zona septentrional del 
corredor que unía las Cuencas de Almazán, al E, y la del Duero, al O. Esta situación, unida a 
la proximidad de altos relieves hacia el NE (Cordillera Ibérica), sur (Honrubia-Pradales: 11 horst" 
elevado al norte del Sistema Central) y SE (unión de) Sistema Central con la rama castellana de 
la Cordillera Ibérica), han condicionado notablemente el desarrollo de la evolución sedimenta
ria a lo largo del Terciario, asr como la composición litológica de la sucesión en la que destaca 
la influencia preponderante de 105 materiales mesozoicos, y dentro de éstos, de aquellos per
tenecientes al Cretácíco, tanto detrítico como carbonatado. 
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Los materiales del la parte más alta del Cretácico se localizan 
exclusivamente en la nororiental de la de Peñaranda de Duero 

como se observa tanto en el 
de dicho mapa. Esta serie está formada por detríticos y carbonatados. 

materiales del se sitúan en discordancia 
el NE de la Otras veces estos materiales not"f"lOln,...,c 

r"\t'H'T"-,r."toc sistemas de abanicos 

Como se 
renciadas ,.",c-,,,oric,,, 

existen varias zonas bien dífe
nororiental afloran los materia-

les pali?óqlen()s y Jos mate-

niense atribuido al sarmatiense está constituido 
por un nivel de "arcillas almendradas" caHzas margo-
sas de los 11 calveros 11 de (aliche inferior" I arcillas calcáreas y 
calizas margosas; su espesor es de unos 60 m. en tránsito con el 
está formado por calizas y cavernosas en gruesos destacando el afloramiento 
del alto del Castro, donde los términos calcáreos alcanzan los 60 m, aunque lo más frecuente es 
que alcancen espesores de 10 a 20 m; las al '"'t'\.,tíOr"\C'" 

'-',\1' ...... ,""' DEL CURA (1975) las facies detrfticas de la zona de Peñaran
da de Duero dentro de su Unidad y ¡;>.rn ... n.c.~rrlonto en la base de su Unidad 

los niveles calcáreos de Alcubilla de J.l\lLllI:::lnClr~:::l 

rrH'rQc:nn.nrl,orí:~n a su Unídad inferior. Las u calizas del 
ñalba de el techo de su Unidad ARMENTEROS (1 

correlaciona la unidad detrftica por de las calizas del inferior de la 
con la Litotacíes detrítica de Aranda. Los sístemas de abanicos aluviales con cantos 
tariamente carbonatados que bordean los afloramientos y cretácicos al NE de la 

se correlacionarían con las unidades aluviales del ciclo sedimentario de POL y 
CARBALLEIRA (1 
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Dentro de la sucesión de la se han diferenciado cinco sedimentarios 
el mismo esquema de las de Aranda de Duero, San Esteban de 

Gormaz y Cilleruelo de En dichas se hace una relacionada con los dos 
niveles más extensos y correlac)onables por las calizas del Páramo 
1 y las calizas del Páramo 2. La edad de la sucesión se establece por correlación con 
las de Aranda de Duero y San Esteban de Gormaz, abarcando desde una edad 
del al !fmite del Pliocuaternario. 

No Se ha 
cena de la 
mientas 1...1""''-''-'1'-->. 

ficas distintas, 

inferior. 

f>.,.f,."+ín .. ,'>+i,..·,, que toda la sucesión mio-
r::lr'1"r./,r:::lTI::::o,r!::::oe han debido ser estudiadas en aflora

espesor, que están situados a altitudes Tf'\r'"rlr!o_ 

Estos materiales se localizan exclusivamente en la entre los 
afloramientos mesozoicos del macizo de Cameros de Santa Marra de las 

yel de la Cuenca del Duero. Se encuentran deformados y tienen una repre-
sentación areal escasa, entre Huerta del y el NE de El contacto basal de esta serie 
paleOI~erla con los materiales del Cretácico se observa únicamente en la carretera a 

ya que en el resto de la se encuentra en contacto mecánico con las formaciones 
mesozotcas, 

Se han diferenciado en la dos unidades o series diferentes en la 
las margas vers1colores y calizas oncolfticas de la Formación Santíbañez del Val (10) 

el sentido que lo utiliza et al. 1 y sobre estasJ areniscas rfl"nl,r'\mOr!¡t¡r:::lC 

merados y yesos (11 Estas dos de la serie terciaría ore~rc)aE:~nI(:a 
por con áreas a las formaciones supe-

riores descritas por POL y CARBALLEIRA (1 de las cinco que separan estos autores para el 
Sinclinal de Santo con la Formación Santíbáñez del Val de 

1 denominadas de muro a techo: 11 Formación calizas de Santa Cecilia u y "Formación 
ermita de las Navas"; sí se considera que en la de Peñaranda sólo aflora la alta de 
toda la sucesión terciaria por estar por los materiales del Mesozoico. 

La zona ..... ,.,.. • .,."'1"\+ ... af!oramientos escasos, por lo que pasaremos a describir estas series sucin
tamente. 

colindantes de Santo 11",mlrlnA 

AMADOR et al. (1 
mo facies garumnense y del D~lo""""'''\r\ 

están formadas 

5) en San Leonardo de 
descrito estos sedimentos co-

1-', .... "'" •. "' .... , are
rf'\r,nll"mor~Ir1f'\ de cantos 

!:Ironl<:~."'=lI:C rr.r",lr'fY1,::.r::l,riAc y arcillas, En otros 

(1991) describe en el corte del Sinclinal de Santo nA,rY\i,.".,n de Silos 315, al N 
de la zona que a techo de la Formación Santo de Silos del Cretácico su-
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la Formación Santlbáñez del Val et con un espesor de 500 a 600 
m, a la que le una edad del Maatrichtiense-Eoceno inferior y en la que describe cuatro 

1) Miembro de Castroceníza formado por materiales rojas y 
con cuerpos canalíformes de arenas). 2) Miembro de la 

constituido por calizas nodulosas, con como VI5So~;to/na, 
como restos cáscaras de huevos de dinosaurios. 3) Miembro de Las compuesto 
arcillas arenosas y cuarzosas. Miembro de Retuerta, que es sobre todo cakáreo-

rlrd' .... ,..."."ti,.· ..... donde aparece yeso fibroso y este miembro lo a 
la base del Terciario 

2.3.1.1. ver"SfCi'Jlores. caNzas onco/itícas Formación Santibáñez del Val Maastri-

chtiense-Pa/eoceno. 

La unidad en la que se han 
menos 300 m. Su límite inferior 
Santo de Silos, yellímite 
materiales de la unidad r:::lr'ti"\ru":::.1rl:::lrl.:::. 

Las margas presentan tonos 
tonos y ocres. Los oncolitos tienen \Jo::\t'LOl'I:::l1'1 

son oncolitos "'''tá .... , ......... '' 

íprnpr,t:::.,rI:::.' Jos de menor tamaño numerosas y 
estromatolíticas mientras que en los de mayor tamaño muestran menos envuel-
tas, con anchuras de hasta 2 cm. 

Esta unidad compararse a los miembros de Castroceniza y de la Veda de la Formación 
Santibáñez del Val de FLOQUET (1991). Por otro compararse con la des-

que realizan AMADOR et al. (1 para la garumnense en la 
de San Leonardo de se ha comentado anteriormente, se pensar que se 
ri"\rrocl ..... i"\ru10 con la Formación calizas de Santa Cecilia de POL y CARBALLEIRA (1 

Desde el de vista esta unidad se ha II'"ITl~"'l"'\lrat:lrlrt como en un 
medio continental con fases de cuenca y para la formación de 
los oncolito5. 

con otras series muy n::U'Oíl,rI:::.C 

Paleoceno. 

2.3. 1.2. Areniscas COflo/c)ml=rá·ticals. CCJnar/onner.adc)s nollfnlctlc()S y yesos (11). Eoceno-Mioce

no inferior 

Esta unidad se sitúa sobre la anteriormente descrita versícolores y calizas t"\nf't"\wr,r::l,C\ 

(1 en contacto ya que afloramientos son de 
del Su 
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es una discordancia 
horizontales del I\lo'''r,,:~nr. 

esta unidad de los materiales prcICticarnel1te 
(12) sillceos y ::.ro,,.ucf":lcl 

pero no supera los 1 00 m. 

lIt()ló(~f03menl:e se caracteriza por la de areníscas de grano grue
so, con cantos tanto calcáreos como silíceos. Además se observan capas de rn,,, .. I''\n"I'C>T:',f'!r'\C 

bien con de cantos carbonatados y cemento carbo-
bien con silíceo. serie presenta colores y amarillentos. Afloran 

.":>.rnnl"\TO yesos fibrosos intercalados entre arenas de grano al N de la localidad de 

Esta unidad compararse al miembro Retuerta de la Formación Santibáñez del Val de 
FLOQUET (1991), donde describe yesos, aunque en una serie carbonatada. Por otro 
e .... H.llvo/e a! siliciclástíco de la de San Leonardo de de 
AMADOR et al, (1981). correlacionar con la Formación ermita 
Navas de POl y CARBALLEIRA (1 

Para esta un¡dad se ha supuesto una edad entre el Eoceno y Mioceno inferior por rr.''I''In,;:,r",r,¡-',n 

con otras series que existen en los alrededores de esta POl y CARBAlLEIRA 
(1 una edad del Ol!cloo::no 

El de estos materiales tuvo en relación con el desarrollo de sistemas de abanicos 
aluviales con 

2.3.2. f\!p' .... n.:.nl"\ 

Se han dentro de este dos series detríticas que afloran en la norte 
de la de Peñaranda de Duero, cuajes se encuentran en contacto discordante sobre 
los materiales del yel Mesozoíco: silíceos y areniscas (12) y Umos 

rr,,~,.,I, ......... or"'1'lr,'"\'" (13). La extensión de estas dos unidades (a-
una NO-SE de unos 4 km de ancho. 

delJOsltalron durante la mayor parte del Mioceno y son coetáneas con Jos 
IT"lT'"::In.::Ir::ln"lf'\ 1 y de la serie que se desarrolla inter

"""",+ol"",nl::::.1" el límite NO-SE de los afloramientos de las Unidades 
hasta En dicho límite observarse cómo las Unidades 

12 y 13 se lateralmente tanto con la Serie int,";:¡n:;!'¡r::lmA 

"'''','",,.,.\,..,c mientras que las calizas del por encima 
que se refiere a esta 

se expresa en la e que los sedimentos 
las Unidades 1 y 13 se de~)Osltan a la vez que las series más carbonatadas 

situadas hacia el s-SO corte 1-1'-1"). 

las Unidades 12 y 13 representan los sistemas de abanicos aluviales directamente enraizados 
en los afloramientos y cretácicos al este de \JU'IU"Of. 
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2.3.2.1. rln,"IlrllYI.c:,r:::"'IrI(' silíceos y areniscas (12). Mioceno InI/;;)fI[Jf-'-¡:l1[Jf-'1 

,¡Esta unidad reposa en solapamiento expansivo sobre los paleorrelieves preneógenos, bien 
sobre rocas mesozoicas, bien sobre rocas la Unidad 12 aflora en las más 
próximas (zonas proximales de los sistemas de abanicos) a los relieves preneógenos orlando el 
borde de la cuenca neógena. Se observa en afloramientos en una banda estrecha 
desde las proximidades de Huerta del Rey hasta el NE de Guijosa. 

Su límite inferior es una discordancia angular tan10 sobre las series del Paleógeno como del 
Cretácico Este marcado carácter discordante se observa en la margen derecha del río 
Arandilla, donde la Unidad 12 reposa tanto sobre la Unidad 10 como la 11. ASImismo, dicha 
discordancia angular se muestra en un afloramiento situado inmediatamente al sur de La 
Hinojosa, donde los horizontales de la Unidad 12 reposan sobre areniscas con
glomeráticas paleógenas inclinadas 35° al S. El solapamiento expansivo sobre las formaciones 
del Cretácico se observa al E de donde los afloramientos aislados y discon
tinuos de estos conglomerados manifiestan la presencia de un fuerte paleorreljeve excavado 
sobre las calizas cretácicas (Formación de Osma). 

La Unidad 12 pasa lateralmente a la Unidad 13, mediante un cambio de facies conglomeráti
(as polrmicticas y areniscas a los limos arenosos con niveles conglomeráticos de la unidad 13. 

Los sedimentos de esta unidad se encuentran ,.v';,rti,r",.",n,,,tn ,nrl""'r,,.,.,.., aunque 
una pendiente deposicional apreciable. 

está formada por facies con intercalaciones de areniscas y lu-
titas arenosas. En genera!, son ortoconglomerados con matriz más fina microconglomerático
arenosa. El centil alcanza 1 m, siendo frecuentes los centHes en torno a 0,20 cm. Los cantos 
son mayoritariamente de calizas cretácicas. Se en capas de límites djfusos y de 0,5 a 
1 m de espesor; pueden ser masivas o con estructura interna: estratificación horizontal (Gm), 
estratificación cruzada en surco (Gtl, imbricación de clastos y/o granoselección normal. Estas 
características y su situación junto al borde de cuenca apuntan a una sedimentación a de 
flujos poco jerarquizados correspondiente al sistema de abanicos aluviales que con longitudes 
no a 7 km orlaba el borde ibérico. 

2.3.2.2. Limos arenosos con niveles rr-.r'í'lJ"rnt:>r::>.T¡r,,(' (1 Mioceno Inli8(1()(-5;UpenIDJ 

Estos se encuentran en el sector N de la Hoja y se sitúan tanto por encima como 
lateralmente a la Unidad 12, así el contacto entre ambas unidades se realiza a dife-
rentes cotas, dependiendo del punto donde se observe. De igual manera, hacia el SO se pone 
en contacto con diferentes sedimentos tanto de la Unidad infrapáramo 1 como 
de la Unidad páramo inferior y de la Unidad incluso a estar a la misma 
altura o cota qu.e las calizas del páramo superior. Esto significa que entre estos sedimentos 
detríticos de la Unidad 13 y el resto de sedimentos que afloran en este sector de la Hoja existe 
un cambio lateral de es decir se han al mísmo aunque cada unidad 
representa un aporte y un medio sedimentario diferente. Estos contactos se han considerado 

(Véase corte !-I'-II", y Mapa ge()ló~lICC». 
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Aflora en una banda de unos 7-9 km desde las r'\rt"'\vi,...."irl:::.rlac hasta el valle del 
PUde a la altura de las localidades de de Nuño Pedro \JUIIU.3t:l. A diferentes cotas, 
desde los 950 m al O de los 960 m en et valle del a los 1.040 m de Los 
Cerros, al de Huerta del 

De la misma forma que la Unidad 12, se encuentran poco rlai't"'\rr'lr'\::I(il"\C' con una inciinación 
hacia el S~SO. 

Esta unidad un tránsito lateral de la unidad anterior que se traduce en un aumento 
de las facies finas y de los niveles de caUche. facies finas son lutitas are-
nosas masivas de tonos en de 0,5 a m, En se intercalan facies 
calíche tanto nodular como en niveles masivos blancos de hasta 3 m de espesor. Estos últimos 
"""1"\""''''1',> ..... texturas grumosas y en ocasiones con brechifícación y 
Tf"If'rn':::lrlr\n de estructuras se intercalan niveles y rt''lrV'III,rn,»_ 

rático-arenosos de 0,3 a 1 m de espesor, con base erosiva continuidad lateral no a 
20 m. Los e/astas son de calizas y en menor cuarzos y cuarcitas reciclados 
del Cretácico inferior y caliches del sustrato¡ con un centil de 15 cm. Los cuerpos 
ráticos son masivos con estratificación horizontal difusa o estratificación cruzada en 
surco Las medidas de efectuadas en surcos indican hacia 
el SO y fuerte componente 

La asociación de facies de la Unidad 13 a la sedimentación en zonas intermedias 
del sistema de en las que una red de canales alimentaba la sedimentación 
en estas la sedimentación del material grueso en los mientras 
que la del material fIno tendrfa fuera de los canales por desbordamiento a partir de 
::;¡rrr",I/::;¡,n::;¡c en manto, El en el de estos eventos de inundación 
1O\lI,ntlr\rl:l¡(it-. por la cuya formación estaría favorecida por tasas 
mentación poco constantes, 

2.3.3. Mioceno inferior?-medio 
mo 1 o del Páramo inferior 

Sucesión In+r'o,.""",.",,_ 

en esta Unidad ocupan 40% de la de la Se 
""n:lrt::¡rlf"l las unidades detríticas silicídásticas -14 y 15- Y los niveles carbo

natados incluidos en 16, que aparecen intercalados dentro de Unidad 
14. "Los Limos arcillosos con nódulos carbonatados caJcímorfos" sitúan desde el NO 
de la hasta las donde mayor tlvrlrt:>cifm r",_'tl"'\r, .. ~1r,r,> 

entre tos 900 m y 960 m. 

"Las areniscas y (15) se encuentran intercalados en la serie anterior a 
diferentes cotas¡ encontrándose sobre todo en la mitad meridional de la 

"Las calcretas oquerosas calizas y (16) afloran el sector 
sur del Se trata de varios niveles situados a diferentes cotas, entre los 950 
m y los 900 m, tres los cuales se han por el espesor que 
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"la Serie detrítica de Aranda" (18) se localiza también en la 
entorno de Peñaranda de Duero y al río PUde-río las zonas me-

,.' días y de los valles del Perales y Arandilla. Aflora entre las cotas 840 y 920 mi por 
de las ¡¡ calizas inferiores del o lateralmente a éstas. 

Las unidades anteriormente descritas bien en el cuadrante sudocci-
dental de la se correlacionan con las Unidades 1, 2 Y 3 de la de 
Aranda de Duero, al oeste, así como a las unidades detrítico carbonatadas que afloran 

norte de la de San Esteban de 

2.3.3. Limos arcillosos con concreciones carbonatadas y calcímorfos 4) y con-

(15). Mioceno inferior 

"Las areniscas (1 se encuentran intercalados en Jos limos arcillosos 
a diferentes cotas, encontrándose sobre todo en la mitad meridional de la de Peña-

randa de Duero. 

Se sitúan desde el NO de la en la del valle del río Bañuelos 
hacia el sur, hasta más meridionales de la zona "''''''''''''<;.'...,<..1, 

en el valle de al 
mayor se observa en el sector de .... ar':::Ir.::.nr1:::l 

de 930-940 m: En el valle río Pilde y en el arroyo 
960 m. Afloran hasta la altura de al NE del 
sudoriental del mismo a distintas cotas. 

Esta serie se encuentra en contacto lateral con otras unidades rj¡-I·~, .. a"'v·l.,ri.".,. 

r.:>nr':><:~lnt:~rl("\ en la y en el de distinta naturaleza y 
calCJet¿IS. calizas (1 y areniscas de la Unidad detrítica de Aranda (1 

Umos arcillosos y caliches Está formada por facies lutfticas más o menos arenosas de 
color en niveles de a 4 m. Son masivas y moteado 
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blanco de hidromórfico. En una carbonatación difusa y en al-
niveles muestran nódulos de carbonato que a fusionarse y formar niveles 

caJiche nodular. Además muestran bioturbacíón .... or\o .. 'lIl7':orl::> y niveles ", .. oeon1"-:.n 

estructuración vertical. 

la Unidad areniscas y y (1 está formada 
por cuerpos de areniscas y areniscas de 1 a 1 O m de espesor. Por su buena 
cementación¡ suelen destacarse en las laderas. En muestran base erosiva y ,..,,.,,,nr'\("ol,nr_ 

cíón con paso a facies más finas incluidas en la Unidad 14. Son areniscas de 
grano medio a grueso, con cantos o concentrados en niveles que alcanzar 1 
m de espesor. Las areniscas son sublitarenitas con granos de cuarzo y, 
en menor y caliches ¡ntlr::lt, ... rn"l:::lr·¡f"lr\::II,~c 

/1 chert" y micas. El cemento calcítico rellena los espaCl()$ In,1"o,.,f'1,.~n, 

n::ll'rl::l,lrnon1'o granos de cuarzo y tel(jespa1:os. 

cuerpos se aislados o bien o más) 
dentro de la Unidad 14. Presentan una cicatriz erosiva que pasar a difusa hacía 
las hecho que no se observa en todas las secciones. Cuando aparecen secciones 
transversales con al deducido de la estructuración interna de los cuerpos, 
presentan anchuras entre 25 y 150 m y de 1 8 mI siendo más frecuentes las que 
oscilan en torno a 2-4 m, Las secuencias verticales con 
niveles basales de cantos 

Las facies Miall (1 más entre las gravas, son las de estratificación 
cruzada en surco y en menor medida estratificación horizontal Entre las arenas 
destaca las facies de estratificación cruzada en surco y en menor medida la estratifica-
ción cruzada estratificación cruzada de y laminación de 

Otras facies presentes tanto en la base de los cuerpos como internamente son las que 
se asocian al de surcos erosivos y que suele contener 
cantos intraformaciona les. 

destacan las de mayor visibles escala de aflo-
""""""'1'\.'\1',.., como son las o cóncavas, que limitan inferiormente los cuerpos canalizados, 

nn:::.·co!'"\T:::.n bases erosivas sobre facies otro cuerpo canalizado un nivel de caliche. 

que en ocasiones se 
formas de acreción frontal. 

I"\r::l,CCll"\lnOC nr",con"t::::.n formas nl::;¡t"lf'l •. rf"ll .... \/OV::lC '1"ín,lr:::ll"Y\onto 

En existe una disminución de las facies de gravas cuanto más al oeste de la 
hecho está en relación con las que presentan una fuerte componente 
hacia oeste. Estas características indican corrientes relativamente poco sinuosas, Por otro 

la existencia de frecuentes rellenos y la intercalación de facies gruesas de 
relleno de canal entre otras 14) con desarrollo de a clnturones 
canalizados móviles sobre una llanura de inundación dentro de un sistema de río trenzado 
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La existencia de frecuentes niveles de caJiches con facies carbonatadas palustres asociadas, 
que serán descritos en el próximo apartado, indicaría la existencia de climas con marcada 

,¡ estación seca y por tanto una red fluvial marcada por altibajos en las condiciones de flujo . Ello 
contribuiría a explicar la rubefacción generalizada de las facies finas asociadas que se deposi
tarían en llanuras de inundación. 

2.3.3.2. Calizas rojas oquerosas y/o compactas, calizas y margocalizas (16). Mioceno inferior

Aragoniense 

En la zona más meridional de la Hoja de Peñaranda de Duero afloran diferentes niveles car
bonatados intercalados en la serie detritica descrita anteriormente. Estos niveles tienen una 
buena representación entre la localidad de Valverde y Zayas de Torres, prolongándose hacia el 
sur en la Hoja de San Esteban de Gormaz. 

Se trata de varíos niveles situados a cotas entre los 950 m y los 900 m, tres de los cuales 
son los más representativos por la potencia y desarrollo que presentan, los cuales se loca
lizan en ambas márgenes de los ríos Pilde, Arandil/a y Perales. Su potencia está entre los 
10m y 40 m, y están constituidos por calizas, margocalizas y calcretas rojas oquerosas y 
compactas. 

En la Hoja de San Esteban de Gormaz (NOZAL, 1998, in litt.), los tres niveles carbonatados 
antes reseñados corresponderían a las calizas de Langa ya la "Serie de Langa s.l." . Estas rocas 
forman parte de un pliegue antiformal asimétrico situado en las proximidades de Langa de 
Duero, que prolonga su flanco norte en esta Hoja de Peñaranda. 

Estos niveles carbonatados y la serie detrítica entre la que afloran se encuentran inclinados 
suavemente hacia el NE, ya que forman parte del flanco norte del Pliegue de Langa. Dichos 
niveles forman una suave cuña sedimentaria hacia el S (véase corte geológico 1-1'-1"). 

La presencia de niveles alternantes-con distinta competencia o grado de cementación dan 
lugar a afloramientos con una morfologra típica de cerros acastillados con resaltes, bolos y 
pináculos, como se puede observar en los alrededores de Zayas de Torres. 

El nivel carbonatado inferior aparece en esta Hoja en ~a parte más baja del valle del rio Pilde, 
al N de Cuzcurrita de Aranda, entre 900 m y 880 m, y también aflora al S de Peñaranda 
de Duero, en las inmediaciones del convento del Carmen, en la margen derecha del Aran
dilla. Se corresponde con las /Jcalizas de Langa" (calizas, calizas margosas) en la Hoja de 
San Esteban de' Gormaz, el cual es un nivel guía continuo que cartográficamente dibuja y 
cierra el pliegue. de Langa. Las /J calizas de Langa /J s.s. (NOZAL, in litt.) presentan potencias 
cercanas a 15 m en la Hoja n.o 376. El muro de las calizas corresponde a cualquiera de las 
litologías descritas en el apartado anterior, pero frecuentemente se disponen sobre calcretas 
desarrolladas en limos. 

El segundo nivel carbonatado de esta serie aflora en la Hoja de Peñaranda entre las cotas 
900-940 m en ambas márgenes del rfo Perales-Arandilla y en las laderas de la parte más 
meridional del rio Pilde. Adquieren una potencia entre los 10-20 m. 

39 



El tercer nivel carbonatado aflora en las del valle del rfo arroyo de 
entre las localidades de Valverde Brazacorta, yen la margen derecha del en la zona 
de Carra-Alcoba (N de con una entre 5-20 m. A cota de 890 m 
al N de Valverde, a 900-920 m en el entorno de la localidad de Brazacorta y entre 940-960 m 
en Carra-Alcoba. 

Los niveles carbonatados 16 tienen espesores de menos de 1 m a 4 m y extensiones 
laterales que durante varios kilómetros. Se intercalan en el sedi-
mentario siliciclástico de las Unidades 14 y 15/ una acumulación carboná-
tica secundaria desarrollada sobre sobre las facies finas de la 
Unidad 14, Sirven de base a canalizados de la Unidad 1 así como sue-
len situarse a techo de secuencias que comienzan por facies arenoso-

Como se ha comentado se reconocen tres niveles mayores que pasan a la 
meridional de San Esteban de Gormaz, alcanzando el intermedio un mayor desarrollo con una 
extensión que supera los 1 5 km. 

Presentan una división en capas de espesor métrico y límites difusos que se 
mente. El límite inferior de cada nivel es con facies de lutitas arenosas nPTiPr;::¡lm,Pn·tt::> 

el límites transicionales con facies también lutítícas o bien es 
una erosiva recubierta por facies detríticas gruesas. 

La estructura interna de las capas es nodular o niveles con estructura 
da o con a la erosión de restos síliciclásticos que aislados 
en el proceso de Muestran colores y blancos y en 
niveles son frecuentes los moteados dentro de una masa n::.r'rl""''-'''''!117":1 

n"o(;orlr,":I de colores es un indicio del mayor contenido de material";¡""_''''''''',H'',"V. 
rl,,:~r"\CI"'c,,"\ en la masa carbonática, 

En cuanto a las microfades calcíticas de los se dos las 
que claras evidencias del material y otras en las que la fábrica calcftica des-

casi enteramente y texturas nuevas. a las "''''''''''''''0''',",.0 

un mosaico calcítico micro a mesocrlstalino de 
granos de cuarzo y arcillosos. Es granos de cuarzo 

y su sustitución total. 

1'"\,..:,<:'0,..,+::. nódulos submilimétricos 
de yeso lenticular rellenos de 

asociadas a estas mícroestructuras son en canal con sec-
estrelladas e reconociéndose a veces estructuras 

El de estas facies carbonáticas de caliche resulta de la acumulación de soluciones satu
radas en calcita dentro de facies sílicidásticas de llanura de inundación. han sido total o 
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n;;;;¡¡"f ¡-.iIrTl<;'",,"Q eliminadas por el f'o.::lirnr,I::I~7:::1nnlolntl"\ debido a la y sus ¡..III..JUL'I..I.'-;:;) 

disueltos han sido eliminados por subterráneos hacia el centro de la cuenca. 

n ... .o,~.orl,..,::> de texturas relacionadas con rafees en canal y estructuras aMeOI.1ire:S) 
la ínfluencia de la cubierta en la de estos niveles de caliche. Por otro 

la enorme extensión y estos niveles y el carácter simétrico de la carbona-
tación hacia el muro que la formación de estos niveles de 
caliche asocian a níveles freáticos y 1991) que conducían 
agua con iones de Ca1

+ y desde los relieves hacia el centro de cuenca. 

2.3.3.3. areniscas 

Esta Serie detrrtica se localiza en la 
Duero-Hontoria de Valdearados de la y al S del rio Pi/de-río Cañicera 

las zonas medias y de los valles del Perales y Arandilla y sus 
por y lateralmente a las 11 calizas inferiores del I situadas a cotas medias 

de 920-980 m de altitud. Están bien en las secciones de Alcubilla 
de Avellaneda y del alto del Cuerno del 

Los cuerpos de facies arenosas, ;:¡ro,nr.,c:r._rnr.nll"rnor:!l,ffr::¡c y presentan 

cias de 1 a 4 m y se extienden lateralmente vadas decenas de metros a más de cien. En 
una erosiva basal y con paso a 

facies más finas incluidas en la Unidad 19. 

Las areniscas son "o,",O .. ::.II'Y,Onra cementadas por de color a blan-
y se presentan en cuerpos de alrededor de 1 m de espesor con grano-

h'V~"~"/O, o bien alternan con niveles rr.f~f"ll, ... ,.,.,oy:'i,+ír,,,,c de espesor similar formando 
con cantos de cuarzo, cuar-

calizas mesozoicas e los clastos se hallan 
r/"\1"\rl!Ontr::lnl"'lC en niveles centimétricos hacía la base de los cuerpos. 

Los cuerpos rr.r",II"'InnOf'::.,tlrJ"\C se nIC!I"'It'H"lOn u ..... ' ........ I\ .... ..>, :H"n::.It'T::II'YI::!,ÑAC 

les de areniscas' nrocon,t~r\rll"\ 

Las facies más comunes son las gravas con estratificación cruzada en surco (Gt) y en menor 
medida estratificación horizontal Entre las arenas, destaca las facies de estratificación 
cruzada en surco y en menor medida la estratificación cruzada estratificación 
cruzada de y laminación de (Sr). 

En existe una disminución de las facies de gravas desde el SE al centro de la he-
cho que está en relación con las que una fuerte ,..r.rnnr~n.o..,T", 
el como en el caso de la unidad arenosa inferior (1 
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Teniendo en cuenta la tendencia de las hacia el O, el sistema fluvial in-
tOf"'lr~rlf"l por las Unidades 14, 15 18 constituiría un sistema más o menos 
n:;ar:;;¡,o,n a los del en cuyo frente se enraizaba el sistema 
transversal de por las Unidades 1 y 13, n'rln'I"""r\ 

",11'Y",o",'ro hacia el SO, 

Simultáneamente al desarrollo de la sedimentación de las unidades fluviales (14 y 15 Y 18), 
estaba al S de San Esteban de levantamiento de dirección 

E-O de que serviría para delimitar el margen sur del sistema fluvial 

KeSIPecto a la edad de la Unidad 18, en el \J:::Ir'il'Ylioni'", 

oeste de la CRUSAFONT y CELORRIO (1 
al Vindoboniense rneo IO'-SU Del 

miento de 
a la conclusión de que los restos paleorltoloqlCOS 
situar el techo de la Unidad en este sector de la cuenca, en el Astaraciense 

biozona MN7. 

A deducir que la Unidad detrítica de Aranda tiene una 
sin excluir que podría al Vallesiense 

ya que existen cambios laterales de facies entre serie detrítica y la considerada 
a que es la "caliza del ¡nferior" , 

2.3.4, Mioceno meOlo-sunPI 
del Páramo inferior ó Paramo 1. 

En este se describe un nivel bien diferenciado en el ámbito de la y alej:iat¡os: 
caracterizado por un de términos calcáreos conocido como IJ callza del 
inferiorJl o "calizas inferiores del . Esta unídad presenta una base dia-

más cuanto más hacía el oeste y hacia el centro de la Cuenca del 
Duero. A pesar de esta sin considera un nivel correlacíonable en 
la del Duero, sobre todo teniendo en cuenta la y de los datos 

Se correlaciona por tanto con la Unidad media de ARMENTEROS (op. a su vez 
lente a la "caliza del definida por PACHECO (191 a la Unidad media 

de los DEL CURA (1 con la alta de la Unidad 3 de 
MEDIAVILLA y DABRIO establecida para el sector central de la Cuenca del Duero. Estas 
relaciones aparecen en ARMENTEROS (1 

rrtr·rl!).c:nrtnn,::.ri:::. a una edad del Astaraciense 
\I::lI"ln"IlanTnC pal,eorltQlOqlCOS de de la 
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.J 

2.3.4.1 . Calizas y margocalizas "Calizas inferiores del Páramo. (P1)" (17). Aragoniense supe

rior-Vallesiense inferior 

Los afloramientos de esta unidad calcárea quedan restringidos en una banda que va desde la 
parte más occidental hacia la central de la Hoja, desapareciendo lateralmente tanto hada el 
E como hacia el S-SE. Como se observa en [a cartografía geológica, se encuentran entre las 
cotas de 920 m y 940 m en el O, llegando a cotas de 980 m en la parte oriental. Esta unidad 
se llega a poner en contacto con las series detríticas de la Unidad 13 (limos arenosos y conglo
merados), situándose por encima, por debajo o colateralmente a ella, como se observa en al N 
de las localidades de Arauzo de Torre, Peña Iba de Castro o Hinojar del Rey. 

Esta unidad presenta un buen desarrollo en los interfluvios de los ríos Bañuelos, Aranzuelo y 
Arandil1a . Sin embargo, en el arroyo Cañicera y en el alto de [a Ardilla-cerro de las Eras-Barra
ganas desaparece latera[mente, al ser sustituida por las facies detríticas correspondientes a la 
Unidad detrítica de Aranda, Esto también sucede al sur de la línea Hontoria de Valdearados
Arandilla, donde [a caliza pasa lateralmente a un calcimorfo, el cual rápidamente desaparece 
hacia el SO. 

A partir de los datos cartográficos de la propia Hoja de Peñaranda y hojas limítrofes (Aranda 
de Duero, Fuentelcésped y San Esteban de Gormaz), esta unidad estaba bastante limitada en 
su extensión por los sistemas fluviales detríticos que proceden del N (Unidades 12 y 13) Y E-NE, 
como los de la serie de Aranda o similares. 

La parte superior de la unidad ha quedado expuesta por la erosión cuaternaria, dando lugar 
por su mayor cementación a un relieve morfológico destacado en forma de altiplanicie (pá
ramo). Por su gran extensión y cota topográfica (salvando la variación de pendientes que por 
depósito y erosión presenta la unidad), se conoce como Páramo inferior, por ser la altiplanicie 
de cota más baja que presenta una extensión cuenca[, y para diferenciarla de otra superficie 
general superior conocida como páramo superior (que asimismo aparece en la propia Hoja). 
Presenta señales de exposición subaérea reciente, como es la karstificación y decoloraciones 
por oxidación. 

El espesor máximo de esta serie puede llegar a los 20 m, aunque normalmente se encuentra 
entre [os 1-8 m. Está formada por niveles interiormente masivos de 1 a 2 m de potencia de 
color gris y blanco, con niveles más rosados o de tonos pardorrojizos. Generalmente el límite 
inferior de éstos es gradual con facies detríticas pardorrojizas de la Unidad 14, mientras que 
el limite superior suele ser neto (a veces erosivo, bajo facies arenoso-conglomeráticas) y puede 
estar marcado por evidencias de exposición en sus niveles de techo. 

La litologla predominante son calizas con niveles que presentan granos de cuarzo dispersos 
(en general <10%). Los restos fósiles se presentan en algunos niveles de la unidad, sí bien son 
poco abundantes y no datables como restos de gaterópodos, y en algOn caso (Alcubílla de 
Avellaneda) oncqides a[gales en niveles decimétricos. 

Las microfacies más abundantes están representadas por una serie continua que abarca des
de texturas micríticas homogéneas a otras en las que se aprecia una creciente diferenciación 
secundaria de elementos nodulares, relacionada con procesos de agrietamiento por brechifi
cación y de bioturbación por raíces . 
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Im()SCf-PE:lel:oICjaIE:S y texturas más abiertas de 
nnr/,,\clI"!-.:¡r! en canal m: 

l"'In,'n<::l,rI::.rl en microcaverna con relleno 

niveles de calizas presentan texturas detríticas formadas por calcilimolitas y/o calcare-
nitas finas con una mixta: a) que es la fracción formada 

-t":;:¡f"\rr,antt"\c micríticos limo-arenosos y b) constituida 
Estas últimas facies caUzas son las que re-

medio que, dada la escasez estas 
estarfa asociado a facies fluviales de llanura de inundación 

Inll"l:;¡rl¡"",;: 14 y 1 

La mayor parte de las facies carbonatadas de esta unidad ""'''',''''''''''''TI-"n 
acumulación secundaria de carbonato en fades 

una acumulación-redistribución de carbo
formadas en encharcamientos efímeros 

n .. ocont::.n una formación similar a la en la unidad anterior (1 que 
mientras que [os niveles con facies representan un 

C;¡'-I~H:::"":J~ y de sus rasgos y de otros a la existencia de encharca-
mientos efímeros en llanuras de inundación, Estos de calcita son T"l1"I,:tOY'lnr.n"Ion-to 

modificados textural y n"IlI'"IOr::.It'\"lr:=¡rnoniro por los mecanismos de la edafización y de 
la influencia de un nivel freático. 

2.3.5. Mioceno 

De acuerdo con CORROCHANO y ARMENTEROS (1 del de la "caliza 
del inferiorlt descrita en el existe una ruptura o hiato co.rl.rnan'!'''''''ir' 

que como una entre estos materiales y la sucesión su-
prayacente, en este sector de la Cuenca del Duero, En el sector central de la Cuenca del Duero 
también se alude a esta discontinuidad y DABRIOJ 1 

A nivel de cuenca, se ha descrito una discordancia sobre el ciclo l1y";,,, ... ,,,n,o,nca 

hecho que en la de Peñaranda de Duero no se ha corlstatado, 
por el momento, criterios y oetrolljQliCOS 

de discontinuidad a techo de la caliza del 

En las y situadas al oeste, OLMEDO et al. (1 
marcan discordancia intravallesiense basándose en la de una costra carbonata-
da concrecionar y de la asociada como es la IIterra rossa", 

En dentro del sector sudoriental de la Cuenca del Duero, el comienzo del sedi-
mentario del Páramo 1 la ruptura del medio exdusívamente de-
bida a un aumento de los del este Este hecho no 
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total del ambiente sedimentario 
ción lacustre y fluvio-Iacustre dentro 

hasta entonces, ya que áreas con sedimenta-
sector oriental de la cuenca. 

As! pues, a partir del Vallesiense se inicia un nuevo ciclo sedimentario .... "" ... I'1"'n ..... 

valdría a la Unidad de ARMENTEROS y de "-lr'\I'\'-Ir'\ 

Unidad 4 de MED1AVILLA y DABRIO, 1986, 1988. 

Esta sucesión detrítico-carbonatada ya fue puesta de manifiesto indirectamente por ROYO Y 
GÓMEZ (1 indicar la en la de de dos calizos bien 
diferenciados de en la de Por su parte, SAN MIGUEL 
DE LA de la de Peñaranda de Duero, tam-
bién la considera. 

En los autores describen una sucesión 1"o ... ,rll'1",n de carácter fluvial o fluvio
lacustre con desarrollo de facies lacustres carbonatadas a techo de la 

nj::U"lQ.rlnll~nl"1l" de la zona estudiada a existen variaciones en la sucesión de 
este sector oriental de la Cuenca del Duero. 

En esta sucesión se todas las unidades que se encuentran entre unidades carbona-
tadas más extensas la que se acaba de describir (17) y la que da 

estructural del o 2 Como en el caso de la sucesión In+r·"n.'~ .. :::.I'Y\'" 

unidades detríticas finas (1 detríticas gruesas ( 21) Y carbonatadas 

El de la sucesión formada por las Unidades 19 a 23 se en el Mio-
ceno Existen datadones relativamente cercanas a esta como la del ".,rlr"nl"'''';·''' 

de los valles de Fuentidueña de alambrada 402, al SO de la presente 
1981). Este de vertebrados una edad del Valleslense 

inferior los materiales los que se encuentra, el de su 
exacta ubícación en la columna de la cuenca. HOYOS et al. 981) 
y ARMENTEROS (1 sitúan este en la inferíor del paquete de calizas que 
conforman el techo de la serie miocena en este LÓPEZ OLMEDO y ENRILE ALBIR (1 
in y ARMENTEROS et al. (1 su situación en la base del delo carbo-
natado a las lJ calizas del los de 

DE NEIRA et al. (1995, in y CALVO et al. (1 este \/::Irlrrni.::llntr. 

el techo de la unidad que culmina con las lJ calizas del 

2.3.5.1. Limos arciflosos con '-I'uc;""~,,Y,,> r=>rnn'C¡:::lT::>rr~", ca/cimorfos Val/e5iense~ Turolíense 

El ciclo <"o"'! , ..... ,,, ... 1" '", r,,,, 

niveles carbonatados. En la 
en una banda que recorre la 

nol'1.nor,,, se inicia con facies detrfticas que suelen intercalar 
de Peñaranda ocupan una extensión aflorando 
de NO a S de la Unidad 1 entre las localidades de 

Coruña del 
además de 

Peña Iba de Castro, N de Alcubilla de Avellaneda has-
manchas al N de Peñaranda de Duero. se 
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encuentran a cotas entre 930 y 1 .000 mJ situándose sobre la "caliza del inferior" 
(17) o sobre la Unidad detrítica de Aranda {1 

"C>FI::l ..... ,Q va desde pocos metros hasta 70-80 m, donde se halla pre-

Asociadas a las facies detríticas gruesas de las Unidades 18 y 21 se encuentran facies luti-
ticas (limos arcillosos y arcillas de tonos a en función 
del de carbonatación. Forman cuerpos de límites difusos cuando son corta-
dos por la base de un cuerpo arenoso de 1 a 3 m de que 

1"I1Clnl"\rH:>n a151a005, a techo de facies más gruesas o en tránsito a facies carbonatadas 

Están caracterizadas por una carbonatación en forma de cementación homo-
que da consístencia a los localizada en nódulos de limites difusos. Sí las facies 

presentan una carbonatación intensa que reconocer la textura detrítica se 
en la Unidad 20. Suelen que las 

estructuras sedimentarias 1"\1"'1/"n:~loe 

Otro rasgo característico la consistente en manchas 
amarillas sobre fondo """nor·~I,..nDI"l'to Las carbonataciones y 

oxidaciones están a la existencia de niveles con ''',,¡"j'''l''\rV\I''\,rtl::' 1'0"1"1""'\1"::.1 en las Ifanuras 
de lo cual favorecía la movilización de hierro y calcio y su \'"\1"\,,'1',''''11''\1'' 

Esta circunstancia la existencia de climáticos caracterizados 
de lluvias durante los cuales tenía la movilización de cationes, con la 
manchas de decoloración por de por etapas secas durante las cua-
les tenía formación de manchas de así como la de carbonato 
cálcico. 

estos rasgos, la bioturbación de estas facies finas indica la existencia 
de que separan etapas relativamente de sedrmen

tación sobre la llanura de inundación. 

con los cuerpos canalizados de arenas y rnr,nl"rY\,o.r::II"ir\C' 

a un más o menos detrítico" t que 
DEL CURA {1 sitúa entre lo que denomina" calizas de los del infe-

y "calizas terminales" (Le. del Es, a su a la Formación 
lutítico-arenosa de Santa Cruz de la Salceda en la Unidad de ARMENTEROS, 
1 de 45 m de espesor, definida al otro lado del río Duero en área colindante de las 

375 y 376 Esteban de 

2.3.5.2. 
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margas Vallesiense 

más de la mitad del espesor de la sucesión In't,orn;:¡r:::l,mr,c al[)ar,eClj~ncIO 

en el centro y nordeste de la Hoja. 
intercalados a media altura (1.000-980 m de 

detritico ""l1-,C>. .. n"'I"~'rY\''''\''' 



Presenta gran continuidad latera! desde el S de Hinojar del Rey hasta el N de Fuencaliente 
del Burgo-S de Guijosa, en el sector oriental de la Hoja, entre las cotas de 980 m a 1.000 m. 

,1 En este sector se observa cómo una de estas capas carbonatadas se desdobla en dos al N de 
Alcubilla de Avellaneda . También se observa en el entorno del alto del Cuerno a 970-980 m. 
Además aflora en otros puntos con escaso espesor, como es en el alto de Bellosillo (1 .000 m), 
donde aparecen dos niveles carbonatados, en la zona del alto de la Muela, entre 970 m-980 
m yen el Altotero (980 m). 

Está formada por niveles carbonatados de 1 a 4 m de espesor, generalmente masivos y de 
limites difusos, transícionales con las facies adyacentes, que suelen ser lutitas y, en menor 
proporción, arenas. Es muy característico la alternancia de niveles bien cementados (calizas 
y calcretas) con otros más deleznables (margas y lutitas carbonatadas) . Los colores van desde 
blanco-gris en (os niveles más carbonatados a pardo en los niveles con mayor cantidad de 
siliciclásticos (arcillas y granos de cuarzo). Hay niveles que presentan moteado hidromórfico, 
consistente, generalmente, en manchas pardas o pardorrojizas sobre un fondo más claro 
(gris o blanco). En los niveles más calcáreos aparecen restos fósiles, generalmente en pro
porciones inferiores al 10%, representados por gasterópodos, ostrácodos y, en ocasiones, 
caráceas. 

Las microfacies varían, principalmente, con la proporción de carbonato. Las de menor con
tenido en carbonato (calcretas nodulares y calcretas masivas) presentan un mosaico calcítico 
homogéneo de naturaleza mícrítico-microesparítica, en el que se dispersan granos de cuarzo 
y restos de material arcilloso. Por su parte, los de mayor contenido en carbonato presen
tan restos fÓsiles dispersos, generalmente en forma móldica, y granos dispersos de límo 
de cuarzo «3%). Son de naturaleza micrítica y forman texturas de origen secundario que 
abarcan desde microestructuras grumoso-peletoidales a las peletoidal-ooidales. La presencia 
de restos fósiles y de las microestructuras en estos últimos niveles se debe a la existencia 
de medios lacustres someros de márgenes fluctuantes de poca pendiente y sobresaturados 
en calcita. Por su parte, los nivele?_ de caliches nodulares y masivos representan la acumula
ción (tanto por cementación como por reemplazamiento del material siliciclástico original) 
de carbonato, ligada a posiciones freáticas en zonas de llanuras fluviales marginales a los 
medios palustres. 

En conjunto, las unidades fluviales (18, 19 Y 21) Y las edáfico-palustres (20) de la sucesión 
interpáramos representan un sistema fluvío-Iacustre, con una red fluvial dirigida hacia el oeste. 
En dicha red fluvial se desarrollaron extensas llanuras de inundación en las que tenía lugar la 
formación de perfiles de acumulación vadoso-freática de carbonato (caliches) y, más local
mente, la formación de medios y facies palustres (Unidad 20). Simultáneamente a este sistema 
fluvio-Iacustre, se estaba desarrollando en torno al borde de la cadena ibérica la sedimentación 
de facies lutftico-conglomeráticas rojas (Unidades 12 y 13). 

2.3.5.3. Arenas,' areniscas y conglomerados cuarcíticos (27). Vallesiense-Turoliense 

Las facies de arenas (areniscas) y conglomerados incluidas en este apartado corresponden a 
diversos niveles estratigráficos de base erosiva incluidos en la sucesión interpáramos. 
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Aflora en áreas muy localizadas y observar interca-
lándose en la sucesión detrítica descrita en el 'de la caliza 
que culmina esta serie del cotas, entre los 
920 m, 950 m en la NO en la Muñeca y donde se observan 
dos niveles. Existen otros niveles al N de Peñaranda de Duero en los Picarines 

Pinos La Pinosa etc. En la oríental ya cota de 1.000 m, en 
denominados y Medio y El afloran asimismo ,..,..,'\I"1I' ......... ''' .. ::.,I"II"\C" 

y arenas de esta unidad. 

La IntE~rolretélClé)n c:c.rI"' .... on,t""I, ... I'"!',-" de esta unidad ya se ha esbozado al describir la Unidad 
19. 

2.3.6. Mioceno 
Paramo 2. 

reciente. 

Sucesión o Unidad del Páramo o 

SAN MIGUEL DE LA (1946, 1 c) en el sector sudoriental de la Cuenca del 
hace referencia a la existencia de dos denominando al nivel 

tratado uPáramo . Estas calizas rn .... a<:"'n' .... 'rln,n a las "calizas terminales" de LJ""""'-_'r-\ 

DEL CURA (1 al techo de la Unidad de ARMENTEROS (1 y más ocnorn'l_ 

camente a las de calizas de de Robledo de San Esteban de Gormaz 
y 

ARMENTEROS pone de manifiesto que esta caliza 11 del se desarro-
lla durante el último sedimentario mioceno en este sector de la Cuenca 
del Duero. Este nivel representa un extenso sistema lacustre abarca gran del sector 
centro-oriental de la Cuenca del Duero. Este autor indica que instalación sistema lacus-
tre carbonatado tiene de forma díacrónica en el sector oriental de la Cuenca del 
iniciándose en la hacia el 
este. Este hecho a un de las áreas 
madres orientales del Sistema Ibérico. 

MEDIAVllLA y DABRIO (1989), este nivel de calizas se relaciona con sistemas 
y estaría a la llanura de inundación de dicho sistema fluvial. 

2.3.6.1. margocall'Zas JJCa/ízas del Páramo t::t tn¡o.rú.,r Vallesíense-Turo/iense? 

Esta unidad calcárea se extiende a lo de un línea 
al formando la cornisa una serie de cerros 

1.025 m. Entre éstos se encuentran de NO a SE: la Horca (1.003 altos de a 
más de 1.000 m. Entre el valle del Aranzuelo y del Arandilla se encuentra coronando el alto 
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de Bellosillo (1 .014 m), la zona de la Muela (1.000-1 .027 m), alto de Salteiro (1.021 m) y el 
alto del Castro (antigua ciudad romana de Clunia) (1.000-1.029 m). Hacia el este aparece en 

( el Altotero (1 .007 m) y al sur de la localidad de Hinojar del Rey, entre el Llano Quemadizo, El 
Angosto y Portilmoro (1 .000-1 .030 m), donde configura una altiplanicie algo más extensa que 
en el resto de los afloramientos mencionados. Por último, aflora al sur de Quintanilla de Nuño 
Pedro, en la zona del Portillo de las Zayas (1.000 m). 

Estos niveles carbonatados de la "caliza superior", tanto en esta Hoja como en las situadas 
hacia el O y NO (Hojas de Aranda de Duero 345 y Cilleruelo de Abajo 314), tienen potencias 
observables entre los 10-30 m y llegan a disponerse de forma expansiva sobre los afloramien
tos paleógenos y mesozoicos del frente de la Cordillera Ibérica. 

En esta Hoja su espesor varía desde pocos metros en sus afloramientos mas sudorientales, a 
más de 30 m en el alto de Castro. Su límite con la sucesión interpáramos es gradual y no es 
una superficie horizontal, existiendo un cambio oblicuo de facies que se inclina hacia el oeste, 
debido al mayor desarrollo de calizas hacia el centro de la cuenca . 

La Unidad 22 está formada por facies calizas compactas en bancos de 0,5 a 2 m de espesor, 
de límites netos a graduales, que intercalan delgados niveles de facies margosas o de calizas 
deleznables. Su color varía de blanco a gris o gris oscuro, reflejando este último restos de 
carbono orgánico. Suelen ser caracterfsticas las secuencias que comienzan por un delgado 
«1 decrmetro) nivel margoso gris oscuro, rico en gasterópodos, ostrácodos y caráceas (gi
rogonitos), al que siguen calizas grises a blancas compactas, con rizocreciones verticales de 
1-2 cm de . 

En cuanto a las microfacies, se reconocen dos grupos que reflejan una variación en la distribu
ción de ambientes sedimentarios: 

a) " Wa ckes ton es JI fosilíferas que indican una sedimentación lacustre franca en lagos carbona
tados someros, de baja energía y escasa pendiente. 

b) 11 Muds ton es 11 y "wackestones Jl con escasez de restos fósiles y abundancia de rasgos de 
edafizacíón (diferenciación nodular, peloides), que indican una facies palustre con sedimenta
ción carbonatada episódica y el predominio de emersión. Esta última estaría relacionada con 
fluctuaciones de los márgenes lacustres que dan Jugar a un pseudomicrokarst edáfico. 

Estas circunstancias son concordantes con la distribución paleogeográfica, con las facies 
palustres situadas en las áreas de tránsito entre los sistemas aluviales y los centros lacustres 
establecidos más al oeste. Asf, en los afloramientos situados al norte del río Arandilla y hacia 
el oeste la unidad alcanza un mayor espesor, a la vez que predominan las facies lacustres. 
Sin embargo, hacia el este predominan las facies palustres, a la vez que se reduce el espesor 
de la unidad. 

Por lo que se refiere a su edad, a esta unidad se le asigna al Mioceno superior, muy probable
mente al Vallesiense superior, sin descartar que pueda llegar al Turoliense. En algunas áreas 
fuera de la Hoja, incluso se ha llegado a asignarle una edad pliocena, aunque no existen 
dataciones exactas. 
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2.3.7. Plioceno. Unidad detrítica pllocuaternaria 

Corresponde a unidades detríticas, constituidas por lutítas y conglomerados, identificadas y 
descritas en áreas cercanas (GARCIA DEL CURA, op. cit.; ORDOÑEZ et al, op. cit.; ARMEN
TEROS, op. cit.; MOLlNA y ARMENTEROS, op. cit. ; LÓPEZ OLMEDO y ENRILE, op. cit.). Estos 
sedimentos reciben la denominación de "facies rojas plíocuaternarias". A las facies conglome~ 
ráticas se las asimila a "rañas", de ahí su atribución al Cuaternario. 

Estos depósitos representan el último episodio terciario en la región, situándose a veces, so
bre una superficie karstificada (disconformidad), desarrollada sobre las" calizas superiores del 
páramo" . 

En esta Hoja hemos diferenciado dos tipos de depósitos: arenas y limos (23) y abanico plíocu
ternario o "raña" (24) 

2.3.7. 7. Arenas y limos. Serie roja (23). Mioceno supedor-Plioceno 

Esta unidad aflora exclusivamente en un punto, en la parte centro-oriental de la Hoja . Se 
sitúa en la zona del Portillo de Zayas (ermita de San Juan de Cañicera) y al sur de Quintanilla 
de Nuño Pedro. Son arenas y limos rojizos que se encuentran sobre la "caliza del Páramo 
superior" . 

Corresponde a un afloramiento aislado, de escasa extensión, colgado topográficamente y 
donde no se observan estructuras sedimentarias ni otros datos concluyentes. Pertenecería a 
un abanico aluvial de procedencia NE, enraizado en los relieves mesozoicos. Como se observa 
en la leyenda del Mapa geológico, podría considerarse como uno de los últimos aportes de la 
Unidad 13 (limos arenosos con niveles conglomeráticos), que se encuentran inmediatamente 
al N y NE de este afloramiento. 

2.3.7.2. Conglomerados cuarcíticos. (Abanico pliocuaternario). Gravas y limos arcí/losos rojos. 

"Raña" (24). Plioceno-Pleistoceno 

El único afloramiento considerado como "raña" está formado por gravas y limos arcillosos 
rojos y se sitúa en la zona del Llano Quemadizo, al sur de la localidad de Hinojar del Rey. Los 
limos arcillosos y las arcillas tienen un intenso color rojo oscuro, sin poder identificarse nin
guna estructura sedimentaria en los mismos . Se disponen sobre una superficie karstificada 
de la "caliza del páramo superior". Estos depósitos limo~arcillosos aparecen cubiertos (1 0-40 
cm de espesor) por un canturral de clastos, con cierta pátina ferruginosa, bien redondeados 
(centil 15-20 cm) de cuarcita y cuarzo, con una matriz arcillosa rojo-amarillenta. 

Los limos-arcillosos, por sus características semidentológicas y mineralógicas según GARCfA 
DEL CURA Cap. cit), se interpretan como el resultado del desmantelamiento de importan
tes perfiles de suelos rojos, y su transporte y sedimentación mediante corrientes fangosas 
(mud-flows); mientras que 105 conglomerados cuarcít icos corresponderían a barras de gravas 
depositados mediante flujos laminados mucho más diluidos. Ambos tipos de depósitos se 
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habrfan depositado mediante abanicos aluviales enraizados al N y NE en los relieves meso
zoicos . 

. , En cuanto a su edad, y debido a la ausencia de restos paleontológicos, se asignan al Plioce
no-Pleistoceno inferior?, en función de la posición morfológica que ocupan . Fosilizan a las 
"calizas superiores del páramo" (atribuidas al Vallesiense-Turoliense), y todos ellos quedan 
topográficamente colgados con respecto a la red fluvial, asignada tradicionalmente al Pleis
toceno. 

2.4. CUATERNARIO 

Los depósitos cuaternarios diferenciados en la Hoja de Peñaranda no alcanzan un gran de
sarrollo superficial y tienen su origen en el desarrollo y encajamiento de la red fluvial o en la 
evolución de las vertientes. Toda la red fluvial es tributaria del río Duero (situado al S y SO de 
la Hoja) y sus afluentes, de los que destacamos el rfo de ArandiHa, río Perales, río Aranzuelo y 
río Pilde, [os cuales presentan escasos depósitos fluviales (terrazas y llanuras aluviales). Todos 
ellos tienen una edad comprendida entre el Pleistoceno y el Holoceno. 

Habitualmente se considera que el paso del Plioceno al Pleistoceno se hace a lo largo de un 
proceso de cambio de régimen fluvial de las mesetas (endorreico a exorreico). De este modo, 
las terrazas altas de los ríos de la península Ibérica pueden asignarse al Pleistoceno (AGUIRRE, 
1989). Sin embargo, MARTrN SERRANO (1988b, 1991) considera que no se puede pensar en 
un paisaje finineógeno sincrónico, ya que la progresión de la nueva red fluvial no puede al
canzar a todos los lugares al mismo tiempo. La aplicación de esta hipótesis explica el diferente 
grado de disección de las distintas cuencas terciarias, que habrían sido capturadas en distintas 
épocas, determinando así el inicio del "Cuaternario", con un límite cronológico arbitrario y 
propio de cada cuenca e incluso de cada sector de la misma. 

A pesar de todas estas ideas y pue.~to que no existen dataciones, consideramos como cuater
nario todo sedimento que se relaciona directa o indirectamente con la red fluvial actual. 

PÉREZ GONZALEZ et al. (1994) describen la evolución cuaternaria del sector de la Cuenca de 
Almazán, marcada por la construcción de los valles de los ríos principales, como es el Duero. 
Los sistemas de terrazas de este río se describen en diversos trabajos para el sector oriental del 
mismo, como HERNANDEZ PACHECO (1932), HOYOS et al. (1974), MOLlNA y PÉREZ GONZÁ
LEZ (1989) y MOLlNA y ARMENTEROS (1986), entre otros. 

Además de alguna terraza fluvial, otros depósitos frecuentes son el fondo de valle, las lla
nuras de inundación de los ríos principales, los conos de deyección y abanicos aluviales, 
junto con otros sedimentos más recientes asociados a la evolución de las laderas, como los 
coluviones. 

Aunque no existe una cronología precisa para los depósitos cuaternarios a falta de datos pa
leontológicos, se realiza una cronologfa relativa, como se expresa en las leyendas de los mapas 
geológico y geomorfológico. Las terrazas se asignan en parte al Pleistoceno, y al resto de de
pósitos cuaternarios se les ha asignado una edad correspondiente al Holoceno. 
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2.4.1, Pleistoceno 

2.4.1. "'1">,""//'""0,.".,,,,,,.,,,"1,,,<:, cuarcítícos y (""rlrlnlr1m¡:lr;:¡¡"IrlC sí/íceos y arenas. 

Pleistoceno. 

,..-::> ... ·t""",,·,,1""'1"11'"\ dos afloramientos situados al norte de Peñalba de Castro y 
oeste de Huerta del En el interfluvio del arroyo Arenales y río Aranzuelo, sobre los 
sitos que forman la serie de la Unidad 13. Está formado por gravas y limos arcillosos 
no sin estructuras sedimentarias visibles. 

Estos se han como los restos erosionados de los abanicos 1-1 ..... , .......... , .... 

o la raña, situada inmediatamente al norte de Santo de 

El de¡:lóslito de La .... 'n"""":;., está formado por silíceos y arenas, y se ha 
diferenciado en la r:> .. ·t"I"1,y."tí::; OI:!Oi()OI<:a al ser exclusivo de esta zona. Como su nombre indica 
se encuentra al N de la localidad de La en las cercanías del valle del rfo de 
afluente del río el cual su vez es del Arandilla, 

Este reposa horizontalmente sobre los materiales deformados de la 
Unidad 1. Su consiste en cuarcítícos con un centil de 5 cm, y are-
nas sueltas muy silíceas. Presenta coloración amarillenta y y estructuras se-
dimentarias como estratificaciones cruzadas en surco. Se encuentra a una cota to~)Oqlrátlca 

que la base del Mioceno y se como un afloramiento aislado de 
Estos y sus características han n"' ........ ¡tirll"\ 

del)ÓSnO fluvial cuaternario bastante 
de ser actívo en esta zona. 

2.4.2, Pleistoceno-Holoceno 

2.4.2.1. gravas l;;,rJ-l'rtl-~(' arenas y limos. Terrazas Pleistoceno-HoJoceno 

El curso de agua que discurre en la es el río con una dirección 
y vierte aguas en el río Duero, en la vecina de Aranda de Duero. El Arandilla n,.""""",.,+::. 
terrazas de escasa en la occidental de la zona, con cotas de unos +7 m y +2 
m el nivel del actual. 

Además atraviesan la 
E-O, los cuales han terraza a lo 

unos +4 m +2 m sobre el nivel del cauce actual. 

con direc
con una cota de 

Con unas dírecciones símilares a la del río se encuentran desde el NO al SE los ríos Gro-
Bañuelos y los cuales no """,",,,"1'"\"'+""'" de~}ÓSlltos de terrazas lo de la 

En el rfo ArandHla exísten hasta tres niveles de terrazas, situados entre los +7 m y los +2 m. 
Au.arecen dos niveles en la margen desde la altura de la localidad de Coruña del 
Conde hasta aguas de la localidad de donde también se observan en la mar-
gen derecha. En su de San se observa la terraza 
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más y a partIr de la localidad de Peñaranda de donde el río toma una dirección 
E~O, afloran los tres niveles antes mencionados. 

el río Perales aparece un nivel de terraza a lo de la en ambas del río, al 
de en la localidad de de Báscones, yen la zona de Carra~Alcoba-Cuzcurr¡ta 

de Aranda. Se encuentra entre los +5 m - +2 cauce actual. 

El río por su presenta de una terraza en su margen derecha entre las 
localidades de "".U!..J'''''''' de Avellaneda y sur de Brazacorta, con una cota entre +6 m - +3 m 
sobre el cauce actual. 

La carga fluvial por estos ríos ha sido de gravas y arenas muy gruesas, de la 
manera que ha sucedido en otras de la cuenca (MOL1NA y 1 

Las cargas alto de cantos y gravas, con caracterís-
ticas comunes en términos nor,or;~loc ya que un alto contenido en 
dastos de litarenítas yen menor 
cuarzo y algún clasto de calizas. Los tamaños de cantos oscilan entre 4 y 25 cm de diámetro. La 

suele ser arenosa, amarillenta y con granos de cuarzo 
y reU::IeSpal:OS; otras veces es son terrazas siliciclásticas 
con un color más enl~OJE~ZI(las. 

Estos materiales ,....rn,rt:l/1t:l1"\ los sedimentos terciarías del borde este de la Cuenca del 
del de terrazas más y otra de las rocas mesozoi~ 
cas de la Cordillera y IJ .... ".I .... I"\V'"'.·'-.,.,~J".·'-.-<-.' .. ,. de la Sierra de la donde se encuentran las 
cabeceras de dichos sistemas IIUVIO,C;::>. 

Como se ha comentado de las terrazas no es 
es pero no suelen los 2-1 m. Su espesor no 

fácíl de ya que no suele aflorar su base o se encuentran sobre facies siliceas 
siendo difícil discernír entre similar naturaleza y de facíes que presentan 
ambos Sin puntos situarse sobre otra terraza 

SO"3palaa~;", ya que no se observa el sustrato. 

La edad de estos 110r,,\c.1'I"\C por la ausencia de fósiles datables. Aun-
realizar ",,, .. 1"0""111"'\ del hecho de que la red fluvial se 

a la raña o aluv¡al1" .... ',I'\o,r'\ru"·'''' la de dicha red. En este 
caso, si para la raña se admite de forma 
reservas, todas o la de las terrazas altas de los ríos nI"H"\rlry:lIZ:'C 

Pleistoceno y el al Holoceno. 

2.4.2.2. Cantos y arenas cementados con carbonato y travertino. Terraza travertfnica 

En el valle del río " .. ::>nr ... ,,,,,, al N de la al S de la localidad de Huerta del se encuentra 
un de terraza travertíníca de río, que un afloramiento eS¡::leClal o único en 
esta zona. 
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Se sitúa en la margen izquierda del río, está rodeada por arroyos como el arroyo del Campa
nario, y presenta un tamaño de un kilómetro de longitud. Los sedimentos que la 'forman son 
cantos y gravas, con un alto contenido en clastos de cuarcita, de areniscas y calizas, con matriz 
arenosa y abundante cemento carbonatado. Presenta colores blanquecinos, producto de la 
calcificación posterior a su depósito. 

Se considera una terraza travertínica, ya que ha sufrido un proceso de calcificación posterior al 
depósito de las gravas y cantos con arenas, que produce una acumulación de carbonatos sobre 
ella, convirtiéndola en un depósito fluvial-travertínico. Es decir, se ha formado al producirse 
precípitación subaérea de carbonatos por procesos físicoquímicos en un canal fluvial, al for
marse una represa o bien al obstruirse la circulación del agua durante un período determinado 
de tiempo. Incluso pudo formarse una laguna en esta parte del río Arandilla. ya que, como se 
observa al sur de dicha terraza, aún existe un estrechamiento del cauce. 

2.4.3 . Holoceno 

2.4.4.1 . Arenas, limos y cantos. Abanicos y conos aluviales (27). Ha/ocena 

Estos depósitos responden a una misma génesis, diferenciándose en la morfología que pre
sentan . Los conos de deyección son de dimensiones pequeñas y generalmente con bastante 
pendiente. Aparecen localizados preferentemente en la salida de pequeños barrancos a un va
lle de fondo plano de orden superior. Existen buenos ejemplos en las márgenes de la totalidad 
de los ríos que surcan la Hoja. 

Los abanicos aluviales son más amplios, aplanados y con una pendiente más baja que los 
conos. Se desarrollan sobre las llanuras de inundación sobre las que prograda, como los que 
aparecen en las riberas del río ArandHla, Pilde y Perales. 

El espesor de estos depósitos es variable, pero por lo general de orden métrico, y la compo
sición litológica muy heterogénea, con gran porcentaje de finos y cantos de naturaleza muy 
diversa, aunque básicamente silícea . 

2.4.4.2. Limos grises, gravas y arenas. Fondo de valle y llanura aluvial (28). Ha/ocena 

En este apartado se incluyen los depósitos de la llanura aluvial sobre los que se encuentra 
encajada la red actual. Los más significativos son los que constituyen las riberas del Arandílla, 
Dor, Pilde, Perales, Gromejón, Bañuelos, Aranzuelo, Espeja, Espejón, Cañicera y Segundo, con 
anchuras menores a 1 km ya 1-2 m sobre el cauce actual. 

La litología de estos depósitos es similar a los que presentan los niveles de terraza. aunque tex
turalmente suelen presentar un mayor contenido de finos. A techo aparecen los limos y arcillas 
de inundación, sobre los que se desarrollan los fértiles suelos pardos de vega (Entisoles). 

Los depósitos de fondo de valle se consideran actuales y subactuales (actividad holocena). Son 
todos aquellos depósitos asociados a pequeños arroyos y cursos fluviales secundarios, en valles 
de fondo plano y barrancos de funcionamiento estacional formados por materiales de carácter 
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aluvial o por la combinación de éstos con los aportes de las laderas (aluvial-coluvial) . Destacan 
en esta Hoja los de los arroyos de Cordubilla, de Guijosa, de Fuente Buena, de Valdormo, de 

,j Bocalavana, Charcón, de la Magdalena, de Estacada, de Fuente Carmil, etc. 

En general presentan una morfología de valles de fondo plano, con perfil en artesa, heredados 
de otra época anterior con un clima más frío que el actual. 

Los depósitos de fondo de valle tienen un espesor menor a 2-3 m. yen general suelen ser arci
Has de tonos amarillo-anaranjado, limos grises y/o gravas carbonatadas y silíceas, dependiendo 
de las rocas que existen en sus cabeceras y a lo largo de su recorrido. 

2.4.4.3. Arenas y cantos. Ca/u vion es. Ha/oceno 

Los coluviones son depósitos frecuentes en toda la Hoja, fundamentalmente a lo largo de las 
laderas y escarpes regularizados, entre fondo de valle y llanuras aluviales o terrazas; pero no 
se han representado estos depósitos en el Mapa geológico, con el fin de no ocultar cartográ
ficamente el sustrato terciario donde se asientan por el contrario, sr se han remarcado alguno 
de ellos en el Mapa geomorfológico. 

Están constituidos por elementos litológicos derivados del Terciario y Mesozoico, predominan
do los cantos angulosos y subangulosos silíceos o calcáreos, dependiendo de dónde se loca
licen. En otras ocasiones, en general se tratan de acumulaciones limoso-arenosas con cantos 
de distinta naturaleza, de angulosos a subangulosos, poco coherentes y con cierta ordenación 
interna. 

3. TECTÓNICA 

Los procesos tectónicos enmarcados dentro de la orogénesis alpina han sido los causantes de 
la formación de las Cordilleras Cantábrica, Ibérica, el Sistema Central y la depresión terciaria del 
Duero, relacionada esta última con la evolución de los bordes de estas cadenas montañosas. En 
uno de estos bordes se encuentra situada la Hoja de Peñaranda de Duero en concreto, se ubica 
en el corredor de Aranda-Osma, que sirve de enlace entre la Cuenca del Duero s.s. y la Cuenca 
de Almazán, limitando al norte con la Cadena Ibérica [macizo Demanda-Cameros, (Fig. 1 )J. 

El sector de Cameros de la Cordillera Ibérica se generó debido a la compresión Pirenaica du
rante el Paleógeno al Mioceno inferior-medio (MÁS et al., 1993). La etapa más importante de 
deformación tuvo lugar entre el Paleoceno y el Mioceno inferior, Ageniense MN 2 (MAESTRO 
Y CASAS, 1995). 

La cuenca extensional mesozoica de Cameros se encuentra invertida por un cabalgamiento 
principal en su margen norte, sobre la Cuenca del Ebro, mientras que en el borde sur, está 
constituida por, un sistema de cabalgamientos imbricados y pliegues de propagación de falla 
vergentes al SO, que la superponen a la Cuenca de Almazán con un desplazamiento aproxima
do de estos cabalgamientos de 5 km (PLAn, 1990; MÁS et a/., 1993.; GUIMERA et al., 1995). 
Es en este borde sur de la Cuenca de Cameros donde está situada la Hoja de Peñaranda de 
Duero. 
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3.1. TECTÓNICA ALPINA 

La mayor parte de la Hoja está ocupada por materiales terciarios poco deformados, excep
tuando la esquina nororiental, ocupada por el frente SO de la Cordillera Ibérica (Fig. 2). En esta 
zona dicho frente corresponde al flanco meridional del AnticHnal de Santa Marra de las Hoyas, 
cuyo núcleo está ocupado por las calizas del Jurásico medio. Este anticlinal toma su nombre 
de la Hoja de San Leonardo de Yagüe (QUINTERO AMADOR et al., 1981) Y se continúa hacia 
el NO en las Hojas de Santo Domingo de Silos (Anticlinal de Briongos en QUINTERO AMADOR 
et al., 1982), y Cllleruelo de Abajo (Anticlinal de Tejada en ALONSO et al. in litt.). 

Escala 1 :200.000 

D ..... ,.,"'··"· 
Cuenca del 

Ouero 

Mioceno 

EJ····· 1 • • • • •• Series proximales 
• .. ti .... 

• • • • a Ir Unidlld imeñor 

~ SlIriesMadlas-Olstales 
~ (Páromoinferior) 

Unidad superior 
(Páramo auperior) 

Figura 2. Esquema tectónico y situación de los cortes A-A' y B-8' 
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está afectado por estructuras a menor 
escala que cierta sobre todo en el área a 

" Estas estructuras son vergentes al sur de rumbo aNO-ESE y 
subverticaies N-S, que trazado de los La más rlYlr,,',r1r:::1n'fO 

estas fracturas N-S es la Falla de la cual con sentido l"iovrrr'l'''1lrA 

riales mesozoicos y que conforman el frente de la Cordillera Ibérica en la 
Peñaranda de Duero. 

materiales del Cretácico situados al oeste de la Falla de muestran una es-
rn'"YInllol::::' que los situados al este. De este en un corte 3) sur-norte 

se observa que la Formación Santo 

y omiten 
de acomodar el acortamiento creciente mediante 

'V'~'''_'-''..J. 1992; ESPINA et 1 

el flan-

truncada su 
1"'11"\<:',1"1"\1'\ vertica [-invertida 

norte del 
del cabal-

Más al NE se observan dos cabalgamientos más que dan a un adlelgaz¿lml,ento :::.,,,:::.rnn1rn 

de la serie afloran te en y inmediatamente al norte de 
ción Utríllas parece reposar directamente sobre el lera. Este ,.,..,.,-.T::>,,,,1',.. rt:l::l,lm,t:ln1rtl 

Car)al(~annrelnto menos inclinado que la estratificación que omite 
en este caso el Grupo que se encontraría en el erosionado del 

elevado del El situado al sur de este 
la sucesión invertida del y la Formación Utrillas a la altura de 
valde~;pelon cuyo núcleo está por el lera. Este anticlinal se ha reconstruido en 
el sector erosionado de este en la 3a. 

En la 3b se muestra una restauración del Anticlinal de Santa María de las 
en la que se observa la de los materiales del Cretácico 
nlO,,..,::. ... '· ... O', ..... ,..,. y cuyo nivel de despegue habría el contraste de rr.rYU"\i:::'1't:I,rlrI:::lC 

las facies arcillosas del techo de la Formación Utrillas y el carbonatado el 1,.".01"1('11" 

esta se han a trazos los y 
nados con los y que al desarrollarse cortaron los flancos delanteros 
mo, se ha una discordancia sintectónica en [os materiales paJieOQerl0S 
asociados al frente orogénico. Esta discordancia se encontrarla en la actualidad erosionada por 
los materiales miocenos. 

La estructura de los materiales mesozoicos al este de )a Falla de parece 
que en su bloque occidental (Figura 4). Dicha estructura consiste en 

Santa María de las cuyo núcleo está por [a Formación 
medio. Su flanco norte está escasamente mientras que 
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mientas verticales o invertidos las formaciones del Cretácico que 
Ldl}dl~Jdn a los sedimentos del (11). los materialeS del Cretácí-

ca de este flanco sur el frente de la Cadena que se encuentra 
más adelantado por efecto de la Falla de El hecho de que tanto el número como 
el de estructuras sean diferentes a ambos lados de la FaUa 
que esta se ha como una estructura lateral durante el ornnl"''''''I'"I'''l,on'tl''\ 

Cadena Ibérica sobre la Cuenca del Duero. Sin estructuras del 
similares a las del área de estar ocultas los materiales miocenos, los 
cuales reposan sobre un fuerte excavado sobre las formaciones cretácicas 
que conforman el mencionado frente el mapa a la zona situada al este 
de '-'UlIV.'UJ. 

El relieve estructural que ha supuesto el Antlclínal de Santa María de las 
a sendas cuencas en sus flancos norte de Santo n .... !I'"\"'III"II'"I/'\ 

y sur de a Cuenca del 

Al sur de los materiales mesozoicos 
Ibérica se encuentran los materiales del l\illl,,>rO,n,",,_IJII('\rt,n('\ 

sícional hacia el $-0 
macroestructural. Sin los materiales terciarios in-
Tr::lln::lr::lrY1," 1) están inclinaciones de 5° al N-NO. 
Esta inclinación se debe a la existencia de una estructura anticlinal en la de San Este-
ban de Gormaz situada al de la que tratamos y que se ha Antlclinal de 

MORENO y NOZAL (1991); NOZAL (1 

As! pues, en la de Peñaranda de Duero los materiales terciarios 
meridional forman parte del flanco N del Anticlinal de Dicho consiste en una 
gran flexión monodinal de orientación E-O y S, que afecta a materiales 
del Mioceno medio, 

Esta estructura parece estar fosilizada por las calizas del inferior y una dis
,., .... <·'r'I"n claramente de tal forma que el flanco norte I"\I"'O'l7on'l-", un gran desarrollo y 
buzamiento muy suave, mientras que el flanco sur es mucho corto y alcanza buzamientos 
de hasta 30° 1 
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"roca,.",:::! del flanco norte del Anticlinal de al sur de la 
un suave sinclinal o cubeta entre éste y el borde de la Cuenca del Duero En 

el núcleo de este suave sinclinal es donde alcanzan su máximo desarrollo las facies lacustres 
qec>lócllCO y corte 1-1' 

4 ..... '-'''"''IV ....... '' ........ 10. ................. 

4.1. U'I...-'''- "" 

La de Peñaranda de Duero se en el sector sudoriental de la rlol',,,oé'íAn 

se observa su límite la Cordillera Ibérica de Cameros-Sierra de la 
rlt:ll",rcocíAn de Almazán al S limita con la sierra de Honrubía-Pradales 

El sector occidental la de y oriental a la de ambas dentro 
de la Comunidad Castilla y León. Se enclava en las cercanías del valle del Duero teniendo 
como relieves dentro de misma las estribaciones de las Peñas de Cervera en la NE 
de y al SI fuera de la zona, la sierra de Honrubia. 

Como ya se ha mencionado en la el relieve en es suave¡ salvo en el tercio 
donde afloran los materiales del el resto de la está construido 

de las del calcáreo sobre las que se la a 
escasos sistemas de terrazas y valles fondo con laderas 

resaltes estructurales. 

tres sectores: el 
se extiende por la 

;:¡lf"I,rn:::¡l"'If"I con cotas entre los 
los 

La altura media está entre los 880 m y 960 m, Situándose las cotas más altas 1.000-1.285 m en 
el sector NE y el vértice de con 1.227 m. En las cotas van descendiendo del 
nordeste suavemente hacia el donde se encuentran las cotas más 840 m. en el 
cauce actual del Arandílla y 850 m en de la llanura aluvial del mismo. 

El modelado es una de las características de este siendo el Duero 
el curso de agua que pasa al $-50 de la al cual aportan sus aguas todos los 
ríos existentes' en esta zona. Con rango menor está el rfo que escava en la 
norte-central y sudoeste de la zona; además se encuentran otros cursos de agua de menor 

como son el río Perales y que con el río el el 
:;rl"\f'no"Ar'I son los cauces que atraviesan la olvidar varios arroyos que 

en los ríos anteriormente citados todos ellos subsidiarios del Duero. 

Esta comarcal a caballo entre las de y se encuentra incluida en la 
denominada Iberia Verde Continental Extremada TULLOT, 1 con 
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un clima mediterráneo (semiárido) de interior, que se caracteriza por la severidad de sus 
inviernos, con numerosas heladas (más de 75 días entre los meses de octubre y' mayo) y sus 
veranos calurosos y secos, con insolación abundante. Las precipitaciones medias anuales 
oscilan entre 450 y 700 mm, según se trate de las áreas de campiña, con una altitud media 
en torno a los 920 m, o de las estribaciones de la sierra de Cervera, con cotas próximas a los 
1.200 m, y se distribuyen de manera muy irregular en otoño, invierno y primavera. Así pues, 
siguiendo la clasificación de PAPADAKIS (1966) el clima de la Hoja se encuentra entre un me
diterráneo templado seco, para la mitad occidental, y un clima mediterráneo templado fresco, 
con un índice de humedad superior a 0,44 para el sector oriental, donde se hallan sus relieves 
más importantes. 

La vegetación autóctona no es importante en la superficie de la Hoja, está desigualmente 
repartida, habiendo quedando preservada fundamentalmente en donde la competencia del 
sustrato rocoso y la inclinación de las vertientes no han permitido el laboreo agrícola. La vege~ 
tación de estas zonas está constituida por matorral, con arbolado y ocasionales repoblaciones 
de pinos. Destacando como especies arbóreas las sabinas, carrascas encinas y roble melojo o 
rebollo, y arbustos como el espino albar; el matorral lo constituyen jaras, aulagas, escobas y 
tomillares. 

En la mitad septentrional, hay que destacar manchas de vegetación autóctona desarrollada 
sobre las series detríticas y calcáreas mesozoicas y cenozoicas, donde no se ha implantado el 
cultivo del cereal . En el sector meridional, prácticamente ha desaparecido la vegetación propia 
de la zona, quedando algunos puntos aislados, ya que la mayoría del terreno se encuentra 
trabajado por el hombre. 

En las vegas de los ríos aparecen extensas plantaciones de chopos y las características asocia
ciones de ribera con olmos (en extinción por la grafiosis), fresnos, chopos, álamos blancos, 
sauces y especies arbustivas fundamentalmente espinosas. Los cultivos que se desarrollan se 
pueden agrupar en dos tipos. Los de regadío, concentrados en las llanuras aluviales, dedicados 
a remolacha azucarera, maíz grano y forrajero, patatas, y de forma puntual hortalizas (pímien~ 
tos, col, cebollas, ajos, etc.). El resto de la superficie cultivada corresponde al secano con dos 
producciones clásicas, los cereales como trigo, cebada, avena y la vid, con gran auge, ya que 
parte de la zona está incluida en la denominación de origen vitivin(cola "Ribera del Duero". En 
cuanto a la ganadería, destaca el ganado vacuno, ovino y le sigue el de cerda . 

El núcleo urbano que destaca es la villa de Peñaranda de Duero, además de Caleruega y Huer
ta del Rey (inmediatamente al N de la Hoja) . Los demás núcleos urbanos son numerosos yen 
general de pequeño tamaño, de los cuales destacan Peñalba de Castro, Espeja de San Marceli
no, Fuenca!iente del Burgo, Orillares, Alcubilla de Avellaneda y Coruña del Conde, entre otros. 
Las comunicaciones son bastante buenas, destacando la C-111, que cruza la Hoja de N a S, 
así como el entramado de carreteras locales que comunican las diferentes localidades. Existe 
también una densa red de caminos vecinales y pistas agricolas afirmadas. 

La fuente principal de ingresos en la zona es la agricultura, destacando en primer lugar la vid 
(dentro de la denominación de origen "Ribera del Duero"), siguiéndole el cultivo de los cerea
les y algunos cultivos de regadfo, sin olvidar la ganadería de vacuno y de cerda. 
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4.2. ANTECEDENTES 

,1 La bibliografía que existe sobre la zona, relativa a aspectos geomorfológicos concretos, es 
escasa y de ámbito regional. Los primeros trabajos corresponden a HERNÁNDEZ PACHECO 
(1932) sobre las terrazas del Duero y a SCHWENZER (1936, 1943), que trata sobre los arrasa
mientos y las diferentes superficies escalonadas en el Sistema Central y su piedemonte; ideas 
rebatidas posteriormente por BIROT y SOLt (1954). 

Más recientemente, los trabajos de ORDÓÑEZ et al. (1976), MOLlNA y ARMENTEROS (1986.); 
MOLlNA y PÉREZ GONZÁLEZ (1989) y GRACIA et al. (1990) abordan problemas relacionados 
con los depósitos finineógenos y las superficies de erosión, desarrolladas tanto sobre los pára
mos como en )a periferia montañosa de la Cuenca del Duero. PÉREZ GONZÁLEZ et al. (1994) 
abordan la descripción general, basada fundamentalmente en una exhaustiva revisión biblio
gráfica, de los grandes dominios que desde el punto de vista geomorfológico establecen en la 
Cuenca del Duero. Por último, ITGE-ENRESA (1991) realiza el Mapa neotectónico y sismotectó
níco de España a escala 1; 1 00 .000. Un significativo avance se produce en las últimas décadas, 
con la realización para el proyecto MAGNA de mapas geomorfológicos a escalas 1:100.000 y 
1 :50.000, con sus respectivas memorias. 

4.3. ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO 

4.3.1. Estudio morfoestructural 

La mayoría de la Hoja pertenece al gran dominio morfoestructural de la Cuenca del Duero, 
encuadrada dentro del sector sudoriental o depresión de Almazán de PÉREZ GONZÁLEZ (1989) 
y PÉREZ GONZÁlEZ et al. (1994). La esquina NE de la Hoja, por su parte, se incluye en la Cor
dillera Ibérica. 

Está ubicada en el límite entre el E:orredor de Almazán y el sector central de la depresión del 
Duero s.s., el NE de la misma forma parte de las estribaciones sudoccidentales de la Sierra de 
Cameros (Cordillera Ibérica), al sur y sudeste se encuentran los relieves de las rama norte ara
gonesa y la rama sur castellana de la Cadena Ibérica, de donde procede el sistema fluvial más 
importante como es el río Duero. 

En esta zona las características del relieve están relacionadas con la evolución de los bordes 
de los Sistemas Ibérico y Central a lo largo del Terciario (ciclo alpino) y el predominio de 
los procesos etosivos durante el Cuaternario. Así, la actuación de la red fluvial durante el 
Cuaternario (s.l.) ha proporcionado la morfología actual de la zona estudiada (morfogéne
sis fluvial), la cual ha actuado de forma erosiva, sobre un sustrato de rocas con diferente 
litología y competencia y con diferentes disposiciones estructurales subhorizontales e in
clinadas (plegadas), bien del Mesozoico o bien del Terciario, dominando un relieve de tipo 
estructural. 

En la Hoja de Peñaranda de Duero se pueden separar tres áreas con diferencias morfoestruc
turales importantes 1) relieve del Mesozoico-Paleógeno en la esquina NE del mapa, donde 
las rocas se encuentran deformadas previamente al Cuaternario (unidad con estructura de 
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plegamiento); 2) el relieve de tipo estructural (tabular aclínal), con formas planas que predo
minan en la parte central de la Hoja, ya que es en esta zona donde afloran mayoritariamente 
las rocas subhorizontales competentes carbonatadas neógenas que forman los páramos; 
3) en el resto de la zona, debido a la heterogeneidad y variaciones en la competencia de 
las distintas litologías del sustrato terciario, destaca un modelado (de campiña) con formas 
alomadas suaves, con cerros aislados y algunos replanos estructurales donde existen niveles 
más compactos o cementados, como son los conglomerados, areniscas y caliches. 

Las formas planas de la zona centro-sur presentan al menos dos o tres niveles principales de re
ferencia. Por un lado, el aplanamiento culminante (calizas superiores), las cuales se encuentran 
escasamente representadas en este Mapa geomorfológico, ocupando posiciones topográficas 
altas entre los 1.000 m y 1.028 m, asociados a la etapa final de construcción del piedemonte 
neógeno . 

El nivel de aplanamiento más importante viene definido por el nivel de calizas inferiores que 
conforma altiplanicies intermedias (920-980 m), sobre todo en el sector centro-occidental. 
Además de otros niveles carbonatados inferiores, situados entre los 880 m y 960 m, que en 
esta Hoja se observan en el tercio inferior de la misma, los cuales presentan replanos estructu
rales inclinados suavemente hacia el N-NO. 

Por último, el tercer elemento correspondería al/los nivel(es) calcáreos situados estratigráfi
camente por encima de las calizas inferiores, que presenta unas cotas entre 980 m y 995 m, 
observable en la parte más centro-oriental de la zona. 

Además de estos cuatro elementos de referencia destacados, existen otros muchos también 
competentes, aunque de menor entidad y/o continuidad, intercalados en la serie y que apor
tan multitud de pequeñas formas derivadas: cornisas, replanos, cerros testigo. 

Otro elemento destacable son las terrazas fluviales de! río Aranditla, Pilde y Perales. Estas pla~ 
taformas presentan escaso espesor (menor a 2~3 m). 

La artería principal de drenaje corresponde al río Duero (fuera de la Hoja, al S y SE de la misma), 
que transcurre por un amplio valle . En esta Hoja, en el sector occidental de O a E, discurren el 
río Gromejón, el rfo Bañuelos, el Aranzuelo y el Arandilla, junto con los ríos Espeja, Espejón, 
Pilde y Perales en la parte oriental, los cuales desaguan en el r[o Arandilla y éste a su vez lo 
hace en el Duero, a la altura de Aranda de Duero. 

La mayoría de estos ríos subsidiarios del Duero tienen escasa representación de depósitos 
de terrazas, dejándolos en ambas márgenes, básicamente en la margen derecha, con poca 
extensión superficial. El río Arandilla actualmente tiende a erosionar su margen izquierda, y 
ha dejado depósitos fluviales en su margen derecha, cerca de su confluencia con el río Duero, 
entre la localidad de Peñaranda de Duero y San Juan del Monte. 

La distribución y morfología de la red secundaria de drenaje puede considerarse a grandes 
rasgos como un drenaje dendrítico, aunque se observa más bien un drenaje paralelo, respecto 
a los ríos más importantes, con una dirección predominante NE-SO. Este tipo de red sobreim
puesta, de carácter mixto, es típica de regiones con litologías uniformes y escasos controles 
estructurales, discurriendo por superficies de pendientes uniformes. 
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4.3.2. Estudio del modelado y formaciones 

I Como se ha comentado el de los ríos, situados al 
oeste de la Cordillera Ibérica y norte del Sistema sucede desde hace millones de años 
y en la actualidad. Se sobre materiales mesozoicos y terciarios nrr\\lr.,r::.rlnr. 

de volumen en la Cuenca del Duero, además del de materiales cua-

Así pues, una vez conocidas las característícas litoestructurales de los materiales detríticos y 
carbonatados alternantes que aparecen en la éstos se considerar hf'\lml""'l,,..,ónQ("\c 

a nivel de capa, pero en dan a una neta erosión dónde se resaltan 
los niveles más ylo con estructurales subhorizontales 
y las unidades morfoestructurales diferenciadas. 

Por otro 
delado de la 

ha condicionado el mo
n:><""''\rfl''\ a no('r .. ¡hi,..<,,,, a continuación las 

diferentes "'"''"' ... 1",...1''",'' ...... t .. ~.·~~,p, tanto de acumulación como de erosión, el de Jos 
.",.."" ... 1-,,,,,.. externos. 

se ha son formas estructurales las que tienen mayor y 
Otras formas son las fluviales con llanuras abanicos y terrazas; además 

de otras con y con las a la 
actividad kárstica y las en la que 
se describirár:l 

Formas estructurales (1 a 7) 

Estas formas se observan en toda la teniendo más en la occidental y 
central de la misma. Las formas estructurales están determinadas por las interrelaciones entre 
la la de las capas sedimentarias y la ya que la estructura del sus
trato resalta por la acción de la incisión fluvial. 

las capas de! Mesozoico y 1J::II,O("\"1",n" se encuentran sobre ellas existen 
formas estructurales de rocas con deformación estructural pleqa(]o}; 

se observan escarpes crestas y trazas de capa con inclinación de 
miento. 

En el caso de las capas sedimentarias del 
de la donde tienen una cierta inclinación 
básicamente de 'la IllUloqla 

y dónde .la entre las capas resistentes y las poco consolidadas han 
'-''-',~'-,\..u el modelado tabular o en con estruc-

turales escalonados y resaltes en sobre las conservados donde existe una 
capa o dura a techo. 

Niveles de menor entidad 
calados a distintas alturas en la dan 
como cerros 
90 (1.000 

o a veces con techo 
Altotero (1.007 m) y otros 

inter
a las mismas formas pero a menor escala, 
como sucede en el entorno de cerro Galle
dela 
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I"onl", ... "·,,,- estructurales más destacados son al estar construidos sobre ca-
sobre capas calcáreas en el caso de las calizas de' los 

IC~'ULlI.JC;:¡ erosivos del deno
y zona del Llano 

de techo en el 

encuentra sobre dichas Il calizas 
,n'l',::,nr,ro''''',éstas definen a una cota de unos 920-960 m, 
se extiende por del sector occidental de la (entre los valles del y 

Otro carbonatado intermedio entre las calizas 
inferiores y las parte oriental de la 

Además existen hombreras y cornisas adosadas y escalonadas a medía altura por 
por encima del o más y casi como se observan en 
detrítica de Aranda. 

En la central y meridional de la zona se han sectores con 
turales es se supone que en su momento han podido existir 
pero por efecto de la erosión sobre materiales relativamente deleznables 
areniscas con o sin cemento alternando capas de rnrlnlf"\rn,::IT::l,r'!("\(: 
se conservan en toda su dando un suavemente ;:¡!("\,rn:¡r'!("\ 
de El al N de Peñaranda de Duero. 

En el sector meridional están caracterizados elementos mClrtcIIOC11({)-e:stn 
un relieve estructural se encuentra flanco <'OI"\tolr\trlir.",,,1 

con inclinaciones muy moderadas dando a una suave rampa incli-
nada hacia elaborada sobre las IJ cal izas de (NOZAL, in fitt) Y sobre una n"'"Onlr.o 
calcreta situada 20 m por encima de éstas. Estos tres niveles cal<:árE!OS. 
situados por de la , dan a o suavemente incli-
nados al norte-noroeste, como se observan en ambas de los ríos Arandilla 
y Pilde. 

Formas de laderas (8 a 9) 

han de formas ovl"\l"1on::.c 

araVeO[ad. solifluxión y ::;¡rrr,,¡:;¡r'c, 

se ha limitado su pues gran de las vertientes de la Hoja se 
estando recubiertas de cantos y material fino que enmascara el 

de ahí que sólo se encuentren de ellos en el 
Los canchales se han ra.n,ro(:oryt::lri[("\ 

de los fuertes relieves que "ro,cont:::¡n 

a raIV!1jaCl() n 211 es asociados a las vertientes, como 
son los aunque en el 

no se han debido a su escasa extensión éstas suceden en los 
de laderas acusadas debido a la fuerte y diac!asado que se en las 
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mesas de las calizas de los " ... ," ... """, en las cuales por dan 
a los de UIU\..IUI=::l r::uhf'\n:lt::l,rlnc como sucede en los valles de los dos Aran-

zuela y Bañuelos. 

Fn,"m;u: fluviales (10 a 21) 

Dentro de las formas destacan las terrazas fluviales de los ríos 
con la llanura de inundación de los cauces que circulan por la 

fluvial de La el fondo de abanicos conos de oe-v'eC(;lon 
y la incisión lineal. 

las terrazas fluviales con sus o""r,,,, .. ,..,,,., .. i representan los distintos momentos de estabi-
lidad entre las sucesivas etapas de del sistema en esta tienen una 
/imitada La llanura aluvial o de inundación representa los más 
recientes de los cursos fluviales mayores. 

El río en el tramo una serie de niveles 
de terrazas escalonadas o en la margen derecha entre las localida-
des de Peñaranda de Duero y San Juan del Monte. Este río es el que más fluviales 

entre los cuales encuentra una terraza travertínrca ( el ), situada al sur de Huerta 
es un afloramiento o único en esta zona, Se sitúa en la margen del 

río Arandilla, los sedimentos que la forman son cantos y gravas, con un alto contenido en clas-
tos de cuarcita, de y calizas, con matriz arenosa y abundante cemento carbonatado. 
Presenta colores de la calcificación. Esta terraza pues, ha sufrido un 
proceso de calcificación en el canal al de las y 
cantos con arenas, que una acumulación de carbonatos sobre 
un fluvial-travertínico. 

Además de las terrazas también existen terrazas de otras redes menores, como son 
las de los ríos Pilde y Perales. 

1.1 .... ,."",..1'''' al de las terrazas y llanuras de inundación como formaciones 
a continuación se expresaran los datos de que se a su IltallocHa. 
consolidación y ordenamiento. 

El río Arandilla terrazas de escasa extensión en la parte occidental de la zona, con 
cotas de unos +7-+2 m sobre nivel del cauce actual Además atraviesan la el río 
Pilde y el río Perales los cuales han terraza a 10 de su tra'1I2ctorla 
cota de unos +4m-+2m sobre el nivel del cauce actual. 

Los de~)ÓSlitos 
recída. En 

las terrazas de los diferentes sistemas fluviales tienen una 
se tratan de gravas, arenas y diferenciándose en los nt'\"rO"\T::lI,OC 

da uno de de cantos y estructuración interna más o menos acusada. 

Las terrazas presentan ordenamientos internos: estratificaciones imbricaciones de 
cantos, barras 'laterales a veces con moderada clasificación de cantos y otras 
veces su aspecto es sin clasificación de cantos y sin En el 
de cementación es a medio. El de redondeamiento varfa entre 
muy redondeado. 
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La llanura aluvial, se sitúa a unos 2-3 m por encima del lecho actual (canal de aguas altas) 
aparece casi siempre bien delimitada por el escarpe existente en las riberas, conformando 
una amplia vega. La llanura aluvial y el lecho actual son los depósitos aluviales más recien
tes de los cursos mayores. Los depósitos de vega o de llanura de inundación presentan 
similares características que el cauce, pero con una heterometría menos marcada, dando 
muestras mal clasificadas en la cabecera y normalmente clasificadas en el resto del curso . La 
llanura de inundación presentan un horizonte a techo de limos grises o pardos (y arcillas), 
que por su fertilidad constituye las llamadas "vegas" de los ríos, de interés agrfcola. 

Prácticamente, estas llanuras aluviales no son funcionales hoy en día, al menos en toda su 
extensión, ya que en las épocas de mayores escorrentías son los lechos actuales de cada rio 
los que recogen la totalidad del caudal, desbordándose e inundaándose sólo en determina
dos puntos. Sobre el "lecho aparente" discurre de forma encajada el cauce activo del Aran
dilla, yendo de una oril!a a otra, dejando escasas barras tanto longitudinales como laterales, 
de gravas y arenas con cicatrices de acreción poco marcadas y huellas de antiguas zonas de 
circulación de agua, cauces o meandros abandonados, a menudo conservados como zonas 
encharcadas. 

Además en esta Hoja existe un depósito fluvial que hemos denominado de La Hinojosa (a), el 
cual se encuentra aislado de la red fluvial actual. Se encuentra al norte de la localidad de La 
Hinojosa, en las cercanías del valle del río de Espejón, afluente del río Espeja, el cual a su vez es 
tributario del Arandilla. Este depósito aflora entre los materiales paleógenos y litológica mente 
son conglomerados cuarcítícos con un centil de 5 cm, y arenas sueltas muy silíceas, además 
presentan una coloración amarillo-blanquecina y estructuras sedimentarias como estratifica
ciones cruzadas en surco. 

El depósito de La Hinojosa es un afloramiento de pequeñas dimensiones y se encuentra ais
lado; a partir de sus características sedimentológicas y situación, se ha deducido que puede 
corresponder a un sedimento fluvial, de edad incierta, pero posiblemente bastante antiguo 
dentro del Pleistoceno, ya que podría corresponder a un depósito producido por el río paleo
Espejón u otro rfo que ha dejado de ser activo en esta zona . 

El fondo de valle son aquellos depósitos que ocupan y tapizan las partes bajas de los valles y 
barrancos de la red secundaria. Su génesis puede ser puramente fluvial y más frecuentemente 
mixta, con aportes generados en las vertientes (solifluxión). Estos depósitos se encuentran 
repartidos por toda la Hoja. La mayoría son pequeños valles de fondo plano y barrancos de 
funcionamiento estacional formados por materiales de carácter aluvial o por la combinación 
de éstos con los aportes de las laderas (aluvial-coluvial); destacando los arroyos de los Ajares 
de la Nava, Cordubilla, Bocalabana y arroyo de Fuente Buena. 

En general, presentan una morfología de valles de fondo plano, con perfil en artesa, hereda
dos de otra época anterior con un clima más frío que el actual, donde la incisión lineal actual 
excava en estos depósitos previos aluvial-coluviales. Los depósitos de fondo de valle tienen un 
espesor menor a 2-3 m, y aunque dependiendo de las rocas que existen en sus cabeceras ya lo 
largo de su recorrido, suelen ser arcillas de tonos amarillo-anaranjado, limos grises y/o gravas 
carbonatadas, a veces tobas calizo-arcillosas. 

Sobre las llanuras de inundación, las terrazas, el fondo de valle y en la desembocadura de cur-

68 



sos de orden menor aparecen otras formas de acumulación, como son los abanicos aluviales 
y los conos de deyección. Estas formas tienen un mismo origen, diferenciándose por la mayor 
dimensión de Jos primeros, su menor pendiente longitudinal y un perfil convexo más suave. 
Los abanicos más importantes aparecen sobre las llanuras aluviales de los ríos Perales, Pilde y 
Arandilla . 

Otras formas denudativas son las cárcavas, formas que con diferente desarrollo está presente 
en toda la Hoja, siendo las más destacadas las situadas en la vertiente norte de la misma, 
consecuencia de la incisión lineal por barrancos en aquellas laderas y/o escarpes de formas 
planas colgadas. 

A la vez, la incisión lineal es patente en las vertientes de los arroyos de la red secundaria, que 
afecta los sedimentos mesozoícos, a las plataformas de la caliza neógenas y a los sedimentos 
detríticos de la Hoja. En estas laderas, a veces muy verticallzadas, se desarrolla un conjunto de 
regueros más o menos cortos, todos ellos convergen, conformando con el colector principal 
un drenaje dendrítico. Por último, la arroyada difusa se observa sobre algunos de los materiales 
del Mesozoico. 

- Formas poligénicas (22 a 24) 

Dentro de este grupo se encuentran todas aquellas tormas en cuya génesis ha intervenido más 
de un proceso. En el caso de la Hoja Peñaranda de Duero, estas formas están representadas 
por el aluvial finineógeno (raña) o techo de piedemonte, los glacis y la superficie de erosión 
fundamental situada entre 1 .100 m y 1.000 m en el sector nororiental. 

En la raña, el predominio de la génesis fluvial es evidente. En los glacis intervienen procesos 
de arroyada difusa y otros relacionados con la evolución de las vertientes; en las superficies 
de erosión se dan procesos reiterativamente de disolución (karstificación) y de arroyada en 
manto. 

Los depósitos de raña se disponen exclusivamente sobre el páramo superior de Llano Quema
dizo-Valdegodina, donde aparentemente está fosilizando la superficie de erosión . En teoría 
este depósito representa el último episodio en la elaboración del piedemonte, a partir del 
cual se inicia el encajamiento y jerarquizacíón de la red fluvial cuaternaria. De acuerdo con 
MARTrN-SERRANO (1988a y b, 1991), hay que admitir un cierto desfase o progresión de esta 
gliptogénesis fluvial, incluso a nivel cuencal, lo que determinarfa un heterocronismo de las 
rañas y de las terrazas altas de los principales ríos. 

El glacis se encuentra situado en Hmite septentrional del Mapa geomorfológico, en la zona de 
Los Cerros y La Rasilla, al N-NE de Arauzo de Salce; se puede definir como glacis acumulativo 
y se presenta incidido y colgado respecto a la red fluvial. 

La superficie de erosión fundamental aparece aquf desarrollada sobre algunas de las rocas 
mesozoicas y paleógenas que se encuentran en la esquina NE de la Hoja, entre las localidades 
de Espejón y Guijosa, y sobre las calizas superiores de los páramos, en puntos aislados. En 
general está bien conservada y prácticamente corresponde a una superficie estructural con re
toques erosivos. Los estratos de calizas neógenas más altos se presentan karstíficados, dando 
cavidades verticales irregulares, incluso a veces se observan bolsones, rellenos y recubiertos 
por "terra rossa" y detríticos como limos-arcillosos rojos. Esta superficie, por los rasgos morfo-
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lógicos y mineralógicos que presenta, se correlacionaría con la superficie superior de MOLlNA 
y ARMENTEROS (1986), a la que atribuyen una edad pliocena (MOLlNA, 1977; et 
al., 1976; AGUIRRE et al., 1976). 

- Formas kársticas 

En el Mapa geomorfológico tienen una escasa ron .... o"·on't::.r.t'\n car1Q(~ralr1Ca las formas kársti
caso En la esquIna NE sobre las calizas del Cretádco superior y sobre de las calizas del 

aparecen dolinas y campos de dolinas. 

Sobre la superficie de algunos niveles de calizas se pueden identificar pequeñas formas de 
disolución como son acanaladuras "ríllenkarren incipiente" y conductos 
subverticales "holenkarren JI, más a ntiguos y actua Imente expuestos, originados probable
mente por la acción de raíces. 

No se han observado de dimensiones como auténticas do-
linas S.5., sino más en algún punto podrra considerarse que existen cubetas de """">\J'U'\..IU' 

que se han por disolución de las calizas deteniéndose 
el proceso cuando se alcanzan los limos arcillosos impermeables. 

- Formas ::II .... 't-I' ... , ...... ~::IIc: 

Las formas que se han diferencíado en este apartado pertenecen a los asentamientos y 
actividades humanas más destacadas: canteras y núcleos urbanos. Las canteras se encuen
tran normalmente en Jas riberas o l!anuras de inundación de los rfos y arroyos, donde se 
extrae materiales para áridos, que más tarde comentaremos en el apartado de Geología 
económica. 

Como es normal en la cartografía geomorfológica. se han señalado todos los núcleos urbanos, 
destacándose la villa de Peñaranda de Duero. 

4.4. EVOLUCiÓN DINÁMICA (HISTORIA GEOMORFOLÓGICA) 

La Cuenca de! Duero constituye un dominio sedimentario bien individualizado durante todo el 
Neógeno. Hacia el final del ciclo tiene lugar, al menos en gran parte de la misma (sector centro-

la de un ambiente lacustre por [as calizas 
del páramo, claramente expansivas sobre la periferia, de tal modo que el sediplano calcáreo 
enrasa (y hacia los bordes con pedimentos más o menos extensos, pero siempre bien 

rl"\~~ac'nl"\r,I'"1""nT,,,c a la denominada de erosión (que ya 
antes). lo cual indicaría una gran estabilidad tectónica en 105 bordes, 

nor'OClnr.r;:¡c de relieve, y constituida la última y clara manifestación del 
endorreísmo de la cuenca. 

Con posterioridad al desarrollo de los ambientes lacustres carbonatados, tiene Jugar la de
secación de los mismos y la subaérea de las un clima húmedo que 
favoreció el desarrollo de procesos de alteración y de karstificación notables. A partir de ese 
instante y de ese paisaje de pedillanura finineógena, definida por la presencia de una super
ficie de erosión que arrasa un y de una suave llanura de piedemonte que 
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enlaza con considerar que cambian las condiciones dominan-
do Qtros procesos distintos que van modificando 

Esta evolución se iniciaría a de un dominado por la 
en un contexto de abanicos aluviales húmedos alta eficacia de Estos abanicos 
aluviales fosilizan la de karstífícación elaborada sobre el de las calizas su-

aULJCII!:J.:l áreas donde tiene el manteniéndose sobre el resto 
las condiciones de subaérea y por tanto de disolución y karstifica-
abanicos y. en se los abanicos 

cuardticos conocidos como "rañas", hacia el interior de la cuenca. 

Simultáneamente a la lr'l'\,"\I::.,n1'",r"·,,,, de las condiciones húmedas y lluviosas que ...... r-,n,n,,,n 

este de abanicos aluviales la de cuenca 
por retroceso de la red atlántica 1 988a y favorecida sin duda por 
un aumento de los y por tanto de una mayor de erosión y 'tr::o:ncrlf"\rl·o 

de la misma. 

de la 
red ya 
que la de los que existieron durante el I'-Io' ... r."-'''' ..... 

fluviales que se observan en dla. 

El inicio del proceso de disección o del que habitualmente se ha consi-
derado el tránsito de acuerdo con SERRANO 
(1 es - como ya hemos de la captura de la Cuenca del Duero 
por la red fluvial que progresa desde el con diferente de diseccíón de los diver-
sos sectores de la cuenca. Necesariamente se trata de un proceso a nivel 
rlt:>i:::mril" de ser un límite sino más bien heterócrono. Con el inicio de la 

concluido el ciclo endorreico de la Cuenca del Duero y comienza 
su erosión y vaciado hacia el 

Simultáneamente o con de este sector de la cuen-
ca, tiene el inicio del ya como curso exorreico. A [o 
de este proceso abarcaría todo el se va defíniendo la red fluvial a la vez que 
se el desmantelamiento de los materiales terciarios y el modelado de las diferentes 
formas. 

Así se defi ne u n relieve de 
y de la arS!:lOSII:lon 

estructural en base a las caracter!sticas del sustrato 
de la exhumándose numerosos niveles r,-'\ ...... na1"c"·"\1",,,'" 

conformando una serie de horizontales o 
a del techo del nlol"iOrYl ..... n·to 

En determinados momentos de la rlllI·V¡.r." ... Ó'nQc:lc 

de niveles de acreción lateral que rj'"\."\ C"1" 1,1" 1 1\/on 

conformando de gravas 
ralelamente a los cursos fluviales por los sucesivos on',..::u:::.rn'ant ..... c 

IIrI,; .... :.'Yla'''1"O retardada en el se y 
arroyos y barrancos. 
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En el 1-I",I"r~",'\", en los rla"\"C'ITI'\C' más recientes 
de los ríos, y que 
tienden también a 

con otros procesos moriodinámicos que tienen 
los interfluvios. 

las vertientes, 

4.5. LA U!..U'UIJ-\ ACTUAL-SUBACTUAL y TENDENC lAS FUTURAS 

En la de Peñaranda de Duero, la estabilidad la naturaleza de los materiales 
aparecen en ella y por último el clima en la son los factores nrll"\rU'\:>I!:'C-

inexistencia de procesos recientes, tanto denudativos como C-OI"IIIT\.o.nT:>I"II"\C' 

no se cambios sustanciales en los procesos actuales ni 

cárcavas y los procesos de ladera tienden a los inter-
y del relieve. 

En que forman cornisas 
resaltes en estas vertientes de son frecuentes la calda 
de debido a la inestabilidad de estas formas por 7::1r\!:In"lIOI'ltn de su base o por des-

a favor de diaclasas. 

la erosión lateral del Arandllla existe a nivel lateral del cauce 
en las zonas de socavamíento en los cóncavos. Los procesos 
fluviales de sedimentación actual se reconocer en el fondo de valle con formación 
de conos de los cuales ser activos y en zonas 
activas de los mayores, con formación de barras. 

5. HISTORIA ua.;. ................ • ......... """ 

La historia de la de Peñaranda de Duero está relacionada con la evolución 
tectonosedimentaria del borde oriental de la Cuenca del Duero-Cuenca de Almazán y la Cor-
dillera así como con la del borde sudoriental del Sistema CentraL 

En la de 
así como 
de estos correladonándolos con otros de carácter 
se intenta reconstruir y entender la evolución ge<)ló~Jlca 

Durante el Mesozoico se ínstaura una etapa ('I,e1ron'OI\l:> 

en la alternan de extensión mecánica o 

del Jurásico y '-' 'ClO'-I'-V, 

de los datos obtenidos 

y el Cretácko con otros de subsidencia térmica (en el Jurásico y Cretácico 
En los de extensión cortical se materiales en ambientes continentales 
y de mientras que en los dos de subsidencia térmica los 
ambientes marinos de someras, en las que se desarrolla una sedimentación 
carbonatada. 
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A finales del Cretácico y sobre todo a partir del Maestrichtiense comienza a instalarse en la 
región un régimen diferente al marino de plataforma. El contexto geodinámico de este cambio 

,1 se relaciona con el comienzo de las fases alpinas compresivas y el final de la apertura del Golfo 
de Vizcaya. El paso de condiciones marinas a continentales se pone de manifiesto mediante 
la instalación de ambientes litorales salobres restringidos, que evolucionan él depósitos conti~ 
nentales. 

A comienzos del paleógeno la definición de áreas emergidas (relieves) queda establecida, 
creándose subcuencas en un ambiente continental, que va él caracterizar a toda la zona a lo 
largo del Terciario. De este modo se van perfilando como tales los relieves de la Demanda yel 
Sistema Central. 

En el Eoceno superior se inicia, en sectores más septentrionales, la etapa compresiva conocida 
como Orogénesis alpina, ligada a la convergencia de las placas Europea e Ibérica. 

Así durante el Eoceno-Oligoceno la cuenca sedimentaría mesozoica de Cameros es deformada 
e invertida compresivamente, dando lugar como relieve estructurado a la Cordillera Ibérica, 
con la Cuenca del Duero como cuenca de antepafs por delante del frente orogénico. 

Esta estructuración queda reflejada a lo largo del borde NE mediante la deformación de los 
sedimentos continentales paleógenos. Esta estructuración está fosilizada por los conglome
rados miocenos subhorizontales, en cuya base se desarrolla una discordancia angular con 
solapamiento expansivo sobre sedimentos paleógenos y mesozoicos deformados. A partir 
de este momento (Mioceno inferior-medio) tiene lugar una sedimentación en ambientes 
aluviales-flúviales y palustre-lacustres. Las facies fluviales corresponderían a sistemas de 
baja sinuosidad con amplias llanuras lutíticas expuestas que facilitan el desarrollo de calci
morfos; con paleocorríentes dirigiéndose al OSO, hacia zonas más internas de la Cuenca 
del Duero. 

Este conjunto de materiales aparece involucrado en la deformación del pliegue de Langa 
(Hoja de San Esteban de Gormaz, 376, al sur de la que tratamos). Según NOZAL (1996. 
in litt.) el crecimiento del mismo es sincrónico con la sedimentación, observándose díscor~ 
dancias sintectónicas en los flancos del mismo, condicionando de esa forma los aportes 
y los medios sedimentarios . Esto significa la entrada de un sistema fluvral arenoso, con 
paleocorrientes hacia el NE en el flanco norte del anticlinal (parte meridional de la Hoja de 
Peñaranda), que se indenta con una red fluvial trenzada con corrientes episódicas y efímeras 
procedentes del E (RAMOS MARTfN Y ALONSO GAVILÁN, op. cit.) Y que dio lugar a la "Serie 
detrítica de Aranda ". 

Esta serie detritica se interdigita con episodios palustres y lacustres. que culminan con un pre
dominio de términos carbonatados que dan lugar a las "calizas inferiores del páramo" (Arago
niense Superior), las cuales adquieren gran desarrollo en la cubeta sinclinal conformada entre 
el borde N de la Cuenca del Duero y el Anticlinal de Langa. Estas calízas presentan un marcado 
carácter expansivo sobre el pliegue de Langa, marcando una etapa de cierta estabilidad tectó
nica . La distribución de los ambientes lacustres está condicionada por er umbral de Langa, de 
tal modo que se configuran dos surcos lacustres al norte y sur de éste (Hojas. de Peñaranda y 
Ayllón), siendo este último el más importante. 
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':lny,,,,,...í.,,,", disoluciones kárstícas que marcarían una discordancia a cuencaL Por nuestra 
en este ámbito de estudio sólo hemos observado brechífícadones otros rasgos de 

eX!}OSICICm subaérea similares en todo a los que aparecen sobre otros 
lo que se considera una marcada sobre todo por 

de los rasgos sedimentarios y de los restos de fauna aSC)C12100S¡ se deduce un clima 
COn"ll;:¡rlrirl o más bien con estacíonaJidad en un ambiente al de la "sabanaJ/ 
africana actual. 

Sobre las I'calizas inferiores del se inicia un nuevo ciclo sedimentario que comienza 
por la instalación de una nueva red fluvial de sinuosidad que discurriría en sentido ESE-
ONO. Al sur de la se instalan orlas de abanicos aluviales de clastos carbonatados con 

'-ULJU'-!U<.JIU de mientras que en el NE se de gravas y 
"",.,."rol"lon+o<" de un gran abanico aluvial enraizado en el borde ",ol",t"!nt .. ,,,",n~1 

va a funcionar durante el resto del 
JO .... U.:>L.!t:.:l hacia el S y O. 

Un cambio climático a condiciones más lluviosas causa la destrucción de estos suelos 
t":lnCl"vv'ro de los medIante corrientes JI mud4/ows" 1 dando a los 
sitos límo-arcillosos que rellenan y fosilizan las calizas karstificadas en la anterior. 

En el Mioceno tiene lugar el ael)05:1to de lo que distintos autores han 
bado término de rañas, de discutible edad 1988a y Estos 

con cierto carácter las últimas acumulaciones con ovrll'oc,r'ln 

conservada. 

Con el comienzo de concluida la endorreica de la cuenca, 
y comienza su exorrefsmo hacia el Atlántico. Este proceso se verifica progresar la red fluvial 
desde el Atlántico sobre el a alcanzar las cuencas endorreicas de la 
Meseta castellana (MARTfN de acuerdo con este autoc 
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un cierto desfase de la erosión y vaciado de la cuenca, lo que determina el heterocronismo de 
las rañas y de las terrazas altas de los grandes ríos del oeste hacía el este. 

Tradicionalmente, el inicio del encajamiento fluvial se atribuye al tránsito neógeno-cuaternario 
(AGUIRRE, 1989), aunque, como ya se ha mencionado, debe de tratarse de un proceso pro
gresivo a nivel cuenca!, y por tanto heterócrono. De todo ello, se deduce lo problemáticas que 
resultan en la actualidad las dataciones de los últimos episodios neógenos y las correspondientes 
al nuevo ciclo fluvial cuaternario, convencionalmente fijado en el Pleistoceno inferior. 

Durante el Pleistoceno se fue definiendo la red fluvial actual, que además de desmantelar los 
depósitos mesozoicos y terciarios, construye y abandona mediante sucesivos encajamientos 
del cauce extensas plataformas correspondientes a las terrazas. 

En esta Hoja no se ha detectado ningún accidente tectónico cuaternario de interés. 

En el Holoceno la morfogénesis fluvial continúa, reflejándose en los depósitos más recientes 
de la red fluvial, y que junto con otros procesos morfodinámicos, tienden también a rebajar 
los interfluvios. 

6. GEOLOGíA ECONÓMICA 

6.1. RECURSOS MINERALES. ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES 

La Hoja de 'Peñaranda de Duero es muy similar, en su comportamiento minero, a las hojas 
vecinas de Aranda, Lerma, etc. Muestra un número elevado de explotaciones (26), la mayorfa 
abandonadas y de poca entidad, donde sólo las calizas y las arenas caolin[feras han sufrido 
procesos extractivos de cierta importancia. 

En la actualidad sólo existen dos explotaciones activas en el ámbito de la Hoja, en los municipios de 
Valdeande y Espeja de San Marcelioo, que aprovechan la caliza del páramo superior comercializán
dola como "piedra de Caleruega", y las arenas caoliníferas de la Facies Weald, respectivamente. 

La denominada piedra de Caleruega es una caliza de edad del VaHesiense superior-Turoliense, 
algo oquerosa, de color blanco a gris o gris oscuro y que presenta localmente rizocreciones. En 
cuanto a las microfacies, se reconocen dos grupos que reflejan una variación en la distribución 
de ambientes sedimentarios: 

a) 11 Wa ckeston es 11 fosilíferas, que indican una sedimentación lacustre, franca en lagos carbo
natados someros, de baja energía y escasa pendiente. 

b) "Mudstones" y "wackestones" con escasez de restos fósiles y abundancia de rasgos de 
edafización (diferenciación nodular, peloides), que indican una facies palustre con sedimen· 
taci6n carbonatada episódica y el predominio de emersión. Esta última estarfa relacionada 
con fluctuaciones de los márgenes lacustres que dan lugar a un seudomicrokarst edáfico. 

A pesar de contar con esta variedad de roca ornamental citada previamente, al igual de lo que 
ocurre en las hojas limítrofes, el sector minero más representado es el de los áridos, tanto en 
su variedad de naturales como de machaqueo. 
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Tabla 1. HOJA N.o 347 

Punto UTM (X) UTM (Y) Denominación Municipio 

2 467175 4624825 Coruña del Conde 

3 470150 4625675 Huerta del Rey 

4 476400 4616675 Alcubilla de Avellaneda 

5 479996 4613400 San Esteban de Gormaz 

6 484160 4626175 Espeja de San Marcelino 

7 475800 4621550 Alcubilla de Avellaneda 

8 481375 4628400 Espeja de San Marcelino 

9 471800 4628050 - Huerta del Rey 

11 457900 4631550 Piedra de Caleruega 4 Valdeande 

12 466150 4616100 Brazacorta Brazacorta 

13 470850 4618900 Alcoba de la Torre Alcubilla de Avellaneda 

14 471075 4631500 Huerta del Rey 

15 470990 4630950 - Huerta del Rey 

16 478300 4628750 Espeja de San Marcelino 

17 481900 4628325 Espeja de San Marcelino 

18 482100 4628100 Espeja de San Marcelíno 

19 483000 4626950 La Rasa 5 Espeja de San Marcelino 

20 479250 4623350 Espeja de San Marcelino 

21 478675 4623200 Espeja de San Marcelino 

22 478200 4623300 Espeja de San Marcelino 

23 478000 4623250 Espeja de San Marcelino 

24 475425 4617550 Alcubilla de Avel!aneda 

25 476225 4615750 Alcubilla de Avellaneda 

26 469000 4614300 Langa de Duero 

27 472625 46175 - Huerta del Rey 

29 478875 4623225 Espeja de San Marcelino 

1. Numeración empleada en la Cartografía MAGNA de la Hoja n.o 347 
3. M=Mediano; P=Pequeño 
2. EA=Explotación activa; EB=Explotación abandonada; IN=lndicio 
4. Existe planta de transformación en Caleruega (a 3 km) 
5. Existe planta de lavado y clasificación 
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(IfÑARANDA DE DUERO) 

Sustancia Edad 
Unidad 

Aplicación 
TIpo de Tamaño3 

geológica' explotación2 

Caliza Aragoniense superior 17 Roca de construcción EB P 

Caliza Aragoniense superior 17 ES P 

Arcilla y arena Aragoniense medio 14 Áridos naturales EB P 

Arcilla Aragoniense medio 14 ES P 

Arcilla Fac. Weald 3 Cerámica estructural ES P 
-

Caliza Aragoniense supo 17 Áridos de machaqueo ES P 
-

Caliza Turo-Senoniense 6 Áridos de machaqueo EB P 
-

Arcilla Mioceno 13 Cerámica estructural ES P 
-

Caliza Turoliense 22 Roca ornamental EA P 
-

Caliza y dolomía Aragoniense 16 Roca de construcción ES P 
-

Caliza Aragoniense 16 Roca de construcción ES P 
-~, 

Arcilla y limos Paleoceno 10 Arcillas estructurales EB P 
-

Arcilla y limos Paleoceno 10 EB M 
-

Grava y arena Mioceno 12 Áridos naturales EB P 
-

Arena caolinifera Fac Weald 3 Áridos naturales EB P 
-p 

Arena caolinífera Fac. Weald 3 Áridos naturales ES P 
-

Arena caolinífera Fac. Weald 3 Áridos naturales EA M 
-

Grava y arena Mioceno 13 Áridos naturales ES P 
-

Arcilla Mioceno 13 ES P 
_. 

Arcilla y arena Mioceno 13 EB P 
-

Arcilla Mioceno 13 EB P 
-

Grava y arena Aragoniense medio 14 Áridos naturales EB P 
- :-

Caliza y conglomerado Aragoniense 16 Áridos de machaqueo ES P 
-

Grava y arena Pleisto-Holoceno 26 Áridos naturales EB P 
-

Caliza Paleoceno 10 Roca de construcción ES P 
- Arcilla Mioceno 13 EB P 
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eX~)lot:aClonI2S de este sector es de once 
rr'lr'rocnl'\l'vlc,n a áridos naturales 

canteras de caliza emplead¡;¡S 

emOleaOC)$ en la obtención de los áridos 
rn"·rl"\'~I"\"",,.,lr,TY'I'~~:lJ"1r\C de la Facies Weald que se ,... ... ",:>""' .... "n 

n",-Iarrarian'toc con un espesor máximo de 1 O m. Los son de 

blancos y amarillos. Son orto y con matriz arenosa muy 
abundante y fuertemente siendo los clastos de silícea 

centil varía entre 7 y 18 cm. las capas de forman cuerpos 
una extensión lateral Cuando las secuen-

cias están las arenas aparecen subordinadas a los y son de tamaño 
medio a grueso, y de colores blancos y amarillos. 

En el término de 
naturales de la 

de San Marcetino se agrupa la m;¡\/{"'Irl::l 

encontrándose también la única que 

o~.nl~>~n como áridos naturales los tramos rr\,'\nl,"''''''''O~::'itlr/",c 
de~)osltos fluviales cuaternarios Ita,r .. ",,~,::¡("' 

con 

Otros sectores en ámbito de la 
de las arcillas y limos arcillosos de edad rn,r,roy,,, 

constituido a 
nro,tor,ontom,<"nirA y las rocas de cons-

trucción. Las arcillas terciarias se olTl,nlo,:::trrlr'l de ámbito totalmente 
estando concentradas en Huerta del 

y con respecto a los materiales r::ll,~::,r'::'r\c aparecen cuatro 
asociadas a las calizas terciarias que fueron como roca de construcción en 

localizan en los de de Avellaneda y Huerta del en Soria y 
Conde y Brazacorta, en 

Un resumen de lo expuesto anteriormente rOTIOI:::l""., en la Tabla 1: 

6.2. 

6.2.1 Hidrología 

La totalidad de la 
medio de la Cuenca HldlroC]ral'ICa en su mayor 
del Arandilla o D-3, que nQ,l"t.:onoro a la subcuenca 

Ambas están incluidas en la Zona 1, el Plan del 

"''''''''''-'1''\",1 vía de de la zona. Nace al N de Huerta del 
de la recibiendo en su cabecera las aguas de los 

alVieTS()S arroyos, que forman una red dendrítica. Su caudal se ín~ 
n('H';:¡nIPm,pn-rt::> a de Peñaranda de donde recibe las aguas del sistema 

que cambia el sentido de su circulación de N-SSO a E-O. Antes de con-

78 



fluir en el Duero, el Arandilla recibe las aguas del que al que el Bañuelos y el 
drena los acuíferos terciarios del cuadrante noroccidental de la y desemboca 

directamente en la margen derecha del Duero. 

La demanda hídrica de la zona es muy y fundamentalmente consumo 
humano y La densidad de de estas comarcas no supera los 5-10 habitantes 
por km2 y las mayores extensiones de terreno llano dedicadas a cultivos de se ubican 
en las de 105 cuyas aguas y las extraldas de 
deos 

La calidad de las aguas de los ríos y arroyos que componen las subcuencas del 
Bañuelos y está calificada como flexcelente" I de acuerdo con los datos del 
de Calidad para el Plan del Duero 1988 y 
MOPTMA 1 de contaminación debida a vertidos 
urbanos, 
fizacíón en 
de las actividades aqr'opl~cuar 

6.2.2. Caracterfsticas IildroQ¡eOIÓQ1iCas 

los aculferos de Peñaranda de Duero se agrupan fundamentalmente 
en dos unidades de las establecidas para la Cuenca del Duero 

coma son U.H. 02.09 y 02.10 Arlanza-Ucero-Avión. También están 
ronracan1'::lfÍ::lC aunque escasamente en cuanto a se otras que son la U.H. 
02.15 Cubeta de Almazán y 02.12 Aluviales del Duero y Afluentes. 

Las unidades 02.09 y 02.12 forman parte del Sistema Acuífero 8 detrítico 
central del mientras que la U.H. 02.10 coincide con la mitad norte del Sistema 10 
dad kárstica mesozoica del extremo de la y la U.H. 02.15 r",.,.r\(·'f"\/"\f'·,I"lt"\ 

denominado Sistema 88 (1 Terciario del sudeste de Soria. 

- Unidad Hjdlroc~eollOcUca 02.09 HUlrnO§4.A,rarU1a 

Tiene una de afloramiento total dentro de 6.262 de los cuales 414 km2 se 
hallan incluidos en la de Peñaranda. las formaciones terciarias de la 

o de la Ibérica 1 dan a un acuífero ho.irar''''''.no,r. 

Está formada Iltolóqlcamente 
cias de niveles 
frecuentes cambiOS laterales de que 
se intercalan lenticulares de mayor pel'mE~aOilllaaa. 

Los acuíferos que como tal como sucede con los 
merados del Mioceno aflorantes y con los niveles calcáreos de los detrfticos de 
otros niveles. O bien como aculferos cuando los cuerpos arenosos o r("\l"'\nl,(",\rYllor:~_ 
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ticos se hallan englobados dentro de una facies predominantemente limo-arcillosa semiper
meable (acuífero multicapa). 

La materiales terciarios alcanzan en esta zona potencias de 1.500 a 2.000 m, de acuerdo con 
los datos procedentes de las investigaciones petrolíferas (ITGE, 1998), de los cuales, alrededor 
del 10% corresponden a las unidades permeables. Sus parámetros hidráulicos son poco cono
cidos, debido a la escasez de ensayos de bombeo. Se ha estimado una porosidad eficaz media 
para el conjunto detrítico del 5%. 

Esta U.H. es una de las más extensas de la Cuenca del Duero, por lo que cualquier dato sobre 
su balance hídrico, referido únicamente a la Hoja en cuestión, resulta poco representativo. 
Según lo expuesto en DGOH-ITGE (1988) y en ITGE (op. cíO sobre el funcionamiento hidro
geológico la U.H. Burgos-Aranda, hay que considerar una recarga anual por infiltración de 
agua de lluvia de 130 hm3 (de los cuales 8,5 hm3 corresponden a la Hoja de Peñaranda) y unas 
entradas subterráneas desde la U.H. 02.10 de 106 hm3/año. En cuanto a salidas, se ha calcu
lado en ~20 hm3/año a través de manantiales y cursos de agua superficiales; unas extracciones 
por bombeos de 10 hm3/año y una descarga profunda de 6 hm3/año hacia la U.H. Región 
Central (02.08). 

La explotación de aguas subterráneas en esta zona es muy escasa, debido a la baja densidad 
poblacional y a las características de su agricultura. Los sondeos que explotan los acuíferos 
del Mioceno aportan caudales que van desde los 5 a los 30 IIseg, con una media de 12 I/seg . 

REGIÓN DE lOS PÁRAMOS 

---------- U.H.Ol.09 -----------

. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . ~ . . ~ . . . . . . ~ . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • j • • • • ~ • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

REGIÓN DE LA IBÉRiCA 

-0----- U.IJ.02.l0 - E 

Páramo 

Margas 

Terciario detrítico 

Mesozoico 

NIVel piczométrico 

......-..... Linea de flujo 

Figura 5. Esquema de flujo subterráneo. Región de la Ibérica (Modificado IGME 1980) 
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Muchos de ellos son surgentes 
en cuyo caso sus caudales los 05 
para el abastecimiento urbano y para resolver demandas o gana-
dero. Los datos de los sondeos más característicos del área se resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Número de Profundidad Caudal Profundidad 
inventario del sondeo (m) 

de los niveles Uso del agua 
(ITGE) acuíferos (m) 

20142001 108 0.2 Ganadería 

20142002 107 Abastecimiento 

20143003 105 15 lndustría! 

20145002 144 11 82-85 Arenas Abastecimiento 
128-136 Arenas 

20145003 138 23 Agricultura 

20145004 108 20 .1, 
":J" 

I 99-104 Calizas 20146001 300 5 170-174 Calizas (INC) J 

20146002 121 15 
I 

Ganadería 

20146003 250 4 ":J" 

69-72 Calizas r 

20147001 11 185-192 Gravas (lNC) -' 

otra parte, en esta unidad eXisten numerosos manantíales que surgen de los bancos cal-
cáreos y cuando 50n cortados por la pe-

arroyos que aportan cursos fluviales J"\ .. ¡,'\rlr"\"I~>t" 

se focaliza al S de Fuencaliente se para 
-n ... ' ......... _.J. con un caudal continuo de 40 

drena los detrrticos miocenos y da al río Perales. Otra zona con 
destacables se sitúa en torno a Alcubilla de Avellaneda. Tales manantiales drenan los niveles 
calcáreos del y entre ellos sobresalen la fuente de con un 
caudal de 14 y la fuente de los que vierte al arroyo Cañicera unos 
13 

ción nid!roCJeO,IOCllca 

Las aguas subterráneas de esta U. H. son nor't:lIr:::lirrll::ln'to bicarbonatadas GjICIC()-ni;:¡OlnF>'~lG1S 
excepc:lon de las relacionadas con facíes que son de sulfatado 
Suelen presentar una mineralización dureza intermedia a y una conductividad de 
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______ . límites !k la boja n' 347 

D 
[illill]o •••• 

D o o o o e 
o o t) e o o 

Aculfcros del Mioceno 
medio-Superior 

Eoceno y Mioceno infcrior 

I ~ ~ ~ ~ ~ I Serie FinicreLicica 

----------875_-.<-_-..----

E. !k Linares 
del Arroyo 

Jurásico y Creticico 

_==-_K:===>_.' )(m 

Escalo Grifica 

Isopiezas. Niveles medidos en acuíferos 
- 850 - situados a más de 200m. de profundidad 

(Abnl. 1986) 

~ Paleozoico 
Isopí.:zas. Niveles pie:rométricos medidos 

- 875 - en aculferos situados a más de 200m. de 
profund¡das(Abril. 1986) 

+ Sondeo de la red piC20mélnca 

Manantial con caudal superior a 
50 Vseg. 

§ 
~ 
L.:..:..:J 

Área eon descensos de 3 a 6m. para el 
periodo 1 973 -86 

Á= 000 >.«/:OSO< p",zornt!n«lS pon el 
pcnodo 1973-16 

Figura 6. Esquema hidrológico general. Zonas con variaciones piezométricas para el perfodo 
abril 1973-abril 1986 (lGME 1991) 
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300 a 400 m3/cm. Son para abastecimiento y 
los grupos y Esta unidad no sufre actualmente nrl"'\hl':HY'I::lC 

concentraciones de de actividades ::It'H'II"'I'd::>C 

en los niveles acufferos prclteC:Ciéln en 
las zonas donde existan más en lo 
referente a la ubicación de actividades contaminantes. 

-Unidad nU::lroc¡eloltllglc:a 02.10 Arlanza-Ucero-Avión 

los acuíferos los materiales mesozoicos y terciarios de 
flancos oeste y sur NeHa y Cervera, Abarca una 
de 2.235,8 de los cuales 84 km2 cuadrante NE de la Peñaranda 
del Duero. Los límites de esta U.H. están poco definidos. Se considera que hacia el N entra 
en contacto con las formaciones detríticas del Jurásico terminal Cretácico en las 
que los materiales de como y margas. Hacia O y S, 
las unidades mesozoicas y los de borde del Terciario inferior están relaciona-
dos con los acuíferos miocenos de las UU,HH. y Cubeta de Almazán 

1 con las que se encuentran en comunicación hidráulica. 

A rasgos, la columna dentro de la zona que se C;)~'UU1,Cl, 
de base a estarfa formada por las formaciones: Jurásico marino, con per-

n .... r"n~.n un acuífero de escasa entidad Jurásico 
en 

ros localmente. Cretácico inferior se trata de materiales de pel'mlr=at)IIIClad 
en los que la circulación hídrica se ciñe únicamente a las zonas de fractura. Formación 

arenas de se trata de materiales con a muy que 
un acuitardo. Serie carbonatada del Cretácico constituida por 

margas y dolomías masiva, uno de los acuíferos 
más de la zona debido a su buena por fracturacíón y 
karstificación. Serie finicretácica son, en materiales de 

ex<:ep¡clcm de los tramos calcáreos. Serie detrítlca del Eoceno, 
presentar buena y suelen estar en comunicación hidráulica con los acuíferos 
meSot~OI(:OS, a través de las fracturas Serie detrítica del Mioceno inferior: se dis-

un basal formado por areniscas y con media 
en contacto con los materiales eocenos, el cual pasa lateralmente y hacia techo a limos 

arenosos con niveles rrH\rtl,'\rn,,,,,"T.rr ... c- c~:>.rnllr\orrnio.::!t)l",c 

Conforme a Jo expuesto, de esta por 
lo que resulta muy difícil establecer un modelo de funcionamiento hidráulico para 
la misma. Más bien se trata de un de acufferos compar~ 
ti mentados por dos sistemas de fracturas de direcciones NO-SE y N-S, en el que los tramos 

se encuentran por formaciones de Dichos acuf-
funcionar como confinados o en función de la litoes-

'-''-''.'''1'''''\1'''' y tectónica de cada sector de la unidad. Los datos de de esta zona 
de la U.H. 02.10 son muy escasos. Sólo existen cuatro sondeos en el inventario del IGME 
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instalados tanto en los materiales del Cretácico 
del Cretácico inferior. 

como en los acuitardos 

Tabla 3 

N.O de inventario Profundidad Caudal Acuífero Uso del agua (lgme) Cm} 

20143001 40 Cretácico superior 

3002 143 16 idem. Agricultura 

20144003 114 0,3 ¡miento 

20144004 46 0,3 

de bombeo en otros sectores de 
y indican transmisividades de 1.000 

con coeficientes de almacenamiento de 2x 10-2 a 6x1 0.6
. 

Sín más de esta unidad la los 
que surgen de las calizas mesozoicas como de los detrfticos l"or,~I::Ir'I"'C alimentando las 
cabeceras de los ríos de la Sus caudales medios os-
cilan entre 1 y 1 O destacando el que abastece a la de (n. 
que aporta 30 

El balance hldrico de esta U.H. se considera una recarga mediante infiltración directa 
aguas meteóricas a través de las formaciones aflorantes 

un 12 % de la de 160 as! como una infiltración de aguas 
les de ríos y embalses clfrada en 6 hm3/año. Por otro lado, la rlo(~r;;¡,rn:;¡ 

como ya se ha se efectúa a través manantiales y cursos InorTIt"I::oI,:.c con 
nn'\,:>/:JI"II'V por bombeos y sondeos surgentes, calculada en 1 y por la recarga 

desde la U.H. que se estima en 106 hm3/año. 

Las aguas subterráneas de esta unidad una excelente calidad Son del 
bicarbonatadas de dureza media y mineralización con conductividad de entre 
300 y 500 m3/cm 1 e ITGE, 1 Sus concentraciones Jónicas medias son las 

(atione 

Cloruros 

Sulfatos 

Bicarbonatos 

Nitratos 

Sodio 
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En se trata de aguas para abastecimiento y frl:lclt.r::..Ñ:::\c dentro de los 

y así como para ..... u,"'"I .... ,"', otro uso. 

Este sector de la U.H. Arlanza-Ucero-Avión no una carga excesiva de I~">',",U'U'>I 
.... Yr\hl"'rY\"" graves de contaminación. Sin dada la nYr\v,rr'lrl:,rl 

IItAJ ...... r,¡"c con conviene prestar la ubicación de 
focos de contaminación, como vertederos industrias 9a-
cuyos lixiviados y efluentes afectar gravemente a los recursos subterráneos, 

eS~)eClalrnelnte en los acuíferos kársticos. 

Unidad Hlclroge4olo,glc:a 02.12 Aluviales del Duero y afluentes 

,norfir·i:::!I,::.c rVrlrun:::Ol"lne por los sedimentos de la llanura de 
..... ro<:o.n1'::.n los cursos fluviales más destacados de es-

Aranzuelo y con una 
estos está n constituidos por 

media es de 3 a 5 m. La de dichos 
¡;;;,,;;;'/aua. con un coeficiente de almacenamiento del 

alcanzar valores de 300 a 2.000 m2/día. 

La de estos acuíferos se realiza con fines fundamentalménte. Se efec-
túa mediante pozos de gran diámetro y sistemas de que caudales de 

a 10 La recarga de los aluviales efectúa por infiltración directa del 
de las por retornos de y, sobre por las de los 
detrítlcos y carbonatados que atraviesan. 

- Unidad ma!ro~~eOIIO~lIca 02.15 Cubeta de Almazán 

Esta unidad tiene una anecdótica en la de Peñaranda de con sólo km2 

de situados en la SE de la misma. el límite oriental de la U.H. 
con la cual se halla en continuidad y tanto la como las 

caracterfsticas de los materiales acuíferos son muy símilares a los de dicha 
salvo por incremento hacia el E de las facies detríticas miocenas y,..,..,.",..,lr" ....... '·L 

y la hasta de los niveles calcáreos del 
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