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o. 

n. 375 (1 se encuentra situada en el sector suroriental de 
1)1 en la vertiente de La Serrezuela de IJ,.-:>,r;::.,,~c 

!"Y\r.tiOI":.rI::. alineación montañosa dirección NE. 

En el administrativo no,-t"nn.t"\I'"'" a la Comunidad Autónoma de Castilla y 
tiéndase por de entre las de 

esta última con un entrante en el borde oriental de 
la se asienta en más una veintena de núcleos 
habitantes. Destacan como pOIDlalCIOlnes 
locaHdad de nombre a 

y Castrillo de la 
n,.J'\v,yy,,,"'I~,,''1 al gran centro comarcal Aranda 
tor>Tnr\,..:;:¡1 gran del ensanche urbano y del nrolít"'l"'r>r\ 

mien
:>Tr",u.,nC::l enteramente en 

r'\rr\\Jonlont~lC" de «la Serre-
línares del retie-

estación estival. 

El relieve es moderado atendiendo al rango de variación de cotas: Entre los 1.214 
m de la Serrezuela en el vértice y menos de 800 m en las vegas del Riaza y 

Duero en el NO de la 

en cuestas suaVlz¡mo 
cañón de y por otro « Los 

,un.;;o,,,,,, estructurales fuertemente disectados por valles 
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CORDILLERA CANTÁBRICA 

CUENCA HIffiGOS 

DEL 

DUERO 

Figura 1. Esquema de situación de la Hoja en el contexto de la Cuenca del Duero. 

fieren una morfología de relieves en mesa con escarpadas vertientes, característica de la 
región. 

Desde el punto de vista geológico, la Hoja se ubica en el sector suroriental de la Cuenca ter
ciaria del Duero, en contacto con la terminación nororiental del macizo de Honrubia-Prada
les, que constituye un paleorelieve interno próximo a la vertiente septentrional del Sistema 
Central. 

Los materiales que afloran en ella corresponden por tanto a dominios geológicos bien dife
renciados, por una parte los sedimentos continentales terciarios que rellenan la Cuenca, en 
general con buena calidad de afloramientos, y con depósitos cuaternarios mayoritariamente 
asociados a la disección fluvial . 

Por otra parte estarían los materiales correspondientes al anticlinal mesozoico de Honrrubia, 
constituido desde el punto de vista tectónico por dos conjuntos: Los correspondientes al zóca
lo hercínico, en esta Hoja escasa y limitadamente representados, y la cobertera mesozoica que 
fosiliza al zócalo. En éste caso se trata de una cobertera relativamente delgada constituida por 
materiales triásicos, jurásicos y cretácicos . 

Las primeras referencias geológicas que han tenido por objeto esta Hoja o el área en que está 
enclavada se remontan a 1877, cuando ARANZAZU publica una descripción físico-geológica de 

10 



las "r""Ir"":..><.: CORTÁZAR (1890) describe la qeC)loqra 
de la de :JeCIOVla. concretas a los materiales aflorantes en esta 
SCHRODER (1930, describe de forma minuciosa y acertada los materiales 
zócalo y de la cobertera mesozolca¡ estableciendo la y la tectónica de la 

1. 

lenterc:es[)ea muestra una 
("f\rY'\f\Y'On,"ilf"l,!"\c: entre Ordovldco inferior y 

estratllar,nlCas de distinta entidad que abarcan buena parte 

en tres """"',1"'>"',"'''' uno de 
a la vez 

paleo;ZOH:oS atribuidos al Ordovfcico 
las fases de la nrr,ncn'::l 

nes etapas 

localizándose en el ámbito forman parte de la r"';-''''''1'or:::> 

donde afloran materiales 
siendo fosilizados en los bordes por de~)Osltos 

yespeu:iI-
mente rrot:::'rlrtv:: 

de rocas sedimentarias e de edad Ordovícica 
mesozoico de 

l'\,..fr.,.+írty,.,fí,.·" como tectónico el cristalino o basamento 
desde el 

la 
sector central del borde meridional de 

Las referencias históricas sobre estos materiales rAr'"",CI"'II"I."lt"Ic.n 

que como «base del estrato cristalino en esta 

11 



constituido por cuarcitas y n''7::l .... '::.c\\ 

aborda el estudio qeC)IOC!ICO 
afloran en «el núcleo del anticlinal palleOZOlcÚ'-m,eSC)ZOICO 
más detalle «la constitución qe()ló(llca 
también estos ,..,.....,'+A'·. ",.",.. 

1.1.1. Rocas metamórficas de 

1 .1 .1 .1. Ordovícico inferior? 

k'ar,\yo,con'!'c:>n el 90% de la al zócalo la 
base de estos materiales no es visible en todo el macizo de perol puesto que esta 
<,o,..,""":,';,,, mediante accidentes extensionales del estructuralmente de 

materiales. 

mínima de los ro",·,..."'"",,r 

m, teniendo en cuenta 
da fase herclnica y que .;;>r,,~rn,,<: 

afloran al sur, en la vecina 
::!hlomon1to por encima de dichos 

en el macizo de Honrubia es de unos 
por efecto de un de 

a aflorar su contacto con 

Se trata de una roca de tonos con una marcada foliación defínida por 
dominan los filosilicatos que alternan con dominios 
Destaca abundante de de de 3 a 

2 cm de siendo el tamaño medio de 5-6 cm, que son envueltos por la foliación 
dándole una característica textura «augen». 

un contexto de arco m:::.rrn"):::Hlrr. 

varios autores han .... c"·""nr .. "',... 

cámbricas 
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1.1.2. Metasedimentos 

sedi men tario 
en flanco norte del de 

........ ",,,'-,,.> que han sufrido con variable intensidad 
transformaciones han borrado sus características 
todo, han causado un notable de las series sedimentarias.Por con 

su edad considera Ordovícico inferior y de muro a a las 
de Cuarcitas de Alto y de Rodada. 

1.1 """","''''1-'''1.1"' Y cuarcitas alternantes. Fm. Constante 

Está de por unos 60 m de alternancias centimétri-
cas de cuarcitas oscuras. Las cuarcitas también 
bancos por nivelillos de .... ..>'-1' .... ,..>,'-'.> ¡.J'U\.\...U'U'J..> 

fílitas oscuras hacia la El 
de hierro le confieren un característico color como se nY",("olnt~,n 

canteras E de Honrubía. La base de la unidad no es observable en este 
do carácter mecánico sustractivo del contacto sobre 
dulares. 

La de la Formación Constante en el Macizo de Honrubia fue 
reconocida por CAPOTE, et al. (1981)1 GONzAlEZ et al. (1 Y CASADO (1 

en el Sistema Central la unidad está formada por 350-600 m de 
rna't:::.r·nnnll'"".rY\lly;:¡'"""IAc con una notable variabilidad de espesores, que se 

~i",,..r.f'~""'n+'" sobre el basamento rellenando los '-':::'1",1'\,'0.11,,,_ 

ves durante los distensivos de la fase sárdica. Para SOERS (1 en su 
valente Formación Bornova resulta un miembro con niveles micro-
rr.' .. nl¡"'rn"' ... .,1".r' ... ,. y areníscas arcósicas de miembro formado por alternancias de 

n,"?::lrJ'":)C y bancos de cuarcita. 

faltar todo el miembro debído al accidente sus-
pertenecer los materiales aflorantes únicamente al miembro 

éste sea faltar 
Tremadociense. 

Los materiales fueron estudiados desde 
(op. en términos l""'I"'r''''''~'''''t" 
dominada por tormentas. 

13 



1 1 Cuarcitas en bancos. Alto 

¡., n;:¡rc,nt¡:::.m.on't.o concordante sobre la formación anterior se encuentran las cuarcitas de la For-
esta zona a la cuarcita en sector oriental 

rar,ro,~onlt-::>,i:::>e por 70-1 m de ortocuarcitas de tonos claros 
y GUTltRREZ MARCO, op. Su en base a 

Está formada dos de cuarcitas blancas de 
color verdoso, unos 2-3 m de espesor. El de es bastante masivo. Las 
únicas estructuras sedimentarias observables son estratificaciones cruzadas y rara
mente de de n iveli 11 os cuarcíticos con laminación ondu

litoral. 

1 , 1 .2.3. Pizarras negras y 

mación .I...::l\.lIUUl.V..} 

1981) o 

donde falta tectónicamente la T/"\I'rY'\ :-;:,/"u-" .... 

armoricana unos 50 m oscuras, de 
deliCJaCIO tramo de areniscas micáceas amarillas (8 m) 

brechificadas y cementadas 
afloramientos 

1.2. MESOZ01CO 

Se 
sobre 

"'1"\:, .. 1"~.rlr. 105 materiales sedimentarios que U'JI!-''-''o.'"''J''' 

ad¡3PtaO()S a su deformación durante la f"Io'rr\rrY\::;,rlr\f'" 

el estructural de rAr)or1'or::;:, tectónica de revestimiento. 
ran con relación al Macizo de 1"'1"I,''-O<'I''\f'',,..,r1',o,..,r1,, esta a la terminación 
NE de dicha estructura. 
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Los sedimentos triásicos aparecen en las inmediaciones de Honrubla de la 
Cuesta por el Buntsandstein característico en el dominio y a calizas do!omíti

y carniolas asimiladas al 

rrlrrOCrlrllr"lf'!¡;)n a carbonatos de dolomías y calizas dolo-
ror.",r-j"rlr'\c en dos afloramientos en de defi-

,,,, .. .,.,,,,\101'/"'1 de ellos inmediatamente al N y NO la localidad 

en una 
anticlinal de Valdevacas de 1\llr\nY,oll"\ 

de La al sur de que rArYOCII"\/"'Iy)f'!t:> 

::>"7',r .. ,....:: .. de Comienzan por sedimentos ri,ni-r,1',rr\" 

términos carbonatados de y culmina con una serie 
rlo1rr¡T'lr/"\_O\J'::;¡n,nrí~hr::¡ relacionada con la retirada del mar a finales del Cretácico y que 

r\/"\<:lhl.ornon1rO hasta el Eoceno. 

1.2.1. Triásico 

En este sector del Macizo 
ta sedimentos la Facies 

1 

1,2,1.1 areniscas y lutitas Facies Bunt 

La unidad viene definida fundamentalmente por alternancia de areniscas de colores 
zas con limos arcillosos Las areniscas de grano medio a grueso n,.",I"Ii"'\,lY\ln-:,,"I1'o 

contienen niveles discontinuos de gravas o cantos rl,<::,,",orc{"\c I"Iro11/"'1:rnn'\!:I 

cuarzo. Los hacia el mientras que 
(OS de 
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,",fV~",nr, '" total cercana a los 140 m al oeste de la autovía, 
en el corte del ayo Rodendo MIGUEL DE LA '-I"IIVI,",,""". 

rAr,nlr"\rn,or,-:,r!Ac basales del Trias se díscordantes sobre las cuarcitas ordovícicas 
al suroeste del en ambos casos el sustrato se 

,ho;-:oor;-""'I,, y estando los en el corte de la 
de 2 a 5 m. Sobre ellos buzando unos 20° al NO se rI'C'''I'''('on 

r\f'll"'Y\cr,,<: 3~4 m con cantos bien redondeados y con cierta 
presentan estratificación cruzada en surco de gran talla marcada por 

las arenosas.A continuación 1m. de y por encima otro nivel de rA,'V'I,l"'Imiar:lrft'\C 

menor y con estratificación cruzada bastante 
más de 10m de areniscas con niveles de gravas, que pasan a arenis-

cas con cantos y estratificaciones en surco, que alternan con niveles de limos arci-
llosos 

las areniscas son arcosas y subarcosas con cuarzo, relljes,pa'tos plaqloclasas muy alt~~ra(jas, 
micas y de rocas: cuarcitas, rne.t::<1m n,rTI."';:¡C La matriz, más 
menos contiene minerales del grupo de 

Al dentro de la de Maderuelo en el lIa-
areniscas y arcillas triásicas. Las 

condiciones de son bastante a pesar de lo cual extraer 
conclusiones: Los afloramientos se reducen a varías cárcavas existentes a media lade

ra en las que se observan capas con dirección aprox. N 130/60 fosilizadas discordante-
mente al norte por el cretácico arenas del Utríllas calizas dolomíticas de la 
Peña a su vez ellos recubiertos por 

sur, 
et 1 

mediante falla inversa inclinada al SE o catlalQlamllen 
y <;:.:>\..!UI,J'lV;:¡ paleo;wl<:os. 

1.2. Dolomías tableadas, Fm. Imón Noriense 

En localidades cercanas del dominio Ibérico 
mina con un tramo dolomítico 
de la Rama Castellana de la Ibérica al que 

denominándolo Fm. Dolomías tableadas de 
GOY y YtBENES (1 

la Facies cul-
on,'oc,ont';¡r"nn en todo el sector norte 

et (1 dieron el rango de 
de edad Triásico sup. 

Inmediatamente al O y NO de Honrubia :Jn"rO'c\TQ concordancia los niveles detríticos 
se un nivel el tránsito Triásico-Jurásico. 

sólo visibles en corte de la aparecen entre 1 0-15 m de arcillas amari-
con calizas intercaladas. Por encima y dando resalte bastante 

aparecen 8-10 m de dolomías y en capas dm. que 
tableado característico, Se presentan en secuencias estrato lu .. ,-::.nl"\t'lor,'ar,.onTOC' 

16 



estratificaciones cruzadas en surco muy visibles y lamina~ 
IUUIOUIO':>, ,nt"lrn,·ot::.nrl,ncCl como de barras litorales. 

1.2.2. Jurásico 

de la 10;:; y'::"' .. 1\ .. IV o Jurásico 

las Fms. «Carniolas de 
Cuevas et op. 

hro,rh' ..... rI,:.c y carniolares con abundantes recristalizaciones 
competentes a la erosión; al. 

Labradas de edad Sinemuríense-Pliensbachiense 
muestra unos rasgos litológicos y una distribución muy nr\ITlI"\nor • .CI:::!> 

Ibérica. 

En la se reconocen dos 
más en cuanto a la serie al corte de 
Honrubia. El otro afloramiento, más extenso incluso 
Ila de siendo contadas las estaciones 
dad. Estructuralmente forma de un anticlínal 
d¡scordantemente a techo por arenas y gravas de Utrillas y por "'I"\rlnlr'\rn,::.r::l,r;I"\C 

y 

de Cortes de son brechas rlI"\I!r'\rYli,r:::rc\I 

malas condiciones de 1"\Y'\<:t::IrI.J::lrlr'\n 

en el del Oveja, al arroyo de Pardilla aguas 
autovía, ya descrito por SAN MIGUEL DE LA CAMARA. 

margas arcillosas 
reCJISl:all:z:aClas, con venHlas 

dOlioe.spélnti35 con huecos de disolución de sulfatos y estratifica-
intercalación de dolomias recrístali-

decimétrica a son wackes-
donde se aprecian restos de laminación fenestraJ. 

de todo el 
La disolución 

consistiría en alternancias de r1r'\11'\Fr"\I::>C 

estas últimas en condiciones Cln'Ct::Irliln-!,anT:::In:::oc 

17 



ticas o más darían a procesos de «dedolomitización» y I"'IYCl,rnITir:~rll''\n 
so de los niveles carbonatados. Se como en ",,,,,,,,,.,,,,, ... 1",,,,,, 

mareal-lIanura marea!. 

1.2.2.2. Dolomías tableadas. Fm. Cuevas Labradas (11). Sinemuriense-Pleinsbachiense ¡nf.? 

El corte más y de esta unidad en la se en las dos 
canteras existentes a de la autovía, en inmediaciones de Hon-

Estos se conocen desde con motivo de las obras para el desvío 
de la para paso por el de Honrubia 1 MIGUEL, 1 des-
cubriendose en dichas canteras los estos materiales al Uas. 

Por encima de 
van en la trinchera de 
Pecten. 

1.2.3. Cretácico 

sedimentarios mejor conocidos de la 
I"IAr'1'I""',,,1 de ALONSO (1981), en la se realiza la r:::>~tt"\"'r':'!lt¡:'!l 

seCllmem:OIC)O!(:O del e retácico de de 
ítr\,:>C'tr·;:¡t','"1r':j¡t,r~H· con rango de que redefinidas 

FLOQUET, et al. (1 El contacto basal una discordancia ero-
síva ,,0.1'1"\"'1"\/,""''''0 

materiales triásicos 
tanto sobre las calizas 
triásicas de la Peña 

En 
no aparecer 
los materiales 1'0.1","',::>,',/,,\('" 

18 
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Secuencialmente estos tramos se corresponden con dos ciclos sedimentarios transgresivo-
con carácter extensivo del sobre el inferior. 

1.2.3.1. Arenas conglomerados y arcillas. Fm. Arenas y r"r1rtll'f'Yl.or~,('I"<: de Carabías 
(12). Albiense-Cenomaniense inf. 

Constituye la Unidad basal del Cretácico en la zona, siendo equivalente a la Fm. Arenas de 
Utrillas (ALONSO y MAS, 1982), considerándose formalmente como un Miembro de la Fm. Utri-
Ilas en et al. (op. 

Se trata de un conjunto detrítico muy característico cuya potencia en esta Hoja, supera los 
100 m, formado por arenas y gravas consolidadas de tonalidades con estratifi-
cación cruzada. Se considera una unidad azoica, por lo que su edad es en función 
de las unidades superiores y adyacentes. 

Debido a su carácter deleznable, conforma un «tramo blando» en la sucesión litológica mos-
trandose frecuentemente a pesar de se observan cortes 
diversos acarcavamientos, principalmente en los alrededores de de y 
Valdevacas de Montejo. 

En la base es frecuente la presencia de un nivel de gravas cuarcíticas grises bien redondeadas 
con centiles de 15 cm y matriz arenosa; por encima predominan las arenas arcósicas blanque
cinas de grano medio a grueso, frecuentemente con hiladas o cantos 
mayoritariamente por cuarzo (60-70%) y, en menor proporción de feldespato; como 
minoritarios aparecen las micas y una asociación de minerales pesados en los que la turmalina 
destaca sobre el resto por circón andalucita distena y rutilo, y poco fre
cuentes o escasos los granates. La matriz arcillosa (caolínica) es en general, bastante escasa. 

Los conglomerados, muy heterométrícos y bien redondeados, constituyen una subor
dinada en el total de la Formación, representando entre el 10-15 % de la misma. Son siem
pre granosostenidos, con matriz arenosa y arcillosa en una cercana al 10-15% del 
total de la roca. 

Se organizan en cuerpos lenticulares de entre 0,30 y 4 m, siendo la medía alrede
dor del metro y desarrollo lateral que varía entre algunas decenas a varios metros; lateral
mente estos niveles se interdentan en arenas gruesas con estratificación cruzada en surco o 
planar. 

Las bases son bastante rectas, aunque localmente pueden ser algo erosivas. Internamente 
pueden presentar inbricación de cantos y estratificación cruzada planar de medio a bajo 
ángulo. 

Las arenas gruesas, frecuentemente con niveles microconglomeráticos y cantos gruesos dis
persos, se presentan con estratificación planar en bastante tendida, en cuer
pos de base plana, con espesores más frecuentes entre m. Los fore
sets suelen presentar granoselección positiva, comenzando por 
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Otros niveles arenosos I"\rl:'COll"\t:¡if'\ estratlflcación cruzada en surco en 
unos sobre Presentan tendencia decreciente 

Las facies anteriormente presentan una secuencia en la que los rI"\Y,t'"1lf'V""Ut:>_ 

rados en la situaciones de alta 
desarrollo cada secuencia indicaría un IiOr-;¡lnnIOIr"Yl"f"I 

en la disminución del tamaño de grano hacia así como una variación de las 
estructuras internas. 

estructur as. 

rlOI",,,,cltrH' de un sistema canalizado con 
muy con contínuas y 

zonas intercanales del canal con 
migración de barras transversas. En resumen, la asociación y las secuencias se a los 
modelos de corrientes 

Las direcciones de 
situándose 

la Cuenca del 

1.2.3.2. 

20 

del sistema indican un claro 1""·L:.rll"\.rY'Ilir'lll"\ de sentido NO-SE ,r.L.'-'I'IJ'-'. 

facies hacia el NO 1:::IlrYlo''ito cubiertas el terciario 

Fm. Calizas y margas de Carablas 
'1""1"\''''1'0,'"1<"''> inf 

a los 70 m en los alrededores de es donde se 
observaciones. está formada por con estra-

potentes niveles de arcillas margosas con laminacíones 
lI"'\rll::>"'1"o<" restos ostreidos 

dieron una edad 



v y VI de para la 
en la colindante Hoja de 

dudas 
aSOCla(]on de 

nñ"n"\I'ro/"\ nrl".nr\ncH" a GARCiA una edad Cenomanense 
tramo considerado. 

Intercalados entre los niveles carbonatados ",,",~,Y,,,-ón 

de grano fino con estratificación lenticular y 
les acumulaciones de restos; en 
las a la vez que se a 

Las secuencias usualmente observadas comienzan con calízas nodulosas y margas con fauna 
a de arenosas arenas finas muy ardllosas y 

Se asimilan a facies de dominio facíes submareales 
dentro de una pero nrr,t'o,,.'ilf"i 

acción intensa del 

1 ,2.3.3. Arenas y areniscas y calizas a techo. Fm, y areíllas de 
Turoniense inf 

pelecílPocjos en 
y Discór~ 

Los afloramientos del tramo inferior son escasos, no así del tramo carbonatado 
da hacer observaciones carretera de y en 
el cerro de a de \/::'I,('IO',,::>.r'::>'C_.I\lI,"'I""I1'.o,1"\ 

presentan frecuentemente estratificacion cruzada en surco 
en secuencias de neta tendencia las arcillas y 

intercalaciones arenosas 

como rellenos de canales y 
vez sedimentación arcillas por aerección vertical en 

llanura inundadón. La en [as arcillas ostrácodos de 
indicar que se trata de una llanura aluvial costera con cierta influencia 

una llanura de marea, 
la misma. 
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1.2.3.4. y mar'Qocallz¿~5. Mb. 

son 
habiendose op. 
considerar la base de esta Fm. como 

margas 

unidad en la de Maderuelo nrr.n,-..rrl"n::l.n 

edad Turoniense inferior medio. 

Turoniense supo 

por unos 25 m de calizas micrítícas bioclásticas en bancos 
estratificación nodular. La fauna es muy 

medio como de nl::>TArrY\::l interna prCHe(=110a, no sometida a influencia del 

1.2.3.5. Calizas blancas en bancos. Fm. Calizas de Linares Turoniense 

carbonatado (90-110 muy característico 
Tn",,,n,,;.lC resaltes en este caso, a las pare-

presa de Linares y CasuaL 

de acceso a la parte de dicha presa, ALONSO 

inferior de la unidad a un n",1"o1'\i~O tramo de calcaren itas bioc!ásticas 
con estratificación cruzada cuneiforme de acumulación 

frecuentes los de además en -¡-":::'I"H'r • .oni"rlC 

junto con abundantes verdes y foraminíferos. Son 
y 

Sobre ellas aflora un tramo de 13 m de dolomías recnstall~~adlas, con abundantes 
nódulos de que pasan a otro nivel calcarenítico (19 con las mismas características 

el descrito anteriormente aunque tambien con nódulos de sílex content-
en con Lacazinas, abundantes de Nun-

mofallotia creta cea, Vidalina y /Jt:lr~t:l".!"\f'\I.C' Q.foantf.?US 

El nivel dolomítico estratificación n::l7";III:1I:::' 

cnstalinas no se restos de 
do los de sílex los burrows y en 
ción. Estos nódulos sólo aparecen en este entorno 
la zona, 

En las calcarenítas bíoclástlc:as, de acumulación base más o menos y 
techo convexo, máxima de 2 m, aunque normalmente tienen 
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menos de un metro, A veces es posible observar 
estas morfologías, 

de rAY"n,"",,,?,,, sotxelml)UE~st()S sobre 

Asociados a estas II~U"U\"flClJ ::If'\::¡ra,~on tambien """,nr,,", de 

constituidos por de tamaños cm de altu-
ra y pocos pero que a alcanzar hasta 1 m altu-
ra, extendiéndose hasta 20 ó 30 metros, 

estos rio"",r,,.r,r r' ... ~n"rn'r\ a extensas carbonatadas de alta o media 
sometidas al acción en la que se desarrollaron barras calcáreas y 

ciones de Rudístas. 

1,2.3.6, 

das en bancos 
contacto con 
por un tramo 

y margas. Fm. Dolomías de IInnnrCltn de la (1 

dolomías recristalizadas blancas estratifica-
dan como acusados escarpes El 
unidad inferior -Calizas de Linares- aparece normalmente l"lol,rn,t::.t"Ir. 

blando que da a la base de una nueva «(ornisa». 

60 m a dolomías recristalizadas rlo"cu'",lrv,or\ 

arenosas, con estratificación cruzada a gran escala de acumu-
alternar o pasar lateralmente a zonas El 

tamaño de estas estructuras oscilar entre m de altura y 
internamente estratifícacion cruzada cuneiforme r.,..~,rli"'\rYllln:l,.,-ta,r-non+C\ 

A pesar de la intensa dolomitización se reconocen fantasmas 
en «patches» de tamaños variables o caídos. 

y sobre todo Rudistas 

El tramo está por unos 20 m de dolomías finamente cristalinas con estrati-
ficación paralela e intercalaciones de niveles con tienen tambien fantasmas 
de fauna reconociéndose y hacia el techo 
PelE~cít::fOd()s de 

en la que la estratifica-
"rOl""::>,,::> nf'l.~tnl~m,~n-rl'l por corrientes 

... I.,+.,.f,"'y ..... ~"'\ tendría a su 

I\U'J'';)lCl':>. Hacía techo 
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se pasa a facies que indican una cierta , .... 1' ... ,,,,'-,'-''-' del medio y restrictivas en 
cuanto a salinidad dado el 

,n"I,"I(,w"::.""¡'f",,, r::.n"'lh,,",c de 
r\,rr1::on"cn..,nc que aparecen, todos ellos resjs~ 

' .... rl'r.,'r • ." una tendencia a la somerizacíón de 

de Tabladillo 

la unidad carbonatada terminal del Cretácico 
se de una formación muy fácilmente ror..."n;,..,r': ...... lo 

a techo de las calizas dolomías de Su límite 
un tramo blando margoso sobre 

ri,'f,,,rn'"lr,,,r,r\,", rE:spE!cto a eUa. 

Sobre esta unidad aparece en discordancia erosiva el Terciario por lo 
unos afloramientos a otros, los 100 m en la columna 
estimado una mínima de 148 m en la localidad de Valle de 

",,,:,ro,-o,,, distribuidos en dos zonas, a lo 

su espesor varía de 
/\/11",,,,1-,,,1"'1' habiéndose 

aOlaOIIlO, donde 

'\I.rU"'ITCUn hasta la «hoz» del Casuar, sede se "ye,eo,,,,.::. 

tante inclinada N) dando a una discreta sucesíón de crestas, 
inmediaciones del Embalse de Linares donde a aflorar el nivel 

los términos más altos de la 

está constituida 

En 
de brechas intercalados en la 

citan tambien niveles de 
Int,~rn,'c>'t:lt'if'"l como brechas 

so con la disolución de c."~.I"\""",'f,,...

intercaladas. Al este de la era. de Valdevacas a I\lIr"'1nTOII, 

llama la atención una estructura que sólo cabe de 
ladera afloran resaltes carbonatados con una deformación a modo 

mientras que no están afectadas. En 
más blando aparece reconociéndose tan solo \r"'ILV'''C'\J 

margosas, porosas y deleznables con finas intercalaciones de dolomías 

a esta última loca~ 
manera: a media 

masivas o con margas t'if"llf"ln1iTI,"'::\C 

rAf'racn...",nt'illf"l a dolomías finamente rr,,=t::lllln~lC 
'-u ...... uu' .... , alternando con niveles que muetran lamina-
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de niveles con bases erosivas y estratifica
gran canales. 

En la orilla del encima del último resalte de dolomías tableadas apare-
cen margas amarillentas con brechas carnioiares oscuras y 
oqueroso, niveles con laminaciones de estromatolitos de a~CleCl.o 
dante margas verdes con abundante materia ,",1"""",..",,.-..., casi 
nitíferas. Por encima 20-30 m caóticos de verdes con " .. .,. .... r!l"" bolos de yesos 
alabastrinos a los que 12-15 m de mismas pero en niveles 
alternantes bien estratificados. Los con colores blancos y son de espesor 
decimétrico dm), hacía techo. 

el 
ambientes de 

m ¡entras que yesos y 

tramo de dolomías brechas niveles estroma-
litoral muy sebkha 

de ambiente claramente rnrITIC";;'" 

enmarcarían ya¡ en un contexto sedi
de carácter lacustre OI/:::'I"\I"\,.ítl'-" 

En el corte, y aunque aflora mal por estar 
cordancia más 20 m de limos arcillosos I"\r.·"''-'''' ... " ... :> ... ""/'II'''\ .. 

finamente por y en clara los rrw1/"\I/"\rn,CI":l,rll"\C 

nnr'TlCH"'" con bolos de calizas cretácicas sueltos en una masa terrosa blanco-
de menor tamaño, cantos de cuarcita bien cementados. 

se los materiales de esta unidad (18) al 
sin descartar que techo alcanzar el puesto 

aparecen facies clara afinidad Garumniense. De materiales similares 
en facies se describen en la MemOria la cercana 

;::¡Cllrtn;;¡nr!l"\"lC una edad Maastricht¡ense-Eoceno 
lados del Sistema Central 

1.3. TERCIARIO 

1.3.1. 

1.3.1 1. Um05 y areniscas cementadas 

f'\I"\'to."",...,,, visible que ronda los veinte metros, aflora a ambos lados del 
sureste de Su contacto basal es discordante sobre la 

serie ,..,.,...+"',.'.,........ rllc .......... ln"::I,nf1I,CCl en la sobre las margas con yesos¡ mientras 
que en la bastante parece lo hace directamente sobre el tramo 
inferior de calizas y rir.IAn-II:lC por lo que se ha que ya a otro dis-
tinto. 
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La unidad una inclinación hacia el SSE 
limos y arenas finas con bancos de areniscas, presenta en 

colores es recubierta discordantemente la sucesión rAI"InlnrY\or:!¡TIt';¡ 

observar claramente en la margen derecha del embalse. 

Los niveles de areniscas un espesor medio de 60 cm, 
de base erosiva muy y se encuentran fuertemente ro.V\Ol'"\+~.rl,..,.C"· 

PO~:;I1i1JaS de arena media a fina con canto blando en la base y oc ... \t'\f"~rlL"'f'lC 

I:lrr~,n:lrli"'\n cruzada debida a a techo de las secuencias. 

se encuentran edafizados con 
nr,(~_\n:. ... rl.f'lc::IC' muestran fuerte estructuración 

desarrollados y un contenido relativamente 

El medio sedimentario rAr'rClCT\r\nri,On1,O delJÓS;lto de estos materiales sería una alu-
vial recorrida canales 
mentaban los arcillosos 
esta llanura aluvial sería 
en concreto, del Macizo 

IJIllHd[)drJ barras arenosas, en la cual se sedi
l'ip<:hnrl'i::imiPn1r1 de los canales, El desarrollo de 

del Sistema Central y, 

ca ra cterísticas ac+r:::.'t',rrr:::.t,r::.c 

:;:'<::II·'1('I::.rll',,., indiscutible terciario y, 
anteriormente descrita al intervalo UIIOOlcerlO-MI(JCE!nO 

1.3.2. 

1.3.3. Mioceno 

1.3.3.1. cálcáreos nn,'"\rll'"\:lIJ,"\,"\Q,nro 

Esta unidad se 
sólo 

oriental y 
ruelo. 

nr~lrT,r::l''''I"'\arlto continua en torno al macizo de Hon
sedimentos más modernas en los extremos 

San Esteban de Gormaz y de Made-

La extensión ." .... Y" ...... ,",,1"'1 rn, t.:> n ,rl ,r' .1:> .. "",o ... To al contacto Cretácico-Terciario es de unos 8 
como constatarse en la central e inferior -entorno de Honrubía y Fuentenebro- y 
en el SE de la 



con menor 
zonas 

nre'COlr'lt:;,n centiles 
distales de la 

.. "'·H·'.,....,...'" de los materiales mesozolcos y paleO:ZOlicos 
área fuente directa de esta unidad miocena, 

eíaciones COlllPOSIOOln 

Asociación r -, .'h..--"" 'Tt-,rl 

Cretácico 
de 

b) AsoCiación oaleO;;~OI(:a 

de los clas-

mesm:OIca, constituida por calizas y del 
en el sector de Honrubia de la Cuesta y el borde 

constituida principalmente por cuarzo cuarcita 
mH:ac:n:as. <;;;CH .. IUI..l'-'-J:> y -en la zona Fuentenebro-

nrocarlf:;,. clastos carbonatos mesozoicos; 

c) una mezcla de cantos silíceos cuarcita) y cantos 
los que localmente se añaden cantos de areniscas triási

esta asociación se desarrolla 
,"1"\",0,.,+,:11 -Embalse de sobre todo en los niveles in-

más occidental -al oeste de está 
fundamentalmente a mesozolcos silíceos del Albiense (Arenas y rl"\lI'\""It'\N'\Or.::>l"1r"\C 

de y calcáreos del Cretácico Superior. 

1"I0'I'\or·:;lr.,.,"' .... t" bien cementadas por 
guen facies rvllALL. 1978) y facies 

Las facies Gms se las 
muestran ordenación interna o esta limita a estratificación difusa 
con el mayor cuerpos lenticulares a tabulares límites mal definidos 
y de 0,6 a 2 m de Gm presentan característicamente estratificación difu-
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siendo frecuente la imbricación de cantos. Presenta tránsitos a facies de rr.'"'\I"IIr.N"I", ... -:>rl, ... ,. 

arenosos o areniscas y su es tabular lenticular en 
a 2 m de espesor. su parte las facies estratificación y 
Gp)¡ son más escasas con a la anterior y forman sets con base en 

,-;o,r-'..,.'''''trrl .... hasta 0,8 m 

1'1" .... ',."',"1">'"'".-.1"0 cementadas por calcita y 
forman capas tabula

lutíticas. Más 
are-

ror,'t.n,,"'1"r¡rr,\(C dis-

Se reconocen varias tIPOIC)Qlc3S de caliche: 

a) de carbonato de forma difusa sobre el resto de las facies de la 
que tienen un efecto cementante y no afectan substancialmente la estructura y 

OTYIOCiSIClon de las facies r.rIJr'lln::::'IClC· 

b) Formas nodulares de más o menos en diversos 
a formar horizontes diferenciados que dificultan el reconocimiento 

e} Encostramientos masivos en que 
debido a la en estas 

que sólo se conservan granos de cuarzo 

d) Formas que un caso de encostramiento en hori-
con elementos detríticos del tamaño grava, que aparecen por una 

envuelta laminada este suele estar asociado al (afiche masivo y 
ml(:rO~;COPIO una microestructura grumoso a 

e) Costra laminar en niveles centimétricos caracterizados la alternancia de láminas claras 
y de difusos y de espesor rY'III""""'l:,T"'I(-f"'\ 

entre capas 
sobre 
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de calíche son exclusivas de esta 
característicamente a sus 

los dos últimos 
y a sus ambientes 

De acuerdo a la distribución de facies tres asociaciones nrlr"lrlr\;;¡lc,C' 

a) está formada esencíalmen
OCr'f'H·,!>r!¡,r::.c intercalaciones de facies areno-

b) La asociación intermedia está constituida 
y alternan o se intercalan con 

POS!tlVí3S de base 
intermedia entre la <-<">'.1'-".,1,"-""" 

por reducción de facies rr'll'"\f"'Ilr'lrr\ar;::l_ 

c) La tercera muestra un dominio de facies finas lutítícas con intercalaciones decimétricas de 
y frecuentes niveles de caliches masivos y sirve de enlace 

tránsito a las facies «de cuenca» fundamentalmente aunque tam-
carbonatadas (24, 

rf'\lrro.':::nf'\nI""IO fundamentalmente a """""1"\,",'1"1",,,, 
nO,'"\/""'I,nnl'nC" relativamente altas 

rr'll"lr"llr'lIYIOr::lTl,-':;:'C ordenadas de 
que enmarcarlo en un ambiente de 

..... ." ......... '.-..Yl·l'\ intensivo relacio-
flows. facies con-

1""01"."0<·ont,,,n una a 
que arrastran materiales derivados en 

de menor viscosi
de las f acíes 

terminan mediante dISPO:5ItI'1I0S 
flows Sm, forman capas masivas de 

U'-~".IJI' ~VJ de sheet se ca racterizan por ........ ::'COlr'lT::l 

La alternancia de de 
camb"lo desde fases con mayor 
l""\I"r\lI'\'"'\,",,~lri:> alteración en el área 

los únicos 
bifurcación sucesiva 
Ambos de TI'""'r1C"r""'-"""'1"'\ 
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arrastran hacia la cuenca el material meteorizado durante 
a una sedimentación que 

obstante, las condiciones normales r'\O.·CiC-~o",toc son las que han 
forma de numerosos de carácter que a cada uno de los \,.;;JI';;V,",IIVJ 

de :lf'l(:lN:~rlJ'\n Ct::'Nllmant:::¡r'I:l 

ubícaclon 

en 
un sistema aluvial 

n,.r~"r:::lri:ln1'Q de Jos sistemas de abanicos aluviales más o 
de acuerdo con la datación de 1\ IIrHyrO,r\ 

,,"nr\TOIr\ de la 

1.3,3,2, areniscas y ríl¡'1rOílrYlt::>r;,;¡rl/"'I< «U, detrítica 

Esta unidad forma un sistema sedimentario mixto compuesto por las facies síliciclástícas de 
esta unidad (21) las la unidad 22 las que se suman las unidades sed¡mentar¡as carbo-
natadas se 24, 25 Y 25'. El de las dos unidades 
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en con la Litofacies Detrítíca de Aranda definida 
Riaza. La unidad 21 tiene espesor aflorante máximo de más de 100 mI nr<:'cC\l .... t~ 

COlllPOSICICln fundamentalmente lutitica y con numerosas í,..,t,",~r,.,I..",-ír""\",,. 

frecuentemente cementadas facies finas lutíticas está 
numerosos estadios intermedios, niveles cementa-

ción difusa otros muestran encostramientos nodulares. 
Los colores de estas facies suelen ser ocre-amarillento 

moteado blanco en diversos tonos. la COInpOSICIOin 

suele estar afectada po~;tsE~dlrneJltanos aso,cla,oos a 
'hll .... 'I.rné't,..rr-.c en forma 

..,,.. ........ ,,.,, .. de arcHlas, 
rn""'lIC,r", y por material suelto 

estos conectados en 
carbonato y otros rasgos edáf¡cos 

Am()SCI-P¡?IOIIOal de burrows y otros 

Se diferenciar dos asociaciones nrlr"\rlr"l;::¡ll~C: de facies lutítícas: 

Alternancías decimétricas 
metros de espesor; 

capas de arena fina muy fina que ':Ilr':ll"'\"7':11"'\ hasta varios 

b) A techo de facies arenosas con cuales forman asociaciones características en secuen-
cias decimétrícas a otras de hasta 5 m espesor, 

Su ,1"I'I'.",. .. "",.o1'",¡-"l'\n seCllmemülCIQlc:a hará InT:::lrY\Cl,nTn con la unidad 

1 .3.3.3, Areniscas gravas cuarcíticas e intracJastos carbonatados 

Está constituida por litosomas 
ciada f"lo ... ót.r:::>lm.o'r'lTO 

sor 
mas tabulares con nrr.nr'::'CI\.!I' 

marcado relieve \CI'U':>IVU/ 

de pocos metros m. 

Interiormente se encuentran ordenados en secuencias J"'t"~''''(''\(''/ó,("'''''I("J''"n-t,,,,,, que comienzan con 
una basal erosiva que suele hallar recubíerta de grava arena con 
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clastos intraformacionales que pasan diversas asociaciones de 
facies arenosas y rr'\Y\t"'!It"\YYLor:::.1',r!lC que dan paso a techo de las secuencias a facies de arenas 
lutíticas y lutitas. las están formados por cantos 
reciclados de cuarzo 14 cm, siendo la media entre 4 y 7 cm. 
Además en la base suelen cantos lutíticos y de 
caliche intraformacionales {or,I'\CI,l'\n;;:¡rir)c 

Por 

con mayor 

pes:adc)S en las areniscas exis
metamórfico entre los 

Estas consideraciones sobre el área fuente de unidas a la ausencia de 
calizas al que ocurre también en las facies de 
consideración de que estos de base canaJiforme no están r"I~,"',,,,>n~,'"'ÍI"'\C" "<,>,<"\",r'",I,.,..,,,, ... 1',, 

con las áreas fuentes cercanas lo que claramente se 
..... " •. 1-,...,." ... ,....'" a un sistema fluvial con área fuente más 

MIALL, 1 son: Gm 
ción con estratificación cruzada en Gp 

cruzada 5t (areniscas con estratifícación cruzada en surco, con 
estratificación cruzada Sh con estratificación Se ero-
sivas revestidas por con clastos asociadas a surcos con Jamínación difu-

SI con estratificación inclinada de Sm Sr 
niscas con laminación de 

Alo 

por este 
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de 
a su vez las unidades 

acrección vertical un sistema 

en menor SI y, aveces, Gt y 
los rellenos de canal junto a las barras de arena 

de Gt y, más escasamente, 
la unidad. 

""r\rr""\v,,...,..,::.r1-::.YY,an"ro el río Duero. Confirmadose esta In-r,:>rnro-r:;:¡rl(\n 

las direcciones obtenidas la toma sistemática 
que conforman la unidad los cuales indican paleo(:on"lerltes 

1986a: 4-15). 

El área fuente de este sistema fluvial localizaba en la cordillera 
lieves mesozoicos de la al oeste y noroeste de como en U'-l~'<;;;'I\J.;) 
meridional de la Cuenca de Almazán. 

El debilitamiento de la actividad diastrófica en el margen meridiana! de la Cuenca, 
retroceso de los sistemas aluviales asociados a este margen, y de 
hacia dicho borde. 

1.3.3.4. Calizas estromatolíticas 

La r\rlrTla,r::l 

torno a I\IIr.nTD'r. 

en las inmediaciones 
el este y también en la margen 

oncolíticas 

30 m. En transición sobre esta unidad se un 
desarrollo en esta zona, siendo su espesor máximo 
cia entre ambas unidades es la escasez de estructuras 
nética de y en la 

y calizas 

Afloran en 

oncolíticas símilares a estas afloran en el borde Sep-
al este de Aranda de Duero de San 
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Pedro y Monte la que si bien no 
considerando la cota t"r-,r.f1,,.::::.t'lr::. 

rantes, es evidente que rr.Yrr.Cy'\A''''I''I~, .... 

unidad ). 

el caso de los 
pues ambos aparecen por los con-

-1 km- se intercala 
mo y que es eOlJIV¡3IeI11e 
25' ¡ las cuales en consecuencia una 
afloramientos más orientales el techo de 24 es más rY'It"1¡rlQIC .... r. 

to con base de la unidad 26. 

unidad 

con rasgos 

sitúa pocos metros por 
en el corte 

1''''", .. ::.,.,..,,,,,n1"o deleznables 
en el afloramiento 

tienen límites 
y calizas micrítícas 

Las calizas están formadas por estructuras oncoides milimétricas a r"",1',n"r.1"r,r",,.. 

evidencias por lo ordenamiento l"l,rI'Tf"\,"!.n:'>rY'l"rf'\ aunque 
concentrados en la base. Pueden ....... "',""' ... ,+:::.1" .... l'\c:'r""' .... !H· de crecimiento in así como 

estructuras de En una matriz silíceo-carbonatada forma-
da por granos cuarzo de tamaño arena de mlcrita del 
samiento erosión de las estructuras Contienen restos de caract~as, N::>C·1"Oyr.n,""rit,c 

y 
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entre y dentro de las estructuras 
limos calcáreos cemento O'c,-,.::O ... ,,·,I"I'\ 

calcáreos en base que pasan 



estructu ras 

La de niveles espesor decimétrico con facies 
con clastos de cuarzo, cuarcita y caliza una acumulación 
I.-.t,a,.,.",..,,"¡-:;n como parte del de alimentación hídrica de estos 

tre, 
tres. 

,.1""' .. ,,""-'"', ....... varias secuencias métricas r::u':::.r1rorI17:::o,rt:::oC 

techo de las mismas y la 
...... """,,.,r,,,, de indicando un cambio en la alimentación 

fluctuaciones del nivel de la lámina de agua y al desarrollo de 

se 

desde la anterior. Muestran un color n.:;;>nrr)_n,-._ 

oet .. ::>tlt,("'::.r"t'\n mal definida. Está constituida por facies mlcríti-
y, a veces, con restos de es 

La escasez de rasgos sedimen-
de de los lagos como consecuencia de la 

:;;,n"n,,-nc aluviales de Honrubia, que eliminó las r"r'''''',,-.I'"\I'''''' 
~on,racon1-::.rI '::le por la u n ¡dad 23. 

Bruscamente se pasa en la vertícal a la sedimentación aluvial r"." .... "IArY"IC,.'''·r.".·" 

el zócalo de enlazaría directamente con la sedimentación del sistema 
(21 establecida a menos de 1 km al norte. 

133.5. Calizas y margas,' r:::>lrro,I'".::I' 

Ambas unidades aparecen intercaladas dentro del sistema sedimentario 21-22 con el que con-
forman un sistema fluvio-Iacustre. Su como se ha comentado en el ::>,....:'rT~lnrl 

anterior debe en gran medida al Ambas unidades 
están caracterizadas por una y su coloración es 
do-rosada. La diferenciación de ambas unidades es por su mayor 
en hecho la 
tares cercanos al borde mesozoico de 
y en las de los valles afluentes a éste. reconocen en campo, dos niveles carbonatados de 
gran continu¡dad por tramos detríticos (21 y 22) con una media de 
6 m y 10m el Se acuñan hacia el norte, noroeste y este. Debido al 
minio de las facies fluviales sistema -22) y hacia el sur, acuñándose entre 
facies finas distales del sistema de abanicos meridional 

Son fácilmente diferenciables en campo, 
sición tanto en la base como en el techo de 

a nivel de afloramiento se observa una tran-
a detríticos de 21 

22. El paso a las facies calizas desde realiza a lo 
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desde caliches nodular-masivos n::<l'rlr'lrrr'lIl7(")C calíches 
a las calizas de las unidades 

Por su otros y abundancia de _""' .... 1\...1'--' .... '1'--"-'..11 

de microestructuras secundarias se reconocen tres de 
b) por orden de abundancia son: a) facies de calizas 

En favor de esta 
la 

lacustres. 

el hecho de aparecer formas similares en rocas carbo-
en diversas cuencas tienen como 

carbonatadas del 

La desarrollo de las microestructuras que 
bir y la abundancia de estas facies que las calizas ,.",..",.ot'Or"\~r", .... la sedimenta-
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de severas que 
estaban rodeados de llanuras aluviales con 

que el de a los 
mismos. 

Las facies de caliche suelen 
tránsito habitual facíes 
tura nodular 
vo-nodular. Su coloración 
nos de 

por níve-

sistema sedimentario formado por las facies 
de entre un sistema 

1.3.3.6. «Calizas inferiores del Páramo» 

Esta unidad se extiende de este por la tanto norte como 
sur del Riaza arroyo de la Nava, octr:Yhr-.r:.t,r:.rnnni·n por encima del siste-
ma sedimentario por las unidades anteriormente Su máxima es 
de m en las 

Conforma una estructural de 
escalón del relieve formado sobre la sucesión r'lClI .... n<:'n:::. 
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InOl'tlt-.O del ,rH", .. rU" de deriva la denominación de la 

espesores de 
como contrastan con el color n,::>nrrL""'" 

la unidad. El tránsito desde la unidad inferior se realiza mediante un nivel de 
n::H'f'lt'llrrt'l"'7t'1 a rosado de 1 m de espesor con estructura nodular a masiva. tránsito 

detrítica se hace de forma aun-
que mediante un nivel de (aliche masivo blanco. 

Haza, existe un nivel calizo de 6 a 8 m de 
que esta de éste un (alíche 

"";:"'rll"\n'1"I11I7t'1 y de m de espesor. Sus características son 
similares a las calizas ,,,,1",,"":),,"":),-,,.n1-,,,.. razón por la cual este nivel se ha incluido en ésta. 

también está claramente 
Roa se intercalan al menos dos niveles. 

La asociación de facies de esta unidad no difiere ""'/""Iln'-r'r'Ol-rl\'.,,',.,..," ..... -rn de la unidad 25; como en 
ésta, tres facies calcáreas b) facies y 
e) facies de 

El proceso de diferenciación nodular diferen-
ciado de la masa por c.o ..... ::"·::;.r.il,n I"l"Irnnlolr\ y está 
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de bioturbación y por de 
rlIC('1r,c'f"i::.r¡t'I,n de la masa y continua que constituían 

Una de las de diferenciación nodular consiste en el desarrollo 
"''''',... ... '' ....... ' a de texturas micríticas altamen-

nr\,rn",('1ono:~c I'Y1,0I"1,::)n1ro el paso por numerosos estadios y 

Los elementos diferendados también texturas cristalinas dife-
rentes a la tienen formas subcirculares en sección 2 mm) y se reco-
nocen dos Los que matriz 

de la son más claros con luz 
estando caracterizados por una íntercristalína muy 

Qv1"Qnrllrl;¡ entre mosaicos cristalinos que la matriz 
te. Ambos aparecen rodeados que se suele rellenar con 
hecho que reconocerlos más suele relacionarse con 
una estructura alveolar debida a actividad de raíces. A estas m'lcroestructuras se 
asocian diversos de entre la que destaca en canal con dife-
rentes formas 200 

La asociación de características y descritas indican que estas 
facies carbonatadas llevan la de una intensa transformación por suba-
éreas alternan con de sedimentación carbonatada 
muy someros como se indICÓ para las facies de 

sometidos a drásticas fluctuaciones de en función las oscilaciones rlin",,:='t,ir::.c La 
::.n:ly,r,r.n frecuente de hacia el sector oeste de la es coherente con 
r"\l"\e,r-,r", más del sistema lacustre en esta zona, más de las áreas de 
mentación situadas a I E Y SE. 

Las facies de caliche tienden a ser masivas 
espesor, de color a rosado. Suelen ubicarse en la basal de la 
que también se han observado niveles de calíche el tránsito a la unidad 
Al están constituidas por un mosaico micrítico a """'U·",",I"cn."'Y'11~,rl"\ 

de cuarzo, y más escasos, de tel(jeSpa1:O p!:JtásIOJ. 
tamaño fina I se hallan en nrr\r'I">,r'r-"""'lC 

corroído. Presentan una nT\rr\clrI::.("I 

forma canal a ::>ron",oC\ con secciones variables. casos 
observa una doJomitización de cristal: 1 0-12 Como en el caso de las facies 
de caliche de 25 y 25 1 

r",.,'oer""n,"ian caliches edáficos sometidos a la Influencia un nivel 
freático 



Las facies de caliche representan una acumulación secundaria de carbonato en el seno de 
facies lutítico arenosas dentro de un marco de llanura aluvial distal 

que las áreas con sedimentación lacustre. 

eX~)OSrClé,n y de laminación indi-
rt"\.'Yac'nrlnrtlon'toc a las 

al 

tanto m;::¡rt1II,,::!I¡::IC 

1.3.3.7. Limos y ,:,,.o,n¡c,r.:.c «Detrítíco / ro ;,:l rro.::. 1'':0 n"lt"l e,,, ValJesiense 

A continuación se hará una rla.,rrllnrlr.n de la unidad en dos apartados referidos reSIDeC"tIV,1-

mente a los sectores oriental y de la donde se nr.::lco:nt;¡,n 

formada por facies siliciclásticas lutítico-arenosas de color 
siendo su máxima de unos 50 m. Está constituida por secuencias rI,..d' ... ítír-::;C' 

nodecrecíentes dominadas por facies lutíticas y lutítico arenosas en las que se intercalan 
les de areniscas. Son sublitarenitas con predominio de de 

de roca 

l"Y'IIrlor;¡lac peSad{)S ri('¡rn.;n;:¡,nT,~c son anatasa-brookita y 
que indicarían un área fuente con 
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facies gruesas presentan 
erosiva es relativamente veces, muestran una 

Su anchura varía de 20 a m y su espesor 2 a 4 
por facies de areniscas con estratificación cruzada 

surco con clastos intraformacionales recubriendo surcos erosionales are-
niscas con estratificación cruzada de areniscas masivas y areniscas con 
laminación de la de MIALL. 

están caracterizados por la de oncoides varíable: 1-12 
de caliche Intraformacionales muestran facies St nrff'lror'';;¡IfTlal'_ 

te. Estas facies agrupan en elementos entre los cuales destacan las macro-
formas de acreción corriente así como las mesoformas arenosas lenticulares 

barras y a rellenos de canales menores, Las paleo<:onnernes 
rA,-nnAnonlro oeste. 

El resto de facies unidad en esta zona está dominado por facies lutíticas par-
rlArrrlIl7;~C con intercalación cafiches nodulares. La de estas facies finas con 
respecto a las de de canal aumenta en un occídental de la 
hacia el oeste, que está de acuerdo con la distalidad del fluvial en ese senti-

confirmado por las medidas de y por el estas facies 
fluviales a las faoes lacustres carbonatadas bien en la zona ocddental de la 

Lo limitado de afloramientos en este sector, no observar una secuencia lateral de 
rellenos canalizados y, en dificil el de red fluvial que éstos 

Las características y correlación de estos relle-
nos canalizados con los que aparecen en sector occidental de la parecen indicar una 
red fluvial canales sinuosos de entidad mediana que se norrlor'l:::ln nrt'l,nn::'CIIJ::l_ 

mente oeste en su totalidad. 

rr."",,,,,"\,,",,,',"'''' l,tr.IA""r::. de la unidad cambia substancialmente hasta 
r::>rnnln ::JT::l"."'. sobre las silícidásticas, Entre estas 

,en·telc:éS~)ed y Moradillo de destacan las facies de lutitas masivas 
arenosas y carbonatadón que se a facies de 

caliches masivo-nodulares y cuerpos canalizados de 1 a 2 m de espesor y de 10 
a 20 m de anchura. 

Estos están constituidos por areniscas facies 
emínentemente oncolíticas nor,,,:,,,,,, de la 
rotura de onCOide~;), de cuarzo, 

y se hallan bien 
2 mm presentan núcleos diversos: con-

valvas de ostrácodos y de l:::<n'Pllnr;::¡n,'"'I1 

TI"'::lrlrrU::l.ntl"lC de oncoldes. Estos cuerpos canalizados muestran estratificación 
estratificación que ele-

ro ... ,r""cor';-::tr"'''c nr""\,..,,.,:::oh'Y'lOIr\to por acreciones laterales y barras areno-
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relleno de canal a facies margosas 
capas decimétricas de difusos muestran ......... 1I~rl'\1"5_ 

micríticas con restos de y ostrácodos y con , .. ,.,I::In.oc microestructu-
ras secundarias: masivas con en canal 0,4 mm), 
pelet()IOaleS, oele:tol!OaleS y brechificadas caracterizadas 

ani:lSt'OrrloSaO,3S); es característico de todas ellas la nódulos submili-

sa, 
nodulares. 

de igual textura que el o de textura micrítica poco den-
y veces destacados el desarrollo circum-

Esta sedimentación a un sistema fluvial «tobáceo» caracterizado por 
canales con relativa de acreciones el 

tanto dentro como fuera de y daban a on;"'h:l!-r:~f"'n'OnTI'\C carbonatados some-
ros de fluctuantes. La sedimentación está por las facies car-
bonatadas con fuerte que los caracteriza. 

destacan similares 
de la mitad del espesor 

en buena 

las facies carbonatadas se en niveles de 2 a 6 m que, a SU vez, están 
oct,.",tl,tll"":lrlr\c 70 cm de colores Presentan l"Io,nor'::'lrno,"'\'O 

niveles muestran un centimétrico discontinuo. 

Al están constituidas cuyas microestructuras son de secunda-
rio, como en el de carbonatadas descritas anteriormente, y veces, 

""''' .... n..>'l..>~ de recristalización. Entre las mdS frecuentes las microestructuras masl-
Im(JscJ-peletoldales, en este orden en que es de 

de diámetro submilímétríco a 1 están constituidos por 
ml/:ropsrléuitlc(1S finos que presentan mayor intercrístalina que 

canal submilimétríca f101"lo(':::.lnnor"lto relacionada con raíces) en 
menor la por brechifícación tanto en rectos como curvos en 
torno a nódulos. Entre los que aparecen ostrá-
codos Y. raramente, caráceas. 
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occidental son más frecuentes en la de tránsito 
mencionada de Forman niveles métricos (i -3 m), de UJ!-''-,-''V 

masivo o con estructura masivo-nodular 
están presentes los ,.ollonl''\'" arenoso-oncolítícos tener un aSCleC1:O 
margoso deleznable. Al mICJOSíCO!)iO, forman mosaicos calcíticos de diámetro cristalino varia-
ble con granos de cuarzo 0% y lO inferior a 

resumen, la unidad 27 sedimentadón un sistema fluvial tendencia 
bien desarrollado en la mitad oríental y hacia el oeste. Confor-

me pasa al centro de la muestra un contenido en estructuras indican-
do una evolución en el sistema hacia aún más aumentando 
centración de carbonatos en las aguas, favorece el desarrollo de estructuras 
oncolíticas los canales. La TOr\r!c.nrl::l distal hacía el oeste está confirmada ade-
más por la en los rellenos canalizados y 
carbonatos En el sector occidental de la el sistema fluvial 
menos tres niveles a sedimentación con desarrollo de orlas 
domina la formación caliches. El sistema lacustre estaba por 
someros de escasa y como lo el "',.c.ri" .......... nll"\ 

microestructuras de y la ausencia de facies lacustres. En consecuencia, 
el sistema fluvial el oeste en de los sistemas lacustres y 
de las llanuras aluviales distales, 

Costras carbonatadas :;,r" ... t::.,"i:::.C' brechas de costras Vallesíense 

oriental de la bordeando el Cretácíco, Está constituida 
caliche que se ¡nr~""r">I,,,,n dentro de la de 
Muestran en 

son de color n;o,r'rif'lrrf'lII17" 

por cemento de relleno 
nato de calcita varía del al 80% y el insoluble está for
mado por arcillas cuarzo limo-arenoso. Sus microestructuras más frecuentes son: grumosa, 

ImIDSC)-pelelOloal y esta última tanto en forma de niveles centimétricos subhori-
zontales como en envueltas concéntricas en torno a núcleos a veces secun-
dariamente. 

de caliches sobre facies !utíti-al desarrollo de 
intercalaciones de Il"\rr~AI'"J.ril'"e carbonatados e incluso directa-

mente las calizas mesozoicas. 

encostr a m ientos 
de material suponer 

o nula tasa de y la existencia de nClI"II"'I""C 

con otros más lluviosos en los que tenía el 
las costras carbonatadas. 
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1.3.3.9. Vallesiense 

ha diferenciado r::a·1'I"\I"y~1',r:H·Y\on·to c,,...,n,1',r~THJI"\ formado 
de 3 a 4 m dentro la 27, localizado en el 
la IOG3!1dadE:S de Fuentemolinos y Adrada Haza. 

Están constituidos nn"rlT"I.:lllY10'r'li'O 

bonatación difusa 
facies de nanura 
ma fluvial 

en momentos de máxima n~",.nr~,t"I 

de la unidad 27. 

varios niveles 
occidental de 

La de calcita de caliche edáficos está relacionada con a la influencia 
de freátícos someros relacionados frecuentes encharcamientos en esta parte 
de unidad. 

1.3.3.10. Areniscas intrac!astos carbonatados 
y oncoides 

de areniscas y 
la parte oriental cerca del borde de por 
de Cuerno Blanco. Forman del bien desarrollado en mitad r.rrlr10,nT:::I1 

de la y los rellenos canalizados descritos dentro de la unidad 27. 

1.3.3.11. Y «Calizas Páramo» (31 ). 
Vallesiense- Turolíense ínf.? 

con tos datos crc>no,esltra1tlOf'átlcos rllcnt'\nlh,loc ,,,"UUL"''''I. 

el tramo 
con el carbonatado en el 

situado a unos 1 km del 
dentro de la de Olombrada 

Sobre estas calizas desarrolla la ,naY1'.rl'" l'("\nr"..,y::'1'II~::l .. no,"\1'o más alta existente ~«Páramo 
,nwrlllr,, __ sobre el relleno terciario en la 

Los afloramientos orientales r'AJtr''''':r'\r,r'\r<,on 
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Los afloramientos occidentales de la unidad conforman la 
cual biselado por la erosiva del sistema de abanicos OIU"II""<:':> 

del de alteración (1-2 
básicamente 

PSE~Udoe:spalntlcas cementadas 
los m, incrementándose hacia 

cambio oblicuo de facies observado en su 
que desciende hacia el oeste. a la Litofacies Calizas de Moradillo de Roa 
TEROS, 1 Presenta una estratificación en bancos de pocos dm de y de Ifmí-
tes mal definidos. Sus facies texturas micríticas con 
fósiles nlClnCrCI"\C 

Al observan numerosas microestructuras 
destacan las masivas con 

das con mosaico "-;:¡~"o .. f'I"\,, 

chificadas por fisuras 

los elementos secundarías más característicos son los nódulos 
nrt:>ca .... T::' .... una variada textura una distribución 

y formas subClrculares circulares en 
mentas micríticos oscuros rodeados de micrítico más 
micríticos de textura abierta de color más que la los 
dos por rodeada por una micrítica. Están asociados a una r'\r\rI"\Ci,Ñ::Irl 

metro a los nódulos cuyas son en canal con los extremos romos (a veces en 
y en de extremos acuñados. 

rasgos asociados no está del todo aunque parece r'\rrln::lnIO 

con procesos humedecimiento y consecuencia de los ciclos 
cíón-desecación que afectaban los barros micríticos de este sistema lacustre 
DAlEY, 1 Este encharcamientos someros sometidos a constantes fluctuacio-
nes de nivel que en a todo el sistema. Esta unidad 
muestra en el este como el borde meridional de 
cuenca, en este último caso a los relieves cretácicos al de la sedimenta-
ción de la unidad. Este hecho se como en el de la unidad con una 
situación de estabílídad tectónica este borde de la cuenca, caracterizado por 
una disminución de aportes 

1.3.4. Plioceno 

1.3.4.1. Arenas, limos y arcillas 
Plioceno? 

gravas cuarcíticas. «u. Detrítica (32). 

Estos las «facies 
los de MaLINA 

autor, al tramo de lutitas arenosas 
nueva de la Serrezuela. 

de al. (1 
en la tesis de este último 

A'rIf,IArno,'::'TII-c:. de Aldea-
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máxima observada en torno a los 5-20 metros en inmediaciones de 
/\Ir!.ohl"ln"lA acuñándose hacia norte; ",r.ocor,"::'YH'-!n la basal una r'\o,"'rlíOn1ra entre el 
1 O Y el 15 por mil también hacia el norte. 

Los afloramientos un <.A.>¡"''-'-'''J h,,., ...... ('\I"'!.6ncH'''I 

mados por lutitas arenosas con de arenas lutíticas e Int,:::.rr:::\I:::\I~I(H,ac 

persas o hiladas de cantos de cuarzo y cuarcita 
(10R 3/4 a 10R Y la fracción arcillosa 

con dominio de la et 

mínantemente rl'"'Ir"lrll,"'IY\O"'::'Tlr:~e 
tación de ambas 

1.3.4,2. nn,nlnlYlc.,r:::u"Yf\C' cuarcítícos. «Rañas» 

Esta unidad de gravas se a techo de la unidad anterior y forma un canturral de cuar-
zos y cuardtas con un espesor máximo de 4 m. Este recubrimiento de 
demonte muy característico por su silícea situación coinci-
diendo en estos con otros de edad diversas 
zonas de la como «Rañas», antecedentes de la red flUVial cuaternaria en 

Si existe heterocronfa en el desarrollo de estos sistemas 
",,,.,.,/"',,·,ncO\,::. ",nní';'l"\ir,;,r·,An por la erosión retrocesiva cada una de 

cuencas, 

Dentro de esta unidad se reconocen dos facies de gravas; la 
ra de ellas está formada por cantos redondeados de cuarzo y cuarcita de centiles resIPec:tIV()S 

4 14 con matriz arenosa, que forman facies Gm 
con imbricación de cantos menor 

""ch,,,,'!-lr,,..,,,...r,,, cruzada en 

Suelen formar lenticulares poco marcados de 1 O a 40 cm de espesor. Esta facies pasa 
a las facies lutíticas la unidad anterIor a través de una alternancia de decimétricos 
de facies arenas lutítícas con cantos facies lutíticas 
arenosas/arenosas lutíticas. en esta característica diferencian de las facies 
de gravas que forman el «canturral las cuales muestran una estratificación 
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contado basal con las anteriores sobre las 

Presentan una decoloración tonos 
senta la sedimentación en cauces 
ral de relativamente alta eficacia de Tr-.nrr\r'\Y1·1"\ 

finas en las áreas entre 
el techo del las dos unidades 

momento tiene lugar el desmantelamiento de un 
rrollado a lo de buena Plioceno que .""", .. 1":, .. ,,,,, 

teríormente el de éstos y el 
de gravas. 

La alteración al desarrollo del sistema aluvial tiene una connotación dimático-hídroló-
clara: situación lixiviante con de abundante caolinita. El sistema aluvial 

eficiente como lo demuestra intenso color de 
y la o ausencia de a pesar de que el área fuente nrClCOlr'l"t.." 

ramientos de rocas carbonatadas mesozoicas. La facies de 
senta un canturral residual resultante de los procesos de y modificación 

del de estas unidades y por evacuación de finos. 

1.4. CUATERNARIO 

rfor ... r.c,'Tf"\C cuaternarios diferenciados en la tienen su rela-
y de evolución de las vertientes. 

" .. ::>,\/01 .... "1"1 o coluviones los relacionados más bien procesos de 
la evolución las vertientes. 

1.4.1. Pleistoceno 

.4.1 1 Terrazas altas Terrazas medias 
LO.na¡ronle~aa(JS CIJanc:ítíc-os. arenas y limos. Terrazas 

El río Duero la de Este a Oeste 
dando un 
sobre la margen 

j~lrY'lOI!"lTO por la sensiblemente n:>I"~lallf'\ 
terrazas más extensos entre las localidades también en 
su margen 

47 



identificado hasta niveles de terrazas cOlqa(jas 
de del Duero, 

ella. Se agrupan de forma rr""\u"nr,,,....n 

989; MaLINA Pf:REZ-GONzAlEZ. 1 secuencias en función de sus cotas 
relativas: con niveles situados entre + 110 Y +70 m; las con tres niveles 
situados entre +60 y +25 m y las con otros tres niveles entre +20 y +5 m sobre la terra
za de vega. 

tan como un 
orCKe:sos de 

El 

Los centiles oscilan entre 15-20 cm 
del 

Las 
bien aun 
auténtica terraza del río. 

1.4. í .2. Limos con cantos. G/acis 

mostrándose como un cantu
m:>\U·H.-:> de naturaleza 
ex(:epiCIClnales los de cantos se 

ex<:ep,CJclnalml::nt:e se observan cementaciones carbona-

las medias entre 5-10 cm. Sin C>rY'\l"\c::..rnr. 

::¡r¡C_+,C>l'r:47'::IC de sus afluentes -'''''-'''',",,-A''' 

debido a su .... !"r\VlrY\.~ 

COlo¡aao y '-',-'c.'-cu ..... '-J. 

Pleistoceno-Ha/ocena 

ae()ÓSlltos tienen escasa rOY"lrocon't::::.r¡ÁI"I por un lado oeste de Castrillo 
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aparecen con relación a 
nt'CH-nlr.t", como relieve 

entre dos terrazas, de las 
diferenciados de Fres-



nillo de las Dueñas r"rrocn",nrl¡:~n a formas de enlace entre la ladera y la 
en este caso la vega. 

del 

Presentan un perfil en que en no supera 
los 3m. de espesor máximo. por limos arenosos con can-
tos en la matriz o en siendo en el caso de naturaleza cuarcítica 

..... r,.."r~(..¡o .... de una terraza, y más y con mayor de cantos cal-
nl"f'.rO/'Íor,rl::' terciaria en 

1.4.2. Holoceno 

arenas y cantos. Abanicos y conos aluviales Holoceno 

los «terminales» 
capaCII::laa de carga af desembocar en un valle 

de dimensiones más discretas y de aba-
nicos aIUVIClII"::;>, .:::.lr::.n,.,::.rl('(" estos últimos radios de hasta km 
del Ríaza. 

fundamentalmente Umo-arenosos con I"\l"r ..... ,..." .. rlJ ... r'\J:~c

arcillas en función del área fuente. 
la erosión de calizas y caJcimorfos 

1.4.2.2. Cantos calcáreos o cuarcíticos y limos. Coluviones Holoceno 

vertiente asociados a laderas más menos se 
han ",nllr:::n'Y'lOnto en dos zonas: Sobre la vertiente occidental del arroyo de La 
Serrezuela (N y NO de y en el cañón del entre embalse de Linares y la loca
lidad de 

En el 
cítícos """\I""TI"""IAI: orclcecjerltes 
que en canon 
zas» con cantos exclusivamente r.:::.I,".:::. .... ':>I"\« ""'",,,,,,,,,,,o,'1on1'oc 

cantiles de cafizas mesoz6icas o de nA'~on:to<:: r",..,,...,IArr,or::.rl,.,c:-

1.4.2.3, Limos gravas calcáreas. Fondos de Valle Ha/ocena 

a la actividad más o menos 
arroyos o cursos secundarios de caracter estacional o 

con escasa In¡:¡irtll"I::11 en los que frecuentemente los sedimentos de se 
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En de las cabeceras y tramos altos de estos y debido a la incisión actual de la 
red estos aeIJO~;ltoiS, I"'lU"\nArrit"\l'"\::.n buenos cor-
tes de los mismos, 

Arcillas 
Ha/ocena 

y gravas cuarcitícas. Llanura de inundación (4 

En este caso, al haber su funcionalidad y el rl,."",A ... ,·t,,, OJIQad(), el considerarlo 
como la última terraza o «terraza de vega», sea más ."""nl";" 

nnTnrlr,,,, observada de estos ae[loslltos 
cuarcíticas con arenas recubiertas a 

los 4 m, estando constituidos sets de 
,5 m de los característicos y fértiles 

de color nrl(:_n,~nrl 

1.4.2.5. Barras de arenas y gravas, limos. Lecho .:>n,:¡roJnr.o H%ceno 

Como lecho o cauce se consideran los fluviales asociados 
al curso permanente de! río Duero, como se mencionó anteriormente discurre O""I'-::OI~,rll"\ 

más de 1 O m (15 m en la «terraza vega)} I a aflorar el sustrato 
consistente en la casos en areniscas y 

considerarse los meandros que describe sobre 
en<:alélaos, aunque en una etapa 

tramos del río y sobre todo de estos 1'V\"""nrl .. r",' 

de arenas conforman 
del cauce, 

por encima del nivel 
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se conservan formados 
terrazas a distintas alturas 

de crecida la situada unos 



2. 

La mayor de las rocas que forman macizo de Honrubia han sufrido los eventos 
nometamórficos de la I'\rr\f'1t:>""I~ no,'rír'lr:::> bien se trate de rocas u ",r,-,r.I"i.:,n\lCl_ 

y por ello serán tra1:ad¡:¡s 

es durante estadios avanza-
"',.">rTI,..""'I"Y'." ... ·~" inalteradas sus características De estos 

localizado en la HOJa de 

2.1. ROCAS 

La evolución metamórfica no,'rln",-:::. emsoclros fundamen-
tales de recristalización. 

Tiene Pff I cercano a los 25 oC/km 
rArnnr'OCiI/::l de tectónica de ca[)al<;larrllerltGs 

El segundo epl~)odIIO 
ciclo hercínico. 

1'\;;>"r'\V/';:'rYI:llt::>c alcanzadas durante el 

extensional que, con 
mismo cortical colisional. Tiene un 
50 oC/km, alcanzando condiciones cercanas a los 715 oC de 1'<:>,..'Ino,.::I1'1 

inferiores a los Kbar en áreas 1 

El tercer epl~:;odIO es fundamentalmente y se desarrolla condiciones des-
"'rlr'nn,coc'\I::>C menos , .. " ..... ,-'u~~ .... -', controladas por mecanismos de erosíón-isostasia 
nes tardías poco In"'Il'Il"'Irt::>n,toc 

Los materiales metamórficos que afloran en la 
sodíos tectonometamórficos El 

ca, epí~50dlo 

Este eOI~50a10 
que 
camente condiciones de 
talizaciones locales de muy 

condiciones de un 
estructuralmente altos del 

Un tercer 
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Figura 2 Mapa de zonas metamórficas de M, e Isagradas de aparición del granate, Gt (+) y de estauralita, 5t (+). 
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En todo el macizo de Honrubia 
hacia indicando un fuerte t\;¡,';¡I,)I!Clrnt\ 

afecta a las zonas metamórficas 
de Honrubla, En su flanco 

estructuralmente 
estaurolíta de 

a la zona de! 
de Alto y a la zona 
Rodada. 

nr:¡,n::rcc. y de la bíotita están muy auc:'yc,,LU'..IU,;}J la razón la estrechez de las 
saltos metamórficos entre está en la deformación que se 

con G1U'C;'\.jG'''"OI de accidentes sustractivos 
las series metasedímentarías. 

deformación de 
''''''',YlA'',",'' de la macizo de 

entre dúctiles de baja T a dúctil-frágiles, y conlleva una 
aumenta estructuralmente hacia 

miento zonas de M1J desarrollando zonas 
dando afectados los materiales aflorantes en 
condiciones de la zona de la biotita o del límite 
~J"~~"_I' La deformación de no lleva asociada una recnsl:all;~aClón rnot::. ..... "lr. .... hr:;:¡ 'rY'\r\"I",'::In1ra 

en este sector, 

rf'\'· ... aCr"lf"lnrll:.n a materiales de la vecina de 
.-v07''O':'I,...'''''''',,,,... .. basal del macizo estaurolíta 

o por del accidente (f, dístena 
que en caso se alcancen condiciones de «moscovita out.). 
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Figura 3_ Mapa de zonas metamórficas de M2 e ¡sogradas de aparición de la andaluClta And (+) y de la slllimani
ta Sill (+) . 
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P(Kb) 

8 

40ü 600 700 

Figura 4. Diagrama con trayectorias P-T-t de materiales del MaCiZO de Honrubia. Los campos de estabilidad de los 
polimorfos alumínícos son según HOLOAWAY (1971); la curva de pirofllita «(ouh es según granate, KERRICK (1968); las 

estabilidades de biotita, estaurolita y moscovita son según YARDLEY (1989), calculadas él partir de varios autores. 

2.1.1. 

Se trata de rocas con textura gneísica en augen, definida por una matriz en la que alternan, 
según bandeados milimétricos, dominios de composición cuarzo-feldespática con dominios 
ricos en filosilicatos, y en la que destaca la presencia de gruesos subidiomor
fas de feldespato potásico, megacristales de origen ígneo, de 3 a 12 cm de eje mayor, con 
modas de 5 a 6 cm, y cuarzos violáceos subredondeados de 1 a 1,5 cm. La roca tiene una 
marcada estructura plano-linear, en la que la L2J definida por la orientación de los ejes 
mayores de los porfidoclastos de feldespato potásico de cuarzo, queda contenida en la 

Al se observan numerosos subidiomorfos de feldespato 
potásico con inclusiones cuarzo drop Jike, biotitas idiomorfas y pequeñas moscovitas 
secundarias. Los cuarzos violetas de origen extinción ondulante recrísta-
lizan como elongados de subgranos con contactos suturados y ondu-
lante. La forma cristales subídiomofos de menor tamaño, usualmente por deba-
jo de los 7 mm. Los dominios de filosilicatos una textura definida 
por la orientación preferente de moscovita y con muestras de extinción ondulante y 
localmente kinkadas. 

En las zonas de mayor deformación, como es la Falla de Honrubia, se produce una fuerte 
reducción del tamaño de debido a la recristalización dinámica, transformandose en 
milonitas llegando a las glándulas y transformándose los 
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cuarzos violetas de 
formación. 

rods blancos formados por cuarzos incoloros de neo-

En los afloramientos de esta en la 
senda de minerales índice metamórficos de 
mientos de situados sobre los r.YTr."",nOiCOC mn"leCllal,amem:e 

asociaciones con granate y 
de de Honrubia también F"I''l"H'""n"t-:,,'", 

encontrarse en zona de la 
sucede en el antiforme de Hiendelaencína 

de la foliación 52 indica que la recristalización metamórfi-
en condiciones de este mineral índice. Con tienen 

muy de en condiciones de 
ya de forma fundamentalmente r'\f'\<~t",no, ..... ::"hl"-:' 

2.1.2. 

Las alternancias de ...... "--Iu'-"' .......... 

y la 
sentan un rY\o,1":::>r'r'lf'\lrncl"Y\f'\ 

una intensa recristalízación 
de la zona de la clorita 
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de estilpnome-
a la <:;";¡I...!UI.JilV-

roC'"nrlrn a microplie-
con flancos 
cizalla con

entre 20° 
'-'O,,,\,,,.,,,I"1,,c durante 



2.1.3. Pizarras 

alta de la formación Rodada que aflora en la 
que ha sufrido un metamorfismo 

1I"'\01"I'"\r,no un metamorfismo en rrH,n¡,<"'!A,nOC IlrU',::II"óIOlnTO más 

2.2. ROCAS 

2.2.1. de grano grueso 

con 

peque
por la 

grueso, de color blanco rosáceo. Al 
nn,.rlr"'\::lIITlQn1"o de tel(::leSpalto r"\ ..... 1'~" .. lr'A 

y con 

La zona de borde del cuerpo es un 
rosa. Sus características son similares a las de 

moscovita secundaria a del ieldeSp,jto r'\,,",'1'">C'lrA 

de cizallamiento que definen una foliación 
también de de la 
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2.3. ROCAS F1LON1ANAS 

2.3.1 de cuarzo 

tardihercínicos de cuarzo 
sílice a favor de 

formados por la circulación de 
de direcciones ENE-OSO y 

por lo a los 3 mi y 
a varios centenares de sólo se han I"",n,F'c.t'c.n'l"""rlr\ 

3. 

3.1 OROGENIA 

La existencia la base de la serie ordovícica de una discordancia r::.rtrvtr:'1r,r::. :;'¡ClrrIlL;;,n,Q 

deformaCión sárdica no queda debido a la intensidad de la """,In"" ... ,,,,,, 
fase que mecaniza el contacto entre los 
mentaría paI1eoz:olca. 

La Hercínica es I"ocnt"\r"lC:::IrIlO deformaciones 
metamórficos que afectan a materiales paleO;WII::os que afloran en la 
ción condiciones dúctiles tardíamente evolucionan a 

nnl"'lrll"'l'::;lj~C eIOISC)dIC)S o fases de deformación de los 
como del ,......a,'I""'I' .... r.I''I".<7'I'V'lr. 

viense que no se conservan estructuras a la macroescala. 

3.1.1. Primera fase de deformación hercínica 

La fase de deformación tiene un carácter rl"\lnn ... ocl\/ ..... 

iniciales del ont'1r('\c;;¡nnjpl"'lt 

engrosa-
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3.1.2. fase de deformación hercínica 

La fase de deformación hercínica tiene carácter rlo~:rrln;n,ra.CI\lrI en buena del 
sector oriental del Sistema Central HUERTA, et 1 la deformación es la res-
nnlr'lc.::.hlo de estructuras de escala del macizo de 

1-'''''"'-1 ..... ,_..> visibles en los bancos de cuarcitas de la vecina de Maderuelo .... O.'"!"O,.."OI"""'" 

constatado en GONzALEZ CASADO, et 
aOE~,qcIZa(JOS y charnelas Los inter-

desarrollo en 
componente 

definen una lineación con direcciones entre N11 OO-130o E 
n::>Y':>lol':l a la lineación estiramiento mineral. Esta de 

rotación de sus hasta a la dirección de transpor-
te tectónico; esta rotación es de cuarcitas con una lineacíón de 
estiramiento sobre sus flancos a el de los y que en las 
zonas de charnela se ¡ncurva hacerse a ellos. 

desarrolfada en la Falla de 
::'rñliOn1'1"\ de invertido 

que, de acuerdo con 
bien a un accidente sustractivo que, entre esta 10callCjad 
en contacto tramos altos de formación Constante 
de además un salto en las zonas metamórficas 

de cizalla corta a los materiales unido 
estiramiento indica que trata de un 

nn,:ta.r'lI'"\r,rna.nta. basculado hacia el NE. El detachment viene mar-
nrtó'lnna.lcoc de unos 20 metros de S-L, donde los por-

T€HJ€spal:O y cuarzo violáceo se orientan una horizontal de dlrec-
de trituración que indican movimiento de de techo hacía el 

ró'lr"l't::l,r'tó'l con el Ordovícico las terminan 
a formar en la matriz, y los cuarzos 
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violáceos recristalizan como rods de blanco con alto índice de estíramiento. Sobre 
estas rocas se encuentra apenas 1 m de mílonita cuarcítica 
asociada al movimiento en condiciones de transíción 
ordovíclcos \a un fuerte estiramiento NO-SE 
boudines en las capas cuarcíticas rl"l,..-.nnTc.nT,:>C 

'-...>"1' ..... ,,' .. '-'.>'-' ..... En momentos tardíos de 
de PLATT & VISSERS, op. cin de dirección norteada 

de tendencia lístrica que se enraízan en el 
movimiento son Tanto la lineación de estiramiento L2 como los rloj'::;:¡rl'1rY'"1,Dnt 

lIas indican una dírección del tectónico asociado al 
al que ha 

on1'.-r"n01',r::;:¡ \ .... ..>\_\.JI-"'"'' VrRuETE, et al., 1 DíEZ 

rln,:rArY'In,ynC,ron inducida por los accidentes sustractívos se 
1.,,\fo>nT,::'I'Y'lIOn1·1"I por rebote del sector cortical VIRUETE, 

::\hf"\l'Y'llh::lrnlC1lntf"\ localizable hacia el S y el 0, en lo ahora son las áreas 
r..,.",n'T,"-'rt,,,,, de la Zona lleva el basculamiento de 

el macizo de Honrubia afecta a todas las estructu
inclinándolas hacia el NE del mismo modo que es 

HUERTA, et en prensa a, 

3.1.3. Tercera fase de deformación hercínica 

estructuras 

3,2. ALPINA 

3.2.1. Los eventos erxtensionales y la evolución del Surco Ibérico 

ibérica la fracturación tardíhercínica determina el carácter 
no,'t'""lrdrn al constituido por limitados por 

estas deli-
terciarios y controla-

rán terciario. 

En el Pérmico el ron."",,..,,,.. r' .... rYlnr.c>cl\!,f"\ j",,-rl.hJ">.'rí'-','I"r\ 

netamente djstensívo 
nOT.r\,-"r\ dura desde 
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el Surco Ibérico (om
la evolución del la 
actividad de estas 

En la evolución de esta cuenca se han reconocido cuatro 
debidas a los de de las 
co Norte y el 

tiene etapa de estiramiento 
mecánico o las facies con controlados 
por fallas tardihercínico finalizando con el de las facies 
marinas someras de la Fm, Imán, La Fm. Cortes se deIPO~;lta 
se rellenan de brechas ruditas los y en las zonas 

y carbonáticas de sabkhas. 

ALONSO (1981) Y ALONSO 
ca y el borde nr\l'Arlo,.,-r::¡ 

mentación de este 
Las r"\Y""""""""" 

durante el Jurásico inferior-medio. Sobre brechas 
se extienden facies carbonatadas table
ambientes marinos someros nuevamen-

que da 
"''''-'roro'''", de cuencas 

r" .. "''',..'''''''',I''l''' a una etapa de 
asociados al movimiento 

Golfo de sedimentos 

la Cuenca el comienzo de este 
carbonatada 
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rarlln,n::" en cuanto controlan las áreas CorY'1¡", .. r""rt,o.,,, y es decir, la forma de la 
cuenca. 

La de la sedimentación marina a la vez 
que se inician las deformaciones 0""'01'(:1",,...,,0"" sedimentos continentales TOrnrl,O\nr"\c 

y lacustres garumnenses se f'lOr,rO'CIA',OC n-.::ar,...,,,n::al,,,>c a la cordillera en vías 
mación, 

3.2.2. La flr,~I'II,ol"'lI,:::I 

el movimiento relativo las Africana y Euroasiática 
a un fenómeno colisional con la ibérica 

r"\YI"\\/A,r::;",I"IA la deformación en al menos dos bien 
considerado. 

ro.cnr\'''lC::ll'''\lo de la inversión del Sur-
nnr\r.n:::" de la la 

1'::'''''"01''1'1'\ del Sistema Central 

3.2.3. la Cuenca del Duero. El borde Mesozoic:o 

La de la (cFacies Garum» a uno y otro del Sistema Central inducen a pen-
levantamiento de este comenzara ya entrado el de! POR-

TERO Y PORTERO Y 1 Y continuara durante el 
ceno el Mioceno inferior. 

y GONZÁLEZ CASADO (1991) Y DE 
"n 1"\ '3 "",. estructuras son fallas inversas 

E) con un acortamiento sin que aparezcan U<;;~)j..I<::yu,:;.) 
SIQ1n1trcatlvos. El acortamiento horizontal asociado al de estas estructuras se compensa 
lateralmente mediante fallas en dirección con N 140 E dextras N 10-20 
tras. El borde aparece estructurado por tanto en una serie 
imbricados y asociados vergentes hacia el N entre 8 y 2 
siderarse el de Honrubía como un relativo al Sistema Central. 

et al. (1 realizan una modelizaCión 
modelo estructural y como un 

un «horst» inverso debido a la existencia de un "rYll'On1'A ¡I"1,Y/"",.-hrYi",,, ... 1'1 



la falla del borde merídio
a unirse las diferentes 

la que los mayores relie~ 

de manifiesto que el borde CDy,+o'n"trll'\ñ 

y I-'U''-'-I,o.,-,,,_ 

de esta con la situada se obtiene una 
extraer rl"\rv""ICl1'o:> de estructura anticlinal de 

conclusiones: 

El anticlínal de Honrubia-Pradales se manera que las situadas 
diatamente al sur, ri".rr,:,cnr.,nrl,,,·¡,, a estructura más pues 
estaría asociada al «CélOalgamll::nt Sistema Central sobre la Cuenca del Duero 

de cat)al~Janllellto como tal, no que 
debe estar toslllZ¡3da 

datación de 
mos adscribir esta 
GÓMEZ ORTIZ, 1 En materiales de 

de deformación tectónica en la 

Mientras tiene \a sedimentación la {<Serie ,nt,::.rn:'lr::,rn/"'lC" 

de la charnela anticlinal de Honrubia acaban por orr'C'f",n::lrct:> 

materiales del zócalo hercínico que son arrasados fosilizados 
por los más altos, De con las 
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das por los yacimientos de Piquera de San Esteban y de Los Valles de Fuentídueña correspon
dería a un periodo conprendido entre el Aragoniense Supo (MN-7) y el Vallesiense Inf. (MN-9). 

4. 

4.1 DESCRIPCiÓN 

La se localiza en el sector meridional de la del y den-
tro de en el borde segoviano et 1 caracterizandose dicho sec-
tor, por la presencia de afloramientos aislados de bloques del zócalo de cobertera mesozoi
ca asociada, que conforman una alineación NE-SO situada unos 30 al norte de la gran 
morfoestructua definida por el Sistema Central. 

En concreto, gran parte del borde meridional de la Hoja al extremo NE del maci
zo de Honrubia-Pradales, que define la comarca natural de La Serrezuela; siendo ésta ade-
más, una unidad geomorfológica bien diferenciada del entorno, ya una alinea-
ción montañosa moderadamente destacada (<<serrezuela») de las de 
la Depresión que la rodean. 

El relieve es en general de moderado a con una altura media de unos 900 m, sin 
grandes contrastes altimétricos, de tal modo que las cotas más altas se alcanzan en los vérti
ces «casi gemelos)} de Valdevacas-Otero II (O 1.214-D 1.205 m) y de Oveja (O 1 180 m) 
correspondientes a los relieves mesozoicos de La Serrezuela, descendiendo la altitud suave
mente hacia el borde noroccidental de la Hoja donde las vegas de los ríos Duero y Riaza están 
a 800 m de altitud. 

El relieve está por tanto definido a del piedemonte finineógeno construido sobre dos 
unidades morfológicas bien diferenciadas: Por un lado la Sierra de Pradales, y por otro la 
Depresión del Duero. En la primera destaca como principal elemento la o pediment 
desarrollado sobre el relieve poco destacado de la Serrezuela. En la e[ sediplano 
correspondiente a las plataformas carbonatadas/detríticas del Páramo o de los con-
glomerados de borde (de edad semejante). Sobre ambos incide profusamente la red de dre
naje, dando lugar al relieve con encajamientos que como en el caso del río del 
orden de 150 m en abrupto desnivel (cañón), da lugar a la mayor accidentación de la Hoja. 

Desde el punto de vísta hidrológico, la red fluvial tanto autóctona como alóctona se encuen
tra bien desarrollada perteneciendo a dos subcuencas: las de los rlos Duero y Riaza. La diviso-
ria de sigue un trazado NO-SE que la dividen en dos mitades simétricas. 
La nororiental se organiza hacia el colector principal, que es río Duero, que discurre 
por la Hoja o fuera de ella, pero próxima al borde septentrional. Tieniendo al arroyo de La 
Nava como principal curso secundario, que desemboca por la margen dcha. en las inmedia
ciones de Aranda de Duero. 

En la mitad sur-occidental el de la red secundaria se hacia el río Ríaza que, 
tras un recorrido de más de 30 km cruzando la Hoja, desemboca fuera de la misma, también 
en el Duero, unos kilómetros aguas abajo frente de la localidad de Roa. 
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El clíma es Mediterráneo Continental media anual 
de de variacíón de -10 a +37 oC n Yó"."r , "",,,-r ",\,r, 1"\ 1"''''''' medias anuales de 
450 los valores más altos hacia el debido a su 

relieves circundantes. 

veclet¿Klcm arbórea es relativamente , ..... ,,,I"\.·t"', ... to IIor'::ln'T'lr\ 

aunque en manchas de muy diferente rlClI"ICI1'l::.rl 

Infii:lN"\ont::lII!'YlQnTQ en los montes comunales o 
sustrato rocoso y la inclinación de las vertientes no han laboreo 
tación de estas zonas está constituida por matorral con arbolado y ocasionales re¡::)OD¡laC:IOr)es 
de 

Destacan como arbóreas autóctonas sobre terrenos las a menudo 
solas o alternando con encinas carrascas; sobre suelos silíceos o indistintamen-
te se desarrollan de van haciendose con la 
altura. Las masas de bastante rodeno y 

introducido en «los montes» con suelos arenosos 
(:;n..liI040..:l, escobas y y los arbustos destacan 

y zarzamoras. 

y arroyos aparecen nl::.,n;-·"rll"\nl'" de más o menos 
rc::>r·c::>r'~o .. íít:t"rc::>C' asociaciones silvestres de con olmos extinción por la 

álamos sauces y arbustivas fundamentalmente 

Los cultivos que se desarrollan se agrupan en los dos 1rY'\lnl'\lrT:::IlnTCl en 
cuanto a extension al secano! con dos 
esta última con gran valor añadido dado el auge 
Los cultivos de se concentran en las 
cándose a la ron!'\("\I:::.rh 

forma 
de destacar el ovino, en IrYU"'II"\""T:::.nn 

con menor incidencia el vacuno de 

Las comunicaciones son buenas destacando la autovía A-l 
dolid-Soria y las comarcales C-603 y (-114 Y 
te; así como el entramado de carreteras que comunican las r'I.1-ó .. ,.."nT,,,,. Ic)calldéldes. 
Existiendo también una densa red de caminos vecinales y 
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férrea los «50)} surca tambien la mitad oriental de la 
con el fin de salvar el desnivel entre el Duero y la 

4.2. ANTECEDENTES 

qec)m<Dr1<JlólqiCi3S concretas es 
nl"l.;"r"\arl"\C t-1":'l1"'l:'l,f''\C se deben 

los autores trata 
Mioceno tinal y Plioceno) que iden-

autor se centra también sobre los arrasamientos y las diferentes super-
.... ,1\" .... " ....... en el Sistema Central y su entre otras, 

monOIOOllca bastante detallada a escala 1 oriental de 
Central Castellana y sus vertientes orientales y meridionales. 

autor un modelo en el de una de allanamiento 
la Sistema desarrollándose serie de escalones de 

monte, por una tectónica continuada pero 

Planteamientos y conclusiones discutidos por BIROT y SOLÉ (1 los cuajes esta-
blecen un nuevo en dos fases o para este sistema montañoso. El 

desarrollo de una superficie de erosión definida como 
consistiría en la deformación de esta 

desarrollo durante el Plioceno la 

a la Serrezuela estos 
las aún más con su denominación: «la preceno-
manense o verdadera incidencia en evolución en la evolUCión 
1\1I;;¡¡""r'IC~n::;¡ y reciente del además la «fundamental de la Meseta)} de edad pon-

yen los bordes del Sistema Central, la de las rañas». 

Y'\¡,o.rlel'':: acerca 
InortlrlO de arrasamiento 

del macizo indicando 
cuyos estratos se oculta. 
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las llanadas más entre 
identificando en él una 

de MOllNA y ARMENTEROS refe-
resoe,cto a las «facies y los arrasamientos 

pllc)-plels1too:!no y alteraciones asociadas, MOUNA y PÉREz-GONZÁLEZ (1989) y GRACIA et 
::.hrlrrl:::in n.l"l"\rllorn::.c relacionados con y de 

nQ':;;¡n'r.II:::In;~.;;- tanto sobre los como en la montañosa de 

¡;;"¡:;t.,-\,,,JI.J''1L1"'L!:¿.. et al. (1 
mente en 
de vista aeiJmorrolé)Q!(:O 

con una 
monoloqlcOS. haciendo 

nl:::l,n'rl:..::.r.r1f'\ entre otras, la 
nr>,ctrt'ít"\ ..... "'r.:> basandose en 

de los casos dudosas. 

basada fundamental
r'll":':l,nrl,~C' Dominios que desde el 

del Duero. 

en las últimas con la realización para el nrr"""rTn 

Jec)m,onOlc)ql(:OS a escalas 1: 1 00,000 y .50,000 con sus n:::.cnOr"TII/.::!';;-

Memorias. 

Dominio morfoestructural de la Cuenca del 
rnonrl"l"\n::.1 de la estando relativamente nrl"lv,n-I":> 

rnr\Í't:",,,rrol"\n':.ll"Ic del Sistema Central y Sierra de 

más concreta
estribaciones 

terminación noro
como relieve «avanzadQ) dentro de 

criterios 
en la comarca de los 1r .... ·"'r:>rY\r'c 

las clásicas Unidades I-ICI(,\/'"H'!ot"r::.c 

1 Vertientes y 
transición { o de borde t un Piedemonte tipo 

....... "'"1''''11''\,...'"\ de la misma es el resultado de la actuación de los ........ '\l'"\yl-""\I"\.1',,<" 

durante el Cuaternario ha fundamentalmente la red 
ésta ha actuado un sobre un sustrato de materiales terciarios detrítj-

y carbonatados alternantes muy diferentes y con estructural 
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y otro, sobre un 
corltrélstéldas, pero mucho más potente 

rentes dISIPo~)IClI::mE:s parte del 
un relieve de aun-

considerada. 

La considerarla dividida por la 
C::UlJl..I\.'O r''''Ir .... Qc;:r'nrlrlO al macizo de conformada como una Unidad con 

el que se desarrolla un pero f"\"'1'cn'~O relieve en 
cuestas el NNO y con discretas crestas y dorsos en cerros tes-

chevrons y variadas e/uses. 

La otra Unidad se desarrolla sobre los sedimentos terciarios al relleno 
de la Cuenca del Duero, conformándose una Unidad con relieve estructural tabular adi-

o Unidad de los más uniforme monótona en cuanto a dominado 
n::>IC:::ln'r\C: y estructuales de distinto escalonados hacía los 

Siendo los sectores más accidentados a las 
salvan en corto fuertes desniveles. 

El límite entre ambas Unidades está dado que el contacto entre el macizo yel 
relleno sedimentario inicialmente consistia en un sedimentario sobre un y 

se muestra como la exhumadón de ese contacto; se da tanto una conver-
de formas entre los estructurales sobre sedimentos erOSIvos 

sobre el 

Entre los elementos que conforman el relieve estructural las formas 
con al menos tres niveles o elementos de Por un lado los 

namientos culminantes del asociados a la final de construc~ 
ción del las más altas (1.020-946 
de interfluvios en los sectores oriental y suroccidental de 

El elemento dominante viene definido 
que conforma intermedias O por r;~'~I"'II\¡~Il,e 

Por último, y con menor desarrollo el tercer elemento rt"llrl"o,c:nf'\nf1orl::' 

::>llUiClU\J.::l I"\'c1',..".Tlnr.,1'I'r"" .......... '"1''''' entre los dos niveles de «Calizas de 

Las no se manifiesta de 
forma tan se un con formas alomadas 
suaves y discretos sobre fundamentalmente detríticos de 

continuidad intercalados en la serie este caso la «serie detrítica de 
:;.¡nr"rT~.n multitud de formas derivadas: 1-lt'"\lmhrol"::\c 

nos, cerros C'-..ICI'-1'>.J ... 

En este sector aparecen también escalonadas con desarrollo 
rnr·roc·nt"\nrl',antoc a las terrazas fluviales Duero. El río Duero con el 

son los dos cursos a los cuales vierten sus 
del 
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El curso del Riaza, entre embalse en un 
do cañón sobre el mesozoíco ple,qaclo 

tratándose de un curso Cr'\t ..... "".r'Y\,n. 
hoces. Se trata de 

inicialmente en sedimen-

La distribución y de la red secundaria de 
aSI los afuentes del Riaza 

muestran una red concordante con rl.t'"n",.-,r,"''-' 

de 

5) muestra distintas 
TO(rt"\u,,::¡r,l'"\f"\ NE del anticlínal de Honru-

de Mon-

Los afluentes del arroyo La Nava y del Duero muestran una red menos densa e 
con intermedia entre ",":"!r·":IIDI::::. y dendrítica. 

4.3.1. Estudio del modelado y formaciones 

las características litoestructurales: de materiales car-
::::'l""Il~i"'\T,:¡c externos dan a una con-

más competentes 
las Uni

que ha con-
rloc'rrll ... ,r:::OL'" a diferentes 

derivadas de la actuación de 

En este sentido y tal como 
tienen mayor y 
abanicos y terrazas, y con 

de 
el proceso f'lor'"lor:::lrlr ... ,. 

4.3.1.1. Formas estructurales 

Las formas estructurales son las más dentro de esta confieren a los inter-
una escalonados y resaltes en 1"f ... ~,rlo .. ,1"'\ sobre 

de relieve estructural tabular debe a la erosión sobre 
y y areniscas alternando con 

poco consolidados. 

Los rOr\l::lt"ll"'\c estructurales son subhorizontales al estar construidos sobre 
Presentan un excelente desarrollo en 105 sedimentos tO'-,"-I::II'I,",<:: 

los sector. 

resis
are· 

con mis
aunque con 
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Figura 5 Esquema de la red de drenaje de la Hoja Fuentelcésped. 



,,..,Onr.r'o<o,, conforman la 
del denominado 

,nC'lrT,r,Q estructural (con retoques erosivos) 

... ", •• :':11"1""""- de Cuerno Blanco 
gran Páramo de __ ... ", .. "" ..... 1' ...... 

En el sector SO esta por el Páramo 
con gran continuidad hada el O (Páramo de 
ror,I::.,,,,,,- conservados al E, a modo de cerros 

inmediaciones de la localidad de Fuentenebro. 

En la margen izda. del Riaza, desde I\''''TII''-'II' 

infenores» e «intermedias» 
ton ea dos de 
nivel de terraza 
por del 

en el sector oriental de 
del Alto del Carrascal 

KOJ)le,QO, que se extiende hacia el E. 
"'''''''''--'0'1',,.., 953, ~ 11 

o y por 
Cabezadas ~ 972 Y Cantera iI. 987, 

escarpes estructurales son 
ser los estratos terciarios poco 
110 

"'''.A'U'--''\.I-' que los mayores, aunque al 
los desniveles que se generan son discretos 

Niveles competentes de menor entidad en cuanto a Y'\fytonirl:d 

intecalados a distintas 

En la Unidad plE!qalaa rr.'· .. ""· ... ""nri' 

tamente gran parte de los elementos mClrtcllo(Jlc<)-estn 
un relieve estructura I UICUCJ'UV. 

La 

ser cerros acastí-
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ambos sectores desde el 
La Falla NO-SE de Vlllc'lIVllila-trmlla 

tO\~:)qlcarnelnte dicho accidente no tiene 
no estructural de la que 
cisamente fosilizan dicha Falla. 

El relieve estructural conformado actualmente en ambos sectores es consecuencia por tanto 
de exhumación mediante erosión diferencial de una estructura yarrasa-
da en mayor parte. 

1'+I">,o"t, .. ",t"''''':''.+''-I">,," rl">'Vlnntn,nt"" de referencia rl"\~'""""nl"\.,r!,~n 

meSOZ:Dlca; el nivel o .. t,..",·h'I'\,.."t'r",rV\,"""·ro 

las dolomías tableadas de las Fms. de 
nOf-ti\I::lr"nonirc. rI,,,,"+..,r-,,,, sobre en las laderas de los vallas 
neación de esa misma cresta 
tinuidad con terciarios. 
1 . í del núcleo del anticlinal de Valdevacas. 

del Bunt, que 
orden de 15°, con 

la cornisa de coronación habi-

La serie cretácica consta de un tramo inferior «(blando» con una .... r.Tnnr·'-::l cercana a los 135 
constituido por la formación detrítica del Albense las y calizas Por 

de este tramo se la 230 y calcá-
rea del Turonense-Senonense, dentro de la cual destacan ( de muro a 
rArY"""'TA,'r,'" las Fms. Calizas de Calizas de Linares y 

del Tabladillo. 

En el sector Arf'lfil".,t.,,1 el flanco cc.rO",'I"or,1"rt,.,,,,, 

ovT:r",r'Y1''-' NE de la Serrezuela r,-,,..,..oc..,,..,,..\(iO a la terminación del anticlinal de Villaverde-Val-
u "-vu ..... u...>. en el cual las calizas buzan moderadamente con V'JIJV.~I\ .. "V' 
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nrf'\f"\rOCI!,f::lrnO!ntc ir aumentando la ínclinacion hasta acabar IIT",~rf"lll:::.nl"i("\,::,o con buza-
los sedimentos terciarios en (a flexión 

díSIJOSIC1(m r:::.rtr'\nr;'fir·,:, de las Fms. cretácícas 
el nivel arrasamiento intramioceno 

:>Ir::;¡ñ~,-:>n,f"j,.... el núcleo albense. 

y margas cenoma-
nenses. 

La cuesta '"'VTI"'.Y"' ... 

"'''''''<::0'''+'' su frente mostrando en un trazado 1'oc"'l"\r~o""r1,.... 

«v» al ser cortadas por numerosas cluses 
red de afluentes secundarios del Riaza. 

«cerros rlo!rnOdl"lC 

mente .... <;;;.,y<.J'JQ'"'v.:J 

cas, cerro tronco-cónico 
(1.148 m) sobre el fondo de la l"iorlrOCIt\n 

de las culminaciónes del frente de la cuesta que circunscribe la se desa-
dorsos o reversos de la cuesta conformando suavemente jnclinados 

hacia el Riaza y limitados por lOS cataclinales incididos. Estos 
son retazos de un más que arrasa las calizas cretácicas con 
nr'-',nr¡;:~CI\¡:;¡rnon1'n más altos hacia el la de esos se debe 

casos, a que se conforman sobre verdaderos techos estructurales de 

rArnnc,TorlTOC de la Fm Valle del 
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de este la incisión de la red secundaria ha nrr\rrr,OC;:¡1';A 

a valles transversales cataclinales 
a alcanzar los rai"'lI::.r'AC CAi"'Y'I.t:llac 

retroceso en cabecera a cortar 
de las cuales ha tenido el 

a la combe anular. 

Se trata de seis arroyos cataclinales con dlSIJOslClém sensiblemente 
siendo los los de Los y 
cadas de dando este último a una estrecha y 

de 100 m en el reverso. 

Al Y sureste del arroyo de ValdeCasuar afloramientos cretácicos 
ment que arrasa tanto las Calizas de Linares y las Dolomías de I\lIrlnT,O'r'> 

afloramientos en el embalse de Linares de Dolomías 
el cañón del Riaza labrado sobre el elemento 1Y\I""\,"YAIA,.,,,r,,, 

más caracteristico de esta Unidad. Estructuralmente estos afloramientos rf"\r'~OC"""l""\nril~f"\ 
clinal de Linares yel sinclinal del con direcciones de ESE a SE. 

sien
ple,qacla con 

El c ... .,'~"r'\:ll ,.;.c ...... I"'\ .. 'o inmediatamente muestra una clara inmersión con 
terminación a la altura del Barranco de Las trazas de capa con indicacíón 
de buzamiento resaltes a nivel de estrato 

un elemento de no porque su trazado en el 
la visualización de dichas estructuras, que n:;,c:;:¡n:;,n rloC.::l.nOlrrl"'\lrl;~c al estar 

Todos estos afloramientos 
cerros residuales de 

culminación del 

enterrados por el terciario salvo 
Lacera (~ 1 rrucróc .... I"\'nrlf.H"\ nrar,..,:>.Yla,n1"ó a 

sector exhumado del flanco meridional conforma un dorso de cuesta cortado 
por la cluse anaclinal del Riaza, sobre la que se asienta la cerrada de 

ambas orillas se conservan adosados los niveles de las Dolomías del 
dando chevrons crestas arrasadas la de erosión 11 1 

resaltes a «ras» de agua, a la presa, para volver a dar crestas y cluses 
margen derecha de! embalse. 

4.3.1.2. Formas fluviales 

,..,..,rl~T""ir"",,no.c·IC fluvial es la gran n .. ""t:¡r,,,n,,ct:¡ del vaciado de la Cuenca del 
actual de la La y afluentes han erosionado 



con relativa facilidad los materiales blandos terciarios, 
tentes sobre el Macizo de 

tal como se han descrito 
relativamente menos intensos 

bastante estrechos y 
Riaza. 

,,,,,,,,rf,,~,,,, son los fondos aluviales y terrazas fluviales 
rOr,YO<:On,"::>./"'IAC en los cursos: El río Duero y el 

los de sus afluentes ayos. de La Nava, 
y Río 

ha modelado en su transcurso 
1"1 .... " ........ ,..-. en las vertientes serie de niveles 

exc:ep'ClOllallrnelnte SOlap¡:JOéIS. En el tramo 
más exactamente Fresnillo de las 

rr'lf'rO('nt""ll"\rllonToc a niveles medios 
en la margen contraria a la altura 
canos rl"'\,"rn.· nl""\,nrllon+oc 

telados 

Las absolutas a las terrazas tanto 
han calculado tomando como nivel de referencia llanuras aluviales de 

considerados como terraza de y llanura de inundación reSloec:tlV,amen1[e 

entre las localidades de ""r.nTnIA 

1'0"":::'''''1""\<:' estructurales rl""\,'ro<:nr'l,I"Ir!lontoc 

intermedio se canturrales cuarciticos relacionados con las 
miento de dicho río. El nivel de terraza con mayor desarrollo el 

de enca-
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Niveles de terrazas en la Hoja de Fuentelcésped 

Duero Riaza 

Terrazas altas b + (110-95) b + 105 

+ (90-70) e + (90-80) 

Terrazas medias 

f+ 

Terrazas bajas h + 15 h 15 

I llanura inundación 

encima de este nivel y 
rnr .... c¡:¡.nJ;;1¡nr. el nivel más alto a 

están y 
a observarse en la I'V\ "'\Jrwl" 

terciario. 

de cortes en este 
que correspondan a 

La llanura aluvial y el lecho actual los aluviales más 
recientes de los cursos mayores, en este caso de los y Riaza. La llanura aluvial 

unos depósitos similares a las terrazas con horizonte a techo de limos 
que por su «vegas» de los de gran interés 

La vega del Duero como es mayor desarrollo, con 
oscilan entre uno y tres Riaza es más modesta I no lIe-
superar e! kilometro de 
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Duero su funcionalidad en día como llanura de inundación es r"\r~.rT.r-:::._ 

mente que el lecho actual aparece en ella los sedimentos ter-
CIarios entre 15m, de ahí que la denominemos más :;¡nr'nnl:lri:lmor 

za de vega. La gran sección 
suficiente para evacuar los de que en los últimos 
cinco años el nivel crecida alcanzaba hasta 5m por encima del nivel medio de las aguas, 

cauce activo discurre entre ambos pero con pocas po:slblllldadl?s 
debido a la estabilidad de los reduciendose a 

laterales los tramos cóncavos de los recodos 
por tanto, como meandros en·calaaos. 

Como fondos de valle se OI..lUCIIV'::> oeDO'SIH),\ que el fondo de los 
valles barrancos de la red ser puramente fluvial el 

los más con llanura aluvial fun-
cional ocasional. En arroyos con escorrentía ocasional los derlOslltos son de 

de materiales de las vertientes. 
aparecen actualmente incididos o 10 que una relati-

va 
del 

'''\,.j' .. '';;;~.'''U para los mismos, todo caso, un cambio en las condiciones de equilibrio 

Sobre las aluviales y fondos de y en todo caso, en la desembocadu-
ra cursos de menor en aparecen otras formas de acumulación como son los 
abanicos aluviales los conos de Dichas formas tienen un mismo dife-
renciándose por la mayor dimensión su menor ...,o,'"\rrlOr"\'ro 

convexo más suave; los abanicos aparecen las 
za, Buenos de conos de aparecen en la margen 
ayo de La Nava, a la salida de los arroyos que drenan la 

denudativas gran en las vertientes de las unidades 
cárcavas son formas que con díferente desarrollo están en las dos unida-

des morfoestructurales, como consecuenda de la incisión lineal barrancos 
sobre materiales "'-"' ... fI' .... 'H<.>" 

sos estructurales "'r",c""r'1,t""c 

meSOZOKa. 

La incisión lineal es 
estas laderas se r<"c-..,~ .. ,",' o menos 

conformando con el colector 'Hlnr,n:'>1 un rlr':'f"I~:OI.o dendrítico. 
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localiza sobre 
'''>l'"r'T''''''''' de las « rañas» ¡ 

4.3.1.3. Formas nr'lllrtc:.nlr:::lC 

Pertenecen a 
ceso. En la 
del n lorlcfnnlnTO 

el ....... ",rtr. ..... ""',,.... 
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aer)OSllOS aluviales del valle. 

de aparecen otras 
afluentes 
anticlinal 

o atravesando totalmente 105 dorsos cuesta que lo 
de las vertíentes de estas entalladuras 
al atravesar los mismos 

SO de la Hoja, sobre las «dE:PÓiSlt()S 

..... r.r..-.,-"" de erosión desarrollada sobre las cali
la raña del Páramo 

1\/1:",,,n,,,, una edad 1J1'r..rarll"\ 



Los en este caso, formas con escaso desarrollo y el más 
aparece al O de Castrillo de la sirviendo de enlace entre entre los niveles de terraza 

«f» del y respecto a la red el más 
terraza de vega Duero al este de localidad de 

..... "" .. ",..'6 de erosión Fundamental se desarrolla en esta sólo sobre las calizas 
los del Cuerno Blanco y Alto del 

mesozoico y el techo de los con-
bien conservada" tan-

GRACiA, et (1988, 1 en el sector central de Cordí-
la Cuenca del Duero resoe<:nv,amem:e 

Sobre el borde esta 
lidades de Villaverde y Valdevacas 
un extenso arrasamiento sobre las dolomías 
residuales también cretácicos 11 y valioe'vac:as, 

estructu-
,'U":::Irllc:>nTC:> hacia el N y 

karstificados con 
de dimensiones más dis

recubiertos por terra rossa y detríti
la elaboración de esta 

",."',""01""\"1-'0> se correlacionaría con 
una edad 

como 
''-'I''''''"<..I\'''V por tenues relieves 

.085; Lacera, 1 

de el fuerte del arro-
pone de manifiesto una de erosión que bisela las ca/izas y dolomías 

' .... 0 ... 1".,..'", está fosilizada por calcáreos cementados 
nr....,.vlo ... ::¡I,::.c del tramo detrítico consideramos 

y en los alrededores del embalse de Lina-
rI.oi",.iht-¡"\C" situados de las 

de de 

1.4, Formas laderas 

Se han considerado 
araveolao. solifluxión y lamínar 

material fino que enmascara el sustrato. La ll!Oloq¡a 
del sustrato que los 

arenosa más o menos y cantos naturaleza calcárea y -ta,.,-I~"II"'IC\ 
los alrededores del cañón del o cuarcíticos en la vertiente occidental del 
Serrezuela heredados de la raña. 
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Los primeros 
zas. Se vertientes que culminan con una cornisa ::>r: ....... I"'I::>rl::> 

cáreo-dolomíticas domínando un talud un manto detrítico de 
fractos acumulados por por lo que poseen mínimas a 
30°, que la movilización. Los más aparecen en las vertientes del 
cañon de y en barrancos :::>rl',/:::>r·o .... toc 

r1ClCn'l"r""CTr\C: de 

Se han identificado 
miento de L1ILJU'-~C.3 
do en la r" ... ·rr""1r:n' 

fenómeno 
lizamientos de ladera fl"r.·t-"t-,,,,,,,,,,,¡ 

de la en las ínmediaciones del sin duda el más en cuanto a tama-
ño, daños y conservación, dado lo reciente del proceso es el que tuvo sobre la vertiente 
c"',.'tn' .... tr'·I"\,..,:::.1 de O Picacho 11 (1 El proceso afectó al túnel del ferrocarril I de~;plé}zá.1 

por lo tuvo que abandonarse y constuir un nuevo 
macizo rocoso. Este túnel ya referencia-

eX~)IIcatl\¡!a de la Hoja en 1 por 
debió de tener en fechas anteriores En campo se 

ri""·"+ri..,f,..,,,,r del escarpe de coronación afecta al tabular de 
'I'""' ...... ,"', .• J",, .. cementados la de en los tramos 

\lac,ítQ~"C (18) Los reseñados en el 
son mucho y se desarrollan fundamentalmente en vertientes construidas 
la arcillosa anteriormente citada . 

.5. Formas kársticas 

Las formas exocá rsticas más de la 
Hllr\r::>n:-T\ elaborados tanto las calizas mesozoicas como sobre los rrll"\"II"\n-\a~:"r1r'\c 

en formación los procesos erOSIVOS 
del cauce, como el y de las cavidades cársticas 
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el resultado es un curso subaéreo con n':>r'llril"'" 

del El Cl.o ....... nll"\ 

'::\lr .... .:::u.,to de destacar los valles 
afluentes secundarios por la 

arriba de la 
los de 

A menor escala y en o sobre las cañones se desarrollan ruínifor-
mes en el caso del Riaza consisten en enormes cilindros o torreones hasta 50 m de 
altura por 20 m de soldados a la siendo muy numerosos en la 
vertiente parecen estar muy controladas por la red 
de Las calizas terciarias de Montejo también unas fisionomías 

tormos o «setas», viseras y torreones, en el 
del Charco con el de Peña Blanca. 

Si excluimos las hoces y cañones, resto de formas destructivas se reducen a 
""""\I,n .... ",,"1-"'" con moderadamente desarrollados y a 

Las dolinas aparecen en la de la sobre el Páramo de 
de fOs casos directamente sobre materiales detríticos ""lll"v',,, ... ,,r 

gran parte 
33) como 

son evidencias de 
Páramo». Son por tan-

ocurre las inmediaciones de las Tenadas de los lo 
kárst cubierto desarrollado en «(Calizas 
to dolinas de ............ " .. '- ........ \-'SUr)SIClenn 

Los cársticos se desarrollan sobre las calizas del cretácíco sup, 
sobre el dorso del flanco del anticljnal de tratándose fundamentalmente 
de localmente escalonado. Sobre el aparece un 

tanto estructural como con distintos de evolución. los .... t-"""~"'.;;¡ 
estructurales una de con clara de ... ::..':::111:.11"\_ 

gramos normalmente dedmétricos, Los de disolución ensanchan diaclasas desde 
arriba dando a hendiduras con bastante van desde cm 
a varios y decimétricas, Habitualmente aparecen rellenas de arcillas resi· 
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duales (terra rossa) colonizadas por un tapiz herbáceo que resalta la superficie de los polígo
nos, en lo que se denomina como enlosado almohadi[Jado (rundkarren). Éste puede 
seguir evolucionando dando de muy abiertas con relieves dm calizos en 
cuchillas alargadas ylo mogotes. 

A estas variedades de lapiaz se les superpone otro de tipo oqueroso, formado por grupos de 
oquedades tubulares (hollenkarren) que van desde 2 cm hasta superar el dm, alternando 
con simples alveolos con profundidad poco mayor que el diámetro. Los tubos cilíndricos pre
sentan direcciones múltiples, pero predominan las subverticales, siendo la densidad de los 
mismos bastante variable. 

Sobre las calizas de los distintos páramos se desarrolla también un lapiaz oqueroso, con cavi
dades y tubos cm-dm normalmente colmatadas por arcillas. Dadas sus r::o,·:;;¡,toriict"r:;¡c 

[amente parece tratarse de un al menos en su mayor parte, pues aparece 
siempre bajo una delgada cobertera de suelo (10-30 cm) y vegetación, aflorando en superfi
cie por desmantelamiento de dicha tanto de modo natural como por la acción 
antrópica. 

Las formas endocársticas destructivas más características son las cuevas y que, 
como ya se mencíonó anteriormente, aparecen escasamente representadas tanto en núme-
ro como en al menos a las reconocidas hasta el momento en el cañón 
del Riaza y en en todo el calcáreo mesozoico.En algunos calcdre-
os también se reconocen algunas aunque con escaso desarrollo como en el páramo de Haza, 
en el corte de la carretera de Castrillo de la a Adrada de Haza y en la Peña (D 
903 m), o en el Llano de Tarremilanos, al este caserfo de Maluque. Las formas cons-
tructivas son asimismo bastante escasas, reduciéndose a algunas pequeñas estalactitas y 
coladas travertínicas de escaso espesor en de las oquedades descritas anterior
mente. 

4.4. EVOLUCiÓN DINAMICA 

Entendemos como evolución dinámica desde el punto de vista a la serie de pro
cesos que tienen lugar sobre un área determinada, y al conjunto de «(morfologías» que se van 
sucediendo por la actuación de dichos procesos, a del «instante» en que consideramos 
que cambian las condiciones geodinámicas de sedimentogénesis en las cuencas 
terciarias, a una morfogénesis erosiva generalizada. 

Para ello hay que integrar la Hoja dentro de su contexto regional, que es el borde suroriental 
de la Cuenca del Duero su enlace con el Sistema Central, representado en este caso por 
Macizo de 

La Cuenca del Duero un dominio sedimentario bien individualizado durante todo el 
Neógeno. Hacia el final del tiene al menos en gran de la misma, la generali-
zación de un ambiente lacustre representado por las calizas superiores del páramo, claramen-
te sobre la de tal modo que el calcáreo enrasa (y fosiliza) hacia 
los más o menos extensos, pero bien desarrollados sobre 105 
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materiales mesozoicos de 

montañosa 
et 1 

estabilidad tectónica en los 
última y 

,norr,rIO de Erosión 

sin desnivelaciones 
manifestación del endo-

Un acrecentamiento hacia condiciones más húmedas y 11 ,-""ve,,,,..>. 

lamíento de de alteración en los y relieves de Hon-
def)OsltalldC)IOS en forma de abanicos aluviales limo" 

Estos abanicos aluviales fosilizan la de 
karstificación elaborada sobre el de las calizas áreas donde 
tiene manteniéndose sobre el la condIciones de 

Sobre los abanicos 
cit.) se de~)oslta n 
conocidos como «rañas» 

tanto, de disolución y karstificación. 

1I"~lr:;¡I""Olnto enl:::al,3d()$ en cabecera sobre ellos et al, op. 
claras los abanicos cuarcíticos 

nrr,,..,,.,::.rí"-,n,...,.... hacia el interior de la Cuenca. 

Simultáneamente a de las condiciones húmedas y lluviosas que este 
abanicos debió tener la la Cuenca 

retroceso de la red atlántica 1 1991), favorecida sin duda por un 
aumento de los y por tanto de una mayor de erosión y de la 
misma. 

las Rañas, o por lo menos la considerada como tal del Páramo de 
ser coetáneas con el proceso aunque, de acuerdo con MARTIN-$ERRANO 

991): «no es en un T¡r\.I_n,,,r.r.,Clr,1"'\ que /a nrr'.rrr" .. íri"., 

de la red no alcanzar los 
nloOtE'$IS, que determina el heterocronismo de «Raña», óv.-,I,r':..¡." 

do disección de 105 diversos sectores de la Cuenca. 

Tradicionalmente inicio del on'-O>lOHnlo ..... 1rA fluvial marcaría tránsito Ne,OO¡::nC)-Lual:errlarIO 
\r\~jUlr\I'\¡;. 1 pero que como es ha razonado antes, necesariamente 



nrr\I'''''·l~.:'I\,'1'\ a nivel por tanto de ser un límite cronollóQlco 
i'"\010rt"\r.-r,,,1'\ en el ámbito de la Cuenca. 

concluido el ciclo de la Cuenca del Con el inicio de la nltfvt",no,"\nc,,:

Duero dando comienzo su erosión \1';:"1"'';:''1'11'\ hacia el Atlántico través de su arteria ...... ,.."\1"'<'\';:"1 

de río Duero y su red afluentes. 

Considerando la ubicación de la en 
del la evolución dinámica 

dISE~CCl()n fluvial. 

Las de agua ::>1"\1'''''1'".1'1 

rañas, debían ser reooql,oas 
otro secundario 

base más 
exorreico. 

Así pues, simultáneamente 
lugar el inicio del 

abarcaría todo el n,o"rTnrnr'I"\ 

contexto de la Cuenca, las característlsas litoló
va caracterizar por una de 

rY\1"1,rl'!'\,nc,r"Ioe,C" fluvial refle-
con otros procesos morfodiná-

tienden también a y 

4.5. ACTUAL-SUBACTUAL y TENDENCIA FUTURA 

La de I"\"I",/"oel"\.:' qe()IO(::)IC()S recientes tanto denudativos como 
sedimentarios de de factores como son: 
estabilidad neotectónica de la dlSjDOSKlém y naturaleza de materiales y por 
el clima en la De cara no son de cambios sus-
tanciales en procesos actuales ni 

84 



La erosión lateral los cauces de 
zonas muy concretas y localizadas en 

re I"n o '!'lT::.,rI t"\e \ que forman cornisas y resaltes en 
tener la caída de blo-

7:>r\':;¡",!'\.l>'é'\tt'\ de o por des-
UyLJ"'''<~J laderas más verticaliza-

tiene lugar en la actualidad en 
....... ::::.I"f"IOI"\l>C cóncavas de los meandros. 

Los procesos sedimentarios recientes tienen 
"\rIl~,r'I,lnn:t'\ barras de 

nieos aluviales cuaternarios de 
de ellos se ha encauzado canal de "'lí ........ on.t"riAn Im~)osibilitarldo 

las localidades de I\lInnTO,r; 

,nrl::.rl,("\r,,:;e en caso de prE~CIPilta'ClOlnes ... r~lne~:le 

5. HISTORIA 

La historia los materiales 
Cámbrico y el Ordovícico inferior 

Olla de contexto de arco m;:¡nrn;:¡TlI-n 

t'\1"('\t'\:::,l"'ll<lr"n,cn1rc sobre el 1'"\1"('\1'1"'1111'("\ 

nOIIT,r'f'\_~~ron"'::f"\C de la Fm. Constante¡ en un ambiente de nl::.f:::lfr"\YrYl::' "",hr""""",ct',r'"" 

La del Ordovícíco inferior un eOllsnDIO ... "' ..... 'roC'l\li"' 

oej)osnanO(Jse en un ambiente Htoral más somero los arenosos 
Durante el tránsito al Llanvirn la cuenca vuelve a 

sedimentándose en condiciones anóxicas materiales esencialmente 

En toda el área de afloramiento del macizo de Honrubia ¡entel(:éS~)ed y de Made-
ruelo) no sedimentarios entre el y el Mesozoi-

constata la contíniudad del por lo 
de lo que supone de la sedi-



mentación en la cuenca hasta la incorporación de todo el ::>nll::>n",e,ntr. sedimentario al 
no hercínico. 

La hercínica en el macizo de Honrubia se inicia con una fase de rr.rY\nrnc"r.n 

dirección de acortamiento NE-SO. Esta fase genera en la cadena grandes 1-1"'_'-1"'--':> 

al NE. El engrosamiento cortical lleva asociado un metamorfismo M 1 

viense, con Pff intermedios. 

Al la cuña se desestabiliza gravita~ 
cionalmente, según direcciones perpendiculares a del acortamiento (DIEZ BAL-
DA, et al., 1995) generandose durante esta segunda fase de deformación grandes pliegues 
con una de plano axial subhorizontal que es la fofiación de esta zona. 

progresa el adelgazamiento se pasa a condiciones cada vez menos ongman-
dose accidentes sustractivos de bajo ángulo, con desplazamiento de los bloques de techo 
hacia el ESE. Esta deformación D2 lleva asociado un segundo episodio metamórfico M2, con 
bajos y la fusión de materiales de zonas más profundas que se emplazan sin
cinemáticamente en niveles más someros. La descompresión producida durante la segunda 
fase de deformación genera un abombamiento cortical por rebote isostátíco que ocasíona en 
el área del Macizo de Honrubia, el basculamiento hacia el NE de todas las estructuras previas. 
En los últimos momentos de la estructuración se generan de pequeña 
entidad vergentes al SO. 

A continuación en la Cadena Hercrnica tiene lugar una etapa distensiva de fracturación 
de gran repercusión en la evolución posterior que tradicionalmente se ha denominado fractu
ración tardihercínica en sentido amplio, desarrollandose durante el Estefaniense y prolongan-
dose hasta bien entrado el Pérmico, durante la cual se y fallas normales 
con movimientos en dirección que se agrupan según direcciones principales NNE-SSO a 
NE-SO y NO-SE, a favor de las cuales se forman diques de rocas filonianas como cuarzo o, en 
la vecina hoja de Maderuelo de pegmatitas. 

Los relieves en el ya sufren un '1'Y"1,r>r.,'T",'"\Tc 

so de erosión cuyos sedimentos se depositan en cuencas continentales 
das por la fracturación tardihercínica. 

Esta fracturación se ha explicado en el contexto de una megacizalla dextral resultante de la 
rotación de la placa Ibérica entre las placas Euroasiática y Africana (ARTHAUD y MATTE, 1975). 

et 1 estiman que un sIstema de desgarres con dirección deri-
vado de esta megacizalla, dan lugar en zonas transtensionaJes, a cuencas normalmente asi

donde se acumulan importantes espesores de sedimentos de abanicos U'UIV/UI"_") 

como las cuencas pérmicas presentes en Hojas (Ayllón, en el entor-
no de la terminación NO de la Rama Castellana la Cordillera Ibérica. 

La formación de las cuencas pérmicas y, sobre la sedimentación triásica marcarían el ini
cio del Ciclo Alpino. El Pérmico (no representado en esta Hoja) está constituido por series 
detríticas con intercalaciones de coladas volcánicas (andesitas de Atienza) interestratificadas 
en la parte más inferior de la serie. Los materiales pérmicos descansan discordantes sobre el 
Paleozoico y son recubiertos en discordancia también, por el conglomerado del Buntsands-
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o por materiales más recientes. El comienzo Pérmico con un cambio climá-
tico el paso clima húmedo del carbonífero a un clima árido o semiá-
rido que da lugar a corhl'Y'l,On'AC 

la situación cambia en el Pérmico supenor, 
ror1lrr.nn rliC'tor,,,,i\,,r. determinando la que va a continuar 

extendiendose el final del 

I'ÓI"1II'Y1~''''' distensivo al dominio del denominado Sur-
una cuenca desarrollada durante Mesozoico de 

La sedimentación tuvo en cuencas ,...,t,r::.r,t::.t,'\ni,r:lc 

continentales someros. Estas cuencas estaban cor,:::.r:.rc::.c 

lados por el hundimiento y basculamiento de UIU4U!;;;> 

por un 
fluviales 

de llanuras de abanicos aluviales que 
con influencia marina en la 

del Sinemuriense y una vez colmatada 
estabilidad tectónica la n"I"',nl'"",,·1 

ca rbonatadas lar)le,aOi':lS 

someros, de tipo rampa. 

La sedimentación mesozoíca sufrió una jlY'or,r,,·~;:.nTO 

como consecuencia de un nuevo 
de 

T.-r",:>rr,n el rI.o.'\I""\('I1'1""\ 

arenlscoso y lutítico 
dentro del a facies 
pasan a facies sebkha 



erosivos 
que también darían 
mente elevado hacia 

fase de 
contracción viene señalada rarun .. ,,,,I'""'t:\,ni"1"'I 

ción sobre los bordes Macizo medíante 
de cual se desarrolla durante todo el Cretácico 
una sedimentación mixta detrítico-carbonatada íl'\r'rOCI'\(,,\ln';ICln1~a a una alternancia de ambien
tes de abierta y litorales que, a agrupar en dos """,,..,.,,r-L 
elos 1"~::lr"lt'," .. oCn,,!"\c _ror'. ~O'CI\Jf"\(" 

arOloc.31Iz:as, calizas areno
Un nuevo 

caracterizándose éste por 
forma que de tal forma sus 

Se inicia con un breve epllSOldlO 
mentación de las Arenas y Arcillas de 
fluvial hasta llanuras de marea SIIIIClClástlcas, 

Ir"I't,c.rn,ro't;:¡,;:::¡c como facies marinas de nl.::l"::lT/,rry,:;¡ 

-r,.""r"\("!"1,,.,,,c,l"\n de origen atlántico. 

Durante el Coniaciense las Calizas de Linares ron,roc'on't:;¡n una extensa, somera, de 
alta o media con barras de y zonas de sombra con abundantes edificios 
bioconstruidos Rudistas. Durante la de las Dolomías de las condi-
ciones en la zonas, las barras 
actuan de barrera dando en las áreas más con características de 

esta unidad se evidencia ya, una somerízación por la "'''l:Ie ........ ,r.:.\ 

emersión en las barras. 

fas ínter y 
deJ)oslta(jos en sebkhas que contienen salmueras y que la 
linea de costa y el paso a condiciones netamente continentales 

suponer, que levan-

tentel<:eSI)ea el Terciario I"\rl:>CC>lnT::l 

aeIPO!:illC)S de por menos todo bien sea por erosión o 
txcepC:IOn hecha de la unidad (19) que aparece entre 
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dos miocenos, y que se ha atribuido al aunque bien ser 
por ello que recurrir a la evolución observada en áreas cercanas, 

tOI:erlO-UII'oo<:erlO la cuenca sedimentaria mesozoica es deformada e invertida 
relieve estructurado la Cordillera Ibé

reactivación 
-ro .. , ........ ,.,'" de levantar el Sis-

car)alcJante» sobre las cuencas la 
n;;;>lrQrln:;.¡ a la actual. Una discordancia 
rr.r,n I,"\rn,!:¡r:;:¡,rlf"\<:: miocenos 

y mesozoicos ple1qaclos, al comienzo 

de los restos de fauna Gl31../1..ICIUU3, 

o más con OCT':'rll','" en un ambiente n::>r,Crlr,n 

na» africana actual, 

autores (GARC{A DEL CURA, 1979; ALONSO et MEDIAVILLA y 
DABRIO, 1988; ARMENTEROS, 1991; ... ) sobre la de esta unidad calcárea se ::","\ .. 01"",::)1'""1 

disoluciones kársticas que marcarían una a nivel cuencal. Por nuestra parte, y en 
este ámbito de estudio sólo hemos observado brechíficaciones otros rasgos de eX~)OSICICin 
subaérea en todo a los sobre otros 

marcada sobretodo por el brusco 
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Sobre este nivel inicia un que comienza por la instalación de una 
red fluvial de sinuosidad Esteban de Gormaz y de Aranda de 
discurriría en sentido ESE~ONO. el borde meridional mesozoico se instalan orlas de 
cos aluviales de clastos carbonatados con escasa cao,aO,::Jad 

En sectores, los ambientes fluviales intercalan final-
mente culminar también con carácter con la sedimentación de supe-
riores del someros carbonatados con mayor o menor 
desarrollo de la a nivel 1'",,,,,,,",,,,1 

dose en el de las mismas sobre las orlas 
sobre los relieves como en el Páramo de Coreas, 

sin que 
lares en el centro 
inferior y el Turoliense inferior \I"":UIf"'V,LL,"", 

la desecación de los ambientes lacustres
apreCl.3blí::S UIULC':>'-'':> de karstificación sobre los mis

un 

Un cambio climático más lluviosas causa la destrucción de suelos y 
Tr'Ol"'<'''\rly"t", de los mismos mediante corrientes dando en los 

los limo-arcillosos que rellenan y fosilizan calizas 
::lrC1r1TOr':=.f"'I':::'c en la inmediatamente anterior, 

Sobre los limos arCillosos l'"lór'''''c-,1"-.:.n mediante un fluvial trenzado «mantos) 
aluviales de gravas 
cidad de -¡-.. ::In",,.,"f1r.::. 

de flujos confinados de aguas claras con gran capa
tradiCionalmente «rañas», 

de~)Osltos de discuflble edad (MARTíN-SERRANO, 1988 a y conforman el techo del 
a la incisión fluvial de este sector. Las gravas la 

dentro de canales trenzados someros, lo que indicaría una cla-
rnr~""'''-'r\'''In("' más húmedas 

Con el comienzo de 

Tradicionalmente el inicio del el 
se ha con -.:>nt',.,. .. "", ... r'l:>rI 

cuencal, y por tanto heterócrono, 

Durante el se va definiendo la red fluvial 
continuándo la fluvial durante 
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6. GEOLOGíA ECONÓMICA 

6.1. MINERIA Y CANTERAS 

Los diversos niveles de calizas del Mioceno y del Cretácico marino han sido aprovechadas con 
profusión en toda clase de construcciones en los pueblos en cuyo término municipal afloran . 
Son buenas piedras de construcción, aunque no adquieren pulimento ni sirven para un labra
do fino. La totalidad de las iglesias y casas de estos pueblos se han edificado con ellas, tanto 
empleadas en forma de sillería como en manpostería . Además de para esto se han utilizado 
en los firmes de pistas y carreteras. 

Aunque son abundantes las pequeñas catas y excavaciones para uso local, desde el punto 
minero esta Hoja presenta muy pocas explotaciones relevantes de rocas y minerales industria
les, siendo estas por lo general de pequeñas dimensiones. No obstante se han localizado más 
de 100 punt05 de extracción en su mayor parte abandonados en la actualidad. 

Como explotaciones permanentes si bien con una frecuente tendencia a desplazar los frentes 
en su entorno, existen dos explotaciones de áridos naturales, cuya producción se destina para 
uso local o regional, siendo tratados los materiales en plantas cercanas a las explotaciones. De 
este tipo de sustancias existen también diversas explotaciones intermitentes que se utilizan o 
bien directamente o bien tras su clasificación en planta. 

Se tiene constancia por referencia bibliográfica (SAN MIGUEL, M., 1952) de una antigua explota
ción de yesos próxima a Linares del Arroyo, abandonada al igual que dicha localidad al quedar 
anegadas por las aguas del embalse. La extracción se realizaba mediante canteras y socavones 
ubicados en la margen izquierda del Riaza, como un kilómetro aguas arriba del pueblo. Se 
explotaba un tramo yesífero de regular potencia, con bancos de yeso espejuelo y fibroso, de los 
que se obtenía un yeso de muy buena calidad calcinándolo en hornos sencillos y pequeños. 
Estos niveles los ubicamos dentro de la Fm. Dolomías y Margas de Valle de Tabladillo (18) . 

Entre las explotaciones abandonadas de minerales industriales destacan los de arenas y gra
vas, arcillas y limos, calizas, dolomías y cuarcitas. 

El cuadro que se presenta a continuación resume los datos más significativos de las explota
ciones de la zona. 

N.O Coordenadas UTM Sustancia Término municipal Tipo 

1 456.750/4610.800 Arenas y gravas Fresnilllo de [as Dueñas EA 

2 436.548/4612.133 Arenas y gravas Castrillo de la Vega EA 

3 441 .974/4611 .113 Arenas y gravas Aranda de Duero El 

4 436.900/4610.485 Arenas y gravas Castrillo de la Vega El 

5 434.124/4612.352 Arenas y gravas Castrillo de la Vega El 

6 433 .544/4612 .275 Arenas y gravas Castrillo de la Vega El 

91 



N.O Coordenadas UTM Sustancia Termino munidpal Tipo 

7 431 .500/4613.250 Arenas y gravas Hoyales de Roa EB 

8 444.500/4608.500 Arenas Fuentesplna EB 

9 451 .061/4607.374 Arenas y gravas Vadocondes ES 

10 452.700/4602.2 SO Arcilfas Maderuelo ES 

11 445.500/4596.800 Arenas y gravas Villaverde de Montejo ES 

12 442.256/4610.586 Arenas y gravas Aranda de Duero EB 

13 443 .325/4608 .400 Arenas y gravas Fuentesplna EB 

14 431.784/4611 .206 Arenas y gravas Haza EB 

15 432 .747/4597.630 Gravas Moradilla de Roa ES 

16 433 .968/4595.320 Gravas Aldehorno E8 

17 441 .692/4610.628 Arenas y gravas Aranda de Duero EB 

18 442 .706/4610.076 Arenas Fuentesplna EB 

19 445 .200/4601 .000 Arenas y gravas Montejo de la Vega EB 

20 446 .450/4603 .800 Arcilla F uentelcés ped EB 

21 446.550/4599.400 Ardla Valdevacas de MonteJo EB 

22 431.300/4605.600 Arcilla Adrada de Haza EB 

23 446.900/4598.150 Arcilla Valdevacas de Montejo EB 

24 435 .557/4611 .660 Arcilla Castnllo de la Vega ES 

25 434.500/4600 .612 Arcilla Moradíllo de Roa EB 

26 435 .800/4601.500 ArCIlla Moradillo de Roa ES 

27 443,482/4609.052 Arcilla Fuentespina ES 

28 451 .696/4608 .792 Arcilla Vadocondes ES 

29 451 .950/4602 .250 Caliza Maderuelo EB 

30 442 .700/4606.250 Caliza Milagros ES 

31 440 .298/4596.127 Dolomías Honrubla de la Cuesta EB 
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N.O Coordenadas UTM Sustancia Término municipal Tipo 

32 453.543/4599 .130 Caliza Maderuelo EB 

33 454.150/4598.250 Caliza Maderuelo EB 

34 440.650/4600.950 Caliza Pardilla EB 

3S 435.900/4601 .900 Caliza Moradillo de Roa EB 

36 452.500/4606.225 Caliza Sta Cruz de la Salceda EB 

37 452275/4606.650 Caliza Valdocondes EB 

38 432 028/4609 .078 Caliza Haza ES 

39 432 800/4605.600 Caliza Adrada de Haza ES 

40 442.900/4596.250 Cuarcita Honrubla de la Cuesta EB 

41 442 .400/4596.200 Cuarcita Homubla de la Cuesta EB 

EA = ExplotaCión Activa. EB = Explotación Abandonada. El :::: Explotación intermitente 

Arcilla 

Se han identificado un total de diez explotaciones abandonadas de este material, en general 
de reducidas dimensiones (puntos n.O 10 Y del 20 al 28). La mayor parte fueron utilizadas para 
la fabricación de productos cerámicos (ladrillos y tejas) en pequeños hornos locales, sí bien en 
algún caso (n.o 20) se utilizó para impermeabilizar tejados y como préstamo en caminos. 

La mayor parte de las explotaciones abandonadas (n .os 10, 22, 24, 25, 26 27 Y 28) están 
situadas en la Unidad Detrítica de Aranda (21) del Mioceno, constituida fundamentalmente 
por lutitas (arcillas y limos) con numerosas intercalaciones de gravas y arenas frecuentemente 
cementadas cuyo tránsito a facies finas lutíticas está representado por numerosos estadios 
intermedios. La composición de las arcillas está dominada por la asociación illita-esmectita, en 
proporciones que varían a veces en forma inversa. En menor medida, caolinita (heredada) y 
palygorskita (neoformada). 

Se dispone de ensayos de los materiales extraídos en dos de las explotaciones: 

Explotación n. o 25 

Granulometría 

Grava Arena Limo Arcilla 

4% 24% 28% 44% 
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Análisis mineralógico en % de la fracción arcilla 

Micas 

35% 

Análisis químico de la fracción arcilla 

TiO~ CaO MgO Ppc 

0,44 0,38 0,21 2,65 0,70 No 

Granulometría 

Grava 

Análisis mineralógico del todo uno 

Calcita 

11% 

Análisis mineralógico en % de la fracción arcilla 

Las eX~)lo1:aClÓnjeS 20 beneficiaban de! «detrítico 
se trata de facies siliClclásticas lutítico-arenosas de color """',-r1l"\r"I"\IL 

zo, nn·~on,r.::¡ máxima de unos 50 m. De esta se dispone de un 

Análisis ml.ne,ral,oa.lCO del todo uno 

Mio arcilla Cu:::\r7n I Calcita 

30% ·n. I 25% 

Análisis mineralógico en % de la fracción arcilla 
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estaban situadas niveles del Cretácico y se 
La n. 23 se sitúa sobre la formación Arenas 
La total de esta unidad no supera 

arenas nrclril'lrfHIr'\:lrytol'Ylo.nto limos y arcillas verdosas. La 
UC::I'<"¡CI\ .. iU nivel de margas que marca el contacto entre la F Caliza de Lina-

LO¡r)JaILleI1se y la Fm. Dolomías de de la (1 Conia-

Arenas y gravas 

recurso 

Calizas 

La 

de arenas y gravas que se han localizado en esta 
eX[Jloltan activamente el único 

Altresa. N.O 1) el aluvial del Río Duero, 
arenas y limos de la «terraza de vega>} 

ex[)!otac:rorles intermitentes o gravas y arenas de las Terrazas 
del Duero intermitentes n. 3, y o bien 
arenas de la «U Detrítica de Aranda» (21) del 

cuar
'':H''L'-'''.JU.:> por un canturral de 

areniscas de la 
arenas sHí-

abandonadas de calizas existentes en la zona, la mayo-
C:U'.JL'\.JO;) y escaso utilizadas en construcción e ínfraestructu-

eS(leClalrnellte en carreteras. 

eX~)lo1:aClones abandonadas extraían calizas de la Fm. «Calízas Inferiores del 
constituida calízas estratificadas en bancos tabulares 

nl:;¡nr,n_r,nC::lr<~r\ tanto en su sector oriental os 29, 36 Y 
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como en el central 35 En el sector central se han observado una 
gran cantidad de abandonadas entorno de la carretera nacional 
1 y de la autovía, en alrededores de pero no han incluido en 
este resumen por carecer de entidad suficiente. También en entorno de Haza se han obser-
vado bastantes abandonadas sólo se ha r'-'L";;"~Hlll 

sentativo de todas Un análisis de estos 
resultado: 

51,54 

ovt·ro:¡l,o,.,.."r'I material de las Fms. Ca/izas de 
,.... .. r,CicnAn/'lC" .. \ a materiales del Cretácico 

y calizas y dolomías blancas y 

se utilizó como firme tambien hay 
.... l"Ir'f::::01'"11"I con «hilo» intentado sacar '-"'-''-1'-''_'> a pesar de intensa fractu-

mucho más se utilizó en la construcción del 

ex[)lol:aCllón abandonada n.O 39, 
Intercaladas dentro del 

rnrnn,o,,..... sistema fluvio-Iacustre. Se trata de :>I"I',,,',...:>nl"',:>.:-

rlH,._rn", .. r ... ", en un nivel de bastante 
y de unos 1 O metros de 

Dolomías 

Una eX¡:llot,aCl(m a ambos lados de la autovía las cali-
Fm. Cuevas Labradas (1 a capas de 

,hlltl"\f11'::.·ttr:~c y calizas amarillentas con estratificación tambien 
m::::O¡T<:lr'I::lI~:>C se utilizaron inicialmente para la elaboración de pero 

con el como áridos para carreteras. 

Cuarcitas 

Tan sólo se han localizado dos eX~)lm.aGonE~S n,.r\Vlnn,r!::'ri~~C de 
la Honrubla de la Cuesta que ovtlr::lIOt'r.n La 
cuarcita Armorican se muy adE:lgalZacja ,nO"""',r!" los 
30 m de Está por dos f-'<.J'~U\;;.C'C'> 
1;;".;>\...IUL:)'lV..:l'V de color de unos 2-3 m 

"'1'"\">1""'-1""'/'1,.., en este caso bastante ,rY\,..,rOl",n 
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6.2, 

halla situada dentro de la Cuenca del Duero, los materiales 
1'i.-tAy" ..... -t'':I'" dominios se en ella han 

aislados o en hídrica entre si, y cuya l'1oc,r""rn::> 

Duero a través de sus afluentes por la en este sector. 

6.2.1. Caracteres clirna1:ol()gt~:os 

....... ,., .... ".rY\'r\':l'r\Tn en la zona se caracteriza por sus inviernos y con numero~ 
sas de 75 días entre los meses de octubre y sus veranos cálidos 
las medias oscilan entre 400 y 500 mm, distribuidas 
unos 80 a 100 días al año. De acuerdo con estos el de esta 

t'AP.AIJJl,KIS, 1 como de Mediterráneo semiárido r ....... TH ... "' .. 'T!!l1 

califica como sem1cálido. 

Como dato destacable señalar el elevado número de días con cielos 
dedor de 100 al año y de ellos con frente a unos 80 días cielo aesoel,a-
do, En ello tienen gran influencia río que discurre por el tercio norte de la 
sus favoreciendo el incremento de humedad, 

A modo de se ov'v·,,"o ..... los cuadros climáticos de las estaciones tenmOOIU!VIO,mE~tr1-
(as de Aranda de Duero y del para el 1951-80 

1994), como de las zonas N y S de la 

TABLA 1 

6.2.2. 

se encuentra inciuida dentro del sector oriental 
~u1Irr\(H·.:':11·,r:::. del Duero. Su red de 
atraviesa de E a O por 

23,5 para una 

se encuentra el cruza también totalmente la 
desembocar en Duero dentro de la vecina de Roa. Este río se 

el embalse de Linares del con una 58 hm3
, que apor-

anual de al cauce del río. A su cauce van a parar numerosos 
Pardilla o el que nacen en la Sierra de 
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Pradales y, con sentido alcanzan el Ríaza 
fluvial netamente asimétrica en este tramo. 
los efectos del 

su margen 
estos cursos 

Otro curso fluvial destacable es el 
drante noreste de la con una 
ro a la de Aranda de Duero. 

n ... ,."<;>,,, al por el cua-
desembocar en el Due-

En toda la comarca de la Ribera del Duero existe una fuerte demanda hídrica para la 
tura¡ destacando los y y como mayores 
consumidores de Dicha demanda se satisface en del 80% mediante 
cíales los embalses de distribuidas por las vegas de 

Riaza mediante azudes y como los Guma el 1"\1''''''''''''''1''1 
::>1'".1\111"1:'::'1"1.0<: demandantes de agua son la y, es()eClalrneI1te 
los alrededores de Aranda de Duero, 

ríos citados se de {(intermedia» 
OrY1Ir1OI"lI'::.nrln notablemente en el Duero a de por 

6.2.3. Características hlC1lrOlgelolo,g 

II'"'IOrTlrlO de de 

estableúdas para la Cuenca del Duero 

- 02.09 U.H. 

02,12 U.H. Aluviales del Duero y afluentes. 

02.14 U.H. Páramo del Duratón. 

02.18 U.H. -"'C\."-'VlU. 

Las Unidades 02.12 02.14 Sistema Acuífero 8 
detrítico central del mientras que rr.r'r'ocnnrH'¡C> al Sistema Acuífero 
n.O 11 Cretácico calcáreo de 

- Unidad 

Se trata de la unidad nlOrOCJeO!lOClICa con mayor extensión dentro de la con una 
de afloramiento de km 2

. tanto las formaciones terciarias de la 
Este o de Ibérica de edad Mioceno 

y terrazas altas del Plio-Plelstoceno, que en dan un 
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E,.">CALA 1 :200.000 

UH 02. 09 BURGOS~ARANDA 

Ac. Libres Superficiales 

D Calí:r.3s del Páramo Inferior 
y Superior 

¡---jI L I Rañas y terrazas altas (detrítico) 

Ac. Profundo 

D Terciario Detrítico 

UH 02.18 SEGOVIA 

~~4 Calizas y dolomías karstificadas 

Materiales de baja Permeabilidad 

~ Gneises, Pizarras y Cuarcitas 
~:::_,'-' 

UH 02.12 ALUVIALES DEL DUERO 
y AFLUENTES 

n Llanura de inundación y Terrazas h~as 
(Ae. Libre) 

UH 02.14 PARAMO DEL DURATON 

D Calizas (Ac. Libre) 

s-+- Pozos y sondeos de interés 

Mantiales más importantes 
(con última cifra de su n° en el inventario 
dellTGE) 

Límite de las Unidades Hidrogeológicas 

Figura 6. Unidades hldrogeológtcas y acuíferos más importantes presentes en la Hoja de Fuentelcésped. 
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Está formada por alternancias de niveles subhorizontales de calizas, margas, arcillas y limos, 
que constituyen un conjunto semipermeabJe, en el que se intercalan bancos lenticulares de 
arenas y conglomerados con mayor permeabilidad. 

Los acuíferos que originan pueden comportarse como libres (Calizas del Páramo) o semiconfi
nadas, como sucede con las facies detríticas del Aragoniense-Vallesiense, que se hallan en 
conexión hidráulica con las formaciones terciarias de la Unidad Central (02.08) y con los 
mesozoicos calcáreos de las unidades Segovia (02.18) y Arlanza-Ucero-Avión (02 .10). 

La potencia alcanzada por los materiales terciarios puede superar los 3.000 m, de acuerdo 
con los sondeos petrolíferos, de los cuales no más del 10% corresponden a niveles acuíferos. 
Sus parámetros hidráulicos son poco conocidos, estimándose una porosidad eficaz media 
para el conjunto de alrededor del 5%, tanto intergranular como por karstificación/fractura
ción. 

La explotación de aguas subterráneas en esta zona puede calificarse de baja, dada la disponi
bilidad de recursos superficiales para satisfacer las demandas más importantes . Para las 
extracciones de los acuíferos libres plio-cuaternarios se realizan pozos de menos de 10m de 
profundidad, obteniendose caudales que alcanzan los 25 I/seg. Los niveles acuíferos del Mio
ceno se explotan mediante sondeos, cuyos datos se resumen en la Tabla 2, aportando cauda
les medios de 15 IIseg, con caudales específicos de 0,75 I/seg/m. 

TABLA 2 

Niveles explotados Profundidad Número Caudales medios 
de sondeos extraídos 

Acuíferos detríticos De 10 a 100 m 5 6,8 Vseg 
De 100 a 200 m 5 7 I/seg 
De 200 a 300 m 4 48,61/seg 

Acuíferos calcáreos (páramos) De 10 a 100 m 5 7,5 Vseg 
De 100 a 200 m 3 22,5 I/seg* 
De 200 a 300 m 2 2 l/seg 

?; S610 existen datos en un sondeo. 

Puede decirse que un 55% de las aguas subterráneas extraídas mediante pozos y sondeos se 
dedican a abastecimiento urbano, un 40% a la agricultura y ganadería, y el resto, aproxima
damente un 5%, a usos industriales. 

Las facies hidroquimlcas predominantes en esta unidad son las aguas bícarbonatadas cálcicas, 
pudiendo ser localmente sulfatadas cálcicas. En general se trata de aguas aptas para abaste
cimiento y regadío, con conductividades medias en torno a los 1.000 ms/cm. Dentro del acuí
fero no se detectan problemas de contaminación importantes, aunque pueden apreciarse en 
algunas zonas, contenidos altos de nitratos originados por la actividad agrícola. 

Resulta complicado precisar el balance hídríco de esta unidad. Su recarga se realiza mediante 
infiltración directa de aguas meteóricas, que puede cifrarse en torno a los 8,4 hm 3/año den-
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subterráneo I'"\rr\rl'\rlI"\''''Ta la Unidad .,J1;;\"'¡U'f!O, en cantidades difíci-

Su 
la 

Unidad 

a través de los ríos Duero y 
por bombeos extractívos, 

y por 

rocleoloCllca 02.12 Al uviales del Duero y Afluentes 

todos los acuíferos libres 
y terrazas del río Duero y sus 

caso. 

lateral hacia 

en este 

Su está constituida con de 3 a 1 m, 
oC'n,ocr\ra.C: saturados de 1 a m, La de dichos materiales es de ínter-

unos valores de transmisividad de entre 300 2.000 Y un coefi-
10%, 

La de estos acuíferos se realiza nrll,"-D,::lllrnOnTo 

mediante pozos de gran diámetro sistemas 
con caudales de 1 1 O 

se efectúa 
de 5 a 1 

ríos Duero y Ríaza drenan los acuíferos cretácicos y tercíarios de la bien directa-
mente o a través de su sistema de terrazas, las cuales a su vez se 1'or::>I''',::.n por ínfíltración 
directa de agua de por los retornos de y por las canales distribui
dores, 

Unidad HIC1rOaeoIC)a!4:a 02,14 Páramo del Duratón 

Los niveles calcáreos finimiocenos 
dad debida 
({Calizas 
deran 
niveles IntE::rGllaC10S, 

de 80 a 100 m y se encuentra aislada en su base 
del que forman de la 

E! «Páramo del Duratón» tiene una y recibe una 
recarga de unos anuales el 12 % del de la infil-
tración de meteóricas, El balance hídrico de la unidad indica unas entra-
das por de 36 hm 3/año y un mediante manantía)es, los ríos Duratón 
y Riaza, de 45 por lo existe un de unos 9 que se cubre medían-
te subterráneas la Unidad (02.1 
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manantiales inventariados a lo 
anualmente unos 28 hm 3 los 

ort'lln,~>",n para abastecimiento de pO!JlalCl0lnes 
de Haza; continuación se resumen los 

Denominación 

Fuentemolinos 

1915-5002 Fte. Horwarlquilllas 

1915-5003 Fte. 

Fte. de La 

TABLA 3 

Cota 
(msnm) 

880 

860 

drenan 
de sus aguas 
de Haza 

característicos: 

Caudal 
!/seg) Uso del agua 

Abastecimiento 

700 Abastecimiento 

¡miento 

n.::l¡r;:¡n'H::'TrrlC hldlrO(~eC)IO(::¡IODS de esta unidad no se conocen, debido a la casi ausencia de 
CAr .. rI~,,,,,, de extracción, Por con el Páramo de Cuéllar 13) situado al 
oeste, cabe atribuir a las calizas una transmisividad de 200-1,000 de 
extraer caudales de 10 a 30 mediante sondeos op, 

miento y 

- Unidad 
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lan)aE~OI()alj:a 02. 18 ... af',r.\ll~ 

el abastecíA 
cálci

Localmente se detectan 
poco recomendables para el 

coincidente con el Sistema Acuífero 11, afloran 
,non',rlo de km 2 y I"'Ar'rOCr'\f'llnrl'ln al extremo más 

de 



\lo<~¡tOY:::'c del Cretácíco terminal 
reos presentan un interés 
cabría destacar a Fm, Arenas 
nn"Qnr,:;;\ que ocasionalmente 

Las relaciones entre los niveles nC"'I'YI'l::lh,loc 

aunque sue-

en la serie mesozoica 
resultan difíCIles de ,.,<,1'",1-\1'1"\"',,,,,

unidades lit,..,."drr:li'!,.,r'-.::.t'r"c 

riales cretácícos ::'''j¡''II'''IT::.n 

r" • .,....,.,,,,,,T,,,,,,,,n"t",r,r,1""\ que sufren diferen-
por la tectónica Dentro de la mate-

con un flanco subhorizontal poco frac-
turado en el dar a un acuífero confinado 

Los materiales 
zonas central y ,"""Orlrl,.,.,,,::.1 

obstante 
de borde 
Cretácíco. Su n,..,~r",n,rl::> 

de la 
ración, 

Esta unidad tiene en la zona debido a la escasa demanda 
de agua de las locafidades cuyas necesidades sobradamente 
cubiertas mediante las aguas en los se han aforado cau-
dales de 2 20 En caso de no contar con tales recursos, la mediante son-
deos del acuífero cretácico caudales a que 
ca(>ta<:!otleS se en adecuados. 

La recarga de la Unidad se efectúa por infiltración de aguas meteóri-
cas. Las salidas se realizan en más del 80% a través de los ríos que se en por 
jo subterráneo hacia las U.H. y y alrededor del 15% por bombeos. 

La calidad del agua, muy uniforme en toda la 
to y Son poco hlr·::u'Í'v'\r\::'T.:lI'i:lC· r::'lr,rn .• I'Y'o:lrn·'ÓCI,r;:¡c 

una inferior a 600 
nación destacables. 

asocíadas. lIt()lólqlc.amenite rf,\rl'l:,cn,nnf'1an 

que afloran en el 
Honrubia-Pradales. 

materiales incluidos tanto dentro 
de cuyos mesozoicos se separan contacto mecánico 

r::>lr'Y'lo:n"to carecen de interés sí bien 
asociados a zonas de fractura o alteración. 
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