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1. CONTEXTO GENERAL Y TECTONICA REGIONAL

La normativa contemplada en el Pliego de Condiciones Técnicas para
1

la realización del Plan MAGNA, aborda la realización de una serie de

trabajos paralelos y complementarios de la propia realización de las

hojas geológicas . Tal es el caso del estudio de la Neotectónica de cada

Hoja, estudio que exponemos en los siguientes capítulos.

r
4

Situada en la Cuenca del Duero, depresión interior de la Meseta

Septentrional o Submeseta Superior, la Hoja de Sasamón se localiza en

su borde Nororiental , Fig. 1, estando constituida en su totalidad por

materiales del Terciario ( Mioceno Medio y Superior ) y formaciones su-

perficiales cuaternarias.

De acuerdo con la terminología clásica aceptada , se han reconocido

las formaciones siguientes de muro a techo:

t
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- Facies Tierra de Campos y Grijalba-Villadiego. Englobamos ambas

formaciones , ya que la segunda se acepta representa un cambio

lateral respecto a Tierra de Campos . Se localizan en el borde 0,

siendo prácticamente el río Brullés su limite oriental . En la Fig.
E

2 reproducimos un esquema geol6gico de la Hoja. La edad de estas

formaciones es Mioceno Inf.-Sup.

- Facies Cuestas. Conjunto con una asociación litológica muy varia-

da, ya que alternan margas , margocalizas , fangos y yesos en pro-

porciones variables . En general aparece en los fondos de valle,

estando limitada su presencia a los dos tercios orientales de la

Hoja. Esta unidad es de edad Mioceno Medio Terminal (Astaracien-

L se)-Mioceno Superior (Vallesiense).

Facies Calizas de los Páramos . Serie clásica en la regi6n, carac-

terizada por calizas con gaster6podos y margas . En la zona se ha

diferenciado un tramo superior , definido ya por MEDIAVILLA et al

(1989 ) como Páramo 2. Se le ha atribuido una edad Mioceno Superior

(Vallesiense )-Posible base del Plioceno.

Desde un punto de vista estructural , la Hoja de Sasam6n se sitúa

en las proximidades del límite entre la Cuenca Terciaria del Duero y el

i borde meridional de la Cordillera Cantábrica. Intimamente relacionadosr

ambos dominios en su origen y desarrollo posterior , la Cuenca del Duero

se origina a finales del Cretácico Superior-Pale6geno, (Fase Larámica),

época en la que se estructura la cobertera mesozoica de la Cordillera
f

Cantábrica , en la cual la reactivación en épocas alpinas de las fractu-

,
4
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ras hercínicas y tardihercínicas origina el plegamiento y fracturaci6n
i

inversa presentes en dicha Cordillera , provocando cabalgamientos en los
P�

materiales terciarios de borde de cuenca . Estos movimientos de edad

pale6gena queda reflejado en los sedimentos terciarios mediante discor-

dancias progresivas en los conglomerados de borde de cuenca (hoja de

Prádanos de Ojeda N4 17-8).

i Es a finales del Pale6geno-Mioceno Inferior , cuando se configura

la cuenca , si bien el intervalo de tiempo en que se realiza la estruc-

turaci6n actual se inicia en la Fase Castellana y culmina en la Neocas-

tellana.
i

Durante el Ne6geno Inferior no se producen deformaciones de impor-

tancia, pasando por una etapa de distensión , no siendo hasta el Mioceno

r medio-superior, cuando se generan reactivaciones que provocan diferen-

tes discontinuidades marcadoras de importantes interrupciones sedimen-i

tarias de carácter regional.
r#+

i

En el Mioceno Superior , concretamente en el Vallesiense superior,
r

se produce una discontinuidad de marcado carácter regional, como resul-

tado de un proceso de colmataci6n de la cuenca , que se traduce en la

deposici6n del "ciclo Páramo ", siendo la fase responsable la Atica. La

superficie de colmataci6n de Los Páramos, se ve afectada por una nuevar

fase, Fase Rodánica , generando deformaciones de amplio radio. La pre-

sencia, en forma de isleos, de un nuevo ciclo sedimentario similar al

del Páramo , y denominado Paramo 2, seria el resultado de la actividad
i

de la Fase Iberomanchega , que a través de fracturas diera lugar a pe-

i
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queñas cuencas de carácter restringido , propiciadoras de la formación

de este ciclo.

Ya próximos al Cuaternario, se inicia una nueva actividad (Fase
P�
i Iberomanchega II?), iniciadora de un nuevo ciclo sedimentario , así comoi

el inicio del encajamiento de la red fluvial, que junto a pequeños

? basculamientos , como se detecta en la superficie de Los Páramos, com-

pletan la evolución tectónica del área.

1 2. MBTODOLOGIA UTILIZADA

Para la elaboración del mapa neotectónico se ha seguido la metodo-

logía efectuada por el I.T.G . E. para la realización del mapa neotectb-
r`

nico de España 1:200.000, con algunas rectificaciones impuestas por el

cambio de escala.
f

Este mapa es síntesis de los mapas de infraestructura geológica,

geomorfol6gica y morfométrico.

El primero de ellos, de infraestructura geológica , se ha confec-

cionado a partir del mapa geológico , agrupando los materiales de la

siguiente manera:

` - Terrenos post-orogénicos y anteneotectónicos , que para esta hoja

incluyen todos los materiales desde el Paleógeno inferior hasta el

Mioceno superior.

t
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Terrenos neotectónicos . Abarca los materiales comprendidos entre

el Mioceno Superior y la actualidad.

1

Para el mapa geomorfol6gico , dado que su realización era necesaria

para el proyecto MAGNA, é ste ha sido el que se ha tomado como base para

la elaboración . dei mapa de síntesis neotectónica.

i

El mapa morfométrico se ha efectuado tratando la superficie "fun-

damental " finimiocena ( superior del Páramo ) y resaltando puntualmente

las cotas a los que se localiza . Una vez obtenida la red de puntos se

han trazado las morfoisohypsas, sirviéndose del mapa topográfico y eli-

minando las irregularidades del relieve, tanto erosivas como deposicio-

nales.

Con estos tres mapas se ha elaborado el mapa neotectónico.

3. DESCRIPCION DE LAS ESTRUCTURAS NEOTECTONICAS

? En este apartado se describirán las distintas estructuras observa-

das y plasmadas en el mapa neotectónico a escala 1:50.000 de Sasamón.1

3.1. FALLAS OBSERVADAS

} Ha sido identificado un total de 3 fallas, todas ellas de actua-

ción en la época neotectónica , que afectan a los materiales de edad
E

Turoliense.

f
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A unos 2 Km al N de Yudego se localizan dos fallas normales de

direcciones N 1102E y N 116=E respectivamente, estar afectando a mate-

riales calizos y margosos del Páramo 1 (Turoliense) habiéndose obser-

vado un pequeño salto, con labio hundido al Sur.

En dirección NO y a 2,5 Km de Hornillos del Camino se ha identi-

ficado otra falla, que también afectan a los materiales carbonatados

del Páramo 1. Esta tiene una dirección N 130=E y no se ha detectado

ningún salto en ella.

r
3.2. BASCULAMIENTO REGIONAL

t

Como consecuencia del trazado de morfoisohypsas, según la metodo-
4

logia descrita en el apartado 2, se ha podido observar cómo la "super-

ficie fundamental" (techo del Páramo 1) presenta un basculamiento gene-

ralizado hacia el SO, como consecuencia de un posible levantamiento de

f pequeña magnitud, de la Cordillera Cantábrica.

? También es destacable en el ángulo Sur-Oriental de la Hoja la

inflexiSn de estas morfoisohypsas hacia el NE, lo cual podría deberse at

algun fenómeno tectónico tipo falla de zócalo, pero no se dispone de

suficiente número de datos para su confirmación.

i 4. ANOMALIAS GEOMORFOLOGICAS

Las únicas anomalías geomorfolágicas detectadas en esta Hoja son

las lineales, cuya causa y origen aun no han sido claramente definidas.

r
1

(
L



r+
9.

En su mayor parte son trazas de ríos o arroyos notablemente recti-

líneas y de varios kilómetros de longitud.

r�+

En la mitad Occidental se ha distinguido una de dirección N 25QE,

que coincide con la traza del Arroyo del Cauce, y su longitud es de

unos 6,5 Km.

5. OTROS DATOS EN RELACION CON LA NEOTECTONICA

No ha sido identificado ningun otro dato relacionado con la neo-

tectónica.

6. SISMIMAD Y FALLAS ACTIVAS

i

Las intensidades sísmicas máximas esperables dentro de la Cuenca
i

del Duero varían desde un mínimo de III (escala MKS), en la zona Cen-

tral y Sur, hasta un máximo de VI en los bordes Este y Oeste de la

misma (Fig. 3).
i

La máxima intensidad esperada dentro de esta Hoja es de V, excepto
f

en el ángulo Nor-occidental de la misma que se espera una intensidad de

VI. En esta hoja no hay registrado ningun sismo (Fig. Q).

Por lo que se refiere a fallas activas han sido detectadas 3 que

ya han sido descritas en el apartado 3.1.I
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7. RESUNEN Y CONCLUSIONES

En el área ocupada por la Hoja de Sasamón no se ha registrado

¡¡
, ninguna actividad noetectónica importante.

I

La sismicidad máxima esperada para esta Hoja es de VI ( Fig. 3), no

habiéndose registrado ningún sismo en toda su extensión ( Fig. 4).

r_

Ice, La única anomalía geomorfológica lineal detectada en la Hoja es la

¿ que sigue la traza del Arroyo del Cauce. Esta anomalía tiene una direc-

ción de N -25°E y 6,5 Km de longitud.

Como ya se ha descrito en el apartado 3.1, se han identificado

tres fallas , todas ellas afectando a materiales de edad Neotectónica.
i

Dos de ellas estan situadas a unos 2 Km al N de Yudego y tienen

una dirección de N 1102E y N 116 2 E . En ambas se ha observado un pequeño

salto con labio hundido al Sur.r

Z Como consecuencia del trazado de las morfoisohypsas se ha obser-

vado cómo la superficie fundamental ( techo del Páramo 1) presenta un

basculamiento generalizado hacia el SO. El cual puede ser debido a un

posible levantamiento de pequeña magnitud de la Cordillera Cantábrica.

i
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