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Numerosas han sido l,ks series levantadas y 1•>> muestras --
I analizadas para sacar alguna cono]-ixsión ^obr.e el. Medio sedimenta

río y los necnnismos de transpDrte. 3e v-i n comentar las series-

©ás completas de todas

En los niveles zas inferiores riel terciario los perfiles más

conpletos de los realizados son lo:; (le Z�uiora y ?tionta.raarta. En -

general el perfil de Zamora est'.form:�.do c�or tragos areniscosos-

y congloneráticos ��.asiva gente e-,; tratifiendos , que poseen una grá

noselección positiva bao Cante grosera, llegtAo en ocasiones a -

aparecer incluso lira ::a al: enosos. Los est,'.ui separados por-

superficies erosivas . Lía.cia el techo de los ri taos , pudiendose Y

reconocer secueucia.:a de tipo "fining upwa.rd". El techo de las se

ríes , el nivel silleco, pr�3e_it�. in-�e e,rricterístici.o totalmen-

te distintas al resto je 1.3 serie en una >ccuenci,,t de tipo"coar-

sening upvrard " que se i :iicia co,i -.re is :le grano fino y terni

na en conglomerados. En 1n parte i.iferior de l-. secuencia a,iare-

een estratificaciones cruzadas plr�:iares y J' ~,.s curvas.

El análisis granulotnétrico de la.s !nuestras pertenecicates a -

esta s erie nuentr.i cltie el contenido en la 1r-cci 6n 1. mosa y arc i

llosz siempre es su erior al 85o ,y que el oorce a ta je de la fra --

cción mayor de 2 :''.i1 aleni=a ii tata 5 5 '/' ü .

Todas las curves �.cu3�ul ad:�.s presentan un marcado carác--

ter bimodal, presentando una •_lo(1a en los t.inaños gruesos y otra-

en los finos.

Todo: los v:,lore,, obi enido;, ,),�r-i el sorting indican una na

il la clasificación . los v:llores, de la asiietrí=a permiten dividir -
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claraímente a la serie en dos i),irte s, una inferior en la que pre

dominan los valores ne:D-ativos y otra superior e:1 la. que los va-

lores on clarament(: positivos.

Todas las nuestras se si tuata en el dia.i;ram« de PASS,&GA

paralelas al eje C-ti aun(1u:. algo alejadas de él.

Lo más interesante de ]a -ii.eralogía que presenta esta se--

rie es su gran abundancia en turm<i].i_Zas algunas muestras poseen

el 100 % . Otros minerales existentes son estaurolita, andaluei-

ta y epidota . La asociaci6n mineralógica que ea conjurito presen

tac esta serie es de elevado rano met,,im6rfico.

Estos depósitos pertenecen a un -tedio aluvial. Los de la-

parte inferior corsesporiden a corrientes dr]. til)o "debis flow",

mientras que los de 1:-t liarte superior, lis secuencias ;ranocre-

cientos, mís bien parecen encajar en un ^odelo de blrr<<s dentro

de un sisteina anastomosado; esto par :ce indicqr que la clbecera

del abanico sufre un retroceso en el tie-apo.

La serie Monta:alrta, realizada a:ís al norte en los ,sis-

mos niveles presenta características bastante distintas. Por --

los resultados gr��nulo:aétricos, lz serie queda dividida en dos-

partes bien diferenciadas, una inferior con porcentajes en fra-

cci6n fina sup:,riores al 305b y otra por encirsa donde predominan

los tauruíos gruesos con porcentajes comprendidos entre el 25 y-

50.

Todas las ;iueS tris :voseen an.a clasificaci6n pobre y asif

metría negativa. la distribución de las -nuestras en el diagrama

de PASS?,GA es bast,:�►ite siE:til1r n. 1n. de la serie Z:),-aora.
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Es curioso reseííar que soliuncnte dos !1uestra3 en la par-

te inferior poseen carbonatos.

El mineral pesado a ís abiuiaaxnte es la turmalina, apareciera

do también moscovita, anadlucita y distena. La asmciaci6n, casi-

igual.que la de Zamora,.pertenece también a elevado metamorfis--
i

mo.

Como hemos visto en esta s.rie se aprecian claramente dos

zonas, una de alto ré gi.-ien de ancr;ia donde predominan los detrí

ticos finos y existe carbo.:-�tos. Estas características se pueden

interpretar como dos ab�.riicos aluviales suyl :rpuestos, el más in-

ferior correspondientes a facie n.ís di.-tale,- y -auy retocado por-

procesos fluviales, el superior corresponde a facies mis proximá

les.

Zas capas de Cubillos que est1n e:ici -ia de 1-1.s anteriores-

son mar tas arenosas y calizas micriticas en bancos de pequeño es

pesor intercalados. Zas margas poseen cantos blandos y estratifi

caci6n cruzada en la base. Zas calizas textural-uente son wackes-

I tope. Sus caraponentes sori fundaTlenL�il�lente intraclastos micriti-

coa con porosidad fene stra.l.. El c•-)_itenido biológico es muy esca-

so apareciendo fra&lentos de noluscos y valvas. También aparecen

i fragmentos de mallas de algas. Los detríticos son fundanentalmen

te cuarzo subredindeados, mica, oxida:; de hierro, turmalina y pe

queiios granos de dolomía.
f

P,i s hacia el este en `l'orreo (le Carrizal, se int realan -

en las limolitas niveles nrjaoson de grano fino, con cantos blan

dos, estratificaciones cruz,-,i.-,.s, c,lu^ar�icigs y nuderaks.

hacia arri}.> eS3tos :iiveles evolucionan a areniscas de grá

no medio a ñrueso con :lumcros¿: s r�?1 coca.uces.
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'Podas estas obre,rva.ciones deben ser analizadas cuídadosam

mente. Las intercalacignes arenoy::s con cantos blandos y estrati

fieaei6n cruzada de las c;YLas de Cubillos �oueden ser atribuidas-

a corrientes laminares. Las calizas superiores pc atribuyen a de

p6sitos de "playa" (en el sentido ;iesértico de este térraino).Es-

tos depósitos estarían reixeseatados or las margas y calizas.

Los fragmentos de nallas de �l�as así corno los intraclaw-

tos que son de naturaleza mierítica con norosidad fenestral y dó

lomíticos indican que estos proceden del lavado de zonas que en-

ciertas épocas están cubiertas por el ajua y en otras están come

tidas a ci)ndiciones subaéreas. Los granos de dolornia indican un-

caráct,.r de las aguas anor�nal-nente salino.

Las capas inferiores a l:orres dci Ca.rrizzl se interpretan co

no pertenecientes a un ambiente i,�terriedio entre llanura de inun

daci6n y playa desértica.

7 La zona en la que predominan lías areniscas de grano fino, per

tenecen a un medio de baja energía corno lateralmente pasan a de-

pósitos "mud flocv" modificados por los elunpins, y mud cracks,-

se interpretan los anteriores c:):ao pertenecientes a corrientes -

laminares.

La parte m1s alta de e:--,tos niveles en la que abundan los pá

de canal.leocauces se interpretan cono depósitos

r
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En las areniscas que :. tán por encima de las li►zolitas "are

niscas de Coreses 'I la serie más coripleta es la de Gerona. Se--

gun las características observadas en el campo se pueden dife-

renciar varias zonas dentro de esta serie; lit más inferior es-

tá formada por traeos separados por superficies erosivas. Estro

están compuestos por areniscas de grano fino que pasan gradual.

mente a linos . Presentan laminacinnes así coi-lo abundante bio--

t=bación. Es característico la abundancia de cemento calcáreo

en los liaos.

La zona síguiente está coipuesta por tra,-ios de grano más -

grueso , se puede observar incluso algunos con�;loi�cráticos, pó

seen menos espesor que los a.itei:•ioi: e Js t' ta'-abiea separados

por superficies erosivas; el tamaLio de gran:) •tás grueso corres

ponde a !a base dome además son -ibun,:,l:ites los cantos blandos

Los resultados de las �;r.zn�zlo ietría^ per1,ite dividir la

serie en las dos !-artes anteriores, la inferior d )rnde alternan

�^^ en importaiciá lao arenas y limos, y la superior donde las grá

vas alcanzan hasta un 4095.

Las curtas aciduladas preserito.n todas una fuerte bimodali

dad.

Los valores del sorting indi.cln un calibrado moderado pa-

ra la nayoria de las :Muestras. la :simetría es alternante, lo

que indican procesos de .lava-.,o y dec.ntación.

Los minerales pesados m,5s -tbu,>i antes son andalucita, nos

covita y turmalina, lo cual indica una Uea de bajo metamorfis
� rmo.

i�
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L Estos deráaitos se interpretan corto pertenecientes a un -

sistema de canales anaat.ortos <-�dos.

C Los depó sitos más suI:!riores de la hoja, investigados -e

en la parte superior de la, serie Mírazanora presenta un predo-

minante color rojo y mal. calibrado ) áon características de fa-

cies proximales de abanico aluviales.

I -
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