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Como ya se ha señalado en el informe sedimentoldgico,

donde se discute el medio de sediieñtaci6n para lar, s,-_,ries le—

Yantadas en esta hoja, los dep6sitos corres,pondientes al terci_a,
río basal son representativas de abanicos aluviales.

Las inedidas de estructuras sedimentarias direccionales, rea-

lízadas en la serie Juncal, representidas por la est ací6n 1, y-

un p*oco más al sur (eátaci6n 2) presentan una clara componente-

sur. Hay que suponer que la cabecera del abanico estaba situada

en esa dirección.,Los restos de estos dep6sitos encontrados ai3

lados sobre el paleozoico, indican el carácter expansivo de la-

Cuenca. la ligera dispersi6n entre el SE y SW observada en am~-

bao estaciones, es debida a la geometría de los abanicos. S11 un

principio tendríanios pues uni-a diferencia de relieve probablemen

te debida a fracturas al sur. í5ste relieve se desmoronaría pro-

duciendo abanicos aluviales que rellenarían la cuenca, situando

se las facies más distales (Jerie Pecadora) al norte.

Las estrutturas Ideiitificadas en la sz�rie Entrala., y sus

garacterístícas texturales al-Juntan hacia un medio muy hidroplás

tico. la dispersi6n de 1-as .,structuras medidas (estací6n 3),aun

que de clara co,.iponente norte es caracterfetica de es-tos dep6si

to,s aluviales.

Coruo ya se hacitado en el infor-le sedi!uentol6,ríco está se—C>
rie representa la zoila de co,-ilesce.,.lci.--t de dis ablanicos, uno de-

clara co:nponente norte y de facies distales -.y otro de facies --

más proxímales represeniando 'or 1-3.s estretuias que -riarcan direp
-in a i,renisc,,is de San Mar-cci6n sur y que les correspinderl,

cial.
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Estos dep6sitos (¡,)-e están situados encima de los niveles-

pre-lutenienses corresponden a facies en general más distales,-

por lo que sigue wareando el car,-Icter expansivo. los dep5sítos-

correspondientes a las facies proxinales de estos abanicos no -

se han encontrado sobre el Paleoz6fto, probablemente por estar-

erosionados.

los canales de desagues de estos abanicos, fundamentalmente-

de los procedentes del sur, forrian un sistema fluvial anastomosa

do representados por los sedirnentos que forman las "areniscas de

Corrales". tos canales de :,iayor pendiente son los correppondien-

tes a las series Culcas que son los que están situados raás al --

oeste de todos. Mientras que los dep6sitos de inundaci6n se si—

tuan hacia el este (Parva, Gema, Janzoles). Las riedidas efectua-

das están representadas por las estaciones 4,5,6 Y 7, tienen una

clara procedencia del sur, aunque alg-1,-,nas como la estación 6 pi:�e

sente componente este. Esto quiz,_Í sea debído a que la �aedida es-

té realizada en algun canal secundario d,2ntro de la ied anastomo

sado.

En los.niveles conglomeráticos de Villalazan, larientable-

mente no se ha podido realizar ningana medida de estructuras, de

todos modos la variaci3n textural txibién tienen componente sur,

por lo que posiblemente s:I trate de otro si,-bte,-1,�, anatomosado cu-

yas corrientes procederían del sur. El alto régi,-ien de flujo así

como la elevada descarga que demitestran sus sedinesitos indican -

facies muy proxímales por lo que es de sul)oner un relieve situa-

do al sur que posiblenente esté cubierto nor los dep6sitos mioce

nos aflorantes en la hoja situqda inmediatarriente al sur de elsta.

las calizas que coronan L-s orientUes de la hoja

representan el relleno de pequerias charcas en condiciones extre-

madamente cálidas. Estas charcas se forriarian sobre los dep6si--

tos de inundiaci6a o entre los distintos ramales de la red anasto

mosada*



3500

3300 300

310* 500

2900 700

250* ¡100

23 13CP

2100 f50<,

1900 1700

ESTACION 1

13-16 ISM-AC / 4
13-16 OM -AC /'6



3500

30`

31OO> 500

700

250* no*

2300 1300

2100 1500

1900 1700

S

ESTACION 2

13-16 GM-AC
13 -16 GM -AC 9



3500 100

3300 300

3100 500

290* 70*

250*

230* 1300

2100

1900 1700

ESTACION 3

13"16 / GM-AC / 150
M-16 IGM-AC /158



i%toQ

3100 500

2w* 700

Mo ¡lo*

3cp

2100 1500

19CP 1700

ESTACION 4
13-16 QM-AC 504



3500 ¡00

3300 300

3100 50`

2900 70*

2500

2 1300

2100 f5o<>

1900 1700

S

ESTACION 5

13 -16 / GM-AC /200
13-16 /GM-AC,/213



3500 100

3300 300

31CP 50*

2900 700

2w* lio0

2 13CP

2 ¡o* 1500

190* 1700

ESTACION 6

13-16 IGM-AC 1245



3500 lo*

330P 30*

310`
500

2900 70*

250* ¡lo<>

2

210* 1500

19

ESTACION 7

13�16 OM-AC /172 a
13-16 OM -AC 181


