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las observaciones reali'Zndas en el Cai-,ipoy fundamentalmente-,

en las series estratigraficas lev——atadas, y en el estudio de

las nuestra s, han puesto de -1,anifieSto 1,a reo�letría de estos de-

p6sitos, as� como sas cli,r,,icterístic.-ts texturales y estructurales

Los dep6sitos ral1s iaferíores: arcniscas de Juncal y niveles-

silibíficados de Zanora, estáii estudiados en las Jeries. El Jun—

L'l análisis gracal y la Pecadora, cuil��s ett:In -,iuestre,-,d�s. Is

nulometríco de las rlues1,ras pertenecientes a la serie el Juacal,

muestra que el cintenício en frncción lir-iosa y arcillosa sie,-,Ipre

es superior al 10% de la rluestra en su peso. El porcentaje de la

fraecí6n de grava es mayor en la p.n,rte basal, osciladdo entre 10

y

Las de la serie l,-t TLecndora iposeen un porcentaje de

limos y arcill�-is superior al &/',i y un contenido en gravas compren

dido en el intervalo 1 y 44u/Ú, este porcentaje al ijial que en la

esto de-serie IA Juncal es, rúls abundante en l�-� P,'a rre;

muez—,tra un t,amaúo de �-,r,-tn o rias fino pn,r-t la serie la lecadora.

los valores de sorting, indican una. clasificaci6n _pobre para-

las -nuestras de series.

los vnlore,:3 de p,ira l,-_i seri'e llecadora son alter-

nantes entre as¡:-2etrIa pisitiva y lo que quiere decir-

una alternancia de -xoces.os de 1,,�vi.do y decw�itIcidn en el tiempo

Para la serie Juncal estos vn.lores s,; -�grup,-t-ri en dos c,-,I--lpos, uno

negativo en la parte inferior de ln, y otro con predominio-

de los valores positivos eli lam parte superior.
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Todas las muestras en el diagrama de C M se disponen parale-

las al eje C LI, no reconociendose nínguna de las zonas descritas

por PAJ'j.i�GA., Quizcís esto sca d�--bido a que la �iayoria de las nues

tras poseen un centil que sup,cra 1 —in y que según el ci,tado au—

tor es poco frecuc-ate.

los ninerales -nesados, presentan una gran v,-tri,-ici�ti a lo-

largo de toda la serie riostrando distintos aportes para cada uno

de los tramos. La i-a-'ts inferior presenta un predolaínio ne

to de la estaurolita y -,--ioscovít- sobre los Clemas. Este aporte es

reemplazado en nu,�-str,-ts, superiores por turialinas muy angulosas,

raoscovitas, biotita.s, �.tidnlticit.is. i,'n general La aso-

ciaci6n cs cle elev-ido r,-in,-o net, 6rficoC.D 1 im

Corio he-nos' vis Úo, e.a dos series equi vr4,1 entes later.-almente

una -nosee in,-:.tyor t1).:1.n..I.lo de- -r.,,ao que L.,i otra y posee además, pro

cesos energéticos ca z,,),:-ia infcrior, mientras que—

adola otra r),�---trece co�ietid2 i.jr,c--so.,3 ititermitentes de Liv,

dec,�).l^j.(,,ici6n en el tici,il�)o. estas c.:racterlsticas encajw1

en un raodelo de ab,,3!."'lico sielado la sierie Juncal represen-

tativa de facies la Pecadorn que parece estrtr

mí.,s retocada por

las limolit1,,s J.e estia es tIudiadas funcl,i-�ient-).,lrnen-

te por la serie, del -.iis-io nonbre. En gener-J. la ser¡e posee por-

centajes de fracci6n ¡¡-,losa y ril,rcillosq de hrsta el 08Yo. El he—

cho más d,3stacable de e-ta seríe es quie sus curv��s acumuladas P-

presentan una inflexión que se.i3nri la i-)o�)ulri.cí6ri de saltaci6n y

la de suspensi6n co-apreadida eLitre 0,3 y 0,6, lo cual Lidica

que la r2ayoria del sediierito dl-"-,,jsi,t,,,-id,o cn suspendión.



las estructuras sedinentqri,�s identificadas son L-Laínacio-

nes cruzadas planares y curvas, algunas constituid-,ts :por sets 11-C-D
nícos* Tambíén se han identificado 1,-:�mii-i,-iciones cruzadas debidas

a migraci)nes de ripples, estructur,-.s de deforinaci6n e inyeccio-

nes de arcíllas.

Se puede deducir-de todo esto un nedio nuy hidroplástico-

de elevado régi.men de flujo co,,i ils,7unos intervalos en que el flu

jo era lamiaar. Estas c,�,ra.cterístic�is pertenecen a facies muy

distales de abanicos aluviales. i�)r otia p.,irte estal li-alolitas

pasan lateralmente haci.,4, el sur —. 1---�s qrcos is, de '3an Marcíal de-

detrIticos gruesos y nial c,.-�llibr,-i,do re..presentan un ab,-�nico.en

sus facies nás proxiriales, [)or lo cue -,¡o encontrar¡ amos en 1,a zo

na de conlesce.acia de anbos.

Las areniGeas de estan form,-td:i,-, —lor ritmos

detrIticor, cuyos componentes, son, c,)nalo.,icr<q'tic,'Is de co

lores blancos, con cantos, blan(1.os en I-s zonas bas.ales, cluc priu-

latínanente pasan i areniscas de riedio, raiclíceas y de to—

no pardos. Decrece el t-Vi-Ji-ío de pasar a li-_ios y Per-

mina el riLilo coa costr.n _5's desLic,-.ble el aumeato-

del t���l,iilo de grano h,-,cin, el 1,,-�S aeries realizadaS en e3-

tos niveleG y Gena, Valdeníllasq

uanzoles y Contiendas.

La serie Calc.-, es arenosa. Ias Iuestrn-,,s -

poseen tod,-.s más d¿�l 1JI/C) de li�-lios. n el Uecho de la serie apa-

rece hasta un 305o de f-rrivriS. los v7,lores estn-dlrtícos muesLran -

una clasificaci6n buena o -,ioder�,.d-, en ln. -)�ise de la serie, con -

asimetrías posilivas. �il la p,rUn el c_,llibrado e— pobre

y la asimetría



,los análísis (le carbonatos muestran que el contenído en li

mos y arcillas es directariente prororcional al de- c<Irbonatos en

la parte inférior, que ' en la superior'es iriverso,

. Todas estas característic,,:i.s citadas marc,nn clar,=ente la di

ferencia de medíos para ],-� zon—, inferior y superior. Dx inferior-

pertenece a un tuibiente poco donde la energ�a en cons

tante y predominan los procesos (I(� (Icc<-xnt,�ici6n; a su vez la gran-

cantidad de limos estZín tr,,-tb,-ij,,-tndo sobre ellos los pro

cesos elimáticos y produciendo eLcosU.-,-inliciitos calci1,reos. la zona

superior muestra un peror c�.A.1-'brado y -,i,--iyores -DroceSOS energéti-

cos. Bstos -t:lbietites definidos de inundaci6n parn

la parte inferior cue -�el,,Ósitoo (11C canal en la supe-

rior.

la serie de la larva rr1,— el egie e-snás arc-nosa y

lirlosa fuíida-mentiln,,cnte, el le ez1,a Iltirna fracci6n es

norirli,l�.ieiite 1,layw al. los e-I.nLos --istIlí-a r.�rtsentes en oarA toda

aerr,1 es nenor del 5509la seríe aunque su porc ,ati.je 1;or lo íge

Las riedidas de inflexiones ca surie pone de

fíesto que 1a m.ayoria de loc scdiicíitos hán sido tr-n-Tortado en-

suspensi6n o rod:miento; la ru-�-,tui-,i. entre nnb,--Is ocurre en el ¡a--

tervalo 1,2-3,3-

los v,,�tlores entridísticos, un moderado y

una asimetría fundn.,,,ieiitál--lc!�ite £�o,,;iliv,-i cn,si todf7�s 1--3,s nues-

tras.

,,n el diagram, 1-'(�corloccr los cajapos dede

co-Iprendido entre los -fondo de suspensión

centiles Cie 0.400 ;.m 1 el co..1 centil ma-

yor de 1 rri.



El estudio de los pes,-.dos, rluestrAn que los mine-

rales mayoritarios de 1.- serie son `franatc, y Andalucita. la tur-

malina, mineral tan ibun(I,-u-ite en el pre-luteciense, aqui aunque 19

su presencia es constante, su porcent�.-�je, es muy peque.110. La aso-

ciaci6n es de bRjo metamorfismo.

.De todo lo que hemos visto se deduce que el tamado de gra-,

no es mLís fino que en la 2crie Culcas; el cUibrado es .lejor y

hay nayor c.�inticad de sediulento en suspensi5n por lo que pens,--unos

que pertenece al mismo sistena -pero en f�,,�cies M::511S distw-

les que la- correspindientes, o, 7-,J.ia sup rior de Culc,-.-Is.

Las series de Gena, y son fuiid,�tmentalT-aente li

mosas y arenosas. Los n,'s c,�r,-,,cterls-lico de curvas acumuladas

es que s6lo es obser.v,.ble l-i, infIcxión de suispensi6.,i, i-,or lo que

casib todo el sedime.ato h,-, sido ,-�or ese mecínnismo.

b¿-,ijo,es decir—Los vilore,,i un sorting

buen calibrado y 1,1 ensi tot,---tlidl��d de 1-P.s

muestras, es decir, I)redoi.ii-riio de, los -)rec'esos do decantl-ci6n.

n el UN, 1ris, di3tril-,uyen en dos

prendido entreca-mpos un) inferior palalelo a 19.- r,�,ct,-ts C 11 coi_-,,

los cenLiles 0,50J y 1,5 :xii en el -,ue están cou-�i,r-iidid-.s casi to-

das las nuesUras otra supjri.i)r c::��,i paralelo al eje C. El ---

campo inferior podr1a corresponder con la zona de nuspensi6n gra~

.dada, aunque segin r,.*�jj�5�"XA (1964), no es Irecuente que el centil-

sobrep.ase el valor de 1 min,, y -tcjui, que lo suPeran. -

El canpo superior coincide co,-i 1,— de, i,odz-,,niictito.

En la. serie Grema, poscen ,a,9-,yor contenido en-G

Carbonatos coinciden con l-,-; (Je- j_)ro,-orción en y 1-Ircí-

llas.



En estos dep6sitos, 3.,-i es el mineral pesado mayorit-a
rio en -la serie. las muy abandajátes en algunas raucstras índ!
can por su equiv,-.lente hidr.Rulici wi flujo laminar para la corrien
te que los kle-rositJ.

las caracterIsticas a.a ter¡ orn ci¡te expuc,stas de estas series i-
indic.in que estos de��6sitos Y.)crLciiccen a un aribiente de inunda-
ci6n prefei- ente.?neate de.iitro de uu sistema fluvial anastomosados -
por lo que podernos decir que dcntro de este ilodelo, son las fa---
cíes más distales de I,,i.s ahora.

&ii la serie de ¿.)'zinzole��i, l-),,, an.'lisis granulométricos ponen -

de manifieSto la iiiitu j.rnleza lii-iov>,--i y ,-rcillosn. r,'le los sedimentos.

Solanente en el techo centro (le serir, hay un gruPo de mues-

tras que poseen fr--�cció-�i —1,ayor dc c ii _ncue aunc,1 :- -a, au a es superíor-
al 4% en peso.

Las curvas n dos --oda----, n.-,í corio ',I,-.Iyor pro-
porci6n de tra�l�7,,)ort-�.to c_a ,3�tlt¿ici6ri.

-..,7ti <, !,,oreen v-�lores de 'Sorting q-ae in-CIO 1

dican un calibrado

U JJ d-2 estr, iciie r1,ue los srdinentos -

0 rad-iCÍ est1n clararlenle representadostra-nspórt,n,dos en s-Lisi)e-nsi'ii f,

Así _mismo los de findo Je grad-.d co—i particulas que --
ruedan. También se- pue:Je obse:r»v,-Ir cono el centil de iurstras

de suspensi6n gr,-:�di�id sup=a frecue.-ite7-,Iente 1 mm.

Los minerzales Pesri.dos ril_- frecuc—ates en serie son las-

andalucitas y lis, eni1,—,1-3 últiTins auincatarl cuando diS-

minuye el tamafio de ,,r,,ino, 1= lo nue. indic,-tn fluj9s lwinares.



De todo lo ví'sto,se saca en conclusi6n que la Serie se ha fcr,

mado media..lte procesos mIs o -lenos coristantes y de

baja . energia, pero esta auienta en algunos casos como en el

centro y en e-1 techo. Wsto puede corresponder a un sistema flu—

vial en sus facies mr,s dicIAales, pero nenos que los vitos ante—

riormente en Gerna y Valdenillas pu-s ya
.
se empieza a ver la in-

flueacia de peque.,1
los canales.

Las c,>--tr,-,icterl.,Itic,,,s de 1,i serie Con-tien�1,9,�-, son ritmos con

glomeráticos en los que abuniI.,,.n los c,�.iitos de cu.-�rzo, cuarcita y

esquistos de gran que decrecen de ta-i.iíío hacia el techo-

hasta llegar a unas de -r-_-1_ao -iedio con las que acaba -

el ritmo. t;l calilzado de todn- 1 is muc,stras es zluy pobrey asl -

como 1,a sinetría que preserttan ec, fu,.Id,�-,,lciit,�,l�-.Iente nejativa.

Todar, las c,.i.r,�l,cterístic,,i,-1 a c-tnales de nuy ele-

vada energIa y co.,,, unn

Estos canaler, s)-n tíuicoc de cib,lee-,i:l.,iv, de aluvia—

les por lo que corresponderla n, -viy quízas -,AIís

proxixiaales que los ii.,vc¿,Ííg�,.do.3 C-�', 1,` s_,xie Calerts.

Por enciri,t de u.,arecen u_x-js calizas a-

renos,-�s de color co .os Granos di-- dolonía.

probablei:lente se Ir,,-1 dei e-a de nuy poca profundi-

dad situadas entre los dc- 'i- red anastomosada, bajo unas

cond.'�cibnes
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