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4. ESTUDIO CE LOS MATERIALES DETRITICOS.

Dado el gran desarrollo de los sedimentos detriticos en el Triási-
co, (principalmente en su parte inferior) y como complemento a su aná-
lisis estratigráfico, hemos hecho un estudio de estos materiales en sus
diferentes fracciones.

Se incluyen también los resultados de unos estudios realizados sobre
la fracción detrítica de la Formación de Montesoro, ya que por su c_-^t,i
güidad con los sedimentos.triásicos y por su afinidad en algunos aspec-
tos, hemos creído conveniente comparar los re sultados.

Se han estudiado por separado tre s fracciones:

1) Conglomerados

2) Are niscas

3) Arcillas

Localización de las muestras . Para mayor facilidad en el manejo de los
resultados, hemos asignado a cada muestra una sigla, a la que haremos
siempre refe rencia.

Muestra M-1.- Entrada del Barranco de "la Vir er, de la Hoz. Se tem:`a de ?.as
brechas y areniscas de la base de la �crración Manís ^�: ;
que descansan directamente sobre las pizarras del
co.

Muestra M-2.- Tomada en la formaci6n lutita-arcillosa, que descanses sc
bre las brechas y areniscas de M-1.

Muestra T-1. - Muestra de los primeros niveles de conglomerados y arsri s
cas del Triásico, que descansan directamente sobre la Fcr
maci6n de Montesoro, en la zona del Barranco de la Hoz.

Muestra 7-2. - Conglomerados y areniscas, CO m. suceri o es a T-1.

Muestra T-3. - Conglomerados y areniscas, 50 m. superiores a T-1.

Muestra T-4. - Areniscas 5 m. por encima del Paleozoico en la región de
TIERZO.

Muestra TR-1 .-Conglomerados y areniscas 20 m. por encima del Paleozoi-

co, en la regi6n de Rueda de la Sierra.

Muestra TR-2 .-Areniscas y conglomerados situados 20 m. por encima co'_
Paleozoico en Rillo de Gallo.

Muestra TP-3.-Primeros niveles de areniscas que hay sobre TR-2.

Muestra TR-4 .-Areniscas situadas 20 m. por encima de TR-3.

Muestra TR-5.-Areniscas inferiores a los conglomerados superiores del
perfil de Rillo. Nivel 15.

Muestra T9-6. ~Areniscas y conglomera dcs.Nive1 23 dei per'?_1 de Pilo.

',4 ;e sera TR-7 . -Areniscas 10 m. superiores a TR--6.
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4. 1. CONGLOMERADOS.

4.1.1. Naturaleza de los cantos .- En todas las muestras de los conglo-
merados del Triásico, los cantos son casi en su totalidad de cuarzo
80-90%, y los re stantes cuarcitas , y un porcentaje inferior al 1% de
are niscas o algún otro material.

En la muestra M-1, la variedad petrol6gica es mayor, y hay aproxima
damente 50-60% de cuarzo , 20-25% cuarcitas y el resto areniscas, cal-
coesquistos y rocas ígneas.

4.1.2. Estudio Morfométrico .- Con las muestras de conglomerados toma-
das y sobre los cantos de cuarzo de longitud máxima compre ndida entre
40 y 60 mm ., o cuando fue necesario entre 30 y 7,0 mm., se han determi-
nado los indices de disimetría (AC/L) y aplanamiento ( L + 1/2E) de -
CAILLEUX, ( 1945 , 1947 , 1963), y se han deducido los valore s para los
Rangos 50% y 85% de cada indice en cada muestra.

El estudio está hecho sobre 100 cantos medidos , a excepción de la
muestra TR-6 que se hizo solo en 40 cantos.

Con los re sultados obtenidos se han construido los corre spondientes
histogramas de frecuencia ( ver figs . 22 a 25).

El re sumen de los resultados de los diferentes Rangos se puede ver
en la TABL A I.

T A B L A I

1
AC

1.000MUESTRA
L
2E

L

85% 50% 50% 85%

M-1 1,96 1 ,47 570 650
T-1 2,04 1 ,62 6C0 720
T-2 2,30 1 ,72 600 720
T-3 2,12 1,67 600 730

TR-1 2,27 1981 600 700
TR-2 2,1-5 1,84 560 660
TR-6 1,91 1 ,61 560 750

4.1.3. Morfoscopia . - Queremos señalar aquí alc_ncs dctall�s acerca ce
la forma de los cantos.

Lo prime ro que llama la atención e;z la ci entre .cj

cantos de cuarzo de la serie Tri ási ca T-1, ¿?4-7« , v =_ s e las Fc---

maci6n de Monte.eoro, M-1.

En los primeros lo s cantos están muy rod 3? . , ra sí existen

aristas o vestigios de estas en 'lns. r-,r el E� r, r as

de Montesoro , los cantos sor. paralep� E.
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y son *anuentes los cantos e furor ' j
as�>ecto de ser los primeros trozos ._<<.re! _ , ,

cualquier masa rocosa mayor . Los cerros dan - ^,.r, ^ sí a_.
forr.aacs se han sedimentado, pare .n inlicar . se acento.¡ ir

pica., al contrario que los que sr•_ trdM . _.. buctiendotein

Q 1 '' •.J s' e ' `u.lofrle tr1 a c .._ DE; 1 - " r .c>'. '? es -!<.. m ..... .:.r. 'lc?. -:±

do un estudio granulométricu, -,arr c .. 1 la h _ una Opa-

ci6n por tamaños de cantos , un fui' uc Jrc g m ti en

con las clases siguientes: _

0 - 10 mm,

10 - 20 "
20 - 00

Cj 0 1 � ,

0
60 ,- u:

-0 59

90 - 100
suO, ,a ido

• - sE Ti- -

! L -,:�r' - na IJ�-__,¿ D, S� �� C,E, tE:�^iP? ._. ......, _ D., !_ ..

Inri

- ICuartilo ( 1 1 Ansiad cu ya o ( c

32 C 1. a t_ lo cab al sa cuya Crúanjos -S

Mediana (Md f Abci sa cuya .__'áer _ un 105,

P artir de estos datos =e ha aet-z ric , I en-tiríente e sJan

wr-i.tn ocr el Indica de Trask (SO y 'C_ �ulare su! Whi. de rrueñai-

L _= resultados de estos all�s c:st`<, r�.
1 1 ,

L 11

A

l

�.�..�....�...��� �,.....�...� _..,, ...........».....�,....._......,.,ter..- ,....��....r.-...._
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4.1.5. Interpretaci6n de los De-, —tudio de los

dos se pueden deducir los resultados siciu-�;p-ntes:

e) Los valores del indice de aplanamiento para el rc2ncj b5% ver-íe�

entre 2,3 y 1,9, los del rarpc SCUOic, entre

para los demás.

Al comparar estos resultados con, I-DS de los lrd--;r-es de a r-

C,namiento medidos en cantos z�e ct,;a�zr-, -e tarra;��c.s

-63) V-711.C1-,es UL,.(TRIC;Ip,T y CAILLEU i-

ce, pertenecen a l'o,s de los diB

erosi6n fluvial y marina. La VI-ene In��r--ada Píll-

rici6n de �ndices de valores

Los valores del Indice de i

rangos del 5WIo y de 65C�-700 para los del. E s to s Indicee sor, menos

significativos que los de aplanamiento.

En funci6n de los valores de los rangos del que S: algo nás

se llega a jr,c��;>

da gr-lanamiento, aunque ar,-uÍ, los; vaic:,n�c�

de n a d mecompre mayor di,,íerz,:J d

EetDs resultados están bastante de e- :)r3r V¡rr".I,,

2-, L, c, iD a re 9 1 Tri & si c.o de 1 c. s C á,,-. :J,,

b� Ciel ariálisis de las curvas

tes

i_a :.;snú- en tc: de de-

Jndícar, cue sc- -ra,-,3 Cle �n o c. t i e r

d9,

LoS valores del r-,.

del y do 0,3'9 pera

val ore S C-el k3(-,cie n Ypn r, Z 3 �e í o 5

per,i segUn CAILLELIX, y 9755

valcr-es encontrados por nnEC7T-,-(J-I. 5:u a

los depu'sitos de playas tan;r-,-.4er,, r,-,,rct!xP? una rrencir

cia, se dar, estos valor-es en 11,Ds me,-JIG-5 'P--ILI'Jialees, Existe a5ernás, Qerr-

los valor-es más bajos scbr-e tsdo, une sentativi dad P-n 1C),9

c�e dunas.
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4.2. AFIENISCAS.

4.2.1. Estudio Granulométrico. El estudio granulométrico de las arenis-
cas triásicas, no se ha podido hacer mediante la separaci6n en tamaí)os
por la pila de tamices, debido a que-las areniscas están fuertemente ce
mentadas y la destrucci6n del cemento es dif�cil de conseguir.

Para hacer las granulometríras, se han hecho láminas delgadas de las
areniscas, y sobre estas láminas delgadas al rnicroscopio y mediante un
micr6metro, se ha hecho una granulometria análoga a la de los cantos en
los conglomerados. El porcentaje que se ha calculado no es en peso, si
no en funci6n de la frecuencia.

La bondad de este procedimiento es algo discutible, sobre- todo si no
se tienen en cuenta ciertas factores, como son el tamaPío medio y el cen
tilo máximo de los granos, en relaci6n con el espesor de la lámina del-
gada. Pero a pesar de ello, los datos obtenidos consideramos que pue-
den ser aceptables.

Las clases tomadas han sido las siguientes:

0 - 100
100 - 20C
200 - 300
300 - 400
1,00 - Valores expresadoS en
500
630
n/00
e0O - 900
900 - i.000

sup. a 1.000

S61o se han medido los granos limpios. Las mediciones se han efer-

tuado, siempre que ha sido p-jsible, sobre 500 granos, despreciándose
las muestras con menos de 200 granos medidos.

Con los valores as� obtenidos, hemos const-,�-,Tdo sobre papel
mico, las curvas acumula-'II--ivas corressondientes (ver figs. 26 a

A partir de ellas hemos determinado los valores del Gentilo C-33,
MdY So y Qdphi, de análoga forma a como se hizo con los conglomer-ados,

y cuyos valores damos en la TABLA III.

4.2.2. Estudio M¡neral6qico, De las muestras de areniscas, ure.

se emple6 para el estudio de !�J,-Lnera7-es zesad"D�,:, y
(P.e. 2,9); la separaci6n y estudic de sE hí---
Secci6r_de Mineralocía de Suelos, del ne-
gÍa Vegetal , _siqui1ndose la -Eloníca de este
F£Z -I.AATEOS, 1965) y que des�-rib--Jr-.cs

Para lcgrar la separa��i6r-, c,e les 1-renos
estas estu-"n muy cementadas, _,e a

menos intensas para llograr las
pare nr triturar '--,s



T A B L A III

kLESTRAS Centilo Vid. -,0Z:7 ph -1.

M- 1 4rO 147 19? l0e 1 3 4'�
1T-1 1.350 255 34? i EC) 3,15 C) w,

T-2 600 140 160 69 l"V34 0,a2
T-3 720 220 320 145 1 £Je 0,57

T R- 1 600 240 320 165 lv3g' C) y 47
TR-2 560 195 2?5 1125 5E,
TR-3 - 395 570
TR-5 800, 21111 3110 21 Sz
TR-6 - 310 420 235 IV336 01 y 4

1
Valores expresados en micras.

T A B L A IV

Porcentaje de minerales pesados

>
2. , �Z, 1 --1 i 2 >

> > _n m > > íCn n M -r-� zi: m z
m CD = =) -I> CD >

m pi ro > CO --l C
>
Cil mí z t

C.O CD >

2 6 55

J2 2
2 1?1 77 11-
5 lee, BO iG,

T-1 216 le

TP, 2 211 73 21
TR--6 84 lo 1

TP-E 2,1 59 e? 4 e,
9/ 2

TIFA-3 -i 2 5 97 1 1 i
TI-2 - 11-4 91,
TP-1 1 312 -26

EI Ti5tF-rial siElto es', ciit-s?r.ido Ee tem4-ze,

r,,- de:--,,3re cí án c n se 1 o s gra n r, s de
De 11= ar-,--na tamízada se una

LZ srene ser—, se
sf-=, --3ma , si z)- Sible Ar

c: rnír:,rA se te. CIcí Ir
t-Ds. -Los de-

.rE.- =-rc-n-ffl limpia que ---s



T A B L A V

MUESTRA1 Cuarzo Feld. Feld. Mícas Agregados Alteri-�as
(K) CH-Na

T-4 81 14 1 3
T-3 64 9 1 2 20
T-2 so 5 1 C-
T-1 95 1 - :3

1 100 -- - -

TR-? 62 17 11 2 i
TR-6 83 10 4 2 1
TR-5 79 13 21 3
TR-4 72 18 3 1
TR-3 76 15 2 - 5
TR-2 77 8 2 11
TR-1 84 5 -

La f racci6n "Qesada", desDijás de se mc- en -,a-
re la ídentiÍ icaci�n de especies mJ nerales rPci,z_nt-o Je granos.

El contaje se efecí`.úa er l1nea contardc In-S grems mínerales -,-,�e :D---
san por el cruce de hilos jel Ia
en zig-zag. El contaje se necu scrire cien 7ranDJ, mínerasles trars�Derer).-
tes.

L_n S r7!.4,.r, e rel es ,:,,n a r, C), , na E, s sa c- -e :7
_=1

los cien
1 r� -La 'recci5n

--inci�:-, sec, ir, DOIG-PE ír2t alt. ?'-EH: `
cuarzo de feldespatss! y entre ��str.s e1 -s t-:! s i z�a -LaE --la-
gioclasas.

Una vez efectuadas las t-Lnc-.on,:�s, se nie7 grenos, 0

qui L que puecan ant-�--a ' los agregados. alteritas y etros m`nerales ími`cas)
r,�-,cer, hasta completar cien,

L:,,s result—ados de estIes estud-'L-�zz 17�i -Las 1. V
0 F-S, a Z r1,791- r'FCon es'os resultados 21:3 -ar CGS n, 1

compren,derla las v las a r7c'" usJve. a r,��r= es-
ciación comprencJerla las TR--, ambas --�rc�. Sive.

Las variaciones de estas dcs, s3ries tan= -,�ara minE�ra'Les lígerss
mo pese-dos, se han n.2pre ser, t-,adc la -F7:.cura 3,c,

2. 3.
cj7D Ims resultados

a) as cunias r7

-mas, nos ��e-cc-n
rados, es decir, sL clu í: 17—` j,4

1. r ,JJe 53 o o s c s e re,
luvia n_rinci
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Los datos que hemos obtenido están en perfecto acuerdo con los que

PINILLA (et alt. 1969) dan para las areniscas del Buntsandstein del an
ticlinal de Atíenza, (NW. de nuestra regi6n). Asl los valores de So que
dan pare esta área están comprendidos entre 1,14 y 1,76, lo que clasi-
fica estas areniscas como homométricas. Sin embargo, los valor-es de
Qdphi están comprendidos entre 0,40 y 0,82, lo cual hace que pare esta
regi6n el medio fluvial cobre una mayor importancia, quedando el carác
ter de playa marina poco marcado.

b) De los resultados del estudio mineral6gico descrito en 4.2.2.,
conviene seMalar los siguientes datos:

TURMALINA: Presencia constante en todas las muestras, porcentaljes ele-
vados para las muestres del Triásico, comprendido entre 18
y 97%. Correspondiendo el porcentaje más bajo a la muestre
más inferior (T_1).
Bajo porcentaje en la muestra M-1 6%.

CIRCON: Presencia constante en todas las muestras, porcentajes no
muy altos pare las muestras del Trias, oscilando entre 1 y
66%. Corresponde el porcentaje más alto a la muestra más in
fer-lor (T-1).
En la muestre M-1 el porcentaje es del 5TA

RUTILO: Presencia casi constante, con porcentajes muy bajos en todas
las muestras triásicas a excepci6n de la muestre más inferior
(T-1). Su valor oscila entre 0 y ll�-,,
En la muestra M-1, 33%

ANATASA: Presencia eventual e irregular con valores bajos en todas las
muestres Triásicea. Su porcentaje ver—la entre 0 - 1(Yí'o.
Falta en la muestre M-1.

Los demás minerales pesados tienen escasa o poco frecuente represen,-
taci6n. Sin embargo, queremos resaltar el hechc de la existencia de has

ta un 65% de Baritina en la muestra T-4, la cual por ser ¿mineral secL�n

dario? y que en algunos niveles se encuentra en masas algo concentradas,

puede enmascarer log valores de los demás minerales nesadosy por este

reLz6n se ha contada de nueva y colocado entre paréntesís los por---enta-
jes, independientes de la Baritina.

En cuanto al análisis de la fracci6n ligera, observamos un predomí-
nio del CUARZO sobra los demás, con porcentajes del 62 - 100%.

La presencia casi constante de Feldespato patésico, cuyo porcertaje

oscila de 1 - 18PA.
Hay que destacar la presencia de Plegíoclases, que llegan a represen

ter un 13%, pero siempre en porcentajes inferiores a los feldespatos

potásícos.
En el estudio antes aludido del Suntsands�-�ir de la zona de At4.Pnz-i,

la asocíaci6n de minerales pesados y los porcentajes de los mismos sc-r

muy similares a los que nosotros hemos encontrada.
No ocurre lo mismo si comparamos los resultados dados pare la fr—,-

ci6n ligera. En la regi6n de Atienza el porcentaje de cuarzo �.,a"-Ía

16 al 68%, de los feidespatos el más abundante y en muchos casos el

co representante es el Feldespato potásico. Su porcentaje es siemprir su,
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per-ior al 15% y puede llegar hasta el 75-10/,. Las Qlagic�c2-z-,sas c c

están en porcentajes que nunca scíbrepas-an el 9J;.-

Teniendo en cuenta los resultados o�,ten.-Ldos Dcr Ai_-UIL,%q 1970" :Do-

demos decir que en esta mui�iri más occidp-nEal,--tas carac'�-er�st--'--as sedí

mentarias son las de un medio contienertal nics en Feldespato

De todo lo dicho se�,alaremos unos hec-.os qu- creemos puec�en tener
importancia:

Hay diferiencias dB-asociaci�n de m.-.L.�iera 1les pesados y lige--js de; --s�

Muestra IM-1 (Formaci6n de CGri las mi,-:estr-zi�.

Triásico. Estas diferiancias se Pueden cL--,.nti,,ar pr-incípalmente a-, si-

guiente:

La Muestra M-1 , viene carecterizada por la m3yor de Putí-

lo, Circon y Cuarzo, y algunos minerale s lábiles (epídota enf--1-boles),

todos ellos minerales más resistentes dentro de su grupc.,

Las muestras Triásícas presentan mayor conterídc en Cuar-

zo y Feldespatos (Felk. y plagioclasas).

Dada la existencía de

Triásica, se han es+.-uf--'-'Lado m;--estras -be en 11,í; ar,�Inze�I

niveles del TrIas y Formaci6n de NitontesGro, Pars r_.-Ster cle ver- �as- .,e-

riaciones entre los difersentes níveles

nes acerca de su origen.

Las muestras estudi-adas han sido:

Valsalobr-- �.- Nível 9 d,e 1,

Ksuper Vals,--!obre B.-

'-'ZD -ler �,;e

I!u sc a '--'a s te

E

F3rmz�r-� _,In.
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De las muestras, convenientemente preparadas, se han obtenido los
diagramas de Rayos X, dando los siguientes resultados experimentales:

Rayos X Minerales

1.- Keuper Valsalobre A Illita (cuarzo)
2w- el 11 B Illita
3.- lo 11 C Illita
4.- Muschelkalk Castellar A Illita (cuarzo)

ti B Illita
lo Tljita69- C (Clorita)

7.- Fm. de lontesoro (M-2) Illita Caolinita (cuarzo)

El mineral entre parántesis indica poca abundancia.

4.3.1. Interpretaci6n de resultados.- A la vista de los resultados ob-
tenidos queremos marcar los siguientes hQchos:

a) La presencia constante en todas las muestras estudiadas de Illita..

b) La aparici6n de Clorita en el Muschelkalk.

c) La existencia de Caclinita en la Formari6n de Montesoro.

La presencia de Illita en los materiales triásicos poco nos indica
1196IC)Y c:adaacerca de las condíciones de sedimentacíIn, ser-»�-

la gran estabilidad del mismG puede estar índistírtarrierte en
tes medios sedimentarics, ya que constitUye el Último tÉrnino de trars,
forynaci6n de diferentes minerales de las arcillas.

La presencia de Clorita en los materiales de! Muschelkalk infrarior
abogan por un ambiente reductor y ph alcali-no' bien en el medío
tario, o durante los procesos diagenéticos posteriores.

Según MILLOT (1964), la Caolinita se origina er las áreas continer�~
tales sometidas a clima templado en el que alternen largos periodos de
lluvia con estaciones secas, las cuales se ver"-'an sometidas a un int-¿�r
so lavado en régimen abierto.


