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DESCRIPCION DE LA SERIE DEL EMBALSE DE SANTA TERES

Los prímeros 530 se han medido por el margen E d;-r-1 em-
balse en las inmediacíone-s de Pelayos, correspondiendo a la
subunidad 3 y parte baja de la 4. El resto de serie se ha
levantado por la orilla w en una zona cercana a Montejo
correspodíendo a la parte medía y- alta de la subunidad 4 y
gran parte de la S. Este cambio de orilla coincide con el
límite entre las subunidades lito;-:-sti-at5gt--áficas definidas
como Fm. Monterrubio y Fm. Aldeate5ada.

Subunidad 3. 230 m. de potencia. De muro a techo se
distinguen las siguientes facies:

Facies de plataforma. 100 m. de limolitas grises
con intercalaciones arenosas en las que se incluye
un potente ti-amo arenoso-cuarcítico asimilado a
una barra de plataforma.

Facies euxínicas. 55 n). de limolitas con un
bandeado de frecuencia centimétrica.

Facies de plataforma. 75 m. compuestos princi-
palmente por lirnolitas grises con inteercalaciones
arenosas. Incluye al._-iún acúmulo cuarcítico y un
tramo poco importante de limolitas bandeadas.

Subunidad 4. 775 m. de- potencia. ----e diferenÍ-_5_=n de niurc,
a techo los siguientes intervalos

Facies canal¡Zadas, 300m. de potencia represen-
tados por riveles e- n e a -

d C. Í, 111 c_.' 1 i t :; S --11 — í s �- S "D 5 t'i i
co n g 1 c> me: - 8 co -a i - e- ti (D:� o s s Di-.1.3n i ---an e n ci <_ 1 1.�s
9 r a r, od e c re c en t e- s. q u e en conjunto conf iguran Se -
c u e n c i a 5. pos-ltivas, presentan H u i-nmoc!� y C 1 1 1:11 51 5



stratif ication y 1 ami nací 6n rippl e en 1 os no-
arenosos

Facies euxínicas. 2120 m. de pelitas b a n d e a d -a

al ternando con 1 imol itas grises .

Subunidad 5. Se han medido 550 m. De muro a techo se d i s p o
nen:

Facies canalizadas, -10 m. de conglom-erados y

a—e n i s e a s .

- Facíes de plataforma, 490 ín. de alternancia e n -
tre- 1 i mol i tas gri ses y capas de tormenta .

DESCRIPCION DE LA SERIE DE CESPEDOSA I.

Se ha levantado en las ínmediaciones de] puente de
C-espedosa, por, el margen E del embalse de Santa. Teresa.

Los materiales reconocidos poseen una situación
estratigráfica más baja que los descritos como subunidad 1,

no se conocen sin embargo, su posíción i-:-sti-atígr-(-'I'fica pre-

cisa. Se distinguen de muro a techo los si.3u��--ntes tramos.

- ge m. de l5molitas grises con capas arenosas

de tormenta.

15 m, de depósitos desorganizados tipo mud
flow.

135 m. de límolitas con intercalaciones
arenosas menos frecuentes hacia la parte alta
del tramo.

5 m. de

10 n-, 'j i ni o 1 -1 t i-� 5 r i s e- s, c iD r, c a p, a s
;areno--za intercaladas.
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DESCRIPCION DE LA SERIE DE CESPEDOSA II

Muy próxi ma a 1 a serier- cje Cespedosa I . , se- ha 1 evantado
en 1 a or¡ 1 1 a opuesta del emba 1 se . Los mater i al es reconoc idos,
ocupan una posición estrati gráf i ca i nmedi atamente más b j -71
que los de 1 a s e- r, i e- de -----spedosa I.

De muro a techo se observan los siguientes tramos

30 m. de 1 i mol i ta r i se s con e spcrá d i c.B s cap-a s
arenosas de tormenta ¡ntercaladas.

- 40 m. de depósitos desorganizsdos con cantos
calcáreos de grandes dimensiones.

150 m. de limolitas grises alternando con capas
de tormenta arenosas que se hacen menos
frecuentes hacia la par-te alta del tramo.

DESCRIPCION DE LA SERIE DEL ARROYO DE LA HOJITA

Se ha levantado en un arroyo situado a un kilómetro
escaso al sur de Horaleja de Huebra.

Se ha reconocido la parte- alta de la subunidad 2 y casi
la totalidad de la subunidad 3.

Subunidad 2 ; Se- ha medido un total de 160 m. reparti-
dos de muro a techo en los siguientes intervalos :

Facio,es de plataforma, 85 m. de potenci_= repre-
sentados por pelitas grises con intercalacion_=s

-35 ími 1 Sri:35 a capas de tormenta. En
Se un iiiv�l

u a i c i- z1) un qur. Cz.

interpie-ta como un-a barra de plataforma.



Facies e_uxinicas, 75 m. de potencia, compuestas
esencialmente por 1 ut5tas microbandeadas .

Subunidad 3 ; con una potencia total medida de 675 ni.,
presenta de muro a techo las siguientes intervalos :

1

- Facies canalizadas, 40 ni. de potencia represen-
tados por conglomerados cuarciticos organizados en

\IDOS secuencias positivas.

Facies de plataform,s 270 m. de potencia com~
Laspuestos principal m�--f-it4 por- limolitas grises.

1 nt�-i,calacion4-s arenosas se concentran predomi-
nantemente en la parte- baja siendo esporádicas en
el resto del intervalo.

- Facies euxínicas, están presentes en los últimos
265 m. de esta subunidad. Alternan con limolitas
grises masivas y están representadas por lutitas
microbandeadas en las que se desarrollan esporá-
dicamente modulac5ones y fosfatizaciones-

DESCRIPCION DE LA SERIE DE AVILILLA DE LA SIERRA

Se- ha realizado en el arroyo situado al E de Avililla
de la Sierra.

Se ha reconocido los últimos metros de la Subunidad 2
y la parte ba5a y medi3 de la Subunidad 3 .

Subunidad 2 20 m. de pelitas grises masivas.

Subunidad 3 con un total 430 m. medidos, presenta de
muro a techo los siguien-es interv_alos

'35

V GCCDÍ-19 SU C,3 'J a Ve!`) i Z, C -3 5ados, m

e n ciclos r a n o U' e --- r e c i e n te s
ama],gamados que co n f i 9 u r a n e n conjunto dos se-
cuencias posiTivas.



...Facies de platafor,ma ES m. de potencia repre-
sentados por una al ternancia entre 1 imol i tas 9 r 5 -
Ses y capas de tormenta arenosa. El contenido e- n
arena disminuye hacia la parte alta del tramo.

Facies euxínícas, 270 M. de lutitas
mierc>b.---indeadas y lutitas ne-gras masivas.

DESCRIPCION DE LA SERIE DE TAMAMES

La serie se ha iniciado al Sur- de Torre de Velayos y se

ha finalizado en Tarnarnes siquie-ndo la carretera que va d e

Vecinos a Tamames.

Se ha reconocido una serie continua desde la base de la

subunídad 4 hasta la Formación arenisca de Tamames. El lí-

mite entre las subunidades 5 y 6 detectada en las series de

Mozái-b,-r-z y Alba de Tormes no es evidente en esta zona,

siendo por tanto descritas ambas conjuntamente.

Subunidad 4. 595 m. de potencia en los que se han re-

conocido de muro a techo los siguientes tramos de facies:

- Facies canalizadas, 40 ni. de conglornerados y
areniscas con cicatrices erosivas.

- Facies de plataforma, 555 ni . de potencia. Están
compuestas esencial mente por, una alternancia entre
limolit3s grises y capas arenosas de tormenta. E n
la par-te media baja se intercala un acúmulo are~

noso interpretado como un complejo de b a r r a s de
plataforma. Esporáldicarriente se encuentran _algunos
níve-les dp-3,irganizadc,s.

.�ubiji-iidaci.-w�s 5 y 6 . !.390 in. de.



Facies canalizadas. 50 m. de niveles desorgani-
zados de tipo debris f low y mud flow
e- n 1 o que se distinquer, numerosas

Facíe.s de plataforma 940 m. de pelitas limolit-as

grises con intercalacioner-s de capas arencsas.

Formación arenisca de Tam3,ne-S. 40 m. de arenis-

cas y cuartitas.

DESCRIPCION DE LA SERIE DE CORTOS DE LA SIERRA

La serie se h_z levantado al sur- de Coi-tos de la i e r r a

por 1,3 carretera que conduce a Li nares de Ri of r i o .

Se ha reconocido los 50 ni. superiores de la subunidad 1

se.,ha medido la subunídad 2 que está muy recubierta, la

subunidad 3 y la parte basal de la subunidad 4.

Subunidad 1; 50 m. de limolitas grises masivas.

Subunídad 2; 370 m. de potencia distribuídos de muro a

techo en los siguientes intervalos

Facíe-S canalizacÍas, 35 ni . de- conglomerados y

areniscas dispuestos en ciclos granodecrecientes.

En conjunto se organizan en una secuencia pos¡~

tiva con base erosiva.

- Fac5e--s euxinicas, 165 rn. de potencia compuestos

por limolítas microbandeadas, y grises masivas.

170 m. de cubierto.

Subunidad 31, Je ?20 rn. Je p(Dtencia t-,4-par*ti,:Iú-s de muro 5
1 (7, i t 4 V.a 1 Z>

- Facíe-3 canaliZadas, 60 m. de potencia. EstJn

representadas por dos niveles de conglomeradis y
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areniscas organizados en cielos granodecrecíentes
amalgamados y separados por una intei,calacibi-�
limolítica de 20 m. de potencia.

Fa ci es de pl a t- a f o rma , 85 m. de 1 ímol i t as grises
m3si vas .

- Facies euxínicas, 65 M. d4 pelitas
microbandeadas. En la parte alta de este tramo se
intercalan algunos niveles desorganizados.

- Facies de plat�-lfot-,nia , 100 m. de potencia. Ti-amo
en el que predominan limolitas grises con inter-
calazi,Dnes arenosas asimiladas a capas de- torme-ro-
ta. Incluye algunas barras de plataforma con es-
tratificación ci-,uzada, intercalaciones
microconglomeer-I-Sticas e intervalos esporádícos de
facies bandea,Jas.

~ 405 m. de cubierto.

dM
- Facies euxinicas, Sm. de lutitas m-Tcr--obande-3dBs.

Subunidad 4, 20 m. de conglomei-ados cuarcíticos con
numerosas c4catrices erosívas.

DESCRIPCION DEL ESQUEMA INTERPRETATIVO

El esquema muestra un corte S'W-NE de la Fm. limolitas
del Pusa en la Zona Sur de- -S.alamanca Formaciones
Aldeatejada y Monterr,ubia

Figura una sección parcial de la cuenca debido a que el
registro estratigráfico está incompleto. No se observa en
ninguna seHe la base de la Fm. limolitas del Pusa. Esta

una bas:al � P-,! t3llt.-,
e ti n. .,� e, o S i E w, :j a t (.1 p a r, � Z on 17,c 4-1

do s 1 oca 1 i Jade s s z h ad.e la cuencl=.. Por otra parte solo er,
llegado hasta la Fm. Areni sca de Tamames, cuya base-, si

L -¡zontal,b5�:�"n no constituye un nivel quía isáctono y hoi
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supone la única referencia superior posible. Por tanto el
esquema interpretativo se ha realizado en base a columnas
parciales, y la geometría de los depósitos ha sido deduc-lda
exclus5vamente a par-tir del análisis de facies sedimenta-
rias.

El esquema pone en evidencia una apertura y
profundizac5ón de la cuenca hacia el NNE, donde las series-
se hacen más potentes y distales. Asimismo se aprecia una
clara tendencia progradante de la plataforma y el talud ha-
cia el NNE.

Se han individual¡-7ado seis subunidades separadas pol-
rupturas en la plataforma que se evidencia a lo largo d e-
toda la cuenca. Estas sibunidades se han correlacionado con
las diferenciadas para esta formación en el anticlímal de
Valdelacasa.

Cada subunidad corresponde a un ciclo sedimentar-¡o
asimilable a una secuencia deposicional.

En estos ciclos se desarrollan de muro a techo

Facies conglomeráticas canalizadas, facies de
plataforma pelítico-arenosas y facies euxínicas
bandeadas.

En el sector neoriental ser¡es de Alba de Tormes y
Mozár-bez ) el intervalo de facies bandeadas de la subuni.dad
5 está asociado a materiales carbonatados. Por, esta causa la
ruptura que marca el principio de la siguiente subunidad
está pr,esentada por depósitos desoi,ganizados con abundantes
componentes calcáreos.

otro caso especial l,D constituye los materiales reco~
nocidos en el extremo suroriental de Cespedosa).Se
observa un anómalo desar�i-ollo de depósitos desorganizados.

octípan un3 e-sti-.3tigraficr-:'m=nte rruch(-,

baja 1) --- 1 a J i f 1) 3 (1 -3 _ c_. ( n c Uu ki n j

u¡ 45 -3 'i.D :nic*I.ESI -J�- 1 -1 4! a tal u,
mas inclin:idos y mayor, iii¿stabilida<J.



DESCRIPCION DE FACIES

Facie-s canalizadas : Conglomerados, cuarcitas y
a r,,-:-- n i s c as .

Estos materiales rellenan incisiones encajadas en el
borde del talud.

El relleno se organíza en ciclos estrato y
granodecrecientes amalgamados, que en conjunto configuran
tina secuencia positiva. La parte baja de los ciclos está
conipuesta por, conglome-rados cuarcíticos con abundantes ci-
catrices. Los cantos son principalmente de cuarzo, biqÉn ro~
dados y de diámetros inferiores a 5 cm.. La matriz es
cuarcítico-feldespática. -con frecuentes los cantos blandos y
las estructuras de carga.

La pas-ta alta de los ciclos está compuesta por- capas
arenosas y cuarcíticas amalgamadas, de potencia decimt---"trica
a centiméltrica .

El tamaNo de grano varía de gi-ueso a fino, y las es-
tructuras sedimeentarias reflejan una disminución de la
energía en vertical presentándose, Hummocky cross
stratification " de gran longitud de onda y estratificación
cruzada de ángulo elevado en los términos más bajos, y
11 ripples " de oleaje en las capas más superiores del ciclo.
Estos ciclos posee n potencias compredidas entre 50 cm. y 3
m. y los términos de menor granulometría y más baja energía
solo se preser,van en 13 parte superior de las secuencias de
relleno de canal.

Facies d er p 1 a t a f o i � m.a y talud pelitas y
limolitas i -- e s , -3 1- e n i s ca S y d e p ó s 5 t_c s d e sí o i- Q a -
nizados.

fac-I;---r están
pA-lit-=s y limolit�ss -grises en las que se intercalan capas
are-nosas. Las capas arenosas suelen t-_:-ner tamaños de gi,ano
fino a medio y geomotría tabulat-. -::e_ aprecia cieita



qradacíón y las estructuras- sedimentarias indican un o r ig e n
turbiditico producido por tormentas. la base de las capas
presentan laminacíón Daralela y esporádicarneente
fluidificaciones.

En el techo se observan ripples de oleaje y
'lHummocky cross Stratifícation Localme-nte a p a r e c ee n
acúmulos arenosos organizados en ciclos estrato y
granocrecienterss que se asimilan a barras de platafornia.

La pe!rte baja *de estas barras está compuesta por, una
alternancia e-ntre capas de tormenta are-nosas - pelitas y
localmente está afectada por fenómenos de licuefacción.

La parta alta está compuesta por capas de tormenta y
estructuras tipo Hummocky CrIoss estra-tif ication

ás amalgamadas.

Los depósitos desorganizados alcanzan un gran di�sar,ro~
llo en Cespedosa ( zona Sur del Embalse- de S-Santa
Teresa ) y corresponden a los materiales reconocidos con
una posicíón estratigráfica más baja. Se asimilan a procesos
(del tipo " debris-flow " y 11 mud~flow 11 . La mátriz es p r e -
dominantemente 1 !I'moso-p4&l ítica, y los cantos son de a re n i s
cas y eXcepcionalmente de car-bonato.

Facies e--uxinicas lutitas negras y
microbandeadas, linios bandeados.

Representan las facies de menor energía. Se- gen-eran al
abrigo de las barras de plat3forma y en las zonas más

distales donde solo llegan aportes por suspensTón. Toma r,

carácter- transgresivo y se desarrollan en áreas arióx5cas y
arnbi,-:-iites claramente- reductores. Esto está Ireflejado por- la

abundancia de agregados de pirita, y componentes carboricsos
producto de- la pi,eservación di--- materria orgánica. Esporádi-

y

De-11tro dle w---s-t4- grupo S-4 ¡11---luyen lutitas M-5 5 i

vas, lutita3 ínici-,.-Dbai)dead.a-s con un bandeado gris
d e f r er c ue- r, c i a ni i 1 i ffilret r i ca a cz-rtim,;-ltric.-9 or i 9 i na dos p o r
di sti ritos con t e n i dos en m -a t e- r i a c, r 9 á n i (- a y 1 i m o 1 i t —n s



b a ¡id ---a das de frecuencia ce- nt ¡ m 11 t r � c a con b s n d s s
gri s el a rc-gri s os c u ro as¡ mi l a das -al retrab a ja m i _?-Ji+_ o de las
1 tic 1 tas mi cr�oba�-id.-r-ad.3s

MODELOS DE CICLOS SEDIMENTARIOS

Se ha establecido un modelo de ciclos sedimentarios
vál ido para l a mayoría de l as subunidade-s . El ciclo ideal -se
ha elaborado -en base a la superposíción de fac-:-_s y re- 1 a -
ciones laterales.

El límite inferior de las subunidades v�--n�--- marcado por,
una ser¡e de incisiones en el borde del talud provocadas por
un momento de bajada relativa del nivel del mar. Estas in-
cisiones se rellenan por conglomerados y arenas cuarciticas
configurando ciclos positivos que se asimilan a procesos de
rel 1 eno de cana l .

Una subida progresiva del nivel del mar produce

progradación e n a p 1 a t a f orma sed-1 mentándose materiales

limoso-peliticos y turbiditas diluidas. Estas facies pueden

pasar en vertical a barras arenosas compuestas esencialmente

por capas de tormenta y estructuras tipo HUMMIDCkY cross

stratification amalgamadas.

El máximo momento de subida del nivel del mar está re-
presentado por facies ( lutitas microbandeadas y negras en
las que pueden observarse localment- modula

c
iones y

f,-Dsfatizaciones asimilables a series corid�-nsadas.



MODELO DE CICLOS SEDIMENTARIOS

-T -Nivel de¡ mar

CICLO IDEAL

4 Nuevo descenso d
el

nivel de¡ mar
¡ni

c
¡o de un nu* v. ciclo. 0

3Nivel del mar

3 M¿xirno estado del nivel del mar alto
Sedimentación transcresivo de facios bandeados.

ivel del rnor 2

2 Subido progresiva del nivel del mar
1 . . . i --�Sedirnentcción de pelitos y turbeditas diluidos -CL

Progroducion del tolud.Desorrollo de borre& de plataforma

*az:"

F-Nivoldel mor
T

1 Descenso brusco del nivel del mar
incisión de canelos en el horde del talud
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Informe sedimentológico sobre el Cámbrico inferior carbonatado de la
Hoja de Guijuelo.

I. Valladares
Dpto. de Geología, Univ. Salamanca, 37008 Salamanca

Los sedimentos carbonatados del Cámbrico inferior en la hoja de Gui-
juelo aparecen en una serie de afloramientos situados en la mitad SW de la
hoja. El más importante de ellos, corresponde a los flancos de un sinclinal que
está localizado entre Endrinal y el S de Casafranca. Hay además otros aflora-
mientos, de mucha menor entidad, que estan localizados dentro o en las ¡n-
mediaciones del granito de Linares y que estan muy marmorizados (Diez Bal-
da, 1982).

En este infor me solo se tratará el afloramiento situado entre Endrinal y
el S de Casafranca, ya que es del único que se puede realizar un estudio sed¡-
mentológico. Hay que hacer mención, que dentro de este afloramiento, en las
proximidades de Endrinal, se produjo el primer hallazgo de arqueociatos en
la Sierra de Tamames (Perejón, 1972), que permitió datar estos sedimentos
como pertenecientes al Cámbrico inferior medio. Posteriormente se han íden-
tificado otros yacimientos en los cuales los ejemplares determinados permi-
ten definir la Zona VI] de Perejón (1 984) que corresponde al techo del Ove-
tíense.

En este afloramiento se levantaron cuatro series completas y cinco par
ciales. Corresponde a un cuerpo con geometría lenticular con una extensión
máxima en dirección NW-SE de unos 5 km, como ya fue establecido anterior-
mente por Corrales & Valladares (1980). Esto hace que haya importantes va-
riacíones de espesor con un máximo en la zona de El Canchal de unos 125 m.

Debido a la fuerte recristalización y a veces dolomitización que afecta a
estos materiales, se han perdido completamente las texturas deposicionales y
solo se pueden reconocer algunos fantasmas de bioclastos, por lo que el estu-
dio sedimentológico se apoya exclusivamente en observaciones de campo. Es-
ta intensa recristalización es la causa de que en los sedimentos carbonatados
de la zona de Endrinal-Cas af r anca solo se haya podido distinguir un tipo de
facies, la cual corresponde a la Unidad 11 definida por Valladares & Corrales



(1980).

Facies de calizas nodulosas
Es la única facies diferenciada. Son calizas a veces dolomitizadas, nodu-

losas, de color blanco o rosa con un elevado contenido en arqueociatos, que
está afectada por una intensa recristalización, de tal manera que la estructu-
ra interna de los arqueociatos con frecuencia ha sido completamente borrada
y solo se conserva la forma externa que, resaltada por la meteorización, es lo
único que se puede observar en campo, como ya señaló Perejón (1984). Se
presenta estratificada en bancos de 30-5o cm de espesor o masiva, con un
predominio de un tipo u otro de estratificación en distintas zonas del aflora-
miento. Con frecuencia se encuentra interestratif ¡cada y presenta cambios
laterales a materiales siliciclásticos, sobre todo pizarras a veces con arqueo-
ciatos y en menor medida grauvacas.

En esta facies caracterizada por la presencia y abundancia de arqueo-
cíatos, estos se encuentran tanto fragmentados y removilizados como en po-
sición de vida. En el primer caso suelen encontrarse asociados a estructuras
tractivas, mientras que en el segundo caso dan lugar a edificios bíoconstrui-
dos, los cuales aunque se reconocen mal por la fuerte recristalización que les
afecta parecen ser de pequeñas dimensiones, generalmente métricas.

Entre las estructuras sedimentarias que se han podido reconocer se en-
cuentra laminación paralela marcada por orientación de bloclastos al S de Ca-
safranca, estratificación cruzada planar a pequeña y gran escala y porosidad
fenestral en Endrinal,- ocasionalmente hacia la parte alta de la serie en El
Canchal y tambien en Endrinal aparecen algunas mallas de algas.

Interpretación
Debido a la intensa recristalización que afecta a estos materiales y a la

escasez de estructuras que presenta, solo se ha distinguido una facies sedi-
mentaria, lo cual hace imposible establecer algún tipo de secuencia deposi-
cional. Sin embargo, aunque no hay criterios suficientes, los pocos datos que
se han podido obtener hacen pensar que dentro de las calizas nodulosas es-
tan englobadas varias facies sedimentarias.

De esta manera se puede hablar por un lado de edificios bioconstruidos
en las zonas donde predominan los arqueociatos en posición de vida; del de-
sarrollo de barras bioclásticas progradantes, donde predomina la estratifica-



ción cruzada planar y sobre las cuales colonizaron en algunos casos las bio-
construcciones; y finalmente zonas de lagoon y de sombra de

-
las bioconstruc-

cíones con porosidad fenestral, mallas de algas, presencia de sedimentos pe-
líticos y de nódulos de sílex.

La presencia constante y en ocasiones relativamente abundante de
componentes siliciclásticos tamaño arena fina y sobretodo limo, que llega a
ser superior al 20%, fué quizás una de las causas de que no se pudiese desa-
rrollar un verdadero edificio arrecifal. Más bien se trataba de pequeños
montículos arrecifales, aunque de cualquier manera parece claro que estas
bioconstrucciones ejercieron algún tipo de barrera a la circulación.

Esta facies, la única distinguida en los sedimentos carbonatados del
Cámbrico inferior en esta hoja, aparece tambien en la hoja de Sequeros situa-
da inmediatamente al W G.T.G.E.J988). En ella esta facies está escasamente
representada y se asocia a otras facies sedimentarías-, se encuentra siempre
dolomitizada, tiene geometría lenticular, los arqueociatos estan siempre frag-
mentados y presenta estratificación cruzada, todo lo cual ha hecho que se la
interprete como canales mareales en la zona intermarcal dentro de una lla-
nura de mareas estromatolítica.

Teniendo en cuenta las dataciones establecidas por Perejón (1984) a
partir de los arqueociatos, tanto en el afloramiento aquí estudiado como en el
que aparece en el flanco N del sinclinal de Tamames en la hoja de Sequeros,
claramente se trataría de dos tipos de depósitos que fueron sincrónicos (te-
cho del Ovetiense). Esto permite confirmar lo que anteriormente indicaron
Corrales & Valladares ( 1980). Es decir, en la zona de Endrinal y Casafranca se
desarrollaba al final del Ovetiense un edificio bloconstruido por arqueociatos
más en el sentido de montículos que en el de un verdadero arrecife. Sin em-
bargo, estas bioconstrucciones actuaron como barrera a la circulación, no solo
para el desarrollo de las facies de sombra en el edificio arrecifal, sino tam-
bien para permitir el importante desarrollo de la llanura de mareas estroma-
tolítíca que se situa en la Sierra de Tamames.

Bibliografía

CORRALES, 1. & VALLADARES, 1. (1980) "Facies carbonatadas del Cám-
brico de Salamanca". Stv. Geol.Salmanticensia, vol. XVI, PP-95-102.

DIEZ BALDA, M.A. (1982) "El Complejo Esquisto-Grauváquíco, las series
paleozoícas y la estructura hercíníca al Sur de Salamanca". Tesis doctoral,



Univ. Salamanca, 279 p.
I.T.G.E. (1988) Mapa Geológico de España, escala 1150.000, 2º Serie, Hoja

527 (12-2 1) Sequeros, Madrid.
PEREJON,A. (1972) "Primer descubrimiento de Arqueociátidos en la pro-

vincia de Salamanca". Stv. Geol.,vol.IV, pp.143~149.
PEREJON,A. (1984) Tioestratigrafía de los arqueociatos en España" Cuad.

Geol. Ibérica, vol. 9, pp.213-265.
VALLADARES,I. & CORRALES,I.(1980) "Las series carbonatadas del Cám-

brico inferior de Salamanca". IX Congr.Nac.Sedim., Guía de Sesiones de Campo,
2, Ed. Univ. Salamanca, pp. 15-25, 44-47.


