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Los sedimentos estudiados mieroscopicamente pertenecientes

a las series de Campoallá y AlanIs, son en su totalidad de edad -

Umbrica. La serie de Campoallá se tia considerado Cambrico medio,

y la de AlanIs, Cambrico superior.

A continuací6n describiremos la litologla de dichas unidades.

Base de la serie de Campoallá

Los dep6sitos song en pu mayoria de tipo hitItico: Fangoli

tas y,Argílitas, con 6xidos de hierro. La matriz es arcillosa, y

hay que hacer notar la presencia esporádica en algunas fanl!olitas

de feldespatos potdáicos de tamaño limo grueso; junto con estos se

dimentos se encuentran otros de tamafio arena: Arkosas potásícas y

Arkosas Calcos6dicas9 texturalmente inmaduras: mal calibradas y -

poco redondeadas.

La importancia de los feldespatos en las areniscas de la ba

se de Campoallá, nos hace pensar en la erosi6n y dep6sito de un -

área fuente de tipo ácido.

Serie de Cam_poallá - (Cambríco medio)

Se trata igualmente de sedimentos terrigenos, totalmente de

tipo hitItico si exceptuamos la presencia de una muestra de Arko-

sa, con cemento carbonatado.



Los materiales estudiados corresponden a Argilitas con limo,

Pangolitas, Limolitas y Argilitas con fragmentos de rocas volcán¡

cas (de tamaño superior a 2 mm.).

En las Fangolitas, los elementos de tamaño limo, en parte -

estan formados por feldespatos potásicos, lo que es poco habitual

ya que estos son muy sensibles a la erosí6n y se alteran facilmen

te.

Se tra,ta de materiales procedentes de un área fuente graniti

ea, que probablemente han sido erosionados y transportados rapida

menteg quizás bajo la acci6n de un clima árido, con precipitacio-

nes rápidas e intensas que actuan sobre un relieve joven. 1-A depl

sito se ha realizado en condiciones de bajo nivel de energia.

Por dltimo la serie Alan1s. (Cámbrico superior), está inte-

grado por sedimentos similares a los de la serie de Campoallá: -

Fangolitas y Limolitas, atín que en este caso faltan las Argiloli-

tas. blineraldgicamente son similares a las de Campoallá, siendo -

notable la presencia de Feldespatos Potásicos de tamaño limo, en

mayor proporci6n que en dicha serie.

Podemos considerar igualmente que se trata de materiales -

procedentes de la erosi6n rápVída de un área fuente esencialmente

ácidas9 depositados rapidamente; a veces tras un descenso brusco-

del nivel de energIa, como indica el mas calibrado observado en -

al-«unas de las muestras estudiadas.

Todo este proceso puede haberse realizado bajo condiciones-

climáticas áridas.


