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PALEOGENO

CUENCA

DE

ALMAZAN

1.- INTRODUCCION

Los sedimentos continentales Paleógenos de los ooraes Norte
Este de la Cuenca de Almazán (Hojas de Burgo de Osma, 377
Quintana Redonda, 378. Soria, 350; Gómara, 379, Borobia, 380;
Torrijo de la Cañada, 408), estan representados en cuatro Unidades
tectosed i mentar¡ as W5). Se definen utilizando como criterios
básicos la presencia de rupturas sedimentarias que tengan validez
regional y la evolución de los sistemas deposicionales integrantes
que en general muestran una tendencia secuencia] positiva,
culminando en algunos casos con depósitos lacustres. Las UTS
estan integradas por sistemas deposicionales aluviales y lacustres,
teniendo estos últimos un mayor desarrollo en la UTS 1 en el sector
suroriental.
Los Sistemas aluviales y lacustres de cada una de las cuatro
UTS, su distribución espacial en las Hojas estudiadas quedan
reflejados en el Cuadro 1. La atribución cronoestratigráfica de las
UTS se ha realizado corre] acionandol as con las definidas en Hojas
próximas.
El hecho de que estos materiales se encuentren ligados a la
evolución de una de las zonas activas de] borde meridional central
de la Cordillera Ibérica hace que presenten discordancias
progresivas internas y localmente sintectónicas, en relación con la
etapa final de compresión y sedimentación molásica de la evolución
de¡ aulacógeno Ibérico. Los depósitos paleógenos estan plegados con
direcciones generales NW-SE (sector suroriental) y W-E (sector
septentrional).
El límite basa] de] Ciclo Terciario, discordante, es una
superficie erosiva que en algunos puntos se encuentra fosilizada
por brechas calcáreas muy edafizadas y calichificadas. Afecta a
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distintas unidades de] Cretácico Superior (karsuf icadas y
prechificadas a techo) a veces representado por sedimentos
carbonatados marinos, de ambientes de transición y lacustres
propios de la historia final regresiva compleja de] final de]
Cretácico (detriticos y dolomíticos)
Se enumeran a continuación las clia�r-D UTS, z-irite�i7ando las
características rras notables cie los s,,s"Lemas i nteirantes de
sureste a nor-,.e.

LITS L- Sistemas deoosicIonales
características (Figuras 1, 2 y 3)

integrantes,

denominación

y

1 A.- S's't1,mas a"ijv,iai---z.
¡ A. 1.- Sistema de Embid ce Ariza. r�epreseritacic er, ia,
Je Torrijo de la Cañada (408). Corresponde a abanicos aluviales que
forman un orla discontínua controlada por el borde orienta] de la
cuenca. Fosilizan paleorelieves (Primera etapa) y presentan su
máximo desarrollo en el sector de Embid de Ariza (Primera y
segunda etapa) (Fig. 1 y 2). Estan formados por conglomerados a
menudo bréchicos con clastos carbonatados de procedencia loca'�
mayor¡ tariamente cretácica.
1 A. 2.- Sistema de Cinuela. Representado en la Hoja de
iorrijo de la Cañada (408). Es un sistema aluvial constituido por
canales con carga arenosa y conglomeráticos procedente de]
Paleozoico y llanuras de inundación fangosas de colores
predominantes pardos. Corresponde a la segunda etapa de la UTS 1
2-�) y es un sistema marginal al lacustre de Cihuela.
1 A. 3.- Sistema de Escornac abras- Al m anzu 1. Se localiza
.,I-,,r,--1.-almente en la Hoja de Borobia (380). Corresponde a un
sistema aluvial con canales de carga arenosa y/o conglomerática
silícea procedente de] Paleozoico, con amplias llanuras de
inundación fangosas de tonos rojos y desarrollos de caliches (Fig,
2).
J
1 A. 4.- Sistema del-Nor e de Alr_criaba
1-3 de 5oria (35,9) -Ess un sistema aluvial ce caracter local

s -- e J e
rr
r, a
ri
conglomerática y arenosa/ gravosa y llanuras de inundación con
fangos rojos, Los clastos proceden de] Cretácico. Culmina con un
sistema lacustre-palustre carbonatado de escaso desarrollo (Fig. 9

1 B.- SISTEMAS LACUSTRES
¡ B. 1.- Sistema de Embid ae Ariza-Cihueia-BorcialiDa.
r—-presentado en la Hoja de Torrijo de la Cañada (408). Corresponde
a depósitos lacustres carbonatados, margosos y evaporíticos en su
etapa final (Fig. 2 y 3). Muy localmente lignitos. Presenta orlas
palustres de tránsito a los sistemas aluviales marginales
representados por cal iches.
1 B. 2.- Sistema de Deza. Representado en ¡a Hoja de Borooia
,380). Corresponde a depósitos lacustres carbonatados, margosos y
arcillosos que se apoyan e interdigitan con el sistema de
El7scornacabras Almanzul. Constituyen el techo de la UTS ! zn el
Q-ector de Dez3 - Miñana Tin, 7)

JT5 il.- 5 istemas deposic�,-)ria�ps
(Pgura 4�

iriteg�-ar)tes,
-

der,.Drí-iiriaci,--ri
- -- - - J __—,y

¡f. J.- 5Ictj::,rna se Sa�:e2r�eczpri-.arid,,-� en !a
(le
orri *,,o de la Cañada (408). Corresponde a depósitos aluviales que se
apoyan sobre los lacustres de] Sistema Embid de Ariza - Cihuela 3ordalba, UTS 1. Sobre ellos se situan depósitos aluviales
correspondientes a la UTS V (Miocena). Estan constituidos por
canales conglomeráticos de clastos silíceos proceder-,'-��,
�
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corresponde a un sistema aluvial, de procedencia NE, cor
Los
clastos
son
conglomeráricos.
,-anales
arenosos
y
fundamentalmente carbonatados. Las llanuras de inundación son de
tonos pardos y con zonas lagunares evaporíticas con yesos. Estos
-los sistemas aluviales (San Cristobal y Miñana) son simultáneos.
�l. 3.- Sistema de Gómara 1. Se encuentra representado en laz
(3ómara (379), Es un s,,stema aluvial, de procedencia NE, cor

de arenas y gravas y cantos. Los clastos proceden
mayoritariamente de] Jurásico. LLanuras de inundación de colores
pardos. Se interdigita con el siguiente (Los Rábanos - Ribarroya) y
esto es visible sobre todo en el corte de Zamajón-TapielaParecesrroyas.
11 4.- Sisterria de LOS Rábarios-PiDar-n�,iva. Se 112ir,,cijeri-,-ra
re�,!�-P--c-:,P-ntado en la Hoja de Soria (350). Es un sistema aluvial
procedente de] W-NW, con predominio de depósitos de canales de
arenas y gravas y cantos. Los clastos son de procedencia Cretácica.
�-:' (:-",or- �ominart7-P- e_z i

UTS M.- Sistema cieposicionales
caracteristicas (Figura 5)

integrantes,

denominación

M. l,- Sistema de Mazateroa: Se 'Ioca'ijza en la hoja de
!-;orc)L,ia (380) y está representado por un sistema aluvial, de
procedencia NE, con canales de carga arenosa y conglomerática
poligénica. Los clastos son de procedencia Paleozoica y Mesozoica
(Triásicos y Jurásicos). Las llanuras de inundación son de colores
pardo amarillentos con desarrollo de algunos depósitos de tioc
laaunar.
111. 2.- Sistema de Gómara 2. Está representado en la hoja de
Gómara (380). Se trata de un sistema aluvial, de procedencia NE,
con canales de carga arenosa y conglomerática. Los lastos proceden
principalmente de] Jurásico. Las llanuras de inundación son de tonos
pardas. Los sistemas de Míazaterón y Gómara 2 son equivalentes
temporalmente
M. 3.- Sistema de Tarda jos - Los Llamosos. Se Ir-)c-aPíZa
principalemente en las hojas de - Quintana Redonda (378) y Soria
(350). Corresponde a un sistema aluvial, de procedencia Norte, con
canales de carga arenosa y conglomerática. Los clastos proceden de'I
Cretácico detrítico y
y
111. 3. 1. i t e -n a de H,- t, U- 1-1 G r a n c', De 1 ical ¡Za en 1 as -lo, as fle
Soria (350) y Quintana Redonda (378) a techo de] anterior. Corresponde a un
sistema aluvial de procedencia norte, con canales con carga

arenosa. Los clastos proceden principalmente de] Cretácico detrítico

111. 4- Sistema fluvial de Burgo de Osma 1. Se localiza en la
hoja de Burgo de Osma (377). Corresponde a un sistema aluvial de
procedencia NE, con canales de arenas y gravas, Los clastos
proceden de]
Cretácico detrítico y carbonatado.
El
color
predominante es el amarillento.

UTS ¡V: Sistemas deposicionales
características (Fig.

integrantes,

denominación --y

W. 1.- Sistema de Castil de Tierra: Se localiza en las hojas
de Borobia (380) y Gómara (379). Es un sistema aluvial poligénico,
procedente de] NE. En el sector SE presenta una mayor influencia de
una área fuente Cretácica. En el sector NO en cambio es mayor la
influencia de Jurásico.
W. 2.- Sistema de San Saturio - Soria. Está representado en
la hoja de Soria (350). Es equivalente lateral al de Cuevas de Soria
Esta constituido por un sistema aluvial conglomerático, de
componente norte, con clastos procedentes de] Cretácico detrítico y
carbonatado.
¡V, 3.- Sistema de Cuevas de Soria. Se encuentra
representado en muy poca extensión en el Norte de la Hoja de
Quintana Redonda (378). Es un sistema aluvial de procedencia Norte
y equivalente lateral, hacia el oeste, de] anterior. Está constituido
por conglomerados de clastos procedentes de] Cretácico
M 4.- Sistema de Burgo de Osma 2. Está representado en la
hoja de Burgo de Osma (377), con un desarrollo muy puntual.
Corresponde a un sistema aluvial con conglomerados bréchicos
procedentes de] Cretácico carbonatado.

2.- UNIDAD TECTOSED MENTAR ¡A 1-,

Se localiza principalmente en las hojas de Torríjo de la
Cañada (408) y Borobia (380) y en mucha menor extensión en la de
Soria (350). Constituye los niveles basales de] Paleógeno de la
Cuenca de Almazán.
La sedimentación se inicia con depósitos correspondientes a
diversos
sistemas
aluviales
que
evolucionan
temporal
y
espacialmente a zonas lacustres. (Cuadro D. Se han podido
diferenciar al menos tres etapas en la evolución de esta UTS que
están reflejadas en las Figuras 1, 2 y 3.
El dispositivo paleogeográfico general para los sistemas
aluvial y lacustre de la UTS 1 sería el de abanicos aluviales que en
primera
rellenan
paleorelieves
y
una
etapa
(Figura
1)
posteriormente (Figura 2) coexisten con sistemas lacustres
frontales y marginales a otros sistemas fluviales con amplias
llanuras de inundación. El final de esta UTS 1 (Figura 3), entre los
paralelos de Embid de Ariza y Cihuela - Bordalba hay una
generalización en todo este área de los sistemas lacustres.

2. A.- SISTEMAS ALUVIALES

2, A. 1.- Sistema de Embid de Ariza

Se localiza en el sector meridional de la Hoja de Torrijo de la
Cañada, constituyendo la base de] Paleógeno . Se dispone en
estructura sinclinal con eje N.NO-S.SE -dando discordancias
progresivas y sintectónicas notables en su flanco SO estando muy
condicionado por la evolución de] anticlinal de San Cristobal. Las
series tipo de] sistema se han levantado en Embid de Ariza. Siendo
la serie 1 representativa de las facies proximales y la 11 de las
facies algo más distales de un abanico aluvial.
Su

límite

inferior

es

una

superficie

erosiva

irregular

UNIDAD TECTOSIDIMFNTARIA 1 z Primera Ftapa

•

UNIDAD TEC)3DIMTARIA 1 s 3egunda etapa

•
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*
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discoroante que se apoya soore (jistinta5 uniaaúes jel Cre�acic(--�
Superior (Fm. Silos,- Fm. Burgo de Osma; Calizas de Embid de Ariza)
Evoluciona lateral y verticalmente al sistema l��cl-jstre de Fmbid de
Ariza~Cihuela-Bordalba
La potencia máxima de¡
180-200 metros en Embid de Ari 7
Teniendo en cuenta la potencia ae '-3 mac,3 je
tendencia de los cambios de facies, locaiizacion de ¡os tamañozmáximos, tipos de secuencias as¡ como las escasas direcciones de
paleocorrientes medidas en surcos erosivos y estratificaciór,
cruzada planar, se puede afirmar que una dirección fundamental de
W
salida de] Abanico de Embid de Ariza fue desde
C,

a

h

'a 7

a
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1

abanicos similares a él rellenando paleovalle:-:
Cihuela, Abanicos de] N. de Deza, etc,)
1 �
En la evolución de] sistema aluvial je ---n-ibic: de ,A.ri Zci
i (3 u - a
7) se observan al menos dos momentos separados por una cicatriz
erosiva y apreciándose un incremento en el tamaño de los centi les �,
mayor frecuencia de grandes bloques. El espesor máximo de la
primera etapa es de unos 100 metros desapareciendo hacia el SE y
cambiando de facies y disminuyendo de notencia (30 metros) hacia
e 1 5 (--1
El inicio de la segunda etapa representa una r,e¿ic-livacioíi,
tectónica Importante y en ella se localizan ya las facies de
transición con el Sistema lacustre de Embid de Ariza.
Se han dif erencíado en este abanico Facies de -,-2n,-i
(Cg 1, Cg2, Cg3) de Fangos rojos (F) y de (7a"' i ChPc; «-r-,
Facies de Conglomerados (Ca 1 �)
Cantos y bloques carbonatados procedentes de] Cretacl,.-�-.
Heterometría alta. La textura mas frecuente es clasto soportaúa
(clast support). La matriz es fangosa de tonos rojos con pequenos
cantos carbonatados dispersos y el cemento carbonatado. Los
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entre 15 cm. y 1 me,Lro. El máximo observado es Je 1,5 m. en Zonas
mas proximales y de 0,50 m. en zonas mas alejadas de] ápice. Se
presentan masivos o con estratificación horizontal grosera y
gradaciones positivas. Las secuencias observadas con mayor
frecuencia son granodecreci entes con potencias entre 1 y 8 metros.
mayores
potencias
corresponden
generalmente
a
Las
de
amalgamaciones de bancos y contactos soldados.
Facies de Conglomerados (C92)
Son conglomerados de cantos carbonataoos que sólo
ocasionalmente presentan algún bloque disperso. Los centiles
oscilan entre los 15 y 25 centímetros. Su textura es matriz
soportada estando los cantos incluidos en un fango rojo con
pequeños clastos
dispersos
carbonatados.
El
cemento
es
carbonatado. Se encuentran en relación con la facies anterior
situándose a techo de la misma, con potencias que raramente
sobrepasan el metro. Lo normal es que se encuentren erosionadas
por la superficie basa] de] tramo siguiente dando amalgamación de
secuencias quedando el término superior reducido a lentejones.
Se pueden interpretar estas facies (Cg1 y Cg2) corno
depositadas en zonas proximales de abanicos aluviales mediante
mecanismos de f ]u los densos con cantos y bloques
Facies de Conglomerados (Cg'-75)

Es una facies muy poco representada en el con junto total.
(clast
Está constituida por conglomerados con cantos carbonatados
'
support), relativamente bien calibrados. La matriz es fangosa roja
escasa. El tamaño medio de los cantos es de] orden de 3 cm. y centil
entre 10 y 15 cm. Presentan ordenación de cantos, gradaciones,
estratificación cruzada y geometrías positivas. Estan relacionados
con la facies Cal situándose a techo constituyendo barras
Facies de Fangos (F)
. .
Está constituida por fangos rojos HOR 5/6 castaño roj i zo
anaranjado moderado), a veces con moteados verdes y negros,
masivos constituyendo tramos de 1 a 8 metros. Pueden presentar
cantos dispersos y nódulos carbonatados. En general aparecen casi
siempre con rasgos edáficos. Constituyen el techo de secuencias de
base conglomerática .

17acies de La�iz:res
Constituyen un grupo corripiejo ue facies carbonataciaD ce
o-igen postsedimentarlo con porcentajes de cuarzo (tamaño arena y
'�, -no) que oscilan entre el 10 y el 207.D. Aparecen en tramos masivo,,�,l,
de 1 a 5 metros de espesor, con apariencia de calizas y caliza-s
margosas nodulosas o bréchicas y calizas con cantos carbonatados
dispersos.
Frecuentemente
aparecen
dolomitizadas
dedolomitizadas. Son versicolores con tonos rojizos, rosados cw
manchas amarillentas, blanco amarillentas, grises y verdosas. Las
microfacies corresponden a micritas fosílíferas, micrita,
.'nsilíferas e intraclásticas y calizas de algas. Tienen como
�:,-),nponentes las calcificaciones de algas (Clorof íceas ,
Cianofíceas), Moluscos y Microcodium. Es frecuente la presencia de
una parte basa] mas nodulosa que evoluciona en la vertical a zonaclaminares. Se pueden interpretar como caliches desarrollados tanto
sobre las facies conglomeráticas, como sobre las de fangos rojoc
,
anteriormente descritas. E<z-� f——_nri"7e

———ninos. Cgl en la base que pasa transi ci onal mente a Cg2 (Fiq
Tipo 10.- ComienZa ,--z�n u¡na superficie erosiva y consza d e
dos té-minos con límite neto entre ambos: Cgl en la base y F en
tec�-)c (�7iu. 8 L).
- Tipo ¡¡¡),- '--.e ini�,,a por na 5uperI'ic,,e erosiva y
C-res terminos: Cgl en la base que pasar, a Cci3 v F en el teCm (con
1,-n i te i nf erior neto) (F i g. 8
—as secuencias tipo 1 y i 1 se interp, etan corno aepositaca«I-D
miediante mecanismos de debris y mud flow en zonas proximales (a,�
y mas distales (b) de abanicos aluviales. La secuencia de tipo 111 se
interpreta como la evolución hacia areas con. canale,:�
a,_:z -- n_ n a q ri i

sta1ps le estoc-, abar�,(-P.c-
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2. A. 2.- 5¡!stema de Cibuela.

Representa el cambio lateral hacia el norte de] sistema
lacustre de Embid de Ariza-Cihuela-Bordalba (Figura 2). Las facies
representativas son los fangos (F) y los cal iches (Ch); las facies de
arenas y gravas estan muy poco representadas (Ar).
Facies de Fangos (F)
Esta constituida principalmente por fangos masivos que
aparecen en tramos de 1 a 30 metros. Son de tonos castaños, rojos y
pardos, con frecuentes moteados gris verdoso y verdes que indican
procesos de hidromorfismo, Contienen algunas intercalaciones mas
arenosas de grano f ¡no.
Facies de Caliches (Ch),
Aparecen en tramos de 1 a 4 metros y estan constituidos por
depósitos carbonatados de tonos verdes, rojizos y rosados. Su
límite basa] suele ser transicional con las facies de fangos.
Presentan como rasgo mas caracteristico una estructura nodular.
Están en su mayoría relacionados lateralmente con las facies de
calizas lacustres/palustres.
Facies de Arenas y Gravas (Ar)
Estan solamente representadas hacia la parte basa]. Son
arenas y areniscas de grano grueso a fino de colores pardo
amarillentos. El contenido en matriz limo arcillosa es variable.
Contienen algunas gravas y cantos dispersos de naturaleza silícea
(cuarzo y cuarcita) de tamaño máximo 5 cm. y tamaño mas
frecuente 2-3 cm. (Representan una secuencia positiva de relleno de
canal con "lag" de conglomerados).
Estas facies se pueden atribuir a depósitos aluviales con
predominio de llanuras de inundación. Las características de los
depósitos señalan su procedencia de un área fuente Paleozoica.
Estos sistemas aluviales son marginales a los ambientes lacustres
a los que pasan lateralmente mediante la transición de las llanuras
de inundación a las orlas palustres.

2. A. 3.- Sistema de Escornacabras-Almanzul

Se localiza al norte de] paralelo de Deza (Figura 2). Su límite
inferior no aflora con mucha claridad. En las Hojas de Borobia y
Torrijo de la Cañada los términos inferiores se apoyan mediante
tramos poco visibles, sobre tramos de calizas y/o dolomias
carnioloides rojas y calizas nodulosas bréchicas que se pueden
asimilar a la Fm. Santo Domingo de Silos. Tambien se apoyan sobre
conglomerados de cantos y bloques carbonatados que corresponden a
los primeros depósitos Paleógenos (relleno de paleorelieves)
equivalentes en el tiempo a la primera etapa diferenciada en el
sistema de Embid de Ariza.
De forma transicional, vertical y lateralmente, pasa al
sistema de Deza constituido por sedimentos carbonatados y
margosos lacustres. Su potencia es de] orden de 200 - 220 metros
en el sector de Escornacabras.
Es un sistema compuesto fundamentalmente por materiales
detríticos de color rojo, localmente y siempre subordinados
contiene depósitos carbonatados de color rojo, blancos o blanco
verdosos.
Las facies mas representativas corresponden a: Facies de
Conglomerados (Cg), Facies de Arenas y Areniscas (Arl y Ar2),
Facies de Fangos (F), Facies de Caliches (Ch) y Facies de Calizas
(Cz).
Facies de Conglomerados (Cg).
Son conglomerados silíceos matriz soportados. Los cantos
son subredondeados de naturaleza cuarcítica derivados de]
Paleozoico. El tamaño mas frecuente es de unos 10 cm. alcanzando
el centil los 30 cm. Estan muy poco representados en el sector de
la base de rellenos
de
canales
Miñana y aparecen
en
fundamentalmente arenosos.
Facies de Arenas y Areniscas (Ar 1
Estan formadas por arenas y areniscas de grano medio a

i 1- e n (D 5
r i e -3 o C,,-i n c a r, t o 15 d i s p e r s o c o ric e2i n t r aci (Ds, e n n i 1 a J a
niveles, Los clastos son principalmente cuarcíticos y llegan a
alcanzar los 6 cm. de tamaño máximo. Se presentan en tramos de 3 a
5 metros con límite inferior erosivo, de tendencia planar y,
superficies internas. Constituyen la base de secuencias positivas
Corresponden a rellenos de canales de gran continuidad lateral y uria
relación anchura,,'Qr,,��fi-i.r).iji,7,,�iI
Facies de Arenas y aAi-erii-scas
Son arenas y areniscas fangosas car,:)onaza(Jas ce grano T ino a
medio, masivas que aparecen subordinadas a las facies anteriores
Los colores son rojo amarillentas a blanco rosadas y los espesores
de 1 a 8 metros con geometrias lenticulares.
Facies de Fangos (F)
La facies principal del sistema son ¡os fangos de color ro7o
masivos, en tramos de potencias entre 3 y 30 m. El contenido en
arena es variable pudiendo pasar transicional mente de las facies de
arenas a las de fangos (secuencias positivas de rellenos de canales
- llanuras), o bien de los fangos a las facies de arenas y areniscas
grano
fino-medio
masivas
(secuencias
negativas,
de
desbordamientos proximales). Una de las características mas
notables es la presencia casi constante de bioturbaciones por
actividad de organismos y por raíces (rizoconcreciones). Presentan
una carbonatación generalizada variable que puede

ancia niveles
F a c ', e

nodi-j'i-7,5-1,--. i n r

1 rn, il r, a r.
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:Se '1,DCalj7an scLre- tc,C_1,3 en 'la
(---,on poco frecuerj7e5
basa] de] sistema en la zona de Miñana, en relación con las facies de
fangos rojos. Estan constituidos por depósitos carbonatados de
tonos amarillentos y rojizos con moteados blanco-grisaceoverdosos, generalmente nodulosos y bréchicos. Algunos niveles
presentan estructura prismática vertical y pseudo laminación,
horizontal. Estos caliches pueden encontrarse superpuestoc-:�
por fusión de secuencias tramos de 1 2 a 13 metros de espescr
Facies de Calizas (Cz).
Se trata de calizas

ni,,,,eles poco pote,,-,itec.z, (le', or-de-" de -2 rri., .--on
lenticular, incluidos en los fangos pudiendo interpretarse com,,rellenos de pequeñas lagunas / charcasllanuras de inundación de] sistema fluvial

Las "i"acies descritas repre.sent.an arribientes aluv�,ales en los
que son predominantes las llanuras de inundación con fuerte
actividad de organismos (vegetales y animales), desarrollo de
caliches y existencia de depresiones lagunares con depósitos
carbonatados. Sobre estas llanuras se localizan tambien
desbordamientos proximales. Los rellenos de canales de carga
arenosa en el sector de Miñana, y excepcionalmente conglomeratica,
son minoritarios frente a los depósitos de desbordamientos. Las
medidas que se han podido tomar en surcos erosivos indican una
procedencia de] NE que coincide tambien con la ,o-Dic:lón del áre?,
fuente p-?Ie'.� 7 ()i�:? de la ��ije dc-�-i,V,an In-s -3nortec,:

2. A. 4.- Sistema de] Norte de Alconaba.

Los afloramientos representativos de] sistema aluvial y
lacustre los proporciona el corte de la carretera de Soria a
Alconaba, al Este de] cerro de Santa Ana. Constituyen los niveles
mas basales aflorantes de] Paleógeno en el sector de Soria.,
situándose di scordantem ente sobre el Cretácico Superior. Se inicia
con depósitos aluviales que presentan a techo margas y calizas
palustres-lacustres sobre las que se apoyan di scordantem ente el
Sistema de Tardajos - Ribarroya perteneciente a la UTS 11. La
potencia observada es de] orden de 100 - 150 metros.

LAs facies representativas de este sistema son: Facies de
Conglomerados (Cg), Arenas y Areniscas (Ar), Fangos rojos (F) y
Calizas y Margas (Cz-M).
Facies de Conglomerados (Cg)
Son conglomerados clasto soportados con cantos de
areniscas, cuarcitas y calizas, todos ellos procedentes de]
Cretácico. El tamaño mas frecuente es de 10 ~ 12 cm y el centil
puede alcanzar los 35 cm. La matriz es arenosa y fangosa de colores
amarillentos y rojizos con gravas de calizas y cuarzo. Poseen
cemento carbonatado. Se presentan en tramos masivos con
espesores que l legan a alcanzar los 5 metros. La superficie basa] de
estos tramos es erosiva y en ocasiones fuertemente canalizada
(canales tubulares),
Facies de Arenas y Areniscas (Ar)
Son poco frecuentes en el conjunto. Estan constituidas por
.
arenas de grano medio a grueso de colores amarillentos y rojí zos,
análogas en su composición a la matriz de los conglomerados,
encontrándose frecuentemente en transición con ellos. Pueden
presentar tambien la swerficie basa] canalízada.
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pueden ir de 2 a varios metros. Se presentan a techo de secuencias y
generalmente edaf izados y bioturbados.
Facies de Calizas y Margas (Cz-M)
Se presentan en un tramo muy deleznable constituido por
margas y calizas micríticas de tonos blancos y blanco verdosos.

De acuerdo con las características de las facies, sus
asociaciones y relaciones secuenciales, se pueden interpretar estos
depósitos como propios de un sistema aluvial local, de procedencia
Norte, que culmina con un episodio lacustre/palustre.
A nivel regional y teniendo en cuenta las relaciones de estos
depósitos con las unidades infrayacentes y suprayacentes en la Hoja
de Soria y el contexto paleogeográfico, se pueden considerar
equivalentes a los de la segunda y/o tercera etapa diferenciadas en
la UTS 1 para el sector de Embid de Ariza - Cihuela (Figuras 2 y 3).

2. B. -
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2. B. 11.- Sistema de Embid de Ariza-Cihuela-Bordalba

t-1-1--nc, �je
J(11G(Jk1
meridional (Figuras 2 y 3). Corresponde a un sistema
iacustre complejo caracterizado litológicamente por calizas
intercaladas en margas y limos/arcillas. Las calizas son de colores
grises y beiges con frecuentes niveles
s r) en- t c:, i r- r e u a r Y, cc- 1 c r P- s bl a n c o r 1'70c'
La w_enc-:a �el si5terna iaci,.�sL-re es Je unos
pudiendo incluso llegar en algunas zonas a ser superior. El limite
basa] es transicional con el sistema aluvial de Embid de Aríza y el
superior corresponde a la discontinuidad de la base de la UTS H. El
conjunto está caracterizado por una seríe de secuencias negativas
.)n mayor predominio de calizas en los términos superiore2E
Dentro de la Unidad podemos distinguir las siguienzes lacies
laCústres-palustres: Facies de Calizas y Calizas Margosas (Cz),
Calizas Intraciásticas (1), Calizas Nodulosas-Bréchicas (Cz-B),
Calizas Travertínicas (Cz-T), Margas (M), Arcillas y Limos (A/L),
Marqas gris-negras y Lignitos (Lg) y Yesos (Y).
-

acies de Calizas y Calizas Margosas (Cz,;

Son calizas micríticas y micritas fosilíferas , o mas
excepcionalmente biomicritas de tonos blancos,blanco verdosas,
blancos con parches rosas y amarillentos. Se presentan en bancos de
0) 10 a 0,70 metros o más potentes, masivas, con geometría tabular,
Son frecuentes los límites transicionales con otras facies
carbonatadas. Mas raramente los bancos de menores espesores
presentan geometrías lenticulares o geometrias positivas en
montículos.
Se
reconocen
f ragmentos
de
Gasterópodos,
Gasterópodos completos , Oogonios de Charáceas y Ostrácodos. y
ocasionalmente presentan bíoturbación y pistas horizontales.
Localmente y en relación con la facies de lignitos, se localizan
calizas margosas de color gris~negro que se caracterizan por su
elevado contenido en materia orgánica y
diversas especies

Las calizas pueden contener en algunos casos si ¡ex en nóculos
o interestratif ¡cado en niveles. Pueden presentar estructura
prismática en la base, porosidad en canal (Channel), en Caverna si.-�
relleno y horizontal rellena de calcita.
Las mierofacies son micritas, micritas fosilíferac_:;
ocasionalmente micritas intraciásticas con frecuentes procesos de
recristalización y dolomitización. Contienen calcificaciones algales
(Clanofíceas y Clorofíceas), Ostrácodos, Oogonios de Charáceas,
Discórbidos
Gasterópodos
Foraminíferos
(Rotál i dos,
y
y
Ophthalmidlidos). Los fósiles frecuentemente tienen el caparazón
de
fino y tamaño pequeño. Contienen pseudomorfos de ye,5,J
a1 1 a
s t r ,J p
s- n r e c- o c1 1 C:.i f a
La mic-rofac�ie,D-- cie
e 1 eaans 3
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-FacJes �e Cai,17as ii-,iti^-a-c�iás-,-icas U
Se presentan en tramos potentes ---,Dri geori-;et r-lias taoula�-es o
bien en tramos con potencias pequeñas a muro de ' otras facies de
calizas constituyendo la base de secuencias de expansión de
lacustre. Los intraclastos pueden ser de calizas o bien de marqas
arcillas verdosas.
Las microfacies aparecen por lo general recristalizadas
dolomitizadas pudiendo unicamente reconocerse algunos restos de
Gasterópodos silicificados y pseudomorfos de yeso rellenos de
calcita y algunos de calcedonia.
Facies de Calizas Nodul osas- Bréch 1 cas (Cz-B)
Son una de las facies mas características de] conjunte,
lacustre. En campo presentan colores blanco rojizos y un aspecto
irregular que recuerda a una brecha carbonatada. Forman tramos
únicos, compactos, de espesores mas frecuentes entre 2 y 3 metros
o bien en transición con las facies de calizas anteriores, siendo su
geometría tabular. Estas facies corresponden en gran medida a
a IcE de,,-,C.cito5
texturas dian.enéticas sobre¡
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micritas intraciásticas. Los restos fósiles, en general escasos y
pequeños, son de Moluscos, Ostrácodos, calcificaciones algales y
Foraminíferos
(Rotál ¡dos
y
Ophthalmidi ¡dos).
Presentan
pseudomorfos de yeso y silicificación a nivel de trazas.
;Iacies de Margas (M)
Se encuentran en tramos potentes con intercalaciones de
I~alizas margosas subordinadas constituyendo en el campo las
vaguadas entre crestones de calizas. Estan relacionadas con las
facies de calizas margosas y calizas a través de límites
transicionales. Son de colores blancos, grises, o rosados con
parches verdosos. Pueden presentarse tambien en pequeños niveles
intercalados entre las facies de calizas. Contienen Ostrácodos

�,)do una facies de margas con nodulos carbonatados que sería

J
de
ri
Son calizas blancas, muy porosas, con aspecto tobáceo
donde se diferencian abundantes moldes de restos vegetales
z--ostrados.
En lámina delgada se reconocen calcificaciones debidas a
aigas Z'_'lorofíceas y Cianofíceas. Forman tramos con potencias
,iarlables, desde niveles centimétricos subordinados a otras facies
carbonatadas (Cihuela) hasta tramos de potencia métrica (CIhuela5ordalba). Se presentan muy recristalizadas y ocasionalmente
izadas (dolomicritas)
7stas facies se pueden localizar (Cihuela) bien a muro o a
7 ecno de secuencias de expansión o retracción de lago. En Bordalba
estan íntimamente relacionadas con las facies de yesos.
Facies de Arc*illas y Limos (A/L)
ion muy poco abundantes en el conjunto de las series. Se
masivas en tramos con potencias de unos 8 metros o bien

en tramo5 de escasa potencia intercaladas enve ¡a5 facies
calizas y perdiéndose lateralmente. Son de colores veroes,
amarillentos o rojizos. Pueden contener algo de carbonato en
nódulos o disperso incrementándose en ocasiones en la vertical y
pasando transicionalmente a l�3- f�g(-ip-s le mar——cz
17 a
margos?z (7 t p n
i

J

facies. Se localizan únicamente la sur de Cihuela constituyendo un
nivel de] orden de un metro de espesor medio y extensión lateral,
visible del orden de un centenar de metros. Se caracteriza por la
riqueza en materia orcár�j.---;�
-2 s r,5 r_, c_,
-n r) 1 e

je 5¡tuan riac-ia el -ecric, (Je ¡a Úrruací
Ge
Bordalba. Estan constituidas por niveles de yesos deti—lticos
de
colores blanco verdosos y espesor variable en los que se distinguen
algunas laminaciones paralelas y de ripples. Aparecer) intercaladas
enlas facies de arcillas y rnaroas verdosac:

Las tacies ar17 eriores- corresponuer, a Jagos cori precominio Ge
sedimentación carbonatada, salobres someros y extensos, sujetos a
oscilaciones periódicas en el nivel del agua. Esto provocaría la
existencia de zonas palustres extensas sometidas a desecación y
desarrolladas sobre sedimentos lacustres anteriores que sufren
procesos de brechificación y nodulización. Se consideran facies
netamente lacustres las facies de (Cz), (M) y (A/L). Las facies
litorales y marginales de los lagos estan representadas por (Cz-T),
(1), (Lg'/ y er, la etapa fnal l��s (v) :2c
c�a"ljstrp-,- -�cr
(Cz-B)
Las secueri,,--�;�--- Ie 'a
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inicia con calizas bréchicas e intraciásticas con pseudomorf os de

IJpUV.iJ

lago abierto ). La etapa de retracción acompañada del paso a
condiciones salobres viene caracterizada por la aparición de
Foraminíferos , calcificaciones algales y culmina finalmente con
travertinos dolomitizados marginales; que indicarían la proximidac
a entradas de ag - �- cié I_ e
La figura : b red, esenta �árrl�, e un : iClu ce expanslGn retracción .
Se
inicia
con calizas
margosas
bréchicas
intraclásticas con calcificaciones de algas que pasan a calizas
intraclásticas con Ostrácodos , Gasterópodos y Foraminíferos
(marginal y litoral ) y posteriormente a micritas fosilíferas (lago
abierto ) con Ostrácodos , Gasterópodos y Foraminíferos. Culminan
con calizas nodulosas , bréchicas e intraclásticas (Intramicritas e
Intrapelmicritas ) con calcificaciones algales que corresponden a un
ambiente lacustre marginal y representarían la retracción del lace
v el --aso a condicionec-,. ^�l' ,tres
N '1

2. B. 2.-51stema de Deza

El sistema lacustre de Deza constituye el techo de a Unidail
tectosedImentarla 1 en el sector central de] borde Este (área de
Deza-Miñana)
situándose
sistema
aluvial
de
sobre
el
Escornacabras-Almanzul (Figura 3). Su espesor, en la zona de
máximo desarrollo de la sedimentación lacustre, es del orden de
200-30C

fangosac-

p-I- faries ce a 1 , Z a
ra 1 ' Z_a
margas y fangos carbonatados. Las descripciones de las f acies sor
análogas a las del Sistema lacti-D"re de I."mI,.),d cle,
Esta

represe-,ta�o

calizas
nodulosas-bréchicas,
rosadas,
ca l i zas,
travertín1cas. El contenido orgánico es de- (-,,-17

s,

calizac

Ostrácodos

En e—.

e rí, J

lacustres, lacustres/palustres y la transición lacustre a llanural:
de fango marginales a los sistemas fluviales, Son frecuentes
secuencias de somerIzación (retracción de lag,.)�

3.- UNI DAD-- TECTOSED M ENTAR ¡A 11

Se e.,-:tiende a Iry larcin, (le toco el bor-le -Jesde
"�,-aci,jn hasta Soria. Está representada por cuatro sistemas
aluviales coetáneos (Cuadro 1, Fig. 4) de procedencia variable
Daleozoica y/o mesozoica. Es una unidad comple-,,a controlada por

Je

üe:

�jJvicil

ones en el tipo de carqa de los canales. De sureste a noroec,tP

3. 1.- Sistema de San Cristobal

-e apoya soure el iacusLre ciei Lecrio ue ¡a uTS i. SoDre estcsí5tema,
en el sector suroccidental
se situa
la Unidac
tectosedi mentar! a V ya miocena. Corresponde a un sistema aluvial
con canales con carga mixta: cantos paleozoicos y mesozoicoE
(detríticos y carbonatados). Algunos de las canales se encuentrar
intensamente calichificados. Una entrada local de este sistema lao
tenemos en el sector de Cihuela donde los conglomerados son de
cantos fundamentalmente cuarcítiros orocedentes de' Palenzni,--,�
situado 31 ',jF

3. (2.- 3) - Sistemas de Miñana - Gómara
el sector situado al norte de 1 7
canales son arenosos y conglomeráticosi
1 Jos cantos proceden de�
Paleozoico y Mesozoico, siendo notables os carbonatados jurásicos.
En el caso de canales arenosos destacan en el campo por
naturaleza de su alteración que produce una disyunción esferoi(ja�:
Hacia el techo de este sistema y en su margen suroriental (área
Deza) se localizan intercalaciones de margas con ostrácodos,
fangos con yesos y calizas brechicas y nodulosas con geometría
lenticular y potencias de] orden de 3 a 7 metros que representaríar
dePósitos je cr)arr-as o pequeñas
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La carga de los canales es de procedencia mixta para el
--(-tcr suroriental de] sistema (Paleozoico - Mesozoico) la
componente de entrada es NE, mientras que hacia el sector
noroccidental parecen predominar o ser casi exclusivos los de
Procedencia mesozoica y en especial de calizas Jurásicas siendo la
componente de entrada N-NE.
Las facies caracteristicas de este sistema son: Facies de
Fangos (F), Conglomerados (C9), Arenas y Areniscas (Ar) y Caliches
(Ch).
Facies de Fangos (F)
Está formada por fangos masivos de colores pardos y en
tramos potentes. Corresponden a depósitos de llanuras de
inundación y son las predominantes en el conjunto total. Pueden
presentar nodulizaciones de carbonato .
Facies de Conglomerados (Cg)
Corresponden a conglomerados y gravas que se pueden
presentarse masivos o con estratificación cruzada en surco.
Constituyen la base de secuencias de rellenos de canales trenzados.
Facies de Arenas y Areniscas (Ar)
Son arenas y areniscas de grano medio a grueso masivas o con
estratificación cruzada en surco. Pueden presentarse asociadas a
las facies anteriores en la secuencia de relleno de canal o contituir
ellas la base de la secuencia en cuyo caso pueden contener cantos
dispersos. Las areniscas masivas y en tramos poco potentes con
gemetría lenticular pueden encontrarse intercaladas en los fangos,
pudiendo asociarse con depósitos de desbordamiento.
Facies de Caliches (Ch)
Se desarrollan sobre los fangos de la llanura de inundación
pero tambien se les puede observar a techo de rellenos de canales.
Es frecuente la estructura prismática en su parte superior.

3. 4.- Sistema de los Rábanos - Ribarroya

El Sistema de los Rábanos - Ribarroya se extiende por la
mitad meridional de la hoja de Soria (350) y mitad septentrional de
la de Gómara (379). Las series tipo se han levantado en "Fuente la,
Teja" en el cruce de la carretera nacional 1 1 1 con la de Soria
Ouintana Redonda (sistema aluvial más proximal) y en
de Piriarroya
�el
Norte de Alconaba (UTS l,. segunda etapa) o discordantes sobre el
Cretácico Superior. A techo y con un contacto neto se sitúa la UT-5
111 representada por el Sistema de Tardajos - Los Llamosos en la
zona occidental, y la UTS IV por el Sistema de San Saturio - Soria,
en las proximidades de Soria. Se interdiqita hacia el
Sistema de Gómara
El espesor n-inirno 5e est^irr!a en unos 4G�) - '-5-j0
Representa depósitos de un sistema aluvial trenzado, con
predominio de canales con carga de gravas en sus partes mas
proximalés y arenosa hacia el Este. Su área fuente mayoritaria es la
Unidad inferior de] Cretácico detrítico (facies Wealdense) situada
al Oeste de Soria
Las
diferenciadas
facies principales
Conglomerados (Cq), Arenas y Areniscas (Arl
Limosas (Ar 3).

corresponden
a
Ar2)
Arenas
y
y

Facies de Conglomerados (Cg)
Son mas frecuentes en el sector basa] y noroccidental �-sec--c)r,
de los Rábanos). Estan constituidos por conglomerados poligénicos,
con cantos de cuarzo, cuarcita, areniscas de] Cretácico y calizas.
El tamaño mas frecuente se sitúa alrededor de los 3 centímetros
pudiendo oscilar los centiles entre 10 y 40 cm. La matriz esta
formada por arenas gruesas y gravas o por arenas limosas rojizas.
Su contenido es variable mostrando los conglomerados texturas
desde clasto a matriz soportados. Se presentan en tramos con
espesores que oscilan entre 0,30 y 2 metros siendo la base una
-17
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horizontal
Facieb de Arenas y Arer, J cc�is �A�Corresponden a arenas y areniscas üe gi-anú 9,-u-ltu (-ui,
y cantos dispersos o en niveles, principalmente de cuarzo
cuarcita. Los centiles se situan entre 7 y 15 centímetros. S"C�
presentan en tramos potentes de 4 a 10 metros posiblemente cor
superf icies
internas soldadas,
cor,
masivas y
localmente
estratificación cruzada en surco. Su límite basa] es neto e
transicional con las facies de conglomerados. Son de color rojo
anaranjado y castaño amarillento (5 YP 4/6) Se h:a nhc;prvadn en
ellas bioturbación por animales y raice.:.

E
tramos de 1 a 12 metros, con frecuentes superficies internas
mas potentes. Se presentan masivas o con estratificación cruzada
en surco. Son de col or roj o anaranj ado ( 10 R 5/6) y t i enen f recuente
bioturbación por raíces. La base puede ser una superficie neta t)
transicional con la facies Ar 1. A techo pasan transicion2in-,

Z

constituida por arenas de grano medio y fino a muy fino limosas
Los tramos son poco potentes con espesores entre 0,25 y 1,5
metros. Son de co 1 or castaño roj 1 zo oscuro ( 10 R 3/6) y presen
nódulos carbonatados, rizoconcreciones y bioturbaciói,

IbLas
-5e u¡-ue—,an. en se,--uericias,
¡J,
completa limitada por superficies erosivas y constituida por , Cgl�
Ar 1, Ar 2, Ar 3 . Corresponden a depósitos aluviales con nredornirir
Drocedencia es oeste
de áreas con canales rUya
1
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Aflora a lo largo de todo el borde a partir del paralelo de
Deza-Torluenga y tiene so mayor representatividad en las Hojas de
Soria y Gómara, localizándose hacia el Oeste en afloramientos
aislados (hoja de Burgo de Osma). Está representada por sistemas
aluviales que van a presentar distintas características en función
del área de procedencia (Figura S, cuadro l).

4. (1 - 2).- Sistema de Mazaterón - Gómara 2
Es un sistema aluvial con canales de carga arenosa y
conglomerática y predominio de llanuras de inundación. La
naturaleza de los cantos es mixta, paleozoica y Mesozoica
(principalmente carbonatados Jurásicos y alguno del Trias).
Las facies características son: Facies
Conglomerados (Cg) y Arenas y Areniscas (Ar).

de

Fangos

(F),

Facies de Fangos (F)
Estan formados por fangos
depósitos de llanuras de inundación.

masivos,

correspondientes

a

Facies de Conglomerados (Cg)
Estan constituidas por conglomerados masivos o con
estratificación cruzada en surco. Los clastos son subredondeados y
con centi 1 máximo observado de 20 cm.
La orocedencia de los
clastos es mixta (paleozoica y mesozoica)
Facies de Arenas y Areniscas (Ar)
Estan constituidas por arenas y areniscas masivas o con
estratificación cruzada en surco. Generalmente se encuentran
asociadas a las facies de conglomerados constituyendo secuencias
granodecreci entes de rellenos de canal (espesor secuencias entre 2
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de la llanura de inundación formando parte de deDósitos
desbordamientcc-

ce

De acuet-do
¡a naturaleza de ¡os cantos podrian
establecerse al menos dos sistemas aluviales; uno en el sector
suroriental con cantos paleozoicos, jurásicos y algunos cretácicos
y otro en el sector noroccidental con una mayor influencia Oe cantos
Jurásicos que llegan a ser predominantes,

.4. 3— Sístema de Los Llamoso.s

1 ardajos

-�e localiza en el cuadrante suroccidentai de ¡a hoja ae 5oria,
iltad occidental de la Hoja de Gómara y en el cuadrante
nororiental de la hoja de Quintana Redonda. Es equivalente al
Sistema de Burgo de Osma 1 hacia el Oeste y al Sistema de Gómara
2 hacia el Este, Se apoya discordante y solapantemente hacia el
Norte sobre distintos niveles de la UTS 11 (Sistema de los Rábanos ;�ibarroya). En el borde Norte de la Hoja de Quintana Redonda sobre
él se encuentran el Sistema de Cuevas de Soria, correspondiente a

De Pueden a �'I'er enc', ar í!-' sauZ - 15
a
"d �j ¿Jí t
Ur. L
entre ambos puede ser una discordancia sintectónica
.olegada, quedando la superior (111 3,1) actualmente en los núcleos,
:�i-,clinales.
-1 Sistema ae Taroajos ae Duero - LOS Liamobos 5e
aracteriza por la presencia de canales poligénicos con cantos de
calizas y areniscas Cretácicas y las series representativas son las
le Tardajos de Duero y Los Llamosos.
� 1 subsistema superior o Sistema de Habón Grande, solapante
nacia el Norte, se caracteriza por el predominio casi exclusivo de
los cantos de naturaleza silícea. La serie representativa es la de]
Km.211 6 de la Carretera Nacional 1 1 1 (Soria - Madrld).
_i sistema de Tarda j os - Los Llamosos se caracteriza por el
i—lor blanco amarillento, amarillento y pardo de sus depósitos que
corresponden a un sistema aluvial trenzado con predominio de
canales con carga de gravas y arenas con un trazado general Norte Sur. El área fuente de estos materiales son las Unidades Cretácicas

-e pre�-- �ari en tramos de 1 a 2 metros y excepcionalmente
los 5 metros. El color predominante es pardo amarillento.

Son conglomerados poligénicos constituidos por cantos de cuarzo,
cuarcita, areniscas y calizas, todos ellos procedentes del Cretácico
El porcentaje de cada uno de estos tipos puede ser variable llegando
Incluso a ser mayoritarias las calizas en algunos tramos. El centil
oscila entre 7 y 15 centímetros aunque puede alcanzar los 22 cm. La
moda mas frecuente es de 2 - 3 cm. o de 10 - 12 cm. La matriz está
formada por arena de tamaño grueso a muy grueso. Su contenido es
variable encontrándose texturas clasto y matriz soportadacSe pueden encontrar facies de conolomerados masivos, con
estratificación horizontal grosera o con estratificación cruzada en
surco. La asociación mas común es la de conglomerados masivos que
pasan a conglomerados con estratificación horizontal y culminan
con conglomerados con estratificación cruzada en surco,
Facies de Areniscas (Ar)
Se presentan er, ti-amos de 1 a
m. y excepcionalmente ce 4 a
5 metros. Son areniscas de grano medio y grueso de color
amarillento y pardo amarillento. Contienen gravas y cantos
dispersos o concentrados en niveles.
Se distinguen tres tipos fundamentales de facies: Areniscas
masivas, areniscas con estratificación cruzada en surco y areniscas
con
estratif icación
cruzada
planar.
Las
Sreniscas
con
estratificación cruzada en surco se encuentran asociadas muy
frecuentemente con las de conglomerados con estratificación
cruzada en surco, dando tramos potentes por amalgamación de
secuencias. Otro tipo de secuencia es la constituida por areniscas
con estratificación cruzada en surco que pasan a areniscas con
estratificación cruzada planar
Facies de Fangos (F)
Forman tramos masivos de 0,5 a 1 metro cu`,minando
secuencias granodecrec ¡ entes de conglomerados y areniscas. Son
arenosos de color pardo rojizo y moteados mas claros. Es frecuente
que presenten nodulización, procesos edáficos y bioturbación
intensa.
Todas estas facies se integrar, en un sistema aiuvial tre,-izaco
(le procer-lencia Norte, con
�r)i,j de "�as area—s ca,-:;-�� iZaoa,-:

4. 3.1.- Subistema de Habón Grande
Es un sistema aluvial derivado fundamentalmente de un área
fuente silicea constituida por los niveles detríticos de] Cretácico.
La participación carbonatada es muy escasa.
Se diferencian fundamentalmente dos tipos de facies- Facies
de Conglomerados (Cg) y Facies de Arenas y Areniscas (Ar).
Facies de Conglomerados (Cg)
Se presentan en tramos de 0,30 a 1 metro y con menor
frecuencia de 2,5 a 4 metros. Son conglomerados con cantos y
algunos bloques de areniscas, cuarzo, cuarcita, y conglomerados de
cantos de cuarzo. Las calizas estan ausentes o aparecen
subordinadas (porcentajes que no superan el 3%). El tamaño mas
f recuente se encuentra entre 10 y 15 cm m i entras que 1 os centi 1 es
mas frecuentes son de 15 a 25 cm., excepcionalmente aparecen de
35 a 50 cm. La matriz esta formada por arena de grano grueso bien
calibrada, su contenido es variable dando texturas clasto o matriz
soportadas. El color es blanco amarillento. Por lo general aparecen
cementados. La superficie basa] de los tramos es erosiva y muy
planar. Se distinguen facies de conglomerados masivos y con
estratificación horizontal grosera. Aparecen tambien como cuerpos
de geometría lenticular de 0,5 a 1 metro de espesor en las facies de
arenas y areniscas.
Facies de Arenas y Areniscas (Ar)
Se presentan en tramos de 0,20 a 1,2 metros, o bien en
tramos mas potentes de 2 a 5 metros. Son arenas y areniscas de
grano grueso a muy grueso, bien calibradas de colores variables que
van de] blanco amarillento, amarillento, blanco rosadas o rojizas.
Frecuentemente contienen cantos dispersos de hasta 13 cm y pasan
lateral y verticalmente a las facies de conglomerados, dando junto
con ellos secuencias granodecreci entes de relleno de canal. Se
diferencian facies de areniscas masivas, areniscas con laminación
paralela y areniscas con estratificación cruzada planar de bajo
ángulo.

4. 4.-Sisterna de Burgo de Osma 1

P-ii Sistema Burgo de Osma 1, que constizuye la UT5 1
sector occidental, se localiza en la Hoja nº 377 (Burgo de Osma). L-��l
extensión de sus afloramientos es muy reducida y se encuentran er,
zr r,�z -,-nr -,-r
F
las proximidades de la lo,.os �ipl Cretácico super-lor
1

d

ci T la

r i:�

::�,�:f-ordante sobre el Cretácico Superior. El limite superior k_
vIr-;Ible
El
constituye el Sistema Burgo de Osm� 2 'J_ITS

J: J
angos (F) y localrnmz-,--

e

C n � i,�� 1-1, 1 e a u

.le

i 7s (-'j f- 1 1 f, I J r 1
trata de conglomerados Po Ij e r1
y gravas abundante.Los cantos son de cuarzo, cuarcita, y
de calizas y areniscas cretácicas escasas. Son heterométricos y los
centiles oscilan entre unos 10 y 20 centímetros. Lateral v
verticalmente pasan a gravas con cantos y gravas y areniscas. Se
Dresentan masivos o con estratificación cruzada en surco
Constituyen generalmente la base de secuencias que se inician cori
una superficie erosiva neta. Tambien pueden presentarse con un;--�
1 ag) -y
escasa potencia recubriendo la superficie (channel
:aso �3dem:�ez Dueden Dresentar
desapareciendo lateralmente en
de costras carbonataca1
-acies de Areniscas (Ar�
Istan constituidas por areniscas je grano grueso a grav¿
escasoE
cantos
dispersos
cementadas
con
-nente
:generalmente de cuarzo y cuarcita), y colores amarillentos. Pueden
presentarse masivas o con estratificación cruzada en surco
asociadas a las facies de conglomerados con surcos. En algunos
--j,)aies la migración de estos surcos es hacia el Oeste y Noroeste.
���mbien pueden presentar estructuras de deformación a qran

D

J

Ii4

Presentan moteado blanco en enre-jado,
bioturbados (por raices y animales)
-:---.anodecrecient-:

j

Generalmente

mu,,,

aci es de C a i i cries � L,�
ue! ú¡uer,
Estan constituidas pui nivele
espescr, de caPzas. rrarnoslas de t.cnos h_larcos con textura
br é c

e
,stas ":acies se orcieriar, en secue..n—cias gí-ariucecreci,.:,t-iies
conglomerados
culminan
con
los
fangos
(cor
inician por
y
desarrollo ocasional de caliches). Corresponden a rellenos de
canales trenzados de carga mixta (arenosa y conglomerática) con
vedominio de arenas y con un trazado general NE-SO, determinado
¡Dartir de las medidas de direcciones de
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Se localiza en casi toda la región a partir de] sector de Deza
Serón de Nágima hasta Burgo de Osma. Representa una fuerte
reactivación en los bordes. Una característica común a todos los
sistemas que la integran es la naturaleza casi exclusivamente
carbonatada de sus clastos. ( r<j- %)

S. 1.- Sistema de Castil de Tierra

Corresponde a un sistema aluvial que se inicia con una fuerte
reactivación en el área fuente dando una gran megasecuencia
positiva (centiles de 50 cm). El límite inferior es claramente
visible en las lomas que se extienden desde Castil de Tierra hacia
el SE.
Está representada por un sistema aluvial bastante similar a
los infrayacentes de la UTS-111 pero en el que se pueden apreciar
algunas diferencias en la procedencia de los clastos. En el sector
suroriental (Serón de Nagima) se observa a partir de] límite
inferior de la Unidad un incremento en el contenido de clastos
carbonatados de procedencia Cretácica. En el sector noroccidental
(Castil de Tierra) continúan predominando los clastos carbonatados
Jurásicos. Esta diferencia establecida en el tipo de carga tambien
está apoyada por las direcciones de paleocorrientes (mayor
tendencia N para las zonas con predominio de calizas jurásicas,
mayor tendencia E para las zonas con predominio de calizas
cretácicas) (Figura 6).
Las facies mas representativas son: Facies de Conglomerados
(Cg 1 y Cg2), Areniscas (Ar) y Fangos (F).
Facies de Conglomerados (Cg 1 )
Corresponden a conglomerados masivos que se encuentran en
niveles con potencias de] orden de 2 - 3 metros, con superficies
erosivas internas y contactos soldados. Los centiles de] orden de 20

m.

Frec�.;en ,emente c:o "sti ��_�yeri el inicio d e sec�_�ercias

r acles

l ; rIIÍClllei

de

rell nc;

a�lc� l.'ó

Estan prepresentados por con�iornerauús col- est dt r cac úr
cruzada en surco que se presentan en niveles tambien de 2 metros , pero tambien pueden ser frecuentes tramos con potencias
menores. La matriz es de gravas y areas . Centil del orden de 19 cm
Se encuentran generalmente asociados a tos conálomerados masivoE
dando secuencias de rellenos de canales,
Facies de Areniscas (Ar)
`stan formadas por areniscas masivas. Se pueden encontrar
masivos
constituyendo
relacionadas con los conglomerados
ecuAncias granodecreci entes
Facies de Fangos (F)
Son fangos masivos que corresponden a depósitos de llanuras

direcciones de paleocorrientes parece que en esta unidad podrían
diferenciarse tambien dos sistemas fluviales,
equivalentes
lateralmente. El situado en el sector noroccidental (Castil de
Tierra) tendría una mayor influencia del sustrato Jurásico y sus
direcciones de corrientes dan una procedencia del N-NE. Por el
contrario, el situado en el sector nororiental (Serón de Nagima)
presenta un mayor predominio de los clastos carbonatados
procedentes del Cretácico y sus direcciones de aportes dan del E-

5-.--2.---S-jstema de San -Sa-turio - S-oria

'Je localiza en la mitad occidental de la Hoja nQ 350 (Soria),
y Norte de los relieves Cretácicos de] Cerro de Santa Ana.
-os afloramientos mas representativos se encuentran en los
alrededores de la ciudad de Soria donde se le puede estimar un
espesor de unos 900 metros. Aparecen muy tectonizados mostrando
Duzamientos desde invertidos a subverticales observándose y
liscordancias progresivas internas. Su limite inferior es erosivo,
situándose discordante bien sobre el Sistema de Ribarroya (UTS 11)
o sobre el Sistema de Tardajos - Los Llamosos (UTS 11 D. Pasa hacia
el oeste, hoja de Cabrejas de] Pinar (nº 349) y límite norte de la de
Ouintana Redonda (nº 378), a los conglomerado situados en contacto
-Dor falla con el cretácico superlor de las inmediaciones de Cuevas
Z,_e Scr-a
Je
E¡
�e inferior ce esLe Sistema y su relación con el de Los
��abanos - Ribarroya (UTS 11) en la zona de "Fuente de la Teja" se
representa en la figura 10. Queda puesto de manifiesto por una
fuerte superficie erosiva canalizada sobre la que se depositan
conglomerados de cantos y bloques de calizas cretácicas cuyos
centiles oscilan entre 0,6 y 0,8 metros.
En general este sistema aluvial está constituido por
-origlomerados en tramos masivos de 2,5 a 3 metros separados por
tramos menos potentes de areniscas y areniscas fangosas que
oueden
presentar
estrat 1 f i cac 1 ón
cruzada.
La
procedencia
fundamental de] Sistema es mixta viniendo los clastos y matriz de]
_rpt_a* c ¡c

-,,e distiguen tres grupos de facies.- Conglomerados
:scas y areniscas (Ar) y Fangos arenosos (F).

(Cg),

Úe!
er ec-:Te
-I-ns �'-jidos por conglomerados de cantos y bloques de naturaleza
carbonatada y silícea (cuarzo, cuarcita y areniscas). Localmente el
_entil puede alcanzar los 2 metros aunque lo normal es que se sitúe
entre 0,3 y C,_/7 met!-.,,Dc-: La rra�riz, c�e color, ri,�-lizo anaranjado
(10 R
1

-%'6), está conste tuiaa por are n as y areniscas de grano g ri .;eso - r1 y
j—ueso con gravas. Su contenido puede ser variable presentando los
conglomerados texturas desde clasto a matriz soportados. El límite
basal es erosivo pudiendo tener surcos (scour). Se encuentran
mas ,v os o con una estratificación ') or zonta' oros-era.
sacies de A reniscas

( Ari

Estan const tuieas por creas y aren scas de grano medio y
grueso con cantos disperos o bien concentrados en pequeños niveles;
pueden llegar a ser microconglomerados. Se presentan en tramos de
0,6 a 1 metro pudiendo excepcionalmente alcanzar 2 a 4 metros. Son
generalmente masivas formando secuencias con las facies de
conglomerados, siendo el contacto transicional. Localmente
muestran gradaciones positivas y estratificación horizontal. La
bioturbación es frecuente. El color es rojizo (10 R 5/6).
Facies de Arenas fangosas y Fangos arenosos (F',_
Se localizan a techo de secuencias y sus espesores mas
frecuentes oscilan entre 0,6 y 3,5 metros. Son relativamente
escasas en el total del sistema presentándose sobre todo hacia la
parte superior. Son de color rojo fuerte, masivas y con
nodulizaciones carbonatadas.

De acuerdo con las caracteristicas ae las facies, tipo de
secuencias y direcciones de surcos erosivos, se puede relacionar
con depósitos de abanicos aluviales en su zona proximal con
direcciones de entradas de componente Norte (NE a NW)

W. 3.- Sistema aluvial de Cuevas de Soria

Esta
representaco
afloramientos del norte de
características son análogas
Saturio - Soria al que pasa
sobre el Sistema de Tardaios

u.. s
únicamente
en
ti,edueñoz-,
la Hoja de Quintana Redonda. Sus
a las descritas para el Sistema San
lateralmente hacia el Este Se apoya
de Duerc - os Llamosr�_

4. 4.- Sistema

de Buigo deOsma-2

Se lu�-dilza IZ-1-1 ¡a r1,.I,‹A u
l� 0
el)
lj e
Ub 11 d
inmediaciones de la localidad de Burgo de Osma en relación con los
afloramientos del Cretácico Superior y del Sistema de Burqo di:
Osrr , 1
Í

�, L U f

Es-La
püí- ur,
¿iiuviai.
un ebpesu-1, üeunos 100- 150 metros. Se sitúa sobre el Sistema de Burgo de Osma l
y está recubierto por
los
depósitos
Neógenos.
Presenta
discordancias
progresivas
y
discordancias
internas.
Est
(-a]"-ZaS
(r7"
representado por Brechas (BO, Arenisras (Ar),
Conglomerados (Cg) y Fangos
Facies de Brechas (Br��
Estan f ormadas por brechas con cariLos f uridament¿�
calizas.Muy localmente pueden tener algun canto de cuarcita y
arenisca ferruginizada. Estan fuertemente cementadas y la matriz
es arenosa fangosa de color rojo, abundante. Los centiles varían
entre 10 y 25 centímetros. El límite basa¡ es neto y el superioir
puede ser transicional hacia las facies de areniscas. La superficie
erosiva basa] puede presentar scours con direcciones de 160Q
200º. Los espesores van de 1 a 1 2 metros, correspon(--,,:�r,�-4:�r

i: D c ci
y
r, i a r i
J
i a l)
medio a fino. El contenido en limo-arcilla es muy variable
Presentan bioturbación vertical y horizontal. Estan fuertemente
cementadas y en alqun os tramos t i enen
geodas y
Facieb ue 1--ai izas u__i
Son calizas rosadas en L¡-,arriú5
Presentan una estratificación horizontal grosera y costraz.
laminares horizontales y rellenando grietas verticales.
Se
conservan algunos cantos de calizas. Corresponden a un sueic
hipercalcimórfico muy evolucionado (caliches) desarrollados sobre

Facies de �ariuos
Estan constituidos por fangos de color rojo oscuro (10 R 3/6)
que se presentan en tramos de 1 a 10 metros. Pueden encontrarse
muy bioturbados y con concreciones carbonatadas abundantes.

Corresponde este sistema a depósitos, sintectónicos, de
coladas de fragmentos (debris flow) y coladas de fango (mud flow)
en ambientes de abanicos aluviales proximales con un área fuente
principalemente
carbonatada
y
direcciones
de
entradas
aproximadamente N-S.

