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1. in t r o d u c c iô n .

1.1. Resumen

Esta memoria se ha elaborado después de los trabajos realizados 
durante varies ahos en la zona centre occidental de la cuenca del Duero, 
dedicados en la investigaciôn de yacimientos de rocas y minérales industriales 
sedimentarios.

1.2. Situaciôn Geogrâfica.

La region estudiada esta situada en la parte centre-occidental de la 
cuenca hidrogrâfica del Duero y pertenece a la Comunidad de Castilla y Léon. 
Abarca parte de las provincias de Zamora, Valladolid, Palencia y Segovia. 
Tiene una superficie de 9.014 km ,̂ con una longitud de 74 km y una anchura 
maxima de143 km (Fig.1.1).
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Fig. 1.1.  Situaciôn geogrâfica del ârea de estudio.

Las principales ciudades que se encuentran en ella son Valladolid, 
Zamora, Toro, Medina de Rioseco, Duehas, Iscar, Tordesillas, Laguna de 
Duero y Cuéllar. Otras poblaciones de menor tamaho pero no menos 
importantes son Villalpando, Simancas, Portillo y Mota del Marqués.

Entre las principales vlas de comunicaciôn que la recorren destacan las 
autovias A-6 (Madrid-La Coruha), A-11 (Tordesillas-Zamora), A-62 (Burgos- 
Salamanca). Las carre te ras nacionales en el area de estudio son la N-630 
(Gijôn-Sevilla), N-601 (Madrid- Léon), N-122 (Zaragoza-Portugal por Zamora),



N-403 (Toledo-Valladolid), N-525 (Zamora-Santiago), N-611 (Palencia- 
Santander),N-620 (Burgos-Portuga). Entre las carreteras comarcales 
sobresalen la C-112 (Riaza-Toro), C-519 (Salamanca -Medina de Rioseco), C- 
527 (Zamora-Portugal por Fermoselle) y la C-605 (Segovia-Zamora por 
Arevalo)

Las vlas férreas en actividad son las lineas Madrid - La Coruha, Madrid- 
Irûn y la linea del A.V.E. Madrid-Valladolid.

La zona de tesis comprende 17 hojas a escala 1:50.000 (Fig.1. 2).
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Fig. 1. 2. Hojas a escala 1:50.000 de la zona de estudio.

Casi todas estas hojas geologicas a escala 1:50.000 estan incluidas en 
la Hoja Geolôgica, a escala 1:200.000, n° 29 (Valladolid). Solo la Hoja 
Geolôgica de Cuéllar, 1:50.000, pertenece a la Hoja Geolôgica, a escala 
1:200.000, n° 30 (Aranda de Duero).

La red hidrogrâfica es la correspondiente a la cuenca del rio Duero. Este 
rio que es uno de los mas principales de Espaha, recorre la zona de estudio 
con una direcciôn E-0, pasando junto a las ciudades de Tudela de Duero, 
Tordesillas, Toro y Zamora (Fig. 1. 3).

El régi men hidrolôgico en esta zona del rio Duero es pluvial (propio de 
un clima mediterrâneo continental) que tiene las crecidas en Diciembre y Marzo 
y el estiaje en Agosto y Septiembre, su caudal medio varia de 212 m3/s a 490 
m /̂s.

Los principales afiuentes que confluyen por su margen derecha y 
proceden de la Cordillera Cantâbrica son el Pisuerga, que pasa por Valladolid y



se une al Duero en las cercanias de Simancas, el Valderaduey que se une al 
Duero en la ciudad de Zamora y el rio Esla que es el principal afiuente del 
Duero, pero no se une a él en la zona de estudio, sino mas aguas abajo.

Fig. 1. 3. La vega del rio Duero junto a la ciudad de Toro.

El Esla circula por el ângulo noroeste de la zona de estudio, teniendo a 
su vez por afiuentes el Tera y el Ôrbigo. Otros afiuentes del Duero en su 
margen derecha, menos importantes que los anteriores son el Bajoz y el 
Hornija, estos drenan tierras de edad cenozoica formadas por pâramos 
calcâreos y llanuras areno-arcillosas.

La margen izquierda del rio Duero recibe las aguas de los rios que 
proceden del Sistema Central, son los rios Cega, Adaja con su afiuente el 
Eresma; y otros afiuentes menos importantes como el Zapardiel y el Guareha.

Como se ha dicho anteriormente, el clima es mediterrâneo continental. 
Los otohos y primaveras son las épocas mâs Iluviosas, los inviernos son muy 
frios con médias de 2° C en el mes de Enero, a su vez los veranos no son muy 
câlidos con temperaturas médias de 20° C, no sobrepasando generalmente los 
31° C.

Las precipitaciones son irregulares, ofreciendo valores medios que en 
algunos ahos sobrepasan los 800 mm  ̂ mientras que en otros mucho mâs 
secos no se superan los 300 mm .̂

El paisaje de la zona de trabajo estâ formado por extensas llanuras que 
estân situadas a diferentes alturas. Las llanuras mâs altas se denominan 
“pâramos” y estân formadas por materiales calizos; su altura varia entre los 870 
m en las cercanias de Palencia y los 780 m en las proximidades de Toro. Las 
llanuras situadas a cotas mâs bajas, estân constituidas por arenas, gravas, 
cantos y arcillas a las que se denomina generalmente “campihas”; las cotas de 
estas llanuras oscilan entre los 750 m en las proximidades de Medina de 
Rioseco y los 650 m en las cercanias de Zamora. El enlace entre las dos 
llanuras se realiza mediante una zona de fuerte pendiente a la que se 
denomina "cuestas”. En general las llanuras presentan tanto en la margen 
derecha como en la margen izquierda del Duero una suave inclinaciôn hacia el 
cauce del rio.
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Las principales comarcas que se encuentran en la zona de estudio son 
las siguientes:

Montes Torozos.
Montes del Cerrato 
Pâramos de Esgueva.
Rivera del Duero y Valle del Esgueva.
Campiha del Pisuerga 
Tierra de Campos 
La Lampreana
Comarca de Benavente y los Valles
Tierra del Pan
Alfoz de Toro
Tierra del Vino
La Guareha
Tierra de Medina
Tierra de Pinares

Los Montes Torozos

La comarca de los Montes Torozos, también conocida como de los 
Alcores, estâ formada por un pâramo calcâreo situado en el centre de la zona 
de estudio. Tiene direcciôn nordeste-suroeste y se extiende desde las 
cercanias de Palencia a las proximidades de la poblaciôn de Tiedra 
(Valladolid). La comarca estâ comprendida entre los cauces del rio Sequillo al 
norte y los rios Duero y Pisuerga al sur. Constituye una amplia llanura calcârea 
inclinada suavemente hacia el suroeste que, al estar cortada por numerosos 
rios y arroyos, tiene un aspecto abarrancado y montahoso. Entre estos rios 
destacan el Bajoz y el Hornija. La cota varia entre los 870 y los 800 m.

Los Montes del Cerrato

La comarca de los Montes del Cerrato se situa al nordeste y se extiende 
ampliamente hacia el este, fuera de la zona de estudio, dentro de la provincia 
de Palencia.

Esta comarca estâ ubicada al este de la ciudad de Valladolid. Su limite 
occidental estâ formado por el cauce del rio Pisuerga y el meridional por la 
comarca de Pâramos de Esgueva. Constituyen, a semejanza de los Montes 
Torozos, un pâramo de naturaleza calcârea. De la comarca Montes Torozos les 
sépara el ya citado rio Pisuerga. La comarca estâ cortada por abondantes 
arroyos y tiene un paisaje abarrancado.

Las cotas de estos cerros varian entre los 860 y los 800 m. Entre el 
pâramo y los valles, en la denominada zona de cuestas, permanece un relieve 
residual que recibe el nombre de “cerral” que da origen al nombre de la 
comarca (Cerrato) y sobre el que se sitùan las poblaciones.



Pâramos de Esgueva

La comarca estâ formada por pâramos calcâreos y estâ cortada por 
barrancos, arroyos y el rio Esgueva que la recorre de este a oeste. El aspecto 
es similar a la comarca de los Montes del Cerrato de los cuales son una 
prolongaciôn meridional, pero situados en la provincia de Valladolid no en la de 
Palencia.

Ribera del Duero y Valle del Esgueva

Esta region estâ situada entre los Pâramos de Esgueva y la Tierra de 
Pinares, ocupa los valles de los rios Duero y Esgueva desde Tudela de Duero 
hacia el este. Es muy famosa por los buenos vinos que produce, los cuales 
tienen la denominaciôn de origen “Ribera del Duero”.

Campiha de Pisuerga

Es una comarca situada en el centre de la provincia de Valladolid que 
hace frontera con el Cerrato Palentino. Agrupa a las localidades vallisoletanas 
que se encuentran en el valle del Pisuerga, entre ellas la capital. La cota media 
es de 740 m. Es una zona apta para el cultive de la vid, dando lugar a la 
denominaciôn de origen “Cigales”.

Tierra de Campes

La comarca de Tierra de Campes se extiende, ademâs de en la zona de 
estudio, por otras extensas superficies de Castilla-Leôn. También ha sido 
denominada “campihas”. El origen del nombre precede del latin Campus 
Gallaciae que posteriormente derivô a Campi Gothici. En la zona de trabajo 
esta comarca estâ situada entre los Montes Torozos al este y el rio Esla y la 
Tierra del Pan al sur y oeste, ocupando gran parte de la zona central.

Es una llanura detritica silicea con cotas mâs bajas que las de los 
pâramos, entre 760 y 700 m. Présenta una superficie suavemente alomada, y 
estâ formada por arcillas, arenas y gravas siliceas de colores generalmente 
marrôn u ocre; entre estos materiales hay algunas capas de carbonatos, 
generalmente de escaso espesor que son mâs resistentes a la erosiôn y 
originan una morfologia suavemente escalonada.

Por estas llanuras discurren rios y arroyos con cursos divagantes, donde 
son frecuentes las charcas, navajos y lagunillas. Entre estas destacan las 
lagunas de Villafâfila y la Nava; de los rios sobresalen el Sequillo y el 
Valderaduey.

Como construcciôn hidrâulica humana, situada en la comarca podemos 
citar el Canal de Castilla que se inicia en Alar del Rey (Palencia) y finaliza su



trazado en Medina de Rioseco (Valladolid). Son tierras muy apropiadas para el 
cultive de cereales.

La Lampreana

Es una contirîuaciôn de la comarca de Tierra de Campos. Se situa al 
oeste de esta, siendo su limite occidental el rio Esla y tiene dimensiones 
reducidas. En el limite occidental de esta comarca con la de Tierra de Campos 
se encuentran las lagunas de Villafâfila, que tienen aguas salitrosas. El nombre 

^ ^ de la comarca procédé del vivero de lampreas (pez agnato) que tenian
instalados en estas lagunas los monjes de monasterio de Sahagûn para su 
aprovechanviento alimenticio. Actualmente las lagunas son uno de los lugares 
de concentraciôn de aves migratorias mâs importantes de la Espaha interior.

Benavente y los Valles

La comarca de Benavente y los Valles se situa al noroeste de la zona de 
estudio. Pertenece a la provincia de Zamora, su capital es Benavente y estâ 
recorrida por los rios Esla, Ôrbigo y Tera, todos ellos caudalosos y dan lugar a 
valles generalmente amplios y aptos para los cultivos. Los materiales de esta 
comarca son de naturaleza metamôrfica o sedimentaria con granulometria muy 
gruesa, silicea y de color rojo.

La Polvorosa

Es una pequeha parte de la anterior comarca. Se encuentra en las 
proximidades de Benavente. El nombre procédé de la palabra medieval 
Polvoraria, que significa abundante en polvo. En esta region tuvo lugar una 
gran batalla en la Edad Media entre moros y cristianos.

Tierra del Pan

La comarca de Tierra del Pan se localize en el centre de la provincia de 
Zamora, y su parte oriental se encuentra dentro de la zona de estudio. Limita al 
norte con las comarcas de la Lampreana y Tierra de Campos, y al sur con el rio 
Duero que le sirve de frontera con la Tierra del Vino. Morfolôgicamente es casi 
una prolongaciôn de Tierra de Campos, pero los relieves no son tan suaves 
sino que la topografia es mâs agreste, manifestândose como cerros. Las 
alturas varian entre 800 y 700 m. Los sedimentos son también algo diferentes a 
los de Tierra de Campos pues hay areniscas, calizas, arcillas y gravas y los 
colores de los materiales suelen ser rojizos. Poblaciones de esta regiôn son 
Coreses, Aspariegos, Cubillos y Algodre.

Alfoz de Toro

Es una comarca natural de la provincia de Zamora que a veces se 
incluye en la comarca de Tierra del Pan y otras en la de la Tierra del Vino.



Comprende la vega del rio Duero, junto a la ciudad de Toro, a una altura de 
650 m y los terrenos acarcavados y montuosos situados al sur de la ciudad. La 
cota que se alcanza en estos cerros puede superar los 800 m.

Los sedimentos que constituyen el “alfoz” son las gravas y cantos 
propios de las terrazas del rio Duero y las areniscas, arcillas y gravas de los 
cerros.

La Tierra del Vino

Es una comarca situada en la provincia de Zamora, al suroeste del ârea 
de trabajo, en la margen izquierda del rio Duero. En esta comarca se ha 
incluido a veces el Alfoz de Toro. Forma paisajes alomados en los que no son 
extra h os los relieves de cerros y barrancos; las cotas varian entre 650 y 800 m. 
Los sedimentos son areniscas, arcillas, gravas y margas. Las principales 
poblaciones son Corrales, Beniaibo, Sanzoles y Morales del Vino.

La Guareha

Estâ situada al este de la Tierra del Vino, el nombre procédé del rio 
Guareha que la atraviesa de sur a norte y desemboca en el rio Duero por su 
orilla izquierda. El paisaje estâ formado por cerros y barrancos que no suelen 
superar los 800m, aunque también hay relieves alomados. Entre las 
poblaciones destacan la Bôveda de Toro y Villabuena del Puente.

Tierra de Medina

Se localize al este de la comarca de Guareha, provincia de Valladolid, y 
tiene una topog rafia alomada con cotas entre 800 y 650m. Los sedimentos que 
se encuentran son arenas, gravas, cantos y costras carbonatadas. Al norte se 
limita por el rio Duero y hacia el este por la amplia comarca de Tierra de 
Pinares. Esta comarca es famosa por los excelentes vinos que produce: los 
vinos de Rueda.

Tierra de Pinares

Esta comarca ocupa la parte mâs suroriental de la zona de estudio. Se 
extiende por las provincias de Valladolid y Segovia. Se caracteriza por la 
abundancia de pinos resineros. En ella encontramos terrenos de altimetria 
comprendida entre 700 y 750 m, que estân cubiertos por arenas arcôsico- 
feldespâticas y originadas por procesos eôlicos durante el Cuaternario. Son 
muy aptas para el cultive de los pinos resineros. A cotas superiores a los 800 m 
encontramos los pâramos calcâreos que, cuando también estân recubiertos por 
arenas feldespâticas, son utilizados para el cultive de pinos. Las poblaciones 
mâs importantes son en la provincia de Valladolid: Iscar, Portillo y Tudela de 
Duero, en la provincia de Segovia destaca la ciudad de Cuéllar.



La irregularidad en las precipitaciones, variaciones de clima a lo largo del 
aho, asi como las variaciones topogrâficas hacen que la variedad botânica en 
la zona de estudio sea grande.

A s i , las zonas de pâramos calcâreos se caracterizan por los carrascos, 
encinas y robles. En las zonas de los valles destacan los chopos, sauces y 
fresnos. En las llanuras con cotas mâs bajas como son las de las comarcas de 
Tierra de Campos y Tierra del Pan florecen los cultivos de cereales. En las 
zonas de cerros y lomas ricos en costras calcâreas y pedregales prédomina el 
cultive de la vid. Las tierras ricas en arcosas feldespâticas, las llamadas tierras 
de pinares, tienen extensos bosques de pinos productores de résina.

1. 3. Situaciôn Geolôgica

El ârea de estudio se encuentra situada en la regiôn centre occidental de 
la cuenca del Duero (Fig.1. 4). Esta es una cuenca intramontana, de “antepais” 
que tiene una extensiôn de unos 55.000 km .̂ Sus limites son caÜenas 
montahosas que se levantaron durante las fases orogénicas alpinas.

El borde norte de la cuenca estâ formado por la Cordillera Cantâbrica 
cuyos materiales son de edad paleozoica y mesozoica (cuarcitas, pizarras, 
gneises, calizas, arenas).

El borde este lo constituye el Sistema Ibérico, de naturaleza 
eminentemente carbonatada, en el que también son abondantes las arenas 
siliceas y yesos. Son materiales de edad mesozoica, excepte en el nûcleo del 
Sistema Ibérico (Sierra de la Demanda) que estâ constituido por depôsitos 
paleozoicos.

El borde sur lo forma el Sistema Central que estâ compuesto 
esencialmente por rocas igneas âcidas (granitos y gneises) y en menor medida 
se encuentran materiales metamôrficos (pizarras y cuarcitas). Todos los 
materiales son de edad paleozoica.

El borde oeste lo constituye el Macizo Hercinico que estâ formado por 
rocas metamôrficas e igneas cuya edad se extiende desde el Precâmbrico 
superior hasta el Paleozoico superior.

Los materiales sobre los que se apoyan los sedimentos de la cuenca 
cenozoica del Duero y forman sus limites han sufrido las fases orogénicas 
Caledônicas, Hercinicas y Alpinas.

En la zona de estudio, las rocas sobre las que se encuentran los 
sedimentos terciarios son granitos, gneises, cuarcitas y pizarras de edad 
paleozoica que pertenecen al dominio de la Centro Ibérica de Lotze (1945), 
cuya edad se extiende desde el Ordovicico al Silùrico. Son materiales 
metamôrficos y plutônicos. Los materiales metamôrficos, originalmente 
sedimentos marinos sufrieron las orogenias caledônica y hercinica y estân



intensamente plegados tras haber soportado varias fases de deformacion (hay 
tres fases principales durante la orogenia hercinica). No suelen pasar el grado 
de metamorfismo de los “esquistos verdes”. La direcciôn de plegamiento es 
NO-SE, que coincide con la de los relieves que forman los bancos de cuarcita 
de la sierra de la Culebra (Zamora).

CORDILLERA CANTABRICA
7?

I

SISTEMA IBERICO

MACIZO 
HERCINICO

SISTEMA CENTRAL

Fig. 1. 4. Situaciôn de la zona de estudio en la cuenca del Duero.

También existen materiales detriticos siliceos de posible edad Cretacico 
Superior (Maestrichtiense) sobre los que se apoyan discordantes los depôsitos 
claramente cenozoicos.

Los depôsitos cenozoicos se pueden agrupar, atendiendo a criterios 
estratigrâficos, en dos grandes unidades: a) depôsitos paleôgenos y b) 
sedimentos neôgenos y cuaternarios.

Los sedimentos de edad paléogena han sido estudiados por diferentes 
autores (Jiménez, 1974; Corrochano, 1977; Bustillo y Martin Serrano, 1980; 
Molina et al., 1987, 1989 y 1990), y se les han atribuido diferentes edad es y 
agrupado en distintas unidades. Corrochano (1977) clasificô los depôsitos 
cretâcicos-paleôgenos, prôximos a la ciudad de Zamora en tres grandes 
unidades, que denominô: Inferior, Media y Superior. En este trabajo utilizo la 
terminologia establecida por Corrochano (1979) en las cercanias de la ciudad 
de Zamora, al ser este autor uno de los primeros en describir los depôsitos 
cretâcico-paleôgenos y uno de los mas citados.

El objetivo del présente trabajo es el estudio estratigrâfico-sedimentario 
de los materiales del Mioceno y sus aplicaciones a las rocas y minérales



industriales. No obstante comenzaremos haciendo una breve descripciôn 
sedimentaria, estratigrafica y petrologica de los sedimentos cenozoicos 
basales. Estos sedimentos basales nos hablan de los primeros episodios de la 
formacion de la cuenca del Duero y constituyen la base sobre los que se sitùan 
los sedimentos miocenos, objetivo principal de este trabajo.

1. 3.1. Sedimentos Cretacico- Paleôgenos

1. 3. 1. 1. Unidad Inferior. Areniscas siliceas, conglomerados y 
costras ferraliticas (2)

La unidad mâs basal de los sedimentos terciarios es la denominada 
Unidad Inferior. Su edad posiblemente no sea exclusivamente paleogena sino 
Cretâcico superior (Maastrichtiense).

Durante este periodo de tiempo el clima fue ecuatorial y se desarrollô una 
abundante vegetaciôn, que dio lugar a la formaciôn de un suelo lateritico 
constituido por arcillas caoliniticas y costras de hierro. Sobre este suelo 
lateritico se sedimentaron a lo largo del final del Cretâcico superior y/o en el 
inicio del Paleoceno sedimentos arenosos y arcillosos de colores rojos. Estos 
sedimentos estân formados principalmente por cuarzo y estân cementados por 
silice y, en menor proporciôn, por caolinita y alunita, sulfato aluminico de 
potasio (S04)^KAI(0H) . La alunita ha servido para datar estos materiales 
como de edad paleocena, mediante isôtopos del potasio (Blanco, et al., 1982), 
si bien segùn otros autores, atendiendo a criterios de facies sedimentarias, la 
edad, es cretâcica (Alonso Gavilân, 1989; Molina etal., 1989).

Los sedimentos arenosos son de origen fluvial, dejados por canales 
trenzados o meandriformes. El cemento siliceo mâs abundante hacia techo, 
nos indica que el clima cambia a condiciones de mayor aridez, de modo que la 
costra silicea se originô en un paleosuelo de ambiente ârido, como ocurre 
durante el Holoceno en Mauritania (observaciôn propia del autor). Estos 
depôsitos detriticos en su parte basai y en las proximidades de Zamora han 
recibido el nombre de faciès Montamarta (Corrochano, 1977). La parte superior 
de la faciès Montamarta recibiô el nombre de “Areniscas siliceas de Zamora" 
(Corrochano, 1977) y el paleosuelo lateritico el nombre de “Costra ferralitica" 
(Figs. 1. 5 y 1. 6).

1. 3. 1. 2. Unidad Media. Areniscas, conglomerados, limolitas, 
margas y calizas (3).

Sobre una discordancia, que a su vez estâ fosilizada por una costra 
carbonatada, se encuentran sedimentos de edad eocena (Luteciense medio- 
superior). Estos sedimentos han sido datados gracias a la presencia de 
macrofauna, sobre todo de quelonios (Jiménez Fuentes, 1970-71) y algunos 
ungulados (Român y Royo Gomez, 1922). Estos materiales han recibido
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diverses nombres atendiendo a criterios iitolôgicos dândoles la categoria de 
faciès: “Entrala, Valcabado, Cubillos y Torres del CarrizaI” (Corrochano, 1979).

Fig. 1. 5. Sedimentos lateriticos. Montamarta (Zamora).

Fig. 1. 6. Costra ferralitica de origen edâfico con huellas de raices. Montamarta 
(Zamora).
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La Faciès Entrala estâ constituida por limos y arcillas de tonos verdes en 
los que se intercalan cuerpos arenosos muy homométricos formados por 
cuarzo y algunos feldespatos (Fig. 1. 7).

Fig. 1. 7. Fades Entrala. Arenas finas de cuarzo en las cercanias de Sanzoles mostrando 
una secuencia de desaceleraciôn de corriente formada por estratificaciôn paralela y 
estratificaciôn cruzada de ripples trepadores con sentido de paleocorriente hacia la derecha del 
observador. (Hoja de Zamora 397).

Las arcillas se emplean para la fabricaciôn de cerâmica estructural 
ladrillos, rasillas y tejas (Fig. 1. 8).

La facies Valcabado y Cubillos estâ compuesta por margas de tonos 
verdosos y calizas arenosas de origen lacustre. Las calizas se utilizaron como 
roca de construcciôn y para obtener cal (Fig. 1. 9).

En esta unidad media se han encontrado tres yacimientos de 
micromamiferos que han sido estudiados por Pelâez-Campomanes et al., 
(1989) son los yacimientos de Sanzoles, Jambrina y Santa Clara, e indican una 
edad comprendida entre el Neustrense y el Rhenasiense.

Las denominada facies de Torre de CarrizaI y Valcabado tienen una 
granulometria mâs gruesa. Estân formadas por areniscas y limonitas algo 
cementadas por carbonatos.

1. 3. 1. 3. Unidad Superior. Areniscas y conglomerados cementados 
por carbonatos (4)

Comprende sedimentos cuya edad se extiende desde el Eoceno 
(Luteciense superior) al Oligoceno (Fig. 1. 10). Son las faciès y unidades que
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se han denominado: Corrales, Villabuena del Puente, Toro y Valdefinjas por 
Corrochano (1977), y Geroma y Areniscas de Toro por Jiménez (1977). Alguna 
de ellas, como son las calizas de Valdefinjas y Areniscas de Toro, segùn el 
autor del présente trabajo, no tendrian edad paleôgena sino que serian 
neôgenas, atendiendo a criterios cartogràficos y a las dataciones 
paleontolôgicas.

Fig. 1. 8. Arcillas cerâmicas de la Faciès Entrala. Corrales (Zamora).

1

Fig. 1. 9. Tipico afioramiento de las calizas y margas de la faciès Cubillos, en 
Cubillos (Zamora).
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Fig. 1.10.  Facies Corrales o Gerom a vista desde Sanzoles (Zamora).

La facies Corrales es équivalente a la mayor parte de la denominada 
unidad de Geroma (Delgado Iglesias, 2007). Excepto en la parte superior tiene 
una edad comprendida entre el Luteciense Superior (Roman y Royo Gomez, 
1922, Jiménez, 1970 y 1971) y el Oligoceno (Jiménez, 1977). Consta de capas 
de areniscas y conglomerados cementados por carbonatos, tienen color dorado 
y se emplean como rocas de construcciôn y ornamental, recibiendo el nombre 
comercial de “piedra franca de Jambrina". Esta piedra es similar y équivalente a 
la denominada en Salamanca “Piedra franca de Villamayor”, perteneciente a la 
formaciôn Areniscas de Cabrerizo de edad Paleôgeno Superior (Jiménez, 
1972).

El contacte existante entre esta Unidad Superior y la Unidad Media es 
erosivo. Los materiales que forman la base de la Unidad Superior son detriticos 
gruesos y engloban trozos de la costra calcârea con la cual culmina la Unidad 
Media, como se ve en el Cerro de La Mora junto al pueblo de Torres de CarrizaI 
en Zamora (Fig. 1. 11).

Sin embargo las denominadas faciès Villabuena del Puente, Toro y 
Valdefinjas, segùn el autor del présente trabajo y atendiendo a criterios 
cartogràficos, sedimentarios y paleontolôgicos pertenecen a unidades 
sedimentarias mâs modernas cuyas edades varian desde el Ageniense al 
Orleaniense (Oligoceno superior-Mioceno medio) y forman parte de las 
unidades que son el objeto principal de estudio en el présente trabajo.

1. 3. 2. 2. Sedimentos Neôgenos-Cuaternarlos.

Los sedimentos neôgenos comprenden a materiales de edad Miocena, 
desde el Ageniense (Oligoceno-Mioceno inferior) al Turoliense (Mioceno
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superior). La naturaleza de les depôsitos es diverse; ios hay detriticos (gravas, 
arenas y arcillas), carbonàticos (calizas, dolomias, marges), yesiferos, 
diagenéticos (sepiolita, attapulgita, silex, caliche) y materia organ ica (lignites, 
arcillas negras, hidrocarburos). Son depôsitos continentales de origen fluvial, 
lacustre (ague du Ice y saline) y palustre.

«

Fig. 1.11.  Contacto irregular, por erosion, de la Unidad Superior (facies Corrales) sobre 
la Unidad Media (facies Torres del CarrizaI). Torres del Carrizal (Zamora).

Durante el Mioceno se formaron abanicos fluviales y aluviales 
procedentes de las diferentes areas madres que alimentaban un area lacustre 
central, pero entre todos ellos destacan por su influencia en la sedimentacion 
en la zona de estudio dos grupos de abanicos fluviales. Estos dos grupos de 
abanicos estan situados al oeste, sus partes mas proximales se localizan en las 
hojas de San Pedro de Latarce (341), Coreses (369) y Toro (370). Son los 
abanicos que denomino del grupo Tera y del grupo Castillejos. Otros abanicos 
son los situados al nordeste y sureste, cuyos sedimentos proceden de la 
Cordillera Cantabrica y del Sistema Central.

Los materiales de la base de los depôsitos miocenos y los materiales 
infrayacentes forman una suave discordancia progresiva, apoyandose unas 
veces sobre un suelo laterftico de edad (Sretacico superior-Paleoceno, 
desarrollado en materiales paleozoicos, otras sobre sedimentos eocenos, 
fosilizando una calcreta, y otras sobre areniscas oligocenas.

Hacia el centre de la cuenca los sedimentos del Mioceno son 
concordantes con los subyacentes (Fig. 1.15).
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Fig. 1 .15.  Corte geolôgico entre las poblaciones de Zamora y Portillo.

Otros materiales que se estudian en este trabajo no son miocenos sino 
depôsitos pleistocenes. Estan form ad os por arcosas ricas en feldespato 
potasico, cuyo alto contenido en este mineral, las hace muy atractivas para su 
utilizaciôn en el sector industrial de la ceramica. Son materiales de origen 
eôlico que muestran acumulaciones de sedimentos de campes de dunas. Se 
localizan al sur del rio Duero recubriendo los depôsitos terciarios en la comarca 
denominada Tierra de Pinares, en las Hojas Geolôgicas de Portillo y Cuéllar.
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2. OBJETIVOS Y METODOS 

2.1. Objetivos

Los objetivos que se persiguen con el presente trabajo son:

1 Définir y delimitar las unidades estratigraficas de edad Miocena en la 
zona de estudio.

2.- Deducir sus ambientes sedimentarios.

3.- Enumerar y describir los minérales industriales y rocas ornamentales 
existantes en la zona de estudio.

4.- Relacionar la genesis de los minérales industriales y rocas 
ornamentales con la formaciôn de las faciès sedimentarias que componen las 
unidades estratigraficas.

2. 2. Metodologia

Para alcanzar estos objetivos se han llevado a cabo trabajos de campo, 
gabinete y laboratorio.

2.2.1. Trabajos de Campo

Entre estos destaca la revision de la cartografia de 17 hojas geolôgicas 
a escala 1:50.000, para la elaboraciôn de un mapa de sintesis a escala 
1:200.000 (anexo I), y el levantamiento de 60 columnas estratigraficas (anexo 
II) aprovechando los majores afioramientos.

Esta densidad de columnas y la cartografia geolôgica permitieron 
establecer los limites entre las unidades estratigraficas. En el levantamiento de 
las columnas estratigraficas se prestô especial atenciôn a los criterios 
habituales en el analisis de faciès: la litologia, color, la morfologia de los 
cuerpos sedimentarios, las estructuras sedimentarias y el contenido fôsil. 
Durante el levantamiento de las columnas estratigraficas se realizô un 
muestreo para los estudios petrolôgicos.

Entre los trabajos de campo también hay que destacar las visitas a las 
561 explotaciones mineras existantes en la zona de estudio. En cada 
yacimiento se han hecho observaciones que comprenden 28 campos u 
observaciones distintas. Con todos estos campos se ha realizado una base de 
datos (anexo III) que sirviô para confeccionar el MRI de las Hojas Geolôgicas a 
escala 1:200.000 de Valladolid (29) y de Aranda de Duero (30).
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2. 2. 2. Trabajos de Gabinete

Un trabajo ininterrumpido de gabinete consistiô en la recopilaciôn 
bibliogrâfica y lectura de los antecedentes régionales desde el siglo XIX hasta 
la actualidad, y de articules y libres, de distinto grade de especializaciôn, sobre 
procesos y medios sedimentarios. Al tiempo se realizaba la correcciôn de las 
cartografias existantes, la representaciôn de las columnas estratigraficas, su 
correlaciôn, el analisis de las faciès y las reconstrucciones de los medios 
sedimentarios.

Existe un gran numéro de publicaciones que describen los yacimientos 
de micro y macromamiferos existantes en la parte oriental y central de la zona 
de estudio, con edades comprendidas entre el Astaraciense (Mioceno medio) 
hasta el Turoliense (Mioceno superior). Sin embargo en la zona occidental, las 
dataciones se han hecho atendiendo a las correlaciones estratigraficas y a la 
presencia de determinadas calcretas que sirven de niveles guia.

No existen dataciones para aquellas formaciones sedimentarias a las 
que se les atribuye una edad comprendida entre el Oligoceno Superior, datado 
en la hoja de Coreses (369), y el Orleaniense inferior. Intentar cubrir esta 
laguna ha sido uno de los objetivos del trabajo. Para resolver el problema de 
las dataciones en las sucesiones miocenas basales se ha tenido que recur ri r a 
correlaciones con la ayuda de la cartografia geolôgica.

2. 2. 3. Trabajos de laboratorio.

Se recogieron muestras de lutitas, areniscas, calizas, dolomias y de una 
materia negra encontrada en el interior de las camaras del foraminifero 
Ammonia. Estas muestras fueron estudiadas a partir de microscopia ôptica 
convencional, Rayos x, cromatografia de gases, espectometria de masas y 
microscopia electrônica.

2. 2.3.1. Microscopia ôptica de luz transmitida

Para el estudio de la fracciôn arena y de los carbonatos de los 
sedimentos, se ha utilizado el microscopio petrografico binocular marca Zeiss 
Axioskop 40.

A partir de las laminas delgadas se han descrito sobre todo las rocas 
carbonaticas y las calcretas. También se han usado la microscopia ôptica para 
describir los procesos diagenéticos.

2. 2. 3. 2. Difracciôn de Rayos X

El analisis quimico de la fracciôn arcillosa se realizô mediante difracciôn 
de Rayos X El método seguido ha sido el del polvo cristalino, medido en
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equipo XPERT PRO de Panalytical, con tubo de cobre, monocromador de 
grafito y rendija automatica (PTE-RX-004). Para el estudio de la fracciôn arcilla 
se han preparado agregados orientados que se han sometido a pruebas de 
hinchamiento con etilenglicol y de colapsamiento a 550°.

2. 2. 3. 3. Cromatografia de gases y espectometria de masas

El estudio y la extracciôn de la materia organica se realizô, en la Escuela 
de Ingenieros de Minas (Madrid) dos veces, primero mediante un equipo (ASE- 
extracciôn acelerada) y también mediante SOXLET (proceso mas lento pero 
que évita por completo la contaminaciôn cruzada). La técnica analitica fue la 
misma en ambos casos, cromatografia de gases y espectrometria de masas 
(GC-MS).

2. 2. 3. 4. Microscopia electrônica de barrido

Se ha utilizado el equipo del C.A.I. de Tecnicas Geolôgicas de la 
Universidad Complutense de Madrid. Las fotografias obtenidas de los 
microfôsiles han ayudado en su identificaciôn.
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3. ANTECEDENTES

Algunos de los descubrimientos citados como novedosos por diferentes 
investigadores de la cuenca del Duero en el siglo XX ya habian sido el 
resultado de trabajos anteriores que habian quedando relegados al olvido. Por 
esta razôn estos antecedentes se han elaborado con el propôsito de dar crédite 
y reconocimiento a todos los autores, pero especialmente a los pioneros.

3.1. Antecedentes del siglo XIX y primera mitad del XX

Entre los primeros trabajos cientificos realizados sobre la cuenca del 
Duero se encuentra el escrito por Joaquin Ezquerra del Bayo, profesor e 
ingeniero de minas, publicado en los “Anales de Minas” en 1845, bajo el titulo 
“Indicaciones Geonôsticas sobre las formaciones terciarias del Centro de 
Espana”, escrito en 1837.

Ezquerra del Bayo distinguiô en la parte central de la cuenca, hablando 
sobre las rocas sedimentarias o “acuosas”, très grupos o secciones de 
materiales, dispuestos horizontalmente y que con el tiempo se han vuelto 
clasicos y han recibido distintos nombres y edades segùn autores posteriores. 
Segûn Ezquerra del Bayo: “El grupo superior es sensiblemente calizo, el 
intermedia es margoso yesoso y en el inferior predominan las arcillas; cada uno 
de estos grupos esta constituido por diversidad de capas que se distinguen y 
marcan desde luego al primer golpe de vista”. Acompanando la publicaciôn se 
encuentra el primer mapa geolôgico de la cuenca del Duero (Fig. 3. 1).

'-‘M l

Fig. 3.1. Mapa geolôgico de la cuenca del Duero por Ezquerra del Bayo (1845).
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Se lamenta del poco aprecio que se otorga al estudio de las Ciencias 
Naturaies: “en Madrid mismo, el aficionado a investigar los secretos de la 
naturaleza encuentra apenas con quien comunicar sus ideas y sus 
observaciones; lo mas que puede conseguir es que le oigan por politica y por 
condescendencia, pero no con gusto ni con aficiôn”.

El mismo autor publica en 1850 un catâlogo de fôsiles. Es un catâlogo 
de los “seres organizados en estado fôsil que hasta ahora se han reconocido 
en nuestro territorio”. En este catâlogo se citan los fôsiles conocidos, 
vertebrados e invertebrados, en la cuenca del Duero. Agradece en la 
publicaciôn la gran ayuda prestada por De Vernuill, Présidente de la Sociedad 
Geolôgica de Francia.

Casiano del Prado terminô en 1853 el “Mapa en Bosquejo Geolôgico de 
la provincia de Segovia” que se publica en 1855. El “Mapa en bosquejo de la 
provincia de Valladolid" lo realiza el mismo autor en 1855 y se publica en 1856. 
También publicô en 1856 el “Mapa Geolôgico de la Provincia de Palencia”. En 
estos mapas estudia los depôsitos cenozoicos atendiendo a su edad: eocenos, 
oligocenos y miocenos.

Vilanova (1873) refiriô haber recibido carta de Juan de la Revilla en la 
que se le participa el descubrimiento en términos de San Felices de una 
osamenta fôsil, e incidentalmente habla del hallazgo de un gran esqueleto de 
mamifero a una légua de Valladolid.

En 1874 Daniel de Cortâzar comunicô que en la provincia de Zamora los 
materiales que constituyen la formaciôn miocena se pueden referir a très 
grupos que, contando de abajo para arriba, son;

Grupo Inferior.- Dominan en él las arcillas, pero van acompahadas de 
margas y algunas gonfolitas. Se han encontrado en las primeras restos de 
grandes paquidermos y entre ellas las hay de excelente calidad para el lavado 
de pahos.

Grupo Medio.-Con mas de 60 metros de espesor en algunos puntos se 
halla constituido por arcillas y margas con gran abundancia de sulfato de cal 
(yeso) y suelen ser la base de este tramo unas calizas con restos de planorbis 
y lymneas.

Grupo Superior - La parte mâs moderna de los materiales del periodo 
medio terciario esta constituida por calizas siliceas, en capas cuyo espesor no 
excede de un métro, que alternan con otras de macinos y gonfolitas, y a veces 
con arcillas y margas, dominando no obstante las calizas...”.

Salvador Calderôn (1876) describiô los vertebrados encontrados hasta 
entonces en la cuenca del Duero e indica los lugares de procedencia y sus 
descubridores.

Botella y Hornos (1877), ingeniero de minas, escribiô sobre los que 
denomina “centres de sedimentaciôn o cuencas geogénicas”. En estas cuencas
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distingue una base o “substratum" sobre la que se apoyan los sedimentos. 
Estos tienen en un principio caràcter detritico que denomina “ infrastratum ", 
sobre los anteriores se depositan margas y calizas a los que llama 
“interstratum”. Cuando se esta colmatando la cuenca se produce un 
levantamiento de la misma que origina una nueva sedimentaciôn de depôsitos 
detriticos el “superstratum". Una vez rellena la cuenca y estando esta en seco 
se sedimentan lo que denomina como “depôsitos superficiales" poniéndose fin 
a la serie sedimentaria. Entre las “cuencas geogénicas" incluye la del Duero, la 
cual considéra lacustre, de edad miocena y unida a la del Ebro por los 
corredores de Briviesca, Ateca y Calatayud. En ella reconoce los très grupos 
principales ya descritos por Ezquerra del Bayo (1837) y Cortâzar (1874). En la 
base un grupo detritico (conglomerados, areniscas y arcillas), sobre él un grupo 
formado por arcillas con yeso y margas arcillosas, y el grupo superior 
esencialmente calizo, donde alternan calizas siliceas con arenas margas y 
arcillas.

Juan Manuel Aranzazu (1877) publicô los primeros mapas geolôgicos de 
las provincias de Burgos, Logrono y Soria. En este trabajo reconoce en la 
cuenca del Duero los très tramos ya descritos por Ezquerra (1837), Cortâzar 
(1874) y Botella y Hornos (1877): “Se présenta la caliza en la parte superior y 
siguen inmediatamente debajo las arcillas, las margas y yesos, y todo el 
sistema descansa en macinos y gonfolitas”. También describe la presencia de 
turba dentro de los depôsitos terciarios. “Las calizas son de color bianco, gris 
claro y alguna vez negras, en general son bastante duras....tienen una 
extraordinaria abundancia de fôsiles de agua dulce que corresponden a fôsiles 
de limneas, planorbis, paludinas...”. Al construir la estaciôn de ferrocarril de 
Burgos, senala el descubrimiento de escudos de tortuga de agua dulce.

Vilanova (1879) comunicô que “habia recibido ùltimamente un pedazo de 
mandfbula y un fragmente de molar correspondientes a una especie de 
mamifero, que por falta de medios aùn no habia podido determinar, y proceden 
de una localidad situada en Roales (Valladolid), en la cual parece que se han 
encontrado numerosos restos de mamiferos de gran tamaho, varios de los 
cuales estân depositados en la Escuela de Veterinaria de Leôn”.

Sânchez Lozano (1884) reconociô la existencia de depôsito Eocenos, 
Oligocenos y Miocenos: “El Mioceno estâ formado por calizas mas o menos 
fosiliferas y margas, que en algunas regiones forman grandes pâramos...”

Daniel de Cortâzar (1890) reconociô la disposiciôn en très grupos de los 
depôsitos terciarios, asi en la pâg. 183 dice :“ Sabida es la disposiciôn general 
que en très tramos, formados cada uno por diversas capas, presentan los 
terrenos terciarios de agua dulce de la Peninsula ibérica, dominando en el 
superior las calizas; en el central las margas, gredas, arcillas y yesos, y en el 
inferior los macinos y almendrones: no se apartan de esta régla general los 
sedimentos miocenos de la provincia de Segovia, si bien hay variaciones 
locales que en nada afectan al conjunto general”. También reconoce 
transformaciones diagenéticas en los materiales: “... en ciertos sitios las calizas 
contienen nôdulos siliceos, y entonces son arcillosas y magnesianas, lo cual
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parece indicar que acciones metamôrficas con cierta intensidad sobre la 
formaciôn...”

Salvador Calderôn en 1895 dice que “los depôsito terciarios de las dos 
Castillas y Aragôn se formaron mediante lagos: “Es bien sabido que en las 
Castillas y Aragôn existieron durante la mayoria de los tiempos terciarios très 
grandes lagos: el del Ebro y las dos Castillas, a altura dife rente. Estos 
comunicaban entre si haciéndolo con el de Aragôn por Burgos, Briviesca y 
Haro. En el fondo de estos dilatados depôsitos se fueron posando formaciones 
consécutives, que componen très divisiones: una inferior, en la que dominan 
conglomerados y areniscas; otra media de arcillas yesiferas ricas en sal comûn 
y otras sales de sosa, con restos de mamiferos, y una superior, de calizas 
compactas, con abondantes impresiones de moluscos fluviâtiles. La 
composiciôn y la sucesiôn de estas formaciones se repite de idéntico modo en 
las 3 cuencas... los lagos se clasifican, por la composiciôn del liquide que 
contienen, en salobres y de agua dulce”... “Si se ad mite, como es verosimil, 
que durante el inmenso periodo de la sedimentaciôn de sus espesas 
formaciones hubo épocas en las que el caudal liquide venia a disminuir y otras 
en que crecia este, y que, por tante las aguas se concentraban y volvian 
salobres en el primer case y se endulzaban y enriquecian su caudal en el 
segundo.”

Hernândez-Pacheco en 1913 hizo una descripciôn detallada de los 
fôsiles hasta entonces encontrados en la cuenca del Duero.

Un hito especial en los estudios de la cuenca del Duero lo marca la 
publicaciôn en 1915 de la obra titulada “Geologia y Paleontologia del Mioceno 
de Palencia” escrita por Eduardo Hernandez -Pacheco y Juan Dantin 
Cereceda. Ella trata del descubrimiento en una cerâmica situada a las afueras 
de la ciudad de Palencia, en el Cerro del Otero, de un yacimiento muy rico en 
vertebrados, cuyo estudio por ambos investigadores durô varios ahos. Los 
resultados han servido para elaborar una terminologia de unidades 
estratigraficas y cronoestratigrâficas en la cuenca del Duero que se utiliza hoy 
en dia. El hallazgo de los fôsiles se hace al levantar “un potente banco de 
arena, para dejar al descubierto la arcilla subyacente empleada en la 
fabricaciôn de tejas. En la zona inferior de las arenas, junto a la arcilla, 
encontraron los obreros algunos grandes huesos...”. Cândido German 
propietario de la industria, da cuenta del descubrimiento. Para el estudio de los 
fôsiles sale desde Madrid, el 16 de Diciembre de 1911 Juan Dantin y describe 
asi el yacimiento: “Los huesos yacian revueltos, fragmentados y a veces 
rodados, no descansando di recta mente sobre el fondo del depôsito arenâceo, 
sino intercalados con las arenas y a distintos niveles, si bien siempre en la 
parte inferior del banco”.

En los primeros dias del aho 1912 se incorpora al yacimiento 
Hernândez-Pacheco. En el mes de Abril vuelven los dos autores a Palencia, 
acompahados por el alumno de laboratorio Castro Barea, y se levantô todo el 
yacimiento. La campaha se completô con un estudio minucioso que se hizo del 
Cerro del Otero y de las cercanias, extendiéndose las investigaciones por la 
regiôn situada al SE de Palencia, llamada Valles del Cerrato. Los estudios de
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geologia que anteceden a la parte puramente paleontolôgica del informe, 
corresponden al profesor Hernândez-Pacheco. El estudio paleontolôgico fue 
realizado entre los dos autores, excepte algunos grupos especificos, asi los 
cervidos los estudio Hernândez-Pacheco y los rinocerontes Dantin Cereceda.

En el informe se dice; “Los antiguos geôlogos de mediados del siglo 
pasado, lo mismo los espaholes, como Ezquerra y Prado, que los extranjeros, 
como Verneuill, que estudiaron las regiones centrales de Espaha, determinaron 
como correspondientes al terreno mioceno la gran masa de sedimentos 
terciarios que ocupan las Castillas. En cambio se ha intentado por algunos 
geôlogos espaholes del ultimo tercio del siglo XIX establecer separaciones 
dentro del terciario de la meseta de Castilla la Vieja, distribuyendo la gran masa 
de sedimentos del centro de la cuenca del Duero y de sus regiones 
occidentales en los très sistemas clâsicos del terciario; eoceno, oligoceno y 
mioceno. Segûn esta manera de ver, se han referido al eoceno los 
conglomerados y areniscas inferiores, al oligoceno las margas yesiferas y tan 
solo al mioceno las calizas de los pâramos...” Por otra parte, las especies de 
moluscos y de mamiferos encontradas en los terrenos de las regiones 
centrales de las cuencas terciarias corresponden al Mioceno, como habian 
determinado Ezquerra, Prado y Verneuill.

Hernândez-Pacheco (1915) describiô très tramos dentro de la sucesiôn 
estratigrâfica miocena: “uno inferior, constituido por conglomerados, otro medio 
de arcillas y margas y un tercero de calizas, no puede aceptarse sino en 
términos générales y no de manera absoluta, pues sôlo es constante el 
superior formado por las calizas de los pâramos. Sin embargo, abarcando el 
conjunto del mioceno de las zonas centrales de la cuenca, se aprecia que las 
capas de origen detritico como las areniscas, arenas y arcillas, dominan en las 
zonas inferiores de la formaciôn, en el medio son muy constantes las margas 
yesiferas y el coronamiento es calizo...” Esta divisiôn puramente litolôgica ya 
habia sido establecida por Ezquerra en la primera mitad del siglo XIX. Se 
refiere a la divisiôn estratigrâfica distinguiendo dentro del mioceno del centro de 
la cuenca terciaria del Duero varios niveles litolôgicos que pueden en su 
conjunto reducirse a très tramos.

Los niveles litolôgicos en cuestiôn son:

1° Arcillas plâsticas de la Tierra de Campos, que forman el suelo de las 
campihas y cauces del Pisuerga y Carriôn, de espesor desconocido, pero 
superior a 50 m., juzgando por un sondeo efectuado ce rca de la Laguna de la 
Nava. Arenas finas mâs o menos arcillosas, con un espesor medio de 12 m.

2° Margas yesiferas con capas intercaladas de yeso cristalino (algez) y 
compacto (jalôn), con un espesor de un centenar de metros.

3° Calizas de los pâramos con un espesor entre 2 y 10 m. que contienen 
moldes de moluscos terrestres y fluviales.

A los très niveles les atribuye edades: Tortoniense, Sarmatiense y 
Pontiense.
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Respecto a las formas del terreno define dos tipos de llanuras: 1, “Las 
planicies altas de suelo calizo, correspondientes al horizonte superior de los 
depôsitos terciarios o sea el Paramo; 2, la llanura a mâs bajo nivel o llanura de 
ablaciôn résultante de la acciôn fluvial, de piso en general arcilloso y la que 
designaremos con el nombre genérico de Campiha...”

En 1922, Royo y Gômez publica su Tesis doctoral titulada “El Mioceno 
Continental Ibérico y su fauna Malacolôgica”. Es una obra monumental 
articulada en dos partes, dedicadas a la Geologia y Paleontologia del Terciario 
Peninsular: La primera se centra en la geologia del Mioceno continental ibérico. 
La segunda parte estâ dedicada al estudio sistemâtico de los moluscos, esta 
segunda parte se compléta con un catâlogo de todas las especies de moluscos 
continentales citadas en Iberia.

Royo Gômez y Roman (1922) sehalaron la presencia de lofiodôntidos 
(suidos).

En 1926 Royo y Gômez confirma la presencia de un nuevo grupo 
litolôgico, ademâs de los très clâsicos del Mioceno. Este se apoya sobre las 
Calizas del Pâramo, asi dice: “ Se creia hasta hace poco que las calizas de los 
pâramos eran el estrato mâs superior del Mioceno Castellano, pero entre 
Yudego e Iglesias (provincia de Burgos) he comprobado la existencia de 
arcillas-pardo-rojizas, que se van cargando de grumos calizos hacia la parte 
superior y que estân recubiertas por una capa de caliza compacta, con gran 
cantidad de pisolitas de forma irregular, todo ello con un espesor de 50 m., y 
constituyendo extensos cerros testigos, verdaderos pâramos que descansan 
sobre aquella caliza de los pâramos”.

En 1929 Royo y Gômez indicô la presencia de macrovertebrados en la 
localidad de Portillo. Dentro del tramo margoso-yesifero realizado en galerias 
de explotaciôn para yesos, describe la presencia de Palaeoryx y otros restos 
que le recuerdan al Hipparion, atribuyendo a este tramo la edad Pontiense, a 
diferencia de anteriores autores que le atribuyeron edad Sarmatiense.

En 1930 Hernândez-Pacheco hizo una detallada descripciôn de la 
geomorfologia, geologia y yacimientos paleontolôgicos de la comarca que 
rodea a la ciudad de Valladolid. De estos estudios saca conclusiones 
climatolôgicas y geomorfolôgicas para el Mioceno. Mantiene la clâsica divisiôn 
en très tramos del Mioceno atendiendo a la edad y a la litologia: Tortoniense 
(Tierra de Campos, arenas y arcillas), Sarmatiense (margas yesiferas) y 
Pontiense (calizas de los Pâramos).

Bermudo Meléndez, Crusafont Pairô y Villalta Comella (1944) sehalan la 
presencia en las cercanias del pueblecito de los Valles de Fuentidueha 
(Segovia), en un nivel de margas arenosas y por debajo de las calizas del 
pâramo un yacimiento de macrovertebrados, entre los que se encuentran 
Hipparion gracile, Rhinoceros sp, Hyotherium?, Mastodon longirrostris, 
Dorcatherium jourdani y Bolinia pachecoi, que les permiten identificar el 
Pontiense.
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San Miguel de la Câmara entre los ahos 1946-1955 realiza para el 
I.G.M.E. las Hojas Geolôgicas a escala 1:50.000 de Aranda de Duero (346), 
Cilleruelo de Abajo (314), Fuentelcesped (375), Roa (345), Pehafiel (374) y 
Maderuelo (403). En estas hojas agrupa los depôsitos miocenos en très pisos: 
uno inferior, completamente detritico, y dos margosos calizos. Reconoce en los 
depôsitos miocenos dos niveles de pâramos formados por calizas, uno inferior 
correspondiente al segundo piso, al que atribuye edad Sarmatiense y otro 
superior al que atribuye una edad Pontiense y que coronaria el tercer piso.

En el aho 1954 Crusafont Pairô y Villalta Comella establecen para la 
cuenca del Duero los siguientes niveles. “...a) Aquitaniense . b) Vindoboniense 
en Palencia, Valladolid y Saldaha c) Pontiense sensu lato de los Valles de 
Fuentidueha (Segovia) y de Relea (Palencia)...” Desechan el termine 
Tortoniense por corresponder con el Vindoboniense superior; también 
consideran que en la meseta pueda distinguirse dentro del Pontiense un nivel 
inferior o Vallesiense.

Crusafont Pairô y Celorrio (1959) describieron los vertebrados 
encontrados en un yacimiento prôximo a Aranda de Duero donde aparecieron: 
“Anchihterium aurelianense Cuvier, Rinocerôtido indeterminado, Testudo 
boiivari? Hernândez-Pacheco” que les permite identificar la edad 
Vindoboniense medio-superior.

Crusafont Pairô y Truyols Santonja (1960) resumieron los conocimientos 
sobre la cronoestratigrafia de las diversas cuencas del ârea de la meseta 
castellana y de la cordillera Ibérica, incluyendo las listas faunisticas 
correspondientes.

3. 2. Antecedentes en la segunda mitad del siglo XX y principios 
del XXI

A partir de la segunda mitad del siglo XX, se inicia una renovaciôn en las 
Ciencias Geolôgicas, que se manifiesta por los trabajos realizados por una 
nueva generaciôn de cientificos, que aportan nuevos puntos de vista en 
disciplinas de la geologia como son la sedimentologia, geomorfologia y la 
paleontologia.

Mabesoone (1961) publicô un trabajo estratigrâfico, sedimentario y 
geomorfolôgico con implicaciones climâticas. Se estudian los depôsitos 
detriticos existentes desde el borde Cantâbrico hasta la ciudad de Palencia 
entre los rios Pisuerga y Carriôn. Define una serie de faciès atendiendo a 
criterios granulométricos, mineralôgicos y estructuraies, siendo éste uno de los 
trabajos pioneros en el campo de la sedimentologia que se realiza en la cuenca 
del Duero.

Plans (1969) realizô un “Estudio fisiogrâfico de la Tierra de Campos y de 
sus sectores marginales”. En este trabajo geomorfolôgico se estudian niveles 
de relieve, formas de modelado, clima, hidrografia y endorreismo
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Jimenez Fuentes (1970) aporto nuevos datos paleontolôgicos que sirven 
para datar los sedimentos de la zona suroccidental de la cuenca del Duero.

En 1973 Garcia Abad y Rey Salgado distinguieron en la sucesiôn 
estratigrâfica del Mioceno unidades distintas a las tradicionales, basândose en 
criterios litoestratigrâficos y paleogeogrâficos: una formaciôn basai detritica y 
otras très superiores evaporiticas, separadas netamente por unos niveles de 
arcillas verdosas y negruzcas con intercalaciones carbonosas, que en otros 
lugares son sustituidas por finas hiladas discontinuas de calizas margosas, 
todo ello con un espesor mâximo de très o cuatro metros. A la formaciôn basai 
detritica la denominan Formaciôn Serie Roja y Formaciôn Niveles Oscuros, a la 
primera de ellas la subdividen en Faciès Tierra de Campos, Faciès Rueda y 
Faciès Arévalo. Las très formaciones evaporiticas las denominan Formaciôn 
“Serie Gris”, Formaciôn “Serie Blanca” y Formaciôn “Calizas del Pâramo”.

En 1974 Jiménez Fuentes escribiô un trabajo sobre la climatologia del 
Paleôgeno de la cuenca del Duero.

Garcia del Cura y Lôpez Aguayo (1974) publicaron un estudio 
mineralôgico de las faciès detritico-calcâreas del Terciario de la Zona Centro- 
Oriental de la cuenca del Duero (Aranda de Duero). En él mismo aho, Garcia 
del Cura (1974) realizô un estudio sedimentolôgico de los materiales 
cenozoicos del mismo ârea geogrâfica donde define la estratigrafia de la zona y 
divide los materiales atendiendo a criterios litoestratigrâficos en “Facies 
Marginales y Faciès No Marginales”, las primeras son materiales detriticos que 
pasan lateralmente a las segundas. Estas han sido organizadas en très 
unidades con categoria de “Grupo” y se las ha denominado:

-Unidad Detritica Inferior que es équivalente a las “Arcillas de Tierra de 
Campos”.

-Unidad Media, formada por margas yesiferas y carbonatos. Su techo es 
la "Caliza de los Pâramos”. La edad la sitùa entre el Vindoboniense Medio- 
Superior (Yacimiento de Aranda de Duero), y el Vallesiense Medio- Superior 
(yacimiento de Valles de Fuentidueha).

-Unidad Superior. Constituida por arenas, margas yesiferas y 
carbonatos, el techo lo forman un paquete de calizas, que reciben el nombre de 
"Caliza Terminal”. Su edad es desconocida. Apoyândose sobre esta unidad se 
depositan materiales detriticos de color rojo a los que denomina “Fades Rojas”.

Ordôhez, Lôpez Aguayo y Garcia del Cura publicaron en (1977) un 
estudio mineralôgico de la secuencia litolôgica de Torresandino realizado sobre 
un sondeo de 130 m de espesor que comprende materiales pertenecientes a la 
Unidad Inferior y Unidad Media definidas por Garcia del Cura en 1974. El 
estudio es fundamentalmente petrolôgico, identificândose las arcillas mediante 
Rayos X y los carbonatos mediante estudios microscôpicos y anâlisis quimicos. 
Se identifican illita, montmorillonita, attapulgita, sepiolita, dolomia y calcita.
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Mazo (1977) hace una revision de los estudios realizados sobre 
mastodontes en Espaha, grupo de proboscidios que tenian una situacion 
taxonomica realmente confusa. Hace una nueva clasificacion de los mismos, 
simplificando el numéro de géneros, y propone una nueva bioestratigrafia con 
estos fôsiles. Tienen especial incidencia en nuestro trabajo los yacimientos de 
Benevente y La Baheza. El segundo de estos yacimientos se encuentra fuera 
de la zona de estudio, pero prôximo a ella, en unidades estratigraficas que se 
correlacionan fâcilmente.

Jiménez Fuentes (1977) escribiô una sinopsis sobre los yacimientos 
fosiliferos paleôgenos de la provincia de Zamora. Hace una clasificaciôn 
cronoestratigrâfica a partir de los yacimientos con restos fôsiles de peces, 
quelonios y cocodrilos existentes en las cercanias de Zamora.

Corrales, Carballeira, Corrochano, Pol, y Armenteros (1978) 
diferenciaron al sur del rio Duero, en las provincias de Valladolid, Segovia, 
Avila y Salamanca, nueve grandes litofacies detriticas, evaporiticas y 
carbonatadas.

Garzôn y Lôpez Martinez (1978), estudiaron un yacimiento del 
Oligoceno medio (Sueviense) encontrado en Los Barros (Avila).

Portero Garcia, Del Olmo Zamora, Ramirez del Pozo y Vargas Alonso 
describieron resumidamente las sucesiones estratigraficas e identificaron los 
ambientes sedimentarios y los principales procesos sedimentarios, tectônicos y 
morfolôgicos de la cuenca del Duero.

Lôpez Martinez y Sanchiz (1979) estudiaron treinta y très nuevos 
yacimientos de vertebrados fôsiles, que han proporcionado restos de peces, 
anfibios, reptiles y micromamiferos. Los yacimientos se encuentran en la 
provincia de Palencia. La dataciôn cubre un periodo comprendido entre la base 
del Mioceno medio (zona MN 6, de micromamiferos de P. Mein, 1975) hasta, al 
menos, el final del Vallesiense (MN 10).

Manjôn, Colmenero, Garcia Ramos y Vargas (1979) describieron varios 
sistemas de abanicos aluviales, en el borde norte de la cuenca del Duero. En 
las zonas proximales estos abanicos muestran patentes coladas 
conglomeràticas que, hacia las zonas situadas mâs al sur, pasan a capas de 
conglomerados interestratificados entre fangos y arenas.

La transiciôn a las faciès mâs carbonatadas del sector oriental de la 
cuenca del Duero fue estudiada por Ordôhez, Lôpez-Aguayo y Garcia del Cura 
(1980).

En 1982 se édita el mapa geolôgico de Valladolid a escala 1:200.000 
(29) por Arribas y Jiménez, y por el departamento de estudios geolôgicos del 
IGME.
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Una sintesis de la cuenca del Duero fue publicada en 1983 por Alonso 
Gavilan, Armenteros, Carballeira, Corrochano, Dabrio, Jiménez, Lopez, Olivé, 
Del Olmo Zamora, Pol y. Portero.

Martin Pozas, Martin-Vivaldi y Sanchez Camazan, publicaron en (1983) 
un articule sobre el yacimiento de Sepiolita-Paligorskita de Sacramenia, 
Segovia.

En 1984 Armenteros y Alonso-Gavilân, escribieron sobre la genesis y 
evoluciôn de los caliches miocenos del sureste de la Depresiôn del Duero.

Pozo, Caramés y Fonollâ, realizaron en (1984) un estudio mineralôgico, 
geoquimico y paleontolôgico de los materiales de transiciôn de faciès fluviales 
a evaporiticas en el sector central de la cuenca del Duero. El trabajo se centra 
en el estudio geoquimico y paleobotânico de los depôsitos que contienen 
materia organica dentro de las denominadas “Faciès Cuestas".

Mediavilla y Dabrio (1984) describieron desde un punto de vista 
sedimentolôgico los materiales conglomeraticos que se localizan en las 
proximidades del pueblo de Tariego (Palencia).

En 1985 Martin Serrano presentô un modelo de evoluciôn 
geomorfolôgica del borde hespérico. El trabajo, ademâs de suponer un 
importante avance en el estudio geomorfolôgico, contiene también interesantes 
apodes estratigrâficos y sedimentarios, como es la divisiôn del Mioceno en 
unidades petroestratigrâficas: Series Rojas (mioceno inferior) y Series Ocres 
(Mioceno superior). En estas unidades se relaciona su génesis con superficies 
de alteraciôn, producidas en condiciones climâticas determinadas.

En 1986 se édita el mapa geolôgico a escala 1:200.000 de Aranda de 
Duero (30) por el departamento de estudios geolôgicos del IGME.

Armenteros Armenteros (1986) divide el registre estratigrâfico de la 
cuenca del Duero en cuatro grandes unidades: Unidad Inferior (Astaraciense), 
que es fundamentalmente detritica, Unidad Media (Astaraciense superior- 
Vallesiense inferior), fundamentalmente carbonatada, Unidad Superior 
(Vallesiense inferior-Turoliense inferior), detritico carbonatada y la Unidad 
Marginal, (Astaraciense -Vallesiense superior) constituida por depôsitos 
detriticos, parte de ellos de granulometria gruesa.

Corrochano, Fernândez Macarro, Recio, Blanco y Valladares (1986) 
describieron un modelo sedimentario para el relleno de las zonas centrales de 
la cuenca del Duero, explicândolo como una sucesiôn vertical, que comienza 
por faciès fluviales y termina con faciès lacustres. Estas ultimas faciès sufririan 
procesos sedimentarios superpuestos que atribuyen a condiciones palustres.

En 1986, Carballeira Cueto y Pol Méndez estudiaron los distintos 
subambientes lacustres que se encuentran dentro las “Faciès Cuestas”, su 
morfologia, secuencias y asociaciones de secuencias.
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Armenteros, Fernândez Macarrro, Recio y Blanco (1986) publicaron los 
resultados de los anâlisis de arcillas de diferentes niveles estratigrâficos entre 
Sacramenia (Segovia) y Pehafiel (Valladolid).

Molina y Armenteros (1986) estudiaron los arrasamientos del Plioceno y 
Plio-pleistoceno en el sector suroriental de la cuenca del Duero.

Mediavilla Lôpez (1986-1987) publica un articule sobre la 
sedimentologia de los yesos del sector central de la depresiôn del Duero, 
diferenciando distintas faciès de yeso que, junto con las faciès carbonatadas se 
organizan en secuencias que se relacionan con modèles paleogeogrâficos.

Alonso Gavilân, Armenteros Armenteros, Dabrio y Mediavilla (1987) 
escribieron una guia de campo de la cuenca del Duero recopilando los 
resultados de los trabajos de los mismos autores, referentes al Neôgeno de las 
regiones suroriental y central y al Paleôgeno de Salamanca.

Garcia Moreno (1987) definiô las biozonas en la Zona Central de la 
Cuenca del Duero de acuerdo con la fauna de roedores y lagomorfos

En 1988 Mediavilla y Dabrio propusieron una nueva clasificaciôn 
estratigrâfica para los sedimentos neôgenos. Diferencian en el Sector Central 
cuatro Unidades Tectosedimentarias, separadas por una discordancia suave, 
una discontinuidad sedimentaria y una disconformidad respectivamente. Los 
principales factores que controlaron la sedimentaciôn fueron la tectônica 
sedimentaria a favor de las fracturas del zôcalo que atraviesan la depresiôn, el 
tipo y la cantidad de sedimento disponible en cada punto de la cuenca y el 
clima del Neôgeno.

Martin Serrano (1988) discutiô que la "Raha" no debe definirse como un 
fenômeno cronoestratigrâfico concreto, incluso considerândola en su definiciôn 
morfogrâfica, edafolôgica y estratigrâfica mâs estricta. Es por tanto, segûn el 
autor, un hecho morfolôgico generalizado que se enmarca en un periodo de 
tiempo bastante dilatado. Séria un episodio diacrônico.

En 1989, Suârez, Armenteros, Martin Pozas y Navarrete estudiaron el 
yacimiento de paligorskita de Bercimuel en la Cuenca del Duero, su génesis y 
un estudio complementario de otras secciones y afioramientos localizados en el 
entorno de este yacimiento.

En 1989, Civis, Armenteros, Valle, Gonzâlez Delgado, Rivas Carballo, 
Sierro y Flores estudiaron los moluscos, ostrâcodos, foraminiferos y palinologia 
de las faciès fluvio-lacustres del Neôgeno del SE de la provincia de Valladolid 
(Cuenca del Duero). Son 14 localidades de edad Neôgena situadas al Este de 
Valladolid. Los niveles estratigrâficos estudiados se encuentran en las Faciès 
Duehas, Zaratân, Cuestas y Calizas de los Pâramos. Los moluscos se 
encuentran en las faciès lacustres. La calidad y cantidad de asociaciones de 
ostrâcodos y foraminiferos son indicadores de paleosalinidades. En general, los 
ejemplos estudiados son pobres en palinomorfos y ricos en componentes 
microalgales.
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Mediavilla y Dabrio (1989) publicaron un anâlisis sedimentolôgico de los 
conglomerados de Tariego (Unidad 4, Neôgeno de la Depresiôn del Duero). En 
este estudio se proponen varios mecanismos de sedimentaciôn en canales 
fluviales.

Armenteros, Hervalejo y Blanco (1990) realizaron un estudio para 
explicar la presencia conjunta de arcillas ricas en Mg, silicificaciones y costras 
carbonâticas y evaporitas dentro de los sedimentos neôgenos del SE de la 
Cuenca del Duero.

Armenteros (1991) describiô cinco unidades litoestratigrâficas dentro del 
Mioceno lacustre de la Cuenca terciaria del Duero sector centro-oriental, a las 
que denomina: Unidad Margosa, Unidad Lutitica, Unidad Margoso-yesifera, 
Unidad Carbonâtica y Unidad Carbonâtico-siliciclâstica.

Garcia Prieto, F. Moreno y F. NozaI (1991) publicaron un trabajo sobre 
geotectônica y sismicidad asociada en el noroeste de la cuenca del Duero. En 
este articule los autores sehalan la relaciôn existante entre la localizaciôn de 
epicentres de sismos producidos en épocas recientes y accidentes tectônicos 
que tienen direcciôn E-Wy ENE-WSW.

En una guia de campo Martin-Serrano, Blanco y Mediavilla (1992) 
reconocieron las series rojas (Mioceno inferior) y las series ocres (Mioceno 
superior), ademâs de las paleoalteraciones sobre las que se apoyan las 
unidades litoestratigrâficas.

Las facies detriticas, carbonâticas y yesiferas de edad miocena y sus 
ambientes fluviales y lacustres fueron descritas en una guia de campo a la 
cuenca Sacramenia-Fuentidueha (Cuenca del Duero) por Armenteros, Blanco y 
Hervalejo (1992).

Suârez Barrios (1992) estudiô en profundidad el yacimiento de 
Paligorsquita de Bercimuel (Segovia).

Suârez, Navarrete y Martin- Pozas (1993) estudiaron el yacimiento de 
Bercimuel, relacionando el yacimiento con los sedimentos distales de abanicos 
aluviales de edad miocena, constituidos por limos rojos con frecuentes costras 
carbonatadas.

Mazo y Jordâ Pardo (1994) describieron los restos de proboscideos 
encontrados en Piquera de San Esteban (Soria) y sus implicaciones 
bioestratigrâficas. El yacimiento es de edad Astaraciense superior.

Mediavilla, Martin Serrano, Dabrio y Santisteban (1994) clasificaron los 
diferentes tipos de lagos cuyos depôsitos se encuentran en el relleno de la 
cuenca del Duero.
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En 1996 Mediavilla, Dabrio, Martin-Serrano y Santisteban diferenciaron 
cinco unidades tectosedimentarias cada una de las cuales esta formada por 
faciès fluviales y lacustres.

Pineda Velasco (1996) discute que el ârea de la Bureba (zona de union 
entre la cuenca del Duero y la del Ebro) déjà de ser endorreica en el Mioceno 
medio, final del Aragoniense, no habiendo sedimentaciôn en el Mioceno 
superior y Plioceno.

En 1997, Santisteban, Alcalâ, Mediavilla, Alberdi, Luque, Mazo, Miguel, 
Morales y Pérez estudiaron el Yacimiento de Tariego de Cerrato relacionado 
con el momento de inicio de la red fluvial actual en el sector central de la 
Cuenca del Duero. Los hallazgos de fôsiles de macrovertebrados datan el 
yacimiento como de edad Turoliense, perteneciendo a la U.T.S. 4 (Mediavilla y 
Dabrio, 1988).

Cabrera et al. (1997) terminaron el mapa Geolôgico y Minero de Castilla 
y Leôn a escala 1; 400.000 acompahado de su memoria correspondiente, que 
supone un importante avance en la confecciôn de la sintesis geolôgica y 
minera de la cuenca del Duero.

Mazo, Jordâ, Van der Made, Herraez y Armenteros (1999) estudiaron 
los fôsiles encontrados en el yacimiento de Montejo, de edad Aragoniense 
medio (MN 5, Mein 1977).

En 2002, Huerta y Armenteros reconocieron cinco unidades 
litoestratigrâficas, dentro de los materiales miocenos de la Unidad detritico- 
carbonatada superior (Mioceno superior, borde centro-oriental de la Cuenca del 
Duero), (Caleruega, Burgos). Otra unidad parcialmente conservada es de edad 
plio-cuaternaria. Identificaron los ambientes sedimentarios.

NozaI y Mones (2004) establecieron una nueva relaciôn de unidades 
estratigrâficas y proponen una nueva dataciôn para anteriores unidades. Asi 
segûn los autores la caliza del Pâramo Inferior, que estaria incluida dentro de la 
denominada “Unidad del Pâramo Inferior”, tendria edad Aragoniense medio- 
superior (Mioceno medio) en vez de Mioceno superior (Vallesiense) y la 
denominada Unidad Pâramo Superior, équivalente a la Unidad Superior de Del 
Cura (1976) y Armenteros(1986), le asignan una edad Aragoniense superior.

Lôpez Olmedo, Montes Santiago, NozaI y Luengo (2005) hicieron una 
nueva clasificaciôn de unidades para el sector de Sepûlveda-Ayllôn en el borde 
suroriental de la cuenca del Duero. Reconocieron al menos seis unidades 
detriticas separadas por discontinuidades. Las denominan Unidad de 
Sigueruelo de edad Cretâcico terminal?-Eoceno medio?, Unidad de Sepûlveda 
de edad Eoceno medio?-Superior?, Unidad de Turégano de edad Eoceno- 
Oligoceno, Unidad de Somosierra que comprenderia a las calizas del Pâramo 
inferior de edad Aragoniense medio-Vallesiense inferior, a la Unidad de Riaza, 
que comprende las calizas del Pâramo superior de edad Vallesiense inferior -  
Turoliense, y, por ûltimo, las Rahas del Turoliense-Plioceno?
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En (2005) Benito y Pérez-Gonzàlez definieron las superficies erosivas de 
los pâramos en el sector NE de la Cuenca del Duero y sus implicaciones en la 
conexiôn neôgena Duero-Bureba. Son dos superficies erosivas y de 
acumulaciôn en los pâramos. La primera afecta al Pâramo Superior, 
probablemente durante el Turoliense- Rusciniense, la segunda superficie afecta 
al Pâramo Inferior y se desarrollô durante el trânsito Plioceno-Cuaternario. 
Partiendo de estos datos, los autores proponen una nueva correlaciôn, para el 
enlace Duero-Bureba.

NozaI, Montes, Lôpez, Olmedo y Luengo (2006) escribieron sobre los 
très pâramos del SE de la cuenca del Duero y su cronoestratigrafia. 
Propusieron nuevas clasificaciones estratigrâficas para el Mioceno del SE de la 
cuenca del Duero con très unidades denominadas: Pâramo Inferior, Pâramo 
Intermedio y Pâramo Superior.

En 2006, Pineda, NozaI, Montes, Lôpez Olmedo y Martin-Serrano 
realizaron un mapa geolôgico de sintesis de la cuenca del Duero. Este mapa se 
incluye dentro del proyecto GEODE que estâ realizando el IGME, y su leyenda 
incluye la divisiôn estratigrâfica indicada en el articule precedente.

NozaI, Lôpez-Olmedo, Montes, Luengo, Martin-Serrano y Herrero (2006) 
prépara ron itineraries geolôgicos por la Cuenca del Duero.

También Corrochano, Armenteros, Guerrero y Blanco (2006) 
présenta ron una excursiôn sobre arquitectura secuencial y paleoalteraciones 
en el dominio occidental de la cuenca del Duero.

Delgado, Iglesias (2007) realizô un estudio estratigrâfico y mineralôgico 
de la cuenca del Duero, provincias de Zamora y Valladolid.

Delgado Iglesias y Alonso Gavilân (2008) estudiaron los sedimentos 
Cretâcico- Paleocenos existentes en la ciudad de Zamora.

En 2008, del Olmo, Lôpez y Baltuille presentaron una comunicaciôn 
sobre la importancia de las dataciones con micromamiferos en la mineria de 
rocas industriales de los depôsitos Neôgenos del NE de la provincia de Burgos. 
En este trabajo se datan sedimentos miocenos con interés industrial, al mismo 
tiempo que se hace hincapié en el valor estratigrâfico de litosomas formados 
por minérales industriales.

3. 3. Resumen de los antecedentes régionales.

Actualmente no existe una visiôn de conjunto, consensuada y aceptada 
sobre cômo dividir el relleno sedimentario de la cuenca del Duero y de cuales 
fueron los principales contrôles de la sedimentaciôn.

Esta visiôn varia segùn los autores, la antigüedad de los trabajos y la 
zona de la cuenca del Duero donde se realizaron.
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Durante el siglo XIX y principios de siglo XX los autores estudian los 
sedimentos desde un punto exclusivamente litolôgico y/o morfolôgico, 
dividiéndolos en detriticos, carbonatados, evaporiticos etc., asociando cada 
litologia a una forma de relieve.

Asi en la zona central de la cuenca del Duero, los depôsitos detriticos 
(arenas, arcillas de color ocres y rojo) se asocian a las llanuras llamadas 
Campihas o Tierra de Campos, las margas, yesos y carbonatos a las 
morfologias que forman cuestas, de las cuales reciben su nombre Cuestas. A 
las calizas que forman las tipicas altas llanuras, conocidas regionalmente como 
pâramos, se las llama calizas del Pâramo.

En otras partes de la cuenca, como son la oriental y meridional, litologias 
semejantes reciben otros nombres, porque sôlo se ha tenido en cuenta criterios 
puramente litolôgicos pero no la superposiciôn de las unidades de relleno de la 
cuenca y sus cambios de faciès.

En la segunda mitad del siglo pasado al incorporarse los conceptos de 
medios sedimentarios, se definieron unidades que estaban formadas por 
diferentes litologias y pasaban lateralmente de unas a otras. Se interpretaron 
faciès fluviales y lacustres, tanto salinas como de agua dulce. Los limites de 
estas unidades los marcaban bruscos cambios litolôgicos o interrupciones 
sedimentarias. El numéro de unidades estratigrâficas y sus edades también 
variaba segùn los autores o el ârea estudiada.

Posteriormente en los ahos 70-80 se hicieron nuevas divisiones 
estratigrâficas, cuyos limites estân basados en interrupciones sedimentarias a 
nivel de cuenca, originadas por movimientos tectônicos: son las denominadas 
unidades tectosedimentarias (U.T.S). Estas han dado lugar a nuevas 
terminologias, las cuales de nuevo difieren segùn los autores o zona de 
estudio.

3. 4. Dataciones paleontolôgicas.

Se tiene conocimiento de la presencia de restos fôsiles en la cuenca del 
Duero por lo menos desde el siglo XIX. Ya Ezquerra del Bayo (1850) cita la 
presencia de fôsiles de macrovertebrados en la cuenca del Duero. Desde 
entonces hasta la actualidad son muchos los investigadores que han trabajado 
en la Cuenca y los yacimientos que se han descubierto.

Se hace referenda en este capitule en primer lugar a los fôsiles de edad 
cenozoica, que se han encontrado en yacimientos que corresponden a las 
Hojas Geolôgicas 1:200.000 (29) Valladolid y Aranda de Duero (30).

Posteriormente se citan los principales yacimientos encontrados en el 
reste de la cuenca del Duero con edades comprendidas entre el Eoceno y el 
Turoliense.
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Las edades de micromamiferos han sido referidas a las biozonas de 
MEIN (1975) y a la escala de Edades de Mamiferos aprobadas en el VII 
congreso del RCMNS (Bratislava 1975, ver también Fahlbusch (1976), también 
se ha utilizado para macrovertebrados la escala de zonas locales de Daams et 
al. (1999 a).

A continuaciôn se hace un resumen de los yacimientos de macro y 
micromamiferos, los fôsiles identificados y los autores que los han estudiado.

3.4.1. Fôsiles de Macromamiferos

En la zona de estudio los yacimientos de edad mâs antigua pertenecen 
al Paleôgeno, y se encuentran situados en las Hojas Geolôgicas a escala 
1:50.000 de Zamora (397) y Coreses (369). Estos yacimientos se hallan 
descritos en una sinopsis realizada por Jiménez Fuentes (1977).

El Eoceno Inferior y/o Luteciense inferior se ha identificado por los 
yacimientos de Corrales, Sanzoles y Cubillos donde aparecen faunas de 
Characidae (que son peces del Eoceno inferior) y de Lophiodontidae. 
Acompanando a los peces se encuentran quelonios como Allaeochelys 
casasecal y otros de la familia de los Pelomedùsidos. El techo del Eoceno 
superior, Rhenaniense superior, se define por el yacimiento de Valdemimbre 
situado cerca de Sanzoles (Crusafont y Truyols, 1957). Los sedimentos del 
Oligoceno se identifican en los escarpes del ho Guareha, Hoja Geolôgica de 
Fuentesauco (427), al sur de la zona de estudio. La edad oligocena se 
reconoce por la presencia de la famila de quelonios trionicideos. Algunos de 
estos yacimientos han sido estudiados por Pelâez-Campomanes et al. (1989), 
confirmandose la edad eocena.

El yacimiento de Duehas en Palencia, Hoja Geolôgica de Duehas, se 
descubriô en 1851, a raiz de la apertura del Canal de Castilla; su descubridor 
es anônimo, y cita la presencia de Mastodon angustidens CUVIER.

El yacimiento de Castro Verde de Campos (Zamora), Hoja Geolôgica de 
Villalpando (309), situado en el pago de Las Fontanicas, se descubriô por De 
Corral (1917), que cita Mastodon angustidens CUVIER. Hernândez-Pacheco 
(1930) vuelve a encontrar la misma especie. Bergounioux y Croucel (1958) 
citan Trilophodon angustidens CUVIER y Tr. Olisiponensis, asignândole una 
edad Vindoboniense Medio.

En Cerecinos de Campos (Zamora) Hoja Geolôgica de Villalpando (309), 
Villata y Crusafont (1948) encuentran buenos ejemplares de Deinotherium (Fig. 
3.2).

En Benavente (Zamora), Hoja Geolôgica de Benavente (270), Gômez 
Moreno (1905) descubriô restos de grandes animales sin especificar las 
caractensticas de ellos. Alberdi y Aguirre (1970) encontraron, en la zona de los 
tejares, Tetralophodon longirostris KAUP, Zygolophodon pyrenaicus LARTET,
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Trilophodon angustidens CUVIER, î^Decelnatherium pachecoi CRUSAFONT? y 
restos indeterminados de Rhinocerontidae, a los que asignan una edad 
Vallesiense?

D einotherium  g iganteum

t  ■■

Fig. 3. 2. Maxilar y mandlbula de Deinotherium en Cerecinos del Campo (Zamora). 
Museo Nacional de Ciencias Natu raies de Madrid.

También en Benavente, MAZO (1977) encontrô Gomphotherium 
angustidens CUVIER y Zygolophodon turicensis SCFIINZ, precisando la edad 
Burdigaliense Med.-Vindoboniense superior. Alonso Gavilan et al. (1983) 
atribuyeron al yacimiento una edad de Aragoniense Medio-Superior 
(Orleaniense medio-Astaraciense superior, MN4-MN8).

En Fuensaldaha (Valladolid), Hoja Geolôgica de Cigales (343) Vilanova 
y Solano (1886) describe la presencia de Deinothehum giganteum KAUP. De 
Villalta y Crusafont (1948), sehalan la presencia de Deinothehum giganteum 
KAUP subesp. Laevius JORDAN, Trilophodon angustidens CUVIER y 
Dicerorhinus simorrensis LARTET.

En el mismo yacimiento De Villalta y Comella (1954) citan las mismos 
géneros y especies, datandolos como Vindoboniense. Crusafont y Truyols 
(1960) descubren Dicerorhinus simorrensis LARTET, D.sansanensis LARTET, 
Deinothehum laeevius JOURDAN, Trilophodon angustidens CUVIER, 
Serridentinus lusitaniens y Tetralophodon longirostris KAUP, dando una edad 
Vindoboniense Medio. Mazo (1977) cita Gomphotherium angustidens CUVIER, 
Tetralophodon longirostris KAUP y les adjudica la edad Burdigaliense medio- 
Turoliense.

En un lugar llamado el Barrero, De Corral (1917) cita Mastodon 
Angustidens CUVIER y Dinothérium KAUP. Royo Gomez (1922) les atribuye 
una edad Tortoniense superior.
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Hernândez-Pacheco (1930) sehalô la presencia de Rhiceros y Testudo 
de edad Vindoboniense medio en diverses lugares prôximos a Saldaha.

Bergounioux y Croucel (1958) citan, ademâs de las especies descritas 
por el anterior autor, Dicerrorhinus sansanensis LARTET y le adjudican la 
misma edad.

En el yacimiento de La Cisterniga (Valladolid), Miquel (1902) sehalô la 
presencia de Mastodon turicensis? CUVIER, Listriodon sp., un gran rumiante, 
un tapir y fragmentes de tortugas no terrestres.

Posteriormente De Villalta y Crusafont (1948) sehalan la presencia, en el 
yacimiento de la Cistérniga, de Anchiterium aurelianense CUVIER, 
Dicerorhinus sansanensis LARTET y Listriodon splendens.

Von Meyer, Crusafont Pairô y De Villalta (1954) sehalan la presencia, en 
el yacimiento de la Cistérniga, de los mismos géneros y especies, y atribuyen 
una edad Vindoboniense. Crusafont Pairô y Truyols Santonja (1960) citan la 
presencia de Dicerorhinus simorrensis LARTET, D. sansaniensis LARTET, 
Listriodon splendens mayor MAYOR, Anchitherium aurelianiense CUVIER, que 
indican una edad Vindoboniense medio.

Mâs recientemente Mazo (1977) indicô la presencia de Zygolophodon 
turicensis SCHINZ y le atribuyô una edad que va desde el Vindoboniense 
inferior al Turoliense (Fig. 3. 3).

Fig. 3. 3. Yacimiento de la Cistérniga, provincia de Valladolid.

Cerca de este yacimiento se encuentra el del Cerro San Cristôbal. En 
este se han descubierto desde el aho 1878, mastodontes, rinocerontes, suidos, 
anchiterios, quelonios etc., por autores como Hernândez-Pacheco (1950) y
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Bergounioux y Crouzei (1958) que atribuyeron edades que van desde el 
Vindoboniense medio al Tortoniense Superior.

En Pedrajas de San Esteban (Valladolid), Hoja Geolôgica de Portillo 
(400), Royo y Gomez (1929) describiô Hipparion y Palaeoryx en una cantera de 
yeso por debajo de la caliza del Pâramo y les atribuye una edad Pontiense- 
Plioceno.

En Portillo (Valladolid), Hoja Geolôgica de Portillo (400), Royo y Gômez 
indicô la existencia de Palaeoryx, en una cantera situada en la base de la 
Faciès Cuesta y le da también edad Pontiense-Plioceno.

En Valdefinjas (Zamora), Hoja Geolôgica de Castronuho (398), 
Hernândez Sampelayo (1954) encontrô unos colmillos de Listriodon splendens. 
Le atribuyô una edad Miocena, Astaraciense (MN 6-MN8).

Otros yacimientos de macrovertebrados situados en la cuenca del 
Duero, fuera de la zona de estudio pero en lugares mâs o menos cercanos, 
son: Valles de Fuentidueha (Segovia de edad Vallesiense), Cerro del Otero 
(Palencia, de edad Astaraciense). Monte de la Abadesa (Burgos, de edad 
Vindoboniense superior), Montejo de la Vega 1 y 2 (Segovia de edad 
Orleaniense y Astaraciense), Tariegos de Cerrato (Palencia) (Vallesiense 
Superior-Turoliense). La Baheza estudiado por Alberdi y Aguirre (1970) y por 
Mazo (1977) con dos molares de Trilophodon Angustidens CUV. Todos estos 
yacimientos ya han sido citados en los capitulos 3.1 y 3.2.

El yacimiento del Cerro del Otero (Fig. 3. 4) ha sido incluido en el 
apartado 3. 1 de los antecedentes.

En el pueblo de Bolahos de Campos, situado en la Hoja Geolôgica de 
Valderas (271), a 1 km al norte de la zona de este estudio, hay un yacimiento 
descrito por Cuesta-Ruiz-Colmenares y Merino-Tomé (2006). En él se ha 
encontrado una hemimandibula de Lartetotherium sansaniense (Fig. 3. 5) 
perteneciente a un rinoceronte juvenil. El yacimiento se encuentra a 1 km al 
norte de la Hoja Geolôgica de Villalpando (309). A este fôsil los autores le 
atribuyen una edad Astaraciense superior-Vallesiense (MN 7/8). La distribuciôn 
cronoestratigrâfica de esta especie es mâs amplia que la indicada por estos 
autores; ademâs la formaciôn denominada “Tierra de Campos” es diacrônica 
como se demostrarâ mâs adelante.

En el caso que nos ocupa, el yacimiento de Bolahos perteneceria a la 
unidad sedimentaria denominada en el présente trabajo, Belver de los Montes, 
que se sitùa sobre la unidad de Valdefinjas (nomenclatura propia de este 
trabajo), a la que atribuyô una edad (MN 4- MN6). Asi, la edad de la unidad de 
Belver se fija por el yacimiento de Bolahos de Campos, que tiene un ejemplar 
de rinoceronte definido en Sansan (Francia), que es un yacimiento clâsico del 
Astaraciense inferior (MN 6). Por lo tanto, a pesar de que Lartetotherium 
sansaniense se encuentra desde el Orleaniense medio hasta el Vallesiense 
medio (MN 4-MN, Cerdeho, 1998), la unidad estratigrâfica de Belber de los 
Montes représenta la biozona MN 6.
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Fig. 3. 4. Yacimiento del Cerro del Otero, Palencia (Hernândez- 
Pacheco y Dantin Cereceda, 1915).

En las Hojas Geolôgicas de Zamora (397) y Coreses (396), se 
descubrieron varios yacimientos de edad paleôgena cerca de los pueblos de 
Corrales, Sanzoles y Portillo; estos son muy antiguos pues ya Roman y Royo 
Gômez (1922), encuentran dientes de lophiodontos y Hernandez-Sampelayo 
(1954) también hallan fauna sin identificar. Es Jiménez, Fuentes (1970, 1972, 
1974, 1977) quien encuentra abundante fauna de tortugas y peces que le 
permite datar los yacimientos como del Eoceno medio. Ademâs encuentra 
otros yacimientos estratigrâficamente mâs altos Dehesa de Valdemimbre, en la 
Hoja Geolôgica de Zamora (Ludiense), La Ventosilla, Los Regatones y Los 
Pradejones situados en las areniscas de Corrales), estos en la Hoja Geolôgica 
de Fuentesauco (426), al sur de la zona de estudio que los adjudica al 
Oligoceno.

3. 4. 2. Fôsiles de micromamiferos

El estudio mâs relevante sobre micromamiferos miocenos e realizado en 
la cuenca del Duero se debe a Lôpez Martinez y Sanchiz, durante la realizaciôn 
de las Hojas Geolôgicas a escala 1:50.000, de Duehas (311) y Palencia (312). 
Los datos fueron publicados en el aho 1979 por estos autores. Estas faunas
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estân formadas por los ôrdenes Rodentia, Lagomorpha, Insectivora y 
Chiroptera. Los fôsiles se recogieron en las columnas estratigrâficas de 
Miranda, Otero, Autilla, Ramirez, Cerrato, Duenas V F., Frausilla y Cubillas, 
Torremormojôn (Fig. 3.6) y Ampudia. Los autores identificaron 5 grupos de 
fôsiles:

Fig. 3. 5. Mandibula de Larte tho rium  sansan iense , cercanias de Vlllalpando (Cuesta- 
R uiz-Colm enares y M erino-Tom é,2006).

Grupo 1.- Se caracteriza por la asociaciôn de Prolagus mayor y 
Megacricetodon crusafonti. Estas faunas suelen estar asociadas a otros 
Prolagus sp y escasos Gliridos (entre ellos un “Peridiromys” gigantesco). Las 
especies que caracterizan este grupo se encuentran en el Astaraciense inferior 
de Calatayud-Daroca. Este grupo se encuentra en la denominada “fades 
Duenas”, en las muestras (Duenas V F, Frausilla 1 y 2, Torremormojôn 6b). 
Todas estas muestras entran dentro de la biozona MN 6 de Mein (1975).

Grupo 2.- La fauna incluye Prolagus sp, un Megacricetodon determinado 
como cf.o aff. minor. Los gliridos son escasos. Los cricétidos son abondantes, 
encontrândose Cricetodon jotae-aguirrei y Megacricetodon cf. crusafonti. Los 
dos Megacricetodon son similares a los del Astaraciense superior de Escobosa 
(zonas MN 7 y 8). Esta asociaciôn faunistica se ha encontrado en muestras 
situadas en facies “Tierra de Campos” en la muestra Torremormojôn 6a, fades 
de “transiciôn”, (Otero 1 y 2, Cerrato 1 y 2) y las fades “Cuestas” (Otero 3, 
Cubilla 2).

Grupo 3.- A este grupo pertenecen las muestras con faunas mas ricas y 
variadas, caracterizadas por un g ran glirido “Peridyromys” aff. muiticristatus, 
que es el roedor mâs abondante; entre otros roedores destacan los cricétidos
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Rotundomys hartenbergeri. Prolagus crusafonti, un minùsculo castor cf. 
Euroxenomys minutus y un pequeho glirido afin a “Peridyromys dehmi”. Esta 
asociaciôn de fauna contiene formas comunes en el Vallesiense inferior 
europeo (zona MN 9). Las muestras se han recogido en las denominadas 
facies “Cuestas”.

Fig. 3. 6 Cerro del castillo de Torremormojôn (Palencia) donde Lôpez Martinez y Sachiz 
(1979) encontraron las faunas citadas en el texto. La serle de Torremormojôn se levantô en el 
cerro que se ve al fondo. Hoja Geolôgica de Duefias (311).

Grupo 4.- Se caracteriza por la presencia de Mùridos junto con un nuevo 
Glirido (cf Glirulus). El ùnico Mùrido clasificado a nivel de especie es 
Progonomys hispanicus (Ampudia 6a, 6b y 4), con una edad Vallesiense 
superior (MN 10).

Las muestras situadas por encima de esta asociaciôn van acompahadas 
por Prolagus crusafonti, que es conocido hasta el Turoliense medio en otras 
cuencas y Eliomys truci, acreditado en el Vallesiense superior y mas frecuente 
en el Turoliense. Las muestras se encuentran en las faciès Cuestas, menos la 
denominada Miranda 2, incluida ya en las calizas denominadas del Paramo. La 
edad de esta asociaciôn séria pues, Vallesiense superior MN 10 a Turoliense 
medio (MN 12).

Durante la realizaciôn de la Hoja Geolôgica de Valladolid (372) se 
descubrieron nuevos yacimientos de micromamiferos que fueron estudiados 
por Lôpez Martinez (1982). Los yacimientos son Valladolid 1 y Cistérniga.
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Valladolid 1, situado en el transite de la faciès Duena a la faciès Pedraja, 
en él se han encontrado (Soriceidae indt.; Chiroptera indet., Prolagus major 
LOPEZ, Prolagus sp, Heteroxerus rubricati CRUSAFONT, Megacricetodon 
crusafonti FREUDENTAL y Megacricetodon aff. minor LARTET. Se trata de 
una asociaciôn que sehala el transite Orleaniense Superior y el Astaraciense 
inferior (MN 6).

En el yacimiento de Cistérniga (Fig. 3. 3) se han encontrado 
Megacricetodon crusafonti FREUDENTHAL y Megacricetodon aff. minor 
LARTET, propios del Astaraciense superior.

Un trabajo posterior de Lôpez Martinez et al. (1986) resumiô la 
paleontologia y estratigrafia del Miocene medio y superior del sector central de 
la Cuenca del Duero a partir de faunas de micromamiferos.

También Lôpez Martinez et al. (1986) publicaron una interpretaciôn y 
sintesis paleoclimatica de las cuencas continentales espaholas.

Pelâez-Campomanes et al. (1989) publicaron el estudio de las primeras 
faunas de micromamiferos del paleôgeno de la cuenca del Duero. Estudiaron 
cinco yacimientos, très de los cuales (Sanzoles, Jambrina y Sta. Clara), se 
encuentran en la zona de estudio. Los yacimientos datan el Eoceno medio 
(Rhenaniense).

3. 5. Magnetoestratigrafia

Las Dataciones Magnetoestratigraficas realizadas en la cuenca del 
Duero son escasas, sobre todo en la zona de estudio.

Para los sedimentos del Neôgeno del oeste de Europa, las dataciones 
magnetoestratigrâficas se han calibrado mediante faunas de micromamiferos 
(Agusti et al., 2001). Esta calibraciôn adolece de precisiôn en las zonas basales 
del Mioceno, (MN 1, MN 2, MN 3, Escala de Mein, 1975) que es, precisamente, 
la que tiene menos yacimientos en nuestra area de estudio.
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4. ESTRATIGRAFIA

4. 1. Introducclôn: unidades aloestratigrâficas en el relleno de 
cuencas continentales.

El registre sedimentario de las cuencas continentales suele dividirse en 
unidades aloestratigrâficas. Las unidadades aloestratigrâficas, segùn el côdigo 
americano (NASC, 1983), son cuerpos formados por rocas estratificadas que 
se definen y se identifican por las discontinuidades que los delimitan a muro y a 
techo. Dentro de cada una de estas unidades puede haber cambios latérales 
de faciès. Es muy frecuente que en los bordes de cuenca estén separadas por 
discordancias que pasan a superficies de continuidad relativa.

Otro tipo de unidades estratigrâficas que se usan con frecuencia en 
Espaha y que en la prâctica son équivalente a la unidades aloestratigrâficas 
son las unidades tectosedimentarias (UTS). Estas unidades fueron definidas 
por Garrido-Megias (1973) y Megias (1982). Este autor define las UTS como 
“una unidad estratigrâfica constituida por una sucesiôn de estratos (no 
necesariamente conformes) depositados dentro de un intervalo de tiempo 
geolôgico concrete y bajo un dinâmica sedimentaria y tectônica de polaridad 
definida”. Establece diferentes categorias de UTS, y fija que los limites 
naturales de las UTS, sea cual sea su categoria, estân materializados por 
rupturas o discontinuidades de range cuencal. Las causas alociclicas primarias 
serian; la tectônica, el clima y las deformaciones del geoide.

Los autores que usan la nomenclatura de las UTS como Gonzalez et al. 
(1988) y Pardo et al. (1989) piensan que el anâlisis tectosedimentario tiene 
mayores aplicaciones para cuencas continentales. En estas cuencas es posible 
aislar el factor tectônico y discriminar el factor climâtico a través del anâlisis de 
las faciès.

Pardo et al. (1989) distinguée, en una cuenca influida ùnicamente por la 
tectônica, très tipos de rupturas que limitarian las UTS y hacen la siguiente 
clasificaciôn:

Rupturas sedimentarias de tipo 1 son las limitadas por el cambio de una 
actividad tectônica creciente a actividad tectônica decreciente. Se manifiestan 
por un cambio de signo en la evoluciôn secuencial de los sedimentos 
correlativos de los sedimentos, que pasa de ser negative a positiva, y por un 
cambio paralelo en el dispositive geométrico de offlap a onlap en los mârgenes 
actives.

Rupturas sedimentarias tipo 2 son las limitadas al cambio desde 
actividad tectônica decreciente a actividad tectônica creciente. Se manifiesta 
exclusivamente en un cambio de signo en la evoluciôn secuencial que pasa de 
ser positiva a negativa y por un cambio paralelo en el dispositive geométrico de 
onlap a offlap, reconocible en los mârgenes actives.
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Rupturas sedimentarias tipo 3. Puede ocurrir que los crecimientos o 
decrecimientos tectônicos tengan lugar de forma instantànea a escala de 
tiempos geolôgicos. Asi pues, si a un période de actividad tectônica 
decreciente le sucede un crecimiento instantanée y es seguido por otro période 
de actividad tectônica decreciente, el registre sedimentario correlative consistirâ 
en dos secuencias positivas en onlap separadas por una discordancia; 
presentando la secuencia superior su onlap desplazado hacia el centre de la 
cuenca.

Si la cuenca esta sometida exclusivamente a la acciôn climatica los 
autores anteriores establecen 2 nuevos tipos de rupturas, tipos 4 y 5.

Rupturas sedimentarias de tipo 4, son aquellas ligadas al cambio desde 
una aridez climatica creciente a aridez climatica decreciente. Se manifiestan 
por un cambio de signo en la evoluciôn secuencial de los sedimentos 
correlativos que pasa de ser negativa a positiva. Estas rupturas son, en cuanto 
a evoluciôn secuencial, idénticas a las rupturas de tipo 1 diferenciândose de 
ellas en los aspectos geométricos: en este caso el ùnico dispositivo geométrico 
observable en el margen de la cuenca consistirâ en un “onlap” producido por el 
propio proceso de relleno de la cuenca, sin que en ningùn caso puedan 
observarse dispositivos geométricos en onlap u offlap rotatories.

Rupturas sedimentarias de tipo 5 son aquellas ligadas al cambio desde 
aridez climâtica decreciente a aridez climâtica creciente. Se manifiestan por un 
cambio de signo en la evoluciôn secuencial de los sedimentos correlativos que 
pasa de ser positiva a negativa. Estas rupturas son, en cuanto a evoluciôn 
secuencial, idénticas a las rupturas de tipo 2 diferenciândose de ellas en los 
mismos aspectos geométricos senalados para las rupturas del tipo 4.

Los paquetes de estratos, lacustres y aluviales, separados por 
superficies fisicas (discontinuidades, rupturas o cambios de tendencia), estân 
controlados por la influencia combinada del nivel de base (nivel del lago), el 
nivel freâtico, el aporte de sedimento y la tectônica (Bohacs et al., 2000). Desde 
la ôptica de la estratigrafia secuencial las cuencas lacustres se diferencian de 
las cuencas marinas en que el control fundamental del relleno es el balance 
entre los cambios en las tasas de acomodaciôn potencial (de control tectônico) 
y el aporte de sedimento + agua (de control climâtico). De acuerdo con este 
balance y de numerosas observaciones empiricas, Bohacs et al. (2000) han 
propuesto très asociaciones de faciès lacustres que reciben el nombre de 
cuencas overfilled, balanced fill y underfilled. Cada tipo estâ caracterizado por 
aspectos observables, taies como asociaciones de facies y arquitectura 
estratigrâfica y en ellos es predecible la posibilidad de generar hidrocarburos.

Las cuencas lacustres overfilled se producen cuando la tasa de aporte 
de sedimentos + agua sobrepasa la acomodaciôn potencial. Las fluctuaciones 
del nivel del lago controladas por el clima son minimas y estos lagos estân 
relacionados con sistemas fluviales perennes. En los lagos overfilled el 
desarrollo de parasecuencias estâ controlado por la progradaciôn de la linea de 
Costa y la avulsiôn de deltas de canales. En las cuencas de tipo balanced-fill la 
tasa de aportes de sedimento + agua y la acomodaciôn potencial estân mâs o
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menos equilibradas durante el intervalo de tiempo en el que se desarrolla la 
“secuencia”. Por ultimo, en las cuencas de tipo underfilled las tasas de 
acomodaciôn son superiores a los aportes de agua y sedimento.

Una “secuencia” continental (Bohacs et al. 2000), puede abarcar una 
parte de una secuencia marina o englobar a varias secuencias marinas ya que 
por ejemplo una época de aridez puede significar en el mar una bajada de su 
nivel y quedar reflejada como tal; mientras que en el medio continental puede 
manifestarse la misma época de aridez por falta de sedimentaciôn o por la 
presencia de varias secuencias, que indican varias bajadas sucesivas en el 
nivel del lago. Algunas de las unidades estratigrâficas que se definen en este 
trabajo agrupan varios ciclos marinos de 3®̂ orden (Haq et al., 1988) y otras a 
parte de un ciclo.

4. 2. Unidades estratigrâficas o tectosedimentarias en la zona de 
estudio

A partir de la cartografia geolôgica, levantamiento de columnas 
estratigrâficas y de los estudios petrolôgicos y mineralôgicos se han distinguido 
6 unidades estratigrâficas (tectosedimentarias) que se extienden por toda la 
zona de estudio. Los nombres de estas unidades estratigrâficas ordenadas de 
base a techo son: Aspariegos, Valdefinjas, Belver de los Montes, Tierra de 
Campos, Las Cuestas y Pâramo Inferior.

Estas seis unidades abarcan un intervalo temporal de unos 12.5 millones 
de anos desde el Rambliense, 19 Ma, hasta el Turoliense inferior (Fig. 4. 1). 
Estas unidades las hemos dado un nombre que puede corresponder a una 
localidad donde puede ser reconocida (Unidad de Belver de los Montes), o con 
los de unidades anteriormente definidas, aunque sus limites no coincidan 
exactamente con los propuestos por otros autores (unidades de Aspariegos, 
Valdefinjas, Tierra de Campos, Las Cuestas y Pâramo Inferior). Los limites de 
estas unidades coinciden con los de algunas de las principales interrupciones 
sedimentarias neôgenas continentales espaholas. También son denominadas 
en orden numérico: Unidades 1 a 6.

Estas seis unidades de relleno de la cuenca cambian de faciès en 
sentido horizontal. La cartografia geolôgica (anexo I), las correlaciones 
estratigrâficas (anexo II) y la aplicaciôn de conceptos sedimentolôgicos han 
permitido distinguir las unidades y comprobar su continuidad en el relleno de la 
cuenca del Duero en el ârea de estudio.

Estas unidades pueden comparase con las de Mediavilla et al. (1996) 
con algunas diferencias en los limites elegidos. Mediavilla et al. (1996) 
diferenciaron en los sedimentos de la Cuenca del Duero de edad miocena 
cinco unidades tectosedimentarias, limitadas por rupturas en el registre 
sedimentario. Cada unidad tectosedimentaria estâ formada por depôsitos 
alluvial-fan en las âreas prôximas a los mârgenes actives norte y este de la 
cuenca del Duero y por depôsitos fluviales a le largo del margen oeste. Estos
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sistemas convergieron en el ârea mâs baja y subsidente de la cuenca, que 
estaba ocupada por sistemas lacustres carbonaticos y evaporiticos. Las 
unidades tectosedimentarias son denominadas: UTS 1, UTS 2, UTS 3, UTS 4 y 
UTS 5.
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Fig. 4. 1. Edad en Ma de las unidades estratigrâficas referida a las edades de 
mamiferos terrestres (ELMAs), zonas de Mein, pisos continentales, la zonaciôn local y a la 
escala cronoestratigrâfica marina. Los yacimientos (7) son: BE, Benavente; CE, Cerecinos; VA, 
Valladolid; DU, Duenas; SIM , Simancas, OT, Cerro del Otero y de TM1 a TM6, Torremormojôn 
1 a 6. El esquem a cronolôgico es de Domingo e t al. 2007.
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La UTS 1 de edad Ageniense-Orleaniense inferior tiene un espesor visible 
de 50 m. estâ formada por gravas, arenas y arcillas que descansan disconformes 
sobre depôsitos paleôgenos y mesozoicos, lateralmente estos depôsitos pasan a 
sedimentos lacustres de carbonates y evaporitas. Esta unidad es en parte 
équivalente a la unidad estratigrâfica denominada Aspariegos, si bien no se 
observan en esta depôsitos lacustres. Su edad se extiende desde el Ageniense 
superior al Orleaniense inferior y el espesor supera los 60 m.

La UTS 2 de edad Orleaniense superior-Astaraciense superior tiene un 
espesor mâximo de 60 m. estâ formada por sedimentos de alluvial-fan y otros 
depôsitos fluviales que pasan lateralmente a sedimentos lacustres, poco 
profundos, formados por calizas, dolomias y margas. Esta unidad es en parte 
équivalente a la suma de las unidades estratigrâficas de Valdefinjas, Belver y 
Tierra de Campos, cuyas edades se extienden desde el Orleaniense inferior 
hasta el Astaraciense superior, con un espesor de 105 m, con litologias 
similares a las de la UTS 2, pero conteniendo ademâs abondantes yesos.

La UTS 3 de edad Astaraciense superior-Vallesiense superior tiene un 
espesor entre 25-40 m y représenta una época de mâxima expansiôn lacustre y 
retroceso de los sistemas fluviales. Se reconocen ambientes marginales con 
depôsitos fluviales, y subambientes lacustres donde se distinguen âreas 
palustres y de centre de cuenca donde se depositaron calizas, dolomias y 
yesos. La unidad es équivalente a la unidad estratigrâfica denominada Las 
Cuestas, que abarca en el tiempo desde el Astaraciense superior hasta el 
Vallesiense superior. Su espesor es de unos 50 m. A diferencia de la UTS 3 en 
esta no abundad los yesos.

La UTS 4 de edad Vallesiense superior-Turoliense tiene un espesor 
entre 35-55 m y es compleja, comprendiendo très ciclos sedimentarios. Cada 
ciclo estâ compuesto por depôsitos aluviales y lacustres, los cuales son 
expansivos hacia techo. Los dos primeros ciclos tienen litologias similares a la 
que présenta la UTS 3, el tercer ciclo carece de evaporitas. La unidad 
estratigrâfica équivalente es la denominada Pâramo inferior. Su edad se 
extiende desde el Vallesiense superior al Turoliense, el espesor es de unos 30 
m, y su litologia es similar a la descrita para la UTS 4.

Cada una de las unidades estratigrâficas distinguidas incluye varias 
asociaciones de facies (Fig. 4. 2). La leyenda para las columnas estratigrâficas 
figuradas en los capitulos 4, 5, 6 y en el anexo puede verse en la figura 4. 2.

4. 2.1. Unidad 1 o Unidad de Aspariegos (5, 6 y 7)

La unidad mâs basai o Unidad 1 es la que en este trabajo se denomina 
Unidad de Aspariegos. Incluye très faciès o asociaciones de faciès: los 
conglomerados de Aspariegos, las areniscas de Toro y su cambio lateral a 
limos y arcillas (sin nombre concrete).
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Recibe este nombre por ser el pueblo de Aspariegos (Zamora), uno de 
los puntos donde afiora, y también para mantener el nombre de Fades 
Aspariegos utilizado por Martin-Serrano (1976), en la hoja geolôgica a escala 
1:50.000 de Manganeses de la Lampreana (340). Este autor describe estas 
facies como un conjunto de conglomerados y limos de color rojo, les atribuye 
una edad Mioceno inferior y la agrupa con otros afioramientos de caractères 
litolôgicos similares, denominândolos en conjunto “Series Rojas”.

UNIDAD
ESTRATIGRÂFICA

FACIES Y ASOCIACIONES DE FACIES

6. PÂRAMO INFERIOR

Calizas del Pâramo Inferior 
Serie de Transiciôn 
Arenas y limos ocres 
Yesos Superiores
Margas, calizas y dolomias con yesos

5. CUESTAS

Conglomerados de Buenamadera 
Intercalaciôn Ocre 
Margas, calizas, limos y arcillas 
Margas, limos y calizas con yesos 
Margas yesiferas y yesos

4. TIERRA DE CAMPOS

Calizas de Montealegre 
Conglomerados del Raso y La Mina 
Faciès Tierra de Campos s.s.
Facies Zaratân 
Yesos Inferiores

3. BELVER 

2. VALDEFINJAS

Faciès Dueftas 
Facies Villalba de Adaja 
Arenas y limos ocres 
Conglomerados de Belver y de Toro
Calizas de Valdefinjas y de Puente Runel 
Arenas, limos, arcillas y costras 
Conglomerados, arenas y limos

1. ASPARIEGOS
Conglomerados de Aspariegos y Areniscas 
de Toro J

Fig. 4. 2. Sintesis de las facies y asociaciones de fades  que comprende cada una de 
las unidades estratigrâficas distinguidas.

Esta Unidad de Aspariegos también coincide en parte con las faciès 
rojas de Castillejo o facies rojas de Toro de Jiménez y Garcia Marcos (1981), la 
Unidad de Toro de Delgado Iglesias (2007) y con las faciès de Mirazamora de 
Corrochano (1977).

La Unidad de Aspariegos muestra una secuencia de tendencia 
granodecreciente. Su contacte con las unidades inferiores es discordante, 
fosilizando un paleorelieve (Martin-Serrano, 1986). La base de esta unidad 
equivaldria a la segunda ruptura sedimentaria producida entre el Ageniense 
superior y el Aragoniense inferior (Lôpez-Martinez et al., 1986).

La unidad de Aspariegos tuvo una duraciôn aproximada de unos 5 
millones de ahos; se apoya unas veces sobre el basamento hercinico, otras 
sobre los depôsitos sideroliticos cretâcico-paleocenos, otras sobre los 
sedimentos siliceo-carbonatados eocenos y sobre las formaciones de 
areniscas oligocenas (Unidad de Geroma). La duraciôn temporal del hiato
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sedimentario aumenta desde el Este hacia el Oeste (Fig. 4. 4). Se divide en 
Conglomerados de Aspariegos, Areniscas de Toro y Arcillas y limos (Fig. 4. 2).
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Fig. 4. 3 Leyenda para las columnas estratigrâficas
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Gt.- Gravas estratificadas.
Gm.- Gravas masivas
Gms.- Conglomerado matriz-soportado.
St.- Arenas y areniscas con estratificaciôn cruzada de gran escala 
Sr.- Arenas y areniscas con estratificaciôn cruzada de pequeha escala. 
Sm - Arenas y areniscas masivas.
Fm - Lutitas masivas.
A(r).- Arcillas rojas.
A(o).- Arcillas ocres.
A(m).- Arcillas marmôreas.
A(n).- Arcillas negras
P.- Concrecciones pedogénicas.
Ch.- Calizas tableadas.
Co.- Calizas con estratificaciôn cruzada.
Do.- Dolomias con estratificaciôn cruzada.
Dy - Dolomias con yesos.
Ct - Toba.
Cm - Calizas masivas.
M.- Margas.
Me - Margas calciticas.
Md - Margas dolomiticas.
Yi - Yeso intersticial.
Yd - Yeso detritico.
Bk y K - Calcretas.
Si.- Silex.

Fig. 4. 3.- Continuaciôn

Se apoya en discordancia sobre diverses unidades sobre las que se 
desarrollô un paleosuelo rico en ôxidos de hierro, de color rojo, el cual se 
manifiesta sobre todo en el basamento paleozoico (Fig. 4. 5).

La Unidad de Aspariegos aparece en la franja occidental de la zona de 
estudio, con una anchura que varia desde algunos metros a varios kilômetros, 
desapareciendo hacia el oriente al ser recubierta por sedimentos mâs 
modernos de edad Mioceno (medio y superior).

El espesor de la unidad, varia en superficie desde algunos decimetros 
hasta superar varias decenas de metros; ya que su techo fue erosionado antes 
de de la sedimentaciôn de la Unidad Valdefinjas.

4. 2 .1 .1 . Conglomerados de Aspariegos (5)

Se identifies con el n° 5 de la leyenda del mapa geolôgico (anexo I). 
Son conglomerados y gravas, que no sôlo aparecen en el borde occidental de 
la zona estudiada, sino que también se muestran en aquellos lugares donde la
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erosion ha permitido su afloramiento. Esto ocurre en las lagunas de Villafafila, 
zona norte-central, donde estos sedimentos albergan el acuffero que afiora en 
las lagunas (ver el mapa geolôgico en el anexo I).

PRIERA DE 
VALVERDE BRETOCINO

CONGLOMERADOS 
0  DE ASPARIEGOS

ARENISCAS 
DE TORO

UNIDAD DE 
ASPARIEGOS

OLIGOCENO

EOCENO

CRET.-PALEOC.

PALEOZOICO
25 Km

Fig. 4. 4. Corte geolôgico, que muestra el on lap  de la Unidad de Aspariegos sobre 
sedimentos del Oligoceno, Eoceno, Cretacico-Paleoceno y materiales paleozoicos.

Fig. 4. 5. Paleosuelo de color rojo, desarrollado sobre pizarras paleozoicas, sobre el 
que se apoya la Unidad de Aspariegos. Margen del no Esia, cercanias de San Cebrlan de 
Castro (Zamora).

La base de la unidad esta formada por conglomerados y gravas de 
cantos de cuarcita, cuarzo, pizarra, trozos de calcreta (restes de sedimentos 
eocenos), arcillas rojas limosas y arenas. Se muestran en la cartografia de 
forma discontinua al norte del rio Duero. Sus afioramientos se encuentran en el 
techo de los relieves existentes al este de los pueblos de Coreses, Algodre y 
Gallegos del Pan, en cotas que superan los 760 m, en zonas prôximas a los 
cursos de los ri os Esla, Tera y Salado.
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Todavia mâs hacia el norte, en el embalse de Ricobayo, descansan 
sobre un conglomerado cementado por carbonatos de posible edad Eocena. 
Entre este punto y el pueblo de Granja de Moreruela su base se situa sobre los 
depôsitos sideroliticos de edad Cretâcico Superior-Paleoceno de la formaciôn 
Montamarta (Fig. 4. 6).

Contacte de la Unidad de 
Aspariegos sobre la formaciôn 
Montamarta

Terraza cuatemana.j.,i«t^E(K.

'  l ^ - *  >„5,Arenisças_ _

Fig. 4. 6. Contacte de la Unidad de Aspariegos (Mioceno inferior) sobre la formaciôn 
Montamarta (Cretâcico superior- Paleoceno).

Aùn mâs hacia el norte, desde el pueblo de Bretocino, a lo largo del 
cauce del rio Tera y por el valle de Valverde, el contacte de los conglomerados 
rojos se situa sobre los materiales metamôrficos paleozoicos de la Sierra de la 
Culebra; es decir el contacte de los conglomerados con las formaciones 
subyacentes es una discontinuidad sedimentaria (laguna estratigrâfica) de 
mayor duraciôn temporal hacia el norte. Mâs hacia el norte el contacte de la 
base va bajando, desde los 700 m en el pueblo de Benegiles, a 660 m en el de 
Aspariegos donde se apoya sobre la formaciôn Corrales, cuya edad segùn 
Jiménez (1977) es Eoceno superior-Oligoceno.

El espesor de los conglomerados es muy variable, ya que se 
encuentran en buena parte erosionados, pero en lugares prôximos al rio Tera 
supera los 30 m.

Para caracterizar estos materiales de la Unidad 1 se han levantado las 
columnas estratigrâficas de Villalube (Fig. 4. 7), Hoja Geolôgica de Coreses 
(369), y de Granja de Moreruela (Fig. 4. 8), Hoja Geolôgica de Manganeses de 
la Lampreana (310).
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Fig. 4. 7. Columna estratigrâfica de Villalube (leyenda en la figura 4. 3). Los 
conglomerados, clastosoportados y matrizsoportados, alternan con niveles de arenas.

El color de los conglomerados y de las gravas es rojo fuerte, por la 
presencia de ôxidos férricos en las arcillas y limos. Las arcillas y limos 
muestran un paso lateral a las faciès arenosas.

Los conglomerados de Aspariegos pueden presenter algunas 
cementaciones discontinuas de carbonatos que nos indican procesos edâficos 
en condiciones de aridez.

4. 2.1. 2. Areniscas de Toro (6)

Hacia el centre de la cuenca del Duero, y también hacia su techo, los 
Conglomerados de Aspariegos dan paso a cuerpos arenosos siliciclâsticos, de 
color rojo y anaranjado, con algunas cementaciones por carbonatos. Los 
carbonatos son mâs abondantes hacia techo, donde forma n una calcreta que 
supera el decimetre de espesor. Las arenas y limos rojizos y anaranjados, mâs 
0 menos cementados, tienen un espesor que puede superar los 40 m. Las 
arenas, cuya composiciôn varia de subarcosas a litarenitas, aparecen al oeste 
de una linea que une Villabuena del Puente, situada al sur de la zona de 
estudio, y que pasa ce rca de Benavente, poblaciôn localizada en el extreme 
norte.

Entre los mejores afioramientos en los que se pueden observer estas 
arenas, se encuentran los situados en los escarpes del rio Duero en la
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poblaciôn de Toro (Figs. 4. 9 y 4. 10). Estos sedimentos a pesar de estar poco 
cementados han recibido el nombre de Areniscas de Toro (Jiménez y Garcia 
Marcos, 1980).

También existen buenos afioramientos en la comarca zamorana de 
Valverde, en Villanazar, junto al rio Tera (Fig. 4. 11). En esta zona las 
areniscas son de color rojizo con poca o nula cementaciôn carbonatica, son 
limosas, tienen estructuras de corriente tractive, estén marmorizadas y 
contienen lentejones de arcillas limosas rojas.
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Fig. 4. 8. Columna estratigrâfica de Granja de Moreruela. Los conglomerados se 
muestran principalmente clastosostenidos. Leyenda en la figura 4. 3.

Al sur del rio Duero se observan las mismas arenas que encontramos 
al norte del mismo, ocupando las crestas de los relieves de aproximadamente 
797 m situados 1,5 km al este de Sanzoles y denominados Las Ganteras, Las 
Laderas y el Cerro Francia. Su color también es rojo y presentan una ligera 
cementaciôn de carbonate. Su base es erosiva sobre los depôsitos de la 
formaciôn Corrales de edad Eoceno superior y Oligoceno (Eoceno superior- 
Oligoceno, segùn Jiménez, 1977).
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Fig. 4. 9. Arenas rojizas con algunos niveles de gravas sillceas (G), Areniscas de 
Toro en Toro
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Fig. 4. 10. Columna estratigrâfica levantada en Toro. Los 18 m basales pertenecen a 
la unidad de Aspariegos (Areniscas de Toro). El resto de la columna pertenece a la unidad 
suprayacente de Valdefinjas.
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Fig. 4, 11. Columna estratigrâfica de Mozar (Villafafila, 308). Donde la asociaciôn de 
facies Areniscas de Toro esta formada por una alternancia de areniscas y arcillas limosas.

4. 2.1. 3. Arcillas y limos (7)

Lateralmente las arenas dan paso hacia el este a sedimentos limoso- 
arcillosos de color rojo y naranja que se han utilizado para la fabricaciôn de 
ce ram ica estructura I roja y ceramica refractaria dada su abundancia en caolin. 
Afloran como una franja estrecha entre los cauces de los rios Salado y 
Valderaduey. La composiciôn de la arcilla es principalmente caolinita y mica 
(muestras 08-371-1 y 08-371-2 en la figura 4. 12, situaciôn estratigrâfica en la 
figura 4. 10).
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Fig. 4. 12. Resultados de los anâlisis por fluorescencia y difracciôn de rayos x de las 
muestras OS-371 y O S-371-2. La muestra OS-371-1 estâ tomada en la ciudad de Toro en las 
denominadas facies Areniscas de Toro de Jiménez y Garcia Marcos (1980) y la O S-372- 2 en 
el pueblo de Villalube situado 10 km al norte de Toro.
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4. 2.1. 4. Edad de la Unidad 1 o Unidad de Aspariegos

Los materiales detriticos de la Unidad 1 aparecen tanto al norte como 
al sur del rio Duero. Su sedimentaciôn comienza en el Mioceno inferior, ya que 
se apoyan sobre la Unidad Superior de Corrochano (1977), formada por la 
faciès Corrales o series de Geroma cuyo techo es de edad oligocena y que 
contiene los yacimientos de Dehesa de Valdemimbre, (hoja de Zamora 397), la 
Ventosilla y los Regatones (Hoja Geolôgica de Fuentesaùco, 426) publicados 
por Jiménez (1977) a los cuales atribuye edad Ludiense o Postludiense.

El techo de la Unidad 1 estâ limitado por la unidad de Valdefinjas, cuya 
edad viene determinada por la presencia de los yacimientos de 
macrovertebrados de Benavente donde se encuentra Gonfotherium 
angustidens de edad MN 4-MN8 y la Baheza {Trilophodon angustidens CUV), 
mientras que los yacimientos situados en su techo son de edad Astaraciense 
inferior MN 6, por lo tanto atribuyo la base de Valdefinjas a una edad 
Orleaniense medio-superior MN 4 o MN 5 (Fig. 4. 1).

La unidad de Aspariegos pertenece muy probablemente al Mioceno 
inferior (Rambliense- Orleaniense inferior). Esta determinaciôn de edad se basa 
en su posiciôn estratigrâfica (debajo de la unidad de Valdefinjas) y sus 
caracteristicas litolôgicas.

El contenido abundante en caolin y en ôxidos de hierro indican un 
clima câlido y hùmedo, que no se encuentra en las unidades estratigrâficas 
posteriores y que se da en la base del Mioceno inferior (Rambliense inferior u 
Orleaniense inferior, MN 3-4) segùn la interpretaciôn paleoclimâtica del 
Neôgeno realizada por Lôpez Martinez et al (1986).

Las columnas estratigrâficas de esta unidad se encuentran 
representadas en el anexo II y se localizan en: Villabuena del 
Puente(x=2019700, y=4585000), Toro (x=30055, y= 4599328), Villalube (x= 
288000, y=4610258), El Picôn (x=272765, y=4635825), Bretô (x=273050, 
y=4640367), Môzar (x=270421, y=4649256) y Granja de Moreruela (x=270100, 
y=4633250).

4. 2.1. 5. Columna sintética de la Unidad de Aspariegos

Una representaciôn grâfica sintética de la Unidad de Aspariegos se 
muestra en la figura 4. 13.

4. 2. 2. Unidad 2 o Valdefinjas (8, 9 y 10)

Los materiales detriticos siliciclâsticos y de color rojizo de la unidad anterior, 
estân erosionados a techo y sobre ellos se depositan discordantes los 
materiales, también siliciclâsticos, de la unidad de Valdefinjas (Fig. 4. 14). Los 
materiales de la Unidad de Valdefinjas se diferencian por su color, que
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generalmente es ocre, y por su composiciôn que es mâs arcôsica. El contacte 
entre las dos unidades es discordante.
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Fig. 4. 13. De la Unidad 1 sôlo afloran sedimentos de origen fluvial. Es una unidad 
sedimentaria en cuya base hay conglomerados y en su techo arcillas, que se utilizan para 
cerâmica estructural. Su espesor supera los 70 m. Comprende las asociaciones de facies de 
Conglomerados de Aspariegos, Areniscas de Toro y Arcillas y limos. (Leyenda en la figura 4. 
3).

Hay cementaciones y costras de carbonatos, mâs abondantes hacia el 
techo de la unidad, que culminan en una costra calcârea que puede superar los 
2 m de espesor. Esta costra ha sido explotada industrialmente al sur del rio 
Duero, Hoja Geolôgica de Castronuho (398), recibiendo el nombre de “Calizas 
de Valdefinjas” (Fig. 4. 15).

En las Calizas de Valdefinjas, o costra carbonâtica (Fig. 4. 16) al techo 
de la Unidad 2, los granos siliceos en parte han desaparecido por procesos de 
disoluciôn diagenética siendo sustituidos por carbonatos (Fig. 4. 17).

La Unidad de Valdefinjas se extiende de norte a sur en la parte 
occidental de la zona de estudio (ver anexo I), formando parte del sinclinal de 
Tordesillas, que se describe en el capitule dedicado a Tectônica (capitule 8). 
Forma una franja con una anchura de mâs 15 km en el borde noroccidental que 
se va adelgazando hacia el sur donde solo tiene centenares de metros de 
extensiôn superficial al estar cubierta por depôsitos mâs modernos.

En la zona noroccidental, esta unidad estratigrâfica afiora desde el 
cauce del rio Esla hasta el del Valderaduey, encontrândose situados dentro de 
ella, los pueblos de Benavente y Villalpando. En la parte sur de la zona de 
estudio ocupa parte de los parajes conocidos como Monte la Reina, y en la
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ciudad de Toro constituye la mayor parte del acantilado sobre el rio Duero en el 
que se encuentra la ciudad. Al sur del rio Duero origina los relieves de Cuestas 
Medrosas, apareciendo en Villanueva del Puente, para desaparecer, hacia el 
este por recubrimiento ce rca del pueblo de Castronuho.

Fig. 4. 14. Contacte erosive entre los sedimentos ocres de la Unidad 2 y las arcillas 
rojas de la Unidad 1. Santovenia (Zamora).

Fig. 4. 15. Calizas de Valdefinjas en Villabuena del Puente. (Zamora)
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Fig. 4. 16. Calcreta a techo de arenas de color ocre. Proximidades de La Boveda de 
Toro (Zamora).

Fig. 4. 17. Lamina delgada tehida de la Caliza de Valdefinjas. Se observan clastos de 
cuarzo (C) que todavia no han sido sustituidos por carbonatos.

Se ha dado el nombre de Valdefinjas a esta unidad para mantener el 
nombre de la “facies Valdefinjas” de Jiménez y Garcia Marcos (1980), Hoja 
Geolôgica de Castronuho (398) quienes lo aplicaron a los sedimentos situados 
al techo de la unidad, formados por una potente costra carbonâtica que
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aparece sobre todo al sur del rio Duero. La Unidad de Valdefinjas estâ formada 
por conglomerados, arenas, limos, arcillas y calizas.

En esta unidad estratigrâfica hay una gran cantidad de costras 
carbonâticas, siendo la mâs importante la situada a techo. Estas abundancias 
de costras carbonâticas indican condiciones climâticas de gran aridez durante 
la sedimentaciôn, las cuales son tipicas del Aragoniense medio-superior, zonas 
D, E y F de la escala de biozonaciôn local de macromamiferos de Espaha 
(Daams et al. 1984), équivalente a las biozona MN 4-MN 6 de la escala de 
Mein (1975).

Durante el Aragoniense inferior, se pone en comunicaciôn Africa con 
Espaha y se produce una invasiôn de fauna africana (Rôgl, 1999), indicada por 
la presencia de mastodontes y otras familias de artiodâctilos (bôbidos, suidos, 
jirâfidos, etc). Es en la Unidad de Valdefinjas donde se encuentran los 
primeros mastodontes en el yacimiento de Benavente, que tiene Gomphoterium 
angustidens CUVIER MN 4- MN 8 (Mazo, 1977), y que se encuentra cerca de 
la base de la unidad. En esta unidad también se encuentra el yacimiento de La 
Baheza que contiene Trilophodon angustidens CUV, mientras que el techo de 
la unidad tiene edad Astaraciense, ya que la unidad estratigrâfica que se situa 
sobre ella tiene en su base edad Astaraciense inferior. Es decir la unidad de 
Valdefinjas tendria una edad (Fig. 4. 1) comprendida entre el Orleaniese medio- 
superior y el Astaraciense inferior (MN4-MN6).

4. 2. 2.1. Conglomerados, areniscas y limos (8)

Al sur del Duero y en la zona correspondiente al sistema fluvial de 
Castillejo, la Unidad de Valdefinjas estâ formada por conglomerados, arenas y 
limos cementados por carbonatos. En este margen del rio la sucesiôn 
estratigrâfica tiene una direcciôn de capa NO-SE, con suave buzamiento hacia 
el Norte, delimitando el flanco sur del sinclinal de Tordesillas.

En la zona de estudio los conglomerados no son muy abundantes (Fig. 
4. 18). Aparecen en la base de la sucesiôn estratigrâfica con espesores que no 
llegan a superar los 7 m.

4. 2. 2. 2. Arenas, limos, arcillas y costras carbonâticas o Facies 
Tierra de Campos, s./., V (9)

Los materiales mâs abundantes en esta unidad son arenas, limos, 
arcillas con costras carbonâticas (Figs. 4. 19 y 4. 20). Las arenas, limos y 
arcillas son de color ocre. Las arcillas y limos tienen también color ocre, pero es 
frecuente la presencia de colores anaranjados propios de procesos de 
marmorizaciôn (o hidromorfismo “pseudogley”). La naturaleza de las arcillas es 
eminentemente illitica, con algo de caolinita y esmectita. El color ocre se debe 
a la presencia de hidrôxidos de hierro y manganeso. Las facies ocres 
pertenecientes a esta unida las denomino Tierra de Campos s.l. (V), donde la V 
se refiere a Valdefinjas.
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En la zona al norte del rio Duero, los materiales que forman esta 
unidad son arenas, limos y costras. En las cercanias de Benavente esta unidad 
estratigrâfica se muestra también culminada por una potente calcreta, en la que 
todavia se observa la estratificaciôn cruzada en las arenas. Esta calcreta (Fig. 
4. 21) se explota para la obtenciôn de cal.
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Fig. 4. 18. Columna estratigrâfica de Villabuena del Puente. Los 9 m situados en el 
techo pertenecen a los conglomerados de la Unidad 2 o de Valdefinjas. La asociaciôn de facies 
comprende conglomerados, areniscas y limos cementados por carbonatos.
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Fig. 4. 19. Columnas estratigrâficas de las faciès arenosas ocres de la Unidad de 
Valdefinjas en Santovenia (49) y Cerecinos del Campo (50).
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Fig. 4. 20. Arenas y limos ocres marmorizados de la Unidad 2 o de Valdefinjas (faciès 
Tierra de Campos), cercanias de Villanueva del Puente.

Las arcillas y limos de color ocre, son apropiadas para el 
establecimiento de una industria de cerâmica estructural. Algunas canteras, 
para ladrillos y tejas, se mantienen activas como es la situada junto a 
Castrogonzalo (Cerâmica Isidro Lorenzo) que puede verse en la figura 4. 22.

Fig. 4. 21. Calizas arenosa de Fuentes de Rôpel (Zamora). Hoja Villafafila (308).
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Fig. 4. 22. Gantera en Castrogonzalo (provincia de Zamora, Hoja de Geolôgica n° 
308), donde la arcilla para cerâmica estructural se extrae con pala mecânica.

En el resto de la zona, las canteras se localizan tanto al norte como al 
sur del rio Duero pero actualmente la mayoria estân abandonadas.

Las caracteristicas litolôgicas y mineralôgicas de los sedimentos 
arenosos ocres son tipicas de los sedimentos que en la zona se denominan 
“fades Tierra de Campos” y forman un paisaje de llanuras interrumpidas por 
pequenas lomas.

Para muchos geôlogos el termine “fades tierra de campes” conlleva 
implicita la edad Astaraciense superior (Aragoniense superior), pero en realidad 
solo représenta a una fades litolôgica heterôcrona, formada por capas de 
arenas subarcôsicas y litareniticas de color ocre, que alternan con arcillas y 
limos de igual color. También se encuentran finas costras carbonâticas que se 
intercalan con los anteriores sedimentos e indican périodes de interrupciôn 
sedimentaria con desarrollo de paleosuelos.

Esta litofacies la encontramos a lo largo de casi todo el Mioceno, 
formando parte de diferentes unidades del relleno de la cuenca, siendo su edad 
por lo tanto heterôcrona. En trabajos anteriores, a estos mismos sedimentos de 
color ocre, se les ha atribuido una edad que varia desde el Oligoceno superior 
hasta el Mioceno medio (Astaraciense); asi Jiménez (1970, 1977) y Corrochano 
(1977) les asignan una edad Mioceno inferior.

Estos materiales heterôcronos han sido denominados “facies ocres o 
faciès Tierra de Campos s.l.” por Martin Serrano, (1986), quien les asignô una 
edad Aragoniense superior.
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4. 2. 2. 3. Calcreta(IO)

El techo de la formaciôn esté form ado por una potente calcreta que 
llega a superar los 2 m. Esta calcreta, que se extiende sobre las arenas ocres y 
los conglomerados de esta unidad estratigrâfica, se puede seguir a lo largo de 
las hojas de Villafàfila (308) y Manganeses de la Lampreana (340), formando 
un relieve alomado, residual, de direcciôn NE-SO y buzamiento suave hacia el 
sur. Se localize entre el cauce del rio Esla y las lagunas de Villafàfila. También 
la encontramos en la Hoja Geolôgica de Castronuno (398), en este caso 
inclinada hacia el NE. Esta calcreta situada al sur del rio Duero puede que esté 
situada estratigraficamente por encima de la que observâmes en la hoja de 
Villlafâfila. La falta de continuidad de los sedimentos nos impide afirmarlo. Si 
asi fuera, la unidad de Valdefinjas estaria dividida en dos subunidades, una 
que culmina en las calizas de Fuentes de Rôpel y otra subunidad mâs moderna 
coronada por las calizas de Valdefinjas.

En la zona de estudio forman relieves tabulares con una extension que 
varia de unos pocos metros a varies km  ̂y con espesores de 0, 01 a 2 m. La 
costra desarrrollada a techo de la Unidad de Valdefinjas sirve como nivel guia 
para correlaciones estratigrâficas y cartografia geolôgica.

La superficie morfolôgica delimitada por la costra carbonàtica, 
corresponde en parte a la denominada “Superficie de Valderaduey” definida por 
Martin-Serrano (1986), la cual limita la sedimentaciôn de los materiales que 
denomina series ocres de los llamados series rojas; sin embargo como se 
describe en este trabajo la potente costra solo détermina el final de la Unidad 2 
(Fig. 4. 23). La potente calcreta nos indica que al final de la sedimentaciôn de 
esta unidad el clima fue muy ârido como se indica en la tabla paleoclimâtica de 
Lôpez et al. (1985).

-lü'dNù—"

Fig. 4. 23. Calcreta en el techo de la Unidad de Valdefinjas. Villanueva del Puente
(Zamora).

67



4. 2. 2. 4. Edad de la Unidad de Valdefinjas

La edad de la Unidad de Valdefinjas (Fig. 4. 1), queda determinada por 
varios yacimientos de macrofôsiles que indican una edad Aragoniense (medio- 
superior). Es decir Orleaniense (medio- superior)-Astaraciense inferior).

En la parte basai de la unidad, en las canteras de arcilla para cerâmica 
estructural asentadas en Benavente, MAZO (1977) senala la presencia del 
mastodonte Gomphotherium angustidens CUVIER, entre otros 
macromamfferos, cuya edad se extiende desde el Orleaniense medio (MN 4) 
hasta el Astaraciense superior (MN 8); Mazo (1977) también senala la 
existencia de Trilophodon Angustidens CUV (sinônimo de Gomphotherium) en 
las canteras situadas en la base de la formaciôn, en el pueblo de La Baneza 
(situado algunos km al norte de la zona de estudio). Villata y Crusafont (1948) 
publicaron la presencia en Cerecinos del Campo, hoja de Villalpando y al techo 
de la unidad, del mastodonte Deinotherium giganteum que se extiende desde el 
Astaraciense al Turoliense (MN 6-MN 13).

En la hoja de Castronuno (398), situada al sur del rio Duero, en una 
arcilla arenosa ubicada junto al pueblo de Valdefinjas, debajo de las calizas 
denominadas de Valdefinjas, que sehalan el techo de la unidad, Hernandez 
San Pelayo (1951) descubriô la presencia de colmillos de Lystriodon 
spiendens, suido propio del Astaraciense, dentro de la escala para 
macromamiferos, el suido indicaria las biozonas F y G que son équivalentes a 
las zonas MN 6-MN 8 de la escala de Mein (1975). Como las unidades 
estratigrâficas suprayacentes tienen una edad claramente Astaraciense, es 
probable que el techo de la unidad corresponda a la zona MN 6. La edad de la 
unidad estaria comprendida entre MN (4-5) y MN 6.

En superficie sôlo se observan de esta unidad las faciès detriticas 
(fluviales). Los sedimentos de ambientes mâs distales propios del centre de 
cuenca estân recubiertos por unidades estratigrâficas mâs modernas.

4. 2. 2. 5. Columna sintética de la Unidad de Valdefinjas

La columna sintética de la Unidad de Valdefinjas se muestra en la figura
4. 24.

4. 2. 3. Unidad 3 o de Belver de los Montes (11,12,12', 13 y 14)

Encima de los sedimentos de la Unidad 2 se depositaron, discordantes, 
otros sedimentos detriticos, carbonâticos y evaporiticos que forman una nueva 
unidad de relleno formada por sedimentos fluviales (Fig. 4. 25) y lacustres.
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Fig. 4. 24. El espesor de la Unidad 2 puede superar los 100 m. A teoho tiene una 
potente oaloreta. Leyenda en la figura 4. 83.

Fig. 4. 25. Base erosiva de los conglomerados de Belver sobre las faciès arenosas 
ocres de la Unidad 2 o de Valdefinjas.

En Belver de los Montes existen afioramientos representatives de esta 
unidad en sus facies detriticas gruesas y ademâs se puede observer 
claramente el contacte erosive con la unidad de Valdefinjas subyacente.

La Unidad 3 o de Belver se extiende sobre ambos fiances del sinclinal 
de Tordesillas. El fiance norte del sinclinal tiene una gran extension, ocupando
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la mayor parte de la comarca de Tierra de Campos. En este flanco, al este del 
rîo Valderaduey, se encuentran los pueblos de Villalpando y Medina de 
Rioseco.

El flanco sur del sinclinal de Tordesillas esta surcado por los rio Duero 
y Pisuerga y esta unidad estratigrâfica afiora en las comarcas de Alfoz de Toro, 
Ribera del Duero, Tierra de Medina y Tierra del Vino de Valladolid donde se 
sitûa la ciudad de Tordesillas. En la zona occidental afioran las faciès fluviales 
mâs gruesas y hacia el este aparecen los depôsitos lacustres carbonâticos y 
salinos.

La Unidad de Belver agrupa las siguientes subunidades; 
Conglomerados de Belver-Toro; Gravas, arenas y limos de Villalba de Adaja; 
Arenas y limos de Tierra de Campos s.l. (B), Arcillas, margas y calizas de 
facies Duehas. Las columnas con las que se describe la Unidad 3 o de Belver, 
se encuentran dibujadas en el anexo II, y son las: n° 4, Belver de los Montes; n° 
5, Torrelobatôn; n° 6, Mella del Garahôn; n° 8, Pehaflor de Hornija; n° 10, La 
Estacada; n° 11, Megeces; n° 13, Duehas (2); n° 14, Cerro San Cristobal; n° 15, 
La Calderona; n° 20, Pozaldez; n° 21, Matapozuelos; n° 22, Villalba de Adaja; 
n° 27, Castillo de Torremormojôn; n° 29, Sta Cristina; n° 31, Tordesillas; n° 32, 
Valmoro; n° 34, Matarraciones; n° 35, Las Canteras; n° 3, Cuesta de Tiedra; n° 
40, Villa Don Diego y n° 47, Teso de la Villa.

4. 2 .3 .1 . Conglomerados rojos de Belver y Toro (11)

En la zona occidental la base de la unidad estâ formada por 
conglomerados de tonos rojizos, que contienen cantos siliceos y restos de la 
costra carbonàtica sobre la que se apoyan. Estos conglomerados en su parte 
inferior tienen aspecto caôtico pero hacia el techo se observa en ellos 
estratificaciôn cruzada. Son abondantes los lentejones de gravas y arenas.

Los materiales detriticos gruesos (formados por gravas) reciben el 
nombre de Conglomerados de Toro en las zonas prôximas a esta ciudad 
(Jiménez et al., 1977). Mâs hacia el norte, en las proximidades de Belver de los 
Montes (Zamora) se encuentran otra gran acumulaciôn de conglomerados 
siliceos y alli reciben el nombre de Conglomerados Rojos de Belver (Barba 
Martin et al. 1980). Sin embargo ambos conglomerados forman un nivel 
continue, como se demuestra en la cartografia (anexo I). En Toro y en Belver 
de los Montes (Fig. 4. 26) es donde los conglomerados tienen mayor espesor.

4. 2. 3. 2. Arenas y limos ocres o Faciès Tierra de Campos s.l. (B)
(12)

Lateralmente las faciès de Conglomerados de Belver y Toro y las 
denominadas Villalba de Adaja, que se describirân en apartados siguientes, 
pasan, al norte del rio Duero, a arenas, limos y arcillas de color ocre (Fig. 4. 27) 
en las cuales hay nôdulos y costras carbonâticas, sobre todo en su techo, 
adquiriendo entonces el aspecto que se ha denominado faciès Tierra de
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Campos s.I.; la cual como se ha explicado en pârrafos anteriores es 
heterôcrona y se encuentra representada también en otras unidades 
estratigrâficas. En este trabajo las denominamos faciès Tierra de Campos s.l. 
(B), donde la B hace referenda a la localidad de Belver.
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Fig. 4. 26. Columna estratigrâfica de los Conglomerados de Belver (representados en 
los ultimes 15 m). El contacte con los sedimentos encostrados (color azul) de la Unidad de 
Valdefinjas es una superficie erosiva.

Los sedimentos arenosos ocres (Fig. 4. 28), a los que denomino fades 
Tierra de Campos s.l. (B). no corresponden estratigraficamente a los descritos 
por Hernândez-Pacheco (1915) en el cerro del Cristo del Otero en Palencia 
pese a tener caracterlsticas litolôgicas similares, sino que se encuentran 
situados por debajo, separados por los sedimentos carbonâticos de la fades 
Duehas y/o una superficie de interrupciôn marcada por una calcreta que tiene 
un espesor de 0,5 m. La calcreta se extiende entre las cotas 760-740 m, al 
norte del rio Duero, y estâ inclinada suavemente hacia el suroeste con el resto 
de los materiales de esta unidad (ver cartografia en el anexo I). Estas arenas 
ocres se encuentran en la comarca de Tierra de Campos, al este del rio 
Valderaduey, donde se hallan los pueblos de Villalpando y Medina de Rioseco, 
formando parte del flanco norte del sinclinal de Tordesillas. Las arenas situadas 
en el flanco sur del sinclinal comprenden parte de las comarcas de Alfoz de 
Toro, Ribera del Duero y Tierra de Medina, donde se localize la ciudad de 
Tordesillas y se encuentra surcado por los nos Duero y Pisuerga.
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U. Paramo Inferior
U. Las Cuestas

Facies Tierra de Campos s.s. Facies Duenas

■tt Facies Tierra de Campos 
s.l. (B)

Fig. 4. 27. Afloramiento de la Unidad 3 o d e  Belver de los Montes cerca del pueblo 
de Duenas, en la base se encuentra la facies Tierra de Campos s.l. (B), sobre ella las facies 
Duenas. Por encima otras unidades miocenas, coronadas por la unidad Caliza del Paramo 
Inferior (Mioceno superior).

El espesor de las arenas y limos ocres es variable, llegando a alcanzar 
los 30 m. Pasan lateralmente a las facies Duehas y Villalba de Adaja. Las 
arenas y limos arcillosos son cuerpos con espesor decimétrico y presentan 
frecuentes signes de procesos edâficos como marmorizaciones, y pequehas 
costras carbonâticas (Fig. 4. 29).

Fig. 4. 28. Cuerpos de morfologi'a canalizada rellenados por arenas ocres. 
Torremormojôn (Palencia). Unidad de Belver de los Montes.
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Las arenas y gravas pasan lateralmente y hacia techo a sedimentos de 
arenas, limos y arcillas con colores ocres. Es en los materiales arcillosos donde 
se situan algunas canteras dedicadas a la cerâmica estructural roja, como la 
situada junto al pueblo de Villardondiego (Zamora) y que suministra a la fâbrica 
de cerâmica de Toro. La composiciôn de la arcilla se ha determinado mediante 
difracciôn de rayos X de la muestra OS-370-2, su constituciôn es cuarzo, 
moscovita, caolinita y en mener proporciôn cal cita (Fig. 4. 30).

4. 2. 3. 3. Arenas, limos y arcillas o Faciès Villalba de Adaja (12 )

En las comarcas situadas al sur y este de Tordesillas (asentadas en la 
zona central del ârea de estudio, comarcas de Tierra de Medina y tierra de 
Pinares), cruzadas por los nos Adaja y Eresma, las arenas son limosas tienen 
aspecto marmorizado y reciben el nombre de Faciès Villalba de Adaja, 
(Corrales et al., 1978) no siendo infrecuente encontrar en ellos costras 
carbonâticas. Estân recubiertos por terrazas cuaternarias y su observaciôn no 
es fâcil, sôlo afioran en el fondo de los valles. Son arenas arcôsicas o 
subarcôsicas interestratificadas con arcillas margosas, marmorizadas, y 
calcretas (Figs. 4. 31 y 4. 329).

Las Canteras
X = 314540 Y =  4600437

35

Muestra OS-370-2

A(m)

A(o)
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g S

Fig. 4. 29. En esta columna se representan 25 m de limos ocres pertenecientes a la 
faciès Tierra de Campos s.l. (B), situados entre los Conglomerados de Toro y la Faciès 
Duenas. Columna estratigrâfica levantada en las proximidades de Toro.
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Fig. 4. 30. DIfractograma de rayos X de la cantera de arcillas de Villardondiego 
(Zamora). Muestra O S- 370-2, situada en la figura 4. 29.

ë

Fig. 4. 31. Arenas, limos y arcillas marmorizados y con costras carbonâticas de la 
faciès Villalba de Adaja. Cercanîas de Villalba de Adaja (Valladolid).

(13)
4. 2. 3. 4. Calizas, margas, arcillas negras y rojas o Faciès Duenas

Los materiales detriticos de color ocre (Tierra de Campos s./. B) y las 
faciès Villalba de Adaja, pasan hacia techo y lateralmente a arcillas, margas y 
calizas de color bianco con alternancias de arcillas negras (Fig. 4. 33). 
Contienen fauna y flora palustre y lacustre de agua dulce: ostracodos, algas
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carâceas, moluscos y restos de peces; como se observa al oeste de la ciudad 
de Palencia, en las inmediaciones de la laguna de la Nava. Las margas y 
calizas blancas presentan estructuras sedimentarias de corriente, de oleaje 
(Fig. 4. 34) y grietas de retracciôn (Fig. 4. 34).

Estos depôsitos carbonâticos, arcillas y margas de tonos blanco reciben 
el nombre de Fades Duenas, por ser esta localidad de Palencia donde fueron 
descritas por Del Olmo Zamora (1982), si bien ya habian sido identificados por 
Hernândez-Pacheco (1915) en la base del cerro del Otero (Palencia) con el 
nombre de “horizonte de las arcillas y arenas de los valles”. El espesor de las 
Faciès Duehas puede variar entre los 30 y 50 m. Hacia el oeste y sur la faciès 
Duehas se va acuhando llegando a desaparecer por cambio de faciès a los 
materiales de Tierra de Campos s.l. (B) y Villalba de Adaja, como sucede en las 
inmediaciones de Medina de Rioseco y Simancas, que se localizan en las 
vertientes norte y sur de los Montes Torozos (ver anexo I).
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Fig. 4. 32. Columnas estratigrâficas de la faciès Villalba de Adaja en Valladolid. La 
sucesiôn estratigrâfica estâ formada por alternancias de arenas y arcillas con colores propios 
de marmorizaciôn.
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Fig. 4. 31. Columna estratigrâfica levantada junto al pueblo de Duenas. La unidad de 
Belver tiene en su base los materiales detriticos de color ocre, Tierra de Campos s.l. (B), que 
pasan a techo a la facies carbonâticas de Duehas.

Fig. 4. 34. Caliza con ripples  de oscilaciôn y grietas de retracciôn. Convento de 
Matallân, Hoja Geolôgica de Medina de Rioseco (310).

En las partes mâs orientales de la zona de estudio las arcillas, margas 
y calizas (Facies Duehas) afioran con intercalaciones de yeso, lo que sugiere 
episodios climâticos estacionales de mayor aridez.

4. 2. 3. 5. Costra carbonàtica (14)

En la parte alta la unidad de Belver se desarrollô una costra 
carbonàtica de unos decimetros de espesor (Fig. 4. 35) sobre todos los
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materiales sedimentados, de centre a borde de la cuenca: los carbonâticos de 
las faciès Duehas, los detriticos siliceos de las faciès Tierra de Campos y los 
conglomerados de Belver y Toro. Esta calcreta estâ representada en el mapa 
geolôgico por una delgada franja de color morado (n°14 en el anexo I). La 
existencia de la costra al final de la unidad indica un période de aridez al final 
de su sedimentaciôn.

4. 2. 3. 6. Edad de la Unidad de Belver de los Montes.

En Bolahos de Campos (Valladolid hoja 271 de Valderas), 1 km al norte 
de la hoja de Villalpando (309), y en faciès Tierra de Campos s. I. (B) hay un 
yacimiento de ri noce rentes que fue estudiado por Cuesta et al. (2006) que data 
la base de la unidad como Astaraciense inferior, équivalente a MN 6.

%

Fig. 4. 35. Calcreta desarrollada a techo de la faciès Duehas. Convento de Matallana. 
Medina de Rioseco.

La edad de la base de la secuencia queda definida también en las 
zonas centrales de la cuenca del Duero por la de la faciès Duehas. En su base 
se ha encontrado el yacimientos de micromamiferos Valladolid 1, representado 
por la biozona de Megacricetidon gersii (Garcia Moreno, 1987), 
correspondiente a la parte inferior de la biozona MN 6 y que es équivalente a la 
biozona F de Daams y Freudenthal (1981).

El techo de la unidad viene marcado por el yacimiento Simancas 2, 
caracterizado por la asociaciôn Megacricetodon crusafont! y Armantomis 
(Lôpez-Marti nez ef a /1986) que datan la parte alta de MN 6; y por la edad de la 
base de la unidad suprayacente que es Astaraciense superior MN7-8. Es decir 
la Unidad de Belver de los Montes estâ comprendida dentro del Astaraciense 
inferior MN 6 (Fig. 4. 1). La duraciôn de la Unidad de Belver de los Montes es 
de un millôn de ahos.
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4. 2. 3. 7. Columnas sintéticas de la Unidad de Belver de los
Montes

La distribuciôn de faciès, en direcciôn 0-E, de la Unidad de Belver de 
los Montes se muestra en la figura 4. 36.

TORO TORDESILLAS SIMANCAS

90 m

FACIES

DUENASm-

FACIES TIERRA DE CAMPOSFACIES TIERRA DE CAMPOS

c o n g l o m e r a d o s  

-= r DE TORO
FACIES 
VILLALBA 
DE ADAJA

0 m

Fig. 4. 36. Distribuciôn de facies de la secuencia de Belver de los Montes desde 
el oeste hacia el este, a lo largo del rio Duero entre Toro y Simancas.

4. 2. 4. Unidad 4 o de Tierra de Campos (15,16,17,17 ,18 y 19)

Sobre la unidad estratigrâfica anterior y discordante, se sitùan 
sedimentos fluviales y lacustres de caracterlsticas petrolôgicas similares a los 
de las unidades ya descritas. En esta unidad aparecen depôsitos lacustres, que 
en las unidades subyacentes no afioran o lo hacen parcialmente. El espesor de 
la Tierra de Campos varia de 30 a 40 m.

Esta cuarta unidad estratigrâfica es la Tierra de Campos s.s., por 
encontrarse en ella los sedimentos detriticos que Hernândez-Pacheco (1915) 
estudiô en el cerro del Otero, en Palencia. Si bien hay que recorder que con el 
nombre faciès Tierra de Campos s.l., nos referimos a una determinada faciès, 
la cual se encuentra representada en otras unidades estratigrâficas, de edades 
mâs modernas o mâs antiguas, caracterizadas por su litologia litarenitica o 
subarcôsica y sus colores ocres.

La Unidad Tierra de Campos s.s. comprende sedimentos detriticos 
siliceos, localizados en la zona central de ârea de estudio y margas, calizas y 
yesos situados al SE (ver cartografia en el anexo I). En ella se han distinguido 
las siguientes asociaciones de facies: conglomerados de Buenamadera y La 
Mina, arenas limosas ocres o facies Tierra de Campos s.s. y la base de las 
denominadas por anteriores autores como facies Cuestas, (entre las cuales se
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incluyen la facies Zaratân y un grupo de estratos de calizas que he nombrado 
Calizas de Montealegre).

El contacte basai de la Unidad Tierra de Campos s.s. con la unidad 
inferior es una superficie erosiva, aunque localmente no ha desaparecido 
totalmente la costra carbonàtica que ma rca el techo de la Unidad 3 o de Belver 
de los Montes (Fig. 4. 37).

La Unidad Tierra de Campos s.s. afiora tanto al norte como al sur del 
rio Duero. Al norte del rio Duero, aparece al este del curso del Balderaduey.

2 m

Fig. 4. 37. Superficie erosiva entre las arcillas y margas blancas de la faciès Duehas 
de la Unidad de Belver de los Montes (Astaraciense inferior) y las faciès ocres de la Unidad de 
Tierra de Campos (Astaraciense superior), La Cistérniga (Valladolid).

4. 2.4.1. Conglomerados de El Raso y La Mina (15)

Dentro de la Unidad de la Tierra de Campos podemos distinguir 
depôsitos de origen fluvial, formados por cantos, gravas y arenas de naturaleza 
esencialmente siliciclâstica, aunque también se encuentran algunos cantos de 
caliza, procédantes de la erosiôn de unidades sedimentarias miocenas mâs 
antiguas. Estos depôsitos son de un color rojizo y recuerdan a materiales 
pertenecientes a la Unidad de Aspariegos.

Los conglomerados afioran principalmente en los cerros de 
Buenamadera y el Raso, situados en el termine municipal de Villalpando, sobre 
depôsitos conglomerâticos de unidades miocenas mâs antiguas. El contacte es 
una superficie erosiva. Los he denominado Conglomerados de El Raso, por ser 
este el cerro donde existe el mejor afloramiento (Fig.4. 38).
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Desde los cerros de Buenamadera y El Raso los conglomerados se 
extienden hacia el norte y nord este, a lo largo de 9 km. Se pueden observer 
muy bien en el km 231,5 de la autovia Madrid - La Coruha y tienen sus ûltimos 
afioramientos en los Tesos de San Marcos y la Maya (Fig. 4. 39), a 3,5 km al 
sureste del pueblo de Villalpando (Hoja Geolôgica de Villalpando, 309).

Fig. 4. 38. Base de los conglomerados de la Unidad de Tierra de Campos en el Cerro 
de El Raso (Villalpando).

Fig. 4. 39. Alternacia de conglomerados y arenas gruesas en el Teso de la Maya 
(Villalpando).
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y limos.
Mâs hacia el este y sureste los conglomerados van pasando a arenas

En el flanco meridional del sinclinal de Tordesillas, aparecen otras 
concentraciones de sedimentos conglomerâticos que he denominado 
Conglomerados de La Mina. Estân ubicados al norte del rio Duero, por encima 
de las arenas, limos y arcillas ocres de la unidad estratigrâfica de Belver de los 
Montes. Aparecen en la Hoja Geolôgica de Toro, (370), en el termine municipal 
de Villavendimio en el lugar denominado La Mina Fig. (4. 40).

r

Fig. 4. 38. Conglomerados marmorizados de la Unidad Tierra de Campos en La Mina. 
Villavendimio, Hoja de Toro (370).

Al sur del rio Duero, los conglomerados de la Mina, también afioran en 
el techo de un conjunto de tesos (ver anexo I), que se encuentran localizados 
en las hojas de Castronuno (398) y Rueda (399). El espesor de los 
conglomerados de El Raso y La Mina varia de 5 a 20 m (Fig. 4. 41).

En el techo de la formaciôn de conglomerados existen alteraciones 
edâficas y costras carbonâticas (calcretas), como se ve en el Teso de la Maya, 
al sureste de Villalpando (Fig. 4. 42).

4. 2. 4. 2. Arenas, limos, arcillas y costras carbonâticas o facies 
Tierra de Campos s.s. (16)

Lateralmente y hacia el este y sureste, los conglomerados y gravas 
dan paso a arenas, limos y arcillas de color ocre, localmente con tonos de 
marmorizaciôn, nôdulos y costras de carbonates a los que he denominado 
facies Tierra de Campos s.s. (ya que se encuentran dentro de la secuencia
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Tierra de Campos s.s.). Los sedimentos arenosos ocres (Fig. 4. 43) forman 
llanuras alomadas que los habitantes de la comarca de Tierra de Campos 
denominan “Campinas”.

Fue en estas arenas arcillosas de color ocre situadas en el cerro del 
Otero de Palencia, donde Hernandez Pacheco y Dantin Cereceda (1915) 
estudiaron un yacimiento de vertebrados que dataron con una edad 
Tortoniense (Fig. 4. 44).

LAS RAPOSERAS

20 m

0 m

Fig. 4. 41. Columna levantada en el cerro de las Raposeras (Villalpando).

Fig. 4. 42. Calcreta desarrollada a techo de los conglomerados del Raso, situados en 
el Teso de la Maya (Villalpando).

Posteriormente este yacimiento fue estudiado por otros autores, como 
Crusafont y Villalta (1954), Mazo (1977) y Lôpez Martinez (1979) profundizando
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tanto en el estudio de la fauna de macrovertebrados como la de 
microvertebrados. La edad que han establecido para esta unidad es 
Aragoniense superior (Astaraciense medio).

i l f i
w m iâ

m M m m m

Fig. 4. 43. Cantera de arenas, limos y arcillas abierta en las “Campinas” (Facies 
Tierra de Campos s.s), Unidad de Tierra de Campos, Medina de Rioseco.

Hernandez Pacheco (1915) no introdujo para los materiales arenosos 
ocres el nombre de Facies Tierra de Campos, como se ha escrito tantas veces 
y en tantos sitios, sino que denomino a los materiales arenoso arcillosos ocres, 
donde encuentra el yacimiento de vertebrados (localizado en un paleocanal) 
“Horizonte de las arcillas y arenas de los valles”, que se sitùan sobre los 
materiales de la Unidad 3 o de Belver de los Montes, faciès Tierra de Campos 
s.l. (B), los cuales pasan lateralmente a las arcillas y margas representados por 
la faciès Duehas.

Sobre los sedimentos de faciès Tierra de Campos s.l. (B) se 
depositaron las arenas, gravas y arcillas en las que se hallaron los restos de 
mamiferos que constituyen la base de la présente unidad.

Una vez mâs repito que con el nombre de faciès Tierra de Campos se 
han agrupado litologias de composiciôn semejante, arenas y limos ocres, que 
forman topografias lianas o alomadas llamadas Campinas, pero su edad varia 
desde el Mioceno inferior al Vallesiense. Las llanuras forman una serie de 
escalones morfolôgicos, en cotas que varian desde los 700 m. a los 800 m. 
Cada escalôn tiene a techo una costra calcârea de espesor variable que 
représenta una notable interrupciôn sedimentaria que senala el final de cada 
unidad estratigrâfica.
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La faciès Tierra de Campos s.s. estâ representada en la columna 
estratigrâfica de Palazuelos de Vedija (Fig. 4. 45).

Fig. 4. 44. Cantera de arcilla del cerro del Otero en Palencia en facies Tierra de 
Campos s.l. (B). En su techo se encontraban las gravas y arenas de un paleocanal que 
constituye la base de las faciès Tierra de Campos s.s. donde se encontrô el yacimiento de 
macrovertebrados. Foto de Hernândez-Pacheco y Dantin Cereceda (1975).
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Fig. 4. 45. Columna sintética de Palazuelos de Vedija, superposiciôn de arenas y 
limos ocres, pertenecientes a la faciès Tierra de Campos s.s., coronados por una costra 
calcârea.
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Los sedimentos de color ocre, faciès Tierra de Campos s.s., estân 
formados por la superposiciôn de cuerpos arenosos de naturaleza subarcôsica 
0 litarenitica, de espesor entre 2 y 0,5 m que alternan con limos y arcillas del 
mismo color. Su base es erosiva, y en los sedimentos de la faciès Tierra de 
Campos s.s. se encuentran trozos de la calcreta desarrollada a techo de la 
unidad subyacente. En su interior aparecen calcretas que van aumentando 
espesor hacia el techo de la unidad, donde puede alcanzar 1 m de espesor.

La edad de la unidad estâ determinada por la macrofauna la 
microfauna encontradas en los yacimientos del Cerro del Cristo (Palencia), 
Cistérniga (Valladolid) y Torremormojôn (Palencia).

Atendiendo a la escala de Mein (1975) para micromamiferos, la unidad 
corresponde a la biozona MN 7+8 (Aragoniense superior-Astaraciense medio- 
superior) con una duraciôn entre 1-1,5 millones de ahos, caracterizada por la 
presencia de Megacricetodon Lopezae (Lopez Martinez et al., 1986). La 
biozona MN 7+8 de Mein (1975) se corresponde con la biozona G2, de la 
biozonaciôn local espahola para mamiferos del Mioceno de Daams y Meulen, 
(1984).

Las faciès ocres (arenas, limos y arcillas) de la unidad Tierra de 
Campos s.s. han sido utilizadas para la fabrica de cerâmica estructural, pero 
hoy en dia la mayoria de las explotaciones estân abandonadas. La 
composiciôn de estos sedimentos ocres se muestra en el difractograma de la 
muestra OS 370-1 (Fig. 4. 46), tomada en una de las canteras abandonadas en 
Medina de Rioseco.
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Fig. 4. 46. Difractograma de la muestra OS 370-1. Los principales componentes son 
cuarzo y arcilla (micas-illita).
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4. 2. 4. 3. Faciès Zara tan, margas, arcillas negras y costras 
calcareas (17)

Lateralmente y hacia techo los sedimentos detriticos arenosos, limosos y 
arcillosos, pasan hacia el este y sureste a depôsitos carbonâticos y arcillas 
oscuras.

Estas nuevas litologias aparecen en la base y a media ladera de los 
relieves formados por los Montes Torozos y Montes de Cerrato (Ver mapa 
geolôgico en el anexo I). Como ejemplo tipico de estos sedimentos podemos 
mostrar la columna estratigrâfica levantada en el cerro de San Cristôbal o de 
San Buenaventura, cerca nias de Medina de Rioseco en Valladolid (Fig. 4. 47).
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Fig. 4. 47. Columna estratigrâfica del Cerro San Cristôbal, hoja de Medina de Rioseco

La sucesiôn estratigrâfica comienza en su base por sedimentos 
arenosos de color ocre, faciès Tierra de Campos s.s., que se apoyan 
discordantemente sobre las margas blancas de la faciès Duehas, de la unidad 
estratigrâfica infrayacente (Unidad de Belver).
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Hacia techo las arenas y limos ocres pasan a arcillas de color negro 
(Figs. 4. 48 y 49), con restos carbonosos de vegetales, margas, limos y arcillas 
marmorizadas e indicios de arcillas fibrosas y pequehos nôdulos de silex.

Y .i

î

Fig. 4. 48. Unidad de la Tierra de Campos en el cerro de San Cristôbal. De base a 
techo: Arenas ocres (faciès Tierra de Campos s.s.), arcillas grises y margas de la faciès 
Zaratân y alternancia de margas con calizas (calizas de Montealegre). Cerro de Buenaventura 
(M edina de Rioseco).

Fig. 4. 49. Arcillas negras de la faciès Zaratân sobre margas blancas en las cercanîas 
de Montealegre de Campos. Hoja Geolôgica de Medina de Rioseco (310).

Entre estos sedimentos detriticos finos son frecuentes las costras 
carbonâticas de espesor centimétrico (Fig. 4. 50).
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Fig. 4. 50. Costra carbonàtica en la facies Zaratân. Cercanias de Montealegre de 

Campos (Valladolid). Hoja de Medina de Rioseco (310).

El conjunto de materiales formados por las arcillas negras, arcillas y 
limos marmorizados, margas con ostracodos y pasadas de costras 
carbonâticas han recibido el nombre de Facies Zaratân o Facies Ciénagas por 
Sânchez de la Torre (1978). Faciès con litologias similares se han encontrado 
en otras unidades estratigrâficas mâs modernas como es la Unidad Pâramo 
Inferior o en otras unidades mâs antiguas como en las fades Duehas en la 
Unidad de Belver de los Montes. Esta faciès carece de valor cronoestratigrâfico 
en la cuenca del Duero, y debe considerarse una faciès de ambiente palustre. 
La Unidad de la Tierra de Campos en las zonas centrales del estudio estâ 
representada en la columna de la figura 4. 51.
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J

6

^  J

Fig. 4. 51. Sucesiôn estratigrâfica de la unidad de la Tierra de Campos en las zonas 
centrales de la cuenca.
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4. 2. 4. 4. Alternancia de margas y calizas o Calizas de 
Montealegre (17 )

Por encima de las faciès Zaratân, en las zonas centrales de la cuenca 
se depositaron margas blancas, calizas margosas y calizas bioclâsticas, ricas 
en moluscos (gasterôpodos), ostrâcodos y restos de algas carâceas; formando 
una unidad que se ha denominado Calizas de Montealegre, por estar dicho 
pueblo edificado sobre este nivel calcâreo. Los estratos de caliza tienen un 
espesor comprendido entre 0,1-0,5 m (Fig. 4. 52), superficies de estratificaciôn 
onduladas y se observan a veces estratificaciones cruzadas. Las calizas han 
sido empleadas como rocas ornamentales y de construcciôn.

Fig. 4. 52. Techo de la Unidad 4 formado por la alternancia de margas y calizas 
(Calizas de Montealegre), cerro de Buenaventura en Medina de Rioseco.

El techo de la sucesiôn estratigrâfica es una calcreta desarrollada 
sobre las calizas bioclâsticas (Fig. 4. 53). La costra es una prolongaciôn de la 
que se encuentra sobre los sedimentos arenosos ocres que forman la 
denominada fades Tierra de Campos s.s.

Los espesores de las calizas de Montealegre y de las fades Zaratân 
varian a lo largo de la zona de estudio. Las calizas pueden mostrar un espesor 
de 10 m. En la cartografia no se han diferenciado ambas asociaciones de 
facies porque la escala del mapa no lo permite.

Las arcillas con restos orgânicos, las margas de las Fades Zaratân y 
las Calizas de Montealegre se han incluido por autores anteriores (Jiménez, 
1970; Jiménez et al, 1977; Barba, 1976 y Serrano et al., 1982) dentro de la 
unidad morfoestratigrâfica denominada “Fades Cuestas”. El nombre de Fades 
Cuestas se ha atribuido a Hernândez-Pacheco (1915), pero esta atribuciôn es
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incorrecta, ya que a los sedimentos que se encuentran por encima del 
yacimiento paleontologico del Cerro del Otero en Palencia, los denomino 
“horizontes de las margas yesiferas de las laderas” a los que considéré de 
edad Sarmatiense.

' V

Campos.
Fig. 4. 53. Calcreta a techo del nivel de calizas que corona la Unidad 4 o Tierra de

4. 2. 4. 5. Yesos, arcillas y margas grises con yesos o Yesos 
Inferiores (18)

Las anteriores facies hacia el sur y sureste, en zonas mâs internas del 
centre de cuenca, van cambiando de litologia; ya que en los sedimentos 
detriticos y carbonâticos van apareciendo cristales de yeso (Fig. 4. 54).

La abundancia de yeso aumenta de forma graduai y constante hacia el 
centre de la cuenca, la mâxima concentraciôn se alcanza al sureste de la zona 
de estudio en las hojas de Portillo (400) y Cuéllar (401). Como ejemplo se 
levantô la columna estratigrâfica de Cogeces de îscar (Fig. 4. 55).

Esta concentraciôn de yesos se localize principalmente en la parte 
central del sinclinal de Tordesillas de direcciôn ONO-ESE cuyo eje estâ situado 
aproximadamente sobre una linea que pasa por las poblaciones de Cuéllar 
(Segovia)-Tordesillas (Valladolid) - Bustillo del Oro (Zamora). Los cristales de 
yeso aparecen aislados, incluidos dentro de una matriz formada por 
sedimentos detriticos y carbonâticos (Fig. 4. 56). Los cristales tienen forma de 
punta de flécha o de cola de golondrina, con dimensiones que pueden superar 
varios centimetros. A estos cristales los lugarehos los denominan “rayo” y se 
utilizaron, mediante cocciôn, para obtener yeso industrial. Este tipo de 
cristalizaciôn aparece en los montes Torozos al este de una linea que uniria las
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ciudades de Medina de Rioseco, Valladolid y Portillo; en la comarca de los 
Valles del Cerrato su presencia es casi constante.

Fig. 4. 54. Paso vertical de los sedimentos ocres a lutitas con cristales de yeso. 
Cercanias de Megeces (Valladolid). Hoja de Portillo (400).
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Fig. 4. 55. Columna estratigrâfica levantada en Cogeces de Iscar, Hoja de Portillo



Fig. 4. 56. Cristales de yeso con macia en punta de flécha. Cercanias de Duehas 
(Palencia).

Progreslvamente, hacia centro de cuenca, la cantidad de yeso 
aumenta de modo que en las partes mas orientales del sinclinal de Tordesillas, 
aparece formando una alternancia junto con margas de color bianco. Las 
capas de yeso tienen un espesor centimétrico y geometrîa lenticular, y los 
niveles de margas contienen cristalitos lenticulares de yeso. La alternancia 
puede tener espesores que superan los 20 m.

Este tipo de yeso se denomina por los industriales de la comarca 
“algez”, habiendo sido explotadas las capas mâs potentes, que tienen varies 
metros de espesor, hasta hace pocos anos. La explotaciôn se realizô tanto en 
galeria subterranea como en corta abierta (Fig. 4. 57). Los afioramientos de 
yeso explotados corresponden a los denominados Yesos Inferiores citados por 
Del Olmo et al. (2008).

Fig. 4. 57. Gantera y galerias de “algez”, mostrando la alternancia de capas de yeso 
granular y margas yesiferas. Cercanias de Portillo, Hoja Geolôgica de Portillo (400).
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La concentraciôn de capas de algez se localize principalmente en la 
base de la unidad estratigràfica, produciéndose un paso graduai de los 
depôsitos detriticos ocres de la Faciès Tierra de Campos s.s. al de los yesos. 
El espesor de este tramo suele tener de 10 a 15 m. Hacia techo la sucesiôn 
estratigràfica se va haciendo mâs margosa y los cristales de yeso son mâs 
escasos, apareciendo aislados dentro de las margas. Este tramo margoso es 
un paso lateral de los sedimentos carbonatados y detriticos que constituyen la 
Faciès Zaratân y Calizas de Montealegre.

El techo de la unidad en estas zonas centrales evaporfticas, (Fig. 4. 
58) viene indicado por la presencia de dolomias, calizas de espesor 
centimétrico y margas dolomiticas que contienen micro y megacristales de 
yeso. El espesor de las capas con calizas y dolomias es muy variable teniendo 
una presencia discontinua, ya que hay zonas en las que desaparecen pasando 
lateralmente a margas con yesos. Las calizas centimétricas a veces son muy 
ricas en ostrâcodos (ostracoditas).

Hacia el techo disminuye gradualmente la cantidad de yesos, como se 
observa en la columna levantada en Cogeces de Iscar (Fig. 4. 55), lo que nos 
indica que el clima cambiô a condiciones de mayor humedad. Sin embargo el 
desarrollo de la calcreta que se observa a techo del conjunto nos indica una 
etapa final de gran a ridez y ausencia de aportes.

Fig. 4. 58. Capas de calizas y de lutitas con cristales de yeso, situadas en el techo de 
la Unidad de la Tierra de Campos. Hoja de Portillo (400).

4. 2. 4. 6. Costra carbonàtica, T.C. (19)

Las costras carbonâticas se hacen mâs abundantes hacia el techo de 
la unidad sedimentaria, donde pueden alcanzar un espesor de 1 m (Fig. 4. 59), 
formando una llanura estructural morfolôgica que se extiende decenas de km  ̂
por la comarca de la Tierra de Campos.
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Fig. 4. 59. Calcreta a techo de la Facies Tierra de Campos s.s., perteneciente a la 
Unidad de la Tierra de Campos (Hoja Geolôgica de Medina de Rioseco). Cota topografica 795  
m.

Asi, a! norte de los Montes Torozos, en las Hojas Geologicas de 
Medina de Rioseco (310), Duehas (311) y Villabrâgima (342), la calcreta ha 
favorecido la formacion de una meseta cuya cota varia entre 800 m y 785 m al 
estar inclinada suavemente hacia el sur, por pertenecer al flanco norte del 
sinclinal de Tordesillas. La calcreta no se ha diferenciado en la cartografia del 
anexo I en aquellas zonas donde se superpone a las calizas de Motealegre, las 
faciès Zaratân y los sedimentos con yeso descritos anteriormente. En los 
flancos norte y sur de los Montes Torozos, en los valles de los nos Pisuerga, 
Duero, Cega, en los Valles de Cerrato y comarca de Cuéllar en Segovia afiora 
la unidad de la Tierra de Campos, adaptândose a la estructura regional del 
sinclinal de Tordesillas.

4. 2. 4. 7. Edad de la Unidad Tierra de Campes.

La edad de estos sedimentos fluviales, palustres y lacustres que 
constituyen la sucesiôn estratigràfica de la Unidad de la Tierra de Campos es 
Astaraciense medio-superior, como lo indican los yacimientos ya citados en el 
texto y otros localizados en las cercanias de Medina de Rioseco, citados por 
Garcia Moreno (1987).

4. 2. 4. 8. Columnas sintéticas de la Unidad Tierra de Campes

En la figura 4. 60 se muestra la evoluciôn de esta unidad 
esstratigrâfica en una direcciôn NO-SE.
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Fig. 4. 60. Distribuciôn de litologias en la Unidad Tierra de Campos al norte y sur de!
Rio Duero.

4. 2. 5. Unidad 5, o de Las Cuestas (20, 21, 22, 22 y 23)

Esta unidad estratigràfica aparece en la parte media de los relieves 
morfolôgicos, denominados “cuestas” los cuales se encuentran situados en los 
Montes Torozos y Montes del Cerrato en la zona central del area de estudio 
(ver mapa geolôgico en el anexo I).

Las litologias de esta unidad varian de Oeste a Este (Fig. 4. 61), 
manifestândose diferentes asociaciones de faciès que représentan distintos 
ambiantes sedimentarios. Esta unidad estratigràfica esta limitada a techo y 
base por disconformidades. El espesor de la sucesiôn estratigràfica varia entre 
20 y 40 m.

Esta unidad estratigràfica la hemos denominado “Las Cuestas” por 
mantener una nomenclatura conocida y ser la que màs se aproxima a las 
caracteristicas descritas para las denominadas faciès Cuestas, por la mayoria 
de los autores (Jiménez, 1970; Jiménez et a., 1977; Barba, 1976 y Serrano et 
al., 1982). No obstante solo coincide con una parte, la superior, de los 
materiales que se describen en otros trabajos con el nombre de faciès Cuestas. 
Hernàndez-Pacheco (1915) se refiriô a estos materiales como los “horizontes 
de las margas yesiferas de las laderas”.

En la parte màs occidental de la zona de estudio (término de 
Villalpando), se localizan conglomerados de gravas de cuarcitas y otras rocas 
siliceas (son los conglomerados que denomino de Buenamadera). Hacia el 
centro de la zona de estudio (borde norte y occidental de los Montes Torozos,
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Medina de Rioseco) las litologias son arenas y limos de color ocre, la conocida 
“intercalacion ocre”, alternancias de calizas, margas, limos y arcillas oscuras. 
En el borde sur y norte oriental de los Montes Torozos (Tordesillas, Geria) y en 
la comarca de los Montes de Cerrato, los sedimentos siguen siendo 
fundamentalmente margas y calizas pero en ellos encontramos cristales de 
yeso en forma de macIa de “punta de flécha”.

0 m

BUENAMADERA

VILLALPANDO

15 m

BUENAVENTURA 

MEDINA DE RIOSECO
GERIA

TORDESILLAS

30 m

?______

0 m

COGECES DE I SCAR 

PORTILLO

Intercalaciôn Ocre

Fig. 4. 61. Unidad Las Cuestas an direcciôn E -0 .

En la parte mâs oriental (SE) de la zona de estudio, correspondiente a 
las Hojas Geologicas de Iscar (400) y Cuéllar (401), los materiales de esta 
unidad estratigràfica son fundamentalmente margas yesiferas, que tienen 
intercalados pequehos niveles de yeso tipo algez e incluyen abundantes 
cristales en forma de macia en “punta de flécha”. Para la descripciôn de esta 
unidad he distinguido las siguientes asociaciones de facies: a) conglomerados 
de Buenamadera, b) arenas y limos ocres (Intercalaciôn Ocre), c) calizas, limos 
y arcillas y d) asociaciôn de margas yesiferas y yesos.

En la unidad estratigràfica de Las Cuestas he distinguido dos 
subunidades que no se pueden diferenciar en cartografia dada su escasa 
potencia. Las he denominado “Subunidad Inferior y Subunidad Superior”.

4. 2 .5.1. Conglomerados de Buenamadera (20)

Los materiales de granulometria mâs gruesa pertenecientes a la 
unidad de Las Cuestas (subunidad inferior) se localizan en el Cerro de 
Buenamadera, en el término municipal de Villalpando (Zamora). Estos 
conglomerados son los que estân situados en la parte superior de los 
conglomerados que afioran en el término municipal de Villalpando (Fig. 4. 62).
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Fig. 4. 60. Columna estratigràfica del Cerro de Buenamadera. Hoja Geolôgica de San 
Pedro de Latarce (341).

Los Conglomerados de Buenamadera se apoyan en discordancia 
sobre los conglomerados y arenas de tonos rojos de la Unidad de Tierra de 
Campos (conglomerados del Raso y La Mina). Parte de los sedimentos estân 
formados por cantos y gravas de cuarcita, redondeados o subredondeados, y 
desorganizados. En otros depôsitos las gravas muestran cuerpos de geometria 
lenticular, con estratificaciôn cruzada y cantos imbricados alternando con otros 
cuerpos de gravas o de arenas siliceas también con estratificaciôn cruzada. La 
potencia de esta asociaciôn de facies detriticas gruesas no supera los 15 m. El 
espesor total original se desconoce, ya que el techo de los materiales esta 
erosionado. Los conglomerados de Buenamadera pertenecen a la subunidad 
inferior de la Unidad de las Cuestas.

4. 2. 5. 2. Intercalaciôn Ocre (23)

La base de la unidad de las Cuestas en la zona noroccidental, esta 
formada por sedimentos arenosos y arcillosos. Estos sedimentos detriticos se 
apoyan sobre una superficie erosiva y el paleosuelo desarrollado sobre la 
unidad estratigràfica de Tierra de Campos. Son sedimentos en general de 
granulometria fina y aparecen en la vertiente norte de Los Montes Torozos. 
Hacia el sur y sureste los materiales detriticos van teniendo intercalaciones de 
carbonates y yesos, y en la hoja de Portillo (400), esta unidad ha desaparecido 
siendo reemplazada por yesos y margas.

En las arenas y limos ocres se observan estratificaciones cruzadas de 
pequeha escala, también hay intercalaciones de arcillas marmorizadas. Los 
sedimentos representan un paso lateral de faciès de los conglomerados de 
Buenamadera, de los cuales se encuentran separados fisicamente varies km 
debido a la erosiôn posterior. La correlaciôn puede realizarse porque afiora el 
techo de la Unidad Tierra de Campos.
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4. 2. 5. 3. Margas, calizas, limos y arcillas (21)

En el cerro de Buenaventura, situado en las cercanias de la ciudad de 
Medina de Rioseco, la unidad estratigràfica de Las Cuestas présenta 
sedimentos propios de medios lacustres de agua dulce. El espesor es variable 
entre 25 y 30 m (Fig. 4. 63).

No hay continuidad lateral entre los conglomerados del cerro de 
Buenamadera (Villalpando) y los depôsitos carbonâticos del cerro de 
Buenaventura (Medina de Rioseco), propios de ambientes lacustres. Esto es 
debido a que hay un vacio de materiales producidos por la erosiôn y faltan los 
sedimentos arenosos correspondientes a los depôsitos fluviales distales y 
marginales lacustres.
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Fig. 4. 63. Margas, calizas, limos y arcillas en la columna estratigràfica del cerro de 
Buenaventura donde se observan las dos subunidades que forman la Unidad de Las Cuestas.

En los Montes Torozos el afioramiento (Fig. 4. 63) esta formado por 
cuerpos amalgamados y casi lenticulares de calizas y margas. Flay lugares 
donde predominan las calizas y otros donde predominan las margas, 
adquiriendo el afioramiento de la subunidad un aspecto alentejonado. La 
Unidad de las Cuestas no es una sola, pues como dije anteriormente es la 
suma de dos subunidades mâs pequehas (Fig. 4. 64).

La base de la subunidad inferior se apoya sobre una superficie de 
erosiôn, que afecta a la Unidad de la Tierra de Campos y sobre la que se 
encuentran limos de colores ocres y marmorizados (Intercalaciôn ocre), por 
encima y lateralmente de estos se sitûan margas, calizas arenosas y calizas
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bioclasticas, organizadas en cuerpos tabulares de 1-2 dm de espesor, en los 
cuales abundan los intraclastos. Estos depôsitos carbonâticos tienen en su 
techo paleosuelos (calcretas) que indican que la unidad estratigràfica culmina 
con una etapa de clima ârido (Fig. 4. 65).

Subunidad Superior

^  Subunidad Inferior 

r.-'* T ' .

Fig. 4. 64 Unidad de Las Cuestas en el Cerro de Buenaventura. (Medina de Rioseco 
310). Techo de la subunidad inferior (calizas y margas carbonâticas) y base de la Subunidad 
Superior (arcillas y limos ocres, coronados por margas y calizas).

Fig. 4. 65. Techo de las calizas de la Subunidad Inferior de la Unidad de Las Cuestas. 
Cercanias de Montealegre de Campos. Hoja Geolôgica de Medina de Rioseco (310). Sobre 
ellas, arenas y limos de la subunidad superior de Las Cuestas.
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Sobre estas calizas, sobre las que se desarrollo un paleosuelo 
(subunidad inferior), se depositaron arcillas de color negro, ricas en materia 
orgânica, donde podemos observer restes de vegetales y limos ocres con 
colores de marmorizaciôn (Fig. 4. 66) y donde son frecuentes las 
bioturbaciones producidas por rai ces.

Fig. 4. 66. Limos ocres marmorizados (L) sobre las calizas (C), que estân erosionadas, 
del techo de la Subunidad Inferior de Las Cuestas. Cerro de Buenaventura, Hoja Geolôgica de 
Medina de Rioseco (310).

La sucesiôn estratigràfica culmina con paquetes de calizas bioclasticas 
ricas en gasterôpodos, carâceas y ostrâcodos propios de agua dulce. En ellas 
las bioturbaciones producidas por los moluscos llegan a dar a la roca un 
aspecto noduloso (Fig. 4. 67). Las conchas de los moluscos, planorbis y 
limneas, se encuentran dentro de sus galerias.

Fig. 4. 67. Calizas de la parte alta de la Subunidad Superior de la Unidad de Las 
Cuestas. El techo estâ bioturbado por gasterôpodos. Hoja de Villabrâgima (342).
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Estas capas de calizas tienen una base y techo ondulado y un espesor 
de varios decimetros. En su techo se observan los moldes de raices y cahas 
(Fig. 4. 68).

Fig. 4. 68. Techo de calizas de la Subunidad Superior de Cuestas donde se observan 
secciones de moldes de raices y canas. Hoja Geolôgica de Villabrâgima (342).

Resumiendo, en la Unidad de Las Cuestas podemos reconocer dos 
subunidades similares. Cada una de ellas empieza por limos marmorizados, 
arcillas negras y costras carbonâticas. En la ultima etapa se desarrollo un 
paleosuelo.

4. 2. 5. 4. Margas, limos y calizas con yesos (22)

En las laderas orientales de los Montes Torozos y en los relieves de la 
comarca de los Valles del Cerrato (provincia de Valladolid), los sedimentos de 
la Unidad de Las Cuestas contienen cristales de yeso. Los yesos aparecen 
generalmente aislados, con tamaho de varios centimetros y formando maclas 
de punta de flécha y rosas del desierto. Un ejemplo de estas faciès las 
encontramos en la columna estratigràfica levantada en las cercanias del pueblo 
de Geria (Fig. 4. 69).

La base de la subunidad inferior la forman arcillas marmorizados con 
macrocristrales de yeso. Su espesor varia de algunos centimetros a varios 
metros.

Sobre las arcillas se apoyan margas y calizas bioclâsticas con un 
espesor que varia entre 5 y 10 m. Ambas litologias presentan cristales de yeso 
de diferente tamaho, a veces grandes maclas en punta de flécha. Las 
superficies de estratificaciôn de las calizas son onduladas. Los restos 
bioclâsticos que contienen son gasterôpodos, carâceas y ostrâcodos.
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Fig. 4. 69. Columna estratigràfica de Geria, Hoja Geolôgica de Tordesillas (371).

El techo de este tramo de la subunidad inferior coincide con una costra 
carbonàtica. El tramo constituye en realidad una secuencia cuya potencia varia 
entre 5 y 15 m.

Sobre los anteriores sedimentos calcâreos encontramos arcillas y limos 
ocres con espesor variable (0,5-2 m), que tienen cristales de yeso y forman la 
subunidad superior. Encima de los limos reposan margas, calizas margosas y 
calizas bioclâsticas, que contienen cristales de yeso. En las calizas también se 
reconocen moldes de juncâceas.

El techo de esta subunidad superior présenta costras carbonâticas y 
concentraciones de niveles de espesor milimétrico de ôxidos de hierro.

4. 2. 5. 5. Facies de margas yesiferas y yesos (22')

En la parte suroriental de la zona de estudio, hacia zonas mâs centrales 
de la cuenca, Hojas Geologicas de Portillo y Cuéllar, las faciès anteriormente 
descritas de esta unidad pasan lateralmente a ser eminentemente carbonâtico- 
yesiferas y en cartografia no han podido ser diferenciadas y son representadas 
por un mismo color (son la 22 y 22 ). Como ejemplo proponemos la columna 
de Cogeces de Iscar (Fig. 4. 70).

La base son 5 m de margas yesiferas de color gris ceniza, que contienen 
cristales de yeso en forma de maclas en punta de flécha. Hacia el techo hay 
alternancias de capas de yeso de aspecto masivo con un espesor de 3 m. Los
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tramos de capas de yeso alternan con capas de margas semejantes a las 
situadas en la base, con una potencia de 10 m. El techo de esta columna 
estratigràfica muestra huellas de raices.

El espesor del conjunto de la columna es de unos 20 m y no es facil 
diferenciar en el campo las dos subunidades que forman la Unidad de Las 
Cuestas.
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Fig. 4. 70. Columna estratigràfica de Cogeces de Iscar. Hoja Geolôgica de Portillo 
(400), formada por yesos masivos y margas con yesos.

4. 2. 5. 6. Edad de la unidad de Las Cuestas

En esta unidad se encuentran los yacimientos de micromamiferos de 
Torremormojon 6a, Torremormojon 4, Torremormojon 2, Ampudia 9, Autilla 1 y 
Otero 3 y 2 (Lopez et al., 1985) situados en las hojas de Duehas (311) y 
Palencia (273). La edad es Astaraciense superior (MN 7-8) para la Subunidad 
inferior (zona de Megacricetodon ibericus) y Vallesiense inferior, (MN 9) para la 
Subunidad Superior (zona de Megacrlcetulodon harterbergeri).

4. 2. 5. 7. Columnas sintéticas

Columnas sintéticas de la unidad de Las Cuestas mostrando los cambios 
latérales de facies en una direcciôn 0-E se muestran en la figura 4. 59.

Desde el oeste hacia el este vemos como varian las diferentes faciès y 
se puede establecer la siguiente clasificaciôn: a) faciès de conglomerados, b) 
faciès de calizas, limos y arcillas, c) faciès de margas, calizas y limos con 
yesos y d) facies de margas yesiferas y yesos.

103



4. 2. 6. Unidad 6 o Paramo Inferior (23 , 24, 25, 26, 27 y 28)

La sucesiôn estratigràfica que en la zona de estudio corona la serie 
miocena es la denominada Pâramo inferior. El origen del nombre se debe a 
Royo Gômez (1926), quien definiô dos niveles de pâramo entre los pueblos de 
Yudego e Iglesias (provincia de Burgos).

El mâs basai corresponde al descrito por Hernândez-Pacheco (1915) en 
el cerro de La Miranda, situado junto a Palencia al que llama “Horizonte de las 
calizas de los pâramos”, con un espesor entre 2 y 10 m y con moldes de 
moluscos terrestres y acuâticos. Hernândez-Pacheco les adjudicô una edad 
Pontiense.

El llamado “Nivel Superior de Pâramos” por Royo Gômez (1926) se 
apoya sobre los materiales del Pâramo Inferior, estando situado al este de 
nuestra zona de estudio. Su parte basai estâ formada por arenas con arcillas 
de colores rojos y blancos y su techo por calizas micriticas y bioclâsticas. Su 
edad se ha atribuido al Turoliense por Lôpez et al. (1985).

La unidad sedimentaria denominada Pâramo inferior, tiene un espesor 
medio de unos 30 m. Esta unidad se encuentra formando las parte mâs altas 
de los relieves que constituyen las coma rca s denominadas Montes Torozos, 
Montes del Cerrato y Tierra de Pinares. Esta unidad estratigràfica présenta una 
variedad de facies desde las zonas noroccidentales a las zonas centrales. Asi 
en la zona noroccidental, encontramos la “Serie de Transiciôn” y las “Calizas 
del Pâramo” (Fig. 4.71) denominadas asi en las Hojas Geolôgicas de Medina 
de Rioseco (310), Duehas (311), Cigales (343), Valladolid (372) y Portillo (400).

Caliza del Pâramo Inferior

Serie de Transiciôn

Fig. 4. 71. Caliza del Pâramo Inferior en el Cerro de la Calderona (Medina de Rioseco). 
Se las calizas del Pâramo Inferior y la Serie de Transiciôn”. Por debajo se sitûan las unidades 
Cuestas y Tierra de Campos.

En la sucesiôn estratigràfica del Pâramo Inferior se identifican très 
tramos litolôgicos y la describimos en las siguientes columnas: n° 54, Urueha 
(Hoja Geolôgica 340); n° 55, Villalba de los Alcores (Hoja Geolôgica 342); n°
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60, Penaflor de Hornija (Hoja Geolôgica 342); n° 57, Wamba (Hoja Geolôgica 
342); n° 56, Montealegre (Hoja Geolôgica, 310); n° 58, Santa Cecilia del Alcor 
(Hoja Geolôgica 311) y n° 59 , Zaratân (Hoja Geolôgica 343). Estas columnas 
estân comprendidas en el anexo II y en las figuras 4. 72 y 4. 73).

NO SE

villalba de losAleores
PeAaflorde Homija Wamba

^  MirmolTravtftina
'  CfcnU'Plnnio

\

û

Fig. 4. 72. Columnas estratigrâficas de! Pâramo inferior al norte de la zona de estudio, 
mostrando los cambios de facies en una direcciôn NO-SE.

NO SanuCecKiadclAlcof
SE

Montulegie

Serie deTrarnkiôn a la Caliza 
del Paramo Inferior

Fig. 4. 73. Columnas estratigrâficas del Pâramo inferior al sur de la zona de estudio 
mostrando los cambios de facies en una direcciôn NO-SE.
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4. 2.6.1.  Arenas y limos ocres (23 )

La base de la unidad Pâramo Inferior en la zona noroccidental, estâ 
formada por sedimentos arenosos y arcillosos, a las que denomino Arenas y 
limos ocres. Son sedimentos en general de granulometria fina y aparecen en la 
vertiente norte de los Montes Torozos. Hacia el sur y sureste los materiales 
detriticos se van cambiando de faciès, mostrando intercalaciones de 
carbonates y yesos, y en el ârea de la Hoja Geolôgica de Portillo (400) esta 
unidad se encuentra representada por yesos y margas. En las arenas y limos 
ocres se observan estratificaciones cruzadas de pequena escala; también hay 
intercalaciones de arcillas marmorizadas.

4. 2. 6. 2. Serie de Transiciôn (24)

Hacia techo aparecen sedimentos margosos de color gris sobre los que 
se encuentra una alternancia de margas y capas de caliza con espesores 
centimétricos a decimétricos, aunque este espesor aumenta hacia el techo. 
Dentro de toda esta serie de transiciôn se encuentran intercalaciones de arcilla 
con materia orgânica, ricas en restos vegetales, incluse hay delgados niveles 
de lignites Fig. (4. 74).

Fig. 4. 74. Capa de lignito a techo de la Serie de Transiciôn. Cercam'a de Cuéllar, Hoja 
Geolôgica de Cuéllar (401).

Tienen aspecto similar a las faciès Zaratân de la Unidad de la Tierra de 
Campes. Las capas de los sedimentos de la Serie de Transiciôn pueden 
mostrar deslizamientos sinsedimentarios. Los niveles deslizados engloban
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cantos blandos de la misma unidad (Fig. 4. 75). Otra de las caracteristicas de 
este tramo es la presencia de attapulgita y sepiolita.

Fig. 4. 75. Huecos correspondientes a sepiolita con materia orgânica.

Las arcillas, de gran importancia industrial, a veces se presentan con el 
aspecto de laminas de pergamino, recibiendo entonces el nombre de “cuero de 
montana”.

4. 2. 6. 3. Margas grises con yesos y yesos. Yesos Superlores (26)

En la parte sur-oriental de la zona de estudio la unidad estratigràfica del 
Paramo Inferior aparece con otras litologias, que son un transito lateral de las 
anteriores. La base de la secuencia la forman paquetes de yeso granular y 
masivo que también es denominado “algez”. Estos yesos se han explotado en 
galerias subterraneas y en corta (Fig. 4. 76) en las cercanias de las 
poblaciones de Iscar y Portillo (Valladolid). El espesor de los yesos no supera 
los 10 m. El nivel de yesos recibe el nombre de “yesos superiores” Del Olmo 
Sanz et al. (2008).

Los yesos estân formados por cristales lenticulares, que se originaron en 
el seno del sedimento por precipitacion quimica al alcanzarse el punto de 
saturacion. En ocasiones los cristales de yeso fueron transportados por 
corrientes o movidos por oleaje y se formaron capas de yesos detriticos. Estas 
facies lacustres pasan lateralmente a los sedimentos detriticos finos de las 
“arenas y limos ocres”.

4. 2. 6. 4. Margas, calizas y dolomias con yesos (26)

Sobre los yesos, y de un modo gradual, se encuentran alternancias de 
margas, dolomias y calizas que contienen cristales de yeso. El espesor de las 
margas es de algunos metros y se va reduciendo hacia techo a medida que

107



aumentan el numéro y espesor de las capas de calizas y dolomias. Este tramo 
también se observa como un cambio lateral de la “Serie de Transiciôn”

El techo de la sucesiôn estratigràfica de esta unidad, en las zonas 
centrales de sedimentaciôn (Hoja Geolôgica de Portillo, 400), estâ formado por 
un paquete de calizas y dolomias con un espesor medio de 0,5 m, y que 
contienen cristales y nôdulos de yeso. Las calizas tienen una abundante fauna 
de ostrâcodos (Fig. 4. 77).

K

Fig. 4. 76. Yesos Superiores de !a unidad Pâramo Inferior (30 m de espesor). Hoja de 
Portillo (400)

Fig. 4. 77. Ostracodita del cerro de Valdepalomîn, Hoja Geolôgica de Cigales (343).
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Por otra parte estos sedimentos muestran senales de exposicion 
subaérea, como son grietas de retracciôn. Ademâs contienen cristales de yeso 
y nôdulos de silex (Fig. 4. 78).

Fig. 4. 78. Grietas de retracciôn, en las calizas de alternancia de margas y calizas de la 
Unidad del Pâramo Inferior. Cerro de Valdepalomîn. Hoja Geolôgica de Cigales (343).

4. 2. 6. 5. Calizas del Pâramo Inferior (27)

El techo de la unidad del Pâramo inferior, en las zonas lacustres 
marginales, lo forman paquetes de calizas micriticas, y bioclâsticas cuyo 
espesor varia de 2 a 10 m (Fig. 4. 79).

Fig. 4. 79. Calizas a techo de la Secuencia del Pâramo Inferior o tramo Calizas del 
Pâramo, Hoja Geolôgica de Cuéllar 401.
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La forma de los estratos es ondulada y a veces lenticular. Otras veces 
son capas formadas por tobas, en las que se reconocen moldes de tallos de 
juncâceas (Fig. 4. 80).

Fig. 4. 80. Tobas de las calizas del Pâramo Inferior. Hoja Geolôgica de Cuéllar (401).

Los bioclastos que se encuentran en estas calizas son gasterôpodos de 
agua dulce como, hidrobias, limneas y planorbis, tallos y oogonios de algas 
carâceas y crustâceos (ostrâcodos). Estas calizas bioclâsticas presentan una 
bioturbaciôn intensa, probablemente producida por los moluscos.

4. 2. 6. 6. Carbonatos palustres (28)

Las capas de calizas que se encuentran en el techo de la sucesiôn 
estratigràfica de las calizas del Pâramo Inferior presentan procesos 
caracteristicos de ambientes diagenéticos tempranos y edâficos, producidos en 
ambientes palustres. Estos procesos son encostramientos, recristalizaciones y 
presencia de ôxidos de hierro (este tipo de procesos han sido estudiados 
anteriormente en la cuenca del Tajo por Alonso-Zarza (2003).

Los procesos diagenéticos descritos producen un endurecimiento de las 
capas de caliza, que las hacen aptas para ser utilizadas como rocas 
ornamentales (yacimientos de Campaspero, Santa Cecilia del Alcor y Villalba 
de los Alcores). Admiten el pulimiento y son comercializadas como “mârmoles” 
en el yacimiento de Villalba de los Alcores (Figs. 4. 81).

Las columnas levantadas en los depôsitos de esta unidad muestran que 
la sedimentaciôn lacustre inicial présenta episodios salines, luego se va 
transformando en un lago de agua dulce y que concluyô con un episodio
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climâtico de aridez intensa. El paleosuelo desarrollado a techo représenta un 
nivel de correlaciôn estratigràfica.

Fig. 4. 81. Losetas fabricadas con la Caliza del Paramo Inferior. Se observan las 
recristalizaciones y los enriquecimientos en ôxido de hierro.

4. 2. 6. 7. Edad de la Unidad Pâramo Inferior.

La edad de esta unidad estratigràfica (Fig. 4. 1) estâ muy bien 
determinada por la abundancia de fôsiles, encontrados en las campahas de 
investigaciôn que se han llevado a cabo desde los ahos setenta del pasado 
siglo.

Los estudios de los yacimientos se han realizado principalmente en las 
hojas a escala 1:50.000 de:

-Palencia (273), cerro de la Miranda (Miranda 1 y 2).
- Duehas (311), cerro de Torremormojôn, (Torremormojôn 1,2, 3, 4 y 
5) y Ampudia (Ampudia 1,3, 6, 9 y 10).
- Valladolid (372), La Cistérniga y La Parrilla.
- Medina de Rioseco (310), Buenaventura 3, 4, y 5.
- Tordesillas (371), Torrelobatôn 1 y 2).
- Villabrâgima (342), Tordehumos.
- Olombrada (402), Valles de Fuentidueha.

La edad de la base es Vallesiense inferior (MN 9) y el techo Vallesiense 
superior (MN 10) a Turoliense inferior (MN 11). Los autores que estudiaron las 
faunas de micromamiferos fueron Lôpez Martinez et al. (1986), Garcia Moreno 
(1987 y 1988), Alvarez Sierra (1983) y Alvarez Sierra et al. (1990). Los
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macrovertebrados fueron determinados por Villalta Cornelia (1952), Sesé y 
Lôpez Martinez (1981) y Alberdi et al. (1981).

El Vallesiense queda determinado por la apariciôn del équido Hipparion. 
La parte superior del Vallesiense inferior (MN 9) se caracteriza por la presencia 
de Cricetulodon y los primeros mùridos del género Progonomys; también se 
han encontrado castores. El Vallesiense superior (MN 10) se caracteriza a su 
vez por la apariciôn generalizada de los mùridos, representados por el género 
Progonomys con dos especies Progonomys hispanicus y Progonomys 
cathalay.

4. 3. Arenas eôlicas del Pleistocene (29)

Aunque el estudio de los sedimentos cuaternarios no estâ incluido entre 
los objetivos del présente trabajo hay que citar estos depôsitos por su alto 
interés minero (Fig. 4. 82). Las arenas eôlicas se usan para obtener “fritas” en 
los esmaltes y como fuente primaria de silice.

En la zona de estudio de los sedimentos de origen eôlico se sitûan al 
suroeste, en la comarca Tierra de Pinares, la cual se extiende por las Flojas 
Geolôgicas a escala 1:50.000 de Cuéllar (401), Portillo (400) y Valladolid (372).

Las arenas eôlicas que aparecen en la zona de estudio son arcôsicas, 
muy ricas en feldespato potâsico.

M
i  '

Fig. 4. 82. Gantera del Grupo Saint Govain para explotaciôn del feldespato potâsico 
que se utiliza en la elaboraciôn de productos cosméticos. Carrascal del Rio (Segovia), Hoja 
Geolôgica de Olombrada (402) que es vecina a la de Cuéllar (401).

4. 4. Equivalencia con las unidades estratigrâficas distinguldas 
por otros autores

En el cuadro 4. 1 se présenta la equivalencia entre las unidades 
estratigrâficas distinguidas en este trabajo y las identificadas por otros autores 
para el mismo sector de la cuenca del Duero.
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5. CORRELAClÔNES ESTRATIGRÂFICAS

Las correlaciones entre las unidades estratigrâficas se han realizado 
segùn seis lineas cuyas orientaciones se muestran en la figura 5.1. A lo largo 
de estas lineas, y con el apoyo de la cartografia geolôgica, se han ido 
comparando las columnas estratigrâficas y se ponen de manifiesto los grandes 
cambios latérales de faciès desde las zonas mâs marginales hasta el centro de 
la cuenca del Duero. En la figura 5. 2 se muestra un code geolôgico que 
incluye todas las unidades distinguidas en el présente trabajo y en el mapa 
geolôgico del anexo I.

BENAVENTE TORREMORMOJÔN 2 7

“ • I N7Î I 57
MEDINA
RIOSECO

ANDO
50148

PAJARES DE LÂ
LAMPREANA

13
DUENASURUENA

si ((̂60

r3  14 3  ' < TORDESILLAS

“ '35 31

5 9  jV A L L A I^ ID

V  23TIEDRA

CORESES
ZAMORA

5!° duero TORO

VILLABUENA 
DEL PUENTE

CUELLAR

•  CASTRONUNO SCAR

Fig. 5.1. Mapa en el que se muestra la situaciôn de las columnas estratigrâficas y las 
lineas de correlaciôn.

5. 1. Linea de correlaciôn 1-1'

La linea de correlaciôn 1-1' (Fig. 5. 3) sigue un trazado quebrado que 
comienza en el sur de la zona de estudio, en las cercanias de Villanueva del 
Puente, se prolonge con direcciôn norte por la ciudad de Toro, continûa hacia 
el nordeste por el pueblo de Tiedra y después gira hacia el este, la Estacada y 
Megeces. Tienen en general una direcciôn SNE-ESW, desde una zona de 
borde de la cuenca del Duero hacia sus zonas centrales.

En Villanueva del Puente (columna n° 1, Fig. 5. 3) afioran 2 m de arenas 
y gravas del Oligoceno, cementadas por carbonatos, que se asimilan a las 
facies Corrales. Sobre una superficie erosiva se apoyan 1. 5 m de limos y 
arenas rosadas que por criterios litolôgicos y estratigrâficos se considéra que 
pertenecen a la Unidad I o d e  Aspariegos. Una nueva superficie erosiva marca 
el limite entre la unidad de Aspariegos y unas arenas y gravas con desarrollo
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de caliches, que por criterios cartogrâficos, litolôgicos y estratigrâficos se 
atribuyen a la Unidad 2 o de Valdefinjas. El espesor de este tramo es de 9,5 m.

c  DE TIEDRA 
36

ROBLADILLO m EGECES lA  ESTACADA 
33 11

60

LAMINA  
33

V. D. D
•  .  ' * '* !  C m40 um

TORO
10

0 m m
U 3

U 2

0 m

OLIGOCENO U 1

Fig. 5. 3 Correlaciones estratigrâficas a lo largo de la linea l-F, Villabuena del Puente 
(1) - La Estacada (10).

Un cambio lateral de faciès de los materiales representados en la 
columna n° 1 estâ representado en la columna n° 2 (Fig. 5. 3), levantada en 
Toro y que tiene una potencia total de 53 m. La base la forman arenas, gravas 
y limos de colores rojizos pertenecientes a la Unidad de Aspariegos con un 
espesor de 18 m. Sobre estos materiales se encuentran gravas, arenas y limos 
con desarrollo de calcretas, sobre todo en el techo, que tienen un espesor de 
30 m. Sobre estos depôsitos se encuentran discordantes unos conglomerados 
rojos que forman parte de la Unidad 3 o de Belver de los Montes. Hacia el 
nordeste estos materiales pasan lateralmente a los representados por la 
columna Villa Don Diego (n°40, Fig. 5. 3) que muestra 12 m de alternancias de 
limos, arcillas y arenas, de colores rojos, anaranjados y ocres y que pertenecen 
a la Unidad de Belver de los Montes.
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Situada mas hacia el nordeste nos encontramos con la sucesion 
estratigrafica de La Mina (columna n° 38, Fig. 5. 3), que muestra 20 m de 
alternancia de de gravas y conglomerados de color rojizo que corresponden a 
los sedimentos basales de la Unidad Tierra de Campos.

La columna Cuesta de Tiedra (n° 36, Fig. 5. 3) muestra sedimentos de 
una zona mâs interior de la cuenca del Duero. El afioramiento tiene un espesor 
de 85 m. La base la forman 20 m de limos y arcillas ocres de la Unidad de 
Tierra de Campos y representan un trânsito lateral de las gravas y 
conglomerados afiorantes en las columnas ya descritas. En el techo 
encontramos margas de color bianco de la faciès Zaratân. Sobre las margas se 
encuentran 15 m de arenas ocres que estan coronadas por margas y calizas, 
de la Unidad 5 (Subunidad Inferior). Los materiales que se apoyan sobre las 
calizas de la Subunidad Inferior son 20 m de limos ocres y alternancia de 
margas y calizas de la Unidad 5 o de Las Cuestas. Hacia el techo de la 
columna se representan 25 m de margas y calizas de la Unidad Paramo 
Inferior. Las observaciones descritas se han realizado en el cerro denominado 
Cuesta de Tiedra situado 3 km al oeste de Villalpando (Zamora)

La columna de Robladillo (n° 33, Fig. 5. 3), situada mâs hacia el este, es 
muy similar a la n° 36. En la base se representan 10 m de arenas ocres, 
margas y calcretas de la Unidad de Tierra de Campos, que tiene a techo la 
faciès Zaratân. Sobre las calcretas se encuentran 40 m de margas grises con 
intercalaciones de calizas, son depôsitos pertenecientes a la Unidad de las 
Cuestas. Encima de la Unidad de Las Cuestas hay 10 m de arcillas negras, 
margas y calizas del Pâramo Inferior.

La linea de correlaciôn l-l' se prolonge hacia el este hacia Megeces 
(columna n° 11, Fig. 5. 1). En la base se observan 27 m de sedimentos de la 
Unidad 3 o de Belver de los Montes. En la parte mâs basai hay 5 m de limos 
ocres y el reste de los materiales de la lo forman margas y arcillas grises que 
contienen cristales de yeso. Encima de los materiales de la Unidad de Belver 
de los Montes se encuentran 25 m de sedimentos de la Unidad 4 o de Tierra de 
Campos, su base la constituyen yesos detriticos. Los yesos alternan con 
margas y arcillas grises que contienen cristales de yeso. Sobre los depôsitos 
anteriores se encuentran 10 m de margas grises con cristales de yesos que 
pertenecen a la Unidad 4 o de las Cuestas. El techo de la columna muestra 8 m 
de sedimentos de la Unidad 6 o del Pâramo Inferior. En su parte basai hay 
yesos y arcillas con materia orgânica y el techo estâ formado por calizas que 
contienen cristales de yeso.

La llnea de correlaciôn l-l' termina en la Estacada (n° 10, Fig. 5. 3). La 
sucesiôn estratigrâfica representada en la columna de La Estacada es muy 
parecida a la representada con la columna n° 11, aunque se encuentra situada 
mâs hacia el centre de la cuenca de sedimentaciôn. En la base de la columna 
afioran 20 m de margas grises, con macrocristales de yesos, de la Unidad 3 o 
de Belver de los Montes. Sobre los sedimentos margosos hay 15 m de yeso 
detrîtico donde se observan estratificaciones cruzadas de pequeha escala y 
que pertenecen a la Unidad Tierra de Campos. Por encima del nivel de yesos 
detriticos existen 15 m de margas grises con yeso que pertenecen a la Unidad
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de las Cuestas. La columna tiene a techo una alternancia de calizas y margas 
grises que tienen cristales de yeso y que forma parte de la Unidad Pâramo 
Inferior.

5. 2. Linea de correlaciôn 11-11'

La linea de correlaciôn il-li' (Fig. 5. 4) tiene una de direcciôn N-S. 
Comienza en las cercanias de Medina de Rioseco, continua hacia el sur en el 
cerro de la Calderona, se prolonge por Villabrâgina y Wamba y acaba en 
Robladillo. Incluye las columnas n°® 14 (Cerro San Cristôbal), 15 (La 
Calderona), 8 (Pehaflor de Hornija), 60 (Pehaflor 2), 56 (Wamba) y 33 
(Robladillo). Esta linea de correlaciôn también une zonas marginales de la 
cuenca con zonas centrales de la misma. La linea de correlaciôn ll-ll' termina 
en Robladillo, cuya columna (n° 33) ya ha sido descrita en la linea de 
correlaciôn l-l'.

C. s  CRISTÔBAL 
14

PENAFLOR ROBLADILLOLA CALDERONA
WAMBA■•S P. DE HORNIJA

Fig. 5. 4. Correlaciones a lo largo de la llnea 
Robladillo (33).

l- ir , Cerro San Cristôbal (14) -

La columna del Cerro San Cristôbal (n° 14, Fig. 5. 4), représenta una 
sucesiôn estratigrâfica de 70 m de potencia, con 10 m de limos ocres hacia la 
base que pertenecen a la Unidad de Belver de los Montes. Hacia techo y 
apoyândose sobre margas blancas y calcretas de la faciès Duehas, se 
encuentran 20 m de sedimentos de la Unidad Tierra de Campos que en su 
base tienen 12 m de limos ocres y en su techo 8 m de alternancias de arcillas 
negras, margas y calizas de las denominadas faciès Zaratân y calizas de 
Montealegre. Encima de los materiales de la unidad de Tierra de Campos 
aparecen los sedimentos que forman la Unidad de las Cuestas. En esta 
columna se pueden identificar las dos subunidades que tiene la Unidad de las 
Cuestas que estâ formada por limos ocres, arcillas negras, margas grises y 
calizas con un espesor de 35 m. La sucesiôn estratigrâfica estâ coronada por la 
Unidad de Calizas del Pâramo Inferior con un espesor de 10 m, en su base hay 
limos ocres y en su techo calizas bioclâsticas.
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La columna de la Calderona (n° 15, Fig. 5. 4) muestra una sucesiôn 
sedimentaria muy similar a la de la n° 14 (Fig. 5. 4). En la base de la columna 
se representan 10 m de limos ocres que a techo tienen 3 m de alternancias de 
margas blancas y calizas que constituyen la faciès Duehas. Estes materiales 
pertenecen a la Unidad 3 o de Belver de los Montes. Sobre los materiales de 
esta unidad se apoyan los de la Unidad 4 o de Tierra de Campos con de 20 m 
de espesor. En su base hay 12 m de limos ocres y su techo lo forman 
alternancias de margas, arcillas negras y calizas bioclâsticas que constituyen la 
faciès Zaratân y las calizas de Montealegre. Sobre la Unidad de Tierra de 
Campos se encuentran sedimentados materiales pertenecientes a la Unidad 5 
o de las Cuestas. Su espesor es de 15 m y los forman margas grises con 
intercalaciones de capas de caliza con abondantes carâceas. En el techo de la 
columna se representan sedimentos pertenecientes a la Unidad del Pâramo 
Inferior con un espesor de 15 m. En la base son limos ocres y en el techo 
margas grises que estân coronadas por calizas bioclâsticas y oquerosas.

La columna de Pehaflor de Hornija (n° 8, Fig. 5. 4) se localize hacia el 
sur, mâs hacia el centre de la cuenca. La sucesiôn estratigrâfica estâ formada 
por 10 m de margas grises que tienen intercaladas pequehas capas de calizas 
bioclâsticas de la Unidad 4 o de Tierra de Campos. Sobre un paleosuelo 
desarrollado sobre la unidad infrayacente existen 35 m de margas grises con 
cristales de yeso. Entre las margas grises hay capas de calizas bioclâsticas. 
Todos estes sedimentos pertenecen a la Unidad 5 o de Las Cuestas. Sobre 
esta Unidad de las Cuestas hay 8 m de margas grises del la Unidad 6 o del 
Pâramo Inferior. El techo estâ erosionado.

La linea de correlaciôn ll-ll' se prolonge hacia el sur y centre de la 
cuenca hacia Pehaflor. En la columna de Pehaflor (n° 60, Fig. 5. 4) sôlo estâ 
representada la Unidad Pâramo Inferior con 8 m de espesor. En la base hay 3 
m de alternancias de calizas, margas grises y arcillas negras de la denominada 
faciès de transiciôn. El techo son 5 m de calizas bioclâsticas ricas en 
gasterôpodos sobre las que se desarrollô un paleokarst.

La columna estratigrâfica de Wamba (n° 56), se ha levantado mâs 
hacia el centre de cuenca. Représenta una sucesiôn estratigrafica de 4,5 m de 
espesor de la Unidad 6 o del Pâramo Inferior. Los très metros basales son 
margas dolomiticas grises que alternan con calizas dolomiticas con moldes de 
cristales de yeso y que constituyen la faciès de transiciôn. En el techo existe un 
cuerpo de caliza dolomitica que contiene cristales de yeso y que tiene 1,5 m de 
espesor. Por ultimo, en Robladillo (n° 33, Fig. 5. 4) la sucesiôn estratigrâfica es 
semejante a la de La Calderona (n° 15, Fig. 5. 4) aunque en la Unidad Pâramo 
Inferior de Robladillo no hay limos ocres.

5. 3. Linea de correlaciôn 111-111'

La linea de correlaciôn lll-lll' (Fig. 5. 5) tiene una direcciôn S-N, 
comienza en las cercanias de Torremormojôn, continua hacia el sureste hacia 
Duehas, luego g ira hacia el sur pasando el rio Duero en Peha Rayana, y
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finalmente gira hacia el oeste cruzando Valladolid para concluir su trazado en 
Robladillo.

La sucesion estratigrafica de Torremormojôn (columna n° 27, Fig. 5. 5) 
tiene una potencia de 90 m. Los 25 metros basales pertenecen a la Unidad de 
4 o de Tierra de Campos y muestran 20 m de limos y arcillas ocres, que tienen 
algunos cristales de yeso dispersos, y 5 m de margas blancas, calizas 
bioclâsticas, calcretas y arcillas negras de la facies Zaratân. Sobre una 
superficie e rosi va se encuentran en sentido vertical sedimentos pertenecientes 
a la Unidad 5 o de Cuestas con un espesor es de 45 m. La Subunidad Inferior 
de Las cuestas tiene 20 m de arcillas y limos ocres con cristales de yeso, y 10 
m de alternancia de margas blancas, caliches, arcillas negras y calizas 
bioclâsticas. A continuaciôn en los materiales de la Subunidad Superior de Las 
Cuestas pueden distinguirse 15 m de alternancias de limos ocres, calizas 
bioclâsticas y arcillas negras. Sobre los materiales de la Unidad de las Cuestas 
se observan 13 m de limos ocres de la Unidad 6 o Pâramo Inferior y 7 m de 
alternancia de arcillas negras, margas blancas y calizas bioclâsticas que 
constituyen la Serie de Transiciôn de la Unidad del Pâramo Inferior.
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10
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Fig. 5. 5. Linea de correlaciôn lll-lll', Castillo de Torremormojôn (27)-Robladillo (33)

Hacia el sureste la linea de correlaciôn lll-lll' cruza Duehas (columna 
de Duehas 2, n° 13 en la figura 5. 5), donde afioran 20 m de limos ocres 
seguidos de 13 m de una alternancia de margas blancas, caliches y calizas 
bioclâsticas (Facies Duehas) la Unidad 3 o de Belver de los Montes.
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Mâs hacia el centre de la cuenca en la posiciôn de la columna de 
Duehas 1 (n° 12, Fig. 5. 5) se observan 18 m de arcillas grises y limos ocres 
con cristales de yeso de la Unidad Tierra de Campos y 7 m de alternancia de 
arcillas grises y negras y calizas bioclâsticas de la faciès Zaratân. Estes 
materiales estân erosionados y sobre la superficie de erosion se encuentran 30 
m de sedimentos de la Unidad 5 o de Las Cuestas, con gravas y arcillas negras 
en la base seguidas hacia techo de arcillas grises, con macrocristales de yeso, 
y delgadas capas de calizas con ostrâcodos. El techo de la sucesiôn 
estratigrâfica lo forman los materiales de la Unidad 6 o del Pâramo Inferior, con 
10 m de margas grises con cristales de yeso y 8 m de alternancia de calizas 
bioclâsticas y margas grises. Las calizas del techo muestran el desarrollo de 
un paleosuelo.

La columna de la Raposera n° 26 (Fig. 5. 5) représenta 12 m de 
materiales pertenecientes a la Unidad 4 o de Tierra de Campos. En su base 
hay limos, calizas y arcillas ocres con cristales de yeso y de un espesor de 8 m. 
Hacia el techo hay una alternancia de arcillas grises, caliches y calizas 
dolomiticas con abondantes cristales de yeso de la faciès Zaratân.

La linea de correlaciôn 111-111' se desplaza hacia Peha Rayana 
(columna n° 23, Figs. 5. 1 y 5. 5), En esta localidad se encuentran 13 m de una 
alternancia de margas grises, arcillas negras y calizas dolomiticas, con 
abondantes cristales de yeso de la Unidad 6 o del Pâramo Inferior. A techo 
existe un paquete de calizas bioclâsticas sobre las que se desarrollô un 
paleosuelo.

La columna de Zaratân n° 59, muestra una alternancia de arcillas 
negras, calizas dolomiticas bioclâsticas y margas grises, con abondantes 
cristales de yeso, de 7 m de espesor y que pertenecen a la Unidad 6 o del 
Pâramo Inferior, concretamente a la Serie de Transiciôn de la Unidad 6.

La linea de correlaciôn lll-lll' termina en Robladillo (columna n° 33, Fig.
5. 1) que ha sido descrita en el apartado correspondiente a la linea de 
correlaciôn l-l'.

5. 4. Linea de correlaciôn IV-IV

La linea de correlaciôn IV-IV' (Figs. 5. 1 y 5. 6) tiene un trazado de 
direcciôn S-N que comienza en las cercanias de Rueda en el cerro de 
Matarraciones, continua hacia el norte pasando por Pozaldez y Matapozuelos, 
para concluir su trazado en Robladillo.

En Matarraciones (columna n° 34, Fig. 5. 6) afioran 20 m de la Unidad 
de Belver de los Montes, de los cuales 17 m son de arcillas y limos ocres y el 
reste son margas pertenecientes de la faciès Duehas. Estes materiales estân 
erosionados y sobre elles se han preservado 1 m de gravas de la unidad Tierra 
de Campes.
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Mâs al norte, en Pozâldez (columna n° 20, Fig. 5. 6), los materiales 
afiorantes pertenecen a la Unidad de Belver de los Montes, faciès Villalba de 
Adaja. Su espesor es de 8 m y son gravas con arcillas y limos ocres, con 
frecuentes marmorizaciones y presencia de calcretas.

Mâs hacia el centre de cuenca se sitùa la columna de Matapozuelos n° 
21 (Fig. 5. G). En esta localidad también afioran sedimentos de la Unidad de 
Belver de los Montes, en su faciès Villalba de Adaja. El espesor de la sucesiôn 
sedimentaria es de 7 m y estâ formada por delgadas capas de arenas, limos y 
arcillas rojas con frecuentes colores de marmorizaciôn. En los limos y arcillas 
se desarrollaron calcretas.
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34
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MATAPOZUELOS
21

U 3

Figura 5. 6. Correlaciones a los largo de la linea de correlaciôn IV -IV ', Cerro de 
Matarraciones (34) - Robladillo (33).

El final del perfil IV-IV' (Fig. 5. 1) lo constituye la columna de Robladillo 
n° 33, que ya ha sido descrita en el perfil l-l'

5. 6. Linea de correlaciôn V-V

La linea de correlaciôn V-V' (Figs. 5. 1 y 5. 7) sigue un trazado de 
direcciôn NO-SE. Comienza cerca del pueblo de Môzar, continua hacia el 
sureste por Santovenia, Belver de los Montes, Tiedra, Valmoro, Torrelobatôn, 
acabando en la columna levantada en Robledillo.

La columna estratigrâfica de Môzar (n° 51, Fig. 5. 7) se sitùa junto al 
pueblo del mismo nombre. Los materiales afiorantes en esta localidad 
pertenecen a la Unidad de Aspariegos. Tienen una potencia de 50 m y estân 
formados por alternancias de arcillas rojas, niveles de gravas y arenas.
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La columna de Bretô (n° 48, Fig. 5. 7) tiene un espesor de 5 m. Los 2 
m basales son de la formaciôn Montamarta de edad Cretâcico superior- 
Paleoceno, sobre ella en disconformidad se encuentran 3 m de arenas y 
arcillas de color rojo que pertenecen a la Unidad 1 o de Aspariegos.

ROBLADILLO
33

60 .

VALMORO

TIEDRA 
37

4 0 __________  100

EL RASO 
44

0 m
TORRELOBATÔN

BELVER 0 m

SANTOVENIA

MÔZAR

Fig. 5. 7 Linea de correlaciôn V -V ', M ôzar (51) - Robladillo (33).

Hacia el sureste, en Santovenia (columna n° 49, Fig. 5. 7), afioran 22 
m de arenas de color con caliches. Todos estos materiales son de la Unidad 2 
o de Valdefinjas.

En una posiciôn mâs cercana al centre de la cuenca, en Belver de los 
Montes (columna n° 4 en la figura 5. 7), afioran 18 m de conglomerados 
siliceos, gravas, arenas y arcillas rojas y ocres. En su techo se desarrollô una 
calcreta que muestra un perfil de 8 m de desarrollo. Estos materiales 
pertenecen a la Unidad de Valdefinjas. Sobre esta unidad se observan 17 m de 
conglomerados de color rojizo que petenecen a la Unidad de Belver de los 
Montes.
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Hacia el sureste, se levante columna de El Raso (n° 44. Fig. 5. 7) con 7 
m de potencia. Esta columna représenta, en su base, 1 m de arenas de color 
rojo de la Unidad 3 o de Belver de los Montes. Sobre estas arenas, y con un 
contacte basai erosive, se apoyan 6 m de conglomerados rojos, formados por 
cuarcitas y que forman parte de la Unidad 4 o de la Tierra de Campes.

Mâs hacia el sureste, en Teso Redondo (columna n° 39, Fig. 5. 7), 
afioran 40 m de materiales. La base la constituyen 25 m de de la Unidad 5 o de 
Las Cuestas, de los cuales 22 m son de limos y arcillas ocres y los 3 m del 
techo son de margas blancas y arcillas negras, que estân coronadas por una 
calcreta. Sobre los materiales de la Unidad 5 o de Las Cuestas se observan 13 
m de margas grises que hacia techo pasan a la alternancia de calizas y margas 
grises (Serie de Transiciôn) y 2 m de calizas bioclâsticas que constituyen la 
denominada Caliza del Pâramo Inferior.

En Valmoro (columna n° 32, Figs. 5.1 y 5. 7) la base de la sucesiôn 
estratigrâfica la forman 20 m de sedimentos de la Unidad 3 o de Belver de los 
Montes, de los cuales 18 m estân formados por arenas y limos ocres, y el reste 
son 2 m de margas blancas y calizas bioclâsticas de la faciès Duehas. Sobre 
estos materiales se sedimentaron los de la Unidad 4 o de La Tierra de Campos, 
con 40 m de espesor. En la mitad inferior hay 20 m de limos y arcillas ocres y 
en la mitad superior 20 m de alternancias de arcillas negras, calcretas y margas 
blancas propias de la faciès Zaratân. A continuaciôn se encuentran 20 m de 
sedimentos de la Subunidad Inferior de Las Cuestas formados por una 
alternancia de limos ocres y arcillas grises. El techo lo forman 2 m de calizas 
bioclâsticas. Sobre estos materiales hay 20 m de margas grises con 
intercalaciones de calizas que forman la Subunidad Superior de Las Cuestas. 
En el techo de la sucesiôn estratigrâfica se encuentran materiales de la Unidad 
6 o del Pâramo Inferior con 20 m de espesor. En su base hay margas grises, 
que pasan a alternancias de margas y calizas de la Serie de Transiciôn, el 
techo acaba en la llamada caliza del Pâramo (calizas bioclâsticas y 
karstificadas).

Un trânsito lateral hacia facies mâs distales se muestra en la columna 
de Torrelobatôn con 68 m de espesor (n° 5, Fig. 5. 7) de 68 m de espesor. En 
la base afioran limos y arcillas ocres con una calcreta a techo de la Unidad 4 
Sobre los materiales se encuentra la Subunidad Inferior de Las Cuestas con 22 
m de espesor. En su base se hay 3 m de arenas rojizas, y el resto son arcillas 
negras, restes vegetales, limos y margas grises con cristales de yeso. La 
Subunidad Superior de la Unidad de Las Cuestas estâ representada por 20 m 
de margas grises que tienen intercaladas delgadas capas de calizas muy ricas 
en ostrâcodos. Sobre los sedimentos de la Unidad de Las Cuestas se 
superponen los de la Unidad del Pâramo Inferior, con 20 m de espesor. En su 
base hay 8 m de limos y arcillas ocres, y sobre estos se sitûan los materiales 
de la Serie de Transiciôn formada por alternancia de arcillas grises y calizas 
bioclâsticas, el techo de la columna estratigrâfica lo constituye la denominada 
caliza del pâramo inferior formada por 2 m de calizas bioclâsticas.
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El final la linea de correlaciôn V-V' lo constituye, como ocurre con el 
resto de las Ifneas de correlaciôn, la columna de Robladillo (n° 33, Fig. 5. 1) 
que ya ha sido descrita en la linea l-l'.

5. 7. ünea de correlaciôn VI-VI

La linea de correlaciôn VI-VI' (Figs. 5. 1 y 5. 8) estâ situada en la parte 
central de la cuenca sedimentaria, sigue un trazado de direcciôn E-0, 
comienza cerca del pueblo de Campaspero, continua hacia el oeste por 
Cuéllar, San Miguel del Arroyo y Megeces. Incluye las columnas n°® 16 
(Campaspero), 17 (Cuéllar), 19 (Aldealbar), 18 (San Miguel del Arroyo), 10 (La 
Estacada) y 11 (Megeces).
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Fig. 5. 8. Linea de correlaciôn V I-V I', Campaspero (16)- Megeces (11).

La columna estratigrâfica de Campaspero (n° 16, Fig. 5. 8), que sôlo 
représenta 3 m de sucesiôn estratigrâfica, se ha levantado junto al pueblo del 
mismo nombre, en las canteras que producen la denominada piedra de 
Campaspero. Los materiales representados en esta columna pertenecen a la 
Unidad del Pâramo Inferior, mâs concretamente a su techo, formado por un 
paquete de calizas denominado Caliza del Pâramo Inferior.

En Cuéllar (columna n° 17, Fig. 5. 8) afioran de 42 m de sucesiôn 
estratigrâfica. Los materiales que constituyen la base (10 m) pertenecen a la 
Unidad Tierra de Campos, son arcillas grises con cristales de yeso y yesos 
detn'ticos en tramos de 1-2 m de espesor (yesos inferiores). El techo de la 
unidad estratigrâfica lo forman dolomias con moldes de cristales de yeso. 
Sobre los materiales de la Unidad Tierra de Campos se depositaron los de la 
Unidad 5 o de las Cuestas con un espesor de 30 m. Esta unidad estâ formada 
por margas grises con delgadas capas de dolomias, tanto las margas como las 
dolomias tienen cristales de yeso. Sobre estos sedimentos se encuentran los
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de la Unidad 6 o del Pâramo Inferior con 15 m de espesor. Esta unidad tiene en 
su base tramos, de 1-2 m de espesor, formados por yeso y margas grises con 
abundantes cristales de yeso, son los denominados yesos superiores. El techo 
de la sucesiôn estratigrâfica lo forma una alternancia de dolomias, con cristales 
de yeso, y de arcillas con restos de materia vegetal.

La columna de Aldealbar (n° 19, Fig. 5. 8) représenta un espesor de 55 
m. La base de la columna représenta materiales de la Subunidad Inferior de 
Las Cuestas con 20 m de potencia, formados por margas dolomiticas grises 
con cristales de yeso y dolomias, con restos de fauna dulceacuicola, 
alternando con margas grises. Sobre estos materiales se encuentran 20 m de 
margas dolomiticas con megacristales de yeso de la Subunidad Superior de 
Las Cuestas. Por encima se encuentran los sedimentos de la Unidad del 
Pâramo Inferior con un espesor de 12 m. El techo estâ formado por calizas 
bioclâsticas sobre las que se desarrollô una calcreta.

Cerca de San Miguel del Arroyo (columna n° 18, Fig. 5. 8), la sucesiôn 
estratigrâfica estâ formada por materiales pertenecientes a la Unidad 6 o 
Pâramo Inferior, su espesor es de 8 m. Consiste en una alternancia de margas 
dolomiticas y dolomias que contienen de cristales de yeso.

En la Estacada (columna n° 10, Fig. 5. 8) la sucesiôn estratigrâfica estâ 
formada en su base por materiales de la Unidad de Belver de los Montes con 
un espesor de 20 m. Son margas grises que tienen cristales de yeso. Sobre 
estos materiales se depositaron los de la Unidad de Tierra de Campos con un 
espesor de 15 m. Son yesos detriticos formando tramos de 1 a 2 m de espesor 
y con intercalaciones de margas grises, son los denominados yesos inferiores. 
Los sedimentos de la Unidad 5 o de Las Cuestas se apoyan sobre los 
anteriormente descritos. Tienen un espesor de 15 m y son margas grises con 
abundantes cristales de yeso. El techo de la sucesiôn sedimentaria estâ 
formado por los materiales de la Unidad del Pâramo Inferior, con un espesor 7 
m. La Unidad del Pâramo inferior consiste en una alternancia de calizas 
bioclâsticas y margas con yesos.

La columna de la linea de correlaciôn VI-VI' que estâ situada mâs 
hacia el oeste es la de Megeces (n° 11, Fig. 5. 8), que représenta un espesor 
de 65 m. En Megeces afiora la Unidad 3 o de Belver de los Montes. En su parte 
mâs baja se encuentran limos y arcillas ocres y a continuaciôn se observan 22 
m de margas grises y blancas que contienen cristales de yeso, son las faciès 
Duehas. Por encima de estos materiales se encuentran los de la Unidad 4 o de 
Tierra de Campos, que estâ representada por yesos organizados en tramos de 
1 a 2 m de espesor que alternan con capas de margas, son los denominados 
yesos inferiores. Sobre estos materiales se encuentran 15 m de margas grises 
con cristales de yeso de la Unidad 5 o de las Cuestas. Por ultimo, afioran 2 m 
de yesos (yesos superiores) y una alternancia de dolomias y margas 
dolomiticas de la Unidad del Pâramo Inferior.
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6. AMBIENTES SEDIMENTARIOS

6.1. Unidad de Aspariegos

6.1.1. Conglomerados, areniscas y limos de Aspariegos (5)

Las columnas estratigraficas en que se describen los Conglomerados de 
Aspariegos son las de Villalube (n° 3), Granja de Moreruela (n° 52), El Picon (n° 
47), y Bretô (n° 48) que se encuentran representadas en las figuras 4. 7, 4. 8 y 
6 . 1.

Los sedimentos mâs gruesos y prôximos al borde occidental de la cuenca 
de! Duero son los Conglomerados de Aspariegos. En estos conglomerados y 
gravas, se distinguen dos tipos de depôsitos, los transportados por corrientes 
tractivas y los transportados por flujos de gravedad.

Los conglomerados y gravas transportados por corrientes tractivas 
rellenan paleocanales imbricados que alcanzan un espesor de 30 m en zonas 
prôximas al rio Tera. En el interior de los canales (Figs. 4. 7 y 4. 8) los 
conglomerados y gravas suelen presentar estratificaciôn cruzada {Gt de Miall, 
1977), aunque también pueden ser masivos (Gm de Miall, 1977) o presentar 
imbricaciôn de cantos.
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Fig. 6. 1. Columnas estratigraficas de! Picôn y Bretô en Zamora. Se observan los 
conglomerados de Aspariegos formados por paleocanales imbricados rellenados por barras de 
gravas.

Los sets de lâminas de avalancha se interpretan como la estructura 
interna de barras de gravas (Fig. 2), formadas cuando el caudal de flujo y de 
sedimento disminuye de forma râpida. Es en estas condiciones cuando las 
barras crecen en sentido vertical mâs deprisa que hacia aguas abajo y tienen 
mâs probabilidad de desarrollar caras de avalancha (Hein y Walter, 1977). El 
espesor de los sets de estratificaciôn cruzada varia entre 0,5 y 1 m.

Los depôsitos de conglomerados y gravas masivos los interpretamos 
como nùcleos de barras. Esta interpretaciôn se basa en la observaciôn de la 
estructura interna de barras de grava en nos actuales como el Kicking Horse
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(Smith, 1974). Estas barras no habrian desarrollado una cara de avalancha 
porque el caudal de flujo y de sedimento permaneciô alto durante su 
sedimentaciôn (Hein y Walter, 1977).

Fig. 6. 2. Afioramiento de la Unidad de Aspariegos donde se observa la estratificaciôn 
cruzada de barras de grava.

Las areniscas tienen estratificaciôn cruzada de g ran escala de surco y se 
preservan a techo de los conglomerados y también en cosets limitados por 
superficies erosivas. Las areniscas depositadas sobre las barras de gravas 
representan una relativa pérdida en la disminuciôn de la velocidad y de la 
competencia de la corriente al tiempo que se rellenaban los canales. En este 
caso, las barras y las areniscas con estratificaciôn cruzada de g ran escala 
podrian representar secuencias de estructuras depositadas durante la caida del 
estado de flujo después de las crecidas.

Los depôsitos transportados por flujos de gravedad son aquellos en los 
que los cantos estân sostenidos por una matriz formada por arena y arcillas 
rojas (faciès Gms de Miall, 1977). Aparecen interestratificados con los 
depôsitos anteriores, su espesor no suele superar los 2 m y son mâs 
abundantes al oeste de la zona de estudio.

Interpretaciôn

La presencia de canales imbricados es el resultado de la agradaciôn en 
un rio con un lecho compuesto por diferentes canales o braided (Allen, 1965, 
William y Rust, 1969). Las intercalaciones de depôsitos arenosos son el 
resultado de la caida del estado de flujo después de las crecidas, sobre un 
lecho en el que predominaban las barras de grava. Los depôsitos arenosos 
también rellenan otros canales en los que no existen conglomerados. Estos 
canales probablemente eran menos actives y menos profundos como los 
descritos en el rio Donjek por Williams y Rust (1969) y podrian haberse 
excavado durante la caida del estado de flujo o al comienzo de las crecidas, 
como se ha observado en el rio Brahmaputra (Coleman 1969). Un ejemplo
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actual semejante, de rio de carga de fonde con secuencias de depôsitos 
formados por gravas y arenas, es el Scott descrito por Boothroyd y Ashley 
(1975).

La presencia en esta unidad de sedimentos gruesos de gran continuidad 
lateral, que rellenaban canales fluviales trenzados, y la posiciôn de los 
afioramientos descritos en el borde occidental de la cuenca del Duero nos 
indican que el ambiente sedimentario era un abanico fluvial, o abanico hùmedo 
(Schumm, 1977) formado por canales fluviales permanentes. Esta 
interpretaciôn también se apoya en la longitud estimada del radio del abanico 
(mâs de 50 km), y en el paso de esta asociaciôn de faciès a las areniscas de 
Toro, también formada por depôsitos de canales fluviales. En contraste los 
abanicos aluviales tienen radios de pocos kilômetros, en ellos predominan los 
depôsitos de flujos de derrubios y los canales son efimeros (Schumm, 1977). 
Entre los ejemplos extremos de abanico aluvial y abanico fluvial, cuyo ejemplo 
clâsico es el abanico del rio Kosi en la India (Wells y Dorr, 1987), existe una 
transiciôn en la naturaleza y no existen criterios en la bibliografia para 
establecer un limite entre ambos.

La Unidad de Aspariegos estâ formada por dos abanicos fluviales 
coalescentes. Uno de estos abanicos es el de Tera I y estâ situado al NO de la 
zona de estudio, el otro Castillejo I y estâ situado hacia el 80. Durante la 
sedimentaciôn de esta sucesiôn estratigrâfica existieron otros abanicos 
fluviales procedentes del Sistema Central y de la Cordillera Cantâbrica, pero 
sus afioramientos son muy escasos.

El sistema de Tera I tuvo su cuenca de drenaje en las comarcas de 
Sayago y Aliste, Sierra de la Culebra y sur de la Sierra de la Cabrera, situadas 
al noroeste de la provincia de Zamora, y estaba formada por materiales 
paleozoicos y precâmbricos. El tamaho de los clastos aumenta hacia el 
noroeste y los sedimentos mâs gruesos, que formaron su âpice, se encuentran 
fuera de la zona de estudio, al nordeste de la Hoja Geolôgica de Molezuela de 
la Carballada (268). Es en las cercanias de Peque donde afioran 80 m de 
conglomerados y agiomerados del âpice del abanico de Tera. El sistema fluvial 
ténia una direcciôn SSE.

La posiciôn del âpice del abanico de Castillejos I también se encuentra 
fuera de nuestra zona de estudio. Ya habia sido reconocido por Jiménez 
Fuentes y Garcia Marcos (1980) al sur de Fuentesaùco (Zamora) y también es 
fâcil de delimiter realizando recorridos de campo. Jiménez Fuentes y Garcia 
Marcos (o.c.) concluyeron, a partir de medidas de paleocorrientes, que los 
canales del abanico de Castillejos se dirigian hacia el nordeste.

En la base de la Unidad de Aspariegos en Villalube (Fig. 4. 7), hay 
depôsitos de flujos de derrubios. Este tipo de depôsitos son caracteristicos de 
los abanicos aluviales aunque, como ejemplo extremo, los flujos de derrubios 
también se producen hoy en dia en la cuenca de drenaje del abanico del rio 
Kosi (Wells y Dorr, 1987); no obstante, su potencial de preservaciôn es muy 
bajo porque son erosionados por las corrientes fluviales. Résulta dificil de 
explicar que en la unidad de Aspariegos, al igual que en las unidades
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suprayacentes se encuentren depôsitos de flujos de derrubios a una distancia 
de decenas de kilômetros de la situaciôn de los épices de los abanicos fluviales 
por ello lo mâs probable es que en el borde oeste de la cuenca existieran otros 
abanicos que tendrian sus âpices en la Sierra de la Culebra.

El color rojo vivo de los sedimentos, originado por ôxidos férricos, y la 
presencia de caolin en la matriz de las arenas, nos indican que el clima en que 
se produjo la sedimentaciôn de los conglomerados de Aspariegos era hùmedo 
y câlido.

6.1.2. Areniscas y limos de Toro (6)

Las Areniscas de Toro estân formadas por arenas y limos arcillosos 
anaranjados. Esta asociaciôn litolôgica estâ bien representada en las columnas 
estratigrâficas de Toro y de Môzar (2 y 51 respectivamente en las figuras 4. 10 
y 4. 11). Las arenas rellenan canales excavados sobre los limos anaranjados o 
sobre otros cuerpos arenosos también canalizados.

Cuerpos arenosos

El tamaho de grano de las arenas varia de medio a grueso (0,25-2 mm). 
Las arenas son fundamentalmente de cuarzo con algunos clastos de 
feldespatos y pizarras (sublitarenita de Folk, 1968). A veces estân cementadas 
por carbonato, en cuyo caso su color es ocre.

Los cuerpos de arenas o de areniscas tienen una granoselecciôn positiva. 
En secciôn tienen entre 4 y 10 m de longitud y sus espesores varian entre 1 y 3 
m. Estos cuerpos canalizados estân interestratificados con las lutitas (Fig. 6. 3) 
alcanzando mâs de 40 m de espesor.

En el interior de los cuerpos canalizados se observan cosets de 
estratificaciôn cruzada de gran escala de surco {St de Miall 1977) y de 
estratificaciôn cruzada de pequeha escala (Sr de Miall, 1977), ademâs estâ 
présente la estratificaciôn cruzada de barras de arena (Sf de Miall, 1977) o bien 
las arenas son masivas {Sm de Miall, 1996). La estratificaciôn cruzada de gran 
escala de surco es la estructura mâs abundante y contiene cantos de cuarzo, 
cuarcita y granito, localizados preferentemente en la base de los sets aunque 
también se observan en las lâminas de avalancha. Es frecuente que esta faciès 
pase en sentido vertical a estratificaciôn cruzada de pequeha escala.

La estratificaciôn cruzada de las barras de arena consiste en sets con 
espesores comprendidos entre 0,5 y 1,5 m. Estos sets son solitarios y 
normalmente se depositaron sobre superficies erosivas lo que sugiere que se 
formaron en zonas de confluencia de canales donde se producia expansiôn de 
flujo (Cant, 1978). Las barras de arena son tipicas de los nos bra/ded arenosos 
como el Platte (Smith, 1970 y Blodgett y Stanley, 1980) y el rio Saskatchewan 
(Gant y Walter, 1978).
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Lateralmente, hacia el centre de la cuenca y en las cercanias de 
Castronuho, también se encuentran canales rellenados exclusivamente por 
estratificaciôn cruzada de pequeha escala formada por arena de tamaho medio 
a fino. La estratificaciôn cruzada de pequeha escala se présenta en cosets que 
se superponen alcanzando un espesor mâximo de 1 m.

Ademâs existen otros cuerpos arenosos de morfologia canalizada en los 
que résulta dificil reconocer las estructuras sedimentarias debido al desarrollo 
de paleosuelos o a los trabajos de laboreo agricola.

Lutitas masivas (Fm de Miall, 1977)

Estân formadas por una mezcla de limo y arcilla en proporciones variables 
y pueden contener algo de arena fina y media. Con alguna frecuencia estân 
cementadas por carbonato. Estas lutitas masivas muestran a veces 
marmorizaciôn y tienen afioramientos discontinuos, debido al encajamiento de 
los canales que fueron rellenados por las arenas. Tienen un espesor mâximo 
de 4 m.

Las lutitas son de varies colores; blanco, rojo, verde, gris, etc. recibiendo 
diverses nombres atendiendo a su composiciôn mineralôgica, caolinitica, 
esmectitica o illitica. La caolinita suele ser blanca, la esmectita verde y la illita 
gris. También el color depende de su combinaciôn con la calcita, la materia 
orgânica y los ôxidos e hidrôxidos de hierro que dan colores caracteristicos. 
Los colores de hidromorfismo son muy abundantes en esta faciès, y producen 
manchas verdes, rojas y blancas.

Interpretaciôn

Las Areniscas de Toro formaron parte del abanico de Castillejos I y 
reflejan la divisiôn, hacia aguas abajo, de los canales que formaron los 
Conglomerados de Toro. Los canales se hicieron mâs someros, eran de baja 
sinuosidad y en ocasiones mantuvieron un lecho trenzado.

6.1.3.  Arcillas, limos y gravas (7)

En estos materiales no ha sido posible levantar ninguna columna 
estratigrâfica. Alli donde afiora esta asociaciôn de facies se observa que estâ 
formada por una alternancia de limos, arcillas y ocasionalmente con gravas 
siliceas. Los limos son de color naranja, blanco y rojo y tienen espesores 
decimétricos.

Los cuerpos limosos tienen contactes basales netos. En la base a veces 
tienen gravas siliceas con una estratificaciôn paralela y a techo estratificaciôn 
cruzada de pequeha escala (Fm de Miall, 1977, 1978).
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Las arcillas son masivas, limosas y de color rojo. Sus principales 
componentes mineralogicos son la illita, la caolinita y en menor proporciôn los 
ôxidos de hierro. Se encuentran principalmente en la zona occidental de la 
zona de estudio, en las comarcas de Benavente y de los Valles, la Polvorosa, 
la Lampreana y Alfoz de Toro. Son depôsitos con longitudes de decenas a 
centenares de metros y un espesor que no supera los 5 m. Presentan 
desarrollo de paleosuelos con nôdulos de ôxidos e hidrôxidos de hierro y 
bioturbaciones de raices.

Estos depôsitos se corresponden en el tiempo con una alteraciôn o 
paleosuelo desarrollado sobre materiales paleozoicos (Fig. 4. 5).

Fig. 6. 3. Afioramiento de las Areniscas y Limos de Toro, Cercanias de Toro. Hoja de 
Toro (370).

Interpretaciôn

Estas facies se depositaron en zonas distales de los sistemas fluviales de 
Tera I y Castillejo I. La asociaciôn vertical de faciès indica una recurrencia de 
avenidas seguidas de una râpida desaceleraciôn de la corriente. Durante la 
avenida la carga de fonde se transportô por rodamiento y arrastre sobre el 
fonde de los canales. La subsiguiente desaceleraciôn de la corriente originô 
primero el desarrollo de pavimentos residuales de gravas, que son el nùcleo 
para el crecimiento de las barras, y de las lâminas de avalancha al frente de las 
barras de gravas (Hein y Walter, 1977), posteriormente de la estratificaciôn 
paralela y la estratificaciôn cruzada de pequeha escala. La ausencia de 
estratificaciôn cruzada de gran escala se debe a que el tamaho de grano era 
demasiado fino para formar dunas.

La composiciôn de la arcilla, principalmente caolinita y mica, y la falta de 
cementaciôn por carbonato nos indican que el clima en que se desarrollaron los 
abanicos era câlido y hùmedo.

6.1.4. Ambiantes sedimentarlos de la Unidad de Aspariegos

La Unidad de Aspariegos se interpréta formada principalmente por dos 
abanicos fluviales o abanicos hùmedos (Schumm, 1977) en los que existiô un
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flujo de agua permanente. Los canales disminuian en su profundidad hacia el 
interior de la cuenca. Este es un fenômeno observado en muchas cuencas 
continentales y que fue interpretado por Friend (1978) como el resultado de la 
division de los canales y del caudal desde el âpice de los sistemas aluviales. La 
division de canales también se deduce de la presencia de paleocanales 
rellenados de gravas o exclusivamente de arenas. En la figura 6. 4 se 
reconstruye la extension preservada y visible de los abanicos fluviales de la 
unidad de Aspariegos.

.....

D Duenas 
I Iscar
MR Medina de Rioseco 
P Portillo 
PAL Palencia 
TR Tordesillas 
T Toro 
V Valladolid 
Z Zamora

Abanicos fluviales de 
la Unidad I

Paleôgeno-Mioceno

Paleozoico

Afioramiento

C I Abanico de Castillejo 1 
T I Abanico de Tera I

Procedencia de 
los abanicos

Fig. 6. 4. Reconstrucciôn de la extension de los afioramientos de los abanicos de Tera I y 
Castillejo I y de sus Areas de procedencia.

6. 2. Unidad de Valdefinjas

Sobre la Unidad de Aspariegos se depositaron los materiales detriticos 
que forman la Unidad de Valdefinjas. En la Unidad de Valdefinjas, de edad 
Aragoniense inferior y medio, podemos identificar sedimentos aluviales, 
fluviales e importantes procesos diagenéticos que dieron origen a calcretas. La 
unidad estâ representada en la cartograffa realizada (anexo I) por los numéros 
8, 9 y 10. Se représenta en las columnas estratigrâficas designadas con los n°® 
1, 2, 4, 9, 49 y 50 en el anexo II.

6. 2. 1 Conglomerados y areniscas (8)

La columna estratigrâfica que représenta a estos conglomerados es la de 
Villanueva del Puente (n° 1 en la figura 4. 18). La sucesiôn estâ formada por la
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alternancia de cuerpos de conglomerados y areniscas con espesores 
comprendidos entre 0,5 y 1 m. La base de cada cuerpo sedimentario es 
erosiva. La mayor parte de los conglomerados no presentan organizaciôn 
interna estando los clastos dispersos en una matriz de arena y limo. Sin 
embargo también se encuentran conglomerados clastosostenidos, con 
estratificaciôn cruzada de laminas de avalancha e imbricaciôn de cantos en la 
base. Las areniscas, en general, tienen aspecto masivo. No obstante en la 
base de la columna levantada en Villanueva del Puente hay un coset, de 1,5 m 
de espesor, que muestra estratificaciôn cruzada de gran escala de surco. En 
toda la columna se observan abundantes paleosuelos carbonâticos tipo k y Bk 
segün la clasificaciôn de Bachman y Machette (1977).

Interpretaciôn

También en esta unidad se encuentran depôsitos de flujos de derrubios y 
de corrientes tractivas, muchos de ellos de dificil observaciôn porque estan 
intensamente afectados por procesos edâficos. Del paso distal de estos 
sedimentos a las arenas de las faciès Tierra de Campos s. /. (V), formada por 
canales con relleno de arenas, se deduce que parte de los afioramientos 
situados en el suroeste de la zona de estudio forma ban junto con las arenas de 
Tierra de Campos s.l. (V) otro sistema fluvial de canales multiples. Este nuevo 
abanico se ha denominado Castillejos II.

Es probable que esta unidad estuviera formada por depôsitos de abanicos 
coalescentes, unos que coincidirfan con la posiciôn de los abanicos de Tera I y 
Castillejos I, de mayor radio y con canales perennes, y otros, de procedencia 
mâs cercana, que habrian tenido sus âpices en lo que hoy en dia es la Sierra 
de la Culebra. Los depôsitos de flujos de derrubios probablemente eran 
sedimentos de los abanicos de la Sierra de la Culebra.

Las cementaciones, disoluciones y otros procesos diagenéticos que se 
observan a techo de la unidad deben su origen a una etapa de aridez, que se 
hizo progresivamente mâs acusada hacia el techo de la unidad.

6. 2. 2. Gravas, arenas, limos, arcillas y costras carbonàticas (9)

Estos materiales se describen en las columnas levantadas en Santovenia 
(n° 49 en la figura 4. 19), Cerecinos del Campo (n° 50 en la figura 4. 19), y en 
las levantadas en Toro (n° 2 en la figura 6. 5) y en Belver de los Montes (n° 4 
en la figura 6. 5).

El espesor de los sedimentos es dificil de determiner, ya que no se 
observan la base o el techo del conjunto de los materiales, pero se superan los 
30 m en Toro (Fig. 6.5). Estos materiales son depôsitos mâs distales del 
abanico Castillejos II y de otro abanico situado hacia el noroeste, cuya faciès 
proximales estân erosionadas y que se ha denominado abanico de Tera II.
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Los materiales del abanico de Castillejos II se observan especialmente 
bien en los airededores de Toro (columna n° 2, Fig. 6. 5). Alli las gravas 
rellenan paleocanales que tienen varies metros de espesor. Las gravas son 
masivas o bien presentan lâminas de avalancha. Los cuerpos con forma 
canalizada se presentan lateralmente amalgamados, superpuestos o aislados 
entre sedimentos fines. Las gravas masivas y los sets de estratificaciôn 
cruzada de gravas se interpretan respectivamente como nùcleos de barras y 
barras de gravas, como en la Unidad de Aspariegos. En resumen los canales 
estân rellenados por depôsitos, superpuestos o no, de barras o nùcleos de 
barras de gravas. También se observan cuerpos canalizados cuyo ùnico relleno 
lo constituyen arenas con estratificaciôn cruzada de gran escala planar o de 
surco (columna de Belver de los Montes, Fig. 6. 5). Las arcillas y limos son 
masivos, y tienen colores propios de hidromorfismo con pequehos nôdulos y 
lâminas de carbonato.
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Fig. 6. 5. Columnas de Toro (2) y Belver de los Montes (4). La columna levantada en 
Toro tiene un espesor de 54 m, de los que los 30 m del techo pertenecen a la Unidad 2 o d e  
Valdefinjas. La columna de Belver de los montes tiene una potencia de 35 m de los que los 17 
m basales pertenecen a la Unidad de Valdefinjas.

Mâs hacia el este y centre de la cuenca, las gravas desaparecen 
pasando lateralmente a arenas, limos, arcillas y costras calcâreas. Son las 
denominadas facies ocres s.l. (V) y se pueden observer en la figura 4. 20. 
Estos materiales estân representados con las columnas de Santovenia y 
Cerecinos del Campo (Fig. 4. 19).
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El tamano de grano de las arenas varia de medio a grueso (0,25-2 mm), 
son fundamentalmente subarcorsas y sublitarenitas (Folk, 1968) y forman 
cuerpos con forma piano- convexa de 0,5 a 1 m de espesor. El contacto de la 
base es neto y sobre sus techos se desarrollaron calcretas centimétricas. 
Dentro de las arenas se encuentran nôdulos centimétricos de carbonates, 
faciès k y Bk segùn Bachman y Machette (1977). Las arenas muestran cosets 
de estratificaciôn cruzada en surco de gran escala y de estratificaciôn cruzada 
de pequeha escala (Srde Miall, 1977). Las arenas con estratificaciôn cruzada 
de pequeha escala se suelen encontrar a techo de las arenas con 
estratificaciôn cruzada de gran escala de surco, lo que interpretamos como 
secuencias formadas por la disminuciôn de la velocidad de la corriente.

Ademâs del color ocre también se observan colores anaranjados propios 
de procesos de marmorizaciôn, asi como nôdulos de carbonatado y moldes de 
raices que hacen dificil reconocer los limites entre las capas de arcillas y de 
limos.

Interpretaciôn

El modelo sedimentario corresponde al relleno de canales fluviales 
trenzados con depôsitos de barras de gravas o de arenas con estratificaciôn 
cruzada de gran escala. La interpretaciôn se basa en la presencia de cuerpos 
canalizados imbricados que se interpretan como el resultado de la agradaciôn 
en un rio con un lecho compuesto por diferentes canales (Allen, 1965, William y 
Rust, 1969). Otros cuerpos canalizados, que se preservan aislados entre los 
sedimentos finos y que no muestran en su interior las superficies de erosiôn 
propias del encajamiento de canales multiples, se interpretan como el relleno 
de canales de baja sinuosidad.

El modelo de sedimentaciôn las faciès Tierra de Campos s.l. (V) es 
parecido al de las areniscas de Toro o del abanico de Castillejos I. Sin 
embargo, la mineralogia de las arenas es distinta ya que en las faciès Tierra de 
Campos s.l. (V) las arcosas son mâs abundantes, lo mismo que las calcretas y 
los nôdulos de carbonato.

6. 2. 3. Calizas de Valdefinjas (10).

La composiciôn mineralôgica de la calcreta denominada Calizas de 
Valdefinjas es predominantemente calcitica. El resto de los componentes son 
granos de cuarzo, pequehas cantidades de arcillas (caolinita, esmectitas, 
paligorsquita y sepiolita) y, a veces, silice autigénica (cherf). Los componentes 
minoritarios se encuentran dispersos en un mosaico de calcita. Los clastos 
siliceos muestran signos de disoluciôn y sustituciôn por calcita. (Fig. 6. 6).

Bachean y Machette (1977) hacen una clasificaciôn atendiendo a los 
estados morfolôgicos en que aparecen los carbonatos, los cuales nos indican 
un grado de evoluciôn en los caliches. Asi, en materiales con tamaho inferior a
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la grava establecen 6 fases en su desarrollo, y todas ellas aparecen en nuestra 
zona de estudio. Estas fases de desarrollo de menor a mayor son:

1.- Fase filamentosa (Fig. 6. 7):

a) El carbonato aparece en forma de filamentos, escasos en numéro que 
rodean a los granos detriticos.

b) Los filamentos son abundantes.

Fig. 6. 6. Clastos de cuarzo parcialmente disueltos y sustituîdos por micrita.

^^janientps

^r^^^^nciirras

t

Fig. 6. 7 Gravas siliceas (conglomerados de Valdefinjas) rodeadas por filamentos y 
lâminas de carbonato. Valdefinjas, Hoja Geolôgica de Castronuho (398).
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2 - Fase nodular:

a) Aparecen nôdulos de carbonato de tonos blanquecinos en una 
proporciôn (15-50%), También aparecen los carbonatos en formas de venas y 
filamentos. El carbonato câlcico forma el 15-75 % de los nôdulos (Fig. 6. 8). Los 
nôdulos se denominan pisolites.

b) Los nôdulos pueden comprender entre el 50-90 % del caliche.

3.- Fase nodular con alto contenido en carbonatos:

a) Los nôdulos recubren el 90% de los granos detriticos en sus tramos 
mâs altos (Fig. 6. 9).

b) La mayoria de los huecos estân rellenados por carbonatos

Fig. 6. 8. Nôdulos (pisolites) en arenas en el techo de la Unidad de Valdefinjas. 
Valdefinjas, Hoja Geolôgica de Castronuho (398).

4.- Fase planar incipiente:

La parte superior del horizonte es un cemento de carbonato y tiene una 
incipiente estructura laminar (Fig. 6. 10).

5 - Fase planar desarrollada:

Las lâminas de carbonato estân muy desarrolladas y empieza a existir 
cierta brechificaciôn y formaciôn de pisolites (Fig. 6. 11).

6.- Fase de brechificaciôn:
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La brechificaciôn, recementaciôn y formaciôn de pisolites se hacen 
muy abundantes (Fig. 6. 12)

Fig. 6. 9. Caliche nodular en Villabuena del Puente (Zamora). Hoja Geolôgica de 
Castronuho (398).

Fig. 6. 10. Horizonte de caliche que hacia la base tiene una estructura laminar 
incipiente. Fades Ocres s.l. (V) en el Cerro de las Palomas (Hoja Geolôgica de Rueda, 399).

Interpretaciôn

El origen de horizontes de carbonato implica reacciones carbonato-
bicarbonato del tipo: CO2+H2O ^—Ca C03+CO3H2 '^TCa^^ +2CO3H = CaC03.

Todo aumento de CO2 en el aire contenido en el suelo 0 disminuciôn del 
pH llevarâ la reacciôn hacia la derecha, y el carbonato se disolverâ. La bajada 
de presiôn de CO2 0 aumento del pH favorecerâ la precipitaciôn de carbonatos.

Segùn Bachean y Machette (1977), las presiones del diôxido de carbono 
en el aire del suelo son de 10 a 100 veces superiores a las del CO2
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atmosférico. La presiôn parcial es tan alta debido a la cantidad de CO2 
producido por las raices, la respiraciôn de los microorganismos y la 
descomposiciôn de la materia orgânica. Asi, los altos contenidos de CO2 
indican la presencia de un nivel A edâfico (zona forestada) bien desarrollado, 
cuyos valores descienden hacia las raices. La cantidad de agua que pasa a 
través del suelo es mayor cerca de la superficie que en profundidad, asi que el 
contenido en Câ "" y CO3H' que se mueve verticalmente con el agua puede 
alcanzar la saturaciôn, imposibilitando la disoluciôn de CaCo^ y favoreciendo su 
precipitaciôn.

Fig. 6. 11. Caliche planar formado en el Conglomerado de Valdefinjas, Casasola de 
Ariôn, provincia de Valladolid (Hoja Geolôgica de Toro, 370).

m

Fig. 6. 12. Microfotografia de los pisolitos en las Calizas de Valdefinjas. Hoja Geolôgica 
de Castronuho (398).
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La precipitaciôn de carbonato y la generaciôn de un horizonte rico en él 
se produce por una combinaciôn de descenso de presiôn de CO2, por debajo 
de la zona de raices, y por la pérdida de agua por evapotranspiraciôn. Por lo 
tanto la posiciôn del horizonte carbonatado esta relacionada con la profundidad 
de disoluciôn a la que llega el agua y a su vez ésta esta relacionada con el 
clima.

Las acumulaciones de carbonato ponen de manifiesto un régimen 
climâtico caracterizado por la existencia de una marcada estaciôn seca que 
alterna con otras de mayores precipitaciones (Bachean y Machette, 1977).

Los caliches o calcretas son abundantes en casi todas las unidades 
sedimentarias descritas en el capitule de estratigrafia, especialmente en las de 
Valdefinjas y Tierra de Campos. Indicândo condiciones climâticas de aridez 
durante su formaciôn y posteriores.

Las calcretas o caliches formados en los sedimentos miocenos de las 
cuencas del Duero y Tajo, han sido estudiados por Alonso-Zarza (1999, 2003) 
que deduce que las lâminas de carbonatos (calcretas) se han formado por la 
actividad de raices, de los microorganismos asociados a ellas y por procesos 
vadosos y freâticos. Alonso-Zarza (1999) distingue dos tipos de calcretas: un 
tipo asociado al desarrollo de suelos, que denomina calcretas pedogenéticas, y 
que se corresponderian con las fases 1, 2, 3 y 4 de la clasificaciôn Bachean y 
Machette, (1977), y otro tipo relacionado con variaciones en el nivel freâtico, a 
las que denomina calcretas de aguas subterrâneas, y que equivalen a las fases 
5 y 6 de la clasificaciôn de Bachean y Machette (1977).

6. 2. 4. Ambientes sedimentarios de la Unidad de Valdefinjas

La Unidad 2 od e  Valdefinjas se interpréta formada al menos por dos 
sistemas aluviales formados por canales multiples, coalescentes y con 
asociaciones de faciès semejantes a las que presentan los sedimentos del 
abanico fluvial de Castillejos I de la Unidad 1 o de Aspariegos. Uno de ellos 
coincide aproximadamente en posiciôn con el de Castillejos I (Unidad de 
Aspariegos), aunque sus depôsitos proximales estaban situados mâs al norte, y 
que se ha denominado Castillejos II. El otro tuvo su âpice desplazado hacia el 
noroeste, si lo comparamos con la posiciôn del abanico de Tera I, y se ha 
denominado abanico de Tera II. Los radios de estos abanicos tenian mâs de 40 
km de longitud. En la figura 6. 13 se représenta el afioramiento de los abanicos 
de Tera II y Castillejos II de la Unidad 2 0 de Valdefinjas.

Las condiciones climâticas de aridez fueron aumentando con el paso del 
tiempo de modo que en las etapas finales de la sedimentaciôn de la Unidad de 
Valdefinjas se originô una calcreta muy potente (Calizas de Valdefinjas y de 
Fuente Rupel). Esta época de aridez de edad Orleaniense ya fue deducida a 
partir de los sedimentos de la cuenca del Tajo por Hernândez Fernândez et al. 
(2006).
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6. 3. Unidad de Belver de los Montes

Los sedimentos de la unidad de Valdefinjas fueron erosionados y sobre 
ellos fueron depositados los materiales detriticos, carbonaticos y evaporiticos 
que forman la Unidad de Belver de los Montes, con edad Astaraciense inferior y 
en la que podemos identificar materiales de faciès fluviales y lacustres. Esta 
unidad esta representada en la cartografia realizada (anexo I) por los n°® 11, 
12, 12 y 13. Se représenta en las columnas estratigrâficas designadas con los 
n°" 5, 8, 10,11, 12, 13, 14, 15, 24, 27,29, 32, 34, 35, 36, 40 y 47 (anexo II).

MR

D Duenas 
I Iscar
MR Medina de Rioseco 
P Portillo 
PAL Palencia 
TR Tordesillas 
T Toro 
V Valladolid 
Z Zamora

□
□

Abanicos fluviales de 
la Unidad de Valdefinjas

Unidad de Aspariegos 

Paleôgeno-Mioceno 

Paleozoico

Afloramiento

C il AbanicodeCastillejoII 
T II Abanico de Tera II

Procedencia de 
los abanicos

Fig. 6. 13. Extensiôn de los afioramientos de los abanicos de Tera II y Castillejos II en 

la Unidad 2 o de Valdefinjas.

Los sedimentos detriticos de esta unidad proceden de la reactivaciôn de 
los sistemas fluviales de Tera II y Castillejos II, probablemente debida a un 
control tectônico y/o climâtico. En el oeste se encuentran las faciès fluviales 
mas gruesas y hacia el este los depôsitos carbonaticos y salinos de los 
ambientes lacustres.

6.3.1.  Conglomerados de Belver y Toro (11)

Ambos conglomerados forman un nivel de afloramiento continuo, como 
se demuestra en la cartografia realizada (ver anexo I). En estas dos zonas, 
Toro y Belver, los conglomerados presentan el espesor mayor, superando los 
15 m.
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La columna mas representativa de esta unidad es la levantada en Belver 
de los Montes (n° 4, Fig. 4. 26). En ella se observa la unidad de Belver de los 
Montes sobre las areniscas encostradas del techo de la Unidad de Valdefinjas.

Los Conglomerados de Toro se observan en el techo de la columna de 
Toro (n° 2, Fig. 4. 10) donde tienen un espesor de 3 m. En estes 
conglomerados se observa un coset de estratificaciôn cruzada donde los sets 
estan formados por laminas de avalancha de barras de gravas. También los 
conglomerados de Toro se representan en la columna n° 31 (Fig. 6. 14) donde 
tienen un espesor de 10 m.
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Fig. 6. 14. Conglomerados y arenas con estratificaciôn cruzada

La base de la sucesiôn estratigrâfica esta form ad a por conglomerados 
de color generalmente rojo, que contienen cantos de cuarzo y de la calcreta de 
la unidad infrayacente. Hacia techo pasan a gravas y areniscas. En la parte 
inferior los niveles de conglomerados tienen espesores comprendidos entre 1 y 
2 m y los cantos estân sostenidos en una matriz areno arcillosa. Por el 
contrario, hacia el techo de la sucesiôn los conglomerados estan 
clastosoportados (Fig. 6. 15) y pueden ser masivos o mostrar sets de 
estratificaciôn cruzada, con espesores entre 1 y 2 m, y cantos imbricados. 
Intercalados entre los conglomerados se encuentran lentejones de gravas 
masivas, barras de arena (Fig. 6. 15) y arenas con estratificaciôn cruzada de 
gran escala de surco y con potencies mâximas de 2 m. Estas facies rellenan 
paleocanales imbricados.

Interpretaciôn

Los conglomerados sostenidos por una matriz areno-arcillosa son 
interpretados como depôsitos de flujos de derrubios. Los conglomerados 
clastosoportados, masivos y con laminas de foreset son depôsitos de corrientes 
tractivas que rellenan canales imbricados. Los conglomerados masivos y los 
conglomerados con laminas de foreset son interpretados respectivamente 
como depôsitos de nùcleos de barras y barras de gravas. Los paleocanales 
imbricados, también rellenados por arenas, son el resultado de la agradaciôn 
vertical de un lecho compuesto por diferentes canales (braided), y su 
interpretaciôn es similar a la que hemos propuesto para los Conglomerados de 
Aspariegos.

La sedimentaciôn de los conglomerados de Belver y Toro, sobre depôsitos 
pertenecientes a las Areniscas de Toro de la Unidad 2 o de Valdefinjas, nos
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indica que ha habido una progradacion de los abanicos hacia el interior de la 
cuenca sedimentaria.

•'-A-’

U. de Valdèfinjî
1 ' A .

A-rF vï J

Barras de grava

Fig. 6. 15. Conglomerados y arenas reiienando canales imbricados en Belver de los 
Montes (Zamora), Hoja Geologica de San Pedro de Latarce (341). El contacte es erosive sobre 
la Unidad de Valdefinjas.

6. 3. 2. Arenas, limes y arcliias ocres (12)

El espesor de las arenas y limos ocres es variable, pero pueden alcanzar 
los 30 m, pasando lateral mente y hacia techo a las denominadas facies Duehas 
y Villalba de Adaja. El aspecto de esta asociaciôn de faciès puede verse en la 
figura 6. 16. De las columnas levantadas en el campo las mas representativas 
son la de Villa Don Diego de 12 m de espesor (n° 40, Fig. 6. 17) y la de Teso 
de la Villa (n°41, Fig. 6. 18).

Caliche

Fig. 6.16. Alternancias de arenas, limos y arcillas ocres con desarrollo de un caliche a 
techo, cercanlas de Fuensaldaha, Hoja de Cigales (343).
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Fig. 6. 17. Alternancia de arenas, limos y arcillas ocres. Facies Tierra de Campos s.l. (B).
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Fig. 6.18. Alternancia de limos y arcillas ocres. Facies Tierra de Campos s.l. (B).

Las arenas y limos son sublitarenitas y subarcosas y se presentan en 
alternancias. Los cuerpos sedimentarios formados por estas litologias tienen 
base neta o erosiva y mucha continuidad lateral. Sus espesores varian desde 
algunos decimetres hasta 2 m y presentan frecuentes senales de procesos 
edaficos, marmorizaciones y desarrollo de delgadas costras calcareas en los 
techos de estes cuerpos sedimentarios. Interiormente es dificil observer 
estructuras primaries, probablemente debido a los procesos edaficos 
posteriores a la sedimentaciôn. Las arenas son por lo general masivas {Sm de 
Miall, 1977), sin embargo hay cuerpos en los que se ha podido observer 
estratificaciôn cruzada de gran escala de surco (St de Miall, 1977) y 
estratificaciôn cruzada de pequeha escala (Srde Miall, 1977).

En zonas mas cercanas al centro de cuenca se observan cuerpos 
arenosos con una base erosiva y de hasta 2, 5 m de espesor. Estos cuerpos 
muestran unidades de acreciôn lateral (Fig. 6. 19). Esta geometria interna es 
tipica de las barras de meandro.
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Barra de meandro
Relleno del canal 
meandriforme

Fig. 6. 19. Ejemplo de barra de meandro en Torremormojôn (Palencia) de la Unidad 3 o 
de Belver de los Montes. La altura del afloramiento es de 2,5 m. Hacia la derecha de la imagen 
se observa una secciôn transversal al lôbulo de meandro con unidades de acreciôn lateral 
inclinadas hacia el fondo del canal meandriforme. La alternancia de lutitas y arenas que se 
observa hacia la izquierda de la imagen corresponden al relleno del canal meandriforme con 
alternancia de etapas de funcionamiento y de abandono.

Las caracteristicas de los depôsitos de barras de meandro fueron 
resumidas por Moody-Stuart (1966). Entre estas caracteristicas una de las mâs 
importantes es el desarrollo de una secuencia granodecreciente. En los 
canales de esta unidad la secuencia granodecreciente esta formada por una 
sucesiôn vertical de estructuras sedimentarias que indican una disminuciôn en 
la velocidad de corriente: estratificaciôn cruzada de gran escala hacia la base y 
estratificaciôn cruzada de pequeha escala hacia el techo.

Interpretaciôn

La alternancia de arenas y arcillas ocres de esta unidad junto con los 
depôsitos de barras de meandro se interpretan como depôsitos de un sistema 
fluvial meandriformes.

La transiciôn entre los depôsitos de paleocanales de tipo trenzado, que 
aparecen en la asociaciôn de facies “Conglomerados de Belver y de Toro", y 
los depôsitos de canales meandriformes muy probablemente estuvo controlada 
por un aumento de la carga en suspensiôn de los nos hacia aguas abajo 
(Schumm, 1981). Los sedimentos de la llanura de inundaciôn son las lutitas de 
colores ocres. Los cuerpos arenosos de escaso espesor se interpretan como 
depôsitos de desbordamiento lateral. No obstante, los mâs distales 
probablemente representan lôbulos de desembocadura de canales fluviales, 
semejantes a los propuestos por Sâez et al. (2007) para los abanicos aluviales 
de la cuenca del Ebro, que también tienen una morfologia de capas (Friend, 
1978).
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(12)
6. 3. 3. Arenas, limos, arcillas y gravas. Facies Villalba de Adaja.

Estos sedimentos se describen con las columnas estratigrâficas n° 20 
(Pozâldez) y n° 21 (Matapozuelos) en la figura 4. 32 y en la n° 22 (Villalba de 
Adaja) representada en la figura 6. 20.

Son depôsitos detriticos (Fig. 6. 21) pertenecientes a sistemas fluviales 
cuyas âreas fuentes no proceden del oeste (abanico fluvial de Castillejos III), ni 
del noroeste (abanico fluvial del rio Tera III) sino del Sistema Central, y estân 
formados principalmente por rocas igneas.
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Fig. 6. 20. Columna de Villalba de Adaja.

En los afioramientos de esta asociaciôn de facies de observa una 
alternancia de arenas, limos, arcillas (Fig. 6. 21), algunas lâminas de avalancha 
formadas por cantos (Fig. 6. 22) y costras de carbonate (Fig. 6. 23). Las arenas 
presentan estructuras sedimentarias o un aspecto masivo.

Los limos y arcillas son masivos y con espesores que varia de algunos 
decimetres hasta un métro. Las arcillas son algo limosas, su composiciôn es 
esmectitica-illitica, con algo de caolinita y carbonate. Los sedimentos fines 
estân marmorizados presentando un moteado de colores rosas, verdes y 
blancos que indican la alternancia de condiciones oxidantes y reductoras. (Fig. 
6. 24).

Esta facies es muchas veces dificil de diferenciar de la faciès de arcillas 
ocres ya que aquellas también pueden presentarse marmorizadas. Las sehales 
edâficas son muy abundantes: marmorizaciôn, nodulizaciôn y huellas de raices.

Interpretaciôn

Esta asociaciôn de facies se interpréta como una llanura fluvial surcada 
por sistemas fluviales trenzados (braided). Todos los sedimentos tanto de la 
llanura de inundaciôn como del relleno de los canales estuvieron 
intermitentemente encharcados, lo que dio origen a la fuerte marmorizaciôn 
que presentan.
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6. 3. 4. Calizas, margas, arcillas negras y rojas con cristales de 
yeso, Facies Duehas. (13)

Las columnas estratigrâficas levantadas en esta unidad son las de 
Duehas 2 (n° 13), Mella del Garahon (n° 6), La Calderona (n° 15), Robledillo (n°
33), Tiedra (n° 37) y Las Ganteras (n° 35), ver Anexo II. Esta asociaciôn de 
facies también muestra desarrollo de calcretas.

Fig. 6. 21. Arenas y limos de las facies Villalba de Adaja en Pozâldez, Hoja Geolôgica 
de Portillo (400). Son cuerpos canalizados, de hasta un metro de espesor y con una extension 
lateral de decenas de metros. En la base de los cuerpos canalizados existen depôsitos de 
carga residual {lag deposit) sobre los que hay areniscas con estratificaciôn cruzada de gran 
escala de surco. Estos cuerpos con morfologia de canal estân interestratificados con limos que 
contienen huellas de raices y grietas de desecaciôn. El espesor del afloramiento es de 7 m.

Fig. 6. 22. Los cantos forman las lâminas de sets de estratificaciôn cruzada de gran 
escala, diflciles de reconocer debido a la marmorizaciôn. Cercanlas de Villalba de Adaja, Hoja 
Geolôgica de Portillo.
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Calcreta

Fig. 6. 23. Fades Villalba de Adaja. Arenas, limos y ardilas marmorizados y con 
calcretas, cercanlas de Villalba de Adaja (Valladolid).

a

Fig. 6. 24. Lutitas marmorizadas en Villalba de Adaja, Hoja Geolôgica de Portillo (400).

En la columna de Duehas 2 (Figs. 4. 31 y 6. 25) la facies Duehas tiene 
un espesor de 15 m. Se encuentra sobre las arenas y faciès ocres de la 
asociaciôn de faciès Tierra de Campos s.l. (B), y esta formada por una 
alternancia de margas calcâreas y calizas.
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Las calizas forman cuerpos de base neta o ligeramente erosiva y techo 
ondulado. Estan formadas por fango micritico y bioclastos dispersos, o por 
acumulaciones de ostracodos, gasteropodos y caraceas. Son denominadas 
micritas en el primer caso y biomicritas en el segundo segun la clasificacion de 
Folk (1962) 0 wakestone y packstones segun Dunhan (1962). Los packstones 
muestran estratificaciôn cruzada de pequeha escala, formada por corrientes 
unidireccionales y oleaje. El espesor de las capas es centimétrico-decimétrico, 
su longitud métrica. Suelen formar alternancias con capas de margas y de 
arcillas.
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Fig. 6. 25. Facies Duehas de la Unidad 3 o d e  Belver de los Montes en Mella del 
Garahon (6) y Las Ganteras (35).

Las calcretas estân formadas por caliza microcristalina diagenética, son 
dismicritas segun la clasificaciôn de Folk (1962). Conservan restos de los 
componentes originales y presentan una porosidad irregular (Fig. 6. 26).

Las arcillas interestratificadas entre las calizas y marga son de aspecto 
masivo y color negro. Son ricas en materia orgânica, la cual incluye restos de 
vegetales, hojas y ramitas, y se depositaron en condiciones reductoras. Las 
acumulaciones de restos vegetales dieron lugar a delgados niveles 
centimétricos de carbôn (lignito). En estos niveles suele haber restos de 
micromamiferos y de otros vertebrados. También se observan calcretas y 
huellas de raices. La composiciôn mineralôgica de estas arcillas es illitfca- 
caolinftica, siendo frecuente la presencia de esmectita con pequehas
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cantidades de sepiolita y attapulgita. Los niveles de arcillas negras tienen un 
espesor que no suele superar 1,5 m de potencia, y una extension lateral entre 
decenas y centenares de metros.

Fig. 6. 26. Dismicrita con restos de ostracodos (O). Cercanlas del pueblo de Duenas 
(Palencia).

Hacia el centro de la cuenca (columnas de La Estacada y de Megueces 
en la figura 6. 27) las arcillas margosas, margas y calizas tienen intercalaciones 
de yeso.

Interpretaciôn

Las facies Duehas (arcillas negras con restos vegetales y lignitos) se 
interpretan como sedimentos de un medio palustre reductor, que alternan con 
episodios de litoral lacustre de agua dulce (carbonatada) y somera.

Durante el descenso del nivel del agua, se formaron, por evaporaciôn, 
grietas de retracciôn, aumentô la salinidad de los lagos y se produjo la 
precipitaciôn de los yesos.

6. 3. 5. Costra carbonàtica (14)

El techo de la Unidad 3 o de Belver de los Montes esta formado por una 
calcreta de unos decimetres de espesor que afecta a cualquier tipo de 
sedimento (Fig. 4. 35). Esta costra alcanza el desarrollo tipificado como fa se 6 
en la clasificaciôn de Bachean y Machette (1977).

Interpretaciôn

Las condiciones climâticas de aridez durante la sedimentaciôn de la 
Unidad de Belver van aumentando hacia su techo, de modo que al final de su
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sedimentaciôn la aridez fue extrema y se originô una calcreta que afecta a toda 
la unidad.
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Fig. 6. 27. Las fades Duehas estân representadas por margas, margas calcâreas, 
margas con cristales de yeso, y se encuentran en la parte inferior de las columnas 
estratigrâficas levantadas en La Estacada (10) y Megueces (11).

6. 3. 6. Ambientes sedimentarios de la unidad de Belver de los 
Montes

La Unidad de Belver de los Montes présenta apodes de los sistemas de 
abanicos aluviales de Tera III, Castillejos III y de un sistema fluvial que tuvo su 
cuenca de drenaje en el Sistema Central. Los apices de los abanicos Tera III y 
Castillejos III muestran un desplazamiento hacia el interior de la cuenca ya que 
sus sedimentos mâs gruesos se apoyan sobre los sedimentos arenosos de los 
canales fluviales de la Unidad de Valdefinjas.

Hacia el interior de la cuenca los conglomerados de Belver de los 
Montes y de Toro pasan a las faciès Tierra de Campos s./. (B), formada por 
depôsitos de una cuenca fluvial con nos meandriformes, sus depôsitos de
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desbordamiento lateral y probablemente también por sus lôbulos de 
desembocadura.

Los sedimentos fluviales pasaron a sedimentos de ambientes palustres y 
lacustres someros. Los sedimentos fluviales son rétrogradantes y los 
sedimentos lacustres van teniendo mayor extensiôn lateral.

La calcreta que aparece generalizada al techo de la unidad significa una 
detenciôn en la sedimentaciôn. La calcreta podria representar unas 
condiciones de aridez, asociadas a la disminuciôn o ausencia de 
precipitaciones.

En la figura 6. 28 se représenta la distribuciôn de los ambientes de 
sedimentaciôn de la Unidad 3 o de Belver de los Montes. El abanico distal 
comprende canales someros y sus lôbulos de desembocadura. La figura 6. 29 
muestra la distribuciôn de las asociaciones de faciès.

D Duehas 
I Iscar
MR Medina de Rioseco 
P Portillo 
PAL Palencia 
TR Tordesillas 
T Toro 
V Valladolid 
Z Zamora

a Abanico fluvial

Abanico fluvial distal

Lacustre

Unidad de Belver

□ Unidad de Valdefinjas

□ Unidad de Aspariegos

Paleôgeno-Mioceno

Paleozoico

Afloramiento

SC I Abanico del Sistema Central 

cm  Abanico de Castillejo III 
Ti l l  Abanico de Tera III

Procedencia de 
los abanicos

Fig. 6. 28. Reconstrucciôn de la distribuciôn de los ambientes de sedimentaciôn en los 
afioramientos de la Unidad 3 o de Belver de los Montes.

La Unidad 3 o de Belver de los Montes se sedimentô bajo un clima 
relativamente mas hùmedo que la unidad precedente, y se iria haciendo mâs 
seco como indican las costras carbonâticas que se encuentran hacia techo. Su 
edad estâ acotada por los yacimientos de Bolahos, Valladolid y Duehas, que 
corresponden al Astaraciense inferior (biocron MN-6, biozona Megacricetodon 
gersii). Abarcaha por tanto un intervaio de tiempo de aproximadamente 1,3 
millones de ahos (aproximadamente de -12,5 a -13,8 Ma; Domingo et al.,
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2007). Su base se puede correlacionar con la Ruptura Intraaragoniense tardîa 
(Calvo et al., 1993) y aproximadamente se correlacionaria con el ciclo 2.5 de 
tercer orden de Haq et al. (1988).

90 m

0 8 0 ENE

100 km

UNIDAD 3 
Belver de los Montes

Calizas
1

Margas

4 Calcreta 
3 Abanico fluvial 
2 Palustre
1 Lago de agua dulce o salobre

4 l '^ ^ l  Calcreta

Conglomerados, areniscas 
y lutitas

I I Lutitas y areniscas

Calizas, arcillas negras 
lignitos y calcretas

Fig. 6. 29. Distribuciôn de las asociaciones de facies en la Unidad 3, el recuadro indica 
la parte de la totalidad que representan los afioramientos estudiados. Los numéros 4 , 6 ,  11 y 10 
se refieren a la posiciôn de las columnas de Belver, Mella del Garanôn, Megueces y La 
Estacada. La reconstrucciôn de las asociaciones de facies muestra un tipo de cuenca 
underfilled  que cambia a un tipo de cuenca overfilled  segûn los modelos propuestos por 
Bohacs e t al. (2000)

6. 4. Unidad 4, o de Tierra de Campos s.s.

Sobre la unidad anterior y mediante contacto erosivo, se sitûan 
sedimentos fluviales y lacustres. Pero en esta unidad afioran los depôsitos 
lacustres que en las unidades infrayacentes no se observan o se observan con 
dificultad en superficie.

Esta unidad viene representada en el mapa geolôgico del anexo I por los 
numéros 15, 16, 17, 18 y 19. Se han obtenido las columnas estratigrâficas n°® 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 
44 y 45 incluidas en el anexo II.

6.4.1.  Conglomerados de El Raso y La Mina (15)

Las columnas estratigrâficas con las que représentâmes la sucesiôn 
estratigrâfica de los conglomerados del Raso son la de Teso de San Marcos (n° 
42, Fig. 6. 30), Teso de la Maya (n° 45, Fig. 6. 30) y El Raso (n° 44, Fig. 6. 31).
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Mâs hacia el este y sureste son cada vez mâs abundantes las arenas y limos. 
En los conglomerados de La Mina se ha levantado la columna n° 38 (Fig. 6.32)
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Fig. 6. 30. Columnas estratigrâficas del Teso de San Marcos (42) y de la Maya (45) 
mostrando las asociaciones de facies de los conglomerados de El Raso y de La Mina.
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Fig. 6. 31. Columna estratigrâfica de los Conglomerados de El Raso. El Raso, Hoja 
Geolôgica de San Pedro de Latarce (341).

Los espesores medidos en los Conglomerados de El Raso y de La Mina 
varian entre 5 y 10 m. Esta asociaciôn de facies estâ formada por 
conglomerados y arenas gruesas. En los conglomerados se distinguen 
depôsitos sostenidos por una matriz areno arcillosa de color rojo, y otros en los 
que los clastos estân en contacto. Los conglomerados sostenidos por la matriz 
son depôsitos de flujos de derrubios que se encuentran interestratificados con 
depôsitos de corrientes de agua. Los conglomerados clastosostenidos alternan 
con arenas y forman cuerpos canalizados, de airededor de 1.5 m de espesor, 
que tienen cantos imbricados en su base. Los conglomerados presentan uno o
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mâs sets de lâminas de avalancha y en las arenas se observan cosets de 
estratificaciôn cruzada de gran escala en surco. El espesor de los sets de 
lâminas de avalancha varia entre 0,5 m y 1 m. Estos sets de interpretan como 
la estructura interna de barras de gravas.
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Fig. 6. 32. Conglomerados de El Raso y de La Mina, columna estratigrâfica de La 
Mina, La Mina (Toro)

Interpretaciôn

Las columnas de San Marcos (Fig. 6. 30), La Maya (Fig. 6. 31) y del 
Raso (Fig. 6. 31) representan los sedimentos del abanico de Tera IV y la 
columna de La Mina (Fig. 6. 32) los del abanico de Castillejos IV. Todas estas 
columnas muestran una asociaciôn de facies semejante: depôsitos de canales 
fluviales erosivos sobre otros depôsitos similares o sobre depôsitos de flujos de 
derrubios. Sorprende encontrar estas facies tan lejos de los mârgenes de la 
cuenca del Duero; la causa puede haber sido una importante creaciôn de 
relieve al comienzo de la sedimentaciôn de esta unidad.

6. 4. 2. Arenas, limos, arcillas y calcretas. Faciès Tierra de Campos 
s.s. (16)

En esta unidad se han levantado las columnas de Cerro San Cristôbal 
(n° 14, Fig. 4. 45), El Hornico (n° 9), La Calderona (n° 15, Fig. 6. 33) Castillo de 
Torremormojôn (n° 27), Sta Cristina (n° 29, Fig. 6. 33), Valmoro (n° 32), Las 
Canteras (n° 35), Cuesta de Tiedra (n° 36), Tiedra (n° 37), Teso Redondo (n° 
39) y la columna sintética de Palazuelos de Vedija en Zamora (Fig. 4. 45). 
Todas las columnas estân incluidas en el anexo II.

Estos sedimentos de la Unidad Tierra de Campos estân muy 
degradados debido a las labores agricolas. Los sedimentos son de color ocre, 
con espesores que superan los 30 m. Esta asociaciôn de facies estâ formada 
por cuerpos arenosos, limos y arcillas. Los limos y arcillas pueden estar 
marmorizados (Fig. 6. 34). Esta asociaciôn de facies es semejante a la que 
présenta la faciès Tierra de Campos de la Unidad 3 o de Belver de los Montes.
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Los cuerpos arenosos tienen diferentes espesores y geometrias (Fig. 6. 
34). Los cuerpos de menor espesor (entre 0,2 y 0,5 m) tienen forma tabular o 
plano-convexa. Los cuerpos de mayor espesor, entre 1 y 2 m, tienen forma 
canalizada y ocasionalmente se observa en ellos superficies de acreciôn lateral 
(Fig. 6. 34).

Entre los limos y arcillas se observan calcretas de espesor centimétrico y 
nôdulos de carbonate. Hacia el techo las calcretas son mâs abundantes y 
aumentan de espesor. Al techo de esta asociaciôn de facies existe una calcreta 
que alcanza 1 m de espesor.
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Fig. 6 .33. Columnas estratigrâficas de la Calderona (29) y Sta. Cristina (15).

Interpretaciôn

El modelo sedimentario de las Faciès Tierra de Campos s.s. 
corresponde al de una cuenca fluvial con depôsitos de canales de alta (Fig. 6.
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34) y baja sinuosidad (Figs. 6. 34 y 6. 35) que ya fueron descritos por 
Santisteban, Martin-Serrano, Mediavilla y Dabrio (1996) en el sector central de 
la cuenca del Duero. Los autores citados reconstruyeron una compleja red de 
canales, con un sistema colector formado por nos meandriformes. Las lutitas 
se interpretan como los depôsitos de desbordamiento que formaron la llanura 
de inundaciôn y las capas de arena como los depôsitos marginales de 
desbordamiento (crevasse splays).

Fig. 6. 34. Gantera de arenas, limos y arcillas en La Cistierna (Valladolid). Se observa 
de base a techo (1) un cuerpo arenoso con acreciôn lateral que se interpréta como una barra 
de meandro, (2) una alternancia de cuerpos arenosos tabu lares interestratificados con lutitas y, 
en la mitad superior, (3) un cuerpo arenoso con base erosiva en cuyo interior se observan 
cuerpos arenosos con morfologia canalizada. Este cuerpo arenoso del techo se interpréta 
como un canal de baja sinuosidad trenzado.

6. 4. 3. Margas, arcillas negras y costras calcâreas de la Fades 
Zaratân (17)

Las columnas estratigrâficas levantadas en esta asociaciôn de facies 
son la de Torremormojôn (n° 5, anexo II), San Cristôbal (n° 14, Fig. 4. 47), La 
Calderona (n° 15, anexo II), Valmoro (n° 32, Fig. 6. 36), Cistiérniga (n° 24, Fig. 
6. 37), y la de Robladillo (n° 33, anexo II).

El espesor de las Faciès Zaratân puede superar en algunos 
afioramientos los 20 m. Hacia el oeste y sur de la zona de estudio la faciès 
Zaratân pasan lateralmente a las de la Tierra de Campos s. s. (ver el mapa 
geolôgico del anexo I). La asociaciôn de facies también incluye arenas y 
calizas.

Las arenas tienen espesores que varian de decimetres a l  m y en ellas 
se observa estratificaciôn cruzada de pequena escala.
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Las arcillas tienen aspecto masivo y color negro (Fig. 6. 38). Son ricas 
en materia orgânica y se depositaron en condiciones reductoras. Su 
composiciôn mineralôgica es illitica-caolinitica, siendo frecuente la esmectita y 
pequehas partes de sepiolita y attapulgita.

Fig. 6. 35. Paleocanal de baja sinuosidad rellenado por arenas. Frente de cantera 
abandonado en las cercanias de Cerecinos de! Campo, Hoja Geolôgica de Villalpando (309).

Se encuentran acumulaciones centimétricos de carbôn vegetal (lignito). 
Existen restos fôsiles de micromamiferos y otros vertebrados y en ocasiones se 
observan bioturbaciôn por raices. Entre estos sedimentos detriticos finos son 
frecuentes las calcretas (Figs. 6. 39 y 6. 40) con un espesor centimétrico.

Las calizas se sitùan hacia techo de la sucesiôn estratigrâfica y tienen 
facies similares a las de las faciès Duehas. Las capas de caliza tienen una 
base neta o erosiva y un techo irregular (ondulado) y en ocasiones se observa 
estratificaciôn cruzada de gran escala. Son wakestones y packstones de 
ostrâcodos, gasterôpodos y carâceas.

Interpretaciôn

Esta asociaciôn de faciès se interpréta como sedimentos propios de un 
medio palustre reductor que alterna con episodios de margen lacustre de agua 
dulce (carbonatada).
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.0.50 m

Fig. 6. 38. Arcillas negras y calcretas de la Facies Zaratân en el cerro del GaraOdn. 
Hoja de Medina de Rioseco (310).

Fig. 6. 39. Facies Zaratân con desarrollo de calcreta nodulosa

Fig. 6. 40. Calcreta entre arcillas negras en el cerro del Garanôn, Hoja Geolôgica de 
Medina de Rioseco (310).

163



Los medios palustres segûn (Margalef, 1983) se definen por ser masas 
menores de agua, de escasa profundidad y escaso movimiento de las aguas, 
en las cuales se instala una importante abondante vegetaciôn, que en 
ocasiones puede cubrir toda la superficie ocupada por el agua. Se los 
denominan también zonas de pantanos. La abondante materia orgânica 
originada a causa de la presencia de plantas superiores en las orillas, y de 
fitoplancton en las aguas superficiales, tiene como resultado que el ambiente 
se vuelve reductor debido a la demanda biolôgica de oxîgeno y que se 
produzca una importante concentraciôn de materia orgânica vegetal en el 
fondo. En la zona prôxima a las orillas entre los sedimentos se reconocen 
fragmentes de hojas y ramas, esporas, etc., mientras que en las zonas mâs 
profundas donde se depositan arcillas no se puede determiner visualmente los 
componentes de la materia orgânica, de color negro. La tendencia en general 
de las zonas palustres es que la vegetaciôn va aumentando con el tiempo en el 
pantano, y provoca la eutrofizaciôn total. Las zonas palustres son medios 
favorables para la genesis de carbôn y pizarras bituminosas.

Las cuencas palustres pueden dividirse en dos tipos; limnicas y parâlicas 
(Anadôn, 1992). Zonas palustres limnicas son las que se crean dentro de los 
continentes, aquellas en que las masa de agua no estân conectadas con el 
mar. Zonas palustres parâlicas cuya, raiz griega “para” significa proximidad, 
son aquellas masa de agua que estân conectadas con el mar, como ocurre en 
muchas medios deltaicos marinos.

séria;
La asociaciôn de facies que define un medio palustre de techo a base

Niveles carbonatados pedogenéticos.
Materia orgânica.
Arena fangosa o arcilla masiva de colores oscuros.
Arenas y/ o areniscas con estratificaciôn cruzada de pequeha escala.

En las zonas palustres se pueden formar grietas de retracciôn en los 
sedimentos. Estas estructuras se forman cuando los materiales, sedimentados 
bajo lâminas de agua, sufren exposiciones subaéreas y experimentan procesos 
de desecaciôn.

Las facies palustres carbonatadas han sido estudiadas en las cuencas 
del Tajo y Duero, entre otros autores, por Alonso-Zarza (2003). Esta autora 
manifiesta que existen muchas similitudes entre las calizas palustres y las 
calcretas, tanto en sus microestructuras como en los procesos que originan su 
formaciôn, existiendo un continuum desde los suelos con calcretas a los 
procesos que forman las calizas palustres. Mantiene las caracteristicas 
definidas por Freytet (1984) para los carbonatos palustres que deben mostrar 
caracteristicas de los depôsitos lacustres (organismes y rasgos sedimentarios) 
y las debidas a transformaciones posteriores (organismes, marcas de raices, 
grietas de desecaciôn y removilizaciones pedogénicas).

Los carbonatos palustres se forman en lagos de bajo gradiente, con 
poca energia en sus orillas, y en charcas alejadas de apodes siliciclâsticos. 
Bajo estas condiciones el fango carbonâtico formado, entre otros restos, por
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carâceas, moluscos y ostrâcodos, es expuesto a condiciones subaéreas, 
debido a pequehas caidas en el nivel del agua de los lagos. Los sedimentos 
que describimos como facies Zaratân se han sedimentado en un medio 
palustre proximo a un lago carbonatado.

6. 4. 4. Alternancia de margas y calizas. Calizas de Montealegre (17 )

Las calizas de Montealegre se representan con las columnas 
estratigrâficas de Mella del Garahon (n° 6, Fig. 6. 41), Cerro San Cristôbal (n° 
14), La Calderona (n° 15, Anexo II), Sta Cristina (n° 29, Anexo II), Valmoro (n° 
32, Anexo II), Robledillo (n° 33, Anexo II), Las Canteras (n° 35, Anexo II), 
Cuesta de Tiedra (n° 36, Anexo II) y Tiedra (n° 37, Anexo II). Esta asociaciôn 
de facies estâ formada por margas blancas y calizas. Las calizas son 
progresivamente mâs potentes hacia techo (Fig. 6. 42).
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Fig. 6. 41. Columna estratigrâfica de las Calizas de Montealegre en Mella del
Garanôn.

En las calizas se distinguen galenas producidas por gasterôpodos 
cuyos restos fôsiles se preservan en su interior. La bioturbaciôn puede ser tan 
intensa (Fig. 6. 43) que no se reconozca ningùn tipo de laminaciôn, y la caliza
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présenta un aspecto masivo. También se observan huellas de raices de 
plantas, y moldes de cahas y juncos.

Los gasterôpodos mâs abundantes son de aguas dulces y salobres, 
siendo frecuente la presencia de moldes bien conservados. Entre ellos los hay 
pulmonados de las familias Planorbidae y Lymnaeidae y con branquias, de las 
familias Potamididae, Bulimidae e Hydrobidae (Fig. 6. 44).

Al estudiar las calizas al microscopic se observa que algunas estân 
formadas exclusivamente por fango (mudstones). Otras capas de caliza estân 
formadas por wackestones de moluscos y de ostrâcodos y es frecuente la 
porosidad fenestral (Figs. 6. 45, 6. 46 y 6. 47). Por ultimo, también se 
encuentran calizas con estratificaciôn cruzada de pequeha y gran escala.

Fig. 6. 42. Secuencias formadas por margas y calizas en el Cerro de Buenaventura 
(Medina de Rioseco). El espesor de las calizas aumenta gradualmente hacia el techo lo que 
indica la progradacion del cinturôn de faciès litoral.

Fig. 6. 43. Caliza con una bioturbaciôn intensa, se aprecian las galerlas producidas por 
gasterôpodos.
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Lvmnaea Planorbis Potamides

Hidrobia Bithynia

Fig. 6. 44. Im agenes de représentantes actuates de las familias de gasterôpodos 
pulmonados y dulceacuicolas mâs abundantes en los lagos dulces y salobres del Mioceno. 
Fotos de Fechter y Falkner (1993)

interpretaciôn

Las calizas de Montealegre se depositaron en un medio lacustre somero 
de agua dulce, segûn la clasificaciôn de Kukal (1971). El medio lacustre séria 
oligotrôfico (holomictico). Correspondiendo la sedimentaciôn de calizas a una 
zona litoral en el sentido de Fregenal Martinez y Melendez (2010).

Fig. 6. 45. M udstone  de gasterôpodos (G), carâceas (C) y ostrâcodos (O) con 
porosidad môldica (PM) y fenestral (FF). Montealegre, Hoja Geolôgica de Medina de Rioseco 
(310).
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Fig. 6. 46. M udstone  de carâceas (C), moluscos (M) y ostrâcodos (O), con abondante 
porosidad fenestral (PF). Loma del Caballo en Montealegre (Valladolid).

sa
Fig. 6. 47. Concha de gasterôpodo (G) rellenada por micrita con carâceas y ostrâcodos, 

con abondante porosidad fenestral, Cogeces de Iscar.
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6. 4. 5. Yesos, arcillas y margas grises con cristales de yeso. Yeses 
inferiores. (18)

Las columnas estratigrâficas levantadas para caracterizar esta 
asociacion de facies son: Penaflor de Hornija (n° 8), La Estacada (n° 10, Fig. 6. 
48) Megueces (n°11, Fig. 6. 48), Duenas 1 (n° 12, Fig. 6. 48), Cuéllar (n° 17, n° 
6. 49), La R a posera (n° 26, Anexo II) y Zaratân (n° 27, anexo II).

Las arcillas y margas grises contienen cristales de yeso en forma de 
punta de flécha o de cola de golondrina con dimensiones que pueden alcanzar 
los 10 cm (Fig. 6. 50). Hacia el centre de la cuenca las margas con cristales de 
yeso pasan lateralmente a una alternancia centimétrica de margas y yesos 
(Fig. 6. 51). Las capas de yeso tienen laminas formadas per la acumulacion de 
cristales lenticulares de yeso que pueden presenter granoselecciôn, que esta 
relacionada con los cambios en sobresaturadon (Orti Cabo, 2010). También 
existen yesos detriticos (Fig. 6. 53). Hacia techo la alternancia de margas y 
yesos se va haciendo mas rica en margas.

Los yesos laminados tienen extensiones que cubren kilometres 
cuadrados y ocasionalmente se observan deformaciones de las capas de 
margas y yesos (Fig. 6. 52).

Los yesos detriticos son faciles de reconocer porque en elles se observa 
estratificaciôn cruzada de pequeha escala y estratificaciôn cruzada de hpples 
de oscilaciôn (Fig. 6. 53).
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Fig. 6. 48. Columnas estratigrâficas de la Estacada, Megeces, y Duenas 1 (Valladolid).
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El techo de la faciès yesifera en las zonas centrales de la cuenca esta 
caracterizado por un tramo formado por yesos, margas dolomiticas y dolomias 
con cristales de yeso. Son un transite lateral de las Calizas de Montealegre 
(Fig. 6. 54).
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Fig. 6. 49. Columna estratigrâfica de Cuéllar.
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Fig. 6. 50. Margas con cristales de yeso con macla de punta de flécha (M PF) y yesos 
con estratificaciôn cruzada de pequena escala (EC). Cercanlas de Duenas (Palencia).
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Las ostracoditas muestran senales de edafizacion y grietas de 
retraccion. Estos rasgos indican cambios en la batimetria del lago.

i  I W r
m

Fig. 6. 51. Cantera y galerias en la alternancia de capas de yesos y margas yesiferas. 
Cercanlas de Portillo, Hoja Geologica de Portillo (400).

Fig. 6. 52. Capas deformadas de yesos y margas. Hoja Geologica de Cuéllar (401).

Fig. 6. 53. Estratificaciôn cruzada de ripp les  (EC) de corriente y de oscilaciôn en una 
capa de yesos tipo Algez.
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Fig. 6. 54. Capas de carbonatos (ostracoditas) alternando con margas con cristales de 
yeso en el techo de la Unidad 4 o de Tierra de Campos.

Interpretacion

Los yesos desplazativos que aparecen en las margas se formaron en 
una diagenesis temprana por evaporacion capilar subaérea en los sedimentos 
marginales a los cuerpos de agua (saline mud flat de Hardie et al., 1978), o los 
depôsitos marginales de un lago playa (Reeves, 1968).

Los yesos laminados son yesoarenitas (gypsarenites) en el sentido de 
Warren (1982) es decir yesos que contienen al menos un 50 % de granos de 
yeso con tamaho arena. Los yesos laminados son primarios, pueden haberse 
formado en condiciones vadosas o en ambientes subacuâticos en la interfase 
agua-aire por la precipitaciôn de cristales de yeso, as! como directamente 
sobre el fondo (Warren, 1982; Schreiber et al., 1976 y Orti Cabo, 2010).

El transporte mecanico de los cristales de yeso, después de las etapas 
de retraccion del lago salino, dio origen a los yesos detriticos. Algunos autores 
réservan el termine de yesoarenitas para los yesos detriticos.

Esta asociacion de se interpréta como sedimentos de un lago salino 
perenne (Margalef, 1983 y Hardie et al., 1978). El agua puede provenir 
directamente de los sistemas fluviales o a partir de corrientes subterrâneas, 
alimentadas por los abanicos aluviales. Se corresponde con el ambiente 
geolôgico tipo 3 de Hardie et al. (1978). Pueden tener una g ran extension, por 
ejemplo el lago Chad, y la disminuciôn en los apodes de agua dejan expuestas 
zonas extensas del lago.

Los yesos son mâs abondantes en la base de la unidad. 
Progresivamente las condiciones climaticas cambiaron a otras de mayor 
humedad con la formaciôn de lagos de agua dulce o salobre, cuya mayor
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batimetria corresponde a las zonas de sedimentaciôn de las ostracoditas. La 
presencia de cristales de yeso y de grietas de retraccion, nos indican que este 
lago de aguas mas dulces también experimentaba oscilaciones de nivel de 
agua.

6. 4. 6. Costra calcârea (19)

A techo de la unidad Tierra de Campos se encuentra una potente 
calcreta, tipo K o Kp segùn la clasificaciôn Bachean y Machette (1977). Esta 
calcreta (Fig. 6. 55) se desarrollô sobre los Conglomerados del Raso (Fig. 4. 
42), Tierra de Campos s.s. (Fig. 4. 45), las Faciès Zaratân, las Calizas de 
Montealegre (Fig. 4. 52) y los yesos. Su espesor es variable, siendo su mâximo 
espesor de algo mâs de un métro.

En esta calcreta se reconocen las seis fases reconocidas por Bachean y 
Machette (1977); fibrosa, nodular, nodular con alto contenido en carbonatos, 
planar incipiente, planar desarrollada y brechificada. En la base de esta 
calcreta hay arcillas fibrosas como son la attapulgita y la sepiolita. La formaciôn 
de la calcreta en el techo de la Unidad Tierra de Campos nos indica un 
intervalo donde la aridez fue extrema.

m m
ÎÊ iS

pip
Fig. 6. 55. Calcreta nodular incipiente a techo de la asociacion de facies de Tierra de 

Campos S.S., Unidad 4 o de Tierra de Campos, Hoja Geologica de Medina de Rioseco.

6. 4. 7. Ambiantes sedimentarios da la unidad TIarra da Campos

En este sector de la Cuenca del Duero la Unidad 4 o de Tierra de 
Campos estâ formada por los apodes de très sistemas fluviales: los abanicos 
de Tera IV, Castillejos IV y otro procédante del Sistema Central (Fig. 6. 56). Los
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canales trenzados de los sistemas de abanicos pasaron en sentido distal a 
otros canales de alta y baja sinuosidad, de la asociacion de facies de Tierra de 
Campos S.S., que tuvieron su nivel de base primero en un lago salino y 
posteriormente en un lago de agua dulce cuyos sedimentos corresponden a las 
Calizas de Montealegre (Fig. 6. 56). En la transiciôn vertical entre ambos tipos 
de lagos, asi como en la transiciôn lateral entre los sistemas fluviales y los 
lagos, aparecen los sedimentos de ambiente palustre de las Facies Zaratân. La 
distribuciôn de las asociaciones de facies se représenta en la figura 6. 57. De 
esta distribuciôn se deduce que los lagos pasan de ser underfilled, con 
retrogradaciôn de los cinturones de faciès, a overfilled, con la tendencia 
opuesta.
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1 Iscar □ Palustre
MR Medina de Rioseco 
F Portillo 
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□ Lacustre
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V Valladolid [ ! □ Unidad de Valdefinjas
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Paleôgeno-Mioceno
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TIV Abanico de Tera IV

Procedencia de 
los abanicos

Fig. 6. 56. Distribuciôn de la extension de los abanicos y el lago de agua dulce al techo 
de la Unidad de Tierra de Campos.

Los apices de los abanicos de Tera IV y Castillejos IV los forman las 
asociaciones de facies de los Conglomerados de la Mina y el Raso. Como 
estos conglomerados se apoyan sobre sedimentos arenosos de la unidad de 
Valdefinjas se deduce que hubo un rejuvenecimiento (levantamiento tectônico 
de las areas fuentes).

El techo de la sedimentaciôn de esta unidad lo ma rca el desarrollo de 
una calcreta sobre los materiales de distintas facies de esta unidad. Esta 
calcreta représenta una interrupciôn en la sedimentaciôn que coincide con un 
periodo de intensa aridez. Este episodio ârido origina la formaciôn de arcillas 
fibrosas, por enriquecimiento en magnesio.
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Fig. 6. 57. A, Extension maxima de los lagos de agua salina y de agua dulce durante 
la sedimentaciôn de la Unidad 4. B, distribuciôn de las asociaciones de facies de la Unidad 4 o 
de Tierra de Campos. 44, 29, 24 y 10 indican la posiciôn de las columnas de El Raso, Santa 
Cristina, La Cistiérnaga y La Estacada.

La Unidad Tierra de Campos se sedimentô en una época de clima 
relativamente seco, que cambia y se vuelve mas hijmedo, pero que concluye 
con una etapa de aridez marcada por una potente costra calcàrea. Su edad 
estâ delimitada por los yacimientos de Simancas, Cristo del Otero y 
Torremormojôn 6b (Aragoniense superior, Astaraciense, biozona 
Megacricetodon lopezae) que se sitùan entre las unidades MN6 (final) y MN7-8 
(inicio) de Mein (1975). Este periodo abarcaria un intervalo temporal de unos 
1,5 millones de anos, aproximadamente entre -11,5 y -13 Ma (Domingo et al.,
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2007). Se puede correlacionar con el ciclo 2.6 de tercer orden de Haq et al. 
(1988).

6. 5. Unidad 5 o de Las Cuestas

La Unidad de las Cuestas aparece en las columnas estratigrâficas de 
Montealegre (n° 7, Fig. 6. 58), Penaflor de Hornija (n° 8), El Hornico (n° 9), La 
Estacada (n° 10), Megeces (n° 11), Portillo (n° 12), Cerro San Cristobal (n° 14), 
La Calderota (n° 15), Cuéllar (n° 17), Aldealbar (n° 19), Valoria del Alcor (n° 25), 
Castillo de Torremormojôn (n° 27), Cerro Mocin (n° 28), Sta. Cristina (n° 29), 
Valmoro (n° 32), Robledillo (n° 33), Las Canteras (n° 35), Cuestas de Tiedra (n°
36), Tiedra (n° 37), Teso Redondo (n° 39), Fuenteseca (n° 43) y El Montote (n° 
46).

En la Unidad de Las Cuestas he diferenciado dos subunidades que se 
revelan al levantar las columnas, pero que no se pueden diferenciar en 
cartografia dada su escasa potencia. Se han denominado Subunidad Inferior y 
Subunidad Superior (Fig. 6. 58).
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Fig. 6. 58. Columna de Montealegre donde se observan las dos subunidades de la 
Unidad de Las Cuestas (Inferior- Superior).
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6. 5. 1. Subunidad Inferior. Conglomerados y areniscas de
Buenamadera (20)

Los afioramientos de esta asociacion de facies son muy escasos. Los 
conglomerados tienen cantos de cuarcita sostenidas por una matriz limo- 
arcillosa (Fig. 6. 59) que se interpretan como depôsitos de flujo de derrubios. 
Otros conglomerados se encuentran rellenando canales (Fig. 6. 60) y 
presentan laminas de avalanche (Fig. 6. 61) que se interpretan como la 
estructura interna de barras de gravas. Las areniscas tienen base erosiva y en 
ellas se observa estratificaciôn cruzada de g ran escala (Fig. 6. 59). 
Desconocemos el espesor total de esta asociaciôn de faciès porque el techo de 
estâ erosionado.

Interpretaciôn

Estas faciès son semejantes a las que formaron los sistemas de 
abanicos fluviales de las unidades estratigrâficas infrayacentes, donde se 
observan depôsitos de flujos de derrubios y de corrientes tractivas.

Fig. 6. 59. En la base cantos y gravas dentro de una matriz lime arcillosa cubiertos por 
un se t de estratificaciôn cruzada de gran escala. Las laminas del se t estân formadas por 
arenisca con cantos. Cerro de Buenamadera.

6. 5. 2. Arenas y limes siliceos de la Intercalaciôn Ocre de la 
Subunidad Inferior

Las arenas y limos siliceos de la Intercalaciôn Ocre estân representadas 
en las columnas estratigrâficas de Cerro de San Cristôbal (n° 14), Cerro Mocin 
(n° 28 y Fig. 6. 62), Castillo de Torremormojôn (n° 27 y Fig. 6. 63), Sta. Cristina 
(n° 29), Las Canteras (n° 35), Cuesta de Tiedra (n° 36), Tiedra (n° 37), Teso 
Redondo (n° 37), Fuenteseca (n° 43) y Montoto (n° 46).
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Fig. 6. 60. Cuerpo de conglomerados con morfologia canalizada. Cerrro de 
Buenaventura.

Fig. 6. 61. Detalle de la foto anterior donde se observan las groseras laminas de 
avalancha de una barra de gravas.

La Intercalaciôn Ocre (Fig. 6. 62) estâ formada por una alternancia de 
arenas y arcillas que no présenta buenos afioramientos. Las arenas forman 
cuerpos tabulares de espesor decimétrico y tienen estratificaciôn cruzada de 
pequena escala. Las arcillas en ocasiones estân marmorizadas. Flacia el centre 
de cuenca, las arenas y limos van conteniendo cristales de yeso, como se 
observa en la columna del Castillo de Torremormojôn (Fig. 6. 63).

Interpretaciôn

Por su paso lateral a las margas y calizas de esta unidad, las arenas y 
limos de la Intercalaciôn Ocre se interpretan como sedimentos distales de 
sistemas fluviales.
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6. 5. 3. Margas y calizas, de la Subunidad Inferior (22)

Las margas y calizas junto con limos y arcillas, se observan en las 
columnas estratigrâficas de: Torrelobatôn (n° 5), Montealegre (n° 7), Penaflor 
de Hornija (n° 8), el Hornico (n° 9), La Estacada (n° 10), Megeces (n° 11), 
Duenas 1 (n° 12), Cerro San Cristôbal (n° 14), La Calderona (n° 15), Cuéllar (n° 
17), Aldealbar (n° 19), Valoria del Alcor (n° 25), Santa Cristina (n° 29), Pâramo 
de las Animas (n° 30), Valmoro (n° 32), Robledillo (n° 33, Fig. 6. 65), Las 
Canteras (n° 35), Cuesta de Tiedra (n° 36), Tiedra (n° 37), Teso Redondo (n° 
37), Fuenteseca (n° 43), Berceruelo (n° 53).
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Fig. 6. 62. Intercalaciôn ocre, situada hacia la base de la Subunidad Inferior de la 
Unidad de Las Cuestas. Cerro Mocin, en las cercanias de Medina de Rioseco.

Las caracteristicas sedimentarias de las margas y calizas que se 
observan en el cerro de Buenaventura (Fig. 4. 63) se mantienen a lo largo del 
margen norte de los Montes Torozos, si bien hacia el centre de la cuenca 
aumenta el espesor hasta alcanzar 30 m de espesor. Hay lugares donde 
predominan las calizas y en otros predominan las margas.

En la base de la subunidad se encuentran limos de colores 
marmorizados sobre los que se apoya una alternancia de margas y calizas.

En las margas (Figs. 6. 64 y 6. 65) que son calciticas o dolomiticas, se 
encuentran conchas de moluscos, carâceas y ostrâcodos. Ofrecen un aspecto 
masivo pero observândolas en detalle, y en code limpio, muestran una fina 
laminaciôn donde alternan niveles mâs arcillosos con otros mâs calcâreos. El 
espesor varia desde algunos decimetros hasta 7 m. Son un paso lateral y hacia 
techo de las faciès a reno limosas de la Intercalaciôn Ocre.
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Hacia techo las margas laminadas pasan a calizas arenosas y calizas 
bioclàsticas (wackestones o packstones) que tienen forma tabular y entre 10 y 
20 cm de espesor. Las calizas packstones y wackestones contienen granos 
esqueléticos de gasterôpodos dulceacuicolas (planorbis e hidrobia), carâceas y 
ostrâcodos. Los packstones tienen estratificaciôn cruzada de pequeha y gran 
escala. Al techo de la sucesiôn estratigrâfica las calizas presentan desarrollo de 
caliches (Fig. 5. 64) que nos indican que la subunidad inferior culmina con una 
etapa de exposiciôn subaérea. Hacia el centre de la cuenca las margas y 
calizas contienen cristales de yeso en forma de punta de flécha.
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Fig. 6. 63. Posiciôn de la Intercalaciôn Ocre de la Subunidad Inferior de la Unidad de 
Las Cuestas en Castillo de Torremormojôn.
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4

Fig. 6. 64. Margas calciticas grises en las cercanias de Alcudia, en la provincia de 
Palencia, Hoja Geolôgica de Dueftas (311).
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OjnLA~-

Co

A(m)

Co

Co

Co

Co

A(o)

Fig. 6. 65. Columna de Robledillo donde en la Subunidad Inferior son abondantes las
margas.

Interpretaciôn

La sucesiôn estratigrâfica de estos sedimentos lacustres muestra una 
tendencia a la somerizaciôn. Los sedimentos de la base son calizas laminadas 
y margas. Las margas laminadas se interpretan como depôsitos de cuenca 
lacustre que se han producido por underflows (Sturm y Matter, 1978). Por 
encima las secuencias lacustres pasan a estar formadas por calizas 
bioclàsticas y margas.
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Las calizas bioclàsticas son depôsitos mâs someros, tipicos de los 
litorales lacustres en el sentido de Fregenal Martinez y Melendez (2010), que 
incluye la suma de las zonas eulitorales (en su totalidad o en parte) e 
infralitorales de Hutchinson (1957), y donde tienen lugar gran parte de los 
procesos de bioproducciôn.

La presencia de margas y calizas con cristales de yeso en el centre de la 
cuenca, indica que hubo etapas con acusada disminuciôn de la profundidad y 
notables cambios de salinidad. En contraposiciôn Mediavilla et al. (2003) 
consideran que estas secuencias no tuvieron control climâtico sino 
paleogeogrâfico. A techo de la Subunidad Inferior hay una interrupciôn 
sedimentaria generalizada con formaciôn de caliches. Las calizas del techo 
sufrieron posteriormente una erosiôn.

6. 5. 4. Limos, arcillas, margas y calizas de la Subunidad Superior.
(2 1 )

La sucesiôn estratigrâfica de la Subunidad Superior de la Unidad 4 o de 
Las Cuestas se describe en las columnas estratigrâficas de Torrelobatôn (n° 5), 
Montealegre (n° 7), Penaflor de Hornija (n° 8), el Hornico (n° 9), Cerro San 
Cristôbal (n° 14), La Calderona (n° 15), Santa Cristina (n° 29), Valmoro (n° 32), 
Robledillo (n° 33), Las Canteras (n° 35), Cuesta de Tiedra (n° 36), Tiedra (n°
37), Teso Redondo (n° 37), Fuenteseca (n° 43), Berceruelo (n° 53).

Sobre las calizas con desarrollo de calcretas de la Subunidad Inferior se 
depositaron arcillas de color negro, ricas en materia orgânica y con restos 
végéta les. Alternando con las arcillas negras, se encuentran limos 
marmorizados (Fig. 4. 66), donde son frecuentes las huellas de raices. Por 
encima de los limos marmorizados encontramos margas grises, calizas 
laminadas, donde las lâminas estân formadas por packstones a wackestones 
de ostrâcodos y foraminiferos de espesor centimétrico (Fig. 6. 66), y 
grainstones y packstones de foraminiferos con estratificaciôn cruzada de 
hpples de oscilaciôn (Fig. 6. 67). En estas ultimas también se encuentran 
Phacotus lenticulahs (Fig. 6. 68). Los ostrâcodos son a veces tan abondantes 
que las calizas pueden llamarse ostracoditas (Fig. 4. 66), en otras capas de 
caliza predominan los foraminiferos.

Los foraminiferos son del género Ammonia y ya habian sido citados en 
la cuenca del Duero por Barba et al. (1980) y Gonzâlez Delgado et al. (1986). 
Las especies identificadas por estos autores fueron Ammonia beccahi y 
Ammonia tépida. En las muestras estudiadas en este trabajo se ha identificado 
A. tepida (Fig. 6. 69, 6, 70 y 6. 71). En el interior de las câmaras de algunos de 
estos foraminiferos se observa una materia de color negro (Fig. 6. 72).

Se ha analizado esta materia negra para poder conocer su composiciôn, 
en el Laboratorio de Estratigrafia Molecular de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas de Madrid, utilizando los procedimientos de extracciôn 
(ASE-extracciôn acelerada) y Soxiet, con el fin de évita r contaminaciones
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cruzadas. La materia negra estâ compuesta por metil ésteres de âcidos grasos, 
oftalatos y alcanos, su estudio indica que son de origen marine y los resultados 
de los analisis se incluyen en el capitule 10 en el apartado de hidrocarburos.

Fig. 6. 66. Ostracoditas laminadas. Las lâminas muestran bases ligeramente erosivas y 
granoselecciôn normal de valvas de ostrâcodos y conchas de foraminiferos.

Fig. 6. 67. G ra instone  de A m m onia  entre niveles de margas en Pehaflor de Hornija, 
Valladolid. Los gra instones o packstones  tienen estratificaciôn cruzada de hpp les  de oscilaciôn 
(R) y frecuentes estructuras de carga en la base (C).
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Fig. 6. 68. P haco tus len ticu lahs  es un alga verde perteneciente a la familia de las 
ch lam ydodophyceas  que se caracteriza por las plaças calcâreas que forman las paredes 
celulares. Esta alga se encuentra en lagos, charcas y nos cuya salinidad varia desde nula a 
valores que permiten denominarla salobre (0,8 gr/l). Son euryhalinas. (J.L. Moreno-Ruiz e t al. 
2008). Han sido encontradas en aguas oligotrôficas prôximos al mar Bâitico (Inès Shiegel e t 
a/. 1998) y en aguas eutrôficas como las lagunas de Motril (Madrona e t al. 2006) en el delta del 
rio Guadalfeo (Mediterrâneo occidental). Pueden vivir como organismos plantônicos o 
bentônicos (J.L. Moreno-Ruiz e t al. 2008). Se encuentran en gran abundancia entre 15,8° y 
24,7° C y u n p H  entre 8,3 y 9,6 (Shiegel e t  a/. 1998).

También las margas oscuras, situadas por encima de los limos 
marmorizados, han sido sometidas a anâlisis GC-MS, en el Laboratorio de 
Estratigrafia Molecular de la E.T.S.I.M.M. Los resultados se expresaron como 
cromatogramas que indican la presencia de alcanos y de âcidos alcanôicos. La 
identificaciôn y cuantificaciôn de n-alcanos se déterminé a partir del iôn de 
fragmentaciôn caracteristico de dicha familia es el de m/z=57, mientras que los 
âcidos n-alcanoicos se determinaron a partir del iôn m/z = 74.

Se encontrô una distribuciôn de alcanos con predominio de cadenas 
impares sobre pares (Fig. 6. 73), y con un mâximo en el alcano de 25 âtomos 
de carbono, lo que indica la existencia de materia inmadura principalmente 
procédante de macrofitas acuâticas. Se detectaron âcidos orgânicos (ver anexo 
4) con cadenas entre 14 y 28 âtomos de carbono, predominando la de 16 
atomos lo que indica una presencia bacteriana.

La sucesiôn estratigrâfica de la Subunidad Superior de la Unidad de Las 
Cuestas culmina con paquetes de calizas bioclàsticas ricas en gasterôpodos, 
carâceas y ostrâcodos propios de agua dulce. En ellas las bioturbaciones 
producidas por los moluscos llegan a dar a la roca un aspecto noduloso. Estas 
calizas estân formadas por capas mal estratificadas de espesor decimétrico. En 
su techo se observan moldes de tallos de juncos y cahas (Figs. 6. 74 y 6. 75).
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6. 5. 5. Presencia de foraminiferos de! género Ammonia

El género Ammonia forma parte de las consideradas tradicionalmentre 
faunas talâsicas. El nombre proviene del dominio talâsico que abarca la 
transiciôn agua dulce-agua salada, estuarios, deltas, lagunas costeras, etc., 
con variaciones de salinidad (Plaziat, 1982). A partir de la denominaciôn de 
dominio talâsico se han considerado faunas talâsicas o talasoides a aquellas 
euryhalinas que tienen afinidad marina. Los foraminiferos del género Ammonia 
encontrados en el registre estratigrâfico de la cuenca del Duero son 
considerados représentantes de estas faunas. Ammonia beccahi es epifitica 
sobre algas calcâreas o algas rojas y Ammonia tepida es endopélica, y vive 
sobre sedimentos de ambientes salobres (Somaroo et al., 1998). Algunos 
autores como Miranda y Parada (1987) consideran que son la misma especie, 
siendo solo variedades distintas. Pawloski et al. (1995), comparando su ADN, 
las consideran especies diferentes.

Fig. 6. 69. Ejemplar de Am m onia tepida  (C USH M AN ) recogido en la zona de estudio

Fig. 6. 70. Gara dorsal de otro ejemplar de A m m onia  tepida recogido en la zona de estudio
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Gonzâlez Delgado et al. (1986) citan Ammonia tepida (CUSHMAN) en 
varias secciones estratigrâficas de la cuenca del Duero de edad Aragoniense 
y/o Vallesiense. Estos autores sehalan que en los niveles estratigrâficos en los 
que se encuentran son la fauna dominante. Su presencia inicialmente es 
esporâdica o en baja proporciôn trente a los ostrâcodos pero râpidamente 
llegan a ser mayoritarios. La presencia de estas faunas de ambientes litorales 
en el interior de la cuenca del Duero la atribuyen a cambios ambientales 
generalizables desde el punto de vista temporal.

Fig. 6. 71. Detalle de crecimiento sintaxial de cristales de calcita sobre ia concha 
original de un ejemplar de A. tepida  de la zona de estudio.

Fig. 6. 72. Materia de color negro rellenando las câmaras de foraminiferos.
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Fig. 6. 73. Cromatograma de la muestra de marga oscura.

m .

Fig. 6. 74. Moldes externes de tallos de plantas. Uruena, Hoja Geolôgica de San Pedro 
de Latarce (341).

También Anadôn (1989) cita la presencia de las faunas talâsicas con 
Ammonia beccahi en las cuencas espaholas del Duero, el Ebro y Baza, en 
sedimentos cuya edad oscila entre el Eoceno y el Holoceno. Propone con 
dudas un origen lacustre para unas faunas de foraminiferos del Eoceno Medio- 
Superior en el margen oriental de la cuenca del Ebro. Las faunas mâs 
modernas las considéra incluidas dentro de depôsitos lacustres.
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Fig. 6. 75. Vista en planta de las calizas que se muestran en la fotografla de la figura 6. 
70, donde se pueden ver los moldes de algunos tallos de cahas. Uruena, Hoja Geolôgica de 
San Pedro de Latarce (341).

En otras areas como el norte de Africa (Plaziat, 1982 y Gasse et al., 
1987) este tipo de fauna se ha encontrado de 500 a 1500 km hacia el interior, 
en depôsitos lacustres del pleistocene. No hay acuerdo sobre su origen. Plaziat 
(1982) considéra que el mar no pudo haber alcanzado estas zonas tan 
interiores de Africa durante el cuaternario y propone un transporte aéreo de las 
faunas talâsicas con la ayuda de las aves migratorias. Para estos autores el 
modo mâs razonable de que los foraminiferos hubieran llegado hasta tan le]os 
es que estuvieran encerrados dentro de bivalves u ostrâcodos viajeros 
transportados por las aves. En el lago Qun (Abu-Zied et al., 2011) se han 
encontrado recientemente foraminiferos bentônicos ammônidos y miliôlidos.

El origen marine de las aguas del lago Qun (Abu-Zied et al., 2011) no 
debe ser descartado, pues no se ha tenido en cuenta el fenômeno 
meteorolôgico conocido en el Mediterrâneo Occidental con el nombre de 
rissagues que produce levantamientos de nivel del mar de hasta 4 m, haciendo 
funcionar los nos como estuarios e inundando el interior del continente (Ramis 
y Jansâ 1.983). Este fenômeno no estâ relacionado con las mareas sino con 
variaciones de la presiôn atmosférica. Los rissagues se producen unas 10 
veces al aho con levantamientos de 5 cm, sin embargo cada 10 o 15 ahos se 
producen con una intensidad excepcional produciéndose elevaciones del nivel 
del mar de 2 men 10 minutes.

Gasse et al. (1987) estudiaron sedimentos carbonâticos holocenos, 
lacustres y de pantanos, de depresiones cerradas que se encuentran en el 
interior de Argelia y excluyen cualquier conexiôn con el mar. Estos autores 
describen un ejemplo de colonizaciôn progresiva de los organismos talâsicos 
en un sistema hidrolôgicamente aislado del mar y situado unos 250 km al sur 
de los lagoons del delta del Nilo y proponen también un transporte por aves 
migratorias.
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Levy (1982) indicé la presencia de foraminiferos (A. tepida) que se 
habian adaptado a la vida continental en algunos ri os exorreicos del sur de 
Tunez, pero cuya escasez sugeria mâs un estado de supervivencia que una 
verdadera colonizaciôn. Posteriormente el mismo autor (Lévy, 1989) cita la 
presencia de las faunas talâsicas en lagos cuaternarios del Sahara y propone 
que sean ambientes residuales con una conexiôn con el mar al comienzo del 
ultimo episodio interglaciar.

La presencia de A. beccarii es considerada por otros autores un 
indicador claro de ambientes de sedimentaciôn marines y la utilizan para 
realizar la estratigrafia de sedimentos holocenos en la ensenada Quillaipe de 
Chile (Fernândez y Zapata, 2010). A. beccarii se encuentra en lagos actuates 
conectados con el mar, por ejemplo el lago Maracaibo (Venezuela) de 13.820 
km^ que estâ separado del mar por un umbral de 8 km de ancho, el cual ha 
sufrido a lo largo del Holoceno invasiones y retiradas marinas (Anadôn, 1989). 
Otro ejemplo de presencia de A. beccarii es la ciénaga de los Vâsquez, 
directamente conectada con el mar Caribe, junto a Cartagena de Indias en 
Colombia (Miranda y Parada, 1987).

Interpretaciôn

El ambiente sedimentario donde se originaron estos sedimentos, arcillas 
marmorizadas y oscuras, por la presencia de materia orgânica, podria ser 
interpretado como una orla palustre. También podrian interpretarse como 
sedimentos lacustres las margas laminadas que pasan en sentido vertical a 
una alternancia de grainstones y margas. Pero la presencia de hidrocarburos 
de origen marino, junto con A. tepida, sugiere una posible conexiôn marina de 
la cuenca del Duero durante al menos parte de la sedimentaciôn de la 
Subunidad Superior y su interpretaciôn como una laguna costera. El 
descubrimiento de este hidrocarburo suscita una problemâtica regional que es 
ajena a los objetivos iniciales del présente trabajo. Sobre estos depôsitos 
nuevamente se encuentran depôsitos lacustres someros.

6. 5. 6. Margas, limos y calizas con yesos de las Subunidades 
Inferior y Superior (22 )

Esta asociaciôn de facies se représenta en las columnas estratigrâficas 
de Duenas 1 (n° 12, Fig. 6. 76), Cuéllar (n® 17), Aldealbar (n® 19), Valoria del 
Alcor (n® 25) y Pâramo de las Animas (n® 30).

En la base de la Subunidad Inferior y en el paso lateral de la 
Intercalaciôn Ocre se observan arcillas marmorizadas con macrocristales de 
yeso, materia orgânica, margas y calizas bioclàsticas. Las superficies de 
estratificaciôn de las calizas son onduladas. Las calizas son wackestones y 
packstones de gasterôpodos, carâceas y ostrâcodos. A techo de este tramo se 
encuentra una calcreta. Sobre los anteriores sedimentos se depositaron arcillas 
y limos ocres de la Subunidad Superior con un espesor comprendido entre 0,5
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y 2 m, que contienen cristales de yeso. Encima de los limos hay margas, 
calizas margosas y calizas bioclàsticas que también contienen cristales de 
yeso. Abundan los gasterôpodos de agua dulce {planorbis y limnea), carâceas 
y ostrâcodos. En las calizas también se reconocen moldes de juncos y cahas. 
En el techo de la Subunidad Superior se desarrollaron calcretas y se observan 
concentraciones milimétricas de ôxidos de hierro.

Interpretaciôn

Los depôsitos detriticos y carbonâticos descritos en estas facies 
corresponden a sistemas fluviales y lacustres de agua dulce o salobre. En 
condiciones de lowstand se transformaban en lagos salinos.

6. 5. 7. Margas yesiferas y yesos de las Subunidades Inferior y 
Superior (22 )

Esta asociaciôn de facies aparece en La Estacada (n® 10) y Megeces (n® 
11). Como ejemplo de esta asociaciôn de facies se describen las del 
afloramiento de Cogeces de Iscar (Fig. 4. 70).

Estas margas y yesos representan un cambio lateral de faciès de las 
margas limos y calizas descritos en el apartado anterior. En la base se 
observan 5 m de margas de color gris con cristales de yeso. Por encima se 
encuentran 3 m de alternancias de margas y yesos detriticos con estratificaciôn 
cruzada de ripples de oscilaciôn. Las margas son grises, contienen ostrâcodos 
y estân finamente laminadas. El espesor del conjunto es de 20 m.

Interpretaciôn

Estos materiales muestran secuencias formadas por términos de agua 
dulce 0 salobre, margas, y de lago salino, yesos, depositados durante los 
episodios de aridez o de lowstand. La interpretaciôn de esta asociaciôn de 
faciès es similar a la realizada para los Yesos Inferiores de la Unidad 4 o de 
Tierra de Campos. Esta asociaciôn de se interpréta como sedimentos de un 
lago salino perenne (Margalef, 1983 y Hardie et al., 1978). Las secuencias de 
margas y yesos se formaron por fluctuaciones en el nivel de agua (highstand a 
lowstand).

6. 5. 8. Ambientes sedimentarios de ia Unidad 5 o de Las Cuestas.

Los materiales detriticos, carbonâticos y evaporiticos de la Unidad 5 se 
depositaron en ambientes fluviales, palustres y lacustres. Los sedimentos de 
origen fluvial estân muy erosionados o situados lejos del ârea de estudio. Sin 
embargo, por la distribuciôn de los cuerpos arenosos se deduce que las âreas
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de procedencia de estos materiales probablemente eran las mismas que las de 
las unidades infrayacentes (Fig. 6. 77).

Y

I I I I

A<m)

o  A<m)

Fig. 6. 76. Columna estratigrâfica de Duenas 1 
subunidades de la Unidad 5 o de Las Cuestas.

donde se reconocen las dos

La Subunidad Inferior de la Unidad 5 estâ formada en su base y hacia el 
oeste por limos y arcillas con restos vegetales acumulados en una orla 
palustre. Estos sedimentos pasan lateralmente en primer lugar a una 
alternancia de calizas bioclàsticas y margas grises, que se depositaron en 
ambiente lacustre litoral y sublitoral respectivamente, y a continuaciôn a las 
delgadas capas de margas y de calizas laminadas con ostrâcodos. El techo de 
la sucesiôn estratigrâfica muestra la progradaciôn de las margas grises y 
calizas bioclàsticas del litoral lacustre. Las calizas del techo de esta subunidad 
estân erosionadas lo que indica una caida muy importante del nivel de base 
que afecta a los sedimentos del interior de la cuenca.

Los biomarcadores encontrados en las margas grises de la Subunidad 
Superior nos indican que las margas son propias de en un subambiente 
palustre (<j,marismas?), con plantas acuâticas que emergian del agua y 
organismos mâs simples (âcidos). La materia orgânica es muy inmadura. La 
presencia de biomarcadores que indican un origen marino en los grainstones 
de Ammonia complica la interpretaciôn del relleno sedimentario de la cuenca

191



del Duero durante a! menos la sedimentaciôn de dicha subunidad. A falta de 
otros estudios mâs detallados, los resultados obtenidos parecen indicar que la 
cuenca del Duero se convierte temporalmente en una laguna costera.

De la presencia de lutitas con cristales de yeso, interestratificadas con 
las margas (ver la figura 6. 78), se deduce que el nivel de base sufna caidas 
(lowstand) y que el centre de la cuenca se convertie periôdicamente en un 
saline mud fiat. Las caidas del nivel de base también se ponen de manifiesto 
por la presencia de cristales de yeso en los niveles de ostracoditas. Las calizas 
bioclàsticas con moldes de juncâceas del techo de la unidad son propias un 
litoral lacustre (Fig. 6. 77).

D Duenas 
I Iscar
MR Medina de Rioseco 

P Portillo 
PAL Palencia 

TR Tordesillas 
T Toro 
V Valladolid 
Z Zamora m

□

Abanico medio y distal

Palustre

Lacustre

Unidad de Las Cuestas 

Unidad Tierra de Campos 

Unidad de Belver SC 

Unidad de Valdefinjas 

Unidad de Aspariegos 

Paleôgeno-Mioceno 

Paleozoico

Afloramiento

Abanico del Sistema Central 

C V Abanico de Castillejo V 
T V  Abanico de Tera V

Procedencia de 
los abanicos

Fig. 6. 77. Reconstrucciôn de la distribuciôn los principales ambientes sedimentarios de 
la Unidad 5 o de Las Cuestas. La reconstrucciôn muestra la extensiôn mâxima del lago de 
agua dulce del techo de la Subunidad Superior.

La presencia de foraminiferos no résulta fâcil de explicar, sin embargo su 
existencia y abundancia en la Unidad de Las Cuestas es incuestionable. Los 
foraminiferos también se encuentran en Castrillo del Val (Burgos), en un nivel 
estratigrâfico con facies y posiciôn estratigrâfica semejante. En Castrillo del Val 
ademâs de Ammonia beccarii y Ammonia tepida, se han citado abundantes 
gasterôpodos del género Potamides de agua salobre, y algunos miliôlidos 
como Nonion granosum (Gonzalez Delgado et al., 1986).
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La Unidad de Las Cuestas abarcaria un intervalo temporal maximo de 2 
millones de anos, (ver figura 4. 1) desde aproximadamente -11,5 hasta -10.5 
Ma, y puede correlacionarse con la parte superior del ciclo de tercer orden 2.6 y 
con la parte inferior del ciclo de tercer orden 3.1 (Haq et al., 1988).

6. 6. Unidad del Pâramo inferior

Las columnas que representan a esta unidad son las de Castillo de 
Torremormojôn (n° 27, Fig. G. 63), Cerro Mocin (n° 28, Fig. 6. 62), Uruena (n° 
54), Villalba de los Alcores, (n° 55), Wamba (n° 56), Montealegre (n° 57), Santa 
Cecilia del Alcor (n° 58), Zaratân (n° 59), Penaflor de Hornija (n° 60).

.y  Æ  JF \:J  ^  Spy ^

25 m
ENEOSO

100 km

UNIDAD 5 
LAS CUESTAS

a n
Limos marmorizados y 
arcillas negras con 
restos vegetales

Calizas

Ostracoditas

a

4 1 ^ 1  Lutitas y areniscas

Graintones y pakestones de Ammonia 

Margas laminadas

Lutitas y margas con 
cristales de yeso

5 Calcreta 
4 Abanico fluvial 
3 Palustre
2 Lago de agua dulce o salobre 
1 LLanura arcillosa salina

Fig. 6. 78. Distribuciôn de las asociaciones de faciès de la Unidad de Las 
Cuestas. 28, 5, 8 y 12 indican la posiciôn de las columnas de Cerro Mocin, Torrelobatôn, 
Penaflor de Hornija y Duenas 1
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6. 6.1. Arenas y arcillas ocres (23)

La base de la unidad de! Pâramo Inferior esta formada por arenas, limes 
y arcillas (Fig. 6. 63) que se apoyan sobre una superficie erosiva. Sus 
afioramientos son escasos. Hacia el centre de cuenca tienen cristales de yeso 
(Fig. 6. 76). En las arenas y limes, de escaso espesor, se observan 
estratificaciones cruzadas de pequena escala. Las arcillas con frecuencia estan 
marmorizadas.

Interpretaciôn

Aunque la descripciôn de esta asociaciôn de faciès es muy pobre, per su 
paso lateral a lutitas con cristales de yeso (saline mud fiat), margas y yesos se 
interpréta como sedimentos distales de les sistemas fluviales, o lobules distales 
canalizados de Sâez et al. (2007), asociados a canales muy someros.

6. 6. 2. Serie de Transiciôn (24)

Las arcillas con materia orgânica, a veces attapulgita y sepiolita (Fig. 6. 
79) y les delgados niveles de lignites (Fig. 4. 74) que aparecen en esta 
asociaciôn de faciès se interpretan de la misma manera que la Faciès Zaratân 
de la Unidad de Tierra de Campes, es decir como sedimentos palustres.

Hacia techo y lateralmente les sedimentos detriticos siliceos de la base 
de la Unidad 6 pasan a materiales margosos (Fig. 6. 80) que muestran una fina 
laminaciôn y que contienen conchas de moluscos, valvas de ostrâcodos y 
oogonies de caraceas. Estas facies laminadas pueden estar bioturbadas. Sobre 
las margas se apoya una alternancia de margas y calizas (Fig. 6. 81). El 
espesor de cada capa varia de centimétrico a decimétrico, pero va aumentando 
hacia techo.

ê

Fig. 6. 79. Attapulgita en la base de la unidad del Pâramo Inferior. Hoja Geolôgica de 
Portillo (400).
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Las calizas tienen bases netas o iigeramente erosivas y sus techos son 
irregulares por la preservacion de formas del lecho (dunas o megaripples). Son 
mudstones a packstones de moluscos y ostrâcodos. Los packstones muestran 
estratificacion cruzada de pequena escala y estratificacion cruzada de ripples 
de oscilacion (Fig. 6. 82).

(311).
Fig. 6. 80. Margas grises de la Serie de Transiciôn, Hoja Geolôgica de Tordesillas
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Fig. 6. 81. Unidad 6 o del Pâramo Inferior en Robledillo, formada por un nivel de 
margas de 10 m de espesor y una alternancia de calizas y margas de otros 10 m de espesor.
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Fig. 6. 81. Alternancia de calizas y margas. Las calizas muestran estratificacion 
cruzada de ripp les  de corriente y de oscilacion. Cercanlas de Duenas, Hoja Geolôgica de 
Duenas (311).

El espesor de las capas de calizas y margas va aumentando hacia el 
techo de la sucesion estratigrafica. Las calizas pueden tener la base erosiva 
(Fig. 6. 83) y mostrar estratificacion cruzada de gran escala de surco o bien una 
base neta y ser nodulares debido a una bioturbaciôn intensa producida por 
moluscos. En esta asociaciôn de facies se observan colapsos e incipientes 
deslizamientos sinsedimentarios (Figs. 6. 84, 6. 85 y 6. 86), que pueden incluir 
cantos blandos de arcilla, como son los que se muestran en la figura 4. 75, 
formados por sepiolita con materia orgânica.

Fig. 6. 83. Calizas cuya base erosiva se corresponde con la de dos sets de 
estratificaciôn cruzada de gran escala de surco. Hoja de Cuéllar (401).

196



Fig. 6. 84. Colapsos en la alternancia de calizas y margas, Hoja Geolôgica de 
Tordesillas (371).

Fig. 6. 85. Deslizamiento en la alternancia de calizas y margas. Carretera de Adalia a 
Torrelobatôn, Hoja Geolôgica de Tordesillas (371).

Fig. 6. 86. Deslizamientos incipientes a techo de la alternancia de calizas y margas, 
Hoja Geolôgica de Cuéllar (401).
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Interpretaciôn

Las arcillas negras, lignites y arcillas fibrosas, que se encuentran en la 
base de la Serie de Transiciôn se depositaron en una zona palustre. Esta 
asociaciôn de facies pasa lateralmente a sedimentos lacustres donde se 
distinguée facies de plataforma, talud y de llanura profunda segùn el modelo de 
Kukal(1971).

Las margas grises finamente laminadas y las calizas de espesor 
centimétrico formadas por acumulaciones de ostrâcodos se interpretan como 
sedimentos de cuenca lacustre. En esta llanura profunda las ritmitas pueden 
estar bioturbadas, indicando que el fondo del lago contenla oxigeno. En otros 
tramos las ritmitas y ostracoditas no estan bioturbadas, lo cual indicarla falta de 
oxigeno en el fondo del lago y que era meromictitico en otra etapa de su 
evoluciôn. Es decir que durante la sedimentaciôn de la Serie de Transiciôn 
alternaron las condiciones holomicticas y meromicticas (KukaI, 1971 y Collison, 
1978).

En las zonas mas profundas de estos lagos la sedimentaciôn detritica se 
efectuô principalmente por decantaciôn. Los sedimentos estan formados por 
una fina alternancia de materiales clâsticos, limos y arcillas, con otras laminas 
formadas por la acumulaciôn de esqueletos de los organismos que vivfan en 
los lagos.

Los deslizamientos sinsedimentarios indican una suave pendiente. Los 
deslizamientos pueden tener diverses origenes (Coleman y Prior, 1980), entre 
los mas comunes destacan el exceso de inclinaciôn del propio talud. El efecto 
de todas estas causas puede ser reforzado por la presencia de 
concentraciones de gas meta no dentro de los sedimentos. Estos al 
desgasificarse pierden su cohesiôn.

Sin embargo la causa mas importante de los procesos de deformaciôn 
son los deslizamientos de arcillas (Coleman y Prior, 1980), en condiciones de 
sobrepresiôn durante la compactaciôn, después de una ràpida sedimentaciôn 
de arcillas. En las etapas iniciales el agua de compactaciôn es fàcilmente 
expulsada, pero a medida que continua la compactaciôn disminuyen la 
permeabilidad y la proporciôn de agua expulsada. Se alcanza un umbral en el 
que no se expulsa mas agua y sigue aumentando la presiôn, la compactaciôn 
cesa, las arcillas pierden la cohesiôn y se producen los deslizamientos. El 
resultado es un aspecto caôtico de los materiales.

6. 6. 3. Margas grises con yesos y yesos, Yesos Superiores (25)

En la parte suroriental de la zona de estudio, las arenas y lutitas ocres 
de la base de la Unidad del Pâramo Inferior pasan lateralmente a contener 
yeso. Los primeros yesos son cristales aislados, que crecieron en el interior de 
las lutitas, pero mâs hacia el centre de la cuenca existen capas de yeso 
microcristalino finamente laminado y de espesor decimétrico (algez), que 
alternan con capas de margas grises (Fig. 6. 87). También se observan
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estructuras de corriente y de oleaje. Esta asociaciôn de facies es semejante a 
la que presentan los Yesos Inferiores de la Unidad 4 o Tierra de Campos, por lo 
tanto también se interpréta como sedimentos de lagos salinos, tipo lago playa, 
y de sus bordes.

' ' '■
m ' a  . . .

Fig. 6. 87. Yesos Superiores de la Unidad 6 o Pâramo Inferior. Hoja Geolôgica de 
Portillo (400). Se observa la buena estratificaciôn de la alternancia de yesos y margas.

6. 6. 4. Margas, calizas y dolomias con yesos (26)

En las zonas centrales de la cuenca del Duero, Hoja Geolôgica de 
Portillo, la Unidad 6 o del Pâramo Inferior muestra una sucesiôn estratigrâfica 
de 4.5 m de espesor (Fig. 6. 88) formada por margas, calizas y dolomias con 
cristales de yeso en maclas de punta de flécha. Las calizas del techo de la 
sucesiôn presentan grietas de retracciôn (Fig. 6. 89).

Interpretaciôn

Esta asociaciôn de facies corresponde a sedimentos lacustres litorales y 
sublitorales. La presencia de cristales de yeso indica que hubo etapas de caida 
del nivel de base (Fig. 6. 90).

6. 6. 5. Calizas del Pâramo Inferior (27)

La Serie de Transiciôn se va enriqueciendo en capas de caliza, de modo 
que el techo de la Unidad 6 o del Pâramo Inferior estâ formado casi 
exclusivamente por ellas. El espesor de las Calizas del Pâramo Inferior varia de 
2 a 10 m. El espesor de las capas oscila entre 0,2 y 1 m (Fig. 6. 91 y 4. 80).
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La forma de los cuerpos sedimentarios es tabular, algo ondulada y 
ocasionalmente lenticular. Las calizas son bioclâsticas y tobaceas. Las calizas 
bioclâsticas son wackestones a grainstones. Los grainstones tienen estructuras 
de corriente, de pequena y gran escala, y estratificacion de ripples de 
oscilacion. Los granos esqueléticos son de gasterôpodos de agua dulce como, 
hidrobias, limneas y planorbis, ademâs de conchas de ostrâcodos y tallos y 
oogonios de carâceas.

Fig. 6. 88. Explotaciôn de yesos en la base de la alternancia de margas, calizas y 
dolomias. Cerro de la Mondraga, Hoja Geolôgica de Duenas (311).

Fig. 6. 89. Grietas de retracciôn en calizas del techo de la alternancia de margas y 
calizas. Cerro de Valdepalomin, Hoja Geolôgica de Cigales (343).
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1 2 3

HIGHSTAND

LOWSTAND

APILAMIENTO+ OSCILACIONES DEL NIVEL DE BASE

Fig. 6. 90. A; columnas estratigrâficas mostrando las secuencias que se identifican 
en la parte superior de la Unidad del Pâramo Inferior donde la cuenca lacustre es de tipo 
overfilled. B, formacion de cristales de yeso durante las etapas de lowstand. El modelo 
también sirve para las unidades estratigrâficas subyacentes.

t

Fig. 6. 91. Calizas del Pâramo Inferior, parcialmente karstificadas, que alternan con 
margas. Pehaflor de Hornija, Hoja Geolôgica de Villabrâgima (342).

Hacia el techo de estas capas de calizas bioclâsticas se encuentran 
tobas interestratificadas (Fig. 6. 92). También se reconoce una grosera 
laminaciôn estromatolitica.
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Interpretaciôn

Las calizas detriticas se formaron en una zona litoral lacustre, y muestran 
los efectos de corrientes y de oleaje sobre los sedimentos autôctonos. Las 
tobas son depôsitos supralitorales palustres. Los estromatolitos estan 
interestratificados con calizas bioclâsticas litorales y parece probable que se 
hayan formado en una zona somera (kempe et al., 1991).

6. 6. 6. Paleosuelo de carbonates palustres y costra calcàrea (28)

A techo de la sucesiôn estratigrâfica de las calizas del Pâramo Inferior se 
observa una costra ferruginosa de varies centimetres de espesor con 
recristalizaciones y huellas de raices (Figs. 6. 93 y 6. 94).

..'.m
Fig. 6. 92. Caliza tobâcea con moldes de tallos de juncâceas, Calizas del Pâramo 

Inferior en Torregutierrez, Hoja Geolôgica de Cuéllar (401).

Interpretaciôn

Este tipo de alteraciones ya fueron observados por Freytet y Plaziat 
(1982) que las interpretaron como paleosuelos de carbonates palustres para 
diferenciarlas de las calcretas, aunque ambos materiales tienen muchas 
similitudes y hay una transiciôn entre ambos tipos. Ejemplos similares también 
han side citados en las cuencas del Tajo y Duero por Alonso-Zarza (2003).

Las calcretas o caliches se forman en la zona vadosa, por encima de la 
capa freâtica o ce rca de ella, en cualquier tipo de sedimento. El tiempo 
necesario para formarse calcretas es de varies ahos a millones de ahos. Segùn 
Freytet (1984) los paleosuelos de carbonates palustres preservan las 
caracteristicas de los depôsitos primaries lacustres y también las nuevas 
caracteristicas adquiridas al exponerse a condiciones subaéreas, como huellas
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de raices, presencia de niveles de ôxidos de hierro, recristalizaciones de calcita 
y encostramientos. Los paleosuelos de carbonates palustres se forma n en 
tiempos relativamente certes incluse en una estaciôn. Los procesos 
pedogenéticos produjeron en las calizas palustres del techo de la Unidad del 
Pâramo Inferior un endurecimiento que las hizo apropiadas para ser explotadas 
como rocas ornamentales.

M m

" n

Fig. 6. 93. Techo de la costra ferruginosa en Urueha, Hoja Geolôgica de San Pedro de 
Latarce (341).

Fig. 6. 94. Explotaciôn de calizas con una costra ferruginosa a techo. Villalba de los 
Alcores, Hoja Geolôgica de Villabrâgima (342).
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6. 6. 7. Ambientes sedimentarios de la Unidad 6 o del Paramo
Inferior

La Unidad 6 o del Pâramo Inferior comprende diverses ambientes 
sedimentarios caracterizados por diferentes asociaciones de facies (Fig. 6. 95).

D Duenas 
I Iscar
MR Medina de Rioseco 

P Portillo 
PAL Palencia 

TR Tordesillas
Toro
Valladolid
Zamora

Abanico fluvial distal r  y Afioramiento

□ Palustre
S C IV  Abanico del Sistema Central

[ 1 3

Lacustre ^  

Unidad Pâramo Inferior j  \j\

Abanico de Castillejo VI 

Abanico de Tera VI

Unidad de Las Cuestas

Unidad Tierra de Campos

H Unidad de Belver

□ Unidad de Valdefinjas

□ Unidad de Aspariegos 

Paleôgeno-Mioceno

Procedencia de 
los abanicos

Paleozoico

Fig. 6 . 95. Distribucion de los afioramientos de los sedimentos de ambiente fluvial (abanico 
distal), lacustre marginal y cuenca lacustre para el techo de la Unidad del Pâramo Inferior.

De base a techo las arenas y arcillas ocres, interpretados como lôbulos 
distales de desembocadura de canales (Sâez et al. 2007), alternan con lutitas 
con cristales de yeso. El équivalente lateral son las secuencias formadas por 
yesos y margas que se encuentran en la zona mâs central de la cuenca y en la 
base de esta unidad estratigrâfica (Fig. 6. 96).

En sentido vertical desaparecen los yesos, y las arenas y arcillas ocres 
pasan a arcillas negras, lignites, costras calcâreas y arcillas fibrosas que se 
sedimentaron en un subambiente palustre (Fig. 6. 96). Lateralmente pasan a 
arcillas, margas grises y ostracoditas finamente laminadas. Las margas grises y 
las ostracoditas corresponden a la zona de cuenca lacustre. Los deslizamientos 
indican la existencia de una pendiente entre el cinturôn litoral y la cuenca 
lacustre. Hacia techo a continuaciôn se observan secuencias formadas por 
calizas detriticas y margas. Las calizas detriticas se depositaron en el cinturôn 
del litoral lacustre. Las tobas que se encuentran a techo de la sucesiôn 
estratigrâfica son consecuencia de la progradaciôn hacia el interior del lago de 
los sedimentos del cinturôn palustre. Un modelo semejante de lago 
carbonatado es el del lago Littlefield en Michigan, descrito por Murphy y 
Wilkinson (1980).
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1 Lago salino
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5 C alcreta  
4 Abanico fluvial 
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Fig. 6 . 96. A, Extensiôn maxima de los lagos de agua salina y de agua dulce durante la 
sedimentaciôn de la Unidad 6 . B, distribuciôn de las asociaciones de facies de la Unidad 6 o 
Pâramo Inferior. Los numéros 33, 12 y 30 indican la posiciôn de las columnas de Robledillo, 
Duefias 1 y Las Animas.

Dado que en sentido vertical se pasa de una cuenca lacustre de tipo 
underfilled a otra de tipo overfilled (Fig. 6. 97), se deduce que las condiciones 
de aridez eran mas importantes al inicio de la sedimentaciôn de la Unidad 6. 
Los sedimentos palustres en el techo de la Unidad 6 indican una somerizaciôn 
del ambiente lacustre, que culmina con una exposiciôn subaérea y el desarrollo 
de un paleosuelo (Freytet y Plaziat ,1982) propio de clima subârido.
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La Unidad del Pâramo Inferior abarcaria un intervalo temporal de unos 
1,5 millones de ahos, desde aproximadamente -9,5 hasta -8  Ma, y puede 
correlacionarse con parte de los ciclos 3.1 y 3.2 de tercer orden de Haq et al. 
(1988).

6. 7. Arenas eôlicas (29)

Las arenas eôlicas que aparecen en el sureste de la zona de estudio, 
discordantes sobre los sedimentos Miocenos, son arenas arcôsicas muy ricas 
en feldespato potâsico. Se formaron por la acumulaciôn de campos de dunas 
que pueden superar los 50 m. de espesor. Las dunas eran en general del tipo 
barchan, sus brazos alcanzaban centenares de metros de longitud y tenian 
alturas de 8 m (Pérez-Gonzâlez, 1979). Su origen se debe a la acciôn ejercida 
por el viento sobre depôsitos fluviales que procedian del Sistema Central. La 
direcciôn principal del viento era SO-NE.

206



7. TECTONICA

Los esfuerzos tectônicos que han afectado a los materiales miocenos 
de la cuenca del Duero en sus zonas centrales no han sido generalmente 
tenidos en cuenta o han sido minusvalorados. A pesar de que los sedimentos 
miocenos a los que se ha denominado complejo postorogénico (Santisteban et 
al., 1996) estan subhorizontales, y en ocasiones, Iigeramente basculados, en 
muchas correlaciones se ha utilizado, como ùnico criterio, la cota topogrâfica 
en que se encuentran los sedimentos.

No se ha pensado o no se ha reflexionado lo suficiente en el hecho 
que la cuenca del Duero, es una cuenca sedimentaria continental, intramontana 
tipo foreland (Herrero, et al. 2010) compleja, formada en condiciones 
compresivas al quedar comprimida la Plaça Ibérica entre las Plaças Europea y 
Africana, durante la orogenia alpina. En estas condiciones de esfuerzos 
tectônicos compresivos los tipos de cuenca que se originan son las 
denominadas antepais o foreland basin. Los movimientos compresivos 
originaron ademâs de la cuenca, su levantamiento y la creaciôn de pliegues y 
fallas inversas en su interior. La superposiciôn de cabalgamientos en la cuenca 
sedimentaria puede dar origen a la transformaciôn de parte de la cuenca de 
foreland en cuencas piggy back, que quedan situadas a cuestas de los 
cabalgamientos y aisladas de la cuenca principal.

Las fases compresivas en la cuenca del Duero a lo largo del Mioceno, 
han sido citadas por diferentes autores. Se manifiestan en sus bordes mediante 
fallas inversas y cabalgamientos. Asi, en la zona sur de la cuenca donde se 
encuentra el Sistema Central se han distinguido a lo largo del Mioceno, très 
fases compresivas, la fase Ibérica que sucede entre el Oligoceno y Mioceno 
inferior, la fase Guadarrama durante el Aragoniense y la fase Torrelaguna que 
transcurre entre el Mioceno terminal y el Guaternario (Capote et al., 1990). 
Estas fases tectônicas coincidirian, segùn la terminologia de Bhnkmann (1931), 
con las fases Saâvica, y Stairica, si bien otros autores, como Del Olmo Sanz y 
Martinez-Salanova (1989) y Santisteban et al. (1991), consideran que la fase 
Ibérica es de edad Oligocena y que la fase Guadarrama es la équivalente a la 
Saâvica entre el Oligoceno y Mioceno inferior. De igual modo, el limite norte de 
la cuenca del Duero durante el Mioceno estuvo controlado por fallas inversa y 
cabalgamientos (Gallastegui, 2000). La falla inversa que afecta a los materiales 
miocenos y que se observa en el borde oeste de la zona de estudio (Anexo I) 
nos indica que también este borde de cuenca fue configurado por una tectônica 
compresiva (Fig. 7. 1).

Las cuencas de antepais tienen un modelo de sedimentaciôn 
caracteristico. Se rellenan con sedimentos fluviales y lacustres organizados en 
secuencias granodecrecientes, las cuales progradan unas sobre otras hacia el 
interior de la cuenca (Beaumont et al., 1982). Esto también se ha observado en 
la zona de estudio, donde los sistemas fluviales han ido progradando hacia el 
interior de la cuenca (ver cartografia geolôgica en el anexo I) al tiempo que su 
tamaho se iba reduciendo.
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laguna de Villafâfila rio Valderaduey

Fig. 7. 1. Détails del code geolôgico (Fig. 5. 2) mostrando el contacte entre las 
unidades estratigrâficas miocenas y las rocas paleozoicas en el borde oeste de la cuenca del 
Duero. 1) Rocas paleozoicas, U 1 a U 4 son las unidades estratigrâficas. Ver reste de la 
leyenda en el anexo I.

Las unidades sedimentarias miocenas de la cuenca del Duero estan 
suavemente plegadas, mostrando anticlinales y sinclinales que tienen trazas 
axiales con longitudes de decenas de kilomètres y fiances de buzamientos 
suaves, y que reflejan las fosas y umbrales tectônicos existentes en 
profundidad.

Existe un largo sinclinal de direcciôn 120°, con buzamientos que no 
superan los 6° en los fiances, y que se ha nombrado sinclinal de Tordesillas 
(Fig. 7. 2). Su cierre periclinal se situa, al NO, cerca del pueblo de Aspariegos. 
Este sinclinal sirviô de depocentro para los abanicos de Tera y es un reflejo en 
superficie del sinclinorio de Alcahices formado en materiales paleozoicos y que 
estâ situado al oeste de la provincia de Zamora. Este sinclinorio es una 
estructura, con direcciôn NO-SE, creada durante la tercera fase de deformaciôn 
varisca (carbonifère superior), durante la cual se formaron pliegues suaves y de 
piano axial subvertical. El sinclinorio de Alcahices fue reactivado durante la 
orogenia Alpina. La traza axial del sinclinal de Tordesillas pasa por los pueblos 
de Aspariegos (Zamora), Castronuevo (Zamora), Pinilla de Toro (Zamora), 
Tordesillas (Valladolid) e Iscar (Valladolid). Otra estructura sinclinal al norte de 
iscar (ver la figura 7. 2) tiene direcciôn NE-SO, su traza axial une los lagos 
salinos miocenos de Portillo (Valladolid) y Baltanâs (Palencia).

En el esquema tectônico de la figura 7. 2 también se observa una serie 
de fallas de 25°, 90° y 125° de direcciôn, cuyo trazado siguen los cursos de los 
nos actuales. Estas fracturas se manifiestan como fallas normales que pueden 
corresponder a una fase tectônica distensiva. Esta fase distensiva pudo tener 
lugar durante el Plioceno-Pleistoceno, ya que afecta a todos los materiales 
miocenos, y coincidiria con la fase de distensiôn reconocida en diferentes
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puntos de Espana como fase Iberomanchega 2 (Aguirre et al., 1976), la cual 
tuvo lugar durante el Pliocene superior. La distension favorecio el exorreismo 
actual de la cuenca del rio Duero, por la acciôn erosiva remontante de los nos 
que desembocaban en el océano Atlantico, pero que no drenaban durante el 
Mioceno la cuenca del Duero.

TO RREMORM OJÔNBENAVENTE

MEDINA DE 
RIO SECO  •

VILLALPANDO

PAJARES DE LA 
LAMPREANA

DUENAS

URUENA

VALLADOLID

TIEDRA
SINCLINAL DE 
TORDESILLAS

CORESES
TORDESILLASZAMORA

TORO

30Vs. 

CUELLAR
VILLABUENA  
DEL PUENTE iSCARCORRALES

•  c a s t r o n u No

140 km

Fig. 7. 2 Esquema tectônico basado en el mapa geolôgico a escala 1:200.000. (Anexo I).

Los limites entre las unidades estratigrâficas, definidas en el capitule 
cuatro, coinciden con interrupciones sedimentarias. Algunas de estas rupturas 
ya fueron identificadas en trabajos a escala peninsular por Lopez Martinez, at 
ai. (1986) y Calvo et ai. (1993), quienes las hacen coincidir con fases tectônicas 
de la orogenia Alpina.

Las fases que han afectado al registre mioceno de la cuenca del 
Duero son: 1) la intra Ageniense o Saâvica, que limita la Unidad 1 0 de 
Aspariegos (Oligoceno superior-Mioceno inferior) de los materiales sobre los 
que se apoya y que equivaldria a la fase Castellana de Aguirre et a/.(1976); 2) 
la intra Rambliense (Mioceno Inferior) que sépara la Unidad 1 de la Unidad 2 o 
de Valdefinjas: 3) la del Aragoniense Medio 0 Stairica (Mioceno medio) que 
sépara la Unidad de 2 de la Unidad 3 0 de Belver de los Montes, y que séria 
équivalente a la fase Neocastellana de Aguirre et al. (1976); 4) la Intra 
Aragoniense Superior a (Mioceno medio) que sépara a la Unidad 3 de la 
Unidad 4 0 de Tierra de Campos; 5) la del Aragoniense superior b (Mioceno 
medio) que sépara a la Unidad 4 de la Unidad 5 0 de Las Cuestas; 6) la intra 
Vallesiense inferior (Mioceno superior) que sépara la Unidad 5 de la unidad 6 o 
Pâramo Inferior y 7) la intra Turoliense media (Mioceno superior) que sépara la 
Unidad 6 del Pâramo Superior, que no se observa en la zona de estudio.
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En el borde norte de la Cuenca del Duero formado por la Cordillera 
Cantâbrica la prueba de un levantamiento discontinuo durante el Mioceno son 
las diferentes alturas topogrâficas de las rasas. Se reconocen varies niveles de 
rasas, que se encuentran al menos hasta los 260 m de altitud sobre el nivel del 
mar. Guy (1992) distingue en la costa asturiana siete niveles de rasas cuyas 
cotas van ascendiendo desde el occidente hacia el oriente, a la mâs antigua 
que registre, a 260 m sobre el nivel actual del mar, le atribuye una edad 
Langhiense-Serravaliense (équivalente al Aragoniense medio). El 
basculamiento de las rasas hacia el oeste también lo atribuye a causas 
tectônicas. El escalonamiento de otras rasas, de edad cuaternaria, lo atribuye a 
contrôles eustâticos.

El levantamiento mâs importante de la cordillera Cantâbrica durante la 
orogenia alpina, es dificil de datar con precision, pero se estima que se produjo 
entre el Eoceno medio y el Mioceno (Alonso et al., 1996 y Gallastegui, 2000), 
cesando la principal actividad antes del Mioceno Superior.

La orogenia alpina no solo ha afectado a los materiales (mesozoicos y 
paleozoicos) de los bordes de la cuenca del Duero sino también a los 
sedimentos cenozoicos que la rellenaban, pues el basamento sobre el que se 
apoyan ha sido levantado dando por cabalgamientos ciegos (Fig. 7. 3, Alonso 
et al., 2007).

I I Cenozotoo cuenca# de antepais

I-----------1 Mesozoico -  Canozoico
I____ I deformado por la orogenesis Alpina

I I P rocim tjfico  -  Paleozoico

LInea de costa
S  Cuenca

del Duero v Banco Le Danois

I I Cenozoico

I I Mesozoioo

I---------- 1 C orleza auperior-media
I 1 canlAbnca'
I---------- 1 Corteza Inferior
I---------- 1 -ca n léb rlca -

Llnea de costaCuenca del

Fig. 7. 3. (a) Transecta cortical reaiizada a través de la Cordillera Cantâbrica y de su 
margen continental segùn a) Gallastegui (2000, en Alonso et al. 2007) y b) Pedreira (2005, en 
Alonso e t al. 2007), donde se observa la intrusion de la corteza inferior cantâbrica entre la 
corteza superior y la corteza media ibérica y que presumiblemente ocasiona el levantamiento 
de la cuenca del Duero, mediante cabalgamientos ciegos.

El estado actual del conocimiento de la estructura tectônica, dificulta 
hacer una correlaciôn entre las rasas marinas y los sedimentos miocenos de la
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cuenca del Duero, durante aquellos intervalos de tiempo en que ambas 
cuencas estuvieron conectadas.

Autores como Casas-Sainz y de Vicente, (2009), piensan que el 
levantamiento de la Meseta Ibérica no terminé en el Mioceno Inferior sino que 
se extendio a lo largo de la mayor parte del Cenozoico El levantamiento lo 
atribuyen a dos posibles causas, una séria la deformaciôn comprensiva o 
transpresiva Alpina y la otra vendria inducida por el desacople originado en el 
emplazamiento del dominio de Alborân durante la convergencia Europa-lberia- 
Âfrica.

El estudio realizado por Grobe et al. (2010) de las trazas de fisiôn del 
apatito refleja la historia de la exhumaciôn de baja temperatura de las rocas de 
edad Varisca, en el oeste de la cordillera Cantâbrica, desde el Triâsico hasta la 
actualidad. En él se deduce un menor levantamiento de la cordillera Cantâbrica 
entre el Cretâcico final y el Eoceno y un aumento del levantamiento de la 
cordillera entre el Eoceno y la actualidad. Es decir que hoy en dia se discute la 
anterior hipôtesis (Alonso et al., 1996 y Gallastegui, 2000) que consideraba que 
el levantamiento de la Cordillera Cantâbrica terminé antes del Mioceno.

Cada una de las unidades estratigrâficas definidas en este trabajo muestra 
un control tectônico y climâtico. Para cada una de las unidades 
tectosedimentarias, la tectônica créé un espacio de acomodaciôn que se ocupô 
al tiempo que el clima evolucionô a condiciones mâs hùmedas. El desarrollo de 
calcretas a techo de cada unidad estratigrâfica indica la colmataciôn temporal 
de la cuenca y otro cambio climâtico a condiciones de aridez. La progradaciôn 
relativa de los sedimentos de los sucesivos sistemas fluviales, al comienzo de 
cada unidad estratigrâfica, es coherente con la hipôtesis de que el 
levantamiento de las cordilleras que forman los mârgenes de la cuenca del 
Duero prosigue a lo largo del Mioceno.
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8. MINERIA

Introducciôn

La elaboraciôn de esta Tesis esta basada, en gran medida, en los 
trabajos de campo y gabinete que realicé entre 2001 y 2008 para la confecciôn 
de las hojas de Rocas y Minérales Industriales a escala 1:200.000 de Valladolid 
(29), Aranda de Duero (30) y Burgos (20).

Para la confecciôn de estos mapas se realizaron numerosos recorridos 
de campo para localizar y visitar los yacimientos de minérales industriales, 
rocas ornamentales y de éridos actives, inactives y dados de baja. Un resultado 
de estas visitas ha sido la confecciôn de una base de dates con mâs de 561 
yacimientos, donde se contemplan mâs de 28 campos o caracteristicas 
propias.

En el présente trabajo se adjunta parte de la base de dates (Anexo III), 
donde se inscriben los 561 yacimientos, pero solo se muestran 4 campos: n° de 
hoja geolôgica a escala 1:50.000, sustancia, coordenadas U.T.M. y municipio.

Esta recopilaciôn de dates de campo ayudô en el reconocimiento de las 
unidades estratigrâficas y a comprender la relaciôn genética existante entre las 
faciès de las unidades estratigrâficas y los yacimientos de minérales 
industriales y rocas ornamentales. En cada unidad estratigrâfica se encuentra 
algùn minerai industrial o roca ornamental caracterlstica.

En este capitule vamos a exponer en primer lugar los yacimientos 
minérales y rocas industriales que se encuentran en la zona de estudio y su 
genesis También se describen sus utilidades industriales y algunos de los 
métodos de transformaciôn que se utilizan para obtener un mejor 
aprovechamiento. En segundo lugar se estudian la distribuciôn de los 
yacimientos y su control estratigrâfico.

Los yacimientos estudiados los dividimos en cuatro grupos: minérales 
industriales, rocas ornamentales, âridos y recursos energéticos.

8. 1. Yacimientos

8.1.1. Minérales Industriales

Los minérales industriales en la zona de estudio son:

• Arcillas cerâmicas rojas.
• Arcillas especiales (attapulgita-sepiolita) y caolin
• Feldespato
• Silice
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8.1 .1 .1 .  Arcillas para cerâmicas rojas

Son arcillas que se destinan a la fabricaciôn de la ceràmica roja, la cual 
consiste en la fabricaciôn de: ladrillos, tejas, baldosas, revestimientos, etc.

Los minérales empleados mâs frecuentemente son los arcillosos como la 
illita, la caolinita y la esmectita. En menor proporciôn se utilizan cuarzo, 
feldespato, carbonatos y materia orgânica. También los minérales que 
contienen algo de hierro son necesarios en la mayoria de los usos. Las arcillas 
deben tener alto grado de plasticidad, con bajo contenido de agua. El proceso 
que se utiliza para la fabricaciôn de ladrillos, y tejas en la industria de cerâmica 
roja es el de extrusiôn o prensado, seguido de monococciôn.

8 .1 .1 .1 .1 .  Caracteristicas de los minérales para cerâmicas rojas

Las propiedades especificas a controlar en la materia prima son las 
caracteristicas del material, en estado crudo y seco. Entre las principales 
propiedades destacan: plasticidad, contracciôn, secado, temperatura de fusiôn 
y color de cocciôn. Algunas de estas propiedades se miden mediante los 
limites de Atterberg (el limite plâstico, el limite liquide y el indice plâsticoj y la 
curva de Bigot.

Los productos de cerâmica roja son de utilizaciôn intensive y de costo 
relativamente bajo, por lo que es importante tener una buena accesibilidad a la 
cantera. Los materiales se utilizan directamente desde el yacimiento, 
generalmente sin bénéficié ni tratamiento. Las exigencies de calidad son muy 
variables en funciôn de la industria consumidora.

En muchos casos la illita es el minerai principal, la caolinita puede estar 
présente, aunque si su proporciôn es alta se eleva el punto de fusiôn. La 
esmectita otorga plasticidad pero su exceso genera una alta contracciôn en la 
etapa de secado de la cerâmica.

El cuarzo y otros minérales detriticos, como el feldespato, son 
acompahantes comunes de estas arcillas, pero su abundancia puede restar 
plasticidad, de modo que se suelen ahadir a las arcillas muy plâsticas para asi 
poder desengrasarlas. Ademâs la presencia de feldespato favorece la 
reducciôn del punto de cocciôn.

Otro componente frecuente en las lutitas es el carbonate, sobre todo 
calcita. En ciertos casos pueden admitir hasta un 30-35 % del volumen total. La 
calcita tiene una gran importancia en el color de cocciôn de las piezas pues las 
blanquea. Al cocerse las piezas, la calcita se descompone liberando CO2, que
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produce burbujas y da lugar a productos mas porosos. También disminuye la 
contracciôn de cocciôn.

La materia orgânica puede determiner el color en crudo de la arcilla. Su 
contenido en determinadas proporciones aumenta la porosidad del producto 
cocido y significa una reducciôn en la cantidad de combustible necesario para 
la cocciôn.

Las arcillas se producen como el resultado de una alteraciôn de 
materiales silicatados igneos y metamôrficos. La alteraciôn suele ser edâfica y 
estâ muy ligada a las condiciones climâticas. La caolinita se origine bajo climas 
hùmedos y câlidos (ecuatoriales), la illita en zonas menos hùmedas y câlidas y 
la esmectita en suelos encharcados poco oxigenados de climas templados.

Una vez formadas las arcillas, pueden permanecer in situ como parte del 
suelo y asi se originan yacimientos que no han migrado, o por el contrario 
pueden ser arrastradas por corrientes fluviales o el viento originando depôsitos 
sedimentarios que estân mâs o menos lejos del ârea fuente. Por lo tanto los 
lugares donde se pueden encontrar arcillas aptas para fabricar cerâmica roja 
son determinados paleosuelos, las llanuras de inundaciôn fluviales y los 
ambientes lacustres.

8 .1 .1 .1 .2 .  Yacimientos utilizables para la fabricaciôn de cerâmicas
rojas

Arcillas apropiadas para la fabricaciôn de cerâmica roja las encontramos 
en las unidades estratigrâficas miocenas como en otras mâs antiguas (del 
Eoceno y Cretâcico superior). Las facies o unidades estratigrâficas donde se 
localizan arcillas aptas para cerâmica roja son:

8. 1. 1. 1. 2. 1. Yacimientos en las sucesiones estratigrâficas 
premiocenas

En la faciès Montamarta y en la alteraciôn ferraiitica, pertenecientes a la 
Unidad Inferior de edad cretâcica superior-paleocena, existen arcillas rojas y 
blancas ricas en caolin y ôxidos de hierro, con poca proporciôn de illita. Estas 
arcillas no son muy plâsticas y se utilizan para fabricar cerâmica roja 
refractaria.

En la faciès Entrala, situada dentro de la denominada Unidad Media de 
edad Eoceno medio-superior, encontramos arcillas plâsticas, grises y ocres, 
que son muy apropiadas para la fabricaciôn de cerâmica estructural roja, al ser 
ricas en illita y esmectita. Estas facies se localizan en la Hoja Geolôgica 
Zamora-Sur (397), en las cercanlas de Entrala, donde las canteras estân hoy 
dIa abandonadas, y en las proximidades de Corrales donde hay dos canteras

215



activas y sus correspondientes industrias: Cerâmica Acùstica S.L. y Cerâmica 
Saza S.A. (Fig. 8. 1).

Fig. 8. 1. Cerâmica Saza S. A., en Corrales (Zamora).

8. 1. 1. 1. 2. 2. Yacimientos en las sucesiones estratigrâficas 
miocenas

Arcillas apropiadas para cerâmica roja también las encontramos entre 
los sedimentos miocenos.

La Unidad 1 o de Aspariegos se depositô sobre un paleosuelo de color 
rojo que es muy rico en caolinita. Esta caolinita se formé por la alteraciôn 
edâfica de materiales paleozoicos en un clima tropical hùmedo.

Dentro de la Unidad 1 o de Aspariegos, existen arcillas apropiadas para 
cerâmica roja en los sedimentos finos de los sistemas fluviales como productos 
resedimentados de la erosiôn del paleosuelo. Estas arcillas tienen un fuerte 
color rojo y son ricas en caolinita, por lo tanto no son muy aptas para ser 
empleadas como cerâmica estructural, al ser poco plâsticas y tener un elevado 
punto de cocciôn. Se utilizan localmente para hacer vasijas de cerâmicas 
refractarias. También se utilizan mezcladas con otras arcillas para obtener 
cerâmica estructural con puntos de cocciôn mâs altos, como ladrillos, tejas y 
résilias .

La segunda unidad estratigrâfica o de “Valdefinjas”, se caracteriza por 
contener arcillas de color ocre. Abunda la illita con cierta proporciôn de 
carbonatos. Los yacimientos mâs importantes son los situados en el pueblo de 
Benavente que no se encuentran actualmente en explotaciôn; sin embargo si 
estâ activa la cantera de Castrogonzalo (Fig. 4. 22), prôxima a Benavente, 
donde se encuentra la cerâmica Castro, la cual produce todo tipo de ladrilleria.

Otras canteras estân inactivas, como las que existen en la ciudad de 
Toro. De algunas de estas canteras inactivas se extrajo el barro con el que se 
fabricaron los ladrillos con los que se construyô gran parte de la iglesia de San 
Lorenzo el Real en Toro (Fig. 8. 2).
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Fig. 8. 2. Iglesia de San Lorenzo el Real de Toro (Zamora) siglo XII.

En la faciès Tierra de Campos s.l. (B) de la Unidad III o de Belver de los 
Montes existen arcillas con caracteristicas apropiadas para fabricar cerâmica 
estructural. Estas arcillas son de color ocre y ricas en illita, con algunos niveles 
oscuros ricos en materia orgânica.

En estas arcillas hay una cantera activa situada en Villardondiego 
(Zamora), proximo a Toro. La fâbrica de cerâmica de la cantera (Fig. 8. 3) 
pertenece a la empresa Cuesta Villa S.A., donde se elaboran ladrillos, rasillas y 
sobre todo piezas de gran formate como es el rasillôn.

Fig.8 . 3. Cantera de Villardondiego (Zamora), Unidad de Belver de los Montes.
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En las Hojas Geolôgicas de Medina de Rioseco (310) y de Duenas (311) 
hay una serie de explotaciones de arcillas, hoy abandonadas, que se utilizaban 
para la fabricaciôn de ceràmica estructural roja (Fig. 8. 4).

Fig. 8 . 4. Antigua cantera con horno de cocciôn moruno, en los airededores de 
Montealegre de Campos (Valladolid). Hoja Geolôgica de Medina de Rioseco (310), Unidad de 
Belver de los Montes.

Estas arcillas también se han explotado y se explotan en Palencia y sus 
cercanlas. La antigua cantera del cerro del Cristo se encontraba situada en 
estos materiales. En la actualidad estas arcillas se explotan en una cantera 
situada 1 km mâs al norte, por Cerâmica San Antolln, que fabrica ladrilleria en 
cerâmica roja.

En la Unidad 4 o de Tierra de Campos también se explotan arcillas de 
color ocre, ricas en illita y en menor proporciôn esmectita. Estas arcillas se 
sitùan en la parte basai de la sucesiôn estratigrâfica, donde pasan 
gradualmente a la denominada facies Zaratân. Estas arcillas se han explotado 
ampliamente en toda la zona de estudio para la fabricaciôn de cerâmica roja 
estructural. La mayoria de las canteras y fâbricas eran de dimensiones 
pequehas y se encuentran hoy abandonadas.

Sin embargo en la poblaciôn de la Cistérniga, cercana a Valladolid, hay 
todavia dos canteras activas que fabrican ladrilleria en general. Pertenecen a 
las empresas La Cerâmica S. A. y Cerâmica Nueva del Duero S. A. (Fig. 8. 5).

En las unidades estratigrâficas mâs modernas, Unidades 5 y 6, sôlo 
existen pequehas excavaciones que estân abandonadas. No hay explotaciones 
de cerâmica roja ya que sus facies detriticas son muy ricas en margas y, en 
menor medida, en yeso en cantidades que las hace inapropiadas para la 
fabricaciôn de cerâmica estructural.
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Fig. 8 . 5. Cantera de Cerâmica Nueva del Duero S. A. donde se obtiene arcilla para 
cerâmica roja situada en La Cistérniga en Valladolid, Hoja Geolôgica de Valladolid (372). Se 
observa la Unidad de Tierra de Campos sobre la faciès Duenas (colores grises) de la Unidad 
de Belver de los Montes.

8.1.1.1.2.  3. Aplicaciones de la ceràmica roja

Las arcillas rojas tienen aplicaciôn fundamental en la cerâmica industrial 
(pavimentos, revestimientos y cerâmica estructural).

Los principales productos de cerâmica estructural son los ladrillos 
macizos, huecos y perforados, ladrillos cara vista, tejas y bovedilla (Fig. 8. 6).

8.1.1.2.1.  Arcillas especiales (attapulgita-sepiolita)

La attapulgita, también conocida como paligorskita, forma junto a la 
sepiolita un grupo de minérales arcillosos especiales, con estructura, 
propiedades y aplicaciones similares. En la zona de estudio se encuentran 
indicios en determinadas facies sedimentarias miocenas.

No obstante, en otras comarcas de la misma cuenca del Duero y fuera 
de la zona de estudio, son objeto de explotaciôn. Asi ocurre en la subcuenca 
de Ayllôn, donde la paligorskita es explotada por la empresa MYTA S.A. en una 
cantera abierta junto al pueblo de Bercimuel (Segovia).

En âreas mâs prôximas a la zona de estudio como es la hoja de 
Olombrada (402), en las cercanlas de Sacramenia y Pecharromân (Segovia), 
se han encontrado interesantes indicios de paligorskita que han sido 
estudiados por la empresa TOLSA S.A. en los ahos ochenta, por Martin Pozas
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et al. (1983) y por Gonzalez Lodeiro et al. (1989). En la actualidad, esta misma 
zona ha sido objeto de una tesis doctoral realizada por Vivar Provencio (2010), 
con el objetivo de caracterizar, cuantificar y définir la genesis del yacimiento de 
sepiolita.

Rasilla

Ladrillo hueco

Rasillôn 
30 X 1 5 x 4

Fig. 8 . 6 . Cerâmica estructural: ladrillos huecos, rasilla, rasillôn y tejas.

En la zona de estudio, los indicios de sepiolita y paligorskita, se 
encuentran dentro de las unidades estratigrâficas de Belver de los Montes, 
Tierra de Campos, Las Cuestas y Calizas del Pâramo Inferior, en sedimentos 
palustres, donde existen alternancias de arcillas esmectiticas ricas en Mg y 
limos ricos en materia orgânica. Esta facies pasa lateralmente, hacia el centre 
de cuenca, a depôsitos evaporiticos.

En la Unidad III o de Belver de los Montes, las arcillas fibrosas se 
encuentran en la faciès Duehas. En la Unidad IV o de Tierra de Campos se 
encuentran en la faciès Zaratan. En la Unidad V o de Las Cuestas se 
encuentran hacia el techo de la sucesiôn estratigrafica y en la Unidad VI o del 
Paramo Inferior en la denominada Serie de Transiciôn.

8. 1 .1 .2 .1 .1 .  Propiedades y aplicaciones de las arcillas especlales 
(attapulgita-seplolita)

Las propiedades y aplicaciones de estas arcillas se derivan de su 
estructura. Présentan una gran variedad de aplicaciones industriales, por sus 
propiedades absorbentes, reolôgico-coloidales y cataliticas. Con ellas pueden
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prepararse suspensiones de bajo contenido en solidos y alta viscosidad, 
granulares absorbentes, soportes de catalizadores, insecticidas, camas de 
gatos, (Fig. 8. 7), etc.

mm

m i  a

f  M V |A

Fig. 8 . 7 Arcillas especiales utilizadas como “camas de gate”.

Ambos minérales son filosilicatos que presentan una capa tetraédrica de 
Si02 continua, como es caracteristico de todo el grupo, pero con una capa 
octaédrica de (Al, Mg)203 discontinua. La palygorskita y sepiolita tienen hàbitos 
fibrosos cuando se observan al microscopio electrônico. Las fibras de sepiolita 
suelen ser mas largas que las de palygorskita. Estos minérales aparecen en 
forma compacta terrosa o fibrosa, con coloraciones blancas, verdosas, grises o 
rosas. Ambos minérales tienen un alto contenido en Mg.

El origen de la sepiolita y la palygorskita ha sido muy discutido, 
atribuyéndoles procedencias tanto marinas como continentales y dentro de las 
continentales se ha debatido su origen, bien como sedimentos lacustres o 
palustres o bien simplemente como resultados de una alteraciôn edâfica 
Weaver y Beek (1977), Singer y Galân (1984), Velde (1985), Jones y Galan 
(1988), Lunar y Oyarzun (1991) y Garcia Guinea y Martinez Frias (1992).

Las arcillas fibrosas estàn enriquecidas en Si02 y MgO. Esta 
composiciôn quimica, asociada a su peculiar estructura molecular y a los 
minérales a los que se encuentran asociados nos dan una buena indicaciôn 
sobre su genesis y el ambiente sedimentario.

En la cuenca del Duero y dentro de la zona de estudio los indicios de 
sepiolita y palygorskita, se encuentran en sedimentos de ambientes palustres. 
Estas arcillas estân asociadas a materia orgânica y de arcilla esmectita en 
abundancia. Ademâs se encuentran acompahando a calcretas o caliches y 
dolomias. Esto ultimo nos habla de procesos postsedimentarios edâficos y 
diagenéticos tempranos, producidos en un clima ârido. En la cuenca del Duero 
con frecuencia aparecen en la forma denominada cuero de montaha

Asi el medio donde se originaron estas arcillas especiales fueron las 
zonas palustres de las mârgenes de un lago de agua dulce o salobre, donde se
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depositaban arcillas esmectiticas y en un entorno rico en materia orgânica, con 
carrizos, algas, etc.

Este ambiente estaba sometido a variaciones climâticas, con etapas de 
aridez. Durante los periodos de aridez el nivel de agua bajaba y se convertie en 
salino, debido a la concentraciôn de sales. A su vez la antigua zona palustre 
quedaba emergida y sufria procesos edâficos y diagenéticos tempranos como 
indica la formaciôn de calcretas. En este ambiente las arcillas esmectiticas se 
enriquecian en Mg, al ser bombeadas desde el lago aguas cargadas en Mg 
debido a procesos de evaporaciôn.

El pH del medio era bâsico, de modo que las arcillas se empobrecian, en 
casi todos sus componentes excepto en Mg y SI02, la silice expérimenté un 
enriquecimiento relative, pues parte fue disuelta y posteriormente précipité en 
forma de nùcleos de silex, en lugares situados préximos a las calcretas y a las 
arcillas fibrosas.

Existe segûn Bachman y Machette (1977) una relacién directa entre la 
proporcién de carbonate pedogénico y las arcillas fibrosas.

Aumento de la cantidad de carbonate pedogénico 

lllita-Montmorillonita ----- ► Palygorskita ------► Sepiolita.

8.1 .1 .2 .  2. Arcillas especiales (caolin)

En la zona de estudio no se encuentra ninguna explotacién activa de 
caolin, pero si son frecuentes los indicios, incluse hay acumulaciones de esta 
arcilla que podrian permitir su explotacién, como sucede en las proximidades 
del pueblo de Breté en Zamora situado en la Hoja Geolégica de Villafâfila (308).

Los indicios de caolin se encuentran en la alteracién siderolitica de edad 
Cretâcico superior - Paleoceno y en los sedimentos de la formacién 
Montamarta. Todos elles forma n parte de la llamada Unidad Inferior, de edad 
Cretâcico superior - Paleoceno. La alteracién corresponde a un paleosuelo, que 
tiene un desarrollo vertical que varia entre 1 y 15 m y que debe su origen a un 
clima tropical hùmedo.

En hojas geolégicas préximas a la zona de estudio, como Pereruela 
(396), Almeida (424) y Villamor de los Escuderos (425), se han explotado y se 
explotan yacimientos de caolin que son utilizados a veces para alfareria 
refractaria (Fig. 8. 8).

El caolin se explota principalmente en las proximidades del pueblo de 
Penausende (Zamora), utilizândose para este fin la alteracién siderolitica. 
Destacan las canteras de Navalacruz y Carboneras. La primera de ellas 
pertenece a la empresa Arcillas y Feldespatos Rio Pirén S. A., del grupo

222



SAMCA, y se utiliza principalmente para fabricar cerâmica blanca, grés y en la 
industria del papel.

Fig. 8 . 8 . Alfareria refractaria en Pereruela de Sayago (Zamora).

8. 1.1. 2.2.1. Aplicaciones del caolin.

El caolin es utilizado para obtener muchos productos, entre ellos destaca 
la carga y recubrimiento del papel en la industria papelera, en la industria de los 
réfractarios para la fabricaciôn de bloques y ladrillos réfractarios, en la industria 
de la cerâmica para la fabricaciôn de sanitarios, porcelana, etc. y en la industria 
del vidrio para la fabricaciôn de plaças de vidrio.

8.1.1.2. 3. Feidespatos

A pesar de que el objetivo principal de este trabajo es el estudio de los 
sedimentos miocenos, el hecho de que se encuentren dentro de la zona de 
estudio depôsitos cuaternarios muy ricos en feldespato potâsico obliga a 
cita rios porque son muy importantes para la industria de cerâmica y del vidrio.

En la zona sureste de la zona de estudio, en la Comarca de Pinares, 
situada en las provincias de Segovia y Valladolid, Hojas Geolôgicas de 
Valladolid (372), Portillo (400) y Cuellar (401), hay una potente acumulaciôn de 
arenas cuaternarias de origen eôlico (Pleistoceno-Holoceno). Estas arenas 
proceden de sedimentos de originalmente fluviales que posteriormente fueron 
transportados por el viento en condiciones de aridez.
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Estas arenas son fuente de feldespatos y de silice. Los feldespatos son 
empleados junto con la silice en la industria cerâmica para la elaboraciôn de 
fritas, las cuales son un componente importante de los esmaltes. Las fritas son 
un material vitreo que résulta del fundido de una mezcla de materias primas a 
alta temperatura (temperatura de fusion =1350-1550°C).

Las arenas son arcosas de grano medio, subredondeadas o 
redondeadas, con gran proporciôn de granos mates y escaso contenido de 
materiales de finos. Segûn el lugar donde las encontremos pueden adoptar 
diversas formas de acumulaciôn como son los campos de dunas y cordones 
dunares (Portero et al. ,1982).

Las arcosas, conocidas comercialmente como arenas feldespâticas, se 
tratan en dos grandes explotaciones, ambas situadas fuera de la zona de 
estudio pero prôximas a la misma. Una estâ situada ce rca del pueblo de 
Carrascal del Rio (Segovia), en la Hoja Geolôgica de Olombrada (402), y es 
explotada por la empresa Industrias del Cuarzo S.A. (INCUSA), perteneciente 
al grupo de empresas francés SAINT GOBAIN (Fig. 8. 9). La segunda es 
explotada en Navas de Oro, dentro de la Hoja Geolôgica de Navas de Oro 
(429), por la empresa Compania Minera de Rio Pirôn S.A., perteneciente al 
grupo SAMCA.

Fig. 8 . 9. Planta de concentraciôn de feldespato potâsico utilizando arenas eôlicas 
feldespâticas. Factorla de INCUSA en Burgomillodo, Segovia.

En los dos casos la extracciôn y beneficio son muy similares. El material 
se extrae en canteras mediante palas cargadoras y es tratado en planta, que 
estâ situada junto a la cantera. Mediante un complejo proceso de flotaciôn se 
separan los feldespatos de los demâs componentes como es el cuarzo. El
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feldespato obtenido de las arcosas es el potâsico de calidad, con contenidos en 
K2O superiores al 12 %. Otros componentes son Na20 > 2%, AI2O3 en torno al 
18% y Fe203 inferiores al 0,1%. El feldespato obtenido se comercializa con 
distintas granulometnas y en variadas formas de suministro, principalmente 
para las industrias de la cerâmica y del vidrio.

10.1.1.2.3.1 . Aplicaciones de los feldespatos

La principal aplicaciôn del feldespato es la producciôn de envases de 
vidrio. Se le utiliza también como fuente de alumina y como fundente. La 
segunda industria consumidora de feldespato es la cerâmica, se emplea sobre 
todo en la manufactura de porcelana vitrea y semivitrea, lozas para paredes y 
techos, sanitarios, porcelanas eléctricas, fritas, lustres y esmaltes (Fig. 8. 10). 
El feldespato potâsico produce un fundente vitreo pesado mientras que el 
sôdico produce un fundente fluido.

Fig. 8. 10. Reloj de sol de cerâmica esmaltada, Vadillo de La Guarena, Zamora.

El feldespato que se utiliza en la fabricaciôn del vidrio no necesita un alto 
nivel de molienda, su tamano requiere una malla 20-40. El feldespato que se 
utiliza como fluidificante en la producciôn de cerâmicos necesita un nivel de 
molienda inferior a la malla 200, estar libre de calcita, un porcentaje de 
retenciôn sobre tamiz no mayor del 1,5% o 2% y un contenido mâximo de ôxido 
de hierro de 0,1%.

Otros usos de los feldespatos son cargas, pintura, plâsticos, gomas, 
electrodos de soldadura y abrasivos

8. 1. 1.2. 4. Silice

La principal fuente de silice en la zona de estudio son las arenas eôlicas, 
en las que la silice es un subproducto del tratamiento seguido para conseguir 
feldespatos. El cuarzo obtenido es de muy elevada pureza con contenidos en 
Si02 superiores al 99% y con una buena clasificaciôn granulométrica, que se
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utiliza en funciôn de las aplicaciones a que se destine, por ejemplo en vidrio y 
moldeo.

Otras fuentes de silice son los lavados y cribados de âridos naturales 
siliceos, si bien los contenidos de cuarzo obtenidos son inferiores a los de las 
arenas eôlicas. Estos materiales se suelen emplear en la fabricaciôn de 
hormigones, cementos y cerâmica estructural.

8.1.1. 2. 4.1. Aplicaciones de la silice

La silice tiene una gran importancia en elevado numéro de industrias. 
Asi es un importante constituyente del hormigôn, de la cerâmica estructural y 
se emplea también en la producciôn de cemento Portland.

Por sus propiedades semiconductoras se usa en la fabricaciôn de 
transistores y células solares (Fig. 8. 11). Por su carâcter réfractario se usa en 
cerâmicas, vidriados y esmaltados. Como fertilizante en la agricultura. También 
se emplea en la fabricaciôn de vidrio.

Fig. 8 . 11. Fabricaciôn de paneles solares en la empresa Pevafersa, Tore (Zamora).

8.1.1. 2. 5. Calizas y dolomias

Los afioramientos de estas rocas son abondantes en las partes centrales 
de la zona de estudio. Sus posibilidades de utilizaciôn son muy numerosas y 
muy diversas, ya que el abanico de sus potenciales aplicaciones es muy 
grande, y dependerâ de de las caracteristicas fisicas y quimicas del yacimiento 
y del mercado. Asi pues, su uso varia desde la elaboraciôn de productos de 
alto valor anadido, como son las rocas ornamentales, hasta el aprovechamiento 
de las calizas y dolomias en bruto para âridos.
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En este apartado se han estudiado los indicios y yacimientos de rocas 
carbonatadas susceptibles de usos en procesos industriales mas estrictos, 
cementos, cal, pinturas, quimicas, alimentaciôn, etc.

Los afioramientos de rocas carbonâticas mas explotados son los que 
coronan la serie miocena y se denominan Calizas del Pâramo Inferior. En las 
otras unidades estratigrâficas (Valdefinjas, Belver de los Montes, Tierra de 
Campos, y Las Cuestas) también hay rocas carbonâticas con composiciôn 
apropiada para multiples usos, pero sôlo se han utilizado como fuente de rocas 
de construcciôn o de âridos.

En hojas vecinas a la zona de estudio hay algunas canteras de grandes 
dimensiones, excavadas en la Unidad del Pâramo Inferior, como es la situada 
junto al pueblo de Hontoria de Cerrato (Palencia), Hoja Geolôgica de Baltanâs 
(312), y que sirve como fuente de caliza para la fabricaciôn de cemento tipo 
Portland (Fig. 8. 12). Estâ situada en Venta de Bahos (Palencia) y es de la 
compahia Cementos Portland Valderribas S. A.

Fig. 8 . 12. Fâbrica de cementos Valderribas, Venta de BaOos (Palencia).

Se han explotado canteras de dimensiones mâs reducidas, aunque en la 
actualidad casi todas estân abandonadas. Las que todavia estân activas se 
emplean en la industria azucarera y en la fabricaciôn de cal. Se encuentran en 
las proximidades del pueblo de Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y en otros 
puntos situados en las Hojas Geolôgicas de Duehas (311), Valladolid (372) y 
Portillo (400).

8.1.1. 2. 5.1. Aplicaciones de las calizas

Antiguamente se ha llamado cementos a los morteros en general, es 
decir sustancias que mezcladas con agua se endurecian y cumplian la funciôn 
de cementar. De acuerdo con su velocidad de fraguado (endurecimiento) los
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cementos pueden ser ràpidos o lentos segûn este termine antes o después de 
una hora. Se clasifican por su composiciôn quimica y por sus aplicaciones.

De los diferentes tipos de cementos existentes, el mâs usado es el 
llamado Portland. Para su composiciôn se emplea una mezcla de rocas calizas 
y arcillas. La proporciôn de minérales empleados en la fabricaciôn, expresada 
en tanto por ciento es CaO (65%), SiÛ2 (21%), AI2O3 (6%), Fe203 (3%), 
sulfuros o sulfatos (1,5 %) y MgO (1,5 %). Esta composiciôn implica que las 
calizas deben ser bastante puras, con poco contenido en magnesio y hierro. La 
caliza se calienta a 900° C. obteniéndose CaO, que se mezcla con las arcillas 
y se calienta a 1400° C, entonces reacciona con los ôxidos de silice. Al y Fe 
para formar silicatos, aluminatos y ferrites câlcicos y asi constituir un 
compuesto denominado klinker. El klinker se mezcla junto con otros 
componentes como el yeso cuya proporciôn da el tiempo de fraguado, luego se 
muele para finalmente pulverizarse y obtener el cemento. El klinker obtenido en 
proceso semiseco tiene forma de grânulos.

Para fabricar cal se utiliza como ûnico componente la caliza que tenga 
una composiciôn calcitica muy puna. La cal es el producto résultante de la 
calcinaciôn y descomposiciôn de las rocas calizas, al calentarlas a 
temperaturas superiores a 900° C. Es el elemento endurecedor de los morteros 
y cementos, se la conoce también como cal viva.

CaC03 + calor = cal viva u ôxido de calcio. Si a la cal viva se le ahade 
agua se obtiene la denominada cal apagada mâs la emisiôn de calor.

CaO + H2O = Ca(OH)2 = cal apagada 0 hidrôxido de calcio + calor. Si se 
deja secar esta pasta se obtiene cal en polvo.

Si disolvemos la cal apagada en agua con arena se hace el mortero 0 
argamasa. Al irse secando toma CO2 de la atmôsfera y se vuelve a convertir er 
CaC03 al soltar el agua. Al proceso se le llama fraguado.

Ca(0H)2 + CO2 = CaC03 + H2O. La cal apagada desleida en agua se 
denomina lechada de cal.

En la zona sôlo hay una fâbrica de cal, localizada en la poblaciôn de 
Portillo (Valladolid).

En la industria quimica, las calizas que se explotan en zona de estudic 
se emplean principalmente en el refinamiento de azûcar obtenido a partir de le 
remolacha azucarera. La caliza y la cal son usadas en la industria azucarere 
como parte del proceso de purificaciôn. La cal y el diôxido de carbono 
obtenidos por calcinaciôn de caliza, son usados para ajustar el pH y ayudar a le 
precipitaciôn de las impurezas. Usualmente se utiliza caliza con una alta ley de 
pureza: 96% de CaC03 y contenidos de <1% de Si02, 0,35% de AI2O3 y 0,3°/ 
de Fe203. Dado que la industria azucarera no se encuentra en un buer 
momento econômico la demanda de caliza ha disminuido considerablemente.
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En la industria alimentaria también se ha utilizado una caliza muy pura 
en la alimentaciôn de aves, como suplemento de calcio para la producciôn de 
huevos.

8. 1.1.2.  6. Yesos

El yeso natural sometido a cocciôn se convierte en sulfato câlcico 
hemihidratado (CaS04.1/2H20). La forma hemihidratada es la que tras su 
contacte con agua permite la fabricaciôn de morteros, revestimiento y 
elaboraciôn de piezas prefabricadas y otros usos en campos tan diverses como 
la cirugia, traumatologia, odontologia, agricultura, industria quimica, cerâmica y 
cementera.

En la zona de estudio hay una extensa ârea de yacimientos de yesos en 
la subcuenca sedimentaria de Portillo n° 2, Olmo, et al. (2008/ Si bien en la 
figura 8. 13 se ahaden dos subcuencas mâs, que se salen fuera de la zona de 
estudio, y que se denominan subcuenca de Palencia-Baltanâs y subcuenca de 
Burgos.

El yeso en esta subcuenca lo encontramos en très formas:

a) Como crista les en maclas de punta de flécha, dentro de margas 
oscuras o grises, se le conoce popularmente como rayo.

b) En alternancias de capas centimétricas de yesos microcristalinos con 
capas de margas oscuras, se le llama Algez.

c) En forma de capas centimétricas-decimétricas de yesos detriticos, que 
tienen estructuras sedimentarias.

En la zona de estudio se explotan dos niveles de yeso de unos 10 m de 
potencia, en los Montes Torozos y Montes de Cerrato. El situado 
topogrâficamente mâs bajo afiora en la parte basai de estos relieves y es un 
cambio lateral de la faciès detritica de color ocre denominada Tierra de 
Campos S.S ., de la Unidad 4 o Tierra de Campos que tiene edad Aragoniense 
superior (Astaraciense medio-superior, MN 7-8).

El otro nivel de yesos, que se encuentra en cotas mâs altas, aparece 
unos 10 a 15 m por debajo de la Caliza del Pâramo Inferior (Fig. 8. 14). El nivel 
superior de yesos pasa lateralmente a los sedimentos detriticos ocres 
pertenecientes a la Unidad del Pâramo inferior.

8.1.2. 6.1. Explotacién y productos obtenidos de! yeso.

La explotaciôn del mineral de yeso en la subcuenca de Portillo ha sido 
explotado en corte en ladera o en galena (Fig. 10. 15). La mâxima explotaciôn 
de yesos se produjo en los ahos sesenta del pasado siglo, cuando se 
alcanzaron las 100.0001 brutas anuales de yeso.
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1 Subcuenca Palencia-Baltanés
2 Subcuenca Portillo
3 Subcuenca Burgos

4*

9

Fig. 8 . 13. La subcuenca de Portillo (2) abarca las Hojas Geolôgicas de Portillo (400) y 
parte de la de Valladolid (372).

El numéro de yacimientos de yeso estudiados en la zona de tesis ha 
sido de 45. En la actualidad la extracciôn es escasa limitàndose a dos 
pequehas explotaciones, situadas fuera de la zona de estudio. Son 
explotaciones subterrâneas y se localizan en los pueblos de Valdeolmillos y en 
Villamediana (Palencia), dentro de la Hoja Geolôgica de Torquemada (274). 
Pertenecen a la empresa Yesos MATE S. L., cuya planta de tratamiento se 
encuentra en Villamediana. Otra pequeha planta, Yesos Zôsimo Lôpez, se 
localize en Quintanilla de Onésimo (Valladolid), donde se aprovechan yesos 
extraidos mediante corta en la provincia de Segovia en hojas que estân fuera 
de la zona de estudio.

Fig. 8 . 14. Antigua explotaciôn subterrânea, con ayuda de pôlvora, de los Yesos 
Superiores en las cercanlas de Portillo (Valladolid).
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Para la fabricaciôn de productos prefabricados se utilizan yesos de gran 
pureza >90%. Estos productos prefabricados son fundamentalmente très:

a) Paneles de paramento liso, que se utilizan principalmente en la 
ejecuciôn de tabiqueria interior, b) Plaças de yeso laminado, también conocido 
como cartôn-yeso o “pladur”, constituido por una alternancia de yeso laminado 
y celulosa. c) Plaças de yeso para techos (falsos techos) que se obtienen 
mezclando la pasta de hemihidrato con fibra de vidrio.

Fig. 8 . 15. Explotaciôn en galerie de yesos “de los yesos superiores”, cercanlas de 
Villamediana (Palencia).

El yeso encontrado en la naturaleza es el resultado de la precipitaciôn de 
crista les de sulfato câlcico dihidratado a partir de soluciones concentradas o 
salmueras. Como minerai, el yeso cristaliza en el sistema monoclinico variando 
la forma y el tamano de sus cristales.

La proporciôn de yeso que debe reunir un yacimiento para su 
explotaciôn varia entre 80-85% para construcciôn comûn y se necesita una 
pureza del 92-95% para escayolas.

La extracciôn del yeso se hace bien mediante explosives o con medios 
mecânicos. La carga del material arrancado se hace con palas cargadoras y el 
transporte a la planta de tratamiento, mediante camiones.

Una vez en la planta se sépara de la tierra y fracciôn fina que le 
acompaha, que puede llegar a ser de hasta el 20%, luego el material sufre un 
proceso de trituraciôn, mediante una machacadora, hasta conseguir tamahos 
entre 20-16 mm. Posteriormente el yeso es cocido en hornos rotatorios o fijos. 
Cuando se alcanza una temperatura entre 125° y 180° el dihidrato de sulfato de 
calcio se transforma en hemihidrato.

Tras su paso por el horno de cocciôn, el producto de yeso debe ser 
enfriado y estabilizado, de modo que no evolucione quimicamente en su 
almacenamiento. Después del enfriamiento, el yeso cocido se muele hasta 
alcanzar la granulometria que interesa al mercado y a continuaciôn se

c\tNC/xQ:

231



introduce en sacos de unos 20 kg para su venta. Se empleô en el pasado para 
la decoraciôn interior y exterior de los edificios. (Fig. 8. 16).

I
■

Fig. 8 . 16. Enjalbegado con yeso de la Unidad 6 en el muro del castillo de Cuellar.

8.1. 2. Rocas Ornamentales

Se entiende por roca ornamental aquella piedra natural, desbastada o 
cortada en determinada forma o tamano, que tiene una o mâs superficies 
elaboradas mecânicamente buscando un fin estético.

Estos materiales tradicionalmente se han dividido, bajo una optica 
comercial en Piedras y Mârmoles. En el primer grupo se incluyen también las 
llamadas piedras de canteria, que no admiten el pulido y suelen trabajarse 
artesanalmente. Por mârmoles se ha considerado las rocas capaces de ser 
pulidas, ya sean carbonatadas o siliceas.

En este trabajo se han distinguido los siguientes grupos: Areniscas, 
Calizas y Mârmoles.

8. 1. 2.1. Areniscas

Se clasifican segûn sea la proporciôn de granos de cuarzo, feldespatos y 
de otras rocas. Las texturas son muy importantes para su aprovechamiento y 
tienen en cuenta la granulometria, morfologia, orientaciôn de los granos y 
empaquetamiento. Cuando estân recién extraidas, y conservan la humedad.
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son ligeramente deleznables al tacto y blandas, endureciéndose con el tiempo. 
Segûn la resistencia que ofrecen a los esfuerzos algunas resultan aptas para la 
talla.

En la zona de estudio las areniscas de Jambrina son de edad Eoceno 
medio-Oligoceno y pertenecen a la denominada Unidad Superior de la Facies 
Corrales. Se explotan en la hoja de Zamora (397), en una pequeha cantera 
situada junto al pueblo de Jambrina (Zamora). La empresa es Canteras 
Sanchon Piedra Franca de Villamayor y Jambrina S. L. (Fig. 8. 17).

.11»-5 m

Fig.8. 17. Canteras de areniscas de Jambrina.

La Arenisca de Jambrina tiene un aspecto muy similar a la conocida 
Arenisca de Villamayor, también denominada Piedra Franca, con la cual se han 
construido la mayoria de los monumentos de la ciudad de Salamanca. Es una 
arenisca feldespatica y arcosica de granulometria generalmente media y fina, 
los colores son ocres pâlidos con manchas pardo-rojizas. La matriz es de arcilla 
y en mener proporciôn existe un cemento de carbonato.

La Arenisca de Jambrina se ha empleado en numerosos edificios 
histôricos, empleândose tanto en mamposteria, como en material de escultura, 
debido a su fâcil tallaje. Entre los edificios destaca la Colegiata de Toro (Fig. 8. 
18).

También se ha utilizado como piedra de silleria y mamposteria la 
arenisca silicea de la Faciès de Montamarta de edad Cretâcico Superior- 
Paleoceno. Con esta litologia se ha construido numerosas construcciones 
histôricas de la ciudad de Zamora (Fig. 8. 19).

8.1. 2. 2. Calizas y mârmoles

En el lenguaje de las rocas ornamentales, se denomina mârmol a toda 
roca carbonâtica que puede ser pulida. Por lo tanto no implican tener
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necesariamente un origen metamôrfico y pueden ser sedimentarias 
denominândoselas calizas marmôreas o mârmoles. En este subcapitulo se 
incluyen las calizas marmôreas, las tobas y las piedras de canteria calcâreas. 
Sus caracteristicas mecânicas se determinan con la oportuna bateria de 
ensayos.

Caliza del
Pâramo
Inferior

Arenisca
de
Jambrina

Fig. 8. 18. Portada pollcromada de La Majestad, Colegiata de Toro, donde se utilizô 
Arenisca de Jambrina y caliza blanca del Pâramo Inferior.

Fig. 8. 19. Muralla de la ciudad de Zamora construida con arenisca de la Fm Montamarta.

En la zona de estudio las calizas mâs antiguas son las denominadas 
Calizas de Valdefinjas. Estas se encuentran situadas en las proximidades dd
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pueblo de Valdefinjas (Zamora), Hoja Geolôgica n° 398, y constituyen el techo 
de la Unidad 2 o de Valdefinjas de edad Aragoniense inferior-medio.

Rocas con iguales caracteristicas y también situadas en el techo de la 
Unidad 2, se encuentran en la Hoja Geolôgica de Villafâfila (308), pero aqui 
reciben el nombre de Calizas de Fuentes de Rôpel.

Estos materiales calcâreos en su origen eran areniscas cementadas por 
carbonato. Los granos de cuarzo fueron reemplazados total o parcialmente por 
carbonato. La disoluciôn de los silicatos, se debe a los procesos edâficos 
(propios de climas âridos) que se producen durante una interrupciôn 
sedimentaria relativamente prolongada. Las calizas actualmente no se 
explotan, y quedan solo unas pequehas canteras abandonadas. Estas rocas se 
emplearon como piedras de canteria para la construcciôn de edificios, en 
localidades prôximas.

La Unidad 4 o de Tierra de Campos también tiene calizas utilizadas 
como rocas ornamentales. Las calizas son biomicritas, ricas en moldes de 
moluscos, algas calcâreas y ostrâcodos. También hay algunas dolomias que 
pasan lateralmente a contener yeso. Su espesor varia entre 1 y 4 m. Se 
encuentran en la base de las morfologias denominadas Cuestas y en este 
trabajo las denominamos Calizas de Montealegre. En la actualidad no se 
explotan, pero hace ahos hubo pequehas explotaciones (Fig. 10. 20) que 
suministraron piedras de canteria para las localidades cercanas. Con ellas se 
construyeron edificios histôricos como son los castillos de Montealegre (Fig. 10. 
21) y de Alcudia.

Fig. 8 . 20. Antigua explotaciôn de Calizas de Montealegre a techo de la Unidad 4 o de 
Tierra de Campos. Al fondo un cerro coronado por la caliza del Pâramo inferior.

En el techo de la Unidad 5, o de Las Cuestas, también encontramos 
calizas similares a las descritas de la Unidad 4. Estas calizas se encuentran en 
la parte media de los relieves denominados Cuestas y presentan un 
afioramiento discontinue. Su espesor es de 1 a 2 m. Se explotaron en 
pequehas canteras que hoy estân abandonadas (Fig. 8. 22).

Las rocas mâs explotadas y que lo siguen siendo hoy en dia son las que 
forma n el techo de la Unidad 6 o del Pâramo Inferior. Unas veces son calizas 
biomicriticas y otras son tobâceas. El espesor de estas rocas varia entre 1 y 10 
m.
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Fig. 8. 21. Castillo de Montealegre edificado con caliza de Montealegre.

CALIZA

> m f yf r>immmh
Fig. 8 . 22. Caliza de Campaspero. Foto de Rios Cobos y Baez Mezquita (2001). El 

aspecto rugoso se debe a que la piedra esta abujardada.

Se explotan en varias zonas con diferentes nombres comerciales. La 
caliza bianco grisacea y algo oquerosa que se explota junto al pueblo de 
Campaspero, Hoja Geolôgica de Cuellar (401), recibe el nombre de caliza de 
Campaspero. Hay seis canteras activas y las principales empresas que 
explotan las calizas son: Piedras Campaspero (Figs. 10. 22 y 10. 24), Piedras 
de Castilla y Marmolera Vallisoletana.

Las canteras son a cielo abierto tipo corta. El corte se realize mediante 
disco de widia y la extracciôn tiene lugar mediante palas mecânicas. En la

236



planta de transformaciôn, por serrado, se obtienen sobre todo tablas y otras 
piezas de canteria que necesitan un mayor trabajo artesanal (Fig. 10. 25).

Fig. 8 . 23. Cantera en corta en la caliza en Campaspero (Valladolid).

Con la caliza de Campaspero se han construido la mayoria de los 
edificios histôricos de la ciudad de Valladolid y numerosos castillos. Entre los 
edificios mâs hermosos de Valladolid destaca la iglesia de San Pabio (Fig. 8. 
25).

C

Fig. 8 . 24. Corte de calizas mediante disco de widia en Campaspero (Valladolid).
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Fig. 8 . 25. Iglesia de San Pablo de Valladolid, hecha con piedra de Campaspero.

Otra zona importante para la extracciôn de caliza de la Unidad 6 se 
encuentra ce rca de Villalba de los Alcores (Palencia). A 3,5 km al suroeste del 
citado pueblo se localize una cantera, Hoja Geolôgica de Villabrâgima (342), de 
la empresa Alcor Rocas S. L. En esta cantera el color de la caliza es algo mâs 
oscuro que el de la caliza de Campaspero. En esta cantera se extraen dos 
variedades, una que admite el pulido y que es una caliza marmôrea que se 
comercializa con el nombre Crema Pâramo (Fig. 8. 26), y otra variedad mâs 
blanda que no admite el pulido y se vende con el nombre de Caliza Alcor (Fig. 
8. 27). La dureza de la variedad Crema Pâramo se debe a las recristalizaciones 
de origen edâfico que ha sufrido esta roca.

. f  .*
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Fig. 8 . 26. Loseta pulida de la variedad Crema Pâramo que es una secciôn de un 
paleosuelo; es la variedad mâs cara en el mercado local. Foto de Rios Cobos y Bâez Mezquita 
(2001)
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La explotaciôn es al aire libre tipo corta. El espesor de la caliza puede 
llegar a los 7 m. La caliza se extrae mediante pala mecânica y posteriormente 
es llevada a la planta de elaboraciôn situada prôxima a la cantera donde las 
rocas son serradas (Fig. 8. 28) y se obtienen losas de las dos variedades 
anteriormente descritas. La caliza marmôrea se obtiene de la parte superior del 
yacimiento y tiene un color amarillento debido a la presencia de ôxidos de 
hierro dentro de la caliza.

Otra zona de extracciôn de las calizas del techo de la Unidad del 
Pâramo, se situa ce rca del pueblo de Sta. Cecilia del Alcor en la provincia de 
Palencia (Fig. 8. 29), Hoja Geolôgica de Duehas (311). Alli se explota una 
caliza algo mâs blanda que en las dos anteriores. La cantera pertenece a la 
empresa Onix Calizas S. L. La planta de elaboraciôn estâ cerca del pueblo de 
Duehas (Palencia). Alli el material es serrado para la obtenciôn de losetas. El 
nombre de esta variedad de caliza del Pâramo es Piedra del Alcor. En esta 
cantera parte del material no se emplea como roca ornamental sino como 
materia prima para âridos de machaqueo.

/
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Fig. 8 . 27. Loseta serrada de Caliza Alcor mostrando disoluciones de origen kârstico. 
Foto de Rios Cobos y Bâez Mezquita (2001).

En la actualidad, no hay mâs canteras activas. Esta caliza del techo de 
la Unidad 6 fue explotada como roca ornamental, sobre todo como material de 
silleria, en Villanubla (Valladolid), Berceruelo (Valladolid) y Montemayor de 
Pililla (Valladolid).

8.1. 3. Âridos

Se conocen como âridos a los materiales minérales sôlidos que con una 
granulometria adecuada se utilizan, bien directamente o mediante mezcla con 
materiales agiomerantes, en las obras de infraestructuras viales o como 
productos artificiales résistantes.
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Fig. 8 . 28. Serrado de los bloques de caliza en la planta de Villalba de los Alcores (Valladolid).

Los principales usos de los âridos son: fabricaciôn de hormigôn, 
construcciôn de carreteras con o sin ligantes bituminosos, balastos y âridos 
para filtrados.

Los materiales detriticos o âridos podemos dividirlos atendiendo a su 
genesis en: naturales y de machaqueo. Los âridos naturales se han producido 
por procesos naturales y los de machaqueo a partir de acciones mecânicas.

0.75 m
is f-

m-;:##'#'.

Fig. 8. 29. Cantera de Sta. Cecilia del Alcor (Palencia).

Los âridos se clasifican segûn su tamano en:

a) Âridos gruesos, son los que tienen un tamano de grano superior a 5 
mm y en b) âridos finos, cuando los granos tienen un tamano de grano 
inferiores a los 5 mm.

Como fuente de âridos no sôlo se utilizan los materiales cenozoicos, sino 
que también se emplean sedimentos de edad cuaternaria de origen fluvial 
(terrazas) y eôlico. En la zona de estudio hay 82 yacimientos de âridos de edad 
cenozoica y 191 de edad cuaternaria.

240

1



Los principales coeficientes o indices que miden las propiedades de los 
âridos son: a) coeficiente del 10% de finos, b) CFA o coeficiente de pulido 
(indica la resistencia al pulido), c) absorciôn de agua y d) estabilidad frente al 
S04Mg, y e) coeficiente de desgaste de Los Angeles.

8.1. 3.1. Âridos gruesos

Se usan coloquialmente en Castilla diverses nombres con los que se 
comercializan. El nombre popular con que se venden los âridos teniendo en 
cuenta la granulometria reciben los nombres de: morro, grava, gravilla, 
almendra, garbancillo, pihoncillo, arrocillo, etc. El morro tiene cantos de mâs de 
8 cm de tamano, la grava entre 2 y 8 cm, y la gravilla entre 10-20 mm.

8.1. 3 .1 .1 . Âridos gruesos naturales

Los âridos naturales podemos también denominarlos de acuerdo a la 
granulometria como gravas, arenas y arcillas.

a) Las gravas estân formadas por cantos redondeados y/o angulosos, 
siliciclâsticos o de fragmentes de rocas carbonâticas. Son depôsitos de origen 
fluvial.

Los âridos naturales se utilizan principalmente para la fabricaciôn de 
hormigones y en el pavimentado de caminos, carreteras y vias férreas. Se 
extraen mediante palas mecânicas originândose asi las canteras tipo corta (Fig. 
10. 30).

Si los materiales asi obtenidos son empleados sin un posterior 
tratamiento reciben el nombre de zahorra y se utilizan generalmente para 
firmes de caminos.

Fig. 8. 30. Extracciôn de âridos naturales, gruesos.

Para separar el material por tamahos se usan cribas y norias con la 
ayuda de corrientes de agua (Fig. 8. 31).
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Fig. 8 . 31. Cribas y noria para clasificaciôn de âridos.

Si una vez llegados a esta fase, continuamos el proceso de elaboraciôn, 
triturando los materiales, obtendremos âridos producidos artificialmente, es 
decir los âridos de machaqueo.

De lo descrito hasta este punto, podemos concluir que para obtener 
depôsitos detriticos naturales gruesos debemos dirigir nuestras investigaciones 
a las zonas donde se afioran los depôsitos de los abanicos y a las terrazas 
cuaternarias.

8.1. 3.1. 2. Âridos gruesos de machaqueo.

Los âridos de machaqueo se obtienen sometiendo a los âridos naturales 
a un proceso de fracturaciôn, mediante mâquinas denominadas trituradoras. 
Los fragmentos se seleccionan luego con cribas y se clasifican segûn los 
términos de granulometria anteriormente citados.

Las trituradoras se dividen de acuerdo a su movilidad en fijas (Fig. 8. 32) 
y môviles (Fig. 8. 33).

Fig. 8 . 32. Trituradora fija para âridos de machaqueo.
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Las fijas son principalmente de très tipos: a) primaria giratoria, b) de 
mandibules y c) de cono.

Hay que hacer una observaciôn importante sobre los âridos de 
machaqueo. Estos no sôlo se obtienen de la fracturaciôn de âridos naturales, 
sino que también se consiguen mediante la trituraciôn de granitos, diabasas, 
calizas, dolomias y areniscas masivas o estratificadas. Estos âridos forman 
parte de distintos tipos de hormigones, balastos y firmes de carreteras y 
caminos.

Fig. 8 . 33. Trituradora môvil para âridos de machaqueo. Se tritura la Caliza del Pâramo  
Inferior.

8.1. 3. 2. Aridos finos

8. 1. 3. 2.1. Âridos finos naturales

Las arenas siliceas las encontramos en sedimentos de los sistemas 
fluviales y en los depôsitos de arenas eôlicas. Las primeras se encuentran en el 
relleno de paleocanales trenzados o meandriformes, de edad cenozoica o 
cuaternaria (Fig. 8. 34).

Estas arenas ademâs de tener los mismos usos que los âridos naturales 
gruesos, pueden ser empleadas en la industria del vidrio por su alta 
composiciôn de granos de cuarzo.

Cuando la composiciôn de arenas es muy rica en feldespatos, como 
ocurre con las arenas eôlicas situadas en la comarca de Pinares, en las 
provincias de Segovia y Valladolid (Fig. 8. 35), son ademâs fuente de 
feldespatos que son utilizados en la industria cerâmica para la elaboraciôn de 
fritas, componente importante de los esmaltes, y de materiales de cuarzo que 
se utiliza como fuente de silice.
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Fig. 8 . 34. Extracciôn de arenas siliceas en la Fm Montamarta para âridos naturales.

Fig. 8 . 35. Planta de concentraciôn de feldespato potâsico en la que se procesan 
arenas eôlicas feldespâticas. Factorla de INCUSA en Burgomillodo (Segovia).

8.1. 3. 2. 2. Âridos fines de machaqueo

Los âridos finos naturales los encontramos en los sedimentos de origen 
fluvial y eôlico.

Con el nombre de âridos finos de machaqueo se incluyen los âridos de 
tamano arena que se han obtenido por la acciôn de trituraciôn y cribado de 
areniscas, calizas y rocas igneas.

Estos materiales se usan para los mismos fines los âridos finos 
naturales: firmes de caminos y carreteras, fabricaciôn de cementos y 
hormigones e industria quimica.

8.1. 4. Recursos Energéticos

8.1. 4.1. Niveles carbonosos

En las unidades estratigrâficas reconocidas en los depôsitos miocenos 
existen lignitos, formados por una mezcla de arcillas y margas ricas en materia
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orgânica, de color negro y donde se observan restes vegetales de tallos y 
hojas.

El espesor de estes niveles es de algunos centimetres y les 
encontramos en las faciès de transiciôn de les sedimentos fluviales a les 
lacustres. Aparecen como una alternancia de niveles carbonosos con 
carbonates de origen edafico, la potencia de estas alternancias puede alcanzar 
les 3 m. El espesor de estes sedimentos es variable y son discontinues.

Las unidades estratigràficas donde se encuentran las delgadas capas 
ricas en materia orgânica han recibido diferentes nombres dependiendo de la 
unidad estratigrâfica donde se encuentran. Asi cuando se encuentran en la 
denominada Unidad 3 o de Belver de les Montes se las llama Faciès Duenas. 
También aparecen en la parte superior de la Unidad 4 o de Tierra de Campos, 
donde reciben el nombre de Faciès Zaratân. En la Unidad 5 o de Las Cuestas 
aparecen en el transite a les sedimentos lacustres de su techo.

Por ultimo localizamos otros niveles carbonosos en la Unidad 6 o del 
Paramo inferior, en las denominadas faciès de Transiciôn al Pâramo. Estes 
sedimentos se han depositado en un medio palustre, propio de 
desembocaduras fluviales y de bordes de lagos.

8 .1 .4 . 2. Indicios de hidrocarburos

Los hidrocarburos encontrados se hallan en forma de indicios, dentro de 
las câmaras de les foraminiferos que forman les pakstones y grainstones de 
Ammonia en las unidades estratigràficas de las Cuestas y del Pâramo Inferior.

Se tomaron 4 muestras de pakstones y grainstones de Ammonia, en un 
afioramiento de la Unidad de Las Cuestas. Las muestras se denominaron: CU- 
1, PF-3, PF-4 y PF-6. La primera se estudiô en el Laboratorio de Estratigrafia 
Biomolecular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de 
Madrid; las otras 3 en el Departamento de Petrologia y Geoquimica de la 
Universidad de Barcelona.

Se conocen como biomarcadores a aquellos compuestos que pueden 
ligarse de forma inequivoca con sus precursores biolôgicos y cuyo esqueleto 
de carbono base se préserva de tal forma que es reconocible a pesar de la 
diagénesis y de gran parte de la catagenesis. Los biomarcadores son muy 
importantes dado que, en general pueden proporcionar informaciôn acerca de: 
las fuentes biolôgicas de materia orgânica sedimentaria, medios 
deposicionales, madurez de la materia orgânica y edad geolôgica (Ortiz y 
Rodriguez Gallego, 2003).

Los anâlisis de la muestra CU-1 se realizaron a, mediante un equipo 
ASE-extracciôn acelerada y Soxiet mostrando la presencia de hidrocarburos. 
Los hidrocarburos pertenecen a la fracciôn alifâtica bien como alcanos 
normales (n-C16 y n-C-17), bien como alcanos ramificados como son el 
pristano (Pr) y el fitano (Fi). Todos estos alcanos se han utilizado como
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biomarcadores al estar ligados con sus predecesores biolôgicos. Las técnicas 
analiticas fueron la cromatografia de gases y la espectrometria de masas. Los 
biomarcadores son hidrocarburos alcanos ramificados, lipidos isoprenoides, 
que derivan de la degradaciôn de la clorofila-a.

La familia de n-alcanos se utiliza como marcadora biolôgica, debido a su 
abundancia y fâcil detecciôn por cromatografia de masas. La MO de origen 
terrestre se caracteriza por presentar distribuciones de n-alcanos de elevado 
peso molecular (C27-C31) y notable predominio de homôlogos con numéro 
impar de C. Las series de n-alcanos con mâximo comprendido entre C23-C27 
se relacionan con vegetaciôn asociada a marismas (Nishimoto, 1974; Simoneit 
et al., 1984).

La materia orgânica de origen marino tiene predominio de moléculas de 
n-alcanos de menor longitud de cadena (<C24) con dominio de carâcter impar. 
La presencia de series de menos de C20 unidades en sedimentos se considéra 
indicativa de sintesis microbiana que se relaciona con membranas de 
microorganismos, habitualmente algas o bacterias (Albro, 1976; Weete, 1976). 
El predominio de n-alcanos de bajo peso molecular en el rango C21- C25 se 
puede relacionar tanto con ambiantes de marisma como con apodes de MO de 
macrofitas y microalgas acuâticas (Ficken et al., 2000/

El predominio general de cadenas impares de n-alcanos se puede 
asociar con fases evaporiticas o medios marinos carbonatados (Modowan et 
al., 1992), donde las condiciones del medio de sedimentaciôn son red u cto ras y 
puede producirse una reducciôn de âcidos grasos de numéro impar de C.

Los anâlisis mostraron diferentes cromatog ramas. Entre ellos 
exponemos primeramente el cromotograma general de la muestra CU-1 (Fig. 8. 
36).

Fig. 8 . 36. Cromatograma general de la muestra (C U -1).

El cromotograma general de la muestra, nos indica la presencia en ellas 
de diferentes sustancias: metil ésteres de âcidos grasos, oftalatos y alcanos. La 
presencia de oftalatos se debe a que la muestra ha estado en contacte con
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plâstico, al ser introducida en una boisa de dicho material. A partir del 
cromatograma general se han estudiado las diferentes families de compuestos 
como son los alcanos (Fig. 8. 37), los metil esteres (Fig. 8. 38) y el azufre (Fig. 
8. 39).

A b u n d a n c e

4 0 0 0 0 0 0

3 5 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

2 0  0 0 2 5  0 0 3 0  0 0 3 5  0 0 4 0  0 0 4 5 . 0 0

Fig. 8 . 37. Cromatograma de identificaciôn y cuantificaciôn de n-alcanos a partir del ion 
de fragmentaciôn m/57.

Los alcanos son hidrocarburos alifâticos (las moléculas solo tienen 
enlaces simples C-H y C-C. Los alcanos muestran una reactividad 
relativamente baja porque sus enlaces de carbono son relativamente astables y 
no pueden ser rotos, son practicamente inertes a los âcidos y bases. El alcano 
mas abondante en las muestras es el hexadecano, con 16 âtomos de carbono 
y cuyo estado natural es liquide con alta viscosidad.

La distribuciôn de los alcanos, existantes en la muestra, es caracteristica 
de tener un origen algal como lo indica la distribuciôn uniforme de alcanos 
pares e impares, siendo el pico mâs abondante el del hexadecano.

Los lipidos isoprenoides hallados son pristano y fitano que tienen una 
gran importancia como biomarcadores. El valor de la relaciôn pristano/fitano de 
la muestra es aproximadamente 1. Este valor para la relaciôn pristano/fitano 
suele asociarse con ambiantes de sedimentaciôn “calcâreos” o marinos, 
normalmente siliciclâsticos y disaerôbicos (Peters y Moldowan, 1991; Peters et 
al., 2005).

En el cromatograma de los metil esteres de âcidos grasos (Fig. 8. 38), se 
identifica la presencia del iôn de fragmentaciôn m/z 74 que informa de la 
existencia de metil ésteres de âcidos grasos (dodecanoico, tetradecanoico y 
hexadecanoico). El hecho de que aparezcan estos compuestos con una alta 
abundancia respecte a la de los alcanos indica que esta muestra no ha tenido 
una madurez térmica significative (informe de la E.T.S.I.M.M). Durante la 
madurez de la materia orgânica se pierden los grupos funcionales, cosa que en 
la muestra no ha tenido lugar. Los metil esteres de la muestra son compuestos 
todos ellos de numéro par de âtomos de carbono, caractensticos de materia 
orgânica reciente, pues si se hubiera producido el cracking térmico se originaria
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la ruptura no selectiva de las cadenas y se acabanan igualando las cadenas de 
numéro par con las de numéro impar de âtomos de carbono.

A b u n d a n c e

3 0 0 0 0 0 0  

2 5 0 0 0 0 0  

2 0 0 0 0 0 0  

1 5 0 0 0 0 0  

1 0 0 0 0 0 0

I on  7 4  . 0 0  ( 7 3  . 7 0  to 7 4  . 70 ) :  1 4 6 8 A 1 . D \  d a t a  . ms

3 5  0 0  4 0  0 0

Fig. 8 . 38. Crom atogram a de los metil esteres.

El tercer cromatograma nos indica la abundancia de azufre (Fig. 8. 39). 
La proporciôn de azufre molecular nos la indica la abundancia del iôn de 
fragmentaciôn m/z 64.

La proporciôn de azufre molecular (Fig. 8. 39) es la caracteristica de 
ambientes salines. Este date nos puede indicar un ambiante marino o 
evaporitico. Pero anteriormente al hablar de los alcanos, hemos visto que la 
relaciôn pristano/fitano de la muestra es aproximadamente 1 y tipica de 
ambientes marinos o “calcâreos”.

Otro date obtenido en los anâlisis fue el indice Pristano/Heptadecano 
(Pr/C17), que nos sirve para conocer la biodegradaciôn de los hidrocarburos. El 
valor es 0,49 y nos indica una biodegradaciôn leve.

A b u n d a n c e

5 0 0 0 0 0

4 5 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

3 5 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0

0

I on  6 4  0 0  ( 6 3  7 0  to 6 4  7 0 ) :  1 4 6 8 A 1 . D \ d a t a m s

Fig. 8 . 39 Iôn 64 - Azufre molecular.
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Las très muestras PF-3, PF-4 Y PF-6, estudiadas en la Universidad de 
Barcelona fueron analizadas por el método GC-MS, sobre extracto total, 
obteniéndose très cromatog ramas correspond lentes a la fracciôn de HC 
saturados (Fig. 8. 40). Se observan varias caracteristicas interesantes respecte 
a la muestra CU-1.

Los n-alcanos van desde el 017 hasta el 029 (en PF-6) y algo menos en 
las otras dos muestras. Ooinciden en la predominancia entre alcanos pares e 
impares. Llama la atenciôn que no aparecen los n014 a n016 de la muestra 
OU-1, este puede ser debido a que se usen distintos tipos de extracciôn o al 
tipo de columna cromatogrâfica que se utiliza.

Las relaciones Pr/Fh son < 1 caracteristico de “ambientes carbonàticos” 
o hipersalinos, aunque la ausencia de biomarcadores hopânicos impide 
precisar mâs.

El isoprenoide ip018 (Norpristano) es mucho mâs abondante que en la 
muestra OU-1. La mayor abundancia del isoprenoide ip018, isoprenoide 
pesado, en las nuestras PF-3 y PF-6, que en la CU-1, puede ser explicada por 
haber sufrido las muestras un proceso de biodegradaciôn y evaporaciôn mâs 
importante que OU-1, aunque también pueden indicar un diferente origen en 
ellas pues tienen un elevado porcentaje de alcanos 022-027.

El cromatograma de la muestra PF-4 tiene los n-alcanos mâs numerosos 
de cadena coda <020, propias de medio marino. La linea que une los valores 
de los alcanos, en sentido creciente, desde el 019 tiene forma asintôtica con el 
eje de abscisas. Estas caracteristicas son propias de un medio sedimentario 
marino.

El cromatograma de la muestra PF-3, ademâs de tener el mayor numéro 
de alcanos con cadena coda <020, posee también numerosos alcanos de 
cadena mâs larga (022-027), los cuales son propios de ambientes de marisma. 
La linea que une los valores de los alcanos en sentido creciente desde el 019 
no es asintôtica con el eje de abscisas, presentando una cresta en la zona de 
los 024. La interpretamos como caracteristica de un ambiente de transiciôn 
entre marino y terrestre (marisma).

El cromatograma de la muestra PF-6 es parecido al de la muestra PF-3. 
El mayor numéro de alcanos es de cadena coda <020, teniendo también 
cadenas entre (022-027), aunque en menor abundancia. Indica un medio de 
transiciôn marino-terrestre (marisma).

Dadas las caracteristicas de los cromatogramas anteriormente descritos 
podemos agrupar las muestras tomadas, segùn su origen en dos. Un grupo 
formado por las muestras OU-1 y PF-4 de tendencia marina y un segundo 
grupo constituido por las muestras PF-3 y PF-6 de carâcter mixto marino- 
terrestre (“marismas”). Si proyectamos los valores de los dos grupos en el 
diagrama Pr/017, Pr/Fh de Madeau et al. (2002), que combina los ambientes 
sedimentarios con el estado de biodegradaciôn, se observa que caen dentro 
del campo marino (Fig. 8. 41).
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Fig. 8 . 40. Crom atogram as generates de las muestras PF-3, PF-4, P F-6 .
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Fig. 8. 41. Comparacion de las proporciones pristano/n-C17 con la relaciôn Pristano/Fitano 
de los petrôleos estudiados en el yacimiento de Puesto Hernandez (Argentina) y proyecciôn, 
con un asterisco, de los valores obtenidos en nuestras muestras.

8. 2. Distribuciôn de los minérales y rocas industriales y su control 
estratigràfico.

En la zona de estudio, los minérales y rocas que tienen un interés 
industrial se encuentran situadas en un espacio fisico concrete y se formaron 
durante un intervale temporal determinado. Por lo tanto la distribuciôn de las 
faciès sedimentarias nos sirve de guia de exploraciôn.

8.2.1. Minérales industriales

Las arcillas para ceramicas rojas se encuentran en los tradicionales 
barreros, que han abastecido a pequehas producciones para consume local y 
actualmente surten a las ladrillerias modernas. Estân constituidas por 
minérales que fundamentalmente son: illitas, esmectitas y algo de caolinita e 
interestratificados. Se localizan en los sedimentos formados en las llanuras de 
inundaciôn fluvial bajo climas templados. La situaciôn dentro de la zona estudio 
de las faciès con caracteristicas apropiadas para ceramica roja se muestra en 
la figura 8. 42, donde vienen indicadas por franjas de color rojo.
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Fig. 8 . 42. Ubicacion de las facies con caracteristicas apropiadas para ceramica roja. 
UI.M .S. représenta las unidades inferior, media y superior, 2 représenta la Unidad de 
Valdefinjas, 3 la Unidad e Belver de los Montes, 4 la Unidad Tierra de Campos y U. M. (Facies 
Entrala de edad Eoceno medio-superior). Ver leyenda en el anexo I.

La distribuciôn de las zonas adecuadas para prospectar arcillas 
especiales, attapulgita y sepiolita se muestra en la figura 8. 42. Las franjas de 
color verde corresponden a sedimentos de ambientes palustres, la numéro 3 
corresponde a la Unidad de Belver de los Montes (facies Duehas), la numéro 4 
corresponde a la Unidad de Tierra de Campos (facies Zaratân), y la numéro 5 a 
la Serie de Transiciôn de la Unidad del Pâramo Inferior.

Las âreas con contorno azul senalan la situaciôn de arcillas fibrosas 
asociadas a calcretas desarrolladas sobre sedimentos fluviales, la numéro 3 
(en azul oscuro en la figura 8. 43) corresponde a la Unidad 3 ode Belver de los 
Montes y la numéro 4 (en azul claro) a la Unidad 4 o de Tierra de Campos.

Los materiales que contienen caolin, paleosuelos tropicales o 
sedimentos procedentes de la erosiôn de los paleosuelos, estân representados 
por franjas de color magenta en la figura 8. 43. La designada como Ul 
pertenece a la Unidad Inferior de edad Cretâcico Superior -  Paleoceno, la 
numéro 1 estâ form ad a por sedimentos pertenecientes a la Unidad 1 o de 
Aspariegos.

La variedad mâs abondante de feldespato que se explota en la zona de 
estudio es el feldespato potâsico. Cuando lo encontramos en una cuerca 
sedimentaria, su presencia se explica por la acciôn de la erosiôn y transporte 
en un clima no muy hûmedo ni câlido, ya que el feldespato es un minerai 
altamente hidrolizable.

En la zona de estudio los feldespatos se encuentran en depôsi:os 
eôlicos de edad cuaternaria. En la figura 8. 44 se indica mediante una fraija

252



roja, que encierra el numéro 1, los afloramientos de las arenas de origen eolico 
compuestas en parte por feldespatos potasicos.

Serie de 
Transiciôn

Facies
Zaratân

Facies
Duenas

Unidad de 
Aspariegos

Unidad Inferior 
(Paleôgeno- 
Cretâcico 
Superior)

25 km

anexo I.
Fig. 8 . 43. Distribuciôn de los yacimientos con arcillas especiales. Ver leyenda en el

El cuarzo lo encontramos como arena, formando parte de los 
sedimentos fluviales y eôlicos terciarios y cuaternarios. La principal fuente de 
silice se encuentra en las arenas eôlicas (Fig. 8. 44).

Las calizas y dolomias se originan principalmente en ambientes 
lacustres, si bien otras pueden tener un origen diagenético. Cuando el clima se 
vuelve mâs ârido las calizas sufren procesos diagenéticos que aumenta el 
contenido en Mg y se transforman en dolomias o calizas magnesianas.

Los afloramientos de las calizas lacustres se representan con colores 
azules (n°® 4 y 6 en la figura 8. 45). El numéro 4 corresponde a las calizas de 
Montealegre de la Unidad 4 o de Tierra de Campos y el numéro 6 a las calizas 
de la Unidad Pâramo Inferior. En condiciones de a ridez los silicatos se 
transformaron en carbonates como sucediô en las calizas de Valdefinjas 
representada por el n° 2 en la figura 8. 45.

En la figura 8. 46 se han cartografiado las âreas donde se pueden 
localizar yesos o sedimentos con yesos. La mancha de color rosa fuerte, 
numéro 4, représenta a los denominados yesos inferiores (Olmo et al., 2008) 
de la base de la unidad 4 o de Tierra de Campos. El color rosa suave, n° 6 en 
la figura 8. 48, corresponde a los yesos superiores (Olmo et al., 2008), los 
cuales se sitûan en la base de la Unidad Pâramo Inferior.

8. 2. 2. Rocas Ornamentales

Las areniscas utilizadas como rocas ornamentales son escasas en la 
zona de estudio. Solo se explota la llamada Arenisca de Jambrina, de edad
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Eocena, que se encuentra al sur de Zamora. La situaciôn de estas areniscas, 
que rellenan canales fluviales, se indica con las siglas U.M. en la figura 8. 47. 
En el pasado también se ha utilizado la arenisca silicea que se encuentra en la 
faciès Montamarta de edad Cretâcico superior- Paleoceno, y cuya situaciôn se 
représenta en la figura 8. 47 con la letra M.

Las principales calizas y calizas marmôreas que se explotan son la 
Caliza de Campaspero y la Caliza de Alcor. Las âreas de explotaciôn se han 
sehalado con el n° 6 en la figura 8. 47.

Dunas
eôlicas

25 km

Fig. 8. 44. .Afloramientos de las arenas eôlicas Ver leyenda en el anexo I.

Pâramo Inferior

Calizas de 
Montealegre

é

25 km
Fig. 8. 45. Situaciôn de los afloramientos de calizas y dolomias. Ver leyenda en el anexo I.
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YESOS 
SUPERIORES

YESOS 
INFERIORES

m

m

25 km

Fig. 8. 46. Afloramientos de los yesos y lutitas con yeso de las unidades Tierra de 
Campos y Pâramo Inferior. Ver leyenda en el anexo I.

8. 2. 3. Âridos, niveles carbonosos e hidrocarburos

Su distribuciôn no se indica sobre el mapa geolôgico. Los yacimientos de 
âridos estân muy extendidos puesto que provienen de depôsitos aluviales y 
fluviales miocenos y cuaternarios (terrazas de rios, coluviones, depôsitos 
eluviales y rocas detriticas poco consolidadas). Los niveles carbonosos no 
tienen interés comercial. Los indicios de hidrocarburos merecerian un estudio 
mâs profundo.

Caliza Alcor y 
Crema Pâramo

#

Caliza de 
Campaspero

1

25 km

Fig. 8. 47. Rocas ornamentales, areniscas y calizas marmôreas. Ver leyenda en el anexo I.
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9. CONCLUSIONES

Se ha realizado una nueva cartografia geolôgica a escala 1:200.000 que 
comprende las Hojas Geolôgicas a escala 1: 200.000 de Valladolid (29) y parte 
de la de Aranda de Duero (30).

En la sucesiôn estratigrâfica del Mioceno se han reconocido 6 unidades, 
aloestratigrâficas o tectosedimentarias, que probablemente se identifiquen en 
toda la cuenca del Duero. Los limites entre las unidades estratigràficas son 
discordancias, disconformidades o calcretas que se siguen regionalmente. El 
desarrollo de calcretas a techo de cada unidad estratigrâfica indica ademâs la 
ocupaciôn total del espacio de acomodaciôn.

Cada unidad estratigrâfica comprende diferentes asociaciones de facies 
originadas en diferentes medios sedimentarios, desde sistemas fluviales hasta 
medios lacustres. La sedimentaciôn de las unidades estratigràficas estuvo 
controlada por la tectônica y el clima. Para las unidades estratigràficas de 
Tierra de Campos y Pâramo Inferior, la tectônica creô un espacio de 
acomodaciôn que se fue rellenando al tiempo que el clima evolucionaba a 
condiciones primero mâs hûmedas y a continuaciôn mâs âridas. En el resto de 
las unidades, Valdefinjas, Aspariegos Belver de los Montes y Las Cuestas, la 
presencia de una calcreta en su techo también indica una etapa final de aridez.

A partir de la distribuciôn espacial de los sedimentos mâs gruesos y del 
anâlisis de facies se delimitan dos âreas fuentes persistentes a lo largo del 
Mioceno. Una estuvo situada en el noroeste y alimentô a los sistemas fluviales 
de Tera I a VI que se dirigian hacia el sureste. La segunda fuente de apodes 
estuvo situada en los relieves paleozoicos de la coma rca de Sayago y dio 
origen a los abanicos de Castillejo I a VI, que tuvieron una direcciôn OSO-ENE 
y que se localizan principalmente en el margen sur del rio Duero. Otro sistema 
de abanico fluvial tuvo su cabeceras en el Sistema Central.

De la progradaciôn relativa de los sedimentos de los sucesivos sistemas 
fluviales se deduce que el levantamiento de las cordilleras y sierras que 
formaron los mârgenes de la cuenca del Duero prosiguiô a lo largo del 
Mioceno.

La posiciôn estratigrâfica de los yacimientos de micro y macromamiferos 
junto con la correlaciôn de las columnas estratigràficas y la cartografia 
geolôgica han permitido revisar las edades atribuidas a los sedimentos del 
Mioceno en la zona de estudio. Se ha corregido la atribuciôn de edad oligocena 
de los sedimentos situados entre Veniaibo y el arroyo de la Reguera, y se les 
ha asignado una edad Mioceno inferior.

La distribuciôn espacial de las asociaciones de facies lacustres de las 
unidades 3 (Belver de los Montes), 4 (Tierra de Campos) y 6 (Pâramo Inferior) 
se ajustan a un tipo de cuenca lacustre underfilled que evolucionô a un tipo de 
cuenca overfilled. Primero muestran una retrogradaciôn de los cinturones de 
faciès formados por los sedimentos litorales lacustres y/o deltas de canales 
fluviales y postehormente la tendencia inversa; es decir que la tasa de
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acomodaciôn comenzô siendo superior a los apodes de agua + sedimento y 
poste rio rmente la tasa de apode de agua + sedimento sobrepasô la 
acomodaciôn potencial.

Aunque la reconstrucciôn de la cuenca lacustre es parcial para las dos 
subunidades de la Unidad 4 o de Las Cuestas, la distribuciôn de las 
asociaciones de facies muestra una pauta semejante a la del resto de las 
unidades estratigràficas.

Los lagos miocenos de la cuenca del Duero, cuyos sedimentos se 
observan en superficie, eran someros. Los sedimentos de la cuenca lacustre 
son margas masivas o laminadas, a veces bioturbadas, que con frecuencia 
contienen niveles de ostracoditas. El cinturôn litoral estaba formado por calizas, 
mudstones y wackestones de ostrâcodos, gasterôpodos y carâceas, a veces 
bioturbadas, o packstones, también de ostrâcodos, gasterôpodos y carâceas, 
que generalmente muestran estructuras de corriente. La progradaciôn del 
cinturôn litoral estâ bien representada por las calizas que culminan las Faciès 
Duehas en la Unidad de Belver de los Montes, las Calizas de Montealegre en la 
Unidad de Tierra de Campos y las Calizas del Pâramo Inferior en la Unidad del 
Pâramo Inferior. Todos estos lagos tenian una orla palustre donde se 
generaron arcillas fibrosas, arcillas negras con restos vegetales y 
ocasionalmente capas de lignito. En la Unidad de Belver de los Montes la orla 
palustre coincide con la Faciès Duehas, en la Unidad de Tierra de Campos con 
la Faciès Zaratân y en la Unidad del Pâramo Inferior con la Serie de Transiciôn. 
En la Unidad del Pâramo Inferior el lago llegô a ser relativamente mâs profundo 
con desarrollo de un talud.

En la base de las sucesiones lacustres de la Unidad de Tierra de 
Campos (Yesos Inferiores) y del Pâramo Inferior (Yesos Superiores), durante 
las etapas de lowstand precipitaron los yesos, que alternan con margas 
sedimentadas durante las etapas de highstand. Las caidas del nivel del agua 
de los lagos originaron la formaciôn de cristales de yeso y, ocasionalmente, de 
grietas de retracciôn en los sedimentos de las cuencas y litorales lacustres.

Nombres como faciès Tierra de Campos, faciès Ciénagas, faciès Cuestas, 
y calizas del Pâramo carecen de valor cronoestratigrâfico, pues litofacies de 
caractères similares se encuentran en varias de las unidades estratigràficas 
distinguidas.

En la Subunidad Superior de la Unidad de Las Cuestas se han 
encontrado biomarcadores de origen marino asociados a la presencia de 
Ammonia tepida. Este dato abre nuevas perspectivas de estudio y plantea 
muchos interrogantes régionales. Las margas y grainstones de Ammonia de 
dicha subunidad se interpretan como sedimentos de una laguna costera.

Los sedimentos miocenos adoptan la geometria de dos grandes 
estructuras sinclinales. Uno de estos sinclinales, de direcciôn ONO-ESE, se 
situa al oeste de la zona de estudio, y se originô por la acomodaciôn de los 
sedimentos miocenos a una estructura tectônica varisca de la fase 3, conocida 
como “sinclinal de Alcahices”, que sigue actuando durante la orogenia alpina y
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que hemos nombrado “sinclinal de Tordesillas”. La segunda estructura tiene 
direcciôn NE-SO y une las subcuencas lacustres salinas de Portillo y Baltanâs.

Los sinclinales ya configurados en el paleozoico siguen funcionando 
durante las primeras fases de la orogenia alpina, finales del Cretâcico, y 
continuaron durante el Mioceno. Se reconoce la denominada “fase Castellana” 
de Aguirre et al. (1976) y las siguientes fases que operaron a lo largo del 
Mioceno, Neocastellana, Bética e Intramessiniense. Estas fases tectônicas 
fueron compresivas, pero probablemente se produjo una etapa de distensiôn al 
final del Mioceno o comienzo del Cuaternario que originô fallas normales que 
favorecieron el exorreismo de la cuenca del Duero.

La distribuciôn espacial de los yacimientos de minérales industriales, 
rocas ornamentales y de âridos fué controlada por la distribuciôn espacial de 
los sedimentos de los diferentes ambientes sedimentarios reconocidos, los 
procesos que operaron en dichos ambientes y por la evoluciôn de la cuenca del 
Duero durante el Mioceno. Entre los minérales industriales destacan por su 
importancia econômica las arcillas para cerâmica roja, las arcillas especiales, el 
yeso, las calizas, las dolomias, el feldespato y la silice. Entre las rocas 
ornamentales las areniscas, las calizas y los mârmoles.

Las arcillas de cerâmica roja (illita y esmectita) son las apropiadas para 
la confecciôn de todo tipo de ladrilleria, tejas y cerâmica no refractaria. Estas 
arcillas se encuentran en los depôsitos fluviales originados durante el Eoceno, 
Oligoceno y Mioceno (facies Tierra de Campos s./.). Con ellas se han 
construido edificios por toda la zona de estudio desde el siglo XII.

En la cuenca del Duero la attapulgita y la sepiolita se encuentran 
asociadas a un ambiente palustre y son ricas en materia orgânica. Las arcillas 
fibrosas se formaron por diagénesis, a partir de la transformaciôn de arcillas 
esmectiticas, enriquecidas en magnesio durante las etapas de lowstand. Se las 
ha hallado como indicios, si bien un estudio mâs detallado podria dar lugar al 
descubrimiento de yacimientos econômicamente explotables.

El caolin se extrae de los paleosuelos tropicales situados en la base de 
la formaciôn Montamarta (Cretâcico superior-Paleoceno) y en el paleosuelo 
sobre el que se apoya la Unidad de Aspariegos (Mioceno inferior). Las 
explotaciones actuales activas se localizan en los paleosuelos Cretâcico- 
Paleocenos. El caolin tiene hoy en dia una gran importancia en la industria 
cerâmica de calidad.

Los yesos de la cuenca del Duero se han empleado en la construcciôn 
de edificios, como material decorative, y como materia prima para la fabricaciôn 
de cemento. En la actualidad los yesos de las unidades Tierra de Campos y 
Pâramo Inferior no se aprovechan dado que el porcentaje de yeso que 
proporcionan varia entre el 60-70%, cuando para que un yacimiento sea 
rentable se exigen proporciones de yeso prôximas al 90 %.

La caliza del Pâramo Inferior se utiliza como componente bâsico para la 
producciôn de cemento Portland por su gran pureza en calcita.
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Todo el feldespato potâsico que se emplea industrialmente en la cuenca 
del Duero se extrae de los sedimentos cuaternarios de origen eolico. Se 
aprovecha principalmente para la fabricaciôn de “fritas”, las cuales se utilizan 
en la manufactura de esmaltes, en la industria cerâmica de calidad. Las arenas 
eôlicas son también la mayor fuente de extracciôn de la silice que se emplea 
en la industria de fabricaciôn de vidrio, transistores y células solares.

Las rocas ornamentales que se aprovechan en la zona de estudio son 
las calizas del Pâramo Inferior y de Montealegre, y las areniscas de Jambrina y 
de la Fm Montamarta.

Las calizas del Pâramo Inferior se originaron en un medio lacustre 
somero. Durante las etapas de lowstand las calizas se edafizaron, sufriendo 
recristalizaciones y/o cementaciones férricas que produjeron una roca dura 
muy apropiada para la construcciôn. Cuando la pedogénesis fue menos intensa 
la caliza del Pâramo Inferior se conservô mâs blanda, preservando su aspecto 
tobâceo original, y es mâs apta para la labra y elaboraciôn de tallas. Entre los 
yacimientos de calizas del Pâramo Inferior, destacan los de Campaspero y 
Alcor. La caliza de Montealegre de la Unidad de Tierra de Campos tiene un 
origen similar.

La Arenisca de Jambrina, de edad eocena, se ha empleado en la 
construcciôn de edificios, como roca de silleria y como piedra apropiada para la 
talla debido a su maleabilidad. Otra roca ornamental son las areniscas de 
Montamarta, de edad Cretâcico- Paleocena, que han sido empleadas como 
material de silleria en la construcciôn.

Los âridos han tenido y aun tienen una gran importancia econômica en 
la zona de estudio, se utilizan bien directamente o mediante mezclas con 
materiales agiomerantes. Los âridos naturales mâs abondantes se localizan en 
los depôsitos aluviales y terrazas cuaternarias, también se utilizan en menor 
medida los conglomerados y arenas de los sedimentos terciarios. Actualmente 
la industria de los âridos se encuentra en recesiôn, debido tanto a la crisis de la 
construcciôn como a las leyes medioambientales que protegen las mârgenes y 
terrazas de los rios actuales.

El lignito se présenta en forma de pequehas capas de espesor 
centimétrico, intercalado entre limos y arcillas negras y costras calcâreas. Se 
encuentra dentro de la Faciès Zaratân y en la llamada Serie de Transiciôn de la 
Unidad Pâramo Inferior. No hay explotaciones ni se recuerda que haya sido 
utilizado en tiempos anteriores.

Se cita por primera vez la presencia de indicios de hidrocarburos en los 
sedimentos miocenos de la cuenca del Duero.

No es un bello producto. No es un fruto perfecto. Es algo como el aire 
que todos respiramos...

GABRIEL CELAYA
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ANEXOI

MAPA GEOLÔGICO



CARTOGRAFIA GEOLÔGICA EN EL SECTOR CENTRO-OCCIDENTAL DE LA CUENCA DEL DUERO
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ANEXO  II

COLUMNAS ESTRATIGRÀFICAS
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Torrelobatôn (Valladolid)
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Penaflor de Hornija (Valladolid)
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Campaspero (Valladolid)
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Castillo de Torremormojôn (Palencia) 
X = 353395 y = 4646895
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Cerro Mocîn (Valladolid)
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Tordesillas (Valladolid) 
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Las Ganteras (Valladolid)
X = 314540 Y = 46Tj4S/

Cuesta de Tiedra (Valladolid)
X = 315790 Y = 4612037 
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La Mina (Zamora) Villa Don Diego (Zamora)
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Teso de San Marcos (Zamora) 
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El Picon (Zamora) 

X = 272765 Y = 4635825
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Môzar (Zamora)
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Montealegre 2 (Valladolid)
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ANEXO III

BASE DE DATOS DE YACIMIENTOS DE MINERALES Y ROCAS
INDUSTRIALES



BASE DE DATOS DE YACIMIENTOS DE MINERALES Y ROCAS 
INDUSTRIALES

Valladolid 29

Sustancia

Valladolid
29

UTM(X)

Valladolid 29

UTM(Y)

Valladolid 29

Municipio

400-Portillo Caliza 367215 4592928 Portillo

400-Portillo Arcilla 361543 4589205 Mojados

400-Portillo Arcilla 366253 4593054 Portillo

400-Portillo A rena feldespâtica 358203 4587852 Mojados

400-Portillo Arena 350435 4585495 Matapozuelos

400-Portillo A rena feldespâtica 368000 4592100 Portillo

400-Portillo Arena 350725 4585398 Matapozuelos

400-Portillo A rena feldespâtica 356255 4582335 Hornillos de Eresm a

400-Portillo Yeso 371905 4581953 Iscar

400-Portillo Yeso 371805 4581409 Iscar

400-Portillo Yeso 371450 4580463 Iscar

400-Portillo Yeso 365865 4581210 Pedrajas de San Esteban

400-Portillo Yeso 365552 4580722 Pedrajas de San Esteban

400-Portillo Yeso 365546 4580488 Ped rajas de San Esteban

400-Portillo Yeso 365732 4580507 Pedrajas de San Esteban

400-Portillo Yeso 367805 4579993 Pedrajas de San Esteban

400-Portillo Yeso 368175 4579754 Pedrajas de San Esteban

400-Portillo Yeso 368315 4579860 Pedrajas de San Esteban

400-Portillo Yeso 368445 4579783 Pedrajas de San Esteban

400-Portillo Yeso 370775 4580415 Iscar

400-Portillo Yeso 370381 4580400 Iscar

400-Portillo Yeso 369941 4591571 Portillo

400-Portillo Yeso 370578 4591541 Portillo

400-Portillo Yeso 372138 4591706 Camporredondo

40 0  Portillo Yeso 366970 4593370 Portillo

400-Portillo Yeso 367315 4593189 Portillo

400-Portillo Yeso 367895 4593450 Portillo

400-Portillo Yeso 368000 4593400 Portillo

400-Portillo Yeso 368410 4593380 Portillo

400-Portillo Arena 348925 4583767 Pozaldez

400-Portillo Arcilla y arena 349710 4585983 M atapozuelos

400-Portillo Grava 359850 4581600 Alcazaren

400-Portillo Grava 360550 4580750 Alcazaren



Valladolid 29

Sustancia

Valladolid
29

UTM(X)

Valladolid 29

UTM(Y)

Valladolid 29

Municipio

400-Portillo Arcilla 360650 4581100 Alcazaren

400-Portillo Arcilla 361250 4587750 Mojados

400-Portillo Arcilla 362349 4591722 La Ped raja del Portillo

400-Portillo Arcilla 366209 4593181 Portillo

400-Portillo Yeso 367135 4389731 Portilllo

400-Portillo "^Yeso 366484 4580554 Pedrajas de San Esteban

400-Portillo Caliza 367522 4581322 Pedrajas de San Esteban

400-Portillo Caliza 368205 4583206 Megeces

400-Portillo Yeso 368500 4579700 Pedrajas de San Esteban

400-Portillo Yeso 368611 4592938 Portillo

400-Portillo ICaliza 368724 4584106 Megeces

400-Portillo Yeso 368775 4592197 Portillo

400-Portillo Arena feldespâtica 368921 4584342 Megeces

400-Portillo Caliza 369250 4592500 Portillo

400-Portillo jY e s o 369500 4586900 Megeces

400-Portillo Caliza 371250 4591800 Portilllo

400-Portillo Yeso 371741 4591518 Portillo

400-Portillo Yeso 372470 4585047 Cogeces de Iscar

400-Portillo Yeso 372596 4586427 Cogeces de Iscar

400-Portillo Caliza 367303 4583589 Megeces

400-Portillo Yeso 368965 4591917 Portillo

400-Portillo Yeso 369540 4591605 Portilllo

372-Valladolid Grava silicea 356495 4603895 Laguna de Duero

372-Valladolid 1 G rava silicea 368305 4604610 Tudela de Duero

372-Valladolid Grava silicea 358038 4600989 Boecillo

372-Valladolid Grava silicea 362534 4602732 Tudela de Duero

372-Valladolid Grava silicea 364870 4604302 La Cisterniga

372-Valladolid Grava silicea 357405 4599801 Boecillo

372-Valladolid G rava silicea 351430 4600785 Valladolid

372-Valladolid Grava silicea 349890 4601323 Valladolid

372-Valladolid G rava silicea 368905 4604521 Tudela de Duero

372-Valladolid "^Grava silicea 361605 4604781 La Cisterniga

372-Valladolid j Grava silicea 355432 4602405 Laguna de Duero

372-Valladolid Arcilla 353230 4610320 Valladolid

372-Valladolid jA rc illa 347901 4606710 Simancas

372-Valladolid 1  Arcilla 351005 4609353 Arroyo de la Encomienda

372-Valladolid Arcilla 352510 4614320 Zaratan

372-Valladolid ^Arcilla 360387 4607801 La Cisterniga

372-Valladolid ^^Arcilla 360285 4607850 La Cisterniga

372-Valladolid jArcilla 358890 4608510 Valladolid

372-Valladolid "lArcilla 359301 4609285 Valladolid

372-Valladolid Arcilla 359440 4608758 La Cisterniga

372-Valladolid "^Arcilla 359430 4608550 La Cisterniga

372-Valladolid A rena feldespâtica 368221 4601507 Tudela de Duero



Valladolid 29

Sustancia

Valladolid
29

UTM(X)

Valladolid 29

UTM(Y)

Valladolid 29

Municipio

372-Valladolid Arena feldespâtica 367715 4601765 Tudela de Duero

372-Valladolid Arena feldespâtica 366210 4600355 Aldeam ayor de San Martin

372-Valladolid Arena feldespâtica 371510 4599350 La Parrilla

372-Valladolid Arena Feldespâtica 369320 4597905 La Parrilla

372-Valladolid Arena Feldespâtica 368950 4604460 Tudela de Duero

372-Valladolid G rava silicea 346100 4599200 Villanueva de Duero

372-Valladolid C aliza 346250 4606850 Sim ancas

372-Valladolid C aliza 346950 4611900 Cigunuela

372-Valladolid G rava silicea 350750 4608400 Arroyo de la Encomienda

372-Valladolid G rava silicea 350703 4600676 Valladolid

372-Valladolid Arcilla 351200 4614250 Zaratân

372-Valladolid Arcilla 351800 4614250 Zaratân

372-Valladolid Arena feldespâtica 351950 4597600 Viana de C ega

372-Valladolid G rava silicea 352000 4608900 Arroyo de la Encomienda

372-Valladolid G rava silicea 353300 4608900 Valladolid

372-Valladolid G rava silicea 354211 4602431 Laguna de Duero

372-Valladolid G rava silicea 353700 4614550 Valladolid

372-Valladolid Arena feldespâtica 353850 4603300 Laguna de Duero

372-Valladolid Arcilla 354050 4614550 Valladolid

372-Valladolid Grava silicea 354200 4607000 Valladolid

372-Valladolid Arcilla 354500 4614200 Valladolid

372-Valladolid G rava Silicea 354468 4603202 Laguna de Duero

372-Valladolid G rava silicea 356100 4609100 Valladolid

372-Valladolid Grava silicea 356256 4601238 Boecillo

372-Valladolid Grava silicea 357000 4609000 Valladolid

372-Valladolid Grava silicea 357000 4604000 Laguna de Duero

372-Valladolid Grava silicea 357150 4610500 Valladolid

372-Valladolid Grava silicea 357300 4601650 Boecillo

372-Valladolid Grava silicea 357750 4611650 Valladolid

372-Valladolid Arcilla 358150 4601700 Valladolid

372-Valladolid G rava silicea 358600 4601700 Boecillo

372-Valladolid G rava silicea 358700 4613700 Valladolid

372-Valladolid Arcilla 359000 4608675 Valladolid

372-Valladolid Arena feldespâtica 359100 4601400 Boecillo

372-Valladolid Arena Feldespâticas 359231 4601842 Boecillo

372-Valladolid Arcilla 359800 4608950 La Cistérniga

372-Valladolid Arena feldespâtica 359515 4600438 Boecillo

372-Valladolid Arcilla 359820 4609527 Valladolid

372-Valladolid Arcilla 360100 4608500 La Cistérniga

372-Valladolid G rava y arena silicea 360370 4604952 La Cistérniga

372-Valladolid Arcilla 360279 4607236 La Cistérniga

372-Valladolid Grava silicea 360700 4605000 La Cistérniga

372-Valladolid Yeso 361200 4608250 La Cistérniga

372-Valladolid Grava silicea 361200 4605600 La Cistérniga



Valladolid 29

Sustancia

Valladolid Valladolid 29 

UTM(X) UTM(Y)

Valladolid 29

Municipio

372-Valladolid Grava silicea 361200 4608250 La Cistérniga

372-Valladolid _ |G ra v a  silicea 364250 4604050 La Cistérniga

372-Valladolid Caliza 364600 4610300 Renedo

372-Valladolid Yeso 366000 4612500 Renedo

372-Valladolid H c a liz a 366600 4621210 Renedo

372-Valladolid A rena feldespâticas 366752 4599400 Aldeamayor de San Martin

372-Valladolid Arena feldespâtica 367450 4599400 Aldeamayor de San Martin

372-Valladolid _ |A ren a  feldespâtica 367500 4602100 Tudela de Duero

372-Valladolid _^Arenas feldespâticas 368000 4640410 Tudela de Duero

372-Valladolid _ jA renas feldespâticas 368350 4602550 Aldeamayor de San Martin

372-Valladolid Yeso 368350 4603400 Tudela de Duero

372-Valladolid Arcilla 369700 4603400 Tudela de Duero

372-Valladolid ^ C a liz a 371100 4603400 La Parrilla

372-Valladolid n G rava silicea 372222 4605326 Tudela de Duero

372-Valladolid G rava silicea 372432 4607442 VillabaOez

372-Valladolid G rava silicea 373220 4607424 Villabânez

372-Valladolid G rava silicea 353250 4602054 Laguna de Duero

372-Valladolid Arcilla 350455 4613356 Zaratân

343-C igales Arcilla 362900 4632254 Trigueros del Valle

343-C igales G rava silicea 365950 4631605 Cubilla de Sta Marta

343-C igales G rava silicea 364385 4622464 Cabezôn

343-C igales G rava silicea 362105 4618657 Cabezon

343-C igales Grava silicea 362755 4622654 Cabezôn

343-C igales Arcilla 368305 4624000 San Martin de Valveni

343-C igales Arcilla 353456 4622435 Mucientes

343-C igales _^Arcilla 355773 4623655 Mucientes

343-C igales Arcilla 359385 4624000 Cigales

343-C igales G rava silicea 362505 4619005 Cabezôn

343-C igales Caliza 346200 4620200 Villanubla

343-C igales Caliza 351205 4614857 Valladolid

343-C igales Yeso 366543 4621565 Cabezôn

343-C igales G rava silicea 357689 4619000 Fuensaldana

343-C igales G rava silicea 358843 4625453 Cigales

343-C igales G ra v a  silicea 361000 4628250 Cabezôn

343-C igales G rava silicea 361050 4619150 Santovenia de Pisuerga

343-C igales Grava silicea 361850 4619350 Cabezôn

343-C igales Grava silicea 366373 4628529 Cubillas de Sta Marta

343-C igales "^Caliza 367753 4617908 Castronuevo de Esgueva

343-C igales 1 G rava silicea 368050 4629830 Cubillas de Sta Marta

343-C igales jArena 353150 4618150 Fuensaldana

343-C igales A rena 354200 4617800 Fuensaldana

343-C igales jA r e n a 354300 4622400 Mucientes

343-C igales jC a l iz a 354600 4622400 Mucientes

343-C igales Grava silicea 356250 4621350 Mucientes



343-C igales

343-C igales

343-C igales

343-C igales

343-Cigales

343-C igales

343-C igales

343-C igales

343-C igales

343-C igales

343-C igales

343-C igales

343-C igales

343-C igales

343-C igales

343-C igales

343-C igales

343-C igales

343-C igales

311-D uenas

3 1 1-Duenas

3 1 1-Duefias

311-D uenas

311-D uenas

311-D uenas

311-D uenas

311-D uenas

311-D uenas

311-D uenas

311-D uenas

311-D uenas

311-D uenas

311-D uenas

311-D uenas

311-D uenas

311-D uenas

311-D uenas

311-D uenas

311-D uenas

311-D uenas

311-D uenas

310-M edina de 
Rioseco

Valladolid 29

Sustancia

G rava y arena  

G rava silicea 

G rava silicea 

Caliza  

Caliza  

Yeso

G rava y arena silicea 

G rava y arena silicea 

G rava y arena silicea 

Caliza

G rava silicea 

Arcilla

G rava y arena  
siliceas

Grava y arena silicea 

Grava y arena silicea 

Grava y arena silicea 

G rava y arena silicea 

Grava y arena slicea 

G rava y arena silicea 

Arcilla

Gravas siliceas

Yeso

Yeso

Yeso

Teso

Caliza

Caliza

Yeso

Yeso

Arcilla

Arcilla

Caliza

Arcilla y yeso  

G rava silicea 

G rava silicea 

M argas  

Caliza

G rava silicea 

G rava silicea 

G rava silicea 

Yeso  

Arcilla

Valladolid 
29

UTM(X)

356750

357370

360550

363250

363600

364340

364600

365999

368546

368857

372100

352315

368022

369689

372578

361644

358849

360090

364236

351905

372504

356000

357089

356987

360508

361885

367201

368705

370405

370350

370415

370506

371489

371560

371687

372425

372395

372825

373640

373456

372301

336456

Valladolid 29

UTM(Y)

4619000  

4615800  

4628250  

4618500  

4618500  

4622450  

4632200  

4625693  

4631690  

4619642  

4629200  

4618810  

4631074

4628725  

4532185  

4624261  

4622549  

4622070  

4626103  

4642701  

4633725  

4644505  

4646235  

4643000  

4647000  

4643574  

4643278  

4636372  

4649455  

4650678  

4638495  

4639895  

4638381  

4637000  

4 634000  

4638506  

4639401  

4637405  

4637440  

4 636395  

4638822  

4650890

Valladolid 29

Municipio

Fuensaldana 

Valladolid  

Corcos 

Santovenia de Pisuerga 

Santovenia de Pisuerga 

Cabezôn de Pisuerga 

Cubillas de Sta M aria  

Corcos 

Cubillas de Sta Marta  

Caezôn de Pisuerga 

Valeria la Buena 

Fuensaldana  

Cubillas de Sta Marta

Valeria la Buena 

Duenas  

Cigales 

Cigales  

Cigales  

Corcos 

Ampudia  

Duenas  

Ampudia  

Pedraza de Campos 

Ampudia  

Pedraza de Campos  

Sta Cecilia del Alcor 

Palencia 

Duenas  

Palencia 

Palencia  

Duenas  

Duenas  

Duenas  

Duenas  

Duenas  

Duenas  

Duenas  

Duenas  

Duenas  

Duenas  

Duenas  

Tam ariz de Campos



Valladolid 29

Sustancia

310-M edina de 
Rioseco

Arcilla

310-M edina de 
Rioseco

Arcilla

310-M edina de  
Rioseco

A rena

310-M edina de  
Rioseco

Arcilla
i

310-M edina de  
Rioseco

310-M edina de 
Rioseco

Arcilla

Arcilla

310-M edina de  
Rioseco

Caliza

310-M edina de  
Rioseco

Caliza

310-M edina de  
Rioseco

Arcilla

310-M edina de  
Rioseco

Caliza

310-M edina de  
Rioseco

Caliza

342-Villabragim a Caliza

342-Villabrâgim a Caliza

342-Villabragim a Caliza

342-Villabrâgim a Caliza

342-Villabrâgim a Caliza

342-Villabrâgim a Caliza

342-Villabrâgim a Caliza

342-Villabrâgim a Caliza

342-Villabrâgim a Caliza

342-Villabrâgim a Caliza

342-Villabrâgim a Arcilla y Arena

342-Villabrâgim a jCaliza

342-Villabrâgim a Caliza

342-Villabrâgim a Caliza  

37 1 -Tordesillas Caliza

37 1 -Tordesillas

37 1 -Tordesillas

37 1 -Tordesillas

37 1 -Tordesillas

3 7 1 -Tordesillas

37 1 -Tordesillas

37 1 -Tordesillas

3 7 1 -Tordesillas

399-Rueda

.Caliza 

^Caliza 

.Caliza 

^Caliza 

■Grava silicea 

G rava silicea 

JArcilla 

G ra v a  silicea 

G ra v a  silicea

Valladolid
29

UTM(X)

345856

330782

346401

332378

337990

341355

341305

335880

331725

330750

327000

337300

335483

345905

335456

332320

336225

325458

328834

329818

330000

327626

343658

341099

338415

329605

330427

330525

331364

332329

339402

343674

322000

345055

323735

Valladolid 29 Vaiiadoiid 29

UTM(Y) Municipio

4640714  Montealegre de Campos

4639501 Medina de Rioseco

4645878  Villerias de Campos

4649301 Tam ariz de Campos

4650401 Castil de Vela

4695255  Meneses de Campos

4639708  Montealegre de Campos

4641695  Medina de rioseco

4638850  M edina de Rioseco

4635160  Valverde de Campos

4640995  Medina de Rioseco

4628000  La Mudarra

4620289  Penaflor de Hornija 

4619830  Villanubla

4630925  Medina de Rioseco

4621111 Penaflor de Hornija

4630950  Valdenebro de los Valles

4621984  Castromonte

4628294  Castromonte

4628804  Castromonte

4621954  Torrelobaton

4615900  Barruelo

4631672  Villalba de los Alcores

4630431 Villalba de los Alcores

4630560  Valdenebro de los Valles

4605150  Bercero

4601506  Villlavieja del Cerro

4605625  Berceruelo

4604217  Berceruelo

4604759  Velilla

4597650  San Miguel del Pino

4597555  Villanueva de Duero

4602801 Villallar de los Com uneros  

4597803  Villanueva de Duero

4587785  Polios



Valladolid 29 Vaiiadoiid
29 Vaiiadoiid 29 Valladolid 29

Sustancia UTM(X) UTM(Y) Municipio

399-R ueda G rava silicea 325501 4591000 Polios

399-R ueda G rava silicea 344845 4591702 Serrada

399-R ueda G rava silicea 340345 4583195 La Seca

399-R ueda G rava silicea 334785 4580555 Medina del Cam po

399-R ueda G rava silicea 322354 4591657 Polios

399-R ueda G rava silicea 329185 4584287 Torrecillla del Valle

399-R ueda G rava silicea 322554 4588005 Polios

399-R ueda G rava silicea 331993 4595721 Tordesillas

399-R ueda G rava silicea 321551 4593237 Torrecilla de la Abadesa

399-R ueda G rava silicea 326685 4593482 Polios

399-R ueda G rava silicea 329995 4594845 Tordesillas

399-R ueda G rava silicea 334000 4594625 Tordesillas

399-R ueda Grava silicea 333725 4595455 Tordesillas

399-R ueda Grava silicea 328250 4595738 Tordesillas

399-R ueda Grava silicea 323997 4594405 Tordesillas

399-R ueda Grava silicea 337000 4586401 Rueda

399-R ueda Grava silicea 337105 4586655 Rueda

399-R ueda G rava silicea 340244 4579974 Medina del Cam po

399-R ueda G rava silicea 340105 4580205 Medina del Cam po

399-R ueda G rava silicea 339417 4583106 La Seca

399-R ueda G rava silicea 345105 4593108 Serrada

399-R ueda G rava silicea 333405 4594454 Tordesillas

399-R ueda G rava silicea 336058 4584876 Rueda

399-R ueda Arcilla 344150 4591758 Serrada

399-R ueda G rava y arena silicea 325475 4591000 Polios

399-R ueda G rava silicea 334369 4585100 Rueda

399-R ueda Grava silicea 334393 4591890 Tordesillas

399-R ueda G rava y arena silicea 334725 4579956 Medina del Cam po

399-R ueda Grava silicea 336504 4585506 Rueda

399-R ueda Grava y arena silicea 344415 4594205 Villanueva de Duero

399-R ueda Grava y arena silicea 345378 4592153 Serrada

399-R ueda G rava y arena silicea 344329 4595255 Villanueva de Duero

399-R ueda G rava y arena silicea 335805 4586189 Rueda

399-R ueda Grava y arena silicea 335820 4585623 Rueda

399-R ueda Gravas siliceas 323534 4588795 Polios

399-R ueda Grava silicea 320505 4587625 Polios

399-R ueda G rava y arena silicea 343422 4584605 Rodilana

399-R u eda Grava y arena silicea 333467 4592784 Tordesillas

398-Castronuno iG rava silicea 295841 4592912 Toro

398-Castronunp G rava y arena silicea 298500 4594228 Toro

398-Castronuno Grava y arena silicea 298040 4595749 Toro

398-Castronuno |Grava y arena silicea 299000 4595800 Toro

398-Castronuno ,Grava y arena silicea 300000 4596500 Toro

398-Castronuno j G rava silicea 304244 4594531 Toro



398-Castronuno

Valladolid 29

S ustanc ia

Grava silicea

Valladolid

398-Castronuno Grava y arena silicea

398-Castronuno Grava y arena 
________________ siliceaç

398-Castronuno |Grava silicea

398-Castronuno Grava silicea

398-Castronuno Grava y arena silicea

398-Castronuno G rava  y arena silicea

398-Castronuno Grava y arena silicea

398-Castronuno G rava  y arena silicea

398-Castronuno -Grava y arena silicea

398-Castronufio A rcilla

398-Castronuüo |Grava y arena silicea

398-Castronufio ;Grava y arena silicea

398-Castronufio Grava y arena silicea

398-Castronufio Grava y arena silicea

398-Castronufio Grava y arena silicea

398-Castronufio Gravas y arenas  
siliceas

398-Castronufio Arcilla

398-Castronufio Grava y arena silicea

341-San Pedro Congl. Siliceo 
de Lata roe ;

G rava y Cong. Siliceo

4

G rava  y Cong. Siliceo

Gong. Y  gravas 
'siliceas

341 -San Pedro  
de Lata roe

341- San Pedro  
de Lata roe

3 41-San Pedro 
de Lata roe

341-San Pedro  
de Latrce

341-San Pedro  
de Lata roe

Arcilla y grava silicea 

jArena y grava silicea

341-San Pedro 
de Latarce

Arcilla

341-San P drod e  Arcilla
Latarce__________

341 -San Pedro Caliza 
de L a tarce______

G aliza341-San Pedro  
de Latarce

341-San Pedro 
de Latarce

Caliza

341-San Pedro  
de Latarce

341-San Pedro 
de Latarce

lArcilla

Caliza

29 Valladolid 29 Valladolid 29

rM (X) U TM (Y ) M unicipio

305750 4591950 Toro

306400 4588500 Villafranca de Duero

308153 4594560 San Roman de Hornija

309100 4592700 San Roman de Hornija

310000 4588800 Castronufio

308625 4593410 San Roman de Hornija

306123 4595420 Toro

299768 4596000 Toro

301921 4594973 Toro

295262 4593358 Toro

297298 4579542 La Bôveda de Toro

289563 4584110 Venialbo

299809 4595650 Toro

289563 4584120 Toro

300947 4594152 Toro

302989 4594379 Toro

303192 4591699 Toro

311610 4584725 Castronufio

290567 4597522 Toro

295870 4627120 Villalpando

298100 4621980 Velver de los Montes

299900 4630110 Villalpando

302795 4633076 Villalpando

306850 4621300 San Pedro de Latarce

308200 4618540 San Pedro de Latarce

311650 4618550 Villavellid

313000 4616450 Villardefrades

314055 4616782 Tiedra

315795 4616301 Tiedra

317150 4620150 Uruefia

312093 4621185 Villardefrades

317862 4618664 Uruefia



Valladolid 29

Sustancia

Valladolid
29

UTM(X)

Valladolid 29

UTM(Y)

Valladolid 29

Municipio

34 1 -San Pedro 
de Latarce

Congl. y gravas  
siliceas

312010 4 626123 Villanueva de los Caballeros

34 1 -San Pedro 
de Latarce

Conglomerados y 
gravas siliceas

304857 4629134 Villalpando

34 1 -San Pedro 
de Latarce

Congl. y gravas  
siliceas

306520 4 629153 Villanueva de los Caballeros

34 1 -San Pedro 
de Latarce

Gravas y congl. 
Siliceos

300123 4630903 Villalpando

34 1 -San Pedro 
de latarce

Congl. Siliceos 300389 4623314 Belver de los Montes

34 1 -San Pedro 
de Latarce

Grava y arena silicea 301325 4622340 Belver de los Montes

34 1 -San Pedro 
de Latarce

G rava y arena silicea 301378 4621893 Belver de los Montes

34 1 -San Pedro 
de Latarce

Grava silicea 299803 4624110 Belver de los Montes

34 1 -San Pedro 
de Latarce

Grava, cantos y 
arena silicea

302795 4619390 Vezdem arban

34 1 -San Pedro 
de Latarce

Gongl. Gravas y 
arenas siliceas

305392 4624801 San Pedro de Larce

370-Toro Arcilla 294500 4611500 Fuentesecas

370-Toro Arcilla 301269 4604490 Villardondiego

370-Toro Arcilla 302200 4606600 Villardondiego

370-Toro Arcilla 302069 4607113 Villardondiego

370-Toro Arcilla 303750 4607400 Villavendimio

370-Toro Arcilla 303606 4610922 Pinilla de toro

370-Toro Arcilla y arenisca  
silicea

305100 4606850 Villavendimio

370-Toro Arcilla 309700 4606850 Benafarres

370-Toro Arcilla 309537 4 607153 Villalonso

370-Toro Arcilla 313000 4605850 Casasola de Arion

370-Toro Caliza 313329 4 603314 Casasola de Arion

370-Toro Caliza 314241 4603476 Pedrosa del Rey

370-Toro Arcilla 301168 4602665 Tagarabuena

370-Toro Arcilla 301462 4605783 Villardondiego

370-Toro G rava silicea 306593 4604733 Villavendimio

370-Toro Arcilla 299410 4604314 Villardondiego

370-Toro G rava silicea 291223 4598410 Toro

370-Toro Arena silicea 303213 4598670 Toro

309-Villalpando Arcilla 293205 4642505 Cerecinos del Campo

309-Villalpando Arcilla 298850 4643584 Prado

309-Villalpando Arcilla 299850 4638178 Villalpando

309-Villalpando Arcilla, conglo. 303350 4638385 Villalpando

309-Villalpando Arcilla 304791 4 641450 Villamayor de Campos

309-Villalpando Arena silicea 307895 4637098 Quintanilla del Monte

309-Villalpando Arena silicea 308056 4637455 Quintanilla del Monte



Valladolid 29

Sustancia

Valladolid Valladolid 29

UTM(X) UTM(Y)

Valladolid 29

Municipio

309-Villalpando Arcilla 313051 4636875 Cabreros del Monte

309-Villalpando jArcilla 313595 4647154 Bercial de la Loma

309-Villalpando Arcilla 314310 4640155 Villafrechôs

309-Villalpando jArcilla 315350 4647945 Aguilar de Campos

309-Villalpando A renas siliceas 304465 4635679 Villalpando

309-Villalpando Arenas y arcillas 296195 4639550 Villalpando

309-Villalpando Gravas siliceas 303975 4634250 Villalpando

308-Villafâfila Grava 280974 4648278 Barcial del Barco

308-Villaféfila Pizarra silicea 269203 4636250 Granja de Moreruela

308-Villafâfila Grava silicea 268850 4648875 Navianos de Valverde

308-Villafâfila Arcilla 271750 4638850 Bretô

308-Villafâfila Cuarcita 273078 4646157 Miles de la Polvorosa

308-Villafâfila Grava 277698 4653255 Benavente

308-Villafâfila Arcilla 285000 4651765 Castrogonzalo

308-Villafâfila Arcilla 284691 4652651 Castrogonzalo

308-Villafâfila Caliza 290251 4632559 Fuentes de Rapel

308-Villafâfila Grava 272105 4653578 Santa Cristina de la Polvorosa

308-Villafâfila G rava silicea 264658 4635850 Moreruela de Tâbara

308-Villafâfila G rava 272870 4645750 Milles de la Polvorsa

308-Villafâfila G rava silicea 271705 4635850 Bretô

308-Villafâfila G rava silicea 281250 4845210 Barcial del Barco

308-Villafâfila G rava silicea 275850 4641098 Santovenia

308-Villafâfila G rava silicea 278571 4639851 Bretô

308-Villafâfila Arcilla 270395 4649105 Villanazar

340-M anganeses G rava y arena silicea 
de la Lam preana

270105 4633250 Granja de Moreruela

340-M anganeses Gravas y arenas  
de la Lam preana siliceas

275650 4624950 Manganeses de la Lampreana

340-M anganeses Gravas y arenas  
de la Lam preana siliceas

276701 4623485 Pajares de la Lampreana

340-M anganeses Gravas y arenas 278375 4618753 Cerecinos del CarrizaI
de la Lam preana isillceas

340-M anganeses Gravas y arenas 281154 4331567 Villarm de Campos
de la Lam preana siliceas

340-M anganeses Nitrate 283501 4633550 Villafâfila
de la Lam preana

340-M anganeses  
de la Lam preana

Gravas y arenas  
silleas

283995 4617550 Aspariegos

340-M anganeses  
delà Lam preana

Gravas y arenas  
siliceas

285850 4616800 Aspariegos

340-M anganeses Cuarcita 267100 4618700 San Cebrian de Castro
de la Lam preana

340- G rava 264100 4622302 Perilla de Castro
Manganesesw de 
la Lampreana

340-M anganeses G rava y arena silicea 270054 4628435 Riego del Camino



Valladolid 29

Sustancia

Valladolid vanajoijd 29 

UTM(X) UTM(Y)

Valladolid 29

Municipio

de la Lam preana

340-M anganeses  
de la Lam preana

Grava y arena silicea 271000 4633155 Granja de M oreruela

340-M anganeses  
de la Lam preana

Gravas y arenas 
siliceas

270550 4632698 Granja de Moreruela

340-M anganeses  
de la Lam preana

Gravas y arenas 
siliceas

266000 4634255 Moreruela de Tâbara

369 Coreses Limos margosos 265352 4601500 Zam ora

369-C oreses Gravas y arenas  
siliceas

268384 4598526 Zamora

369-Coreseses Caliza 273465 4606500 Monfarracinos

369-C oreses Caliza 275400 4606700 Molacillos

369-C oreses Gravas y arena  
silicea

279555 4598107 Coreses

369-C oreses Gravas y arenas 
Siliceas

284200 4598800 Coreses

369-C oreses Arcilla 286000 4609500 Gallegos del Pan

369-C oreses Grava y arena silicea 287000 4599300 Toro

369-C oreses Grava y arena silicea 280550 4601000 Coreses

369-C oreses Grava y arena silicea 288225 4599852 Toro

369- Coreses Gravas 284252 4601100 Toro

369-C oreses Gravas y arenas 
siliceas

284230 4600106 Fresno de la Ribera

369-C oreses Gravas y arenas 
siliceas

279703 4599335 Coreses

369-C oreses Gravas y arenas  
siliceas

284354 4591058 Coreses

369-C oreses Gravas y arenas  
siliceas

279629 4600543 Coreses

397-Zam ora Arcilla caolinlfera 264250 4588750 Pereruela

397-Zam ora Arcilla 269950 4592850 Entrala

397-Zam ora Arcilla 269850 4590955 Entrala

397-Zam ora Arcilla 270230 4587630 Entrala

397-Zam ora Arcilla 270550 4592630 Morales del Vino

397-Zam ora Arcilla 270550 4589550 El Perdigon

397-Zam ora Arcilla 270750 4593100 Morales del Vino

397-Zam ora Arcilla 273400 4582255 Corrales

397-Zam ora Arcilla 273795 4582615 Corrales

397-Zam ora Arcilla 275500 4593300 Arcenillas

397-Zam ora Arcilla 275700 4593400 Arcenillas

397-Zam ora Gravas y arenas 
siliceas

284307 4596458 Villalazân

397-Zam ora Arenisca 278625 4585000 Jambrina

397-Zam ora Arcilla 274555 4584385 Corrales

397-Zam ora Grava y arenas  
siliceas

279803 4597422 Villaralbo



397-Zam ora

397-Zam ora

Valladolid 29

Sustancia

Grava y arena silicea 

G rava y arena silicea

Valladolid
29

UTM(X)

280603

281000

Vaiiadoiid 29

UTM(Y)

4596625

4597153

Vaiiadoiid 29

Municipio

Villaralbo

Villalazân

40 1 -Cuéllar

4 0 1 -Cuéllar

40 1 -Cuéllar

4 0 1 -Cuéllar

4 0 1 -Cuéllar

4 0 1 -Cuéllar

40 1 -Cuéllar

4 0 1 -Cuéllar

401-C uéllar

4 0 1 -Cuéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-C uéllar

401-Cuéllar

Aranda 30 Aranda
30 Aranda 30 Aranda 30

Sustancia UTM(X) UTM(Y) Municipio
Arcilla 391667 4 582666 Cuéllar

Arcilla 385000 4 585375 Cuéllar

Yeso 380477 4 585633 Vallelado

Caliza 379951 4588512 San Miguel del 
Arroyo

Yeso 381050 4 585450 Vallelado

Caliza 381215 4 595000 M ontem ayor de 
Pinilla

Caliza 381350 4 591710 Montem ayor de 
Pinilla

Yeso 384310 4 585150 Cuéllar

Marga 384347 4 585213 Cuéllar

Yeso 393861 4592982 Bahabôn

Caliza 397275 4 591155 Cam paspero

Caliza 398555 4 592389 Cam paspero

Caliza 400499 4 592676 Cam paspero

Caliza 400777 4 592249 Cam paspero

Caliza 400616 4 592243 Cam paspero

Caliza 400561 4592381 Cam paspero

Caliza 400786 4 592534 Cam paspero

Arena 389010 4 581754 Cuéllar

Arena 389550 4581801 Cuéllar

Arena 385295 4577493 Cuéllar

Arcilla 383437 4584882 San Cristobal de 
Cuéllar

Arena 391604 4580764 Cuéllar

Arena 390735 4578087 Cuéllar

Yeso 380378 4 583574 Vallelado

Caliza 395000 4 587755 Cuéllar

Arena 373983 4582235 Cogeces de Iscar

Arena 376480 4590578 San Miguel del 
Arroyo

Caliza 381425 4 5 9 5 4 2 5 Montem ayor de 
Pililla

C aliza 394651 4591 6 8 5  Cogecesdel Monte

Caliza 397892 4 594075 Cam paspero

Caliza 381290 459 3 7 9 3 Montem ayor de la
Pililla



Aranda 30 Aranda
30 Aranda 30 Aranda 30

Sustancia UTM(X) UTM(Y) Municipio
401-C uéllar C aliza 438 1 2 0 4594 8 5 0 Montem ayor de la 

Pililla

401-C uéllar Yeso 373344 4586 2 4 4 Cogeces de Iscar

401-C uéllar Yeso 388542 4581 9 5 0 Cuéllar

401-C uéllar Yeso 381975 4583162 Vallelado

401-C uéllar Yeso 397058 4582 3 9 3 Cuéllar

401-C uéllar Caliza 399887 4592 1 4 5 Cam paspero

401-C uéllar Caliza 399395 4592005 Cam paspero



ANEXO  IV

BIOMARCADORES DE LA MUESTRA MARGA-DUERO



j
,  c:.

Biqrnfarcadôfés^rteêentës muestra Marga Duero
.. t ;  . ; a ' , :

Referenda LEB EX281-1
Referenda IGME Arcilla Duero

Peso (g) 6.12

Alcanos
C21 3909976
C22 1972423
C23 3110607
C24 2102015
C25 6524592 (mas abundante)
C26 2366003
C27 5751094
C28 2439914

Addos

C14 8946955
C15 6386653
C16 107073480 (mas abundante)
C17 3465717
C18 26368138
C19
C20 5266947
C21 3945066
C22 18033325
C23 14397586
C24 36620085
C25 23402910
C26 56426870
C27 16693600
C28 55437289
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