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VII.- ANEXOS

I.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS SEDIMENTARIOS
DE CONOS DE DEYECCIÓN

,

*

1 . - Ejemplos descritos de conos de deyección;
Fn la literatura se encuentran numerosas descripciones
de sedimentos detríticos referidos a cualquier tiempo ceológico aue han sido interpretados como el nroducto de la conso
trucción de conos do deyección. Estas internretaciones se
basan en una serie de criterios (aeométricos, estratiaráf icos, sed!mentolóaleos , . . . ) aue han ^ido establecidos mediante la mayor objetividad nosible.
Se sabe que uno de los principios básicos en cuanto a la
interpretación de los materiales es el del actualismo, aue
supone aue los procesos g»olóaícos acontecidos en neriodos pasados se cumplían de la m i s m a nanera «rué en la actualidad, con
la misma incidencia e importancia de los fenómenos físicos que
rigen los medios y ambientes sed!montarlos. Por tanto el estudio detallado de un m e d i o sedimentario actual (en este caso
unos conos de deyección) con todas sus variaciones y narticularidades conocidas permitirá el conocimiento de un caso particular, del que por abstracción v aeneralización , se estraerá
un modelo sedimentarlo v una teoria general que se intentará
aplicar, en la medida de las posibilidades, n los medios sedimentarlos antiguos. Esto crue metodológicamente es muv correcto hay que efectuarlo cautelosamente

obviando la actitud de

trasladar automáticamente hacia los sedimentos antiguos todas
y cada una de las particularidades de los modelos actuales.
Hay aue tener en cuenta aue uno de los modelos citados
clásicamente es del Precámbrlco (Van Hörn f'andstone) v actualmente se desconocen pon precisión cuales eran, por ejernnlo el
comportamiento

hidráulico de los materiales en aauel tiempo

tan lejano y si era semejante al actual, o si la atmósfera POseia las mismas características aue en la actualidad con el
mismo tipo de interacción e interf.ase atmósf era-sedimento, y
no |ray que menospreciar la escasez casi absoluta de cobertera
vegetal , . . .

A pesar de todo esto créenos crue el principio del actualismo es perfectamente valido siempre qu<* se intente Tnlicar
delicadamente a los sedimentos antiguos. En muchos casos es
bastante dudosa la pertenencia o no de los sedimentos a un modelo de cono de deyección anticuo o si por el contrario nueden ser atribuidos a otros tipos de ambientes sedimentarios
afinos eme midieran e^tar asociados (ambientes flxiviales, lacustres, de mud flat, ... etc.).
Un análisis cxiidadoso dp los materiales desde el punto
de vista sedimentolóoico proporcionan una serie de datos crue
pueden ser interpretador- a la luz âô los principios y conceptos hidrodinámicos aceptados actualmente.
I

Fay que tener en cuenta que hasta la fecha solo se han
interpretado como pertenecientes a un modelo de cono dr> deyección a aquellas acumulaciones de materiales detríticos crue
mostraban unas características correspondientes a unos procesos sedimentarios concretos típicos v/o que además noseian
unas características geométricas pronias v una dispersión generalizada de paleocorrientes aproximadamente de tipo radial.
Además hay algxinos que han qxie^ado influidos por unas condiciones geomorfológicas preexistentes de modo que su zona de
desarrollo puede ser restringida y entonden los procesos de
formación no devienen típicos (sino que se pueden ^ar en otro
tipo de ambientes sedimentarios relacionados) y por tanto han
sido interpretados como sedimentos de otros tipos, generalmente fluviales. Como que también puede darse el caso inverso se
aprecia que cuanto mas antimiop s^an los materiales más dificil será el establecer una interpretación por falta df> controles "^iables y excluyentes.
Los e^emnlos de conos de> <^ey«cción actuales v subactuales
oás estudiados corresponden a los desarrollos de un ambiente
climático predominantemente árido y semlárido asociados a zonas de fracturación e inestabilidad tectónica. Generalmente
Qsta localización condiciona en cierta medida los procesos

formadores del cono, sus dimensionen,- nu geometría, su tipo
sedimentario etc. Recientemente se han empezado a estudiar los
conos de deyección situados en las zonas húmedas y frias ligadas entre otros, a fenómenos glaciares y periglaciares.
2 • ~ Factores que controlan la formación de los conos de deyección
Al considerar el conjunto de condiciones generales de
desarrollo de los conos de deyección, los factores principales
son :

. a) área fuente
Esta zona que es la suministradora de detritus, tiene una
.influencia predominante suponiendo constantes los otros
factores, según sean los tipos litológicos de los detritus formadores del cono. Por ejemplo parece dificil que
puedan producirse movimientos masivos tipo mud _f_l_o_w_ si el
área fuente no puede proporcionar grandes cantidades de
materiales de granulometría fina,... etc»
b) cuenca
Es obvio que la morfología, extensión y características
espaciales de la cuenca de recepción condicionan la distribución y 'la geometría de los materiales formadores del
cono. Es decir, suceden casos en los que los conos son
identificables mediante el estudio de los procesos sedimentarles que han actuado en su formación. Pero existen
otros en los que estos procesos son comunes a otros arabior.tes. Por consiguiente hay que conocer la geometral
total del depósito y sus relacione-s internas para identificar claramente los materiales de los conos. Esto tiene
gran importancia cuando se Lrata, por ejemplo, de separar
los materiales con influencias fluviales (y posiblemente
aluviales) de los que son claramente fluviales.
En .un->. ¡'.ona extensa de acumulación si las condiciones de
" deposición son favorables los depósitos de cono do deyección pueden desarrolarce tunpl lamento a tenor de una red

distributiva radial. Fn cambio se la zona de acumulación
es restringida ñor una causa topogràfica concreta, la
red distributiva devien« predominantemente lineal. En
conjunto la morfología del cono se verá afectada moderadamente (MUPATA, 1966) mientras que la distribución y
localización de las ^acios lo serán ñas anolia e intensamente .
c ) c 1i m a

Fste es uno de los factor^-* más i^nortantes que tienen
una acusada in^luenci a on ^1 me^io deposicional ^o los
conos de deyección. r n principio los procosos do erosión
y alteración de los "ateríalas d^l área fuente reflejan
en buena narte las condiciones climáticas imperantes, de
tal manera que un clima cálido v h\ímedo producirá predominantemente una alteración de tioo auímico do lo" materiales antes que su erosión por procesos típicamente físicos. Los procesos físicos (fracturación, desgaste, etcl
son raás característicos de los climas áridos, cálidos y
*£ T-i'Q S .

Los procesos de formación se ven influidos por el clima
muy intensamente. Así, va e" conocido desde anticuo que
la mayoría de los estudios clásicos, referidos principalmente a los conos <^e de,vección desarrollados en ambientes
árido (ECKTS, 1928; BLTSPTNBACH, 1954; BULL, 1364, 1^72,
1977), se dan rrran importancia a los procesos de transporte masivo de los sedimentos que dependan, a su vez,
tanto de la cantidad de detritus como de la cantidad de
fluido crue se les mezcla, agua en este caso. Por tanto,
el aporte acuoso v el aporto de sedimentos variar en aran
manera en función del tipo de clima que a su vez condiciona el tipo de erosión v la nranufeomotr í a df> los materia-

les (Fig.
Las condiciones climáticas tienen una aran influencia directa sobre los materiales del propio cono va mi« cuando
se desarrolla un api^tbc'io sedimentario concreto l a deposición solo tiene lugar en una zona muy localizada, mien-

tras aue en la«? zona«? crue no están directamente afectadas nor este episodio se producen procesos de alteración,
erosivos, etc. Uno dp los nrocesos ñas comunes v característicos es la pedoaénesis representada ñor la instalación de coberteras vegetales (mas ablandante«; cuanto ip
más modernos sean los neriodos v más fovorable sea el
cli^a innei-ante) , ruó nuodon condicionar el desarrollo
de diversos tinos do rjv^lr>s edá^icos como caliches, costras residuales, etc. ("T^FL, 1Q76; ^LT^ENBACI7, 1^54;
fTOOKF, 1067; ''TTLLTV<~, 1°73, etc.).
Tenendiendo de las condiciones geométricas y del anorte
acuoso imperante nuedon desarrollarse nonas lacustres y
nalustres asociada«* a materiales do cono de devección
con sedimentación alcalina, sulfatada, carbonatada, etc.
d) tectónica
T"n la localizaclón v desarrollo de los conos ^e devección
la tectónica tiene una influencia nuv importarte. Comnrende desde la configuración creométrica de la cuenca de acumulación hasta la qeometría y dimensiones del área fuente,
nasando ñor el tipo de contacto entre el frente montañoso
y la zona de deposición, etc. (Fiqs.
Cuando el frente montañoso es pasovo v el ni^el do base
neneral no varía, se desarrolla un cono de devección de
dimensiones dilectamente proporcionales a las del área
fuente (BULL, 1964). rl crecimiento y desarrollo de ese
cono estarán incluidos mu" acusadamente por la localización v migración del purto de intersección quo qerá el
resnonsable directo de la acumulación de materiales en
forma de lóbulos (rODKF, 10^7? T'A^TOT!, 1077) nor encima
de la superficie del cono. A larqo plazo la migración de
estos lóbulos producirá el efecto de una deposición relativamente uniforme en el cono v la composición vortical de los dantos podrá ^ostrar el efecto do "montaña
invertida".

r
4.

Cuando el nivel de base general tiende a descender se
produce un fuerte encajamiento del canal princinal con retrabajamiento de materiales del propio cono que son transportados a zonas nas alejadas y producen a largo plazo un enrtrandaraiento oeneralizado del cono. Esto viene ocasionado por la
formación y progradación de los lóbulos gue producirán materiales de aranulometría más aruesa hacia las zonas del cono
que anteriormente solo nosträhn n predominantemente materiales
de granulometría más fina (figs.

). Por lo gene-

ral la actividad dpi ^rente montañoso se traduce por un aporte casi continuo de materiales del área fuente hacia la cuenca .

Hn cuanto a la actividad tectónica y por lo gue se refiere a la traza de las fracturas, pueden considerar dos casos
genera les :
1.- Cuando la fractura principal es única y se producen
novimentos conti nuam^nte, se orirrina un^ aportación casi
continua de materiales hacia la cuenca. Estos materiales
se acumulan en forma de conos adosados a la línea de
fractura y están caracterízalos por su gran potencia vertical y poca extensión areal hacia la cuenca (CT7O1"TTJL,
1973;

STEFL, 1^76), aunaue en alaunos casos y senún sean

sus dimensiones y geometría, pueden llenar a "«ostra r una
aran extensión ar<->al h a c i a la cuenca (LLOPI.0, 1147; TONTPOTK , lo«j4; nFTNFMTj"ír), 1 o s c.. MA-pTATTrn, 1Q73; "FTmrn ,
197e;,...) llegando a rellenarla totalmente (figs.
2.- Cuando existen varias fracturas principales escalonadas se originan conos de devección adosados a estas •Practuras, de manera gue a lo largo del tiempo se van localizando en las inmediaciones de las fracturas más modernas.
Por tanto existe una nity>-ación de la localización <^e la
zona activa de sedimentación detrítica (^ELT, inr^; PESTINI, 1970; STKEL, 1^76,...), que a largo plazo puode ocasionar la acumulación de arandes potencias de materiales

groseros adosadas a zonas de fractura y con poca extensión areal hacia la cuenca (STFFL a WILSON, 1975).
Fstos do« casos se diferencian entre sí» y entre otros
ñor los tinos dp secuencias y megasecuencias sedimentarias aue presentan

(Fias.

Tn el caso de nue ]a actividad tectónica se realice nediante nulsaciones, se mieden considerar dos casos:
3.- Cuando se trata de un nlecramiento v la tectónica actúa diferenoiadanente sobre uno de los márgenes de la
cuenca, se nroduce en el sentido de la vergencia, una migración de la zona de acumulación detrítica. Cuando el
nlieque se convierte en un cahalaaniento, la nasa detrítica puede auedar cobijada por el nropio pliegue desarraiaado (MATTATTE" , 1^73; AtnERPFN & PTCARD, 1974; PRYHNT
& fFJFPLTF, 1^75) .
4.- Las pulsaciones tectónicas de marcada com*->onenfceavertical Dueden dar lugar a varios retrabajamientos de los
propios materiales del cono ñor efecto de sucesivas elevaciones de los mismos (Fia.

) , a la vez crue pliegues,

fracturas y erosiones sipsedi mentarlas que condicionan
lo aue se ha dado en llamar discordancias aroaresivas
(RTBA, 1974, 1976; MTALL, 1978), de las que en Catalunya
existen buenos ejemnlos (Pt. Llorenç dels Piteus. El
Montsant, etc.). fada pulsación tectónica puede auedar
reflejada mediante zonas de discordancia progresiva y mediante la organización en secuencias coarsening v thickening upwards (MTALL, 1973: I'E^ARO, 1978) de los materiales del cono.
R

nivel de clastos es muv comiün el efecto de inversión

textural (FOLK, 1974; LAPFFN R «5TFFI,, 1^78) originado ^or sucesivos retraba j amiento« dr. los materiales en un sistema abierto y condicionado por la coexistencia de materiales en diversos estadios de madurez litolónica y mineralógica (fias.

3 • ~ Comportamiento general de los conos de deyección;
Muchos de los Todos de actuación de los diversos procesos responsables de l¿s construcción de los conos de deyección
han podido ser estudiados en modelos a escala reducida. Así,
al estudiar el modo de crecimiento de conos •Formados principalmente mediante procesos de mass flow (HOOKE, 1^67, 1968),
se ha comprobado "uc ßl encajamiento del canal principal en
el f anhead está condicionado PO^ una alternancia d o debris
f lows v stream flows. Es decir, los cursos acuosos crue suceden a la deposición de materiales de los debris flo^q son los
responsables del encajamiento del canal principal del f anhead .
, El estudio experimental del crecimiento de conos de deyección en ambiente húmedo muestra crue el aporte de sedimentos es, a parte de algunas variaciones, relativamente constante.

Cuando disminuye el anorte de sedimentos, la deposición
muestra tendencia a localizarse en la zona del f anhead . T,n el
momento en el que las condiciones de descarga vuelven a ser
normales se produce un fuerte encajamiento del canal principal así como el retraba jamiefcto de grandes cantidades de materiales que se pueden acumular en forma de lóbulos por encima
de la superficie del cono. Fl crecimiento del cono es episódico y las rupturas de pendiente controlan su crecimiento
fiUMM , 1977) .
Edema's áel encajamiento del canal principal existen otros
en las partes inferiores del cono. Cuando estos encajamientos
devienen más importantes por efectos de la erosión remontante
pueden afectar zonas del cono cada vez más altas pero sin alcanzar la zona del f anjead (T'A^SON, 1Q77; SCHUMM , 1077). Cuando ostos encajamiento^ secundat- i. os pueden llegar a las

cerca-

nías del f anhead , los materiales nroseros suministrados por el
'canal principal son transnortados hacia estos encajamientos secundarios rellenándolos e imposibilitando su actuación como

distributarios

(en un ambiente predominantemente húmedo) de

materiales hacia las partes más distales de los conos.
En los conos de deyección de ambiente predominantemente
árido también existen esos encajamientos secundarios (fig.
) Que nueden llenar a actuar cono distribuidores de materiales procedentes directamente del área fuente mediante la
captura del canal principal (-^"FAU ft ".ni>rE , 1966; DF.mTv
1967) , nor acción de la erosión remontante.
El comportamiento aeneral ideal de los conos de ^eyección (BEERPOWER, 1964; BULL, 1068) considerados en si mismos
como sistemas deposicionales (FTRHER R McOOVlEM, 1°69) y estudiados mediante análisis secuencial (HET'ARD, 1978) dependerá
esencialmente de dos tipos de condicionamientos alobales:
a) Loa)condiciónanientos autocíclicos son aauellos inhérentes
al sistema sedimentario, es decir, tienen su oricren dentro
del propio sistema sedimentarlo que condiciona la ni.aración
de los canales, los desbordamientos, etc. ( RDFinPonr11 , 1964).
Pon los responsables de la distribución de los materiales
por toda el área de formación del cono de deyección. Se
consideran los simientes (HE^ARD, 1078): 1) respuesta a
la morfología inicial, 2) retraba j amiento de los propios
materiales del cono, 3) encajamiento temporal del canal
principal, 4) retrocesión del escarpe y suavización del relieve considerando un frente tectónico pasivo (Fias.
b) Los condi c jo n am t en to s a lo c í cl icos son exteriores al projbio
sistema sedimentario y pueden corresponder a cambios climáticos, levantamientos tectónicos, variaciones en la subsidencia, etc. (PEF,"BOT^p, 1^6-1). To consideran los nirruientes: 5) encajamientos prolongados del canal principal, 6)
frente tectónico activo (Firs.
1) Como respuesta a la topografía inicial se forman conos
de deyección en los lugares en los que los canales encajados y confinados salen ^e la zona montañosa " panan hacia la llanura inferior. Al considerar el crecimiento

areal y superficial del cono los materiales proxinales
mas antiguos proporc i onando secuencias coarsening upwards.
F i posteriormente no se producenninaún levantamiento, se
origina una disminución gradual de los materiales

dispo-

nibles de granulonetría más fina proporcionando una meaasecuencia fining upwards en el f anbead y una secuencia
fining UPV7ards al Pie del cono. La litologia de los clastos puede mostrar el efecto d?> "montaña invertida".
2) De la misma manera como sucede en los modelos a escala reducida (POOKK, I°fi7; RCHl'MM, 1977) se puede ^ar un
retraba jamiento de los propios materiales del cono en las
zonas de sedimentación no activa ( RLIP^ENBACH , 1954,
DFNIIY, 1967; MECKEL, 1975). Los materiales retrabajados
acostumbran a ser de granulometría más fina gue los del
cono primario a tenor de la distancia recorrida ñor los
mismos a partir del área de origen. El efecto ^r> "montaña invertida" puede guedar enmascarado v en ca"bjo son
muv comunes lo^ clastos de setrunda generación (TMJNFR
1^76) . Estos materiales pueden ser volumétricamente muv
importantes (DF.NNY, 1^67) v el tipo de sus secuencias
(aeneralmente coarsening upwards con cierta tendencia
simétrica o disimétrica seaún tes casos) refleja el carácter brusco o gradual de su abandonamiento

(fig.

3) El encajamiento temporal del canal principal nuede estar influenciado por la misma naturaleza de Ion

episodios

de -tempestad o por la alternancia de los depósitos de los
diferentes procesos

^ormadores del cono, y por el propio

desarrollo de la norfoüoTTa dpposicional . No es del todo
seguro que muchos de estos factores tengan xina clara representación en los sedimentos antíouon.
4) Tin ^ronte tectónico i-ia^i^o implica a larao niazo un
retroceso del escarpe o r i g i n a l v una suavizadón ^el relieve. O r t a í n a el retra^aj ami en to de los materiales del
cono a medida âne este proarada dentro del frente montañoso. Los cambios 1 i tolónico^ de los clastos pueden indi-

V-3

car los estadios de erosión de las variadas litologías
existentes en el área fuente. r n general las secuencias
v megasecuencias son fining tinwards aunque, ñor debajo
del conjunto, puedan quedar restos de secuencias coarsening uov;ards que representan los estadios primitivos
de progradación del cono

(rnwARn, 1978).

5) El encajamiento prolongado del canal nrincipal condiciona la acumulación de materiales en forma de cono secundario al pie del cono primario. Cuando el aporte áe
materiales es pequeño estos provienen del retrabaj amiento del cono primario (FCKTf, 1^28; CAP.nYEP , 196P). Las
secuencias aenerales tiendan a ser fining upwards. Cuando se produce un descenso aérerai izado del nivel de base los primeros materiales retrabajados nrovienen del
propio cono mientras que -posteriormente y si se produce
la captura del canal nrinc-inal los materiales mieden proceder directamente del á>»a fuente (n^PV, 1973; nmîïîY
1967), mostrando una diferenciación litológica v aranulométrica con el resto

(HUNT & MABEY, 1^66) . ^uando este

encajamiento es nuy nrolonaado nuode ocasionar el abandono del cono nrimario (npNÏJY, 1^67) . Los cambios climáticos pueden condicionar el encajamiento 9 a la vez reflejan variaciones de los procesos de transnorte rrue tienen una amplitud más r«rrional que local. Los lóbulos acumulados acruas abajo del nun to de intersección ostán constituidos por materiales do granulometría fliferente que
el resto y las secuencias reflejan la historia de su implantación, desarrollo v abandono. Fon muy semejantes a
los lóbulos de snpra^an (î!ZyMAr>K, 1970) de los conos de o
deyección submarinos de armas profundas (Peon Tea Fans) .
6) En un frente tectónico activo los conos actuales resnonden de dos maneras dl fernstes a los movimientos (PTiLL,
1968, 1977; HOOKE, 1967, 1 <"> 7 2 ) :
a.- cuando el levantamiento tectónico es mavor que la
velocidad de encajamiento del canal nrincinal, el segmento activo del cono so sitúa en la zona del fanhead

"J
y en las inmediaciones de la zona de fractura. Las secuencias y raeqasecuencias tienen una cierta tendencia
a la sinetría.
b.- cuando el levantamiento tectónico es menor que la
velocidad de encajamiento del canaj principal, el segmento activo se coloca hacia el pie del cono primario.
Las secuencias v negasecuencias tienen tendencia a la
asimetría.
En los dos casos las secuencias acostumbran a ser coarsening upwards y pueden concluir con la última fase de levantamiento. Cuando los clastos provienen directamente del
área fuente muestran el efecto de "montaña invertida".
4.- Tipos principales de conos dé deyección;
Entre los factores que controlan la localización y formación de los conos de deyección (fio.

), destaca el transpor-

te y la acumulación de grandes cantidades de materiales groseros al pie de una zona montañosa. El transnorte de materiales
que puede hacerse por procesos diversos está influenciado en
gran manera por el clima imperante (SCHUMM, 1968, 1977; TERRADAS, 1971; BULL $972, 1977). Al hacer èà comparación de los
conos actualmente activos con aquellos en los que los procesos
de transporte tipo mass flows son importantes, se consideran
como producto de corrientes efimeras en clima árido o semi
árido. Por otra parte los conos de deyección formados principalmente "or procesos fluviales son denominados fluvial fans
(SCHUMM, 1977) en vez de alluvial fans. El estudio de algunos
de los ejemplos actuales ha permitido (BOOTHROYD & ASPLEY,
1975, BOOTHROYE & NUMMEtJAL , 1^7^) considerar como pertenecientes a un sistema de cono de devección a materiales considerados anteriormente como fluviales. Pe forman en un clima generalmente húmedo (por contraposición al árido) caracterizado
por una gran abundancia de precipitaciones y por unos canales
más permanentes que los citados en el caso anterior. Estos
grupos corresponden a los dos extremos de toda la gradación
posible (fig.

a) clima árido:
Muchos de los ejemplos de conos activos en la actualidad
citados en la literatura se acostumbran a desarrollar en
dinas áridos y cálidos. Fstán localizados en amas de relieves abruptos míe producen anortes sedimentarios v acuosos bruscos y generalmente importantes.
w

av que tener en cuenta míe en uaa zona árida se originan

<7ran cantidad de materiales aue pueden acumularse momentáneamente en la red distributiva del área fuente y que posteriormente son transportados hacía el cono mediante las
grandes avenidas acuosas. Fste mecanismo tiende a cumplirse mayoritariamente, r>ero el caso inverso no siempre se
cumple. Fs decir no siempre crue existan grandes v bruscas
tormentas tienen porrm« e<^tar renresentadas en los materiales del cono, va eme la producción v el suministro de
detrltns tiene una dinámica propia y no siemnre existen
arandes cantidades de materiales en situación de ser transportados (rcpTjMM, IO^R).
Por lo general las dimensiones de eos conos son directamente proporcionales a las del área fuente (FT7LL, 1^64, 1^60;
denny, 1°65, 1967; HOOKF , 1967, 1972; BF.MJMONT, 1°72). El
perfil transversal del cono es convexo mientras que el longitudinal es concavo con 1^ mayor pendiente en la zona apical (míe es donde están restringidas las aranulometrías más
aroseras) y la pendiente ^ás sviave en la zona del pie del
cono, que correspond^ a la roña de acumulación rreneralizada de las granulometrías ^ás finas.
Los canales formadores del cono, una vez salen de .la garganta encajada en el macizo montañoso radian hacia abajo
a partir del ^anhead mostrando tendencia a diseccionar la
superficie del cono. F] canal principal tiene una pendiente mas suave míe la general de la zona del fanhead v corta
a la superficie del cono <=n la zona del punto de intersección. Fste encajamiento está oriqinado, entre otras

causas,

por variaciones en el aporte de sedimentos, en el aporte
acuoso, por cambios climáticos y por cambios en el nivel
de base, etc. (DENNY, 1967; WAFRON, 1977). Los canales

muestran una tendencia a migrar lateralmente de una manera
particular, que se oriaina bruscamente ñor efectos de avulsión. F.n principio y solo considerando las catisas autocíclicas (BEERBOWE^ , 1964), la migración viene causada ñor la
tendencia del canal a rellenar zonas topográficamente más
deprimidas. Fn la superficie del cono y en las inmediaciones dpi punto de intersección se forman lóbulos tino ai eye
(mor?, 1967; "AP^OF, 197¿) cuando los canales son muy competentes y cuando existe una gran variación granulóme trica
que ^avorece una rápida infiltración de las corrientes acuosas, .^e ha comprobado que los lóbulos sieve localizados en
la desembocadura del canal principal en la zona del punto
de intersección pueden actuar como pequeñas represas que
pueden condicionar una di versif i caci ón del flu-jo en pequeños canales distributarios ( TT a^SOH, 1074).
El depósito responsable de la formación de los conos de deyección tiene su origen al nroducirso la brusca expansión
de las corrientes confinadas míe circulan por las rtnraantas
del área fuente, al llegar a la llanura adosada al frente
montañoso. Fl brusco descenso de su competencia condiciona
una ránida deposición. Los principales procesos de transporte en ambiente árido son los de ma s s flow. Fstr tipo de
flujo aue es muy característico de los ambientes climáticos
áridos y se^iari <^os , tiene nn comportamiento no newtoniano
variable seqxln sean las proporciones de aqua v de detritus)
circula por el canal principal formando levees cuando se
desborda y terrazas cuando nermanece confinado. Fn unos casos el flujo se detiene anegando "congelado" y rellenando
el cauce lo aue cond-iciona aue por avulsión se ^orme otro
canal principal, m i e n t r a s gu» en otro" casos tiende a rebosar v formar lóbulos. La propaqación de mass flow por encima de la superficie ^el cono es irregular y está condicionada entre otras causas por la toponrafía preexistente, por
la pendiente general v nor las distancias recorridas por
lo^ flujos anteriores (HFATY, 1963» £5*6^3 ; BTILL, 1°64; HOOKE ,
19G7, 1972? JOHNSON & 7Antl, 1°70). Los mass flows pueden

ser retraba jados por los flujos acuosos que se transportan
mediante fenómenos de sheet flood (que «se expanden ñor la
superficie del cono a partir del punto dp intersección) y
aue terminan pasando a una red distributiva de pequeños canalillos braided que comunican con zonas ya alejadas ( flood
plain , nud flats , roñas costeras,...) del propio cono de
deyección (miLL, 1^64, 107?, 1"77). "ecientemente se han
citado conos desarrollados en ambiente árido v frió, con
poocesos de mass f 1 o w s condicionados por deslizan J entjos en
"•asa (JOPNTSOÎI A °MJÏ7, 1^70) v por nrocesos perialaciales y
corrientes de deshielo (n1?!:", 1873; SCHWAB, 1977; ^A^ON,
1977) , aue puoden ir asociados a depósitos eólico'· r>r»riglaciales (WILLIAM«', 1973). Fl crecimiento de los conos se nuedp> oriainar como respuesta a la inestabilidad del talud y
a arandes v bruscas avenidas acuosas oriqinadas por nrecipitaciónes muv intensas o por qran^es acumulaciones de aoua
en forma de hielo o nieve en el área fuente.
b) cli^a húmedo:
r

l clima de este tipo es aan«l en el nue predominan los pro-

cesos dp tipo fluvial oria·'rados por unas corrientes acuosas mas estables qu" en el caso anterior. TI ejemplo clásico es el del río TOSÍ en la Tn^ia que drena al "ir"alaya y
es un afluente del Ganaes (nOT,^ & CíTTTALK, 19PP). rn la
parte superior del ^nnhear' (inmediaciones de Châtra) el canal principal transporta PI 1 e ts , cò^ol s y b l o r s_ que desaparecen rábidamente hacía aV\ajo riasan·'o a arenas. F 1 río va
ampliando su cauce y mosteando carácter b r a i d e ^ do Châtra
hacia abajo. Asi en la zona de Belka el carácter braided
está muy desarrollado v '-«osee un cauce de migración del or^en de unos 7 Vn de amplitud, con una pendiente del orden
del 1 por mil. ^acia las nartes más inferiores del rio se
deshilacha en diversos canalículos que se extienden por una
amplia zona de unos IS km (^iq.

). La distribución re-

lativamente uniforme de lo^ materiales por la superficie del
cono

se realiza a causa de la micración (del orden de unos

112 km a lo largo de los últimos 228 años) de los canales
braided nor efectos de avulsión (fig.
crue se realiza r>rincipalmente hacia el T7

). La migración
puede tener dos

causas principales, cono resultado del efecto Coriolin y/o
como resultado de la tendencia general a rellenar las zonas topográficamente roa«; Reprimidas. El grado de selección
dp los materiales es "ucho mejor que el que puedan mostrar
cualquier cono formado en ambiente árido o seni árido.
Recientemente se han citado los outwash fans (nooTHROYD &
AFHLEY, 1075; BOP^KRO Y n & 'íUMflEDAL , 1978; P.UpF7 1^78) desarrollados en ambiente húmedo v frió, considerados cono
conos de deyección (?iq.

) ñor svi morfología actual pre-

dominante y por la disnersión de las corrientes. Algunos
de estos conos son de d5fnc.ll percepción a causa «^e estar
muy influenciados ñor la morfología circundante actual
(POnTPToyn

&

nrü'LEY, 1°75). Acostumbran a estr-r formados

ñor corrientes tipo h r a i^ od con arandes fluctuaciones en
las descargas acuosar asociadas a periodos de deshielo. La
descarga se incrementa muv ranidamente cuando lleaan las
primeras elevaciones de te^neratura y va disninuvendo
gra*
dualmente a medida guf» pe ^^jan sentir las bair-s temperatura«? (BOOTFROYn & TTTiMMpn'VL, 1^78). Faltan totalmente los
fenómenos de mass flows (^nn^Avfeoiî, 1^74; BOOT'îROvfJ & NTJM- _
•—
f^
MEDAL, 1978). Existe una disnersión qranulom^trica gradxial
desde la zona apical hasta el pie del cono. Fs decir la
gradación granulome'trica es mejor y'más comnlefi eme la de
los conos de ambiente árido. En el modelo b r ai der1 imnerante se pueden distinguir dos tipos de faciès principales
(BOOTPn.OYD & NUMMEPAL , 1"7R):
1.- ^acies proximales. caracterizadas por una qrant:lornetría
muy rrruesn v asocinr'^s a la nresencia de uno o dos canales principales ^ r a i d o d . Muestran barras loraitudinales (fias.

) con estratificación cruzada tino pla-

n a r. Los materiales nn^an desde gravas (facios ^m de
"HALL, 1977) en In narto nroximal sunerior, a arenas
(faciès <3n de MTALL, 1977) en las partes medias del co-

no. En las qravas la estratificación cruzada nlanar se
desarrolla durante estadios de flujo alto/ y en las
arenas se desarrolla en estadios de flujo bajo coexistiendo probablemente con meqaripples (fiq.
2.- Faciès distales. Caracterizadas ñor una granulometría
predominantemente arenosa. Presentan barras lincmoides
formadas durante estadios -^e flu$o alto v disecadas en
estadios de descenso de] f|ujo. Dan lugar a un conjunto de cuernos lobulados muv complejos (fiqs.
Para las faciès laterales v distales (^iq.

) se dispone

de dos modelos, el de Alaska v el de Islàndia (
S WP'MFnAL, l Q 7n) .
3.- Fn Alaska en las partes medias v distales de los conos
se desarrolla una cierta cobertera vegetal formada por
árboles, arbustos v hierbas, v localizada en las zonas
estables intercanales . Fsta vegetación colabora en el
atrapamiento <^e los materiales de qranulometr í a fina
cuando se producen desbordamientos. Fn las partes más
di stales a causa de la acumulación acuosa, de la escasez de bed load v del decrecimiento de la pendiente,
las corrientes puéaian devnnir meandrif ormes con acreción lateral...

(fiq.

4.- En Islàndia falta totalmente la cobertera veaetal y las
partes distales muestran dos zonas bien definidas, la
pafte superior con campos de dunas eólicas y la parte
inferior que puede ouedar inundada durante los periodos
de deshielo, y está retrabajada por los tidal ^lats .
Presenta estratificación cruzada de pequeñas barras y
marrar ippl es . La ausencia o presencia qeneralizada de cobertera veqetal puede depender, entre otras causas, de
las condiciones cl i^atic* s , del reqimen de pr^-ci r>itaciones v de la velocidad v persistencia de los vientos que
en esas áreas pueden ser muv intensos B(BOOTHPOV^) &
NTJMMEDAIj, 197R) .

y

Entre Ion sistemas denosicionales antiguos con gran predominancia de procesos fluviales interpretados como correspondientes a conos de deyección se ha citado el caso del
Van Horn Sandstone (McGOWEN » GROAT, 1971), del Witwatersrand (VOS, 1975), al de Hareball (LÏNHSEY, 1972).
Fstos ejemplos antiouos acostumbran a mostrar algunas diferencias con los modelos quo se pueden estxidiar en la actualidad. Así, ñor ejemplo íia naturaleza más grosera, de los ma11
terlales v la noca concentración de minerales nes^dos parecen estar en contradicción con los nrocesos fluviales y han
sido interpretados como oí nroducto de una sedimentación
muy ratfida casi sin retrabajamiento (LTHDSEY, 197?). 'El Van
Horn Sandstone debido entre otras causas a la naturaleza
muy grosera de sus materiales, actualmente está considerado
como un caso de cono de devección un tanto particular e intermedio entre los áridos tínicos y los húmedos tínicos
(SCHUMM, 1977), aunque anteriormente nosotros lo hubiésemos
considerado ((COLOMBO, 197°), debido a las marcadas características fluviales de sus materiales, como un cono de ambiente húmedo con aran predominancia de los procesos fluviales. Algo muy parecido sucede con el caso del modelo
precámbrico del Tarkwaian r<e nhana (SHSTIMT, 1973).
Un caso particular es el correspondiente a un modelo internretado como depositado en un ambiente tropical y asociado
a sedimentos lacustres ( P F f-1 A" D, 1P7R) . En aeneral los depósitos de cono de devección de los niveles carboníferos de
la cuenca Astur-Leonesa son de gran extensión lateral y
contrastan en aran manera con los infrayacentes correspondientes a rellenos de canales a oran escala. Parece crue durante los episodios más intensos los debris flov7S nueden
estar retrabajados ñor corrientes turbulentas notentes que
iban pasando a sheet floods v a pegxieftos canales distributaries En los segmentos no activos del cono se desarrollan
fenómenos edáfícos causar'o·^ nor la instalación de una cobertera vegetal exhuberante one posteriormente es retrabajada

en un ambiente subacuático v reductos que posibilita su
transíormación en carbón.
El gran aporte acuoso, vegetación exhuberante, intensa rubefacción de los materiales del cono, etc., parecen indicar un clima tropical. En conjunto los conos progradan en
forrea de lóbulos sobre una zona lacustre tranquila con faunas de salobres y de agua dulce. Este tipo de modelo es muy
narecido al propuesto para otras zonas carboníferas de Francia (MATTAUETC, 1973; YETTF", 1 « 7 5 ) y de Norteamérica (nSLT,

1968; MTJTCH, 1968; W».Y, 1°63; "ACOHERARD & DONALDROT!, 1969;
KPUMBFÏNS& SLOPS, 1969,...).
Entre el conjunto de problemas que se plantean al estudiar
los diversos tinos de sistemas distributarios que se localizan en la sunerficie de los conos de deyección, destaca
el porgué existe una determinada jerarquización de las redes de drenaje. Alaunos autores han apuntado la idea (LEOPOLD et alt. 1^64; SCFTïvr , 1H68; 1°77; VOS, 1975) rue ha
sido derrostrada experimentalnente, de que los ril·ls v su
comportamiento pueden considerarse clarificadores en el
problema de la jerarquización. As£, si se considera una superficie suavemente inclinada y se permite la djvaaación
libremente de unas pequeñas corrientes acuosas crue tienen
un origen uniformemente espaciado entre si, se anrecia que
después de varías divagaciones existe una cierta tendencia
natural a la jerarauieación del sistema ñor efecto de las
junciones sucesivas (figs

). Si esto se efectúa gráfica-

mente mediante un papal de trazos rectangulares v se STIPOne crue los nuntos de partida se localizan en el centro de
unas áreas iniciales y que se puede ir desde el centro de
una de esas áreas al centro de la conticrua sin nod^r retroceder nunca, se obtiene un esguema (Fia.

) de red de

drenaje jerarquizada v muy parecida a las existentes en la
naturaleza. Esto es lo qiie acontece a aran escala en el
sistema deposicional de un cono de deyección considerado
como tal desde la desembocadura de la garganta existente

en el área fuente, hanta sus limites ñas externos, que pueden pasar a mud flats^ a llanuras de inundación, a plava-lake, a zonas costeras, etc.
Cono un caso clarificador hay que considerar al nodelo del
ritwatersrand (VOS, 1^75) en cuyos materiales precánbricos
se han definido dos tinos de canales braid e d, el braided
d on so que corresponde al bra ide^ clásico y el bra j ded laxo
rfue corresponde al canales anastonosados. Las definiciones
se han basado en el estudio de canales conqloneráticos de
aran extensión lateral con aran cantidad de cicatrices internas y escasez de t-atrj z lutítica. Pe denominan braided^
denso v corresponden => las partes nedias-proximales de los
conos. Otros depósitos de aranulometría bastante aruesa,
con morfoloqía relativamente lenticular, oran cantidad de
cicatrices internas v abundancia de intercalaciones lutíticas, se han denominado brai ded laxo. Parecen corresponder a canales anastomosados y pueden pasar hacia las partes más distales a canales de baja sinuosidad (en el sentido de MOODY-f m UART, lOfiK) que pueden constituir al
sito hacia zonas lacustres v de mud flat. Kn otro

trán-

aspecto,

parece que los cursos anastomosados son muí ti canales de
alta sinuosidad y los braided son multicanales ^e baja sinuosidad (tuiPT, 107R). nurante el momento de la se'"1'1 mentación de esos materiales (Precámbrico) existiríp una actividad erosiva muy intensa va que ese periodo se caracteriza por una falta casi absoluta de cobertera v^a^tnl v por
tanto casi incapaz de retener las aquas de lluvia (SCHUMM,
1068; TFR^ADAF!, 1°71). Fs decir, excepto lo an° s" refiere a los niveles lutftico" primarios existentes en el área
fuente (y correspondientes a periodos qeolóaicos anteriores) existirían más p o s i b i l i d a d e s de que los materiales
•Fueran transportados mediant" procesos fluviales quo por
procesos de mass ^low n causi de una escasez neneralizada
de materiales finos producidos por àa alteración aufnica.

En resumen se considera generalmente al sistema
nal (fig.

denosicio-

) del caso ma's armerai v amnlio de conos de de-

yección (de ambiente huméelo o fluvial fan de RCHUMM, 1977)
desde la salida de la garaanta del frente montañoso hasta
que sus anortes acuosos nasen a otro sistema sedimentario
(fluvial, lacustre, marino) que controle el nivel de base
general, ri comnortamiento idealizado imnlical (figl

3»

la existencia de una corriente principal que proviene del
frente montañoso y crue nasa hacia el canal princinal del cono, generalmente encajado en la zona del •'anhead.

^n una no-

sición topográficamente man inferior anarece una red distributiva localizada a nartir de la zona del fanhead y constituida por negueros canalillos braided originados ñor avulsión a nartir del canal nrincinal. *\ causa de su canacidad
de migración y de retrabajamiento de los materiales esta
red nuede corresnonder a la denominación de (firt.

) brai-

ded denso (VOS, 1975) o a la descrita recientemente v corresnondiente a un sistema mxilticanal (considerando al conjunto de los todos negueños canalillos existentes dentro del
cauce de migración) de baja sinuosidad (RUHT, 1973). En sentido descendente se va nroduciendo una j erarguizac.i ón de la
red distributiva (fig.

) del tino de la descrita ñor

LEOPOLD et alt. (1964) crue condiciona la presencia dn canales anastonosados más nermanentes y con menos posibilidad
de raigracjón,ñor la nresencia de islas estables entre los
canales, que en la etapa anterior. Corresponde a la denominación de braided laxo de vos ($975) va que en los sedimentos antiguos existen zonas detríticas acanaladas intercaladas con, y localmente aisladas dentro, de sedimentos lutfticos. Recientemente se han descrito como un sistema multicanal (considerando todos los canales existentes alrededor
de las islas estables de alta sinuosidad (RUST, 1°7R). En
un caso muy oeneral, y a nartir de aguí, las corrientes
acuosas serian cantadas ñor otros sistemas sedimentarios
mediante zonas en transición cnie mostrarían características
comunes a ambos sistemas sedimentarios.

En algunos de los ejemplos clásicos (VOS, 1975; RYDF.R et
alt. 1976) el sistema de conos de deyección va a parar a
una zor.fi lacustre. Fn otros casos va a narar ("ECK'p'T, , 1975)
directamente al mar. A veces, también, los conos de deyección comunican con una zona de plava relativamente nróxima
(HOOKE, 1972; FriGPTTP & H^DTF, 1975,...). En una zona muy
amplia y considerando

la extensión longitudinal de] siste-

ma, la evolución de la pendiente del talud ( suaví zación) y
su connacidad se pueden desarrollar, en las partes ras distáis s , conos terminales {^ías.

)o

terrina! Fans

T

( 'TILLT7\Mñ, 1070; MTTKE^JT, 1^7£ ; vpjEND, 1978). Este tipo de
conos áe localizan al •P.lnal de los cursos acuosos ^n alta
sinuosidad y baja enerafa aue se extienden hasta una zona
muy nlana (endorreica creneralm^nte) donde se produce tina
dispersión direccional relativamente radial de peau^ros canalillos distributarios con la pérdida de su ^ncar^a^iento
y por tanto de su competencia. Pe forman grandes lóbulos
convexos (más altos en el centro míe en sus límites externos) debido probablemente a una mayor pérdida de competencia en los bordes, con sedimentos do crranulometrí a aeneralmente fina (arenas y lutitas). La deposición no es continua sino que se realiza a base de grandes avenida^ acuosas
que en la actualidad está muy relacionada con los Monzones
(MUKERJI, 1976) . F,n conjunto la deposición se realiza mediante un descenso acusado de la descarga acuosa que viene
condicionado por la disminución en numero e importancia de
los cursos contributivos en sentido distal, gran p'raporación del flujo a causa de una intensa sequedad climática y
a grandes distancias recorridas, absorción del ?>aua por el
terreno y diversificación do la descarna en numerosos canalillos muy pequeños.
Por tanto para formarse depósitos sedimentarios en forma de
cono no es totalmente nerosnria una brusca ruptura de la
pendiente sino que solo nue^n hacer falta una snavización
de esa pendiente hasta d e v o n i r casi completamente plana en
condiciones de manifiesta conti nental i dad . En conjunto se

aprecia un decrecimiento en sentido distal de la profundidad de los canales y del caudal acuoso, lo que naroce claramente contrapuesto ,a, los modelos ampliamente Distributivos (MTALL, 1077) interconectados con otros sistemas sedimentarios qeneralizados (fluviales, lacustres,...). Kste
tipo de depósitos lobulados recuerdan (fiq.
bulos deposicionales

) a los ló-

(NORMRRK, 1970) existentes en los co-

nos do deyección submarinos ^e aquas profundas (T>QQP Sea
Fans). Localmente, y en unos casos concretos en la T ndia
(MUKERJI, 1976) se pueden oriainar pequeñas inversiones topográficas del talud, originadas por la interacción do anticruos sistemas fluviales transversales y no funcionales,
que condicionan la existencia de pequeñas cuencas receptivas que pueden actuar coro nemieñas nicro-cuencas terminales de ámbito local.
5.- Knsavo de comparación do los conos de deyección submarinos
de aguas profundas v los conos do deyección su^aóroos;
En principio se prescinde un poco de las analoaías más
evidentes, morfolóqicas v espaciales principalmente, v en cambio se presta más atención a las diferencias que tienen una mayor utilidad desde el punto de vista estrictamente sedimentólogico. Las diferencias fundamentales estriban en quo los conos
de deyección submarinos de aquas profundas se suelen situar en
la desembocadura de un cañón submarino que alimentado r>or los
pportes de detritus va dando lunar a la progradación do lóbulos con faciès más proxinales sobre las más distale^ <^ol cono,
y a grandes rasaos se oriainan secuencias coarsening upwards
muy qradadas y su terminación superior indica si fuó rápido o
lento el abandono de la actividad sedimentaria. T^sta no es la
norma senuida por los conos do deyección subaéreos de ambiente arí^o y semiárido asociados a un frente montañoso pasivo
que por retrocesión de la ?,ona apical dan lugar a una nroqradación aoneral de las facios ^ístales y más finas sobre las
proxinales con •Formación do socuencias a grandes rasaos fining
upwards. r>e esta manera solo serían comnarables con los conos

de deyección subaéreos de ambiente árido asociados a un frente
montañoso tectónicamente activo y con los conos de deyección,
subaéreos de tipo híímedo los que ñor progradaciön de la zona
apical sobre las zonas distales darían lugar a la formación de
secuencias a crrandes rasgos coarsening upwards.
El conjunto de la interpretación de las secuencias de los
conos de deyección stibaéreos se basa en el concepto dp>l ciclo
de erosión. Los materiales turbidíticos de los conos de deyección submarinos de aquas profundas que ejercen una función análoga a la de los d ob r i s flows v sheet floods en ambiente árido
subaéreo, muestran un cohesionaniento e individualización propias del medio acuoso donde se depositan. De manera que los materiales más gruesos permanecen concentrados en lóaulos deposiclónales situados en la superrície de los conos. Fn el registro fósil existen lóbulos de este estilo separados por PPÍSOdios lut í ticos q u <=> representan una m'nración en el espacio y
en el tienpo del segmento activo del cono así como nna deposición tranquila de las lutitaq. La interpretación de las secuencias de los deep sea fars se bisa en los datos morfclónicos
modernos v en su analogía con las barras de los dlstrlbutarios
deltaicos y fluviales.
Kn los conos de devecc'ión subaéreos el tiempo transcurrido entre un episodio sedimentario y otro acostumbra a estar
materializado por la presenci* y desarrollo de determinados
niveles edáficos ( cal i che s ) más o menos desarrollados secrún
sea el tiempo transcurrido entre episodios y en un clima favorable. Fn cambio en los conos de deyección submarinos de aguas
profundas se encuentra una mescolanza de fauna bentónica y
fauna abisal (K^UTT et alt. l0?^) y hasta puede existir fauna
nerítica en la zona del cono interno. Se trata de una moscolanza que no puede darse en los conos de devección su 1 -«aireos,
excepto de los que se depositan en condiciones aue Horran hasta el mar y asociados fundam<->ntalmr>nte a fatmas neríticas.
Una de las características más patentes desde el punto
de vista geológico es la particularidad que muestran los conos

..
de deyección submarinos ríe aauas profundas de estar influenciados en ocasiones muy fuertemente por el efecto

Ceriolis,

cosa que no parece suceder con la nis^a intensidad en los conos de deyección suhaéreos de ambiente árido, aunque nodria
ser una explicación bastante convincente a la extraordinaria
migración lateral sufrida ñor el río Kosi en periodo histórico. Otras diferencias inportantes estriban en las asociaciones de faciès crue presentan anf cono en las potencias de sus
secuencias y megasecuencias respectivas...

Pig. 62.- Terminologia y asociación de faciès características
de los conos submarinos de aguas profundas (deep sea fans)
(MÜTTI and RICCI LUCCHI, 1972,1975) in COLOMBO 1979.
Pig« 63«- A) Esquema de funcionamiento del modelo del Witwatwrs*
rand. 1, zona de predominancia conglomerática (braided dens);
2, zona de equilibrio relativo entre areniscas y conglomerados (braided lax); 3, zona de predominancia lutítica (lacustre)
en la que se puede apreciar el dshilachamiento de los cuerpos
detríticos hacia la zona lacustre. (VOS 1975).
B) Modelo ideal esquemático, que muestra las posibles transiciones laterales ( y proximales-distales) de los procesos acuosos
que han dado lugar a la formación de conos, asi como sus
zonaciones características. En el se puede apreciar el paso
gradual del cono de deyección típico a la llanura de inundación
asociada a zonas lacustres con conos terminales. El esquema
es sin escala.
O, zona lacustre; 1, llanura de inundación; 2, canales anostomosados (braided lax); 3f canales braided densos; 4, red radial
del cono; 5» canal principal.
C) Esquema de la red de drenaje del cono terminal de Harkanda
(India) donde se puede apreciar el deshilachamiento con tendencia radial deliopetáiialeañoiQtSa fletha indica el sentido
general del flujo. (MDEERJI, 1976)
Pig. 64,.- A) Barra longitudinal, morfologia y estructura interna.
Se puede apreciar una superficie de reactivación resaltada
por un pequeño inducido lutítico. (BOOTHROYD and ASHLEY, 1975).
B) Barras longitudinales de areniscas, estructura interna.
a: morfologia frontal, estratificación cruzada planar en
la 4gupg£f|ic.jgcque presenta ripples cuspados muy grandes;
b: estratificación cruzada planar de gran escala originada
por la migración de la barra a base de sucesivas avalanchas
frontales (avalanching), recubierta finalmente por una
estratificación paralela. (BOOTHROYD and ASHLEY, 1975).
C$ Estructura interna de una barra linguoide con estratifi-

Fig. 66.- Variación proximal-distal de los depósitos do dos conos
de deyección caracterizados por procesos predominantes en su
formación.
A) Cono de dyeoción formado por depósitos de debris flov;g inden,
tados com materiales finos de la llanura de inundación. Se
aprecia una tendencia de los sedimentos a ser más gruesos
en sentido vertical y más finos en sentido dista!.
B) Cono de deyección formado por depósitos acuosos. Se aprecian
diferencias en cuanto a dimensiones, geometria y cambios
granulométricos con el cono de la figura A, a pesar de su
similitud en cuanto a ser coarsening _upv/ards y fining
downwards.
•*•» debris flow; 2, stream food; 3f corrientes distales del cono;
4, areniscasj 5, lutitas. (STEEL et.alt. 1977).
Pig. 67*- Detalles del cono de Earlskaret. Queda bien manifiesta
la tendencia coarsening upmrds y fining dovaiv/ards. El recuadro muestra las partes superiores planas el acufíamiento de los
lóbulos y su indentación con las faciès firedominantemente
arenosas más diotales.
Material derivado del conasA, conglomerado; B, areniscas biinodales.
Material de la llanura aluvialï C, areniscas de granulómetria
gruesa y estratificadas; D, areniscas de granulonetria fina,
masivas y con ripples (LARSEN and SEEEL 1978).
Pig. 68.- A) Desarrollo de conos do deyección primarios y de conos
de deyección secundarios de orígenes diversos: 1, 2, 3, 4,
segmentos activos sucesivos, a) respuesta sedimentaria inicial a un escarpe montañpso. Disección de origen superior que
corta al segmento 1 y forma el segmento 2; el segmento 3 so
forma por disección remontante hacia zonas de sedimentación
no activa.

¿ y ei que nuestra las relaciones entro los segmentos 1 y 3
(DENNY 1967)
B) Planta esquemática de un cono de deyección mostrando el
segmento activo en forma de lóbulo. 1, localización teórica
de los ejemplos de secuencias, 2, megasecuencia coarsening
upvrards, equivalente a una progradación gradual del segmento activo, seguida por su abandono brusco, 3,iniciación
avulsiva del segmento activo y abandono gradual del mismo*
Inicio y abandono gradual del segmento activo» 5, representación del aumento y descenso progresivos de la granulometria
de los sedimentos, de la potencia de las capas, que posiblemente (y referido a megaseciencias) representan cambios
en los procesos formadores de los conos (BEWARD 1978)«
f. frente montañoso; g. segmento activo? h. segmento inactivo; i. litites del cono; j. encajamiento del canal principal.
Pig. 69.- A) Aspecto esquemático de una parte del Valle de la Muerte (California). Obsérvese en crecimiento asimétrico de los
conos de deyección, con relación a los movimientos tectónicos
de los frentes montañosos a los que están adosados.
B) Corte esquemático transversal de ese valle, pueden apreciarse los dos casos principales de localización de los
segmentos de sedimentación activa en los conos de deyección,
con relación a los levantamientos tectónocos del frente
montañoso. 1) el encajamiento del canal principal es mayor
que el leventamiento tectónico. 2) el ia^ad&amento tectónico es major que el encajamiento del canal principal (HOOKE
1972)
C) Esquema de la respuesta sedimentaria al encajamiento tectónico; el encajamiento del canal principal es major que el
levantamiento. H, I, son estadios sucesivos de levontamiento (IIEWAKD 1978).
D) Esquema de la respuesta sedimentaria al levantamiento
tectónico; el levantamiento es mayor que el encajamiento

l, 2,3» segmentos sucesivos dol cono. H, I, Jf niveles
sucesivos de levantamèanto. E, respuesta a la topografia
inicial. F, resultados del encajamiento prolongado del
canal principal. G, retroceso del escarpe (estadios 1 y 2)
y suavizacion del relieve. K, substrato» I, segmento activo
del cono. H, encajamiento del canal principal. H, inegasecuoncias. O, sewiencias-megasecuencias. P, secuencias. Q, retroceso del escarpe. R, segmento inactivo. S, superficie
original del cono*
I?ig. 70.- A) Corte esquemático y sin escala del Vallós-Penedós,
por la zona de pierola. Se aprecia un relleno asimétrico
de la cuenca (FOHÏBOTE 1974 a).
B) Esquema de la cuenca pérmica de LQDEVE (Francia) antes
de la deposición triásica (MATTAÜEK 1973).
0) Fracturas que actúan continuadamente (Brechas del Violin)
asociadas a materiales breehoideos en la zona de la falla
de San Andrés (California) (CROYŒLL 1973),
D) Disposición general esquemática de la sedimentación
continental del carbonifère en las privincias atlánticas
del Canadá (BELT 1978).
E) Esquema estratigráfico parcial de los depósitos Miocenos
y Pliocenos de la Toscana (Italia). Obsérvense las respuestas sedimentarias a los levantamientos tectónicos, reflejadas mediante el desarrollo de conos de deyección asociados
a las fracturas. Los periodos de inactividad tectónica están
representados por discordancias (SESTIHI 1970).
F) Estructura en fallas escalonadas repetitivas, que condiciona la exsistoncia de grandes potencias de sedimentos
detríticos triásicos.
1) basamento; 2) faciès detríticas proximales; 3) faciès
detríticas distales; 4) otras faciès, 5) discordancias

(STEEL and Y/ILSOIÎ 1975)

Fig. 71«- 1) Levantamiento sinsedimentario del margen de la cuenca
del Witwatersrand. La parte inferior del esquema correspondería
a equivalentes distales de la parte superio.(\70S 1975)»
2) Esquema general de cuñas clásticas asociadas a una fractura activa en el periodo de la sedimentación» (KBUMBEI1Ï and
SLOSS 1969)
3) Esquema de la formación DUchesne (cuenca Uinta Bassin) que
muestra un levantamiento suave y progresivo del margen de
la cuenca (ANDL-.SHT and PICAED 1974)
4) Cuenca devónica de Noruega con una deformación tectónica
más intensa que en el caso anterior. (BBHÏîII and SIÍJEIiLIE
1975)
5) Comparación de dos modelos de discordancias progresivas
A) Modelo del Alt Cardener
B) Modelo de Miranda de Ebro*
1.- Discordancia progresiva sintectónica del flanco activi»}
2,- Discordancia progresiva sintectónica de flanco pasivo;
3.- Discordancia posttectónica (RIBA 1974)
6) Faciès detríticas proximales
2) Faciès detríticas distales
8) Otras faciès
Pig* 72*- Esquema del papel regulador de los "bosques sobre los
efectos de las precipitaciones.
1) Substrato ; 2, niveles edafizados; 3f covertera vegetal,
2&slíá±tü.Easeaafereñ*0s representan la existencia de arboles y
arbustos} 4» precipitaciones acuosas} 5» escorrentia; 6, caudal
regular con agua de lluvia y pocos detritus} j[» grandes avenidas acuosas con gran cantidaix de materiales arrastrados
(TEfíhADAS 1971).
. 73.- A) Esquema del cono del rio Kosi. Se señalan los diferentes cursos 4ue ka tenido durante los tres últimos siglos. Hay
que tener en cuenta que la migración lateral del curso no se
produce de una manera continuada sino que se origina de una
manera brusca (avulsión), de tal manera que puede permanecer

ootaTale durante un lapso de tiempo conaiderable, y mitrar1
lateralmente unoo 30 Ion. de una muñera nuy "bracea (GOlü ana
CHirïAIK 1966)

B) Fcífll teórico de un corto ortogonal a la dirección de la
corriente predominant G , que caientra los dcoplaaeniontos
laterales de un rio quo tiene tendencia o, mitrar ( por
avuleión), en una dirección relativamente perpendicular
al cauce* Diectra grandes analogiao con el caco del rio Iloci,
(ALIE? 1974)«
« 74«— Distribución general do faciès en los Distólas de oute~
waah fans de Islàndia (I) y de Alaska (A)*
1» conglo^eradoo de granulóme tria EUJ gruesa; 2, conGlonerordoo de granulonetria fina? 3» arcniocaoj 4f dunas célicas;
5» tidal fíat do deflacoién sálica ; 6» zona pant añosa j 7»
marisma. (BO^ÜHROYD and îïïîlSEDAL 1970)
Fig* 75*- Esquena teórico do la ¿crarquisaciôn de redoo fluviales,
A) ]?ra^r¿ento del comportamiento do rills o corriontea que
parten de puntos uniformemente espaciados» y que pueden
migrar libremente en qualquier dirección, excepto noviniantoo de retroceso, y que conducen c una $erarquisaeión
natur 1 do la red de drenaje«
B) Fromento del comportamiento de corrientes acuoaas que parten
de zona equiarealos, que pueden migrar libremente en qualquier dirección (C), con la condición de que no se produscan encharcaniontoo • Por junción se origina una j erar—
quisaciÓn de la red (D) muy parecida a lao decarrolladas
en la natuiulcza. (LKOPOLD. V/OKI/uI and LIL.'.LH 1964)
^
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-f\ PERFILES ERTRATir.nAFICQS y LOCALIDADES CITADAS
PKRFILFfî EPTRATTGRAFTCOSs
Siola

100

FHJ

îîorta do ^ant Joan

101

FGD

Gandesa

102

FV"

Vinebre

n

n

103

FGC

Garcia

n

n

104

*-cr -

Cabassor*

•1

M

105

FLMR

La norora del Montsant

II

U

FCD

Cornudella.

n

ii

FCA

Cornudol la

ti

11

106

FAE

Aubarca

n

ii

107

PigroBsos

if

li

»'oli fl«»l nont -

»

BORG do Poblet

n

li

110

r or
PMP
F pp
*«•!.

fant Miouel

li

ti

111

PVT

Vilavord

n

ii

112

FCC

Cabra dol Caro

ii

n

113

VK

Vallespinosa

114

ro

Pontils

P. AÏIADOM
n
n

115

VP

Vn Î IdeTieron

n

n

116

CT«

Pant M »gi dp la Brufaqanya

ii

n

117

r'T

Fta, MarAa de Miralles

n

it

118

CP

Coll do La Portella

n

n

119

CA

Carme

»

H,

Pobla dp Claramunt •

n

ii

121

Can Tort

ii

n
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F.I Bruch

it

it

co

Collbató

•t

ii

T,P

La Puda

M

II

nj

Rant Jaune

H

II

"ontsorrat

II

II

108
109 •

*-

120

123
124
125

Localidad

Autor

NO í *)

126

F. COLO!«B<
«
n

127

LLM

Matadooora

H

II

128

pp

r?ant Foliu dol Taco

II

II

( *) la numeració'n hace referencia a la utilizada. ' en la fig,

NO

Sigla

129

FRF

Riells del Fai

F. COLOMBO

130

FMY

Montnmny

"

"

131

FAA

Aiauafreda

"

"

13Í
133

FGL
FPO

Figueroles
Romagats

"
"

"

134

FLM

La 1-îina

"

135

FSMGT

Santa Margarita

"

Tavertet

"

"

136

Localidad

Autor

137

FFR

El Far

"

"

138

FAS

Autopista de Girona

"

"

139
140

FSD

Sant Daniel
La Bisbal 1

"
»

«

Sa Piera

"

141

OTROS PKRFTLFS ESTnATTGnAFTCOf! Y LOCALIDADES:

FCN

Cabezo Noqro. Puig Moreno

P

FEPB

Estación del Pinell del
Brai

»

FNLLV

Habería

n

LLG

Llabería
La Miranda

n

FGPM

FPC

Llaberfa

n

Platja dels Capellans
Palou

n

FPL

Platja llarga

Salou

H

FNPL

Penya Tallada

Salou

n

Ff5C

Canteras Salou

n

FCE

Cent Escales Tarragona
Auditorium Tarragona

u

FADT

FKR
FAS
FEP
FMS
LLB
FCF
FPG
FRM

Salida "Tarragona-Vails"
autopista A-7
Autopista Tarragona
Canteras ftsppsn Tarragona

n

n
n

n

Moli Salomó
Llobregat
Castell del Figaró

n

Puig Graciós
Can Roman i

n

n
it

n

COLOMBO

Pígla

Localidad

Autor

CTR
SJF

Can Tarrés
Sant Joan <3<» Fàbregues

F. COLOMBO
"
"

FVP

Pont del Vent

"

"

PVF

Vilanova de Sau

"

"

FAÇ

Castelló. Polei de la
Vinya

"

FCR

Costa R o j a fïirona

"

"

F^r

Carretera Sant Peliu
de Guíxols (Girona)

"

"

FSP

Espinalbßt. norga

"

"

FGT

Isona. T

"
í f

- MUESTRAS CON CONTENIDO ORGÁNICO DE INTERÉS ESTRATIGRAFICO

CAROFITAS(X)

(xx) FGT

7.- Porochara oblonga GRAMBAST
Platychara turbxnata GRAHBAST & GUTIÉRREZ (X)
Microchara sp. (n.sp.) (X)
10.- Porochara malladae (BATALLER) (X)
Platychara turbinâta GRAMBAST & GUTIERREZ (X)
M j. c r o char a s p ", HT)
13.- Peckichara pectinata GRAMBAST (X)
Porochara sp.t(X)
Microchara sp. (X)
Peckichara sp. (X)
20.- Poro cha r a malladae (BATALLER)
Peckichar a s e rt ula ta GRAMBAST
Microchara cristata GRAMBAST
Peckichara pectinata GRAMBAST (X)
22.- Porochara oblonga GRAMBAST
P e c k i c ha r a s e r t ula ta GRAMBAST
Platychara caudata GRAMBAST
M i c r o c hará c r i s t a t a GRAMBAST
Bysnochara aff coñq'uensis GRAMBAST & GUTIERREZ (X)
26.- Porochara malladae (BATALLER) (X)
Bysmochara aff conquensisnGRAMBAST & GUTIÉRREZ (X)
j lie r o cha r a sp^ 00
27.- Peckichara pectinata GRAMBAST (X)
Peckichara sertulata GRAMBAST (X)
28,- Peckichara cf pectinata GRAMBAST (X)
Platychara sp!(n.sp.j (X)
lniuj-ui

--..-T

r

—-I_L.J---_.

^

32.» Porochara malladae (BATALLER)
Peckichara pectinata GRAMBAST (X)
Platychara cf caudata GRAMBAST
34.- Porochara sp.
Platychara caudata GRAMBAST
Peckichara sp.
Microchara sp. (n.sp.) (X)
Saportanella sp. (X)

(x) Clasificación M. FEIST
(X) Clasificación G. GUTIÉRREZ
(xx) Siglas del perfil estratigráfico

f t** O

5 «3
37.- Porochara oblonga GRAMBAST
Peckichara sertulata GRAMBAST
Peckichara pectinata GRAMBAST (X)
Microchara sp. (n. sp.) (X)
Platychara sp. (X)
40.- Porochara sp. (X)
Platychara sp. (X)
Bysmochara sp. (n.sp.) (X)
Platychara bufabinata GRAMBAST & GUTIÉRREZ (X)
Peckichara pectinata GRAMBAST (X)
48.- Peckichara pectinata GRAMBAST (X)
50.- Peckichara cañe ellata GRAMBAST (X)
Porochara sp. (X)
52.- Hierochara sp. (X)
Porochara sp. (X)
Hi c ro chara c ri s tata GRAMBAST
55.- Microchara eristata GRAMBAST
56.- Peckichara sp. (X)

FCC 60.- Maedleriella sp.
79.- Kitellopsis (Tectochara) cf thaleri (CASTEL & GRAMB.)
GRAMBAST & SOULIE-MARSCHE
95.- Hitellopsis (T.) cf. thaleri (CASTEL & GRAMBAST}
GRAMBAST & SOULIE-MARSCHE
Maedleriella sp.
96.- Nitellopsis (T.) thaleri (CASTEL & GRAMBAST) GRAMBAST
& SOULIE-MARSCHE
100.- Nitellopsis (T.) thaleri (CASTEL & GRAMBAST) GRAMBAST
& SOULIE-MARSCHE
101.- Hitellopsis (T.) thaleri (CASTEL & GRAMBAST) GRAMBAST
& SOULIE-MARSCHE
102.- Nitellopsis (T.) thaleri (CASTEL & GRAMBAST) GRAMBAST
& SOULIE-MARSCHE

201.- Maedleriella sp.

FVT

2.- Maedleriella sp.
5.- Maedleriella sp. (n.sp.)
9.- Hitellopsis (T.) thaleri (CASTEL & GRAMBAST) GRAMBAST
& SOULIE-MARSCHE
09.- Nitellopsis (TB) thaleri {CASTEL & GRAMBAST) (&BAMBAST
& SOULIE-MSRSCHE

57.9
FSM 49.- Maedleriella sp.
Hitellopsis (Tectochara) sp.
50.- Nitellopsis sp.
Harri si cha r a sp.
Maedleriella sp.~
Nitellopsis {Tectochara) major (n.spp))
51»- Maedleriella sp.
Hi t ellopsis''(Tectochara) sp.

FEPB 3.- Haedleriella sp.

5.- Maedleriella sp.
P s i1ochara s p. (? n.sp.)
Maedleriellamangenoti GRAMIAST

1.- Maedleriella embergeri GRAMBAST
Nitellopsis (T.) thaleri (CASTEL & GRAMBAST) GRAMBAST
& SOULIE-MARSCHE

3.- Ma,ed1eriella embergeri GRAMBAST
Mitellopsis (T.) thaleri (CASTEL & GRAMBAST)
& SOULIE-MARSCHE

FCD

GRAMBAST

K.- Maedleriella erabergeri GRAMBAST
Mitellopsis (T.) thaleri (CASTEL & GRAMBAST) GRAMBAST
& SOÜLIE-MARSCHE

FEP

1.- Atopochara multivolvis PECK
2.- Atopochara multivolvis PECK
3-- Atopochara multivolyia PECK
^•- Atopochara multivolvis PECK
5.- Atopochara multivolvis PECK
6.- A t o p o c h a r a y u 11 i v o^l y i s PECK
7.- Atopochara multivolyis^ PECK
8.- At o p o c h ara mu11 ivo1v i s PECK
9.- Atopochara multivolvis PECK
LO.- Atopochara multivolvis PECK
11«- Atopochara multivolyis PECK

c: ~>
fJ (J

Î4LLV 6 . - ?Microchara sp.

LLG 05.- Dughiella pomeroli G U T I É R R E Z & L A U V E R J A T
AnbjLyochara sp.
? R o t u s o c h a r a sp.

FPL 53.-?Iiitellop3Ís ,sp.
? H arris& c hará s p.
533.- Nitellppsis (Tectochara) sp. (n.sp.)

FPC 69.- úa.edler i el la sp.

FAB 5ü.- Microchara ap.

FGD 30.- Mcrochara sp .

FCB 22. - Harrisichara sp.
36.- 'i 1er o char a s p .

FCM

;j_a e d leri G 1 la 1 1 i eh e li na uARSCHE
F e^c k'ic ha r a a'Tv a r i a n s GRAHBAST

FHJ

0.- Staçnicola (S) cf aquensis (HATHEROIi)

LLB

1.- Romanella c f hopi¿ DE SERRES
Diss o s toma "sp .

FLMR

Vidalèella ^erundensis VID

FTR

Roma n e 11 a^ c f h o p i i DE SERRES

titittiiii
(x) Clasificación F. ROBLES

SJF

Vidaliella^^gerundensis VIDAL

? ¿í a c r ophy sa col uiana r is flESHAYES

FCF

4.- Vidaliella gerundensis VIDAL
7.- Viu a 1 i e 11 a g^ r un_de n s i s VIDAL

FPG

6.- Vida1i e11a gerund e n s i s VIDAL
7.- Vidalici1a ge r un d en s i s VIDAL

FRM

1.- Vidaliella gerundensis VIDAL

FSD

1.- Vidaliella gerundensis VIDAL

Fi-iï

V i d a 1 i e 11 a^g e r u n d e n s i 3 VIDAL

FRF

Vidaliolla gerundeSaSl VIDAL

FEPB 10.- Vivíparas. (V) aspersus (MICHAUD)

FRO

FSP

Romanella cf hopii DE SERRES
?Vidaliella gerundensis VIDAL
Pissostoma sp.

3.- Civiparus (V) asper-sus (MICHAUD)
Vivíparas (V) aspersus (MICHAUoT va r el ojnsa tus
PLAZIAT

FAA

V i da 1j. o 1 j-^a gerund en sis VIDAL

FGR

Ischurostoma formosum var rainutura ÎIOULEÏ (x)

(x) Clasificación

J.C. PLAZIAT

FAB

Dissostona c f .

FCB

Ro.ianella cf.

nunia LAî'AK ( x )

hopii DE SERRES

RUDIBTAS ( x x )
LLG

AÒTij3j?IGura _r.:_o_rg_i VID
A fir lia sp.
P r a e r a d i o l i t e s sp.

FEPB

Radiolitella pulchellus VID
'"s p.

ÇARCIIjIDOS ( x x x )
FLH

11.- Coin e p t u irus_ ji u n g a r i s u s ( L O R E ï i T H E Y )

OSTRACODOS (xxxx)
FFR

5.- "Pair dia" sp. 1
sp. 2
Quadrac y t here s p .
Herr.anites sp.
Gm i i i^cy^thereis s p .
'
sub^l o_bp¿a ( ? )
_ _ i s~p .
ïrachyl é"beris s p . 1
T^r a c h y 1 e b o r i B s p . 2
C c h i n o c y there i s ?

FFR

& . - ''Bairdia" sp.
Xcstoleberis sp.
Echinocytheréis s p,
C y t h e r e i s sp.
HerTianites sp.
Krithcsp.

( x ) Clasificación J . C . PLAZIAT
( x x ) C l a s i f i c a c i ó n J . ü . PONS
( x x x ) Clasificación A. BARKOLAS y L. VIA
( x x x x ) Càasificación C. LÓPEZ

VERTEBRADOS
MAMÍFEROS

FLMR 104.- Hicroparamys aff. roaaus (x)

HaCBOPHYTA
AÜGIOSPERHAE

F11Y

00/4. Celtis eocenica REÍD (xx)

MICROFAUICA DE LA FORMACIÓN ORPI
Cabra del Camp

(xxx)

FCC 401 d l . - Orbitolites aff gracilis LEHMANN
miliolídos
rotálidos
textularidos
"_0pert o rbi toíi tes" 2 sp.
Alveolina sp.
Clavu1ina sp. (?)
401 d
42
42 b

Alveolina (Gloiaoalveolina) aff lepidula SCHW
Alveolina (G) lepidula SCHW
Orbitolites aff gracilis LEHMANN
?Alv3olina (G) aff p'iíula HOTT.

Área de El Far (XXXT
FFR

6.-

Alveolina (G) lepidula SCHW
Alveolina (G) dGcipiens SCHW
"Opert orbit o1i tes" sp.
textularidos
miliólidos
7 Val vu Unja sp.

7A.- 7Qrbitolites gracili.e LEHMAH1I
miliTlidoa
textularidos
Alveolina (G) lepidula SCHVÍ
Álveo i i n a m o u ss ole ns is HOTT
|Alvec)lTña decipieiis SCHW
ÎClavulina sp.
(x) Clasificación J.F. VILLALTA
(xx) Clasificación M,J.C. SCHALKE
(xxx) Clasificación J. SERRA KIEL

r o r
•J O ii

7B.- Al ve oi i n a de ei p i e11s SCHW
Alveolina JG) aff pilula HOTT
Orbitolites ¿f latimarginalès LEHHAHN
niliólidos
textularidos
MICROFAUi.:A DE LOS IIIVELES DEL CAP DE SALOU

FSC(x) 26-1

Gl OHOal ve oi i na_ a:f f t el eme t ens is HOTT
'" O.P b i t o 1 i tes" d a lua c ian (?) LEHHAIIil
G 1 o ru o a 1 veo 1, i_n a^ c f p_i lu la HOTT
nilicTlidos
rotalidos

26-2. -- Orbitolites dalnacian (?) LEHÜANÏ!
'? G forn PJL_lj/ e^o li n a_ d a.c h el ens i s HOTT
G 1 ól: ó a 1 veo 1 i n a 'c f __ pTlu Ijà HOTT
nilfoTidos
textularidos
rotalidos ?
2 6 - K . - GjLon^lveoli^na aff teler.ietensis HOTT
G 1 ora o a 1 v e o 1 i na sp.
railioTidos
textularidos
rotálidos ?

MICROFAUlíA DE LA FORMACIÓN FOLGUEROLES (x)

FVS

1A.- .à Iv ep 1 i na fus i f o rais SOW
nilióTTdos
rotálidos

IB.- A 1 v e o l i n a j? us i f o r 1:1 i s SOW
niÎioTïdos
rotálidos
1C

FCM

AAV g-0^-"a^ ..-6-1 .^A Ps o i d a 1 i s SCHW
A_l v e o 1 i ña f ú s i forjn is SOU
nilidlidos
rotálidos

4.- ïiiiliólidos
textuláridos
?Lituoneljj. sp.
Alveolina aff fusifornis SOW

(x) Clasificación J. SERRA KIEL

-* O

•J ' '•

FLM

12.- Alveolina aff frag.il.ia
Alveolina fus iforrai s SOW
railiölidos
írotálidos

FSMGT

FRO

Alveolina ellipaoidalis SCHW
miliolidos
rotálidos

29.- Alveolina fusiforrais SOU
Alveolina ellipsoidal is SCHVÍ

MICROFAUNA DE LA FORMACION TAVERTET (x)

^
sp.
Alvo öl ina c f fr un e n t i for m i s
Orbitolites sp .
¡niliolidos
Sa Riera
'„

? Alveolina fruaentiforniis
míliólidos
rotálidos

(x) Dlasificación J. SERRA KIEL
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LTSTA PE FIGURAS. FTTERA DEL TEXTO
Fig. 76.- Leyenda general Zona Sur
77,- Leyenda general Zona Norte
78.- Esquema hipotético de la Sedimentación en una
porción de la Zona Norte.
79.- Esquema hipotético de la Sedimentación en una
porcitfn de la Zona Sur.
80.- Perfil estratigráfico FAS
81.-

"

"

FLLG

82.-

"

"

FNLLV

83.-

"

"

FGPM

84.-

"

"

FEPB

85.-

"

"

FCN

86.-

"

"

FMS

87.-

"

"

FNR

88.-

"

"

FCE

89.-

"

"

FADT

90.-

"

"

FSC

91,-

"

"

FNPL

92.-

"

"

FPC - FPL

93.94.95.96.97.'98.99.100.-

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

FCC
FVT
FSM
FBP
FMP '
FGR
FAB
FCA

101.-

"

"

FCD

102.-

"

"

FLMR

103.-

"

"

FCB

104.-

"

"

FGD

105.-

"

"

FHJ

107.108.-

"
"

"
"

FRF
FMY

109.-

"

"

FAA

110.-

"

"

FGL
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Fig. 111.- Perfil estratigráfico FRO

112.113.-

"
"

"
"

FLM
FPVT

114.-

"

"

FSMGT

115.-

"

"

FFR

116.-

"

"

FAG

117.-

"

"

FSA

118.- Esquema de correlación de las unidades estratigráficas .
Mapa na 1.- Esquema geológico de los afloramientos estudiados
en el área Cabassers-Cabra del Camp.
Mapa n° 2.- Esquema de distribución de formaciones terciarias
en el borde de Los Catalánides.
Mapa ns 3.- Esquema geológico de los afloramientos estudiados
en el área St. Feliu de Codines-Les Planes.

