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RESUMEN

Este trabajo estudia parte de dos sucesiones turbidíticas siliciclásticas, ambas depositadas en 
un contexto de cuenca de antepaís, la Formación Olleros y la Formación Laga. La Formación 
Olleros fue depositada en la cuenca de antepaís de la Zona Cantábrica (Macizo Ibérico, NW 
de España) durante el Serpukhoviense (Carbonífero Inferior). La formación Laga se depositó 
en la cuenca de antepaís Marnoso-arenacea (Apeninos centrales, Italia) durante el Messiniense 
(Mioceno Superior). En el caso de la Formación Olleros, se ha estudiado la porción inferior 
(paquete basal) del intervalo areniscoso superior. En el caso de la cuenca de Laga, se ha estudiado 
la unidad Laga-1 (Messiniense Inferior ), que forma parte de la secuencia deposicional de 3er 
orden llamada Secuencia Deposicional de Laga.

El trabajo se ha basado en la descripción y correlación de series estratigráficas y el estudio de 
sus facies para interpretar las sucesiones estudiadas para mostrar sus relaciones verticales y 
laterales y definir la ciclicidad.

La correlación ha permitido describir la geometría y la continuidad lateral de los paquetes de 
areniscas  y sus capas constituyentes. Finalmente los análisis de facies y la correlación han 
permitido definir el patrón de apilamiento.

En el área estudiada, el intervalo estudiado de la formación Olleros está limitado a su techo por 
un intervalo de calizas (calciturbiditas y hemipelagitas) y está constituido por potentes cuerpos 
de areniscas, formados por capas masivas. Ambos, cuerpos y capas constituyentes, presentan 
pocas variaciones laterales y verticales de facies aunque, en cambio, muestran una marcada 
variación de espesor hacia zonas distales.

La unidad Laga-1 en el área estudiada, consta de depósitos turbidíticos canalizados, que se 
organizan en dos complejos canalizados, llamados C1 y C2. Ambos ocupan una posición 
distal y proximal respectivamente en el sector de canal. Estos complejos presentan 25-30 m de 
espesor y están constituidos por areniscas gruesas a finas, que muestran un buen desarrollo de 
estratificación cruzada y una tendencia general de adelgazamiento y disminución de tamaño de 
grano hacia el techo y hacia zonas distales.

ABSTRACT

This work studies two siliciclastic turbidite successions deposited in a foreland basin setting, 
the Olleros Formation and the Laga Formation. The Olleros Formation was deposited in the 
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Variscan Cantabrian foreland basin (Iberian Massif, NW of Spain) during Serpukhovian time 
(Early Carboniferous). The Laga Formation was deposited in the Marnoso-arenacea foreland 
basin (central Apennines, Italy) during the Messinian time (Late Miocene). Our analyses concern 
the basal package of the upper sandstone interval of the Olleros Fm. This sandstone interval 
sharply overlies fine grained turbidites and constitutes a 3rd order composite depositional 
sequence. In the case of the Laga basin, the subject of study is made of the deposits belonging 
to the Lower Messinian Laga-1 unit, which is part of a 3rd order depositional sequence called 
Laga Depositional Sequence.

Facies and physical stratigraphic analyses were the standard to describe, correlate and interpret 
the studied successions in order to show their vertical and lateral relationships and to define 
their cyclic stacking pattern.

In addition, correlation allowed to determine the geometry and lateral continuity of the sandstone 
packages and of their constituent beds. Finally, facies analysis and correlation permitted to 
define the cyclic stacking patterns.

In the study area, the basal sandstone package of the Olleros Formation is overlain by a 
limestone package, made up of calciturbidites and hemipelagites, and consists of sandstone 
bodies up to more than 10 m thick, formed of amalgamated massive beds showing common 
scouring features. Both the bodies and the constituent beds show little vertical and lateral facies 
variations, but marked downdip variations in thickness.

In the case of the Laga-1 unit, two sandstone units forming two channel complexes called C1 
and C2 were studied. Both occupied the proximal and middle portions of Laga-1 channelized 
sector. Such complexes, 25-30 m thick, are constituted by coarse- to fine-grained sandstones and 
show well developed trough cross-bedding and a general thinning and fining upward trend.

The variations observed in the architecture of the sandstone bodies and beds in both successions 
could be the result from different types of flows taking place in the two basins. In the case 
of Olleros Formation, flows transported a wide range of grain size populations from gravels 
to mud, whereas the Laga-1 flows were devoid of the coarsest grain size population. In both 
basins, sandstone beds commonly contain abundant plant remains; this suggests that the 
turbidity currents were probably derived from hyperpycnal flows generated at the mouth of 
deltaic systems through the flood events.

The features of the sandstone packages and beds of the Olleros Formation suggest that the area 
of study represents a broad (> 11 km wide streamwise) channel-lobe transition belt, with beds 
onlapping onto the base of slope.

The Laga-1 outcrops correspond to a channel belt that shows onlap against the eastern (lateral) 
slope of the basin.
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RIASSUNTO

Questa tesi ha analizzato e messo a confronto alcune porzioni di due successioni torbiditiche 
silicoclastiche appartenenti alla Formazione Olleros e alla Formazione della Laga.  La 
Formazione Olleros (Massiccio Iberico, NW della Spagna) fu deposta nel bacino di foreland  
Varisico Cantabrico durante il Serpukoviano (Carbonifero inferiore). La Formazione della 
Laga (Appennino centrale, Italia)  fu deposta nel più vasto bacino di foreland della Marnoso-
Arenacea durante il Messiniano. Di questa unità è stata investigata la porzione del Messiniano 
inferiore chiamata Laga 1 che, a sua volta, è parte di una sequenza deposizionale di terzo ordine 
chiamata Sequenza Deposizionale della Laga.

L’analisi di facies e stratigrafico-fisica furono utilizzate al fine di descrivere, correlate e 
interpretare le successioni studiate al fine di evidenziare le loro relazioni spazio-temporali e per 
definire la loro ciclicità e il differente stacking pattern.

La Formazione di Olleros è costituita da corpi arenacei massivi spessi più di 10 m che mostrano 
una costanza di facies sia verticalmente, sia lateralmente. Tali corpi mostrano invece una 
riduzione di spessore da sopra a sottocorrente. L’intervallo studiato della Formazione di Olleros 
è stato suddiviso in tre grossi pacchi di arenarie, che sono separati da porzioni calcaree costituite 
da calcitorbiditi e da emipelagiti.

L’unità Laga 1, nel settore esaminato, è costituita da depositi torbiditici canalizzati. Più in 
particolare sono stati esaminati due unità arenacee che costituiscono due complessi canalizzati, 
chiamati C1 e C2. Entrambi occupano la porzione prossimale e mediana dell’area canalizzata 
dell’unità Laga 1, Tali complessi mostrano granulometrie variabili dalle sabbie grossolane alle 
fini, una ben sviluppata stratificazione incrociata a festoni e un trend generale di tipo thinning e 
fining-upward sviluppato, mediamente spessori di 25-30 m.  

Le osservate variazioni nella architettura dei corpi arenacei di entrambe le successioni studiate 
possono essere messe in relazione con i differenti caratteri fisici dei flussi messi in posto all’interno 
dei due bacini. Più in generale i depositi della Formazione di Olleros sono stati trasportati da 
flussi poco evoluti in cui sono presenti tutte le frazioni granulometriche, dalle ghiaie ai fanghi, 
mentre i depositi canalizzati della Laga 1 mancano delle frazioni più grossolane e mostrano 
una maggiore uniformità granulometrica. In entrambe i depositi contengono abbondanti detriti 
vegetali e questo suggerirebbe che le correnti di torbida potrebbero essersi generate a partire 
da flussi iperpicnali innescati in corrispondenza di sistemi deltizi attraverso eventi di piena 
fluviale. 

I caratteri che mostrano i corpi arenacei della Formazione di Olleros consentono di interpretare 
tali depositi come il prodotto della sedimentazione in una zona di transizione canale-lobo 
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estesa laterlamente per almeno 11 km, i cui strati poggiano in onlap su una scarpata laterale del 
bacino. 

I depositi della Laga1 furono anch’essi deposti in un settore canalizzato e in particolare nella 
porzione prossimale e mediana, su un’area estesa circa 10 km. Tali depositi poggiano in onlap 
sulla scarpata laterale orientale del bacino.
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas sedimentarios marinos profundos y los procesos que los gobiernan son una de las 
áreas de estudio de mayor importancia de cara a la obtención de recursos energéticos en el futuro, 
ya que serán los yacimientos de hidrocarburos de aguas profundas, en gran parte formados por 
depósitos turbidíticos, los mayores objetivos de investigación al ir agotándose los existentes en 
aguas someras y en tierra. Por esta razón y con intensidad creciente, las empresas petroleras 
invierten grandes cantidades de dinero en la exploración y producción en aguas profundas.

Por todo esto, el conocimiento de estas rocas y de su formación será cada vez más importante 
en la formación de los geólogos que opten por la exploración petrolífera como su futuro 
profesional. La determinación de la geometría, conectividad, propiedades petrofísicas de los 
cuerpos turbidíticos arenosos, susceptibles de constituir almacenes, descansa en gran medida en 
la comprensión de los procesos de que gobiernan la sedimentación profunda. A escala detallada, 
esto se traduce en el estudio de la evolución de los flujos gravitativos y de su influencia en la 
geometría, extensión lateral y facies de las capas turbidíticas. A mayor escala, y solapándose 
con el factor anterior, las variaciones en el entorno climático y geotectónico,entre otros factores, 
van a determinar la evolución en el tiempo de los sistemas turbidíticos y de los flujos que los 
alimentan (ver, por ejemplo, Stow et al., 1996).

Objetivos

El objetivo de este trabajo es el estudio detallado de parte de la sucesión de los segmentos 
medios de dos sistemas turbidíticos pertenecientes a dos cuencas de edades diferentes, pero que 
mantienen ciertas semejanzas en el tipo de contexto geológico en el que se desarrollaron. Estos 
dos sistemas están registrados en la sucesión de la Formación Olleros, depositada durante el 
Serpukhoviense (Carbonífero inferior) en la cuenca de antepaís de la Zona Cantábrica (Macizo 
Hespérico, noroeste de la Península Ibérica) y en la unidad de Laga-1 (secuencia deposicional 
de Laga), depositada durante el Messiniense (Mioceno) en la cuenca de antepaís de Laga 
(Apeninos Centrales, Italia).

La extensión del área de estudio y del intervalo estudiado se ha visto limitada por las 
características de un trabajo de Tesis de Máster y por la circunstancia de estudiar dos sucesiones 
diferentes, habiéndose dado mayor peso, por razones logísticas, de calendario y de presupuesto, 
a la sucesión de la Formación Olleros de la Zona Cantábrica.
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Aspectos particulares del estudio de series turbidíticas: nomenclatura usada

Para la realización del presente trabajo, se ha seguido la metodología usual en estudios 
estratigráficos, con las particularidades que reclama el estudio de series turbidíticas en particular, 
y de todas aquellas sucesiones en las cuales las unidades de sedimentación (capas o estratos) 
son el resultado de un procesos discretos en el tiempo, de carácter repentino y frecuentemente 
catastróficos.

Antes de describir el procedimiento de estudio, conviene definir una serie de términos cuyo uso 
resulta aconsejable en el estudio de dichos tipos de sucesiones.

Estrato, capa y división

En las sucesiones turbidíticas, a diferencia de otros tipos de depósitos, la unidad de sedimentación 
viene constituida por el registro de un evento (event bed) que se produce en un tiempo 
geológicamente instantáneo. Este depósito puede presentar una litología variable, en ocasiones 
relativamente compleja. Por ésta razón, para distinguir entre el registro del evento y las partes 
que lo constituyen, se van a usar tres términos, estrato, capa y división.

Un estrato (unidad genética) es la unidad de roca depositada por un evento turbidítico.

Una capa (unidad descriptiva) es cada una de las partes que desde un punto de vista litológico 
pueden ser distinguidas en un estrato. En función de las granulometrías disponibles, del grado 
de amalgamación existente entre los estratos turbidíticos, y de su carácter proximal o distal, 
la organización en capas litológicas del estrato turbidítico variará. En el caso más simple, 
que podría venir ilustrado por una secuencia de Bouma completa (Ta-e), el estrato turbidítico 
constaría de una capa inferior areniscosa. (Ta-c) y una capa superior lutítica (Td-e). En otros 
casos, los estratos turbidíticos pueden constar también de una tercera capa, en posición basal, 
formada por conglomerados. Por el contrario, en casos de amalgamación por erosión o bypass, o 
dependiendo del carácter proximal o distal del depósito, los estratos turbidíticos pueden constar 
solamente de una división. Este es el caso de la amalgamación de capas conglomeráticas, o más 
comúnmente de capas areniscosas por erosión de las capa lutítica, o por el contrario apilamiento 
de capas principal o exclusivamente lutíticas en posiciones distales o marginales de los sistemas 
turbidíticos.

Finalmente, el término división se refiere a aquellas partes de un estrato turbidítico (o de sus 
capas constituyentes) definido por su textura y estructuras sedimentarias.
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Facies elementales, facies genéticas y facies a escala de estrato (cortejo de facies)

Una división de un estrato turbidítico, caracterizada por su textura y estructuras sedimentarias, 
registra el depósito desde un flujo con unas condiciones reológicas determinadas (ver por 
ejemplo Mutti, 1992). En estas condiciones el estudio de las divisiones del estrato permite 
inferir, más o menos fielmente, los sucesivos estados reológicos por los que fue pasando el flujo 
a medida que viajaba sobre el punto en el que se hace la observación, y en la medida en que 
dichos estados del mismo dejaron un registro sedimentario.

Siguiendo a Mutti (1992), cada una de las divisiones de una capa turbidítica, diferenciables 
por su textura y estructuras sedimentarias y representativas de unas condiciones del flujo 
determinadas, constituye una facies elemental. De este modo un estrato turbidítico consta de un 
número variable de facies elementales (divisiones) que registran la evolución del flujo.

En este sentido, las facies así definidas son facies genéticas. A diferencia de los esquemas 
descriptivos (por ejemplo el esquema de Pickering, 1989), las facies genéticas y los esquemas 
de facies genéticas, entre los que se encuentran las facies de Bouma (1962) y el esquema de 
facies de Mutti (1992), intentan establecer una correspondencia de las características de la 
facies con las condiciones de depósito.

Las facies a escala de estrato están definidas en función del espectro de facies elementales que 
constituyen un estrato, tanto en la vertical en un punto concreto como en la horizontal a lo largo 
de la extensión del estrato turbidítico constituyen un cortejo de facies de alta frecuencia, que 
registra la evolución en el tiempo y en el espacio (aguas abajo) de un flujo y de las condiciones 
reológicas del mismo.

Metodología de trabajo:

Los afloramientos seleccionados se han estudiado siguiendo la metodología del análisis 
genético de series turbidíticas de Mutti (1992). En primer lugar se ha tratado de individualizar 
cada estrato turbidítico, distinguiendo si un determinado intervalo de areniscas representa un 
único estrato (unidad genética) o si por el contrario consta de varias capas amalgamadas y 
representa por tanto el un número igual de eventos. Posteriormente, para cada estrato turbidítico 
se han descrito todas sus divisiones en función de su litología y de sus características texturales 
y estructuras sedimentarias. Otros datos igualmente importantes tomados de cada estrato se 
refieren a su geometría, y a la de sus capas constituyentes, a escala de afloramiento, así como 
el carácter  y rasgos de su base.

Los datos así obtenidos han permitido diferenciar una serie de facies genéticas en la sucesión 
estudiada. El estudio de las facies se ha realizado en dos etapas. En la primera se han definido 
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las facies elementales, utilizando el esquema de facies genéticas de Mutti (1992). En la segunda 
etapa, y tal como se detalló más arriba, se han definido las facies a escala de estrato en función 
de las facies elementales constituyentes. Para definir las facies a escala de capa, se ha tomado la 
facies elemental que forma la parte baja del estrato y, en los casos necesarios, se han distinguido 
subfacies en función del abanico de facies elementales que siguen a la basal.

Obtenidas las facies genéticas, se ha abordado el establecimiento de pautas de ciclicidad para 
cada sección, basándose en las facies a escala de estrato, granulometría y espesor de estrato.

El siguiente paso concierne a la correlación entre las secciones. Durante la realización de esta 
labor se han comprobado los patrones de ciclicidad obtenidos para cada sección. La correlación 
entre las secciones se ha abordado siguiendo la metodología descrita por Remacha y Fernández 
(2003). Los resultados de la correlación han permitido extender la información puntal de las 
secciones al conjunto del área de trabajo. Las principales conclusiones que se pueden obtener en 
este paso atañen a la geometría a gran escala de las capas turbidíticas y de los cuerpos arenosos 
y a la evolución lateral (aguas abajo) de las facies elementales y facies a escala de estrato en 
el conjunto del intervalo estudiado. Estos datos son diagnósticos para determinar la posición 
dentro del sistema turbidítico, como se detallará más adelante en el apartado correspondiente.

Finalmente con los datos elaborados y con las conclusiones mediante ellos alcanzadas, se ha 
tratado de alcanzar el máximo de conclusiones acerca del tipo de sistema y de su funcionamiento 
y se ha abordado la comparación entre los dos sistemas estudiados.

La etapa final ha sido la redacción de la presente memoria, recogiendo todos los puntos relevantes 
de la labor realizada.
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EL ÁREA DE ESTUDIO

Situación geográfica

Afloramientos de la Formación Olleros

El área a lo largo de la cual se distribuyen los afloramientos estudiados (Fig. 1), constituye una 
franja alargada de traza ESE-WNW, de 9,2 km de longitud una anchura comprendida entre 1 
y 1,7 km. Se encuentra en el borde sur de la Cordillera Cantábrica (NW de España), entre las 

localidades de Sorribos de Alba y Piedrasecha, (N de la provincia de León, Comunidad Autónoma 
de Castilla-León). Situada unos 300 km al NW de Madrid, al área se accede por la carretera 
autonómica CL-626, desde las localidades de La Robla, situada en la Carretera Nacional N-630, 
o La Magdalena, accesible desde la autopista AP-66. Las coordenadas geográficas del área de 
estudio son 42° 48’ 23.13” N y 5° 40’ 11.77” W para su extremo suroriental y 42° 49’ 54,56” 

AP-66

N-630

CL-426
La Robla

La Magdalena

Piedrasecha

Olleros de Alba Sorribos de Alba

Madrid

León

Oviedo
Francia

España

P
or

tu
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Mar Cantábrico

Mar 
Med

ite
rrá
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o

Figura 1.- Esquema mostrando la situación geográfica de los afloramientos estudiados de la Formación 

Olleros.
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N y 5° 46’ 33.45” W para el noroeste, localizadas en la Hoja número 129 (La Robla) del Mapa 
Topográfico Nacional a escala 1:50.000. Las principales secciones medidas se localizan en las 
coordenadas UTM (huso 30):

Piedrasecha 1: 0272985, 4745786

Piedrasecha 2: 0273148, 4795631

Olleros de Alba: 0279227, 4744216

Sorribos de Alba: 0281534, 4742996

Afloramientos de la cuenca de Laga (Italia)

La zona estudiada se encuentra en la parte centro-oriental de Italia (Fig. 2), en las inmediaciones 
de la localidad de San Martino. Este área se encuentra en la provincia de Ascoli Piceno, 
perteneciente a la región de Le Marche (Las Marcas), cerca de la frontera con la región de 
Abruzzo (Los Abruzos). El área se sitúa 122 km al NE de Roma y a 96,6 km al SE de Ancona 
capital de la región de Le Marche. A ella se accede desde la localidad de Acquasanta (región de 
Abruzzo). Las coordenadas geográficas son 42º 44,03´ 66´´ N y 13º 26,59´ 90 ´´ E

Contexto geológico

La sucesión sinorogénica varisca en la Zona Cantábrica y la Formación Olleros

La Formación Olleros es una sucesión turbidítica fundamentalmente siliciclástica que aflora el 
sinclinal de Alba (Unidad de Somiedo-Correcillas, Zona Cantábrica) (Fig 3).

La Zona Cantábrica (Lotze, 1945) es la parte más externa del Macizo Hespérico en el NW de 
la Península Ibérica.  El Macizo Hespérico o Macizo Ibérico constituye uno de los mayores 

Abruzzo

Ctra. SS4Ctra. SS-685

2 KmC
tra

. S
S

4

Le Marche

Roma
San Martino

Figura 2.- Esquema mostrando la situación geográfica de los afloramientos estudiados de la unidad Laga-

1 (Formación Laga).
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Figura 3.- �) Esquema geológico de la Zona Cantábrica, con la subdivisión en unidades estructurales 

(Julivert, 1971, Pérez-Estaún et al., 1988), mostrando la distribución de los afloramientos carboníferos y 

la localización del sinclinal de Alba en la Unidad de Correcillas (Región de Pliegues y Mantos). 

Simplificado de Fernández et al. (2004). El recuadro marca la localización de la Figura B. �) Mapa 

geológico simplificado del sinclinal de Alba mostrando los afloramientos de la Formación Olleros y de 

las calizas (Fm. Barcaliente) y turbiditas suprayacentes. Se indica la situación de las secciones estudiadas: 

Piedrasecha- 1 y 2 (P1 y P2), Olleros de Alba (O) y Sorribos de Alba (S). Simplificado de Leyva et al. 

(1984) y Alonso et al. (1990).
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afloramientos del orógeno hercínico europeo, ocupando una gran parte de la Península Ibérica, 
y presenta una traza estructural arqueada, más acusada en su parte septentrional, donde forma el 
llamado Arco Astúrico. Lotze (1945) y Julivert et al. (1972) distinguieron en el Macizo Hespérico 
una serie de zonas con rasgos tectonoestratigráficos diferentes. De todas ellas, las situadas en 
los extremos NE (Zona Cantábrica) y SW (Zona Sur-Portuguesa) constituyen las más externas, 
presentando el resto rasgos propios de áreas más internas de un cinturón orogénico.

La Zona Cantábrica ha sido a su vez dividida en una serie de regiones y unidades de carácter 
tectonoestratigráfico (Julivert, 1971; Pérez-Estaún et al., 1988; Fig. 3A), encontrándose el área 
de estudio en la más interna de ellas, la Unidad de Somiedo-Correcillas de la Región de Pliegues 
y Mantos.

En conjunto, la Zona Cantábrica, presenta una sucesión paleozoica bastante completa y muestra 
un estilo tectónico de carácter epidérmico, con deformación interna y metamorfismo nulos a 
escasos. En la sucesión de la Zona Cantábrica se pueden distinguir un conjunto pre-orogénico 
y otro sinorgénico. El conjunto preorogénico, de edad Cámbrico a Devónico, se dispone 
discordantemente sobre un sustrato de edad Proteozoica que aflora en el Antiforme del Narcea, 
estructura que supone el límite interno de la Zona Cantábrica. Esta sucesión preorogénica 
corresponde a un conjunto principalmente marino somero depositado sobre un margen pasivo de 
Gondwana (ver por ejemplo Ribeiro et al., 1990; Aramburu et al., 2004 y citas allí contenidas). 
El conjunto sinorgénico, de edad Carbonífera, fue depositado simultáneamente al crecimiento 
del orógeno varisco, que acabó afectándolo e incorporándolo a medida que la deformación 
progresaba sobre el antepaís. Este conjunto sinorgénico está formado por sedimentos 
siliciclásticos, aunque los carbonatos alcanzan localmente un gran desarrollo y comienza con 
un intervalo de serie condensado de edad Carbonífero inferior (Tournaisiense, Viseense y 
Serpukhoviense basal) que se ha interpretado como el registro de la etapa de inversión de la 
cuenca. Sobre el intervalo condensado, la sucesión presenta gran espesor y complejidad, con 
abundantes cambios laterales de facies, y está puntuada por discontinuidades de importancia y 
extensión desigual, mostrando depocentros variables en el tiempo como respuesta al progresivo 
acercamiento del frente orogénico. La sedimentación tuvo lugar principalmente en una cuenca 
de antepaís de complejidad variable con el tiempo, que fue migrando hacia el núcleo del arco a 
medida que el frente orogénico iba progresando desde las zonas más internas del orógeno (ver 
por ejemplo Colmenero et al., 2002; Fernández et al., 2004 y citas allí contenidas).

La sucesión sinorogénica ha sido subdividida en una serie de cuñas clásticas (Marcos y 
Pulgar, 1982) y secuencias sinorogénicas (Colmenero et al., 2002) que reflejan el sucesivo 
emplazamiento hacia el antepaís de las unidades alóctonas mayores (Fig. 4A). La evolución 
general de la cuenca de antepaís y de cada una de las secuencias puede describirse en términos 
de una secuencia de somerización desde términos relativamente profundos hasta otros más 
someros; viniendo en el caso más completo evidenciada por el paso desde turbiditas a depósitos 
costeros y aluviales con capas de carbón. Distalmente, estas secuencias pasan en algunos casos 
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a carbonatos depositados sobre el margen de antepaís o sobre paleoaltos (Fig. 4B).

Las secuencias más antiguas se hallan conservadas parcialmente en los sinclinales situados 
en las unidades más internas de la Zona Cantábrica (Fig. 3A), donde presentan un bajo grado 
de preservación, hallándose desconectadas entre si. El mayor afloramiento corresponde al del 
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sinclinal de Alba (Fig. 3B), donde aflora la Fm. Olleros.

La sucesión del sinclinal de Alba.- La sucesión del sinclinal de Alba consta de una sucesión 
turbidítica de más de mil metros de espesor y techo no preservado que hacia el antepaís enlaza 
con una extensa unidad carbonatada formada por micritas oscuras y laminadas (Formación 
Barcaliente) que aflora por casi todo el resto de la Zona Cantábrica (Fig. 4). La sucesión 
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turbidítica (Figs. 4A y 5A) se dispone sobre los depósitos condensados de edad Viseense-
Serpukhoviense basal (calizas rojas nodulosas de la Fm. Alba), aunque localmente lo hace 
sobre un delgado espesor de la Formación Barcaliente y consta principalmente de lutitas y 
areniscas turbidíticas, con algún nivel conglomerático y un nivel basal de lutitas condensadas 
(capas de Olaja). En esta sucesión se intercalan con importancia variable niveles de calizas, 
similares a las de la Formación Barcaliente, que frecuentemente presentan rasgos turbidítico y 
hemipelágicos. Uno de estos niveles, de espesor hectométrico, divide a la sucesión turbidítica 
en dos intervalos (Figs. 3B y 5A). Esta sucesión, situada sobre la Formación Alba, ha sido 
denominada Formación Cuevas por Boschma y Staalduinen (1968), mientras que Wagner et al. 
(1971) denominan Formación Olleros al intervalo terrígeno situado bajo la potente intercalación 
carbonatada a la que identifica con la Formación Barcaliente. La edad de la sucesión, en base a 
la escasa fauna encontrada, ha sido asignada al Namuriense A (Serpukhoviense) (Wagner et al., 
1971; Menéndez Álvarez en Truyols y Sánchez de Posada, 1983). 

La Formación Olleros.- La formación Olleros, los niveles calcáreos suprayacentes (Fm. 
Barcaliente sensu Wagner et al., 1971) y la sucesión turbidítica superior afloran pobremente, 
presentan un grado de tectonización relativamente alto y, como se detalló previamente, forman 
una unidad limitada al sinclinal de Alba sin que sea posible establecer una correlación detallada 
con los afloramientos vecinos. Por todas estas razones, la sucesión ha sido relativamente poco 
estudiada. En base a la bibliografía existente (Wagner et al., 1971; Sánchez de la Torre et al, 
1983) y a observaciones puntuales (Fernández y Barba, com. pers., 2010), la Formación Olleros, 
cuyo espesor es superior a los 500 m, puede subdividirse en un intervalo inferior eminentemente 
lutítico y otro superior predominantemente areniscoso subdividido por varios niveles calcáreos 
de calciturbiditas y hemipelagitas (Fig. 5).

Intervalo inferior lutítico.- se dispone sobre las capas de Olaja con base gradual y consta de 
unos 120-130 m de lutitas con delgadas capas turbidíticas (Fig. 5B) y un nivel areniscoso más 
potente cerca del techo.

Intervalo superior areniscoso.- presenta un espesor de varios cientos de metros y se dispone 
con base neta sobre el anterior (Fig. 5C). En base a la aparición de varios niveles calcáreos 
(calciturbiditas y hemipelagitas) de espesor métrico a decamétrico, se individualizan varios 
paquetes areniscosos de espesor hectométrico a decamétrico, de los cuales el superior es de 
grano más fino y más rico en lutitas. El intervalo de serie estudiado corresponde al paquete 
areniscoso basal que se dispone directamente sobre el intervalo lutítico inferior. Este paquete 
areniscoso inferior está a su vez subdividido en unidades menores por dos intercalaciones 
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calcáreas de menor importancia.

Las paleocorrientes determinadas en base a huellas de muro, marcan una dirección de transporte 
general hacia el E, siendo subparalelas a la traza estructural del sinclinal.

Secuencias deposicionales en la Formación Olleros.- el análisis estratigráfico secuencial en 
los depósitos más antiguos de la sucesión sinorgénica no ha sido tratada con detalle en ningún 
trabajo, debido principalmente a la dificultad de su datación y al carácter fragmentario de las 
sucesiones. La Formación Olleros se englobaría en la segunda de las secuencias de origen 
tectónico distinguidas por Colmenero et al. (2002) en la sucesión sinorgénica de la Zona 
Cantábrica ((Fig. 4A). A escala más detallada, el intervalo superior areniscoso de la Formación 
Olleros, constituiría una gran secuencia deposicional compuesta (Fernández y Barba, com. 
pers., 2010). En base a los últimos datos sobre duración del Serpukhoviense (8,3 My; Gradstein 
et al., 2004) y a la curva eustática del nivel del mar para dicho periodo de tiempo, en el que 
se señalan entre uno y dos momentos de nivel de mar bajo principales (Ross y Ross, 1988), 
la secuencia deposicional compuesta de Olleros podría tener una duración estimada de 3 my, 
encuadrándose entre las secuencias de 3er orden. 

La cuenca de Laga y las cuencas sinorogénicas de los Apeninos

Los Apeninos son una cordillera aún activa de traza NNW-SSE, que en su extremo S se arquea 
hacia el W, entrando en Sicilia y dando lugar al Arco Calabrés (Fig. 6A). Comenzaron a formarse 
en el Oligoceno tardío por la subducción de la placa Adriática (placa procedente de un margen 
pasivo continental de la placa Africana) bajo la placa Europea de modo que se verifica una 
progresiva migración hacia el E de los cabalgamientos y fallas distensivas que se sobreimponen 
a aquellos o que en algunos casos invierten antiguos cabalgamientos (Patacca et al., 1990; 
Doglioni y Flores, 1997; Bigi et al., 2002, 2009) (Fig. 6).

En los Apeninos se distinguen dos arcos con estilos tectónicos diferentes, los Apeninos centrales-
septentrionales y los Apeninos meridionales (Patacca et al., 1990; Doglioni y Flores, 1997), 
situándose la cuenca de Laga en los Apeninos Centrales. En los Apeninos Septentrionales, los 
principales cabalgamientos tienen una traza general NW-SE (Fig. 6A), mostrando en algunos 
casos unas relaciones geométricas y cinemáticas propias de cabalgamientos fuera de secuencia. 
El acortamiento propuesto para los Apeninos Septentrionales y Centrales, es aproximadamente 
de un 40-60% (Bigi et al 2002).

En la sucesión de los Apeninos centrales-septentrionales se pueden separar varios conjuntos 
(ver Bigi et al., 1995, 2009; Milli et al., 2006,  2007; y referencias allí contenidas).
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Figura 6.- �) Mapa sintético tectónico de Italia y regiones circundantes. 1) Cuencas de antepaís; 2)

Depósitos de surco de antepaís (��������); 3) Dominios caracterizados por un régimen tectónico

compresivo en los Apeninos; 4) Unidades de cinturones de cabalgamientos acreccionados durante la 

orogénesis Alpina; 5) Zonas afectadas por tectónica distensiva; 6) Basamento; 7) Zonas con corteza

continental; 8) Divisoria de aguas de los Apeninos; 9) Cabalgamientos; 10) Fallas; �) Sección 

esquemática regional a lo largo de los Apeninos y el sistema del Mar Tirreno (tomado de Bigi et al.,

2009).
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La base de la sucesión, está formada por un potente conjunto Meso-terciario (3000-5000 m) cuya 
base es de edad Triásico superior mientras que su techo llega a alcanzar el Mioceno superior. 
Este conjunto está constituido por depósitos carbonatados, tanto someros como profundos, y 
siliciclásticos, sedimentados en el margen pasivo Jurásico-Cretácico meridional del Thetys. En 
él se distinguen términos pelágicos (sucesión Sabina-Umbría-Marca) depositados hacia el N y 
W y plataformas carbonatadas someras (plataformas del Lazio-Abruzzos) que habrían ocupado 
una posición más meridional y oriental.

Sobre este intervalo, y en respuesta al proceso de crecimiento y migración hacia el E del orógeno 
de los Apeninos, se disponen una serie de sucesiones que se depositan en un complejo de cuencas 
de antepaís formadas desde el Oligoceno hasta el Presente (ver también Ricci Lucchi, 1986). 
Estas cuencas se rellenaron con potentes sucesiones turbidíticas siliciclásticas alimentadas 
desde el N y se corresponden con las de Macigno (Chattiense-Burdigaliense), Cervarola 
(Burdigaliense-Langhiense) y Marnosa-Arenacea (Langhiense-Messiniense inferior.). Además, 
los depósitos Plio-Pleistocenos se encuentran bajo la cuenca del Po, aflorando a lo largo de las 
áreas costeras de la Marca y los Abruzzos.

A partir del Tortoniense, el carácter de las cuencas de antepaís de los Apeninos cambió, se 
produjo la fragmentación y reorganización del sistema de la cuenca de antepaís Marnoso-
Arenacea y de la plataforma carbonatada del Lazio-Abruzzos, individualizándose numerosas 
cuencas turbidíticas alargadas en dirección NW-SE, limitadas por fallas normales pre-existentes 
y de carácter confinado. En estas cuencas se desarrollaron sistemas turbidíticos muy ricos en 
arenas (Formaciones Laga y Cellino), alimentados esencialmente por flujos hiperpícnicos que 
sufrieron procesos de reflexión y deflexión contra los márgenes de aquellas.

La fase tectónica regional intramessiniense supuso el final de este sistema de cuencas de antepaís 
messiniense y el paso al actual.

La cuenca turbidítica de Laga.- La cuenca turbidítica de Laga, en la que se sitúa la sucesión 
estudiada en este trabajo, es una de las cuencas desarrolladas a partir del Tortoniense por la 
fragmentación de la cuenca Marnoso-Arenacea. Se localiza en los Apeninos centrales y sus 
afloramientos se hallan limitados por los cabalgamientos del Gran Sasso al S y del Monte Sibillini 
al W (Fig. 7); su límite oriental queda definido en profundidad por el acuñamiento progresivo 
de la sucesión turbidítica que rellena la cuenca contra su sustrato, constituido por sedimentos 
de grano fino depositados en el margen de antepaís (Fig. 8). La cuenca de Laga está dividida 
en dos sectores, este y oeste, por el anticlinal de Montagna dei Fiori-Montagnone, relacionado 
con el emplazamiento del cabalgamiento del mismo nombre. Además, se reconocen otras dos 
estructuras principales, el anticlinal de Acquasanta y la falla normal de Gorzano (Bigi et al, 
2009). La formación del anticlinal de Acquasanta dio lugar a un cambio en la configuración de 
la cuenca, afectando a la dirección de los flujos y expresándose en la configuración estratigráfica 
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de la sucesión (límite entre las unidades Laga-1 y Laga-2; ver más adelante). Lo mismo sucedió 
con la formación del anticlinal y cabalgamiento de Montagna dei Fiori-Montagnone, que se 
emplazó al final del depósito de la unidad Laga-2 (Biggi et al. (2006). 

La sucesión que rellena la cuenca, cuyo espesor llega a alcanzar varios miles de metros, recibe 
el nombre homónimo de Formación Laga y consta principalmente de turbiditas siliciclásticas, 
habiendo sido considerada por Mutti y Ricci Lucchi (1972) como una sucesión clásica de abanico 

San Martino

Sassomaio

Figura 7.- Mapa geológico simplificado de la Cuenca de Laga, mostrando los principales rasgos

estructurales de la misma y la localización de las secciones estudiada (San Martino) y de apoyo 

(Sassomaio). La línea A muestra la localización del corte geológico de la Figura 7. Tomado de Bigi et al.

(2009).
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de aguas profundas. Tiene una edad Messiniense, aunque en su base se llega al Tortoniense 
superior, y se dispone con una relación estratigráfica en onlap sobre los depósitos de grano fino 
y carácter pelágico del margen de antepaís de las formaciones Marne a Pteropodi y Marne a 
Orbulina (Tortoniense-Messiniense inferior) (Figs. 8 y 9). A su techo, y también lateralmente, 
las turbiditas de la Fm Laga pasan a gradualmente a las lutitas de la Formación Margas de 
Vomano y a los depósitos turbidíticos de la Formación Cellino, ambas del Plioceno inferior.

La estratigrafía de la formación ha sido abordada por diversos autores, desde distintos puntos 
de vista (Fig. 9). Centamore et al. (1991) la subdividieron en tres miembros, pre-evaporítico, 
evaporítico y post-evaporítico). La composición petrográfica de las areniscas indica un área 
fuente situada al W y NW, compuesta por rocas ígneas y metamórficas de origen alpino, aunque 
también se detecta la presencia de componentes siliciclásticos y carbonatados procedentes de la 
propia cuenca de Laga. En base al estudio de las variaciones composicionales en la petrografía 
de las areniscas, algunos autores han distinguido tres petrofacies principales que reflejan un 
incremento progresivo de fragmentos de chert y fragmentos líticos carbonatados hacia techo 
(ver Milli et al., 2006 y citas allí contenidas). Estos estudios han llevado a la distinción de dos 
unidades petrográficas, correspondiendo la inferior a los miembros pre-evaporítico y evaporítico 
y la superior al post-evaporítico. Finalmente, la aplicación de los principios de la Estratigrafía 
Secuencial ha llevado a Milli et al. (2007) a separar tres unidades de carácter aloestratigráfico 
limitadas por discontinuidades, Laga-1, Laga-2 y Laga-3, que se corresponden respectivamente 
con el estadio pre-evaporítico (7,251-5,96 Ma), el evaporítico (5,96-5,61 Ma) y con el post-
evaporítico más la parte inferior del Plioceno (5,61-5,3 Ma) (Fig. 9).

Las discontinuidades que limitan estas tres unidades adquieren la expresión de una discordancia 
angular en el margen de antepaís y de una disconformidad hacia los segmentos proximales, 
mientras que en las zonas centrales de la cuenca pasan a conformidad. Cada unidad presenta 

Figura 8.- Corte geológico esquemático, basado parcialmente en secciones sísmicas 2D de la cuenca de 

Laga proveniente de la conversion de líneas sísmicas 2D (ver localización en Figura 7). Tomado de Milli

et al. (2007).
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una organización general grano y estratodecreciente, mientras que el conjunto presenta una 
disposición progradante, verificándose, además, una migración de los depocentros hacia el E, 
siguiendo al dirección de crecimiento del orógeno apenínico. De este modo mientras que las 
unidades Laga-1 y Laga-2 presentan sus máximos espesores, en torno a 2650 m en conjunto, al 
W del anticlinal de Montagna dei Fiori, el depocentro de la unidad Laga-3 se encuentra al E de 
dicho anticlinal, donde alcanza los 4000 m de espesor.

Estas tres unidades aloestratigráficas se estructuran en secuencias de 3er, 4º y 5º orden 
de origen mixto, tectónico y eustático. Se distinguen dos secuencias de 3er orden, cuya 
duración se estima en unos 2 My, denominadas secuencias deposicionales de Laga  (techo del 
Tortoniense-Messiniense inferior) y Cellino (Messiniense superior-Plioceno inferior) (Fig. 9). 
La secuencia de Laga comprende las unidades Laga-1 y Laga-2, mientras que la secuencia 
de Cellino incorpora la unidad Laga-3 más las unidades suprayacentes del Plioceno inferior. 
La evolución de ambas secuencias deposicionales fue fruto de la actividad tectónica y de los 
cambios climáticos, registrando sendas etapas de actividad tectónica que culminarían en otras 
de relativa quiescencia.

Figura 9.- Esquema de las principales unidades estratigráficas en la Cuenca de Laga desde el Tortoniense 

superior hasta el Plioceno. Tomado de Bigi et al. (2009).
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La secuencia deposicional de Laga.- La sucesión estudiada en este trabajo pertenece a la 
unidad Laga-1, secuencia deposicional de Laga. La unidad de Laga-1 correspondería a los 
depósitos del cortejo de nivel de mar bajo y transgresivo de dicha secuencia mientras que la 
unidad Laga-2 representaría el cortejo de nivel de mar alto. A su vez, la secuencia deposicional 
de Laga está formada por secuencias de 4º y 5º orden, con una duración estimada de entre 100 
y 400 ky para las primeras y 40-60 ky para las segundas.

De acuerdo con Milli et al. (2007), la secuencia deposicional de Laga constituye un potente 
complejo turbidítico alimentado desde el NW por flujos de procedencia fluvial y por flujos 
derivados de colapsos del talud de volumen variable (Fig. 10). En ambos casos, el factor de 
control de fondo habría estado ligado a la progradación y retrogradación de deltas de margen 
de plataforma, en relación a oscilaciones del nivel del mar con un control tectónico y eustático 
variable 

Este gran complejo turbidítico (secuencia deposicional de 3er orden de Laga) estaría formado 
por la superposición de sistemas turbidíticos, representados por las secuencias de alta frecuencia 
constituyentes . Estas secuencias de alta frecuencia muestran también una organización 
interna granodecreciente, estando constituidas por los depósitos del los cortejos de mar bajo y 
transgresivo. En las partes medias y distales del abanico de fondo de cuenca, el cortejo de mar 
bajo estaría formado por paquetes de areniscas lateralmente continuos (lóbulos deposicionales), 
mientras que en las porciones canalizadas más proximales del sistema, vendría constituido por 

Figura 10.- Esquema mostrando la disposición de los elementos del sistema turbidítico (canal, transición 

canal-lóbulo y lóbulo) en la cuenca de Laga durante la sedimentación de las unidades Laga-1 (a) y Laga-2

(b). Tomado de Milli et al. (2007).
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las cicatrices erosivas de los canales, los depósitos residuales basales (lags) y por delgados 
depósitos arenosos correspondientes a dunas. Por su parte, el cortejo transgresivo, reflejando la 
retrogradación  de los sistemas clásticos y la subalimentación de la cuenca profunda, constaría 
de niveles de limolitas y arcillitas que recubrirían el abanico de fondo de cuenca, donde también 
aparecerían lóbulos menores, y de potentes unidades de areniscas con estratificación cruzada 
rellenando los canales.

En el complejo turbidítico de la secuencia deposicional de Laga se distinguen en desde rasgos 
de talud, en la parte septentrional de la cuenca, hasta de abanico de fondo de cuenca en la parte 
meridional de la misma. En el extremo septentrional e incidido en los depósitos de talud pre-
existentes (formaciones Marne a Pteropodi, Marne a Orbulina, Marne con Cerrogna), aflora un 
cañón que sirvió de conducto a los flujos que alimentaron los sistemas turbidíticos de Laga y que 
se habría rellenado principalmente durante los estadios avanzados de evolución del complejo 
turbidítico, en los momentos de nivel de mar bajo tardío y transgresivo (unidad Laga-2).

En la base del talud, localizada aproximadamente en el área de Fluvione-Scallele (secciones 3 y 
5 de la Figura 7) se pasaría a un complejo de canales que se extenderían al menos hasta el área 
de Tronto (sección 7 de la Figura 7), o aún más al S según S. Milli (com. pers. 2010), durante 
los momentos de nivel de mar bajo temprano. Este complejo de canales daría finalmente paso 
en dirección distal, mediante una zona transición canal/lóbulo, a los elementos deposicionales 
(lóbulos) (Fig. 10).
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ESTRATIGRAFÍA

Formación Olleros

Como se señaló en el capítulo anterior, la sucesión estudiada pertenece a la parte baja del 
intervalo areniscoso superior de la Formación Olleros, concretamente al paquete areniscoso 
basal (Fig. 5A, C). Este paquete areniscoso basal se dispone de modo neto sobre el intervalo 
inferior lutítico de la formación y a su techo está limitado por el primero de los niveles calcáreos 
principales que se distinguen en el intervalo areniscoso superior. A su vez, dentro del paquete 
areniscoso basal existen algunas intercalaciones menores de calizas.

Se han estudiado cuatro secciones estratigráficas, en las localidades de Piedrasecha, Olleros de 
Alba y Sorribos de Alba (Fig. 3B), cuya representación gráfica se incluye en los Anexos de este 
trabajo. Estas cuatro secciones se disponen en una traza ligeramente oblicua a las paleocorrientes. 
En base a estas secciones y a la correlación realizada entre ellas se han obServado los siguientes 
puntos:

El paquete areniscoso basal (intervalo superior areniscoso) de la formación está subdividido en 
tres conjuntos por dos intercalaciones de espesor métrico de calciturbiditas y hemipelagitas

Los tres conjuntos areniscosos están constituidos principalmente por bancos potentes de 
areniscas (Fig. 5C), formados por capas amalgamadas, separados por intervalos de alternancias 
constituidos por turbiditas en capas delgadas. Las capas de areniscas en los bancos presentan 
poca variabilidad en cuanto a espesor de capa, granulometría y organización interna. Son capas 
generalmente decimétricas, formadas por areniscas de tamaño de grano arena gruesa a fina, y 
están principalmente gradadas, conteniendo en ocasiones cantos blandos de pizarra. En algunos 
casos, se observan horizontes de acumulación de restos vegetales. De modo subordinado, 
aparecen algunas capas de espesor decimétrico formadas por paraconglomerados con abundantes 
restos vegetales y una matriz mal clasificada de granulometría arcilloso-arenosa. Las bases de 
las capas son planas o irregulares Las paleocorrientes obtenidas en este trabajo son coherentes 
con las obtenidas por autores anteriores.

La base del paquete sobre el intervalo inferior lutítico, además de ser neta (Fig. 5C), presenta una 
relación de onlap, de modo que las capas inferiores del paquete se pierden progresivamente por 
acuñamiento hacia el W, es decir pendiente arriba en dirección subparalela a las paleocorrientes 
(ver Capítulo de Ciclicidad y Correlación).
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Unidad Laga-1

El intervalo estudiado corresponde a la parte inferior de la unidad Laga-1 (Fig. 9). Se ha 
estudiado una única sección estratigráfica en la localidad de San Martino (Fig. 7). Además 
para el estudio se cuenta con otra columna levantada por un estudiante de la Universidad de La 
Sapienza de Roma, con quien se colaboró en las campañas de campo. Esta sección, localizada 
en la localidad de Sassomaio, se encuentra unos 10 km aguas arriba de la realizada en dirección 
paralela a las paleocorrientes.

En el área de estudio la sucesión es principalmente arenosa (Fig. 11), presentando un tamaño 
de grano bastante homogéneo. La relativa abundancia de intervalos cubiertos ha dificultado la 
descripción de la sección y su interpretación. En términos generales se distinguen dos intervalos, 
que han sido denominados complejo C1 y complejo C2 como se explicará más adelante. Estos 
dos intervalos forman un conjunto grano y estratodecreciente, viniendo marcado su límite por 
un claro cambio hacia una mayor disminución de la potencia y granulometría de las capas.

El intervalo inferior, de 96,4 m de espesor, presenta los cuerpos arenosos más potentes (Fig. 

Figura 11.- Sección de San Martino. Obsérvese la base neta de la unidad Laga-1 sobre los términos finos 

subyacentes (Formación Marne a Pteropodi) y la organización a gran escala de la unidad, compuesta por 

cuerpos areniscosos de espesor métrico.
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11). Consta de capas amalgamadas, gradadas desde arena media a fina o con estratificación 
cruzada. Es frecuente la aparición de laminación convolute en la parte alta de las capas. Las 
bases de las capas son erosivas e irregulares o planares, y frecuentemente presentan marcas de 
muro (groove y flute cast). La presencia de cantos cantos blandos de pizarra en la parte de las 
capas es ocasional.

El intervalo superior, de 58,6 m de espesor, está constituido por cuerpos arenosos menos 
potentes, que también constan de capas amalgamadas o separadas por divisiones limos-
arcillosas con base gradual desde la arena. Las capas presentan gradación desde grano medio a 
fino, en ocasiones culminada por laminación de ripples, o estratificación cruzada y laminación 
de ripples; la presencia de laminación convolute en la parte alta de las capas es relativamente 
común. Como en el intervalo inferior, las bases son erosivas e irregulares o planares, es común 
la aparición de marcas de muro (groove y flute cast) en ellas, y, asimismo, las capas pueden 
contener cantos blandos.
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FACIES

Introducción

Como se detalló en el capítulo de Introducción, en este trabajo se ha utilizado el esquema de 
facies genéticas de Mutti (1992), distinguiéndose en primer lugar facies elementales, divisiones 
de una capa turbidítica diferenciables por su textura y estructuras sedimentarias, y en segundo 
lugar las facies a escala de estrato, definidas por la facies elemental basal de cada estrato 
turbidítico.

El esquema de facies genéticas de Mutti (1992), modificado por Mutti et al. (1999) comprende 
nueve facies, denominadas correlativamente desde la F1 a la F9. Estas facies pueden agruparse 
en tres categorías correspondientes a las facies de grano grueso (F1 a F3), de grano medio (F4 
a F6) y de grano fino (F7 a F9). A pesar de no todas se encuentran en la sucesión estudiada, se 
proporciona a continuación un breve resumen de ellas.

Las dos primeras facies están compuestas por paraconglomerados desorganizados (F1) y gradados 
(F2), y son interpretadas respectivamente como los depósitos de debris flows cohesivos (debris 
flows s.s.) y debris flows modificados (ver más abajo). La tercera facies (F3), corresponde a 
depósitos de ortoconglomerados con matriz de grano grueso. Tal depósito sugiere la existencia 
de un depósito residual, formado por la fracción granulométrica más grosera, dejado atrás por 
un flujo que continúa transportando el resto de poblaciones granulométricas hacia posiciones 
más distales de la cuenca.

El resto de las facies comprenden un rango de depósitos desde arenas muy gruesas y gravas 
finas hasta arenas gruesas (F5 y F6) y finalmente arenas medias hasta arcillas (F7-F9) y reflejan 
el depósito a partir de sucesivas oleadas de sedimentación por tracción, generación de alfombras 
de tracción y decantación (ver Mutti, 1992 y Lowe, 1982) pura del resto de las poblaciones 
granulométricas por corrientes de turbidez de alta y baja densidad.

Para definir las facies a escala de estrato, se ha tomado la facies elemental que forma la parte 
baja del estrato y, en los casos necesarios, se han distinguido subfacies en función del abanico 
de facies elementales que siguen a la basal.

Un caso especial lo constituyen las subfacies que pueden definirse en base a la composición 
petrológica. Tal y como se detalló en los capítulos de Introducción y Estratigrafía, en la Formación 
Olleros se distinguen dos tipos principales de depósitos turbidíticos, las turbiditas siliciclásticas 
y las calciturbiditas; estas últimas, junto con la facies de hemipelagitas, forman los niveles 
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calcáreos que se intercalan en la sucesión. En el caso de determinadas facies a escala de estrato, 
se ha reflejado esta diferencia en la composición, mediante la distinción de subfacies.

Formación Olleros.

Las facies elementales en la Formación. Olleros

F2.- Esta facies es poco frecuente en la sucesión estudiada. Consta de paraconglomerados 
formados por clastos embebidos en una matriz mal calibrada formada por partículas desde grava 
fina hasta arcilla (Fig. 12). Entre los clastos se cuentan gravas cuarcíticas de hasta unos pocos 
cm de tamaño y clastos intraformacionales de tamaño decimétrico formados por fragmentos de 
capas turbidíticas y de lutitas(Fig. 12B). Presentan abundantes restos vegetales entre los que se 
cuentan fragmentos de troncos de tamaño generalmente pequeño. Esta facies forma capas de 
espesor decimétrico a métrico con gradación normal mal desarrollada, y en ocasiones pasan a 
lutitas arenosas hacia el techo.

Interpretación.- El carácter no calibrado del depósito, en el que se encuentran desde gravas 
hasta arcillas, sugiere el depósito a partir de un flujo plástico tipo debris flow; sin embargo 
la presencia de una cierta ordenación (gradación normal incipiente), y la aparición de clastos 
intraformacionales indica que el flujo poseía una cierta turbulencia capaz  de ordenar las 
partículas en su interior y de erosionar el sustrato sobre el que viajaba. Todos estos rasgos 
hacen asimilable esta facies a un  depósito de tipo F2 de Mutti (1992), producto de un flujo 
hiperconcentrado (o debris flow no cohesivo, modificado por turbulencia según la terminología 
de Nemec & Steel, 1984). Este flujo se habría generado por transformación de un flujo cohesivo 
(debris flow), o bien se habría generado como tal a partir de un avenida fluvial (ver Mutti et 
al., 1999). La presencia de abundantes restos vegetales, entre los que se incluyen fragmentos 

A B

Figura 12.- Aspecto de campo de las facies F2. A) Sección de Sorribos. Se aprecia la textura con soporte 

de matriz, con clastos de hasta 7 cm, y el carácter mla calibrazo de la matriz, formada por una arenisca 

arcillosa. B) Sección de Piedrasecha-1. Obsérvese la presencia de clastos intraformacionales formdos por 

capas de areniscas y fragmentos lutíticos.
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de troncos, apunta a que estos flujos proceden directamente de una desembocadura aluvial, en 
lugar de haberse producido a partir de desestabilizaciones en el talud.

F5.- Esta facies es la más común en las secciones estudiadas de la Formación Olleros, apareciendo 
en la práctica totalidad de las capas de arenisca de espesor decimétrico. Está formada por 
areniscas mal calibradas, de grano medio a grueso con gránulos y gravas dispersas formando 
divisiones de espesor decimétrico masivas o con gradación normal (Fig. 13A, B). En algunos 
casos contienen de cantos blandos de lutitas en las divisiones de esta facies, más frecuentemente 
en la base o cerca de ella. Hacia el techo de esta facies pueden aparecer bandas centimétricas de 
color oscuro formadas por acumulaciones de restos vegetales (briznas y fragmentos de pequeños 
tallos) embebidos en una matriz arenosa (Fig. 13C). Esta facies aparece formando la división 
basal de las capas de arenisca, formando la totalidad o la mayor parte de las mismas. Su base 
puede ser erosiva e irregular o plana, y frecuentemente presentan marcas de  muro (groove y 
flute cast). En los casos de base erosiva, esta puede presentar relieve de hasta algunos decímetros 
(Fig. 13D). Es común asimismo, la aparición de huellas de carga, frecuentemente deformadas 
por escape de fluidos (Fig. 13D). Se puede establecer una subdivisión en dos subfacies, en 
función de su carácter masivo o gradado. 

La subfacies masiva presenta una distribución de tamaños aparentemente homogénea en toda la 
altura de la división y únicamente en los centímetros superiores presentan gradación hasta arena 
fina. Esta subfacies forma los ejemplos más potentes de la facies y frecuentemente constituye 
el espesor total de la capa areniscosa. Además estas capas suelen aparecer amalgamadas dando 
lugar a bancos de arenisca de espesor métrico. (Fig. 13B).

Las subfacies gradada presenta gradación en todo su espesor y generalmente aparece formado 
divisiones más delgadas.

Interpretación.- El mal calibrado de las areniscas, la gradación normal y la presencia de escapes 
de fluidos, hacen comparable esta facies a la facies F5 de Mutti (1992). Según este autor, esta 
facies sería producto de la decantación en masa por congelamiento de un sedimento arenoso a 
partir de una corriente de turbidez de alta densidad. En algunos casos, se considera que en vez 
del producto de una sedimentación repentina, esta facies podría ser el resultado de la agradeción 
gradual del depósito a partir de una corriente de alta densidad de tipo sostenido (Kneller y 
Branney, 1995. La aparición de horizontes ricos en restos vegetales hace suponer que los 
flujos gravitativos involucrados en la sedimentación fueron flujos de procedencia aluvial, muy 
posiblemente de carácter sostenido (ver Mutti et al., 1999).
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F6.- Esta facies es aparentemente poco común en las secciones estudiadas, habiendo sido 
detectada en contadas ocasiones. Sin embargo hay que establecer la salvedad de que dado que 
las superficies de las capas suele estar cubierta por líquenes, lo que dificulta la identificación de 
esta facies, su presencia podría estar minusvalorada. Consta de areniscas de areniscas de grano 
muy grueso o microconglomerado con estratificación cruzada, formando divisiones entre 5 y 10 
centímetros de espesor en la base de capas de arenisca que persentan base erosiva irregular. En 
un caso a su techo era cubierta por una división F5, mientras que en otros formaba la totalidad 
de la capa.

Interpretación.- La granulometría gruesa y la estratificación cruzada de esta facies la hacen 
comparable a la facies F6 de Mutti (1992). Esta facies se genera por tracción de la fracción más 

A B

C D

Figura 13.- Aspecto de campo de las facies F5. �) Detalle mostrando la granulometría del depósito y el 

mal calibrado. Techo hacia la esquina superior izquierda. Sección de Sorribos. �) Aspecto característico 

de los estratos y las divisiones de esta facies, formando potentes capas de arenisca con aspecto masivo. 

Techo hacia la izquierda Sección de Piedrasecha-1. �) Nivel con acumulación de restos vegetales en el 

techo de una división F5. Sobre el nivel, el estrato termina con una división F9 formada por areniscas

muy finas con ripples (Tc) que evolucionan a lutitas gradadas (Te). Techo hacia la esquina superior 

izquierda. Sección de Piedrasecha-1. �) Contacto entre dos capas de arenisca amalgamadas. Obsérvese la 

base fuertemente erosiva de la superior, deformada por escape de fluidos. Techo hacia la izquierda. 

Sección de Sorribos.
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gruesa depositada por un flujo que sufre un salto hidráulico desde unas condiciones supercríticas 
a un subcriticas y que, a consecuencia, sufre una pérdida de competencia. Los granos, a medida 
que van siendo depositados, sufrirían tracción por parte del flujo que sigue pasando sobre ellos, 
dando lugar a megarripples (dunas) frecuentemente tridimensionales. Según Mutti (1992) y 
Mutti et al. (1999), estos depósitos son diagnósticos de la zona de transición canal-lóbulo.

F7.- Esta facies es muy rara en la sucesión estudiada. Está formada por areniscas de grano 
medio y medio a fino, organizadas en bandas horizontales milimétricas con gradación inversa 
o con alternancia de tamaños de grano (Fig. 14A). Hacia techo de la división, estas bandas se 
vuelven más finas y delgadas, hasta desaparecer y dar paso a la siguiente facies (F8, Fig. 14A). 
En los ejemplos esudiados, esta facies forma divisiones que se encuentran sobre una división 
F5 dentro de un mismo estrato turbidítico.

Interpretación.- Estos depósitos son interpretados (Mutti, 1992; Mutti et al., 1999) como 
depósitos de alfombras de tracción (ver también Lowe, 1982), formadas en la parte baja de 
una corriente de turbidez de alta densidad. A medida que los granos decantan en el seno del 
flujo, su acumulación en la parte baja del mismo, previamente a su depósito, genera una región 
basal granular con la turbulencia suprimida y con soporte de granos por presión dispersiva. El 
depósito final se produciría por congelamiento friccional, cuando se sobrepasa la capacidad de 
cizalla por parte del flujo que sigue viajando por encima. Junto con la facies F8, esta facies es 
considerada como producto de la reconcentración del flujo en una coriente de baja densidad.

F8.- Esta facies es relativamente frecuente en las capas areniscosas más delgadas y en las capas 
de calciturbiditas más potentes; correspondiendo en ambos casos a capas de espesor de hasta 
unos 20-30 cm. Consta de areniscas de grano medio o fino hasta muy fino, bien calibradas, 
formando una división de espesor centimétrico a decimétrico con gradación normal (Fig. 14B, 
ver también Fig. 14A). Esta facies aparece a techo de una división F7 (Fig. 14A) o formando 
la división basal de un estrato turbidítico (Fig. 14B); en este último caso, su base puede ser 
erosiva e irregular o planar, y frecuentemente presentan marcas de muro (groove y flute cast). 
Es común asimismo, la aparición de huellas de carga. Esta facies, como señala Mutti (1992), 
es el equivalente estricto del intervalo Ta de Bouma (1962), no debiendo ser confundido con la 
facies F5 de quien se distingue por la granulometría y calibrado, además de pro el espesor de 
la división

En los ejemplos de esta facies formados por areniscas siliciclásticas, el espesor de la división 
es de entre 1 y 15 cm, y se dispone sobre la base de la capa o a techo de una división F7. En los 
ejemplos de F8 calciturbidíticas, forman divisiones de entre 2 y 8 cm de espesor disponiéndose 
en la base de las capas.
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Interpretación.- La organización y calibrado de esta facies sugiere que se trata del depósito por 
decantación de granos de arena mantenidos en una suspensión turbulenta y correspondería al 
último estadio de sedimentación de una corriente de turbidez de alta densidad (Mutti, 1992).

F9.- Esta facies engloba a las divisiones Tb-e de Bouma (1962) y en los casos más completos 
está formada por un intervalo de arenas muy finas con laminación paralela (Tb), cubierto 
por arenas muy finas y limos gruesos con laminación de ripples de corriente, frecuentemente 

A B

C D

Figura 14.-. �) Detalle de una división de facies F7. Obsérvese como las sucesivas bandas se vuelven más 

finas y delgadas hacia techo y dan paso finalmente a una división gradada de areniscas de grano fino (F8 

o Ta de Bouma). Techo hacia la izquierda. Sección de Sorribos. �) Aspecto característico de una capa 

con una división basal de F8 (areniscas de grano fino-medio gradadas) cubierta por una división F9 (Tc-

e). Obsérvese el tamaño de grano (más fino) y el espesor de capa (menor) por comparación con las facies 

F5 (Figura 13). Techo hacia la esquina superior izquierda Sección de Piedrasecha-1. �) Intervalo de 

alternancias formado por turbiditas delgadas de la facies F9 (Tc-e), dispuesto sobre un estrato más potente 

compuesto por una división F5 cubierta por undelgado intervalo de F9 (Tc-e). Techo hacia la izquierda. 

Sección de Sorribos-1. �) Intervalo formado por calciturbiditas y hemipelagitas. El estrato más potente 

consta de una división F8 seguido de una división F9 (Ta-e de Bouma); el resto de las calciturbiditas son 

capas F9 (Tc-e y Td-e). A muro de este intervalo se sitúa el techo del paquete areniscoso basal. Hacia 

muro, la sucesión queda interrumpida por una falla que omite gran parte de dicho paquete.. Techo hacia la 

esquina superior izquierda. Sección de Piedrasecha-1.
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climbing ripples con deformación por escape de fluidos (Tc), seguidos por limos y arcillas 
laminados (Td) y finalmente fangos gradados (Te) (Fig. 14C).

La facies F9 aparece en la totalidad de los estratos turbidíticos que no han sufrido erosión, estando 
generalmente ausente en los estratos amalgamados. En líneas generales se distinguen tres tipos 
de aparición de la facies F9.: 1) como intervalos de lutitas gradadas (Te), 2) como intervalos 
de areniscas de grano fino con laminación de ripples (Tc) cubiertos por arcillas gradadas, y 
finalmente 3) como secuencias completas Tb-e. Los dos primeros casos son frecuentes formando 
el techo de estratos turbidíticos potentes constituidos principalmente por una división F5 (Fig. 
13C). El tercer caso aparece en capas delgadas, bien sobre una división F8, bien formando la 
totalidad del estrato turbidítico en intervalos de alternancias con capas delgadas (Fig. 14C).

Se pueden establecer dos subfacies en función de la composición. La subfacies siliciclástica, que 
presenta los tres modos de aparición descritos, y la subfaccies calciturbidítica que se presenta 
sólo como la tercera modalidad.

Interpretación.- Los rasgos de esta facies indican una sedimentación a partir de una corriente 
de turbidez de baja densidad. A medida que la velocidad del flujo va descendiendo y que las 
granulometrías que quedan en aquel son más finas, la sedimentación evoluciona desde un 
proceso de tracción-decantación (Tb y Tc) y hasta una decantación final pura (Te) (Lowe, 1982; 
Komar, 1985; Pickering et al., 1989), 1992).

Las facies a escala de estrato en la Fm. Olleros

En función de la facies elemental basal del estrato turbidítico, y de las que la suceden para 
completar éste, se han distinguido las siguientes facies a escala de estrato.

Estratos F2.- Están constituidos exclusivamente por facies F2 y son excepcionalmente delgados 
(Fig. 12) para los espesores que suelen presentar los estratos de esta facies (espesores métricos 
a decamétricos). Únicamente se han detectado dos estratos F2, en la parte baja del intervalo 
estudiado, pero con una notable continuidad lateral, lo que les constituye en los principales 
niveles guía para el establecimiento de la correlación.

Estratos F5.- En los casos en que existe preservación de su parte superior, los estratos  
turbidíticos están constituidos principalmente por la facies elemental F5 (Fig. 13B) cubierta por 
un delgada división de facies F9. En las sucesiones estudiadas, la división F5 constituye toda 
o casi toda la capa de arenisca. La situación más común es que la división de F5 constituya la 
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totalidad de la capa areniscosa, que está finalmente cubierta por un delgado intervalo de lutitas 
(Te). Más raramente, la parte superior de la arenisca está formada por un intervalo con ripples 
de corriente (Tc) cubierto a su vez por las lutitas del intervalo Te (Fig. 13C). En otros casos, 
la secuencia de facies es más completa con desarrollo de una división F7 o bien, mediante un 
contacto neto de una división F8 seguida de una última división de F9.

Estos estratos presentan una potencia variable entre centimétrica y decimétrica, más raramente 
métrica y tanto a escala de afloramiento como a mayor escala, mediante la correlación, se 
observan variaciones laterales notables en su espesor (Fig. 13D). Estas variaciones se deben 
tanto a que la base de los estratos es erosiva, como a que su techo está erosionado.

Estos estratos representan la mayoría en todas las secciones visitadas y dan lugar por 
amalgamación a los bancos del paquete areniscoso estudiado.

Estratos F8.- Están constituidas por la facies elemental F8 que grada a una división F9 (Fig. 
14B). Corresponden en general a secuencias de Bouma tipo Ta-e. Aparecen junto con los estratos 
F9 formado paquetes de alternancias bien estratificados dispuestos sobre bancos areniscosos 
de aspecto masivo, formados por estratos F5 amalgamados. En los intervalos calcáreos, los 
estratos F8 son más escasos, apareciendo ocasionalmente entre estratos F9 y henipelagitas.

Estratos F9.- Están constituidos por secuencias de Bouma Tb-e, Tc-e, Td-e y Te, dominando 
las secuencias de Tc-e, dado lugar, junto con estratos F8, a paquetes de alternancias bien 
estratificados (Fig. 14C). En los niveles calcáreos, los estratos F9 aparecen dominando o 
subordinados a capas hemipelágicas.

Hemipelagitas

Bajo esta denominación se incluye un grupo heterogéneo de capas delgadas, centimétricas, 
de calcisiltitas y micritas. Algunas de las capas tienen características turbidíticas (Td-e y Te), 
mientras que otras son calizas finamente laminadas. En general, el grado de bioturbación es 
moderado a alto, contrastando con el resto de las facies descritas, aunque en el caso de las 
capas turbidíticas es menor, pudiendo llegar a estar prácticamente ausente. Estos depósitos 
constituyen el esqueleto de los intervalos calcáreos que se intercalan entre los paquetes de 
areniscas turbidíticas (Fig. 14D).
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Interpretación.- Las características composicionales y texturales de estas facies, las hacen 
asimilables a términos hemipelágicos y/o hemiturbidíticos, depositados en una cuenca profunda, 
en momentos de relativa quiescencia con escasa entrada de flujos turbidíticos tanto de alta como 
de baja densidad.

Unidad de Laga-1

La sucesión de la unidad de Laga-1 presenta algunas particularidades en cuanto a las facies 
presentes en los estratos turbidíticos que ha hecho que los autores de la Universidad de Roma 
que la estudian hayan desarrollado su propio sistema de clasificación de facies para esta cuenca. 
En este trabajo se va a seguir dicho esquema, estableciendo, en la medida de lo posible, su 
equivalencia con el esquema de facies genético de Mutti (1992).

En los sectores proximales de la cuenca de Laga, donde la sucesión turbidítica se organiza en 
cuerpos canalizados (Fig. 10), se reconocen dos asociaciones de facies, aplicables a la zona de 
estudio Estas dos asociaciones reciben el nombre de ChB1 y ChB2, y están definidas según el 
tamaño de grano y los espesores de los estratos. Los estratos constituyentes, cuya individualización 
es en ocasiones dificultosa, pueden ser de cuatro tipos, a los que denominaremos estratos de 
tipo A, B, C y D. Por coherencia con esquema según el que se han expuesto las facies de la 
Formación Olleros, de más detalle a menos detalle, se describirán en primer lugar los tipos de 
capas y en segundo lugar las asociaciones.

Tipos de estratos de la unidad Laga-1

Estratos tipo A.- Son estratos de espesor decimétrico a métrico, pudiendo superar los 2 m de 
espesor, y constituyen el tipo de estrato más común en la sucesión estudiada. Comienzan por 
una división de areniscas de grano medio o fino con estratificación cruzada (Fig. 15A). que 
hacia techo pasa a otra división de areniscas más finas y limolitas con laminación paralela 
o de climbing ripples. Es frecuente que las areniscas finas y muy finas de la parte alta del 
estrato estén intensamente deformadas por laminación convolute, pudiendo ocurrir que, cuando 
la arenisca de la base es de grano fino, la deformación por escape de fluidos se extienda a 
toda la capa. Suelen pasar a limolitas a techo que presentan laminación paralela o ripples de 
corriente y contienen láminas de arcillita (Fig. 15B). La base de estos estratos es erosiva (Fig. 
15A) y presenta frecuentemente groove y flute cast. Asimismo, es común la aparición de cantos 
blandos en la base o el interior de los estratos. Finalmente, pueden contener restos vegetales en 
los niveles de arenas finas y sobre todo en las limolitas.
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Estratos tipo B.- Son de espesor de centimétrico a métrico. Comienzan por una división 
de arenisca de grano medio o fino que puede presentar estratificación cruzada o laminación 
paralela que suele aparecer muy deformada por escape de fluidos dando lugar a laminación 
convolute (Fig. 15C). A su techo se desarrolla otra división de areniscas muy finas que pueden 
presentar laminación paralela, y laminación de ripples de corriente, frecuentemente de tipo 

A B

C D

E

Figura 15.-Aspecto de campo de las facies de la cuenca de Laga. �) Estrato de facies A con 

estratificación cruzada y base erosiva con relieve decimétrico. �) División formada por limolitas 

laminadas conteniendo láminas de arcillita. Parte superior de un estrato de facies A. �) Intervalo con 

laminación paralela intensamente deformado por escape de agua (laminación ���������) en un estrato de 

facies B. �) Estrato de la facies C. E) Alternancias formadas por turbiditas delgadas con secuencia de 

Bouma (Tb-e y Tc-e).
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climbing ripples; este término evoluciona a limolitas con láminas de arcillitas y las mismas 
estructuras y a arcillitas difíciles de diferenciar de las limolitas, similar al descrito en la facies 
A. La presencia de marcas de muro (groove y flute cast) y de cantos blandos, en base e interior 
de los estratos, y de restos vegetales en los términos más finos es también común. Los estratos 
de tipo B se diferencian de los del tipo A fundamentalmente en su espesor más reducido y el 
tamaño de grano máximo de grano, más fino, que contienen.

Estratos tipo C.- Son de espesor decimétricos a métricos y constan de una división de areniscas 
grano medio o fino, masivas que presentan estructuras de escape de fluidos de tipo dish, esta 
división puede llegar a alcanzar 2 m de espesor (Fig. 15D). A su techo,esta división pasa a 
otra formada por arenisca fina o muy fina con láminas de arcillita y con laminación paralela o 
climbing ripples que suelen presentar una fuerte deformación por laminación convolute.

Estratos de tipo D.- Corresponden a secuencias de Bouma Tb-e y Tc-e (facies F9 de Mutti, 
1992), de espesor generalmente centimétrico, que se apilan para formar intervalos más potenets 
de alternancias en capas delgadas (Fig. 15E).

Discusión e interpretación.- Salvo las turbiditas en estratos delgados asignables a la secuencia 
de Bouma (1962), los estratos descritos muestran, a diferencia de los estudiados en la Formación 
Olleros, una gran abundancia de divisiones con estructuras aparentemente tractivas, apareciendo 
subordinadas las divisiones gradadas o masivas. Estas divisiones estratificadas, asimilables 
conceptualmente con la facies F6 de Mutti (1992), indican depósito producto de una tracción-
decantación y han sido interpretadas (Milli et al, 2007), como el producto de la sedimentación a 
partir de dunas que conformaban formas de fondo de mayor entidad (dunas compuestas).

Los términos masivos a gradados indicarían sedimentación a partir de una suspensión, bien por 
una decantación en masa, bien por una progresiva agradación del fondo, en el caso de corrientes 
sostenidas (Milli et al., 2007; Kneller y Branney, 1995). Este origen es también atribuido por 
Milli et al. (2007) a las divisiones con laminación paralela y escape de fluidos y explicaría el 
notable espesor que llegan a alcanzar los términos laminados o los masivos.

La sedimentación a partir de corrientes sostenidas también sería una explicación para el 
apilamiento de unidades con estratificación cruzada, que en muchos casos parecen ser el 
resultado de la sedimentación por una sola corriente. En este sentido, podrían ser análogas a 
las dunas “remontantes“ (climbing dunes) descritas por Mutti et al. (1996) en relación a flujos 
gravitativos someros y aluviales.
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Las divisiones de areniscas de grano fino y muy fino con laminación paralela y laminación de 
ripples de corriente supondrían la sedimentación  a partir de flujos de baja densidad y serían 
análogas a la facies F9 de Mutti (1992) o Tb-e de Bouma (1962). En estas facies, la alta incidencia 
de estructuras de escape de fluidos sugiere una alta tasa de sedimentación. Asimismo, la 
presencia en estas divisiones de láminas de arcillas, sugiere un flujo altamente fluctuante, rasgos 
que podrían estar relacionados con la interferencia de los flujos contra accidentes topográficos 
dando lugar a procesos de deflexión y reflexión de flujos, como los detectados en los lóbulos 
(ver Milli et al, 2007). Alternativamente, o de modo complementario, estas fluctuaciones del 
flujo podrían estar en relación al carácter pulsante que presentan los flujos hiperpícnicos, cuyo 
papel en la sedimentación de la cuenca de Laga, atestiguado por la relativa abundancia de restos 
vegetales en los estratos turbidíticos, ha sido ya evidenciado por Milli et al (2007).

En conjunto los rasgos de las capas apuntan a la sedimentación por corrientes sostenidas y 
corresponderían a flujos hiperpícnicos relacionados con avenidas de origen fluvial.

Los estratos delgados asignables a la secuencia de Bouma, al igual que los encontrados en la 
Formación Olleros corresponderían al depósito por corrientes de turbidez de baja densidad.

Asociaciones de facies de la unidad Laga-1

Asociación ChB1.- Regionalmente, está constituidas por areniscas grises de tamaño de grano 
medio-grueso,grano medio en el área de estudio. Esta asociación está compuesta principalmente 
por estratos de tipo A y se caracteriza por la presencia de sets de estratificación cruzada a media 
escala (Ashley, 1990), a menudo deformada por escapes de fluidos. El techo de esta asociación 
llega a estar formado por capas delgadas (estratos de tipo D), a no ser que medie erosíon por 
parte de la base del ciclo siguiente, que es el caso más frecuente.

Asociación ChB2.- Están constituidas por areniscas grises de tamaño de grano medio-fino 
con estratificación cruzada a pequeña o media escala. Pasan generalmente hacia techo a 
laminación cruzada a pequeña escala y laminación paralela en limolitas y lutitas, con una alta 
concentración de restos vegetales, a menudo están deformadas por escapes de fluidos. Son la 
principal asociación de facies de la zona de canal estudiada y está compuesta por los tres tipos 
de estratos antes descritos. El techo de la asociación puede estar formado, como en el caso 
anterior,  por un apilamiento de estratos delgados de tipo D
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Interpretación.- Las dos asociaciones de facies, ChB1 y ChB2, son interpretadas como el 
producto de la migración de cuerpos tridimensionales de pequeña o media escala (dunas), cuya 
superposición da cuerpos tridimensionales de mayor escala (dunas compuestas) constituye el 
principal relleno de los canales turbidíticos individuales.



     40

CICLICIDAD Y CORRELACIÓN

En este capítulo se abordan conjuntamente los apartados de ciclicidad y correlación. El 
establecimiento de la ciclicidad se ha abordado en primer lugar y ha servido como base para la 
correlación. Sin embargo, en algunos casos, una vez establecida la correlación, puede servir para 
modificar los límites de aquellos ciclos que localmente estén peor definidos o peor expuestos.

Ciclicidad

Establecimiento de la ciclicidad

El estudio de la ciclicidad se ha basado en las variaciones en el carácter proximal/distal de los 
depósitos de las sucesiones estudiadas. Este carácter queda evidenciado por la facies basal más 
densa de los estratos y la facies a escala de estrato que informan sobre el comportamiento de 
los flujos en el punto de observación y por tanto sobre su evolución y su grado de proximalidad. 
Otros criterios que se han usado en series turbidíticas, como el espesor de los estratos, pueden 
ser engañosos, al menos en los casos estudiados, dada la existencia de modificaciones post-
deposicionales (erosión) o sindeposicionales (relleno preferente de depresiones erosivas 
o deposicionales) a la eventual tendencia general de disminución de espesor de los estratos 
turbidíticos en dirección distal. El establecimiento de la ciclicidad en series turbidíticas y el 
mismo hecho de su existencia y determinación es un tema sujeto a debate (Walker, 1984; 
Hiscott, 1981; Chackraborty et al., 2002). En el presente análisis se han seguido los postulados 
y procedimientos descritos por Mutti et al, (1994), Mutti et al (1999), Remacha y Fernández 
(2003) y Remacha et al. (2005). En resumen, para el establecimiento de la ciclicidad se ha 
tenido en cuenta las facies a escala de estrato principalmente; en segundo lugar se ha prestado 
atención a la granulometría máxima y al espesor de estrato, con las precauciones reseñadas 
anteriormente. Sólo se ha tenido en cuenta aquellos ciclos claramente observables, obviándose 
los dudosos. En el caso de la Formación Olleros, los datos se han tomado principalmente en la 
sección de Sorribos de Alba, que cubre todo el espesor del paquete areniscoso basal estudiado.

Formación Olleros

En la secuencia deposicional compuesta de 3er orden formada por el intervalo areniscoso 
superior de la Formación Olleros, se pueden distinguir varios órdenes de ciclicidad.
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Ciclicidad de 4º orden.- Estaría representada por los paquetes areniscosos que se individualizan 
mediante las intercalaciones calcáreas principales dentro del intervalo areniscos superior. 
El intervalo estudiado correspondería al ciclo basal (paquete basal) y muestra una notable 
uniformidad de facies y espesor de capas. La variación más marcada en este ciclo es la presencia 
de ciclos menores cada vez más delgados hacia techo y la presencia de algunos estratos  de 
facies F2, que representan los depósitos con rasgos más proximales de todos los estudiados, en 
la parte baja del ciclo (Fig. 16).

Ciclicidad del órdenes superiores.- La ciclicidad existente dentro de este ciclo de orden 
4ª está poco definida por la homogeneidad de facies, granulometrías y espesores de capa. A 
grandes rasgos se pueden identificar dos o tres órdenes de ciclicidad subordinados. Para evitar 
confusión con las terminología existente, denominaremos a estos ciclos con letras, desde ciclos 
de orden A (de orden más bajo), hasta ciclos de orden C (de orden más alto). Muy posiblemente 
corresponda a ciclos de 5º orden y a ciclos de orden superior hasta los ciclos elementales (ver 
Mutti et al, 1994; Mutti et al., 1999; Remacha y Fernández, 2003; Remacha et al., 2005).

Ciclos de orden A.- Están definidos por la presencia de intercalaciones calcáreas (calciturbiditas 
y hemipelagitas) de importancia menor. Esta separación se justifica porque la aparición de 
estos intervalos calcáreos marca una interrupción completa del sistema acompañada de una 
procedencia distinta de los aportes, según se deduce del campo en la composición del sedimento 
Se han distinguido tres ciclos que presentan un espesor decamétrico y que no presentan 
variaciones claras en las facies, granulometrías y espesor de estratos. El ciclo basal muestra un 
cierto aumento del espesor de los cuerpos arenosos desde la base, pero sin producirse grandes 
variaciones en las ciclicidades de orden menor. A su techo, es cubierto de modo brusco, por la 
primera intercalación calcárea. El segundo ciclo muestra una disminución en el tamaño de grano 
y en el espesor de los cuerpos arenosos hacia techo, hasta terminar en la segunda intercalación 
calcárea. El tercer ciclo, de menor espesor, no presenta variaciones aparte de las debidas a los 
ciclos menores constituyentes.

Ciclos de orden B.- Se han definido en base su organización en cuerpos de areniscas amalgamadas, 
compuestas principalmente por estratos F5, que culminan en intervalos de alternancias formados 
por capas turbidíticas delgadas con facies F8 subordinada y F9. La presencia de turbidíticas 
terrígenas delgadas en la parte alta de estos ciclos sugiere una inactivación del sistema menos 
acusada que la que habría llevado a la entrada de sedimento de composición carbonatada. La 
presencia de intervalos tapados y la alta amalgamación entre los cuerpos arenosos hace que, 
al igual que ocurre con los ciclos del resto de los órdenes, el número de ciclos detectados deba 
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tomarse como un número mínimo . Presentan espesores entre 15 y 30 m y su organización 
interna es granodecreciente o granocreciente-granodecreciente. El ciclo más claro de este orden 
es el que culmina el segundo ciclo de orden C (sección de Sorribos; ver Anexo).

Ciclos de orden C.- Corresponderían muy posiblemente a los ciclos elementales y muestran 
una amplia variabilidad de espesores, desde 1 m hasta 8-10 m. y presentan una organización 
granodecreciente relativamente bien marcada, comenzando por estartos con facies más densas 
(F5 o F8) y culminando en estratos F9. Como en los casos anteriores, el grado de amalgamación 
existente implica que la mayor parte de estos ciclos no sean detectables.

Unidad Laga-1

En la serie estudiada se han distinguido tres órdenes de ciclicidad, a los que denominareros 
informalmente ciclos de orden A, B y C, siendo el orden A el más bajo y el C el más alto (Fig. 
17).

Ciclos de orden A.- La ciclicidad de orden mayor muestra una organización de la sucesión en 
dos ciclos correspondientes a los complejos C1 y C2, de carácter grano y estratodecreciente. El 
límite entre ambos viene dado por incremento en dicha tendencia. Estos ciclos corresponden a 
ciclos de 400 ky (4º orden; Milli et al., 2007).

Ciclos de orden B.- Los ciclos de segundo orden son los más difíciles de describir, ya que 
presentan una gran variabilidad en su espesor, que oscila entre 5 y 20 m.  Estos ciclos se 
corresponden con las secuencias de canales compuestos, en los cuales los sucesivos canales 
sencillos (ciclos de orden C) son progresivamente más delgados y de grano más fino. La duración 
de estos ciclos se inscribe en la frecuencia de 100 ky (4º orden; Milli et al., 2007).

Ciclos de orden C.- Muestran una amplia variabilidad de espesores, desde 1 hasta 15 metros. Se 
corresponden con las secuencias de canales individuales, y presentan una organización estrato 
y granodecreciente. que llega a culminar en intervalos de alternancias finamente estratificadas 
correspondientes a los estratos de tipo D. Sin embargo, en el caso más frecuente estos ciclos 
aparecen amalgamados. Corresponden a ciclos de 40-50 ky (5º orden; Milli et al., 2007).
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Correlación

En el presente análisis se han empleando como criterios la ciclicidad, facies, granulometría y 
potencia de las capas. Habiéndose seguido los procedimientos señalados en la literatura (ver, 
por ejemplo, Remacha y Fernández, 2003). En el caso de la correlación realizada en la cuenca 
de Laga, la labor fue supervisada por el Prof. S. Milli de la Universidad La Sapienza.
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Formación Olleros

La correlación entre las secciones de la Formación Olleros (Fig. 16) se ha encontrado con 
las dificultades derivadas de la poca definición de los ciclos, la uniformidad de facies y las 
variaciones laterales de espesor de las capas, salvo para el caso de las secciones de Piedrasecha-
1 y 2, distantes menos de 100 m entre sí. De este modo gran parte de las líneas de correlación son 
supuestas, presentando un alto grado de incertidumbre. La principal herramienta de correlación 
ha venido dada por las capas de facies F2. Su carácter distintivo en el seno de una sucesión 
areniscosa y su constancia lateral, las ha convertido en el principal nivel guía de correlación.

El panel resultante de la correlación es aproximadamente sub-paralelo a ligeramente oblicuo a 
las paleocorrientes, dirigidas, de modo general hacia el E. Los principales rasgos que en él se 
observan son los siguientes:

La base del paquete areniscoso sobre el intervalo inferior lutítico de la Formación Olleros,a 
demás de ser neta presenta una relación de onlap que queda evidenciada por el progresivo 
acercamiento a la base del estrato con facies F2 inferior hacia posiciones más occidentales, es 
decir, pendiente arriba.

Se observa una alta variabilidad lateral en el espesor de las capas de arenisca y de los bancos 
arenosos, de modo que el criterio de espesor de capa difícilmente podría ser usado como un 
criterio relevante en la correlación.

Si se presta atención a las facies y a la granulometría de las capas, se observa que la monotonía 
existente en la vertical se produce también en pendiente abajo en la dirección de los flujos, con 
pequeñas variaciones entre la sucesión más proximal (Piedrasecha-1) y la más distal (Sorribos 
de Alba).

Unidad Laga-1

La correlación se ha realizado empleando como criterios ciclicidad, granulometría y potencia 
de las capas. En ella se han utilizado las columnas de San Martino, descrita en este trabajo, y la 
Sassomaio, situada unos 10 km aguas arriba y descrita por un alumno de la Universidad de La 
Sapienza, con quien se colaboró en el campo. El panel resultante (Fig. 17) refleja las variaciones 
del intervalo estudiado en una dirección subparalela a la de las paleocorrientes.

La correlación muestra una tendencia general de disminución de la granulometría hacia zonas 
más distales que se superpone a la misma tendencia que se produce hacia techo. Además se 
produce un adelgazamiento uniforme y gradual de las capas en la misma dirección, de modo 
que a gran escala se observa un notable paralelismo d elos planos de estratificación, siendo 



     46

posible reconocer los patrones de espesor de zonas proximales a distales.

Estas característitas han permitido dividir las sucesión estudiada en dos complejos de canales 
compuestos,llamados C1 y C2. El límite entre ambos complejos viene dado por una brusco 
incremento en la tendencia de reducción de potencia y de la granulometría de las capas hacia 
techo.

Finalmente, se observa que la base de la sucesión muestra una relación de onlap contra un talud 
que representa el margen oriental (lateral) de la cuenca de Laga.
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DISCUSIÓN

En este capítulo se abordan la interpretación de las sucesiones estudiadas en términos de su 
localización dentro del sistema turbidítico y de la cuenca sedimentaria. Asimismo, se exponen 
algunas notas acerca de la comparación de sus características.

Previamente a tratar estos aspectos, se hace un breve resumen acerca de las partes de un sistema 
turbidítico y sus criterios de reconocimiento, de la geometría de ambas cuencas sedimentarias, 
de las que se ha señalado en el capítulo de contexto geológico su carácter sinorogénico, 
correspondiendo a cuencas de antepaís, y del entorno climático en el que tuvo lugar la 
sedimentación.

Partes de un sistema turbidítico

Independientemente de su forma, tamaño y dinámica, un sistema turbidítico puede considerarse 
compuesto por cuatro constituyentes, denominados elementos. Según Mutti y Normark (1987) 
y Mutti (1992) estos cuatro elementos son los elementos de transferencia (canales), las áreas 
intercanales, los elementos deposicionales (lóbulos) y la zona de transición canal-lóbulo. Estos 
elementos, cuya descripción sumaria, sigue a continuación, presentan una serie de criterios 
diagnósticos para s reconocimiento (Fig. 18).

Los elementos de transferencia (canales) tienen dimensiones variables, pueden ser de distintos 
tipos (erosivos, deposicionales y mixtos; rectos o sinuosos) y se caracterizan por constituir 
conductos de transferencia que finalmente acaban siendo rellenados. Durante las fases de canal 
activo, las facies más características de ellos son los depósitos residuales (Fig. 18).

Las áreas intercanal están generalmente constituidas por depósitos de grano fino (turbiditas 
clásicas, F9), estando la sedimentación gobernada por los desbordamientos de las porciones de 
baja densidad de las corrientes de turbidez, que forman la parte superior del flujo y que por tanto 
son más susceptibles de escapar al confinamiento del canal. Los deslizamientos (slumps) en el 
caso de existir un relieve (diques) y los depósitos hemipelágicos son también característicos de 
este elemento(Fig. 18).

Los elementos deposicionales (lóbulos) están gobernados por la sedimentación a partir de flujos 
no confinados, una vez que éstos salen del canal y pueden expandirse libremente. Sus depósitos 
son lateralmente extensos, con capas de arenisca tabulares, se verifica una disminución lateral 
y distal del espesor de los estratos y de su granulometría con paso a facies más diluidas. En 
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las porciones proximales, los estratos turbidíticos están constituidos por areniscas gradadas, 
amalgamadas o separadas por delgados niveles de lutita (Te). En las porciones más distales, se 
produce el pleno desarrollo de la secuencia de Bouma, estando formadas por alternancias de 
areniscas y lutitas (Tb-e, Tc-e, Td-e y Te), con un incremento en la proporción de arcillas en 
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desde las zonas proximales (Fig. 18).

El último elemento se sitúa en la zona límite entre los canales y los elementos deposicionales, 
por lo que recibe el nombre de transición canal-lóbulo. En esta zona, los canales se vuelven más 
someros, desaparece el confinamiento y existe un cambio de pendiente. Los flujos sufren una 
serie de cambios para reajustarse a las nuevas condiciones y sufren saltos hidráulicos (cambios 
bruscos en su régimen), que dan lugar a la súbita sedimentación de las granulometrías más 
gruesas que están siendo transportadas, pudiendo estos sedimentos sufrir tracción por parte del 
mismo flujo o no. En el primer caso, se producen formas de fondo (dunas) con estratificación 
cruzada (facies F6 de Mutti, 1992); en el segundo se generan capas masivas o pobremente 
gradadas (facies F5 de Mutti, 1992). Acompañando a este proceso existe una intensa erosión del 
sustrato, que se traduce en depresiones erosivas de dimensiones variables (megaflutes, holes) y 
en una deformación de aquel (huellas de impacto). Estas depresiones pueden ser rellenadas total 
o parcialmente por el flujo que las genera, dando lugar a capas de arenisca con bases fuertemente 
erosivas, o bien pueden ser rellenadas por flujos posteriores, de modo que la depresión erosiva 
presenta un relleno inicial de grano fino (mud draped scours), correspondiente a la arcilla dejada 
por la corriente responsable de su formación o a alternancias dejadas por flujos de pequeña 
entidad que pasan por la depresión erosiva tras su formación. Como consecuencia, el elemento 
de transición canal-lóbulo se caracteriza por presentar una alta variabilidad en el espesor de 
las capas, con frecuentes erosiones y amalgamaciones. Las facies más características son las 
areniscas gradadas (F5) y las que presentan estratificación cruzada (F6) (Fig. 18).

Clima

El contexto climático y los cambios climáticos son un factor importante en el control del aporte 
sedimentario a una cuenca (Cecil., 1990) siendo el principal factor de control alogénico de la 
sedimentación de muchos sistemas sedimentarios.

El clima durante el Carbonífero Inferior

En el Carbonífero inferior el clima fue cálido y uniforme, aparentemente sin extremos de calor/
frío (Dikins, 1992). En el Carbonífero inferior se produce la colisión entre Laurasia y Gondwana 
que provocó una regresión global y una glaciación en el hemisferio sur (Raymond et al, 1987; 
Grossman et al., 2002; Rygel et al, 2008) que en una sola o en dos fases principales, según los 
autores, se desde el Namuriense hasta hasta el Pérmico (Royer, 2005). Entre el Namuriense A 
y el Namuriense B (Serpukoviense), según Raymond et al. (1987), se produjo un enfriamiento 
en las zonas polares acompañado de un calentamiento en un estrecha banda latitudinal en 
torno al Ecuador, franja donde se encontraba la Zona Cantábrica. En esta región se produjo 
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un considerable aumento de la humedad, pero con una enfriamiento del agua marina y una 
disminución en la biodiversidad y en la formación de plataformas carbonatadas, favoreciéndose 
la sedimentación siliciclástica (Ross y Ross, 1988).

El clima durante el Mioceno superior

A lo largo del Cenozoico el clima fue cambiando desde un periodo cálido general (greenhouse) 
hasta uno de clima más frío (icehouse) con oscilaciones que dieron lugar a glaciaciones (Michels 
et al, 2009). Estos autores consideran dudoso que sea en el Mioceno cuando se cubrió el 
continente antártico de hielo pero sí consideran que fue cuando se produjo el cambio de un clima 
cálido a otro frío. Con un intervalo ligeramente más cálido en el Mioceno medio, el Mioceno 
es un periodo frío, condición que se vuelve más acusada a partir del Mioceno tardío cuando un 
manto glaciar cubrió la Antártida y Groenlandia, hasta alcanzarse el máximo en el Pleistoceno 
y Holoceno. La Cuenca de Laga de edad Tortoniense Superior-Messiniense se enmarca dentro 
de esta parte final del Mioceno caracterizado por un enfriamiento más acusado. En este periodo 
según Bruch et al (2007) en área de los Alpes existía una fuerte estacionalidad con inviernos 
fríos y veranos cálidos y húmedos Marinetto et al (2007), Cita et al (1990) indican que las 
condiciones actuales en la región de los Apeninos Centrales son muy similares a las ocurridas 
en el Mioceno Superior. La Cuenca de Laga registró estos periodos glaciares e interglaciares; 
según Milli et al (2007), los ciclos de 4º orden (400-100 ky) que existen en las unidades Laga-
1 y Laga-2 son debidos a estos periodos glaciares/interglaciares. Por su parte, los ciclos de 5º 
orden (41 ky) junto con las tectónicas en el área madre habrían producido cambios progresivos 
en el aporte de sedimentos (Milli et al, 2007).

La cuenca de Olleros

La cuenca de antepaís en la que se depósito la Formación Olleros, ha sido desmantelada por la 
deformación y erosión hasta llegar a su actual estado, preservada en una serie de sinclinales, 
de los que el de Alba (Fig. 3) es el principal. De este modo, pocos datos se pueden dar acerca 
de su morfología, dimensiones y relación con los potenciales sectores someros. La forma 
originalmente debió ser alargada, dada su situación entre el orógeno y el dominio de depósito 
de la Formación Barcaliente, que flanquea de modo continuo distalmente a ella en dirección 
opuesta al orógeno (Fig. 4B). Respecto a sus dimensiones, su longitud mínima excedería los 65 
kms, distancia existente entre los afloramientos más occidentales en la terminación periclinal 
del sinclinal y el área de la unidad de Peña Corada donde afloran sus equivalentes distales, 
interdigitándose con la sucesión carbonatada asimilable a la Formación Barcaliente (Quintana, 
1995). Su anchura, en base a una reconstrucción palinspástica conservadora del sinclinal de 
Alba excedería los 9 10 km.
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Contexto sedimentario del paquete areniscoso basal de la Formación Olleros en el área de 
estudio.

Los rasgos de la sucesión estudiada a lo largo del área comprendida entre los afloramientos 
de Piedrasecha y Sorribos de Alba (Figs. 3B y 16) sugieren que en este sector se localizaba el 
elemento de transición canal-lóbulo del sistema turbidítico representado por el paquete basal 
del intervalo areniscoso superior de la Formación Olleros. La alta variabilidad lateral en los 
espesores de los estratos individuales y de los bancos de arenisca, unido a los rasgos detectables a 
escala de afloramiento, con superficies erosivas de dimensiones decimétricas a métricas indican 
que la morfología deposicional era altamente irregular, sugiriendo la presencia generalizada de 
erosiones de tipo megaflute o hole. Las facies presentes son compatibles con esta interpretación, 
dada la omnipresencia de facies de estrato F5.

Un último rasgo a resaltar es la relación de onlap del paquete estudiado sobre la discontinuidad 
basal. Esta relación sugiere la existencia de un talud deposicional construido por los depósitos 
finos del intervalo inferior lutítico de la formación. La base de este talud se localizaría en el área 
de estudio o algo más al e de la misma, confirmando la situación en el esta área de la zona de 
transición canal-lóbulo.

Dada la homogeneidad en la arquitectura deposicional en todo el área de estudio, puede concluirse 
que la franja por la que se extendía la zona de transición enfrente de la desembocadura de los 
canales y aguas arriba de los lóbulos tendría, al menos, una anchura de 11 km.

La cuenca de Laga

La Cuenca de Laga presenta en la actualidad una forma equidimensional (Fig.7; Milli et al, 2007), 
con una longitud de al menos 50 Km y una anchura en la entrada de 30-35 km (inmediaciones 
de la estructura de Acquasanta), que hacia el S, en la parte más distal de la cuenca, se incrementa 
hasta los 75 Km (N de Gran Sasso). Estas dimensiones no difieren mucho de las originales ya 
que la cuenca no ha sufrido una gran deformación, siendo el acortamiento del orden del 10-16% 
dependiendo del sector en la cuenca lo (Milli et al, 2007).

Contexto sedimentario de la unidad Laga-1 en el área de estudio.

Los rasgos de la sucesión estudiada en el sector entre San Martino y Sassomaio pueden resumirse 
en los siguientes puntos.
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Las asociaciones de facies dominantes, en base a su geometría, facies constituyentes y 
organización vertical (Fig. 17), sugieren la existencia de amplios cuerpos arenosos de base 
canalizada, rellenos por facies relativamente finas, sin depósitos residuales bien desarrollados y 
con un relleno preferente por areniscas con estratificación cruzada que sugiere la existencia de 
formas de fondo compuestas de grandes dimensiones.

Tomadas en su contexto regional, estos rasgos sugieren de acuerdo con Milli et al. (2007) y 
Milli (com. pers., 2010) que el área de estudio se localiza en la parte más distal de los canales, 
cerca ya de la transición canal-lóbulo.

Comparación

En la comparación de ambas sucesiones ha de tenerse en cuenta gran cantidad de factores, 
desde los tectónicos o los climáticos a la geometría de las capas, granulometrías, composición 
y las demás citadas en este trabajo. Esta comparación entre ambas sucesiones arroja una serie 
de paralelismos que no esconden la existencia de marcadas diferencias entre ellas.

Ambas cuencas sedimentarias se inscriben en un mismo contexto geotectónico, cuencas 
compresivas de tipo cuencas de antepaís. Sin embargo, la morfología de las cuencas es diferente. 
La cuenca de la Formación Olleros, parece haebr sido una cuenca alargada y estrecha (Fig. 
4B). No existen datos acerca de traza de sus límites, proximal con el orógeno y distal con el 
dominio de sedimentación carbonatada de la Formación Barcaliente. Sin embargo, en base a los 
escasos datos existentes, no parece haber habido irregularidades que a escala del área de estudio 
pudiesen haber provocado fenómenos de deflexión y reflexión de los flujos turbidíticos. Por el 
contrario la cuenca de Laga es una cuenca de morfología equidimensional (Figs. 7 y 10), en la 
que la posición y traza de sus márgenes supusieron una interferencia con los flujos generando 
procesos de defelxión y reflexión en los ambientes de lóbulo (Milli et al., 2007).

El contexto climático en el que se desarrolló la sedimentación fue similar en ambos casos, 
durante periodos en los que reinaban condiciones cambiantes con desarrollo de casquetes 
polares (icehouse), aunque en regiones tropicales (Fm Olleros) y templadas con fuerte 
estacionalidad y un clima húmedo (Fm. Laga). En ambos casos, las condiciones climatológicas 
parecen haber favorecido la existencia de un régimen aluvial dominado por avenidas. En un 
contexto sintectónico, previsiblemente, los sistemas aluviales presentaban un alto gradiente y 
las plataformas marinas someras no habrían tenido el desarrollo que llegan alcanzar en márgenes 
pasivos, favoreciendo la llegada de los flujos de avenida al margen de la plataforma y por tanto 
al talud, donde experimentarían un aceleración y ganancia de densidad por erosión. Muestra de 
esto podría ser los restos vegetales presentes en los estratos turbidíticos de ambas cuencas.

A pesar de estas similitudes, los rasgos de los depósitos son diferentes. La sucesión estudiada 
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en la Formación Olleros está dominada por capas de arenisca potentes, masivas a gradadas, 
mientras que la de la cuenca de Laga está dominada por estratos con estratificación cruzada. Esta 
diferencia puede ser debida a la eficiencia del salto hidráulico (ver Mutti, 1992). La presencia 
de estratos con facies F5 (Formación Olleros) denota un salto hidráulico poco eficiente, en el 
que el flujo no es capaz de retrabajar los sedimentos que está depositando, al contrario de lo que 
sucedería en la unidad Laga-1, donde la abundancia de estratificaciones cruzadas sugiere que 
los flujos eran capaces de efectuar dicho retrabajamiento dunas (megaripples).

Otro rasgo diferenciador viene del rango de granulometrías existentes en los depósitos de 
ambas cuencas. En el caso del paquete areniscoso basal de la Formación Ollleros, al igual que 
sucede con el resto de las areniscas de la formación, las granulometrías máximas oscilan entre 
los gránulos y las gravas finas, aunque existen ejemplos de canales en la sucesión del sinclinal 
de Alba que involucran gravas de hasta 7-10 cm (Fernández y Barba, com. pers., 2010). Por 
el contrario en la unidad de Laga-1 las granulometrías máximas involucradas en los depósitos 
residuales (lags) de los canales  son de arenas gruesas. Esto indica que las áreas madres liberaban 
sedimentos con diferente composición y que los flujos transportaban un abanico más amplio de 
poblaciones granulométricas en la cuenca de la Formación Olleros.

Una última diferencia estriba en la presencia de calciturbiditas y hemipelagitas durante los 
momentos de inactividad del sistema en el caso de la Formación Olleros. Estos depósitos están 
ausentes en la unidad Laga-1 en el área de estudio, ni existe constancia de ellos en la bibliografía 
consultada. Estas diferencias podrían deberse a la configuración de la cuenca. En el caso de la 
Formación Olleros, el margen distal del surco turbidítico, donde se verifica la sedimentación de 
las micritas laminadas de la Formación Barcaliente, parece haberlo flanqueado longitudinalmente 
(Figs. 3 y 4B). De este modo, los flujos procedentes de este dominio carbonatado, desde donde 
presumiblemente pudieron proceder los que originaron los estratos calciturbidíticos, hubiesen 
alcanzado todos los elementos del sistema turbidítico. Por el contrario, en la cuenca de Laga 
(Figs. 7 y 10), los elementos proximales pudieron haber estado lejos de dominios carbonatados 
adyacentes a la cuenca profunda, desde los que las calciturbiditas pudieran proceder.
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CONCLUSIONES

El presente trabajo sobre las sucesiones turbidíticas de la Formación olelros (Serpukhoviense de 
la Zona Cantábrica, Macizo Hespérico, NW De España) y de la unidad de Laga-1 (Messiniense, 
cuenca de Laga, Apeninos centrales, Italia) permite obtener las siguientes conclusiones.

Estratigrafía:

En la Formación Olleros, de carácter turbidítico, el intervalo estudiado (paquete areniscoso 
basal del intervalo areniscoso superior) está limitado a su techo por una intercalación calcárea 
(calciturbiditas y hemipelagitas) y se dispone de modo neto sobre el intervalo lutítico inferior. 
Sobre esta discontinuidad, los estratos turbidíticos del paquete areniscoso se disponen con una 
relación de onlap.

El intervalo estudiado formaría una secuencia de orden 4º dentro de una secuencia deposicional 
compuesta 3er orden) constituida por el intervalo turbidítico superior de la Formación Olleros. 
Esta secuencia de 4º orden se subdivide jerárquicamente en otros órdenes de alta frecuencia 
hasta llegar a ciclos elementales.

En el intervalo estudiado de la Formación Laga (unidad Laga-1) se distinguen dos secuencias 
deposicionales de 4º orden (400 ky) subdivididas jerárquicamente en dos órdenes de 100 ky y 
41 ky, respectivamente.

Sedimentología y ambiente deposicional:

El intervalo estudiado de la Formación Olleros constituye un conjunto que vertical y lateralmente 
presenta una baja variabilidad en facies y una alta variabilidad en espesor de los estratos 
turbidíticos y los cuerpos areniscosos. Sus rasgos sugieren que todo el área de estudio formaría 
parte de un cinturón de más de 11 km de anchura en dirección proximal-distal, formando el 
elemento de transición entre los canales (al W) y los lóbulos (al E) de un sistema turbidítico. El 
onlap basal de sus capas se efectuaría sobre una base de talud previa formada por sedimentos 
finos (intervalo inferior lutítico de la Formación Olleros).

El intervalo estudiado en la cuenca de Laga (unidad Laga-1) constituiría, en el área estudiada, 
parte del segmento distal del complejo de canales que alimentaba el sistema. En él, se 
distinguen dos complejos de canales compuestos (C1 y C2) que muestran una disminución en 
la granulometría y el espesor de las capas hacia el techo y hacia zonas distales

La sedimentación en ambas cuencas se produjo en un contexto compresivo (cuenca de 
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antepaís), bajo unas condiciones climáticas que favorecían la existencia de periodos glaciares e 
interglaciares, aunque las cuencas se encontraban en una zona tropical (Fm. Olleros) y templada 
(Fm. Laga).

La diferencia principal entre ambas sucesiones se refiere a las facies, areniscas masivas a 
gradadas (F5 de Mutti, 1992) en el caso de la Fm Olleros y areniscas con estratificación cruzada 
(análogas a la facies F6 de Mutti, 1992) para la unidad de Laga-1.

En ambas cuencas, los flujos turbidíticos parecen haber estado alimentados principalmente por 
sistemas aluviales dominados por avenida, extremo atestiguado por la frecuente aparición de 
restos vegetales en los estratos turbidíticos. Las variaciones observadas en la arquitectura de las 
capas entre ambas cuencas quizás puede deberse a la diferente configuración de las cuencas, 
elongada (Olleros) frente a equidimensional (Laga) y que los flujos involucrados transportasen 
un rango de poblaciones granulométricas diferentes, desde grava hasta arcilla en el caso de la 
Formación Olleros y desde arena gruesa hasta arcilla en el caso de la unidad Laga-1.
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ANEXOS

SECCIÓN ESTRATIGRÁFICA DE PIEDRASECHA-1

SECCIÓN ESTRATIGRÁFICA DE PIEDRASECHA-2

SECCIÓN ESTRATIGRÁFICA DE OLLEROS DE ALBA

SECCIÓN ESTRATIGRÁFICA DE SORRIBOS DE ALBA
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