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RESUMEN

Pal abras clave: Cuenca del Guadiana; facies fluviales; evo lución.

La sucesión estratigráfica cenozóica de la cuenca del Guadiana entre Mérida y Badajoz se encuentra representada po r depósitos
d e abanicos aluviales y fluviales. En este trabajo se presenta una primera descripc ión de do s d e las unidades de relleno de la cuenca.
La primera de las unidades estudiadas, corresponde a los sedimentos de edad miccena qu e se encajaron en los sedimentos de
abanico distal de la unidad que le anteceden, desarroll ando un sis tema fluvial con una dirección principal E-W. El sistema fluvial
desarrollado durante el M ioceno se caracteriza por la presencia de barras y canales de arenas asociados a niveles edáficos, con
escaso desarrollo de llanura de inundación. La segunda uni dad analizada pertenece al Plioceno y represente la instalación de una
nueva red de drenaje que se superpo ne y erosiona a los antiguos sedimentos miocenos. La dirección fluvial principal cont inua a ser
E-W para el tramo entre Mérida - Badajoz, y cambia para el sur en Badajoz. Los sedimentos pliocenos se caracterizan po r presentar
facies fluviales de conglomerados y arenas que correspo nden a canales móviles y barra s formados como consecuencia de los
procesos de migración y encajamien m de la red fluvial. Ambos tipos de sistemas fluviales representan parte de la evolución de
relleno de la cuenca del Guad iana desde e l Mioceno hasta el el Plioceno o tal vez Cua ternario, interpretando las diferencias entre
ambos sistemas principalmente en función de cambios tectónicos precuatemarios de la región.

R ESUMO

Palavra s c: hav e: Bacia ; Guadiana; facies fiuviais; preenchimen to sedimentar, evo~o.

A sequ éncia estratigrá fica cenozóica da bacia do Guadiana entre Mérida y Badaj oz está representada por depósitos de leque
aluvial e fluviais. Ne ste trabalho apresenta-se urna primeira descri~o de duas das unidades de prcenchimento d a bacia. A primeira
corresponde a sedimentos de idad e miocénica que se encaixaram nos depósitos de Icque aluvial, que os antecedem, des envolvendo
um sistema fluvial com urna di~lIoo principa l E.W, caracterizado pela prescnea de barras e canais arenosos asssociados a niveis
edáficos, com fraco desenvolvimento da planicie de inundecéo. A segunda unidad e, de idade pli océn ica, representa a insta la¡¡:io de
uma nova rede de drenagem que se sobrepze e erode os sedimentos mioc énicos. A direccác princip al entre Mérida e Badajoz
continua a ser E-W, para mñecrlr para o S em Badajoz. As facies plioc énlcas sao essencialmcntc co nglomeráticas e arenosas,
correspondendo a canais m éveis e barras formadas em consequ éncia de processos de migracáo e encaixe da rede fluvial. Ambos os
sistemas fluviais representam parte da evclocsc do preenchimento da bacia do Guad iana desde o Miocén ico até ao Plio-Quatem ário,
sendo as prin cipais di fcreneas entre ambos interpretadas eomo devidas a mcdi ñcaeé es tect ónicas pre-quatem árias na reg íác.
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1. INTRODUCCi ÓN

La cuenca del Guad iana es W1a de las más importantes
cuencas terciarias de la Penlnsula Ibérica (fig. I). Esta cuenca,
con una co mplicada historia geológica, se encue ntra
representada por cu atro uni da des Iito estra tigráficas
principales entre las loca lidades de Mérida y Badajoz: (a)
Unidad Inferior (fac ies Lobón), (b) Unidad Superio r (facies
Almendral ejo y Badaj oz, Caleño), (c) depósitos fluvia les
pliocuatcmarios y (d) depósitos pliocuatemarios (Raña).

En los trabajos pub licados por Hem ández-Pachcco
(1932 ,1955) y Pérez-Mateos (1954) se atribuye una edad
Ol igocena yun origen palustre al primer material de relleno
de la cuenca (Unidad Inferior). Publicaciones posteriores
(Hemández-Pac heco y Cru safont, 1960) considera n que
la Un idad Infe r io r de la cuenc a tie ne una ed ad
Vindobonie nse infe rior (Mioceno) po r correlac ió n
litológica con la cuenca Terciaria de Plasencia, esta última
con restos paleontológicos (Hispanotherium , primera parte
del Mioceno médio). Las observaciones de cam po que
hemos realizado, nos llevan a considerar a esta unidad
como depós ito de abanico a luvia l distal, sin que por el
momento podamos ser más precisos.

La Unidad Inferior se encuentra separada de la Superior
por W1a discordancia erosiva (Hernández - Pacheco, 1960).
Dentro de la un idad superior se d ist ingue n dos fac ies
fluviales relacionadas entre si por cambio latera l, la facies
Almendral ejo loca lizada al Este de la cuenca y la facies
Badajoz al Oeste. A techo de la unidad se ha descri to un
depósito carbonatado resultado de la cclmataci ón terciaria
de la cuenca. Este depósito es co nocido loca lmente co n el
nombre de "caleño" y hasido interpretado como un depósi to
lacustre de reg ión semiárida por Arrnenteros el al. (1986).

Otras interpretaciones se han expuesto en trabaj os
ante rio res en re lación co n el caleño extremeño as í,
Elbersen (1982) atribuye a los nive les carbonatados un
origen pur amen te pedogen ético muy semejantes a los

Fig. 1 • (a) Localización de la cuenca del Guadiana extremeño
en el marco Peninsular. (b) Mapa Geológico de la cuenca del
Guadiana entre Mérida y Badejoz. Adaptado de Quesada

el 01•• 1987.
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observados en Nuevo Méj ico y co noc idos localmente con
el nombre de "Caliche Capro ".

Sobre la Unidad Iitocstratigrá fica Superior se localiza
un depósito fluvia l formado por conglomerados y arenas
de edad pliccena o quizás cu aternaria. desde aho ra en
adelante pliocuatemaria . Este depósito es interpretado por
Dosser Van (1974) como perteneciente a la terraza más
ant igua del Guadiana y así se considera en este trabajo.
Con posterioridad Quesada ( 1987) lo presenta como un
depósito de raña similar a los que se extienden portada la
comarca extremeña.

En esta comunicación se realiza la de scripción y
análisis sedimentológico de los depósitos continentales
cenozoicos de origen fluvial con importante desarro llo de
niveles pedogenéticos. La metodología seguida consistió
en el reconoc imien to de campo de una zona extensa desde
M érida (E spañ a) hasta Redondo (Portuga l), la elaboración
de fotomontajes en los aflo ramientos de Lobón , Guadaj ira,

. Badajoz, la carretera de La Albuera - Badaj oz, y de
Ca la monte . Con ello, se e laboró la correlació n
litocstratigráfica de la zona (lig 2). Los diferentes estilos
fluviales que representan la Unidad litoe stratigrafi ca Su
perio r y la un id ad plíoeua terrnaria y su dispersión
geográfica se d isc uten e n este trabaj o en térm inos
paleogeomorfológicos y de control estructural.

2. FACIES FLUVIALF.S DF. UNA ANTIGUA RF.D
MIO CENA.

Los depósitos fluviales, anteriores a la insta lació n de
la red de drenaje plioccna (Hemández- Pacheco, 1932.
1956) apa recen re pre se n tado s po r las a re nas y
conglomerados de edad miocena probable que constituyen
la Unidad Superior. La Unidad Supe rior se apoya mediante
una discordancia erosiva sobre la Unidad Inferior y/o sobre
el zócalo paleozoico . El co ntac to Uni dad Inferior - Supe-
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Fig. 2. · Relación litoestratigráfica de las Unidades terciaríasy pliocuaternaria que rellenan la cuencadel Guadianaentre
Mérida(España)y el río Caia (Portugal).

rior es visible, a lo largo de la carretera nacional V
próximos a la localidad de Guadajira, en el pueblo de Lobón,
en el arroyo Bonhabal y a lo largo de la carretera comarcal
de Nava de Santiago - Montijo . También se han encontrado
afloramientos a lo largo del territorio portugués como en las
proximidades de Campo Maior (en contacto di recto con la
falla de Plasencia), Juromenha y Redondo. La Unidad
Superior ha sido dividida por Apalategui el al. (1988) en tres
tramos. El primero de ellos (tramo Basal) es interpretado
como un depósito de mantos de arro yada. El segundo de
los tramos (tramo intennedio) está formado por los depósitos
aluviales que constituyen la facies Almendralejo y Badajoz.
y el tercero de los tramos está constituido por car bonatos
laminados (caleño). El espesor medio de la Unidad Supe
rio r se sitúa al rededor de los 17 m con una potencia de
afloramiento máxima loca lizada al sur de Badajoz. Las
medidas de paleocorrientes efectuadas a lo largo de la
unidad apuntan una dirección comprendida entre 230 y los
270 desde los afloramientos de Mérida hasta los de Badajoz.

Las facies en las áreas donde la Unidad Superior aflora
son las ind icadas en la fig. 3.

2.1. Co nglomera dos masivos

Afloran en pocos lugares de la zona de estudio. Un
buen corte se localiza en las inmediaciones del Cortijo

Manzo próximos al arro yo Bonhabal (Sureste de la zona
de estud io) (fig 4). En este punto se observa el contacto
de la Unidad Superior con el basamento Precámbrico.
Cons iste en un conglomerado (Gm; Míaü, 1978) matriz
sostenido con clastos principalmente de cuarcita de un
tamaño no su perior a los 6 cm y con una redondez
media -baja, inmersos en una matriz lutitica . El depósito
se encuentra parcialmente car bona tado en la base, es ta
carbonatación afecta al sustrato y se hace más intensa a
techo del conglomerado, destruyendo completamente su
es tr uctura . Se id entif ic an estos depósitos como
pertenecientes a abanicos aluv iales en su facies proximal
(Apalategui el al., 1988).

2.2. Cong lomerados con geometr ía ta bula r

Se distingue este tipo de de pósi to en la pa rte más
surorienta l de la zona de est ud io . Se tra ta de un
micro cong lomerado (G t , Miall, 1978) de can tos
fundamen ta lmente de cuarzo , cuarcita y rocas
metamórficas, de redondez media , inmersos en una matriz
arenosa. La carbonatación es intensa en todo el depósito
y ha destruido parcialmente la matr iz. Un buen punto de
afloramiento se presenta a lo largo de la carretera que une
Almendralejo conAlanje (fig. 5). Interpretamos el depósito
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Fig. 3 - Diferentes estructuras depos icionales de las unidades fluviales de la Cuenca del Guadiana entre Mérida y la frontera
Portuguesa.

como cuerpos canalizados de alta energía de aban icos
aluviales (zona proximal-media).

2.3. C uerpos arenosos co n geomet ría ta bular

Se distinguen dos tipos. El primero, se presenta como
un depósito residual de dificil observación. Un punto de
afloramiento se encuentra en el pueblo de Lobón, en el
paraje conocido como "El Trampin" (fig 6.1). Se trata de
una arena de grano grueso a muy grueso, con niveles de
co nglomerados cen trimé tricos. Los conglomerados de
'cuarzo y cuarcita se encuentran imbricados dent ro de las
arenas. Los cuerpos arenosos presentan "set" con
estratificaci ón cruzada en surco St (Miall, 1978). Se ha
interpre tado el depós ito, por su escaso desa rrollo vertical
y longitudinal, como el inicio de barras longitudinales de

fondo de canal.
El segundo de los tipos corresponde a un depósito de

arenas de grano medio a grueso que presenta litofacies St,
Sp (Mia ll, 1978). Los afloramie ntos con este tipo de
estruc tura se pueden encontrar en las denomi nadas fac ies
Almendralejo. En estas facies cada paquete arenoso no
supera los 60 cm. En determinados puntos de la cuenca,
como en los cortes que se observan en Guadajira (fig 6.2,3),
los paquetes se repiten sucesivamente a lo largo de la
unidad. Normalmente un set de arenas prese nta una
tendencia grano decrecien te, finalizando co n la
acu mulación de niveles de limo y arcilla con intensa
bioturbac ión por raíces . Se interpreta el conjunto como el
crecimiento y desarrollo de barras longitudinales y
transversales dentro de un sistema de canales móviles. Los

226

niveles bioturbados de raíces indican una exposición
subaérea periódica de las barras.

2.4. Cuerpos arenosos ca na liza dos

Con base erosiva y facies St, típicos de relleno de ca
nal. Los cuerpos arenosos tienen unas potenc ias de
afloramiento no superiores a los 9 m y unas longitudes
variables llegando a alca nzar 60 m. Los niveles limo
arc illosos con bio turb ación vegetal son ab undantes
intercalados entre las arenas, he indica n la expos ición
subaérea del depósito. Estas características sedimentarias
abundan principalmente al este de la zona de estudio,
coincidiendo con las denomina das facies Badajoz. Una
buena observación de cuerpos canalizados se encuentra a
lo largo de la carretera de Badajoz • La Albuera, así como
en e l paraje conocido cantera "Los Pinos" (al sur de
Badajoz ciudad) (fig. 6. 4). La organización de la secuencia
permite interpre tar una sucesión de canales móviles propia
de ríos entre lazados (Vi lla lobos el at., 1988) con
abandonos de corta duración .

3. FACIES PLlOCUATERNARI AS DEL
PRE·GUAD IANA

Los depósitos fluviales pliocuatemarios del pre·
Guadiana han sido identificados en la margen izqu íerda
del río. Tres cortes se presentan en este trabajo . El primero
de ellos se localiza en las proximidades del pueblo de
Calamonte, el segundo en las inmediaciones de Lobón y
el últ imo de e llos aflora al sur de Badaj oz en las



proximidades de la urbanización "El Bote" . Este tipo de
depós ito se reconoce aguas debajo de la zona de estudio
donde el río toma un rumbo N-S así, es posible observarlo
en lugares como Mo nte So us el , en la carrete ra de
Reguengos - Mouráo y Farlobo (Fei o, 1946). En los cortes

que hemos estudiado, entre M érida y Badaj oz, a una altura
que osci la entre los 39 - 60 m (con respecto al nivel del
río) se pueden identificar los depósi tos de una antigua red
fluvial muy similar a la que encontramos en la actualidad.
Las medidas de paleocorrientes de los afloramientos (entre
M érid a y Bad aj oz) nos dan una direcc ión de flujo
comp rendida entre 225 -3 15 grados . Med ia nte el
levantamien to de columnas y estudio de fotomontajes se
ha podido estable cer el siguien te grupo de facies para esta
unidad (fig. 3).

3.1. Cuer pos de G ravas y a renas con morfología tabular

Un buen corte con este tipo de material se localiza en
la Graveras de Cala monte cerca del alto dc Canta Ranas
al sur de M érida (fig .7) . Se tra ta de cuer pos de
conglomerados Gt (Miall,1 978) matriz sosten idos, con
clas tos de subredondcados a angulosos . El material está
compuesto fundamentalmente por ca ntos de cua rci ta
(60% ), cuarzo (35%) y rocas variadas como los esquistos ,
granitos en una proporción de 5%. Los "cos et" que forman
los cuerpos de gravas no superan 1, 70 de altura. En todos
los casos cada paquete de conglomerados es grano
decreciente. La base de cada cuerpo de gravas comienza
por una superfic ie erosiva "lag" fácilmente identificabl e.
Hacia techo aumenta el contenido en arenas de tamaño

Fig. 4 - Fotografíatípica del conglomerado masivoque
corresponde a depósitos de los abanicos en facies

proximal.
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grueso -muy grueso . Se interpreta es te de pósito como
barras longitudinales de gravas y arena con superficies de
reactivación interna, donde es po sib le distinguir las
unid ad es de crecimiento la teral resul tado de la
modificación de la propia barra, similares a las descritas
por (R amos el a/. , 1986) para los cong lomerados del
Buntsandstein del nordeste ibérico .

La presencia de capas de grava de espesor decimétrico
se interpreta como mate rial que se mueve como carga de
fondo solo con los caudal es más altos (similar al mode lo
de Hcin, 1974). Cuando el flujo decrece la propo rción de
c1astos disminuye y la nueva capa que se forma presenta
una proporción meno r de clas tos y abundante de arenas .
La separación entre dos barr as se produce por una hilera
de clas tos ("r ibs" de gravas ) dis pues tos transversalmente
al flujo . Este tipo de depos ito aparece fundamentalmente
en sistema de cana les "braíded" y sobre todo a techo de
las barras (Gu stavson, 1974; Kcster, 1978).

3. 2. C uer pos ca na lizados de arena

La mayor parte de este tipo de depositos se localizan

en los afloramientos pliocenos - cuaternarios de Badaj oz
(fig. 8). Se carac terizan por estar formados por arenas con
estra tificación cruzada en surco. De una forma general, el
depósito comienza con unos niveles cen trimétricos de
gravas y arenas ("lag erosivo") que cortan al material an
terior. Lateralmente las are nas pasan a formar parte de
barras longit udinales. Se interpre ta el depós ito como el
relle no de cana les múltip les dentro de un amplio siste ma
"braided" de gravas y are na.

Fig.5 - Microconglcrnerad o fuertemente carbonatado
(paleosuelo). Facies proximales-medias de abanicos

aluviales.
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Fig. 6 · I - Tramo basal de la Unidad Superior terciaria. :2 - Limite erosivo facies Lob ón (A) . facies Almcndralcjo (B). 3 - Barras
arenos as (A), colonización vegetal (B) de la Unidad Supe rior. 4 - facies miocenas (A) depósitos pliocenos (B) en Badajoz.

3.3. C uer pos cana lizados de grav as r a renas

Este conju nto presenta carac terís ticas muy similares a
los cuerpos canalizados de arenas. Los canales mixtos
(gravas y arenas) se observan en los afloramientos de
Calamonte (fig . 9) . Los congl omerados y arenas (Gt, St)
se separan del material subyacente por superficies erosivas.
Lateralmente forman parte de cuerpos canalizados de
mayor envergadura . En [os laterales de los cana les mayores
se encuentran las barras de (grava - arena) y en [as partes
donde la energía de la corriente fue mayor se dio lugar a
la formación de los cana les mixtos (fig. lO).

3.4 . Cuer pos de arenas y lutitas

Dentro de los materiales pliocenos - cuaterna rios más
comunes de gravas y arenas de canal, se encuentran niveles
de arenas de grano muy fino y limos con abundante materia
orgán ica (fig. 9) presentes en los tres afloramientos de la
zona de estudio. Estos niveles se localizan a techo de las
barras, como materiales finales que tapizan los canales.
Se interpretan como depósitos de llanura de inundación
de pequeña ent idad dentro del sistema fluvial.

4. UN SISTEMA BRAIDED DE AR ENAS l\I10CENO y
UN SISTEMA BRAIDED MIXTO PLlOCUATERNARIO,
S Il\I ILITUDES y DIF ER ENCIAS

Probablemente durante el Mioceno la zona de estudio
se carac ter iza por la existencia de un extenso sistema flu-
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vial "braided" de arena de dirección Este-Oeste. Un
sistema ligeramente desplazado hacia el norte con respecto
al actual , con nume rosos ca na le s y ba rr a s que
temporalmente eran inactivos . En los bordes de la cuenca ,
fundamenta lmente en el borde sur, una red de abanicos
a luviales aportaba sedimentos al sistema fluvial. Los
sedimentos aportados por los abanicos eran eventualmente
re tra baj ados por an tiguo sis tema inco rpo rándo los
al río.

El caleño extremeño marca el fin de la sedimentación.
Las observaciones de campo nos llevan a interpretar este
depósito, como en su día lo hizo Annenteros et al. (1986),
como un depósito palustre, de colmatación de cuenca, sin
más pr eci sión ya que no ha sido obj eto de estudio
pormenorizado por parte de los autores. Las caracte rísticas
del depósito carbona tado son muy similares a las descritas
por Barbosa (1995) para el nivel de carbonatos de Almoster
con el que culmina la sedimentación en la part e más
occidental de la Cuenca Terciaria del Baj o Tajo .

Por otra parte, en el trabajo publicado por Carvalho
(1968) son descri tos carbonatos miocenos continental es
pa ra los depósi tos terciarios del Taj o, similares a los
presentes en la cuenca del Guadiana, y que nos hacen
pensar en una posible corre lación entre ambos materiales
miocenos.

Pero entre ambas cuencas, son muy escasos por no
decir inexistentes los afloram ientos miocenos. En otras
cuencas próx imas ( Br um, 1990) se han descrito
mov imientos de la falla de Plasencia durante el Mioceno
superior. Si tenemos en cuenta los contactos entre rocas
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- 70 cm-
Fig. 7 - Unidadesdc crecimiento lateraldentro de unas barrasde arenasy gravasde la unidad pliocuatemaria, Calamonte

(Mérida).

Fig. 8 - Corte representativode los canalesarenosos al sur de Badajoz.

metamórficas- terciarias a través de la falla de Plasencia y
asociadas, podría serv ir como argumento a una posible
elevación del bloque oriental del basamento hercinico a.
finales del Mioceno.

Los afloramientos pliocenos-cuaternarios que se han
estudiado permiten clasificar al pre-Guadiana como un
río braided con carga de fondo mixta de gravas y arenas.
Los cor tes analizados presentan grandes superficies de
canales rellenas por arenas y grav as. Las medidas de
palcocorr ícntcs, en los tres añormíentos estudiados, indi
can una dirección de corriente muy parecida a la dirección

actua l del río y que se sitúa entre los 225-3 15 grados. Este
hecho podría llevamos a pensar en una dirección fluvial
principal semejante a la dirección fluvial miocena. Sin
embargo. otros puntos de la cuenca situados al sur de
Badajoz, nos permiten diferenci ar dos direcciones fluviales
diferentes, una E-W (tramo Mérida-Badajoz) y otra N-S
(al sur de Badajoz). El seguimiento de los niveles de terraza
desde Mérida hasta aproximadamente Pulo do LObo, nos
lleva a pensar que la red principal plioccna- cuaternaria
inferior pre sentaba una direcci ón muy similar a que
actua lmente presenta.

Fig - 9 - Panel del materialplioeuatemario de uno de los frentes de las graverasde Calamonte. (A) canales de pequeña
envergadura de gravas y arenas. (B) barrasmixtas longitudinales. (e) pequeños nivelesde inundación.
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CO NCLUSIONES

La historia deposicional de la cuenca del Guadiana
comienza probab lemente en el Paleo geno co n la
depo sición de arcillas que represen tan un medio de
abani cos aluviales distales cnn exposiciones subaéreas no
continuas representadas por la formac i ón de niveles de
paleosuelos, sobre e l zóca lo paleozoico erosionado
(fig. 10 Al .

Es posible encontrar material terrígeno grosero en
algunos sectores de la cuenca y siempre de una manera
aislada. Este tipo de material, subyacente al deposito
puramente arcilloso, representa los comienzos de relleno
de la cuenca mediante abanicos aluviales dispersos con
facies más groseras y posiblemente con otra dirección de
apo rtes . Los depós itos corres pondientes a la Unidad
Inferior se encuentran tanto al Este como al Oeste de la
falla de Plasencia. Las diferencias encontradas a ambos
lados de la falla radican en las potencias desiguales de la
unidad (mayores al Este de la falla).

La sedimentación fluvial comienza en el Mioceno con
dos tipos de depós itos simultáneos. Por un lado
conglomerados que representan las facies más proximales
de abanicos aluviales procedentes tanto del margen sur
como norte de la cuenca. El segundo tipo de depósito

mioceno corresponde a las arenas que representa las
diferentes facies de un río "braided" con paleocorrientes
dirigidas hacia el Este (fig. 10. B).

Esta sedimentación constante se ve interrumpida . El
material definido como "caleño" marcaría el final de la
sedimentación miocena. La cuenca hasta esos momentos
presenta una configuración simétrica con una subsidencia
lenta y constante pues las características de la Unidad se
repiten en la vertical. La Unidad Superior se puede seguir,
de una manera intermitente y con gran dificultad, al oeste
de la falla de Messejana . El numero de afloramientos en
este caso es mucho menor que el del depósito que le ante
cede.A finales de la sedimentación de la Unidad Superior
la cuenca abierta basta entonces se cierra por el oeste de
una manera paulatina.

Con posterior idad , se establece un nuevo sistema
flu via l. Este nuevo sis te ma presenta diferencias
considerables con la unidad anterior. Una mayor carga
tractiva re lacionada con las condi ciones climáticas y
activación del área fuente, como ocurre en otros tantos
puntos de la península, condic ionan el modelo de rio
presente (fig. 10. C). Durante ese periodo de activación
fluvial la cuenca, se independiza y encuentra una salida
tomando un rumbo aproxi mado SSW con un trazado
similar al actual (fig. 10 D).

,
Mérida

Badajo¿

(D)

(B)

(O

(A)

Fig. 10 - Evolución rcctonosedimentar ia de la Cuenca del Guadiana entre Mérida y Campo Maiar. A) Etapa inicial, formación de
extensas zonas lagunares con pequeños aportes de abanicos aluviales del borde de la cuenca; ca lma tectónica. B) Etapa fluvial
miocena, formación de un extenso sistema "braided" de arenas de dirección E-W. Aportes laterales de abanicos aluviales que en
algunos lugares son posteriormente retrabajados por el sistema aluvial principal. No se evidencia importante actividad tectónica. C)
Reactivación y elevación paulatina del bloque occidental de la falla tardihercínica de Plascncia y fracturas asociadas. Cambio de
rumbo del sistema fluvial durante el Plioceno. Instalación de un nuevo sistema "braidcd" con mayor carga tractiva. O) Situación

actual, eliminación del material de relleno por erosión de la parte occidental.
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