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• COMENTARIOS AL MAPA
En esta zona de León se encuentra la transición del Macizo

dio no era demasiado profundo, aunque algunos depósitos

Ibérico en la rodilla Astúrica con la cuenca del Duero. Está re-

más energéticos presentes indican medios submareales o

presentada la parte inicial del Paleozoico, una parte inicial de

intermareales, por lo que el nivel del mar cambió durante el

edad cámbrica-ordovícica con cuarcitas, pizarras, areniscas y

depósito de estos sedimentos.

limonitas, sobre la que se apoya una formación de edad Or-

Una vez emergidos por la orogenia Alpina, la configuración

dovícica formada por pizarras negras, areniscas y cuarcitas.

de la red de drenaje hace que se forme la cuenca del Duero

De manera discordante, se superponen sobre las dos forma-

donde irán a depositarse los materiales más antiguos prove-

ciones paleozoicas unas areniscas y conglomerados de edad

nientes de estos nuevos relieves a través de ríos y abanicos

Miocena correspondiente al depósito de abanicos aluviales.

aluviales. Por último, durante el Cuaternario, el río Tuerto

Los sedimentos paleozoicos representan condiciones mari-

terminará de modificar el paisaje erosionando y depositando

nas próximas al continente (Gondwana, un supercontinente

materiales en las llanuras de inundación.

que había en ese momento en latitudes cercanas al polo Sur).
La presencia de fósiles de trilobites y erizos indica que el me-

Situación paleogeográfica durante el Ordovícico hace 460 millones de años. La distribución de continentes es muy diferente al actual estando en
su mayor parte en el hemisferio sur. Se produce la sedimentación de arcillas y areniscas en amplias plataformas siliclásticas que posteriormente por
procesos de colisión continental y metamorfismo se transformarán en las pizarras y cuarcitas que vemos hoy en día (https://deeptimemaps.com).

