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EVOLUCION Y CARACTERíSTICASSEDIMENTOLOGICAS DE LAS FACIES
FLUVIALES BASALES DEL BUNTSANDSTEIN DE OLESA

DE MONTSERRAT
(Provincia de Barcelona)

Por M. MARZO CARPto y P. ANADÓN MONZÓN (*>

RESUMEN

La seccióndel Buntsandsteinde Olesa de Montserratestá constituidaen
sus tramosbasalespor una serie de depósitosgeneradospor corrientes anas-
tomosadascon un material de lecho progresivamentemás fino. Se precisan
las característicaspeculiaresde los depósitosoriginadospor el sistemaanas-
tomosadode lecho arenosoy a la luz de estosdatos se realizanalgunascon-
sideracionessobreel modelo proximal-distal en corrientesanastomosadas.

REsUXIÉ

La coupe du Buntsandsteind’Olesa de Montserratest constituée,dans sa
partiabasale,por un ensamblede dépótsoriginés par descourantsanastomo-
sés ayee materiel du lit progressivementplus fin. On precise les caractéres
particuliers desdépótsoriginéspar un systémeanastomoséde lit sableauxet,
ayee ces données,on arrive á des considérationsgéneralessur le modéle
proximal-distal en courants anastomosés.

A B5T RAC T

Tlie lower part of tha Buntsandsteinin Olasa de Montserrat is formad by
a set of braidad streamsdeposits with bed load material fining up progre-
sivaly in the section. Special features of tbe deposits originated by braided
systemswith sandybedload are precisad,andon the light of thasedata, soma
considarationsabout the proximal-distal modal in braidad streams are poin-
ted out.

Ql Secciónde Estratigrafía y Sedimantología.Instituto «JaimeAlmera». C. 5.1. C. Bar-
celona y Departamentode Estratigrafía y Geología Histórica de la Universidad de Bar-
celona
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INTRODUCCIÓN

Prescindiendode un pequeñonivel de brechasbasalesde pizarray cuarzo,
posiblementede origen coluvial, que descansaen discordanciasobreel basa-
inento paleozoico,los sedimentosaluviales de la región de Olesade Montse-
rrat (Fig. 1) puedendividirse en tres tramos: Uno inferior fundamentalmente
congiornerático (A), un tramo intermedio predominantamantearenoso(E) y
uno superioresencialmentelutítico con intercalacionesde arenisca(C).

En este trabajo nos ocuparemosde los dos tramos inferiores, prestando
especialatención al tramo arenosointermedio. Ambos han sido interpretados,
como se verá posteriormente> como depósitos de corrientes anastomosadas.
El interés de estetrabajo radica en el estudio da las característicassedimen-
tológicas de cada uno de los tramos inferiores y su evolución a lo largo de
la secciónestudiada.

UNIDAD INFERIOR (A)

Descripción: Esta unidad (Fig. 2) ha sido dividida en dos subunidades:
A1 y A2.

La superior (A2) representael tránsito entre los materialesfundamental-
menteconglomeráticosde esta unidad y los materialesarenososdel tramo E.

La subunidad inferior (A1), cuya potencia aproximada es de 8 m., está
caracterizadapor conglomeradosblancos silíceos (98 por 100 da cuarzo y
cuarcita,y el resto,de lidita, pizarra y arenisca)con una netaestratificación
horizontal dominante(Fig. 3). Esta viene resaltadapor una rápida alternan-
cia de niveles de desarrollo lateral variable, que puedenpresentartodas las
característicasintermediasentre los siguientestres tipos dominantes:

— Niveles de conglomeradoscon poca matriz arenosa,éstaocasionalmen-
te inexistente. Sus cantos, generalmentesubredondeados,son de color pra-
dominantementablanco, aunquese observan asimismo tonalidadesrosáceas
y azuladas.Soncomuneslas pátinasamarillentasy ocasionalmentelas rojizas.
Su tamañode granomedio oscila alrededorde los 2-3 cm., siendo el máximo
da 7 a 10 cm.

— Niveles de conglomeradosricos en matriz arenosa,por lo demáscon
característicasanálogasa las de los niveles descritosanteriormente.Sin ant-
-bargo,hacia el techo de la unidad puedenpresentarcoloresrojizos.

Niveles discontinuosde areniscasconglomeráticas(tamañomáximo de
los cantos 1-2 cm.) o areniscasde grano grueso o muy grueso. Localmente
intercalan algunahilada rojiza de grano más fino. Haciael techo se acentúa
el color rojo de estosniveles.

Muy localmente,esta estratificaciónhorizontal apareceinterrumpidapor
acanalamiantosmuy someros,de hasta40 cm., marcadosen algunos casos
por pavimentosde cantosde hasta 30 cm. da diámetro,o bien por un relleno
de areniscas conglomeráticaso areniscas da grano grueso a muy grueso
con—estratificación-cruzada-dc gran escaladatipo--trongh;-En--algunas--oca~
sionas son observablespequeñosniveles con estratificacióncruzada tabular
da gran escala,caracterizadapor foresctscon marcadasdiferenciasgranulo-
métricasy da fábrica y tachosplanos claramenteerosivos (Fig. 5).

La subunidad A2, con una potencia de 3,45 m., es un tramo de tránsito
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Fig. 1. Localización y columna de la sección estudiada. En negro se ha representado:
lutíta.s para la unidad C, y areniscas de grano muy fino lutiticas para el resto de la

cotumna
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entre las facies de la unidad B y las de la subunidadA,, presentandounas
característicasintermediasentre ambas. Esta subunidad(Fig. 4) está inte-
gradapor dos asociacionesfundamentalesde facies:

1) Cuerpos de basa erosiva ligeramenteirregular, constituidospor are-
nisca de granogruesoa muy gruesomás o menos conglomeráticay por del-
gadosniveles de conglomerados.El tamañomedio de los cantososcila entre
1 y 2 cm., siendo el tamaño máximo de 5 a 7 cm. En el contacto con la
subunidad inferior el aspecto de estos materiales es bastante similar a
los de la subunidad A,, aunque existe un claro incremento de la frac-
ción arena y se ha perdido el carácterneto de la estratificación horizontal.
En el nivel más alto el aspectoes bastantediferente: superponiéndosea una
serie de foresetsapareceun conjunto da sets de estratificación cruzadade
tipo trougl-z, culminado por un horizonte conglomarático de delgado espe-
sor y techo más o menosplano. Esta apareceasimismo en el nivel más bajo
anteriormentecitado.

2) Sobre los techosplanos de los dos niveles citados anteriormentese
presentanunas asociacionesde facies generalmentede grano más fino y co-
lores frecuentementerojizos, que evolucionanlateí-almentede forma muy ra-
pida. Así, en el casodel nivel superiorseobservauna seria de foresetsde mux
bajo ángulo, constituidos por conglomeradosarenosos-areniscaconglomerá-
tica, pasandogradual y lateralmente según la dirección de inclinacióp de los
mismos a areniscasde grano fino mal seleccionadascon hiladas de areniscas
muy gruesas.En el casodel nivel inferior se observael pasogradual de are-
niscasverdosascon parchesrojizos, de grano muy gruesoy ocasionalmente
conglomeráticas,a areniscasmuy finas, rojas con hiladas de areniscasde
granogrueso, sobrelas que se instalan, medianteuna baseerosivalaxamente
acanalada,areniscasde grano muy fino lutiticas, rojas.

Interpretación: Los materialesde la unidad inferior parecen representar
en función de sus característicastextuales estructuralesy geométricas y de
acuerdocon los trabajosde numerososatítores (DOEGLAs, 1962; KRIGSTRÓM
1962; ORE, 1964; WILITAMs y RtlsT, 1969; SMITH, 1970; Mc GoweÑ y GROAT,

1971; RusT, 1972; BLUCK, 1974, y ESNON y WAIKER, 1974 entra otros), una
serie de depósitosoriginados por corrientesanastomosadascon un material
de lecho predominantementegrosero.

Varias consideracionesnos permiten, en al caso de la subunidadA1 preci-
sar algo más acercade su origen:

1) La predominanciade una estratificaciónhorizontal lateralmentemuy
persistente,sobre formas acanaladasy facies con estratificacióncruzadata-
bular, parece indicar que en las etapas de flujo más alto al transporte del
material másgruesose efectuabamás por tracción sobre áreasde escasorelie-
ve que por migración de barrasbien definidas.

2) Este último caso, representadopor saS tabulares de estratificación
cruzada de hasta 40 cm., da grava, con marcada segregacióntextual de
los foresets está poco representadoy podría corresponderal relleno de
pequeñasdepresioneso canales duranteetapas de flujo relativamentemas
bajas que las anteriores queprobablementedebenrelacionarsecon etapasde
flujo ascendente(DoEGLAs, 1962).

3) Si bien la presenciade acanalamientos,en ocasionesrellenos de are-
niscas,pareceindicar que en etapasde flujo aún más bajo podría existir una
cierta diferenciación de barras y canales, con rellenos ocasionalesde estos
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últimos, la escasapotenciapresentadapor estos niveles parece subrayarel
caráctermarcadamentesomerodel sistema.

Todas estascaracterísticasparecenindicar que estamosen presenciade
depósitos correspondientesa un sistemaanastomosadomuy somero, análogo
a la facies del mismo nombre descrita por EYÑoN y WALXER (1974). En un
sistema de este tipo la predominancia de estratificaciónhorizontal puede
obedecermás que a una mayor frecuenciade procesosen la etapade flujo
más alto a la capacidadde retrabajamientode los mismos.

En la subunidadA, son asimismoobservableslos resultadosde etapasde
flujo diferentes.Así, son claramenteobservablesetapasde flujo alto con mi-
graciónde barras,etapasde flujo más bajo con relleno de canalespor are-
nisca más o menosconglomeráticacon estratificacióncruzadade granescala
de tipo trough y etapasde retrabajamiento,que se traducenen el registro de
techos planos conglomeráticos inmediatamentepor debajo de asociaciones
da facies que representanel registro de una sedimentaciónen zonas aban-
donadaso-bien en las etapasde flujo másbajo.

En esencia,pues, las diferencias con respectoa la subunidadA1 no debe
buscarseen tipos de procesos genéticos diferentes (ejemplo: anastomosa-
miento), sino en la intensidad de los mismos. Es decir, nos encontramos
como en el casoanterior en presenciade depósitosde corrientesanastomosa-
das,pero con un material de lecho más fino. Las diferenciasentrela estruc-
tura interna de una y otra subunidad creemos se debe al mecanismo de
transporteen las etapasde flujo más alto, que como ya se ha indicadoante-
riormenteimpediríaen el casode la subunidadA1 una preservaciónde facies
ligadasa fasesde flujo más bajo.

UNIDAD MEDIA (B)

Descripción: El tramo medio (B) está compuestode areniscasen casi to-
dos sus rangosgranulométricos,que localmentepuedenser conglomeráticas
o bien de granomuy fino, lutíticas.

El afloramiento estudiado,dispuestocasi perpendicularmentea la direc-
ción de flujo dominante,está caracterizado,a grandes rasgos, por la pre-
sencia de cuerposarenososprincipales de hasta1,5 m. de potencia y de
anchura indeterminada,limitados por superficies inferiores erosivas,curvas
y frecuentementeacanaladas,y superiores planas o bien, más ocasional-
mente erosionadaspor superposiciónde cuerposarenososanálogos(Fig. 6).
Estoscuerpospresentanun aspectointerno caracterizadopor una frecuente
y compleja asociaciónde superficieserosivasque delimitan niveles lenticu-
lares de hasta 80 centímetros(Figs. 7 y 8) que en algunas ocasionesrepre-
sentandepósitosde relleno de canal. Intercaladosentre los cuerposanteñor-
mente descritos,y sobresuperficiesplanaso suavementeacanaladas(Figs. 6,
9 y 10), aparecenunos niveles de extensión lateral aparentementemayor,
cuandose han preservadode la erosión posterior, caracterizadospor una
serie de facies que generalmenteson de grano más fino que las que consti-
tuyen las unidades lenticulares.Estos últimos niveles representanaproxima-
damenteuna sextaparte de la secciónestudiada.

Una observaciónmás atentadel afloramiento permite deduciruna cierta
ordenación secuancialen el interior del mismo (Fig. 6). Estas secuencias,
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raramentepreservadasen su totalidad por la gran abundanciade acanala-
mientosy superposiciones,puedenvenir representadasde un modo ideal por
los siguientestérminos:

a) Superficie de erosiónbasal.
b) Cuerpo arenoso inferior. Es de remarcar el carácter más o menos

plano de su techo, a la escalade afloramiento,coincidiendoen ocasionescon
la presenciade niveles da granulometríamás gruesa.

e) Conjunto superior, de granulometríamás fina.

Cadauna de las unidadeslenticularesque integranlos cuerposarenosos
ínleríoíes de cada secuenciaestá constituidapor las siguientesfacies prin-
cipales:

Arenisca con estratificación cruzada de gran escala de tipo trough.—
Los ceposítosde esta lacias (Hg. 6) constituyen cosets de hasta 75 centí-
metros de grosor, limitados por superficiesinterioreserosivaso irregulares,
cunas ~ acanaladas,y por superficies superiores erosivas, planas o irregu-
lares, ocasionalmentecon pequeños relievas que en algunos casos son el
registro de bed forms más o menos preservadas.Los sets integrantesde
estoscosasalcanzandimensionesextremas entre 5 y 50 cm. de altura, con
mediasda alrededorde 25 cm., y su anchuraoscila entre 0,5 y 4,5 m. Ocasio-
nalmenle se observaun descensodel tamaño de los sas hacia la parte su-
perior de los coses. En las seccionesestudiadas,que correspondengene-
ralmente a un plano aproximado YZ (sistema de coordenadasde ALLEN,
1968), la casi totalidad de las láminas de estratificación cruzadamuestran
una concavidadhacia arriba más o menos acentuada.El relleno de los
surcos (troughs) se produce tanto simétrica como asimétricamente,dispo-
niéndoselas láminas en este último casotangencialmenterespectoa la su-
perficie del surco. En algún caso estasláminas puedenpresentar deforma-
ciones (Hg. 13).

El tamaño de grano de estasfacies varía desdearenade tamaño medio-
grueso, con gránulos y algún pequeño guijarro cuarzosodispersosen las
láminas o bien acumuladosen basesde surcos,a arenade grano fino-medio.
Son asimismo muy abundanteslos cantos blandos de formas generalmente
aplanadasdispuestosde modo análogoa los cantos descritosanteriormente.
Es muy frecuenteen este afloramiento encontrarmaterialesda esta facies
con un enormecontenido en cantosblandos,los cuales,debido a una serie
de fenómenosdiagenéticos,han llegado casi a obliterar la estructurainicial.

Esta facies, de acuerdo con los trabajos de un gran número de autores
sumarizadospor ALLEN (1968), se interpreta como originada por el rellano
de surcosformadospor erosión simultáneaa la migración de trenesde me-
garriples. Sin embargo, no se descartala posibilidad de que en algún caso
el relleno de estos surcos no se realizara simultáneamentea esta migra-
ción, sino que la formación de estos surcosy su relleno aparecencomo pi-o-
casos independientes.Esta caso ha sido ilustrado por HAiiMs y FAHNES-
lOCK (1965).

Areniscas con laminación paralela: Son areniscasde grano fino a muy
fino y rara vez medio, que normalmente Ioiman sets de hasta 30 cm. de
espesor.Cuando se ha preservado,el techo de esta facies es plano, aunque
generalmenteapareceerosionadopor la facies que se le superponen.Algunos
niveles de estafacies contienenabundantescantosblandos.De acuerdocon la
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opinión más extendidaesta facies se originaría bajo condicionesde upper
/Zow regbne sobrefondos de escasarugosidad.

}IARM5 y FAHNESTOCK (1965) señalanla presenciade laminación paralela
entre facies de estratificación cruzadade pequeñaescalacon contactos irre-
gulares y erosionales.En el tramo que nos ocupa, ademásde este tipo de
asociaciónhemos encontradozonas de laminación paralela en las que las
láminas presentabanalguna irregularidad y pasabanlateralmente a facies
de estratificacióncruzadade pequeñaescala.

Dentro de esta facies incluimos, ademásniveles de laminacióncruzadade
muy bajo ángulo, en ocasionesadaptadosa la forma de la superficie in-
ferior. El origen de estosniveles es problemático.CANT (1973) señalavarias
posibilidadesa este respecto.

Los niveles de granulomatría más fina del conjunto superior de cada
secuencia(e), están caracterizados,ademásde por las facies de laminación
paralela,por las siguientes:

Areniscas con estratificación cruzada de pequeña escala.—El tamaño de
granode estos materialesoscila entreaíena fina y arena media. Se pueden
observardos tipos de esta estratificación.

Estí-atificación cruzada de pequeñaescalade tipo trough. Se encuen-
tra en cosetsde hasta30 cm., siendo eí tamañode los setsen seccionasYZ
de 2 a 5 cm. da anchopor 2 a 4 cm. de alto. SegúnHARM5 y FAHNESTOCK (1965)
y ALtWN (1968) estaestratificaciónse debeal relleno da pequeñossurcosaso-
ciados a trenesde ripples en movimiento.

— Estratificación cruzada de tipo climbing (Fig. 11>. Normalmentese
encuentraen cosetsde hasta50 centímetrosde espesor.Está constituidapor
areniscade grano fino a muy fino generalmentede color verdoso y con
algunas láminas de color rojizo, que coinciden con pequeñossurcos que
probablementeposeenun tamaño de grano más pequeñoque las zonasdc
láminas de color verdoso. De las diversas clasificacionesde estratificación
cruzada de tipo climbing (WALKFR, 1963; JoPIÁNG y WALKER, 1968; ALLEN,
1970, etc.) hemos adoptado la de ArLEN (1973). Teniendo en cuanta dicha
clasificación, la mayor parte de la estratificación de tipo climbing del aflo-
ramiento estudiadopuede ser adscrita al tipo A, es decir formada por ctim-
bing rippies con las caras stoss fuertementeerosionadas.Siguen en abun-
dancia, pero eíi mucho menor grado, algunos sets del tipo E, es decir,
con preservaciónde carasstoss, pero con gran desarrollo de las caras lee,
habiéndoseobservado pasos transicionales entre ambas. El tipo 5 (sinu-
soidal), ha sido detectado proviniendo lateralmentede formas de tipo E
y A. Este caso podría interpretarsacorno la posible secuencialateral origi-
nada al migrar climbing ripples sobre un fondo progresivapero débilmente
más profundo, que originaría en la zona más distal una mayor tasa de se-
dimentación y preservacíon.

Areniscas de grano muy fiuio, lutíticas.—Sonde color rojo o verdoso y,
generalmente,desprovistasde estructula interna. Las potencias de los ni-
veles de estafacies oscilan entre 1 y 10 cm. Generalmentese encuentraalter-
nando con areniscasde grano muy fino blancas verdosas o rojizas, en
las que se observaestratificación cruzadade pequeñaescalao bien lamina-
ción paralela (¡Mg. 12). En otras ocasionesalternan delgadosniveles de are-
nisca sin estructura,de colores rojo y verdoso. Es de destacarla presencia

218



de pequeñosload casts en las basesde niveles apoyadossobreestasfacies,
así como inyecciones en flame en similares condicionesde localización.

En todo el tramo estudiado,las facies anteriormentedescritasaparecen
frecuentementeafectadaspor deformacionesy deslizamientos.A continua-
ción pasamosa ocuparnosde estos fenómenos:

Estratificación deformada—podemosdistinguir diversos tipos de defor-
¡nación:

— Laminación convoluted, caracterizadapor los típicos «pliegues anti-
clinales» estrechosseparadospor amplios «sinclinales»y por su restricción
a una capa (DAvíEs, 1965). La separaciónentre «anticlinales» oscila alrede-
dor de unos 15 cm., siendo la altura de deformación de hasta 10 cm. (ver
partesuperior de la figura 13). Se presentaen areniscasde grano fino que,
a veces, poseen estratificación cruzada de pequeña escala. LoWE (1975)
efectúa un amplio análisis de este tipo de estructurasy las asimila a un
origen por fluidización con licuefacción hidroplásticacoincidiendo,en parte,
con pérdida de agua y consolidación.

— Estratificación deformadade tipo overturned. Ha sido observadaen
una ocasión; está constituidapor un pliegue simple recumbentede arenisca
de grano fino a muy fino. Mc KEE et alt (1962) y ALLEN y BANK5 (1972) dan
como origen de esta estructuraun arrastresuperficial sobreuna arenaque
presentaun cierto gradode licuefacción.

— En otros casos, se ha apreciadodeformación en láminas de sets de
estratificación cruzada de tipo trougl-¡ de gran escala(Fig. 13), consistente
en ciertas corrugacionesimpersistenteslateralmente.Asimismo, se ha ob-
servadodeformacionesen la estratificación cruzada de pequeñaescala.Es-
tas estructurasdeformadascreemos deben tener un origen similar a las
anteriormentediscutidas.

Deslizamientos.—najoesta denominacióngenética se incluye una serie
da depósitoscaracterizadospor una estructura de aspectocaótico y cons-
tituidos por bloques de diferentes litologías que parecenhabersedeslizado
hacia el interior de surcos o canaleserosivos. En los casos en que las li-
tologías originales presentabanuna estructura interna laminada bien defi-
nida, se ha podido observar frecuentesdeformacionesde éstas debidas al
deslizamientoy en algún caso al impacto (Fig. 14). Todas estasconsidera-
ciones hacen pensar que las facies deslizadas no habíanalcanzadoprevia-
mente un estado avanzadode compactación.

Interpretación>—La parte inferior de cadasecuencia,representadapor b,
ha sido interpretadacomo el resultadode la superposiciónde episodiosde-
posicionalesdiferentesy de intensidadvariable, ligados a etapasde erosión
y relleno sobre un sistemade surcosy canalessomeros muy complejos si-
tuados en el lecho mayor de la corriente. En muchas ocasionesestasuni-
dadesdeposicionalesestán caracterizadaspor areniscascon estratificación
cruzada de tipo trougl-z de gran escala(Fíg. 6), que parecenindicar un re-
lleno progresivo(recuérdesela disminución de tamaño de sets hacia arriba
en algunos cosets)por migración de megarripples sobre el fondo de los ca-
nales. La presenciaen algunos sets de abundantescantosblandos,así como
en la base de las cicatrices erosivasde los cosets, son un claro indicio de
retrabajamientode sedimentosanteriormentedepositados.Estas facies, que
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- en ocasionesse superponena otros episodiosde relleno caracterizadospor
una asociaciónde areniscascon laminación paralela y estratificación cruza-
da de gran escalade tipo trough, aparecen,a su vez, erosionadospor surcos
muy laxos caracterizadospor una extraordinariaabundanciade cantosblan-
dos, que representannuevasetapas deposicionales.

El pasode b a c, cuandose efectúamediantetechosmás o menosplanos
con acumulaciónde materiales groseros,parecerepresentaretapasda arra-
samientoprevias al abandonode áreasaluviales, posiblementedebido a la
migración lateral de la actividad fluvial, y su posterior comportamiento
como áreade floodplain. Los materialesda las facies del conjunto e repre-
sentan depósitos oxiginados en estas áreas o sobre canalesabandonados
sobreel lecho mayor de la cotriente (ver figura 9 y parte central de la fi-
gura 6). Los depósitos generadosbajo estas circunstanciasestáncaracte-
rizados, en general,por una alternanciade facies originadas por condicio-
nes de flujo mucho más bajas que las anteriores.Estas incluirían períodos
de migración da rippies junto con etapasde estancamientoy decantación.

El aspecto general presentadopor el afloramiento obedece,ademásde
a los procesosanteriormentedescritos, a la repetida alternanciade estos
episodiosde flujo diferentes.De esta manerase explica la presenciade del-
gadasintercalacionesde facies de grano muy fino ligadas a cicatricesdentro
de cuerpos arenosos,la presenciada gran cantidadde cantos blandos en
determinadossurcos y sets de estratificación cruzada, y la reactivación de
canalesanteriormenteabandonados(Fig. 6).

Todos los procesosanteriormentedescritos parecen indicar un sistema
lluvial, somero,con corrientes de intensidadaltamentefluctuante caracteri-
zadaspor un modelo anastomosadoy con una carga de lecho predominan-
lamentearenosa.

Hasta la fecha conocemospocos trabajos sobre corrientes anastomosa-
das de estatipo (SELLEY, 1969; Mc GOWEN y GROAT, 1971; SMITH, 1970, 1971,
1972, WILLIAM5, 1971 y CANT, 1973). Todos estos trabajoshacen hincapié en
la aparición, en etapasde llujo descendente,de estratificación cruzada ta-
bular como resultadode la migración de barras transversalessobre depre-
siones preexistentes.Estos autores coinciden en señalar la presenciade
estetipo de estratificaciónasociadaa estratificacióncruzadade gran escala
da tipo trougl-m que,como en nuestro caso,representanel depósitogenerado
en etapasde flujo más alto. Sin embargo,aquí las etapasde llujo más bajo
no parecentraducirseen un relleno de surcosrelacionadocon migración de
barras transversales,ya que en nuestro caso no se ha observadola pre-
sencia de sets tabulares de estratificación cruzada. Este hecho, aunque
puede venir condicionado,en parte, por las limitaciones de exposición del
afloramiento,puede obedecera la ausenciade condicionesfavorables para
su formación en el sistema estudiado. En éste, la escasaprofundidad y,
sobretodo, anchurade los pequeñoscanalesy surcosimpediría el desarrollo
de importantessets tabularasde estratificacióncruzada.Más bien tendería
a desarrollarseuna estratificacióncruzada de láminas progresivamenteme-
nos curvas hacia el techo, como consecuenciade un relleno más o menos
oblicuo de la depresión,de manerasimilar al casoilustrado por AtIGUsTINUS
y RIEZEBOS (1971). En este caso, estosepisodiospuedenser fácilmente con-
fundidos con sets de estratificacióncruzadade tipo trough.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL MODELO PROXIMAL-DISTAL EN CORRIENTES
ANASTOMOSADAS

Tal y como puedededucirsede todo lo anteriormenteexpuesto,los dos
tramos basalesdel Buntsandstainde la región da Olesa de Montserratpa-
recenrepresentarel resultadoda la superposiciónen el tiempo de una serie
da depósitosgeneradospor sistemasfluviales anastomosadoscon una carga
de lecho progresivamentemás fina.

Diversos autores (ORE, 1964; SMITH, 1970; Mc GOWEN y GROAT, 1971;
RusT, 1972> etc.> se han ocupado del estudio de los cambios proximales-dis-
tales sufi-idos por un sistema anastomosado.De todos estos trabajos pa-
rece deducirsaque, coincidiendo con un decrecimientogeneral del tamaño
de grano en el sentido de la corriente junto a una mayor posibilidad de
preservaciónde lutitas y arcillas en el mismo sentido, se origina una mayor
proporción de facies aranosascon estratificación cruzada de tipo tabular
en rekción a las facies granulométricamentemás groserascon estratifica-
ción horizontal. Este cambio, que se relacionacon la mayor abundanciade
han-as transversalessobre barras longitudinales en los diferentes tramos
de la corriente, va asimismo acompañadopor una permanenciade la pro-
porción de estratificacióncruzada de tipo trough.

En nuestro caso la evolución granulométrica va acompañadade una
evolucion en el tipo de estratificación dominante que, en líneas generales,
podemosresumir del siguiente modo:

— En el caso de los materiales predominantemanteconglomeráticosde
la subunidad A1, depositados por un sistema anastomosadomuy somero,
una estratificaciónhoí-izontal lateralmentemuy persistentees la norma.

— En la subunidad A2, con un porcentajearenosomucho mayor, la es-
tratificación horizontal ha perdido su carácter dominante, mientras que
la estratificación cruzada de tipo trough ha sufrido un cierto incremento.

— En la unidad B, predominantementaarenosa,la estratificación cruza-
da trough se muestracomo claramentedominante. Asimismo la estratifica-
ción cruzadade pequeñaescala empiezaa desarrollarseen la arenisca de
granulometría más fina.

En nuestro caso, la ausenciade sets tabularesde estratificacióncruzada
en las facies predominantementearenosasde la unidad B, pareceintroducir
ciertos matices en el modelo proximal-distal de corrientes anastomosadas
anteriormentedescrito.
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Figs. 2, 3, 4 y 5. Ver explicación en cl texto





Figs. 7, 5 9 y IP. Ver explicación en el lexio
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