
Caracterizaciónde las unidadeslitoestratigráficas
del Triásicoenelsubsuelodeltercio noroccidental

de la Cordillera Ibéricay áreasadyacentes

A. MUÑOZ, A. RAMOS, A. SOPEÑA,Y. SÁNCHEZ-MOYA

Inst. de GeologíaEconómica- Dpto.deEstratigrafía.
Eac.C.C.Geológicas

C.S.I.C.-U.C.M.28040Madrid

RESUMEN

En estetrabajose realiza un estudiode los sedimentospérmicosy
triásicosque se localizanprincipalmenteen el subsuelode la Cuencade
Almazán,bordeE de la Cuencadcl Dueroy bordeNW de la Cuencadel
Ebro, medianteel análisisdetalladode los sondeosy líneassísmicasque
existenen estasáreas.Esto ha permitido establecerunaseriede correla-
cionesconlos materialesequivalentesqueafloran en superficieen áreas
próximasde ambasramasde la CordilleraIbérica.

Lasunidadeslitoestratigráficasestablecidasen los afloramientosde la
Cordillera Ibérica, por autoresanteriores,sirven de referenciapara el
análisise interpretaciónde los sondeos.Han podidosercaracterizadasen
profundidadun total de 14 unidadesde las cuales1 correspondeal Pér-
mico inferior, 9 correspondena materialesen faciesBuntsandsteiny 4 a
materialesen faciesMuschelkalk.Estasunidadespresentanunadistribu-
ción irregular, habiéndoseestablecidotressectoresen el áreaestudiada
en funciónde suscaracterísticaslitológicas.

Palabrasclave:Pérmico,Triásico,Ibérica,análisisdel subsuelo,Estra-
tigrafía,correlación.
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ABSTRACT

PermianandTriassic rocks in the subsurfaceDuero-Almazánbasin
bavebeenstudied, based in the detailedanalysisof well logs andseismie
profiles. A correlationbetweensurfaceandsubsurfacerockshasbeenes- -

tablishedfor tUsarea.
Fourteenlithostratigraphic units, previouslydescribedfor surroun-

ding areas,havebeenhererecognizedin subsurface.Ihoseunitscompri-
se: a Lower Permianunit, fine units with Euntsandsteincharacteristies
andfour thatareassignedto theMuschelkalk.

The areahas beendivided into threesectorsaccordingto tbe main
changesin distributionof theseveralunits.

Key-words: Permian, Triassic, Iberian, subsurface analysis, Strati-
graphy,correlation.

INTRODUCCIÓN

Estetrabajopretendecontribuir al conocimientodel Pérmicoy Triá-
sicodel subsuelode una regiónqueincluye la Cuencade Almazán,zona
NF de la Cuencadel Tajo,borde E de la Cuencadel Duero, bordeNW
de la Cuencadel Ebro y el entornode laSierrade la Demanda-Cameros
(Fig. 1). En las depresionesterciarias,es dondese encuentransituadosla
mayorpartede los sondeosestudiados,mientrasquelas columnasde su-
perficie se localizanprincipalmenteen los afloramientossituadosen la
CordilleraIbérica.

Son pocoslos trabajosque se hanocupadode los materialespérmi-
cos y triásicosdel subsuelode la Península(Jurado,1988 y 1989),y muy
escasoslos reahzadosen el áreade estudio,especialmenteen la Cuenca
de Almazány enla unión de éstaconlaCuencadel Duero.Por el contra-
rio, es bastanteaceptableel nivel de conocimientosquese poseedel Triá-
sico y Pérmicoqueafloranen superficie(Hernando,1977; Ramos,1979;
Sopeiia,1979;Arribas, 1984;López, 1985;Pérez-Arlucea,1985;Sopeña
eta!, 1988; García-Gil,1990; Sánchez-Moya,1992). Estopermiteabor-
dar el problemadelPérmicoy Triásicodel subsuelode las áreasanterior-
mentemencionadas,ya que es posibleinterpretarlos datosde subsuelo
conunamayorprecisióny fiabilidad. Es obvio,quelas correlacionesque
se establezcanconlos datosde superficie,seránfundamentalesparauna
correctainterpretaciónde los sondeosy parala interpretacióngeneralde
lacuenca.
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Los materialesde edadpérmicaqueafloran en la región son escasos
en extensión,pero puedenpresentarimportantesespesores.Se encuen-
tran dispersosen los bordesdel SistemaCentraly en ambasramasde la
CordilleraIbérica.Se tratade sedimentosterrígenosconun fuertecontrol
tectónicode la sedimentación,queen ocasionesse asociana rocasvolcá-
nicasy sedimentosvolcanoclásticos(Virgili eta!, 1983).

El Triásico se encuentraen faciesgermánicas,presentandolos tresIi-
totipos clásicos,Buntsandstein,Muschelkalky Keuper.Los mayoreses-
pesoresde materialesde estaedadse localizanen la RamaCastellanade
la CordilleraIbérica.Dentrode la zonade estudiose hanidentificadolos
tres tipos de Trías definidos por Virgili a al. (1977), y Sopeñael al.
(1983). En los sectoresoccidentalesexiste un «Trías Hésperico»,un
«TríasIbérico»y, en los másorientalesun «TríasMediterráneo».

METODOLOGÍA

La metodologíautilizada en estetipo de trabajo,dondese combinan
datosde subsueloy desuperficie,incluye ademásde la metodologíaclási-
ca empleadaen el análisisde seriesde superficie,técnicasde interpreta-
ción de diagrafías.Se hanutilizado, también,técnicasdeanálisisde líneas
sísmicas.La informaciónsobreel subsuelo,provienede la investigación
realizadapor diversasempresaspara la exploraciónde hidrocarburos.
Por ello, inicialmentese llevó a cabola recopilación,obtencióny selec-
ción de la información disponibleen el Servicio de Hidrocarburosdel
Ministerio de Industriay Energía.La informaciónobtenidaha sido rein-
terpretadaparaun trabajode investigaciónconobjetivosdiferentesde los
aplicadospor las empresasqueobtuvieroninicialmentela informacion.
Los sondeosanalizadospresentanla siguientenumeraciónsegúnla clasi-
ficación del Servicio de Hidrocarburos:Sta. Bárbaranúm. 480, Baides
núm. 552, Siglienzanúm. 44-3, Sigijenzanúm. 50-12, El Gredalnúm.
493, Gormaz-1 núm. 055, Alcozar núm. 114, Aldehuela-1 núm. 277,
Don Juannúm. 106, Río Francónúm. 105, SanPedro-2núm. 091, Igle-
sias-1 núm. 025,Arnedonúm. 107, Castilfrío núm. 019 y Magallónnúm.
135.

Los datoscontenidosen las diagrafíaspermitenunir la geofísicay la
geología.Estosdatosson imprescindibles,ya queson la únicafuente de
informaciónsobrela profundidadreal y espesoraparentede las capasy
proporcionanun análisiscasi continuode las unidadeslitológicas.Los re-
gistros obtenidosestáncondicionadosporparámetrosgeológicos(densi-
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dad, composiciónquímica, textura, etc.).Por tanto, como indicó Serra
(1986),«los datosde las diagrafíasdebenconsiderarsecomodatosgeoló-
gicos, y su interpretacióndeberealizarsecon el mismo espíritu y de la
misma maneraqueel análisisde las muestrasde roca.Debenaplicarse
por tanto, los mismosprincipios y métodos,considerandoque las inter-
pretacionesde las diagrafíasson,en sí mismas,interpretacionesgeológi-
cas».

La descripciónlitológica de cadasondeoprovienedel análisise inter-
pretaciónque se ha realizadoa partir de las diagrafias,incluyendotam-
biénlos datosprocedentesde los ripios de perforación.

Trasprocedera la digitalizaciónde las distintasdiagrafíasconel pro-
grama«Digitize», de «RockWareInc. Tm.»,se hancompuestounosarchi-
vos de datos quehan sido tratadoscon el programa«Logger»(Muñoz,
1993). Medianteel uso de esteprogramase consigueque las diagrafias
fl() pierdandefinición y detalles,de forma queno seandistorsionadasal
realizarcambiosde escala.

Dentro del conjunto de datos de superficie se incluyen aquellos
datosqueprovienende áreasestudiadaspor otrosautorespreviamente,
asi como otrasáreasde las que no se disponíade informacióndetalla-
da. En estasáreasse han elegido buenosafloramientossituadosen
zonascercanasalos sondeos,conobjetode integrartodoslos datosde
forma queel resultadoobtenidoen conjuntoseasuficientementerepre-
sentativo.

CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES
LITOESTRATIGRÁFICAS

Parallevar acaboestacaracterizaciónsehananalizadoun total de 25
columnasestratigráficas(Fig. 2), de las cuales14 provienende sondeosy
el resto de afloramientos.Tras realizar una interpretacióndetalladay
tomandocomobaselos datosobtenidosy la disposiciónestratigráficade
los materiales,sehanestablecidotressectores(Fig. 2 y Tabla1), segúnlas
característicasquepresentan.

Se handiferenciado14 unidades,quepuedenestarpresentesen los
tressectores(norte,centroy sur),o tan sólo en algunode ellos.Estasuni-
dadeshabíansido propuestasanteriormentepor otrosautoresy se respe-
tapor tanto, lanomenclaturaoriginal,conobjetode no aumentarla con-
fusión provocadapor el gran número de unidadesdefinidas para el
Pérmicoy Triásico de estaregión.
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SECTORNORTE SECTORCENTRO SECTORSUR

— Keuper
— Fm. Dolomías, margas
y calizas de Royuela (Pé-
rez-Arlueca & Sopefla,
1985)
— Fm. Dolomías de Ira-
macastilla (Pérez-Arlo-
cea& Sopeña,1985)

Fm. Lutitas y yesosde
Tramacastilla (Pérez-Ar-
lucea& Sopeña,1985)
- Fm. Dolomíasy margas
de Albarracín (Pérez-Ar-
]ucea&Sopeña.1985)
— «Complejo lutítico car-
botiatado evaporítico su-
perior»(Marzo, 1980)
— «Areniscas de Tierga»
(Arribas, 1984)
— «Conglomeradosy ¡u-
titas del Araviana» (Arri-
bas, 1984)

- Keuper— Fm. Dolo-
mías, margasy calizasde
Royuela
— Em. Dolomías de Tra-
macastilla
— Fm. Limos y areniscas
abigarrados de Torete
(Ramos,1 979)
— Fm. Limos y areniscas
de RUlo (Ramos, ¡979)
— Fm. Areniscas del río
Arandilla (Ramos,1 979)
— Fm. Nivel de Prados
(Ramos,1979)
— Fm. Areniscasde RUlo
de Gallo(Ramos,1979)
— Fm. Conglomerados
de la Hoz del Gallo (Ra-
mos, ¡979)
— Pérmico
— Fm. Capas de la Ermi-
ta (Sacher. 1966)

Keuper
— Fm. Dolomías,margas
y calizasdeRoyuela
— Fm. Dolomíasde Tra-
macastilla
— Fm. Limos y areniscas
deRillo -

Tabla 1.—Unidadeslitoestratigráficasemplea(lasen los tressectores
encuentranlasunidadesdescritasen cadasector.

estudiados.En negrilla se

En el denominadosectornorte el Triásico es fundamentalmentede
tipo Mediterráneo(Virgili etal., 1977;Sopeñaet al., 1983),caracterizado
por la existenciade dosbarrascarbonáticasseparadaspor unaunidadin-
termediaterrígeno-evaporitica.Se apreciaun cambiodesdeun Trías de
tipo Mediterráneoaunode tipo Ibérico en direcciónNW.

El sectorcentromuestraun Triásico de tipo Ibérico (Virgili etal.,
1977; Sopeñael al., 1983), caracterizadopor la presenciade unaúni-
ca barracarbonáticaen facies Muschelkalk.También se observaun
cambio en dirección NW pasandode un Trías Ibérico a un Trías
Hespe-neo- que no presentamaterialescarbonatados--en-facies- -Mus-
chelkalk.

El sectorsur presentaun Triásico de tipo Hespéricoconun espesor
reducidotípico delas zonasde bordede cuenca.
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Los materialesestudiadosse apoyansobreel zócalopaleozoicohasta
el cual se perforóen todoslos sondeosconsideradosen estesector.El te-
chode la serieestáconstituidopor los materialesen faciesKeuper.El es-
pesordel Triásico varíade 127 m en la seriede Mansilla a 540 m en el
sondeoCastilfrío (Fig. 3), aunqueprobablementela serie del Moncayo
presentemayorespesor,ya quela medidade la cual sedisponeno con-
sidera los materialesen facies Keuper por la escasacalidad de aflora-
miento.

Existeunacontroversiasobrela existenciao no de materialespermi-
cos en este sector. Arribas (1985), describió la unidad denominada
«Conglomeradosy lutitasdel Aravianaoqueporsus característicaslitoló-
gicasy petrológicascorrelacionóconlas facies rojasde tipo Saxoniense,
descritasen la RamaCastellanaporSopeñaeta! (1977)y Ramos(1979).
Por el contrario,Tallos (1984),tambiénen la RamaAragonesa,conside-
ró los materialesde estaunidad como Triásico.Rey & Ramos(1991),
realizanun estudioen la región de Reznos,dondeidentificaronmateria-
les de edadAutuniensey sobreellos la unidad«Conglomeradosy lutitas
del Araviana»de Arribas (1984). Incluyeron estaunidaddentro de los
materialespérmicos,pero considerandola posibilidadde que su edad
fueseTriásico inferior o incluso Triásico medio. En este trabajono se
aportannuevoscriterioscronoestratigráficosqueaclarenesteproblema,y
portanto no se entraráen ladiscusiónsobrelaedaddeestosmateriales.

«Conglomeradosy hititasdelAraviana»

a) Características

El nombrede estaunidad ha sido tomadode Arribas (1984), quien
establecióestaunidaden la zonanortede la RamaAragonesade la Cor-
dillera Ibérica.

Estáformadaporlutitas rojas(45 %), queincluyennivelesde arenis-
cas de poco espesor.Las lutitas alternan con conglomeradosrojos de
cantosde cuarzoy cuarcita(17 %), muyabundantesen la basede launi-
dad. Las areniscas(38 %), aparecentambién como niveles de mayor
espesoralternandocon las lutitas, siendoestecaso másfrecuenteen el
techo.

En diagrafíaspresentavalores de GR medios.El GRN (neutrón)
tiene valoresmediosaltosy la resistividadmuestraun registro irregular
(Fig. 3), engeneralconvaloresaltos.
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b) Espesory límite inferior

Presentaun espesormáximode 145 m en el sondeoArnedoy un mí-
nimo de O m enel sondeoMagallón.

El limite inferiores muy neto,ya queigual queensuperficie,estauni- -
dadse encuentrasiemprediscordantesobrematerialespaleozoicos.

e) Extensióny equivalencias

Estaunidad se encuentraen todoel sectornorte, con excepcióndel
sondeoMagallón (Fig. 3). Por suposiciónestratigráficay suscaracterísti-
caslitológicasequivaldríaa la unidadquecomprende.las electrofaciesHl
de Jurado(1988),establecidasen la Cuencadel Ebro, y a las divisiones
de Hernando& Rincón (1987), denominadas«Conglomeradobasal» y
«Triasicoinferior»descritasen la Sierrade laDemanda.

«AreniscasdeTierga»

a) (>iracíerísticas

El nombreempleadose toma de Arribas(1984), quiénla definió en
la RamaAragonesade la CordilleraIbérica. Se componede unaalternan-
cia irregularde areniscas(46 %), y lutitas(64 %). Laslutitaspresentanin-
tercalacionesde poco espesorde areniscasde grano fino. En ocasiones
presentanenriquecimientosen carbonatos,quecomo sucedeen superfi-
cie puedentenerorigen edáfico.Las areniscasformansecuenciasgrano-
decrecientesquepresentanbaseerosivaconcantosblandosy de cuarcita
y nivelesde lutitasen el techo.Engeneral,se observaunatendenciaalau-
mentodel porcentajede lutitasen lapartesuperiorde la unidad.

En diagrafíaspresentaunaimagencomplejae irregular.El GR mues-
tra un aumentode los valoresen el techo(Fig. 3, sondeosArnedoy Cas-
tilfrio). El GRN presentavaloresaltos, sobretodo en la parteinferior y
superior.La resistividadtienevaloresaltosen lapartemedia.

b) Espesorylímite inferior

La unidadmuestraun espesormáximo de 357 m en la columnadcl
Moncayoy un espesormínimo dc 26 m enel sondeoMagallón (Fig. 3).
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El límite inferior viene señaladopor un descensodel GR y un au-
mentodel GRNconrespectoa la unidadinferior. La resistividadmuestra
un descensoen susvalores.La unidad«Areniscasde Tierga»se apoyaen
ocasionessobrela unidad«Conglomeradosy lutitasdel Araviana»(Fig. 3,
columnaArnedo), mientrasqueotrasvecesse apoyadirectamentesobre
el basamento(Fig. 3, sondeoMagallón).

e) Extensióny equivalencias

Existe en todo el sectornorte, con importantesvariacionesde espe-
sor. Se observaunadisminuciónde espesorhaciael N y haciael 5, pre-
sentandoel mayor espesoren la partecentral.Las lutitas presentanun
mayorporcentajeen eláreaoriental.

Es equivalentea las divisiones«Triásicomedio»y «Triásicosuperior»
de Hernando& Rincón (1987), en la Sierrade la Demanda.También
equivaldríaa las electrofaciesB3 de Jurado(1988), parala Cuencadel
Ebro. La partesuperiordeestaunidadpuedeserequivalentea la Fm. Li-
mosy arcniscasde Rillo (Ramos,1979),deláreadeMolina de Aragón.

«Complejolutitíco carbonatadoevaporíticosuperior»(Rét)

a) (‘aracterísticas

El nombrede estaunidadse ha tomadode Marzo (1980), quien la
establecióparaelTriásicodelos Catalánides.

Se tratade únaunidadfundamentalmentelutítica(66 %), coninterca-
lacionesde areniscasde granofino (30 %), en ocasionescementadaspor
yeso.Tambiénhay niveles de margasgrises (4 %), másabundantesen la
partesuperior.

En diagrafiases unaunidadrelativamentehomogénea,convaloresal-
tos de GR y GRN y valoresdecrecientesde resistividad(Fig. 3). En esta
última curva, se observanalgunospicos de valoresmásaltos quecorres--
pondenalos nivelesde areniscas.

b) Espesory límite inferior

La unidadno existeen el áreanoroccidentaly tieneun espesormáxi-
mo de 19 m en elsondeoArnedo(Fig. 3).
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El límite inferiorvienemarcadopor un incrementodel GRy un des-
censo del GRN. La resistividadmuestraun aumentoen sus valorescon
respectoa la unidadinfertor.

c) Extensióny equivalencias

La unidadestápresenteen todo el áreade estudioexceptoen la zona
occidental.

Equivalea la parteinferiorde la unidad«Lutitas y areniscasde Cálce-
na» establecidapor Arribas(1984),en la RamaAragonesade la Cordille-
ra Ibérica. También es equivalentea las facies«Rót» de Jurado(1988),
parael subsuelode la Cuencadel Ebro.

Fm.Dolomíasy margasdeAlbarracín

a) Características

Se toma el nombrede Pérez-Arlucea& Sopeña(1985), quienesdes-
criben estaunidaden el sectorcentralde la RamaCastellanade la Cordi-
lleraIbérica.

Estáconstituidapor niveles de lutitas (49 %), con intercalacionesde
dolomías(47 %). El espesorde los niveles dolomíticoses muy variable.
En las áreasmásoccidentaleslas dolomíasconstituyenfinas intercalacio-
nesde espesordecimétricoentrelas lutitas. Lasareniscas(4 %), se locali-
zan en las áreasmásnoroccidentales,dondela unidadtiene un carácter
másterrígeno.

La imagenen diagrafiasse caracterizapor un GR bajo,cuyosvalores
aumentanen el techo(Fig. 3, sondeoArnedo). El GRN presentavalores
altos. El sónicomuestraun rangode variaciónentre70 y 50 ms/p. La re-
sistividadmuestravaloresirregulares,en generalaltos(Hg. 3).

b) Espesory límite inferior

No existeen las áreasmásnoroccidentales,y tiene un espesormáxi-
mo de 17 m enel sondeoArnedo(Fig. 3).

El límite inferior de la unidad, supone un cambio muy brusco en
todoslos registros.Se observaunadisminucióndel GR, GRN y sónico.
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El Spproduceunainflexión negativa.La resistividadaumentaconsidera-
blemente(Fig. 3).

c) Extensiónyequivalencias

La Fm. Dolomíasy margasde Albarracínse encuentraen casitodoel
sector norte, con excepciónde las áreasmás noroccidentales(Fig. 3,
Mansilla).Puedeobservarseunadisminuciónde espesorhaciael NE, que
vaacompañadade un aumentodelcarácterterrígeno.

Por las característicasde susfaciesy posiciónestratigráficapuedeser
equivalente,a partede la unidadMl de Virgilí (1958), en los Cataláni-
des.Es asimilablea la unidad«Dolomíasde Illueca» descritaporArribas
(1984), en la RamaAragonesa,y al Muschelkalk inferior de Jurado
(1988),en el subsuelodelaCuencadelEbro.

Fin. LutitasyyesosdeTrannacastilla

a) Características

Se toma el nombrede Pérez-Arlucea& Sopeña(1985), quienesdes-
cribenestaunidadenel sectorcentralde la CordilleraIbérica.

La Fm. Lutitas y yesosde Tramacastillaes heterolitica,siendolasluti-
tas versicolores(67 %), la litología principal. Las margas(10 %), dolo-
mías(8 %), y areniscas(9 %), puedenaparecerformandonivelesinterca-
ladosentrelaslutitas.Es frecuentequelaanhidrita (5 %), y elyeso (1 %),
esténdispersosentrelas lutitas, aunqueen ocasionesforman niveles de
espesorvariable.

En diagrafíasmuestraun GR y un ORN irregulares,másaltosqueen las
unidadesadyacentes.La resistividadpresentavaloresmedios,másbajosque
enlas unidadesadyacentes.El 5p produceunainflexión positiva(Fig. 3).

b) Espesory límite inferior

Estaformacióntiene un espesormáximode 44 m en el sondeoAme-
do y no existeen lasáreasmásnoroccidentales(Fig. 3).

El límite inferior es gradualen algunosregistroscomo el GR y el
ORN, y en la resistividadse manifiestapor un descensoen susvalores.
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c) Extensiónyequivalencias

Se encuentraen la mayor partedel sectornorte, no existiendoen el
areamás noroccidental.Presentavariacionesde espesoresencialmente
haciael Ny deforma menosacusadahaciael W (Fig. 3).

Es equivalenteala unidadM2 queVirgili (1958),describeen los Ca-
talánides.Tambiénpuedeequivalera la partesuperiorde la unidad«Luti-
tasy areniscasde Cálcena»mas la unidad«Lutitas y margasde Trasoba-
res», establecidaspor Arribas (1984), en la Rama Aragonesade la
Cordillera Ibérica. Es equivalenteal Muschelkalk medio de Jurado
(1988),paraelsubsuelode la Cuencadel Ebro.

Fm. DolomíasdeTramacastilla

a) (‘aracterísticas

Se toma el nombrede Pérez-Arlucea& Sopeña(1985),quienesdefi-
nenla formación parael sectorcentralde la RamaCastellanade la Cor-
dillera Ibérica.

Hay quedestacarqueestaunidades la primeraque,junto con la su-
prayacenteFm. Dolomías,margasy calizasde Royuela,se encuentrapre-
sentetambiénen los sectorescentroy sur (tabla 1). En los tressectores
estudiadosla Fm. Dolomíasde Tramacastilla,se componede dolomías
ocresy grises(92 %), queconstituyennivelesde granespesor.Lasmargas
(6 %), y las lutitas(2 %), aparecenseparandoestosniveles.

En di-agrafias la unidadse caracterizapor serun intervalo muy homo-
géneoque se individualiza muy bien de los adyacentes.El Sp produce
unainflexión negativa.El GR es bajo, igual queel GRN. Las curvasmas
característicasson el sónico,con valoresmuy bajos de 50 ms/py la den-
sidad,con valoresengeneralaltos próximosa2,70 gr/cc. La resistividad
presentaun registroconvaloresmedios(Fig. 3).

b) Espesory límite inferior

La unidaden el sectornortepresentaun espesormínimo de 7 m enel
sondeoCastilfrío (Fig. 3), y un espesormáximo de 40 m en el sondeo
Magallón (Fig. 3). En el sectorcentro,el espesormáximo de estaunidad
es de 15 m en la columnade Jubera(García-Gil& Sopeña,1987). No
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existeen las áreasmásnoroccidentales(Fig. 4).En el sectorsur,launidad
presentaun espesormuy reducido,detan sólo 5 m (Fig. 5).

En el sector norte, el límite inferior se apreciaclaramenteen todos
los registros;está marcadopor una importante disminución del OR,
GRN y sónicoy aumentoen la resistividad.La Fm. Dolomíasde Trama-
castilla,en ocasiones,sesitúasobrela Fm. Lutitas y yesosde Tramacasti-
lía y otrasveceslo hacedirectamentesobrelaunidad«Areniscasde Tier-
ga». En el sectorcentro,el límite inferior presentaun fuerte descensoen
losvaloresde GR, GRN y sónico,asícomoun incrementoen la densidad
y resistividad.En el sectorsur, el límite inferiorpresentaun notablecam-
bio en los registros,marcadopor un aumentoen la densidady resistivi-
dady un descensoen elGR, GRN y sónico.

c) lixaensiónyequivalencias

Esta unidad se extiendepor casi todoel sectornorte, aunquepresenta
importantesvariacionesde espesor.En generalse observaunadisminución
haciael N y haciael W (Fig. 3); en esteúltimo casocon un aumentodel por-
centajede dolomíasfrentea otraslitologías.Tambiénseencuentraen el sec-
tor centro (Fig. 4). Apareceúnicamenteen dos sondeos:El Gredaly Sigúenza
50-12.Tambiénapareceen las columnasde superficiedeYelo y Jubera.Pue-
de observarseun aumentode espesorhacia el SE, mientrasquehaciael NE
launidadaumentasucontenidoenterrígenose inclusollegaa desaparecer.

En el sectorsur (Fig. 5), estaunidadestápresenteenla partemásme-
ridional, desapareciendoen el N.

Es equivalentea la parteinferior del M3 de Virgili (1958),en los Ca-
talánides.Es equivalentetambién a las «Capasdolomíticas»de Hinkel-
bein(1965),del áreade Albarracín.Se correspondeconla unidad«Dolo-
mias basales»descritapor Arribas (1984), en la RamaAragonesa.Así
mismo, es equivalentea la parteinferiordel MuschelkalksuperiordeJu-
rado(1988),en subsuelode la Cuencadel Ebro.

Fm. Dolomías,margasy calizasdeRoyuela

a) Características

El nombrede estaunidadha sido tomadode Pérez-Arlucea& Sope-
ña (1985), quienesla definenen el sectorcentralde la RamaCastellana
de laCordilleraIbérica.
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Fig. 4.—Gráfico de correlaciónde los sondeosy columnasanalizadasen el seclor centro.
C=Cretácico;J~Jurásico;K=Keuper; D.M.C.RsFm. Dolomías,margas y calizasde Royuela;
D:I.=Fm. Dolomías deTramacastilla(t’érez-Arlueeay Sopeña.1985);L.A.A.T.=Fm. Limos y
areniscasabigarradosde Torete;L.A.R,~Fm.Limos y areniscasde Rillo; A.R.A.=Fm. areniscas
del Río Arandilla; N.PsFm. Nivel de Prados; A.R.G.Fm. Areniscas de Rilto de Gallo;
C.H,G.=Fm.Conglomeradosde la Hoz del Gallo (Ramos,1979);P.JsPérmicoIndiferenciado;
C.M.=l%n, capas de Montesoro; C.E.=Em. capas de la Ermita (Sacher, 1966); L.Y.VsLutitas

Se componede dolomíasocresy grises(56 %), queconstituyennive-
les de hasta?m de espesor.Lasmargas(21 Y»), y las lutitas (23 Y»), apa-
recenintercaladasentreestosniveles de forma másfrecuentey con ma-
yorespesoren lapartemediay superiorde launidad.

En diagrafíasel Spproduceunainflexión positiva.El GR muestrava-
loresbajosquese elevanen la partesuperior,igual queel GRN y el sóni-
co. La resistividades muy irregular,conun rango devariaciónimportante
y valoresmás bajos en la partesuperior (Fig. 3). Lasdiferenciasque se
aprecianen los registrosentrela partesuperiory la inferior, se debenal
incrementode lutitasen la partesuperiorde la unidad.Puedenobservar-
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con yesos de Valderromán»; L.D.C.A.=Lutitas y dolomías de Cuevas de AylIóní;
ACA—Areniscas de Carrascos»de Arriba»; L.C.A.=ííLutitas de Cuevas de Ayllón;
A.LT.=Areniscas y lutitas dc Termancia»; C.T.=>Conglomerados de Termancia;
A.R.P.=íAreniscasdel rio Pedro»;C.R.P.=>Conglomeradosdel TÍO Perito» (Hernando,1980);
L.A.C.N.=Lutitas,areniscasy conglomeradosdeNoviales»;L.A.A.=<Lutitas y areniscasdeAl-
pedrochcs;L.A.P.=Lutitasy areniscasdePedro»(Pérez-Mazario,1990).
Fig.4.—Stratigraphiccros.s-sectionsfor theCentralsector.

se tendenciasligeramentecrecientesen el GR, sónicoy GRN y tendencia
decrecienteen la resistividad.

En el sectorcentro(Fig. 4), la imagenen diagrafíasmuestraun inter-
valo másregular que la unidad anterior.Se caracterizapor unosvalores
de GR medios-bajospróximosa 60 API, quese elevanhasta75 en la par-
te superior.El GRN es bajo, mostrandouna tendenciacrecienteen la
partesuperior.La densidadtambiénmuestraunatendencialigeramente
creciente,mientrasque, el sónicoy la resistividadpresentanvaloresmás
bajosen la parteinferior.

En el sectorsur (Fig. 5), la alternanciade niveles de dolomíasy mar-
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gasquecomponela unidad,se refleja en las diagrafiascomoun intervalo
de valoresirregulares.Estosvaloresson bajos en GR y sónico,mientras
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b) Espesory límite inferior

En el sectornortela unidadpresentaun espesormínimo de 10 m en
el sondeoCastilfrío (Fig. 3) y un espesormáximo de 56 m en el sondeo
Magallón (Fig. 3). En el sectorcentro(Fig. 4), la unidadno existeen las
arcasmásoccidentalesy tieneun espesormáximode 24 m en lacolumna
de Jubera.En el sectorsur (Fig. 5), la unidadpresentaun espesorde 15
m, que se va reduciendohaciael N dondedesapareceo pasaa facieste-
rrígenascon algunasintercalacionesdolomíticas,quepresentanun espe-
sor máximo de 11 m (columnade Pálmaces,Sopeña,1979).

En cuanto al límite inferior en el sectornorte, estámarcadopor un
aumentode los valoresde GR, GRN y sónicoy unadisminuciónde la re-
sistividad.El Sp inicia unainflexión positiva.En el sectorcentroestelí-
mite viene marcadopor un aumentoen losvaloresde GR y densidad.El
GRN, la resistividady el sónicomuestranligeros descensos.En el sector
sur, el límite inferior estámenosmarcadoqueel superior;se caracteriza
por un aumentoen el GR, GRN y sónicoy unadisminuciónen la resisti-
vidady densidad.

c) Extensióny equivalencias

Se extiendeporcasi todoel sectornorte.En eláreamásoccidentalde
estesector(Fig. 3, columnaMasilla), se produceun cambiolateralde fa-
ciescaracterizadopor un incrementoen el porcentajede terrígenosfren-
te a los carbonatos.Estecambiode faciesprovocaque,en el áreamásno-
roccidentaldel sectornorte,no seaposibleindividualizar estaunidadde
la inferior. Presentaimportantesvartacionesde espesor,observándose
unadisminuciónhaciael Ny haciael W (Fig. 3), en esteúltimo caso,con
un aumentodel porcentajede dolomíasfrentea otraslitologías.

En el sectorcentro(Fig. 4), se encuentrarepresentadaen la partemás
meridional.Hacia el N llega incluso ha desaparecer,existiendounaam-
plia zonadondeestaunidadno estápresente.Comose indicó en la uni-
dadanterior,se produceun cambio lateral hacia el NW quemuestraun
incrementoen el porcentajede terrígenosy unadisminuciónen el de car-
bonatos.

En el sectorsur (Fig. 5), se encuentraen la mayorpartedel áreaestu-
diada,con excepciónde la zonaN, dondela sedimentaciónpresentaca-
racteresterrígenos.

La litología y posición estratigráficade estaunidadhacenposiblesu
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correlaciónconlas «Capasde Royuela»queHinkelbein (1965),describe
en el áreade Albarracín,asícomoconlapartesuperiorde la unidadM3
de Virgili (1958),en los Catalánides.Se correspondeconla unidad«Do-
lomías y margassuperiores»queArribas (1984), estableceen la Rama
Aragonesa.Tambiénseríaequivalentea la partemásaltadel Muschelkalk
superiorde Jurado(1988), en el subsuelode la Cuencadel Ebro.

SECTOR CENTRO

Se localizanen estesectorla mayoríade los sondeosanalizados(Figs.
2 y 4). Se incluyenlos sondeosSanPedro-2,Iglesias-1,Rio Francó,Don
Juan,Alcozar,Gormaz-1,Aldehuela,El Gredal,Sigiienza44-3 y Sigilen-
za50-12.Algunasde las seriesde superficiehansido levantadasparaeste
trabajo,comosonSerrezuela,Honrubiay Yelo, mientrasqueotrashansi-
do compuestasa partir de datostomadosde la bibliografía como la de
Ayllón, con datos-de las columnasNoviales-Licerasy Cuevasde Ayllón
de Hernando(1977) y Pérez-Mazario(1990), y la de Juberade García-
Gil & Sopeña(1987). Los datosde la columnade Molina de Aragón,
provienende las columnasde Rillo de Gallo de Ramos(1979), y Zarza-
lejosy Masíade losTejadillos de Pérez-Arlucea(1985).

Estesectores el único en el que se han identificadosedimentosasig-
nadosal Pérmico.Se localizanen los sondeoslglesias-l, Alcozar, Gor-
maz-1,El Gredaly Siglienza44-3 y en lacolumnade Ayllón (Pérez-Ma-
zario, 1990). El espesorde los materialespérmicosen los sondeoses
muy variable,desdemásde 462 ni en Sígúlenza44-3, (en estesondeono
se perforóhastaelbasamento),hasta29 m enAlcozar.

Existenmaterialestriásicosentodoslossondeosde esteárea.Se apo-
yan sobrepaleozoico,constituidopor materialesde diversasedades.Al-
gunos de los sondeosno llegan hastael basamento,por lo que no se
conocela columnacompleta.Los materialestriásicos,presentanespeso-
resvariablesconun máximode 781 m en el sondeoGormaz-1y un míni-
mo de 37 m en Honrubia(Fig. 4). Se hanreconocidoy estudiadoun total
de 6 unidadesen facies Buntsandstein(Fm. Conglomeradosde la Hoz
del Gallo, Fm. Areniscasde Rillo de Gallo, Fm. Nivel de Prados,Fm.
Areniscasde río Arandilla, Fm. Limos y areniscasde Rillo, Fm. Limos y
areniscasabigarradosde Torete,Tabla1). Existen,asi mismo, dos unida-
des en faciesMuschelkalk: Fm. Dolomíasde Tramacastillay Fm. Dolo-
mías,margasy calizasde Royuela.Estasdos formacionesya fuerondes-
critas en el sectoranterior,debidoa que se encuentranpresentesen los
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tressectoresestudiados.Sobreellasse sitúanmaterialesen faciesKeuper,
quepresentancarácterterrígeno-evaporítico.

Fm. CapasdelaErmita(Faciesgrisesdetipo Autuniense)

a) (‘aracterísticas

Estaunidadfue definida porSacher(1966), en el áreade Molina de
Aragón.

En el sondeoEl Gredal,launidadestáformadapor conglomerados
(11 %), con un alto porcentajede matriz lutítica y por lutitas (64%) y
areniscasde coloresgrises(25 %). Lasdi-agrafias muestranunadismi-
nuciónde los valoresde GR, densidady resistividadhaciala partesu-
perior,y se observaun aumentodel sónicoy GRN en el mismo sentido
(Fig. 4).

b) Espesorylímite inferior

En el sondeoEl Gredalpresentaun espesorde 55 m y el límite in-
ferior estámuy bienmarcado.Suponeun aumentoen el GR y un cam-
bio importanteen el restode las diagrafias.Este límite se interpreta
como unadiscordanciaqueseparael Paleozoicometamórficode los
materiales suprayacentes.El límite superior también se interpreta
como unadiscontinuidad,que implica un cambiode buzamiento,de
forma quepor debajode estelimite la seriebuza340 y por encimade
él 250.

c) Extensiónyequivalencias

Se desconocela extensiónquepresenta,puesapareceúnicamente,en
el sondeoEl Gredal.Sin embargo,las característicassedimentológicasde
los materialespérmicoshacensuponerquepuedatratarsede una sedi-
mentaciónqueno alcanzóextensionesconsiderables.

Lascaracterísticasde lasfaciesy suespesorhacenrazonablesuponer
queestosmaterialesdel sondeoEl Gredalson másparecidosal Pérmico
de áreascomo Molina de Aragón (Ramos,1979) quea los materiales
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pérmicosde la región de Ayllón-Atienza (Hernando,1977;Pérez-Maza-
rio, 1990).

«Perniieo»

Se describenen esteapartadolas característicaslitológicasde un con-
junto de materialesquese localizanen algunossondeos,por debajode las
faciesEuntsandstein.Las característicasde estosmaterialesson muy va-
riablespor lo que,conlos datosde subsuelono ha parecidooportunode-
finir unaunidadparaellos.Tampocose hanencontradocriteriosparaes-
tablecercorrelacionesprecisas,o bien conla Fm. Capasde Montesorode
Molina de Aragón(Guadalajara),o bienconalgunade las unidadesesta-
blecidaspor Hernando(1980),y Pérez-Mazario(1990), parael Pérmico
del áreade Ayllón (Soria).

a) c?aracteráticas

La distribuciónde los materialesy su espesorvaríamuchoen función
de la columnaquese analice.En el sondeoIglesias-1 no existenniveles
de conglomeradosy las lutitas(85 Y»), sonla litología dominantefrente a
las areniscas(15 %). Presentannivelesde nóduloscarbonatadosquepue-
den tenerorigenedáfico.En el sondeoAlcozarla únicalitología idenfifi-
cadasonlutitasrojas.

En el sondeoGormaz-í,estaunidadpresentaunaalternanciade con-
glomerados(66 Y»), con abundantematriz lutitica, areniscas(22 “/~) ma-
rrón-rojizo y lutitas (12%) marronesy ocasionalmentegrises.No se dis-
ponede diagrafíasen estaunidadya que las lecturasde las herramientas
no alcanzaronestaprofundidad.

En el sondeoEl Gredalestáconstituidapor lutitas (70 Y»), rojas con
intercalacionesde conglomerados(30 Y»), másabundantesen la partesu-
perior y conabundantematriz lutítica. En diagrafíasse caracterizapor la
homogeneidaden sus registros;muestraun GR con valoresen torno a
110 API, el ORN y la densidadtienenregistroshomogéneos,el sónico
muestravaloresmedios,aumentandoligeramenteen la partesuperiory la
resistividades homogénea(Fig. 4).

En el sondeoSigiienza44-3, estaunidadse encuentraformadaprin-
cipalmentepor areniscas(47 Y») grisesy marronesde grano medio. Pre-
sentanniveles conbasesnetascon cantosblandosy forman secuencias



Caracterizaciónde las unidadeslitoestrarigráficasdel Triásico... 151

granodeerecientes.Puedentenerabundantebioturbación.En la partesu-
perior aparecenfinos nivelesde anhidrita(1 Y») y yesointercaladosentre
las lutitas.Laslutitas(37 Y»), puedenencontrarsecomodepósitosde gran
espesorcon nivelesde areniscasintercalados,o bienformandounaalter-
nanciacon las areniscascon espesorsimilar. Los conglomerados(15 Y»),
presentanabundantematriz lutítica y dominanen la parteinferior de la -
unidad. En estesondeo,que se realizó con testigo continuo,no existen
diagrafiasen los 93 m inferiores.Sin embargo,la imagen en los 369 m
restantes,se correspondecon un Sp quemuestrauna inflexión positiva,
que se atendaen la partesuperior.El GR muestraunaparteinferior del
registroconun GR de valoresaltose irregulares,a continuaciónpresenta
valoresrelativamentehomogéneosy variablesentre20 y 45 API, conal-
gunassecuenciasde valorescrecientes.Excepcionalmenteexistenen la
partesuperioralgunosvaloresde 80 API. La resistividadmuestravalores
medios,con unaparteinferior de valoresaltos,presentandoen la parte
mediaunazonasin registro.En la partesuperiormuestraun descensolle-
gandoinclusoa O ohmsm2/m.

b) Espesorylímite inferior

Presentaun espesorde 25 m en el sondeoIglesias-l,29 m en el son-
deoAleozar, 127 m en el sondeoGormaz-1,71 m en el sondeoEl Gre-
daly másde 462m en elsondeoSigúenza44-3.

En el sondeoIglesias-1, el limite inferior vienemarcado,sobretodo,
porun descensoen los valoresde GR, queen generalse observabienen
todoslos registros.Se interpretacomounadiscordanciacon los materia-
les paleozoicosinfrayacentes.En el sondeoAlcozar, igual que en el caso
anterior,el limite inferior es unadiscordanciacon el Paleozoicoinfraya-
centey se caracterizaprincipalmentepor un descensoen los valoresde
GR y un aumentodel sónico.Estoscontrastesse producenporqueen el
caso del sondeo Iglesias-1, los materiales infrayacentesson cuarcitas,
mientrasqueenAlcozarse tratadecalizas.

En los sondeosGormaz-1y Siglienza44-3,se desconocenlas carac-
terísticasdel límite en diagrafias,puesno fue alcanzadopor las herra-
mientas.En el sondeoEl Gredal,el límite inferior muestraunadisminu-
ción del GR y de la densidady un aumentodel GRN y sónico. La
resistividaddisminuyeligeramenteparaaumentarposteriormente.Se ob-
servaun cambiodel buzamiento;por debajo de este límite la seriebuza
340 y porencimade él250.
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c) Extensiónyequivalencias

Se consideraquelos materialespérmicosdescritossólo sonrepresen-
tativosdel punto en el cual se ha realizadola columnao sondeo.Esto es
debidoa las característicasde la sedimentacióndel Pérmicoen esta re-
gión, que se produjomuy probablemente,en cubetasgeneralmenteaisla-
das.

Por las característicasde sus faciesy espesores,puededecirseque
presentansimilitudes con la unidad«Lutitas,areniscasy conglomerados
de Cañamares»del Pérmicodel enlacedel Sistemacentraly la Cordillera
Ibérica (Hernando,1980 y Pérez-Mazario,1990), exceptoen el sondeo
El Gredal,dondeestosmaterialesson másparecidosa los descritosen
sectorescomo Molina de Aragón(Fm. Capasde Montesorode Sacher,
1966).

Fm.Conglomeradosde la Hoz del Gallo

a) Caracter¿st¡cas

El nombrede estaunidadha sido tomadode Ramos(1979), quién
definió launidadenla regióndeMolina de Aragón(Guadalajara).

Los conglomerados(65 %), son la litología fundamental.Estánfor-
madosporcantosde cuarcitay cuarzoconescasamatriz arenosa.Pueden
tenerintercaladosniveles de areniscas(30 Y»), de grano grueso,sobre
todoen la partemediade la unidady másfrecuentementedondeel espe-
sorde launidades mayor.Las lutitasaparecenenun porcentajedel5 Y».

En la partesuperiorpuedeaparecerun tramo en el cual la litología
dominanteson las areniscasrojasy rosasde grano grueso,queaparecen
en un porcentajedel 55,8 Y». Los conglomeradosconstituyenel 34,5 Y» y
las lutitasrojasel 9,6 Y». Estetramo, se ha individualizadocomo unasu-
bunidaddenominadaG3, localizadopor encimade las subunidadesGí y
G2 establecidaspor Ramos(1979), en estaformación.En las áreasdon-
de G3 presentamayoresespesoresrelativos(Fig. 4, Ayllón), se observa
un aumentodel porcentajede lutitas.mientrasqueen aquellasconun es-
pesorrelativo menor,es el porcentajede conglomeradosel que aumenta
(Fig. 4, Alcozar).

En el conjuntode la unidad,las diagrafíasmuestranunaimagenca-
racterizadapor unosregistrosbastantehomogéneos.El GR presentava-
loresbajos y constantes,próximosa O API. El 5p produceuna inflexión,
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muy condicionadaporel tipo de materialesadyacentes.El GRN presenta
valoresbajos.La densidadregistravaloresrelativamenteelevados.El só-
nico tienevaloresbajos,conunavariaciónentre50 y 60 ms/p.La resisti-
vidadmuestravaloresaltos(Fig. 4).

En el tramo establecidocomo subunidadG3, la imagenes másirre-
gular. presentandovariacionesen los valoresde forma gradual.El GR
muestraintervalosdevaloresbajos,separadospor otrosmenoresde valo-
res medios.En la curvadel Sp dominanlas inflexionesnegativas.El soni-
co muestravaloresbajos.La resistividadpresentavaloresmedios,conal-
gunos intervalos de valoresmás altosque seríanlos conglomerados,y
otros picosde valormásbajoquemarcanlos nivelesde lutitas.

b) Espesory límite inferior

El espesorde esta unidades muy variable, con un mínimo de 17 m
(Hg. 4, sondeoSanPedro-2)y un máximo de 190 m (Fig. 4, sondeoSi-
gúenza44-3).Estavariación es irregular (Hg. 4), observándoseunadis-
minución hacia el N (Alcozar), y haciael NE (El Gredal),y un aumento
en sentido5W(Ayllón) y SE(Sigiienza44-3).La subunidadG3 no existe
en el sondeoEl Gredal.El máximoespesoresde 107 m en el sondeoSi-
gúenza44-3. En ella, se observaun aumentode espesoren sentidoSE
y W.

El límite inferior viene marcadopor un descensoen los valoresdel
GR, queen ocasionespuedesermuyacusado(Hg. 4, sondeoEl Gredal).
El GRN también desciende,mientrasla resistividadaumenta.Se inter-
pretacomodiscordanteconel Paleozoicoinfrayacente.

c) Extensióny equivalencias

Se encuentraen todo el sectorcentro,aunquecomo se indicó ante-
riormentepresentaimportantesvariacionesde espesor.En este sector
hay un áreade no existencia,situadoen la región de Río Francó-Honru-
bia (Fig. 4).

Esta unidad representael comienzode la sedimentaciónen facies
Buntsandstein,lo queunido a su litología constituidapor conglomerados,
hacequese considereequivalentea las unidades«Conglomeradosdel rio
Pedro» (Hernando,1980), así como a los «Conglomeradosde Ribade
Santiuste»de Sopeña(1979),en la zonade enlacede la CordilleraIbérica
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y el SistemaCentral,y ala unidadC de Sánchez-Moya(1992), estableci-
dasen Ribade Santiuste.

En el áreade Molina de Aragón,Ramos(1979),distinguedossubu-
nídadesGí y 02. Con los datosde subsuelose ha podidodefinir unater-
cerasubunidadG3, queseríaequivalentea la parteinferior de la unidad
<Areniscasdel río Pedro»de Hernando(1977),a la partemásinferior de
la unidad«Areniscasde Ribade Santiuste»,de Sopeña(1979)y a la uni-
dadAl de Sánchez-Moya(1992). Aunquela subunidadG3, no ha sido
identificadaen Molina de Aragón,en estaregión, concretamenteen el
áreade Chequilla,sobrela Fm. Conglomeradosde la Hoz del Gallo, exis-
te unacostraferruginosade varios centímetrosde espesor(Pérez-Arlu-
cea,com.oral),quepudierasersuequivalentelateral.

Fm.AreniscasdeRUlo deGallo

a) Ciaracterísticas

El nombrede estaunidadadse ha tomadode Ramos(1979),quienla
defineen la regiónde Molina de Aragón(Guadalajara).

Lasareniscas(76 Y»), constituyenla litología fundamentaly pueden
presentarcantosde cuarzo y cuarcitadispersos.El tamañode grano es
variable,en ocasioneses posibleidentificar secuenciasgranodecrecientes
queen el techopresentannivelesde lutitas.Las secuenciaspresentanba-
seserosívasconacumulacionesde cantosde cuarcita.Laslutitas(24 Y»),
constituyennivelesde espesorvariablecon intercalacionesde areniscas.
Los niveles de lutitasson másfrecuentes,y presentanun mayorespesor,
en la partesuperiorde la unidad.

Las areniscaspuedenseren ocasionesversicolores,sobretodo en la
partesuperior.Estehechose produceen aquellasáreasdondeel espesor
es menory pudieraestarrelacionadocondesarrollosedáficosque,como
se observaen superficie,producenimportantesdecoloracionesen los to-
nosde las arentscas.

La Fm.Areniscasde Rillo de Gallo, se caracterizapor serun interva-
lo irregular, con valoresde GR medios,quepresentatramosde valores
másaltosquecorresponderíana los niveles de lutitas.El GRN y la densi-
dadmuestranvaloresmedios.El sónicoes mayorqueen las unidadesad-
yacentes,con un rangode valoresbajos próximosa 75 ms/p. La resistivi-
dadmuestravaloresaltosen la base,másbajosen la partemediay más
irregularesen la partesuperior(Fig. 4).
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En la parteinferior se observaunatendenciadecrecienteen los regis-
trosde resistividady GRN,mientrasqueel GR, muestravaloresconten-
denciacreciente,aunquemenosacusadaqueenlos registrosanteriores.

Hay quedestacarqueen el áreamásnoroccidentalde estesectorcen-
tro (flg. 4, sondeosSanPedro-2e Iglesis-l), no ha sido posibleidentifi-
car esta unidad.En este zona existe un intervalo que equivaldríaa las
Fms. Areniscasde Rillo de Gallo y Nivel de Pradosdel restodel sector.
Estácompuestolitológicamentepor lutitas (67 Y»), rojas, grises,verdesy
negrasconalgunasintercalacionesde-areniscas(33 Y»), rojas.Lasarenis-
caspuedenaparecercomo nivelesde mayorespesor,o bien,como delga-
das intercalacionesentreimportantcsniveles de lutitas.La imagenen las
diagrafiasse caracterizapor serhomogénea,interrumpidapor inflexiones
negativasen casodel Sp y porpicos de-aumentoen los registrosde resis-
tividad. En este intervalo puedeobservarseun aumentode espesoren
sentido5 y SEqueviene-acompañadopor un incrementoen el porcenta-
je de lutitas.

b) Espesory límite inferior

La unidadpresentaun espesormáximo de 177 m en el sondeoSigúenza
44-3 y un espesormínimo de 21 m en elsondeoEl Gredal(Fig. 4).

El limite inferior se observamuy claramenteen todos los registros.
Suponeun aumentoen los valoresdel GRy unadisminuciónen los valo-
resdel restode los registros.Se observaespecialmentebienen el sondeo
El Gredal,dondeno existela partesuperiorde laFm. Conglomeradosde
la Hoz del Gallo y el pasoa estaunidadse producede unamaneramuy
brusca.

e) Extensióny equivalencias

El máximo espesorse localiza en la partecentraldel sectorcentro,
observándoseunadisminuciónde espesorde forma irregularhacia el N
(Eig. 4). Tambiéndisminuyeen lasáreassituadasmás~ilNE. La disminu-
ción de espesorqueseobservahaciael N lleva consigounavariaciónen
la composición litológica, con una reduccióndel porcentajede lutitas
frenteal de areniscas.Tambiénse asociaa estareducciónde espesorel
ciimbio en el color de lasarenisais,lo cual apoyala hipótesisdel cambio
en lacoloracióndebidoal desarrollodeprocesosedáficos.
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Estaunidad,comoyase indicó, no se ha podidodistinguir de la supe-
rior en el áreanortede estesector.Así mismo,no existerepresentación
de la unidaden el áreaRío Francó-Honrubia(Fig. 4), dondeno existen
depósitosen faciesBuntsandstein.

Equivale a parte de las unidades«Areniscasdel río Pedro»de Her-
nando(1980), en el áreade Ayllón-Atienza y a la unidad«Areniscasde
Ribade Santiuste»,de Sopeña(1979),descritaen la zonade enlacede la
CordillíeraIbéricay el SistemaCentral.Así mismo,puedeasimilarsealas
unidadesA2 y A3, de Sánchez-Moya(1992),definidasen el áreadc Riba
de Santiuste.

Fm.Nivel dePrados

~i) Características

El nombrese ha tomadode Ramos(1979), quiéndefinió estaunidad
en lazonade Molina deAragón(Guadalajara).

Se encuentraconstituid-aprincipalmentepor lutitas rojas (70 Y»). Las
reniscas(30 Y»), -aparecenen generalcomofinos niveles intercaladosen

las lutitas, aunqueen ocasionesformannivelesde mayorespesorconba-
seserosivas.

La imagen en las diagrafías,está condicionadapor el poco espesor
quepresentaen casi todoslos sondeos.Se trata de un intervalo con un
GR más-alto queen la unidadinferior y un-a resistividadconvaloresalgo
inferiores. Normalmenteconstituye un tramo de tránsito entre la Fm.
Areniscasde Rillo de Galloy la formaciónsuperior.

b) Espesorylímite inferior

Se trata de una unidad con poco espesor,con un máximo de
43 m en el sondeoSigiienza44-3 (Fig. 4). No existe en el sondeoel
Gredal.

El límite inferior no se puededefinir con precisiónen las diagrafías,
debidoal POCO contrastelitológico existenteentreestaunidady la mfra-
yacenteFm. Areniscasde Rillo de Gallo. Sin embargo,se detectaun lige-
ro aumentoen el registrode GRy variacionesen los registrosde resistivi-
dad.
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c) Extensióny equivalencias

La Fm. Nivel de Prados,se extiendepor casi todo el área5 del
sectorcentro, a excepcióndel sondeoEl Gredal dondeestaunidad
no existe. Como ya se ha mencionado,en el áreaN la Fm. Nivel de
Pradosno ha podido serdiferenciadade la unidadinferior. Tampoco
apareceen el áreade Río Francó-Honrubia(Fig. 4), dondeno existe
sedimentaciónde las faciesBuntsandstein.Por tanto, estaunidadpre-
sentaunadistribuciónmuy irregular(Fig. 4). La reducciónde espesor
que experimentahacia el N va acompañadade un incrementoen el
porcentajede lutitas que llega al 100 04 en el sondeoAlcozar. Tam-
bién seobservaunareduccióndeespesorhaciael NE como en unida-
desanteriores.

Estaunidadpuedeserequivalentea lapartesuperiorde lasunidades
«Areniscasdel río Pedro» de Hernando(1980), del área de Ayllón-
Atienza,y «Areniscasde Ribade SantInste»de Sopeña(1979), estableci-
da en la zona de enlace de la Cordillera Ibérica y el SistemaCentral.
Tambiénpuedeconsiderarseequivalentea launidadA4 de Sánchez-Mo-
ya (1992),descritaen eláreadeRibade Santiuste.

Fm.Areniscasdel río Arandilla

a) (laraclerísticas

El nombrecorrespondeal empleadopor Ramos(1979), quién esta-
blecióestaunidadenlaregiónde Molina deAragón(Guadalajara).

Estaunidadestáformadapor areniscas(60 %), que formansecuen-
cias granodecrecientes,con baseerosiva y acumulacionesde cantos
blandos,de un espesormedio de 5 m. En ocasiones,lasareniscaspue-
denpresentarcolor verdey contienenrestosde materiaorgánica.Las
lutitas (3404) puedenaparecenformando el techo de las secuencias
granodeerecienteso bien, como niveles de mayor espesoralternando
con niveles de areniscas.Ocasionalmenteincluyenniveles de nódulos
de carbonatos.

Localmentese ha distinguidoun tramoformadopor conglomerados
de cantosde cuarzoy cuarcitaque incluyena vecescantosde pizarray
presentaunamatriz lutítica. Tieneun espesorde 10 m. Estetramoha si-
do denominadoen superficiepor Hernando(1980),«Conglomeradosde
Termancia».Se localizaexclusivamenteen el áreacentralde estesectory
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sebaila situadoen la basede Ja unidad (Fig. 4, sondeosAlcozar, Gor-
maz-1 y la columnade Ayllón). En di-agrafias,se observacomo un inter-
valo homogéneoconvaloresrelativamentealtosde GR, GRN y resistivi-
dad;el sónicopresentavaloresde 50 ms/p.Los valoreselevadosde GR y
GRN seríandebidosa la presenciade matriz lutitica en los conglome-
rados.

En conjuntopresentaunaimagencaracterizadapor valoresde GR
relativamentealtos,sobretodoen la partemediade la misma.El Sp al-
ternalas inflexiones negativasy las positivas.El GRN muestravalores
altos.La resistividadtienevaloresaltosconunapartemediade valores
másbajos.El sónico tiene un rango de variaciónentre70 y 50 ms/p
(Fig. 4).

b) Espesory límite injérior

Presentaun espesormínimo de 28 m en el sondeoAlcozary un espe-
sormáximode 128 m enel sondeoSiglienza44-3 (Fig. 4).

El límite inferior viene marcadopor un cambiomuy acusadoen los
valoresde los registros,principalmenteen el áreadondeestápresenteel
tramooConglomeradosde Termancia».Destacaen general,el cambioob-
servadoen los registrosde resistividad.

c) Extensióny equivalencias

No se ha identificadoen el áreade Río Francó-Honrubia(Fig. 4).
En cl restodel árease encuentrabien representada.Como se indicó
existe un tramo de conglomeradosrestringidoal áreamáscentraldel
sector. Puedeobservarse(Fig. 4), un aumentode espesoren general
en sentidoSE, acompañadode un aumentoen el porcentajede are-
niscas.

Por las característicasde sus faciesy la posición estratigráficaque
ocupa,puedeequivalera las unidades«Conglomeradosde Termancia»y
parte de la unidad «Areniscasy lutitas de Termancia»de Hernando
(1980), en la zonade Ayllón-Atienza. Tambiénpuedecorrespondera la
parteinferior de las «Areniscasy limos de Cercadillo»de Sopeña(1979),
en el áreade enlacede la CordilleraIbéricay elSistemaCentral.Así mis-
mo, presentasemejanzasconla unidadAS y partede la A6 de Sánchez-
Moya(1992),enRibade Santiuste.
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Fm.Limos y areniscasdeRillo

a) Características

El nombreha sido tomadode Ramos (1979), quién estableceesta
unidaden elsectorde Molina de Aragón(Guadalajara).

La Fm. Limos y areniscasde Pillo estáconstituidapor unaalternan-
ciairregularde areniscasversicolores(58 %), y lutitasrojas,verdesy gri-
ses(41 Y»). Las areniscaspresentancantosde cuarzoy cuarcita,principal-
menteen la parteinferior. Puedenformar secuenciasgranodecrecientes
conbaseerosiva,en la cual se concentrancantosblandos.El espesorde
estassecuenciaspuedevariarentre2 y 4 m. Lasareniscasversicolores,se
localizanen las zonas dondela unidadpresentamenorespesory lo mis-
mo queocurríaen las unidadesanteriores,estehechopuederelacionarse
conla existenciade procesosedáficos-Enalgunoscasospresentanóxidos
de hierro y costrascarbonatadasquese reflejanen lasdi-agrafiascomopi-
cosconcarácteranómalo.

Laslutitasformannormalmentenivelesde espesorvariable,connive-
les finos de areniscasintercaladosentreellas.Predominanen la partesu-
perior, dondeaparecencomo nivelesalternandoconlas areniscas,mien-
tras que en la parte inferior suelen formar cl techo de las secuenetas
granodecrecientes.Los conglomerados(11 Y»), aparecenúnicamenteen
algunasseriescomoGormaz-1 y El Gredal(Fig. 4).

En diagrafíasse apreciacomo un intervalo irregular, con tramosde
valormásconstante.En general,tieneGRconvaloresaltosen la partein-
ferior y media, queson másirregularesen la superior,presentandoun
rangode variaciónentre70 y 140 API. El GRN presentaelmismocarác-
terqueel GR, perodeformamenosacusada.La densidadmantienevalo-
res medios.El sónicotienevaloresbajosy las curvasde resistividadpre-
sentanun aspectomuy irregular.

En el techode la unidadexiste,en algunossondeos(Fig. 4, Gormaz),
un nivel de areniscasqueen las di-agrafiaspresentacaracterísticaspecu-
liares, como valoresde GR altos y GRN, sónicoy resistividadbajos. En
superficie(Ayllón), y enla mismaposiciónestratigráficase observaun ni-
vel de alteracióncon enriquecimientosen hierro y carbonatosque en
sondeopuedegenerarlasanomalíasen losregistros.

En el sectorsur (Fig. 5), tambiénse ha identificado la Fm. Limos y
areniscasde Rillo. La imagenen diagrafíasen estesectorse caracteriza
porun registrode GR convaloresirregulares,quetienenun rangode va-
riación entre60 y 150 API. El GRN tienevaloresmenosirregulares,con
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un valor medio del 15 Y» de porosidad-GRN. La densidadmuestraen
generalvalorespróximosa 2,45gr/cc. El sónicotiene valorescercanos
a 80 ms/p, queen el conjuntode todala serietriásicapuedenconside-
rarsebajos.La resistividadpresentavaloresbajos,queseñalanen princi-
pio unatendenciadecreciente,e inician con posterioridadunatenden-
cia creciente.

b) Espesory límite inferior

El máximoespesorde la Fm. Limos y areniscasde Rillo es de 146 m
en el sondeoSigiienza50-12y el mínimo es de 27 m localizadoen el son-
deoSanPedro-2(Fig. 4). En el sectorsur presentaun espesormínimode
49 m en el sondeoBaidesy un espesorde 60 m en el sondeode Sta.Bár-
bara.

El límite inferior esmuy netoen todoslos registros,viene marcado
por un aumentoen los valoresde GR, GRN y sónico,disminuyendoel
valor de los registrosde resistividad.En el sectorsur, el límite inferior
de la Fm. Limos y areniscasdc Rillo vienemareadopor un cambioen
los registros,muy acusadoen las curvas del GR y resistividad.Este
cambiosuponeun descensoen los valoresconrelacióna los nivelesin-
feriores.

e) Extensióny equivalencias

La unidadse localizaen todo el sectorcentro,siemprecon la excep-
ción del áreade Río Francó-Honrubia(Fig. 4),dondeno existenmateria-
les en facies Euntsandstein.Tambiénapareceen la columnade Jubera
dondese desconoceel espesorexacto,puesno llega a aflorar la base.La
distribuciónare-ales muy irregular,aunquepuedeobservarseunatenden-
ciaa aumentarde espesorhaciaelSE(Fig. 4).

Puedeasimilarsea partede las unidades«Areniscasy lutitas de Ter-
mancia» y «Lutitas de Cuevas de Ayllón» establecidaspor Hernando
(1980), en la región deAyllón-Atienza, asícomoa la unidad«Areniscasy
limos de Cercadillo» de Sopeña(1979), descritaen la zonade enlacede
la CordilleraIbéricay el SistemaCentral.Es semejantea la partesuperior
de la unidadA6 y a la unidadA7 establecidasen Riba de Santiustepor
Sánchez-Moya(1992).
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Fm.LimosyareniscasabigarradosdeTorete

Se toma el nombrede Ramos(1979), quiéndefineestaformación en
eláreadeMolina de Aragón(Guadalajara).

No se realizaunadescripcióndetall-adacomo en el restode las uni-
dadesdebidoa los problemasqueplanteasu identificaciónen di-agrafias
dadosuescasoespesor,asícomo la similitud litológicaquepresentacon
la unidadinfrayacente,Fm. Limos y areniscasde Rillo. Se ha separado
en lacolumnade Molina de Aragón(Hg. 4), dondefue definida,y en la
columna de Jubera(Fig. 4), donde fue identificada por García-Gil
(1990).

Por encimade las unidadesdescritashastaaquí,se localizanen este
sector las unidadescarbonatadasde las facies Muschelkalk,Fm. Dolo-
míasde Tramacastillay Fm. Dolomíasmargasy calizasde Royuela(Ta-
bla 1). Lascaracterísticasy peculiaridadesde estasunidadesfuerondes-
critasconanterioridaden el sectornorte.

SECTOR SUR

Se incluyen en estesectorlos sondeosBaidesy Sta. Bárbaray la co-
lumna de Pálmaces(Fig. 5), compuestaa partir de las columnasde Pál-
maces,El Carrascaly Los Gavilanesde Sopeña(1979).No se han identi-
ficado materialesatribuibles al Pérmico en los sondeosBaides y Sta.
Bárbara,en los cualesla serietriásicase sitúasobregranitosy gneisesres-
pectivamente.

El conjuntode los materialestriásicosno presentaen esteáreagran-
desespesores.En el sondeoSta.Bárbaraalcanzan389 m, en Baides314 m,
y 178 m en los afloramientosde los alrededoresde Pálmaces(Sopet5a,
1979). La parteinferior de esta última serie(B en la Fig. 5), estácom-
puestapor areniscasde grano grueso,lutitas y conglomeradosqueequi-
valena la parteinferior de la unidad‘<Areniscasy limos de Cercadillo»de
Sopeña(1979). Estosmaterialessólo estánrepresentadosen la columna
de Pálmaces.

La siguiente,Fm. Limos y areniscasde Rillo, correspondea la parte
superiorde las faciesBuntsandsteinde otrasáreas.Lasformacionesque
le suceden:Fm. Dolomíasde Tramacastillay Fm. Dolomías,margasy ca-
lizas de Royuelacorrespondena los carbonatosde las facies Musehel-
kalk. Estastresformacioneshansido descritascon detalleen los sectores
nortey centro.Sobreellas sesitúanlas faciesKeuper.
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DISCUSIÓNDE LAS UNIDADES Y COMPARACIÓN
CON OTRAS ÁREAS

En las figuras 3, 4 y 5, se muestranlas relacionesy variacionesque
presentanlas unidadeslitoestratigráficasde los tressectoresestablecidos.
segúnunadirecciónNW-SE.Estascorrelacionespuedenestablecersede
un modo relativamentesencillo por la facilidad queproporcionala exis-
tenciade continuidadde-afloramientosen superficieo de variacionesno
muy importantesen las litologíasy faciesanalizadasenel subsuelo.

No sucedelo mismocuandosepretendeestablecerla correlaciónse-
gún unadirección SW-NE. El análisisde estasrelacionesse ve entonces
dificultado por la falta de continuidadprovocadapor la existenciade la
cuencaterciaria de Almazán y por la Depresión de Calatayud-Teruel.
Otradificultad añadida,es la falta de sondeosen estasáreas,ya quecasi
todos,con excepcióndel sondeoEl Gredal,se encuentransituadosen la
mitad noroccidentalde la Cuencade Almazán,en suenlaceconla Cuen-
cadel Duero(Fig. 2).

Estasdificultadespuedensolventarseen parte,medianteel análisisde
las líneassísmicasrealizadasen la Cuencade Almazán(Muñoz, 1993).
Este análisisha servidode baseparala elaboraciónde la figura 6, en la
que se muestraun esquemade distribución de las unidadesestablecidas
en los tres sectores.Se intentacon ello, reflejar las relacionesexistentes
entrelas unidadesde las diferentesáreas.

Cuandose comparanlos tressectores(Fig. 6), se observala existen-
cia de materialespérmicosbien desarrolladosen algunasáreasdel sector
centro.En la región de Reznos(Soria), que se incluiría en el ámbito del
sector norte, han sido datados(De la PeñaeL a!, 1977), materialesde

Fig. 6.—A. Esquemade distribución de las unidadeslitoestratigráficasenlos sectoresanaliza-
dos,—B. lnterprctacióndc la líneasísmicaAStIl 3, enella seencuentracaladocl sondeoEl Gre-
dal. D.M.C.R.=Fm.Dolomías,margasy calizasdeRoyuela;D.T.=Fm. DolomíasdeTramacasti-
lía; L.Y,T=Em. Lutitas y yesosdeTramacastilla;D.M.A.=Fm. Dolomíasy margasde Albarracín
(Pérez-Ariucea& Sopeña, 1955); R.=Compiejo lutítíco carbonatadoevaporítico superior»
(Rét) (Marzo, 1980); A,T.=AreníscasdeTierga, suhunidades:A.L.R,=Areniscasy lutitasde
Rané;L.C.=Lutitas de Carcalejos.A.AsAreniscasde Aranda»;C.L.A.=Conglomeradosy
lutítas del Araviana. subunidades:L.T.=Lutitas de Trasobarcs;C.Ms«Conglomcradosdel
Moncayo (Arribas, 1984); L.A.A.T.=Fm. Limos y areniscas abigarrados de Torete;
lAR—Fm. limos y areniscasde Rulo; A.R.A.=Em.Areniscasdel Río Arandilla: N.PsFm.Ni-
vel dePrados;A.R.GsFm.AreniscasdeRulo deGallo; C.H.GsFm.Conglomeradosdela Hoz
dcl Callo (Ramos. 1979);P.I.PérmicoIndíferencíado;CE—Fm.Capasde ]a Ermita (Sacher,
1966).
Fig. 6.—A. Schematiccross-sectionthrough(he siudied area showíngIhe stratigraphíctrame-
work.—B. Seismie une(ASO 13) andinterprctation.
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edadAutuniensepor debajo de la unidad<Conglomeradosy lutitas del
Araviana»(CLA). Sin embargo,hay controversiacomo y-ase ha dicho,
sobrela posibilidadde existenciao no de materialespérmicosen facies
Saxoniense(Tallos, 1984;Arribas, 1985;Rey& Ramos,1991).

En el sectorcentrose hanencontradomaterialesquepor suscaracte-
rísticas y posición estratigráficapuedenser atribuidosal Pérmico.Según
el áreaen queseencuentrenpuedendiferenciarsedistintasunidades.En
el sondeoEl Gredal,se establecendos conjuntosseparadosporunadis-
cordancia.Estosconjuntospuedenrelacionarseen superficieconlas dos
divisionesestablecidaspor Ramos(1979), en el áreade Molina de Ara-
gón,paramaterialesquesesitúanen la misma posiciónestratigráfica.La
parte inferior de estos materialesfue datadapor Ramos;Doubinger &
Adloff (1977),comoAutuniense(Fm. Capasde la Ermita), y 1-apartesu-
perior se asimila a las faciesSaxoniense(Fm. Capasde Montesoro).Sin
embargo,en otrasáreasdel sectorcentro,como se observaen el sondeo
Gormaz-1(Fig. 4), se encuentranunaseriede materialesen tonos rojos,
que se parecenmás a los materialesPérmicosdescritospor Hernando
(1977) y Pérez-Maz-ario(1990) en el áreade Ayllón-Atienza quea los
materialesdescritospor Ramos(1979). Estosmateriales,de tonos rojos,
estándatadosen el sondeoSigúenza44-3,dondese encontraronasocia-
cionespalinológicasde edadThuringiensey quizásPérmicomedio,en la
parteinferior del sondeo(Dra.Doubinger,com.oral).

Por tanto,en estetrabajo,se hanestablecidoparael Pérmicodel sub-
suelo:un conjuntoquecorresponderíaa un Pérmicogris de edadAutu-
niense(Fm. Capasde la Ermita),un Pérmicorojo quese asimilaa las fa-
cies Saxoniensey otro conjunto de mayor espesorque en esperade
nuevasaportacionesse ha llamadoPérmicoindiferenciado.En superficie
se debenutilizar las unidadesestablecidaspor los autoresquehanestu-
diadolas distintasáreas.

La comparaciónde los materialestriásicosen sentidoNE-SW(Fig. 6),
muestrala existenciade dossurcosprincipalesconsubsidenciadiferente,
separadospor un-a zonaelevada.Estazonade alto estructural,estásitua-
da en parteen la Cuencade Almazány en la zonamásorientalde la Ra-
ma Castellanade la Cordillera Ibérica. Concretamenteen esteárea,en la
vertical de Torrijo (Fig. 6), las facies Buntsandsteinpresentanuna serte
de nivelesde costrasferruginosasqueimpiden identificar las unidadesen
estosmateriales.

Con los datos de sísmica de los que se disponeactualmenteen la
Cuencade Almazán,no es posibleestablecerdivisionesquepudieranco-
rrespondera unidadeslitoestratigráficas.Por tanto,no ha sido posiblese-
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para?las diversasunidadesen el subsuelode estacuenca.Sin embargo,se
observaqueeste área, que es una zonade importanteacumulaciónde
materialesterciarios,debió representarunazonade escasasubsidencia
duranteel Triásico,ya queel espesorde materialesde estaedades muy
reducidoen comparacióncon otras áreasde superficie. Hay por tanto,
una«inversiónde subsidencia»conrespectoal Mesozoicoen general.

Estazonadebió -actuaren parteincluso,como un umbral durantela
sedimentaciónpérmica y de la mayoría del Buntsandstein,aislandoel
áreade Baides-EIGredaldel áreaTorrijo-Magallón (Fig. 6). Probable-
mente,durantegranpartedel Triásico,estasdosáreasfuncionaroncomo
subcuencasseparadas,con áreasde-aportedistintas.En el áreaocciden-
tal, las áreasmadre, sonfundamentalmentemetamórficasde alto grado
(Hernando,1977; Sopeña,1979;Ramos1979; Rincón;Ramos& Sope-
ña, 1980), mientrasqueen el áreaoriental son metamórficasde bajogra-
do pasando,en la partemássuperiorsegúnArribas; Marfil & De la Peña
(1985),a sergranítico-gneísicas.

Así pues,unade las razonesde la dificultad queexisteparaestablecer
correlacionesentrelas unidadesde laRamaCastellanay de la parteN de
la RamaAragonesade la CordilleraIbérica,seriael hechode queduran-
te gr~mpartedel Triásico habríanfuncionadocomosubcuencasdistintas,
y los materialesdepositadosen ambaszonas no seríaniguales,respon-
diendoa áreasmadredistintasy secuenciasde sistemassedimentarios
diferentes.

En la figura 6 se observael importantecontrol tectónicoen la distri-
bución de las unidadesen facies l3untsandsteinen estasdos subcuencas.
Así, mientrasen la subcuencacorrespondientetd sectorcentro(sondeo
Siglienzay El Gredal) se depositaronlos materialescorrespondientesa
las unidades:Fm. Conglomeradosde la Hoz del Gallo, Fm. Areniscasde
Rillo de Gallo. Fm. Nivel de Prados,Fm. Areniscasdel río Arandilla, Fm.
Limos y areniscasde Rillo y Fm. Limos y areniscasabigarradosde Tore-
te, en el sectornorte (sondeosMagallón y columnasTabuenca,Aranda
del Moncayoy La Alameda),se depositaronlos sedimentoscorrespon-
dientesa las unidades,«Conglomeradosy lutitasdel Araviana»y «Arenis-
casdeTierga>.

A partir de aquí, puedenestablecersecorrelacionescon las secuen-
ciasdeposicionalesde distintostipos y ordenesestablecidaspor diversos
autoresen otrasáreasde la Península.Por encimade los anterioresdepó-
sitos,quecorrespondena la sedimentaciónnetamentecontinental,sesu-
cedenel «Complejolutítico carbonatadoevaporíticosuperior»y la Fm.
Dolomíasy margasde Albarracín,como resultadode la primerainvasion
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marinadel Tethysy quesolo alcanzael sectornorte(La Alameda- Maga-

llón). Esteepisodiopuedecorrelacionarseconla <secuenciadeposicional
lo establecidapor Calvet;Tucker & Henton(1990), parael áreaNE de
la PenínsulaIbérica (secuencia2.1 de Haq; Handerbol& Vail, 1988), y
queha sido tambiénreconocidaen la zona SE de la Cordillera Ibérica
(López-Gómez;Mas & Arche., 1993). Así mismo,Frechengues& Pey-
bernes(1991), establecenen los Pirineos la estratigrafíasecuencialdel
Trías medio y superior.La secuenciadeposicionalmásinferior de estos
autores(SD 237), podría muy probablementecorrelacionarsecon la
secuenciadeposicional 1 de Calvet et a! (1990). Sin embargo,las eda-
desqueambosautoresestablecenparadichasecuenciasonbastantedife-
rentes.

En el casoque nos ocupa,en el sectornorte, la secuenciadeposicio-
nal comenzaríaconla unidad«Complejolutítico carbonatadoevaporitico
superior»,queconstituiríael ocortejosedimentariode bajonivel del mar»,
siendola Fm. Dolomíasy margasde Albarracín el «cortejo sedimentario
transgresivo»másel «cortejo sedimentariode-altonivel del mar». Sin em-
bargo,en ampliasáreasde la Cordillera Ibérica,en las que la Fm. Dolo-
míasy margasde Albarracín se apoyadiscordantedirectamentesobreel
Buntsandsteinfluvial (Pérez-Arlucea& Sopeña, 1985; Pérez-Arlucea,
1991), no es posiblereconocersedimentoscorrespondientesal «cortejo
sedimentariode bajonivel del mar»,registrándosesolamentelas partesu-
perior del-aosecuenciadeposicionallo.

Sin embargo,en la zonacentro(Sigilenzaen la Fig. 6), dondeno llega
la primeratransgresióndel Tethys,su influencia se ve reflejadaenla evo-
lución sedimentológicade la Fm. Limos y areniscasde Rillo (Muñoz et
al., 1992). Dentrode estaformaciónexistirían 2 primerasetapasde sedi-
mentaciónfluvial de baja sinuosidady canalesefímerosquepodríanser
el equivalentelateral de la etapade «cortejo sedimentariode bajo nivel
del mar».Duranteunaterceraetapase instalaen el áreaunasedimenta-
ción terrigeno-evaporíticade influencia mixta (marino-continental),que
estaríaposiblementerelacionadacon el «cortejo sedimentariotransgresi-
vo» y conel «cortejosedimentariode alto nivel del mar».

Lasformacionessuprayacentes,Fm. Lutitas y yesosde Tramacastilla,
Fm. Dolomíasde Tramacastillay Fm. Dolomías,margasy calizasde Ro-
yuela,constituyenel equivalentelateral de la segundaosecuenciadeposi-
cional» del NE de la Península(Calvet el al., 1990), (secuencia2.2 de
Haq et al., 1988). Estasegundasecuenciadeposicionalha sido reconoci-
da tambiénen las zonascentraly surestede la CordilleraIbérica(Pérez-
Arlucea, 1991; López-Gómezet al., 1993). Así mismo, García-Gil
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(1991),en el bordede la mesetareconocela existenciade unasecuencia
deposicionalincompleta(no existiríanlos materialescorrespondientes-al
«cortejosedimentariode bajo nivel del mar»),quecorrelacionaconla se-
gunda«secuenciadeposicional»de Calveteta! (1990).

Dentro de la zonaque aquíse considera,la Fm. Lutitas y yesosde Tra-
macastillarepresentael «cortejo sedimentariode bajo nivel del mar». Esta
formación es extensivacon respectoa las unidadesinfrayacentes;no existe
en granpartedelazonacentro,ya quese acuñahaciaelW deTorrijo (Fig. 6),
~C~() sueleestarpresenteal W de el Gredaldonderecibeel nombrede Fm.
Limos y areniscasabigarradosde Torete.El «cortejo sedimentariotransgre-
sivo» y el «cortejosedimentariode alto nivel del mar» de la secuenciadepo-
sicional 2 estaríanrepresentadosen estazonapor las formaciones:Fm. Do-
lomías de Tramacastillay Fm. Dolomías,margasy calizasde Royuela.Esta
etapatransgresivaafectaríaa todal zonaestudiadaaunqueel registrosedi-
mentariopresentamenorespesoren elbordede lameseta(sectorsur enFig.
6), dondeestasunidadespresentanun caráctermuchomásterrígeno.

CONCLUSIONES

Se handiferenciado,estudiadoy correlacionadoun totalde 14 unida-
des en el subsuelodel tercio noroccidentalde la Cordillera Ibérica y
áreasadyacentes.Parael Pérmicose consideraquedebidoa las condicio-
nesen las que se produjo la sedimentaciónde estosmateriales,en cuen-
cas aisladas,no es posibleestablecerunidadesgeneralesválidas.Por esta
causa,en las áreasdondeaflora,debenconsiderarselas unidadesestable-
cidaspor los autoresque las hanestudiado,ante la imposibilidadactual
de establecercorrelacionesprecisasentreellas por falta de criterios cro-
noestratigráficos.

Paralos materialesen faciesHuntsandsteiny dentro del ámbitoestu-
diado,deberíanutilizarselas unidadesdel GrupoGuadalajara(Sopeñaet
al., 1983), queestáconstituidode basea techopor las formaciones:Fm.
Conglomeradosde la Hoz del Gallo, Fm. Areniscasde Rillo de Gallo,
Fm. Nivel de Prados,Fm. Areniscasdel río Arandilla, Fm. Limos y are-
niscasde Rillo y Fm. Limos y areniscasabigarradosde Torete.Una ex-
cepciónla constituyeel sectornortede la RamaAragonesa,dondecomo
se ha visto anteriormenteno es posibleidentificar estasunidades.Por
tanto,en esteárearesultamásconvenienteemplearlas unidadesestable-
cidaspor Arribas(1984),paralasfaciesBuntsandsteinqueson:«CongIo-
-meradosy lutitasdelAraviana»y «Areniscasde Tierga>.
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En la CordilleraIbéricaúnicamentese hanidentificadomaterialesen
faciesRóten la zonaN de la RamaAragonesa.Se ha utilizado la denomi-
naciónde «Complejolutítico carbonatadoevaporíticosuperior»,quees el
nombreempleadoen Cataluña,dondelos materialesen faciesRét están
mejor representados.No seha consideradooportunoel empleode la uni-
dad «Lutitas y areniscasde Eslida» (López-Gómez& Arche, 1992), ya
queestosautoresrestringenla existenciade materialesen facies Rót al
are-ade Teruel-Saguntodentro de todala CordilleraIbérica, no conside-
randola existenciadeestosmaterialesen La RamaAragonesa.

Paralos materialesen faciesMuschelkalk,se consideraapropiadala
utilización de las unidades propuestaspor Pérez-Arlucea& Sopeña
(1985), parael ámbito de la Cordillera Ibérica.Son de basea techo:Fm.
Dolomíasy margasde Albarracín,Fm. Lutitas y yesosde Tramacastilla.
Fm. Dolomíasde Tramacastillay Fm. Dolomías,margasy calizasde Ro-
yuela. Se ha reconocidola existenciade unazona de baja subsidencia
parael Triásico, localizadapor debajo de la Cuencade Almazán.Esta
zonasepararíados surcos de mayorsubsidenciaal NE y SW (Fig. 6), lo
quehaceimposiblela correlaciónprecisade las unidadesde ambasáreas
mientrasno existancriterioseronoestratigráficosquelo permitan.

Desdeel puntode vista dela estratigrafíasecuencial,se hanreconocí-
do en este áreala distribución y alcancede las secuencias2.1 y 2.2 de
Haq et al. (1988), identificadaspor otrosautoresen diversosámbitosde
laPenínsulaIbérica.

BIBLIOGRAFíA

ARRInAS, J. (1984): “Sedimentologíay diagénesisdel Buntsandsteiny Muschelkalk de
la RamaAragonesade la CordilleraIbérica (Provinciasde Soriay Zaragoza)»,
VEes-isDoctoraL Universidad<‘omplutensedeMadrid (Inédita): 354p.

Anituás,J. (1985): <Baselitoestratigráficadelas faciesBuntsandsteiny Muschelkalk
en la RamaAragonesade la Cordillera ibérica (Zona Norte)», Ls/ud. GeoL. 41:
47-57.

ARR¡n,xs, J.; Mxuvi , R. & DE- LA PI-ÑA, J. A. (1985): «Provenanceof Jriassicfeldes-
pathicsandstonein theIberian Range(Spain).Significanceof quariz types,Jaur.
SetSim.GeaS.,55: 864-868.

CÁLvIzr, F.; TucKen, M. & HENiON. J. (1990): «Middle Triassic carbonateramp
systemsin the CatalanBasin, northeasternSpain: faciessystemstract sequences
and controls>,en (iarbonaíePlaíforms. Eds.ME. Tuckcr el aL, Spec.Pubí.. lAS.,
9:79-108.

DF lA PISA, J.; FONOILA, F.; RAMOS, 1. L. & MARFIL, U. (1977): «Identificacióndel
Autunienseen la Rama Aragonesade la Cordillera Ibérica (Prov. dc Soria).
Cuad. GenlIbérica. 4:123-134.



<Thracterizacióndelas unidadeslitoestratigráficasdel Triasico... 169

FRECHENGUES,M. & PEYBERNE5,B. (1991): <Stratigraphieséquentielledu Trias moyen
et supérieurdesPyrénéesfranco-espagnoles>,C R. Acad Sri. Paris, 313 (5. II):
355-360.

GARcIÁ-G’t-, 5. (1990):<Estudiosedimentológicoy paleogeográficodel Triásicoen el
Tercio Noroccidentalde la Cordillera ibérica (Provinciasde Guadalajaray So-
ria), (jolecciónTesisdoctorales,UniversidadComplutensede Madrid, núm. 176/
90; 406 p.

GARÚA-GIL, 5. (1991): <Las unidadeslitoestratigráficasdel Musehelkalken el NW
dc la Cordillera Ibérica(España),BoL U. Sor. Esp.Hist. Natural, 86 (1-4): 21-
SI.

GARcÍA-Oíl., 5. & SOPFÑA, A. (1987): <Estratigrafíay Sedimentologíadel Triásico
en el sectorMedinaceii-Somaen(prov. deSoria)», CuacL Geol. Ibérica, 11: 707-
735.

HAO. B. U.; HARDENHOL, 1. & V~w, P. (1988): «MesozoicandCenozoicchronostrati-
graphyand eustatiecycies>,en Sealevel changes:an integratedapproach,Eds. C.
Kendall eL aL Soc.Econ.Paleontol.Mineral.Spee.Pubí.,42:71-108.

HERNANDO, 5. (1977): ‘<Pérmico y Triásicode la región Ayllón-Atienza (provincias
dc Segovia,Soria y Guadalajara),Tesisdoctoral.UniversidadComplutensede
Madrid (1975),SeminariosdeEstratigrajía. SerieMonograjías,2:408 p.

HERNANDO, 5. (1980): <Mapa geológico del Pérmicoy Triásico de la región Ayllón-
Alienza, CuadGeol? Ibérica, 6: 21-54.

HERNANDO, 5. & RINCÓN, R. (1987): «El Triásico del sectorde Mansilla (Demanda
Suroriental-LaRioja)>, CuadGeoL ibérica. 11:691-706.

HJNKE[.IILIN, K. (1965): <Der Muschelkalk den Zentralen HesperisehenKetler
(Prov. Teruel,Spanien)>,Mit cm BeitragvonO. (JeyerOberrheinGeoLAbh.,14:
5 5-95.

JtJRADO, Mi. (1988): «El Triásico delsubsuelode la Cuencadel Ebro, TesisDocto-
ral, UniversidaddeBarcelona(Inédita),259 p.

JURADO, M. J.(1989): Diagrafías:Suaplicaciónen el análisissedimentario,Rev.Soc~.
GeaS.España,2:291-301.

LÓPEZ, J. (1985): Sedimentologíay Estratigrafíade los materialespérmicosy triási-
cos del sectorSEde la RamaCastellanade la Cordillera Ibérica,entreCuevadel
Hierro y Cheiva (prov. de Cuencay Valencia), Seminariosde Esíratigrajía. Serie
Monograjías11:344 p.

LÓPEZ~GÓMEZ, J. & ARCHE, A. (1992): Paleogeographicaisignificanceof the Rót
(Anisian, Triassic)Facies(Marine clays,muds andmarísFm.) in the Iberian ran-
ges, easternSpain,Palaeogeography,Palaeoclímarology,Palaeoecology,91: 347-
361.

LÓPEZ-GÓMEZ,1.; MAs, R. & ARCHE, A. (1993): Theevolution of theMiddie Tríassic
(Muschelkaik) carbonateramp in the SE IberianRanges,easternSpain:sequence
stratigraphy,dolomitizationprocessesanddynamiccontrois>,SedimentGeoL,87:
165-193.

MARZO, M. (1980): <El Buntsandsteinde los Catalánides.Estratigrafíay procesosde
Sedimentación»,TesisDoctoral UniversidaddeBarcelona.(Inédita),317 p.

MUÑOZ, A. (1993):«Análisis del Pérmicoy Triásicoen el subsuelodel tercio norocci-
dental de la Cordillera Ibérica y áreasadyacentes,Tesis DoctoraL Universidad
complutensedeMadrid <Jnédita~,374 p.

MUÑOZ, A.; RAMOS. A; SOPEÑA, A. & SÁNCHEZ-MOYA, Y. (1992): Evolving fluvial



1.70 A. -Muñozci aL

architectureduring a marinetransgression:Upper Buntsandstein,Triassic, cen-
tral Spain>,Sediment.GeoL,75:257-281.

PÉREZ-ARLUCEA, M. (1985): <‘Estratigrafíay Sedimentologiadel Pérmicoy Triá-
sico en el sector de Molina de Aragón-Sierrade Albarracín (prov. Guadala-
jara y Teruel)>, TesisDoctoraL UniversidadComplutensede Madrid (Inédita).
322p.

PÉREZ-ARLUCEA, M. (1991):«Característicasde los sedimentoscarbonáticosde la se-
gundatransgresióndel Triásicomedio (Ladiniense)en la zonacentralde la Cor-
dilleraIbérica>’, Rey.Suc. GeoLEspaña,4(1-2): 143-164.

PÉREZ-ARLUCEA, M. & SOPEÑA, A. (1985): ‘<Estratigrafíadel Pérmico y Triásico en el
sectorcentralde la RamaCastellanadela Cordillera Ibérica(prov. Gudalajaray
Teruel)», Est GeoL,41:207-222.

PÉREZ-MAZARIO. F. (1990):‘<Estratigrafíade la unidadinferior del Pérmicodel sector
de Atienza-Ujados(bordenorestedel SistemaCentralEspañol)>’,Reu Sou Gem
España,3-4: 307-322.

RAMOS, A. (1979): ‘Estratigrafíay Paleogeografíadel Pérmicoy Triásico del W de
Molina de Aragón(prov. de Guadalajara)>,Seminariosde Estratigrafía. SerieMo-
nograflas, 6:313p.

RAMOS, A.; Dot,n¡NcnzR,J. & ADIOFF, M. (1977): El Pérmicoy el Triásico de la re-
gión deMolina deAragón»,Citad. GeoLIbérica, 4:589-602.

REY, D. & RAMOS, A. (1991): «Estratigrafíay sedimentologíadel Pérmicoy Triásico
delsectordeDeza-Castejón(Soria),Rey. Soc: GeoLEspaña,4(1-2): 105-126.

RINCÓN, R.; RAMOS. A. & SOPEÑA,A. (1980): <Nota sobrelos mineralespesadosdcl
Pérmicoy Triásico inferior de la región comprendidaentreMolina dc Aragóny
PálmacesdeJadraque>’,IX CongresoNacionalde Sedimentología,Salamanca.Re-
súmenes,120.

Sxcnu<, L. (1966): <‘Stratigraphie und Tektonik der nt)rd westlichenHespersehen
Ketlenbei Molina de Aragón, Teil 1 Stratigraphic(Palaozoikum)».Nf GeoL und
Palaont, 124(2): 15 1-167.

SÁNC<II-:Z-.MOYA, Y. (1992): <‘Evolución sedimentológicay controlesestructuralesde
un bordede cuencaextensional:comienzodel Mesozoicoen un sectordel mar-
genoccidentalde la Cordillera Ibérica’, ColecciónTesisDoctorales,Editorial de
la UniversidadComplutensedeMadrid, 232/92,414p.

SERRA. 0. (1986): <‘Fundamentalsof weli-log interpretation.2. The interpretationof
loggingdata>,DevelopmentsinPetroleumScience.1 SB. 684p.

SoImÑx,A. (1979):<‘Estratigrafía--delPérmicoy Triásico del Noroestede la Provincia
deGuadalajara’,Seminarios-deEstratigrafía. SerieMonografías,5:329 p.

SOPEÑA, A.; Vuí<c¡u. C.; DOUBINGER.J. & Aurno-, M. (1977): «El Pérmicoy el Triási-
co del bordesur-estedelSistemaCentral»,Citad. Geol. Ibérica, 4:623-648.

SUIEÑA. A.; Vivoni, C.; ARCHE, A.; RAMos, A. & HERNANOo, 5. (1983): <El Triásico’>,
en Geologíade España,Libro JubilarJ. M. Ríos.Instituto Geológicoy Minero de
España11: 47-61.

SOPEÑA. A.; LÓPEz, J.; AR:IIF, A.; PÉRFZ-ARLUCEA. M.; RAMOS, A.; V¡Rt>íu, C. & Huz-
NANOO, 5. (1988): “PermianandTriassicrut basinsol the Iberian Peninsula»,en
Triassic-.IurassicRijting. Continental breakupand the origin of ihe Atlantic ocean
andpass-ivemargingPart B. Eds.W. Manszpeizer.Deveiopmentsin Geotectonies,
22: 757-786.

TAlLos, A, (1984): «Distribución y evolución sedimentariade las facies detríticas



Caracterizaciónde las unidadeslitoestratigráficasdel Triásico... 1 71

triásicasdela RamaAragonesade la CordilleraIbérica’, ¡ CongresoEspañolde Geo-
logia, tomo 1:97-108.

ViRGul, C. (1958): «El Triásico de los Catalánides>,BoL Inst Geol Mm. España,69:
1-856.

V¡Rcui. C.; SOPEÑA,A.: RAMOS, A. & HERNANDO, J. (1977): Problemasde la cronoes-
tratigrafíadelTrías enEspaña»,Cuad. Geol.Ibérica, 4: 57-88.

VIRGILI, C.; Soí’EÑA, A.; RAMos, A.; ARCHE, A. & HERNANDO, 5. (1983): El relleno
posthercínicoy el comienzodela sedimentaciónmesozoica”,en Geologíade Es-
paña,Libro JubilarJ. M. Ríos.Instituto Geológicoy Minero deEspaña,II: 25-64.


