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RESUMEN

En este trabajo se establecela evolución de facies para los ma-
terialestriásicos desdela Zona Prebéticahastala Meseta.En la Zona
Prebéticase han reconocidoun miembro terrígeno inferior, un miem-
bro carbonatadocon intercalacionesterrígenasmedio >‘ un miembro
lutítico-evaporíticosuperior, mientras queen el borde de la Meseta
faltan las facies carbonatadasy’ la sucesiónestratigráficaes domi-
nantementeterrígena>‘ de color rojo («red bedsO.

Dada la escasezde jalonesestratigráficosse ha elegido como zona
de estudio (fig. 1) aquella dondeaflora el áreade transición. Se han
establecidotres seriestipo correspondientesa la Zona Prebética,zona
de transición >‘ borde de la Meseta(fig. 2), >‘ se han correlacionado
a partir de los datosbioestratigráficosdisponibles>‘ de los de campo
(especialmentecartografíade facies >‘ mapas de líneas de capa). En
estesentidose hanreconocidolas unidadesdefinidaspor ORTI CABO
para el Keuper de Valencia, siendo de especialutilidad, dada su gran
continuidad,las unidadesFC2 (Areniscasde Manuel)>’ D (dolomías de
Imán), figura 3.

Desdeel puntode vista del análisisde faciessedimentarias(fig. 4),
la sedimentación comienzacon características uniformes en un am-
biente fluvial con red poco encajaday’ predominio de las facies de
llanura de inundación. Continúa con la implantación de un sistema
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~lecanalesfluviales de tipo «braided»quehacie ESE muestranfaicies
más distalescon p¿sible influencia costera.Mientras en el borde- de
la Mesetacontinúala sedimentaciónfluvial (unidad Bá), en la Zona
Prebéticase implantéuna llanura costeracon sedimentaciónlutítica
y’ desarrollode «sabkhas»primero y’ una sedimentacióncarbonatada
en ambiente submareal después.Tras el depósito de los carbonatos
epicontineniales‘de facie& - «Muschelkalk»,uná pequeñaregresiónde-
vuelve a esta zona su carácterde llanura cogterácoñ sedimentación
lutítico-evaporítica;-al’ misn~o tienipo en- el borde-de la Mesetaconti-
núa un régimen de sedimentaciónfluvial con predominio de facies de
llanura de inundación.A partir de estemomentola sedimentaciónse
uniformiza con el depósitoen un ambientefluvio-costero,de un banco
de característicassimilaresen toda la región (Areniscas de Manuel).
Las unidadessuprayacentesindican una tendenciatransgresivacon
desarrollode «sebkhas»y evaporitassubacuosas.Termina la sedimen-
tación con el depósito de las dolomías equivalentesa la Formación
de Imán en un ambientemareal carbonatadoen toda la región.

Finalmentelos datos bioestratigráficosdisponiblesponende ma-
nifiesto que la sedimentaciónse inicia en el Ladiniense inferior, si
bien -en la Zona Prebéticano aflora la basey, por consiguiente,se
desconocesi ha>’ materialesmásantiguos,y’ termina en el Noriense.
Las dolomías(formacionde Imán) atribuidasal Retienseno han sido
datadaspar el momento~ -

ABSTRACT

In this paperwe have determinedthe evoli4ion of the faciesof the
triassicmaterialsfromthe Prebeticto the Mesetazopes.In the Prebetic
zanewe haveidentified a lower terrigenousmember,amiddle carbo-
nate member wit. terrigenausintercalations and an upper lutitic-
evaporitic member. At the edgeof the Mesetate carbonate facies
are- missingandthestratigraphicsectionis predominantí>’red-caloured
terrigenous(redbeds).

Given the scarcity’of stratigraphic levels we have chosen to study’
the zanewhere the transition area is clearí>’ exposed(fig. 1). We have
identified three- characteristic series, corresponding- to the Prebetic,
te Transition,and the Mesetaedgezones (fig. 2), alí of which have
beencorrelatedb>’ means of the availablebiostratigraphicdata,and
work in -the field, ,in’ particular cartography’ of -the facies andcharts
of the layer unes. In this wa>’ we havebeenable to identify’ the units
recognisedby’ ORTI in the Keuper facies in the east of Spain, of
especialinterest are te units, 1(2 (Arenisca de Manuel) and D (Do-
lomías de Imán) (fig 3) Fecauseof their extensiy~continuity’.
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As can be seenin fig 4 the lower sedimentar>’faciesare uniform in
character,predominantí>’of fload-plain deposition, sho’wing a fluvial
environmentwith hardly’ any incisive channeling.The ~edimentation
continues with a braided fluvial sy’stem, whiéh, towards the E-SE,
showschannelfaciesof amoredistalcharacterwith apossiblecoastal
influence.

While the sedimentationat te Mesetaedgecontinuesto be fluvial
in type (B4, in the Prebeticzonea coastalplain wit lutitic sediment-
ation takes its place,with te developmentfirst of sabkhasand later
carbonatesedimentationin asub-tidal enviroment.

ASter thedepositionof te epicontinentalcarbonatesof Muschelkalk
facies,a short marineregressionresultsin a return to a coastalplain
environmentin tis areawith lutitic-evaporitic sedimentation.At the
sametime the Mesetazonecontinueswit its regime of fluvial sedi-
mentationwith predominantí>’flood-plain deposits.

Henceforwards te sedimentationbecomesmoreuniform with the
depositionin a fluvio-coastal environmentof a sandbankof a fairí>’
uniform characterthroughout te areasin question(Areniscade Ma-
nuel). The surroundinghigher units indicatea transgressivetendency’
wit te develapmentof sebkhasandevaporites.The sedimentation
concludeswith te dolomitesdeposits,equivalentto Imon Formation,
in acarbonatetidal environmenttoughout te region.

Finally the bioestratigraphicdataavailableshowtat the sedimen-
tation beganin the LowerLadinian,althoughte basedoesnot outcrop
in te Prebeticzone and thus it is impossibleto determineIP tese
are oldermaterialsandfinished in theNorian.We havenot y’et dated,
te dolomites(Imon formation) which oter authorselse-wherehave
atribuited to te Rhetian period.

1. INTRODUCCION -

El áreadel presentetrabajo,situadaal NE de la Provinciade Jaén,
tiene un graninterésestratigráfico,debidoal hechode que es el único
punto donde se puedeobservarel tránsito entredos facies triásicas
bien diferenciadas:las capasrojas (red-beds)del borde de la Meseta
y’ las faciesepicontinentalesde la Zona Prebética.

El Triásico de la CoberturaTabular de la Meseta,o «Formación
Chiclanade Segura»(sensuLOPEZ-GARRIDOy’ RODRIGUEZ-ESTRE-
LLA, 1970), se puede asimilar al primer tipo de facies y’ presentauna
litología casi uniformementedetrítica exceptohacia sus tramossupe-
riores, dondeadquiereun carácterevaporítico,no existiendointerca-
lacionescarbonatadasde tipo marino.
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El Triásico de la Zona Prebéticaes principalmentedetrítico, pero
con intercalacionesevaporíticasy’ carbonatadasmarinas.Estasecuen-
cia triásicaha sido definida como «FormaciónHornos-Siles»por LO-
PEZ-GARRIDO(1971).

Ambas formacionesconectanentre sí en vadospuntos en el área
de esteestudio(fig. 1), dondese puedecomprobarqueel pasode una
a otra es progresivodandoUn tránsito gradualcon recurrencias,de
modoquesepuedehablarde zonade cambiode facies>’no de contacto
por cambiade facies(LOPEZ-GARRIDO, 1971).

El objetivo del presentetrabajopretende,principalmente,estable-
cerla correlaciónentreambasformacionesy’ analizarcómo se produce
el tránsito de unaa otra, a partir de los datos cronoestratigráficosy’
sedimentológicos.

2. ESTRATIGRAFíA

Del estudiodetalladode diversascolumnasestratigráficasse han
podido establecerunas series-tipo representativaspara cada facies
triásicas,así como otra serie-tipo para unazona que hemos denomi-
nado «de transición», en la cual concurren aspectos litológicos de
ambasfacies.

2.1. SERIE-TIPODEL TRIÁsIco DE LA COBERTERA TABULAR (fig. 2)

Se haextraído apartir de las seriesde Puente-Génave,Villarrodrigo
(FERNANDEZ, 1977)>’ Torres de Albanchez.

La sucesiónse apoy’adiscontinuamentesobreun paleorrelievePa-
leozoico. Es difícil estableceruna serie-tipo válida a nivel regional,
debidoa los numerososcambiosde facies; no obstante,se hanpodido
identificar cuatro tramoslitológicos bien definidos, con una potencia
total mediade 315 m:

— ‘Unidad A: Tramo basalpredominantementelutítico, que puede
comenzarcon un episodioconglomeráticoconespesoresno superiores
al metro.La baseposeeunostonosabigarradososcuros,pasandohacia
arriba a colores rojos predominantes.Existen intercalacionesde are-
niscas,siempre de poca potencia, y’ delgadosniveles carbonatadosy’

Ña. 1.—Localizacióngeográfica y geológicadel área de estudio.

Geographycami geological location o ftire area under study.
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nódulosde evaporitas.La potencia del tramo es variable, oscilando
entre70 y 90 m. (máximo de 125 m. en PuenteGénave).

— Unidad B: Tramo intermedio,con niveles de areniscasquefor-
manverdaderosbancosde hasta20 m. de potencia,con morfologías
irregulares en general, y’ que se intercalan entre lutitas de coloración
roja predominante(verde minoritaria). Hay delgadosniveles carbo-
natados.La potencia total del tramo ascuaentre120 m. y’ ‘160 m.

Estaunidadpuededividirse en dos subtramos:

Ba: Subtramoinferior, quecomponela casi totalidad del volumen
de la unidad,en la cual la posicióny número de bancosde areniscas
es variable.

B2(K2): Subtramosuperior,constituidoinvariablementepor un pa-
quete de areniscasy arenasblanco-amarillentasde grano fino, con
abundanteóxido de hierro, yeso y’ carbonatosen nódulosy’ cementos.
El espesorvaríaentre 12 y’ 20 m.

— Unidad C: (L+L+K5). Tramos superior lutítico evaporítico,
de potenciaentre50>’ 95 m., quecomienzacon un episodioarcilloso,
conpasadaslimosaso arenosas;intercalahaciaarribanódulosde yeso
y’ culmina en un episodio de sulfatos laminados con arcillas y/o
carbonatasen nivelesdelgadosaveces,si bienestepaqueteno aparece
siempreen superficie, quizápar lixiviación intensa.

— Unidad D: Dolomíasblanco-grisáceastableadas,recristalizadas
y’ aveceslaminadas.Marcanel tránsito al Lías inferior y’ su edadtriÉ>
sica es dudosa,sólo deduciblea partir de semejanzaslitológicas y’ de
posición con las «Dolomíasde Imón» (GOY y VEBENES, 1977). Po-
tencia: 16 ni-

Fío. 2.—Seriesestratigráficas tipo para los materiales triásicos de la Zona ¡‘re-
bética, borde de la Mesetay zona de transición.—1. Intraclastos.—2.Oolitos.—
3. Restoscarbonosos.—4.Carbón azabache.—5.Limonita.—6.Yeso.—7.Dolomita.
8. Glauconita.—9. Textura fenestral.—1O.Ammonites.—11.Lamelibranquios.—
12. Gasterópodos.—13.Microfauna bentónica.—14.Algas.—15.Ostrácodos.—l6.Fi-
lamentos.—17.Crinoides.—18. Estilolitos.—19. Estratificación cruzada deforma-
da—20. Grietas de desecación.—21.Estructura de cargar—22. Thalasinoides.—
23. Bioturbación.

Stratiqraphical series <characleristie) of tire triassic ,naterials of tire Prebetie,
Trans¡tionand Mesetaedgezones.—I.Intraclasts.—2.Oolitir&—3. Coal debris.—
4. Jet coal.—S. Li,nonita—6.Gypsum.—7.Dolomite.—8.Glauconite.—9.Bird’s eye-
10. Ammonite.—11.Lamelibranchs.—12.Gastropods.—13.Bentonic microfauna.—
14. Algae—15. Osíracodes.—16.Filamentss—17.Crinoids—18. Stylolite.—19.De-
fonned cross-bedding—20.Mud cracks.—21.Load cast&—22. Thalassinoides.—
23. Bioturbation.
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2:2. SERIE-TIPoDEI<-TRIÁSICo DE LA ZONA PEEBÉrIcA (fig. 2) -

Serieresumende las columnasde Hornos, Orceray Siles. La base
ño’ está’ekpuesta’>‘~l ~téélid’aparece’siefn¡ire Sctoñizadoen mayor o
menor grado?Sé idéñtifichú»deb~sea-techo,las siguientesunidades:

— Unidad A$ Pt&dóininantenieñté édñstitúidapor arenasy arenis-
cas,en paquetes‘dd é~sj%sotvai-iáble, ‘~ lutitas; dahdo -una colotación
roja y’, en menor proporción, verde. Hay delgadosniveles carbonata-
dos. La potenciaes dé’70 m. (mínin½a):

— Unidád B?”Arcillá~ predomi’ñantdffi’ente rojas con nódulos y’
láminas’de ‘sulfát6~a’fedi6-P’otéñcia:l5-25in.’” -

Unidad M3: Tres intercalacionescarbonatadasde potenciasres-
pectivas;de’bk~&a t&lid

tde- 8-10 WIJ; 20 m.’y’ 25-28 m., separadospor
paqueteslutítico ---~.7. ¡evapriticos y, en menor prdppr~cióh,arenosos.Los
bancoscarbonátados~oséénconténidofosilífér& laihélibfanquios,gas-
terópodos,ostrácodos,ceratites,crinoid’¿s, efE, así cOmo abundante
bioturbación. La,potencia de la unidad oscila entre 95 y 135 m.

— Unidad FC’: jinidad lútíti’ca-6apohti¿aroja-verdecon yesosno-
dularésy 1aiñinadds

1$a
t~adascatbonatadasdelgadá&yniveles de are-

niscasde pocapQt¿~1¿iá~ÉÚe~pesorde ía’unidád’i’áríaentre75 y 120 m.

— Unidad 1(2: ‘Arenisca~ ~ en uno o varios ban-
cos;- totalizand&uña: p’otencia de 30 m. ‘aproxiniadámente dado que
lbs limites mfra ji suprayácentes’son algo arbitiáriot

- Y - 1 —

— Unidad K
3:Lutitas ‘de-tonosrojos oscuros,éonpasadascarbo-

natadasy de areniscasen bancospoco potentes.Potenciade 80 m.
aproximadamente.

— Unidad L.+ - -

K5: Unidad eváporltica suúerior, con poca repre-
sentaciónen el:área, ya queeLcantactosuperior está tectonizado.
Cuandoáflora bien,se<trata1deuñ~paqueáarcillóso‘rojo con nódulos
de~yeso cou-3aci’ntoscdejéompostéla,en

4énas alabastrinasy’ fibtosas
y’ con estructúrattrabecularfrecuente.Estepaquete--gradahaciaarriba
a un nivel de sulfatos laminados con arcillas y carbonatós de tono
verdepredoñiinantemente.El tránsito de unoa:otto suelé-sergradual.
La ~citénciá míñii+~~ dé unos40’m.

Unidad’ D: - DolOmíastableadassimilaresa las queafloran sobre
el Trías de la CobertéráT~bular. -
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2.3. SERIE-Tifo «DE niANsIcIÓN» (fig. 2)

Aparececomaunazonade tránsito entreel Trías de la Formación
«Hornos-Siles»y’ el de la Formaciónde «Chiclanade Segura».La serie-
tipo presentalas siguientesunidades:

A) Unidad predominantementedetrítica, de característicassimi-
lares a las que presentaen la CoberteraTabular. Potenciano pre-
ctsable

B) Sucesiónlutítica, con niveles más margososde color verde y’
areniscasde grano fino o limos en ocasionescementadospor carbo-
natos.Hacia la partealta hay’ intercalacionesde evaporitasnodulares
y laminadasde poco espesor.Potenciaaproximada21 m.

M) Unidad carbonatada,consistenteen una base predominante-
menteazoica y laminaday un techo más fosilífero (moluscos,ostrá-
codos), intensamentebioturbadoy con intercalacionesmargosas.La
potenciaaproximadaes de 20 m.

K. Lutitas rojas y’ verdes.Potenciade 12 a 22 m.

1<2. Areniscas blancascon niveles de lutitas. Potencia18 m.

K~. Lutitas rojo oscuroy verdes,con algunaspasádasde arenigcas
verdesde grano fino. Potencia26 m.

L+K5. Haciaarriba se pasaaunaunidadde sulfatos; nodulares
a la basey’ laminadosa techo.Las láminasestán marcadaspor del-
gadosniveles carbonatados.Potenciamínima 10 m.

D) Dolomíastableadascon potenciano precisable.

2.4. CoxuWLAcIÓN

La correlaciónentre las tres sedestipo seleccionadasse ha reali-
zadoen basea criterios de campo(cartografíaespecialmente),paleon-
tológicos y’ palinológicos.Los datos de polen en este casono da-ii una
información suficientementedetalladacomo paraserel criterio prin-
cipal de correlación.

El esquemade correlaciónviene esbozadoen la fig. 3 pudiéndose
extraer como principalesaspectos:

— La Unidad A estábien representadaen las seriesdel Borde de
la Mesetamientrasqueen la zonade transicióny’ en el Prebéticoaflora
parcialmentedadoque la baseno estáexpuesta.
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Pío. 3.—Esquemade correláción de las principalés unidades litoestratigráficas
y cronoesíratigráficasestablecidasdesdela zonaPrebéticahasta el bórde de la
Meseta.

Correlation scireme -df - the’ principal lithostratigraphic and chronostratigraphic
units identified from tire Prebetic to the Mesetaedgezone.

— La Unidad B aumentaconsiderablementede espesarhacia el
bordede la Meséta.En esemismo sentidose produceunadisminución
de espesorde la unidadM,, de modo queen la zonade transiciónsólo
a@areceel bánco superior (unidad’ M) que llega- a desapareceren el
seno de la unidad B, en muy’ poca distancia,hacia el’ borde de la
Meseta.

— La Unidad FC’ reduceconsiderablementesu espesorhacia la Me-
seta(de 120 a 20 m.) y’ equivaleal techodel subtramoB~.

— La Unidad K~ (bancode areniscas)se puedeconsiderarcomoun
buennivel-guíaen todo el sectorestudiado.
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— La Unidad C correspondea las unidadesFC,, 1<4 y K~, si bien en
la ZonaPrebéticapuedediferenciarsemásfácilmenteun tramoinferior
‘predominantementearcilloso(FC,) y’ uno superior evaporítico (1(4+1<5).

Finalmente,el nivel de dolomíassuperiores fácilmentecorrelacio-
nable entre ambas zonas.

Los datos cronoestratigráficosson congnientescon este plantea-
miento y’ permiten datar:

— La UnidadA como Ladinienseinferior (BESEMS,1981 a y’ b).

— La Unidad TV!3 como Ladiniensesuperior (MARQUEZ-ALIAGA

— Las Unidades1<’, 1(2 y’ parcialmente FC, como Karniense(BE-
SEMS, 1983 y’ SOLE DE PORTA y ORTI-CABO, 1982, como compara-
ción con el Keuperde Valencia).

— La Unidad evaporiticasuperior (L+Ks> como Noriense (BE-
SEMS, 1981 a y’ b).

Las dolomíasdel techose la serie triásicapuedenconsiderarsede
edadRetiensepor comparacióncon la FormaciónImon de la Cordi-
llera Ibérica (GOY y YEBENES, 1977), aunquelas muestrasde polen
de los niveles arcillosos intercalados,no han suministradodatación.

3. ANALISIS DE FACIES

3.1. COBERTERA TAnUIAR

UnidadA: Dentrode ella puedendiferenciarselas siguientesfacies:

— Conglomeradosde cantos de cuarcitay matriz areno-arcillosa,
Puedencorrespondera depósitosde «debrisflow» ligadosa pequeños
abanicos aluvialeso bien a barras longitudinales de ríos «braided»
(FERNANDEZ, 1977).

— Un tramo de unos25 m., dominantementelutitico de tonos os-
curas,grisesy verdes,con abundantemateriaorgánica.En él se reco-
nocen secuenciaspositivas que de muro a techo estánconstituidas
por arenasmasivasy’ lutitas can abundantemateriaorgánica,impreg-
nacionesde azufrey contenidoen carbonatoscrecientea techo,llegan-
do a formar unas veces nódulos y’ otras verdaderosniveles. Estas
secuenciasaumentande espesordesde escaladecimétrica a escala
métrica integrándoseen una megasecuencianegativa de espesorcre-
ciente(«tickening upward»).Hacia el techo destacancanalesde escala
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métricamuy’ poco incisivosy con relación-anchura/profundidadmuy
elevada.Interpretamosesteconjuntocomo el depósitoen un ambiente
lagunarcon condicionesreductorase influencia progresivade - la ac-
ción fluvial.

— Lutita~ i-ojas y verdeseñ las qu¿se intercalan¿apasdeareniscas
rojas de espesorcasi siempreinferior al m. con e’sttuctutasde peque-
ña escalay coátinúid~d lateral variable, y niveles de~cárbonatosde
escalacentimétrica con estructurastipo rizolito (KLAPPA, 1980v Se
interpretael conjunto como depósitosde llanura de inundacióncon
una secuencia-ideal consistenteen: Areniscas ligadas ‘a’ procesosde
«sheetflood»cuandotienen-,morfología tabulary grancontinui&4 late-
ral o «crevassesplay» cuandose acuñanrápidamente(ALL~N, 1964, y
LEEDER, 1974).Lutitas llevadasen suspensiónen épocasde desborda-
miento y” fiñ’álh-iéñte ‘carbónatos edáficos, desarrollados ~obre la lía-
nuiade inundaciónén’~A~enciade ap¿riesdetrítidos (LEEDÉR, 1975).

Unidad B:’ Cabeseñalardos tipos de facies:

— Areniscasen bancospotentes(suktramoB’). Pudencorresponder
a-morfologíasde tipo «ribbon»(FRIEND et aL, 1979), depositadospor
flujos de baja energíaen general,efímerasy’ de trazadorectilíneo o- de
tipo «braide4»;o biena morfologías de tipo «sheet>¡;multiconstruidos
(ALLEN, 1964, y - FRÍÉND et al., 1979) y’ depositados por un sistema
de ríos «braided»conmarcadasfluctuacionesen el régimen de flujo,
como se desprendede las secuenciasde estructuras:laminaciónhori-
zontal de régimende flujo alto(a vecesde bajoángulo);estratificación
cruzadaplanar(o artesa,en menorproporción)formada-por la migra-
ción de «megarriples»,que-atecho estánretrabajadospor «ripples”;
y’ finalmente laminaciónhorizontal;de baja energía, con niveles de
laminación cruzada, sobre todo a techo.

El subtramoB2 -está-representadoporun banco-potente(15 m.) y’
bastante continuo de4-areniscas de~ grano fino/medio con laminación
horizontalde régimende flujo<bajo-como estructuradominante.-Abun-
dan los óxidos de hierro, la materiaorgánicay las lutitas,- jalonando
tanto las láminas de laminación horizontal como algunascicatrices
ero~ivasb~tánteexteiiá~que aUctan- al cónjtin~ó. Este¿onjuntode
característicaspermitenvisualizarel depósitodelbancoen unallanura
costera,áúúquela inflúen¿ia’marináesdifícil de diagiiostícar. - - -

- - - - -~~‘—:,‘ 1 -- --

—‘ Lutitasrojas y verdescon areniscasen bancosfinos y carbona-
-tos predominantementemicríticos y’ -a yeceslaminados, con restos de
ostrácodos.Representan~eltdepósito.enla llanura de-inundación a-la
cual - puede.llegar algún aporte - más grueso por mecanismosde - tipo
«sheetflood»y’, en época-‘de estiaje, crearsecondicionesparala precipi-
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tación edafológicade carbonatoe, incluso, la formación de lago~ efí-

meras(«flood-plain lake»; FRIEND y’ MOODY-STUART, 1970).

Unidad C: Tres tipos de facies:

— Tramobasallutítico. Correspondea depósitosde llanura lutítica
costeraen clima semiárido,similar a ejemplosactuales(NO del Golfo
de California) y antiguos(Pérmicode Texas; HANDFORD y BASSETT,
1982).

— Facies de sulfatos nodulares rojos. Correspondena depósitos
de «sabkha»costeraanálogosa los descritosen el Golfo Pérsicopor
SHEARMAN (1978)y BUTLER y HARRIS (1982).

— Faciesde sulfatoslaminados con arcillas y’ carbonatos, dando
tonosverdes,blancosy negros.Suponenun cambiohaciacondiciones
más reductoras.Sonevaporitassubacuosaspoco profundas,bien den-
tro del «lagoan» o bien en charcas dentro de la «sabkha» (HANDFORD
y’ BASSETT, 1982; SCHEIBER el al., 1982).

Unidad D: Dolomías supramareales laminadas. Poseen moldes de
evaporitas,y llegan a serverdaderosagregadosdeooides y/o peloides.
Aparecentambién lamelibranquios,foraminíferose intraclastos;a ve-
ces texturastipo «stromatactis».Indican, por tanto,unas condiciones
intermarealeso submareales,observándosefacies algo más profundas
a techo.

3.2. ZONA PREBÉTICA

Unidad A: En sentidoascendentese diferencian,un tramo inferior
predominantementelutítico con algunosniveles delimolitas y/o arenas
finas y’ pasadas centimétricas de carbonatos. Hacia arriba aparecen
bancosdetríticos más potentescon morfologíasplanas, para pasar a
uno o dos bancos potentes (5-10 m.). Estos bancos muestran base
levementeerosiva sobre la que se implanta laminación horizontal de
régimen de flujo alto; un episodio intermedio de estratificación cru-
zada retrabajada por «ripples» de pequeña escala y’ a techo laminación

- horizontal de régimen de flujo bajo. Esta evolución vertical en la
estructura interna representauna secuenciade energía decreciente
desarrolladapor la superposiciónde unafase de acreciónvertical en
condicionesde energíarelativamenteelevadas,con fondo plano prime-
ro y’ desarrollode barrasdescendentes(HASZELDINE, 1983) después,
y’ otra en condicionesde baja energíacuandoel canalquedainactivo
por avulsión aguasarriba.
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En el sentidode las paleocorrientes(haciael E aproximadamente)
se observaun paso a estructurasde menor energía(estratificaciones
«flaser»)en faciesheterolíticasa la vezquelas paleocorrientessehacen
muy variables.Todo ello induce a pensaren una influencia costera
sobre los canales.

La unidadA se puedeinterpretaren su conjuntocomo el depósito
de un sisteñiaflúvial tipo «braided»representandoel tramo inferior
el resultadodel depósitoen la llanura de inundacióny el tramo supe-
rior conbancospotentesde areniscaslas facies de canal.

La unidadB estáconstituidapor lutitas y’ sulfatos nodulares, englo-
bados en bancosde escasacontinuidad lateral. Por comparacióna
modelosactualesy antiguos (ACHAUER, 1982) se puedeninterpretar
como el depósitoen una llanura costeraárida con una cierta progra-
daciónaun mediomássubacuoso. -

Unidad M3: Estáconstituidapor tresciclos sedimentarios,cadauno
de los cualé~ incluye lutitas, sulfatosnodulares,algún nivel de arenis-
cas y unabarracarbonatadaa techo. -

En las barras carbonatadasse diferencianlos siguientes tipos de
facies: 1) «Mudstone»;son micritas laminadascon escasoselementos
terrígenos.Presentan«sheet-cracks»,pseudomorfosdeevaporitas,algu-
nos granosesqueletalesy - raramenteintraclastos.El sedimentose en-
cuentra a veces bioturbado,2) «Wackestoney/o packstone»;corres-
pondenanivelesbioclásticosconstituidosprincipalmentepor moluscos
(lamelibranquiosy gasterópodos),crinoidesy ostrácodos.Estasfacies
se encuentranintensamentebioturbadasy en ellas estánausenteslos
elementosterrígenosy los moldesde evaporitas,3) «Grainstone»bio-
clásticosy’ oolíticos,sonniveleslenticulares(40-50 cm.)con laminación
cruzada y’ horizontal a techo, el cual está jalonado por un «hard-
ground».

Cada una de los ciclos sedimentariosque componenesta unidad
correspondea un episodio transgresivoque se inicia con el depósito
de lutitas y sulfatosnodularesen una llanura lutítica y «sabkha» cos-
tera,y continúahastael depósitoen un «lagoon»submarealdominado
por la sedimentacióncarbonatada,dondelos niVeles oolítico bioclás-
ticos representaríanpequeños«shoals

UnidadKa: Estaunidadrepresentaunaagrupaciónde ciclos como
los’ citadosparala anteriorunidad,pero con un netopredominio lutí-
tico-evaporítico>’escasoscarbonatos,queapenaspresentanfauna.Hay
algunosniveles detríticosgruesosy’ -localmente lignitos. Se puedein-
terpretar como un ambiente costero,localmentesubacuoso,de tipo
árido, que hacia arriba presentainfluencias continentalesmás no-
tonas.
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Unidad 14: Generalmente,estaunidadestá constituidapor arenis-
casblanco-amarillentascon óxidosde hierro y estructurascasisiempre
de bajaenergía: laminaciónhorizontal y’ cruzadajalonadapor materia
orgánicay óxido de hierro, «ripples»de pequeñaescala,dandoaveces
estructurastipo «flaser»y’, localmente,pequeños sigmoides. Todo ello
inducea pensaren un ambientefluvio-costero,con probableinfluencia
mareal.

UnidadesK~, 1<4 y K~: Similaresen facies a sus equivalentesen el
Trías de la CoberteraTabular; por consiguientesu interpretación es
similar a la indicadapara dichasunidades.

4. EVOLUCION LATERAL Y VERTICAL DE LAS FACIES

Teniendoen cuentael apartadode correlacionesentreunidadesy
su interpretaciónse puedeestablecerun esquemaevolutivo espacio-
temporal de las facies(fig. 4):

— La sedimentacióncomienzacon característicasuniforme~ en un
ambientefluvial con red poco encajada,de modo quepredominanlos
materialesfinos de llanurade inundaciónsobrelos detríticosgruesos
de canal.

Fm. 4.—Evoluciónlateral y vertical de facies en los materiales triásicos de la
Zona Prebéticay borde de la Meseta.

Lateral and vertical evolution of the facies df the triassic materials of tire Pre-
betic ami Mesetaedgezones.
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— Posteriormentehay’ unaimplantaciónde un sistemade canales
fluyiales de tipo, «braided»-que,hacia el ESE, refleja condicionesmás
distales, con influencias costeras.

— Mientras’haciáélbord~ de latMeseta éoritiñúa lásédimentación
fluVi~1 (Únidádjfl’), ~enel ‘Pirebétic&~é cdtiéiiza a iúiplañtatunasedÉ
mentacion costera en un ambiente árido que se inicia en i~i~ -medio de
llanura lutítica y’ «sabkha»(Unidad B) para pasar a sedimentádión
carbonatada(Unidad M

3) en la zona submareal.Este dispositivo se
repite, al iúenós, durantetres veces,siendo el último episodiocarbo-
ñatadó el más-éxpansivo.- -- - - - - - -

— Tras el depósitode las facies carbonatadasen la zonaPrebética
la sedimentación en este área muestra una tendencia regresiva mate-

- - - - as (y’ e~aporitasen menorpropor-rializada por un predominio de lutit
ción) depositadasen una llanura lutítica costera(Unidad ‘K’). En el
borde de la Mesetacontinúaun régimende sedimentaciónfluvial con
predominio de’ faciesde llanura de inundación. -

— A partir de estenivel parecequela-sedimentaciónse uniformiza
en ambasregiones,encontrandoun banco de areniscas de caracterís-
ticas- similares (Unidades B2 y’ 1(2), asimilablea un-’ ambiente~ fluvio-
costero; probablemente con clima más húmedo. - -

- e;
2— Las&nidadessuprayacente~marcanunaacentuaciónde la arid6

del medio y’ una sensible transgresiónhacia llanura costeraárida y
sabkha,con probablesevaporitassubacuosassomerasa techo (Uni-
dadesC y K3, L y’ Ka).

— Por último, se afianzaun ambientemarealcarbonatadoen toda
la cuenca(-UnidadD) quedapasoa las, faciescarbonátadaso evaporí-
tico~carbonatadas.(LINARES-GIkEILA, 1976Y dél Juí~ásico.

5. CONSIDERACIONESGENERAlES

El análisis del Trías del NE de la Provincia’de Jaénha permitido
extraer las siguientesconclusiones:

— Se han podido - identificar las subdivisioAés litoestratigráficas
establecidasen otras cuencas,y’ más concretamentelas Unidadespro-
puestaspor ORTI-CABO (1974) para el Keuper del Levante español.

— Se ha const=iádoún’á é¿niiWuidádde faciesentre la Cobertera
Tabular y’ la Zona Prebética,de modo que existe una distalidad en
generaly un au¿eñto~¿pot~ncia desdeaquéllaá‘ésta.- -
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— En la CoberteraTabular hay’ un episodio basalpotentede ca-
rácter fluvial (Facies«Buntsandstein>s)quesólo haciaarriba presenta
unatendenciatransgresiva(Facies« Keuper»)hastaalcanzarunasedi-
mentaciónmarina carbonatada(Unidad dolomítica superior).

— En el Prebéticotras un episodio basal fluvial se impone una
transgresión(Facies«Muschelkalk»)que no alcanzala Mesetaen su
totalidad; sólo lo haceparcialmentehacia el techo.

Por último, hay unafluctuación de ambientesdentro de las facies
«Keuper»,marcándoseuna regresión inicial y, finalmente, una trans-
gresiónhastalas dolomíasdel Trías superiorequivalentesa las de la
formación Imón.
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