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ESTRATIGRAFíA Y SEPIMENTOLOGIA DEL TRIASICO
EN EL SECTOR MEDINACELI-SOMAEN (Provincia de Soria)

POR

5. G~ctx-Gn * y A. SOPEÑA *

Se estudian los caracteresestratigráficosy sedimentológicosdel
Triásico que aflora en el sectorMedinaceli-Somaén(prov. Soria). Se
establecencuatro unidades littoestratigráficasde carácterinformal.
El hallazgode tresasociacionespalinológicashacenposibleunamayor
precisión en las atribuciones de edad. El análisis sedimentológico
permite reconocer,dentro de la unidad inferior «Areniscasy Lutitas
de Jubera»,un ambientefluvial conalgunoscanalesde alta sinuosidad
queevolucionanen la vertical a un ambientefluvial con canalesde
baja sinuosidad; la parte superior corresponderíaa depósitosde ca-
rácter intermarealterrígeno. Las unidadesen facies carbonáticasde
tipo Muschelkalkque se suceden,«CapasDolomíticas»y «Capasde
Royuela»,se depositaronen un ambientemareal carbonatado,mien-
trasque«Lutitas y Yesosde El Puente»podríancorresponderen este
áreaa depósitostípicos de una llanura evaporíticatipo «sebkha».

ABSTRACT

Triassicsequencefrom the Medinaceli-Somaénarea-CentralSpain
(fig. 1) can be divided into four well differenciatedlithostratigraphic
units: «Juberasandstonesandsiltstoneso,«Dolostonesbeds»,«Royuela
beds»and «El PuenteSiltstonesandGypsum».
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Facultad de Ciencias Geológicas.Univ. Complutense.28040 Madrid.
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Three palynological assemblageshas been founded. One of them
in «Dolostonesbeds»andtwo low in the «Royuelabeds». Alí of them
are Ladinian in age, moreoverthe Triassicsequencein the Medinaceli-
Somaenareawhould range from Anisian to Norian (fig. 2).

On the sedimentologicalpoint of view, several environment have
been distinguished. «Jubera sandstonesand siltstones»are mainly
fluviatile sediments,that passedup into a tidal siliciclastic environ-
ment. There is evidence that the lower part of this unit represent
lateral accretion deposits in a high sinuosity stream (fig. 3). Aban-
doned channels,crevassesplays and levee deposits,Lave been also
reconnaised(figs. 3, 4 y 5).

The overlying «Dolostonesbeds» and «Royuela beds» units were
deposited in a carbonatic intertidal-flat environment. Main facies
assemblages,including shallowing upward sequences,are represented
in figs. 8 and 9.

The «El Puentesiltstonesandgypsum»unit, were probably formed
in a coastalsabkhaenvironment.

INTRODUCCION

Se estudianen estetrabajo, las característicasestratigráficasy se-
dimentológicasdel Triásico que aflora en el áreacomprendidaentre
las localidadesde Medinaceliy Somaén(fig. 1). Esteárea situadaen
el SE de la provincia de Soria, correspondeal extremonoroccidental
de la RamaCastellanade la Cordillera Ibérica, en una zona próxima
al bodeO de la Cuencaterciaria de Almazány a la confluenciacon el
SistemaCentral.

La serievisible, correspondeúnicamentea la coberteramesozoica,
no aflorandonuncael Paleozoico,ni la parte inferior del Triásico.No
se conocepor tanto, la secuenciacompletade los sedimentostriásicos
de esteáreaconcretaya que tampocoexistenpor el momentosondeos
que la atraviesen.Sin embargo,por comparacióncon otrasáreaspró-
ximas donde aflora y está bien expuesta,puedeafirmarse que el co-
mienzo de la serieaquí visible, correspondeya, a la parte superiordel
Buntsandstein.

Los antecedentesbibliográficos específicossobre los problemas
del Triásico de este área son muy escasos.Sólo cabe mencionara
CASTELLS y DE LA CONCHA (1958), que separantres tramos(Bunt-
sandstein, Muschelkalk y Keuper) según la composición litológica.
Entre los trabajosde carácterregional con estudiospuntuales,dentro
o en las inmediacionesde estesector,hay que reseñarlos de MARFIL
(1969), SANCHEZ DE LA TORRE y AGUEDA (1970), DE LA PEÑA
(1972), GARRIDO y VILLENA (1977) y RAMOS (1979). En todos ellos
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seaportandatosde interéssobrela problemáticadel Triásico de este
áreadel centro de la Península.

LITOESTRATIGRAFIA

Desdeel punto de vista litoestratigráfico, el Triásico queaquí aflo-
ra tiene los caracterespropios del llamado «Trías Ibérico» (VIRGILI
et aL, 1977), conun tramo inferior en faciesBuntsandstein,uno medio
en facies Muschelkalk y uno superior poco desarrollado en facies
Keuper.

1 1’2O~

4013

MEDIÑACELI

3
KM ¶.Ñ ARGOS DE JALÓN (435) 41’1&

1 4 MARANCHON (462>

Figura L—Localizacióngeogrdficay situación delas columnaslevantadas.1. Me-
dinaceli; 2. Lodares;3. Jubera-); 4. Jubera-2; 5. El Puente.

Map showing geographicallocation of tite studiedana and stratigraphic sec-
tions. 1. Medinaceli; 2. Lodares; 3. Jubera-1; 4. iubera-2; 5. El Puente.

Se han establecidocuatro unidadeslitoestratigráficasde carácter
informal (fig. 2), ya que la zona cubiertapor el trabajo no es lo sufi-
cientementeamplia como para que estasunidadeslocales, expresen
el desarrollo litológico de la región. Se describena continuaciónlas
principalescaracterísticasde cadauna de ellas.
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UNIDAD «ARENISCAS Y LUTITAS DE JUBERA»

Se trata de una alternanciairregular de areniscasy lutitas, en Ja
que existe un predominio de las primeras. Son de un característico
color rojo y esporádicamentecontienencantosdispersosde cuarcita.
De acuerdocon la clasificación para areniscasde DOTT (1964), su
composición petrológica correspondea la de las arcosas.No se ob-
servanvariacionesimportantesen la vertical, salvo un aumentoen el
contenido en carbonatosen los niveles superioresque constituyen el
tránsito a las facies del Muschelkalk.

Dentro de esta unidad se pueden diferenciar tres subunidades
(fig. 2), cuyas característicasprincipales son las siguientes:

.7 1.—Areniscasde grano fino fundamentalmente,aunque existen
algunos niveles con tamaño de grano entre fino y medio. Es casi ex-
cepcional la presenciade granulometríamayor. También existen ni-
veles de lutitas rojas de pequeñoespesory geometría tabular o len-
ticular.

J Z—Constituidapor lutitas rojas fundamentalmentey areniscas
arcillosas.Es característicala intensabioturbación que apareceen los
distintos niveles que la componen.También son muy frecuentes las
manchas violáceaesdebidasa la actividad de raíces.

J3.—Compuestapor una alternanciairregular de areniscasrojas
y lutitas rojasy verdes.Los niveles lutiticos superansólo excepcional-
mente los dos metros de potencia, mientras que en los areniscosos,
esto es un hecho frecuente.Existe una abundantebioturbación,más
intensaen los tramos lutíticos. Hacia la mitad de la subunidady en
el muro de varios cuerpos areniscosos,son observableshuellas de
ichnofaunade vertebradosdel género Cheirotherium.En el techo de
la subunidad,aparecenhuellas de raícesen las lutitas, y por encima
se sucedenunas areniscasblanquecinas que muestran un nivel de
enriquecimientoen Fe y en las que es perceptible un progresivo in-
cremento en el contenido en carbonatos.

Espesor: Es imposible determinarsu espesortotal, debido a que
el muro de la unidad no es visible. El máximo desarrollo lo alcanza
en el desfiladerodel río Jalón, en las proximidadesdel pueblo de Ju-
bera (fig. 1). El espesormáximo de afloramiento es de 24,27 m. para

Figura 2.—Columnaestratigráfica tipo del Triásico de la regi’in estudiada.

General stratigraphic sequencefrom tre Triassic of tite studied area.

711



lasubunidadJ 1; 15,4 m. parala subunidad32, y 66,2 m. parala sub-
unidad J 3. El espesortotal de afloramiento máximo es por tanto
106,3 m.

Relación con la unidad supr~vacente: El contacto con la unidad
superior «CapasDolomíticas», es aparentementeconcordantey viene
marcadopor un incrementoen el contenido en carbonatosy una dis-
minución correlativa en la proporciónde terrígenos.Se ha establecido
el límite entre las dos unidades,en un nivel de facies heterolíticascon
estratificación lenticular, estructuras de fluidificación (laminación
«convoluta» y pseudonódulos),donde las areniscasya tienen impor-
tantescontenidosen carbonatos.En los alrededoresede Jubera,por
debajode estelímite, apareceuna zona de alteración que GARRIDO-
MEJIAS y VILLENA (1977) interpretancomo una importantediscon-
tinuidad estratigráfica.

Sección tipo: Se halla en las proximidadesde Jubera.Las subuni-
dades31 y 32, tienen su mejor exposiciónen la sección3 (fig. 1), si-
tuada en el Km. 157 de la C. N. II y la subunidad33, en la sección4
(fig. 1), situadaen el Km. 157,4 de la C. N. II.

Contenidopatcontológico y edad: No se ha hallado resto faunístico
alguno. Solamenteen la mitad superiorde la unidad, existeichnofauna
de vertebradosdel génereoCheirotherium.

Relacióncon otras unidades litroestratigrájicas: Esta unidad lito-
estratigráfica es equivalentea parte de la unidad tb. 3., «Areniscasy
Limos de Cercadillo», que SOPEÑA(1979), estableceen el NO de Gua-
dalajara. La correlación con las unidadesestablecidaspor RAMOS
(1979>, en la región de Molina de Aragón, colindante por el sur con
la que aquí se estudia,es más problemática,debido con toda segu-
ridad a cambioslateralesde facies. Parecerazonableestableceralgún
tipo de correspondenciaentre esta unidad y las unidades«Limos y
Areniscas de Rillo» y «Limos y Areniscasabigarradosde Torete» de
RAMOS (1979). Sin embargo,GARRIDO-MEJíAS y VILLENA (1977),
sitúan una discontinuidadsedimentariaa la base de las facies Mus-
chelkalk. Esto podría significar que la transgresióndel Muschelkallc
biseló, al menos,parte de la unidad«Limos y Areniscasabigarrados
de Torete».

UNIDAD «CAPAS DOLOMíTICAS»

Esta unidad está formadapor dolomías de colores grises y ama-
rillentos claros, con finas intercalacionesmargosasmuy escasas.Están
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estratificadasen bancosde espesoresdiferentes,poco potentes,desta-
cando la presenciade nódulos y niveles más o menos continuos, de
sílex. Segúnterminologíade FRIEDMAN (1965), se trata de dolomías
con textura xenotópica, inequigranularporfirotópica y en ocasiones
equigranulares.Están totalmenterecristalizadas(tamañode los cris-
tales: mesocristalinoy microcristalino). Los terrígenosaparecenen
los niveles basales,en el tránsito con el Buntsandstein.También des-
tacaen estaunidad, la presenciade abundanteporosidad(móldica de
evaporitas,fenestraly otros poros irregulares),bioturbación, frecuen-
tes laminacionesde algasy huellas de tipo Rhizocorallium sp.

Espesor: Es muy constanteen la zona,pudiendoestimarseun es-
pesormedio de 17 m.

Relación con la unidad suprayacente:El contacto con la unidad
superior es concordantey se sitúa en la base del primer tramo de
margascon espesorrelevante,siendo fácilmente identificable.

Sección tipo: Esta unidad aparecerepresentadaen toda el área
estudiada,pero las seccionesmás accesiblesy completasse sitúan en
Medinaceli y El Puente(fig. 1).

Contenidopaleontológico y edad: Entre los escasosrestos fósiles
encontradosse puedenenumerar: moldesde bivalvos y gasterópodos,
de tamañomilimétrico; fragmentosde huesos,y una asociaciónpali-
nológica característicadel Ladiniense.

Relación con otras unidades litoestratigráficas: La denominación
original de «CapasDolomíticas»se debea HINKELBEIN (1969). Fue
establecidapor esteautor parala región de Albarracín.Posteriormen-
te, estaunidadfue estudiadapor RAMOS (1979), quien extendiódicha
denominaciónal sectorNoroccidental de la llamada RamaCastellana
de la Cordillera Ibérica. Múy recientemente,PEREZ-ARLUCEA y SO-
PEÑA (1985), revisan la definición original en el área de Albarracín
y llaman a esta unidad «Dolomíasde Tramacastilla>».La disminución
de espesorobservadapor RAMOS (1979) en su zona (de SE a NO),
parececontinuarseen la región aquí estudiada.

UNIDAD «CAPAS DE ROYUELA»

Se trata de una alternanciade margasgris-verdosasy dolomías
grisesclaro, predominandolas primerassobrelas segundas.Las dolo-
mías son de colores claros, grisesmás o menos amarillentos.Son dc
tamaño microcristalino, equigranulareso inequigranularescon una
recristalización muy acusada.La porosidad existentees móldica, de
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bioclastosy evaporitas,y en otras ocasiones,correspondea fenestral
obliterada en parte por efecto de la compactación.La bioturbación
es intensa,en ocasionesa techo de los niveles,y con frecuenciade tipo
Rhizocorallium sp. Los fósiles encontradosson de pequeñotamaño y
se localizan preferentementeen el techo de las capas.

Espesor: El espesormáximo medido es de 20 m. y puedeser con-
sideradocomo representativode toda la región.

Relacióncon la unidad suprayacente:Es concordante.El límite se
sitúa, en el punto dondedejan de aparecerde una maneraradical las
litologías carbonáticasy empiezana existir tramos de lutitas y yesos.

Sección tipo: El punto óptimo de observaciónse sitúa en el corte
dc El Puente(fig. 1).

Contenidopaleontológicay edad: Tanto en los niveles de dolomías
margosas,como en los de margas, son abundanteslos gasterópodos,
bivalvos y braquiópodosde tamañosmilimétricos. También aparecen
fantasmasde foraminíferos, fragmentosde huesos,laminacionesdc
algas y otros fragmentos bioclásticos no clasificables. Dentro de la
macrofauna han sido identificadas algunas formas como correspon-
dientesa: Lingula lenuissimaBRONN, Pseudocorbulagregaria MUNS-
TER, Placunopsis teruelensis WURM, clasificadaspor la Dra. MAR-
QUEZ de la U. de Valencia. En los tramos margosos,de la partebasal
de la unidad, se han hallado dos asociacionespalinológicascuyas ca-
racterísticas indican una edad Ladiniense a Karniense.

Relación con otras unidades litoestratigráficas: Es equivalentea las
«Capasde Royuela’>, establecidapor HINKELBEIN (1969), en las in-
mediacionesde Albarracín. Posteriormenteeste nombre ha sido uti-
lizado por diversos autores;así RAMOS (1979) extendióesta denomi-

Figura 3.—Interpretacióndel fotomontajerealizadode la subunidadJ-1 («Arems-
cas y Lutitas de Jabera»). A, D: Secuenciasde relleno de canal con superficies
de acreción latera!. B: Secuenciade relleno de canal y depósitos de llanura
de inundación. C: Secuenciade relleno de un canal secundario.E y F: Secuen-
cias de depósitosde derrame. La secuenciaE está más próxima al canal que
la E. Diagramas 1 y 2 de paleocorrientes medidas en las barras de meandro
de la secuenciaD. DA: Direcciones medidasen las estructuras que componen
las barras de meandro.SA: Dirección y buzamientode las superficiesde acrec-
ción latera!.

Field sketck, and main sequencesfrom J-1 subunit (Lower part of tite «Arenis-
casy Lutitas de Jubera» unit). A, LP Channel-f¡11 sequenceswitit latera! aceretion
surfaces.8: Channel-filí and overbankdepositssequence.C: Secondarycitannel-
fil! sequence.E, F: Crevassesplay sequence.E sequenceis proximal titan E. Dia-
grams 1 and 2 sitowingpalaeocurrentmeasurementsjrom point bar depositsof D
sequence.DA: cross-beddingmeasurementsinto point bars. SA: dip and direc-
tion of tite latera! accretionsurfaces.
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nación hastalas proximidadesdeAlcolea del Pinar, localidad contigua
al área que aquí se estudia.Muy recientementePEREZ-ARLUCEA y
SOPEÑA (1985) completan la denominaciónoriginal y llaman a esta
unidad «Dolomías,Margas y Calizasde Royuela».

UNIDAD «LUTITAS Y YESOS DE EL PUENTE»

Está constituida por lutitas verdes y grises, con intercalaciones
de diversa naturalezalitológica en los primeros 60 m. de la unidad.
Los 41 m. finalesde la misma son lutitasrojasconyesos.A los 13,22m.
de la baseapareceuna intercalaciónarenosade 74 cm. de espesor,de
naturalezaarcósica.Las intercalacionescarbonáticas,en la mitad in-
ferior de la unidad, tienen escasoespesor(centimétrico). Los yesos
tienen diferentesmodosde aparición,pero siemprese trata de formas
secundariasde origen diagenético.

Espesor: El espesorvisible es de 100,7 m., pero estapotenciade
afloramiento varía mucho de unos puntos a otros debido al compor-
tamiento plástico de estos materiales.

Sección tipo: Estaunidadha sido caracterizadaen el cortede El
Puente(fig. 1).

Contenido paleontológicoy edad: No se ha encontradoresto fau-
nístico alguno, siendo las laminacionesde algas el único indicio de
actividad orgánica.

Relacióncon otras unidadeslitoestratigráficas: SOPEÑA (1979),en
el Keuper situadomás al O, diferenciauna única unidad litoestrati-

gráfica, que denomina«Arcillas y yesosde los Gavilanes».La principal
diferenciaque encontramosaquíes la pérdidatotal del carácterde-
trítico.

ANALISIS SEDIMENTOLOGICO DE FACIES
UNIDAD «ARENISCAS Y LUTITAS DE JUBERA»

Desdeel punto de vista sedimentológico,se consideranen estauni-
dad tressubunidadescon característicasmuy diferentesen cuantoal
medio de depósito: inferior (3.1>, media(Ji) y superior(3.3). La sub-
unidadsuperior es la que presentamayores variaciones,por lo que
ha sido subdivididaparasuanálisisen dostramos,A y E. Se describen
a continuaciónlas principalesfacies y asociacionesde facies de cada
una de ellas y sediscute la interpretaciónambiental.
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SUBUNIDAD INFERIOR (3.1)

Descripción de facies

St: Areniscasde granomedio conestratificacióncruzadade surco
en «sets»de tamañoque oscila entre20 y 80 cm. Componen«cosets»
de hasta3 m. de altura e incluso superiores.

Sp: Areniscasde grano medio y fino con estratificacióncruzada
planartabular.«Sets»de diferentestamaños,desde6 a40cm. Forman
«cosets»de hasta2,5 m. de altura.

sh: Areniscasde granofino con laminación paralela.

Sr: Areniscas de grano fino con laminación de ripples. En oca-
sioneslos ripples son de tipo ascendente.

Ss: Areniscasde grano medio y fino con estratificación cruzada
sensiblementeparalelaa la basey a vecescon cantosblandos.

Sm: Areniscasde grano medio y fino de aspectomasivo.

Se: Superficiesde erosión, de tendenciaplanao cóncava.

Sa: Superficiesde acreción lateral en barras de meandro<

pl: Lutitas con laminación paralela.Niveles poco potentes.

Fm: Lutitas de aspectomasivo.

Fr: Lutitas con laminaciónde ripples.

Fz: Lutitas con huellas de raíces y restos vegetalesmacerados.

Sz: Areniscasde grano fino con huellas de raícesy restosvege-
tales.

Sb: Areniscasde grano fino bioturbadas.

Fb: Lutitas bioturbadas

1k Lutitas presentescomo cantosblandos,en el interior de los
niveles de areniscaso en relacióncon baseserosivas.

Fc: Lutitas amoldándosea la forma de los canales,de los que
constituyenel relleno. Aparecencon relativa frecuenciaen canalesde
tamañosdiferentes.

Principales asociacionesde facies e interpretación

En síntesis,la arquitecturade estasubunidadse construyeen base
a tres tipos de asociacionesde facies que representandistintos sub-
ambientesdeposicionalesdentro de una llanura fluvial (figs. 3 y 4):
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1. Cuerposarenososde baseerosiva, de tendenciatabular y de
considerablepotenciay extensiónlateral. Representandistintos tipos
de depósitosde canalesde morfologíay dinámicatambiéndistinta.

2. Cuerposarenososde geometríalenticular, tabular o subtrian-
gular, de potencay espesormuchomásreducidos.Representandepó-
sitos de derrame de canal («crevassesplay.) o diques naturales
(<tíevees»).

3. Cuerposlutíticos o arenososde granomuy fino, de geometrías
diversas,que constituyen depósitosde llanura de inundación o relle-
nos de canal abandonado(fig. 4).

La basede los cuerposarenososmayores,está siempreconstituida
por importantescicatriceserosivas(fig. 3, A, B y D), mientrasque en
el segundo tipo de cuerpos, las basesson de tendenciamucho más
plana,nadao poco erosivas(fig. 3, E y F). La morfología y dinámica
de los distintos tipos de canales,viene representadapor diferentes
tipos de asociacionesde facies. Las asociacionesSe(F)-Sa(Ss)-St,
(fig. 3A) y Se(F)-Sa-Fc(fig. 3D) presentanmuchasde las características
definidas por ALLEN (1965) y PUIGDEFABREGAS y VAN VLIENT
(1978) como indicadores de canalesde alta sinuosidad. Se trata por
tanto, de depósitosde barras de meandro,separadaspor superficies
de acrecciónlateralque tienen adosadoun relleno final de canalaban-
donado(fig. 4). El distinto tipo de relleno del canal abandonadoque
presentanestas dos asociacionesde facies, indicaría dos modos de
avulsión diferente.

En el caso de la secuenciade la figura 3D, es posible distinguir
también,encajadosen los depósitosde barrasde meandro,dos depó-
sitos que corresponderíana «chutes»(Facies Se-Sb-Sten la fig. 3D).

Sin embargo,no todoslos sedimentoscorrespondientesa los cuer-
pos arenososmayoresrepresentandepósitosde canalesde alta sinuo-
sidad.La morfología (fig. 4), y organizacióninterna, indican en otros
casos, dinámicasy procesosdistintos a los anteriormentedescritos.
Por ejemplo, la asociación de facies Se-Ss-Se-Stde la figura 3B y su
geometría,indican más bien, relleno rápido de canalesde sinuosidad
mucho menor y probablementede carácterefímero. Es decir un tipo
de arquitectura fluvial próximo al modelo 11 de MIALL (1985) para
llanuras distales braided. Esto supone una alternancia en el tiempo
de distintos estilos fluviales (fig. 4) que explicaría el hecho de que
la relación arena/lutitaque presentaestasubunidaden su conjunto,
es superiora la que seriade esperaren un sistemade alta sinuosidad,
pero netamenteinferior a la característicaen uno de baja sinuosidad.
El bajo potencialde preservaciónde los depósitosde llanura de inun-
dación,estaríapor tanto en relacióncon cambiosbruscosen la fisio-
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grafía fluvial, provocadospor causasalocíclicas. Aunque sin olvidar
que este sector de la Cordillera Ibérica registra distintos tipos de
movimientostectónicoscontemporáneoscon la sedimentacióntriásica
(SOPEÑA et al., 1986, RAMOS et aL, 1986), parecerazonableexplicar
másbien este tipo de cambiosen el estilo fluvial, por cambiosen el
régimenclimático. Los cambiosde origen tectónico,producenen ge-
neral, variacionessecuencialesde un orden de magnitud algo mayor
de las que aquí se consideran.

Por lo que se refiere al restode las asociacionesde faciespresentes
en estasubunidad,cabedestacarlas excelentescondicionesde aflora-
miento y preservación,de los depósitosarenososque se interpretan
como derramesy diques,en el corte de Jubera(fig. 1, n.0 3). En el
primer caso,se trata de nivelesde areniscasde granofino, de pequeño
espesor(20-30 cm.),baseplanay gran extensiónlateral quedesbordan
los canalesy se intercalanen las lutitas de llanura de inundación.En
algunos casos,se ha podido observarla relación con los canalescon
todaclaridad,e incluso cómo pasanpor encimade diques naturales
(fig. 3, E y F). La asociaciónde faciesmásfrecuenterecuerdasecuen-
cias de Boumatruncadasde distintasformas. En su partemásdistal
y alejada del canal, estánconstituidos exclusivamentepor areniscas
de grano muy fino con laminaciónparalela(fig. 3F). Los depósitosde
diquesnaturales(«levees»)están constituidospor cuerpossubtrían-
gularesde baseplana, asociadosa los lateralesdel margenconvexo
del canal. Estáncompuestosde areniscasde grano medio o fino, de
aspectomasivo o con laminaciónde ripples (fig. 3, L).

SUBUNIDAD MEDIA (3.2)

Descripción de facies

Las faciesque componenesta subunidad,son análogasa las de la
subignidadanterior, exceptoen lo que se refiere al tamañode las for-
masy al tamañode grano.Las estratificacionescruzadasno superan
nuncalos 60 cm. de altura (FaciesSt y Sp) y el tamaño de grano es
fino, salvo en casosexcepcionales.

Principales asociacionesde facies e interpretación

La característicaquedistinguea estasubunidad,respectoa la an-
terior, es la abundanciarelativa de los materialeslutíticos frente a
los de tamañosamíticoque,ademáscomo ya se ha dicho, son de grano
fino y muy fino, a menudobastantearcillosos.
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Tanto las asociacionesde faciescomo la geometríade los cuerpos
sedimentarios,indican que los depósitos de esta subunidadcorres-
pondenen su totalidada un ambientefluvial de alta sinuosidad,con
característicasmás distales que los infrayacentes.En basea las aso-
ciacionesde faciesy de acuerdocon los trabajosde ALLEN (1963 y
1970), PUIGDEFAiBREGAS (1973), NAMI (1976), NAMI y LEEDER
(1978) y PUIGDEFABREGASy VAN VLIENT (1978) se puedendistin-
guir los siguientestipos de depósitos:

1. Facies de canal (fig. 5, Al y A2, B): En la quepredominala
acreción lateral e incluyen: a: Depósitosde fondo de canal.Corres-
pondena la facies F y en ocasionesa la Ss. b: Depósitosde barras
de meandro(«point-bar»).La asociaciónde facieses Se-Sa(Ss).Suelen
quedarcubiertospor las facies de desbordamiento.

2. Facies de desbordamiento(fig. 5, A3 y E). Incluyen: a: Depó-
sitos de diques naturales(«levees»).Son de geometríasubtriangular
acuñándoseen las facies de llanura de inundación(fig. SB). b: De-
pósitos de llanura de inundación. Correspondena la asociación de
faciesfinas: Fl-Fm(Fby Fz). Los fenómenosde alteraciónedáficacomo
los aquí presentesson corrientes en estos depósitos (FRIEND &
MOODY-STUART, 1970, MARZO et al., 1984 y ALLEN, 1974). c: Depó-
sitos de lóbulos de derrame.La asociaciónde faciescorrespondiente
es Se-Sm(Sb-Sz).

3. Facies de rellenode canal abandonado(fig. 5, Al y E). Diferen-
ciamos dos tipos en función de las secuenciasobservadas:a: Los
rellenosfundamentalmentepor lutitas. La secuenciacaracterísticaes:
Se-Fm(Fb).b: Los de rellenomixto. La secuenciacaracterísticaes: Se-
Sa(Ss)-St-Sb-Sz-Fc-Fm.Los primeros son de dimensionesmás reduci-
das y deben correspondera un abandonobrusco (avulsión). Los se-
gundoscontienenprismasde acrecióny en general,el relleno indica
que el canal siguió siendoactivo durantealgún tiempo> aún después
de producidala avulsión y su abandonofue más paulatino.

SUBUNIDAD SUPERIOR(3.3)

Descripción de facies

St: Areniscasde granomedio,avecesfino. Estratificacióncruzada
de surco.

Sp: Areniscasde grano medio. Estratificacióncruzadaplanar ta-
bular. «Sets» de espesormuy variable. A veces forman «cosets»de
hasta3,80 m.
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Sh: Areniscasde grano medio y fino. Laminación paralela.

Sr: Areniscasde granofino y medio-finocon «ripples».Los ripples
son de corrienteo de oscilación.Es frecuentesu asociacióncon facies
finas constituyendolas facies heterolíticas.

Ss: Areniscasde grano medio y fino. Estratificación cruzadade
bajo ángulo o sensiblementeparalelaal nivel basal.

Se: Superficies erosivas. Frecuentementeasociadascon cantos
blandos(F) y estructurasde corriente(«flute cats’>, «groove cats’Ó.

Sm: Areniscasde aspectomasivo. Faciesmuy escasa.

Fm: Lutitas de aspectomasivo.Las faciesa las quese asociacon
mayor frecuenciason: Sr y Fb, a veces con Fz.

Pr: Lutitas con laminaciónde «ripples», tanto de corrientecomo
de oscilación.Las faciescon las que seasociamásfrecuentementeson
son: Sr y Sb, paraformar estratificaciónlenticular.

Fz: Lutitas con huellas debidasa la actividad de raíces.

Fb: Lutitas con bioturbación. Se encuentraasociadaa todas las
faciesque incluyen litologías lutíticas: Fm, Fr.

Sb: Areniscasde grano fino y muy fino. Bioturbadas.

E: Facies de fragmentoslutíticos. A menudose asociana (Se) y
a vecesconstituyenun conglomeradode cantosblandds.

FA: Faciesheterolíticas.Alternanciade lutitas y areniscasde gra-
no fino. Laminaciónparalelay «ripples»,reconociéndosecon frecuen-
cia: estratificaciónlenticular, «flaser» y ondulada(«wavy bedding>O.

Principales asociacionesde facies e interpretación

La subunidad33 vuelve a serpredominantementeareniscosa(are-
niscade granomedio-fino),aunquetambiénaparecenniveles de lutitas
bien desarrollados.Seobservanimportantesvariacionesen las asocia-
ciones de faciessegúnse asciendeen la columna;por ello se ha div!-
dido parasu análisissedimentológicoen dos tramos,A y E.

Tramo A

El aumentodel tamaño de grano en relación con la subunidad
infrayacente,las asociacionesde facies y la geometríade los cuerpos
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subambientesdentro del sistema:canal,barrascon desarrollode lla-
nura arenosay llanura de inundación.Las asociacionesSe(F)-St y
Se(F)-St-Sh(fig. 6, 1 y 2) corresponderíana distintos tipos de relleno
de canal. La segundaprobablementea un canal lateral más somero.
La secuenciaSe(F)-Sm-Sp-St,de granulometríacreciente (fig. 6, 3)
puede corresponderal desarrollo de una barra transversa(«cross-
channel-bar»).Las secuenciasSe(F)-Sp-Ss(F)-Sh-Sr;Se-St-Sp-Sr-Sb-Fr-
Fb y Se(F)-Sp-St-St(F)-Sh(fig. 6, n.0 4, 6 y 7), se correspondenmuy
probablementecon zonas de crecimientode barrasmayoresen cuyo
techo se desarrollaneventualmentellanurasarenosas.Por último, la
secuenciaFm-Fb-Sr(Sb>-Fr-Fby otrasanálogasquepuedenencontrar-
se, es característicade subambientefluviales con acreciónvertical en
zonasde llanura de inundación.

Todo esteconjunto de asociacionesde facies y secuencias,recuer-
danal modelo South Saskachewandescritopor CANT y WALKER
(1978)y MIALL (1978) o al modelo 10 de MIALL (1985). Las secuencias
granodecrecientesson, en estecaso,el resultadode la sobreimposición
de las facies de canal, barras y facies desarrolladasen su techo en
forma de llanura arenosa(<csandfíat»). Ocasionalmentese conservan
depósitosfinos de llanura de inundación.

La mayor conservaciónde depósitosde llanura de inundaciónque
presentanlas secuenciasestudiadas,en comparacióncon los modelos
a los que se hacereferencia,probablementesedebe a una mayoresta-
bilidad de este sistema en relación con la proximidad de la línea de
costa.

Tramo .8

Las caracteristiciasde estetramoindicanya una influenciamarina.
En la figura 7 se hanresumidolas principales asociacionesde facies
y secuenciasencontradasen estosdepósitos.

Se interpretancomo sedimentosde una amplia llanura fangosa
con aportes siliciclásticosocasionalesy sometida a algún tipo de ac-
ción mareal.Es característicala existenciade estratificaciónlenticular,
«flaser’>, ondulada(wavy), la abundanciade bioturbación y ocasional-
mente,la presenciade restosvegetalesy de ichnofaunade vertebrados.
La secuencianúmero2 de la figura 7 con la asociaciónde facies Se(F)-
Sp-Sb-Sr-Sb-Fm,se interpretacomo correspondienteal relleno de un
canaldentro de la llanura fangosa.En una de las seccionesestudiadas
(fig. 1, n.0 4), sehanpodidoreconocerdos secuenciasgranocrecientesy
estratocrecientesque comienzan con lutitas verdes y terminan con
facies arenosascanalizadas.Su estudio detallado indica una progra-
dación del medio fluvial sobrela llanura fangosa,que presentagran-
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dessimilitudesconla progradaciónde un lóbulo deltaico.Sin embargo,
no ha podido ser establecidohasta este momento el carácterneta-
mentemarino de las lutitas de la base y en todo caso> la extensión
del áreaestudiadano permitepor ahoraconcluir nadadefinitivo. Tra-
bajosposterioresen áreasadyacentespermitiránmayoresprecisiones.

UNIDAD «CAPAS DOLOMíTICAS»

Descripción de facies

M: Margasy margasdolomíticas.

Ds: Dolomíasconteniendonóduloso niveles de sílex.

Dfe: Dolomías meso y microcristalinascon enriquecimientoen
Fe en el techode los niveles o en la superficiede bioclastos.

DF: Dolomíasmesocristalinasconrestosfósiles.

DE: Dolomías mesocristalinascon estromatolitos tipo SH o
tipo LLH.

Db: Dolomías mesoy microcristalinas.Estructurasde bioturba-
ción, algunas del tipo Rhizocorallium sp.

Lb

Sr
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Da: Dolomías meso y microcristalinas con laminación de algas.
Dpa: Dolomíasmesocristalinascon asociacionespalinológicas(po-

len, esporasy microplanctonmarino).

Dfor: Dolomías microcristalinascon foraminíferos.

Dxp: Dolomíasmesocristalinas.Estratificacióncruzadaplanarta-
bular.

Dr: Dolomíasmesocristalinas.Laminación interna de «ripples».

Dl: Dolomíasmesoy microcristalinascon laminacióninternade
tendenciaparalelade origen diverso: decantación,orientaciónde ele-
mentostexturales.

,Dm: Dolomíasmeso y microcristalinasde aspectomasivo

Di: Dolomía mesocristalinacon intraclastos.Facies muy espo-
rádica.

Dbre: Dolomías mesocristalinasde aspectobrechoide.Poco fre-

cuente.

Dg: Dolomías mesocristalinascon grietas de desecación.

De: Dolomías meso y microcristalinascon porosidadde evapo-
ritas. Facies ampliamentedistribuida.

Dv: Dolomías mesocristalinascon porosidad«vug».

Df: Dolomíasmesoy microcristalinascon porosidadfenestral.

Principales asociacionesde facies e interpretación

A pesarde las dificultades quepresentanestasfaciesdel Muschel-
kalk, debido asu intensogrado de dolomitización,se hanpodido esta-
bleceralgunas interpretacionesde interés, basadasen el análisis de
las asociacionesde faciesencontradas.En los primeros tramosde la
unidad, las facies que aparecencon mayor frecuenciason Dr y De,
cuyaasociacióncon otras faciesDE y Df podría indicar un ambiente
marealcarbonatado,sometidoacondicionesde ciertaaridez(JAMES,
1979; HAAS y DOBOSI, 1982).

Por debajodel nivel de nódulos de sílex (fig< 2) se reconoce,en
todaslas columnas,unasecuenciade colmataciónen la que se distin-
guendos términossecuenciales(fig. 8, 1). La asociaciónDr-DE-Dr(De)-
Da-Dg-DE podría correspondera una zona intermarealen la que se
desarrollarían«pináculos»de estromatolitos;siendola asociaciónDg
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y De indicadora de áreascon etapasde emersión.Los polígonos de
desecaciónaparecenfijados por mallasde algas,estoviene a indicar
que,a pesarde tratarsede un áreaemergida,aquí llega aguade una
maneraregular.Por encima, la asociaciónque completa la secuencia
es Da(Df)-Df(De)-Dr. Aquí los estromatotitostienendesarrollolaminar
y es frecuentesu aparición junto a Df. Esta asociacióncorrespondería
a la zonasupramareal(JAMES, 1979).

En la parteorientalde la zona estudiada,las asociacionesparecen
correspondera términosalgo más «bajos»dentro de la llanura tidal
(fig. 8, 2) (Da-Db-Dpa-Db-Dr-Dfe).

En el techo de la unidad son observablesnuevamente,secuencias
posiblementede somerización(fig. 8, 4). La asociaciónDb-Di-DF que
corresponderíaa la zonaintermareal,y la Db-De-Da(Dfe)-DFa la zona
supramareal,dondelas algas aparecenmicrobechificadas.

En la zonade Lodares,situadaen el sectoroccidental(Hg. 1), las
asociacionesson algo diferentes(fig. 8, 3), apareciendo1.a facies Dxp
querepresentaría,biensedimentostransportadoscomocargade fondo
en un canalmareal,bien barrasde la zona submareal(ANDERTON,
1976). Se carecede criterios para dilucidarlo.

En resumen,se puededecir que la unidad «CapasDolomíticas»,
estáposiblementeconstituidaenesteáreapor depósitosde una llanura
mareal carbonatada,en la que algunasde las secuenciaspresentes
puedenser de somerización(«shallowingupward») de carbonatosy
evaporitas, desarrolladasen un clima árido con alta evaporación
(GAVISH, 1977, JAMES, 1979 y KENDALL, 1980).

UNIDAD «CAPAS DE ROYUELA»

Descripción de Io~cies

Mpa: Margasgris-verdosascon asociacionespalinológicas(polen,
esporasy microplanctonmarino).

Mm Margasde aspectomasivo.

Mrl: Margascon laminación interna de «ripples»y paralela.

MF: Margascon fósiles.

Di: Dolomías mesocristalinascon intraclastos.

Drí: Dolomíasmicrocristalinas,a vecesmesocristalinas,con rip-
píes.

Dm: Dolomíasmicrocristalinasde aspectomasivo.

728



Dr 4
De
Df
Df-Do Oc

De 1—
DE Of ~<v 2
Dq,Oo¡

m

1 Dr -dv a Oxp D3 4 u,De — 1 Dr

1 DeOF j Os

omJ Dr Orn Os

Dr 4 DF
<-o

Ob
OFe

D

Dpo Z oi~ 0. 0~

no ¡ Ob 1—’

o Fo J OFOI Ob Z’~o k
o

Figura 8.—Principalessecuenciasy asociacionesde facies de la Unidad «Capas
Dolomíticas..

Main facies assemblages<md sequencesof <he <Capas Dolomíticas’ [mit.

DF: Dolomíasmeso y microcristalinascon fósiles, generalmente
de tamaño pequeño.

Db: Dolomíasmeso y microci-istalinasbioturbadas,en ocasiones
por Rhizochorallium.Se asociaacasi todaslas facies,exceptocon De.

Da: Dolomíasmesoy microcristalinascon laminacióninternade-
bida a algas.

De: Dolomíasmicro y mesocristalinascon porosidadmóldica de
evaporitas.

DFe: Dolomías con enriquecimientoen Fe.

o
4

o

729



Principales asociacionesde facies e interpretación

El rasgo máscaracterísticode esta unidad es la presenciade po-
tentes tramos margosos.Las principales asociacionesde facies son
las queaparecenen la figura 9; y correspondentambiénaun ambiente
marealcarbonatado.En la asociaciónde facies de la figura 9-Pl, se
pueden reconocerdos términos secuenciales.La asociaciónMrl-Mb-
Mpa, con caracteresde neta influenciamarina (contienepolen, espo-
ras y microplanctonmarino), se interpreta como depositadaen una
zona submarealno muy profunda e incluso como parte del interma-
real bajo. La asociaciónDF-Db-Drl-Df corresponderíaal intermareal
bajo o medio. Aquí ha sido identificadala presenciade Lin gula te-
nuissima BRONN.

En la zona de Medinaceli, la asociaciónde faciesequivalente re-
presentaa términos algo más «altos» dentro de llanura marel (figu-
ra 9-Mí). Se puedenobservaralgas microbrechificadas(Da) y una su-
perficie de enriquecimientoen óxidos de Fe en el techo (dominio in-
termareal alto a supramareal).

A techo de esta unidad, en la parte oriental de la zona estudiada,
también se identifican los diferentestérminosde una llanura mareal
carbonatada(desdeel submarealhastael supramareal,JAMES, 1979),
en basea las asociacionesde facies (fig. 9-P2), tratándoseen estecaso
de una secuenciade somerización.

En resumen,esta unidadestá constituidapor secuencias,algunas
de somerización,desarrolladasen un medio de llanura marealcarbo-
natadasometidaa condicionesde aridez.Las asociacionescorrespon-
dientes a la llanura supramareal(«supratidalmarsh» sólo aparecen
en los tramosfinales de la unidad.

UNIDAD «LUTITAS Y YESOS DE EL PUENTE»

Descripción de facies

FA: Facies heteroliticascompuestapor una alternanciade nive-
les centimétricosde lutitas grises-rojasy yesosfibrosos.

Fy: Lutitas rojas y grisescon yesos. Es la facies más frecuente.

Sm: Areniscasde grano fino. Aspectomasivo.

Da: Dolomía microcristalina.Laminacióninternade algas.Se aso-
cia característicamentea Dbr<

Dbr: Dolomía microcristalinabrechificada.

Fm: Lutitas de aspectomasivo.
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Principales asociacionesde facies e interpretación

En basea las asociacionesde faciesse puededecir queestaunidad
litoestratigráficaestáconstituidapor unaseriede secuencias,algunas
de sonierizaciónde carbonatosy evaporitas(Hg. 9-K1) (Fm-DF-Da-Fy-
Dbr). Existe un episodioesporádicode mayor influenciacontinental,
en la mitad inferior de la misma, señaladopor la presenciade mate-
rialesterrígenos.El techo de las secuenciasestáconstituidopor lito-
logíasevaporiticas.Asociadasa un nivel carbonatado,con laminación
interna de algas,parecenestarpresentesfinas láminas de tempestitas
(de varios mm.), con grietas de desecación,similares a las descritas
en rocas del Cretácico del O de Texasy a las descritasen modernos
«encostramientos>’supratidalesde SugarloagKey, Florida, compues-
tas por barroscarbonatadosque se hallan desecados(SCHOLLE a al.,
1983). En reesumen,con los escasosdatos de los que se disponeno
es posible concluir si puede tratarsede una llanura evaporíticatipo
«sebkha>’, como ha sido propuestopara otros sectoresde la Cordi-
llera Ibérica.

CONCLUSIONES

La sucesiónestratigráficadel Triásico que aflora a lo largo del
valle del río Jalón,entrelas localidadesde Medinaceliy Somaén,está
compuestadesdeel punto de vista litoestratigráfico por cuatro unida-
des. Estas unidades,establecidasaquí con carácter informal, son de
basea techolas siguientes:«Areniscasy Lutitas de Jubera»con tres
subunidades,inferior (predominantementearenosa),media(principal-
mente lutítica> y superior(con predominio de las areniscas);«Capas
Dolomíticas»; «Capasde Royuela» y «Lutitas y Yesos de El Puente»
con dos tramos,uno inferior de tonos verdesy otro superior de co-
lores rojos.

El hallazgo de tres asociacionespalinológicas,unaen la partesu-
perior de las capasDolomíticasy dos en las capasde Royuela,per-
miten estableceralgunasprecisionesen cuantoa la edadde las distin-
tas unidadesquecomponenla sucesióntriásica.La unidad«Areniscas
y Lutitas de Jubera»,debecorrespondermuy probablementeal Ani-
siense,situándoseel límite Anisiense-Ladinienseen algún punto de
su parte superior. Esta asignaciónde edad se realiza en basea crite-
rios de correlación con zonasadyacentes(DOUBINGER et al., 1978;
RAMOS, 1979, y SOPEÑA, 1979>. Las unidades«CapasDolomíticas»
y «Capasde Royuela»contienenasociacionespalinológicascuyas ca-
racterísticasindican edadLadiniense.La unidad «Lutitas y Yesosde
El Puente»corresponderíaya al Triásico Superior.

732



Los ambientesde sedimentación,caracterizadosen baseal estudio
de las faciessedimentariascorrespondientesa cadaunidad y subuni-
dadson los siguientes:

Unidad «Areniscasy Lutitas de Jubera».La subunidadinferior 3.1
se depositóen un ambientefluvial de alta sinuosidad.La excepcional
calidad de los afloramientos,permite distinguir distintos subambien-
tes dentro del sistema: barras de meandro>depósitosde «chutes»,re-
llenos de canal abandonado,depósitosde derramede canal y diques
naturales (<¿levees»).Alternando con estos depósitos,existen otros
cuerposarenosos,cuyas característicasindican un sistemafluvial de
baja sinuosidad,ocasionalmentede carácterefímero.Se proponeex-
plicar esta alternanciaen el estilo fluvial, por medio de causasalocí-
clicas de tipo climático. La subunidadmedia,3.2, correspondeadepó-
sitos de un sistemade alta sinuosidad,pero más distal que el anterior,
como pareceindicar el hecho de que la sedimentaciónsea principal-
mente de arenamuy fina y lutitica. En la subunidadsuperior J.3, se
diferenciandos tramos. El inferior (A) correspondea un ambiente
fluvial de bajasinuosidadconpredominiode cargade fondo arenosa,
mientrasqueel superior(B) indicauna llanurafangosacon algún tipo
de influencia mareal.En la mitad de este tramo se observandos se-
cuenciasde granulometríacrecientey estratocrecientesque podrían
correspondera la progradaciónde algún tipo de lóbulo deltaico. Se
carecepor el momentode criterios suficientesparaprobar esta afir-
mación. La Unidad «CapasDolomíticas»correspondea un medio ma-
real de tipo carbonatadocon cierto carácterhipersalino. La Unidad
«Capasde Royuela» seria un ambientesimilar al anterior pero con
mayor influencia continental y tendentea la colmatación.La Unidad
«Lutitas y Yesosde El Puente»podría corresponderen esteáreaa los
depósitosde una llanura evaporíticatipo «sebkha».
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