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1. INTRODUCCION

Una de las líneas de investigaciónque el Departamentode Estrati-
grafía de la Facultadde CienciasGeológicasde la UniversidadComplu-
tensey el Instituto de GeologíaEconómicadel C.S.I.C.pusoen marcha
a comienzosde los años setentafue el estudiode las seriestriásicasy
pérmicasdel Centro de la Península,es decir, del Borde del Sistema
Centraly de la RamaCastellanade la CordilleraIbérica,

Cuandose iniciaron estasinvestigacionesera muy poco lo que se
Conocíasobreel Pérmicode esteárea,apartedesuexistenciaen algunos
puntos. Sobreel Triásico se disponía de unabibliografía más abun-
dante> pero los trabajosposterioreshan demostradohastaquepunto
estainformaciónera poco completaeinexacta.

La selecciónde estalínea venía, en parte, condicionadapor las in-
vestigacionesrealizadasporuno de los miembrosdel equiposobreeste
temaen otros puntos de la Península,peroestabasin dudajustificada
por el interésqueel estudiodel Pérmicoy el Triásico tomóapartir de
los años setenta,tanto desde el punto de vista de geologíaaplicada
como básica.En esteúltimo aspectobastasólo citar la revitalización
de la Subcomisiónde Estratigrafíadel Triásico apartir de 1972, la del
Pérmicoa partir de 1975 y la puestaen marchaen 1974 del proyecto
número 4 del ProgramaInternacionalde CorrelaciónGeológica: «El
Triásicodel Tethys», y del número 106 en 1976: «La etapapermo-triá-
sica».

* Departamentode Estratigrafía,Facultadde CienciasGeológicas,Universidad
Complutense,Madrid.
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El área elegidapara la realizaciónde este estudioen el centro de
Españareúneunascondicionesinmejorables.Porunaparte,la calidad
de los afloramientosy la escasatectonizaciónposthercinicapermiten
unatoma de informacióngeológicarealmenteexcepcional;por otra> su
estratégicasituaciónen el borde occidentaldel Tethysle danunaespe-
cial significaciónpaleogeográfica.Paraelestudiodel Pérmico,el sector
elegidoofreceunascuencasen las quela relaciónentrela evoluciónse-
dimentariay tectónicapuedeseranalizadacon un detalle que no es
posible en cuencasde característicasanálogasde otros puntos de Eu-
ropa. Además,a lo largo de los trabajosrealizadosse ha comprobado
que el registropaleontológico,y sobretodo la calidadde la conserva-
ción de la macroy microflora, erantambiénde extraordinariacalidad.
En realidad, cuandoestos trabajosde geologíase iniciaron> el conoci-
miento del Pérmicoera tan escasoqueni siquieraeraposiblesu carac-
terización y diferenciacióndel Carboníferoy del Trias, y en algunos
casosdel Terciario. Por ello en un primer momentofue difícil marcar
unosobjetivosdetalladosparaestasinvestigaciones.Se comenzóconun
objetivo tan elementalcomo lograr su reconocimientoy delimitaciones
del Triásico.Ha sido a medidaque los trabajosavanzabancuandose
ha ido formulando la problemáticaqueel estudiode estesistemapre-
sentaen el centrode España.

La investigacióndel Triásicose inició en un estadiodiferente. Por
unaparte> existíaya un cierto conocimientode las líneasgeneralesde
la Estratigrafíay Paleogeografíadel Triásico en el centro de España;
y por otra, el hechode disponerde unaLito y Cronoestratigrafía,bas-
tantedetalladasen el Triásico de los Catalánides(VIRGILI, 1958)> per-
mitía plantearya de entradala correlaciónde ésteconel del centrode
España.Estacorrelaciónno erafácil> dadolos escasosrestospaleonto-
lógicoscitadosen estaúltima área,y tambiéndadala litología diferente
que el Trias presentaen los sectoresque se pretendíacorrelacionar.
Concretamenteel áreacuyainvestigaciónse iniciaba correspondíaa las
facies de borde de cuencadel Tethys,del cual el Trias de los Cataláni-
desrepresentabael sectorcon unamayor influencia marina; por ello
la correlaciónqueseplanteabaincidíaen el interesanteproblemade la
posibleheterocroniade los cambiosde facies.

SantiagoHERNANDO> a partirde 1970,y AmparoRAMOS y Alfonso
SOPEÑA,apartir de 1973,sehanintegradoen el equipode trabajoque
intentabaprofundizar en esta temática. El resultadode sus trabajos
se ha plasmadoen una seriede publicaciones,y muy especialmenteen
sus tres tesis doctorales(HERNANDO, 1977; RAMOS, 1979; SOPEÑA>

a las ci1ala~ cnrresnnnae la rartngrafíaque se incluye enrstp vo-
lumen. A travésde estaspublicacioneshanrealizadounaseriede apor-
tacionesimportantesal conocimientodel Trias y del Pérmico,de ma-
nera muy especial al establecimientode las relacionesentre las uní-
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dades crono y litoestratigráficasy a la correcta interpretaciónde los
mediossedimentarios.En el texto queacompañaestosmapascadauno
de ellos presentalos datos fundamentalesde su aportaciónpersonal
correspondienteal sectorqueha sido objetode su tesis doctoral.Dado
que las áreasestudiadastienen característicasy posibilidadesdife-
rentes,aunquecomplementarias>y quedistintaes la personalidadcien-
tífica de cadauno de los autores>los tres trabajosson también dife-
rentesy complementarios,por ello ha parecidopodría ser de algún
interésintentaracontinuaciónreseñarbrevementela problemáticaque
en conjunto planteanlos tres trabajosy las aportacionesque en los
mismosrealizan.

2. ESTRATIGRAFIA

Aunque los materialescartografiadosabarcanen algunoscasosdel
Paleozoicoinferior al Terciario, el objetivo de estostrabajosse ciñe en
todo casoal Triásico y al Pérmico.

En ambossehan caracterizadoy cartografiadounasunidadeslito-
estratigráficasinformalescuidadosamentedefinidasy en algunoscasos
datadas.Comoya se decíaen la introducción>estasunidadesson dife-
rentesen los tres sectoresy no se ha consideradoque la puestaen
comúnde estos trabajospudieradar lugar a la definición de unidades
formales, si bien se ha utilizado y redefinido en muchoscasoslas ya
existentes.

En el Pérmicoes evidentela falta de continuidadde estasunidades
quecorrespondena cuencasposiblementeindependientes,y probable-
menteseaaconsejableen un futuro mantenernomenclaturasdistintas
para las distintas áreas.En el Triásico, en cambio> la continuidades
mayor, ligada tambiéna unamayor continuidadde la cuenca.En este
casola definición de UnidadesFormalesdebeabordarseen un áreamu-
chísimomayor,probablementehastalos sectorescentralesy orientales
de la CordilleraIbérica (MARíN, 1974).

La macro y microflora encontraday estudiadaen los trabajosde
HERNANDO, RAMOS y SOPEÑA, y queera completamentedescono-
cido hastaque comenzaronsus investigaciones>ha permitido en mu-
choscasosla dataciónde estasunidades>la demostraciónde su hete-
rocroníay el planteamientode unaseriede cuestionesde indiscutible
interés.

2.1. Pérmico Inferior y limite con el Carbonífero

La caracterizaciónde la flora Autuniense(RAMOS> SOPEÑA)en
unosmateriales,queo bien eranestérileso bien se habíanconsiderado
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comocarboníferos>essin dudaunade las aportacionesmásinteresantes
(DOUBINGER et alt. 1974; RAMOS, 1979>y SOPEÑA,1979).La datación
radiométrica de las coladasvolcánicas que constituyenla base del
Pérmicoen Atienza (HERNANDO) es también un dato suplementario
de la existenciadel Pérmicoinferior. No es sin embargoposibleasegu-
rar si el relleno de estacuencase inició con el Pérmico o bienes lige-
ramenteanterior .SI puedeafirmarsequeno existeen esteáreamate-
riales caracterizadoscomo Stephanienses,ya que los que se hablan
consideradocomo tales o bien han demostradosu edadautunienseo
bien se trata de depósitosvulcanosedimentariosde edadtan incierta
como difícil de establecer.

2.2. LímIte entre el Pérmicoy el Triásico

Es curiososeñalarcómo> si bien en una primeraetapade los tra-
bajos del equipopudo considerarsecomo unade las aportacionesmás
efectivasla posibilidad de delimitación entre el Pérmicoy el Triásico>
dada la caracterizaciónde la discordanciapalatinaque separabael
Buntsandsteindel Pérmicoinfrayacente,las investigacionesposteriores
hanpermitidomatizarestaconclusión.

La discordanciapalatínicacon un valor antugarvariablees perfec-
tamentereconocibleen todoel sectorestudiado>sin embargoel hallazgo
(RAMOS et alt. 1979) de una microflora thuringienseen el sector de
Molina de Aragón (RAMOS) entre los conglomeradosde la ‘base del
Buntsandsteindemuestraqueestadiscordanciano marcael límite entre
el Trias y el Pérmico,sino entreel Thuringiensey el Pérmico medioe
inferior. Estaaportaciónqueha sido recientementeverificadaen otros
puntosde Europa (VIRGILI et alt. 1980) es algo quedebesermuy te-
nido en cuenta.

2.3. LímIte Trias-Jurásico

La datacióndel Trias superiory su delimitación del Jurásicoes un
temade indiscutible interés,pero queno ha sido abordadode manera
especialen estostrabajos.Se han caracterizado(HERNANDO, SOPE-
ÑA) microfloras karniensesy noriensesen los materialesmargososy
evaporíticosdel Keuper (HERNANDO et alt. 1977; SOPEÑA> 1980;
DOUBINGER et alt. 1978), pero no se ha estudiadola Formaciónde
Dolomíastableadasde Imon (GOY et alt. 1977), queconstituye la uni-
dadsuprayacente.La mala calidad de los afloramientos,la escasezde
fauna y los problemasde dolomitizaciónde estosniveles,así como de
los nivelesbasalesdel Jurásico,hacenmuy difícil un adecuadoplantea-
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miento del límite Trias-Jurásico(VIRGILI et alt. 1977)> que sin duda
sólo seráposiblecuandoseposeanmásdatos de la lito, bio y cronoes-
tratigrafía del Jurásicoinferior de la Cordillera Ibérica.

3. AMBIENTES SEDIMENTARIOS

Sólo la minuciosainformaciónrecogidapor los tresautores(HER-
NANDO> 1977; RAMOS, 1979; SOPEÑA, 1979) haceposiblelas aporta-
ciones queaquípresentansobrelos ambientessedimentariosdel Pér-
mico y del Trias, que les permiteofrecerunadetalladareconstrucción
paleogeográficay evolutivaparaestos sistemas.

3.1. El Pérmico: Tectónicay sedimentación

Sin duda los materialesde interpretaciónmás difícil son las series
volcánicasy vulcanosedimentariasde la basedel Pérmico (HERNAN-
DO). Los restantesmaterialesconstituyenmagníficosejemplosde aba-
nicos aluvialesy llanurasfluviales fuertementecontroladospor la tec-
tónica y el clima (RAMOS). Los condicionantespaleotopográficosy
paleotectónicosde la sedimentaciónpérmica (SOPEÑA) dan la clave
paraentenderlos cambiosde faciesy la distribucióny evolución de las
unidadeslitoestratigráficas,dado que la sedimentaciónde la mayor
parte de estosmaterialesse realizó en cuencasintramontañosaslimi-
tadas por accidentestectónicosextraordinariamenteactivos.

3.2. El Triásico: Las facies de borde del Tethls

Sólo es posibleunaadecuadacomprensiónde la sedimentologiade
los materialestriásicosde estesectorapartirdel hechoqueconstituyen
las faciesde borde másoccidentalesdelTethys. El áreaestudiadatiene
el extraordinariointerés de mostrarel tránsito entrelos sectoresmás
orientales(RAMOS), en los que la influenciamarinaes suficientepara
el desarrollode un importantenivel carbonatadohastalos sectoresmás
occidentales(HERNANDO, SOPEÑA)> en que prácticamentetodo el
Triásico apareceen facies detrítico-terrígenas.Es especialmenteintere-
santecomprobarla evolución lateral de los niveles carbonatadosa los
terrígenos(SOPEÑA), y la evolución vertical desdelos ambientesflu-
viales y de abanicosaluviales que constituyenlos niveles basalesdel
Trias a los medios intra y supramarealesqueconstituyenlos tramos
másaltos (RAMOS> SOPEÑA).
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4. RASGOSESTRUCTURALES: LAS DISCORDANCIAS
SAALICA Y PALATINICA

Sólo la detalladacartografíarealizadapermite (HERNANDO> RA-
MOS> SOPEÑA)unaadecuadalocalizacióny caracterizaciónde los acci-
dentestectónicosqueafectaaestossectoresy ponerde manifiestohasta
qué punto ha influido en la evolución sedimentariade los mismos du-
ranteel Pérmicoy el Triásico.

No pretendenevidentementeestostrabajosun análisisestructural
de un área, que ademáses ya suficientementeconocido en sus líneas
generales(ALVARO et alt. 1981; CAPOTE> 1978)> pero sin dudaaporta
nuevos datos sobre la geometríay movilidad de algunosimportantes
accidentes.

Una aportaciónmucho más original la constituyen la caracteriza-
ción y dataciónde la discordanciasaálicay la palatínica.

La caracterizaciónde un pérmico inferior con flora autuniensecu-
bierto en discordanciapor un pérmico rojo tipo saxonienseha permi-
tido (RAMOS) caracterizaren el áreade Molina de Aragón la discor-
dancia saálica. Es interesanteresaltar que en trabajos anteriores
(SACHER,1966) sehabíaconfundidoelAutunienseconun Stephanicnse
al no interpretaradecuadamentesu flora, y por estemotivo la discor-
danciasaálicano habíasido reconocida.Hay que señalarque en los
sectoresmás occidentales(HERNANDO, SOPEÑA) esta discordancia
no ha sido caracterizada.Queda,por tanto, la posibilidadque las po-
tentesseries(700 a2.000m3 de Pálmacesde Jadraquey Atienzacorres-
pondan totalmenteal Autuniense,o bien que en estos sectoresmas
occidentalesconunavelocidadde sedimentaciónmayor la discordancia
saálicase haya resueltoen accidentessedimentariosy discordancias
progresivas>difíciles de discernirentrelos irregularescuerpossedimen-
tarios de detríticosgruesos,hechoquesucedetambiénen otrascuencas
de Europa(FALKE, 1972).

La caracterizaciónde la discordanciapalatínica(RAMOS) y el reco-
nocimiento de no separarel Trías del Pérmico,sino el Thuringiense
del Pérmicomás bajo (RAMOS et alt., 1979; RAMOS> 1980)> es, como
ya se ha dicho> otra aportaciónimportanteparacomprenderlos ras-
gosestructuralesde ampliossectoresde la Cordillera Ibérica.

5. EVOLUCION GEOLOGICA

El análisis del registroestratigráficodel Pérmicoy del Trías y el
estudiode la evolución vertical y lateral de los mediossedimentarios
en que se han depositadosus materialespermite la reconstrucción
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de la evolución geológicade este sectorparala etapaque constituye
el final de la Era Primariay el comienzode la Secundaria.

Es posible conocerla geometríay evolución de las cuencasen que
se produjo la sedimentaciónpérmica, aisladaspor importantesrelie-
ves y cuyamorfogénesisestáíntimamenteligada a la fracturacióntar-
dihercínica. La sedimentaciónfue siemprecontinental, abanicosalu-
vialesen lamayorpartede los casos,entrelosquese intercalanefímeros
episodioslacustres.

Despuésde una importante interrupciónsedimentaria,el siguiente
capítulo lo constituyela progresiónde la transgresiónprocedentedel
Tethys que se inició con los materialesdel Buntsandstein,cuyosnive-
les basalessonen partede edadThuringiense(RAMOS?

Es muy importanteel reconocimientode queel depósitodel Bunt-
sandsteinse realizó sobreun importantepaleorrelievecon una tectó-
nica aúnactiva (HERNANDO, SOPEÑA).Por este motivo el comienzo
de la sedimentacióndel Buntsandsteines extraordinariamentehetero-
crona(HERNANDO, SOPEÑA).Sólo en los niveles más altos>posible-
menteya en el Ladiniense,la cuencase regularizóy la sedimentación
se uniformizó.

La influencia marinadel Tethys,que en Catalunya(VIRGILI, 1958)
comenzóen el Anisiense, no llegó a este sector hasta el Ladiniense
superior o Karniense (RAMOS, SOPEÑA). La heterocroníadel Bunt-
sandsteiny del Muschelkalk, desdeel oriente al centro de la Penín-
sula (VIRGILI et alt., 1977), es quizáuno de los ejemplosmás eviden-
tes de la diferenciade significadode las unidadeslito y cronoestrati-
gráficas,y una de las aportacionesmás importantesde estos trabajos.
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