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RESUMEN

La faciesBuntsandsteinrepresentaunade las primerasetapasde evolución
tectosedimentariadel SEdelaCordilleraIbérica.Estáconstituidaporcuatroforma-
cionescontinentales,principalmentefluviales,queformandosmacrosecuenciasde
granulomet¡-íadecrecienteseparadaspor unadiscontinuidad.Labaseestámarcada
porunaimportantediscordanciaangulary eltechotambiénesunadiscontinuidad.

La CuencaIbéricaSEcomienzaa formarsea finales del Pérmicocomouna
depresiónendorreicacon estructuradesemigraben,limitadaporfallasnormalesde
orientaciónNO-SEy evolucionaaungrabenclásicoduranteelTriásicoinferior. Las
fallas maestrasdeeste«rifl» seinterpretancomo lístricasquese debenhacercasi

horizontalesa una profundidadpequeña(12-15 Kms.) en lugar de fallas casi

verticalesy profundas,comohacíanlas reconstruccioneshastaahorapublicadas.
Un sistemadefracturasdeorientaciónNNE-SSOconstituyea suvezunavíade

relajacióndelasfallasmaestrasincrementandosuactuaciónhaciaelSEy apartirdel
Pérmicosuperior.Ladisposicióny morfologíageneraldelas fracturasfacilitaráel
despeguede mantosproducidosduranteetapascompresivasposteriores.

Palabrasclave:Pérmico,Triásico,CordilleraIbérica,Extensión,Subsidencia,
Buntsandstein,Muschelkalk.
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ABSTRACT

Ihe Buntsandsteinfaciesrepresentsthe first stagesof the tecto-sedimentary
evolutionof the SE Iberian Rangesandconsistsof four continentalformations,
basicallyfluvial, associatedin two fining-upwards macrosequences.‘Itere is an
importantangularunconformity,atthebaseandtwohiatuses,nnein themiddlepart
andanotheratthetop.

‘Ile SE [berian ]3asin appearsat ffie end of the Permian as an endorreic
depressionwith a semigrabenstructure, limited by NW-SE normal faults and
evolvestowardsaclassicgrabenduringtheEarlyTriassic.Theboundaryfaultsare
interpretedas listric faults dying out at perhaps12-15 Kms, insteaddeep-seated,
alniostvertical faultsas in pre’vious reconstructions.

A NNE-SSWfault systemrepresentsa transfertsystemof the main NW-SE
faults, increasingtheir throw towardsthe SEand from the upper Permian.The
orientationandmorphologyof thegeneralfaulí systemswill control themovement
of laterthrustfaults dwingtheTertiary.

Key words: Permian, Triassic, Iberian Ranges, Extension,Subsidence,
Buntsandstein,Muschelkalk.

INTRODUCCION

La CordilleraIbéricaesunaestructuralineardedirecciónNO-SEsituadaenla
parteE de la FlacaIbérica. Estaestructuraintraplacacomenzóa formarseen el
Pérmicoinferioralo largode unasuturahercínica,pasandopordiversasetapasde
extensióny compresiónhastaadquirir su configuraciónactual. Las principales
etapasde compresióntuvieron lugar duranteel Eocenoy el Oligocenoterminal -

Miocenoinferior; enellashubounainversiónestructural,plegamientoyfracturación
inversa de extensión limitada sin ningún tipo de metamorfismoacompañante.
Duranteel Mioceno superiory el Pliocenohubofasesde extensión.

Lasedimentaciónalpinacomenzóenel Pérmicosuperior,cuandoseformandos
subcucncas,unaal NO y otra al SE separadaspor el Umbral de Tramacastillay
limitadasporfallas normalesde orientaciónNO-SE,cuyosplanosbuzanhaciael
NE. En esteprimerestadioseformansemigrabenscondrenajeendorreico;enellos
sedepositaronsedimentosaluvialesy lacustrescuyafuenteprincipal sesituababacla
elSO,enel labio levantadode La falla maestrade la SubcuencaSEquedelimitael
UmbraldeCuevade Hierro.

A finalesdel Pérmicohayun periododemenoractividadtectónicay lacuenca
se colmata con sedimentosfinos aluvialesy lacustresfinalizando la primera
megasecuencia.A continuaciónhay un periodo de duraciónmal conocida,sin
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sedimentación,marcadoporun hiatoosuavediscordanciacartográfica.Todavíaen
el Pérmico superior se reanudala sedimentaciónaluvial, pero el Umbral de
Tramacastilladesaparecey lassubcuencasNO y SEsecomunicany seabrenhacia
elMar del Tethys,situadoalE (Fig. 1). Estasegundamacrosecuenciacontinental,

- VALENCIA

Fig. ¡—Situación del área estudiaday principalesafloramientosdelPérmicosuperior-Triásicode
a CordilleraIbérica. 1. Pirineos,2. Macizo Ibérico,3. CuencadelDuero.4. Cordillera Ibérica, 5.
Cuencadel Ebro. 6. Cuencadel Tajo, 7. Catalánides,8. CordillerasBéticas, 9. Cuencadel
Guadalquivir.
Hg. 1 .—Study area and main LatePermian-Triassicagerocks outcropsin the IberianRanges.1.
Pyrenees, 2. Iberian Massit 3. DouroBasin, 4. Iberian Ranges,5. EbroBasin, 6. TagusBasin, 7.
Catalonian Ranges, 8. Bctic Ranges,9. Guadalquivir Basin.

deedadThuringiense-Anisiense(Pérmicosuperior- Triásicoinferiory medio)está
formadaporsedinientosfluvialesy, accesoriamentedeabanicosaluvialesy tieneun

drenajebásicamentelongitudinal,en contrastecon lamacrosecuenciaprecedente.
Ambasmacrosecuenciasy susedadesquedanexpuestasen laFig. 2.

El Triásicode laCordilleraIbéricasedepositaenunacuencalimitadapordos
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«horsts>=,el umbraldeAteca-Montalbán-Maestrazgoal NE y el UmbraldeCueva

de Hierro al SO. Susfaciesse puedenasimilar al «tipogermánico»(Fig. 2), con
faciesBuntsandstein,Muschelkalky Keuper,perocongrandescambioslateralesde

litologíaydeespesor.Sepuedenencontrardetalladasdescripcionesdelaestratigrafía,
sedimentologíay evoluciónde los sedimentospérmicosy triásicosdela Cuenca
Ibérica,entreotros,enVirgili etaL(1977),Hernando(1977),Ramos(1979),Sopeña

(1979),Pérez-Arlucea(1985),López(1985),Archey López(1989)y SopeñaelaL

(1988).
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Laterceramacrosecuenciatriásica,quenoesobjetodeestetrabajo,comienza
en elTriásico mediocon la transgresióndel MardelTethyssobreel bordeeste
del Macizo Ibérico.

La sedimentaciónde los materialespérmicosy triásicos estuvoclaramente
controladapor unatectónicadeextensiónsinsedimentariacomodemuestran,entre
otros,lostrabajosantescitados;lasfracturasseestablecensobreunaantiguasutura
hercínicaqueeraunazonadébil alo largodela cualse podríanabsorberfácilmente

losesfuerzoscambiantesy ladeformacióncorrespondienteeraposible.
El objetoprincipaldeestetrabajoesanalizarlosmodelosevolutivospropuestos,

demostraralgunasdesusdebilidadesy proponerunahipótesisalternativaa la que
se ajustanmejor, en nuestraopinión, los datosdisponibles,aunqueestálejos de
quedartotalmenteconfirmada.Paraelloutilizamoslosdatosdecampoobtenidosen
másdequinceañosdetrabajosobreelterreno,quehanrectificadonumerososerrores
deespesoryedaddelosmateriales,unacartografíadetalladay unasreconstrucciones
de la cuencaapoyadasenmodelosalternativosal «rift» clásico.

LA FACIESBUNTSANDSTEINE.N EL SEDE LA CORDiLLERA IBERICA

La faciesBuntsandsteindel áreaestudiada(Figs. 1 y 3) estáconstituidapor
materialescontinentalesy limitadapordosdiscordanciasangularesabasey techo;
un hiatoy/odiscordanciaangularmuysuaveladivideendosmegasecuencias,cada
unade ellas con dosformaciones.Tantoatechocomoabaseexistenformaciónes
detríticassiliciclásticasrelacionadasconotrosciclossedimentarios:brechasbasales
(b.b.)y arcillas, limosy margasdeMarines(a.l.m.M.)respectivamente(Fig. 2).

flg. 2——Rangotemporaly espacialde las formacionesdel Pérmicosuperiory Triásico dela
Cordillera IbéricaSE. Las lineasverticalesindicanperiodosde no sedimentacióny los nómen,s
roínanos indicanlasdiferentesmegasecuencias.Formaciones.-bIt brechas basales, c.B. conglome-
rados de Boniches,¡aA. limos y areniscas de Alcotas,aC. areniscasdel Cañizar, JaE. limos y
areniscas de Eslida, al.mM. arcillas, limos y margasdeMarines,dL. dolomíasdeLandete,am.y.M.
areniscas,margas y yesosdelMas,d.c,C. dolomías y calizasde Cañete.Ver figura 1 para situar las
localidades a techo de esta figura.
Fig. 2—Time range andgeographical extentof theLatePermian-Triassicof theSE Iberian Ranges.
Vertical ruling meansnon-sedimentationperiodsand roman ordinals succesivemegasequences.
Formaiions: bb. Basal Breccias, cB. Boniches Conglomerates,1 aA. Alcotas Siltstones and
.Sandstones. aC. Cañizar Sandstones.la.E. Eslida Silsiones andSandstones, a ¡mM. Marines
Ctays,SilIstones and Sandssones.dL. LandeteDolomites, a.m.y.M.Mas Sandstones.Marisand
Gypsu¡ns,d.c.CI CañeteDolomites andLimestones. Seefig. 1 for geographicalsituation of Ihe
localities.
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Sehanencontradodiversasasociacionesdepalinomorfosquehanpermitidola
datacióndelas cuatroformacionesde la faciesBuntsandstein,y quevan desdeel
Thuringiense(Pérmicosuperior)alAnisiense(Triásicomedio)(López,1985;López
y Arche, 1986;Doubinger,López-Gómezy Ante, 1990).

Ladescripcióne interpretacióndecadaformaciónseencuentradetalladaenlos
trabajosantescitados,peroaquísehacenecesarioun pequeñoresúmen.De basea
techoson(Figs. 2 y 3):

Brechas basales (b.b.)

Brechasdecantosdecuarcitay pizarra,angulososy subangulosos,concentil de

27 cm.; algunosposeenbarnizsuperficialnegrocon óxidosdeFe y Mn. La parte

inferior escaóticacon muypocamatriz,pasandoen la vertical a nivelescon cruda
estratificaciónhorizontal o cruzadaplanarcon matriz arenosa,algunoscon base

erosivay geometrialenticular.No haygradacióngranulométricaverticalobserva-
Nc. La potenciamáximaobservadaesde 33 m.

Estasbrechassólo afloran cii una reducidaáreaen las cercaníasde Cañete
(Cuenca)(Fig. 1), dondeyacediscordantesobrepizarrasy cuarcitasordovícicasy
silúricas,recubriendounpaleorrelieverelativamenteimportante;lasdireccionesde
paleocorrientesestánsiemprecontroladaspor laspaleopendienteslocales.

Las brechasbasalessehaninterpretadocomoderrubiosdeladeray depósitosde
arroyadasindrenajejerarquizado.Suedadesdesconociday encualquiercaso,pre-
Thuringiense,perotienengranimportanciapaleogeográficayaquesonlosúnicos
sedimentosconservadosdellargoperiodoquetranscurredesdeel final delaorogenia

hercínicahastael comienzode la sedimentaciónalpinaen el Pérmicosuperior.

ConglomeradosdeBoniclies(eR)

Conglomeradosdecantosdecuarcitasubangulososa subredondeados,de4ocm.
decentil,connumerosasmarcasdepresión-soluciónymatrizarenosa.Aflorandesde

Cañete(Cuenca)hastaChelva(Valencia)(Fig. 1), y suespesormáximoesde2lOni.

Fig. 3—ColumnassintéticasdolossedimentosdelPérmicosuperior-Triásicosuperiordel SEde la
CordilleraIbérica.A. Cuevade Hierro,B. Masegosa-CuevadeHierro sur,C.Valdemeca.O.Cadete,
E. Boniches.E. Henarejos,O. Landete,1-1. Talayuelas,1.Chelva.J.Segorbe,K. Estida.Ver figura 1
parala localizacióngeográficadelasfiguras,y figura2 parael nombredelasformaciones.
Fig. 3—Syntheticlogsof te Late Permian-Triassicroeksin theSE IberianRanges.A. Cuevade
Hierro.B. Masegosa-Cuevade Hierro sur, C. Valdemeca.D. Cañete,E. Boniches,E. 1-lenarejos,6.
Landete.U. Taiayuelas,1. Chelva,).Segorbe,1<. Es¡ida.Seeñg.1 forgeographicalsituarionofthe
localitiesandfig. 2 for Formationnarnes.
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Ensuinterior sedistinguendossuperficieserosivasdecarácterregionalquedividen
la formaciónentresunidadesmenoresque,a suvez,sepuedensubdividirenniveles
porotrassuperficieserosivasde menorentidad(sehan distinguidohasta17).

La parteinferiorestádominadaporcuerposdebasey techoplano,con aspecto
masivoyconcrudaestratificaciónhorizontalgranodecrecientesocongranoseleeción
deinvertidaanormaldehasta1,6m.deespesoreimbricaciónrara.La partesuperior
(constituidaporlas dosunidadesmenoresrestantes)muestranun dominioprogre-
sivodecuerpostabulareso lenticularesdebaseerosiva,conestratificacióncruzada
planar,asociadosaareniscasennivelesplano-cónvexosatecho.

LaspaleocorrientesdelosconglomeradosdeBonichesapuntanhaciaelNEcon
unadispersiónquecambiahaciaelSEcercadel techo(Lópezy Arche, 1985)y su
edades Thuringienseinferior (Pérmicosuperior)(DoubingeraaL, 1990).

Se interpretancomodepósitosde canalesfluvialesentrelazadosen abanicos
aluvialescuyoápicesesituabahaciaelSOyenlaverticalmuestranunaretrogradación
desdefaciesproximalesafaciesdistales.

Conestaformación,quereposadiscordantesobreelPaleozoicoinferioro sobre
lasbrechasbasales,comienzalaprimeramegasecuenciaaluvial del cicloalpinode
sedimentación(Fig. 2).

Limosy areniscasdeAlcotas(La.A.)

Limos y arcillas rojizas y marrones,masivaso con ripples de corriente,y
ocasionalmentelaminaciónparalela,grietasderetracción,bioturbacióny horizontes
meteorizados.Excepcionalmentecontienennivelesdealgunosmetrosdedolomías.
Intercaladosenlasfaciesfinashaycuerposlenticularesdeareniscasy conglomerados
conbaseerosivay techoplano,con estratificacióncruzaday numerosascicatrices
internas.La formación se subdivide en tres unidades menores,estratoy
granodecrecientes,separadasporsuperficiesde erosión.Aflora desdelaSierrade
ValdemecahastaelMediterráneo(Hg. 1), con un espesormáximo de 175m.; las
paleocorrientesapuntanhaciael SE,y suedadesThuringiense(Pérmicosuperior)
(López,1985).

Seinterpretancomodepósitosdeunaamplia llanurade inundaciónsurcada
ocasionalmenteporcanalesentrelazadosdecortaduracióny depósitosde lagos
somerossemipermanentes.Yacenconcordantessobrela formación anteriory
cierranla primera macrosecuenciaaluvial.

Areniscasdel Cañizar(a.C.)

Areniscasrosaso blancas,arcósicaso protocuarcíticascon algunosconglo-
meradosy lutitasasociados.Matriz arcillosa.Formannivelesde0,3-2m.,con base

erosivay estratificacióncruzada,laminaciónparalelay ripplesdecorrienteense-



tina nueva hipótesissobrelasprimerasetapasde la evolucton... ¡23

cuenciasengeneraltruncadasatecho.Presentannumerosassuperficiesdereac-
tivacióny nivelesdecantosblandos.

Sepuedesubdividiren seisunidades,estratodecrecíentes,derangomenor,se-
paradasporsuperficieserosivasquesepuedencartografiardecenasdekilómetros.

Aflora entodael áreaestudiadaexceptoen el Anticlinal de CuevadeHierro
(Fig. 1). El espesormáximoes de 200 m., aunquese dancambiosnotableslate-
ralmente.Sucaráctertabulary aspectocaracterísticolaconvierteenun nivel clave
enlascorrelacionesregionales.Suedades,concasitotalseguridad,Scytiense(Triá-
sicoinferior) enlabasey Anisiense(Triásicomedio)datado,atecho(Doubingeret
al., 1990),y laspaleocorrientes,depequeñadispersión,apuntanhaciaelSEy el 5.

LasareniscasdelCañizarseinterpretancomodepósitosderíosarenososde
caucesentrelazados,concomplejosdebarrasy canalesy de llanurasarenosas;
losciclospuedendebersea migracioneslateralesde los caucesactivosen res-
puestaa laactividad de las fallasmarginales.

Subaseesunaprominentesuperficieerosiva,probablementeunadiscordan-
ciaangularmuy suave,y conellaseinicialasegundamacrosecuenciaaluvial. A
techopuedepasarconcordantementealasiguienteformación(l.a.E.)o bienestar
limitadaporunasuperficiemeteorizadaquerepresentaunadiscordanciaangular
muy suave(Fig. 2).

Limos y areniscasde Eslida(1.a.E.)

Alternanciasdeareniscasrosaso blancas,cuarcíticas,con limosy arcillasrojas
o marrones.Las areniscasformancuerpostabularesde hasta1 km. deextensión
lateralyhasta18m.deespesor,conestratificacióncruzada,superficiesdereactivación
y ripplesdecorriente.Laslutitassonengeneralmasivas,aunquepresentanaislados
ripplesde corriente,nódulosdecarbonatos,horizontesbioturbadosy paleosuelos.

Las secuenciasde baseerosivay tipo granodecrecientese interpretancomo
depósitosde ríos de caucesentrelazados(facies mediasy distales) de relleno
complejo(<=multistorey»)(Friend, Síatery Williams, 1979,y Olsen, 1988)y de
caucesmeandriformesalternandoconextensasllanurasde inundaciónconsuelos
biendesarrolladosenlargosperiodosdeexposiciónsubadrea.

La basede estaformaciónesconcordantecon las areniscasdel Cañizar,y su
techoesun contactonetoconlas faciesintermarealesdelaformaciónsuprayacente.
Con ellasecierrala segundamacrosecuenciafluvial.

Aunquelasdosformacionesalas quenosreferimosacontinuaciónsonya ma-
nnassomeraseinicianun tercerciclo sedimentariotriásicoy no sonelobjetodeeste
trabajo,lasdescribiremossucintamente,puesrepresentanel comienzodela trans-
gresióndel mardelTethyssobrelaCuencaIbéricay permitenprecisarlaevolución
tectono-sedimentariadelamisma.
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Arcillas, limosy margasde Marines (a.I.ntM.)

Arcillasy limosrojizosy amarillentosconalgunasmargasgrisesy dolomíasa
techo. Formanalternanciascentimétricascon ripples de oscilación,horizontes
bioturbados,grietasdedesecacióny, enocasiones,«flaser»y «wavybedding».Son
frecuenteslas laminacionesmilimétricasy hay algunoscristalesdehalita.

Afloran enlasprovinciasdeCastellón,ValenciayelN deTeruel(Fig. 1),con
un espesormáximode 135m., aunqueésteesmuy variable.SuedadesAnisiense
(Triásicomedio) (Doubingeret aL, 1990).

Reposanencontactotransicionaly, aparentementeconcordante,sobretoslimos
y areniscasdeEstiria, y schan interpretadocomodepósitosde llanurasmareales
fangosasenlasquepodríandesarrollarsemallasdealgasy cristalesdehalita.

DolomíasdeLandete (d.L.)

Dolomíascristalinasgriseso amarillentas,degranotino, laminaciónondulada
irregular,horizontesbioturbadosy algunosripplesdeoscilación.Contienenescasa
faunay estructuras«tepee»atecho.

Afloran desdela SierradeValdemeca(Cuenca)hastalacostamediterránea
(Fig. 1) conun espesormáximode 95 m. Suedades Anisiense(Triásicomedio)
(López, 1985).

Sepuedeninterpretarcomocarbonatosdellanurademarca(zonaintermareal)

con unaclara tendenciaasersupramarealesa techo.
Estaformación reposasobrelas formacionesareniscasdel Cañizar(a.C.),

arcillas,Limos y margasde Marines(a.1.m.M.)y limos y areniscasdeEstida(l.a.E.)
segúnel áreadeobservación(Fig. 2); por tantosubaseesunadiscordanciaangular
suavequemarcala transgresióndel Mar del Tethys.

LAS MACROSECUENCIASFLUVIALES

Como se ha apuntadoanteriormente,la facies Buntsandsteindel SEde la
CordilleraIbéricasepuededividiren dosmacrosecuenciaslimitadaspordiscordan-
ciasangulareso sussuperficiesconformesequivalentesy cadaunaenunaseriede
unidadesdemenorrango(Fig. 2 y 3).

La interpretaciónsedimentológicadetalladadeestosmaterialesseharealizado,
entreotros,porLópez(1985),Lópezy Arche (1985)y Archey López(¡989)para
el SE de la Cordillera Ibérica,y Ramos(¡979), Pérez-Arlucea(1985) y Ramos,
SopeñayPérez-Arlucea(1986)paraelNO dela misma.Aquí sólopresentaremos
un resumen.
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Primera macrosecuencia

Estaconstituidapordosformaciones(Figs.2, 3 y 4): conglomeradosdeBo-
niches(cE.) y limos y areniscasdeAlcotas(¡aA.). Las brechasbasalesames
descritasno formanpartedeesteciclo, sino de otroanterior.Labasedela macro-
secuenciaes unadiscordanciaangularcon laspizarrasy cuarcitasdelOrdovícicoy
Silúrico,plegadasy conun metamorfismodebajogrado;su techoesunasuperficie
erosivanetaperoconforme,querepresentaun hiatosedimentario,

En su interior se puedendistinguir superficiesde erosión que sepueden
seguir lateralmentedecenasde kilómetrosy quepermitensubdividirlaen seis
unidades,tresenlos conglomeradosdeBonichesy otrastresenloslimosy are-
niscasde Alcotas(Fig. 4).

Lastresunidadesinferioresrepresentanlaevolucióndeunaseriedeabanicos
aluvialescoalescentescon unaevoluciónproximal-distalen lavertical muyclara,
como demuestranlos ciclosgranodecrecientes,la disminucióndel tamañode los

cantos,loscambiosdeestructurasinternasdominantes,decapasmasivasa otrascon
estratificacióncruzaday el incrementoenel contenidoenarena.Cadaunidadpuede
dividirse, a su vez, enotrasderangomenor,lenticulares,que seinterpretancomo
lóbulos individualesde cadaabanicoque cambiabande posiciónconel tiempo,

superponiéndoseparcialmente.
Las paleocorrientesapuntanhaciaelNE,conpequeñadispersión,por lo queel

áreafuentesesituabaalSO.La composicióndelosclastosindicaqueestabaformada
por cuarcitasy pizarrasde bajometamorfismo.Actualmenteel áreafuentesólo
afloraenelnucleodel Anticlinal de Cuevade Hierro (Fig. 1), puesquedócubierta
por sedimentoscretácicos,pero se puedereconstruirla traza de las fallas que
formabanel límite SE delacuencahastalaprovinciade Valencia.

La distribuciónde paleocorrientesen los conglomeradosde Bonicheses casi
perpendicularaestasfallas,indicandoundrenajetransversalconpequeñadispersión

radial. Todo indicaquesetratabade unaseriedeabanicosaluvialescoalescentes
formandounaorIaalpiedellímite delacuenca,conmuchasfuentesdealimentación
cercanas,enlugardegrandesaparatosaluvialesmásalejados,quetendríanunagran
dispersiónlateraldepaleocorrientes(Fig. 4).

Al final de la sedimentaciónde los conglomeradosde Bonichesel áreade

sedimentaciónseamplíaylaspaleocorrientesgiranhaciaelSE,haciéndoseparalelas
al ejede lacuenca.Unaposibleexplicacióndeestehechoesquecasialcanzabanel
otro margendelacuencay lapendienteregionalvariabaligeramente.Sehandescrito
deflexionessimilaresen otrascuencas,comola del Ebro en el Mioceno(Hirst y
Nichols, 1986;Friend,1-Iirst y Nichols,1986, y Gawthorpey Colella, 1990).

Las tres subunidadessuperiorestambién presentanuna tendenciavertical
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granodecreciente(Fig. 4), marcadapor ladisminuciónde tamañode los cuerpos
canalizadosdeareniscasy conglomerados,el incrementode horizontesdesuelosy
laapariciónde algunascapasdedolomía.

La combinaciónde relievesmarginalesmenosimportantesy paleopendientes
menoresen lacuencadieronlugara un paisajeconcaucesfluviales,ensu mayoría
debajasinuosidady cortavida, con extensasllanurasdeinundacióny lagospoco
profundos semipermanentes.La sedimentaciónera esporádicay entre tanto se
formabanperfilesde suelosbiendesarrollados.

Laspaleororrientesdisponiblesdetodalafomiaciónsonclaramentecentrípetas
y ladistribucióndefaciesasimétrica,connumerososcanalesfluvialesalN (áreade

Cañete-Teruel)y tan sólo lutitas e incluso dolomías al 5 (área de Landete-
1-lenarejos).Todoellosugiereunacuencaendorreicalimitadaporunenérgicorelieve
al SO, formado por la falta principal de la cuencay los aportesprocedentes
fundamentalmentedel labiohundidosimilaralosejemplosactualesdesemigrabens
africanosdescritosporFrostycky Reid (1986, 1987).

IDeacuerdoconlos datospalinológicosdisponibles(Doubingerelal., 1990),la
primeraruacrosecuenciasedepositóenunos8-10 millonesde años.

Segundamacrosecuencia

Estáconstituidapordos formaciones(Fig. 5): areniscasdel Cañizar(a.C.),y
limos y areniscasde Eslida (l.a.E.). La basede la macrosecuenciaes una
paraconformidado discordanciademuy bajoánguloquerepresentaun hiato con
decoloraciones,nivelesedáficosy encostramientosdeFe.Pérez-Arluceay Sopeña
(1985)handemostradoqueestasuperficieseconvierteenunadiscordanciaangular
suavehaciaelNO, enelumbraldeTramacastilla,cercadeAlbarracín.Aúnno seha
determinadocon precisiónel tiempo que representael hiato. El techoes una
complejadiscordanciaangularsuavequemarcala transgresióndel Mardel Tethys
sobrelaCuencaIbéricay susmárgenes,yaqueelMuschelkalkinferior (d.L.) llega
areposarsobrelastresformacionescitadas,segúnel áreade observación.El lapso
dc tiemposin sedimentaciónaumentahaciael NOy enel contactoexistenniveles
decolorados,costrasferruginosase inclusoenriquecimientosen Ba y Coquehan
sidoexplotadosindustrialmente.

LasareniscasdelCañizarsonunnivel característicodel TriásicodelaCordillera
Ibérica, de color rosadoque forma farallonesen los relieves actuales.Se han
interpretadocomodepósitoderíosarenososdebajasinuosidadenunacuencamás
amplia y abiertaal Mar del Tethys, una diferenciafundamentalcon la etapa
endorreicaanterior. La partemás distal de la formación y su transicióna los
sedimentosmarinosno estáexpuestaen la PenínsulaIbéricaen estosmomentos.

Ramos(1979),López(1985),Ramosel al. (1986)yLópez-Gómezy Arche(1992)
hanestudiadoendetallesusedimentología.
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Laformaciónestádivididaenseisunidadesdemenorrangoporsuperficies
erosivasquese puedenseguirdecenasde kilómetros;las cinco inferiores(Fig.
5) muestranunadisminuciónprogresivaenla verticalde tamañoy estructuras
sedimentarias,desdeestratificacióncruzadadesurcodegranporteaestratificación

cruzadaplanaryripplesdecorrientey, un aumentocorrelativodelutitasy niveles
de suelos.La sextaunidadsecaracterizaporun súbitoincrementodegranoy del
tamañode los «sets»de estratificacióncruzada.

No hasidoposibledeterminarlaedadde labasede la formaciónenelSEde
la CordilleraIbérica,pero sies posibleestablecerunacorrelaciónrazonablede
lamismaconlosconglomeradosdelaHozdel Gallo,enMolina deAragón,unos
1 (>0 kilómetrosalNO, dondeRamos(1979)hademostradosuedadThuringiense;
el techoen las areniscasdel Cañizarha sido datadocomo Anisienseinferior
(Doubingeret aL, ¡990). Portanto,estaunidadrepresentaunos12 millonesde
añosparaun espesorde 110 a 200 m. Estapequeñatasade sedimentacióny el
hechodequelassecuenciaselementalesseencuentrensiempretruncadasatecho
sugierenque el transponey la resedimentacióneranlos procesosdominantes,
probablementeligadosaunasubsidenciamuylentay unosperfileslongitudinales

de los ríospróximosal equilibrio.
La siguienteformación, limos y areniscasdeEslida(l.a,E.) sedepositótan

sóloenunárearestringidaalEdelacuenca,quedandoemergidaunaextensazona
desdeAlbarracín (Teruel) hastaChelva (Valencia) (Fig. 2 y 6) que quedó
expuestasubaéreamente,comodemuestrala profundaalteraciónde [osúltimos
metrosde lasareniscasdel Cañizar,lapresenciade suelosy moldesde raícesy
las mineralizacionesde Ba y Co.

LaformaciónEslidarepresentaunaseriedeambientesfluviales,tantodealta
comode bajasinuosidad,conpaleocorrienteshaciael SE. Loscuerposcanali-
zados tienenrelleno complejo («multistorey»)de extensiónlateral limitada
(Fig. 5), indicandofrecuentesabandonoso avulsiones.Hay tres importantes
reactivacionesmarcadasporel incrementoenel tamañodegranoy el tamañode
loscuerposcanalizados,perono se hanreconocidosuperficiesdeerosiónani-
vel regional.

Laformacióndearcillas,limosy margasdeMarines(a.l.mM.)(Fig. 2) forma
partede unaterceramacrosecuenciabásicamentemarina,aunquesu límite sea
transicionalcon laanterior.Presentafaciesfluvialesdistalesy dellanuramareal
fangosay ha sido datadacomo Anisiensemedianteasociacionesde polen y
esporas(Doubingeret aL, 1990).Sutechoestambiéntransicional,pasandoalos
carbonatosde la faciesMuschelkalk.

Deacuerdoconlasdatacionesrealizadasconpalinomorfos,estasegundama-
crosecuenciase depositóen5-6 millonesde años.
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dela Cadenaplegada1-lercínica,resultadode unacolisióncontinente-continente
a finalesdel Carboníferoy quesoldóLaurasiay Africa (Oeweyy Burke,1973;
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transcurrentesque limitan dicha placa: Pirineos-Golfode Vizcaya al N y
Gibraltar-Chedabuctoal 5 (Arthaudy Matte, 1977; Sopeñaet aL, 1988).

Lastensionescreadasporelmovimientodedichasfallasy susdiferentesta-
sas de desplazamientose ajustaron,en parte,medianteun sistemade fallas
normalesNO-SEa finalesdel Pérmico,queevolucionéenelMesozoico.Estas
fallasson paralelasa las lineacionestectónicasmásantiguasya queéstascons-
tituyen zonasdedebilidaden loscratonesquepermitenla formaciónde «rifts»,
comohandemostradoporejemplo,Verstfelty Rosendahí(1989)paraalgunos
sectoresdel «Gran Rift» de Africa Oriental.La CuencaIbéricaes paralelaa
directriceshercínicas,un rasgocomúnaotras cuencasdel E de Norteamérica
(Manspeizery Cousminer,1988)y deEuropaCentral(Menardy Molnar, 1988).

La CadenaplegadaHercínicaeraunaregión de engrosamientocorticaly
considerableacortamiento(Matte, 1986), con profundas raíces que se
desestabilizarontrasunospocosmillonesdeaños;estasraícespuedencolapsarse

y caeral mantosuperior,procesoqueprovocaflujo térmicoanórmalmentealto,
emplazamientode granitos, elevación topográfica y una fase posterior de
elevacióncortical (etapade «rifting») y enfriamientoy subsidencia(etapade
flexión o de subsidenciatérmica). Actualmentese danprocesosdeestetipo en
la provinciaBasinandRangedel Ode EstadosUnidosy en los AndesdePerú
y Bolivia (I-louseman,McKenzie y Molnar, 1981; Sonder et aL, 1987),
acompañadosdela creaciónde cuencasdistensivasparalelaso normalesa las
cadenasplegadasantiguas.

Hernandoeta!. (1980)y Muñozeta!. (1985)handemostradolaexistencia
deextensasgranitizacionesy vulcanismoandesíticocontemporáneoenel límite
Carbonífero-Pérmicoenel SistemaCentraly áreascolindantes.MenardyMol-
nar (1988) indicaronqueestosprocesoseranelorigen delos estrechosgrabens
y semigrabensparalelosa las directriceshercínicasen las quese acumularon
cientosdemetrosdesedimentospérmicoscontinentalesdelaCadenaHercínica
Centroeuropea,desdelos Alpesdel Brianconaisal Macizode Bohemia,recu-
biertosdiseordantementepor sedimentosmarinosjurásicos.Lorenz y Nichols
(1984)tambiéncaracterizaronel Pérmicoinferiorcomounaetapade flujo tér-
mico altoy adelgazamientocorticalen todalaEuropaOccidental.

En elPérmicosuperiorcambiaeltipo dedeformaciónpasandodeun régimen
defallas transeurrentea uno distensivo.

La CuencaIbéricaapareceenelThuringiense(Pérmicosuperior)comouna
cuencalineal estrechaenrespuestaa unaextensiónlimitadaen el interior dela
PlacaIbérica.Suprimeraetapa,bastantecorta,esdefracturaciónnormal,durante
el Pérmico superiory el Triásico inferior, seguidade otra etapade madurez,
muchomáslarga,dominadaporlasubsidenciatérmica(Alvaro,Capotey Vegas,
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1979;Virgili elaL, 1983,y SopeñacíaL, 1988). Latasede inversióntectónica
tiene lugarenel Cretácicoinferior.

Como laaperturade lacuencano estuvoacompañadade un vulcanismoim-
portante(lasandesitasdelPérmicoinferiorpertenecenaun ciclotectónicoanterior),
se deberechazarlahipótesisdel penachocaliente(«hot spot»)comoorigen de la
misma,propuestoporAlvaroelal. (1979).Comoalternativaproponemosunacom-
binacióndecolapsocortical («underplating»),adelgazamientocortical,y aumento
del flujo térmicocombinadocon esfuerzosdistensívosen el interior de la Placa
Ibéricaenrespuestaaesfuerzosdecizallaensusmárgenesquepuedenexplicar La
formacióncasiinstantáneadelaCuencaIbérica.Estainterpretaciónsebasaencasos
actualesy antiguosbiencomprobadoscomolosdescritosporRoydenyKeen(1981),
Beaumont,Keeny Bontilier (1982),Sondereta!. (1987)y Menardy Molnar (1988),
entreotros.

Lasisopacasdelasdiversasformaciones,quemarcanlaextensióndelacuenca
y su subsidenciaparacadaperiodo(Fig. 6) tienenun estrechoparalelismocon
algunasdelasprincipalesfallasalpinasNO-SE,comoladeMolina-Teruel-Espadán,
ladeSerraníadeCuencay la deAteca-Montalbán-Maestrazgo;otrasdedirección
NNE-SSO,comolade Castellón-Valencia,ladeTeruely otrasmenoresenCuenca
y Guadalajara(Hg.7) tambiénjugaronun destacadopapel.Aunquecasi todasellas
sonactualmentecabalgamientos,éstosedebeala inversióntectónicaproducidaen
las fasesalpinasdedeformacióny su paralelismoconlasisopacasdelosmateriales
pérmicos y triásicosdemuestranque son estructurasantiguasligadaspor una
relacióncausa-efectoa la sedimentaciónde eseperíodoy no unameracasualidad.
Lasdireccionesdepaleocorrientesmuestrantambiénestecontrolestructural.

ComolaCordilleraIbéricahasufrido variasetapasdedeformaciónalpina,la
geometríaactualdelasisopacaspuedeestardeformadaporestoseventosposteriores;
enestetrabajono se haintentadocompensarestaposibledeformación.

Las reconstruccionesde la CuencaIbérica propuestashasta la actualidad
(Alvaro e,al., 1979;SopeflaelaL, 1988)utilizanfallas rectilíneasprofundascomo
elementostectónicosque controlabanla sedimentaciónduranteel Pérmico y

Fig.7.—A: Principaleslíneasdefracturadela Cordillera1bóricaSEenla actualidad.Algunasfueron
estructurasquecontrolaronla génesisy evotucionde laCuencaTriásica(vertexto).B: Principales
fallasenel Triásico inferior (reconstruccién).Observésela forma curvay lasfallas transversales
nienoresC.-Fallasprincipalesene1Riftdc AfricaOriental,un posiblecasoan-ilogoaunquedcmayor
escala.
Fig. 7.—A. Main Iliuts in present-daySEIberian Ranges.sorneof them areoíd lineamentsthai
controlleddic openingandevolutionof fle TriasgieBasin(seeLext).U. Main faults(reconstrtícted)
rn Ihe Early Triassie;noteIhe spoonshapeanóIhe minortransversofanlis. C. Mainfaulis in the
EastcrnAfrican RUY, a possibteanalogneof larger dirnensions.
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Triásico.Sin embargoestageometríaes incompatiblecon isopacasy fracturasen
plantade formacurva, no linear (Fig. 6) y con paleocorrientescentrípetasen las
primerasetapas.Por tanto,proponemosunaalternativautilizando fallas lístricas
pocoprofundas.Lasfallasanteriormentecitadas(Fig.7A) nosonestructuraslineales
decientosdekilómetros,sinoque,unavezcartografiadasendetalle,estánformadas
porunaseriedefracturasarqueadasdealgunasdecenasdekilómetrosqueserelevan
unasaotrasconcomplejasrelacioneslateralescontroladasporunasfallassecundarias
fonnandoun ángulode60o~90Oconlasmismasy querecuerdanel trazadodelactual
«nft» de Malawi (Ebinger,Rosendahíy Reynolds, 1982)(Pig. 73 y C). Lassi-
militudessebasanenlarelacióngeométricaevidentedefallas-isopacas,laasimetría
de las isopacasy, por tanto, la situaciónde los depocentros,las direccionesde
paleocorrientes,la evoluciónproximal-distaldelas faciesalo largodela cuencay,
comocriterioexcluyente,lainexistenciadefracturaslinealesy suincapacidadpara
explicarla formade lasisopacasobservadas.

Las fallascurvasdebenamortiguarseenprofundidadpasandoafracturasprác-
ticamentehorizontales,perolacarenciadedatosdeprofundidadimpidecomprobar
estahipótesis,quesebasatansóloencartografíade superficiey mapasdeisópacas.
Si lahipótesisescorrecta,las fallaspodríanvolverseprácticamentehorizontalesa
ulla profundidadde 15-20km.,comoocurreen algunoscasosbiendescritosen el
MardelNorte(p.ej.,Kirtony Hitchen,1987),enlazonadecambiodecomportamiento
frágil adúctil.

LosprimerossedimentosenelSEdelaCuencaIbéricasonlos conglomerados
deBoniches(Fig. 6A), unaseriedeabanicosaluvialescoalescentes,procedentesdel
SOy depositadosenun áreaestrechay elipsoidal,conelmáximomuy cercade la
falla delaSerraníadeCuencaenlazonadelas MinasdeHenarejos,y unageometría
en cuña cuyo vértice se encuentraal NF. Estageometríade los depósitos,las
paleocorrienteshaciaelNF y laevoluciónproximal-distaldelasfaciesenlamisma
direcciónapoyanlainterpretacióndelacuencaenesteestadiocomoun semi-graben
conunafaltamaestradetrazacurvaensuperficiey, portanto,lístricaenprofundidad
queactualmentese refleja en el cabalgamientode Serraníade Cuenca.El labio
hundidosufrirá unacomplejadeformacióndurantelas fasesde distensiónsubsi-
guientes,queseadaptanbienadiversoscasosdescritosporWernickey Burchfield
(1982)y Gibbs(1984, 1987).La falla deSerraníadeCuenca(Fig. 7) actúacomola
«PalíaLímite»decuenca(«BasinBoundaryFault»)duranteelPérmicosuperiory
elTriásicoy eslaestructuraclavedel desarrollodelaCuencaIbéricaSE(Fig. 6A).

Losabanicosaluvialessonlosdepósitoscaracterísticosdeesteperiodoinicial,
contasasdesedimentaciónmuy importantesaunqueenzonaspequeñas.Losaportes
procedíande relievesen el labio levantado,perpendicularesa la «FallaLímite»
(Figs.4 y 7). Los ciclos congranoselecciónpositivaindican rápidaerosiónde los
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relievesmarginalesy actividadtectónicadecreciente,combinadoconunprobable
retrocesodelascabeceras.La deflexiéndelaspaleocorrienteshaciaelSEenlos
tramosfinalespodríaexplicarsemedianteunadeformacióndeldrenajeinicial al
rellenarselacuencay alcanzarlasfaciesdistaleselmargenopuestodelamisma.

Al continuarla distensiónse formaronotras fallas normalessintéticaso
antitéticasen el labio levantado,lacuencase ensanchóy eldepocentrose des-
plazóunos30km.haciaelNE situándosecercadeTeruel(Fig. 6B). Losrelieves
marginaleseranmenoresy lapendienteregionalasimismomássuave.La falla
Molina-Teruel-Espadán(Fig. 7) se convierteen una estructuraclave en este
periodo,mientrasquelaactividaddela falla deSerraníadeCuencadisminuye
progresivamente.

La FormaciónAlcotas(l.a.A.) tieneunadistribuciónasimétricadefacies:una
seriedecanalesaluvialesdecortavidaprocedentesdelNy NOconextensasllanuras
aluvialesen la zonaNO de la cuencay ríos terminaleso lagos semipermanentes
someroshaciaelSE,unaimagenquerecuerdalascuencasensemigrabenendorreicas
descritasporFrostickyReid(1986,1987),conimportantesaportesprocedentesdel
labio hundido,dondecabelaposibilidaddequese formenampliasredesfluviales
debajapendiente.

La CuencaIbéricaNO seformé probablementeen esteperiododel Pérmico
superior,al propagarsehaciaelNO la falla delaSerraníade Cuencay depositarse
lasdenominadas«FaciesSaxonienses»,peroambascuencasestabanseparadaspor
un umbral transversal,el Alto de Cueva de Hierro-Tramacastilla(Figs. 1 y 7)
(Ramos,1979;Pérez-Arlucea,1985),un horstenformadecuñasituadoenla zona
deensamblededosfallaslístricasNNE-SSOsimilaraotrosmenoresquesepueden
observarenlas figs. 8 y 9.

A partirdel Pérmicosuperior,lasfallasNNE-SSOtomanmayorimportancia
ysubdividenlacuencaestudiadaenunaseriedealtosydepresionessecundarias
(Fig. 8). Setrataprobablementedefallasdetransferencia(«transfertfaults»)que
acomodanlas diferentestasasde extensiónalo largode la «FallaLímite»de la
SerraníadeCuenca,actuandocomo«teclasdepiano»(Gibbs, 1984, 1987;Cart-
wright, 1987).

La primera macrosecuenciafluvial (Fig. 9, A-C) presenta,en su conjunto,
similitudesentamaño,formay secuenciassedimentariasaalgunossegmentosdel
Rift deAfrica Oriental,comolazonadel lagodeBogoria(Jones,1988),aunquecon
mayordominiodelas faciesfluviales.

Lasegundamacrosecuenciafluvial (Fig. 9,D-E) comienzaconlasareniscasdel
Cañizary suponeunareorganizacióntotalde lacuencasedimentaria,queseabreal
Mar del Tethysen su extremodistal. Estaformaciónseha interpretadocomoun
sistemafluvial arenosodebajasinuosidady sedepositóenun tiemposuperiora los
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5 millonesdeaños(vercapituloprecedente).Un periodotan largoy de granesta-
bilidadpermitequelos ríosseajustenlongitudinalmente,y quesusperfileslleguen
casialequilibrio,por lo queel transporteesel fenómenodominanteseacualseala
descargay, las secuenciaselementales,estánprofundamenteerosionadasy amal-
gamadas.

La cuencaexperimentauna nuevadistensióntrás un corto periodo de no-
sedimentaciónque produce el hiato que separaambassecuencias.Como las
areniscasdelCañizar(a.C.)sedepositandirectamentesobreelbasamentopaleozoico
en el bordeSO de lacuenca,la «Falla Limite» de Cuenca(Falla de Serraníade
Cuenca)sufrióunaretrogradación,formándoseprobablementeun«listric fan»(Fig.
7B y 9D),y sedesarrollaunanuevalíneadefracturasantitéticasenel labio hundido,
la falla Ateca-Montalbán,queadquirirá un papelpredominantea partir de este
momento.El UmbraldeTramacastilladesaparecey lacuencaadquiereunaforma
degrabencasisimétrico.Si laactividaddelasfallasfueseesporádica,elvalle fluvial
activo migrañalateralmentea lo anchode todala cuenca,dantolugar a las seis
unidadesde rangomenorobservadasen la Formacióna.C.(Fig. 5).Existíandos
depocentros(Fig. 9D), uno cercadelas Minas de Henarejos(a la izquierdade la
figura)y otroen laSierradel Espadán(a laderechade la figura).

Una hipótesisinteresantea explorar es la posibilidad de que la segunda
macrosecuenciamarqueelcomienzodelasubsidenciatérmicao etapamaduradel
«rifi», muchoantesde latransgresiónmarinadel Triásicomedioy no seacontinua-
cióndelaetapade subsidenciatectónica.En efecto,si laPlacaIbéricaeraunaárea
elevadatras la colisión continente-continentede finales del Carbonífero,como
algunasdelasáreascontinentalescomparables(Tibet,Alpes),estaetapacomenzaría

con sedimentacióncontinental,puestendríaquedarseunasubsidenciadevanos
kilómetrosantesde queelmar pudieseinvadir la zona.La tasareducidade sedi-
inentacióncaracterísticadelaetapamaduraeslaquesedáenesteperíodo,aunque
hayaunaúltima etapade distensión.Esteeventoes corto y estálocalizadoen el
Anisiense.TráslasedimentacióndelaFormacióndel CañizarlafalladeSerraníade

Fig. 8—Reconstrucciónseriadalongitudinaldela CordilleraIbéricaSE segúnformacionesdurante
el Pérmicosuperior-Triásico.Lasletrasrepresentanlaevolucióndelacuencadurantela aparición
dc las diferentesformaciones.F representala FaciesMuschelkalkensuunidadcarbonatadainferior
y O la invasióntotal de la cuencaen FaciesMuschelkalken sus unidadesmediay carbonatada
superior.Verfigura2 parael nombredelasformaciones.Ver figura 1 parala localizacióngeográfica
de las poblaciones.
Fig. 8—Longitudinalreconstructionof the SE IberianRangesduring theLate Perniian-Triassic.
Lettersrepresentthedifferentevolusivestagesduringthesedimentationof thedifferentfornations;
E representste LowerMuschelkalkFaciesandO,thedrowningof thebasindudngIheMiddle and
UpperMuschelkalksedimentation.Seefig. 2 for narnesandfig. 1 for te gepgraphicalsituation.
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Cuencaquedainactivay,sinembargo,ladeAteca-Montalbánsiguefuncionando,
creándoseunaestrechacuencajunto al bordeNR dela cuenca,dondese mdi-
vidualizaun alto estructuralde basamentopaleozoico,el Alto del Maestrazgo
(Fig. 9,E) queseparala CuencaIbéricade ladel Ebro.

La cuencaadquiereun perfil desemigraben,perolacuñasedimentariatiene
suvértice haciael SO,al contrarioqueenelperiodoprecedente(Fig. 9, E) enel
quese depositanlos limosy areniscasde Eslida(l.a.E.).Hay unaextensazona
al SOquequedaexpuestasubaéreamente,con desarrollodeperfilesde suelosy
decoloracionesa techode las areniscasdel Cañizar.

LaFormaciónEslida(l.a.E.)estáformadaporcanalesdealtay bajasinuosidad,
peroya no estánamalgamadosy las potenciaspuedenllegara600 m. localmente,
lo queindicasubsidenciarápidaperolocalizada.Gibbs (1987)hademostradoque
laetapamadurade un grabenpuedecaracterizarsepor lafragmentacióndel labio
hundidoen pequeñosaltosy depresionesconsubsidenciaelevadaperolocal.

Tras la sedimentaciónde la Formación Eslida comienza una tercera
macrosecuencia,fundamentalmentemarina,queno es el objetode estetrabajo.
Aunqueesmuydifícil precisarenestosmomentoselcomienzodelasedimentación
marina,éstatiene lugar con la Formaciónarcillas,limosy margasde Marínes
(a.l.m.M.) (Fig.9, F), en la quesehanreconocidoambientesdellanurasmareales
rangosas,de edadAnisiense.

En el Anisiense(Triásicomedio)comienzaunatransgresiónmayordelmardel
Tethys sobreel bordeE de la PlacaIbérica. Como la subsidenciatérmicaes un
procesolento,el maralcanzaráelbordeNOdelaCuencaIbéricay el SistemaCentral

duranteel Karniense(Triásicosuperior)únicamente,enun complejo«onlap»sobre
diferentesunidadestriásicasy el basamentopaleozoico.

CONCLUSIONES

Se hanpropuestovarios modelosparaexplicar el origen y evoluciónde las
cuencasdistensivas(porej., Brauny Beaumont,1987;Cowavd,Deweyy Hancock,

Fig. 9—Esquemaquemuestrala posibleevoluciónde la cuencay la actividadde lasfallas lísiricas
quelacontrolaban;observenselossucesivoscambiosdelestilo fluvial. A. Periodoinicial distensivo,
B. conglomeradosde Boniches(c.B.), C. limos y areniscasde Alcotas (l.aAJ, D. areniscasdel
Cañizar (aC), E. limos y areniscasde Eslida (laR), F. arcillas, limos y margasde Marines
(a.l.m.M), O. dolomíasdcLandete(dL.) (formacióninteriorcarbonatadaenfaciesMuschelkalk).

La distribuciónvertical de estasformacionesesobservabletambiénen la figura 2.
Fig. 9.—Sketchof [beprobableevolutionoftheBasinandtheBoundaryLystricFaults.Notechanges
in fluvial style.A. Initial distension.B. BonichesConglomerates(c.Bj, C. AlcotasSiltslonesand

Sandsrones,D. Cañizar Sandstones(laR.), E. MarinesClays, SiltstonesandMarís.O. Landete
Dolomites(dL.), Vertical relationshipsin f’g. 2.
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1987) pero no es posibleaún dar unaexplicacióndefinitiva sobre los primeros
episodiosdelaCuencaIbérica.

Pensamosque un modelocon fallas lístricas pocoprofundasexplica mejor
muchosde los rasgosobservadosque los hastaahorapropuestos,con fallascasi
verticales,profundasy de centenaresdekilómetrosde longitud.

La geometríade las fallasen profundidadquepresentamosen estetrabajoes
tentativa,yaqueno hayperfilessísmicosprofundosdisponibleseneláreay cabela

posibilidaddequela «FallaLímite»dela SerraníadeCuencaseamuycomplejaen
profundidad,con zonasplanaseinclinadas(«rampsandflats>~).

LafaciesBuntsandsteindelaCordillera IbéricaSEesun buenejemplode los
cambiosde estilo fluvial y de geometríade los depósitosqueacompañana una
tectónicadistensivacontemporánea.Es importanteresaltare!control tectónicode

aspectossecundariosdel estilofluvial porpulsosmenorestectónicos.Lasvariacio-
nesclimáticasy del nivel del marjueganun papelmuy secundarioen estasetapas

ínícialesdeun graben.
Esposiblepredecirlas tasasdesedimentacióndeformacuantitativaestudiando

tansólo lageometríade losdepósitosfluvialesy lapresenciaoausencíade lutitas
en eláreade sedimentación.
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