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1. INTRODUCCION

Esteestudio, pretendecontribuir al conocimientodel Pérmicoy Triásico del subsuelode una región que
incluye la Cuencade Almazán,zonaNE de la Cuencadel Tajo, bordeE dela Cuencadel Duero, bordeNW de la
Cuencadel Ebro y el entorno de la Sierra de la Demanda-Cameros(flgs. 1 y 2).

Como se verá másadelanteal analizar los antecedentesbibliográficos, sonmuy pocoslos trabajosquese
han ocupadode los materialespérmicosy triásicosdel subsuelode la Península,y muy escasoslos realizadosen el
áreade estudio,especialmenteen la Cuencade Ahnazány en la unión de éstacon la Cuencadel Duero. Por el
contrario, es bastanteaceptableel nivel de conocimientosque se poseedel Triásico y Pérmico que afloran en

superficie. Esto permite abordar el problemadel Pérmico y Triásico del subsuelode las áreasanteriormente
mencionadas,ya quees posible interpretarlos datosdesubsuelocon unamayor precisióny fiabilidad. Es obvio que
lascorrelacionesquese establezcanconlos datosde superficieseránfundamentalesparaunacorrectainterpretación

de los datosdel subsueloy para la interpretacióngeneralde la cuenca.

1.1. OBJETIVOS Y PROBLEMAS PLANTEADOS

A continuación,seexponenlos objetivos concretosabordadosen estetrabajo:

- Recopilaciónde los datosdel subsuelosobreel Pérmicoy el Triásico de lasáreasobjeto de estudio.

Debido a la dispersiónqueexiste sobre los datosdel subsueloespañol y a la diversidad de fitentes de
información, se hizo necesariaunaprimerabúsqueday síntesis,quepermitierarealizar unacorrectainterpretación
de los mismos en basea la mayory más completa informaciónexistente.

- Interpretaciónlitológica de los sondeosdisponiblesa partir de lasdiferentesdiagrafías (Gamma Ray”,
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Potencialespontáneo,densidad,etc.).
Como las diferentes herramientasde medida utilizadas en cada sondeo son distintas, la interpretación

litológica se ha tenido que realizaren cadacasocondiferentesdiagrafias.Algunasposeenen ocasionesmuy baja
calidad, por lo queno es posible hacer la interpretaciónde los diferentessondeoscon la misma precisión.

- Determinaciónde unidadeslitoestratigráficaspresentesen los sondeos.
Las unidadeslitoestratigráficassedefinenprincipalmenteenfunciónde la litología interpretada,usandolas

característicasgeofísicascomo apoyo.

- Análisisde las líneassismicasmássignificativasdisponiblesenel áreaestudiada,condeterminacióndelos
reflectoresprincipalescolocandoestosen los sondeoscuandoha sido posible.

- Realizaciónde perfilesde correlaciónde sondeos,y seriesde superficie conapoyode las líneassísmicas

cuandoha sido posible.
En estecaso, se considerafundamental un buen conocimientode Josmaterialesen superficie para poder

elaborarunacorrectacorrelaciónde los diferentesdatosde partida.

- Análisis de electrofaciesy electrosecuenciasy estudio de su evolución vertical.

- Análisis sedimentológicode seriesde superficieen zonaspróximasa los sondeosestudiadoscon el fin de
facilitar la correctainterpretaciónde los materialesqueatraviesael sondeo,y favorecerla correlaciónde estoscon
áreasmás lejanak

- Interpretaciónpalcoambientalde losmediosdesedimentacióndelos materialesanalizados,integrandodatos
de subsueloy superficie.

- Evaluación del áreade estudiodesdeel punto de vista de la generaciónde hidrocarburos.
Pararealizar unaestimacióndel potencial generadordel áreaanalizadase consideranaspectostales como

la cuantificación de la subsidenciatectónica,estimaciónde la reflectividadde la vitrinita y otros datosque pueden
proporcionarinformación adicional sobrela cuenca.

- Integraciónde los datosy elaboraciónde un modelo de evoluciónparala cuencaduranteel Pérmicoy el
Triásico, reflejando las variacionesquepudieranhaberseproducido en la cuenca, tanto en cl tiempo como en el
espacio, asícomo lascausasquelasprodujeron.

1.2. SITUACION GEOGRAFICA

Desdeel punto de vista geográfico,la regiónestudiadase sitúa en el cuadrantecentro-estede la Península
Ibérica (fig. 1). Seencuentraincluidadentrode lashojasn0 20 (Burgos),n0 21 (Logroño), n0 30 (Arandade Duero),

n0 31 (Soria), n<’ 32 (Zaragoza),n0 38 (Segovia),n0 39 (Sigíleuza),n0 40 (Daroca)y u0 46 (Cuenca-Guadalajara),
del Mapa Topográficc’ Nacional a escala1:200.000.

Desdeel puntode vista administrativoincluyepartede lasprovinciasde Eurgos,Soria,Segovia,Guadalajara,

Logroño y Zaragoza, pertenecientesa lascomunidadesautónomasde Castilla-León, Castilla-La Mancha, La Rioja
y Aragón.

Concretamenteesteáreaocupaun sectorcasi rectangular(figs. 1 y 2), quese extiendedesdeLa Burebay

Rioja Alta en el norte,hastaMolina de Aragóny el bordenorte de la cuencadel Tajo en el sur. El límite esteestá
constituidopor la zonade enlacedela cuencadel Ebroy la CordilleraIbérica. Mientrasqueel límite oestesesituaría
en la zonaoriental de la cuencadel Duero y la partenorte del SistemaCentral.

13. SITUACION GEOLOGICA

A escalaregional el áreaestudiadacomprendealgunasde lasgrandesunidadesgeológicasde la Península,
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como la Cordillera Ibérica, la parteNF del SistemaCentral, la parteE de la cuencadel Duero, la zonanorte de la
cuencadel Tajo, la cuencade Almazán, la Depresiónde Calatayud-Teruely limitando el áreade estudio en su

extremo oriental la cuencadel Ebro (fig. 2).

Es, en las depresionesterciarias,dondese encuentransituadosla mayorpartede los sondeesestudiados,
mientrasquelas columnasde superficiese localizan principalmenteen los afloramientossituadosen la Cordillera
Ibérica.

Estratigráficamentelos materialesmásantiguosse encuentranen el SistemaCentral y en algunosnúcleos

paleozoicosde la Cordillera Ibérica.

Precámbrico?

Existe cierta controversiasobre la edadde los materialesmás antiguosquese localizan en la región de

estudio.Segúnalgunosautoresexistiríanmaterialesprecámbricosen la Sierrade la Demanda(Colchen, 1974), en
el área de Paracuellossituada en el valle del Jalón (Lotze, 1929), en el Macizo de Honrubia y en el núcleo
metamórficode Hiendelaencina(Guadalajara),(Schafer,1969). Estosafloramientosse consideranpartedela Zona
Asturoccidental-Leonesade la cual seríanprolongaciónhacia el sureste.

Paleozoico

Los núcleospaleozoicosse localizan en la Sierradela Demanday en las RamasAragonesay Castellanade

la Cordillera Ibérica.

El Cámbrico de la Sierrade la Demanda,segúnColchen(1974) estáformadopor un Conjunto terrígeno
basal, un Conjuntomedio con rocascarbonatadasy arcilloso-carbonatadasy un Conjuntosuperiorterrígeno.Según
Lotze (1929), en ambosladosde la Depresiónde Calatayud,el Cámbrico podríadividirse enunaSerieclásticainfe-

rior, unaSerie calcáreo-arcillosamediay unaSerieclásticasuperior.

El Ordovícicoaflora en el NE del SistemaCentral (áreade Hiendelaencina,Guadalajara),y estáformado

porunaseriepizarrosacon intercalacionesdecuarcitasen la parteinferior, pizarrasoscurasconalgúnlentejóncalizo
en la mediay un nivel de cuarcitacoronandola serie(Julivert y Truyols, 1983). En la Sierrade la Demanda,según

los autoresanteriormentecitados,puedenexistir tambiénmaterialesordovícicos,aunquela edaddelos mismosestá
en discusión. A ambos ladosde la Depresiónde Calatayud los materialesdel Ordovícico estánen continuidad
sedimentariacon los cámbricos,formandoJo quescdenominaSerieIbérica, conunaalternanciadepelitasy cuarcitas
y algunas intercalacionesde rocasvolcánicaslocalizadasal SE de Ateca.

El Silúrico presentaunasucesiónestratigráficaquees similar, tantoen la parteoriental del SistemaCentral
comoen la Cordillera Ibérica. SegúnTruyolsy Julivert (1983), setratadeunaalternaciade pizarrasy areniscas,que
en la Cordillera Ibérica presentaun importantenivel de cuarcitasen la base.

El Devónicoestárepresentadoen estaregión, porpequeñosafloramientoslocalizadosen la RamaAragonesa
dela Cordillera Ihéricay deformapuntual enel Anticlinal de Riba deSantiuste(Guadalajara),en la RamaCastellana,

La representacióndel Devónicoes incompletay setratadematerialesterrígenos,arcillososy calcáreosconabundante
faunabentónicay algunosniveles conelementospelágicos(Julivert etal., 1983).

El Carboníferoatiora demaneramuy discontinua.Existen materialesde edadWestfahenseen la Sierrade
Albarracín(ITGE, 1991), eigualmenteen la Sierradela Demanda(Colchen, 1974). Setratadematerialesterrígenos
y carbonatadoscon un ligero gradode metamorfismoe intercalacionesde materialesvolcánicos (Simón Gómez,
1988).

El Pérmicoapareceen afloramientosdeescasaextensión,perogeneralmenteconun espesorimportantede
sedimentos.Se encuentrandispersosen los bordesdel SistemaCentral y en ambasramasde la Cordillera Ibérica.
Se trata de sedimentosterrígenoscon un fuerte control tectónicode la sedimentación,queen ocasionesse asocian
a rocasvolcánicasy sedimentosvolcano-clásticos(Virgili et al., 1983).



Mesozoico

El Mesozoico,estáaflorandofundamentalmenteen la Cordillera Ibérica. El Triásico se encuentraen facies
germánicas,presentandolos treslitotipos clásicos, Buntsandstein,Muschelkalk y Keuper.Los mayoresespesoresde
materialesdeestaedadselocalizanen la RamaCastellanadela CordilleraIbérica. Enel áreade estudioseidentifican
variosde los litotipos triásicosdefinidospor Virgili et al. (1977), y Sopeñaet al. (1983), para la Península.Existe
un “Trías Ibérico”, un “Trías Hésperico”, localizadoen lossectoresmásoccidentalesy un “Trías Mediterráneo’,en

los orientales.

El Jurásicoestácompuestopor rocasfundamentalmentecarbonatadasconcambioslateralesde litologías y
litofacies, aunqueconservandogransimilitud. El Jurásicoinferior dela Cordillera Ibéricaestálérmadoporel Grupo
Renalesy el Grupo Ablanquejo(Goy et al., 1976), queen lasSierrasde la Demanday Camerospresentaalgunas
diferencias. El Jurásicomedio y superior forman el GrupoTuria (Gómezy Goy, 1979). En la Cordillera Ibérica
meridional se observanalgunasintercalacionesvolcánicasen el Jurásicomedio. El Jurásicosuperiorhaciael norte
de la Ibérica presentaunamarcadainfluencia terrígenaAurelí (1990), conbastantespeculiaridadeso puedeestar
ausentepor erosión (Alonsoet al., 1989; Alonso y Mas, 1990).

El CretácicosegúnRincón et al. (1983), puededividirse en tresetapas.La primerade ellas,constituidapor
una sedimentacióncontinental, tiene escasarepresentaciónen nuestroárea, localizándosefundamentalmenteen la
Sierrade los Cameros.La segundaetapaestámásampliamenterepresentadaquela anterior. Los sedimentosquela
constituyen sonde naturalezacontinentalfundamentalmentecon incursionesmarinas(Alonso y Mas, in ¡itt.). La
terceraetapaestárepresentadaen todoel áreaestudiada,comienzaconsedimentacióncontinental,existiendoaconti-
nuación sedimentaciónmarina y finaliza con una regresióngeneralizada.

Terciario

Dentro del área estudiadaexisten importantesdepresionescuyo relleno principal está constituido por
materialesde edadterciaria. Hay también, otrosafloramientosde pequeñaextensiónen el SistemaCentral y en la
Cordillera Ibérica.

Existen afloramientosdel Paleógenoen la cuencadel Duero, concretamenteen el sectorestey en el borde

occidental de la Sierrade la Demanda. Se trata de depósitosde medios fluviales y palustresque se encuentran
discordantessobre los materialescretácicosinfrayacentesy con los miocenossuprayacentes.

Existen tambiénmaterialespaleógenosen la zonaN dela cuencadel Tajo. Es en estaszonasdeborde,donde
habitualmenteel espesorde estos materialeses mayor(Juncoy Calvo, 1983).

En el sectorde la cuencadel Ebroaquíconsiderado,el Paleógenosólo afiora en extensionesmuy reducidas
(IGME, 1971). En general, son formacionescontinentalescon faciesdetríticasde carácteraluvial.

El Neogenoaflora enel bordeoriental de la cuencadel Duero,dondelos materialesson fundamentalmente
miocenos.Son depósitosdeabanicosaluvialesen los márgenesqueevolucionana sedimentosfluvio-lacustreshacia
el centro de la cuencade sedimentación.El Plioceno representauna reactivaciónde la cuencacon depósitosde

sedimentosfangosos arenososy conglomerados(Armenterosy Corrochano, 1983).

En el sector occidental de la cuencadel Ebro los depósitosneógenosestánrepresentadospor materiales
detríticosfundamentalmente,aunqueexistendiversasunidadesevaporíticas,formadasporyesopíincipalmente(Muñoz

y Salvany. 1990).

En el sector N de la cuencadel Tajo, el Neógeno(Juncoy Calvo, 1983), se componede sedimentos
depositadospor variossistemasde abanicosaluvialesquehaciael centro de la cuencaevolucionana faciesde orIa

media-distal.Duranteel Plioceno,tiendea desarrollarseunaamplia superficiede erosión.

Cuaternario

Los materialescuaternariossuelenencontrarsemuy desarrollados.Aparecenen relaciónconlos grandesríos
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actuales(Duero, Ebro, Tajo), en generalformandolas tenazas.Tambiénse puedenencontrarrelacionadoscon los
importantesrelieves quese localizan en la regiónde estudio. En estecasoforman coluvionesy glacis.

1.4. METODOLOGíA DE TRABAJO

La metodologíautilizadaen estetipo detrabajo,dondese combinandatosdesubsueloy datosdesuperficie,

incluyeademásdela metodologíaclásicaempleadaen el análisisdeseriesdesuperficie, lastécnicasdeinterpretación
dediagrafías.Hansido utilizadastambiénen ocasiones,técnicasdeanálisisde lineassisinicasy mapasgeomagnéticos

y gravimétricos.

La informaciónsobreel subsuelo,provienebásicamentede la investigaciónrealizadapordiversasempresas
y organismos,para la exploraciónde hidrocarburos.Por ello, el primer pasoha sido la recopilación, obtencióny

selecciónde ¡a informacióndisponible.Estoseha llevado acaboprincipalmenteen el Serviciode Hidrocarburosdel
Ministerio deIndustriay Energía.Todala informaciónobtenidahasidoreinterpretadaparaun trabajodeinvestigación
con objetivos diferentes de los aplicadospor lasempresasqueobtuvieroninicialmente estainformacion.

Los datos contenidos en las diagrafías permiten unir la geofísica y la geología. Estos datos son

imprescindibles,ya queson la única fuentede informaciónsobrela profundidadreal y espesoraparentede lascapas
y proporcionanun análisis casi continuode las formaciones.

Los registrosobtenidosestáncondicionadospor parámetrosgeológicos(densidad,composiciónquímica,

textura, etc.). Por tanto, como indicó Sena (1986), “los datos de las diagrafias debenconsiderarsecomo datos
geológicos,y su interpretacióndeberealizarsecon el mismo espíritu y de la misma maneraque el análisis de las
muestrasderoca. Debenaplicarseportanto,los mismosprincipiosy métodos,considerandoquelas interpretaciones
de las diagrafiasson, en sí mismas,interpretacionesgeológicas”.

La interpretaciónqueseharealizadode lasdiagrafías,vieneapoyaday reforzadaporel análisisde los ripios
y de los testigosexistentes.

Como se mencionócon anterioridad,los datosbásicospara la interpretaciónde la geologíadel subsuelo,

provienendel análisis de lasdiagrafías.Siguiendoa Rider(1986), se puedendefinir lasdiagrafíascomo “el registro
continuode un parámetrogeofísicoa lo largo de un sondeo”.Asípues, son los parámetrosgeotYsicosmedidoslos
quecondicionan lasdiagrafíasy portanto, la técnicausadaparala interpretaciónde lasmismas,varíaen funcióndel
tipo de parámetromedido duranteel registro.

A continuaciónseexponenbrevementelosdistintostiposdediagraifasquesehanempleado,los parámetros
geofísicosregistradosy las técnicasutilizadas parasu interpretaciónen términosgeológicos.

1.4.1. Calibre del pozo

Se clasifica como una medidamecánica(Rider, 1986). Con él se registrael tamañodel pozo, la forma de
éstey su variacióncon la profundidad.Normalmente,el registrovieneexpresadoen pulgadasy refleja el incremento
o disminución del tamañodel pozo, al atravesarlos distintos tipos litológicos.

Es usadopara consideracionesgeneralessobre litología. Por ejemplo, cuandose atraviesantbnnaciones

duras,el tamañodel pozo se mantendráconstante,mientrasqueen formacionesporosassehará máspequeñopor
absorcióndel fluido de perforación. También se emplea para calibrar el valor de los registrosdel resto de las
herramientas,ya quecuandoexisteunacavernaen el pozo algunasdeellas, comoporejemplo el sónico,presentan
alteraciónen las medidas.

1.4.1. Potencial espontáneo(Sp)

Se incluye dentro de las medidas llamadasespontáneas(Rider. 1986) Se registran en él, lascorrientes
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eléctricasespontáneasgeneradasporel desequilibriocreadoal poneren contacto tipos de rocasque por naturaleza

estánaisladas.Normalmente,lascorrientesse generanpor lasdiferenciasde salinidadentreel fluido deperforación
y el aguade formación de las rocasatravesadas.

El registro viene expresadoen milivoltios. La escala es positiva hacia la derechay negativahacia la

izquierda.Tieneprincipalmenteusoscualitativos.Normalmenteseutiliza paralaevaluacióndela resistividaddelagua
de formación, siendo tambiénusadapara el cálculo del volumende arcilla.

Cuandoexisten intervalosde arcillasen los cualesel SP no registracambios(esconstante)y estápróximo
a cero, sepuededefinir la líneabasal de arcillas. Contrariamente,se define el SSP,comoel potencialespontáneo
estáticoy son las capasmuy permeableslas quedeterminaránla línea de arenaslimpias. Este registro se aplica
frecuentementeenel análisisdefacies. Los cambiosenbaseaestalínea, seinterpretancomovariacionesen laporosi-
dad y en el porcentajede arcilla contenidoen un determinadointervalo.

1,4.3. Registro de la radiactividadnatural

Estáincluida tambiéndentrodel grupode lasmedidasde propiedadesespontáneas(Rider, 1986). Registra
la radiaciónqueemiten lasrocasde formanaturalporsu contenidoen elementosradiactivos,principalmente,uranio

y potasio.

Su unidadde medidason los gradosAPI (“American PetroleumInstitute”), y la escalamáscomúnvaríade
0-100 o de 0-150 API..

Dado que lasarcillas son los materialesquecontienenun mayorporcentajede materialesradiactivos, esta
medida(‘GammaRay” = GR),esempleadaparaidentificar nivelesdearcillas. Medianteesteregistrosesueledefinir
la líneabasede arcillas y seusa tambiénparacalcular el volumende arcillas existente.

El registrodel GR es muy útil paradeterminarlitologías,debidoal distinto porcentajedeisótoposradiactivos

quecontienenlos materiales.Existenunastablasderangosdevariación delos valoresen gradosAPI, paracadauna
de las distintas litologías. De modo general,puededecirse quecada material contiene un distinto porcentajede
isótoposradiactivos. Lasarcillas presentanvaloresaltosen el registrode OR, lasareniscasposeenvaloresvariables

segúnsu contenidoen micaso en feldespatopotásico,lassalestienenvaloresmuy bajoso nulos,a excepciónde las
salespotásicas,etc. Es dedestacar,quela presenciade materiaorgánicaseregistracomounaelevaciónen losvalores
de GR.

La curva de GR también se empleacon frecuencia para la definición de electrofacies. Por ejemplo, un
aumentoprogresivodelos valoresde GR encontradoen areniscas,marcaríaunatendenciadecrecienteen el tamaño
de grano (Cant, 1984).

1.4.4. Registrode Resistividad e inducción (Conductividad)

Se incluye en el grupode lasdenominadasmedidasinducidas(Rider, 1986). Con el registrode resistividad

se mide la resistenciadeunaroca al pasode la corrienteeléctrica.Los registrosde inducciónmiden la conductividad
de la roca frente a unacorrienteeléctrica.

Suunidadfundamentaldemedidason losohmiosporm2/m. La escala,esgeneralmentelogarítmica,variando
de 0,20 a 2000 ohms m2/m. Existen muchos tipos de registrosde resistividad, en función de la capacidadde
penetraciónlateral que tenga la herramientautilizada en las rocas.

Esteregistroestámuy relacionadoconla texturade las rocasy conlos fluidos presentesen ellas. También

juega un papel importantela existenciade mineralesarcillosos,queactúan sobre la capacidadde resistenciaa la
corrienteeléctrica de los materiales.

Como regla general, las rocasporosaspresentanresistividadesmás bajas, puespuedencontenerfluidos
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conductoresen los poros. Las arcillas presentanvaloresde resistividad muy variables. Es pues un registro que
proporciona,enprincipio, datostexturalesdelos materiales.Tambiénseusaparaestablecerintervalosy dependiendo
de su capacidadde resolución,marcamuy bien los limites entrecapas. Porejemplo si la resoluciónesbaja, se ven
bien las tendenciaslitológicas.

1.4.5. Registro sónico

Se incluye en el grupode lasmedidasde propiedadesinducidas (Rider, 1986>. La curvaque seobtiene
representalacapacidaddela rocaparatransmitirondasdesonido.La unidaddemedidaempleadaesel microsegundo
porpié (1 rus = 1 x l0~ s). Estoes lo quese denominatiempo deintervalode tránsito At. La escalaempleadavaría
desde40 ms/phasta140ms/p (menosfrecuentees de240 a40 ms/p). Es detipo aritmético, conlos valoresmayores

en la izquierda y los menoresen la derecha.Los ms/pié, son inversosa la velocidad. Es decir, cuandola velocidad
esalta es menor la lectura de los valoresde ms/pie (AL) y viceversa. Las rocasde composicionespuras,tienena
menudovalorestabulados,por ejemplo, anhidrita50 (ms/pie) át, halita 66,7-67 (ms/pie) At. etc. (Serra, 1979).

La medidaefectuadaporel registrosónico,estárelacionadacon la litología, la texturay la porosidaddela
roca. Este registrose ve afectadopor las cavidadesdel pozo, produciéndoseentonceslecturasmuy altas que se
denominan“cycle skipping”. Las rugosidadesdel pozo tambiénle afectan, produciendolecturasmuy bajasque se

denominan“picos de mido” -

El sónicono es el mejor registro paradeterminarlitologías, peroa grandesrasgossepuededecir quelas
velocidadesaltas estánrelacionadascon carbonatos,lasvelocidadesmediasconmezclasde arenasy arcillasy las

velocidadesbajascon arcillas.

Esteregistroes muy útil para lacorrelación,ya quela velocidaden los intervalosderocaes,aparentemente,
característica.Así pues,el sónicomarcaintervaloscon valoreso tendenciasdefinidasmuy útiles paracorrelaciones
entre sondeos.Se emplea tambiénpara“calar” los distintosmarcadorese intervalosde unasección sísmicaconel.
pozo.

1.4.6. Curva de densidad

Estáincluida dentro del grupode lasmedidasinducidas(Rider, 1986). Estacurvaregistrala densidadtotal
de losdiferentesintervalosatravesadosporel sondeo.Así pues,estárelacionadaconlos mineralesqueformanla roca
y con los fluidos contenidosen susporos.

Paraobtenerel registro, se bombardeanlasparedesdel pozo con rayosgammay se mide posteriormentela
alteraciónquehan sufrido. Estaalteraciónes función de la densidadelectrónica,quesedefine como la cantidadde
electronesque hay por cius.

La unidadde medidaempleadaen la curvade densidades el gr/cc. La escalavaríahabitualmenteentre2,0
y 3,0 y se representade forma lineal. Lascavidadesy rugosidadesdel pozoprovocangeneralmenteunadisminución

en los valoresde densidadmedidos.

El usodeestacurvaestámuy relacionadocon la litología, pueses unamedidadirectade la densidadde un
intervalo y por tanto se relaciona con su composición mineralógica. Sin embargo, como las rocas no son
mineralógicamentepuras,esteparámetroenalgunasocasionesespocodeterminante.Esteproblemasuelesubsanarse
utilizando junto con esteregistroel neutrón,como se analizarámásadelante.

Las litologías más característicaspresentanunos rangosde variación típicos en las lecturasde densidad,

aunquepuedenalterarsepor la presenciade determinadosminerales, como por ejemplo la pirita.

Enrocasmineralógicamentepuras,sueleserunabuenaherramientaparaidentificar litologías.Lasevaporitas

presentanintervalos de lecturashomogéneoscon pocasvariaciones.La anhidrita presentavaloresmuy altos, 2,98
gr/cc. Las micas en unaareniscaincrementanla densidad,mientrasquela materiaorgánica la disminuye.
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La mayor utilidad del registro de densidadse obtienecuandosecoznbinacon el registrodel neutrón.

1.4.7. Curva de porosidad-neutrón

Se incluye dentrode la categoríadelos registrosinducidos(Rider, 1986). Estárelacionadocon el índicede
hidrógenode un intervaloderoca. En estacurvase registrala respuestaquese obtieneal serbombardeadaunaroca

con neutrones.Si la roca contienemuchoshidrógenos,absorberálos neutronesrápidamente.Así, el registroestá
relacionadocon el contenidoen aguade la roca, ya seaen su estructurao en los poros.

La cantidadde hidrógenosporunidadde volumenes lo quesedenominaíndicede hidrógeno.Esteíndice

puedeconvertirsedirectamenteen unidadesde porosidad-neutrón,queson lasunidadesde medida de esteregistro
y que suelenvenir expresadasen tantosporciento. Los valoresmás altos se sitúanen la izquierday suelen serde
45%, los másbajosa la derechay varíanalrededorde -15%. La herramientautilizadasuelecalibrarseconcalizas,
porestarazónel registro-sedenonnna,en ocasiones,curvadecalizas- Lasrugosidadesy cavidadesdel pozoprovocan
aumentosen los valoresobtenidos.

Esteregistro se usa frecuentementeparacalcular porosidades.Con respectoa la litología, estacurvada
valoresaltos enlasarcillas, porsu proporcióndehidrógenoen la estructuramineral. Lasarcillasquesuelenaparecer
comomatriz en lasareniscas,modifican los valoresdeporosidad-neutrónregistradosen ellas, por lo tantono es una
buenacurvaparaareniscascon matriz o parazonasde alteraciónde arenasaarcillas. En arcillashabrávaloresaltos
de porosidad-neutrón,y en lasareniscasvaloresmedios-bajos,lo mismo queen los carbonatos.Lasevaporitasque

no contienenaguaen su estructuracomo la halita, anhidrita, etc, dan valores muy bajos. Sin embargo, las que
contienenagua como el yeso o la carnalitadan valoresmuy altos. La presenciade materia orgánicaeleva nota-
blementeel resultadode la medida.

Como se ha mencionadoanteriormente,probablementeel mejor indicador de litología es el “cross-plot” o
registro conjunto de la curva de densidady de neutrón. Ambos por separadono son muy explícitos en la
determinación litológica, perocombinadossonuno de los mejores indicadores.

Generalmente,se analizanlas separacioneso sobreimposicionesqueexperimentanambascurvas. En una
caliza más o menospurala curvade densidady la deneutrónno muestranseparación,las dos tendránunalectura
similar. Paraareniscasporosas,la curvadedensidadquedaráen la parteizquierdadel gráfico dondeserepresentan,

y la de neutróna la derecha.En arcillas, lascurvaspresentaránunaseparaciónpositiva marcada,con la curvade
neutrón bastantea la izquierda (valoresaltos de porosidad-neutrón)y la curva de densidadbastanteaJa derecha
(valoresde densidadmedios-altos). Endolomías, la separaciónseráligeramentepositiva. En evaporitas, lassepa-
racionesquese producenson muy típicas, con valoresgeneralmenteextremos. Por ejemplo, paraanhidritaambas
curvasse situaránmuy a la derecha(valoresbajosde porosidad-neutróny altos dedensidad),paralashalitasla curva
de densidadestarábastantea la izquierda (valoresmuy bajosde densidad)y el neutróna la derecha(valoresbajos
de porosidad-neutrón)-

1.4.8. Muestrasdirectas

Lasmuestrasdirectasen lasqueseapoyanlas interpretacionesrealizadasconlascurvasanteriormentemen-
cionadasson de tres tipos: existen testigoscontinuos,testigoslateralesy ripios.

Lasinterpretacioneslitológicasobtenidasconlastécnicasaplicadasalos registrosanteriormentemencionados,
vienentambién apoyadaspor los datosqueseobtienen de los ripios del pozo. Son las muestraso restosquevienen

mezcladoscon el lodo de perforación.Se recuperany separanen superficiey registrándoseen un gráfico de % de
litología recuperadapara cada intervalo. Hay queteneren cuentasin embargo,quelos datosquese obtienenestán

afectadospor las mezclasque se producenen el ascensodel material y la pérdida generadaen la separacióndel
material del lodo de perforación.

Enalgunossondeos,esposibletambién, contarcon testigoscontinuos.En general,soncilindros de roca de

5 a 15 cm de diámetro. No son muy frecuentespor el alto costequerepresentasu obtención. A vecesse realizan
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testigos lateralesde 1,8 cm de diámetro y 2,5 cm de largo, pero tampoco son frecuentes, ya que estetipo de
testificación sólo se realizacuandoexiste un nivel conespecial interés.

1.5. ANTECEDENTES HIBLIOGRAFICOS

En esteapartado,seefectúauna revisiónbibliográfica principalmentede los trabajosrealizadoscon datos
del subsueloen materialesdel Pérmicoy Triásico. El númerode trabajosqueabordanestatemáticaes limitado. La
explicaciónde estehechopuedeencontrarseenlaescasezde sondeosprofundosrealizadosenEspañay alasdificulta-
desde accesoa los datos.

Tambiénsehanincluidolos trabajosrealizadosen superficiequecontienenla informaciónbásicaquepermite
el análisis más exacto de lasseriesdel subsuelo.

Entre estos trabajos el primero quecabe destacares el de Virgili (1954), donde realizauna síntesisdel
Triásico deEspaña,y dondese analizanlasanalogíasy diferenciasdeestosmaterialesy sushomólogosgermánicos.
Con posterioridadestamisma autoraen su Tesisdoctoral, Virgili (1958), realiza un estudiodetalladodel Triásico
de las Catalánides,en el cual se encuentranlas basesparacualquiertipo de comparaciónconel denominado“Trías

Mediterráneo”.

Enel primerColoquiodeEstratigrafíay PaleogeografíadelTriásicoy PérmicodeEspaña,celebradoen 1976
sepresentaronunaseriedetrabajosde caráctergeneral.Vilas, Hernando,García-Quintanay Rincón (1977), realizan
la reconstrucciónde la paleogeografíadel Triásico de la región de Monterde-Albamade Aragón, destacandola

existenciade umbralesdurantela sedimentaciónde los tramos inferiores.

De los trabajosen los quese abordanlos problemascronoestratigráficoscabedestacar,por su aportación
de conocimientode la edadde lasdistintas unidades,quecomponenla serie triásica, los siguientes:

- Hernando,Doubingery Adloff (1977), danaconocerlos primerosdatospalinológicosde la partealta del
Trías (Karniense-Noriense)en la regiónde Ayllón-Atienza.

Ramos, Doubinger y Adloff (1977), elaboranunasíntesisde las columnasdel Pérmicoy Triásico dela
• región de Molina de Aragón. en la que incluyen datacionespalinológicas.

Virgili, Sopeña,Ramosy Hernando(1977), enumeranlos problemasexistentesen lacronoestratigrafíadel
Triásico. También se analiza la relacióndel Triásico de la Península(Mediterráneo,Ibérico, Hespérico,Pirenáico

y Bético) con el Germánicoy Alpino, destacandola heterocroníade las faciesen diversaszonas.

En el año1977 Hernado,publica suTesis doctoralsobrela estratigrafíadel Pérmicoy Triásico dela región
deAyllón-Atienza. Divide el Triásico encuatrounidadeslitoestratigráficasinformales.Destacaquela sedimentación
del Buntsandsteinno se generalizóhastamuy avanzadoel Triásico y quelaunidadquedebieracorresponderal Mus-

chelkalk no esasimilablealas faciescarbonatadastípicas,sino queaquiaparecensustituyéndolasunasfaciesdetríticas
con intercalacionescalcáreas.

Alvaro, Capotey Vegas (1979), encuadranla CadenaIbéricaen el modelo de aulacógeno,en el sentido
utilizado por Hoffman et al. (1974). Los primeros indicios de formación de la cuencase producenen la etapa

extensional iniciada en el Pérmico y Triásico inferior.

En losañossetentase publicarontrabajosconnuevosdatoscronoestratigráficos.Doubinger,Adloff, Ramos,
Sopeñay Hernando(1978),realizanunasíntesisdelos estudiospalinológicosllevadosacaboen el Pérmicoy Triásico
de la Cordillera Ibéricay bordeSW del SistemaCentral.Enel Triásico describenunaasociaciónLadinienseen Rillo
de Gallo, tres karniensesen Alcorlo, Termanciay Somolinos,dondeademásse describeunaasociaciónNoriense.

Demathieu,Ramos y Sopeña(1978), describenla icnofaunade vertebradosencontradaen las facies Buntsandstein
y Muschelkalk, describiendo una nueva especie “Rhynchosauroides virgiliae” n sp. Ramos y Doubinger (1979),
establecenenbasea la microfiora, la edadThuringiensedela partebasalde lasfaciesBuntsandsteinen Rillo deGallo

(Guadalajara).Concluyenqueel comienzodel Mesozoicono se sitúaen ladiscordanciaexistenteentrelos materiales
en faciesEuntsandsteiny Saxoniense,sino dentro de los primeros.

Enestaépocase presentaronunaseriede Tesisdoctoralesen lasquese realizanestudiosestratigráficosy
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sedimentológicosde los materialespérmicosy triásicos.

Sopeña(1979), estudialos materialesPérmicosy Triásicosdel NWdela provinciadeGuadalajara.Establece
cinco unidades litoestratigráficas informales para el Pérmico. El contenido paleontológico de algunosniveles
(macrofiora,microflora, y faunadepequeñoscrustáceos,como “Estheriatenella” JORDAN)permiten, conbastante
probabilidad,asegurarquetodoel conjuntoesAutuniense.Parael Triásicoestablecesieteunidadeslitoestratigráficas:
- “Conglomeradosde Riba de Santiuste”(0-75 m).
- “Areniscas de Riba de Santiuste” (0-5 10 m).

- “Areniscas y limos de Cercadillo” (0-250 m).

- “Lutitas y areniscasde Fraguas” (0-26 m).
- “Arcillas y dolomías del Embalsede Pálmaces”(0-38 m).
- “Dolomías y areniscasde Riba de Santiuste’ (25-44m).
- “Arcillas y yesosde los Gavilanes” (0-85 m).

Ramos (1979), realizasu Tesisdoctoral en un árealocalizadaentreAlcolea del Pinary Molina de Aragón
(Guadalajara).Parael Buntsandsteindefine seis unidadesdetríticas:
- Conglomeradosde Ja Hoz del Gallo(0-185ni). Dentrodeellase establecendossubunidades,unainferior de edad

Thuringiensey una superiorposiblementeya de edadScythiense.
- Areniscas de Rillo de Gallo (84-152m) de edadScythiense.
- Nivel de Prados(45 m).
- Areniscasdel Río Arandilla (91-160m), de edadAnisiense.
- Limos y Areniscas de Rillo (95-187 m), de edadAnisiensesuperior-Ladinienseinferior.
- Limos y Areniscasabigarradosde Torete, de edadLadiniensesuperior.
Parael Muschelkalk, siguiendoa Hinkelbein (1965), lasunidadespropuestasson “Capasdolomíticas’ y “Capasde
Royuela”.

A partir de 1983, sepublicanunaseriedetrabajos,cuyo objetivo fundamentalesel análisissedimentológico
de lasdistintasunidadesquecomponenlasseriespérmicasy triásicas.Destacael trabajode Ramos y Sopeña(1983),
en la FormaciónConglomeradosdela Hozdel Gallo (Ramos,1979). Estaunidadconstituyelos depósitosbasalesde
las faciesBuntsandsteinen un amplio sectorde la CordilleraIbérica. Del análisissedimentológico,deducendosciclos:
uno inferior caracterizadoporcanalespequeñosde rápidamigración, y unosuperiorcaracterizadopor depósitosde
barrasy canalesqueindican mayorestabilidad. Los movimientostectónicosseríanloscausantesdel cambiode estilo.
Pérez-Arluceay Sopeña(1983), estudiansedimentológicamentelos materialespérmicosy triásicosde la Sierrade

Albarracín, estableciendo la evolución paleogeográfica y tectónicadel área.

Tambiénconcaráctersedimentológico,García-Gily Sopeña(1985a),estudianel TriásicoentreMedinaceli
y Somaen,proponiendounainterpretacióngenéticasobrelos materialesde la partealtade las facies Buntsandstein
y Muschelkalk.Estosmismosautores (1985b),caracterizansedimentológicamenteel Triásico medio en el sectorde
Somaen-ArcosdeJalón. Pérez-Arluceay Sopeña(1985), defineny analizanlasunidadesdel Pérmicoy Triásico del
áreade Molina de Aragón-Albarracín.Partede estasunidadesson unaextensiónde lasdefinidaspor Ramosen 1979

para un sectorsituado más al NW.

En 1984-85, se presentantresTesisdoctoralesrealizadasen los materialestriásicosde distintasáreasde la
Cordillera Ibérica. Arribas (1984), establecela baselitoestratigráficade las facies Buntsandsteiny Muschellcalken
la RamaAragonesade la Cordillera Ibérica. En el Buntsandsteindistinguecuatro unidadesqueincluye en el grupo
detrítico, y dos en el Muschelkalkqueincluye en el grupocarbonatado.Arribas (1985), publicaunacorrelacióncon
las unidadesde la RamaCastellanaestablecidaspor Ramos (1979). López (1985), lleva a cabo su Tesis Doctoral.

en los materialessituadosal SE de la Cordillera Ibérica(prov. de Cuencay Valencia),estableciendopara las facies
Buntsandsteintres unidades. Pérez-Arlucea(1985), estudia la estratigrafíay la sedimentologíade los materiales
triásicossituadosen el áreade Molina de Aragón-Albarracín,equiparandolasunidades,cuandoesposible, con las
definidaspor Ramos (1979) y estableciendootras nuevascuando esnecesario.Tambiénanaliza el conjuntode la
cuencaa partir del Pérmico, destacandola importanciade la tectónicaen la estructuray evolución de la cuenca.

Ramos,Sopeñay Pérez-Arlucea(1986), analizanla sedimentologíade la parteinferior delas faciesBunt-
sandsteinde la Cordillera Ibérica, centrándoseen lasdosunidadesinferiores. Parala unidadinferior Conglomerados
de la Hoz del Gallo proponendosciclos. En el inferior la sedimentaciónse produciría en un sistema de abanicos
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aluvialescoalescentes,que en el ciclo siguienteevolucionana una llanuraaluvial. La siguienteunidad,Areniscasde
Rillo de Gallo, seformaríaen un sistemafluvial tipo “Saskatchewan”.Losmovimientostectónicossindeposicionales,
seríanlos responsablesdeestaevolución. Pérez-Arluceay Sopeña(1986), analizanel medio de sedimentaciónde las
facies pérmicasy triásicasen un áreasituadaen la zonasurorientalde la RamaCastellanade la Cordillera Ibérica.

Aracil (1986), en su Tesisde Licenciatura,estudiaestratigráficay sedimentológicamenteel Muschelkalk y
el Keuper,entrelas localidadesdeCuevasde Ayllón y Retortillo deSoria(prov. deSoria), determinandolos medios
de sedimentaciónquegeneraronestasfacies.

En el 11 Coloquio de Estratigrafíay Paleogeografíadel Triásicoy Pérmicode la PenínsulaIbérica (1985),
cuyostrabajossepublicanen 1987, sepresentannumerosascomunicacionessobreel Triásico delaCordillera Ibérica,
con nuevosdatosy nuevosinterrogantes.García-Royoy Arche (1987), realizanunainterpretaciónsedimentológica
del Triásico de la región de Núevalos-Cubel(Zaragoza),presentandoun intento de correlacióncon el bordede la
Cuencadel Ebro y con la RamaCastellanade la CordilleraIbérica. Arribas (1987), realizael análisis secuencialde
las facies Muschelkalk en el borde nortede la RamaAragonesade la Cordillera Ibérica. Establecedos unidadesca-
racterizadaspor mediossedimentariosdiferentes.Tambiénestudialos procesosdiagenéticosquelasafectan.Pérez-
Arlucea (1 987a),analizala distribuciónpaleogeográficadelasunidadesdelPérmicoy Triásicoenla regióndeMolina
deAragón-Albarracín,destacandocomo rasgopaleogeográficoimportanteel “Umbral del Tremedal” quepermaneció
hastamuy avanzadoel Triásico, como unazonaelevada.

Pérez-Arlucea(1987b), realiza el análisisdela sedimentologíade lasunidadescarbonáticasdel Triásicoen
el sector de Molina de Aragón-Albarracín. Hernando y Rincón (1987), estudianla estratigrafíay sedimentologiadel
Triásico en el sector de. Mansilla (Demanda suroriental-La Rioja), analizando también los minerales pesados. García-
Gil ySopeña (1987), en el Triásico del sectordeMedinaceli-Somaen(prov. Soria), establecentresunidadesestratigrá-
ficas, analizandosu medio de sedimentación.El hallazgo de tresasociacionespalinológicas lespermiteprecisar la
edadde las distintasunidades.

A partir del año 1987,serealizanunaseriedeTesisdeLicenciaturadeinterés,en los materialesdelTriásico
de la RamaCastellanade la Cordillera Ibérica. Matesanz(1987), realizaun estudioestratigráficoy sedimentológico
de la sucesióndel Buntsandsteinentrelas localidadesde Cuevasde Ayllón y Retortillo de Soria (prov. de Soria).

Sánchez-Moya(1987),analizasedimentológicamentepartedelasfaciesBuntsandstein,concretamentela Fm-
Areniscasdel Río Arandilla (Ramos, 1979), estableciendola evoluciónde los sistemasfluviales quela constituyen.

Muñoz (1987), realizael análisissedimentológicode la Fm. Limos y Areniscasde Rilio (Ramos,1979) que
constituye la transición de las facies Buntsandsteina los carbonatosdel Muschelkalk.

Unabuenasíntesisde lascuencasdetipo “rifí” pérmicasy triásicasdela PenínsulaIbéricaesla querealizan
Sopeña,López, Arche, Pérez-Arlucea,Ramos,Virgili y Hernandoen 1988. Señalanqueestascuencassonun buen
ejemplo de evolución de cuencascontroladaspor la reactivación de fallas tardihercínicasdurante un período
distensivo.Así mismo, el relleno sedimentarioestaríamuy controladopor la actividad tectónica.

Sánchez-Moya,Muñoz, Ramosy Sopeña(1989), analizanla arquitecturafluvial de la FormaciónAreniscas

delRíoArandilla (Ramos,1979). Observanlaexistenciadecuatroepisodiosdeposicionales,destacandoel rejuveneci-
miento de la red fluvial debidoa la actividad tectónicaquetuvo lugar en la zonaduranteel cuartoepisodio.

García-Gil (1989), realiza su Tesis doctoral en los materialesde la partesuperiordel Buntsandsteiny el
Muschelkalkde la zona N de la Rama Castellanade la Cordillera Ibérica dondereconoce la existenciade cinco
unidadeslitoestratigráficas.

Pérez-Mazario(1990),estudiaen su Tesis doctoral los materialesPérmicosdel áreade Ayllón-Atienza,
estableciendodos sectorescon distinto espesorde materiales, pero que con excepciónde las coladasvólcanicas
situadasen el sectororiental, parecenpresentarunaevoluciónsedimentológicay tectónicasimilar.

En relacióncon las facies Muschelkalk, García-Gil (1991), extiendehacia el NW de la Cordillera Ibérica
las formaciones,Dolomíasde Tramacastillay Dolomías, Margasy Calizas de Royueladefinidaspor Pérez-Arlucea
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y Sopeña(1985), en áreassituadasmás al sureste. Define en la región noroccidentalde la Cordillera Ibérica las

“Lutitas de la Cuestadel Castillo”. Pérez-Arlucea(1991), analiza los materialesdepositadosdurantela segunda
transgresióntriásicaen la zonacentral de la Cordillera Ibérica.

Rey y Ramos(1991), estudianel Pérmicoy Triásico dela RamaAragonesade la Cordillera Ibérica, en un
áreacomprendidaen la provinciade Soria. Reconocen6 unidadeslitoestratigráficas,la primeracorrespondienteal
Pérmico(Autuniense).La siguientecorrespondienteal Pérmicosuperiory/o Triásicoinferior. En el Triásicoinferior

y/o medio, delimitan dosunidades.Porúltimo, establecendosunidadescarbonatadasquerepresentanla transgresión
principal de Tethys sobreIberia con instalaciónde unaplataformacarbonatada.

De los primerostrabajosquesepublicancondatosdesubsuelodestacanlos de Querol(1969y 1971),donde
a partir de datosde subsuelose estudiael Triásico de la Cuencadel Ebro. Esteautor describeun Triásico de tipo
germánico,destacandoel carácterevaporíticodel Muschelkalkmedio. Sedelimitan ademáslaszonasconimportantes

acumulacionesdepósitosevaporiticastriásicasen la zonaoriental de la Península.

Martínez-Abad (1972), realizaunasíntesisde la estratigrafíade la Cuencadel Ebro y el sectorpirenaico
meridional.

Castillo Herrador(1974), interpretael Triásicodel subsueloen la Cuencadel Ebroy la provinciade Cuenca.
Las conclusionesprincipalesson:

- Existencia de una serie de macizos emergidosquecondicionanla sedimentación.
- Presenciadecuatroepisodiosevaporíticoslocalizados,al final del Buntsandstein,Muschelkalkmedio,Keupery Lías

inferior.
- Extensióndel primer episodioevaporíticoúnicamenteal valle del Ebro.
- Carácterevaporítico más marcadoen el valle del Ebro queen la provincia de Cuenca.

- Ambascuencasestaríanseparadasporun umbral condirecciónNW-SE quelimita las formacionesevaporíticasbien
desarrolladas.

Garrido y Villena (1977), realizan un estudiosobreel Trías germánicoen Españaenel cual, junto aotros
resultados,presentanunaserie de mapasde isopacasy faciesbasadosen los realizadospor HISPANOIL-AUXINI
con algunasmodificaciones.

Arribas(1979), realizaun estudiopetrológicoen losalrededoresde Malanquilla(Zaragoza),principalmente
apartir dedossondeos,analizandola procedenciade los materialesdel Buntsandsteindeterminandola existenciade

áreasmadre graníticasy metamórficasde bajo grado.

Marfil y Buendia(1980),analizanla evolucióndiagenéticade los sedimentospérmicosy triásicosdeuno de
los sondeosrealizadosen el anticlinal de Sigúenza(Guadalajara),concretamenteel 44-3, estableciendola secuencia

de generaciónde cementos y algunasconclusionessobreel medio de sedimentación.

Tallos (1984), en base a datosde sondeosrealizadospor la JEN y afloramientosde superficie,analiza el
Triásico del sectornorte de la Rama Aragonesade la Cordillera Ibérica. Establecetres unidades: Unidad Basal,
Unidad Intermediay Unidad Superior.Utiliza los datosde superficiey a partir delos sondeoselaboralos mapasde
isopacasde las tresunidadesdiferenciadas.

Jurado(1985), realiza la interpretaciónlitoestratigráficade variossondeossituadosen la Cuencadel Ebro,
estableciendocorrelacionesentrelosdistintossondeosanalizados.Comorasgosgeneralesdelasedimentacióntriásica,
destacala disminuciónde potenciaqueexperimentanlas faciesBuntsandsteinen sentidoN-S, laexistenciaen la zona
centralde la cuencaactual, de faciesRñt biendesarrolladasqueincluyendepósitosdesal. Destacatambiénla impor-
tancia del episodio evaporíticodel Muschelkalk medio con importantesdepósitosde sal en la zonacentral de la
cuenca. Tambiénelabora los mapasde isopacaspara lasdistintas unidadesdiferenciadas.

Suárez,Leret y Martínezdel Olmo (1985),combinanlos datosde subsueloy superficie de los materiales
del Keuperen el áreaSE de la Península.Ensuperficie, reconocentodoslos nivelesdel Keuper definidospor Ortí
(1974), estableciendoademásdentrodel K4, un tramo inferior “a”, “pre-evaporitic zone”, y uno superior“b”, que
junto al K5 constituyela “evaporitic zone”. Parael análisisde subsueloeligenel GR y el sónico,Establecendostipos
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desecuencias“shaly section” (“pre-evaporitic”), y “salmesection” (‘evaporitic”). La superposiciónde lasdosforma
unasecuenciaevaporíticacompleta.Estasdossecuenciaspuedenasociarsededos formasdiferentes,comoK4 y K5
juntas en unasecuenciade centenaresde metrosdondese puedendistinguir unazonade halita y otra de anhidrita,
o como Kl formando un ciclo de decenasde metros,en el quehay variospequeñosciclos.

Jurado, Riba y Melendez(1986a), en la cuencadel Ebro, a partir de diagrafías y datos de superficie,
diferenciandos tiposde Trías. Un Trías Ibérico presenteen la zonamásoccidentalcon un sólo tramo carbonático,
y un Trías Mediterráneocon dos tramoscarbonáticosseparadospor un tramo intermediolutítico-evaporítico.

Jurado, Riba y Meléndez(1986b), estudianel sustratotriásico de la Cuencadel Ebro, estableciendolas
columnaslitoestratigráficasdecadasondeoy realizandocorrelacionesentreestosy los afloramientosde superficie.
Diferencian una zonaoccidental con un Trías de tipo Ibérico y una zonaoriental con un Trías Mediterráneo. El
estudio se completacon análisis petrológicosy geoquimicosde lasmuestrasde los testigos.

Suárez,Leret, Martínez del Olmo y Megías (1986), estudianmedianteafloramientosy sondeoslas facies

Keuperen la zonadel Prebéticooriental-LaMancha. Identificanlasunidadesdefinidaspor Ortí(1974), Kl K2, K3.
K4 y K5, agrupándolasen dosunidadestecto-sedimentarias,UTS TKI, queincluiría lasunidadesKI, K2 y K3 y que
esextensivay regresiva,y UTS TK2, formadapor lasunidadesK4 y KS y queesextensivay transgresiva.

El IGME en 1987, publica una recopilaciónde las fichasde los sondeosde prospecciónde hidrocarburos

perforadosen España,recogiendotambiénalgunosmapasquese realizaronen 1974, paraHISPANOIL-AUXIN].
Entreestosmapasresultande especialinterésparaestaTesis, el mapade faciesdel Triásico aescala 1:200.000,el
mapa del techo del Paleozoicoo basamentocristalino y el mapade isobatasdel horizonteH4 (Muschelkalk), en la
cuenca del Ebro.

De la Cruz, Marfil, De la Peñay Arribas (1987), a partir de datosde sondeos,llevan a cabo un estudio

petrológic(> de las areniscas permo-triásicas, analizando su procedencia y evolución diagenética. Se señala la existencia
dedistintasáreasfuentea lo largode la sedimentación.Desdeel puntodevista diagenéticoestablecenunasecuencra
de precipitación de cementos, típica de aguas dulces para la unidad inferior, y una secuencia típica de aguas marinas,
para las unidadesintermediay superior.

Torres y Leyva <1988), a partir de datosde sondeosestudianel Triásico del subsueloen un áreade la
provincia de Ciudad Real. Establecenunasucesiónestratigráfica,con un espesorcercanoa los200 m, compuesta por
5 unidades:TI: gravasde la base;T2: lutitas dela base;T3: areniscas;T4: lutitas superiores;Ti: lutitas abigarradas.

Jurado(1988), presentasu tesis doctoral sobreel Triásico del subsuelode la Cuencadel Ebro. Analiza
numerosos sondeos y varias lineas sísmicas, estableciendo la litoestratigrafia y la cronoestratigrafía de los materiales
triásicospara esteárea. Efectúa tambiénun análisis de faciesa partir de lasdiagrafías, interpretandolos distintos
ambientes de sedimentación de las electrofacies. Con los datos obtenidos, establece una serie dedominiosdesedimen-
tación y su evolución paleogeográficapara el Triásico. Examinael contexto estructuralde la cuencadel Ebro,
proponiendounahipótesis sobrela evolución tectónicade la Cuencadel Ebro.

Jurado (1988h), caracteriza los depósitos evaporíticos del subsuelo de la Cuenca del Ebro mediante diagrafías.
Establece tres episodios evaporíticosbien representados.El primerepisodioestárepresentadopor las faciesRét con
un tramo inferior lutítico-evaporitico y un tramo superior de halita y anhidrita. El segundo episodioes el Muschelkalk
medio, dondeexiste un tramo inferior conhalita e intercalacionesdeanhidritay lutitas y un tramo superiordonde
se incrementa el predominio de las lutitas. El tercer episodio lo constituyeel Keuper, dondeidentifica un tramo
inferior dehalita y lutitas y un tramo superior con caracter más lutítico. Estos episodios muestran un aumento deespe-
sorde las facies evaporíticasen ordenascendente.

Serrano, Martínez del Olmo y Cámara (1989), mediante datos de sondeosy sísmica distinguen los
movimientosde tipo halocinéticosufridospor la saltriásica, presenteen los nivelesenfaciesKeupery Muschelkalk.
a lo largo del dominio Cántabro-Navarro.

Bartrinay Hernández(1990), estudianel Triásicodel Maestrazgoa partir dediagrafíasy sísmica.Distinguen
un Triásico inferior con unapotenciaentre50 y 200 m; un Triásico mediocon tresunidades:seriecarbonatadainfe-
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rior, seriesalinacon arcillasy anhidritasy unaseriecarbonatadasuperiorcon intercalacionesarcillosas.El Triásico
superiorpresentaun tramosalinoen la base,un tramoarcillosointermedioy un tramoanhidríticosuperior.Pormedio

de la sísmica analizanla cuenca,considerandocomo substratodela seriesalinael Paleozoico,el Buntsandsteiny el
Muschelkalk inferior. Estosmaterialessecompartimentaríancausandola sedimentacióndiferencial del Muschelkalk
medio, al final del cual la sedimentaciónse acabaigualando.

Bartrina, Hernández y Serrano (1990), correlacionan los materiales en facies Keuper presentes en vanos
sondeos localizados en la Depresión Intermedia. Identifican en ellos las distintasunidadesdefinidasporOrtí (1974),

ypor Suárezetal. (1985). Posteriormente, con datos sísmicos determinan la configuración de la cuencainterpretando
el movimiento de las sales.

Casas (1990), analiza la gravimetría de los diapiros triásicos de la región Cántabro-Navarra. En los diapiros
de Orduña y Salinas de Araña, encuentra una anomalíanegativatípicadeestasestructuras.Enel de Murguía,aparece

una anomalíapositiva que explicapor la presenciaen niveles altos de ofitas y/o anhidritas.

En 1990, el ITGE realizó unanuevarecopilaciónde documentossobrela geologíadel subsuelodeEspaña,
donde se recogen datos de sondeos, líneas sísmicas, mapas de isobatas,mapasgravimétricosy distintascorrelaciones

entre sondeos. De especial interés es el tomo V, dedicado a la cuenca del Duero-Almazán y el tomo [II de la cuenca
del Tajo.

Jurado (1990k estudia los episodios evaporíticos en el subsuelo de la Cuenca del Ebro. Encuentra tres

grandesepisodiosevaporíticos:
- Rñt: compuesto por dos unidades, una lutítica y otra evaporítica; ésta última tiene depósitos de halita en el centro
de la cuencay anhidrita en los bordes. La faciesRdt tendríaedadAnisiense.
- Muschelkalk medio: distinguedosunidades,unaevaporíticainferior formadaporhalita, escasaanhidritay lutitas,
y unaunidad evaporíticasuperior con halitay abundanteslutitas.
- Keuper:presentavariasunidades.Unaunidadevaporíticainferior conhalita, lutitasy anhidrita, de edadLadiniense
superior.Unaunidadlutítica intermedia,y unaunidadevaporíticasuperiorconanhidrita.Tambiéndeterminaunazona
o unidad anhidrítica por encimade un tramo dolomítico queequivaldría a la Em. Dolomías Tableadasde Imón.

Klimowitz y Torrescusa(1990), analizanvariossondeosen la serietriásicadel alóctonoSurpirenaico.En

el sondeo“Surpirenaica-l” distinguenun Mí, M2 y M3, ademásde un Keuper conunaunidadinferior evaporítica
y otra superior lutítica. En el restode los sondeosanalizadossólo identifican el Keupercon lasdosunidadesantes
mencionadaspudiendoalcanzarla serieevaporíticagrandesarrollo.

Muñoz, Ramos, Sopeñay Sánchez-Moya(1990), analizandossondeosen la Cuencade Almazán y junto a

los datosde superficie,establecenlascorrelacionesexistentesentrelos materialespérmicosy triásicosen un sector
del áreanoroccidentalde la Cordillera Ibérica. Se definen diversaselectrofacies,quejunto a datosde superficie,
sirven para establecera grandesrasgosel medio sedimentarioen el que se formaron estos materiales.

Serranoy Martínez del Olmo (1990), estudian la evolución de la sal triásica (Keuper) en el dominio
Cántabro-Navarro.Lasestructuraspresentesen esteáreaestáncadavez másevolucionadasdesdeel margen5 hacia
el N; lasestructuraslocalizadasen el sursonde unaedadmásantigua.Determinanquela potenciaoriginalde la sal
influye en el tamaño,no en la evolución de lasestructuras.Concluyenquela compresiónalpina, no afecta a las
estructurasdiapíricasdela CubetaAlavesa, en la zonaquedenominanfrentecabalgante;lasestructurassemodifican
al reactivarsela halocinesis.

Torresy Sánchez-Jiménez(1990), apartir de datosde sondeoy superficierealizanmapasde isopacaspara
lasdistintas unidadesdel Keuper, fundamentalmenteen la zonade la DepresiónIntermedia.

Muñoz, Ramos. Sopeñay Sánchez-Moya(1992a), estudianel Pérmicoy Triásico de un sectorsituadoal
suroestede la CuencadeAlmazánen basealos datosaportadosporel análisisde sondeosy la correlaciónestablecida

con los materialesde la misma edadenáreascercanas.Destacala delimitación deláreadeexistenciadelos materiales
carbonatadosen facies Muschelkalk quedandola zona de borde entre los dos sondeosestudiados. Se señala la
existenciaen el subsuelode depósitosde halita, hechoésteno observadoen superficie.
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Sánchez-Moya(1991), en su Tesisdoctoral,analiza el Triásico en facies Buntsandsteinde variossondeos
realizadosen zonascercanasal áreade Sigúenza.Distingue diversasunidadeslitoestratigráficas,quecorrelaciona
posteriormenteconotrasáreasde la Cordillera Ibérica. Tambiénrealizala descompactacióny el análisis geohistórico
delTriásico enel áreadeSigñenza,tomandocomobasela columnacompuestapordossondeosy los materialesque
afloran en superficie.

Del análisisde la bibliografíaexistentesededucequeson pocoslos trabajosrealizadossobreel Pérmicoy

Triásico en el subsueloespañol,y casi nulos los realizadosen el áreade estudio. También cabedestacarqueno
existen trabajos amplios que aborden la sedinientología de los materiales del subsuelo. Existen además, pocas síntesis
de la cuencapérmicay triásicaqueintegrendatosdel subsueloy lasqueexistensonbastanteantiguasy casi todas

ellas se limitan a ofrecer mapasde isopacasde determinadasfacies.

Portanto, a lo largo de los siguientescapítulossepretendecontribuir a unamejor comprensióndel Pérmico
y Triásico medianteel análisis dela estratigrafía,sedimnentología,subsidencia,custatismo,etc. de los materialesde
estasedadesquese localizan en el subsuelode un amplio áreade la PenínsulaIbérica.
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2. LITOESTRATIGRAFIA

2.1. INTRODUCCION

Estecapítulo tiene como objetivo, la descripcióndetalladade los materialespérmicosy triásicosque se
encuentranen el áreaconsiderada,ya seaen superficieo en el subsuelo.La basefundamentalestáconstituidapor

los datos obtenidos a partir de estudios del subsuelo, mientras que las series de superficie son el complemento
necesarioparaestablecercorrelacionesentre los distintos sondeos,y con los materialesde otras áreas.

La descripciónlitoestratigráficadelasseriesatravesadaspor los sondeos,se ha realizadodeforma similar
a la queseempleahabitualmentepara lascolumnasestratigráficaslevantadasen superficie. Se ha dividido la serie
en tramosdebasea techo,describiendolasdistintaslitologías quelos componen.Enel casode los sondeos,seinclu-
ye un resumende la imagen y en ocasionesde los valoresquecadanivel presentaen lasdiagratiasdisponibles.En
la figura 3 se muestrala leyendageneralempleadaen la descripción de los sondeos.

Acompañandoala descripciónlitológica enestecapitulo, sepresentaun “log compuesto”conlasdiagrafías
y unarepresentacióngráficadetalladadelascolumnasestratigráficasaescala1:1000.Seincluye tambiénla Compañía
que realizó el sondeoy el año de realización,asícomo el número que tieneasignadoel sondeoen el Servicio de
Hidrocarburosdel Ministerio de Industria, con objeto de facilitar su identificación y localización.

La descripción litológica que se ofrece de cada sondeoproviene del análisis e interpretaciónque se ha
realizadoa partir de lasdiagrafías,incluyendotambiénlos datosprocedentesde los ripios de perforacióny testigos.
Lasdiagrafíassobrelasquese realiza la interpretaciónse encuentrana escala1:500y 1:200, por lo quesu tamaño
resulta pocoapropiadopara ser incluido en estevolumen. Aquí se han representadoreducidasa escala 1:1000 y
formandoun ‘ Log Compuesto”,quecontienelos registrosde los quese disponeen un mismo documentoa la misma
escalavertical. Paraestarepresentacióngráfica se hanutilizado los programas“Digitize’ y ‘Logger” del paquete
integrado “Rockworks” de la compañía“Rockware Inc. Tm’ -

¡8



‘ •‘-> .. ti

¼~~0~0~04

4t~-

-xxxix

+

FACI ES

-1

O
E)

di
Li

h- D

HiTITAS CON ANHIDRITA

ANHIDRITA

1 tJTITAS CON HALITA DISPERSA

HAL. ITA

LUTITAS CON YESO

‘(ESO

DOLOMíAS ARENOSAS

Li

Sp

25O—~

1300—

SISTEMAS
DOLOMíAS

ESCALA DIAGRAFIAS
(rn)

CA 1.17 AS

CALIZAS MARGOSAS

MARGAS

NODULOS DE CARBONATO

LUTITAS CON INTERCALACIONES DE ARENISCAS

t.UT ITAS

ARENISCAS CON INTERCALACIONES DE LLITITAS

SECUENCIAS GRANODECRECIENTES

ARENISCAS

ARENISCAS CON CANTOS

CONGLOMERADOS CON MATRIZ

CO NG LOMERADOS

CUBIERTO

ROCAS VOLCANICAS

CUARCITAS

GRANITOS

T
ON E SS

a

* LITOLOGíA N” DE UNIDADES

Li~RAMOFi

TECHO

BASE

‘o,,

u

Hg. 3. Leyendageneralempleadaen la representaciónde los sondeos



Trasprocederala digitalizacióndelasdistintasdiagrafíasconel programa“Digitize”, sehancompuestounos

archivosde datosquehansido tratadoscon el programa‘Logger”. Enesteprogramael usuariodefine unos modelos
segúnel númerodelasdiagrafíasdequesedisponeparacadasondeo.El programaa partir de los archivosobtenidos
en la digitalización, se: encargade dibujar el sondeoen el modelo previamentedefinido.

Medianteel usodeesteprogramase consiguequelasdiagrafíasno pierdandefinición y detalles,de forma
queno seandistorsionadasal realizar cambiosde escala.

Dentrodel conjunto de datosde superficie puedenestablecersedos grupos. En uno de ellos se incluyen
aquellosdatosqueprovienende áreasestudiadaspreviamentey delasquesedisponedeinformaciónsuficiente. Por
tanto, las columnaselegidaspara estasáreasse han compuestocon datosprocedentesde la bibliografía. Se ha
realizado un pequeñoresumende cadaunay unarepresentacióngráfica másdetallada.

El otro grupoestáconstituidoporaquellasáreasdelasqueno sedisponíadeinformación detallada.Enellas
sehanelegido cuidadosamentebuenosafloramientossituadosen zonascercanasa los sondeos.Se incluye en este
capítulounadescripcióndetalladade lascolumnasrealizadasen estaszonas,asícomounarepresentacióngráfica. El
objetivo quesepretendecon el análisis de las seriesde afloramiento,es integrar todoslos datosde forma queel
resultadoobtenido en conjunto se suficientementerepresentativo.En la figura 4 se representala leyendageneral
empleadaen la descripciónde lascolumnasde superficie.

En conjuntosehananalizado 25 columnasestratigráficas(fig. 5), de las cuales14 provienende sondeosy

el restode afloramientosde superficie.Trasrealizar la descripcióndetalladade lascolumnasy tomandocomobase
los datosobtenidos y la disposición estratigráficade los materiales, se han establecido tres sectoressegúnlas

características específicas que presentan.

A continuaciónsehan establecidounaserie de unidadesy subunidadeslitoestratigráficas,analizandosus

caracteres litológicosysedimentológicos, asícomo las variaciones laterales que presentan. Posteriormente se exponen
las relacionesque existen entre los sectoresestablecidos.Por último, se llevan a cabo las correlacionescon las
unidadeslitoestratigráticasidentificadas por otros autores,principalmenteen el ámbito de la mitad norte de la
Cordillera Ibérica.

2.2. INTERPRETACION DE LAS DIAGRAFIAS

2.2.1. SondeoSta. Bárbara(n” 48Oflfig.5)

COORDENADAS: Long. 20 47’ 12,59” W
Lat. 40” 49’ 40,89” N

SITUACION: Hoja n0 512 (Cifuentes),del M.T.N. E: 1:50.000.

FECHA y OPERADOR: 1981, SHELL.

DIAGRAFIAS DISPONIBLES(fig. 6): Cáliper,GammaRay, Neutrón,Densidady Sónico. Sedisponeparcialmente

del registro del medidor de buzamientos,cuyos resultados fueron tratadoscon el programa ‘Cyberdip’ de:
Schlumberger.

MATERIALES PERFORADOS:El sondeo se encuentraembocadoen materialesdel Plioceno, perforándosea
continuaciónmaterialesdel Mioceno, Oligoceno, Eocenosuperior, Cretácico superior, Triásico y un basamento
constituidopor gneises.

PROFUNDIDAD TOTAL.: 3150 m perforados. Los 110 últimos metros lo fueron en gneisesy constituyen los
materialesinfrayacentesa la serieestudiada.

ESPESORDE LA SERIE ESTUDIADA: 389 m, quecomprendendesdeel metro -3040al -2651.

20



UN~OADES ESCALA N” DE} LITOLOGíA
(m) TRAMO

rl

E

80

70

60

50

en
e
.0

40

30

20

10

m—0

90

o,.

o-.

E ST RU CI U RAS

ESTRATIFICACION DE TIPO FLASER’

LAMINACION DE -RIPPLES-
ESTRATIFICACION CRUZADA PLANAR
ESTRATIFICACION CRUZADA DE SURCO
ESTRATIFICACION CRUZADA DE SURCO

A GRAN ESCALA
LAMINACION PARALELA

Lx SECUENCIA GRANODECRECIENTE

FLUTE CAST
DIQUES DE ARENISCAS
GRIETAS DE DESECACION

~vv
‘; ESTRUCTURA “TEPEE”

NODULOS DE CARBONATO
NODULOS FERRUGINOSOS

NODULOS DE SíLEX

-“.n.. SUPERFICIE FERRUGINOSA

PSEUDOMORFOS DE HALITA

NODULOS DE ANHIDRITA
CHICKEN WIRE”

C CUARZOS IDIOMORI-OS

CRISTALES DE YESO

LS BIOTURBACION EN GENERAL
RHIZOCORALLIUM

ICNOFAUNA DE VERTEBRADOS

RESTOS VEGETALES
~ MACROFLORA

XII OPALOS
CARBON

HUELLAS DE RAíCES

~ LAMINACION DE ALGAS
t~zJ POROSIDAD FENESTRAL

ASOCIACIONES PALINOLOGICAS

RESTOS DE BIOCLASTOS
aJES FRAGMENTOS DE HUESOS

FRAGMENTOS DE GASTEROPODOS

FRAGMENTOS DE EQUINODERMOS
CN LAMELIBRANQUIOS

O OOLITOS

Hg. 4. Leyendageneral utilizadaen la representaciónde lascolumnasde superficie



wo<oO
c

o
LA

JQ
)

<o
.C

X
j.c

o
c~,

-Ju.
-J•

1.0.1

o3-,

Oe->o-oe,,Oel)
-o

21—D
Oo-u

‘Uc‘5)
‘0

o
c

-t
OO£3

A

(1)
ww1

-
z

to
w

U
)

o
Z

~
¡j

w
~

o
~

z
-iz

o
Q

n
o

)
0

0

-4
(o>

*

LN
IO

S
np2U

~
I3JO

O
o





DESCRIPCION(fig. 6):

Base:Situadaen el metro -3040, dondelasdiagrafíasmuestranun cambio bruscoen susregistrosy secomienzaa
perforaren gneises.

1.- 9 m: del -3040al -3031. El GR presentavaloresaltos, mientrasel neutróny densidadmuestranunaseparacton
positiva, exceptoen la basedondese cruzan. Estazonade cruce se interpretacomouna discordanciacon los

greisesinfrayacentes.
Lutitas.

2.- 5 m: del -3031 al -3026. Presentaun GR convaloresalternantesaltos y bajosen un rango variableentre 40 y
140 API. El neutróny la densidaddesciendenun pococon relaciónal tramoinferior. El sónico mantienevalores
medios.
Alternanciade areniscasy lutitas. Posiblecaliche en el techo.

3.-7 ¡u: del -3026al -3019. El GR presentavaloresalternantesconpicosdevaloresmásaltosenla base.El neutrán
esen generalalto, con picos irregulares.La densidades media-alta. El sónico presentavaloresmásaltos que
el nivel anterior.
Lutitas con nivelesde areniscasintercaladosquepresentanpocoespesor.

4.-2 m: del -3019al -3017. Presentaun GR relativamentebajo. El neutróny la densidadtienenseparaciónnegativa
y el sónico es bajo.
Areniscas.

5.- 2 m: del -3017al -3015. El GR y el neutrónpresentanvaloresmásaltos queel tramoanterior. Los valoresde
densidad y del sónico aumentan también aunque en menor medida.

Luti tas.
6.- 3 mt del -3015al -3012. Se apreciaunadisminución en los valoresde la curvadel GR. El neutrón, la densidad

y el sónico presentantambién valoresmásbajos.

Areniscas.
7- 6 m: del -3012al -3006. Se aprecianvaloresdecrecientesen el GR con algunospicos. El neutrón muestrauna

curvairregular. La densidadpresentavaloresmedios y junto con el neutrónpresentanseparacionespositivas.
El sónico es medio—alto.
Lutitas con intercalacionesde areniscas,más frecuentesen el techo.

8.- 6 m: del -3006al -3000. Estetramopresentavaloresrelativamentebajosde GR. El neutróny la densidadtienen
unaseparaciónnegativa. El sónico muestravaloresmedios-bajos(próximosa 45 ms/p).

Areniscas.
9.- 2 mt del -3000al --2998. Seobservanvaloresaltosenel registrodeGR. El neutrónes alto también, presentando

junto a la densidadunaseparaciónpositiva. El sónicoaumentaen relacióncon el nivel inferior.
Lutitas.

10.- 5 m: del -2998al -2993. El GR presentaun pico desubida (145 API), en la basede esteintervalo, teniendoa
partir deél valoresmásbajos(57 API), quedeforma progresivamuestranunatendenciacreciente(alcanzando
los 95 API). El neutrón es alto en la base. La densidadmuestrauna tendencia irregular, pero creciente.El
sónicoesbajo en la base,con unatendenciaa aumentar.

Areniscas. La base es erosiva con cantos blandos. Constituyen secuencias granodecrecientes.

II.- 7 m: del -2993al -2986. Los registrosde lasdistintasdiagrafíasson muy similaresa los del nivel anteriorcon
valores altos de GR y neutrón en la base, para disminuir bruscamentey presentardespuésuna tendencia
creciente.
Areniscascon baseerosivay cantosblandos. Tendenciagranodecrecíentea lutitas.

12.- 2 m: del -2986 al -2984. Presenta valores de GR muy altos. En la curva del neutrón se ve una tendencia a

aumentar.La densidades másbajaen la base,aumentandodespués.El sónicotiene tendenciacrecienteen sus
valores.

Alternanciade lutitas y areniscas.
13.- 4 m: del -2984al -2980. El GR presentavaloresaltos, igual queeí neutrón.Ambos presentanunadisminución

brusca en el techo del nivel. La densidad es baja con tendencia a aumentar. El sónico tiene valores medios con

tendenciaadisminuir sobretodo enel techodel nivel. El límite superiorpresentaun contactomuy neto con los
materialessuprayacentesquepuedeser debido a un cambio litológico importante.
Lutitas.

14.- 5 m: del -2980al -2975. El GR presentavaloresmedios-bajos(entre 10 y 20 API), en generalhomogéneos.El

neutrón esbajo también, con tendenciahomogénea.La densidades alta (2,70 gr/cc). El sónico es bajo y
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homogéneo.El dipmeter muestraun ligero cambio en el ángulo de buzamiento.
Dolomías.

15.- lO m: del -2975 al -2965. El GR presentavaloresmediosconalgunospicos El neutróntienevaloresmedio-altos
y es irregular. La densidades alta, aunquemenosqueen el tramo anterior. El sónico es más alto e irregular
que en el nivel anterior. El limite superiormuestraun bruscocambio en todos los registros. El “dipmeter
registra una ligera variación en la dirección del buzamiento en relación con el siguiente tramo.

Alternancia de dolomías y margas.

16.- 5 m: del -2965al -2960. Tiene un GR muy bajo, convaloresmenoresde 10 API. El neutrónes igualmentebajo.
La densidades alta, mayorde 2,80 gr/cc. El sónico tiene valoresbajos-
Anhidrita.

17.- 10 m: del -2960 al -2950. Presenta valores de GRen general altos, aunque irregulares. El neutrón es también

irregular, con valores más altos en la base que en el techo. La densidad presenta valores muy irregulares. El

sónico presenta valores medios-bajos entre 60 y 80 ms/p. Este nivel presentaregistrosque contrastancon el
superior y el inferior.

Alternancia de lutitas y anhidrita, dominando las primeras.

18.- II m: del -2950al -2939. Presentaun GR bajo con algunospicosde aumentoen la parte media. El neutrónes
muy bajo, igual que la densidad.Ambos registrospresentanun aumentoen susvalores en la partemedia. El
sónico esmedio con valoresalrededorde 70 ms/p.
Halita con intercalaciones de lutitas en la parte media.

19.- 5 ¡u: del -2939 al -2934. Tiene valores de GRaltos. El neutrón también muestra valores altos- La densidad
presenta valores medios. El sónico registra valores altos.

Lutitas.
20.- 9 m: del -2934 al -2925. Se observan valores de GR muy bajos. El neutrón tiene valores bajos (-5% de

porosidad-neutrón),igual quela densidad,próximaa 2 gr/cc. El sónicopresentavaloresalrededorde70 ms/p.
Halita.

21.- 13 ¡u: del -2925 al -2912. Presenta un GR irregular con valores altos y bajos (desde 70 a O API). El neutrón

también es irregular con valores bajos frente a bruscosaumentos.La densidades muy irregular. El sónico
muestraregistrosirregularescon picosde valoresmás altos.
Alternancia de lutitas y halita.

22.- 10 m: del -2912 al -2902. Presenta registros de GR, neutrón y densidadbajos. El sónicotienevalorescercanos
a 70 ms/p.

Halita.

23.-Sm:del -2902 al -2897, Muestra valores altos de GRy neutrén. La densidadregistravaloresmediosy el sónico
val(>resirregulares.
Lutitas.

24.- 2 m: del -2897 al -2895. Tiene valores de GRy neutrón muy bajos, en contraste con los tramos superior e

inferior. La densidades media. El sónico muestravaloresbajos.

Halita.
25.- 5 m: del -2895 al ~2890. Presenta valores altos de GRy neutrón. La densidad y el sónico tienen valores medios.

Lutitas.
26.- 16 m: del -2890 al -2874. Nivel con valores de GRmuy bajos y homogéneos, con algúnpico aisladode valor

más alto. El neutrón ofrece un registromuy similar al GR, igual quela densidad.El sónico muestraunacurva

de tendencia homogénea.

Halita. Puedeteneralgún nivel de lutitas con poco espesor.
27.-O m: del -2874 al -2865. Se aprecian valores de GRaltos. El neutrón también aumentabastanteen relacióncon

el intervalo anterior. La densidad es irregular. El sónico por el contrario, muestra valoí-es mayores.

Lutitas.
28.- 7 m: del -2865 al -2858. Nivel con valores de GR, neutrón y densidadmuy bajos. El sónico tiene valores

homogéneos, alrededor de 70 ms/p.

Halita.
29.— 6 m: del -2858 al -2852. En este tramo las diagrafías muestran en general valores muy similares al tramo

anterior, peromás irregularespor la existenciade picosde valoresmás altos.
Halita con algunos niveles de lutitas.

30.- 12 in: del -2852 al -2840. Intervalo muy irregular, con una alternancia de valores altos y bajos en todos los

registros.

Alternancia de lutitas y halita en una secuencia estratocreciente
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31.- 10 ¡u: del -2840 al -2830. El GRmuestra una curva con picos muy irregulares, con una tendencia a disminuir
en sus valores. El neutrón muestra valores decrecientes. La densidad tiene un registro irregular con valores en

aumento. El sónico es en general bajo, mostrando una tendencia decreciente.

Alternancia de lutitas y areniscas.

32.- 5 m: del -2830 al -2825. El registro del GRmuestra tendencia creciente en sus valores. El neutrón es bajo
aumentando progresivamente. La densidad es irregular con tendencia decreciente. El sónico es bajo en la parte

inferior, aumentando en la superior.

Areniscas. Presentan una secuencia granodecreciente a lutitas.

33.- 9 m: del -2825 al -2816. Presenta un GRirregular de valores bajos con tendencia creciente. El neutrón es alto,

bastante irregular. La densidad se presenta irregular con tendencia decreciente. El sónico es irregular.

Alternancia de lutitas y anhidrita.
34.- 4 m: del -2816 al -2812. El GRtiene valores altos con un pico de bajada en la parte media. El neutrón es alto,

también con una bajada intermedia. La densidad es baja, con un pico de subida en la parte media. El sónico

muestraen general valoresaltos.
Lutitas con una intercalación de areniscas.

35.- 7 m: del -2812 al -2805. El GRpresenta valores bajos con tendencia creciente. El neutrón es bajo. La densidad

tiene valores medios con tendencia creciente. El sónico es bastante bajo.

Areniscas con niveles de lutitas en la parte superior.

36.- 5 ni: del -2805 al -2800. Los registros en este tramo son muy parecidos al anterior, con algunos picos en el GR

de valores más bjos. La densidad presenta valores altos, igual que el sónico, coincidiendo con estos picos.

Areniscas con niveles de lutitas en la parte superior y posiblemente con enriquecimiento en carbonatos.

37.- 26 m: del -2800 al -2774. Este nivel presenta en todos los registros picos de valores muy extremos. En el OR

existen valores muy bajos (5 API), frente a otros muy altos (95 API). El neutrón es en general bajo coincidiendo
con los picos de valores altos de densidad, que también coinciden con los más bajos de GRy sónico.

Alternancia de lutitas y anhidrita.

38.- 4 m: del -2774 al -2770. Tiene valores altos de GR. El neutrón es también alto, igual que la densidad, mostrando
una separación positiva. El sónico tiene valores medios.

Lutitas.
39.- II m: del -2770 al -2759. El GRpresenta valores muy irregulares, en general más bajos en la parte inferior,

donde los valores del neutrón son también más bajos. La densidad muestra valores alternantes, que junto con
el neutrón dan separaciones positivas y negativas. El sónico es irregular.

Alternancia de anhidrita y lutitas, con mayor predominio de estas últimas en el techo.

40.- 9 m: del -2759 al -2750. Presenta valores de GR irregulares, en general medios-altos - El neutrón es muy
irregular con valores medios. La densidad también es irregular, manteniendo valores medios-altos. El sónico

sigue la misma pauta irregular con valores entre 90 y 75 ms/p.

Alternancia de lutitas y anhidrita.

41.- 5 m: del -2750 al -2745. Tiene valores de GRaltos. El neutrón y la densidad muestran separación positiva. El
s(>nico es relativamente bajo.

Lutitas.
42.- 6 m: del -2745 al -2739. Se observan valores de GRbajos. El registro del neutrón muestra tendencia a bajar.

La densidades alta. El sónico presentavaloresmedios.

Anhidrita.
43.- 13 m: del -2739 al -2726. Todos los registros presentan valores muy irregulares. En el cáliper se observa que

existe una caverna por caída de las paredes del pozo. La herramientas no leen correctamente.

Puede tratarse de un nivel con sales disueltas.

44.- 8 m: del -2726 al -2718. El GRmuestra valores altos. El neutrón valores medios-altos. La densidad registra

también valores altos igual que el sónico.

Lutitas, ocasionalmente anhidrita dispersa.

45.- 7 m: del -2718 al -2711. Presenta valores irregulares y bajos de GR. El neutrón muestra valores medios. La

densidad tiene cierta tendencia creciente. El sónico es medio.
Alternancia de anhidrita y lutitas, dominando las primeras.

46.- 5 ¡u: del -2711 al -2706. Registra valores altos de GR. El neutrón y la densidad son altos, mostrando una sepa-

ración positiva. El sónico es muy irregular.

Lutitas.
47.- 14 m: del -2706 al -2692. En este intervalo el cáliper muestra la presencia de una caverna por caída de las

paredes del pozo. Por las lecturas del sónico, se deduce que las herramientas no son capaces de leer correcta--
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mente, por lo cual los registrosobtenidosen lasdiagrafíasno son fiables.
Posibledisolución de sales.

48.- 22 m: del -2692 al -2670. La curvadel GR muestravaloresmediose irregulares El neutrón es en generalalto.
La densidad presenta valores irregulares en torno a 245 gr/cc. El sónico tiene valores próximos a 90 ms/p. más

bajos en la parte inferior del intervalo.

Alternanciade lutitas y areniscas.
49.- 6 m: del -2670 al -2664. El GR muestra un registro con valores en secuencía creciente. El neutrón también

aumenta hacia la parte superior del intervalo. La densidad muestra valores con tendencia decreciente. El sónico

tiene valores medios.
Areniscas. Presentan secuencia granodecreciente a lutitas.

50.- 4 m: del -2664 al -2660. Presenta valores altos de GR. El neutrón y la densidad muestran separación positiva.

El sónico tiene valores medios-bajos.

Lutitas.
SL- 2 m: del -2660 al --2658. El GRbaja en relación con el nivel anterior. El neutrón y la densidad muestran separa-

ción negativa. El sónico tiene valores más altos que el nivel anterior.

Areniscas.

52.- 7 m: del -2658 al -2651. Se observan valores de GRaltos. El neutrón y la densidad muestran separación positiva.

El sónico desciende en relación con el nivel anterior. El limite superior de este tramo es muy neto en todos los

registros.

Luti tas.

Techo: Situado en el metro -2651, las diagrafías muestran un brusco cambio en sus valores.. Se trata de un tramo

de 63 m (del -2650 al -2587), de arenas. En la parte superior incluyen niveles de lutitas. Presentan una base

discordante y erosiva sobre el nivel anterior. El contexto regional permite identificarlos como la Fm. Arenas

de Utrillas.

RESUMEN:

- Se distingue un primer tramo del metro -3040 al -2980, caracterizado por valores de GRaltos, entre 60 y 150 API.

El neutrón muestra valores medios próximos al 15% de porosidad-neutrón. La densidad muestra valores cercanos a
2,50-2,65 gr/cc. La curva del sónico presenta valores en general bajos, en tomo a valores de 65 ms/p.

Las litologías que lo componen son conglomerados y una alternancia de areniscas y lutitas, que corresponderían a las

facies Buntsandstein.

- Un segundo tramo comprende del metro -2980 al -2965. Muestra una curva de GRcon valores más bajos que el

anterior. El neutrón presenta valores más o menos homogéneos con valores entre 10 y 25 %. La densidad tiene

valores altos, con un valor medio de 2,70 gr/cc. El sónico presenta valores en general bajos y más bajos aún en la

base

Las litologías dominantes son dolomías en la parte inferior del tramo y una alternancia de margas y dolomías en la
parte superior. Este tramo correspondería a las facies Muschelkalk.

- Se observa un tercer tramo del metro -2965 al -2840, en el cual la curva del GRpresenta en general valores muy
bajos, próximos a 0, existiendo algunos intervalos de valores más altos en torno a 90 API. El neutrón refleja también

esta irregularidad presentando mayoritariamente valores bajos con algunos valores más altos. La densidad es en

general baja, excepto en la parte más inferior del intervalo. El registro del sónico muestra en este tramo valores más
altos que en los tramos anteriormente distinguidos, con valores variables entre 65 y 115 ms/p.

Las litologías más importantes son lutitas y anhidrita, con algunas intercalaciones de halita, correspondiendo a las

facies Keuper.

- Un cuarto tramo va desde eí metro -2840 al -2730. En este tramo todos los registros son muy irregulares, presen-
tando un amplio rango de variación entre los valores máximos y mínimos. El GRvaría entre menos de 10 y más de

líO API. El neutrón muestra valores entre 45% y -10%. La densidad tiene un rango de variación entre 195 y 2,95

gr/cc El sónico es el registro más homogéneo de los descritos, manteniendo valores medios excepto en algunos
intervalos concretos.

En este tramo se encuentran niveles de lutitas, anhidrita y calizas y de forma menos frecuente areniscas, que forman

parte de las facies Keuper.
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- Se puede distinguir una quinta división desde el metro -2739 y el -2706. Este tramo se caracteriza por tener en la

base y en el techo dos zonas donde las herramientas no leen correctamente por existir una caverna en el pozo. El resto

del tramo presenta valores altos e irregulares de GR. El neutrón es alto, con valores más bajos en la base. La

densidad es muy irregular. El sónico muestra una curva con valores bajos.

Litológicamente se compone de halita con niveles de lutitas intercalados, todo ello dentro de las facies Keuper.

- Un sexto intervalo se sitúa entre el metro -2706 y el -2664. Los registros del GRson bajos, más o menos homogé-

neos. El neutrón presenta valores altos. La densidad presenta valores irregulares por encima de 2,45 gr/cc. El sónico

muestra valores medios.
Fundamentalmente se trata de un tramo compuesto por areniscas y lutitas, incluido dentro del Keuper.

- La última división estaría entre el metro -2664 y el -2651. Los registros del GR se elevan considerablemente
respecto al intervalo anterior. El neutrón presenta valores altos, pero más bajos que el tramo anterior. La densidad

presenta valores irregulares casi siempre por encima de 2,45 gr/cc. El sónico muestra valores menores que el tramo

anterior.
La composición fundamental de este tramo son las lutitas, que incluyen de forma menos frecuente que en el tramo

anterior niveles de areniscas, y que constituyen los materiales superiores de las facies Keuper.

2.2.2. Sondeo Baides (n
0 552)(fig.5)

COORDENADAS:Long. 20 48’ 56,21”

L¡t. 400 59’ 48,77”

SITUACION: Hoja n~’ 487 (Ledanca), del M.T.N. E: 1:50.000.

FECHA y OPERADOR: 1983, SHELL.

DIAGRAFIAS DISPONIBLES (fig.7): Caliper, GammaRay, Neutrón, Densidad, Sónico y Resistividad. También
se dispone de los registros del medidor de buzamientos.

MATERIALES PERFORADOS:El sondeo está embocado en materiales paleógenos, atravesando a continuación el

Cretácico, Triásico y un basamento granítico.

PROFUNDIDAD TOTAL: 854 mperforados. Los últimos 15 ¡u lo fueron en granitos, y constituyen los materiales

infrayacentes a la serie estudiada.

ESPESORDE LA SERIE ESTUDIADA: 314 m, quecomprendendesdeel metro -839 al -525.

DESCRIPCION (fig. 7):

Base: Situada en el metro -839, en el cual casi todas las diagrafías muestran un cambio brusco en los registros. El

“dipmeter’ muestra una zona inferior donde las lecturas son aleatorias correspondiendo a los granitos y una zona

superior más organizada donde las lecturas del buzamiento permanencen entre 40 y 21 E.

1.- 3 m: del -839 al -836. Presentaun GR alto (120 API), con un pico de disminuciónintermedio. El neutróny
la densidadpresentanseparaciónpositiva, exceptounpequeñonivel en la parteintermedia El sónicoda lecturas

medias. La resistividadtienevaloresmedios.
Lutitas rojas con una intercalación de areniscas.

2.- 5 m: del -836 al -831. Tiene un GRbajo (80 API), en la parte inferior y alto (120 API), en la superior. El

neutrónesbajo en la parteinferior y alto en la superior.La densidades irregularen la parteinferior y media
en la superior. El sónicoes más bajo en la parteinferior queen la superior.La resistividades másalta en la
partesuperior queen la inferior.
Areniscas rojas que pasan a lutitas con enriquecimiento en carbonatos.

3.- 15 ¡u: del -831 al -816. El GR muestra valores medios con cierta tendencia decreciente, aunque bastante
irregular. El neutí-óntienevaloresmedios igualquela densidad,dandounaseparaciónpositivaexceptoalgunos
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picos. El sónicoesirregular, aunquepresentaciertatendenciacreciente.La resistividadesirregular convalores
medios más altos en la partesuperior.
Lutitas rojascon intercalacionesde areniscas.

4.- 9 m: del -816 al -807. El GR presentaunabruscadisminución de los valoresen la base, paramostrar luego
unatendenciacreciente,interrumpidaporun pico de aumento.El neutróny la densidadmuestranseparaciones
negativasy valoresmásbajosqueen el nivel anterior. El sónicopresentaunatendenciadecreciente.La resisti-
vidad es en generalbaja, con algununosvalores másaltos.
Areniscasrojas. Formanunasecuencíagranodecrecienteconbaseerosiva.Presentanintercalacionesde lutitas

en finos niveles.
5.-6 ¡u: del -807 al -801. El GR presenta,comoel nivel anterior, unabruscadisminuciónen la basehasta70 API,

mostrandoposteriormenteunasecuenciacrecientehasta130 API; enel techotiene un pico de disminución.El

neutrónes bajo enla parteinferior, aumentandoen lasuperior.La densidadesmásbajaen la parteinferior que
en la superior,dondejunto al neutrón dan unaseparaciónpositiva. El sónico tienevaloresmedios,concierta
tendenciacreciente. La resistividad muestraunatendenciadecrecienteaumentandoluegoen el techo.

Areniscasrojascon baseerosiva, queforman unasecuenciagranodecrecientea lutitas. En el techo existeun
nivel de enriquecimientoen carbonatos.

6.- 3 m: del -801 al -798. Presentaun GR próximo a 80 API. El neutrón y la densidadson relativamentebajos.
El sónico tiene valoresmás bajosqueel tramo anterior. La resistividad tienevalores medios.
Areniscasrojas.

7.- 5 m: del -798 al -793. El GR tienevaloresaltos, próximos a 130 API, conalgunospicosde disminución.El
neutrón esmedio, más alto que en el tramoanterior. La densidades alta con un pico de disminución y junto
con el neutrón danseparaciónpositiva. El sónico es medio, con un pico intermediode subida.La resistividad
es baja en general.

Lutitas rojascon algún nivel de areniscas.
8.- 3 m: del -793 al -790. Presentaun GR alto. El neutrón y la densidadson bajos. El sónico es medio con

tendenciaa decrecer.La resistividadpresentaun descensomarcadoen relación al tramoanterior.
Lutitas con nódulosde anhidrita.

9.- 5 m: del -790 al -785. El GR es irregularcon valoresmuy bajos(50 API), y un bruscoaumentointermedio.
El neutrónes bajocon un aumentointermedio, La densidades alta conunadisminución intermedia. El sónico
es muy bajo (50 ms/p), con un aumento en la partemedia. La resistividades alta con un descensobruscoen

la parte inedia. Es de destacarel grancambioque se produceen las lecturasde lascurvasen relación con el
tramoanterior,
Dolomíasocrescon unaintercalación de lutitas.

10.- II m: del -785 al -774. El GR presentalecturasirregularesengeneralbajas, convariospicosde aumentomás
acusadosen los extremo~.. El neutrón es relativamentealto aunqueirregular, igual quela densidadquees alta
sobretodo en la parte mediadel nivel. El sónicopresentavaloresirregularesmás altos en los extremos. La
resistividadtambiénesirregular, bastantebajaen losextremos. El “dipmeter” registracambiosen ladirección
del buzamiento,sobre todo en relacióncon el nivel superior.
Alternancia de dolomíasocresy margas.

11.- 5 m: del -774 al -769. El GR muestravaloresextremos, muy altos y muy bajos. El neutrón es bajo en los
extremosaumentandoen la partecentral. La densidades alta en los extremosy tienevaloresbajosen el centro.

El sónico presentavaloresbajosen los extremosy altos en el centro. La resistividadbajaen el centro, siendo
alta en los extremos.

Anhidrita con un nivel de lutitas grisesintercalado.
12.- 9 m: del -769al -760. El GR presentavaloresirregulares,en generalaltos cercanosa 80 API. El registrodel

neutróntienevaloresrelativamentebajos. Ladensidadmuestravaloresmedios,conalgunosdescensosacusados.
El sónico es medio presentandouna ligera tendenciadecreciente.La resistividadesbaja con algúnpico de
aumento.
Lutitas grises. Presentanintercalacionesde areniscasen la parte media.

13.- 4 m: del -760 al -756. El GR presenta un descenso en la base para seguir con una tendencia creciente. El
neutrónes bajo en la baseaumentandohacia la partesuperior.La densidades irregular, alta en la basey más

baja en el techo. El sónico tienevalores medios-altos.La resistividades irregular.
Alternanciade areniscasy lutitas grises.

14.- 4 m: del -756 al -752. El GR presentavaloresextremos,con un rango de variación entre 30 y 80 API. EL
neutrónesbajo, aumentandoen el centro. La densidadesmuy altadisminuyendoenel centro. El sónicoesirre-
guIar. La resistividadtambién presentavalores altos y bajos.
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Alternanciade anhidritay lutitas grises.

15.- 29 m: del -752al -723. Los valoresdeGR son muy bajos(15 API), con algunospicos de valoresmásaltos.
El neutrónes bajo con algunosaumentosnotables.La densidades bajaconaumentosquecoincidencon los del
neutrón. El sónico es medio-bajo con algunosvaloresmás altos. La resistividades alta con algunosvalores
bajos.
Halita con intercalacionesde lutitas.

16.- 7 m: del -723 al -716. Se caracterizapor valoresaltos y bajosdeGR. El neutrónaumentabruscamentecon
un pico de disminución.La densidadesbajay aumentabruscamenteen la partemedia. El sónico tienevalores
muy irregulares.igual quela resistividad.
Lutitas con una intercalaciónde anhidrita.

17.- 14 m: del -716al -702. Presentavaloresbajos de GR igual queel neutrón.La densidadesbaja. El sónico es
tambiénbajo. La resistividades media-alta.
Halita. Intercala un nivel fino de lutitas.

18.-3m: del -702 a) -699. El GR y el neutrónpresentanvaloresaltos. La densidades muy baja. El sónicoesalto.
La resistividades muy baja.
Lutitas grisesy rojas.

19.- 20 m: del -699 al -679. Presentavaloresde GR bajospróximos a20 API, con algunosaumentos.El neutrón
tambiénes bajo con bruscosaumentos.La densidades bajatambiéncon picosde valoresmás altos. El sónico
es irregular con valoresbajos (50 ms/p). La resistividadesbajacon tendenciadecreciente.
Halita con intercalacionesde lutitas, quesehacenmás frecuentesen el techo del nivel.

20.- 4 m: del -679 al -675. El GR tienevaloresirregularesmásaltosqueen los intervalosadyacentes.El neutrón
y la densidadtambiénpresentanvaloresmásaltosquelos intervalosadyacentes.El sónicoes irregularigual que
la resistividad.

Lutitas grises.
21.- 7 m: del -675 al -668. El GR presentatrasun bruscodescensoenla baseunatendenciacreciente. El neutrón

y la densidaddisminuyen en la basey luegopresentantendenciacreciente.El sónico baja en la basey luego
tiene tendenciacreciente.La resistividades irregularcon tendenciadecreciente.
Areniscas rojas. Presentanuna secuenciagranodecrecientea lutitas.

22.- 6 ¡u: del -668 al -662. Todoslos registrospresentanvaloresmuy irregulares. En generalel GR y el neutrón
sonaltos y la densidadbaja. El sónico y la resistividadoscilan con valoresmedios.
Alternancia de areniscasy lutitas rojas y grises.

23.- 9 m: del -662 al -653. El GR muestraun registroconvaloresbajose irregulares.El GR presentavaloresmuy
irregulares,en generalaltos. La densidades mucho másirregularqueel registrodel neutrón. El sónicotiene
valores medios-altos.La resistividadpresentavaloresbajoscon tendenciaa aumentaren el techo.

Lutitas rojas y grises. Presentanintercaladosniveles de margasy anhidrita.
24.- 5 m: del -653 al -648. Presentaun GR muy bajo (20 API), igual queel neutrón.La densidades bastantealta.

El sónico es bajo. La resistividades muy alta.
Dolomías ocres.

25.- 18 m: del -648 al -630. PresentavaloresmediosdeGR conalgunospicos de valoresbajos. El neutrónes alto,
igual quela densidad,aunquepresentanalgunosvaloresmuy bajos. El sónico es irregularconalgunosvalores
muy bajos, pero muestratendenciacreciente. La resistividades mediacon picosde valoresmuy altos.
Lutitas grises. Intercalanniveles de dolomías y anhidrita.

26.- 5 ¡u: del -630 al -625. Presentaun GR irregular con valoresmásaltos que los adyacentes.El neutrón y la
densidadsonaltos. El sónico tienevalores medios.La resistividades muy irregular.
Alternanciade lutitas y areniscasgrisesy rojas.

27.- 6 m: del -625 al -619. Presentavaloresde GR muy irregularescon valoresmedios-bajos. El neutrón es
irregular con valores bajos. La densidadtiene valoresaltos. El sónico tienepicos de valoresmuy extremos,
sobre todo en la partesuperior. La resistividades irregularcon valoresmedios-altos.
Alternanciade dolomíasocresy lutitas rojas.

28.-Sm: del -619al -614. Presentavaloresde GR relativamentealtos. El neutrónes bajo.La densidades alta. El

sónico es medio-bajo. La resistividadtiene valoresmedios.
Alternanciade areniscasy lutitas rojas.

29.- 11 m: del -614al -603. Tiene valoresde GR bajoscon algunospicosmás altos. El neutrón parecemostrar
tendenciacreciente. La densidades alta disminuyendoun poco en el techo. El sónico es irregularcon valores
extremos. La resistividaddecrecehacia el techo.
Alternanciade lutitas grisesy rojas, dolomías ocresy ocasionalmenteareniscasrojas.
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30.- 6 ¡u: del -603 al -597. El GRmuestraunasecuenciade valorescrecientesde40 a 100 API. El neutróntiende
a aumentary la densidada disminuir. El sónico es alto e irregular. La resistividades muy baja.
Alternancia de lutitas y areniscasrojas, dominandoestasúltimas hacia la partesuperior.

31.- 7 m: del -597 al -590. Los registrospresentanunaimagen muy similar al nivel anterior-
Areniscasrojas. Intercalan algunosniveles de lutitas.

32.- 14 m: del -590 al -576. El GR presenta unos valores bajos que en la parte superior aumentan y son más

irregulares.El neutrónes medio, aumentandoy haciéndosemás irregular en la partesuperior. La densidades
media-alta. El sónicopresentavaloresmedios. La resistividades irregular.
Alternanciade lutitas grisesy calizasmargosasocres,estasúltimas presentanmayorespesoren laparteinferior
del tramo.

33.- 42 m: del -576al -534. El caliper muestra una caverna. Las herramientas por tanto no ofrecen lecturas co-

rrectas, lo cual se apreciabien en la resistividad.
Puedetratarsede salesquese disuelven.

34.- 9 ¡u: del -534al -525. Presentavaloresde GR altos, peroirregulares.El neutrón tiene valoresrelativamente
altos. La densidades alta también.El sónicomantienevaloresirregularesmedios.La resistividadtienevalores
bajos.
Alternancia de areniscasy lutitas rojas, predominandolasúltimas en la parte inferior.

Techo: Comienza en el metro -525, donde se aprecia un cambio notable en los valores de todas las curvas. El

‘dipmeter’ también presenta variación, sobre todo en la dirección del buzamiento. Es un tramo de 15 ¡u (del -

525 al -510), en el quese apreciaun cambio bruscoen todoslo registros. Tiene valoresaltos deGR próximos
a 150API. El neutrónmuestravaloresaltos conunaligera bajada. Ladensidades relativamentebaja. El sónico
tiene valores más altos. La resistividad es baja.

Arenas.Erosionanla partesuperiorde la serietriásica, por el entornoregional puedencorrespondera la Fm.
Arenas de Utrillas.

RESUMEN:

- Se distingue un primer tramo del metro -839 al -790. Está caracterizado por unos valores de GRrelativamente altos,

quevaríanentre80 y 150 API. El neutrónpresentavaloresmedios, igual quela densidad.El sónicopresentavalores
bajosen torno a 80 ms/p. La resistividadpresentavaloresbajos.

Estáconstituidopor lutitas y areniscasrojas,queforman partede las facies Buntsandstein.

- Un segundotramocomprendedesdeel metro -790 al -774. El GR presentavalores en generalbajos. El neutrón
tiene valores medios generalmente más bajos que el tramo anterior. La densidad es alta. El sónico presenta valores

bajos en tomo a 50 ms.
1p. con valores más irregulares en la parte superior. La resistividad muestra en general valores

altos.
La litología dominanteson las dolomías,apareciendomargasintercaladasen la partesuperior. Correspondena las
facies Muschelkalk.

- El tercertramoabarcadesdeel metro-774 al -699. El GR presentavaloresbajosalrededorde20 API, exceptoen
la parteinferior dondeesmásalto. EL neutrónregistravaloresbajosconalgunospicosde aumento. La densidades
engeneralbajaconvalorespróximos a2 gr/cc. El sónicotienevaloresbajos.La resistividadpresentavaloresmedios.

Estáformadoporlutitas grisesy rojas. Cornolitologíassubordinadasexistenareniscas,anhidrita.y deformaocasional
halita. Representanla parte más inferior de las faciesKeuper.

- El cuartotramocomprendedesdeel metro-699al -662. El GR presentavalorescon tendenciacrecientevariando
de 20 a 80 API. El neutrón muestratambiénestatendenciacreciente,aunquede forma más irregular. La densidad
tiene valores medios disminuyendo en la parte superior. El sónico es en general bajo. La resistividad muestra valores

medios, más bajos en la parte superior.

Está constituido por lutitas, areniscas y halita, forman parte de las facies Keuper.

- Se distingue un quinto tramo comprendido entre el metro -662 y el -590. El GRpresenta valores medios entre 40

y 80 API. El neutrón es másalto queen intervalos anteriores.La densidadpresentavaloresmuy irregulares.El
sónicoes tambiénirregular, dominandoen general los valoresaltos. La resistividades irregular.
Es un tramoheterolíticoformado porunaalternanciadenivelesde lutitas rojas y grises,margas,dolomías,anhidrita
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y de forma ocasionalareniscas,correspondientesalas facies Keuper.

- Un sextotramoabarcadesdeel metro -590 al -525. El GR presentavaloreshomogéneosen tomoa4-0API, excepto
en laparteinferior dondees ligeramentemásalto. El neutrónregistravaloresaltos. La densidadmuestravaloresmuy
bajos. El sónico es en general alto. La resistividadmuestravaloresbajos.
Estetramoestáformado por areniscas,lutitas y calizasy posiblementesales. Constituyenla partesuperiorde las
facies Keuper.

2.2.3. Sondeo Sigúenza (n
0 44-3)(fig.5)

COORDENADAS: Long. 20 31’ 55’ W

Lat. 410 05’ 30’ N

SITUACION: Hoja n0 461 (Sigílenza), del M.T.N. E: 1:50.000.

FECHA Y OPERADOR: 1979,J.E.N-SHELL.

DIAGRAFIAS DISPONIBLES(fig. 8): Potencialespontáneo,GammaRay y Resistividad.Se disponeparcialmente
(desdeel metroO al-300), del registrode densidad.El registrodel GammaRay seencuentrainterrumpidoentrelos
metros -543 al -600. El registrodel potencialespontáneoy de resistividadcomienzanen el metro -35. Asímismo,
estosregistrosse encuentraninterrumpidosentrelos metros -543 al -692. Cabedestacarqueestesondeose realizó
con testigo continuo. Todaslas diagrafíasse interrumpena partir del metro -907.

MATERIALES PERFORADOS:El sondeoestáembocadoenmaterialesdelTriásico medio,cortandoposteriormente
la serie triásica y materialesdel Pérmico.

PROFUNDIDAD TOTAL: 1000 m.

ESPESORDE LA SERIE ESTUDIADA: 1000 m, quecomprendendesdeel metroO al -1000.

DESCRIPCION (fig. 8):

Base: Se localiza en el metro -1000, quees La máximaprofundidadquealcanzael sondeo.La descripciónhastael
metro -907 estábasadaen los datosque provienede la descripcióndel testigo continuo.

1.— 14 m: del -1000al -986. Areniscasgrises. Presentansecuenciasgranodecrecientesde 1 a2m con baseerosiva,
en la cual existencantosblandos.

2.- 5 m: del -986 al -981. Lutitas rojas. Muestranabundantebioturbación.
3.- 4 m: del -981 al -977. Areniscas grises. Presentan una secuencia granodecreciente hasta llegar a lutitas. Tienen

baseerosivay estratificacióncruzadaplanar.

4.- 14 m: del -977 al -963. Areniscasgrisescon cantosblandos. Incluyen niveles finos de lutitas.
5.- 5 m: del -963 al -958. Areniscasgrises. Tienen secuenciasgranodecrecientes.Cantos de lutitas en la base.
6.- 7 m: del -958 al -951. Lutitas rojas. Presentannódulosde anhidrita dispersos.
7.- 15 m: del -951 al -936. Alternanciade lutitas rojas y areniscasgrisesconcantosblandos.Enel techolas lutitas

presentan nódulos de anhidrita dispersos.

8.- lO m: del -936al -926. Areniscasrojas y verdes.Presentancantosblandos.Presentanestratificacióncruzada
planar.

9.- II m: del -926 al -915. Alternanciade areniscasy lutitas rojas.

10.- 7 m: del -915 al -908. Lutitas rojas.
IL- 5 m: del -908 al -903. Areniscas rojas. En el techo se intercala un nivel de lutitas.
12.- 13 m: del -903 al -890. El Sp muestraunatendenciavertical El GR presentaunosvaloresmediosde 40 API.

La resistividades irregularcon valoresmedios de 40 ohms m2/m.
Lutitas rojas; presentannódulosde anhidritadispersos.

13.- 17 m: del -890 al -873. El Sp muestratendenciairregular; en generales vertical, peropresentaalgunospicos
de inflexión negativa. El GR es irregular convaloresentre 154 y 45 API. La resistividadpresentaun valor
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medio de 40 ohms m2/m con algunosvaloresmás bajos.

Alternancia de areniscasy lutitas rojas.
14.- 3 m: del -873 al -870. El Sp tieneunainflexión negativa.El GR tienevaloresbajos(10 API). La resistividad

aumentaun poco en relacióncon el intervalo anterior.
Areniscasrojas.

15.- 8 m: del -870 al -862. El Sp muestraunatendenciavertical e irregular. El GR presentavaloresbajosque
asciendenligeramenteen el techo. La resistividadmuestravaloresbajos.
Alternanciade areniscasy lutitas rojas.

16.- 13 m: del -862al -849. El Sp presentaunainflexión negativaen la basey posteriormentemantienetendencia
vertical. El GR es irregular con valoresmedios de 45 API. La resistividades baja.
Areniscasrolas.

17.- 6 m: del -849 al 843. El Sp presentatendenciavertical conunainflexión negativaen la partemedia. El GR
aumentaenrelacióncon el intervaloanterior, presentandounosvaloresde 50 a 60 API. La resistividades baja
aumentandoligeramenteen el techo.
Lutitas rojas.

18.- 4 m: del -843 al -839. El Sp muestrauna inflexión negativa. El GR tiene valores bajos con tendencia
decrecientellegandoa 25 API. La resistividad se mantienebaja.
Areniscasgrises.

19.- 6 m: del -839 al -833. El Sp tieneuna ligera inflexión negativaen la basey luego tendenciavertical. El GR
es irregular con tendenciacreciente llegandoa 120 API. La resistividadse mantienebaja.
Alternanciade areniscasy lutitas rojas y grises. En el techo del intervaloexiste unaconcentraciónde materia
orgánicaen las lutitas verdes.

20.- 5 m: del -833 al -828. El Sp presentaunainflexión negativa.El GR es bajo, algo irregular en el techo. La
resistividadse mantienebaja.
Areniscasgrises.

21.- 19 m: del -828 al -809. El Sp muestrauna inflexión negativaseguidade unatendenciavertical. El GR es

irregular con un rangode variación entre20 y 40 API. La resistividades baja.
Alternanciade areniscasy lutitas rojas.

22.- 7 m: del -809 al -802. El Sp tiene una ligera inflexión positiva. El GR es irregular. La resistividadtiene
valoresbajos.
Areniscasgrises.

23.- 13 ¡u: del -802al -789. El Sp presentaunatendenciavertical con algunasinflexionesnegativas.El GR es algo
irregular, manteniendoen general valoresde 45 a 50 API. La resistividadsiguesiendo baja.
Lutitas rojas y grises.

24.- 7 m: del -789 al -782. El Sp mantieneuna tendenciavertical constante.El GR muestravaloresmáso menos
constantesqueaumentanligeramenteen el techo.La resistividades baja, con un pico de aumentoen el techo.

Lutitas rojas.
25.- 5 m: del -782 al -777. El Sp tiene unainflexión negativaen la basemanteniendoposteriormentetendencia

vertical. El GR muestraunatendenciacrecientedesde15 hasta55 API. La resistividades bajacon unaligera

disminución en el techo.
Areniscas rojas en una secuenciagranodecrecientehasta llegar a lutitas.

26.- 3 ¡u: del -777 al -774. El Sp muestraunainflexión negativa,otrapositiva y otra negativa.El GR es irregular
con valoresmás altos en la partemedia. La resistividades baja.
Alternanciade areniscasy lutitas rojas.

27.- 6 m: del -774 al -768. El Sppresentatendenciavertical. El GR muestravaloresirregularescon un valor medio
de 40 API. La resistividadcontinúabaja.
Lutitas rojas.

28.- 6 m: del -768 al -762. El Sp esirregularconinflexionesnegativasy positivas.El GR es irregularcon un valor
medio ligeramentemás alto que en el nivel anterior. La resistividadcontinúacon valoresbajos.
Alternancia de areniscasy lutitas rojas.

29.- II m: del -762 al -751. El Sp es muy irregularcon inflexiones negativasy positivas muy marcadas.El GR
presentavalores muy bajoscon intervalos de valoresmásaltos, variandoentre 15 y 30 API. La resistividad
muestravaloresmuy irregulares,en generalaltos. La base de estetramo registra un bruscocambio en los
valores de todaslas curvas.

Alternancia de areniscasy conglomeradosde cantosde cuarzopredominantementecon matriz arenosa.
30.- 23 m: del -751 al -728. El Sp es ligeramenteirregular. El GR muestraun registrocon valoresmuy bajos. La
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resistividadmuestraunosvaloresmediosde 40 ohmsm2/m.
Conglomeradosrolos con matriz arenosa.

31.- 23 m: del -728al -705. El Sp es irregularcon inflexionesnegativasy positivas El GR es bajo con intervalos
de valoresmás altos. La resistividadmuestraun registro irregular con picos de valoresaltos y bajos.
Alternanciade conglomeradoscon matriz arenosay areniscasrojas.

32.- 33 m: del -705 al -672. Seproduceunapérdidaparcial de los registrosy el testigoenesteintervalo. Se dispone
únicamentedel registro de GR que muestravalores muy bajos, y de fragmentosparcialesdel testigo que
recuperaconglomeradosrojos con matriz arenosa.

~ 5 m: del -672 al -667. Sólo sedisponedel registrodel GR hastael metro-600, dondetambiénse pierdeéste

y sólo se disponedel testigo. El GR presentavaloresligeramentemásaltos queen el intervalo anterior, con
valoresde 20 API.

Areniscas.
34.- 8 ¡u: del -667 al -659. El GR muestravaloresirregularescon un rangode variación entre 10 y 30 API.

Alternanciade lutitas y finos niveles de anhidrita.
35,- 5 m: del -659 al -654. El GR presentavaloresaltos.

Lutitas rojas.
36.- 9 ni: del -654 al -645. El GR es irregularcon una tendencialigeramentedecreciente.

Alternanciade lutitas y areniscasrojas. Las lutitas incluyen nódulosde anhidrita.

37.- 19 m: del -645 al -626. El GR presentaunacurvacon intervalosirregularesdevaloresbajosen labasey cierta
tendenciacreciente.
Areniscascon secuenciasgranodecrecienteshastallegar a lutitas. Tienen un espesorde 2 a 4 m y en la base
presentanniveles de conglomeradosde cuarzoconmatriz arenosa.Las lutitas presentannódulosde anhidrita.
En los últimos niveles presentantambiénnódulosde carbonato.

38.- 6 m: del -626 al -620. El GR presentaun registrocon valoresmuy bajos.

Areniscas rojas.
39.- 3 m: del -620 al -617. El GR muestrauna ligera tendenciadecreciente.

Lutitas, con nódulosde anhidrita en el techo.

40.- 5 m: del -617 al -612. El GR tiene valores muy bajos.
Conglomeradosrojos con matriz arenosa.

41.- 3 ¡u: del -612 al -609. El GR tiene valores másaltos queel intervalo anterior.
Areniscasrojas.

42.- 5 m: del -609 al -604. Presentaun GR irregular, en general másalto queen el intervalo anterior.
Alternanciade areniscasy lutitas rojas.

43.- 4 ¡u: del -604 al -600. El GR presentaun registro con una tendenciacreciente.
Conglomeradosrojos en la basequepasana areniscasrojas y posteriormentea lutitas.

44.- 15 m: del -600 al -585. No sedisponede ningunacurvaa partir de esteintervalo y hasta el metro -543.
Areniscasquepresentansecuenciasgranodecrecientesde2 a 4 m deespesorquelleganhastalutitas. Presentan
de 2 a 4 m de espesor. Las lutitas ocasionalmentepresentannódulosde anhidrita.

45.- 6 m: del -585 al -579. Lutitas rojascon nódulosde anhidrita.
46.-Sm: del -579al -571. Alternanciade areniscasy lutitas rojas.Estasúltimasincluyennódulosdeanhidrita. Las

areniscaspuedenpresentarcantosde cuarzodispersos.

47.- 13 m: deI -571 al -558. Lutitas rojas. Presentannódulosdeanhidrita.
48.- 5 m: del -558 al -553. Areniscasrojascon cantosangulosos.
49.- 4 m: del -553 al -549. Lutitas rojas.
50.- 8 ¡u: del -549 al -541. Alternanciade lutitas y areniscasrojas. Incluyen algunosniveles de brechas.
51.-3m: del -541 al -538. El Sp produceunainflexión positiva.El GR esalto, convaloresde50 API comomedia.

La resistividadpresentavaloresbajos.
Lutitas rojas.

52.- 12 m: del -538 al -526. El Sp muestraunacurvamuy irregular. El GR tiene valoresmuy bajos, en torno a
15 API. La resistividadpresentavaloresaltoseirregulares.Lascurvastienenuncontactoinferior muy marcado.
Conglomerados-ojos de cuarzoy cuarcita.

53.- 8 m: del -526 al -518. El Sp es irregular, mostrandoen generaluna tendenciapositiva. El GR esbajo. La
resistividades ¡uCfl05 irregular queen el tramo anteriory muestravaloresmás bajos.
Areniscasrojas con cantos de cuarzoy cuarcita.

54.- II m: del -518 al -507. El Spes muy irregular. El GR presentavaloresbajos.La resistividadpresentavalores
irregularesmásaltos queen el intervalo anterior.
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Conglomeradosrojos de cuarzo y cuarcita.
55.- 4 m: del -507 al -503. El Sp produceunaclara inflexión negativa. Los valoresde GR son muy bajos. La

resistividadtiene valoresalgo más bajosqueen el intervalo anterior.
Areniscasrojas con cantos.

56.- 48 m: del -503 al -455. El Sp mantienevaloresmáshomogéneosqueentramosanteriores.El GR tienevalores
bajos en tomo a 20 API. La resistividadcontinúaregistrandovaloresirregulares,en generalaltos.
Conglomeradosrojos de cantosde cuarzoy cuarcita.

57.- 50 m: del -455 al -405. El Sp presentavalores máso menoshomogéneosquea gran escalaproducenuna

inflexión negativa. El GR continúapresentandovaloresbajos. La resistividadpresentavaloresmás bajosque
en intervalos anteriores,con tramosde valoresmás altos.
Alternanciade conglomeradosy areniscas.

58.- 28 m: del -405 al -377. El Sp muestravaloresconciertatendenciavertical. El GR tienevaloresmásaltos que
enintervalosanteriores,variandoentre20 y 60 API. La resistividadmuestravaloresirregularesquevarian entre
40 y lOO ohms m/m.
Areniscasrojas. Presentanintercalacionesdeconglomeradosy de lutitas rojas.

59.- 8 m: del -377 al -369. El Sp muestraunatendenciavertical. El GR tienevaloreshomogéneoscercanosa 20
API. La resistividad muestravaloresaltos.
Conglomeradosrojos de cantosde cuarzoy cuarcita.

60.- 21 m: del -369 al -348. El Sppresentavaloresirregularesconalternanciadeinflexionespositivasy negativas.
El GR muestravalores irregularescon un rango de variación entre 20 y 60 API. La resistividad es muy
irregular.
Alternanciade areniscasy conglomerados.

61.- II m: del -348al -337. El Sp tieneunatendenciavertical. El GR esmásalto queen intervalosanteriorescon
un valor medio de 60 API. La resistividades más bajay homogéneaqueen tramos anteriores.
Alternanciade lutitas y areniscasrojas.

62.- 3 m: del -337 al --334. El Spmuestraunainflexión negativa.El GR presentavaloresbajos.La resistividadtiene
valoresmás altos queen los intervalosadyacentes.
Areniscasrojas.

63.- 3 m: del -334 al -331. El Sp tienetendenciavertical. El GR muestravaloresaltos con unamediade 70 API.
La resistividades baja.
Lutitas.

64.- 3 m: del-331 al -328. El Sp produceunainflexión positiva. El GR muestravaloresbajos.La resistividadtiene
valoresaltos con tendenciadecreciente.

Areniscasrojascon cantosde cuarzoy cuarcita
65.- 7 m: del -328 al -321. El Sp tieneunatendenciavertical. El GR tienevaloresen generalaltos. La resistividad

es baja.
Alternanciade areniscasy lutitas rojas.

66,- 4 m: del -321 al -317. El Sp muestraunainflexión negativaseguidade unatendenciavertical. El GR tiene
valoresbajosen la base(20 API), con una tendenciacreciente(65 API). La resistividadpresentauna clara

tendenciadecrecientecon valoresaltos en la base.
Areniscasroías.Presentanunasecuenciagranodecrecientehastallegar alutitas. Tienenbaseerosivaconcantos
de cuarcita.

67.- 12 m: del -317 al -305. El Sp muestraunaalternanciade inflexionesnegativasy tendenciasverticales.El GR
muestravaloresbajosen torno a20 API y valoresaltos de 60 API. La resistividadtiene intervalos de valores
altos quemuestrantendenciasdecrecientes.
Areniscasrojas. Presentansecuenciasdecrecienteshastallegar a lutitas, con un espesorentre2 y 4 m. Tienen
baseerosiva con cantosde cuarcita.

68.- 7 m: del -305 al -298. No existe registro de Sp y resistividad. El GR presentavalores bajos con cierta
tendenciadecreciente.
Areniscasrojas.

69.- 3 m: del -298 al -295. El Sp muestraunacurvairregular. El GR tienevaloresaltos con un aumentoen laparte
media. La densidades irregular. La resistividadpresentavaloresbajos.
Lutitas rojas. Intercalan un nivel deareniscas.

70.- 2 m: del -295 al -293. El Sp muestraunainflexión negativa.El GR presentavalorescon tendenciacreciente.
La densidadtiene tendenciacreciente.La resistividadesbaja.
Areniscasrojas. Presentanuna secuenciagranodecreciente.
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71.- 6 m: del -293 al -287. El Sp produceuna inflexión negativa. El GR presentavalores bajos que aumenta
ligeramenteen el techo.La densidadtienevaloreshomogéneosligeramentemásaltosenel techo.La resistividad
es baja.
Areniscasrojas. En el techo tienenun nivel de lutitas.

72.- 2 m: del -287 al -285. El Spmuestraunainflexión negativaatenuadaen el techo.El GR presentavaloresbajos
con tendenciacreciente. La densidadpresentatambién tendenciacreciente. La resistividadtiene unaligera

tendenciadecreciente.
Areniscasrojas. Presentanunasecuenciagranodecrecientehastallegar a lutitas.

73.- 4 ¡u: del -285 al -281. El Spes irregular. El GR tambiénes irregularcon un rangode variación entre20 y 55
API. La densidadtiene valores medios (4,5 gr/cc). La resistividades irregular.
Alternanciade areniscasy lutitas rojas.

74.- 8 ¡u: del -281 al --273. El Sppresentaunainflexión negativa.El GR tienevaloresbajosde 15 API. La densidad
muestravalorespróximos a 4 gr/cc. La resistividades homogénea.
Areniscasrojas.

75.- 3 m: del -273 al -270. El Sp es vertical con unainflexión negativaen el techo. El GR presentavaloresmás

altos en la baseque en el techo. La densidadtienevalores medios. La resistividadmuestrauna tendencia
creciente.
Lutitas y areniscasrojas.

76.- 2 m: del -270 al -268. El Sp presentaunainflexión positiva. El GR tiene valoresaltos(60 API). La densidad
continúacon valores medios.La resistividades baja.
Lutitas rojas.

77.- 8 m: del -268 al -260. El Sp muestraunainflexión negativa.El GR tiene valoresbajos. La densidadpresenta
valorespróximosa 4 gr/cc. La resistividades másalta queen el intervalo anterior.

Areniscasrojas.
78.- 3 m: del -260 al -257. El Spes irregular. El GR presentavaloresirregulares,conunavariaciónentre 15 y 50

API. La densidadtiene valoresentre4 y 5 gr/cc. La resistividades algo irregular.
Alternancia de areniscasy lutitas rojas.

79.- 5 m: del -257 al -252. El Sp es vertical, mareandola líneadearcillas. El GR tienevaloresaltos, próximosa
60 API. La densidadpresentavaloresmedios. La resistividades baja.
Lutitas rojas.

80.- 7 m: del -252al -245. El Sp muestraunaligera inflexión negativa. El GR presentavaloresbajosen torno a
20 API. La densidadcontinúa con valores medios La resistividad aumentaen relación a los intervalos
adyacentes.

Areniscasrojas.
Sl.- 4 m: del -245 al -241. El Sp es irregular. El GR tienevaloresirregulares,engeneral altos. La densidadtiene

valoresentre 4 y 5 gr/cc. La resistividades irregular. Alternanciade lutitas y areniscasrojas.

82.- 27 m: del -241 al 214. El Sp muestraunaalternanciade inflexionesnegativasy tendenciasverticales. El GR
presentaunaalternanciadevaloresbajosen tomoa 15 API y valoresaltoscercanosa55 API. La densidadvaría
entre3,8 y 5 gr/cc. La resistividadmuestraalternanciade valoresaltos y bajos.
Alternancia de areniscasy lutitas rojas, en niveles de aproximadamente2 m de espesor.

83.- 5 m: del -214 al 209. El Sp tiene una inflexión negativa. El GR muestravaloresbajos. La densidadtiene
valorespróximosa 4 gr/cc. La resistividad es alta.
Areniscasrojas.

84.- 12 m: del -209al -197. El Sptieneinflexionesnegativasy tendenciasverticales.El GR muestraunaalternancia
de valoresaltos y bajos. La densidadvaríaentre4 y 5 gr/cc. La resistividadpresentavaloresirregulares.
Alternanciade aleniscasy lutitas rojas.

85.- 18 m: del -197 al -179. El Sp muestraunainflexión negativaconvaloreshomogéneosaJgoirregularesen la
partemedia. El GR presentavaloresbajoscon 2 picosdeascensoen la zonamedia. La densidadtienevalores
medios.La resistividades irregular, aunqueen generalalta.
Areniscasrojas. intercalan niveles de lutitas en la parte media.

86.- 4 m: del -179 al -175. El Sp tiene tendenciavertical. El GR presentavaloresaltos de 50 API. La densidad
muestravaloresmedios. La resistividades baja.
Lutitas rojas.

87.- 4 m: del -175 al -171. El 5p produceunainflexión negativa.El GR tienevaloresbajos. La densidadcontinúa
con valoresmedios. La resistividades alta.
Areniscas rojas.
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88.- 4 m: del -171 al -167. El Sp tiene valores irregulares. El GR muestrapicos de valores altos y bajos. La
densidadvaríaentre4 y 5 (gr/cc). La resistividades irregular.
Alternanciade areniscasy lutitas rojas.

89.- 5 m: del -167 al -162. El Sp presentaunatendenciavertical. El GR presentavaloresaltos próximosaSO API.
La densidades media. La resistividadtiene valoresbajos.
Lutitas rojas.

90.- 34 m: del -162 al -128. El registrodel Sp muestraunaalternanciade inflexiones negativascon tendencias
verticales. El GR es irregular, con un rangode variación entre15 y 60 API. La densidadvaríaentre4 y 5,2
(gr/cc). La resistividadmuestraun registro irregular.
Alternanciade areniscasy lutitas rojas.

91.- 18 m: del -128 al -líO. El Sp muestrauna inflexión negativacon algunasirregularidades.El GR muestra
valores bajoscon picos de valoresmás altos. La densidadpresentavaloresmedios. La resistividadpresenta
valoresmuy irregulares.
Areniscas. Intercalanniveles de lutitas de poco espesor.

92.- 22 m: del -líO al -88. El Sp tiene tendenciavertical con inflexiones negativas.El GR muestraun registro
irregular, con valoresbajos de 10 API y valoresaltos de 60 API. La densidades muy irregularcon un rango
de variación entre 3,8 y 6 gr/cc. La resistividades baja con algunospicosde valoresmás altos.
Alternanciade lutitas y areniscas.

93.- 4 m: del -88 al -84. El Spmuestratendenciavertical. El GR presentavaloresbajos(10 API), queaumentan
en el techo. La densidadtienevaloresmedios. La resistividadtiene tendenciadecrecienie.
Areniscas. Presentanunasecuenciagranodecrecientehastallegar a lutitas.

94.-. 7 m: del -84 al -77. El Sp tiene una ligera tendencianegativa.El GR muestravaloresbajos (20 API). La
densidadtiene valoresirregularesen tomoa 5 gr/cc. La resistividades irregular.
Areniscas.

95.- 2 m: del -77 al -75. El Sp muestratendenciavertical. El GR tiene valores altos próximos a 40 API. La
densidadesalta, próxima a 7 gr/cc. La resistividades irregular.
Lutitas. Presentannódulosde carbonato.

96.- 14 m: del -75 al -61. El Sp muestrala misma tendenciavertical. El GR tienevaloresbajoscon algunospicos
de valoresmás altos. La densidadtiene valoresmediosde 4,5 gr/cc. La resistividades alta, disminuyendoen
la parte media.
Areniscas. Intercalanun nivel de lutitas en la partemedia.

97.- 8 ¡u: del -61 al -53. El Spmuestrala misma tendenciavertical. El GR muestravaloresirregulares.Ladensidad
varía entre 4,5 y 5,5 gr/cc. La resistividades muy irregular.

Alternancia de lutitas y areniscas.
98.- 22 m: del -53 al -31. El Spes vertical. El GR muestravaloresbajos (15-20API). La densidadvaríaentre4,5

y 5 gr/cc. La resistividades alta.
Areniscas. En la partemedia intercalan un nivel de lutitas.

99>- 2 m: del -31 al -29. No se tiene registrode Sp y resistividada partir de aquí. El GR presentavaloresaltos
cercanosa 60 API. La densidadtiene valoresaltos entre8 y 9 gr/cc.
Lutitas. Puedentenernódulosde carbonato.

100.- 18 m: del -29 al -II - El GR tienevaloresbajoscon un pico de aumentoen el techo. La densidadmuestra
valoresentre7 y 8 gr/cc.
Areniscas. En el techo presentanun nivel de lutitas.

101.- II ¡u: del -II al 0. El GR tienevaloresbajos, 15 API. La densidades muy alta, próxima a 10 gr/cc.
Areniscas.

Techo: Situado en el metro O donde se encuentra embocado el sondeo.

RESUMEN:

- Se hadistinguido un primer tramoquecomprendedesdeel metro-1000al -907, en el cual no se tiene registrode

herramientas.Estáconstituidofundamentalmenteporareniscasgrisesconcantosdecuarzo. Presentaintercalaciones
delutitas grisesy rojasqueocasionalmentepresentannódulosdeanhidrita. Estos materiales corresponden al Pérmico.

- Un segundotramo comprendeel metro -907 al -802. Se caracterizapor presentarunacurva de Spcon tendencia
vertical y algunasinflexiones negativas.El GR presentavaloresbajosde 20 API con intervalos de valor másalto..
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La resistividades en general baja.
Estáformadopor unaalternanciadeareniscasy lutitas rojas en la parteinferior y verdesy rojas en la superior.Como
el tramo anteriorcorrespondenal Pérmico.

- Un tercer tramoabarcadesdeel metro -802al -762.El Sp mantieneunatendenciavertical. El GRpresentavalores
mediosmás altos que en el tramo anterior.La resistividadtiene valoresbajos.
La composiciónfundamentaldeestetramo sonlas lutitasdecoloresrojos y en la parteinferior grises.Existenalgunos
niveles de areniscas.Estosmaterialesformanpartedel Pérmico.

- El cuarto tramo ocupa desdeel metro -762 al -672. Sólo se registranel 5p y la resistividad parcialmente,
presentandocurvas muy irregulares.Los registrosdel GR presentanvaloresmuy bajos.En estetramo seproducen
pérdidasparcialesdel testigo.
Se componede conglomeradosrojos de cantosdecuarzoy cuarcitaangulososcon abundantematriz. Corresponden
al Pérmico.

- Se distingueun quinto tramo queocupadesdeel metro -672 al -538.Sólo se disponedepartedel registrodel GR,
quepresentavalores irregularesmásaltosqueen el tramo anterior.
Estáconstituidopor unaalternanciadeareniscasy areniscascon cantosy/conglomerados.Ocasionalmentepresentan
intercalacionesde lutitas rojas. Representala partesuperiorde los materialespérmicos.

- El sexto tramo abarcadesdeel metro -538al -405. El Sp presentafrecuentesinflexionesnegativas.El GR presenta
un registrocon valoresbajos en torno a los 20 API. La resistividadesmuy irregular. Secomponede conglomerados
rojos de cuarcitay cuarzo.Existen algunasintercalacionesde areniscasrojas,principalmenteen la partesuperior.
Correspondena los prnmerosmaterialesde las facies Buntsandstein.

- Se ha distinguido un séptimo tramo que abarca desdeel metro -405 al -348. El Sp muestra una tendencia
prácticamentevertical. El GR presentavaloresen generalbajos.La resistividad muestraunacurva irregular con
valoresaltos.
Está formadopor unaalternanciadeareniscasy conglomeradosrojos. Los nivelesde conglomeradospresentanpoco
espesor,que correspondena las facies Buntsandstein.

- Un octavo tramo se define desdeel metro -348 al -305. Presentaun Sp con inflexiones negativasy tendencia
vertical. El GRtienevaloresmediosmásaltosqueen los tramosanteriores(60 API). La resistividadpor el contrario
es más baja, con algunosniveles de valoresmás altos.
Está compuestopor unaalternanciade areniscasy lutitas rojas. Puedenformar secuenciasgranodecrecientes.Las
areniscaspresentancantosde cuarcitadispersos.Como el anterior forma partede las facies Buntsandstein.

- Otro tramoabarcadel metro-305 al -128.El Sptieneunatendenciavertical interrumpidapor inflexionesnegativas.
El GR tiene valoresalternantescon un rangode variación entre15 y 60 API. La densidadse mantieneentre3,8 y
5 gr/cc. La resistividadmuestraun registro irregular.
Estáconstituidopor unaalternanciade areniscasy lutitas rojas.Forman partede las facies Bunsandstein.

- El décimo tramo comprendedesdeel metro -128 al -31. Se caracterizapor un registro de Sp con una tendencia
vertical, El GRmuestravaloresbajos(20 API), conintervalosdevaloresmásaltos. La densidadcontinúapresentando
valoresmedios. La resistividadpresentaun registro muy irregular, en generalcon valoresaltos.
Se componeprincipalmentede areniscas,presentandotambién intercalacionesde lutitas rojas. Formapartede las
facies Buntsandstein.

- El último tramo abarcadel metro -31 al O. No se disponede registro de Sp ni de resistividad. El GR presenta
valoresbajosen tomo a 20 API. La densidadpresentavaloresnotablementemásaltos queen intervalosanteriores,
generalmentemayor de 7 gr/cc.

Se componede areniscasrojas, con niveles de lutitas de forma subordinada,Puedenpresentarnódulosde
carbonato.Correspondena las facies Euntsandstein.
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2.2.4. Sondeo Sigílenza (n
0 50-12)(tig. 5)

COORDENADAS: Long. 20 31’ 41’ W

Lat. 4¡O 07’ 47” N

SITUACION: Hoja n0 461 (Sigúenza),del M.T.N. E: 1:50.000.

FECHA y OPERADOR: 1980, J.E.N.

DIAGRAFIAS DISPONIBLES(fig. 9): Potencialespontáneo,GammaRay y Resistividad.

MATERIALES PERFORADOS: El sondeo se encuentraembocadoen materiales carbonatadosdel Triásico,
atravesandoúnicamentematerialesde esta edad.

PROFUNDIDAD TOTAL: 262 m.

ESPESORDE LA SERIE ESTUDIADA: 262 m, quecomprendedesdeel metro O al -262, ya que el sondeosólo
atraviesamaterialestriásicos.

DESCRIPCION (tig. 9):

Base:Se toma como baseel metro-262, quees la máximaprofundidadalcanzadapor el sondeo.

11 m: del-262 al -251. El Sp presentavaloresirregularesy negativos.El GR tienevaloresbajosde 20 API.
La resistividadtiene valoresaltoscon una ligera tendenciadecreciente.
Areniscascon cantosde cuarcitadispersos.

2.- 2 m: del -251 al -249. El Sp presentavalor constante.El GR muestraun pico de valoresmuy altos, 70 API.
La resistividades más baja queen los intervalosadyacentes.
Luti tas.

3.- 8 m: del -249 al -241. El Sp muestraun registro irregular con tendencia negativa. El GR es bajo. L.a
resistividadpresentaunatendenciadecreciente.
Areniscas.

4.- 6 m: del -241 al -235. El Sp muestraunainflexión negativa.El GR presentavaloresbajoscon algunospicos
de ascenso.La resistividadtieneuna tendenciacrecientemás marcadaen el techo.
Areniscas.Puedentener intercalacionesde niveles finos de lutitas.

5.- 6 m: del -235 al -229. El Sp tiene una inflexión negativa. El GR aumentaen la base, presentando
posteriormenteuna tendenciadecreciente(de60 a 30 API). La resistividades másbaja en la basey aumenta
posteriormente.
Areniscas.Presentanunasecuencíagranocrecientecon lutitas en la base.

6.- 2 ¡u: del -229 al -227. El Sp muestrauna curva con tendencia vertical. El GR presentavaloreselevados
cercanosa líO API. La resistividadtiene valoresbajos.
Luti tas.

7.- 8 m: del -227 al -219. El Sp presentauna inflexión positiva en la base, seguidade otra negativa. El GR
presentavaloresbajos. La resistividades alta.
Areniscas.Tienen intercalacionesde niveles con concentracionesde cantosde cuarcitay cuarzo.

8.- 2 m: del -219 al -217. El Sppresentatendenciavertical. El GRaumentaen relación con el intervaloanterior.
La resistividad,por el contrario,es másbaja.
Lutitas.

9.- 9 ¡u: del -217 al -208. El Sp muestratendenciasmuyirregulares,en generalnegativas.El GRpresentavalores
bajos. La resistividades en generalalta con algunospicos más bajos.
Areniscas.Tienen intercalacionesde finos niveles de lutitas.

40.-Sm:del -208 al -203. El Sp presentauna inflexión negativa.El GRtiene valoresbajos,con2 picosdeascenso
muy acusados,hasta 140 API, en la basey en el techo. La resistividades másalta en el centroque en los
extremos.
Areniscas.En la basey en el techo existen niveles de lutitas.

11.-4 m: del -203 al -199.El Sp muestrauna inflexión negativa. El GRtienevaloresbajos. La resistividadtiene
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valoresaltos.
Areniscas.Presentancantosde cuarcitadispersos.

12.- 3 m: del -199 al -196. El 5p presentauna inflexión negativa. El GR presentavaloresbajoscon un pico de
aumentomuy acusadoen la base(líO API). La resistividadmuestraunatendenciadecreciente.
Areniscas.En la basepresentanun nivel de lutitas.

13.- 2 m: del -196 al -194. El Sp tiene tendenciavertical. El GR presentaun pico de aumento. La resistividad

muestravaloresbajos.
Lutitas.

14.- 3 m: del -194 al -191. El Sp muestrauna inflexión negativa. El GR tiene valores bajos con tendencia
decreciente. La resistividadpresentavaloresaltos con tendenciacreciente.
Areniscas.Presentanunatendenciagranocrecientedesdelutitas.

15.- 2 ¡u: del -191 al -189. El Sp presentauna inflexión negativa. El GR tiene valores bajos. La resistividad
presentaunatendenciadecreciente.
Areniscas.

16.- 3 m: del -189 al -186. El Sp muestrauna tendenciavertical. El GR presentavalores más altos que los
intervalos adyacentes.La resistividadmuestravaloresbajos.
Luti tas.

17.- 3 ¡u: del -186 al -183. El Sp produceunainflexión negativa.El GR presentavaloresbajos, en torno a20 API.
La resistividadtiene una tendenciacreciente.
Areniscas.

18.-II ¡u: del -183al -172. El Sp muestraunacurvairregularen generalcon tendenciavertical. El GR tienevalores
en general altos con unamediade 60 API; en el techopresentaun pico de ascensocon un valor de 150 API.
La resistividades irregularcon valoresmedios.
Alternanciade lutitas y areniscas.

19.- 3 ¡u: del -172al -169. El Sp muestraunainflexión negativaseguidadeunatendenciavertical. El GR presenta
valoresaltos en la basequeluego) disminuyen,y presentaunatendenciacreciente.La resistividadtienevalor

bajo en la base,luego aumentay tiene tendenciadecreciente.
Areniscas. Presentanuna secuenciagranodecrecientehasta llegar a lutitas. Tienen baseerosiva con cantos
blandos.

20.- 5 m: del -169 al -164. El 5p presentaunainflexión negativa.El GR presentavaloresbajos. La resistividad
tiene valoresmedios-altos.
Areniscas.

21.- 3 m: del -164 al -161. El Sp muestrauna tendencia muy irregular. El GR presentaigualmentevalores
irregulares. La resistividadtiene un registroirregularcon valoresextremos.
Alternancia de areniscasy lutitas.

22.- 2 m: del —161 al -159. El Sppresentaunainflexión negativaseguidade otra positiva. El GR muestraun pico
de valor muy alto (200 API), en la base, luego desciende(30 API), y vuelve a aumentar (60 API). La
resistividadtieneen general valoresmedios.
Lutitas con desarrollode nódulosde carbonato.

23.- 7 m: del -159 al -152. El Sp muestrauna tendenciairregular dominandolas inflexiones negativas. El GR
presentavaloresirregulares. La resistividades tambiénirregular, en generalcon valoresaltos.
Alternancia de a,-eniscasy lutitas.

24.- 2 m: del -152 al -150. El Sp tieneunatendenciavertical. El GR presentavaloresaltos. La resistividadtiene
valo)resbajos.
Lutitas.

25.- 1 m: del -150al -149. El Sp ¡nuestraunainflexión negativa.El GR presentaun pico de aumentocon un valor
muy alto (240 API). La resistividadtiene valoresmedios.
Lutitas con desarrollode nódulosdecarbonato.

26.- 7 m: del -149 al -142. El Sp tiene inflexionesnegativas,pero en generalmuestraunatendenciavertical. El
GR presenta valores irregulares, en general altos. La resistividad es también irregular.

Alternancia de areniscasy lutitas.
27-Sm: del -142 al -137. El Sp muestra una inflexión negativa que se atenúa en la parte superior. El GRmuestra

valoresaltosen labase,luegodesciendey a partirdeaquí muestraunatendenciacreciente.La resistividadbaja
en la base, luego muestratendenciacrecientey desciendeen el techo.
Areniscas. Presentan una secuencla granodecreciente hasta llegar a lutitas. Tienen base erosiva con cantos

blandosy, en el techo, concentraciónde nódulosde carbonato).
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28.-Sm:del -137 al -132. El Sp presentaunainflexión negativaseguidadeunatendenciavertical. El GR presenta
una tendenciacreciente. La resistividadmuestrauna tendenciadecreciente.
Areniscas.Presentanunasecuenciagranodecrecientehastallegar a lutitas.

29<5 m: del -132al --127. El Sp tiene tendenciavertical. El GR muestravaloreshomogéneospróximosa 60 API.
La resistividadtiene valoresbajos.
Lutitas.

30<3 m: del -127 al -124. El Sp tieneuna tendenciavertical. El GR presentavaloresbajos. La resistividadtiene
una tendenciaclaramentecreciente.
Areniscas. Presentan una secuencia granoc-reciente con lutitas en la base. En el techo presentan enriquecimiento

en carbonatos.
31.- 3 ¡u: del -124 al -121. El Sp mantieneuna tendenciavertical. El GR es alto, alcanzando60 API. La

resistividadtiene valoresbajos.
Lutitas.

32.- 1 m: del -¡21 al -120. El Sp produceuna ligera inflexión negativa. El GR presentaun pico de valor muyalto
(240 API). La resistividades media-alta.
Lutitas con desarrollode nódulosde carbonato.

33<4 m: del —120 al -116. El Spmuestrauna tendenciavertical. El GR tiene valoreshomogéneos,en generalaltos.
La resistividades baja.
Lutitas.

34<3 ¡u: del -116 al -113.El Sp produceunainflexión negativaque seatenúaen el techo. El GRpresentavalores
bajosque aumentanhacia la partesuperior. La resistividadpresentauna tendenciadecreciente.
Areniscas. Presentanuna secuenciagranodecrecientehasta llegar a lutitas. Tienen baseerosivacon cantos
blandos.

35< 3 m: del -113 al -líO. FI Sp tiene una tendencia vertical. El GRmuestra valores irregulares altos, en torno

a 170 API. La resistividadpresentavaloresmedios.
Alternanciade areniscasy lutitas.

36<3 m: del -líO al -107. El Sp muestratendenciavertical. El GR tiene valoresmedios-altos.La resistividades
baja.
Lutitas.

37<2 m: del -107al -105. El Sp produceunainflexión negativa.El GR esbajo. La resistividadtienevaloresaltos.

Areniscas.
38< 6 m: del -105 al-99. El Sp mantieneuna tendenciavertical. El GR muestravalores altos conalgiin pico de

disminución. La resistividad es baja con un pico de valor más alto.

Lutitas. Ocasionalmentetienen intercalacionesde areniscas.
39.- 6 m: del -99 al -93. El Spcontinúaconunatendenciavertical. El GRpresentavaloresirregularesconun rango

de variación entre30 y 60 API. La resistividadpresentaun registroirregular.
Alternanciade areniscasy lutitas.

40< 4 m: dei -93 al -89. El Sp mantieneuna tendenciavertical. El GR muestravalores bajos ligeramente
decrecientes.La resistividad es media.
Areniscas. Presentan intercalaciones de lutitas en niveles de poco espesor. Tienen cantos cíe cuarcita dispersos.

41<3 ¡u: del -89 al -86. El Sp continúacon la misma tendencia.El GR muestravaloresirregulares.La resistividad
es alta, algo irregular.

Areniscas.En la basey en el techo presentanniveles de lutitas.
42.- 2 ¡u: del -86 al -84. El Sp muestratendenciavertical. El GR presentavaloresaltos (60 API). La resistividad

es baja.

Lutitas.
43.- 2 m: del -84 al -82. El Sp se mantienevertical. El GR muestravalores bajos.La resistividadaumentaen

relación con intervalos adyacentes.

Areniscas. Presentan cantos de cuarcita dispersos.

44.- 4 ¡u: del -82 al 78. El Sp continúacon tendenciavertical. El GR presentavalores medios de 60 API. La
resistividades homogéneacon valoresbajos.
Lutitas.

45< 8 m: del -78 al —70. El Sp muestrala mismatendenciaqueen tramosanteriores.El GRpresentavaloresbajos..
La resistividades alta.
Areniscas con canto)s de cuarcita dispersos.

46.- 2 m: del -70 al -68. El Sp produceuna ligera tendenciapositiva. El GR es alto. La resistividades más baja
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queen el intervalo anterior.
Lutitas.

47< 3 m: del -68 al -65. El Sp mantiene la tendencia positiva. El GR presentavalores bajos (30 API). La
resistividades alta.
Areniscas.

48.— 7 ¡u: del -65 al -58. El Sp presenta una tendencia vertical. El GR muestra valores medios irregulares. La

resistividadtambién es irregular.
Alternanciade areniscasy lutitas.

49< 4 ¡u: del -58 al 54. El Sp mantiene la tendenciavertical. El GR muestraen la basey en el techo picos de
valores muy altos <170 y 240 API respectivamente), y luego valores medios de 70 API. La resistividad es media

e irregular.
Lutitas. Presentanintercaladosalgunosniveles de nódulosde carbonato.

50.- 8 m: del -54 al -46. El Sp marcaunatendenciapositiva. El GRpresentavaloresbajos.La resistividades alta
con tendenciahomogénea.

Areniscas.
51.- 5 m: del -46 al -41. El Sp muestrauna ligera inflexión negativa. El GR se elevaen relación con los tramos

adyacentes. La resistividad es baja.

Lutitas.
52.- 2 ¡u: del -41 al -39. El Sp produceunainflexión positiva. El GR tienevaloresbajos(30 API). La resistividad

es alta.

Areniscas.
53< 9 m: del -39 al -30. Los registrospresentanun cambio bruscoen la basede estetramo. El Sp produceuna

inflexión negativa. El GR presentavariastendenciascrecientes.La resistividadporel contrariomuestravarias
tendencias decrecientes.

Areniscas. Presentan secuencias granodecrecientes hasta llegar a lutitas. Tienen base erosiva con cantos blandos.

El espesores de 2 a 4 ¡u.

54.— 6 m: del -30 al -24. El Sp presenta una tendencia vertical. El GR presenta una tendencia creciente desde

valores de 30 API hasta 70 API. La resistividad es irregular mostrando en general una tendencia decreciente.

Areniscas.Presentanunasecuenciagranodecrecientehastallegar a lutitas. Tienen baseerosiva.
55<4 m: del -24al -20. El Sp mantienela tendenciavertical. El GR presentavaloresirregulares,en generalaltos.

La resistividad muestravaloresirregularescon tendenciadecreciente.
Alternancia de areniscasy lutitas. El porcentajede estasúltimas aumentaen el techo.

56.- 7 m: del -20 al -13. El Sp muestracierta tendenciairregular negativa. El GR tienevalores irregularesque
varíande 30 a 60 API. La resistividad es en general baja, un poco irregular.

Aiternancia de hititas y areniscas.Las lutitas forman niveles de mayorespesor.

57< 13 m: del -13 al 0. El Sp no presentaregistro. El GR tiene valoresmuy bajospróximosa 0. La resistividad
es alta-

Calizas.

Techo: Se sitúa en el metro) 0, donde está embocado el sondeo

RESUMEN:

- Se distingue un primer tramo desde el metro -262 al -199, caracterizado por unos valores de Sp muy irregulares.

El GR muestraen generalvaloresbajosconunamediade 30 API. La resistividadpresentavaloresmedios-altos,con
algunosintervalos de valor más bajo.
En este tramo dominan las areniscas con cantos de cuarzo y cuarcita dispersos. Presentan de forma poco frecuente

intercalacionesde lutitas. En la parte superior el GR presentaunos picos de valores muy altos que pueden
correspondera niveles con enriquecimientoen carbonatos.Formanpartede las facies Buntsandstein.

- Un segundo tramo comprende del metro -199 al -164. El Sp muestra principalmente inflexiones negativas. El GR

es más alto e irregular que en el tramo anterior. La resistividad presenta valores medios más bajos que en el tramo

anterior, con algunospicosde valoresmásaltos. Litológicamentese componede areniscasy lutitas. Corresponden
a las facies Buntsandstein.

- El tercer tramo incluye desde el metro -164 al -99. El
5p presenta una tendencia vertical con algunas inflexiones
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negativas.El GR muestravaloresmediosaltos, con algunospicos de ascensomuy marcadosquellegana 240 API.
La resistividades muy irregular, mostrandovaloresmás altosen la basequeen el techo.
La litología fundamentalde estetramo sonlas lutitas, quepresentanintercalacionesde areniscasmás frecuentesen
la parteinferior. Como el tramo anterior forman partede las facies Buntsandstein.

- Se distingueun cuartotramo queabarca desdeel metro -99 al -78. El Sp presentauna tendenciavertical. El GR
tiene valoresmediosde 30 API. La resistividadmuestravalores irregulares.
La composiciónfundamentalestá constituidapor areniscascon cantosde cuarzo y cuarcitadispersos,existiendo
niveles de lutitas de férma subordinada,quecorrespondena las facies Buntsandstein.

- Un quinto tramo comprendedesdeel metro -78 al -46. El Sp muestratendencialigeramentenegativa, pero con
valoreshomogéneos.El GRpresentavaloresengeneralbajos(20 API), existiendoun intervalocon valoresmuyaltos
quealcanzanlos 240 API. La resistividades en generalelevada, con algunostramos de valor más bajo.
Este tramoestáconstituidoporunaalternanciadeareniscasy lutitasformando)engeneralsecuenciasgranodecrecientes
de 2 a 6 m de espesor.Correspondena las facies Buntsandstein.

- El sexto tramoabarcadesdeel metro -46 al -13. El Sp señalaun cambio en la basede esteintervalo presentando
unainflexión negativaseguidade ciertatendenciavertical. El GR presentavaloresmediosde 30 API, con algunos

intervalos de valor másalto, en tomo a 60 API. La resistividadmuestraun registro irregularcon cambiosbruscos
en el valor de algunosintervalos.
Está formado por areniscasy lutitas. Forman secuenciasgranodecrecientes.En la parte más superior existe un

predominio de las hititas quecorrespondena las facies Buntsandstein.

- El último tramo comprendedesdeel metro -13 al 0. No existe registrode Sp. El GR presentaun valor muy bajo
próximo aO API. La resistividadesalta en general.

Se componede calizas,que forman partede las faciesMuschelkalk.

2.2.5. SondeoEl Gredal(n0 493)(fig. 5)

COORDENADAS: Long. 20 29’ 36,89” W
Lat. 410 22’ 21,37’ N

SITUACION: Hoja n~ 406 (Almazán), del M.TN. E: 1:50.000.

FECHA Y OPERADOR: 1981, SHELL.

DIAGRAFIAS DISPONIBLES(fig. 10): Cáliper, GammaRay, Neutrón,Densidad,Sónicoy Resistividad.Se tienen
algunosdatosdispersosde los resultadosdel medidorde buzamientos.

MATERIALES PERFORADOS:El sondeose encuentraembocadoen materialesterciarios,atravesandomateriales
del Mioceno inferior y Oligoceno.Continúaenmaterialesdel Cretácicosuperior,inmediatamentedebajodeloscuales
se cortael Triásico, Pérmico y Paleozoicoinferior.

PROFUNDIDAD TOTAL: 1669 m. Los últimos 88 m se perforaronen cuarcitasdel Paleozoicoinferior.

ESPESORDE LA SERIE ESTUDIADA: 453 m, desdeel metro -1581 al -1128.

DESCRIPCION (fig. 10):

Base: Se sitúa en el metro -1581. Se observaunarupturaen los valoresde los registros.Así mismo, se apreciaun
cambio en el buzamiento,sepasade 340 NE, a 340 E. Los materialessobrelosque se encuentrala serieestudiada
son cuarcitasdel Paleozoicoinferior.

1<5 m: del -1581 al -1576. El GR presentaunatendenciadecreciente,en generalcon valoresaltos. El neutrón
muestratambiéntendenciadecreciente,con valoresbajos.Ladensidadpresentavaloresbastantealtos.El sónico
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tiene valoresbajos. La resistividadmuestravalorescon tendenciacreciente.
Areniscasmarronescon cantosangulosos.

2< 14 m: del -1576al -1562. El GR tiene valoresaltos algo irregulares. El neutróny la densidadmuestranuna
separaciónpositiva. El sónico presentavaloresaltos. La resistividadtiene valoresbajos.

Lutitas grises.

3<20 m: del -1562al -1542. El GR presentavaloresmuy irregulares,con un rangode variaciónentre 100 y 160
API. El neutrónes tambiénbastanteirregular, dandojunto a la densidadseparacionespositivasy negativas.El
sonico muestravalores irregulares.La resistividadtambiénes irregular, en generalcon tendenciacreciente.
Alternanciade lutitas grisesy areniscasmarrones.

4.- 16 m: del -1542al -1526. El GR presentavaloresmedios,con un pico de disminuciónen la base. El neutrón
tienevaloresbajose irregulares.La densidadtienevaloresaltosdisminuyendo)en el techo;junto conel neutrón

danseparaciónpositiva. El sónicotiene valoresbajos. La resistividadpresentavaloresbajose irregulares.
Lutitas grises.

5< 7 m: del -1526 al -1519. El GR presentavaloresmedios con cierta tendenciadecreciente.El neutrón tiene
valoresaltoscon tendenciacreciente.La densidadpresentavaloresbajos,dandojunto con el neutrónseparación
negativa. El sónico presentavalores más altos quelos intervalos adyacentescon tendenciadecreciente. La
resistividadmuestrauna tendenciacreciente.
Conglomerados,con matriz lutitica. El porcentajede matriz disminuyeen el techo.

6<27 m: del -1519al -1492. El GR presentaunatendenciacreciente.El neutrónpresentaunatendenciairregular
convaloresmásbajosen la partemedia. La densidadtienevaloresaltos,muy irregularesen la base.El sónico
muestravaloresbajos.La resistividadtienevaloresmedios. El “dipmeter’ señalaunavariaciónenel buzamiento

quepasade 340 E a 250 NE.
Lutitas grisesy blancas.

7< 13 ¡u: del -1492 al -1479. El GR presentavaloresaltos e irregulares,con valores medios de 100 API. El
neutrónes irregularcon ciertatendenciacreciente.La densidadtienevaloresaltos eirregulares.El sónicotiene

tendenciacreciente, siendoen el techo muy irregular. La resistividadtiene valoresmedios.
Alternanciade lutitas moradasy areniscasrojas. Estasúltimas son más frecuentesen la partesuperior.

8< 10 ¡u: del -1479al --1469. El GR presentavaloresaltos, con unatendenciadecrecientey valores irregulares
en el techo. El neutrón presentavaloresbajoscondospicosde aumentomuy marcadosen la basey en el techo,
La densidadpresentavaloresirregulares,con tendenciacrecientey dospicosde descensoen los extremos. El

sónico tiene valores bajos y tendencialigeramente decreciente;presentados ascensosimportantesen los
extremos. La resistividadpresentaunatendenciahomogéneaconvaloresbajosmuy marcadosen los extremos.
Lutitas rojas. En la basey en el techo presentanniveles de areniscasmoradas.

9.-Sm: del -1469al —1464. El GR presentanuna tendenciacreciente. El neutróntienevaloresaltos. La densidad
muestraunatendenciadecreciente.El sónico presentavaloresmedios altos. La resistividades homogénea.
Areniscas moradas. Presentanunasecuenciagranodecrecientehastallegar a lutitas.

10.- 9 m: del -1464al -1455. La curvadel GR presentavaloresirregularescon cierta tendenciacreciente. El
neutrón tienevaloresbajose irregulares. La densidadmuestravaloresaltos con algunosascensos.El sónico

presentaunatendenciadecreciente.La resistividadtiene unatendenciacreciente.
Alternanciade hititas amarillas y areniscasmoradas-Predominanlas lutitas en el techo) del intervalo.

11< lO ¡u: del -1455 al -1445. Este tramo) presentaun cambio en todos los registros respectoa los tramos

anteriores.El buzamientoregistrado)por el “dipmeter” cambiade 250 NE a20 SW. El GR registravaloresmuy
bajosdel ordende40 API. El neutrónmuestravaloresmuy bajosy ladensidadvaloresmedios;ambosproducen
separaciónnegativa.El sónicotienetambiénvaloresbajosconciertatendenciacreciente.La resistividadmuestra

valoresmedios con tendenciacreciente.
Conglomeradosde cantosde cuarzoy cuarcita.

12<3 m: del -1445al -1442. El GR presentaunasubidaen los registros.El neutrónmuestravaloresmásaltosque
el tramo anterior. La densidad,por el contrario, muestravaloresmás bajos. El sónicotiene valoresaltos. La
resistividad registraunaligera disminucion.

Areniscas rojascon cantosde cuarzoy cuarcita.
13< 6 nl: del -1442 al —1436. El registro del GR muestravalores bajos. El neutrón muestrauna tendencia

decrecientecon valoresbajos. La densidadpresentaun aumentoen relacióncon el tramo anterior. El sónico

tiene valores bajos. La resistividadpresentavaloresmásaltos queel tramo anterior.
Conglomeradosde cantosde cuarzo y cuarcita.

14.- 9 m: del -1436 al -1427. El GR muestravaloresmás altos e irregularesqueel tramo anterior. El neutrón
presentaun aumentoconsiderableen el valor de los registro)s. La densidades más bajae irregular. El sónico
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tienevaloresaltos e irregularescon un valor medio de 100 ms/p. La resistividad muestravaloresbajos. Este
tramopresentaen todos los registrosunabasenetamentemare-adaporun importantecambioen los valoresde

las curvas.
Areniscasrojas con cantosdispersos;alternanconareniscasrojas sin cantos.

15< 12 m: del -1427 al -1415. El GR presentavaloresirregularesmedios, con un rangode. variación entre50 y
80 API. El neutrón presentatambiénvaloresirregularesconvaloresmásbajosen losextremosqueen la parte
media. La densidadmuestravaloresaltos; junto con el neutrónda unaseparaciónpositiva. El sónico presenta
valoresirregularescon un valor medio de 70 ms/p. La resistividadtienevaloresrelativamentealtos.

Alternanciade areniscasy lutitas rojas. Son más frecuenteslos niveles de areniscas.
16<5 m: del -1415 al -1410. El GR presentavaloresbajos,un poco másaltos en los extremos. El neutrón esen

generalbajo. La densidadtienevaloresaltos condescensosen los extremos. El sónicopresentaunatendencia
decreciente,La resistividad muestravaloresmás altos en la partemediaqueen los extremos.
Areniscasrojas. Presentanunasecuenciagranodecrecientehastallegaralutitas. La basede estenivel eserosiva

con cantosblandos.
17<5 m: del -1410al -1405. El GR presentaun pico deaumentoen la basecon un valor de 145 API; en la parte

medialos valoressonmásbaíos(90 API), y vuelveaaumentarun poco en la partesuperior. El neutróntiene
valoresbajosen la base, luegoaumentaen el techoy presentaunatendenciadecreciente.La densidades alta
en la base,desciendey luegopresentatendenciacreciente.El sónicotienevaloresbajosen la base,aumentando
despuésy luego disminuyendo.La resistividad tiene valores altos en la base, luego disminuye y vuelve a
aumentar.
Areniscas.Presentanunasecuenciagranodecrecientehastallegaralutitas. La basees erosivaconcantosblandos,

18<4: del —1405 al -1401. El GR presentavaloresalternantescon un rangode variaciónentre 80 y 130 API. El
neutrón y la densidadson muy irregularesgenerandoseparacionespositivas y negativas.El sónico es muy
irregularpresentando)valoresvariablesentre55 y 120ms/p. La resistividadtambiénes irregular, engeneralcon
valoresbajos.
Alternanciade areniscasy lutitas.

19< 5 m: del -1401 al -1396. La curvade GR muestraen principio unatendenciadecrecienteseguidade otra
creciente.El neutrón presentavaloresbajos en la basemostrandoa continuaciónunatendenciacreciente.La
densidadtambiénpresentaestatendenciacreciente.El sónicotienevaloresmedioshomogéneosLaresistividad

muestravaloresbajos tambiénhomogéneos.
Areniscasrojas. Secuenciagranodecrecientehastallegar a lutitas.

20< 2: del -1396al -1394. El GR da un pico de valores altos. El neutrón presentavaloresbajos. La densidad
muestravaloresaltos. El sónicopresentavaloresbajos. La resistividadmuestraun pico de valoresaltos.

Areniscasverdes. Puedenpresentaralto contenidoen materiaorgánica.
21>-3m: del -1394al -1391. El GR muestravaloresbajos(75 API). El neutrón es ligeramentemás alto queen

el nivel anterior. La densidad es también más alta. El sónico presentavalores próximos a 90 ms/p. La
resistividades ligeramentemás bajaque en el intervaloanterior.

Areniscasrojas.
22<4 m: del —1391 al —1387, Trasun pico de subidaen la base, la curvadel GR muestraunatendenciacreciente.

El neutrón,trasun pico de descensoen la base,presentauna tendenciacreciente.La curvade densidadtiene
valoresaltos en la basey posteriormentese observaen ellaunatendenciadecrecienteirregular. El sónicotiene
una tendenciacreciente. La resistividadpresentavaloresmás altos en la basequeen el techo.
Areniscasrojas. Presentanbaseerosivaconcantosblandosy de cuarcitay unatendenciagranodecrecientehasta

llegar a lutitas.
23<2m: del -1387al -1385. El GRpresentavaloresaltos (150AP]). El neutrónmuestravaloresaltos. La densidad

es baja. El sónico tiene valoresaltos. La resistividad tienevalores medios-altos.
Lutitas rojas. Presentannódulosde carbonato.

24<2 m: del -1385 al -1383. El GR presentavalores medios.El neutróny la densidadmuestranunaseparacion
positiva. El sónico tienevaloresmedios, igual que la resistividad.
Lutitas rojas.

25<5 m: del -1383 al -1378. El GR muestraunacurvacon valoresirregulares,en generalbajos. El neutróntiene
valo)rescontendenciadecreciente.Ladensidadmuestratambiéntendenciadecreciente.El sónicoesbajo,algo

irregular. La resistividad es alta.
Areniscas rojascon intercalacionesde niveles de lutitas rojasen la base.

26<2 m: del -1378al -1376. El GR presentavaloresaltos. El neutrónpresentavaloresaltos, mientrasla densidad
presentavaloresbajos. El sónícoda un pico de valoresaltos (115 ms/p). La resistividades media.

49



Lutitas rojas. Presentannódulosde carbonato,
27<6 m: del -1376 al -1370. El GR presentavaloresbajoscon un pico devalor más alto hacia la partesuperior.

El neutrón muestraunatendenciadecreciente.La densidadpresentatambiénunatendenciacreciente,perocon
valores más irregulares. El sónico tiene valoresmedios. La resistividad muestra también valores medios e
irregulares.
Areniscasrojas. Presentanuna intercalaciónde lutitas en la partesuperior.

28<5 m: del -1370al -1365. PresentaunacurvadeGR convaloresen generalaltos. El neutrónes alto, igual que

la densidad,mostrandoambos una separaciónpositiva. El sónico presentauna tendenciadecreciente. La
resistividad,por el contrario, muestraunatendenciacreciente.
Lutitas rojas con intercalacio)nesde areniscasen la partesuperior.

29< 5 m: del -1365al -1360. El GR presentavaloresbajosen la base,presentandodespuésunatendenciacreciente.

El neutróntienevaloresbajosenla basemostrandoacontinuacióntendenciacreciente.La resistividadtieneuna
tendencia decreciente. El sónico tiene tendencia creciente. La resistividad muestra claramentetendencia

decreciente.
Areniscasrojas con granoselecciónpositiva hastallegar a lutitas

30<6 m: del -1360al -1354. El GR muestravaloresirregulares.El neutrónpresentatambiénvaloresirregulares,
peroen generalaltos. La densidadtienevaloresmásbajosen los extremosqueen el centro. El sónico es alto
en general. La resistividadpresentavaloresaltos en los extremosy más bajosen la partemedia.

Alternanciade areniscasy lutitas rojas.
31< Sm:del -1354al -1349. El GR muestraunasecuenciaclaramentedecreciente.El neutrónes irregular, también

con valoresdecrecientes.La densidadtienevaloresen secuencíacreciente.El sónicotienevaloresirregulares
La resistividadpresentavalores menoresen la basequeen el techo.

Lutitas rojas. Presentanunasecuenciagranocrecientea areniscas.
32<4 ¡u: del -1349al -1345. El GR presentavaloresbajos.El neutróny la densidadtambiéntienenvaloresbajos,

sobre todo la densidad. El sónico registravaloresrelativamentealtos. La resistividades baja.

Areniscasverdes..
33-2 m: del -1345al -1343. El registrodelGR presentavaloresaltos. El neutrónmuestraun pico devaloresmuy

altos, mientras la densidadregistravalores bajos. El sónico tiene un valor bastantealto (125 ms/p). La
resistividadmuestravaloresmedios.
Lutitas rojas. Presentannódulos de carbonato.

34<9 ¡u: del —1343 al -1334. La curvadel GR tieneunatendenciacreciente,conun intervalo de valoresbajosen
la base(65 API), y másaltos (150AP]), en el techo.El neutrónpresentaunatendenciacrecientecon valores
irregulares.Ladensidades altaen la basemostrandovaloresdecrecientesen el techo.El sónicoesirregularcon
valo)resen generalno muy altos- La resistividad es irregular con tendenciadecreciente.
Areniscasrojas.Presentanunasecuenciagranodecrecientehastallegaralutitas,quetienenun espesorimportante
en el techo del intervalo,

35< 5 m: del -1334al -1329. El GR muestravaloresbajos en la basecon un aumentoen el techo. El neutrón
muestraunaclara tendenciacreciente,conunaumentomuy marcadoenel techo.La densidadtienevaloresaltos
en la base,descendiendoen el techocon un pico muy acusadode bajada.El sónicopresentavalorescrecientes
con un aumentoen el techo. La resistividades irregular.
Areniscasen secuenciagranodecrecientehastallegar a lutitas, queincluyen nódulosde carbonato.

36<6 mt del -1329al -1323. El GR presentaunaalternanciade valoresaltos y bajos. El neutrónes irregular con
un pico de valor alto en el techo. La densidadtiene valoresmedios e irregulares,con unadisminución muy

acusadaen el techo. El sónicoy la resistividadmuestranvaloresmedios e irregulares.
Alternanciade lutitas y areniscas.Existe en el techo del intervaloun nivel de lutitas connódulosde carbonato.

37<5 m: del —1323 al -1318. El GR presentavaloresbajos. El neutróntiene valoresbajosy la densidadmedios.
El sónico muestravaloresbajos. La resistividad,por el contrario, es alta.
Areniscasrojas.

38< 3 m: del -1318 al -1315. El GR muestravalores más altos que el tramo anterior, de igual maneraque el

neutrón.La densidades irregular. El sónicoes tambiénmás alto queen el intervalo anterior. La resistividad
es baja.

Lutitas rojas
39<2 mt del -1315 al -1313. El GR el neutrón y la densidadregistranvaloresbajos. El sónico tiene tendencia

decreciente.La resistividadda un pico de valoresmás altos.
Areniscasrojas.

40.- 4 m: del -1313 al -1309. El GR presentavaloresaltos. El neutrónmuestraunacurvacon valoresirregulares.
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La densidades irregular, en general con valoresaltos. El sónico tiene valoresmedios. La resistividades
irregular.
Lutitas rojas. Puedenintercalar niveles finos de areniscas.

41< Sm: del -1309al -1304. Los valoresde GR son medios-bajos,e irregulares.El sónicoes irregularconvalores

másaltos en el techo. La resistividades mediaconcierta tendenciadecreciente.
Alternanciade areniscasrosasy lutitas grises.

42< 7 ¡u: del -1304al -1297. En estetramo los registrosmuestranvaloreshomogéneosen todo él. La basey el
techopresentanlímites bien marcados.El GR presentavaloresbajosdel orden de 65 API. El neutrón es el
registro más irregular convaloresaltos en la basey másbajosen el techo.La densidadmuestravaloresbajos.

El sónico tiene ~‘alores altos con una ligera tendenciadecreciente.La resistividades baja.
Areniscasrosas.

43.- 5 m: del -1297 al -1292. El GR presentavaloresaltos e irregularescon un pico de aumentoen el techo. El

neutrón es alto con un bruscodescensoen el techo. La densidades alta e irregular, tambiéncon un brusco
descensoen el techo.El sónico presentavaloresbajoscon un aumentoen el techo.La resistividades alta con
unadisminución en el techo.

Lutitas. Incluyen en la partemediaun nivel de nódulosde carbonato.
44<4 m: del -1292al -1288. El GR tienevaloresbajosen la basecon unaclara tendenciacreciente.El neutrón

tienevaloresmedios.La densidadmuestraunatendenciacreciente.El sónicoes alto con tendenciadecreciente.

La resistividadpresentaunatendenciacreciente.
Margasgrises. Pierden carbonatoen el techo pasandoalutitas.

45<7 ¡u: del -1288al —1281. Esteintervalopresentaun límite inferior en el cual los registroscambianbastanteen

relación con los intervalos inferiores. El GR muestravaloresmuy bajos. La curva del neutrón presentalos
valoresmásbajosdetoda la serie. La densidadpresentavaloresmuy altos. El sónicomuestravaloresmuy bajos

(45 ms/p). La resistividades muy alta. EL dipmeter” lee un cambio en el buzamientoqueen estosmateriales
es de U’ E.
Dolomías ocres,

46< 5 m: del -1281al -1276. El GR presentavaloresbajosen la base,quesehacenmás altos e irregularesen el
techo. El neutrón es más alto queen el tramo anterior, e irregular. La densidades irregular y más baja. El

sónícoes irregular. La resistividades más baja queen el tramo anterior y bastanteirregular.
Dolomíasocresalternandoen el techo con margasgrises.

47< 6 m: del -1276 al -1270. El GR presentavalores irregulares.El neutrón presentavaloresmuy bajos. La
densidadpresentavaloresaltos algo irregulares.El sónicopresentavaloresbajos. La resistividadtienevalores
muy altos.
Dolomías ocres.

48<7 m: del -1270al —1263. El GR presentavaloresirregularescon predominio de los másbajos. El neutrónes
irregular con valoresbajos. La densidades en generalalta. El sónicotienevaloresbajoscon algunospicosde
ascenso.La resistividades alta e irregular.

Dolomíasocres con intercalacionesniveles de margas.
49< 6 m: del -1263 al -1257. El GR es irregularcon valoresen generalmás altos queen el tramoanterior. El

neutrónpresentavaloresaltos y bajos.La densidadmuestraunacurvairregularconpicos de valoresmuy altos.

El sónico esirregular, convaloresaltos en la basey másbajosen el techo.La resistividadesaltae irregular.
Alternanciade dolomíasocresy margasgrises.

50<6 m: del -1257al -1251. Presentaun contactomuy neto con el intervalo inferior. El GR presentavaloresaltos
con tendencia decreciente. El neutrón es irregular con tendencia creciente. La densidad presentavalores
irregulares más altos en la base. El sónico tiene valoresirregulares, en general altos. La resistividad tiene
valoresmedios.

Lutitas rojas. En el techo son másarenosas.
SI< 3 m: del -1251 al -1248. El GR presentavaloresbajos. El neutrón es bajo. La densidadtiene valoresaltos

(2,70 gr/cc). El sónicopresentaun pico de descenso.La resistividades alta.
Anhidrita.

52<19 m: del -1248 al -1229. El GR presentavaloresen general bajoscon algunospicosde ascenso.El neutrón

muestraun registroirregular, convaloresaltosy algunospicosbajos.La densidades irregularconvaloresaltos,
que son un poco más bajos en la partemedia. El sónico es muy irregular. La resistividadmantienevalores
medios.
Lutitas roíascon anhidrita dispersa.

53.- 5 ¡u: del -1229 al -1224. El GR presentavaloresbajoscon tendenciacreciente. El neutrón presentatambién
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tendenciacreciente.La densidad,porel contrario,muestratendenciadecreciente.El sónicoesbajoaumentando
ligeramenteen el techo. La resistividades alta concierta tendenciadecreciente.

Lutitas grises.
54< 10 m: del -1224al -1214. El GR es irregularcon un rangode variación entre45 y lOS API. El neutrón tiene

valoresaltosconalgunospicosdedescenso.La densidades irregularconvaloresmedios. El sónicoes irregular.
La resistividadesmedia, disminuyendoligeramenteen el techo

Lutitas grisescon algunaintercalaciónde anhidrita.
55<7 m: del -1214al -1207. El GR presentavalorescon tendenciacreciente. El neutrón es muy bajo en la base

con tendenciacreciente. La densidades muy alta en la basecon tendenciadecreciente. El sónico muestra
tendenciacreciente. La resistividades alta en la base, disminuyendoen el techo.
Lutitas grises. En la basepresentanun nivel de dolomías ocres-

56< 8 m: del -1207al -1199. El GR presentavaloresmediosen tomoalos 70 API. El neutrónesalto, ligeramente
decrecienteen el techo. La densidades mediaaumentandoun poco en el techo;junto con el neutrón muestra

separaciónpositiva. El sónicoesalto convaloresdecrecientes.La resistividadesalta disminuyendoen el techo.
Lutitas. Presentananhidrita dispersa.

57<4 m: del -1199 al -1195. La curva del GR presentavaloresmuy bajos,de 20-25API. El neutróntienevalores
muy bajos y la densidadaltos. El sónico esbajo. La resistividad es alta.
Anhidrita.

58<9 m: del -1195 al -l 186. Esteintervalomuestraun GR con valoresaltos. El neutrónesalto, convaloresalgo
más bajosen la partemedia. La densidadesmediacon algunosascensos;muestrajunto al neutrón separación
positiva. El sónico es alto, con un pico de descenso)en la parte media. La resistividades baja aumentandoun

poco en la parte central.
Lutitas grisesy rojas. Tienen unaintercalación de dolomías.

59< 13 m: del -1186 al -1173 El GR presentavaloresalternantes,con un valor máximo de 115 y un mínimo de

30 API. El neutróntienevaloresextremos.La densidadmuestravaloresmuy altos frenteaotrosbajos. El sónico
es igualmente irregular, máshomogéneoen el techo. La resistividades irregular.

Alternanciade lutitas y anhidrita.
60< 14 m: del —1(73 al -1159. El GR presentapicosmuy bajosde 50 API, frentea otrosde mayorespesorde 130

API. El neutrónpresentavaloresaltos, exceptounospicosmásbajos. La densidades mediacon algunospicos
de valor másbajo. El sónico) es alto en general,con valoresmás bajosen la base.La resistividades alta, con
unadisminución en la partemedia.
Alternanciade lutitas y dolomías.

61.-5 m: del -1159 al -l 154. El GR presentavaloresaltos. El neutróntambiéntienevaloresaltos. La densidades
más irregular, con los valores más altos en la partesuperior. El sónico tiene en general valores altos. La
resistividad muestravaloresmedios.

Lutitas grises.
62<7 m: del -1154al -1147. El GR presentavaloresbajos. El neutróntienevaloresaltos. Ladensidades irregular

convaloresbajos,incluso conpicosdedescensomuy acusados.El sónicopresentaunaclara tendenciacreciente.
La resistividadesalta con tendenciadecreciente,
Lutitas rojas Presentanalgunosnivelesde dolomías.

63< 3 m: del —1147 al -1144. El GR tienevaloresbajoscon un pico de subidaen la base. El neutrónes bajo. La
densidadtienevaloresaltos. El sónico es bajo. La resistividad muestravaloresaltos.
Anhidrita.

64<6 m; del -1144al —1138. El GR tienevaloresmásaltos quelos intervalosadyacentes.El neutrón esalto. La
densidadpresentavaloresmedios. El sónico es alto. La resistividad tienevaloresmedios.
Lutitas rojas.

65<2 ¡u: del -l 138 al -1136. El GR muestraun pico de valor bajo. El neutrónes muy bajo y la densidadmuy alta

(2,9 gr/cc). El sónicoes muy bajo. La resistividadregistraun pico de ascenso.
Anhidrita.

66>- 5 ¡u: del -1136 al -l 131. El GR muestravaloresmásaltos queel intervalo anterior. El neutrónes medio. La
densidadesaltayjunto alneutrónproducenunaseparaciónpositiva.El sónicotienevaloresmediosdecrecientes.
La resistividadmuestraunatendenciacreciente.

Lutitas rojas.
67< 3 ¡u: del -l 131 al -l l28. El GR presentaun pico de valoresbajos. El neutrón es bajo. La densidadtiene

valoresaltos. El sónico produceun pico de valoresmuy bajos. La resistividades alta.

Anhidrita.
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Techo: Se sitúa en el metro -1128. Se apreciaunabruscavariación en los registrosde todaslas curvas y un
cambiode buzamientode 80 NW a 50N. Se tratade un tramode 10 mdc espesor(del -1128al -1118), donde
el GR aumentaen relacióncon el intervaloanterior. El neutrón esalto. La densidadregistravaloresmedios.

El sónicoes irregular. La resistividad es baja.
Arenas. Formanpartede la Fm. Arenas de Utrillas del Cretácico.

RESUMEN:

- Podemosdistinguir un primer intervaloquecomprendedesdeel metro-1581, dondese localiza el contactoconel
Paleozoicoinferior, al metro -1526dondeseobservaun cambio notableen las diagrafías.Este intervalo presenta
valoresde GR másaltos e irregularesqueel siguientetramo. El neutrón tienevaloresmediosy la densidadaltos,

mostrandoambosunaseparaciónpositiva interrumpidaporalgunosvaloresbajosdedensidad.El sónicotienevalores
mediosdel ordende60 ms/p. La resistividadesirregular, convaloresen generalmásaltosqueenel siguientetramo.
Está compuestopor lutitas grisescon algunosniveles de areniscasmarrones.Formanpartedel Pérmico.

- El segundointervalo ocupadel metro -1526al -1455. Presentaun límite superior muy neto en todos los registros.
En general,el GR tienevaloresmásbajosqueel intervaloanterior, perorelativamentealtos en torno a 110API. El
neutrónesengeneralmásalto queen el nivel inferior, convaloresmáshomogéneos.La densidadesligeramentemás

baja que en el tramo anterior, presentandovaloresmás homogéneos.El sónico presentaun registrocon valores
medios que se elevan hacia la partesuperior. La resistividad es mediay más homogéneaque en los intervalos

adyacentes.

Estáconstituidoporareniscasmoradasy lutitas rojas,conintercalacionesdenivelesde conglomeradosconabundante
matriz lutítica, Como el intervaloanterior correspondenal Pérmico.

Entrelos dosintervalosanteriormentedescritosse observaun cambiodebuzamiento:sepasade 340 E en el primero
a 250 NE en el superior. Tambiénsepuedeapreciarun cambioen el buzamientocon relaciónal siguientetramo
descrito, pasandode 250 NE a 20 SW.

A estos dos intervalos descritosse les asignapor su posición estratigráficay característicasunaedad pérntca,
mientraslos materialesquese incluyen en los tramosdescritosa continuaciónse considerantriásicos.

- EL tercertramo va del metro -1455 al -1436. Se caracterizapor presentarvaloresmuy bajosdeGR. La curvadel

neutrón tieneen general valoresbajos, y la densidadvaloresmedios.El sónico es en generalbajo. La resistividad
presentavaloresmedios alto)s.
Estáformado por conglomerados,conalgunas intercalacionesocasionalesde areniscas.Correspondena las facies
Buntsandstein.

- Un cuartotramo comprendedel metro -1436al -1410. Se caracteriza, igual queel tramoanterior, por tenerbajos
valoresde GR aunquemásirregularesen estecaso. El neutróntienevaloresmediosaltos. La densidades similar a
la del intervalo anterior, aunquemás irregular debidoavaloresmás bajos. El sónicopresentavaloresmedios,más
altos en la base. La resistividades en generalalta.
Secomponede areniscas.Presentaintercalacionesde lutitas y de areniscasconcantosdispersos,formanpartede las
facies Buntsandstein.

El siguienteintervaloocupadesdeel metro-1410al -1349. Presentavaloresde GR altose irregularescon un rango
de variación entre 80 y 200 API. El neutrónpresentavaloresmedios con algunospicosde aumento. La densidad
muestravaloresmuy irregularescon algunosdescensosno)tables.El sónicomuestravaloresirregularesvariandode
120 a 60 ms/p. La resistividadpresentavaloresen generalmás bajosqueel intervalo anterior.
Está formado fundamentalmenteporareniscas.Existen nivelesde lutitas queen muchasocasionesforman la parte
superiorde secuenciasdecrecientes.Se encuentranformandopartede las facies Huntsandstein.

- El sextointervalo>comprendedel metro-1349al -1288.PresentavaloresdeGR irregulares,con los valoresmínimos
algo más bajosque en el intervalo anterior. El neutrón presentavaloresmedios-altos. La densidadtiene valores
mediosmásbajosqueel tramoanterior. El registrodel sónico muestravaloresmásaltos queen el casoanterior. La
resistividadtiene valoresmedios.

Este tramo estáformado por una alternanciade areniscasy lutitas. Aparecenniveles con nódulos de carbonato.
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Continuan formandopartede las facies Buntsandstein.

Entreesteintervaloy el anteriorexisteunaligeradiferenciaenel buzamiento,pasandode 20 SW a20 NW. También
entreesteintervalo y el siguientese observadiferenciaen los datosdel dipmeter” y sepasade un buzamientode
20 NW a 1<’ W.

- El séptimointervaloocupadel metro-1288al -1257. El GR presentavaloresmuy bajos,algo másaltos eirregulares
en la partesuperior. El neutrón presentaregistrosbajos, elevándosehacia la zonasuperior..La densidades alta,
haciéndosemásirregular en el techo. El sónico es bajo, con registrosmásaltos e irregularesen la partesuperior.

La resistividad tiene valoresaltos en la parteinferior, disminuyendoen el techo.
La litología fundamental de estetramo son las dolomías, existiendo niveles de margasintercaladosen la parte
superior. Correspondena las facies Muschelkalk.

- El siguienteintervalo identificad’> comprendedesdeel metro -1257al -1195. El GR presentavaloresmásaltos que
lO)s intervalos adyacentes,presentandoun registro con un rango de variación entre 50 y 120 API. El neutrón es
irregularconvaloresen generalaltos,exceptoun pico de descensomuy acusadoquecoincide con un aumentoen los
valoresde densidad,queen generalsonmedios. El sónicoes alto e irregular. La resistividadtienevaloresmedios.

Estácompuestopor lutitas con intercalacionesde niveles de anhidrita. Formanpartede las facies Keuper.

- El novenointervalodistinguidoocupadel metro -1195al -l 154. Estácaracterizadoporun registrode GR irregular
con un rango de variaciónentre 20 y 110 API. El neutrón es alto y la densidadpresentavaloresbajos. El sónico
presentaregistrosaltos e irregulares,mientrasla curva de resistividadregistravaloresbajos..
La litología básicason las lutitas. con intercalacionesdedolomíasy anhidrita. Comoel intervaloanteriorcorresponde
a las facies Keuper.

- El último intervaloocupadel metro-1154al -l 128. Presentaun registrocon valoresmuy bajosde GR. El neutrón

presentavaloresirregulares,bajos en los extremosy másaltos en el techo.La densidadtiene valoresaltos conuna
bajada en la parte media. El sónico es irregular con valoresmedios. la resistividadpresentavaloresaltos con
tendenciadecreciente.
Se componede lutitas con anhidrita dispersa.Formanla partesuperiorde las facies Keuper.

2.2.6. SondeoGormaz-l (n0 055)(fig. 5)

COORDENADAS: Long. 30 Q3’ 5,5” W
Lat. 410 29’ 22” N

SITUACION: Hoja n0 405 (Berlangade Duero), del M.T.N. E: 1:50.000.

FECHA y OPERADOR: 1958, VALDEERO.

DIAGRAFIAS DISPONIBLES (fig. II): Caliper, Potencial espontáneo,Gamma Ray, Neutrón, Resistividad y

Microresistividad. No se disponede registro de lasherramientasapartir del metro -1974 hastael final. Portanto,
la interpretaciónrealizadaen los últimos 226 m se basaen la información aportadapor los ripios de perforación.

MATERIALES PERFORADOS:El sondeoseencuentraembocadoenel Cretácicosuperior,atravesandoel Cretácico
inferior, Jurásicoy Triásico.

PROFUNDIDAD TOTAL: 2200 ¡u perforados.

ESPESORDE LA SERIE ESTUDIADA: 908 ¡u; comprendedesdeel metro -2200al -l292.

DESCRIPCION (fig. 11):

Base: No se identifican los materialesde la base. El sondeofinaliza en el metro-2200, en el cual seha situadola
base.
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1<24 m: del -2200al
2< 26 m: del -2176 al
3.- 14 m: del -2150 al
4.- 36 m: del -2136al
5< 27 m: del -2100al
6.- 22 m: del -2073 al
7< 15 m: del -2051 al

-2176.

-2 150.
-2136.
-2100.
-2073.
-2051.
-2036.

Conglomeradoscon abundantematriz lutítica.
Alternanciadeareniscasrojas y conglomeradoscon matriz lutítica.
Lutitas rojas.
Conglomeradoscon matriz lutítica.
Conglomeradoscon matriz lutítica. Intercalanniveles de areniscasroías.
Conglomeradosconescasamatriz tamañoarena.

Alternanciade areniscasrosasy conglomerados.
8< 6 m: del -2036 al -2030. Conglomerados.

7 m:
3m:
3 m:
4
7 m:
2 m:
13 m:

5 m:
9
7 m:

del -2030al -2023.
del -2023 al -2020.
del -2020al -2017.
del -2017 al -2013.
del -2013 al -2006.
del -2006 al -2004.
del —2004 al -1991

del -1991 al -1986.
del -1986al -1977.
del -1977 al -1970.

Areniscas rojas.
Conglomerados.
Areniscas rojas.
Conglomerados.
Areniscasrojas.
Conglomerados.
Areniscasrojas

Areniscas rojascon cantos.
Alternanciade areniscasy lutitas rojas.
El Sp muestraunainflexión negativa. El GR presentaunatendenciacreciente. El

neutrón tiene tendencia creciente. La resistividad tiene ~‘a1oresmedios con tendencia decreciente. La

microresistividad es baja.
Areniscasrosas. Presentanunasecuenciagranodecreciente.

19< 5 m: del —1970 al -1965. El Sp tiene una tendenciavertical. El GR esbajo en relación con los intervalos
adyacentes.El neutrón es bajo. La resistividadno presentavaloresmuy altos. La microresistividades baja.

Areniscasrosas.
20.- 24 m: del -1965 al -1941. El Sp presentaunatendenciavertical. El GR es irregular con valoresbajos. El

neutrón también es irregular con valores más bajos en la base. La resistividad es baja e irregular. La

microresistividades baja y homogénea.
Alternanciade areniscasy lutitas rojas.

21< lO m: del -1941al -1931. El Sp produceunainflexión negativa.El GR esalto. El neutróntienevaloresaltos
aunquealgoirregulares.La resistividadesalta. La microresistividadtienevaloresmásaltosqueen los intervalos

adyacentes.
Conglomerados.

22< 27 ¡u: del -1931 al -1904. El Sp mantieneunatendenciavertical. El GR presentavalores bajos, próximosa
50 API, un poco irregulares.El neutrónes bajo, igual quela resistividady la microresistividad.
Areniscasroías. Presentansuperficiesmarcadaspor lutitas o areniscasde grano muy fino.

23.- 13 m: del -1904al -1891. El Sp muestraunatendencianegativa,seguidadeotra positiva.El GR tienevalores
másbajosen la basequeen el techo. El neutróntienevalor bajo en la basey alto en el techo. La resistividad
muestraunatendenciacreciente. La microresistividadtienevaloresbajosen la base,subiendoen el techo.
Areniscasrojas. Presentanunasecuenciagranodecrecientea lutitas.

24.- 6 m: del -1891 al -1885. El Sp tiene unaligera inflexión negativa. El GR presentaun pico> de valoresbajos
aumentandodespués.El neutróntambiénesbajo en la baseaumentandoposteriormente.La resistividadpresenta
una clara tendenciadecreciente.La ¡nicroresistividadtiene valores bajosen la base, aumentandoen el techo,
Areniscasrojas. Presentanuna secuenciagranodecrecientea lutitas.

25< 15 m: del -1885 al -1870. El Sp produceuna ligera inflexión negativa.El GR tiene valorescercanosa 100
API, conalgunospicosde valor más bajo. El neutrónes irregularen generalcon valoresaltos. La resistividad
es irregularcon valoresbajos. La microresistividades irregular.

Alternancia de areniscasy lutitas rojas.

26< ¡2 m: del -1870al -1858. El Sp muestraunainflexión positiva. El GR es relativamentealto en la base,baja
y posteriormentetiene tendenciacreciente.El neutrónes bajo en la basecon unaclara tendenciacreciente.La
resistividadesalta en la basedecreciendoen el techo.La microresistividadesalta en la basedecreciendohacia

la partesuperior.
Areniscasrojas.Presentansecuenciasgranodecrecientesalutitas. La baseeserosivay presentacantosblandos.

27<7 m: del -18S8 al -1851. Losregistrospresentancaracterísticassimilaresal tramoanterior. El GR y el neutrón
presentantendenciascrecientes,mientrasla resistividady la microresistividadtienen tendenciasdecrecientes.
Areniscas rojas. Presentanuna secuenciagranodecrecientea lutitas. La basees erosivay presentacantos

blandos.

9>-
lo>-
11.—
12<

13<
14>-
15<
16.-
17<

18.-
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28>-5m: del -1851al -1846. En estetramo lascurvasmuestranlasmismascaracterísticasqueen el casoanterior.
Areniscas rojas. Presentanuna secuenciagranodecrecientea lutitas. La basees erosivay presentacantos
blandos.

29.- 16 m: del -1846al -1830. El Sp muestraunacurvacon inflexiones negativasy positivas. El GR muestrauna
curvacontendenciacrecientey valoresmediosquepresentanun pico deaumentoen la partemedia. El neutrón
es máso menoshomogéneocon valo)resmediosaltos, queson másbajosen la base.La resistividades irregular
convaloresaltos y bajos,tiene un pico de aumentoen la partemedia. La microresistividadesbajacon algunos
valoresmás altos en la partemedia.
Alternanciadeareniscasy luti tasrojas.Enla partemediapuedeencontrarseun nivel delutitas concantoso bien
conglomeradoso areniscascon cantos.

30<5 m: del -1830al -1825. El Sp tieneunaligera inflexión negativa.El GR presentavaloresbajosigual queen

el neutrón. La resistividadpresentaun aumentoen relacióncon el tramoinferior. La microresistividadtiene
valoresirregulares.
Areniscasrojas.

31<6 ¡u: del -1825 al -1819. El Sp es irregular con inflexiones negativasy positivas. El GR es irregularcon un
rangode variación entre70 y 110 API. El neutrónes tambiénirregular. La resistividady la microresistividad
también presentanvaloresirregulares,en generalcon valoresmedios.
Alternanciade areniscasy lutitas rojas, estasúltimas menosfrecuentes.

32>- 5 m: del -1819 al -1814. El Sp parecemostrarseconstante.El GR presentatendenciacreciente. El neutrón
presentavaloresmásbalos en la basequeen el techo. La resistividades baja. La microresistividadtambién
presentavaloresbajos.
Lutitas arenosasrojas.

33<8 m: del -1814al -1806. El Sp muestraunatendenciavertical. El GR presentavaloresmuy bajos. El neutrón
es bajo. La resistividades baja, con valoresligeramentemás altos en el techo.La microresistividadmuestra.
también valoresbajos.
Conglomerados.En la partesuperiorpresentanintercalacionesde niveles de areniscas.

34< 12 m: del -1806al -1794. El Spproduceuna inflexión negativa.El GR presentavalores irregularesmásaltos
en el techo. La resistividadtambiénes irregular, convaloresaltos y bajos, igual quela microresistividadque

en generales másalta que en los intervalos adyacentes.
Alternanciade areniscasy lutitas rojas.

35>-Sm: del -1794al -1786. El Sp se mantieneconstante.El GR presentavalorespróximosa 120API. El neutrón
tienevaloresirregularesmedios-La resistividadesbaja, aumentandoun poco en el techo. La microresistividad
tiene valoresbajos, irás altos en el techo.
Lutitas.

36< 11 ¡u: del -1786al -1775. El Sp muestraunacurvamuy irregular. El GR presentavaloresextremosalternantes
igual que el neutrón, la resistividady la microresistividad.

Alternanciade areniscasy lutitas.
37< 5 m: del -1775 al -1770. El Sp muestraunaligera inflexión positiva. El GR esalto cercanoa 130 API. El

neutrón presentauna tendenciadecreciente.La resistividades baja igual quela microresistividad.

Areniscas. Contieneprobablementemateriaorgánica.
38.- 16 m: del -1770al -1754. El Sp muestraunatendenciavertical y constante.El GR presentavaloresmedios

e irregulares. El neutrón es irregular, menor en la baseque en el techo. La resistividades irregular. La
mícroresistividades baja.
Alternanciade areniscasy lutitas. Estasúltimas dominan en la partesuperior.

39< 10 m: del -1754al -1744. El Sp muestraunatendencianegativa.El GR tienevaloresmás altos en la parte
media, pero en general irregulares.El neutrón tiene valoresaltos, disminuyendo en la parte superior. La
resistividadesirregularcon unaumentoen la partemedia. La microresistividadesbajaconel mismo incremento

en la parte media.
Alternanciade areniscasy lutitas.

40>-5¡u: del -1744al -l739. El Sp presentaunatendencianegativa.El GR muestravaloresbajosmuy marcados.
El neutrónen esteintervalo tiene valo)resmuy bajos. La resistividady la microresistividadtienenvaloresmuy
alt(>5
Areniscasverdes. Presentancantosnegrosde lutitas. Posiblementese encuentranedafizadas.

41.- 15 m: del -1739al -1724: El Sp presentatendenciavertical constante.El GR muestravaloresdecrecientes.El

neutrón tienevalores altos. La resistividadesalta, con irregularidades.La microresistividades media.
Lutitas grises. Presentanyesosdispersos.
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42< 16 m: del -1724al -1708. El Sp mantienela tendenciavertical, igual queen el tramoanterior. El GR tiene
valoresmedios aunqueirregulares.El neutrónpresentavaloresaltose irregulares.La resistividadtienevalores
altos igual que la microresistividad.
Lutitas grises. Presentayesosdispersosde forma menosfrecuentequeel intervalo anterior.

43<2 m: del -1708 a~ -1706. El Spes constante.El GR es muy bajo convalorespróximos aO API. La curvadel
neutrónmuestravaloresbajos. La resistividady la microresistividadpresentanvaloresmásaltosqueel intervalo
anterior.

Anhidrita.
44< 9 m: del -1706 al -1697. El Sp mantienela línea de arcillas. El GR se eleva un poco en relación con el

intervaloanterior. El neutróntambiénpresentavaloresmásaltos. La resistividady lamicroresistividadpresentan
valoresmásbajosy homogéneosqueel intervalo anterior.
Lutitas grisesy verdes.

45< 2 m: del —1697 al -1695. El Sp sigueconstante.El GR esbajo, lo mismo queel neutrón.La resistividades
alta. La microresistividadproduceun pico de valoresmásaltos.
Anhidrita.

46< II m: del —1695 al -1684. El Sp se mantieneconstante.El GR presentavalores altos en relación con los
intervalos próximos. El neutrón tiene valores altos. La resistividad tiene valores relativamentebajos. La
microresistividades baja y homogénea.
Lutitas grisesy verdes.

47< 7 m: del -1684 al -1677. El Sp esconstante.El GR tienevaloresentre 15 y 20 API. El neutrón presenta
valoresbajos, mAs en el centroqueenlos extremos.La resistividadesalta. La microresistividadsemuestramuy

irregular.
Lutitas rojascon nódulosde anhidrita.

48<5 m: del -1677al -1672. El Sp muestraun valor constante.El GR y el neutrónmuestranpicosde valoresaltos
quealternancon valores bajos, sobretodo en el techo. La resistividadpresentavaloresbajos en la baseque

aumentanel valorhaciael techo.La ndcroresistividadigual quela resistividadpasadevaloresbajosenla base
a valoresmás elevadosen el techo.
Lutitas grisesy verdes,en el techo presentanintercalacionesde niveles de anhidrita.

49<2 m: del -1672al -1670. El Sp siguecontendenciavertical. La curvadel GR presentavalorespróximos aSO
API. El neutrón muestraun pico de valores altos. La resistividady la microresistividadson bajas.

Lutitas grises, verdesy rojas.
50<4 m: del -1670al -1666. El Sp permanececonstante.El GR presentavaloresmedios-altos,con un descenso

en el techo.El neutróntienevaloresaltos. La resistividadmuestratendenciadecreciente.La microresistividad
también muestrala misma tendencia.

Lutitas rojas con niveles de anhidrita, másfrecuentesen el techo.
51-6 m: del -1666al -1660. El Sppermanececonstante.El GR presentavaloresaltos en relación con los niveles

adyacentes.El neutrónmuestravaloresaltos. La resistividadtienevaloresrelativamentebajos.La microresistivi-
dades baja.
Lutitas versicolores.

52<7 m: del -1660al -1653. El Sp mantieneunatendenciavertical. El GR presentatendenciadecrecientede 50
a 15 API. El neutrón tiene valores relativamente bajos. La resistividad tiene valores irregulares. La

microresistividades baja.
Lutitas rojas con nódulosde anhidrita.

51- ¡2 m: del —1653 al -1641. El Sp continuaconstante.El GR muestravaloresaltos más irregularesenel techo.,
El neutrón es irregular con mas variación en la partesuperior. La resistividadtiene valores irregularescon

tendenciacreciente. La microresistividades baja.
Lutitas versicolores. Puedenintercalarniveles de yeso en la partesuperior.

54< 9 m: del -164l al -1632. El Sp sigueconstante.El GR muestravaloresbajos en los extremosy altos en el
centro. El neutrón presentavaloresmedios, aumentandoen la parte media. La resistividades irregular con
valoresalto)s. La microresistividades baja.

Alternanciade anhidritay lutitas.
51-6 m: del —1632 al —1626. El Spes constante.El neutróntienevalorescon tendenciadecrecientehaciael techo,

igual queel neurrón. La resistividady la microresistividadsonbajas.
Lutitas grises.

56<2 m: del —1626 al —1624. El Sp permanececonstante.El GR es bajo (25 API). El neutrónmuestraun pico de

bajada. La resistividady la inicroresistividad dan picosde aumento.
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Anhidrita.
ST- 15 m: del -1624al -1609. El Sp continuaconstante.El GR muestravaloresirregulares,másaltos en la base

queen el techo. El neutrón tiendea aumentarhacia la partesuperior siendomás irregular. La resistividades

irregular, más alta en la partesuperior. La ni.icroresistividades baja.
Lutitas versicolores.Presentahalita de forma dispersa,más abundanteen el techo.

58<4 nr del -1609 al -1605. La curvadel Sp sigueconstante.El GR presentaun valor bajo, igual queel neutrón.
La resistividadpresentaun pico de aumento. La mieroresistividades un pocomás alta.

Halita.
59< 78 m: del —¡605 al -¡527. El Sp mantienela misma tendenciavertical y constante.El GR tiene valores

homogéneamentealtos, igual queel neutrón,tienealgunosvaloresalgo másbajos. La resistividadesen general
baja con cierta tendenciaa aumentaren la parte superior.La microresistividades muy baja.
Lutitas rojas. Presentaninclusionesde halita. En ocasionesexisten niveles más arenosos.

60< 8 m: del -1527 al -1519. El Sp continuaconstante.El GR presentavaloresaltos y bajos. El neutrón tiene

valoresbajos en los extremosy más altos en la partemedia. La resistividadmuestrala misma pautaque el
neutrón, peroen sentidocontrario). La microresistividades baja.
Halita con un nivel intercaladode lutitas.

61>-Sm:del -1519 al -1514. El Sp continuaconstante.EIGRmuestraun valor alto comparadoconlos adyacentes.
El neutrón es muy alto. La resistividades baja. La microresistividades baja.
Lutitas rojas.

62.- 74 m: del -1514al -1440. El caliper muestrala existenciade unacavernapor lo cual lasherramientasno leen
correctamente.
Posiblementecorrespondaa salesdisueltas.

61- 26 m: del -1440 al -1414. El Sp muestrauna tendenciavertical. El GR presentavaloresbajos-medios,que
aumentanen la partesuperior.El neutróntiene valoresrelativamentealtos, algo más irregularesen la parte
superior.La resistividadtiene valoresaltos. La microresistividadtiene lecturasirregulares.
Lutitas rojascon intercalacionesde yeso.

64< II m: del -1414al -1403. El Sp muestrala mismatendencia.El GR presentavaloresmásaltos queel intervalo
anterior, igual queel neutrón. La resistividades baja. La niicroresistividades irregular.

Lutitas versicolores.
65>-Sm:del -1403 al -1398. La curva del Sp muestratendenciavertical. El GR presentavaloresaltosirregulares.

El neutrón es bajo. La resistividad y la microresistividadtienen valoresaltos.

Areniscasrojas.
66< 14 m: del -1398al -1384. El Sp semantieneconstante.El GR muestraunatendenciacrecientealgo irregular.

El neutrónes irregularcon unaligera tendenciacreciente.La resistividadesmásbajaqueel intervaloanterior,

igual quela microresistividad.
Lutitas rojas. Puedenpresentarnódulosde anhidrita.

67< 8 m: del -1384al —1376. El Sp es constante.El GR es másbajo queen el intervaloanterior, aumentandoun
poco en el techo, igual que el neutrón. La resistividad es alta disminuyendo en la parte superior. La
microresistividades irregular.
Areniscasrojas. En el techo intercalanlutitas.

68< 12 m: del -1376al -1364. El Sp mantienela misma tendencia.El GR presentaunadisminuciónimportanteen
relación al intervaloanterior. El neutrónesalto. La resistividadesmásbajaqueel tramoanterior, aumentando

ligeramenteen el techo. La microresistividades baja.
Lutitas versicolores.Presentanniveles de yeso.

69>-4m: del -1364al -1360. El Sp semantienecomoenintervalosanteriores.El GR esbajo, igual queel neutrón..
La resistividadpresentavalores ligeramentemás altos que en intervalos anteriores.La microresistividades

irregular.
Anhidrita.

70>-6m: del -1360al -1354. El Sp continuaigual. El GR presentavaloreshomogéneosbajos, próximosaSO API,
pero más altos que los adyacentes.El neutrón es alto. La resistividad presentavalores bajos, igual que la
microresistividad.
Lutitas grises.

71< 8 m: del -l354 al -l346. El Spcontinuaconstante.El GR es irregularcon valoresbajos. El neutrón esbajo,
incrementándoseun poco en la parte media. La resistividades másalta queen los intervalosanteriores,igual
que la nucroresistividad.
Alternancia de areniscasy lutitas grises.
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72>-6m: del -1346al -1340. El Sp se mantieneconstante.El GR es alto, igual queel neutrón. La resistividades

baja. La microresistividadtiene valoresbajos.
Lutitas versicolores.

73.- 11 m: del -1340 al -1329. La curva del Sp tiene la misma tendenciavertical. El GR presentavalores

irregulares,quedecrecenenel techo. El neutrónesirregularconvaloresbajos,aumentandoun pocoenel techo.
La resistividades másaltaqueenintervalosanteriorescon un pico de aumentoenel techo. La microresistividad
es irregular.
Alternanciade lutitas y areniscasgrisesy rojas.

74.- 14 m: del -1329 al -1315. El Sp presentala misma tendenciaconstante.El GR es bajo, entre lO y 15 API. El

neutrónes irregular, convaloresmediosquepresentantendenciadecreciente.La resistividadesalta eirregular,
igual que la microresistividad.
Anhidrita con algunasintercalacionesde niveles de lutitas.

71-5 m: del -1315 al -1310. El Sp continúacon la misma tendencia.El GR esbajo igual que el neutrón,que
presentaun pico muyacusadodedisminución.Laresistividadesmuy alta. Lamicroresistividadtambiénpresenta

un aumento.
Anhidrita.

76<7 m: del -1310 al -1303. El Sp mantienela tendenciavertical. El GR tiene valoresbajos (10-20 API). El
neutrón es bajo e irregular con algunos valores más altos. La resistividad tiene tendenciacreciente. La

microresistividad tambiénaumentasusvaloresen el techo.
Alternanciade lutitas rojas y anhidrita.

77.- 6 m: del -1303 al -1297. El Sp es constante.El GR tiene valoresbajose irregulares. El neutrón presenta
valoresmedios-bajoscon tendenciacreciente.La resistividades alta igual que La microresistividad.

Areniscas rojas.
78>-5m: del -1297al -1292. El Sp es constante.El GR tiene valoresbajosalgo irregulares.El neutrónpresenta

un pico) de valoresbajosmuy acusado.La resistividady la microresistividadpresentanun pico de aumentoen
sus valores.
Anhidrita.

Techo: Se sitúa en el metro -1292, en dondehastael metro -1255, hay 37 m en los queel Sp muestrauna
inflexión negativa. El GR es bajo y homogéneo.El neutrón tiene valores medios,más bajos en la base. La
resistividades irregular, igual quela microresistividad.
Dolomíasocres. Se identifican comola Fm. Dolomías tableadasde Imón.

RESUMEN:

- Se ha distinguidoun primer tramo quecomprendedesdeel metro -2200al -2073. No sedisponede diagrafíasen

esteintervalo.
Litológicamente está compuestopor una alternancia de conglomeradoscon matriz lutítica y areniscasrojas.
Correspondenal Pérmico).

- El segundotramo incluye desdeel metro -2073al -1986. Tampocose disponede diagrafías en él.
Está formado por unaalternanciade conglomeradosy areniscasrojas. Como el tramo anterior forman parte del
Pérmico.

- El tercertramoocupadel metro-1986al -¡870. La curvadel Spmuestraunaalternanciade inflexionesnegativas
y positivas. El GR presentavalores bajos y altos, estos últimos sobre todo> en la parte superior. El neutrón es
irregular. La resistividadtienevaloresbajos frentea intervalosde valoresaltos. La microresistividades en general
baja, con algunostramos de valoresmás altos.
Se componede areniscasrojas con algunas intercalacionesde conglomeradosy lutitas rojas. Correspondena los
primerosmaterialesen facies Buntsandstein.

Un cuartotramose distinguedesdeel metro-1870al -1739. El Sp muestraunatendenciapositivacon un intervalo

negativoen lapartemedia. El GR tienevaloresirregularesen generalmayoresde 75 API. El neutrónmuestravalores
en general altos. La resistividad presentavalores irregulares, dominando los intervalos de valores bajos. La
microresistividadtambién muestravaloresirregularescon predominio de los valoresbajos.
Secomponede unaalternanciade areniscasy lutitas rojas. Enla parteinferior formansecuenciasgranodecrecientes,.
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Las lutitas incluyen nivelesde nódulos de carbonatoen la partesuperior.Correspondena las facies Buntsandstein.

- El quintotramo comprendedesdeel metro -1739al -1609.El Sppresentalecturashomogéneas.El GRtienevalores
bajos,siempremenoresde 75 API. El neutrónpresentavaloresaltos y máshomogéneosque en tramosanteriores.
La resistividades en generalalta, con algún pico de descenso.La microresistividades irregularcon valoresaltos.
La litología fundamentalson las lutitas grisesy verdescon intercalacionesde anhidrita, y de forma más ocasional
yesos.Son los primerosmaterialesen facies Keuper.

- Se distingueun sextotramo queocupadesdeel metro -1609 al -1514. El Sp mantieneuna tendenciavertical. El
GR presentavalorescercanosa 75 API. El neutrónmuestravaloresaltos. La resistividady la microresistividad
muestranlecturas muy bajas,posiblementeafectadaspor la baja consistenciade las paredesdel pozo.
Se componede una alternanciade niveles de lutitas y halita. Forman partede las facies Keuper.

- El séptimotramoabarcadesdeel metro -1514al -1440.Las lecturasdelas herramientaspuedenestarmuyafectadas
por la cavernaexistenteen el pozo, quepuedeestargeneradapordisolucióndesales.Comoel anteriorcorresponden
a las facies Keuper.

- Un octavotramo se definedesdeel metro -1440 al -1360.El Sp muestratendenciavertical a grandesrasgos.El GR
presentatendenciacrecientedesdevalores muy bajos a próximosa 80 API. El neutrón muestravaloresaltos en
general.La resistividadpresentauna tendenciacreciente. La microresistividadofrece lecturasmuy bajas.
Está formadopor unaalternanciade lutitas versicoloresy areniscasrojas. Correspondea las facies Keuper.

- El último tramo abarcadel metro -1360 al -1292.El Sp continúamostrandouna tendenciavertical. El GR tiene
valoresmásbajosque el tramo anteriorcon tendenciacreciente.El neutrónpresentavaloresaltos quedisminuyen
en la partesuperior.La resistividadtienevaloresbajosqueaumentanen la partesuperiorigual quela microresistivi--
dad.
Este tramo está constituidopor areniscasrojas, lutitas versicoloresy nivelesde anhidrita. Constituyen la partemás
superiorde las facies Keuper.

2.2.7. SondeoAlcozar (n0 1 l4ftfig. 5)

COORDENADAS: Long. 30 21’ 19,30 W
Lat. 410 37’ 52” N

SITUACION: Hoja n0 376 (San Estebande Gormaz), del M.T.N. E: [50.006.

FECHA y OPERADOR: 1963, PHILLIPS.

DIAGRAFIAS DISPONIBLES (fig. 12): Cáliper, Potencial espontáneo,Sónico, Resistividad,Conductividady
Microresistividad,

PROFUNDIDAD TOTAL: 3986 m perforados,los últimos 1472 ¡u lo fueron en materiales paleozoicosdel
Carboníferoy Devónico.

ESPESORDE LA SERIE ESTUDIADA: 446 m, del -2514 al -2068.

DESCRIPCION(fig. 12):

Base: Situadaen el metro -2514, por debajo se encuentrancalizas de edadcarbonífera.Las diagrafíasmuestranun
cambio bruscoen los registros.

- 7 m: del -2514 al -2507. El Sp inicia una inflexión positiva. El sónicopresentavaloresbajos con tendencia
crecientedesde50 a 90 ms/p. La resistividadtiene valoresbajos con tendenciacreciente. La conductividad
presentavaloresbajos con tendenciadecreciente. La microresistividadtiene valoresbajos entre 1 y 5 ohms

2¡u ¡¡u.
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Lutitas marrones.
2< II m: del -2507 al -2496. El SPcontinúacon la tendenciapositiva. El sónicoes muy irregular, con valores

entre40 y 90 ms/p.La resistividadpresentavalorescon tendenciacrecientey unadisminuciónen el techo. La
conductividadtiene tendenciacreciente. La microresistividadmuestravaloresbajosentre2 y 4 ohms m2/m.
Lutitas rojas, con intercalacionesde niveles de anhidrita y yeso.

3.- II ni: del -2496 al -2485. El Spcontinúacon la tendenciapositiva. El sónicoes muyirregularconvaloresalgo
másaltos que en el intervaloanterior.La resistividadpresentatendenciacreciente.La conductividadmuestra
tendenciadecrecientecon valoresbajos. La microresistividadtienevaloresbajoscon picos de valormásalto en
los extremos.
Lutitas rojas,con intercalacionesde niveles de anhidrita.

4< 9 m: del -2485 al -2476. El Sp presentauna inflexión negativa. El sónico tiene valores homogéneosy
relativamentebajos(55 ms/p).La resistividadpresentavaloresmedios-altos.La conductividadpresentavalores
bajos.La microresistividadtiene valoresaltos próximosa 20 ohms m2/m.
Conglomerados.

5.- 6 m: del -2476al -2470. El Spmuestrauna inflexión positiva. El sónico tienevalorespróximosa 65 ms/p.La
resistividadesbaja. La conductividadtienevaloresmediosaumentandoenrelacióncon intervalosadyacentes.
La microresistividadpresentavaloresrelativamentebajos.
Areniscasgrises.

6.- 27 m: del -2470 al -2443. El Sp muestraunatendencianegativa,pero manteniéndoseen la zonapositivade
la curva. El sónico es relativamentehomogéneocon valorescercanosa 55 ms¡p. La resistividades alta (650
ohmsm2¡m). La conductividades baja(cercanaaO miliohms m2/m), y homogénea.La microresistividadesalta,
próxima a 20 ohms mVm.
Conglomeradoscon algunasintercalacioesde niveles de areniscas.

7>-20m: del -2443 al -2423. El Spmuestrauna inflexión negativa. El sónicopresentavaloresmedios,másaltos
queenel intervaloanterior,variandoentre60 y 70 ms/p.La resistividadtienevaloresmedios,conalgunospicos
de valoresbajos. La conductividadtiene valoresaltoscon tendenciacrecientedesde95 a 200 miliohms m2/m.
La microresistividadmuestravaloresbajos próximosa 3 ohms m2/m.
Areniscasgrises y rojas. Se intercalanalgunosniveles de lutitas.

8.- 4 m: del -2423 al -24]9. El 5p produceuna inflexión positiva. El sónico presentavalorescon un rango de
variaciónentre65 y 55 ms/p. La resistividades alta.La conductividadmuestravaloresbajos.La microresistivi-
dad es baja.
Areniscascon cantosde cuarzoy cuarcita..

9<5 m: del -2419 al -2414. El Sp tieneuna ligera inflexión positiva. El sónicomuestratendenciacreciente.La
resistividades baja. La conductividadaumentaen relación con el intervalo anterior.La microresistividadvaría
entre3 y 6 ohms mhm.
Areniscasversicolores.

10>- 7 m: del -2414 al -2407. El Sp muestrauna inflexión negativa. El sónico presentavaloresde 75 ms/p. La
resistividad es baja, con valores de 125 ohms m2/m. La conductividad muestra valores medios. La.
microresistividades baja(2 ohmsm2Im).
Lutitas r(~as.

11>-4m: del -2407 al -2403. El Sp tieneuna inflexión positiva. El sónico tiene tendenciadecreciente,partiendo
devaloresmásaltosqueel intervaloanterior,próximosa 85 ms/p. La resistividadaumentatambiénen relación
con el intervalo anterior. La conductividadpresentavaloresbajos. La microresistividades alta.
Areniscasversicolores.

12> -8m: del -2403 al -2395. El Sp muestrauna inflexión negativa.El sónico disminuyeen relacióncon el nivel
anterior. La resistividades baja. La conductividades más alta que en eí nivel anterior. La niicroresistividad
presentatendenciacreciente.
Lutitas rojas.

13< lO m: del -2395 al -2385. El Sp mantieneuna tendenciavertical. El sónico muestravalores de55 ms/p.La
resistividades alta 650 ohmsmVm. La conductividadtienevaloresbajos,próximosa O miliohms m2/m. La
microresistividades alta, próxima a 20 ohmsm2Im.
Conglomerados.

14> -18m: del -2385 al -2367.Presentaun Spcontendenciavertical. El sónicopresentavaloresmediosde70 ms¡p,
disminuyendo en el techo a 55 ms/p. La resistividad muestratendencia creciente. La conductividad es
decreciente.La microresistividades irregular, entre7 y 20 ohmsm2/m.
Lutitas. Presentanintercalacionesde areniscasversicoloresa partir de los 8 m superiores.
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15.- lO m: del -2367 al -2357.El 5p presentauna inflexión negativa.El sónico tienevaloresentre70 y 80 msIp.

La resistividadesbaja. La conductividadmuestravaloresaltos. Lamicroresistividadesbajaconvalorescercanos
a 3 ohms m2/m.
Lutitas rojas.

16< 3 m: del -2357 al -2354. El Sp muestrauna ligera inflexión positiva.El sónico tienevaloresde 60 ms/p.La
resistividadesalta. La conductividadmuestravaloresbajos.La microresistividadmarcaun picode aumentocon
valor de 6 ohms mVm.
Areniscasrojas.

17<7 m: del -2354al -2347. El Sp presentaunainflexión negativa.El sónico muestravaloresaltos contendencia
decreciente.La resistividades bajaconvalorespróximos a 125 ohmsm2/m. La conductividadpresentavalores
altos. La microresistividades baja.

Lutitas verdes.
18<3 m: del -2347 al -2344. El Sp muestraunainflexión negativa.El sónicotienevaloresentornoa 70 ms/p. La

resistividades baja con algún pico de aumentohasta250 ohms m2/m. La conductividades media-baja. La
microresistividadtiene valoresmedios-altos.
Areniscasversicolores.

19< 12 m: del -2344al -2332. El Sp muestraunainflexión positiva. El sónicotienevaloresentre75 y 80 ms/p.
La resistividadpresentavaloresaltos.Laconductividadmuestravaloresbajos. La microresistividades irregular,

variandoentre 3 y 15 o)hms nY/m.
Lutítas versicolorescon intercalacionesde niveles de areniscas.

20<4 m: del -2332al -2328. El Sppresentaunainflexión positiva. El sónicopresentavalorespróximosa65 ms/p.

La resistividad tiene valores próximos a 325 ohms m2¡ni. La conductividades media, con valoresde 50
mjliohms m2¡m. l.a microresistividadtienevaloresentre 3 y 6 ohms m2/m.
Areniscasmarrones.

21> -10m: del -2328al -2318. El Sp presentavaloresirregulares.El sónicotienevaloresmedios de 75 ms/p. La
resistividad es irregular. La conductividad también es irregular. La niicroresistividad presenta valores

irregulares.
Alternanciade areniscasy lutitas verdes.

22< 3 ¡u: del -2318al -2315. El Sp muestraunainflexión positiva. El sónicopresentavalorescon un rangode
variaciónentre55 y 95 mslp. La resistividadtienevaloresaltos. La conductividadpresentavaloresbajos. La
microresistividadesmedia, con valoresde 10 ohms ~

Anhidrita.
23< 19 ¡u: del -2315 al -2296. El Spgeneraunainflexión negativa.El sónicopresentavaloresmediosde 70 ms/p

con algunospicos de valores más bajos. La resistividad tiene valores irregulares,en general bajos. La
conductividades en generalalta. La microresistividades irregular, con valoresmediosy un fuerteaumentoen
el metro-2300-
Lutitas verdesy marronescon intercalacionesde niveles de areniscas.En el metro-2300 se localizaun nivel
de anhidrita.

24.- 16 m: del -2296al -2280. El Sp es irregular, con inflexionespositivasy negativas.El sónicopresentavalores

decrecientesde80 a 65 ms/p.La resistividadesalta con algunospicos devaloresmásbajos.La conductividad
es baja. La microresistividades irregular, con un rango de variación entre4 y 20 ohms m2/m.
Areniscas verdes. Intercalanniveles de yesoy anhidrita.

25.- 15 ¡u: del -2280al -2265. El Sp tiene tendenciapositivamásacusadaen el techo- El sónico presentavalores
próximos a 55 ms/p con valores más alto)s en los extremos. La resistividad tiene valores muy altos. La
conductividadpresentavaloresbajos. La microresistividad muestravaloresmuy altos, de 20 ohms m2/m.
Anhidrita.

26>-80m: del -2265 al -2185. El Spmuestraunatendenciahomogéneacon algunosvaloresirregulares.El sónico

esmuy irregularcon valoresvariablesentre55 y 115 ms/p. La resistividadmuestravaloresbajosconalgunos
picos de valoresaltos. La conductividades irregular con valoresmedios, más altos en la parte inferior del
intervalo). La microresistividades bajacon aumentosmuy marcadosquealcanzan16 ohmsmVm.
Alternanciade lutitas rojasy margas,con intercalacionesde niveles de anhidrita.

27<9 m: del -2185al -2176- El Sp tiendea mantenersecomoen el intervaloanterior. El sónicoestácercanoa60

ms/p. La resistividades alta, con valoresde 600 ohms m2¡m. La conductividadtienevaloresbajospróximos
a O miliohms mVm. La microresistividades muy alta con valoresde 20 ohmsm2/m.

Anhidrita.
28> -II m: del -2176 al -2165. El Sp muestraunainflexión positiva. El sónicoes medio con valoresde 75 ms/p.
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La resistividad tiene valoresrelativamentealtos con tendenciadecreciente. La conductividades media con
valores más altosqueen el intervalo anterior. La tmcrores¡stividades alta.
Alternanciade margasy areniscasroías.

29<5 m. del -2165al -2160. El Sp tieneunainflexión positiva. El sónicotienevaloresde 80 ms/p. La resistividad
presentavaloresbajosde lOO ohmsmVm. La conductividadaumentaen relación con el intervaloanterior. La
mwroresistividadesbaja.
Lutitas rojas.

30.— II m: del -2160 a -2149. El Sp produceuna inflexión negativa. El sónico tienevaloresmedios de 75 ms/p.
Laresistividadtienevaloresmediosde250ohmsm2/m, conalgunosaumentos.Laconductividadtienetendencia
creciente,desde80 a 110 miliohms m’/m. La microresistividadesbaja, convaloresde3 ohmsm2/m y algunos
aumentoshasta9 ohmsm2¡m.
Alternanciade lutitas y margas.

31> -4m: del -2149 al -2145. El Sp se mantienecomo en el nivel anterior.El sónico> tiene un valor de 55 ms/p.
La resistividad presentaun pico de aumentomuy marcado. La conductividadesbaja. La microresistividades
alta con un valor de 20 obms m2/m.
Anhidrita.

32< 15 m: del -2145 al —2130. El Sp muestratendenciavertical homogénea.El sónico tieneun rangode variación
entre55 y 140ms/p.La resistividadesirregularconvaloresen generalbajos.La conductividades irregularcon
valoresmedios. La microresistividadtienen valorespróximosa 1 ohms m2/m.
Lutitas marronescon nódulos de anhidrita dispersos.

33.- ¡2 m: del -2130 al -2118. El Sp se mantieneconstante.El sónicovaríaentre65 y 130 rns/p. La resistividad
tiene un valor de 75 ohms &Im. La conductividadpresentavalores próximosa lío ndliohms m2/m. La
microresistividades baja.
Lutitas rojas.

34> -3m: del -2118 al -2115. El Sp muestrauna ligera tendencianegativa. El sónico tienevaloresde 55 ms¡p.La
resistividades alta. La conductividades baja. La nucroresistividadtiene valorescercanosa 20 ohmsm2¡m.

Anhidrita.
35.- 13 m: del -2115 al -2102. El Sp muestrauna inflexión negativa.El sónico tienevaloresmediosentre70 y 80

ms/p La resistividadmuestratendenciacreciente.Laconductividadesmedia-alta.La microresistividadesmedia
con valoresde 5 ohmsmVm.

Areniscasrojas.
36> -3m: del -2102 al -2099. El Sp produceuna inflexión positiva. El sónicoes bajo (60 ms/p). La resistividad

presentaun pico deaumento.La conductividades baja.La microresistividadpresentavaloíesde 12 ohmsm2/m.
Anhidrita.

37> -7m: del -2099 al -2092. El Sp muestratendencianegativa. El sónicoaumentahasta95 y luego disminuyea
70 ms¡p. La resistividadmuestratendenciacrecientedesde125 a 250ohmsm2/m. La conductividades media.
La microresistividades irregular, más alta en la base(6 oh¡usm2/m), queen el techo (2 ohms m2/m).
Areniscas.

38< 5 m: del -2092al —2087. El Sp tiene tendenciapositiva. El sónicoes bajo. La resistividadmuestraun pico de
aumentohasta450 ohms mVm. La conductividadtienevaloresde 50 miliohms m2/m. La niicroresistividad es
baja, próxima a 1 ohms mVm.
Lutitas marrones.

39.- 9 m: del -2087 al -2078. El Sp se mantieneconstante.El sónicovaríaentre75 y 115 ms/p.La resistividades
bajacontendenciacreciente.Laconductividadesaltaen labasemostrandoposteriormentetendenciadecreciente.
La microresistividad es bajacon valorespróximos a 1 ohms m2¡m.
Luti tas marrones.

40.- 6 m: del -2078al -2072. El Sp es constante.El sónicomuestravaloresentre85 y 65 ms/p.La resistividades
media con valores de 500 ohms m2/m. La conductividadtiene valores próximos a 60 miliohms m2/m. La
mícroresistividades alta próxima a 15 ohms m2/m.
Dolomíasarenosas.

41<4 m: del -2072al -2068. El Sp es constante.El sónicoesbajo entre60 y 55 msip. La resistividades alta. La
conductividades baja. La microresistividades alta próxima a 20 ohms~

Anhidrita.

Techo: Se sitúaen el metro -2068 dondelas diagrafíasmarcanun bruscocambio en los valoresde las curvas.
Se mide un tramo de 19 ¡u, dondeel Sppresentaun valorconstante.El sónicoes bajo, entre40 y 65 ms¡p.La
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resistividadesmuy alta (659ohms ¡u21m.). La conductividadeshomogéneay próxima a O miliohms m’/m. La
mícroresistividades muy alta.
Dolomías-

RESUMEN:

- Se ha distinguido un primer tramo quecomprendedesdeel metro -2514 al -2385. Presentaun Sp en el que
dominanlas inflexionespositivas,conunapartemediamarcadapor inflexionesnegativas.El sónicopresentaunaparte
inferior con valoresmás bajos (55 ms¡p de media) y unapartesuperiordondelos valoresasciendena 75 ms¡p de
media. La resistividadpresentavaloresmediosde 250 ohmsm2/m, conalgunosintervalosde valoresmásaltos. La
conductividades en general baja, convaloresaltos en la partemedia. La microresistividadmuestravaloresaltos,
próximosa 20 ohms nWm y o)tros intervalosde valoresentre6 y 4 ohms m2/m.
Secomponeprincipalnientede conglomerados,las areniscasaparecenen menormedida. Comolitología subordinada
existen lutitas en la parte superior. La parte inferior de estetramo corresponderíaal Pérmico, mientras la parte
superior, dondeaparecenlos primeros conglomerados,corresponderíaa las facies Buntsandstein.

- Un segundotramo ocupadesdeel metro -2385 al -2318.Se caracterizapor un Sp muy irregular, quealterna las
inflexiones positivas y las negativas.El sónico tiene valoresque varían entre65 y 80 ms/p. La resistividades
irregular variando)entre 1 y 8 ohmsm2/m. La conductividadpresentavaloresmedios. La ndcroresistividadalterna
valoresaltos (20-lS mhm), con otros de 1-5 mVm.
Este intervalo está formado> por una alternanciade areniscasy lutitas, forman partede las facies Buntsandstein.

- El tercer tramo abarcadel metro -2318 al -2265.La curva de Sp muestravaloresirregulares.El sónico presenta
valoresentre80 y 65 ms/p,que disminuyenligeramenteen la partesuperiorhasta55 ms/p. La resistividadtiene
valoresbajosen la parteinferior del tramoy aumentahasta650 ohmsm2/m en la superior.La conductividadpresenta
unacurva contrariaa la anterior,con valoresbajos en la partesuperiory altosen la inferior. La ruicroresistividad
presentaunaparte inferior con valoresentre 3 y 7 m2/m queaumentanen la partesuperiorllegandoa 20 mVm.
Litológicamenteestátérmadopor anhidrita, existiendotambién lutitas y areniscasversicolores.Correspondea los
primeros materialesen facies Keuper.

- Un cuartotramo comprendedesdeel metro -2265 al -2180. El Sp muestraun registrocaracterizadopor una
tendencia vertical homogénea. El sónico presentavalores muy irregulares variando entre 50 y 130 ms/p. La
resistividadpresentavaloresen generalbajos,con unamediade 250 m2/m y algunospicosde valoresmás altosque
alcanzan500 m2/m.La conductividadesirregular. Lamicroresistividadpresentavaloresmuybajos,conalgunospicos
de valoresmuy altos.
5e componedevariaslitologías, fundamentalmentelutitasque intercalanmargas,anhidrita, yesoy halita. Como el
tramo anterior son materialesen facies Keuper.

- Un quinto tramo abarcadesdeel metro -2180al -2115. E Sp muestratendenciavertical. El sónico presentavalores
mediosen la parteinferior quesonmás irregulareshacia el techo. La resistividadse mantieneengeneralbaja, siendo
másalta en la parteinferior. Laconductividadesalta, con un valor medio de100 ndliohmsm2/m. La microresistivi-
dad presentaun tramo inferior con valoresmuy bajos y un tramo superiormás irregular. Coirespondea las facies
Keuper.
5e componede una alternanciade lutitas, areniscas,anhidrita y margas.

- El último tramo ocupadesdeel metro -2115al -268. El 5p presentatendenciavertical conalgunainflexión negativa..
El sónico)muestravaloresmedios, conunasecuencíaclaramentedecrecientehaciael techo. La resistividadmuestra
unasecuenciacrecientedesdelOO a 500 ohms¡u2/m. La conductividadvaríaentrecasi 200 miliohms m2/men laparte
inferior, a O en la superior. La microresístividadtienevaloresaltosen la parteinferior y bajos en la partemedia.
Está formado por areniscas,anhidritay lutitas, representanla partesuperiorde las facies Keuper.

2.2.8. SondeoAldehuelal (n0 277)(tig. 5)

COORDENADAS: Long. 20 43’ 39,50” W
Lat. 410 46’ lO,88” N
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SITUACION: Hoja n0 349 (Cabrejasdel Pinar~. del M.T.N. E:I:50.000

FECHA y OPERADOR: 1971, CAMPSA.

DIAGRAFIAS DíSPONIBLES (tig. 13): Cáliper, Potencialespontáneo,GammaRay, Neutrón, Densidad,Sónico,

Resistividad,inducción y Microresistividad. Tambiénse disponede los registrosdel medidorde buzamientos.

MATERIALES PERFORADOS:El sondeoestáembocadoencalizasdel Cretácicosuperior.A continuaciónsecortan
materialesdetríticosdel Cretácicoinferior. Pordebajoseencuentranmaterialesdel Jurásico,cortandofinalmenteparte
del Triásico.

PROFUNDIDAD TOTAL: 2672 m; se atraviesanúnicamentelas primerascapasde materialestriásicos.

ESPESORDE LA SERIE ESTUDiADA: 20 m, quecomprendendesdeel metro -2672 al -2652.

DESCRIPCION (fig. 13):

Base: Se sitúaen el metro -2672, dondefinaliza el sondeo.

- 4 nr del -2672 al -2668. El Sp mantieneuna tendenciaconstantenegativa. El GR presentaun pico desubida.
El neutróntienevaloresbajos.La densidades baja. El sónicopresentavaloresaltos. La resistividadesbaja. El
registrode inducción es alto. La microresistividadpresentavaloresmedios.
Margas.

2> -2m: del -2668 al -2666. El Sp mantienela mismatendencia.El GRtienevaloresbajos.El neutrónes bajo. La
densidades alta. El sónico tienevaloresbajos.La resistividades homogéneay baja. El registrode inducción
es bajo. La microresistividades alta.
Halita.
3< 4 m: del -2666 al -2662. El Sp continúala misma tendencia.El GR presentavalores bajos.El neutrónes
irregular, convaloresmedios. La densidades irregular, con valoresextremos.El sónico es también irregular,
en generalbajo. La resistividadpresentatendenciacreciente.La induccióntienevaloresirregulares,en general
altos. La microresistividades muy irregular, con valoresmuy altos y muy bajos.
Alternanciade margasy halita.
4> -7m: del —2662 al -2655. El Sp muestrala misma tendenciapositiva. El GR tienevalores muy bajos. El
neutrónpresentavaloresbajos y homogéneos.La densidades media-alta.La resistividades alta. La inducción
es media. La microresistividades muy irregular.
Alternanciade margasy anhidrita.
5> -3m: del -2655al -2652. El Spcontinúacon la mismatendencia.El GR presentaun pico de aumentomuy
acusado.El neutrónes bajo. La densidades bajaaumentandohacia el techo. El sónicoes bajo. La resistividad
es muy baja. El registro de inducción es alto. La microresistividadtiene valoresmedios-bajos.
Margas.

Techo: Situadoen el metro -2652, se observaun cambiobien marcadoen todoslos registros,que da pasoa un
tramo de5 m (del -2652 al -2647), en el que el GR es muybajo. El neutróny la densidadsonaltos, El sáfico
es medio. La resistividades baja, por el contrario la inducción es alta. La ndcroresistividades baja.
Dolomías; estosmaterialesse asignanya al Jurásico.

RESUMEN:

Debido al limitado espesorde materiales triásicos atravesadospor el sondeo Aldehuela-l, únicamente
establecemosun tramo caracterizadopor un registrode Sp muy poco significativo. El GR presentabajosvalorescon
algunospicosdevaloresmásaltos. El neutrónes irregular,en generalconvaloresbajos.Ladensidadpresentavalores
altosen general.La resistividadpresentaunaparteinferior convaloresbajos y una superiorcon valoresmás altos.
El registrode inducción es muy irregular. La microresistividades también irregular, en generalcon valoresaltos.
Litológicamenteestá lormado por unaalternanciade niveles de margas~,anhidritay halita que correspondena las
facies Keuper.
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2.2.9. Sondeo Don Juan (n0 lO6)(fig. 5)

COORDENADAS: Long. 40 04’ 45,57’ W
Lat. 410 49’ 08,63’ N

SITUACION: Hoja n” 345 (Roa), del M.T.N. E: 1:50.000.

FECHA y OPERADOR: 1962, PH1LLIPS.

DIAGRAFIAS DISPONIBLES (fig. 14): Cáliper, Potencialespontáneo,Resistividad,Resistividad16, Resistividad
18, Resistividad64 y Microresistividad. Se disponeparcialmentede los resultadosdel medidor de buzamientos.

MATERIALES PERFORADOS:El sondeeestáembocadoen materialesdel Mioceno, cortandoposteriormentegran
partede la seriemiocena, el Cretácicosuperior, Cretácicoinferior, Triásico y Paleozoico.

PROFUNDIDAD TOTAL: 1545 ¡u perforados.Los últimos 64 m lo estánen esquistospaleozoicosqueconstituyen
la basede la serieestudiada.

ESPESORDE LA SERIE ESTUDIADA: 72 m, quecomprendendel metro -1481 al -1409.

DESCRIPCION (fig. 14):

Base: Situadaen el metro -1481. Las diagrafíasmuestranun cambio notableen losvaloresde todoslosregistros.Se
comienzaa perforaresquistosmetamórficosatribuidosal Paleozoico.

1> -13m: del -1481 al -1468. El Spmuestraunainflexión negativa.Los diversosregistrosde resistividadpresentan
valoresirregularespróximosal máximo y mínimo. La inducción tienevaloresirregulares,en generalbajos,
variandoentre200 y 100 ohmsm2/m. La microresistividadpresentatambién valoresmuy irregulares.
Areniscasde granomuy fino.

2> -8m: del -1468al -1460. El Sp presentatendenciavertical. La resistividadmuestraregistroscon valoresbajos
próximosa lO y otros altospróximosa 100 ohmsm2/m. La inducción tiene intervalosconvaloresde O y otros
de 200 ohms m2¡m. La microresistividadcontinúamostrandovaloresmuy irregulares.
Alternancia de areniscasy lutitas grises.

3>- 10 ¡u: del —1460 al -1450. El Sp presentauna ligera tendenciapositi~’a. Las curvas de resistividadmuestran
valoresmedios-bajos,con menosvariaciónquelos intervalosadyacentes.La induccióntienevaloresbajos.La
mícroresistividadpresentavaloresmedios irregulares.
Lutitas con intercalacionesde tinos niveles de areniscas.

4< 6 m: del -1450 al -1444. El Sp mantienela tendencialigeramentepositiva. La resistividades baja con un
aumentoen la partemedia. La inducción es alta con unadisminuciónen la partemedia. La microresistividad
presentavaloresirregulares.
Lutitas grisescon una intercalaciónde areniscasen la partemedia.

5.— 3 m: del -1444 al -1441: El Sp muestrauna ligera inflexión negativa. Los registrosde resistividadson muy
altos. La curva de inducción tieneun pico de descenso.La microresistividades muy alta.
Anhidrita.

6> -3m: del -1441 al —1438. El Sp muestrauna tendenciavertical. La resistividades muy baja. La inducción
presentaun pico de aumento.La núcroresistividades baja.
Lutitasgrises.

7>-2m: del -1438 al -1436. El Sp tieneunainflexión negativa. La resistividadmuestravaloresmuy altosen todas
las curvas. El registro de inducción muestraun pico de valoresbajos.La microresistividades alta.
Anhidrita.

8>-4¡u: del -1436al -1432. El Sp tiendea mantenerseconstante.La resistividadmuestravaloresbajos un poco
irregulares.La inducción tiene valoresaltos. La microresistividades irregular.
Lutitas grises.

9>-3m: del -1432al -1429.El Spesligeramentenegativo.La resistividadmuestravaloresmuy altos.La inducción
tieneun pico de descenso.La mnicroresistividadtiene valoresmuyaltos.
Anhidrita..
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10< 5 m: del —1429 al -1424. El Sp muestrauna tendenciavertical. La resistividadpresentavaloresbajos con
tendenciadecreciente.La inducciónmuestraunacurva con tendenciacreciente. La microresistividadpresenta
valoresbajos.
Lutitas grisesquepuedenserarenosasen la base.

11<2 in: del -1424 al -1422. El 5p presentauna ligera inflexión negativa. La resistividaden todossusregistros

muestravalores muy altos. La inducción tiene un pico de valores bajos. La microresistividades muy alta.
Anhidrita.

12>- 13 m: del -1422 al -1409.En estetramo losregistrosde todaslas curvas muestranlecturasplanas.El cáliper
muestrala existenciadeunacavernaporcaídadelas paredesdel pozo, debidoalo cuallas herramientasnoleen
correctamente.

Techo: Se sitúaen eí metro -1409.Los distintos registrospresentanlecturasmuy diferentesde la parteinferior
hastaahoradescrita,por lo quesituamosel techo enestenivel, constituidopor 8 m (del -1409 al -1401), en el
que el Sp produceuna inflexión positiva. La resistividadtiene valores medioscon tendenciacreciente. La
inducción esbaja. La microresistividadtienevaloresbajos y homogéneos.Se tratade areniscas,posiblemente
cretácicas.

RESUMEN:

- Se ha identificado un tramo quecomprendedesdeel metro-1481al -1422. El Sp muestrauna tendenciavertical
exceptoen la parteinferior, dondeproduceuna inflexión negativa.La resistividadpresentavaloresmuy irregulares,
alternandointervalosdevaloresmuy bajospróximosa O ohms m2/m y otros conaltosvalores.La inducciónmuestra
igualmenteregistrosirregularesquepresentanla tendenciacontrariaa la resistividad.La núcroresistividades muy
irregular.
Se componeestetramo de unaalternanciade lutitas grises,anhidritay areniscas,éstasúltimas en la parteinferior.
Son los primerosmaterialesen facies Keuper.

- Se identifica un segundotramo del metro -¡422 al -1409,en el cual las herramientasno leen correctamentepor
existir unacavernaen el pozo.

2.2.10. SondeoRío Francó(n0 105)(fig. 5)

COORDENADAS: Long. 40 03’ 7,50 W
Lat. 410 59’ 7.40’ N

SITUACION: Hoja n0 313 (Antiguedad),del M.TN. E: ¡:50.000.

FECHA y OPERADOR: 1962, PHILLIPS.

DIAGRAFIAS DISPONIBLES(fig. 15): Cáliper, Potencialespontáneo,Resistividad,Resistividad16, Resistividad
18, Resistividad64 y Microresistividad.De losregistrosde microresistividadno se disponeen los últimos 150 m.

MATERIALES PERFORADOS: El sondeoseencuentraembocadoen materialesdel Mioceno, queconstituyenla
casi totalidaddela serieperforada.Tambiénsecortanmaterialesdel Cretácicosuperior,Cretácicoinferior y Triásico..
para finalizar en el Paleozoico.

PROFUNDIDAD TOTAL: 2325 m perforados,los últimos 120 in en materialespaleozoicos,queconstituyenla base
de la serieestudiada.

ESPESORDE LA SERIE ESTUDIADA: 93 m, quecomprendendesdeel metro -2205 al -2112.

DESCRIPCION (tig. IS):

Base: Se sitúa en el metro) -2205. Pordebajo se encuentrancuarcitasde edadpaleozoicasobrelas que se puede
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detectarunazona de alteración de unos20 m.

5 m: del -2205 al -2200. El Sp produceuna inflexión negativa. La resistividadmuestravalorescon tendencia
creciente.
Areniscasgrises.

2.- 9 m: del -2200 al -2191. El Sp es irregular con inflexiones positivasy negativas.La resistividades alta.
Alternanciade areniscasy lutitas grises.

3.- 8 m: del -2191 al -2183. El Sp produceuna inflexión negativa. La resistividadse mantienealta.

Lutitas grisescon una intercalaciónde areniscasen la parte media.
4> -5m: del -2183 al -2178. El Sp mantieneuna tendenciavertical. La resistividades alta.

Areniscas.
5> -7m: del -2178 al -2171. El Sp produce una inflexión negativa. La resistividad sigue siendo alta. La

microresistividades baja.
Lutitas grises.

6>-4m: del -2171al -2167. El Sp muestratendenciavertical. La resistividadtienevaloresaltos.La microresistivi-
dad presentatendenciacreciente.
Lutitas rojascon niveles de halita de forma ocasional.

7>- 4 m: del -2167 al -2163. El Sp tiene tendenciavertical. La resistividadpresentaun pico de disminución.La
microresistividadtambiénpresentaun pico de descenso.
Lutitas rojas.

8>- 4 m: del -2163 al -2159. El Sp presentatendenciavertical. La resistividadaumenta y luego decrece. La
nucroresistividades alta descendiendoun poco en el techo.
Lutitas rojascon halita dispersa.

9>-4m: del -2159al -2155. El Spes vertical. Laresistividadpresentavaloresmásbajosqueel intervaloanterior.
La microresistiviolad muestraun pico de descenso.
Lutitas rojas.

10> -15¡u: del -2155 al -2140. El Spmuestrauna ligera inflexión negativa. La resistividades algo irregularcon
tendenciadecreciente.La microresistividades alta.
Lutitas con niveles de halita.

11< 8 m: del -2140 al -2132- El Sp muestrauna inflexión negativa. La resistividadtiene tendenciacreciente.La
mjcroresistividades alta.
Lutitas rojas, con algunasintercalacionesde calizas.

12>-7m: del -2132al -2l25. El Sp mantienela inflexión negativa.La resistividadesirregularconpicos deascenso
y bajada. La microresistívidadtambién presentavaloresirregulares.
Alternancia de lutitas rojas y verdesy niveles de anhidrita.

13> -6m: del -2125 al -2119. El Sp continúaconla inflexión negativa. La resistividadmuestravaloresbajosque
aumentanligeramentehacia el techo. La microresistividades alta.
Lutitas con niveles de halita.

¡4> -4m: del -2119 al -2115. El Sp tiene tendenciavertical. La resistividadmuestravaloresdecrecientes.La
microresistividadpresentaun pico de descenso.
Lutitas rojas y verdes.

15>-3m: del -21 15 al -2112. El Sp tiene una inflexión positiva. La resistividadmuestratendenciadecreciente.La
microresistividadmuestraun intervalo de valoresaltos.
Lutitas coin halita dispersa.

Techo: Se sitúaen el metro -2112. Existe unaclaradiscontinuidaden las lecturasde los registros,concambio
brusco en sus valores. El tramo) está compuestopor 15 m (del -1112 al -1097), de areniscas,posiblemente
cretácicas.

RESUMEN:

- Se estableceun pnmertramo quecomprendedesdeel metro -2205 al -1155. El Sp muestratendenciavertical con
algunasinflexiones negativas.La resistividadpresentavaloresrelativamentealtos, igual que la microresistividaden
la zonadondese disponede registro.
Se componede areniscasy lutitas grises quecorrespondena las facies Keuper.
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- Un segundotramo se define del metro -1155al -1112. El Sp tiene tendenciavertical. La resistividadmuestraen

generalvaloresbajosconalgunosintervalosdeascenso.La microresistividadpresentavaloresirregulares,enconjunto
más bajosquepartedel intervalo anterior.
Está formadopor lutitas marronesy grisescon intercalacionesde anhidrita, halita y más ocasionalmentecalizas.
Comoel tramoanterior tambiénse incluyen en las facies Keuper.

2.2.11>-SondeoSan Pedro-2(nf> 091)(fig. 5)

COORDENADAS: Long. 3f> 53’ 15,40” W
Lat. 420 28’ 40,30” N

SITUACION: Hoja nf> 199 (Sasanjón>,del MT.N. E: 1:50.000.

FECHA y OPERADOR: 1961, VALDEBRO.

DIAGRAFIAS DISPONIBLES(tig. 16): Cáliper, Potencialespontáneo,Resistividad16,Resistividad18,Resistividad
64 y Microresistividad.Se disponeparcialmentede los datosdel medidor de buzamientos.

MATERIALES PERFORADOS:El sondeoestáembocadoen materialesdel Mioceno, atravesandoposteriormente
el Cretácicosuperior,Albiense, Triásico y Carbonífero.

PROFUNDIDAD TOTAL: 1737 m perforados.Los 292 últimos metros perforanmaterialesdel Carboníferoque
constituyeneí basamentode la serieestudiada.

ESPESORDE LA SERIE ESTUDIADA: 311 m, quecomprendendesdeel metro -1447 al -1136.

DESCRIPCION (fig 16):

Base:Estásituadaen el metro-1447,dondelasdiagrafíasmuestranun cambioen susvaloresy seencuentraunazona
de alteración de los materialescarboníferos.

1> -3m: del -1447 al -1444. El Sp presentaun registro con una inflexión positiva. Las curvas de resistividad
presentanvaloresmás altos que en los intervalosadyacentes.La microresistividadmuestraun intervalo de
valoresaltose irregulares.
Brechas de cantosde cuarzo,angulosos.

2> -5m: del -1444 al -1439. El Sp muestrauna inflexión negativaque se atenúaen el techo. Las curvas de
resistividadtienenvaloresirregulares,másbajosen el techo. La microresistividadpresentavaloresirregulares,
más bajosen la partesuperior.
Areniscasrojas de grano gruesocon cantosde cuarzo dispersos,quedesaparecenen eí techo.

3> -9m: del -1439 al -1430. El 5p presentauna tendenciavertical. Los registrosde resistividadmuestranunas
curvashomogéneascon valores bajos. La microresistividadtiene valoresmedios, másaltos en el techo.

Arenjscasrosasen las queel tamañode granodisminuyehacia el techo.
4>-9m: del -1430al -1421.EISptienevaloresirregularesquedanunainflexión negativa.La resistividadpresenta

un aumentoen la base, luego desciendeny a partir de aquí presentanunacurva con valorescrecientes.La
mícroresistividadaumentaen la base,luego desciendey presentatendenciacreciente.
Areniscasrojas. Presentancantosde cuarzoen la base.

5>-9¡u: del -1421 al -1412. El Sp muestraunatendencianegativa.La resistividades alta, con un pico de valor
más bajo en la partemedia. La microresistividadtiene valoresmedios,descendiendoligeramenteen la parte
media.
Areniscasrojas con un nivel de lutitas intercalado.

6>- 16 ni: del -1412al -1396. El 5p presentaunatendenciavertical, marcandoprobablementela líneadearcillas.

Las curvas de resistividadpresentanvaloresbajos. La microresistividadpresentaigualmentevaloresbajos.
Lutitas roías y grises.

7> -3¡u: del -1396 al -1393- El Sp presentauna tendencianegativa. La resistividad muestravalores altos. La
microresistividadpresentavaloresaltos.

74





Areniscas rojas.
8> -4m: del -1393 al -1389. El 5p presentauna tendencia vertical. La resistividad tiene valoresbajos. La

mícroresistividadmuestratambién valoresbajos.
Lutitas grisesy rojas.

9>-4m: del -1389 al -1385. El Sp muestrauna inflexión negativa. La resistividadpresentaunos registroscon un
pico de ascenso.La microresistividades alta.
Areniscas rojas.

10.- 8 m: del -1385 al -1377. El Sp muestrauna tendenciavertical. Los registrosde resistividad muestran
valores bajos con tina ligera tendenciacreciente.Lamicroresistividadpresentavaloresbajosquetienentendencia
creciente.

Lutitas, en el techo sonmás arenosas.
II.- 15 m: del -1377 al -1362. El Sp presentauna tendenciavertical algo irregular. Los registrosde resistividad

sonirregulares,con valoresbajos en general.La microresistividadpresentavaloresmuy irregularesquevanan
de 2 a 10 ohms m2¡m.
Alternancia de lutitas y areniscas.

12>-4m: del -1362 al -1358. El Sp presentaunaligera inflexión negativa.Los registrosde resistividadmuestran
valores más altos que en el intervalo anterior. La microresistividadpresentaun pico de valoresa]tos.

Areniscasrojas-
13<7 m: del -1358 al -1351. El Sp muestraunainflexión negativa. Las curvas de resistividad son irregularesen

general decrecientes. La microresistividad presentavaloresirregulares.
Areniscas rojas. Presentan una secuencia granodecreciente.

14>- 10 m: del -1351 al -1341. El Sp es muy irregular, mostrandouna tendencianegativa. La resistividades
irregular, presentandovalores altos en la base que desciendeny luego tienen tendencia creciente. La

microresistividad presentavalores altos en la base que desciendenposteriormenteparaaumentaren el techo.

Areniscas ro¡as. Presentan base erosiva y muestranunasecuenciagranodecrecienteen el techo.

15> -14m: del -1341 al -1327. El Sp muestrauna curva irregular con inflexiones positivas y negativas.La
resistividad es también irregularcon intervalos de valores altos y bajos.La microresistividadmuestra la misma

tendenciaanterior.
Alternanciade lutitas y areniscas.

16.- 3 m: del -1327 al -1324. El Sp muestra una tendencia vertical. La resistividad presentaun pico de valores
altos. La microresistividadtambién presentavaloresaltos.
Areniscas.

17>- 10 m: del -1324 al -1314. El Sp muestraunatendenciavertical con algunospicos negativos.La resistividad
presentavaloresbajoscon algunospicosde valoresmás altos, igual quela microresistividad.
Alternancia de lutitas y areniscas rojas.

18>-3 m: del -1314 al -1311. El Sp tiene una ligera inflexión positiva. La resistividadmuestraun pico de valores
alto)s. La microresistividad también es alta-

Areniscas rojas.

19<5 m: del -1311 al -1306. La curva del Sp presentauna tendencia vertical con irregularidades.Las curvas de
resistividad muestran valores bajos. La microresistividad tiene valores bajos con una tendencia ligeramente
decreciente,
Lutitas versicolores.

20>-4 m: del -1306 al -1302. El Sp tiene una inflexión positiva. La resistividadpresentaun pico devaloresaltos.
La microresistividad también es alta.

Areniscas rojas.

21.- 2 m: del -1302 al -1300. El Sp presentauna tendencia vertical. La resistividad tiene valores balos. La

microresistividadtiene valoresbajos.
Lutitas.

22>- 3 m: del -1300al -1297. El Sp muestrauna inflexión negativa. Las curvas de resistividadpresentanun pico
de aumento. La microresistividad tiene valores altos.

Areniscas.

23> -13m: del -1297 al -1284.EI Sp muestraunacurva muy irregular. La resistividadpresentavalores también
irregulares,en generalmásaltosen el techo. La microresistividadpresentavaloresmedioscon picosdevalores
bajos.
Alternancia de areniscas y lutitas. Estas últimas presentanintercalacionesde finos niveles de yeso.

24>- 7 m: del -1284 al -1277. El Sp mantieneen la baseuna tendenciavertical mostrandoposteriormenteuna
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inflexión negativa.La resistividadmuestraunatendenciacreciente.La microresistividadpresentavaloresbajos
con una tendencia creciente.

Lutitas; en el techo tienen intercalacionesde niveles de areniscas.
21-4 m: del -1277 al -1273. El Sp es irregularmostrandouna inflexión negativa.La resistividadpresentavalores

bajos irregulares,aumentandohacia el techo. La microresistividadtiene un pico de valoresbajosen la basey
Luego aumenta.
Lutitascon intercalacionesde niveles de yeso.

26>-7m: del -1273 al -1266. El Sp muestrauna tendenciavertical ligeramenteirregular. Lascurvasde resistividad
tienen en generalvaloresbajos.La microresistividadtienevaloresbajosque tienenun intervalomásalto en la
partemedia.
Lutitas con intercalacionesde niveles de areniscas.

27> -2 m: del -1266 al -¡264. El Sp produce una inflexión negativa. La resistividadmuestravaloresaltos. La
microresistividadpresentavaloresmás altos queen los intervalosadyacentes.
Anhidrita.

28> -7m: del -1264al -1257. El Sp muestrauna tendenciavertical constante.Las curvasde resistividadpresentan
valoresbajos. La microresistividades tambiénbaja.

Lutitas versicolores.
29> -2m: del -1257 al -1255. El Sp produceuna inflexión negativa. Las curvasde resistividadmuestranvalores

elevados.La microresistividadtienevaloresaltos.

Anhidrita.
30>- 9 m: del —1255 al -1246. El Sp tiene una tendencia vertical. La resistividad presentavalores bajos. La

microresistividadpresentavaloresbajos, algo irregulares.
Lutitas con intercalacionesde finos niveles de carbonato.

31>-Sm:del —1246 al -1238. El Sp presentainflexiones positivasy negativasalternantes.La resistividadpresenta
también valoresaltos y bajos. La microresistividad presentavaloresirregulares.
Alternancia de lutitas y calizas.

32>-Sm: del -1238al -1230. El Sp muestraunaligera inflexión positiva. Laresistividadmuestravaloresbajoscon
cierta tendenciadecreciente. La microresistividad presentavaloresbajos.
Lutitas grisescon finas láminas de yeso.

33.- 6 m: del -1230 al -1224. El Sp presentauna tendenciavertical. Las curvasde resistividadpresentanvalores
bajos. La microresistividades ligeramentemásbajaqueen el intervalo anterior.

Lutitas grises.
34>-33m: del -1224 al -1191. El Sp muestraunatendenciavertical. Las curvas de resistividadpresentanvalores

muy irregularescon picosde valoresaltos. La microresistividad también presentavalores irregulares.
Alternancia de lutitas grisesy anhidrita. Tambiénse incluyen niveles de yeso.

35.- 16 m: del -l 191 al -l 175. El Spmantienela mismatendenciavertical. Laresistividadmuestravaloresmedios,
menosirregulares:queen el intervaloanterioiir, igual que la microresistividad.

Lutitas rojas, presentanintercalaciones de areniscas.

36.-- 8 m: del -1175 al -l 167. El Sp presentauna tendencia vertical. La resistividad tiene valores bajos con una

tendencialigeramentedecreciente.La microresistividadpresentavaloresen general bajos.
Lutitas. En ocasionessonlutitas arenosas.

37>-3m: del -l 167 al -l 164. El Sp tieneunaligera inflexión negativa.Lascurvasde resistividadmuestranvalores
bajos. La microresistividades irregular.

Lutitas grises-
38>- 3 m: del -1164al -1161. El Sp muestraunaligera inflexión positiva. La resistividadpresentaun pico de

aumento. La mícroresístividad tiene valores altos.

Areniscas.
39>- 10 m: del -l 161 al -l 151. El Sp presentaunatendenciavertical. Las curvas de resistividadtienen valores

medios-bajosun poco irregulares. La microresistividadtiene valoresbajos irregulares.
Lutitas grises

40>-6m: del -l ISí al -l l45. La curvadel Sptieneunatendenciavertical ligeramenteirregular. La resistividades

bajaaumentandoun pocoen el techo. La microresistividadpresentavaloresirregularesquesonmás altos en
el techo.

Alternancia de lutitas y areniscas.Estasúltimas son más frecuentesen el techo.
41>-Sm:del -1145al —1140-Lacurvadel Sp mantieneunatendenciavertical. La resistividadpresentavaloresmás

altos queen el intervalo anterior. La microresistividad tiene valores irregularesen generalaltos.
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Areniscas.

42>-4m: del -1140al -1136. El Sp tienela misma tendenciavertical del intervaloanterior.La resistividades baja.
La microresistividadpresentavaloresbajos.
Lutitas grises.

Techo: Sesitúaen el metro -1136,en el cual las diagrafiasmuestranun cambio neto en los valoresEsun tramo
de II m (del -1136al -1125), en el cualel Sp muestraunafuerte inflexión negativa. La resistividades irregular
con valoresmásaltosqueen los intervalosanteriores.La microresistividadtambiénpresentavaloresmásaltos.

Seinterpretacomoarenasdegranogrueso.Estosmaterialesseconsiderancomo pertenecientesa la Fm. Arenas
de Utrillas del Cretácico y erosionanlos materiales infrayacentes.

RESUMEN:

- Se ha distinguidoun primer tramo quecomprendedesdeel metro -1447 al -1396. Estácaracterizadoporpresentar
unacurva de Sp con inflexionespositivas, exceptoen la zonamediadondees irregular. Las curvasde resistividad
presentanen generalvaloresbajos,alrededorde 40 ohmsm>/m. La curvade microresistividadesmás irregular, con
los valoresmás altos en la parte media; presentaun rangode variación entre 1 y II ohms nf/m.
La litología fundamentalde estetramo son las areniscasrojas, que en la basepresentancantos de cuarzo que
desaparecen en la parte superior. En la parte media de este intervalo existen lutitas. Correspondena las facies
Buntsandstein.

- Un segundo tramo abarca desde el metro -1396 al -1327. La curva de Sp quepresentaesteintervalo, muestrauna
primera partecon una tendenciavertical y una partesuperior más irregular. Las curvas de resistividadtambién
reflejan unaparteinferior con valoresrelativamentebajos, en tomoa 40-60 ohmsm>/m, y unapartesuperiormás
irregular y con valores más altos. La microresistividades irregular con valores mediosentre2 y 6 ohms m2/m.
Este intervalo está compuesto por una alternancia de lutitas y areniscasgrisesy rojas. En la partesuperiorsonmás
frecuentes las areniscas. Forman parte de las facies Buntsandstein.

-Un tercer intervalo se sitúa entre el metro -1327 y el -1297. El Sp muestra una curva con tendencia vertical. Las

curvas de resistividad tienen valores bajos de 40 ohms m2Im. La microresistividad presenta valores medios e

irregularescon unospicos de aumentoquealcanzanvaloresde II ohms m>/m.
El intervalo se componebásicamentede lutitas, existiendotambién areniscas.Correspondea los materialesmás
superiores de las facies Buntsandstein.

- Se establece un cuarto intervalo que comprende desde el metro -1297 al -1255. El Sp es irregular, predominando

una tendencianegativa. Las curvas de resistividad presentanvalores mediosen torno a 40 y 60 ohms m2/m. La
mícroresistividades irregular, dominandolos valoresbajos entre 1 y 2 ohms m2/m.
El intervalo se componede areniscasy lutitas versicolores.Las lutitas incluyen niveles de yeso y ocasionalmente
anhidrita. Son los primerosmaterialesen faciesKeuper.

- Un quinto intervalo incluye desde el metro -1255 al -1191. El Sp tiene una tendencia vertical, con una ligera

inflexión positivaen la parteinferior. La resistividades bajaen la parteinferior, con valoresde 20 ohms m2/m de
media,siendo másalta e irregularen la partesuperior.La curva demicroresistividadmuestravaloresbajospróximos
a 1 ohms m2/m, con picos de aumentoque llegan a 4 ohmsm’/m.
La composiciónprincipal de esteintervaloson las lutitas grises, quepresentanintercalacionesde anhidrita,yesosy

carbonatos,estosúltimos de forma menos frecuente.Forman partede las facies Keuper.

- El último intervalo distinguido ocupadesdeel metro Ol l91 al -1136. El Sp muestrauna tendencia vertical,
ligeramentepositivaen la partesuperior.La resistividades en generalbaja, con un valor medio de 30 ohmsm2/m,
presentandoalgunospicosde valoresmásaltos. La microresistividadpresentaun valor medio de 2 ohmsm’/m, con
algunosvaloresmás al tos

Se compone de una alternancia de lutitas grises y rojas y areniscas. Estas últimas son menos frecuentes. Corresponde

a las facies Keuper.
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2.2.12. Sondeolglesias-l (n0 25)(fig. 5)

COORDENADAS: Long. 30 57’ 20,50” W
Uit. 420 18’ 39,30” N

SITUACION: Hoja n0 237 (Castrogeriz),del M.T.N. E: 1:50.000.

FECHA y OPERADOR: 1955, VALDEBRO.

DIAGRAFIAS DISPONIBLES(fig. 17): Cáliper,Potencialespontáneo,Resistividad16, Resistividad18, Resistividad
64 y Microresistividad,.

MATERIALES PERFORADOS:El sondeo está embocadoen materiales terciarios, probablementemiocenos.
Atraviesamaterialesterciariosllegandoal Cretácicosuperiory Cretácicoinferior. AtraviesapocosmetrosdeJurásico,
el Triásico y el Paleozoico.

PROFUNDIDAD TOTAL: 2180 m perforados. Los últimos 99 m atraviesanmaterialespaleozoicos.

ESPESORDE LA SERIE ESTUDIADA: 432 m, quecomprendendesdeel -2081 al -1649.

DESCRIPCION(fig. 17):

Base: Situadaen el metro -2081,dondelas diagrafíasmuestranun cambioenel valor desusregistrosy seconuenzan
a perforarpizarrasy cuarcitas.

1.- 16 m: del -2081 al -2065. El Sp muestrauna inflexión negativa. La resistividadpresentavaloresbajos con
tendenciadecreciente-La microresistividadtiene valores mediosen torno a 4-5 ohmsmVm.
Lutitas rojas. Incluyen nódulosde carbonato.

2>-9m: del -2065al -2056. El Sp tiene tendenciavertical. La resistividadregistraun intervalode valoresbajos.
La microresistividad tienevaloresbajos, próximos a 1 ohms m2/m.
Alternanciade lutitas roías,verdesy negrasy areniscasrojas.

3> -15m: del -2056 al -2041. El Sp produce una inflexión negativa más atenuadaen la parte inferior. La
resistividadmuesuravaloresaltos. La microresistividadtambiéntiene valoresaltos que llegan hasta12 ohms
m2/m.
Conglomeradosde cuarzoy cuarcita. Tambiénpresentancantosblandosverdes.

4.- 5 m: del -2041 al -2036. El Sp tiene tendenciavertical. La resistividadpresentavaloresbajos en la basecon
tendenciacreciente. La microresistividadtambién muestratendenciacreciente,pasandode 1 a 14 ohmsm2/m.
Areniscasroías que presentanunasecuenciagranodecrecientepasandoa lutitas rojascon carbonatos.

5> -6m: del -2036 al -2030. El Sp es irregular, no mostrandouna tendenciaclara. La resistividadtiene valores
altosen la basey una tendenciadecreciente.La microresistividadtambién tiene tendenciadecreciente.
Areniscasroías en secuenciagranodecrecientehastallegar a lutitas. Estasúltimas puedenincluir nódulosde
carbonato.

6>-3m: del -2030al -2027. El Sptiene tendenciavertical. La resistividadmuestravaloresaltos. La microresistivi-
dadpresentavalores elevados.

Conglomeradosrojos de cantosde cuarzoy cuarcita.
7> -10m: del -2027 al -2017. El Sp produceuna inflexión negativa.La resistividades irregular, presentando

valoresaltos y bajos. La microresistividadtienevaloresvariablesentre4 y 8 ohms m>/m.
Lutitas roías,con algunasintercalacionesde niveles de areniscasrojas.

8>-4m: del -2017al -2013. El Sp tienetendenciavertical. La resistividadtienevaloresaltos. La microresistividad

presenta valores altos.

Conglomeradosro)jos de cantosde cuarz(> y cuarcita.
9.- 8 m: del -2013al -2005. El Sp produceunaligera inflexión negativa.La resistividadtienevaloresaltos en la

basecon tendenciadecreciente.La microresistividadpresentavaloresmedios.
Lutitas rojas. Tienen niveles de areniscasen la base.

lo> -l6m: del -2005al -1989. El Sp muestratendenciavertical. La resistividadtienevaloresbajosy homogéneos.

La microresistivioladpresentavaloresmedios-altos,entre6 y 10 ohms m>/m.
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Lutitas rojas.
11>-3m: del -1989 al --1986. El Spmuestrauna inflexión negativa. La resistividadpresentaun pico devalor más

bajo. La microresistividadtiene valoresbajos.
Lutitasverdes.

12.-4 m: del -¡986al -¡982. El Sptienetendenciavertical. La resistividadpresentavaloresaltos..La microresistivi-
dad subeen relación con el intervalo anterior.
Areniscasrojas.

13.- 8 m: del -1982al -1974. El Sp presentauna inflexión negativa. La resistividadpresentavaloreselevadoscon
tendenciacreciente. La microresistividadtienevaloresentre 3 y 7 ohmsm2/m.
Areniscas rojas con algunos niveles de lutitas verdes en la base.

14> -4m: del -1974 al -1970. El Sp presentauna tendenciapositiva. La resistividadpresentaun pico de valores
altos. La microresistividadtienevaloresmuy altos. (15 ohmsmVm).
Lutitas verdesy negras.

15.- 16 m: del -1970al —1954. El Sptienetendenciavertical. Laresistividadtienevaloresbajos,un pocoirregulares
en el techo. La nucroresistividadtienevalores entre5 y II ohms m2¡m.

Lutitas arenosasroías.Intercalacionesde areniscasen el techo quepresentanpoco espesor.
16> -lO¡u: del -1954 al -1944. El Sp es irregular, en generalcon tendencianegativa. La resistividadpresenta

valoresaltos e irregularesquedecrecenhacia el techo. La microresistividadtienevaloresvariables,entre2 y
8 ohms m2/m.
Alternanciade lutitas y areniscasrojas. Las lutitas predominanen la partesuperior.

[‘7> -14m: del -1944 al -1930. El Sp presentatendencia vertical. La resistividadmuestravalores bajos. La
m¡croresistividadtiene también valoresbajos, con un valor medio de 4 ohms~2¿~

Lutitas rojas.
18>-9m: del -1930 al -1921. El Sp muestrauna ligeratendencianegativa.La resistividadpresentaun aumentoen

susvalores. La microresistividadesalta, con valorespróximos a ¡5 ohms m—/m
Areniscas.

19>-9m: del -1921 al -1912. El Sptieneunainflexión negativa.La resistividades irregular, con valoresen general
bajos. La microresistividadtiene también valoresbajos.
Lutitas rojas.Presentannódulosdecarbonato.

20>-9<u: del -1912al -1903. El Sptiene tendenciavertical. La resistividadesirregular, con valoresengeneralmás
alto)s que en el intervalo anterior. La microresistividadtienevaloresaltos.
Alternanciade areniscasamarillasy lutitas verdes.

21> -14m: del -1903 al -1889. El Sp muestraun registro irregularcon inflexionesnegativas.La resistividades
irregular, con valoresbajos <exceptoen la base),y con tendenciadecreciente.La microresistividadpresenta
valoresmedios con un rangode variación entre4 y 8 ohmsnf/m.

Alternanciade areniscasrojas de grano fino y lutitas rojas y amarillas.
22> -9m: del -1889 al -1880. El Sp muestratendenciavertical con una inflexión negativaen la partemedia.La

resistividades mediacon un intervalo de aumentoen la parte media. La microresistivídades irregular con
valorespróximosa 2 y otros cercanosa 9 ohms m/m.
Lutitas verdesy grises, con una intercalaciónde areniscasrojas.

23.- 6 ¡u: del -1880 al -1874. El Sp presentaun registro) irregular. La resistividad tiene valores altos. La
m>croresistívidadpresentavaloresmedios-altos.
Areniscasmarrones.

24>-8m: del -1874al -1866. El Sp muestraunainflexión negativa.La resistividadtienevaloresmedios,másbajos
en la base.La microresistividadtiene valoresmedios entre3 y 4 ohms m2/m.
Lutitas verdesy grises.

21-3 <u: del -1866al -1863. El Sp es irregular. La resistividadesbaja. La microresistividad tienevaloresbajos.
Lutitas con nódulosde carbonato.

26>-3m: del -1863al —1860. El Spmuestraciertatendenciavertical. La resistividadesalta, igual quela microresis-
tividad.
Areniscas verdes y rojas.

27.- 10 ni: del -1860al -¡850. El Sppresentauna inflexión negativa. La resistividadpresentavaloresmediosbajos
La microresistividad tienevaloresentre 3 y 5 ohms m2¡m.
Areniscasgrises. Presentansecuenciasgranodecrecientes.

28.-7 ¡u: del -1850al -1843.El Sp¡nuestraunainflexión positiva. La resistividadtiene valoresmedios,ligeramente
mayoresque en el intervalo anterior. La microresistividadpresentavaloresirregulares,en generalbajos.
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Lutitas con nódulosde carbonato.
29.- 12 ¡u: del-1843al -1831. El Sp produceunainflexión negativa.La resistividadmuestravalorescontendencia

decreciente.La nucroresístividadtienevaloresmediosentre 3 y 5 ohms m2/m.
Areniscas marrones.

30> -13¡u: del -1831 al -ISIS. El Sp muestratendenciavertical. La resistividadtiene valoresbajos, igual quela
microresistividad.
Lutitas verdesy grises.

31.- 15 m: del -1818 al -1803. El Sp presentauna ligera tendencia negativa. La resistividad tiene valores
irregulares,en generalaltos,conun pico deascensomarcadoenel centro. La microresistividadpresentavalores
irregulares,en generalbajos con algunosvalores altos.
Alternancia de areniscasrojas y lutitas verdesy grises.

32> -5m: del -1803 al -1798. El Sp ¡nuestrauna tendenciavertical. La resistividad presentaun pico de valores
bajos.La microresistividadtienevaloresbajos,entre 1 y 2 ohmsm>/m.
Lutitas rojas.

33> -lO¡u: del -1798 al -1788.El Sp tienetendencianegativa.Laresistividadpresentavaloresmedioscontendencia
decreciente.La microresistividadtiene valoresaltospróximos a 5 obms m>¡m.
Lutitas rojas, verdesy grisescon intercalacionesde niveles finos de areniscasamarillas.

34> -12¡u: del -1788 al -1776. El Sp produce unainflexión negativa.La resistividadpresentavalorescontendencia
decreciente.La microresistividadtienevaloresbajos con un pico de ascensoen el centro.
Lutitas grises y verdes. Presentanintercalacionesde niveles de yeso en la partemedia.

35>-20m: del -1776al -1756. El Sp presentauna tendenciavertical. La resistividadtienevaloresirregulares,con
picos de ascensomarcados.La microresistividadtiene valoresbajos,entre 1 y 2 ohms ¡u2/¡u, con picos de
aumentohasta5 ohms mVm.
Alternancia de lutitas grises y niveles de yeso.

36> -27¡u: del -1756 al -1729. El Sp muestrauna tendenciavertical. La resistividad tiene valores bajos. La
microresistividadpresentavaloresentre 1 y 3 ohms m2¡m.
Lutitas verdesy grises,con algunosniveles de margas.

37>-II m: del -1729 al —17 18. El Spcontinúacon la mismatendenciavertical. La resistividadpresentavaloresmás
bajos que en el intervalo anterior. La microresistividades baja, con valoreshomogéneos.
Lutitas.

38>-23m: del -1718al -1695. El Sp muestrauna inflexión negativa. La resistividadtienevaloresirregularescon
tendenciacreciente. La microresistividadpresentavaloresirregularesentre 1 y 8 ohms m2Im.
Lutitas verdesy grisesco intercalacionesde niveles finos de areniscasrojas. También se intercalan algunos
niveles de dolomíasde pocoespesor.

39>- 9 ¡u: del -1695 al -1686. El Sp tiene tendencia vertical. La resistividad tiene valores bajos con tendencia

creciente. La microresistividadpresentavaloresbajos.
Lutitas grises.

40.- 9 ¡u: del -1686 al -1677. El Sp mantiene la tendenciavertical. La resistividadpresentavaloresirregulares
medios. La microresistividadtienevaloresbajos.
Alternanciade lutitas grises y yeso.

41>-9¡u: del -1677 al -1668. El Sp mantienela mismatendenciavertical. La resistividadpresentavaloresmedios
con tendencia decreciente. La microresistividad también tiene tendencia decreciente.

Areniscasrojasque pasana lutitas grises.
42>-3m: del -1668 al -1665. El Sp produceunaligera inflexión positiva. La resistividades alta en relación con

el intervalo anterior. La microresistividadtambién es alta (llega a 5 ohms m2Im).
Areniscas rojas.

43>-4m: del -1665 al -1661. El Sp es vertical. La resistividadesalta. La microresistividadtienevaloresmedios.
Lutitas verdes.

44>-5¡u: del -1661 al -1656. El Sp continúa con la tendencia vertical. La resistividad presenta valores irregulares.

La mícroresistividadpresentatendenciadecreciente.
Alternancia de lutitas grisesy yeso.

45.- 3 ¡u: del -16.56 al -1653. El Sp mantiene la misma tendencia. La resistividad tiene valores altos. La
microresistividadtambién es alta.
Yeso.

46.- 4 ni: del -1653 al -1649. El Sp es vertical. La resistividad presenta valores más altos en la base que en el

techo. La microresistividades irregular,entre 1 y 5 ohmsm/m.
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Areniscas rojas que pasan a lutitas grises y verdes con yeso.

Techo: Selocaliza en el metro -1649,en el cual seobservaun bruscocambio en las diagrafías.Setratade un
tramo de 14 m (del -1649al -1635),en el cual el Spes irregular. La resistividadpresentavaloresmuy elevados
que luego descienden.La microresistividades muy alta en la base(9 ohmsm2Im), y luego disminuye.
Dolomíasy areniscas.

RESUMEN:

- Se distingueun primer tramo quecomprendedesdeel metro -2081 al -2013. El Sp muestraun registro irregular,
con unaparte inferior en la quese observaninflexionesnegativasy unaparte superiorcon tendenciamásvertical.
La resistividadmuestratambién un registro irregular con valoresen general altos. La microresistividad presenta
valoresvariables,en generalaltos, con un rangoentre 1 y 14 ohms m~¡m.
Secomponedelutitas rojas,con intercalacionesdeareniscascon cantosy conglomeradoscon abundantematriz. La
parte inferior de estetramo correspondeal Pérmico, mientrasel resto) se encuentraen facies Buntsandstein.

- Un segundotramo abarcadel metro -2013 al -1930. El Sp muestrauna tendenciavertical con escasasinflexiones
negativas. La resistividad registra valores bajos, algo irregu[ares en la parte media. La microresistividad tiene valores

variables entre 3 y 20 olims ~2/~•

Está formado fundamentalmentepor lutitas grises,rojas y verdes. Como litología subordinadaexistenareniscas.
Constituyenpartede las facies Buntsandstein.

- Un tercer tramo ocupa desdeel metro -1930 al -1831. 5e caracterizapor un registro de Sp que presentauna
alternanciade tramosverticalese inflexionesnegativas.La resistividadmuestravaloresirregulares,dominandolos
intervalos de valor alto. La microresistividad tiene en general valores altos, llegando a 15 ohms ~2¡~ enocasiones.
La litología fundamentalson las areniscasversicolores,con intercalacionesde lutitas con nódulosde carbonato.
Correspondena la partemás superiorde las faciesHuntsandstein.

- El cuartotramocomprendedesdeel metro -¡831 al -1649. El5p presentaun registromáshomogéneoqueen tramos
anteriorescontendenciavertical y algunainflexión negativaenla base.La resistividadtienevaloresbajosconalgunos
tramosdevalor másalto en la basey enla partesuperior.La microresistividadtiene valoresmuybajosconalgunos
tramos de valor másalto (5 ó lO ohms mVni), en la basey en el techo.
Se componede hititas versicoloresque tienen como litologíassubordinadasnivelesde yeso,areniscasy dolomías.
Tambiénexisten nivelesde hititas margosas,forman partede las facies Keuper.

2.2.13. SondeoArnedo (n0 l07~fig. 5)

COORDENADAS: Long. 2” 3’ 36,50” W
Uit. 420 12’ 2,30” N

SITUACION: Hoja n” 243 (Calahorra),del M.T.N. E: 1:50.000.

FECHA y OPERADOR: 1962, AMOSPAIN.

DIAGRAFIAS DISPONIBLES(hg. 18): Caliper, PotencialEspontáneo,GammaRay, Neutróny Resistividad.Se
disponede los resultadosgeneradosal tratar los registrosdel medidor de buzamientos.

MATERIALES PERFORADOS: Este sondeo se encuentra embocado en el Terciario, siendo atravesados
posteriormenteel Jurásico,Triásicoy Paleozoico.

PROFUNDIDAD TOTAL: 1576 m. Los últimos 66 metros han sido perforadosen materialespaleozoicosque
constituyen la base de la serie estudiada.

ESPESORDE LA SERIE ESTUDIADA: 484 ¡u, que comprenden desde el metro -1510 al -1026.
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DESCRIPCION(flg. 18):

Base: Se sitúaen el metro -1510. En Los diferentesregistrosse observaun bruscocambio enlos valores.Pordebajo
se sitúancuarcitascorrespondientesal Paleozoico.Se observaun cambio en el buzamiento.En la serie inferior es
de 320 SE, mientras que en la superior el buzamiento varía entre 10~ y 15” E.

1>- 5 ¡u: del -1510 al -1505. El Sp muestra un intervalo con una inflexión negativa. El GR presenta valores
menores de 75 API. El neutrón marca una disminución en su valor en relación con los intervalos adyacentes.

La resistividad presenta una aumento en sus valores.

Conglomerados.
2> -9m: del -1505 al -1496. El Sp muestrainflexión positivaen relación con el intervalo anterior.El GR tiene

valoresmedios,másaltosqueel intervaloanterior. El neutrónpresentaunatendenciaa aumentarconunaligera
disminuciónen la partemedia.La resistividadpresentatendenciadecrecientecon un pequeñopico de aumento
en la partemedia,,
Areniscasrojas. Presentanintercalacionesde niveles de areniscasde grano másgruesoy de lutitas.

3.- 11 ¡u: del -1496 al -1485. El Sp señalaun progresivoaumentoen susvalores.El GR presentavaloresmedios
y es algo irregular. El neutrónmuestravaloresbajosen la parteinferior, con un ligero aumentoen la superior.
La resistividad muestravaloresen aumento,quedisminuyenen la partesuperior.
Areniscasrojas con cantos. Se intercalanniveles de areniscas,probablementede grano más fino en la parte
superior.

4.- 7 m: del -1485 al -1478. El Sp muestrauna tendenciamás o menosconstante.El GR es irregular, igual que
todas las curvas, con valores másaltos en la base. El neutrónmuestravalores bajos.La resistividadparece
mostraruna tendenciaa aumentar,aunquees muy irregular.
Areniscasrolas.

5.- 11 m: del -1478 al -1467. El Spmuestraunacurvacon inflexión positiva. El GR. aunquede forma irregular,
muestraunatendenciaa disminuirensusvalores.Elneutrónpresentainicialmentevaloresaltosquedisminuyen
hacia la partesuperior. La resistividades irregular con una ligera tendenciade aumentoen susvalores.
Alternanciade areniscasrojas y conglomerados.

6>-3m: del -1467 al -1464. El Sp presentavaloreshomogéneos.El GR y el neutrónmuestranvaloresbajos. La
resistividadtiene valoresmedios.
Conglomerados.

7>- 12 m: del -1464 al -1452. Las curvaspresentandossecuenciasde registrosmuy parecidas,la primerade ellas
de 5 ¡u y la segundade 7 ¡u. El Sp tieneunainflexión hacia la derecha.El GRpresentaunatendenciacreciente
en susvalores,desdeiSa líO API. El neutróntambiénpresentaesamismatendenciacreciente.La resistividad
por el contrario tiene tendenciadecreciente.
Areniscasrojas.Presentanuna tendenciagranodecrecientellegandoa lutitas.

8<4 m: del -1452al -1448. El Sp presentavaloresconstantes,próximosa la línea de arcillas.. El GRtienevalores
más altos que el intervalo anterior. El neutrón tiene valores irregularesque disminuyen en el techo. La
resistividadpresentavaloresque aumentanprogresivamente.
Areniscasrojas. Presentanalgún nivel de lutitas de poco espesor.

9> -3¡u: del -1448 al -1445. El Sp presentainflexión hacia la derecha.El GR presentavaloresaltos. El neutrón
también presentavalores altos. La resistividad presentavalores relativamentealtos, pero más bajos que el
intervalo inferior..
Lutitas rojas.

10.- 4 ¡u: del -1445 al -144l. Estenivel presentavaloresde 5p negativos.El GR presentavaloresbajos,menores
de 75 API. El neutróntambién tienevalores bajos. La resistividades irregular, pero también es más baja.
Conglomerados.

11>-5m: del -1441 al -1436. El Sp presentavaloresconstantes.El GR muestraunatendenciadecreciente.El neu-
trón muestravaloresqueaumentanprogresivamente.La resistividadpresentavaloresen aumentoconuna ligera
disminuciónen la partesuperior.
Areniscasrojas.

12> -6¡u: del -1436 al -1430. El Sp siguemanteniendovaloresconstantes.El GR presentavaloresqueaumentan
de forma importante y muestratendencia creciente. El neutrón muestra igualmente valores en aumento
progresivo. La resistividad presentavaloreshomogéneosy bajos.
Areniscasrojas. Presentauna secuenciagranodecrecientea lutitas.

13>-6m: del -l430 al -l424. El 5p presentavalorescercanosa la línea de arcillas. El GR presentauna tendencia
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creciente, desde40 a 110 API. El neutrón también muestrala misma tendenciacreciente. La resistividad
presentavaloresbajos.
Lutitas rojas y grises.

14>-4m: del -1424 al -1420. El Spse mantienecasi constante.El GR presentavaloresbajosen la baseque luego
aumentan.Elneutróndesciendeen la basey luegoaumenta.Laresistividadpresentavaloresmásaltosenla base
descendiendoen el techo.
Areniscasrojas. Presentacantosde cuarcitaen la base.

15>-6m: del -1420 al -1414. El Sp presentauna inflexión negativa. El GRpresentavalores muy bajosen la base
y luego aumentaprogresivamente.El neutrónmuestra la misma tendencia que el GR. La resistividades
homogéneacon una cierta tendenciaa disminuir en el techo.
Areniscas-Presentacantosde cuarcitaenlabase.Muestranunasecuenciagranodecrecientea lutitasenel techo.

16.- 4 ¡u: del -1414 al -1410. El Sp muestrauna inflexión negativa. El GR presentavalores que disminuyen
progresivamentedesde75 a 45 API. El neutrónpresentavaloresen disminuciónprogresiva. La resistividad
presentavaloresaltos.
Areniscasrojas.

17.— 6 ¡u: del -1410 al -1404. El Sp muestravalorescercanosa la línea de arcillas. El GR es homogéneocon
valoresaltos. El ricutrón también es alto, aunquepresentaalgunospicos de valoresmásbajos- La resistividad
es bajacon valores másaltos quemarcan dospicos.
Lutitas grises.Presentaintercalacionesdeareniscas.

18> -6m: del -1404 al -1398. El Sp tiene una ligera inflexión negativa. El GR y el neutrón presentanvalores
extremosaltos y bajos. La resistividadmuestravaloresmedios.
Alternancia de areniscasrojas y conglomerados.

19>-5¡u: del -1398 al -1393. El Sp tieneuna inflexión positiva. El GR muestravaloresaltos e irregulares. El
neutróntiene valoresmediose irregulares. La resistividad presentavaloresmedios.
Alternanciade areniscasrojasy lutitasgrises.

20> -6¡u: del -1393 al -1387. El Sp mantieneaproximadamenteuna tendenciaconstante.El GR presentauna
alternanciade valoresextremosaltosy bajos, igual que el neutrón. La resistividadmantienevaloresmedios.
Alternanciade conglomeradosy areniscasrojas.

21> -4m: del -1387 al -1383. El Sp muestrauna ligera inflexión negativa. El GR presentavalores altos, algo
irregulares.El neutróny la resistividadtienen valores mediose irregulares.
Areniscasrojas. Se intercalan algunosniveles tinos de lutitas.

22>-6m: del —1383 al -1377. El Sp presentaun registrohomogéneo.El GRtienevaloresbajospróximosaSOAPI.
El neutróntambién presentavaloresbajos.La resistividadmuestravaloresaltos.
Conglomerados.

23>-4m: del -1377 al -1373. El Sp mantienevalorespróximosa la línea de arcillas. El GR presentavalorescada
vez más elevados. El neutrón muestravalores en aumento progresivo. La resistividad presentavalores

decrecientes.
Areniscasroías. En el techo puedenexistir lutitas.

24>-8¡u: del -1373 al -1365. El Spmuestraunainflexión negativa.El GR trásuna importantedisminuciónpresenta
valoresen aumento,mayoresque el nivel anterior. El neutrónpresentavaloresbajos en su parteinferior que
van en aumento.La resistividadtiene valoresbajos,aunquepresentaun pico de aumentoen la base.
Areniscasro¡as,decreceel tamañode grano hastalutitas. Puedetenerbaseerosiva, con cantosde cuarcita.

25> -II ¡u: del -1365 al -1354. El Sp de estenivel estápróximo a la línea dearcillas. El GRes irregularalternando
los valoresaltos y bajos. El neutrón también es irregular. La resistividad tiene valores bajos. aunquees
irregular.
Alternancia de areniscasy lutitas rojas.

26>-6m:del -1354a1-l348. ElSpsemantieneenlalíneadearcillas.ElGResirregularconvaloresmásextremos
que el nivel anterior,entre75 y 110 API. El neutrónpresentaun registroirregularperocon valoresbajos.La
resistividadpresentauna tendenciacreciente, terminandocon un pico de aumentoimportante.
Alternancia de lutitas y areniscasrojas. En el techo existe un nivel de enriquecimientoen carbonatos.

27>-4¡u: del -1348 al -1344.El Sp sigueconstante.El GRpresentavaloresaltos, igual queel neutrón.La resistivi-
dad presentavaloresbajos.
Lutitas rojas.

28>-Sm:del -1344al —l339. El Spsemantieneconstante.El GRpresentavaloresbajos (70 API), conun pico más
alto (90 API), en la partesuperior.El neutróntienevaloresbajos.La resistividadpresentavaloresaltosconuna
disminuciónen la partesuperior.
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Areniscasrojas. Presentanun enriquecimientoen carbonatosen la partesuperior.
29>-6m: del -1339 al -1333. El Sp sigue manteniendola misma tendencia.El GR, trassubir en relaciónal nivel

anterior, muestrauna tendenciadecreciente.El neutrónrespondede igual forma queel GR. La resistividad
presentavaloresbajos.
Lutitas rojas. Puedenpresentarintercalacionesde algunosniveles de areniscasen la partesupenor.

30> -4¡u: del -1333 al -1329. El Sp mantienela línea de arcillas. El GR muestravaloresmediosde 75 API. El
neutrónpresentavaloresbajos,queaumentanligeramenteen el techo. La resistividadtienevaloresbajosen la
parteinferior y másaltos en la superior.
Areniscasrojascon una intercalaciónde lutitas.

31> -Sm: del -1329 al -132]. El Sp continua la misma tendenciaconstante.El GR presentavaloreshomogéneos
mas altos(100API), queel intervalo inferior. El neutróntieneunaaumentoen la basey luegomantienevalores
constantes.La resistividadpresentavaloresdecrecientes;estatendenciaes más acusadaen la parte inferior.
Lutitas rojas- Algunosniveles de areniscasen la partesupenor.

32>-6¡u: del -1321 al -1315. El Sp se mantieneconstante.El GR muestraun registro con valoresmás bajos que
el nivel anterior, perocon tendenciaa aumentar.El neutróntambiénpresentavalorescrecientes,pero con una
disminución intermedia. La resistividadpresentavaloresbajos.
Lutitas versicolores.

33>-3m: del -1315 al -1312. El Sp muestrauna ligera inflexión negativa. El GR tienevaloresbajos, igual que el
neutrón. La resistividadtiene valoresaltos.
Areniscasrojas.

34.-6 ¡u: del -1312 al -¡306- El Sp se mantieneen la línea de amillas. El GR. trasaumentarhasta150 API, tiene
tendenciaa disminuirllegando a lOO API. El neutrónmuestraun aumentoprogresivo. La resistividadpresenta
valoresbajos.
Lutitas versicolores.

35>-2 ¡u: del -1306 al. -1304. El Sp muestra una ligera inflexión negativa. El GRpresenta valores bajos. El neutrón

también es bajo. La resistividades ligeramentemásalta que en el nivel anterior.
Areniscasrojas.

36>-7¡u: del -1304al -1297- El Sp presentavalorespróximos a la línea de arcillas- El GR es irregular. El neutrón
aumentaun pocosiendo irregular. La resistividadpresentavaloresmedios-bajos.
Lutitas versicolores.En la partesuperiorpresentanintercalacionesde areniscas.

37>-7¡u: del -1297 aX -1290. El Spmantienela línea dearcillas. El GRpresentavalorescontendenciadecreciente.
El neutrónes irregularconunatendenciaa disminuiren susvaloresen el techo. La resistividadpresentavalores
bajosque tiende a aumentarun poco en el techo.
Lutitas rojas. Presentaunasecuenciagranocrecientecon areniscasen la partesuperior.

38.- 5 ¡u: deI -1290al -1285. El registrodel Sp muestrauna ligera inflexión negativa. El GR mantienevalores
próximosa 100 API. El neutrónes muy irregular con picosde valoresmuy extremos,aunquepredominanlos
de valoresmás bajos. La resistividadpresentavaloresmásaltosen la parte inferior.
Alternanciade areniscasy lutitas versicolores.

39> -4m: del -1285 al —1281. El Sp se mantieneen la línea de arcillas. El GR presentavalores con tendencia
creciente, igual que el neutrón. La resistividadpresentavaloresen aumento.
Lutitas versicolores.Presentanenriquecimientoen carbonatosen algunosniveles.

40<4 m: del -1281 al -1277. El Spse mantieneconstante.El GR muestraunaalternanciade valoresaltosy bajos.
El neutrónmuestratambién estamismaalternancia,coincidiendo)los picos de valoresaltoscon losde GR. La
resistividades irregular, con picos de valoresaltosy bajos.
Alternanciade areniscasy lutitas rojas.

41> -3¡u: del -1277 al -1274. El Sp mantieneun registrocasi constante.El GR y el neutrónpresentanvalores
medios. La resistividadtambién tienevalores medios,con cierta tendenciaa aumentar.

Lutitas versicolor-es.
42.— 9 ¡u: del -1274 al -1265. Este intervalopresentapicos de valores muy extremosen todoslos registros.El Sp

oscila entrela líneade arcillas e intervalosnegativos.El GR es irregular,pero losvaloresmásaltos(150 API),
sonmás frecuentesen el techo.El neutrónes irregularcon los valoresmásbajos en la base. La resistividades

muy irregular.
Alternanciade lutitas y areniscasversicolores.

43> -4 ¡u: del -1265 al -1261. El Sp mantiene la línea de arcillas. El GR presentaen la baseun valor bajo,
aumentandohacia arriba. El neutrónpresentavalores bajos que desciendende forma acusadaen la base,
aumentandoposteriormente.La resistividadtiene valoresbajoscon un fuerte pico de aumento.
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Lutitas versicolores.Presentanalgunosniveles con alto contenidoen materiaorgánica.
44>-6¡u: del -1261 al -1255.El Spmantienela línea dearcillas. El GRtienevaloresquemuestrantendenciadecre-

ciente. El neutrón también muestraestatendenciadecreciente.La resistividad muestrauna ligera tendencia
creciente.
Lutitas grises. Puedentenerintercalacionesde areniscasen la base.

45.- 4 ¡u: del -1255 al -1251. El Sp muestrauna ligera inflexión negativa. El GR tiene unacurva con registros
irregulares,másbajosque el nivel anterior.El neutróntienepicos devaloresbajos.La resistividadmuestraun
registro más alto que el nivel anterior.
Areniscasocres.

46> -19m: del -1251 al -1232. El Sp mantienela línea de arcillas. El GR tienevaloreselevadoscercanosa 140
API. El neutrónpresentavaloresaltos. La resistividadmuestravaloresmedios,que desciendenen el techo.
Lutitasgrises.Presentanen la basenivelesde areniscasde poco espesor.Seintercalanocasionalmenteniveles
finos de anhidrita.

47> -7m: del -1232al -1225. El Sp muestraunaligera inflexión negativa.El GR tienevalorespróximosa 90 API,
con un pico deaumento(hasta120 API), en la partemedia.El neutrónesbajo,en relaciónconel nivel anterior-
La resistividades baja, con un pico de valoresmás bajosen la partemedia.
Dolomíasarenosasocres,Tienen un nivel de lutitas en la partemedia.

48>-4m: del -1225 al -1221. El Sp tiendehacia la línea dearcillas. El GR esalto, igual que el neutrón.La resis-
tividad es también alta.
Lutitas rojas.

49.- 3 m: del -1221 al -1218. El Sp da una inflexión negativa. El GR presentavaloresbajos.El neutróntambién
tiene valoresbajos. La resistividadpresentavaloresmedios.
Dolomíasarenosasocres.

50>-3m: del -[218 al -1215. El Sppresentaunainflexión positiva.El GRpresentavaloresaltos. El neutrónes alto.
La resistividad tiene valoresmedios.
Lutitas rojas.

51>-7¡u: del -1215 al -1208. El Sp mantiene la línea dearcillas. El GRpresentavaloresbajos en la parteinferior
y altos en la superior. El neutróntiene valoresmás bajos en la parte inferior. La resistividadtiene valores
mediosalgo irregulares.
Lutitas rojas. En la partesuperiorpresentaniveles de dolomías.

52> -8¡u: del -1208 al -1200.El Spmantienela líneade arcillas. El GRpresentavaloresdecrecientescon algunos
picos irregulares.El neutrónesmuy irregular con picos de valoresalternantes,peroen generalno muy altos.
La resistividadpresentavaloresmedioscon algunospicos de aumento.
Lutitas grises. Puedenpresentaralgunosniveles con yeso.

53> -9m: del -1200 al -1191. El Sp mantienela líneade arcillas. El GR presentavaloresmás altos que el nivel
anterior,con algunospicos irregulares.El neutrónpresentaen generalunatendenciairregularconvaloresmás
bajos en el techo. La resistividades irregular siendo más alta en el techo.
Alternanciade areniscasy lutitas grises.En la basepresentanun nivel dolomítico.

54>-6¡u: del -1191 al -1185. El Sp mantienela línea dearcillas.El GResirregularconun rangodevariaciónentre
90 y 120 API. El neutrón también es irregular. La resistividadtiene valoresmedios-bajos.
Alternancia de areniscasy lutitas grises.Dominan las primeras.

55>-6m: del -1185 al —1179. El Sp presentauna inflexión negativa. El GR tienevaloresbajos en los extremosy
másaltosen el centro. El neutrón,traspresentarun valor muy bajo en la base,queda un pico muy acusado,
presentauna ten(lenciadecreciente. La resistividad presentaun pico muy marcado de aumentoen la base
manteniendodespuésvalores bajos.
Lutitas rojas y grises.5e intercalanalgunosniveles de dolomíasarenosas.

56>-2m: del -l 179 al -1177. El Sp mantienela línea de arcillas. El GRpresentavaloresaltos(150 API), igual que
el neutrón. La resistividadtiene valoresbajos.
Lutitas grises.

57>-3¡u: del -l 177 al -1174. El Sp generaunainflexión negativa. El GR presentavalores-variables,en general
altos próximosa 150. El neutróntiene valoresaltos. La resistividad muestrapicos de valoresmedios-altos.
Lutitas grisescon algunasintercalacionesde niveles de dolomías.

58>-3m: del -1174 al -l 171. El Sp continuasiendonegativo. El GR, trasunadisminuciónen la base(líO API),
tiene valorescon tendenciacreciente hastaISO API. El neutrónes irregular. La resistividadpresentavalores
con tendenciadecreciente,en generalno muy altos.
Areniscasgrises. Forman unasecuenciagranodecrecientea lutitas.
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59>-20m: del -l 171 al -1151. Todos los registrospresentanen la basede esteintervaloun fuerte cambio en los
valores. El Sp presentaunaclara inflexión negativa.El GR presentavaloresbajos,cercanosa 40 API, queson
menoresen la partesuperior. El neutrónpresentavaloresbajoscon algunospicos deaumento.La resistividad
presentavaloresaltosaunqueirregulares;presentaun valor muy bajo en el metro -l 156.
Dolomíasocres. La irregularidadpuededebersea un nivel de karstificación.

60>-5m: del -1151 al -1146. El Sp mantienela mismatendenciaque el intervaloanterior. El GR presentavalores
muy irregulares, ligeramentemás altosquelos anteriores.El neutróntienevaloresirregulares.La resistividad
presentavalores irregulares,más altosen la base.
Alternanciade dolomíasocres y lutitas grises.

61>-Sm:del -1146al -l 141. El Sppresentaciertatendenciapositiva. El GRtienetendenciahomogéneaconvalores
bajos. El neutrónpresentavaloresbajos. La resistividadtienevaloresaltos.
Dolomíasocres.

62>-4m: del -l 141 al -1137. El 5p siguemanteniendola tendenciapositiva. El GR es algo irregularcon tendencia
a aumentar.El neutróntambién presentatendenciaa aumentar.La resistividades irregular.
Lutitas grises. Presentanalgún nivel dolomítico.

63>-4m: del —1137 al -1133. El Sp mantienela misma tendenciaqueel intervaloanterior. El GR presentavalores
próximosa 40 API. El neutrónes también bajo. La resistividades alta, algo irregular.
Dolomíasocres.

64>- 8 m: del -1133 al -1125. En estenivel el Sp presentaunainflexión negativa. El GR esirregularmostrandoen
su partesuperio)r lO)S valoresmásaltos. El neutróntieneunatendenciacreciente,aunquede forma irregular. La
resistividadtienevalores más bajos que los intervalosanteriores.
Lutitas versicolores.

65.-— 6 m: del -l 125 al -1119. El Sp muestrauna inflexión negativa. El GR tiene valores bajos (40 API), con
algunospicos másaltos(60 API). El neutróntiene valoresbajos,aumentandoen algunaszonas. La resistividad
tiene valoresaltos, más bajosen el techo.
Dolomíasgrises; puedenincluir algún nivel de lutitas.

66<7 ¡u: del-II 19 al-II 12. El Sp mantienela línea dearcillas, mostrandoen la partesuperioruna ligera inflexión
positiva. El GRaumentaen relaciónconel intervaloanterior,aunqueluego presentaunatendenciadecreciente
en sus valores. El neutrón tiene valoresbastanteirregulares. La resistividad presentavalores bajos, con un
intervalo de valoresmás altosen la partemedia.
Alternanciade lutitas y dolomías grises.

67>- 6 m: del -II 12 al -1106. El Sptiendea mantenerla línea de arcillas. El GR presentavaloresbajoscercanos
a 50 API, con un aumentoen la partesuperiorhasta70 API. El neutróntienevaloresbajos.La resistividadtiene
val(>res en generalaltos.
Dolomíasgrises. Ocasionalmenteaparecenlutitas.

68>- 9 m: del -l 106 al -1097. El 5p presentauna inflexión negativa. El GR tiene valores muy irregulares,
manteniendovaloresen generalaltos.El neutrónmantienevaloresirregularesaltos.La resistividadesbaja, más
irregular en la parte inferior.
Lutitas versicolores.Presentannódulosdeanhidrita dispersos.

69>-3¡u: del -1097 al —1094. El Sp muestrauna inflexión negativa.El GRpresentavaloresbajos.El neutróntiene
un pico de valoresbajos. La resistividadmuestravaloresaltos.
Anhidrita.

70>-6m: del -1094 al —1088. El Sp tiendea alcanzarla línea de arcillas. El GR, traspresentarun fuerte pico de
disminución, vuelve a subir. El neutrón también desciendepresentandodespuéstendenciacreciente. La
resistividadpresentavalo)res altos en la base, descendiendoposterionnente.
Lutitas verdes.

71.- 13 ¡u: del —1088 al -1075. El Sppresentauna inflexión negativa. El GR tienevaloresmuy bajospróximosa
10 API. El neutróntambién muestravaloresbajosconalgúnaumento.La resistividadpresentavaloresmuy altos
con unadisminuciónen la partemedia.
Anhidrita con una intercalaciónde lutitas.

72> -10m: del -1075 al -1065. El Sp tiene tendenciaa recuperarla línea de arcillas. El GR muestratendenciaa
aumentar,siendo más irregularque el intervaloanterior. El neutrónmuestratendenciacrecientesobretodoen
la parte superior.La resistividadpresentavaloresaltos, aunquebaja ligeramenteen la partesuperior.
Anhidrita. Presentaintercalacionesde lutitas, más frecuentesen la partesuperior.

73> -3¡u: del -l065 al -1062. El Sp muestrainflexión negativa. El GR y el neutrón presentavaloresbajos. La
resistividades media-alta.
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Anhidrita.
74>- 5 m: del -1062 al -1057. El 5p presentauna inflexión negativa. El GR presentavalorespróximosa 75 API.

El neutrónmuestravaloresaltos. La resistividades baja.
Lutitas versicolores.

75>- 20 m: del -1057 al -1037. El Sp es muy irregular, en generalcon tendencianegativa.El GRpresentavalores
bajos próximosa 30 API, con dos picos de valores más altos. El neutrónpresentavalores bajos con dos
intervalosde valores muy altos. La resistividad es alta con dos intervalos de disminucion.
Anhidrita. Se intercalanniveles de lutitas.

76>- 11 ¡u: del -1037 al -1026. El Sp presentainflexión negativa. El GR tienevaloresirregulares,pero másaltos
queel intervaloanterior. El neutrónesbastanteirregular, con tendenciadecreciente.La resistividades irregular
con tendenciacreciente en susvalores.

Lutitas versicolores.Presentannódulosde anhidrita dispersos.

Techo: Localizadoen el metro -1026. Es un tramo de 29 ¡u (del -1026 al -997). En el Sp muestravaloreslige-
ranientenegativos.El GR presentavaloresbajos. El neutrón tiene valoresbajos,con algunasaumentos.La
resistividad presentavaloresaltos irregulares.
Dolomíascon intercalacionesde nivelesde calizasdolomíticas. Correspondena la Pm. Dolomíastableadasde
1 món.

RESUMEN:

- Seha distinguidoun primer tramo entrelos metros-1510y -1464. El Sp muestraen generaluna tendenciavertical
con inflexiones negativas.El GR presentavaloresirregularesen tomo a 80 API. El neutróntienevaloresbajos. La

resistividades también baja con cierta tendenciacrecienteen la partesuperior.
Este intervalo se encuentraformadopor areniscasrojas con intercalacionesde nivelesde conglomeradosy lutitas,
estasúltimas más frecuentesen la partesuperior. Correspondena las facies Buntsandstein.

- El segundotramo ocupadel metro -1464 al -1354. El Sp presentauna tendenciavertical. El GR tienevaloresaltos
quevaríanentre75 y 100 API. El neutróncontinúa con valoresbajos,peromás altos que el intervalo anterior. La
resistividades también másalta queen el tramo anterior.
Este intervaloestá formadopor areniscasy lutitas rojas.Tambiénseintercalannivelesdeconglomerados.En laparte
inferior las areniscaspresentansecuenciasgranodecrecientes.Forman parte de las facies Buntsandstein.

- El tercertramo comprendedesdeel metro -1354al -1171.El Sptiene tendenciavertical con una inflexión negativa
en la parte superior. El GR muestravalores muy altos próximos a 150 API. El neutrón tiene valores bajos e
irregulares. La resistividades irregular.
Se componede una alternanciade areniscasy lutitas, que en la parte inferior son rojas y en la partesuperior
versicolores.Como litologías subordinadaspuedenaparecerdolomíasy yeso. La parte inferior de este intervalo
correspondea materialesen facies Buntsandstein,mientrasla partesuperiorse presentaen facies Muschelkalk.

- El cuartotramo abarcadesdeel metro -l 171 al -1106.El Sp altemainflexionesnegativasy tendenciavertical. El
GR tienevaloresmediosentre40 y 75 API. El neutróntienevaloresaltosdisminuyendoen el techo.La resistividad
es muy irregular.
Está formadopor una alternanciade dolomíasocres y grisesy lutitas que correspondena las facies Muschelkalk.

- El último tramo ocupadesdeel metro -l 106 al -1026. El Sp es irregular, dominadolas inflexionesnegativas.El

GR tiene valoresbajos con algunospicos de aumento.El neutrónes muy irregular. La resistividades también
irregularcon valoresextremos.
Estácompuestopor unaalternanciade niveles de anhidritay lutitas versicolores.Representalas facies Keuper.

2.2.14. Sondeo Castilfrío (n” Ol9)(fig. 5)

COORDENADAS: Long. 2” 18’ 18,50” W
Lat. 41” 15’ 42,30” N
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SITUACION: Hoja n” 318 (Alniarza), del M.T.N. E: 1:50.000.

FECHA y OPERADOR: 1954, VALDEBRO.

DIAGRAFIAS DISPONIBLES(fig. 19): Potencialespontáneo,Gamma Ray, Resistividady Microresistividad. A
partir del metro -1571 no se disponede registrode la curva del GammaRay.

MATERIALES PERFORADOS:Se encuentraembocado>estesondeoen el Jurásico,atravesandoel Triásico y el
Paleozoicoinferior.

PROFUNDIDAD TOTAL: 2200 ¡u perforados.Los últimos 210 ¡u cortancuarcitas.

ESPESORDE LA SERIE ESTUDIADA: 540 ¡u, incluye desdeel metro -1990 al -1470.

DESCRIPCION (fig. 19):

Base: Situadaen el metro -1990, a partirdel cual se perforancuarcitasdel Silúricoqueconstituyenel basamentode
la serieestudiada.

>-5m: del -1990al. -1985.El Sp presentaunaligera inflexión positiva. El GRpresentaunatendenciadecreciente.
La resistividadtienevaloresmedios-altos.Lamicroresistividadtiendeaaumentar.Seobservaun cambiobrusco
en los valoresde este intervalo respectoa los anteriores.
Conglomerados.

2> -5m: del —1985 al -1980. El Sp muestrauna inflexión homogéneay negativa. El GR presentaen su parte
inferior valoresaltos, mostrandodespuésunatendenciadecrecienteseguidade otra creciente.La resistividad
aumentacon una ligera tendenciade disminuciónen el techo. La microresistividadaumenta, disminuyendo
posteriormente.
Areniscasrojas. Presentancantosde cuarcitadispersos.En la basetienencantosblandos.En el techoexisten
niveles de lutitas.

3>-7m: del -1980 al -1973. El Sptiene valoresbajoscon un pico de aumentoy otro de descensoen el techo.La
resistividades baja. La microresistividadtiene valoresbajoscon un aumentoen el techo.
Conglomerados.Presentanunadisminucióndel tamañode granoen el techo,dondeademásseintercalanniveles
de areniscas.

4> -5m: del -1973 al -1968. El Sp es constante,con una ligera inflexión negativaen la base. El GR aumentaen
relaciónconel intervaloanterior,pero) muestraunatendenciadecreciente.La resistividadmuestraunatendencia
a aumentar. La inicroresistividadmuestraunatendenciadecreciente.
Areniscasrojas; se intercalanun nivel de lutitas en la parteinferior.

5.- 19 nl: del -1968 al -1949. El Sp se mantieneconstante.El GR presentavalores irregularesvariandoentre30
y 60 APL La resistividadtiene un valor bajo en la baseaumentandodespués.La microresistividadtiende a
disminuir-
Alternanciade conglomeradosy areniscasrojas.

6> -10m: del -1949 al -1939. El Sp presentauna inflexión negativa. El GR alterna niveles con valoresaltos y
bajos. La resistividad también muestrauna tendenciairregular con aumentosy disminucionesigual que la
microresistividad.
Alternanciade areniscasy lutitasgrisesy rojas.

7> -8¡u: del -1939 al -1931. El Sp presentauna tendenciaa mantenerseconstante.El GR tienevaloresbajosen
la basey luegoaumenta.Laresistividadtiene valoresmásaltosen la basey luegodisminuye.La microresistivi-
dad tiene valoresmedios-bajos.
Areniscascon cantosde ctlarcita en la base. Disminuyenel tamañode granoen el techollegandoa lutitas.

8>- 7 ni: del -1931 al -1924. El Sp se mantieneconstante.El GR presentauna tendenciairregular; en la base
valoresaltos, luego desciendey vuelve a aumentarprogresivamente.La resistividad y la microresistividad
muestranregistrosirregulares.
Alternanciade areniscasy lutitasgrisesy verdes.

9>-9m: del -1924a1-1915.La curvadel Spdaunainflexión negativa.El GRtienevaloreshomogéneos,próximos
a 30 API, con una ligera tendenciaa decrecer.La resistividadpresentauna tendenciaa disminuirde forma
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irregular. La microresistividadpresentapicos de valoresaltosy bajos.
Areniscasrojascon algunosniveles de lutitas intercalados.

lo> -7¡u: del -1915 al -1908. El Sp presentauna inflexión negativa. El GR es homogéneocon una tendenciaa
aumentar.La resistividades baja. La microresistividadtambién es baja.
Alternanciade lutitas y areniscasrojas y grises.

11>-5¡u: del -1908 al -1903. El Sp muestrauna inflexión positiva. El registro del GRpresentavaloresbajosque
luego aumentan.La resistividadpresentavaloresaltosqueluegodisminuyen.La microresistividadtienevalores
medios.
Areniscasrojas.

12> -19ni: del -1903 al -1884. El Sp presentacierta tendenciapositiva, peroesbastanteirregular. Lacurva del GR
es muy irregular con un rangode variación entre50 y 70 API. La resistividad es irregular con tendenciaa
aumentar.La microresistividadtambién es irregular con valoresalternantes.
Alternancia de lutitas y areniscasrojas y grises.

13>-Sm: del -1884 al -¡879, El Sp no muestrauna tendenciaclara. El GR presentavaloresmás altosque el nivel
anterior. La resistividad presentavalores que aumentanprogresivamente.La microresistividadse muestra
irregular.
Lutitas rojas. Presentannóduloscarbonatadosen la partesuperior.

14>-4m: del -1879 al -1875. El Sp no presentaunatendenciaclara. El registrodel GR muestravaloresbajos.La
resistividadtiene valoresmedios. La microresistividades alta.

Areniscasrojas.
15> -2¡u: del -1875 al -1873. El Sp mantieneunatendenciahomogénea.El GR es alto, cercanoa 80 API. La

resistividady la microresistividadpresentanvaloresmedios.
Lutitas rojas y verdes.

16>-8¡u: del -1873 al —1865. El Sp muestrauna inflexión positiva. El GR presentavaloresbajosqueaumentanun
poco y luego se mantienenconstantes.La resistividadaumenta.La microresistividadpresentavaloresbajosen
la baseque luego aumentan.
Areniscasrojas. En la base se intercalaun nivel de lutitas.

17> -10¡u: del -1865 al -1855. El Sp muestrauna ligera inflexión negativa, pero tiende a mantenersebastante
constante.El registrodel GR presentauna tendenciacrecienteaunqueirregular. La resistividadpresentaunos
valoresbajosen la baseaumentando)posteriormente.La microresistividadpresentaunatendenciaa aumentarsus
valoresaunquede forma irregular.
Alternanciade areniscasy lutitas rojas.

18> -2 ni: del -1855 al —1853. El Sp tiene una inflexión positiva. El GR presentavalores altos (85 API). La
resistividades media. La microresistividades baja.
Lutitas rojas.

19>-6m: del -1853 al -1847. El Sp es constante.El GR presentavaloresaltos, aunqueirregulares.La resistividad
tiene tendenciaa aumentar. La microresistividades irregular.
Areniscasrojas. Presentansecuenciasgranodecrecientesa lutitas.

20> -13¡u: del -1847 al -1834. El Sp tiene unatendencianegativa.El registro de GR presentaunaprimera parte
contendenciaa disminuir, aumentadoposteriormente.La resistividadpresentavaloresmásaltos en la baseque
en el techo. La ¡nicroresistividadpresentauna tendenciaa decrecer.
Areniscasrojas. Presentanbaseerosivacon cantosblandos. Tiene granoseleccióna lutitas.

21> -7m: del -1834 al -1827. El Sp mantieneuna inflexión negativa. El GR presentavaloresbajos en la base,
aumentandoligeramentea continuación.La resistividadtiene valoresaltos. La microresistividades irregulary

en generalmantienevalo)resaltos.
Lutitas rojas y grises. Presentaalgunasintercalacionesde areniscas.

22.- 8 ni: del -1827 al -1819. El Sp es constante.La curva del GR presentatendenciadecrecientedesde80 a 40
API. La resistividadpresentavalorescon tendenciaa aumentar.La microresistividadpresentavaloresaltos.
Areniscasgrisesy rosas.

23.- 13 ¡u: del -1819al -l806. El Sp tienevaloresconstantes.El GRpresentavaloresaltos. La resistividadesalta
aunquealgo) irregular en el techo. La microresistividades alta.
Areniscasmarrones,Incluyen algunosnivelesde lutitas grisesy roías.

24> -15¡u: del -1806 al -l79l. El registrodel Sp muestrauna inflexión negativa.El GRpresentavaloresmásbajos
que el intervalo anterior. La resistividady la microresistividadpresentavaloresmuy irregulares.
Alternanciade areniscasy lutitas grisesy rojas. Se intercalantambién niveles finos de dolomías.

25>-5¡u: del -1791 al -1786. El Sp semantienesimilar al tramo anterior. La curva del GR presentavaloresbajos
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cercanosa 40 API. La resistividadpresentavaloresbajos, igual quela microresistividad.
Alternanciade hititas grisesy rojas y margas.

26>-7ni: del -1786 al -1779. El Sp tiene una inflexión positiva. El GR presentavaloresmediosirregulares.La
resistividad¡nuestra valoresaltos con tendenciaa disminuir. La microresistividades irregular.
Alternanciade margasy dolomíasgrisesy ocres.

27.-Y ¡u: del -1779al -1772. El Sp presentavaloresque muestranuna inflexión positiva. El GR tienevaloresmuy
bajos,de 10 API. Los valoresde resistividadtiendena aumentar.La microresistividades irregular.
Dolomíasgrisesy ocres.

28> -10ni: del -1772 al 1762. El Sp presentauna inflexión negativa. El GR presentavaloresmás altos que el
intervalo anterior. La resistividadmuestravaloresaltos. La microresistividades alta.
Alternanciade dolomíasy margasgrises y ocres.

29> -6ni: del -1762 al -17S6. El Sp mantienela misma tendenciaque en el intervalo anterior. El GR presenta
valoresirregularescontendenciadecreciente.La resistividadtienevaloresbajos. La microresistividadmuestra

valores altosen la baseque decrecenposteriormente.
Alternanciade dolomíasgrisesy anhidrita.

30>- lO ni: del -1756 al -1746. El Sp muestrauna ligera inflexión negativa. El GR aumentaen relación con el
intervalo anterior. La resistividadpresentavaloresbajos. La microresistividadpresentavalorescon tendencia
a aumentar.
Alternanciade lutitas verdesy anhidrita. Ocasionalmenteincluye algún nivel de dolomías.

31>-bm:del -1746 al -1740. El Sppresentaunainflexión negativa. El GR presentavaloresdecrecientesdesde40
a 10 API. La resistividadpresentaunadisminuciónen la basey luego aumenta.La microresistividadtambién
presentaunadisminuciónen la basey luego aumenta.
Anhidrita con intercalacionesde niveles de yeso.

32> -2ni: del -1740 al -1738. El Sp presentaunatendenciapositiva. El GR es bastanteirregular. La resistividad
presentavaloresmedios. La microresistividadpresentavaloresbajos.
Lutitas.

33>-2ni: del -1738 al -¡736. El Spmuestrainflexión negativa.El GR presentavaloresmásbajosque losadyacen-
tes. La resistividadtiene valoresmedios.La microresistividades irregularcon valores altos.
Anhidrita.

34>-8¡u: del -1736al -1728. El Sp tieneunaligerainflexión positiva. El GR seelevaligeramente.La resistividad

se mantienehomogéneay baja. La microresistividadpresentavaloresbajos.
Lutitas.

35>- 12 ni: del -1728al -1719. El Sp se mantienecomo el nivel anterior.El GR siguemanteniendovaloresbajos..
aunqueun poco más altosque los intervalosadyacentes.La resistividades homogénea.La microresistividad
presentavaloresaltos.
Anhidritacon un nivel de yeso intercalado.

36>- 14 ni: del -¡719 al -¡705. El Sp se mantieneconstante.El GR es bajo, peromás irregularque los intervalos
anteriores.La resistividadse mantienehomogénea.La microresistividades alta, presentandoalgún pico de
valoresbajos.
Anhidrita. Presentaalgunosniveles de lutitas intercalados.

37> -3m: del -1705 al -1702. El Sp continúaconstante.El GR es más alto queen los intervalosadyacentes.La
resistividades baja. La microresistividadpresentavaloresbajos.
Lutitas.

38.— 8 ¡u: del -1702 al -1694. El Sp se mantieneconstante.El GR muestravaloresbajos.La resistividadpresenta
valoresaltos. La microresistividadtiene valoresmuy altos.
Anhidrita.

39> -6¡u: del -1694 al -1688. El Sp continúacontante. El GR presentavalores algo irregulares. La resistividad
presentatendenciadecreciente.La microresistividadmuestravaloresbajosqueaumentanligeramenteenel techo.
Alternanciade anhidritay yeso.

40> -13¡u: del -1688al -1675. El Sp se mantieneconstante.El GR presentavaloresbajos.La resistividadpresenta
valoresconstantesmedios-altospróximos a 125 ohms m2/m. La microresistividadse mantienealta.
Anhidrita.

41> -30m: del .1675 al -1645. El Sp presentaunaligera inflexión hacia la derecha.El GR subeen relación con
los intervalosanteriores.La resistividady la microresistividadpresentanvaloresmedios.
Anhidrita con algunasintercalacionesde yeso.

42>-12m: del -1645al -1633. El Sptiene una ligerainflexión negativa. El registro)del GResligeramenteirregular,
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peromáshomogéneoqueel tramoanterior.La resistividady la microresistividadpresentanvaloresrelativamente
altos.
Alternanciade niveles de yeso y anhidrita.

43.- 13 m: del -1633 al -1620. El Sp muestrauna inflexión positiva. El GR muestravaloreshomogéneosy bajos,
próximosa lO API. La resistividadpresentauna ligera tendenciacreciente.La núcroresistividadtienevalores
altos.
Anhidrita.

44>-8¡u: del -1620al --1612. El Sp muestraunainflexión positiva.La curva del GR presentaintervalosde aumento
y disminución.La resistividadpresentavaloresmoderados.La microresistividades alta.
Alternancia de anhidritay dolomías grises.

45> -lO¡u: del -1612al -1602. El Spesconstante.El registrodeGRes bajo. La resistividadpresentavaloresbajos.
La microresistividades alta.
Anhidrita con algunos niveles de calizas grisesen el techo.

46> -12m: del -1602 al -1590. El registro del Sp muestrauna ligera inflexión positiva. El GR presentavalores
bajos,aproximadamentede 10 API. La resistividady la microresistividadson irregularesdisminuyendoal
principio y aumentandoa continuación.
Calizascon intercalacionesde anhidrita. Estaúltimas aumentanen la partesuperior.

47>-6¡u: del -1590 al -1584.El Sp muestraunaligera variaciónpositiva. El GR tienevaloresmuybajos cercanos
a O API. La resistividady la microresistividadpresentanvaloresligeramentemásaltos que el tramo anterior.
Anhidrita.

48>-Sm:del -1584 al -1579. El Sp muestraunatendencianegativa. El GR presentavaloresmayoresde 10 API.
La resistividady a microresistividadpresentanvaloresmás bajosque intervalosanteriores.
Dolomíasgrises.

49<4 ni: del -1579 al -1575. El Sp es similar al intervaloanterior. El GR tienevaloresmásbajos.La resistividad
y la microresistividadpresentanvaloresaltos.
Anhidrita.

50<4 ¡u: del -1575 al -¡571. El Sp esparecidoal intervaloanterior. El GR tienevaloresbajos. La resistividady
la microresistividadpresentanvaloresmás bajos que el intervalo anterior.
Dolomíasgrises.

SL- 13 ni: del -1571 al -1558.El Sp presentauna inflexión negativa.La resistividades baja. La microresistividad
presentavaloresirregularesaunquees baja.
Dolomías. Presentaalgunasintercalacionesde anhidritaen el techo.

52>- 8 ni: del -1558 al -1550. El Sp es más o menosconstante.La resistividadpresentaun gran pico convalores
bajos.La microresistividades ligeramentemásalta.
Anhidrita con algunasintercalacionesde dolomías.

53>-6¡u: del -1550 al -1544. El Sp presentauna ligera variación positiva. La resistividady la microresistividad
aumentanligeramente.
Dolomíasgrises.

54> -9m: del -1544 al -1535. El Sp es homogéneo.La resistividady la microresistividadson irregulares.
Anhidrita.

55> -10¡u: del -1535 al -1525. El Sp se mantienehomogéneo.La resistividadpresentavalorescon tendenciaa
aumentar.La microresistividadpresentaun intervalo de disminuciónseguidode un aumento.
Alternancia de dolomíasgrises y anhidrita. Esta última aumentaen el techo>.

56>- 20 ni: del -1525 al -1505. El Sp presentauna inflexión negativa. La resistividadpresentavalores másaltos
aunqueirregulares. La microresistividadtiene valoresaltosen la basey luego> disminuye.
Anhidrita. Presentanuna intercalaciónde dolomíaen la basey calizas en el techo.

57>- 10 ni: del -1505 al -1495. La curva del Speshomogénea.La resistividadtienevaloresmediospróximosa 125
ohius múm. La microresistividades irregular con valoresaltos y bajos.
Alternanciade calizas grises y anhidrita, con predominio de estasúltimas en la partesuperior.

58>-25m: del -1495 al -1470.El Sppresentauna inflexión positiva. La resistividady la microresistividadmuestran
valores altos.
Anhidrita con algunasintercalacionesde niveles de dolomías.

Techo: Se localiza en el metro-1470. A partirdeaquíaparecenlos primeroscarbonatossignificativos. Setrata
de un tramo de 20 ¡u (del -1470 al -1450). Presentaun registro de Sp irregular. La resistividad y la
microresistividadpresentancurvas con valoresen general bajos.
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Dolomías.Probablementese trata de la Fm. Dolomíastableadasde Imón.

RESUMEN:

- Se distingueun primertramo quecomprendedesdeel metro -1990al -1924.Se caracterizapor un Spcon tendencia
vertical exceptounainflexión negativa.El GRpresentavalorespróximosaSOAPI. Laresistividadtienevaloresaltos
excepto en la parte inferior. La nucroresistividadmantienevaloresmedios.
Estáconstituidopor areniscasrojascon intercalacionesde lutitas rojasy conglomerados.Correspondena las facies
Buntsandstein.

-El segundotramo abarcadesdeel metro -1924al -1834. El Spmuestrauna inflexión negativaci> la baseseguidade
otrapositivamásamplia. El GR presentavaloresaltos siempremayoresde 50 API. La resistividades irregular. La
microresistividadtiene valoresirregulares,más bajos en la base.
Se componede una alternanciadeareniscasy lutítasgrisesy rojas, que formanpartedelas faciesBuntsandstein,

- El tercertramo ocupadesdeel metro -1834 al -1786.El Spmuestraunatendenciavertical. El GRtienevaloresaltos
próximosa 75 API. La resistividadpresentatendenciadecreciente.La microresistividades alta.
Estetramo se componede lutitasy areniscasgrisesy rojas con algunasintercalacionesde calizas.Tambiéndeforma
ocasionalexistennódulosde anhidrita. Constituyen la partesuperiorde las facies Buntsandstein.

- Un cuartotramo se definedel metro -1786al -1762. El Sp muestrainflexionesnegativasy tendenciavertical. El
GR presentavaloresbajosen tomo a 25 API, quesonalgo más elevadosen la partesuperior. La resistividadtiene
valoresrelativamentebajos. La microresistividades muy irregular en generalalta.
Litológicamenteestácompuestopor unaalternanciade dolomías ocresy grisesy margas.Se encuentranen facies
Muschelkalk.

- El quinto tramo abarca desdeel metro -1762 al -1620. El Sp muestratendencia vertical. El GR tiene valores
homogéneosmuy bajospróximosa O API. La resistividadmantienevaloresmedios,quedisminuyenligeramenteen
el techo. La microresistividadmuestravaloresmuybajos en la parteinferior quepresentantendenciacrecienteenla
partesuperior.
La litología dominantees la anhidrita, aunqueseintercalannivelesde lutitasy dolomíasen la parteinferior y niveles
de yesoen la superior..Son losprimeros materialesen facies Keuper.

- Sedistingueun último tramo comprendidoentreel metro -1620 y el -1470. El Sp marcauna inflexión negativa.El
GRno presentaregistroenesteintervalo, sóloen la partemás inferior, dondetienevaloresmuy bajos.La resistividad
tiene valoresmediospróximosa 125 ohmsm2/m. La microresistividades muy irregular.
Este tramo se forma por unaalternanciade anhidrita y dolomCasgrisesque formanparte de las facies Keuper.

2.2.15.Sondeo Magallón (n<’135)(tig. 5)

COORDENADAS: Long. 1” 28’ 22,5” W
Lat. 4V’ 48’ 7,3” N

SITUACION: Hoja n’ 353 (Pédrola),del M.T.N. E: 1:50.000.

FECHA Y OPERADOR: 1964, ENPENSA.

DIAGRAFIAS DISPONIBLES(fmg. 20): Cáliper, Potencialespontáneo.Sónico, Resistividad16 y Resistividad18.
Tambiénse disponede las curvas de registrodirecto del “dipmeter’

MATERIALES PERFORADOS:El sondeoestáembocadoen materialesterciarios queconstituyenla casi totalidad
de los materialescortadospor el sondeo.A continuaciónse atraviesanmaterialesdel Cretácicoinferior, Jurásico,
Triásicoy Paleozoico.

PROFUNDIDAD TOTAL: 3420 m perforados.Los últimos 243 ¡u estánperforadosen materialesdel Paleozoico.
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ESPESORDE LA SERIEESTUDIADA: 313 ¡u, queabarcandesdeel -3177 al -2864.

DESCRIPCION (fig. 20):

Base: Se sitúa en el metro -3177. Lasdiagrafíasmuestranun cambioen los registros. Pordebajodel metro -3177
y hastaeí -3197 existeunazonadealteracióndel basamentopaleozoicomarcadapor unairregularidaden los registros
y cambiosen la coloración.

1>-2w:del -3177 al -3175. El Sp muestrauna ligera inflexión negativa. El sónico muestraun pico de descenso
muy acusado.Los registrosde resistividadtambién presentanen estenivel valoresaltos.
Areniscasrojas.Presentanabundantesnódulosde carbonato.

2>-6¡u: del -3175al -3169. El Sppresentauna inflexión positiva. El sónicopresentaunatendenciamuy irregular,
en generalcon valoresbajos. Las curvas de resistividadtienen valoresirregulares,más altos en la base.
Areniscasrojas.En el techo son más lutíticas.

3<2 ni: del -3169al -3167. El Sp mantieneunatendenciavertical constante.El sónicoproduceun pico devalores
bajos (60 ms/p). Las resistividades50n altas.
Areniscasro)as.

4>-Sm: del -3167al -3162. El Sp mantienela mismatendenciavertical. El sónicopresentavaloresconstantesmás
altos que los intervalosadyacentes.La resistividadpresentavaloresbajos.
Lutitas rojas.

5>-3m: del -3162al -3159.El Sp mantienela tendenciaconstante.El sónicomuestravaloresbajos (55 ms/p).La
resistividades alta, algo más bajaen la base.
Areniscasrojas. Presentanniveles de lutitas en la base.

6>-8w:del -3159 al -3151. El Sp inicia unatendencianegativa. El sónicoesen generalmedio-alto, conalgunos
picos de descenso.La resistividadtiene valoresmedioscon tendenciadecreciente.
Lutitas grises y roías con intercalacionesde nivelesde areniscasrojas.

7.-lO ¡u: del -3151 al —3141. El Sppresentaunaligerainflexión negativa.El sónicoes irregular, con valoresaltos
en generaldecrecienteshacia el techo. Las resistividadessonirregulares,en generalbajascon algunospicos de
aumento.
Lutitas grises. Ocasionalmentepresentanintercalacionesde tinos niveles de anhidrita.

8>-7¡u: del -3141 al -3134. El Sp muestrauna inflexión positiva. El sónico presentavaloresbajos con un pico
de ascenso.La resistividadtienevalores altosconun pico de descenso.
Dolomíascon un nivel de lutitas intercalado.

9.- 10 ¡u: del -3 134 al -3124. El Sp muestraunatendenciapositiva. El sónico,traspresentarun pico de aumento
en la base(75 ms/p), muestrauna tendenciadecreciente(55 ms/p). Las curvas de resistividad tienen una
tendenciacreciente.
Lutitas grises. En el techoalternan con niveles de areniscascada vez más frecuentes.

10>-3m: del -3124al -3121.El Spmantienela tendenciapositiva. El sónicopresentavaloresbajosalgo irregulares.
La resistividades alta e irregular.
Alternancia de lutitas y anhidrita.

11>-5¡u: del -3121 al —3116. El Sp inicia una tendencianegativa. El sónico, trasaumentaren la base,presenta
valoresdecrecientes.La resistividadmuestravaloresbajoscon picosde ascenso,por lo cual muestraunacurva
irregular.
Lutitas con algunasintercalacionesde niveles de dolomíasde pocoespesor.

12<2w: del -3116 al -3114. El Sp continúacon la tendencianegativa. El sénicomuestravaloresmediosde 65
ms¡p. La resistividadmuestravaloreshomogéneosy bajos.

Lutitas.
13>-2¡u: del -3114al -3112. El Sp mantienela mismatendenciaanterior. El sónicopresentaun pico dedescenso.

La resistividadpresentaun pico de ascenso.
Anhidrita.

14<6 ni: del -3112al -3106.El Sp muestraunainflexión negativa.El sónicotienevaloresmediosde 47 ms¡p.Las
curvas de resistividadmuestranvaloresmedios-altos.
Dolomías. Puedenpresentarintercalacionesde niveles margososde pequeñoespesor.

15>-6¡u: del -3 l06 al -3098.El Sppresentauna inflexión negativa. El sónicomuestravaloresbajos.La resistividad
tiene un pico de ascensoen la basey desciendeen el techo.
Lutitas. En la basetienen intercaladoun nivel dolomítico.
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16< 16 ¡u: del -3098al -3082. Presentaun Sp con una inflexión negativa. El sónico presentavaloreshomogéneos
variables,entre45 y 50 mslp. La resistividadtienevalores bajos en la baseque posteriormentepresentan
tendenciacreciente.
Dolomíasmarrones.

17< 12 m: del -3082 al 3070. El Sp sigue con la tendencia negativa. El sónico presentatambién valores
homogéneos,un pocomás altosqueen el intervaloanterior. La resistividades en general alta, exceptoen la
base.
Dolomíasmarrones.En la basepuedenincluir un nivel más margoso.

18< 3 m: del -3070 al -3067. El Sp muestrauna ligera inflexión positiva. El sónico presentavalores muy
irregulares. Las curvas de resistividadtienen valoresbajos.
Dolomias.

19>- 3 ¡u: del -3067 al -3064. El Sp presentauna inflexión negativa. El sonico muestravalores bajos, pero
ligeramentemayoresque los anteriores.La resistividadtiene cierta tendenciacreciente.
Margas.

20< 7 nr del -3064al —3057. El Sp mantienela misma inflexión negativa.El sónico muestravaloresbajos. La
resistividades alta.
Dolomías marrones.

21< 11 ni: del -3057al -3046. El Sp muestraunainflexión negativa.El sónicopresentavaloresalternantescon un
rango variable entre45 y 60 ms/p. La resistividadpresentatambién valoresalternantes.
Alternancia de dolomíasy margas.

22< 12 ¡u: del -3046al -3034. El Sp presentatendenciaa marcarunainflexión positiva.El sónicopresentavalores
variablescon un intervaloentre65 50 msip. La resistividades en generalmedia-bajaconvaloresalternantes.
Alternancia de dolomías y lutitas grises, en tramosde mayor espesorquelos anteriores.

23> -16m: del -3034al -3018. El Sp presentaunainflexión positiva. El sónico tiene valores medios de 55 ms/p.
La resistividadtienevaloresaltos, siendo en el techo más irregular.
Alternanciade lutitas grisesy dolomíasmarrones.Las lutitas presentanocasionalmentenódulosde anhidrita.

24> -15ni: del -3018 al -3003. El Sp muestratendenciavertical, con una ligera inflexión negativa. El sónico
muestravalores medios irregularescon un rangode variaciónentre50 y 85 ms/p. Las curvasde resistividad

presentanregistrosen general bajoscon algunospicosen la partesupenor.
Lutitas grises. Se intercalaun nivel de anhidrita del metro -3013 al -3012.

25< 16 ¡u: del -3003 al -2987. El Sp presentauna inflexión negativa. El sónico tiene valoresalgo> más altosque
en el tramo anterior, pero tambiénson irregulares.La resistividadtiene valoresirregularesmedios.

Lutitas grises. Presentannódulosde anhidritadispersos.
26> -18¡u: del -2987al -2969. El Spes un poco irregularmanteniendociertatendenciavertical. El sónicopresenta

valoresmuy irregularescon un rangode variación entre105 y 45 ms/p. La resistividadpresentavaloresmuy
irregulares,más altosen la baseque en techo.
Alternancia de lutitas y -anhidritas. Estasúltimas sonmenosfrecuentesen la partesuperior.

27.- ¡0 ni: del -2969 al -2959. El Sp presentauna inflexión positiva. El sónico presentavaloresmedios con
tendenciacreciente. La resistividad tiene valoresmedios con tendenciadecreciente.

Lutitas arenosas.Hacia la partesuperiorpierdenla fracción arenosa.
28> -9¡u: del -2959al -2950. El Sp tiene unatendenciavertical algo irregular. El sónico, tras presentarun pico

de ascensomuy bruscoen la base,tieneunatendenciadecreciente.La resistividadmuestraunadisminuciónen

la basey luego una tendenciacreciente.
Lavas de labradorita.En el techopresentanun nivel de lutitas.

29>- 18 ni: del -2950 al -2932. El 5p presentauna inflexión negativa. El sónico muestravalores medios. La
resistividadtiene en general valoresaltos.
Lavas de labradorita.

30> -4ni: del -2932al -2928. El Sppresentaunainflexión positiva. El registrodel sónico muestravaloresaltos.
La resistividadtiene un pico de descenso.
Lutitas algo arenosas.

31<23¡u: del -2928al -2905. El Sp muestraunatendenciaconstante.El sónicopresentavaloresbajoscon algunos
picos de ascenso.La resistividades algo irregular, manteniéndoseen generalbaja.
Lavasde labradorita. Ocasionalmentepuedenintercalar algunosniveles de lutitas.

32< 18w: del -2905 al -2887. El 5p siguemanteniendola tendenciamáso menosconstante.El sónicomuestraun
registromás irregularque en el tramoanterior, con picos de valoresmás altos. La resistividadpresentauna

tendenciadecreciente.
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Lavas de labradorita. Presentamás intervalos lutíticos que en los tramos anteriores; probablementesean
alteraciones.

33> -II ¡u: del -2887 al -2876. El Sp se mantieneconstante.El sónicopresentavaloresmuy altos(140 ms/p),e
irregulares. La resistividades irregular con tendenciacreciente.
Lavasde labradorita,probablementealteradas.

34> -12m: del -2876 al -2864. El Sp muestraunacurvacon tendenciaconstante.El sónico presentauna tendencia
decrecientecon valoresmedios. La resistividades irregular, con una tendenciacreciente.
Dolomías. Presentanalgunos niveles intercaladosde brechasde material volcánico.

Techo: Se encuentrasituadoen el metro -2864,dondelos registrosmuestranun cambionotableen susvalores.
Existe un tramo de 34 m (del -2864al -2830), dondeel Sp presentaunamarcadainflexión negativa.El sónico
muestraun registrodevaloresbajosaproximadamentehomogéneos.Lascurvasderesistividadpresentanvalores
altos.
Dolomías. Puedencorrespondera la Fm. Dolomíastableadasde Imón.

RESUMEN:

- El primertramo identificadodentrode la serieestudiadaabarcadesdeel metro -3177 al -3141.Presentaen general
unainflexión positivaen el registrodel Sp. El sónicomuestravalorespróximosa65 ms/p,máso menoshomogéneos.
La resistividad tiene valoresbajos con algunospicos de ascensomuy netos.
Se componefúndamentalmentede lutitas y areniscasrojas en niveles de pocoespesor.Correspondena las facies
Buntsandstein.

- El segundointervalo comprendedesdeel metro -3141 al -3114. Se caracterizapor un registro) de Sp con una
tendenciamás o menosvertical. El sónicomuestravaloresalgo irregulares,con un rangode variaciónentre47 y 84
ms/p. La resistividadpresentavaloresen generalbajos.
La litología fundamentalson lutitasgrises, presentandoalgunosniveles de pocoespesorde anhidrita, formanparte
de las facies Muscbelkalk.

- El tercer intervaloocupadesdeel metro -3114 al -3018.El Sp muestraunainflexión negativaqueseva atenuando
hacia la partesuperiordel tramo. El sónico presentaun registrohomogéneode valoresbajos, en tomo a 45 y 60
ms/p. La resistividadtiene valoresintermedios,más altosen la parteinferior.
La composiciónfundamentalsondolomíasmarrones,queen la partesuperiorexisten intercaladosnivelesdemargas.
Correspondena las facies Muschekalk.

- El cuarto tramo incluyedesdeel metro-3018al -2959. El Sp presentaunatendenciavertical constante.El sónico

muestra valores muy irregulares con un rango de variación de 50 a 105 ms/p. La resistividad tiene registros
irregularesen generalcon valoresaltos.
Se componede lutitas grises y niveles de anhidrita. Correspondena las facies Keuper.

- Se identifica un quintotramo quecomprendedesdeel metro -2959al -2876. El Sp presentaunatendenciavertical,

el sónico presentavaloresmediosaltos en 2 secuenciasdecrecientes(posiblefalla). La resistividadmuestraregistros
con valoresen generalbajos.
Los materialesque lérmanestetramo son lavas de labradorita. Puedencorrespondera las facies Keuper.

- Podemossepararun último tramo queabarcadesdeel metro -2876al -2864. El 5p presentaun registrotambién
vertical y el sónico muestravaloresirregularesy altos. La resistividadtambién es alta.
Se co>mpone de dolomías con niveles intercaladosde brechasde material volcánico. Corresponderíana las facies

Keuper.
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2.3. DESCRIPCION DE LAS COLUMNAS ESTRA- 
TIGRAFICAS 

2.3.1. Colunlna: Serrezuela (hg. 21) 
Long. 00 06‘ 15” w 
Lat. 41° 28’ 25” N 
Situación: Se ha realizado la columna d lo largo del 
barranco denominado Arroyo de la Serrezuela y 2” la 
carretera que va desde eI pueblo de Aldea.“uava de la 
Serremela a Navarïs (prov. de Sqov~a). Se ha rea- 
lizado sabrï materiales en facies Keuper. La base está 
cubierta por materiales terciarios. Los materiales 
donlinantes cn esta C”lum”a SO” las arc”iscai. exis- 
tiendo tambikn lutitas y conglomerados. Como litolo- 
gía subordinada aparece” las dolonúas. 

Base: Cubierta por materiales terciarios. 

l.- 20.00 m. Samicubierto. Alternancia de con&- 
merados, areniscas y lutitas. 
2.. 2,00 m. Conglomïrados naranjas de cantos de 
CUBTZO y cuarcita subralnndaados. Presentan un cantil 
de 12 cm y un tamaño medio de 3 cm. Tienen cicatti- 
ces intcmas. 
3.. 1.50 m. Semicuhirrto. Se observan niveles de 
lutitas versicolores. 
4: 3,00 m. Arzniscas naranjas de grano muy grueso 
y grueso. Cantos de cuarcita dispersos, centil de ll 
cm. Prïsentan base y superkies internas erosivas. 
Lahción paralela y estratificación cruzada de surco 
a media escala. 
5.- 2.20 m. Areniscas nara”jas de Urano medio a 
grueso. Br<se erosiva. Estratiticacidn cruzada de surco 
y laminación de balo ángulo. En el techo se conserva” 
de fornla ocasional lutitas rojas. Presenta” decolora- 
ciones blancas debidas a procesos edáficos en la parte 
SUpe*,“*. 
6.- 4.50 m. Areniscas naranjas de grano medio. 
Cantos da cuarcita subangulosos dispersos. Base 
erosiva. Estratificación cruzada planar. 
7: 0,úO m. Areniscas rojas de grano muy tino. 
Nódulos de carbonato. 
8: 4,00 m. Areniscas narat~ias de grano grueso. 
Existen intercalaciones dï niveles de lutitas rojas de 50 
cm de espesor máximo. Las areniscas tienen hase 
er1Gva y superficies internas. Presentan ìstratificaci<i” 
cruzada de surc» y astratificacii>n cruzada @mar en la 
parte superior del tramo, donde tambiin existen cantos 
de cuarcita dispersos. Las 1utiras pueden presïntar 
nódulos de carbonata 
9.- 1,50 m. Areniscas rqjas de grano muy tino co” 
n0dulos de carbonato. 
IO.- 3,00 m. Areniscas naranjas de grano medio a 
grueso. Cantos blandos y de cuarcita dispersos. Base 
erosiva. Estratificaci(in cruzada de surco a media y 
b’rz” escala. 

Fm. 

c. 
2 : 

Fig. 21. Columna Szrrezwla 

Il .- 0,SO m. Areniscas rojas de grano tino. Nódulos 
da carbonato. 
12: 5.00 m. Conglomerados naranjas de cantos de 
cuarzo y cuarcita subredondtxdos. Presentan un centil 
de 14 cm. Estratificación cruzada planar y estratifica- 
ciún horizontal. 
13: 0,90 m. Areniscas rqjas de grano medio. Cantos 
blandos dispersos y concentrados en la base y en las 
superficies internas. que tienen carö’cter erosivo. 
14: 1.80 m. Aren,scas naranjas de grano tino. Base 
erosiva. Superticies internas que presentan cantos de 
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cuarcita en hiladas. Laminación horizontal y de h-jo 
ángulo. En el techo existe abundante hioturbación. 
15.. 1.40 m. Areniscas “ara+ de gra”o maldio. 
Lanli”ació” paralala. 
16.. 1.30 m. Altemancra de cunglomerados de cigotos 
de cuarzo y cuarcita suhradondeados y areniscas 
blancas de grano medio a grueso. Los conglomerados 
tienen rstratiticación cruzada plana y las are”iscas 
estratiticación cruzada de S”‘C”. 
17: 1,OO m. Areniscas blancas de grano medio. 
Cantos de cuarcita dispersos. Aspecto masivo. 
18.- 1.10 m. Areniscas rojas de grano fino. Cantos 
blandos y de cuarcita dispïrx~s. Abundantes dcxolora- 
ciones debidas a procesos edáticos. 
19: 1.80 m. Areniscas naran.,as de grano grueso. 
Aspecto masivo. N6dulos de carbonato dispersos. 
Abundante hioturbacl6” y decoloraciones debidas a 
procesos edáticos. 
20.- 0.30 m. Areniscas ro.jas de grano medio. Cantos 
de cuarcita dispersos. 
21.- 0.50 m. Lutitas rojas. 
22: 4.50 m. Samicubierto. En ocasiones se observa 
una alternancia de lutitas rojas y areniscas naranjas de 
grano tino y medio. 
23: 0.30 m. Lutitas verdes. 
24: 6,00 m. Semicubierto. Se observan lutitas mjas 
que en ocasionïs intercalan niveles de areniscas de 
poco espesor. 
25: 2.50 m. Are”iscas rosas de gano fino co” 
granosïlìcción a grano muy tino. Son niveles tabuln- 
res con un ïspesor entre 20 y 50 cm. Prwznta” 
ahundante cemento carbonático. Tienen decoloraciones 
debidas a procesos edáticos. 
26.- 4.50 m. Lutitas rqjas y verdes. Intercalan niveles 
irregulares con recristalizaciones de sílice. Incluyen 
cristaks subidiomorfis de sllice dispersos e” las 
lutitas. 

Techo: 8,00 m. Dolo”“& de color rosa. Se encuen- 
tra” estratificadas en bancos de 40 a 50 cm de espes”r 
en In base y e” el techo, mnientras en la partr. media 
los nivelas llega” a tener 1 m de espesor. Presentan 
estratificación cruzada planar. 

Resume”: 
-Se puede establecer un primer intervalo que incluiria 
del tramo l al 3, compuesto por una alternancia de 
conglomerados de cmtos de cuarzo y cuarcita y lutitas 
mjas. En este intervalo existen algunos niveles cubier- 
tos. 
A wntinuación existe otm intervalo que ocupa desde 

el tramo 4 al II, formado fundamentalmente por 
areniscas rojas y amarillas co” cantos de cuarcita 
dispersos y ocasionalmantr niveles da lutitas donde se 
observa” niveles dc midulos dc carhonnto. 

El siguiente intervak~ abarca desde el tramo 12 al 

19, y está constituido por areniscas de grano medio y 
grueso con cantos de cuarcita dispersos. Estas arenis- 
cas en la parte superior presentan decoloraciones 
debidas a procesos edáticos. En la parte inferior 
existe” intercalaciones de nivïle~; de conglomerados. 

Sobre bstr. se sitúa un intervalc del tramo 20 al 26, 
formado por lutitas con intercalaciones ocasionales de 
niveles de areniscas de grano tino. 

2.3.2. Columna: Honrubia (fig. 22) 
Long. 3O 42’ 43” W 
lat. 41 o 29’ 40” N 
Situacib”: Se ha realizado esta columna a lo largo del 
margen derecho de la carretera nacional Madrid- 
Burgos, cerca del punto kil«m&rico 138, antes de 
llegar al desvío existente para acceder al pueblo de 
Honmhia (prov. de Segovia). Esta wlunma se ha 
realizado en materiales en tacizs Keuper. La litología 
más frecuente son las areniscas. existiendo tambi& 
conglomerados y lutitas. 

Base: Paleozoico compuesto por pizarras y gneises. La 
parte superior, an el contacto co” el Triásico. El 
paleozoico se encuentra alterado y rubificado. 

1: l,20 m. Conglomerados de cantos de cuarcita y 
pizarra muy angulosos. Presentan un centil de 25 cm. 
2: 2,00 m. Areniscas “ara”.jas de grano grueso a 
medio. Catos de CUBTZO y cuarcita dispersos (Gentil = 
14 cm). Base erosiva. Estratificación cruzada de, 
SU‘C”. 
3: 6.00 m. Areniscas naranjas de grano grueso a. 
medio. Cantos de cuarzo y cuarcita dispersos. Base 
erosiva con un “lag” de cantos de cuarcita. Superficies 
internas erosivas que delimita niveles lenticulares de 
l,5 a 2 m de espesor. Estratificación cruzada de 
surco. En ocasiones se conservan niveles de lutitas 
rojas que puede” tener 50 cm de espesor. 
4.- 2.00 m. Areniscas naranjas co” granoselección 
positiva de grano grueso a medk,. Algunos cantos de 
cuarcita dispersos. 
5: 1,50 m. Areniscas rojas de grano tino. En el techo 
presentan niveles de lutitas rojas. Bioturbnció”. 
6: 3,00 m. Areniscas “aran~as dc grano medio., 
Cantos de cuarcita dispersos. Base erosiva co” “lag” 
de cantos blandos y de cuarcita. Estratificación cnua- 
da de bajo ángulo. 
7: 6,70 m. Areniscas naranjas de grano grueso. Base 
arosiva. Superficies internas erosivas q”rco”serva” rrr 
ocasiones niv&s de lutitas rojas de 30 cm de espesor. 
Tamhii” presenta” niveles de “lac” de cantos de 
cuarcita que puede” tener 20 cm de espesor. Estratiti- 
cación cruzada de h+ ánguk. 
8.- 4,50 m. Semicuhierto. Alternancia de lutitas rojas 
y areniscas rojas de grano tino. 
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9: 5.30 m. Areniscas blancas da grano medio. Base 
erosiva que presenta un “lag” de cantos hl;mdos. 
Superticies internas con cantos de cuarcita disparsos. 
Estratificación cruzada dc surco que. hacia la parte 
superior es de bajo ángulo. En el techo de este nivel 
aisten diques rellanos de aremscas de grano “uy 
grueso. 

Fm. D.T. 1. i 
- 

j 90- 

~ 

Fig. 22. Columna Honruhia 

10: 0.20 m. Areniscas rojas de grano medio. Sr: 
cncuzntran cementadas por carbonato, llegando a 
constituir nódulos. 
Il.- 1.20 m. Conglomerado de. cantos de cuarzo y 
cmirata granosostemdos. (Cml.il= 9 cm: Tamaño 
medio= 4 cm). 
12: 0.30 m. Areniscas blanc;<s de grano medio. 
Estratificación cruzada de bajo z@ulo. 
13: 3.70 m. Areniscas r«jas de grano muy grueso y 
grueso con cantos de cuarcita dispersos. Atloran en 
varios niveles separados por superticies crosivas en las, 
cuales existen concentraciones da cantos de cuarcita. 
14: 2.40 m. Semicubierto. Areniscas blancas y rqjas 
de grano medio, con algunas intercalaciones da Mitas 
rqas. 
IS: 2.00 m. Areniscas rojas de: grano medio. Base 
erosiva. En el techo se observa una disminución de 
tamaño de grano llegando a Mitas. Presenta nódulos 
de carbonato, decoloraciones debidas a procesos 
edáticos y restos vegetales. 
16.- 2,00 m. Areniscas rojas de grano medio. Estrati- 
ficaci0n cruzada planar. 
17: 1.80 m. Cubierto. 
18: 2,40 m. Areniscas rojas que forman una secuen- 
cia granodecrecientz desde grano medio a lutitas. 
Estratificación cruzada planar WI “sets” dî 40 cm. 
Cantos blandos en las láminas. Presentan diques 
rellenos de areniscas de grano grueso. 
19: 1,80 m. Cubierto. 
20: 1.60 m. Areniscas rojas, forman una secuencia 
granocreciente desde grano medio a “uy grueso. 
21.- l,oO m. Conglomerados de cantos de cuarzo y 
cuarcita subredondeados. con textura granosostenida 
(Ce&= 14 cm; Tamaño medio:= 4 cm). Presentan 
base erosiva. 
22: 5.20 m. Areniscas roja de grano grueso y muy 
grueso con cantos de cuarcita. :Superticies internas 
rrosivas donde en ocasiones se concentran los cantos. 
Hacia la parte superior del nivel Ios cantos son mmos 
abundantes y disminuya el tamaño de grano. 
23.- 4,Ml m. Areniscas rojas de grano grueso en una 
secuencia granodecreciente hasta grano tino. Base 
erosiva con algunos cantos de cuarcita. Superficies 
internas con “lag” de cantos. Estratificación cruzada 
planar y de bajo ángulo. 
24.- 2,50 m. Areniscas rojas de grano grueso. Cantos 
de cuarcita dispersos. Estratiticaci¿in cruzada de surco. 
25: 10.50 m. Areniscas blancas de grano medio. 
Aspecto masivo. En la parte media del tramo existe 
una superficie “uy erosiva con una gran concentración 
de cantos blandos y de cuarcita. Todo el nivel se 
encuentra muy afectado por procesos edáfícos. 
26: 1.50 m. Cubierto. 
27: 0,80 m. Conglomerados da <cantos de cuarzo y 
cuarcita subredondeados, con textura granosostenida 
(Centil= 10 cm). 



28: 3,00 m. Cubierto. 
29.. 7.00 m. Alternancia de lutitas verdes y rojas y 
areniscas amarillas da grano fino con abundante 
cemento cnrbonático. Existen costras f’ermginosaî 
desarrolladas en el techo de los nivelas de areniscas. 

Techo: 10.50 m. Calizas dolomfticas de color gris. 
Aparecen cn niveles de 50 cm a 1 m. En algunos 
bancos se observan oolitos y laminaciones dc algas. 
En la base del tramo existe un nivel ferruginoso bien 
desarrollado. 

Resumen: 
Se distingue un primer interwlo que abarca del 

tramo 1 al 10, compuesto por areniscas de grano 
grueso y medio con cantos da cuarzo y cuarcita y 
cantos blandos. En la base, existe un nivel de congio- 
merados de poco espesor. En la parta superior pueden 
observarse algunos niveles de lutitas rojas con inter- 
calaciones de areniscas. 
-Sobre 61, se halla otro intervalo que ocupa del tramo 
Il al 20, constituido ppor areniscas de grano grueso 
a fino. que ocasionalmtmte presentan cantos de cuarci- 
tadispersos. Tambiin pueden presentardzcoloracionzs 
debidas a procesos cdaficos. El primer tramo de este 
intervalo es un nivel de conglomerados. En la par& 
superior aparecen intercalaciones de lutitas rojas. 
- A continuación existe otro intervalo constituido por 
los tramos 2 1 al 26, compuesto por areniscas de grano 
grueso y medio con cantos de cuarcita dispersos. Las 
areniscas presentan decoloraciones debidas a procesos 
edáficos. Igual que an el intervalo anterior el primer 
tramo da este (tramo 2l), es un conglomerado de 
cantos de C”âTW y cuarcita. 

El último intervalo. ocupa desde el tramo 27 al 29. 
El primer tramo está formado Por un conglomerado de 
cantos de cuarzo y cuarcita. Tras un tramo cubierto 
existe una alternancia dr areniscas de grano fino y 
lutitas. Estas útlimas presentan costras de hierro. 

2.3.3. Columna: Anticlinal Yelo (fig. 23) 
Long. 2” 33’ 21” w 
Id. 41” ll’ 25” N 
Situación: La columna se ha levantado en las proxirn- 
dadas de la carretera que va de Miño de Medina a 
Conqurzuala (prov. de Soria), a lo largo de un barran- 
co que discurre perpc~ndicular a esta carretera. La 
columna sc ha realizado en materiales en facies 
Buntsandstein. La base está cubierta. Los materiales 
dominantes son las areniscas, existiendo también 
lutitas en un porcïnta;i: menor. 

Base: Semicubierta. Ocasionalmente aparecen arenis- 
cas naranjas con abundantes cantos de cuarcita. 

1: 3.90 m. Areniscas naranjas de grano grueso a mu! 
grueso. Cantos de cuarcita dispersos y en las láminas. 
Presentan un cantil de 10 cm. Superficies internas con 
“lag” de cantos. Estratificación cruzada de surco; a 
veces laminación de bajo ángulo. Hacia el techo 
disminuye el porcentaje de cantos hasta casi desapare- 
cer, constituyendo una secuencia granodecreciente. 
2.- 1.20 m. Cubierto. 
3.. 9.25 m. Areniscas naraqas de grano muy grueso 
a grueso. Cantos de cuarcita dispasos. Superficies 
erosivas internas. Estratificación cruzada de surco. Sr: 
observan dentro de este nivel 3 secuencias de gran”-- 
lometría decreciente, llegando a grano medio. Presan-. 
tan abundantes decoloraciones debidas a proceso:; 
edáficos. 
4: 0.15 m. Lutitas verdes. 
5: 4,20 m. Areniscas blancas dr: grano muy grueso 8 
grueso. Cantos de cuarcita subangulosos (Gentil= 24 
cm). Base y superficies intïmns erosivas, que presa.. 
tan “lag” de cantos de cuarcita. Estratificación cruzada 
de surco a gran escala en “sets” de hasta 1.20 m. En 
la mitad del nivel aparece una suprrficx más unpor-. 
tante B partir de la cual disminuye el tamaño de grano 
y comienza a existir laminacii>n debida a “ripples” 
(incluso algunos de “ha&flow”), y niveles de lutitas 
verdes. Hacia el W se observan ~erosionïs que przsrn-. 
tan relleno lutítico. Sz pueden apreciar restos de: 
materia orgánica. incluso restos de troncos en poslción~ 
de vida incluidos en los nivelas verdes. 
6.- 2,40 m. Areruscas naran.~as dr grano medio. 
Cantos de cuarcita dispersos. Base erosiva con cantos; 
de cuarcita angulosos (cantil= 212 cm), e intraclastos, 
de lutitas (cantil= 30 cm), que en ocasiones consti-. 
tuyen un depóslto de “lag” que llega a alcanzar 30 cm 
de espesor. 
7.- l,60 m. Areniscas narajas de grano medio. 
Cantos de cuarcita dispersos de forma menos abun-. 
dante que en el nivel anterior. Basï erosiva con cantos 
de cuarcita e intraclastos de lutitas. 
8: 1.65 m. Areniscas naranjas de grano medio. Base: 
erosiva con cantos de cuarcita e intraclastos de lutitas. 
Estratificación cruzada de surco n gran escala y 
laminaci6n de b;llo ángulo. 
9: 2.20 m. Arïmscas blancas de grano muy grueso a. 
grueso. Cantos de cuarcita dispersos. Estratificación 
cruzada de bojo ángulo a gran escala. 
10: 4,20 m. Areniscas naranjas de grano muy grueso’ 
a grueso. Cantos de cuarcita dispersos. Basa erosiva 
que presenta un depósito de “lag” da cantos de cuarci- 
ta subangulosos, con un tamaño variable Entre 5-10 
cm. El depósito residual presenta un espesor de 35 
cm. Estratificación cruz;tda de bajo ángulo a gran 
l3Cd& 

I I .- 2,20 m. Areniscas naran.jas de grano grueso a, 
medio. Cantos de cuarcita dispersos. 
12: 2,40 m. Areniscas de color gris-verdoso y grana 
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Fig. 23b. Columna Yelo 

13.- 9.80 m. Areniscas naranjas de grano grueso. 
Cantos de cuarcita dispersos e hiladas hacia la parte 
superior del tramo. Base y superficies internas erosi- 
vas. Estratificación cruz& de surco a gran escala en 
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“sets” de hasta 1.5 m y gran extensión lateral. 
14.- 3.10 m. Areniscas narqas de grano muy grueso 
y gnJes0. Cantos da cuarcita dispersos. que presïnta” 
un centil de 10 cm. Base erosiva que C”“SeNa cantos 
blandos verdes y cantos de cuarcita generando un 
depósito de “lag” muy cementado. Estratificación 
cruzada da hajo ángulo a gran escala, que pasa a 
estratificación cruzada de surco a escala media. 
15.- 5.00 m. Areniscas da grano muy fino. Cantos de 
cuarcita muy dispersos. Superficie mterna erosiva. 
Estratificación cruzada de surco en “sets” da 20 a 60 
cm y anchura dt: 10 m. En las bases de los “sets” se 
observan cantos de cuarcita de pequeño tamaño. 
16: 5.80 m. Areniscas blanco-anar;miadas de grano 
grueso. Base plana. Superficies internas planas, alguna 
de las cuales presenta una lámina de cantos. Lanlina- 
ción paralela. Estratificación cruzida de surco en 
‘sets” de 40 a 60 cm. 
17: 4.00 m. Areniscas nara$x dz grano grueso. 
Catos de cuarcita dispersos. Base y superficies 
internas erosiva quï presentan intraclastos de Iutitas 
de gran tatio. Estratificación cruzada de bajo 
ángulo. Estratificación cruzada planar. 
18.- 4.20 m. Areniscas naranjas de grano grueso. 
Cantos de cuarcita dispersos. Estratiticación cruzada 
de hrijo ángulo que presenta cantos blandos an las 
Iá”li”aî. 
19.- 1.60 m. Areniscas naranjas de grano grueso. 
ca”tos de cuarcita muy dispersos. que muestran un 
czntil de 20 cm. Estratiticació” cruzada de surco a 
media escala. 
20: 0,40 cm. Cubierto. 
21,- I, 10 m. Areniscas rojas de grano fino a medio. 
Estratificación cruz& de SUTCO en “sïts” de poco 
espesor y gran amplitud. 
22.- 1,80 m. Areniscas rojas de grano medio. Estrati- 
ficación cruzada de S”K” en “Se” de poco espesor y 
gran amplitud. 
23: 2.90 m. Areniscas blanco-anaranjadas da grano 
medio. Superficies internas que limitan nivelas da 30 
cm. Estratificación cruzada de surco y estratificación 
cruzada planar. 
24: 2,10 m. Alternancia de niv&s da areniscas rojas 
da grano fino y niveles de lutitas rojas y verdes. Las 
nrcniscas presenta” un espesor medio de 40 cm y 
tienen estratificación cruzada de surco. Los niveles de 
lutitas tiene” un espesor de 30 cm. Ambos tipos da 
niveles están muy bioturhados. 
25: 2.75 m. Lutitas rojas. Intercalan dos tipos de 
niveles de areniscas. El primern de ellos so” areniscas 
mjas de grano fino, co” un espesor de 10- 25 cm. 
Latinación debida a “ripples”. El segundo tipo son 
areniscas rojas de grano medio. Presenta geometría 
lenticular, con un espesor de 60 cm y una extensión 
lateral da 5 m. Todos los niveles presentan hiotur- 
batió”. 

26: 4.50 m. Cubierto. 
27.- 1,40 m. Areniscas blanco-amarillentas de grano 
fino. Compactas. Moteado limonitico. Latinación 
ditixa. 
28: 2,20 m. Cubierto. 
29: 5.25 m. Areniscas anwillwmaranjadas de grano 
fino. Cantos blandos de pequeii» tamaño. Moteado 
limonítico. Superficies internas rrosivas con caNos 
blandos. Algunas de estas superficies son muy erosi- 
vas y las areniscas situadas por encima de ellas 
presentan relleno adaptado a su geometría. En general. 
presenta” estratificación cruzada de surco en “sets” de 
10-20 cm y anchura de 75 cm. Presentan intervalos de 
laminación paralela, que aumentan su espesor en Is 
parte superior del tramo. 
30: 2.40 m. Areniscas narrmjas de grano fino. Los 20 
cm primeros son lutitas verdes. A continuación 
presentan una alternancia dz niveles de areniscas de 10 
a 15 cm y nivelas milim&icos de lutitas. La parte 
superior del tramo es un nivel con latinació” parale- 
la. 
31.- -5,25 m. Seticubierto. Se observa un nivel de 
areniscas amarillas da grano fino dr: 45 cm de espesor. 
32: 1,90 m. Areniscas naranjas de grano tino. Se en- 
cuentra” muy cementadas. Moteado limonítico. Se 
encuentran en niveles de 10 a 30 cm, separados por 
nivelas de 2 cm de Iutifas. 
33: 2.60 m. Cubierto. 
34: 3,80 m. Aremscas “arantas de grano fino a 
medio. Superhcies erosivas internas. Estratifkació” 
cruzada de surco en “sets” de 20 a 30 cm. Laminación 
paralela. 
35.- 1,lO m. Cubierto. 
36: 1.00 m. Areniscas amarillas de grano tino. 
Moteado limonítico. 
37: 3.60 m. Semicuhierto. Se observa una intercala- 
ción de 80 cm de areniscas narar+s de grano tino, 
muy cementadas. 

38: 2.60 m. Semicubierto. En la parte 
inferior se ve un nivel de 40 cm de areniscas naranjas 
de grano fino con geometría lenticular. 
39.- 3.20 m. Areniscas naranjas de grano medio. 
Ocasionalmente aparece” cantos de cuarcita. Moteado 
limonítico. Superficies internas. Estratificación cruza- 
da de surco en “sets” de 15 cm. Laminación paralela. 
Los últimos 40 cm están cubiertos. 
40: 6,20 m. Areniscas nara~~jas de grarm medio. Muy 
compactas. Cantos de cuarcita suhredondeados disper- 
sos. Superficies internas planas con cantos blandos. 
Estratificación ctuzada de surco e” “szts” de 5-20 cm. 
El techo presenta una lámina de (íxidos dï hierro. 
41: 0.90 m. Alternancia de niv&s de lutitas amati- 
Ilas y verdes con “ripples” y areniscas rqjas de grano 
muy fino. Intercalan algunos niveles de areniscas de 
grano medio con cantos blandos de hasta 4 cm. Todo 
el tramo está muy hioturbado. 



42: II.00 m. Areniscas amartIlas de grano medio. 
Superficies internas que concentran cantos de cuarcita. 
Estratiticación cruzads~ dc ~iurco a gran escala. Niveles 
de laminación paralela de 10 cm dz espesor. Estratiti- 
cación cruzada de surco. Techo hioturbado y enrojeci- 
do. 
43: 1,60 m. Cubiertn. 
44: 1.50 m. Areniscas conglomïráticas. Cantos de 
cuarcita con un tamaño medio da 4 cm. Estratificación 
cruzada dz SUTCO en “!Xk” de 30 cm. 
45: 2,60 m. Areniscas amarillas de grano grueso a 
medio. Moteado limonitico. Estratiticación cruzada de 
S”tr0. 
46.- 2,90 m. Cubierto. 
47.- 3.70 m. Aremscas ocres de grano tino. Cantos de 
cuarcita dispersos de 2 cm. Estratiticaclón cruzada de 
surco. Laminación paralela. Los 20 cm últimos 
aparecen cubiertos. Bioturbación. 
48.- 3,80 m. Areniscas ocres de grano medio. Motea- 
do limonítico. Superficies internas. Er;tratiticación 
cruzada de SUTCO en “sets” de 20 cm y anchura de 4 
m. 
49.. 1.90 m. Cubierto. 
50.- 2.70 m. Areniscas amarillas de grano medio a 
tino. Algún canto de cuarcita disperso. Aparecen muy 
fermginizadas. 
51.- 1.10 m. Cubierto. 
52.- 1 .OO m. Samicubrerto. Areniscas amarillas de 
grano medio. 
53.- 1.70 m. Cubierto. 
54.- 3.10 m. Areniscas ocres de grano medio. Abun- 
dantes cantos blandos verdes de tamaño milim8trico. 
Hacia el techo disminuyen los cantos blandos y el 
tamaño de grano es fino. Estratificación cruzada de 
surco a media escala. 
55.- 2,40 m. Cubierto. 
56: 3.60 m. Areniscas blancas de grano tino. Motea- 
do limonítico. Niveles de cantos blandos verdes en la 
base. Superticies internas planas quï separan niveles 
dc 80 cm. Estratificación crwxda de surco en “wts” 
de 5-10 cm y gran amplitud. 
57.- 2.80 m. Cubierto. 
58: 2.60 m. Areniscas amarillas de grano fino. Los 
40 cm finales son nivelas de lutitas verdes y areniscas 
amarillas de grano medio que drfonnan a las lutitas. 
59: 4.35 m. Areniscas mjas dr grano medio. Cantos 
de cuarcita e intrxlastos de lutitds dispersos. Base 
erosiva que presenta un depósito de “lag” formado por 
cantos blandos cemzntados de 10 cm de espessor. 
Superficies internas ligeramente erosiva. Estratiti- 
cacibn cruzv.la de surco a media exala. 
60: 3.60 m. Cubierto. 

Techo: Dolomías y calizas (facies Muschelkalk). 

Resumen: 

En esta columna se observa un primer intervalo que 
abarca del tramo 1 al 23. constituido por arenisca:; 
naranjas de @tm gmeso a medio, con cantos blandos 
y  de cuarcita acumulados en las bases de los niveles. 

El siguiente tramo ocupa desde el tramo 24 al 38,, 
Está compuesto por una alternancia de lutitas mjas ) 
areniscas de grano medio, que no presentan cantos de 
cuarcita. En este intervalo hay algunos niveles cubia-, 
tos. 

A continuación incluyendo del tramo 39 al 44, existe 
un intervalo de areniscas de grano medio a grueso con 
algunos cantos da cuarcita dispersos. Ocasionalmente 
hay nieles da lutitas rojas. 

La serie continúa con un mtervalo que abarca desde 
el tramo 45 al 60. Esti compuesta por areniscas 
blancas y ocres de grano medio y tino que alternan 
con niveles cubtertos. 

El último intervalo está constituido por dolomías 
ocres y grises y ocupa el tramo 6 I y 21 62. 

2.3.4. Ayllón (fig. 24) 

Esta columna se ha realizado tomando como 
base las columnas de Hernando (1977), denominadas: 
Norte de Pedro y Pedro para la parte baja del PBrmi- 
co, Barranco de la Benita para la parte media, Río 
Pedro para la parte media y alta. y Oeste de Noviales 
para la pate alta. Para el Triásico se han empleado las 
columnas: Carretera de Noviales-Literas y Cuevas de 
Ayllón. 

Las coordenadas da estas columnas, referidas 
al meridiano de Madrid, según Hernando (1977), son 
las siguientes: 

Norte de Pedro: 
Basa: Long. 0’ 29’ 25” E Lat. 41° 19’ 18” N 
Techo: Long. 0” 29’ 40” E L;tt. 41° 19’ 23” N 

Pedro: 
Base: Long. 0’ 29’ 28” E Lat. 41° 19’ 02” N 
Techo: Long. Oo 29’ 20” E Lat. 41° 18‘ 57” N 

Barranco de la Benita: 
Base: Long. Oo 29’ 20” E Lat. 41° 18’ 57” N 
Techo: Long. 0” 29’ 15” E Lat. 41” 18’ 54” N 

Rio Pedro: 
Base: Long. 0’ 29’ 13” E Lat. 41° 19’ 58” N 
Taha: Long. 0” 28’ 35” E Löt. ‘Il” 20’ 18” N 

Oeste de Noviales: 
Base: Long. 0’ 16’ 11” E Lat. 41’ 21’ 16” N 
Techo: Long. Oo 25’ 36” E Lat. 41° 21’ 22” N 
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Carretera Noviales-Licuas: 
Base: Long. 0” 26’ 12” E Lat. 41” 21’ 40” N 
Tacho: Long. 0’ 26’ IO” E Lat. 41” 22’ 18” N 

Cuevas de Ayllón: 
Base: Long. 0” 22’ 50” E Lat. 41” 23’ 34” N 
Techo: Long. 0’ 22‘ 58” E Lat. 41” 23’ 42” N 

En laï mismas ;ireas donde Hernando (1977). 
ekctuó lascolumnas mencionadas anteriormente. otros 
autores han reali.udo con posterioridad su Tws de 
Licenciatura (Aracil. 1986: Matesanz, 1986). ” su 
Tesis Doctoral (Pkez-Mazarío. 1990). Estos trah-jos 
ha servido para y completar los datos iniciales de 
Hernando (1977). L;ls columnas llevadas acabo sobre 
materiales ptkmicos, han sido modificadas con datos 
de P&ez-Mazatío (1990). P”r otra parte, las columnas 
referidas a materiales triásicos se han modificad” con 
los datos dc Matasanr (1987). y Aracil (1986). 

Por tanto, la columna de AylIón (fig. 22). de 
esta trabqjo es una síntesis de los datos aportados por 
todos los autores mencionados con antwi«tidad. 

La base de la c”Iumna se presenta cuhwtn ” 
tectonizada. Los primeros 176 m (tramos del I al 
IO), están fomudos por una alternancia da congloma- 
rados y lutitas que presentan ocasionalmente nivïles de 
areniscas intercalados. 

Sobre ellos se sitúan 549 m (tramos 10 al 
l2), de una alternancia de lutitas y areniscas. En la 
parte inferior dominan los niveles de lutitas, mientras 
que en la superior son más frecuentes las areniscas. 

A continuación hay 3 I I m (tramos 13 al l6), 
de una alternancia de conglomerados y lutitas, donde 
los niveles de areniscas son muy poco frecuentes. 

Tras un tramo relativamente cubierto existe” 
5 m (tramo l7), de conglomerados. Sobre estos se 
sitúan 156 m (tramos del 18 al 5 I), de areniscas con 
tamaño de grano de gruïso a tino. Presentan interca- 
laciones de lutitas, 2” general de poco espes»r. 

Por encima da estos niveles se sitúan 77 m 
(tramos del 52 al 61). de areniscas de gran” grueso y 
medio con cantos de cuarcita dtspersos. En “casm”es 
los cantos llegan a forman niveles de conglomerados 
de poco espesor En el techo de este intervalo hay 
algunas intercalaciones de lutitas. 

Continúa la serie con 26 m (tramo 62), de 
conglomerados de cantos de cuarcita. A continuación 

+643 m 

existen 39 m (tramos del 63 al 67). de areniscas de Fig. 24a. Columna Ayllón (Hemando, 1977: PBrez- 
grano medio, que puedan tener cantos dispersos. Mazarío, 1990) 
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Fig. 24b. Columna Ayllón Fig. 242. Columna Ayllón 
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superior muestran intercalaciones de lutitas. Sobre de areniscas de manera ocasional. Por encima de 
ellas se sitúan 43 m (tramos del 9 l 81 IOS), de una estos nivïles. existen 35 m (tramos del 109 al 128). 
alternancia de dolr~mias, margas y lutitas, con niv&s compuestos por una alternancia dt: lutitas y aremscas, 

-. - 1 t 
Il- !- -t- / I 
- : - 
I - 5’ - - - - 

Fig. 24d. Columna Ayllón Fig. 24e. Columna Ayllón 
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que en la base presentan n&eles de yeso. Situados de lutitas pudden rxistir intercalaciones de areniscas y 
s«brc esfil altemanc~a. qxareccen 45 m (tramos del 129 dolomías. Formando el final de la serie existen 58 m 
al 135). de lufitas que ocasionalmïnte presentan (tramos del 136 al 143), de areniscas y lutitas. De 
nódulos de carbonato. Entre los niveles dï Mitas estos los últimos 24 m están cubiertos. 

Fig. 24f. Columna Ayllón Fig. 24g. Columm Ayllón 
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El techo está constitutd” por dolomías corres- 
pondicmtes a los primeros niveles de la Fm. Dolomía 
Tableadas de Im6n. 

Fm. D.T.I. 1 lQ2-’ 

7 

Fig. 24h. C”lumna Ayllón 

2.3.5. Pálmaces (fig. 25) 

Esta columna está rcaliwia a partir de 1”s 
datos de las columnas Pálmaces de Jadraque, El 
Carrascal y Los Gavilanes da Sopeña (1979). Las 
coordenadas que presentan estas columnas según su 
autor son: 

Pálmaces de Jadraqur: 
Base: Long. 2” 54’ 3” W Lat. 41“ 3’ 25” N 
Techo: Long. 2” 54’ 14” W Lat. 41° 3’ 16” N 

El Carrascal: 
Base: Long. 2O 55’ 5’7” W Lat. 41” 3’ 32” N 
Techo: Long. 2” 55’ 59-W Lat. 41° 3’ 2gn N 

Base: Long. 2O 56’ 40” W La. 41° 3’ 19” N 
Techo: Long. 2O 56’ 39” W La. 41” 3’ 28” N 

El resumen que .se presenta a continuación 
está realizad” a partir de los datos de Sopaña (1979). 
La basa de la columna está situada sobre materiales 
pkmicos, concretamente sobre la unidad que Sopeña 
(1979), denomina Conglomerados Superiores de 
Pálnwes (unidad r.s.5). 

Los primeros 1,s m (tramos I y 2), son 
conglomerados de cantos dc cuarcita, pizarra. esquisto 
y gneis con matriz arenosa. A continuación hay 20 m 

Fig. 2%~. Columna Pálmaces (Sopaña, 1979) 

ll2 



(tramos del 3 al 8), de areniscas que en la base tienen 
grano gtucso y presentan cantos de cuarcita dispersos 
y en el techo presentan gran” medio y tino. 

Frn. A 

10 

!O 

Fig. 25b. Columna Pálmaces 

Sobre estos niveles existen 48 m (tramos del 
9 al 41). formados por una alternancia de Mitas y 
areniscas. Ocasionnlmentï las areniscas presentan 
cantos de cuarcita dispersos. Las lutitas pueden 
presentar niveles de nódulos carbonatados. 

A continuación existen 5 m (tramos del 42 al 
48), constituidos por una alternancia de dolomías, 
“largas y arï”lscBs. 

Sobre ellos se sitúan 47 m (tramos del 49 al 
76). de una alternancia de lutitas y margas, que 
incluyen algunos niveles dolomiticos. más abundantes 
en la parte superior. 

Por últim”. existe un intervalo de 58 m 
(tramos del 77 al 90). formado fundamïntalments p”* 
lutitas que incluyen frecuentes nivïlïs de yeso. Ocn- 
sionalmente presentan tambit’n niveles de dolomías. 
“largas y areniscas. 

El techo lo constituyen los niveles terrígenos 
en facies Utrillas del Cretáaco. 

2.3.6. Jubera (fig. 26) 

Esta columna ha sido re:;dizada a partir de los 
datos obtenidos de las columnas estratigráficas Jubera- 
I y Puente de Jubïra de García-Gil (1989). 

Las coordïnadas de estas columnas según su 
autora son: 

Jubera- I : 
Base: Long. 2” 22’ 30” W Lat. 41° Il’ 50” N 
Techo: Long. 2” 22’ 47” W Lat. 41” II’ 50” N 

Puente de Jubrra: 
Base: Long. 2” 21’ 28” W Lat. 41” II’ 53” N 
Techo: Long. 2O 21’ 20” W Lat. 4l<’ 12’ 02” N 

La base se encuentra cubierta. Los primeros 
niveles que se observan son 9.7 m (tramos del 1 al 4), 
de una alternancia de areniscas grises de gran” tino y 
lutitas grises y rojas. Las areniscas aparecen en mayor 
proporción y presentan estratificación cruzada ápsilon. 

Tras estos niveles aparecen 19 m (tramos del 
5 al 9). de areniscas blancas y rojas de gran” tino y 
medio. Presentan abundantes cantos blandos. En el 
techo existen algun”s niveles de lutitas rojas. 

A continuación hay 18 m (tramos del 10 al 
19), formados por una alternancia da areniscas rojas 
y ocres de gran” tino y muy tino y Mitas mjas y 
verdes. Estas últimas dominan en la parte superior. 
Las areniscas presentan fragmentos vegetales macera- 
dos y tinos niveles de costras ferruginosas. 

Sobre ellas aparecen 19 m (tramos del 20 al 
22). de dolomías mesocristalinas. Pueden presentar 
nódulos de silex. En la base tienen bioturbación de 
tipo Rizochoralium sp. Presentan una intercalación de 
marps gmas. 
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El siguiente intervalo esta tiene 20 m (tramos 
del 23 al 32). de una alternancia de margas dolomíti- 
cas +s2s y vcrdrs con laminación de “ripples” 1 

dolomi;lsgrisestablaadas. frecuentemente bioturbadas. 
Tras un tramo de 5 m (tramo 33), cubierto, existen 
16 m (tramos 34 y 35) dr Iutitss mju y grises. que 

Fig. 26b. Columna Jubera 

presentan masas irre~&res de yeso rojo. En la base 
hay láminas de yeso y en el techo un nivel de arenis- 
cas de grano muy Rn«. 

A continuación hay un intervalo de 38 m Fig. 26x Columna Jubera (García-Gil, 1989) 

114 



(tramos del 36 al 41), compursto por lutitas verdes y 
grises, que muastran intercalacionrs de niveles de yeso 

gris y negro y tamhidn de dolomias nucrocnstalmas 
con hlinació” de algas. 

que se rxponz. prowene de la síntesis de las dum- 

nas de Ramos (1979). y PBrez-Arlucea (1985). 

El último intervalo está constituido por 40,7 
m (tramo 42), de una altaruncia de lutitas rojas y 
niveles de yeso blanco fibroso. En esta alternancia 
donlina” las lutitas. 

EL techo lo constituyen conglomerados con 
cantos de caliza y matriz arciilosa de color anaran.jado 
que corresponden al Terciario que se apoya discor- 
dante sohrr la serie tri8.sica. 

2.3.7. Molina da Arag<in (ti&. 27) 

Sa ha realizado esta columna a partir de los 
datos obtenidos de las columnas La Ermita, Barranco 
de la Hoz, Rillo de Gallo, Hoz del Gallo y Torrecilla 
de Ramos (1979). Así como de, Los Zardejos y 
Masía de los T+dillos de Pkez-Arlucea (1985). 

Las coordenadas da estas c»lumnas según 
Ramos (1979), para las 5 primeras y Pkrez-Arlucea 
(1985). para las dos últimas, son las siguientes: 

!-SI Ermita: 
Base: Long. Iu 55’ 18” W Lat. 40“ 55’ 22” N 
Techo: Long. lo 55’ 20” W Ld. 40° 54’ 32” N 

Barranco de la Hoz: 
Base y techo: Long. 1” 59’ 0” W Lat. 40” 40’ 50” N 

Rillo de Gallo: 
Base: Long. lo 55’ 02” W bt. 40” 53’ 56” N 
Techo: Long. 1” 55’5ti” W Lat. 40” 52’ 28” N 

Hoz del Gallo: 
Base: Long. Io 59’ 16” W La. 40° 49’ 37” N 
Tacho: Long. 2” 02’ 50 “W kit. 40” 48’ 51” N 

Torrecilla: 
Base: Long. 2” 05’ 15” W L;<t. 40<’ 50’ 27” N 
Techo: Long. 2” 05’ 36” W Lat. 40” 50’ 12” N 

Base: Long. 1” 35’ 15” W Ldf. 40” 26’ 48” N 
Techo: Long. 1” 34’ 55” W Lat. 40° 26’ 50” N 

Masía de los Tejadillos: 
Base: Long. 1” 26’ 12” W La. 40° 26’ 13” N 
Techo: Long. 1” 26’ 3;!” W La. 40” 26’ 16” N 

Como se indicó antetiormente. el resumen 
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Fig. 27a. Columna Molina de Aragón (Ramos. 
1979; Pérez-Arlucea, 1985). 

115 



La base se sitúa sobre cuarcitas del Ordovíci- da areniscas y lutitas verdes volcanoclásticas. Tras es- 
co. Sohrï ellas se encuentran 57 m (tramo 1). dr tos niveles aparecen 62 m (tramos del 16 al 29). de 
areniscas volcanoclásticas. A continuación existen 84 lutitas negras y lutitas verdes volcanoclásticas, con 
m (tramos del 2 al 15). tomados por una alternancia algunas intercalaciones de niveles dolomiticos. 

Fig. 27b. Columna Molina ds Aragón Fig. 27~. Columna Molina de Aragón 
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Sobre ellas existen 60 m (tramos del 30 al 
42), compuestos por una alternancia de lutitas y 
;mmiscas con algunos nódulos de carbonato an la parte 
inftxilx. 

44OL 
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Fig. 27d. Columna Molina de Aragón 
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Seguidamate se observan 27 m (tramos del 
43 al 45). formados por dolomías fcrmginoso-silíceas, 
que en algunas ocasiones también pueden ser algo 
arenosas. 

l l I 

:550 - E c - t 

Fig. 27~ Columna Molina de Aragón 



En discordancia co” los Novales anteriores. se (tramos del 51 al 53). de lutitas rojas que presentan 
encuentran 21 (tramos ,del 46 al 50). da una altar- nódulos de carbonato dispesos. 
nancia de brechas de cantos de uarcita, pizarra y 
esquisto y lutitas ro,as. S,ohre este intervalo hay 22 m Sobre ellas hay 79 m (tramos del 54 al 57), 

i! / I 
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Fig. 27f. Columna Molina de Aragón Fig. 27g. Columna Molina de Aragón 
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niveles de lutitas. Sobre ellas existen 34 m (tramos del Tras estos niveles hay 134 m (tramos del 96 

78 al 95). compuestos por una alternancia daareniscas al 1 15), compuestos por una alternancia de areniscas 

rojas de grano medio y lutitas mjas, que en ocasiones amañllas o mjas de grano grueso a tino con abudantes 

presentm nódulos dï carbonato dispersos. cantos blandos. Le suceden 65 m Itramos del 116 

Fig. 2Tj. Columna Molina de Aragón Fig. 27k. Columna Molina de Aragón 



al 136), de areniscas rotas de grano grueso a medio. 
que en la parta i*feri0r pueden presentar *1veltx de 
cxmglomïrados y cn la parte suparior muestran mtïr- 
Calacionïs de lutitas. 

C”“ti”ús la sïne con 108 m (tramos del 137 
al 173). de una altcmancla da lutitas rqjas y areniscas 
rqjas y verdes de grano fino. En Ia parte inferior y 
media los niveles de Iwtitas tienen mayor aspïsor. 
Mientras que en la parte superior los niveles de 
areniscas son más frecuentes y CI tamaño de gano 
pueddï llegar a ser medio. 

Fm. C.C.T. ~ 1280- 

,210 

F‘ig. 271. Columna Molina de Aragón 

Sobre este intervalo existen 38 m (tramos del 
174 al 180), de lutitas rqjas y verdes con intercalacio- 
nes de nivelm da areniscas y dolomías de reducido 

espesor. 

Situados sobre ellas hay 34 m (tramos del 181 
al 184). de dolomías grises cristalinas. A continuación 
se sitúan 42 m (tramos del 185 al 199), formados por 
una alternancia de dolumias cristalinas y margas 
verdes. 

Ubicados seguidamente se encuentran 100 m 
(tramos del 200 al 204), de yeso gris y negro con 
algunos niveles intercalados de lutita. margas y 
dolomías. 

Sobre ellos se sitúan 94 m (tramos del 205 al 
21 I), lutitas rojas y yeso rojo. Tras estos niveles 
exIsten 31 m (tramos del 212 aI 219), compuestos de 
lutitas verdes, yeso negro y areniscas ycsíferas blaw 
cas. 

Por último, aparecen 68 m (tramos del 220 al 
226), de lutitas rojas nivela de yeso blanco y rojo, 
que en la parte superior presenta intercalaciones de 
margas “Cres. 

El techo está constituido por las dolomías bre- 
choides de la Fm. Dolomías de Cortes de T+Cia. 

2.3.8. Tabuancn (Cg. 28) 

Esta columna se ha realizado a partir de los 
datos de las columnas BA y MT de Atibas (1984). 
Las coordenadasde las columnas empleadas, referidas 
al meridiano de Madrid según Arribas (1984), son: 
BA: 
Base: Long. 2” 08’ 25” W Lat. 41<’ 40’ 08” N 
Techo: Long. 2” 07’ 55” W Lat. 41° 42’ 05” N 

MT: 
Base y Techo: Long. 2O II’ 50” W 41” 37’ 35” N 

La base está constituida por una serie carbo-. 
natado-detrítica paleozoica. Sobre ella se sitúan 3 m 
(tramo 11, de conglomerados de cantos de cuarcita, 
pizarra y dolomías. A continuación existen 4 m 
(tramos del 2 al 9), de lutitas rojas con intercalaciones 
de areniscas de &yano tino. Las lutitas presentan 
niv&s de nódulos de carbonato. Lx areniscas tienen 
poco espesor y son más frecuïntes en el techo y en la 
base de este mtervalo. 

L;I serie continúa con 149 m (tramos del 10 
al 44). formados por una altwnancia de areniscan 
ocres y rojas de grano grueso y fino y lutitas rojas. 
Las areniscas presentan cantos blandos y ocasional- 
mente cantos de cuarcita. 
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Fig. 28~1. Columna Tahuenca (arribas. 1984) Fig. 28h. Columna Tabuenca 
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Sobre estos niveles existen 55 m (tramos del Las lutitas presenta” intercalaclones de aremscas y 
63 al 70). de lutitas rojas. amarillas y  verdes. En la dolomías de espesor muy ralucido. 
parte inferior existe un niwl de areniscas de 6 m dï A contrnuación hay 8 m (tramos 71 y 72), de dolomías 
espesor yen la parte superior 9 de un tramo cubierto. grises ocres. Se suceden 24 m (tramos del 13 al 75), 
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Fig. 28~. Columna Tabuïnca 
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de dolomías ocres. margas y  lutitas. 

El techo 1” constituyen lutitas moradas wn 
intercalaciones de niveles margosos y  “titas. 

KEUPER 
i 

Fig. 28a. Columna Tahuenca 

2.3.9. Moncay” (ti& 29) 

Esta columna igual que la anterior ha sido 
compuesta a partir de los datos de las columnas de 
Arribas (1984). En este cas” las columnas empleadas 
han sido BN y  MP. Las coordenadas de esta colum- 
nas, referidas al meridiano de Madrid. según Arribas 
1984), son las siguientes: 
BN: 

Base: Long. 1” 5.5’ 52” W Lat. 41’ 45’ 05” N 
Techo: Long. lo 56’ 38” W Lat. 41° 45’ 40” N 

MP: 
Basa y  techo: Long. lo 54’ 40”W Lat. 41” 41’ 10” N 

La base esta formada por metacuarcitas y  
pitarras grises en discordancia con los tramos supra- 
yacentes. 

Sobre ella se sitúan 9 m (tramo I), de conglo- 
merados de cantos de metacuarcita y  cuarzo. A 
continuación hay 50 m (tramos del 2 al 5), de una 
alternancia da areniscas de grano medio y  fino con 
cantos de cuarcita dispersos y  Imitas rojas. Las arenis- 
cas son más frecuentas en la parte inferior, mientras 
que las lutitas lo son en! la superior. 

Le siguen 58 m bastante cubiertos (tramos del 

6 al 9), an ocasiones afloran niveles de areniscas de 
gran” grueso con cantos de cuarcita dispersos. 

Fig. 29a. Columna Moncayo (Arribas, 1984) 
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Tras un intarvnlo de 100 m (tramo 49). de 
materiales cubiertos. que probablemente son lutitas 
con algunas intïrcalscioncs de areniscas, aparccsn 17 
m (tramo 501, de dolomías gises recristalizadas. 

1 

-1 

32 ! 

Fig. 29d. Cdumna Moncayo Fig. 292. Columna Moncayo 
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La serie continúa con 24 m (tramos 5 I y 52). 
formados por una alternancia de dolomías grises 1 
amarillas y margas dolomíticas amarillas. 

Le siguen 31 m (tramos del 20 al 26). de 
arentscas de grano mzdio a grueso, con algunos 

l 
KEUPER i T 

+ 570--- 
52 

Fig. 29f. Columna Moncayo 

2.3.10. Mansilla (ti& 30) 

Esta columna ha sido elaborada a partir de los 
datos aportados por las columnas realizadas PO* 
Hernando y Rincón (1987). cn los alrededores del 
embalse de Mansilla (ka Rioja). Las coordenadas de 
estas columnas son: 
Columna no 3: 
Base y techo: Long. Z” 52’ 30”W Lat. 42” 09’ 33” N 

Columna nO 2: 
Base y techo: Long. 2” 55’ 43”W Lat. 4Z0 08’ 15” N 

Columna nO 1: 
Base y techo: Long. 2” 57’ 05”W L.at. 42” 09’13 ” N 

Así, la columna empleada en esta Tesis es un 
síntesis de las realizadas por estos autores. 

La base está formada formada por materiales 
cámbricos. Sobre ellos se sitúan 4 m (tramo 1). de 
conglomerados de catos de cuarcita y esquistos. 

A continuación 50 m (tramos del 2 al 19), 
formados por una alternancia de areniscas de grano 
tino y lutitas rojils bioturbadas y con huallas dï raíces. Fig. 3Oa. Columna Mansilla (Hemando y Rincón, 1987) 
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Fig. 30h. Columna Mansilla 

nivales de lutitas intercalados. Sobre ellos se encurn- 
tran 21 m (tramo 27), de lutitas de color rojos que 
presentan intercalados niveles de areniscas da poco 
espesor. 

A contmuación aparecen 7 m (tramos del 28 
al 30) formados por dolomías con laminacilin de algas. 
Sigue la serie con 14 m (tramos del 3 I al 33). com- 
puestos por una alternancia de dolomías y lutitas, que 
en ocasmne~ son negras. Las dokmías pueden estar 
brschificadas. 

Tras un intwvalo dc 12 m (tramo 34), form- 
dos por una altrtnancia irregular de lutitas y dkx,,ías, 
aparecen 15 m (tramo 35). hastante cubietos. Sobre 
estos mveles existen 17 n, (tramo 36), compuestos 
pure lutitas versicolorzs con algunas intercalaciones de 
niveles de yeso. Las 1utitas presentan pseudomorfos de 

El techo de ata columna esti constituido por 
la Fm. Camiolas de Cortes de ~P+juiia. 
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2.4. CARACTERIZACION DE LAS UNIDADES LITOESTRATICRAFICAS 

En este apartado, se incluye una descripción detallada de las unidades litoïstratigráticas establecidas, según 
los diferentes sectores en los que sc ha dividid” el área estudiada: norte, cenntr” y sur (tig. 31 y Tabla 1). Las 
divisiones establecidas respondEn al tipo de Trías existente en las diferentes áreas. 

En el denominado sector norte el Triásico es fundamcntalmznte dc tipo Mediterránea (Virgili et al., 1977; 
Sopeña et al., 1983), caracterizado por In existencia de dos barras carbonatadas separadas por una unidad intermedia 
tem’geno-evaporítica. Ein este sector sc aprecia un cambio desde un Trías de tipo Malitarránw a un Trías de tipo 
Ibérico en dirección NW. 

El sector centw muestra un Triásico de tipo Ibérico (Virgili et al., 1977; Sopeña et al., 1983), caracterizado 
por la presencia de una única barra carbonatada en facies Muschelkalk. También se observa en este sector un cambio 
en dirección NW pasand” de un Trías Ibérico a un Trías Hespérico que no presenta materiales carbonatados en facies 
Muschïlkalk. 

El sector sur presenta un Triásico de espesor reducid” típico de las zonas de borde dr. cuenca. Las unidades 
empleadas pueden estar presentes cn los trcs sectores ” tan sólo en alguno de ellus. La descripción de las unidades 
se realiza en el primer sector donde qareccn, hacic’ndosa referencia a las peculiaridades que presentan en los “tr”s 
sectores donde se encwntran. 

SECTOR NORTE SECTOR CENTRO SECTOR SUR 

- “Keuper indiferenciado” -K5? - K4? 
- Fm. dolomías, marg!aî y calizas - K4? Kl? 

de Rayuela (Pérez-Arlucea y - Kl? Fm. dolomías. margas y calizas 
Sopeña, 1985) - Fm. dolomías, margas y calizas de Royuela 
Fm. dolomías de ‘Tramacastilla de Royusla - Fm. dolomías dc Tramacastilla 
(Pérez-Arlucaa y SopeOa, 1985) Fm. dolomías de Tramacastilla Fm. limos y areniscas de Rillo 
Fm. lutitas y yesos de - Fm. limos y areniscas - “Buntsündstein indiferenciado” 
Tramacastilla (P&ea-Arluca y abigarrados de Torete (Ra- 

Sopeña, 1985) “los, 1979) 
Fm. dolomías y marxas de - Fm. limos y areniscas de Rillo 
Alharracín (P&ïr,-Arlucaa y (Ramos, 1979) 
Sopeña, 1985) - Fm. areniscas del río Arandilla 

- “Compleju Mítico carbonatado (Ramos, 1979) 
evaporítico superior” (Marzo, Fm. nivel de Prados (Ramos, 
1980) 1979) 

- “Areniscas de Tierga”(Arribas, - Fm. areniscas de Rillo de 
1984) Gallo (Ramos, 1979) 

- “Conglomerados y lutitas del - Fm. conglomerados de la Hoz 
Araviana” (Arribas, 1984) del Gallo (Ramos. 1979) 

- “P&mico indiferenciado” 
- Fm. capas de la Ermita (Sa 
Cher, 1966) 

Tabla 1. Unidades litoestrati&ráticas empleadas en los tres sectores estudiados. En negrilla se encuentran las 
unidades descritas en cada sect”r. 

Se han p”did« diferenciar veinte unidades, de las cuales dos se establecen para el Pérmico y dieciocho para 
los materiales del Triásico. La mayor parte de estas unidades habían sido propuestas anteriormentt: por otros autores 
y se respeta por tant” la nomenclatura original, mientras que “tras se ïmplean por primera vez an este trabajo. Se 
ha tratad” de introducir al menor núnxro de nuevas unidades posible, con “@jEto de aumentar ia confusión provocada 
por el gran número Je unidades existentes sobre todo para el Triásico. 
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Según la recomendación del “North American Stratigraphic Code” (NASC, 1983), se deben definir las 
unidades litoestratigráficas del subsuelo en función de criterios litológicos y no basadas exclusivamente ï” la 
morfología de las diagrafias. Esta indicación está justificada por varias razonen. Una de ellas ïs que dentro de una 
misma unidad litoestratigráfica, pueden existir variaciones de litología, estmcturas, etc., que provoca” cambios en 
la morfología de los rqistros en los diferentes sondeos. Otra causa cs que la misma morfología en las diagrafías de 
sondeos distintos puede no responder siempre auna semejanza litológica. Por todo ello, se ha considerado conveniente 
seguir esta recomauiación para establecer las unidades litoestratigráficas. 

A continuación se exponen las principales características de estas unidades y se detallan los criterios que han 
permitido su identificación. 

2.4.1. Sector norte 

Se ha” incluido en este sector los sondeos Castilfiío, Amedo y Magallón (fig. 31). Las columnas de super- 
ficie han sido compuestas a partir dc datos de la bibliografía, e incluye” las series del Moncayo y Tabucnca de Arri- 
bas (1984), para las facies Buntsandstein y Muschelkalk y la serie de Mansilla de Hernando y Rincón (1987), para 
todo al Triásico (ii& 3 I y 32). 

En este sector se han distinguido un total de 8 unidades (Tabla 1). De las cuales dos está” cn facies 
Buntsandstain, una e” facies Röt, cuatro en facies Muschelkalk y una en facies Keuper. 

Los materiales pérmicos más antiguos citados en áreas cercanas corresponden al Autuniense de la región de 
Roznos, provincia de Soria (De la Paia et al., 1977). Sin embargo, existe controversia sobre la posible existencia o 
no de matrrialcs pérnlicos en fãcies Saxoniense. Arribas (1985), en la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibárica, 
describe una unidad basal denominada “Conglomerados y lutitas del Araviana” qur por sus características litológicas 
y petrológicas correlaciona co” las facies mjas de tipo Saxoniense, descritas en la Rama Castellana por Sopaia et al. 
(1977) y Ramos (1979). Por el contrario, Tallos (1984), tambi6n e” la Rama Aragonesa, considera los materiales dc 
esta unidad basal como Triásico. En 1991, Ray y Ramos realizan un estudio en la región de Remos, donde identifican 
materiales di: edad Autunicnse y sobre cllos la unidad “Conglomerados y lutitas del Araviana” de Arribas (1984). 
Incluya esta unidad dentro de los matwialas pirnlicos, paro considerando la posibilidad dc que su edad fuese Triásico 
inferior o incluso Triásico medio. 

En este trabajo no se aportan datos nuevos que ayude” a aclarar este problema, ya que no se han encontrado 
critwios cro”osstratigráfrcl>s, y por tanto no se entrará en la discusión sobre la edad da estos materiales. 

Los materiales estudiados sï apoyan sobre el zócalo paleou>ico hasta el cual se pïrforrj en todos los sondeos 
considerados en este sector. El techo de la serie está constituido por la Fm. dolomías tablead”s de Imón. El espesa 
del Triásico varía de 127 m en la serie de Mansilla a 540 m en el sondeo Castilfrío (fig. 32), aunque probablemente 
la serie del Moncayo presente mayor espesor, ya que la medida de la cual se dispone no considera los materiales en 
f;dcitis Kwper por la ZSUSB calidad de afloramiento. 

“Conglomerados y lutitas del Araviana” 

a.- Descripción 

EL nombre dï esta unidad ha sido tomado de Arribas (1984, pig. 46). qui& estableció asta unidad M la 
zona norte de la Rama Aragonesa dï la Cordillera Ibárica. 

La unidad está compuesta de lutitas ro,& en un porcentaje dzl 45 % Un porcïnt~jï del 17 W corresponde a 
conglomerados de cantos de cuarzo y cuarcita y el 38% restante está representado por areniscas rqjas (fig. 33). 

b: Características 

Esta unidad está fonnada principalmente por lutitas rojas qua pueden incluir niveles de areniscas de poco 
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Gong. Are. Lut 

Fig. 33. Distribución porcentual de los diferentes componentes litológicos dc la unidad “Conglome- 
rados y lutitas del Araviana”. En los gráficos de porcentajes litológicos la nomenclatura empleada 
corresponde: Gong. = Conglomïrados: Are. = Arïniscas; Lut. = Lutitas; DoI.= Dolomías; Mar.= 

Margas; Car. = Carbonatos; Cuh. = Cubierto; Anh. = Anhidrita: Ys. = Yeso; Hal. = Halita. 

espesor. Las lutitas alternan con conglomerados rojos de cantos da cuarzo y cuarcita muy abundantes en la base de 
la unidad. Las areniscas pueden aparecer tamhikn como niveles de mayor espesor alternando con las lutitas, siendo 
este caso más frecuente en ïl techo. 

En diagrafias presenta valores de GR medios. El nïutrón tiene valores medios altos y la resistividad muestra 
un registro irregular, t:n general con valores altos. 

Presenta un espesor máximo de 145 m en el sondeo Amzdo y un mínimo de 0 m en el sondeo Magallón. 

d.- Límites 

El límite intwior es muy neto. Se observa claramente al encontrarse esta unidad siempre discordante sohrc 
materiales paleozoicos, lomo puede observarsï en superficie (Lámina IA). 

El límite superior se encuentra en el contacto con las areniscas y lutitas de la unidad “Areniscas de Tierga”. 

e.- Extensión y equiwxlencias 

Esta unidad sc encuentra en todo el sector norte, con excepción del sondeo Magallón (tig. 32) 

Por su posici6n estratigráfica y sus características litológicas esta unidad es equivalente a la unidad que 
comprende las alectrofacies BI de Jurado (1988), establecidas en la Cuenca del Ebro, y a las divisiones de Hernando 
y Rincón (1987). denominadas “Conglomerado basal” y “Triásico inferior” descritas cn la Sierra dc la Demanda. 

“Arcnrscas de Tiarga” 

a.- Descripción 

El nomhrz cmpleado para esta unidad se toma de Arribas (1984, pág. 49), qui8n la detinidó en la Rama 
Aragonesa de la Cordillera IMrica. 

Alternancia de areniscas rojas y lutitas. Las lutitas representan el 64% y las areniscas el 56% (tig. 34). 
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Lámina I B: Contact~r~ entre la unidad “Compkjo lutítico carbonatado avaporíticc superior” (Röt), ( # ), y 
la Fm. dolomías y margas de Alharracín (MI), ( * 1, en la carretera que une Las localidades de El Frasno e 

Illueca (Zaragoz;<). 



64 

62 

60 - 

56 

56 

i 

54 - 

52 

. . 

---i 

Are. Lut. 

Fig. 34. Distihuci6” porcentual de los diferentes componentes litológicos de la unidad “Areniscas de Tierga”. 

h: Características 

Esta unidad se compone de una altcmamia irregular de areniscas y lutitas. 

Las lutitas puexkn presentar intercalaciones de areniscas de gran” tino y poco espesor. En ocasiones presentan 
enriquecimientos en carbonatos, que como sucedz en superficie pueden tener “rigen adáfico. Las areniscas forman 
secuencias granodecrecientes que presentan base erosiva c»n cantos blandos y de cuarcita y niveles de lutitas en el 
techo. En ocasiones estas areniscas pueden incluir cantos de cuarcita dispersos. 

En general, se observa una trndcncia al aumento del porcent+je de lutitas hacia la parte superior de la unidad. 

En diagrafias. esta unidad presenta una imagen compleja e irregular. En el CR se observa un aumento di: 
los valores an el tacho (fig. 32, sondeos Amado y Castilfrío). El neutrón presenta en general val»res altos, sobre 
todo en la parte inferior y superior, con valores más bajos cn la parte media. La resistividad tiene valores tis altos 
en la parte media y mk bajos 2” la parte superior e inferior. 

c: Espesor 

La unidad muestra un espesor máximo de 357 m en la columna del Moncayo y un espewr mínim» de 26 m 
en el sondeo Magallón (ti&!. 32). 

d: Límites 

El límite: inferior viene señalad” por un descenso del CR y un aumento del neutrón. La resistividad muestra 
un descenso en sus valoras. Este límite cn ocasiones es discordante, puesto que la unidad “Areniscas de Tierga” se 
apoya en ocasiones sobre la unidad “Conglomerados y lutitas del Aravia&’ (fig. 32, columna Arnïd”), mientras que 
otras VKZCS se apoya directamente sobre el basamento (iig. 32. sondeo Magallón). 

El límite superior es bastante neto. Se observa un aumento señalad” del valor de GR, cl neutrón desciende 
aunque de forma menos acusada y la resistividad muestra un descenso seguida de un rápido aumento. 

c.- Extensión y equiwlcncias 

La unidad se extiende por todo el sect”r norte, con importantes variaciones de espesor. Se “hsava una 
disminución de espesor hacia el N y hacia el S, presentando al mayor espesor en la parte central. Tambi& se aprecia 
un aumento dti espas«r en la zona occidental en relación co” Iö “riental (fig. 32). Las lutitas presentan un mayor 
p”rc”nt+ en el área oriental. 

Es quivalenta a las divisiones “Triásico medio” y “Triásico superior” de Hernando y Rincón (1987), cn la 
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Sierra de la Demanda. Tambi5n sería equivalente a la unidad que comprende las electrofacies B3 de Jurado (1988), 
para la Cuenca del Ehra La parte superior de esta unidad, puede ser equivalente a la Fm. limos y areniscas de Rillo 
(Ramos, 1979). del kra de Molina de Aragón. 

“Compkjo lutitico carbonatado evaporítico superior” (Röt) 

a: Descripción 

El nombre de esta unidad se hs tomado de Marw (1980, pág. 266), qui&n la estableciii en los Catalánides. 

La litología dominante son las lutitas versicolores en un porcentaje del 66%. Existen areniscas en un 
porccnt?ja del 30 %. Como litología subordinada existen margas en un porcent+je dïl 4% (fis. 35). 

Are. Lut. M ar. 

Fig. 35. Distrihucifin porcentual de los diferentes componentes litológicos de la unidad “Compkjo 
lutítico carbonatado waporítico superior”. 

b: Características 

Se trata de uxi unidad fundamentalmente lutítica (Lámina IB), con intercalaciones de weniscas de grano tino 
quï en ocasiones, están cementadas por yeso. Tambi& existen niveles de margas grises, III& abundantez en la parte 
superior. 

En diagrafias es una unidad relativamente homog&x, con valores altos de GR y nautrón y valores 
decrecientes de resistividad. En esta última curva, se observan algunos picos de valores más altos que corresponden 
a los niveles de areniscas. 

c: Espesor 

La unidad tiene un espesor mínimo de 0 m en el área noroccidental y un upesor máximo de 19 m en el 
sondeo Arnedo (tig. 32). 

d.- Limitas 

El Iímitï inferior viane marcad« por un incremento del CR y un descenso del neutrón. La resistividad 
muestra un aumento en sus vakxes. 

El límite superior es muy neto. Supone un descznso del GR y del neutrón y un aumento de la resistividad. 

e: Extensión y equivalencias 
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En general, ezz una unidad con poco espesor apreciándose una disminución en sentido N y NE. No 
existe en el árïa wxidental. 

Equivak a la parte inferior de la unidad “Lutitas y areniscas de Cálcena” establecida por Arribas (1984), en 
la Rama Aragonesa de la Cordillera IbBrica. También es equivalente a las facics “Röt” de Jurado (1988), para el 
subsuelo de la Cuenca del Ebro. 

Fm. dolomías y margas de Albarracín 

a: Descripción 

Se toma el nombra de Párw-Arlucea y Sopcña (1985, pág. 214), quienes describen esta unidad en el sector 
central de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica. 

La unidad está compuesta por una alternancia de lutitas rojas y verdes y dolomías ocres y grises. Las lutitas 
son el 49% de la unidad y las dolonúas constituyen el 41%. Las areniscas aparecen como litología subordinada c” 
un porcentaje del 4% (tig. 36). 

l Are. Lut. Dol. 

Fig. 36. Distrihucitin p»rcantual de los diferentes componentes litológicos de la Fm. dolomías y 
margas de Alhörracín. 

b: Características 

Esta unidad está constituida por niveles de lutitas co” intercalaciones de dolonúas. El espesor de los niveles 
dolomíticos es muy variable en función del área donde se localizan. En las áreas más orientales los niveles de: 
dolomías presentan un espesor importante (Láminas IB y HA), formando una alternancia co” los niv&s de Mitas 
(tig. 32, sondw Amedo). En las áreas más occidetltales las dolomías constituyen tinas interc~alaciones de espesor 
decimtitriw entre los nivalcs de Mitas. Las areniscas se localizan únicamente en las áreas más noroccidentales, donde: 
esta unidad presenta un carácter más terrígeno. 

La imag*n en diagrafias se caracteriza por un GR h+, cuyos valores aumentan ligeramente hacia el techo’ 
(tig. 32, sondz” Amedr)). El neutr6n presenta valwcs altos. El sónico muatra un rango de variación entre 70 y 50 
mslp. La resistividad muestra valores irregulares, en general altos. 

c: Espïs»r 

Presenta un espesor minimo de 0 m en las áreas más noroccidentales, y un espesor máximo de 17 m en el 
sonda” Arnrdo (tig. 32). 
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d: Línl&s 

El límite inferior de la unidad, supone un cambio muy brusco en todos los registros. Se observa la existencia 
de una disminución del GR. neutrón y sónico. El Sp produce una inflexión negativa. La resistividad aumenta 
considerablemantz. 

El límite superior no está tan señalado como el inferior. Se produce de forma gradual en registros como el 
GR y neutrí>n, mientras en otros como el sónico y la resistividad se registra como un descenso. 

e.- Extensión y equivalencias 

La Fm. dolomías y margas de Albarracín se encuentra en casi todo el sector norte, con excepción de las áreas 
más noroccidantales (tig. 32. Mansilla). Puede observarse una disminución de espesor hacia cl NE, que va 
acompañadö de un incremïnto en el caräctïr terrígeno. 

Por las caractwísticas de sus facies y su posición estratigráfica puede ser equivalente, aunque con un espesor 
más reducido, a la unidad M 1 que Virgili (l958), establece en el Triásico de los Catalánides. Es asimilabla a la 
unidad “Dolomía da Illueca” descrita por Arribas (1984), en la Rama Aragonesa, y al Muschelkalk inferior de 
Jurado (1988), del subsuelo de la Cuïnca del Ebro. 

Fm. lutitas y yesos de Tramacastilla 

a.- Descripción 

Se toma el nombre de PtZrez-Arlucea y Sopaña (1985, pág. 215), quienes describen ata unidad ïn cl sector 
central dc la Cordillera Ibárica. 

Las lutitas constituyen el 67% da la unidad, existiendo litologías subordinadas en porcentajes variables. 
Aparecen mq+as an un 1046, areniscas en un 9%. dolomías en un 8%, anhidrita en un 5 % y yeso en un 1% (tig. 
37) 

Are. Lut. Mar Dol. Anh Ys. 

Fig. 37. Distribución porcentual de los diferentes componanta litológicos de la Fm. lutitas y yesos dc 
Tramacastilla. 

b: Características 

La Fm. lutitas y yesos de Tramacastilla es heterolítica, sxndo las lutitas versicolores la litología principal. 
Las margas, dolomías y areniscas pueden aparecer formando niveles intercalados entre las lutitas, mientras que es 
frecuente que la anhidrita y el yeso astAn dispersos entre las Iutitas, aunque en ocasiones forman niveles de espesor 
variable (Lámina [IB). 
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La imagen en diagrafías muestra un GR irregular con valores más altos que en las unidades adyacentes. El 
neutrón es alto. La resistividad presenta valores medios, más bajos que en las unidades adyacentes. El Sp produce 
una intlexión positiva que contrasta con las unidades superior e inferior. 

c: Espesor 

Esta formaciórn tiene un espesor máximo de 44 m en el sondea Amedo y  un espesor mínimo de 0 m an las 
áreas más noroccidentales (iig. 32). 

d: Límites 

El límite inferior es gradual en algunos registros como al GR y  el ncutrón, y  en la resistividad se manifiesta 
por un descenso an sus valores. 

El límite superior es muy neto, apreciándose claramente en todos los registros, supone un brusco descenso 
del GR y  sónico y  un aumento de la resistividad. El natrón desciende en algunos sondeos. El Sp inicia una inflexión 
nqdva. 

e: Extensión y  aquivalïnc~as 

Se extiende asta unidad por la mayor parte del sector norte, no wktiendo en el área más noroccidcntal. 
Prwznta importantes variaciones de espesor esencialmente hacia el N y  de forma menos acusada hacia el W (fig. 32). 

Puedz ser equivalente a la unidad M2 que Virgili (1958), describe en los Catalánides. También puede 
equivaler aparta de la unidad “Lutitas y  areniscas de Cálcena” establecida por Arribas (1984). en la Rama Aragonesa 
de la Cordillera Ihárica. Es aquivalentc al Muschelkalk medio de Jurado (1988), para al subsuelo de la Cuenca del 
Ebro. 

Fm. dolomías de Tramacastilla 

a: Descripción 

Se toma el nombrï dc PCrrz-Arlucea y  Sopena (1985, p”g. 215), donde definen la formación para al sector 
central de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica. 

La litología dominante son las dolomías ocres y  grises en un 92%. Las margas y  lutitas aparecen en 
porcentajes del 6% y  2% respectivamente (fig. 38). 
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Fig. 38. Distribución porcentual dc los diferentes componentes litológicos de la Fm. dolomias de 
Tramacastilla. 
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h: Características 

lay que destacar que esta unidad cs la primera que, junto con la suprayacente Fm. dolomías, margas y  
caliz;<s de Royucla, se encuentran presentes no sólo etc este sector norte, sino también en los sectores centro y  sur 
(Tabla 1). 

En los tres se<:tores estudiados la Fm. dolomías de Tramacastilla, .se compone de dolonúas ocres y  grises 
que constituyen niveles dc gran espesor. Las margas y  las lutitas aparecen separando estos niveles. 

Esta formación muestra un claro aumento del porcent+je de dolomías hacia el oeste, que se encuentra 
asociado a la disminuci6n de espesor ïn el mismo sentido. 

En diagrafías la unidad se caracteriza por ser un intervalo que se individualiza muy bien de los adyacentes, 
mostrándose como un tramo homogéneo. El Sp produce una inflexión negativa. El CR es bajo, al igual que el 
neutrón. Las curvas más características son el sónico, con valores muy bajos de 50 msip y  la densidad, con valores 
en general altos pr6ximos a 2.70 gricc La resistividad presanta un registro con valores medios. 

c.- Espesor 

La unidad en cI sector norte presenta un espesor mínimo de 7 m en cI sondeo Castilfrío (fig. 32) y  un espesor 
máximo de 40 m en tiI sondeo Magalldn (tig. 32). 

En el sector (centro, el espesor máximo de esta unidad es da 15 m la columna de Jubzra (García-Gil y  
SopeOa, 1987). El espesor mínimo es de 0 m las áreas mtis noroccidentales (fig. 41). 

En el sector UT, la unidad presenta un espesor muy rïducido, de tan sólo 5 m (tig. 52), 

d: Límites 

En el sector norte, el límitï inferior se aprecia claramente en todos los registros; está marcado por una 
importante disminución del GR, neutrón y  sónico y  aumento en la resistividad. Se trata de un limite discordante ya 
que la Fm. dolomías de Tramacastilla en ocasiones se sitúa sobre la Fm. lutitas y  yesos de Tramacastilla, y  otra!; 
veces lo hace directamente sobre la unidad “Areniscas dr. Tierga”. 

El límite superior es menos brusco que el anterior y  an algunos registros puede llagar incluso a ser gradual. 
Se carackriza por un aumento del CR, neutrón y  sónico y  un descenso da la resistividad. 

En el sector cïntro el límite inferior aparece marcado por un tkrte descenso en los valores de GR, natrón 
y  sónico, así como por una subida en la densidad y  resistividad. El límite superior también es bastank nato, con un 
ligero aumento en los valores de CR y  densidad, .junto a un ligero descenso en la resistividad y  neutrón. 

En e,l sector sur, el limita inferior presenta u” notable cambio en los registros, marcado por un aumento en 
la densidad y  resistividad y  un descanso en el GR, nwtrón y  sónico. El límite superior se caracteriza por un aumento 
en el GR, ncutrón y  sónico y  una disminución en la rrsistividad y  densidad. En el uso de la densidad, ata 
disminuci<in se produce de forma más gradual. 

2: Extensión y  equivalencias 

Esta unidad se extiende por casi todo el sector norte, aunque presenta importantes variaciones de espesor. 
En general se ohserw una disminución hacia el N y  hacia el W (fig. 32); en este último caso con un aumento del 
porcentaje de dolomías frente a otras litologías. 

Esta unidad tambiBn se encuentra en el sector centro (fig. 41), donde aparece únicamente an dos sondeos: 
El Gredal y  Sigiienza 50-12. Esta último sondeo sólo atraviesa la parta más inferior de la unidad. También aparece 
en las columnas de superficie de Yelo y  Jubera. Pwdc observarse un aumentn de espesor hacia el SE mientras que 
hacia el NE la unidad aumenta su contenido en krrígenos e incluso llaga a desaparecer. En la serie de Ayllón, existe 
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La Iitoloaia dominante son las dolomías ocres y grises en un 56%. Las lutitas aparecen en un porca@ del 
23 W, mientras las margas presentan un porcentaje de¡ ú % (fig. 39). 
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un conjunto de matariales que se compone dc areniscas en un 24%, lutitas en un 48% y carbonatos en un 28%, (que 
sc considera equivalentt: a la Fm. dolomías de. Tramacastilla y a la Fm. dolomías, margas y calizas de Royucla), quï 
sería un tránsito lateral de asta unidad con un notable incremento cn el porcenta.je de terrigïnos y una disminución 
notable en el porcent+ dï carbonatos. Corresponde ïn la zona de Ayllón a la unidad mixta de terrígenos y 
carbonatos, “Lutitas y areniscas” T3 de Hernando (1977, 1980). 

En el sector sur (fig. 52), esta unidad utii presente w la parte m& meridional del sector, desapareciendo 
en el N. 

Esta unidad es equivalente a la parte inferior del M3 da Virgili (1958), en los Catalánides. Puede ser 
equivalente a las “Capas dolomíticas” de Hinkslbein (1965), del Srea de Albarracfn. Se corresponde con la unidad 
“Dolomías basala” descrita por Arribas (1984), an la Rama Aragonesa. Así mismo, es equivalente a la parte inferior 
dtil Muschelkalk superior de Jurado (1988), del suhsualo de la Cuenca del Ebro. 

Fm. dolomías. margas y calizas de Rayuela 

a: Descripción 

El nombre de ata unidad ha sido tomado de Pérez-Arlucea y Sopeña (1985, pág. 216). Estos autores definen 
la formación en el sector central da la Rama Castellana de la Cordillera Ib&ica. 

Fig. 39. Distribución porcentual de los diferentes componentzs litoli>giws dc la Fm. dolomías, 
margas y calizas da Royucla. 

b.- Características 

Esta unidad, igual que la infrayaccnte Fm. dolomías de Tramacastilla, se encuentra presente en los tres 
sectores estudiados. 

Se compone: de dolomías ocres y grises que constituyen niveles que pucden llegar a tener hasta 1 m da 
espesor. Las marga:; y las lutitas aparecen intercaladas entre estos niveles de forma más frecuente y con mayor 
espesor en la parte media y superior de la unidad. 

La unidad, muestra un aumento del porcentaje de dolomías hacia el sur. Este hacho, se asocia con un 
aumento en el rspesor de la f«rmación an el mismo sentido. 

En diagrafias el SP produce. una inflexión positiva. El GR muestra valort~ bojos que sc elevan en la parte 
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superior, igual que al neutrón y el sónico. La resistividad presenta un registro muy irregular, con un rango de. 
variación importante y valores más bojos en la parte superior. Las diferencias que su aprecian en los registros entre 
la pate superior y la inferior, se dekn al incremento en lutitas hacia el techo dc la unidad. 

Pueden observarse tendencias ligeramente crecientes en el GR. si>nico y nïutrón y tendencia decreciente en 
la resistividad. 

En el suXor cI:ntro (fig. 41), la imagen en diagrafias de esta unidad muestra un intenalo mkís regular que 
la unidad inferior; sc caracteriza por unos valores da GR medios-b@ próximos a 60 API, que sï elevan hasta 75 
en la parte superior. El neutrón cs h+j» en la parte inferior mostrando una tendencia creciente hacia la parte superior. 
La densidad txmbiin muestra una tendencia ligaramentc creciente, mientras que, el si>nico y la resistividad presentan 
valores más h+jos en la parte inferior. 

En el sector sur (fig. 52), la alternancia de niveles de dolomías y margas quï compone esta unidad se refleja 
en las diagrafías como un intervalo de valores irregulares. Estos valores son relativamtmte bajos en GR y sónico, 
mientras que los valores de neutrón, densidad y resistividad son más altos en la parte media dt: la unidad que en los 
extremos. 

c: Espesor 

En el sector norte la unidad presenta un espesor mínimo de 10 m eo el sondeo Castilfrío (fig. 32) y un 
espesor máximo de 56 m en el sondeo Magallón (iig. 32). 

En el sector centro, la unidad presenta un espesor mínimo de 0 m en las áreas más occidentales y un espesor 
máximo de 24 m cn Ra columna de Juhera. 

En el sector sur, la unidad presenta un espesor de 15 m, que se va reduciendo en cl N donde desaparece o 
pasa a facies terrígenas con algunas intercalaciones dolomíticas, que presentan un espesor máximo de 11 m (columna 
de Pálmaces, Sopeña, 1979). 

d: Límites 

En el sector norte, el límite inferior está marcado por un aumento de los valores de GR. nïutrón y sónico 
y una disminución de la resistividad. El Sp inicia una intlexkín positiva. El límite superior :ic aprecia claramente, 
aunque en algunos registros puede ser gradual. Se caractïrizi por un aumento del GR. nïutrón y sónico y un descenso 
de la resistividad. 

En el sector centro el límik inferior de la unidad viene marcado por un aumento en los valores dc GR y 
densidad. El nautrón, la resistividad y cl sónico muestran ligeros descensos. El límite superior aparece en algunos 
registros de forma neta, mientras que en otros es más gradual. Sa observa hicn por aumente en los valores de GR, 
nwtr<in y sónico. Ln resistividad y la densidad muestran valores menores. 

En el sector sur el límite inferior está menos marcado que el superior; se caracteriza por un aumznto en el 
GR, neutrón y sóniw y una disminución en la resistividad y densidad. El límite superior se encuentra bien marcado 
en todos los registro!;. Se observa una clara disminución de los valores del GR. pasando por ejemplo en Sta. Bárbar-a, 
de 90 a 10 API. El neutrón y el sónico también disminuyen. Por el contrario, la densidad y la resistividad muestran 
un aumento cn sus valores cn la unidad superior. 

e: Exknsión y ïquivalencias 

Esta unidad se atiende por casi todo el sector norte. Hacia el área más occidental de este sector (tig. 32, 
columna Masilla), se produce un cambio lateral de facies caracterizado por un incremento eo al porcentaje de terrí- 
genos y una disminución an el de carbonatos. Este cambio de facies provoca que, en el áru más noroccidental del 
sector norte, no sea posible individualizar asta unidad de la inferior. 

Esta unidad prescrita importantes variaciones de espesor. En general. se »bswva una disminución hacia el 
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un I %, cwhonatos c” un 3,5%y rocas volcánicas d” un 26% (tig. 40). 
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Fig. 40. Distribución pnrccntual de los diferentes componantes litológicos dc la unidad “K.I.“. 

.tq y hacia el w  (fig. 32), en MB último caso co” un aumento del porcwtaje de dolomías frente a otras litologías. 

~nel sector centro (fig. 41), la unidad se encuentra rrpreszntada en la parte más meridional. Hacia 21 N llega 
incluso ha dasapar~er, presentando una amplia zona dï no axistzncia. Como SL indic6 en la unidad anterior, se 
produce un cambio lataml hacia el NW que muestra un incremento en el porcent;ljï de terrígenos y  una distinución 
en el de carbonatos. 

En eI sxtor sur (fig. 52), esta unidad sti encuentra en la mayor parte del áru estudiada, co” Ucepción de 
la pxtr N, donde la srdi,“entaciún presenta caracteres terrígwos , dando lugar B un cambio lateral de facies. 

La litología y  posición estratigráfica de esta unidad hacz” posiblï su corrctlación co” las “Capas de Royuala” 
que Hinkelhei” (1965), dascrih.z en el área dz Alharracín, asi como co” la parte superior di: la unidad M3 de Virgili 
(1958), 2” l«s Catalánid~. Se corr~ponde con la unidad “Dolomías y  margu superiores” que Arribas (1984), 
establece en la Rama Aragones. TamhiB” seria aquivalente a la parta más alta del Muschdkalk suparior de Jurado 
(1988), an 21 suhsuzlo dï la Cuenca dzl Ebro. 

Unidad “K.I.” 

a: Descripci&~ 

La unidad SC xm~ponr da lutitas vzrsicolores en un 26 % , anhidrita en un 37 % , yzso en un 6,5 % , arcniscasea 

h: Cwacterísticas 

La litología dominante en la unidad es la anhidritz.i. A continuación lï sigue” las lutitas versicolores que 
pwdzn I>wS”tx ni\wllS dc: irnhidrit;l altema”do con ISllils. Tamhit’n s posible uxontrar yzso disperso e” las lutitas. 
Los carbonatos y  las areniscas aparux” como “ivzles de poco espwx entrr. las lutitas. Lu rocas volcánicas se 
encuentra” únicamïnti: 2” la parte superior dï esta unidad c” 21 sondlìo Magall<in (tig. 32) 

Las areniscas y  los carbonatos se encuentran en las series más noroccidzntales; progrcsivanxnte hacia el SE 
y  E dïsapancz”. A grandes rasgos, puede d’f 1 ertmciarse una partï inferior que en rl NW prasznta areniscas y  
carbonatos, y  tin eI S y  SE tiene más anhidrita; una parte media más Utica y  una parte superior compuesta casi 
exclusivamente por anhidrita y  yeso. 

En diagrafías la ilwgïn dz esta unidad muestra un registro de GR y  wutrón co” valorrs bajos cxcapto 
algunos inimdos de valores altos. El sdnico es irragular, co” valoras altos para el contuto dz la serie. La 
resistividad ~1s 21 rz@stro qui: presenta valorzs más extremos. La parte superior de la unidad en el cilso dzl sondeo 
Castilfrío. prasznt;l unä imagu~ r” diagrafias carxtwimda por h?jos valortx dz CR y  ruistividad mzdiä con intervalos 
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E” la parte superior de la unidad en el sondeo Magallón, los materiales dominantes son Ios volcánicos. Estos 
se encuentran alternando con nivelas de lutitas. No se descarta la posihilidad de la existencia de una tilla que afecte 
a estos materiales, pao dahido a los escasos registros y a la baja calidad que presentan no es posible asegurarlo. En 
diagrafías se caracterizan por un sónico con valores medio-bajos y unos registros de resistividad con V~IOIZS b+jos. 

c: Espesor 

Tiene un espesor máximo da 292 m en el sonda> Castilfrío y un espesor mínimo de 40 m en la serie de 
Mansilla (Hwnando y Rincón, 1987), (iig. 32). En el sondeo Magallón los materialas volcánicos tienen un espesor 
máximo dti 95 m (tig. 32). 

d.- Limitas 

El limite inferior viene marcado Por un descenso en la resistividad y un ligero aumento del GR, nwlr<ín y 
sónico. 

El límite superior presenta características muy variables, aunque en general se observa bien. En algunos casos 
es muy neto, pues marca el contacto con materiales volcánicos (tig. 32, sondeo Magallón). En ocasiones viene 
señalado por descensos de GR. neutri>n y resistividad marcando el contacto con la Fm. dolomías tableadas de Imón 
(tig. 32, sondeo Arnedo y Castilfrío). En otros casos, como en al sondeo Magallón (iig. 32), el límite superior viene 
marcado por un ligero aumento del sónico y un brusco aumento de la resistividad, causados por la existencia de rocas 
volcánicas. 

e: Extansibn y equivalencias 

Esta unidad x localiza cn todo el sector norte, con características variables según las áreas. Presenta 
areniscas y carbonatos cn el NW, y aunïnta cl porcentaje de anhidrita en al S y en la parte superior da la unidad.. 

Debido al carácter tan variable de este intervalo no se ofrecen equivalencias con otras unidades. Sin embargo, 
podría considerarse que las materiales volcánic,os que aparecen tin el sondeo Magallón equivaldri;lB a las ofitas citadas 
en materiales en facies Keuper en otras áreas, como an la zona de Levante y en la Rama Aragonesa de la Cordillera 
Ib&ica (Ortí y Bayo, 1977; Bastida tt al.. 1989; Lago et al., 1990). 

2.4.2. Sector centro 

Se localizan en este sector la mayoria de los sondeos analizados en este trabajo (tig, 31 y 41). Se incluyen 
los sondeos San Pzdru-2, Iglesias-l, Río Francó, Don Juan, Alcozar, Gormaz-1, Aldehuela, Sigiiïnza 44-3, Sigüenza 
50-12 y El Gredal. Algunas de las series de supcrficiz han sido levantadas específicamente para este trabajo, como 
son Honrubia, Serrezwla y Yelo, mientras que otras han sido compuestas a partir de datos o columnas tomadas de 
la bibliografía como son “AylIón”, con datos de las columnas Noviales-Literas y Cuevas de Ayllón de Hernando 
(1977) y Pérez-Mamario (1990) para el Pérmico y Triásico y “Jubera” de García-Gil y Sopeña (1987) para el Triásico. 
Los datos dï la columna “Molina da Aragón”, prwimcn de las columnas de Rillo de Gallo de Ramos (1979) para 
las facies Buntsandstein y Muschalkalk, y Zarzal+x y Masía de los T+dillos de Pt’rïz-Arlucea (1985) para las facies 
KeLlper. 

Este sector cs cI único cn el cual se han identificad« materiales asignados al P&mic« en los sondeos 
estudiados. Se localizan estos materiales en los sondaos Iglesias-l, Alcozar, Gormaz- 1, El Gredal y Sigiíenw 44-3 
y en la columna de superficie de Ayllón (Pérez-Mazarío, 1990). El espesor de los materiales pérmicos es muy 
variable, desde 462 m en Sigüenza 44-3, a 29 m en Alcolar. 

Existen materiales triásicos en todos los sondaos de este área. Los materiales triásicos se apoyan sobre el 
zócalo paleozoico, constituido por materiales de diversas Edades. Algunos de los sondeos no llegan hasta el basamento 
por lo que en estos casos no se conoce la columna completa. 
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El techo de la serie puede estar constituido por el Jurásico, habitualmente reprwmtado por la Fm. dolomías 
tableadas de Imón, o birn por materiales cr&ácicos, generalmente en facies arenas de Utrillas. Los materiales triásicos 
en ate sector, presentan espesores variables con un máximo de 78 I m ïn el sondea Gormaz-1 y un mínimo de 37 
III en Honruhia (fis. 41). 

Con respecto a los materiales que se atribuyen al Pérmico en este sector, entre las facies Buntsanstein y el 
hasamento Ordovíciw o Silútico, sc localizan una serie de unidades formadas por materiales terrígenos, constituidos 
principalmente por lutitas con intercalaciones de areniscas y niveles de conglomerados. En el sondea El Gredal, se 
establecen dos conjuntos separados por una discordancia. El inferior se caracteriza por presentar c:olores verdes, grises 
y rojos, y el superior presenta color rojo fundamentalmente. Estos conjuntos pueden relacionarse en superficie con 
las dos divisiones establecidas por Ramos (1979), en el área dc Molina de Aragón, para materiales que se sitúan en 
la misma posicibn estratigráfica. La parte inferior de estos materiales fue datada por Ramos et al. (1976). como Autu- 
niensï y la parte superior se asimila a las facies Saxoniïnse. 

Sin embargo, en otras áreas del sector centro, como se observa en el sondeo Gormaz-1, se encuentran una 
serie de materiales en tonos rojos, que se parecen más a los materiales Pérmicos descritos por Hzmando (1977) y 
Pérez-Mazarío (1990,) an el área de Ayllón-Atienta, que a los materiales descritos por Ramos (1979). Estos 
materiales de tonos rojos están datados únicamente cn el sondeo Sigücnza 44-3, donde se encuntraron asociaciones 
palinológicas de edad Thuringiense, cn la parte inferior del sonda (Dra. Douhinger com. oral). Hay que tener en 
cuenta, que ate sondeo fue interrumpido antes de llegar al basamento paleoz.oico por lo que hay que considerar la 
posibilidad de que existan hastantes metros de materiales pármicos, igual que en áreas cercanas citadas anteriormente 
(regid” de Aylldn-Atiïnza, Hernando 1977), que no fueron atravesados. 

Así, las edades dti estos materiales, en el sector centro, han sido atribuidas en base a su posición atratigrá-, 
fica, datos y criterios litokígicos y por criterios de comparación con otras áreas. En resumen, se han establecido para 
el P&mico dos conjunto’; que corresponderían a un P6rmico gris da edad Autunieosc (Fm. capas de la Ermita), y un 
Pérmico rojo que SC asimila a las facies Saxonia~se (P.I. = “Pérmico indiferenciado”). 

Como se indicó anteriormente sólo se han reconocido materiales atribuihlas al Phmico cn los sondeos 
Iglesias-l, Alcozir, Gormaz-1, Sigüenza 44-3 y El Gredal (fig. 41). Mientras que en los tres últimos sondeos el 
ïspesor de los matïrialïs, las facies que presentan y su posición estratigráfica parecen confirmar su atribución al 
PBrmico, la asignaci6n de los materiales más inferiores de la series en los sondeos Iglesias-l y Alcozar es más dudos;, 
y puede ser más discutida, dado el escaso upesor que presentan estos materiales. 

A wntinuación se describen an primer lugar los materiales atribuidos al Pérmico, Fm capas de la Ermita y 
“Pérmico indiferenciado”. Debido a las condiciones cn las que se produjó la sedimentación de estos matcrisles en la 
Península, cn pequeñas cuencas generalmente aisladas, no es posible establccar unidades válidas para todo el PBrmico. 
Por asta causa, los materiales pknucos se describen indapendientrmante para cada sondeo, dentro de las dos 
divisiones establecida\. 

Seguidamente SC detallan 6 unidades terrígenas correspondientes a las facies Buntüandstein (Fm. 
conglomerados de la Hoz del Gallo, Fm. areniscas de Rillo dc Gallo. Fm. nivel de Prados. Fm. areniscas de río 
Arandilla, Fm. limos y areniscas de Rillo, Fm. limos y areniscas abigarrados da Torete, Tabla 1). Existen, así mismo, 
dos unidades en facies Musc halkalk: Fm. dolomías de Tramacastilla y Fm. dolomías, margas y calizas de 
Royuela.Estas dos formaciones ya fueron descritas en el sector anterior, debido a que se encuentran presentes an los 
tres sectores estudiados. Por último, se describa 3 unidades en facies Keuper, KI?, K4? y KS?, que presenta 
carácter terríg2no.2vaporítico. 

Fm. capas dz la Ermita (Facies grises de tipo Autuniensc) 

a.- Descripción 

En el sondeo El Gredal, las lntitas presentan un p«rcent+je del 64%, las areniscas son el 25% y los 
conglomerados representan un I I % (fig. 42). 
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Fig. 42. Distrihuci6n porcentual de los componentes litol6gicos de la Fm. capas de la Ermita. 

h.- Características 

En el sondeo El Gredal, la unidad está formada por conglomerados con un alto porcentaje de matriz lutítica 
y Por lutitas y areniscas da coloras grises. Las diagrafias muestran una disminución de los valores de GR, densidad 
y resistividad hacia la parte superior, mientras que se observa una aumento dc los valores de sónico y neutrón en el 
mismo sentido. 

c: Espesor 

En el sondeo El Gredal Presenta un q.x>r de 55 m 

d.- Límites 

En al sondeo 131 Gredal, el límite inferior está muy hien marcado. Supone un aumento en el GR y un cambio 
importante en el resto de las diagrafías. Este límite se interpreta como una discordancia que separa el Paleou>ico me- 
tamórfico de los materiales suprayacentcs. 

El límite superior tamhikn se interpreta como una discontinuidad y viene marcado por la disminución del GR 
y de la densidad y un aumento del neutrón y sónico. La resistividad disminuye ligeramente aumentando postariormen- 
te. Además supone un cambio d*l bwaniento. Por d&ajo de este lfmitt! la serie huza 34” y por encima de él 25”. 

e.- Extensión y wluivalencias 

Se desconoce la extensión que presenta, pues aparece únicamente, como se indicó anteriormenta, en el sondeo 
El Gredal. Sin embargo. las características de la sedimentación de los materiales p6rmicos hacen suponer que pueda 
tratarse de una sedimt:ntación que no alcanzi> extensiones considerables. 

Las características de las facies y su espesor hacen razonable suponer que estos materiales del sondeo El 
Gredal es& más relacionados con el Pérmico que existe en áreas como Molina de Aragón (Ramos, 1979) que con 
los materiales pdrmicos que existen en la región de Ayllón-Atienta (Hernando, 1977; Pkz-,Mazario, 1990). 

Unidad “P.I.” 

a.- Dascripcii>n 

En al sondeo Iglesias-l existen lutitas en un porcentaje de 85 % y areniscas eo un 15 %, En el sondw Alcozar 
el 100% está formado por lutitas rqjas. En el sondeo Gormaz-l las areniscas representan el 22%, las lutitas el 12% 
y los conglomerados con matriz lutítica son la litología dominante con un porcentaje del 66 %. En el sondeo El Gredal, 
las areniscas representan el 30%, mientras las lutitas son del 70% reXante. En el sondeo Sigüenza 44-3 las areniscas 
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b: Características 

Las Mitas son la litología dominante en esta unidad. Se encuentran alternando con areniscas con matriz lutíti- 
ca y conglomerados, tambidn con abunda& matriz lutítica. En ocasiones las areniscas pueden prasentar secuencias 
granodecrecientes y normalmente presentan cantos de cuarzo dispersos. 

La distribucii>n de los materiales varísa mucho en función de la columna en la cual se encuentren. En cI son- 
deo Iglesias-l no exista nivelas de conglomerados y las lutitas son la litología dominante, presentando niveles de 
ni>dulos carbonatados que puedïn tener origen edático. 

En el sondeo Alcozar la única litología identificada son lutitas rojas. 

En cl sondeo Gormaz-l, esta unidad presenta una alternancia de conglomerados con abundante matriz lutítica, 
areniscas marrón-rqjiu) y lutitas marrones y ocasionalmente grises. No se dispone de diagrafías en esta unidad ya que 
las lecturas de las herramientas no alcanzaron esta profundidad. 

En el sonde« El Gredal, wtá constituida por Mitas rojas con intercalaciones de conglomerados con abundante 
matriz Mítica, que son más abundantes en la parte superior de la unidad. En diagrafias la unidad se caracteriza por 
la homogeneidad en sus registros; muestra un CR con valores en tomo a I 10 API, cl neutrón y la densidad tienen 
registros homogáneos, el sónico muestra valores medios que aumentan ligeramente en la parte superior y la resistivi- 
dad es más h»m»g&a que en el intervalo inferior. 

En el sondeo Sigüenza 44-3, esta unidad se encuentra formada principalmente por areniscas grises y marrones 
de grano medio. Presentan basss netas con cantos blandos y forman secuencias granodecrecientes. En ocasiones tienen 
abundante bioturhación. En la parte superior aparecen finos niveles de anhidrita y yeso intercalados entre las Mitas. 
Las lutitas pueden ~ncor~trars~ como depósitos da gran espesor con niveles ds areniscas intercalados, o bien formando 
una alternancia con las lutitas en niveles de espesor similar. Los conglomerados presentan abundante matriz lutítica 
y dominan sobre todo en la parte inferior de la unidad. En este sondeo, que se realizó con testigo (continuo, no existen 
diagrafías en los 93 m inferiores. Sin embargo, la imagen que presïnta esta unidad en los 369 m restantes, se co- 
rresponde con un Sp que muestm una inflexión positiva, que se atenúa en la parte superior. El GR nuestra una parte 
inferior del registro con un CR de valores altos e irregulares, a continuaci6n. presenta valores relativamente 
homog&wos y variables entre 20 y 45 API, con algunas secuencias de valores crecientes. Excep~:ionalmente existen 
an la parta superior algumx wdores de 80 API. La resistividad mwstra valores medios, con una parta inferior de 
valores altos, presentando eo la parte media una zona sin registro. En la parte superior muestra un descenso kgando 
incluso a 0 ohms m’im (fig. 8). 

c: Espesor 

Presenta un espesor da 25 m en al sondeo Iglesias-1, 29 m en cI sondeo Alcozar, 127 m en el sondeo 
Gormaz-1, 71 m en el sondeo El Gredal y 462 m en el sondeo Sigüenza 44-3. 

d.- Límite 

En el sondw Iglesias-l, el límite inferior viene marcado, sobra todo, por un descanso en los valores de CR, 
que en general se observa bien en todos los registros. Se interpreta como una discordancia con los materiales 
paleozoicos infrayacentas. El limite superior viene marcado por un descanso del CR y aumento dc la resistividad. 
Igual que en el caso anterior, el límite inferior en el sondeo Alcozar es una discordancia con cI Paleozoico infraya- 
cente y se caracteriza principalmente por un descenso en los valoras de GR y un aumento del sónico. Estos contrastes 
se producen porque tin el caso del sondeo Iglesias-l, los materiales infrayacentes son cuarcitas, mientras que en 
Alcozar se trata de calizils. El límite superior supone un descenso del GR y un aumento de los valores de la resistivi- 
dad. 

En el sondw Gormaz-l se desconocen las características dc los límites en diagrafias, pues no se bajaron 
herramientas a esta profundidad. En el sondeo El Gredal, el límite inferior viene marcado por una disminución del 
CR y de la densidad y un aumento del nautrún y sónico. La resistividad disminuye ligeramente para aumentar 
posteriormente. Sa observa un cambio del huzamiento: por debajo de este límitz la serie buz;l 34” y por encima de 
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6125”. El límite superior supone un descenso muy marcado del GR y neutrón y menos señalado dc la densidad y un 
ligua aumento del sónico y de la resistividad. Igual que cn el limita inferior se observa un Cambio en el buzamiento, 
que pasa de 25” a 2” en la unidad superior. 

El limite inferiol- cn el sondeo Sigüenza 44-3 es desconocido por haberse situado a la profundidad máxima 
alcanzada por cI sondu>. El límite superior presenta valores de GR h+jos, y supone un aumento dz los valores de 
resistividad. 

e.- Extauión y equivalencias 

Se considera que los materiales pkmicos descritos en ata unidad sólo son representativos del punto en el 
cual se ha rïalizado la columna o sondeo. Esto es debido a las características de la sedimentación del PBrmico en este 
área, que se produjo muy probablemate. en pequeñas cubetas genaralmcnte aisladas. Por tanto, y debido a la gran 
distancia existente entre las columnas yio sondeos analizados, se ha considerado oportuno englobar estos materiales 
cn la misma unidad, sin pretender establecer correlaciones detalladas entre ellos. 

En general, por las características dï sus fki, y espesorïs, pu& decirse que pre.senta~ similitudes con la 
unidad “Lutitas, areniscas y conglomerados de Cañamares” del Pérmico del enlace del Sistema central y la Cordillera 
IbBrica (Hernando, 1980 y Pkz-Mazarío, 1990), excepción hecha de esta división en el sondeo El Gredal. Como 
ya ocurría en la unidad anterior. estos materiales son más parecidos a los descritos en sectores más interiores de la 
Cordillera Ihkica como Molina dc Aragón. En al caso de esta unidad sería semejante a la Fm. capas de Montesoro 
(Sachïr, 1966). 

Fm. conglomerados de la Hoz del Gallo 

a: Descripción 

El nombre da esta unidad ha sido tomado dc Ramos (1979, pág. 163). quién dctinió la unidad en la región 
de Molina de Aragi>n. 

Esta unidad se compone de conglomerados rojos de cantos de cuarzo y cuarcita. Aparecen cn un porcenkaje 
del 65 % Tambi6n existen areniscas que representan un 30% y lutitas que aparecen en un 5 % (fig. 44). 
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Fig. 44. Distribución porcentual de los diferentes componentes litológicos de la Fm. conglomerados 
de la HOZ del Gallo. 

b: Características 

Los conglomerados son la litología fundamental. Están formados por cantos de cuarcita y cuarzo con escasa 
matriz arïnosa. Pueden presentar intercalados niveles da areniscas dr: grano grueso, sobre todo en la parte media de 
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la unidad y más frecuentemrnte en las series donde el espesor de la unidad es mayor 

& ]a parte superior puede apareza un tramo en el cual la litología dominante son las arenucas r+s y rasas 
de grano grueso, que aparecen en un porcentaje del 55,8%, los conglomerados constituyen el 34,5 % y lutitas rojas 
que son el 9,6%. Esta tramo, se ha individualizado como una suhunidad denominada G3, como continuación de los 
tramos GI y G2 estahkidos por Ramos (1979), en esta formación. En las áreas donde esta subunidad presenta 
mayores espesores r&tiwos (tig. 41, Ayllón), se ohserva un aumento del porcentaje de lutitas, mientras que en 
aquellas con un apesor relativo menor, es el porcentaje de conglomerados el que aumenta (ii& 41, Alcozar). 

En al conjunto dc la unidad, las diagrafías muestran una imagen caracterizada por unos registros bastante 
homogkos. El GR presenta valores bajos y constantes, próximos a 0 API. El Sp produce una inflexión que puede 
ser positiva o negativa, muy condicionada por el tipo de materiales adyacentes. El neutrón prcscnta valores bajos. 
La densidad registra valores relativamente &vados. El s6nico tiene valores bajos, con un rango de variación entre 
50 y 60 msip. La resistividad muestra valorïs altos, mkntras que, por cl contrario, las curva de conductividad 
ofrecïn lecturas halas. E,n las curvas de microresistividad esta unidad apareu como un intervalo homog&eo con 
lecturas altas. 

En el tramo estahlzcido como suhunidad G3, la imagen en las diagrafias es más irregular, prcscntando 
variaciones en los valores aunque no de forma muy hmsca. El GR muestra intervalos de valores b$s, separados por 
otros menores de valoras medios. En la curva del Sp dominan las inflexiones negativas. El sónico muestra valores 
h+jos. La resistividad presenta valores medios, con algunos intervalos de valores más altos que scrían los conglome- 
rados, y otros picos de valor más hzijo que marcan los niveles de lutitas. La micraresistividad presenta cn general 
valores elevados. 

c: Espesor 

El espesor de esta unidad es muy variable, con un mínimo de 17 m (tig. 41, sondeo San Pedro-2) y un 
máximo de 190 m (fig. 40, sondeo Sigiianza 44-3). Esta variación es irregular (fig. 41), observándose una dismi- 
nución hacia el N (Alcozar), y hacia cl NE (El Gredal), y un aumento en sentido SW (Ayllón) y SE (Sigüenza 44-3). 

La subunidad G3 presenta un espesor mínimo de 0 m en el sondeo El Gredal. El máximo espesor ïs de 107 
m en cl sondeo Sigüenza 44-3. En general, se ohserva un aumento de espesor en sentido SE y W, con excepción del 
sondeo El Gredal donde no existe esta suhunidad (fig. 41). 

d.- Límites 

Tanto el límite inferior como el superior aparecw claramente marcados en todos los registros. El límite 
inferior viento marcado por un descenso (que en ocasiona pueda ser muy acusado, tig. 41, sondeo El Gredal), en los 
valores de GR. El neutrón tamhi&n desciende, mientras la wsistividad y la microresistividad aumentan. Se interpreta 
que este límite inferior r:s discordante con los materiales palaozoicos infrayaczntes. 

El límite superior también sï observa de forma clara en todos los registros. Supone timdamentalmente un 
descenso muy acusado en los valores de resistividad y un aumento cn los valores dz GR. 

e: Extenskin y equivalencias 

Esta unidad se encuentra en todo el sector centro, en las áreas donde existen materiales en facies 
Buntsandstein, aunque como se indicó anttxiormentz presenta importantes variaciones da espesor. En este sator se 
encuentra un área de no existencia, situado en la región da Río Francó-Honruhia (tig. 41). 

Esta unidad representa el comienzo dc la sedimentación en facies Buntsandstein, lo que unido a su litología 
constituida principalmente por conglomerados, hace que sï considere equivalente a las unidades “Conglomerados del 
río Pedro” y a la parte inferior de las “Areniscas del río Pedro” de Hernando (1980), descritas en el área de Ayllón- 
Atienta. Así mismo, seria equivalente a los “Conglomerados de Riba de Santiuste” y a la parte más inferior da la 
unidad “Areniscas de Riba de Santiustc”. dc Sopaña (1979), en la zona de enlace de la Cordillera Ihkica y el Sistema 
Central, así como a las onidadcs C y Al de Sánchez-Moya (1991), establecidas en BI área de Riha de Santiuste. 
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La suhunidad G:3 sería equivalente a la parte inferior de la unidad “Areniscas dal río Pedro” de Hernando 
(1977), a la parte más inferior de la unidad “Areniscas de Riha de Santiustï”, de Sopeña (1979) y ala unidad Al de 
Sánchez-Moya (1991). No ha sido identificada en el área de Molina de Aragón, donde Ramos (1979), distingue 
únicamente las suhunidades Gl y G2. Cahc destacar que en esta región, concretamente en el área de Chequilla, sobre 
la Fm. conglomerados de la Hoz del Gallo, existe una costra ferruginosa de varios centímetros de espesor (Pérez- 
Arlucea, com. oral), que bien pudiera ser el equivalente lateral de esta subunidad. 

Fm. areniscas da Rillo da Fallo 

“.-Descripción 

El nombre de esta “nidadad se ha tomado de Ramos (1979, pág. 170), quien la define en la región da Mulina 
de Aragón (Guadakijara). 

La unidad se compone de areniscas rojas, que ocasionalmente pueden ser vcrsicolores. Pueden presentar 
intercalaciones de niveles de lutitas rqjas. Las areniscas representan el 76 % de la unidad. El 24% restante corresponde 
a lutitas (tig. 45). 

Are. Lut. 

Fig. 45. Distribución porcentual de los diferentes componentes litológicos de la Fm. areniscas de 
Rillo de Gallo. 

h.- Características 

Las areniscas constituyen la litología fundamental de esta unidad y pueden presentar cantos de cuarzo y 
cuarcita dispersos. El tamaño de grano de las araniscas es variable, en ocasiones es posible identificar secuencias 
granodecrtxkntcs que en cl techo presentan niveles de lutitas. Estas secuencias presentan bases wosivns que pueden 
tenar acumulacionas de cantos de cuarcita. Las lutitas constituyen niveles dc espesor variable que presentzn 
intercalaciones de areniscas. Los niveles de lutitas son más frecuentes, y presentan un mayor sespesor, cn la parte 
superior da la unidad. 

Como se indicó anteriormente. las areniscas pueden ser en ocasiones vwsicolores, sohrr todo en la parte 
superior de la unidad. Este hacho se produce en aquellas áreas donde el espesor de la unidad es menor y pudiera estar 
r&cionado con desarrollos ïdáticos que, como sc observa en superficie, producen importantes decoloraciones en los 
tonos de las areniscas. 

La Fm. areniscas de Rillo de Gallo, está caractañztda en este sector centro por sa un intervalo irregular, 
con valoras de GR medios, que presenta tramos de valores más altos que corresponderían a los niveles de lutitas; el 
neutrón y la densidad muestran valores medios. El súnico es mayor que en las unidades adyacentes, disminuyendo 
ligeramente hacia la parte superior, aunque manteniendo un rango de valores bajos próximos a 75 msip. La 
resistividad muestra valores altos en la base, más bajos en la parte media del intervalo y más ir!-egulares en la parte 
supwior, igual que ocurre en el registro de microresistividad. 
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~su unidad presenta una parte infuior donde se observa una tendenncia claramenta decreciente en IOS registros 
de resistividad, nautrón y microresistividad (tigs. 10 y 12, sondeos El Gredal y Alcozar), mientras que otros registros, 
lomo el GR, muestran wIores con tendencia creciente, aunque menos acusada que en los registros anteriores (fig. 
10, sondeo El Gredal). Sin embargo, cn la parte superior de la unidad no se observan tendencias et~ los registros, 
únicamente destaca la existencia de tramos homogkneos da mayor cspcsor que en la parte inferior. 

Hay que destacar que en 21 kea más noroccidental de este sector centro (Kg. 41, sondeos San Pedro-2 e 
Iglesias-l), no se pu& idzntiticar esta unidad. En ate área existe un intervalo de composición fundamentalmente 
lutítica que equivaldría conjuntamente a las Fms. areniscas de Rillo de Gallo y nivel de Prados del resto del sector. 
Este intervalo está compuesto litológicamente por lutitas rojas, grises, verdes y negras con algunas intercalaciones 
de ueni,scas rojas. Las lutitas rrprcssmtan el 67% del total, mientras que las areniscas son el 31%. Lay arenka 
pueden aparecer como niveles de espesor mayor de 4 m, o bien, como delgadas intercalaciones entre: importantes nive- 
les da lutiias. La ima&en que ofkce en las diagrafias se caracterin por ser homogénea, interrumpida por inflexiones 
negativas cn caso del Sp y por picos de aumento en los registros da resistividad. En este intervalo puede observarse 
un aumento da espesor en sentido S y SE que viene acompañado Por un incremento en el porcent+je de lutitas. 

c: Espesor 

La unidad presenta un espesor máximo dc 177 m en el sondeo Sigiienza 44-3 y un espesor mínimo dï 21 
m en el sondeo El Gredal (tig. 41). 

d.- Límites 

El límite inferior se observa nítidamente en todos los registros. Supone un aumento en los valores del GR 
y una disminución en el resto de los registros. Esto se observa especialmente bien an el sondeo El Gredal, donde no 
existe la parte superior de la Fm. conglomerados de la Hoz del Gallo y el paso de la parte inferior a esta unidad se 
produce de una manera muy brusca. En el resto de los sondeos este límite tambikn se ohsarva nítidamente. 

El límite superior es bastante gradual cn todas las diagrafi’as. Aparece marcado de forma más nítida en 
determinados registros, ‘como el CR en Sigüenza 44-3 o el neutrón en El Gredal. La escasa precisión en la definición 
da este límite está causada por la poca diferenciación litológica entre la parte superior da la Fm. areniscas de Rillo 
de Gallo y la parte inferior de la Fm. nivel de Prados. 

ti.- Extensión y yuivakncias 

El máximo espesor dï esta unidad sc localiza en la parte central del .sector centro, observándose una 
disminución dc eqxsor de forma irregular hacia al norte (íig. 41). TamhiBn se observa una disminución en cl espesor 
en las árïas situadas m;ís al NE. 

La disminución de espesor que se observa hacia el N, Ilevva consigo una variacidn en la composición 
litológica, con una reducción del porcent+ de lutitas frente al dc areniscas. Tambikn se asocia a esta reducción de 
espesor el cambio en el color de las areniscas, lo cual apoya la hipótesis del cambio an la coloración debido al 
desarrollo de procesos edáticos. 

Esta unidad, ~«mo se indicd anteriormente, no se ha distinguido de las supariores en el área norte de este 
sector. Así mismo, como en el caso de unidades anteriores, no enste rïprcsïntación de la unidad en el área Río 
Francd-Honruhia (iig. 4 I), donde no existïn depósitos eu tkics Buntsandstein. 

Como en el caso de la suhunidad dctinida en ta formación anterior, esta unidad podría equivaler a parte de 
las unidades “Arenisca:; del río Pedro” de HEmando (19X0), en el área de Ayllón-Atiznza y a la unidad “Areniscas 
de Riba de Santiustc”, de Sopeña (1979), descrita en la zona de enlace de la Cordilllera Ibérica y el Sistema Central. 
Así mismo, se considera que esta unidad puede asimilarsa alas unidades A2 y A3, de S;inchez-Moya (1991). drfinidas 
en el área da Riba de Santiuste. 

Fm. mvel de Prados 
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a: Dascr1pción 

El nombre se ha tomad» de Ramos (1979, pzig. 173), quién dcfini6 esta unidad en la zona de Molina de 
Aragón (Guadalajara). 

Está formada principalmente por lutitas rqjas. Esta Iitologi;r constituye el 70% de la unidad, el 30% restante 
está formado por areniscas rqjas (tig. 46). 
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Are. Lut. 

Fig. 46. Distribución porcentual de los diferentes componentes litológicos de la Fm. nivel de Prados. 

b: Características 

Se encuentra constituida por lutitas rq(as. Las areniscas aparecen principalmente como tinos nivelas 
intsrcalados en las lutitas, aunque en ocasiones torman niveles de mayor espesor con bases erosivas. 

La imagen de esta formación an las diagrafias, está muy condicionada por el reducido ïspasor que presïnta 
en casi todos los sondeos. Se trata de un intervalo con un GR más alto que an la unidad inferior y unas curvas de 
resistividad con valores ligeramente inferioras. Normalmente constituye un tramo de tránsito entre la Fm. areniscas 
del Rillo dc Gallo y la formaci6n superior. 

c: Espesor 

Se trata en general de una unidad con poco espesor, con un mínimo dc 0 m ïn el sondeo el Gredal y un 
máximo de 43 m en el sondeo Sigiienza 44-3 (tig. 41). 

d.- Límites 

El limita inferior no se puede definir con precisión ïn las diagrafias, debido al poco contraste litológico 
existente entre esta unidad y la parte superior de la infrayacente Fm. areniscas de Rillo de Gallo. Sin embargo, se 
datïcta un ligero aunwnto en el registro de GR y variaciones en los registros de resistividad. 

El límite superior, por cl contrario, está en general muy marcado en todos los registros. Supone una 
disminuci6n del GR y un aumento an todos los registros de resistividad. 

e: Extensión y yuivalcncias 

La Fm. nivel de Prados, se extiende por casi todo el área S del sector centro, a excepci6n del sondeo El 
Gralal dondc esta unidad no existe. Como ya se ha mencionad» en las dos unidades anteriores, en el área N de este 
sector, la Fm. nivel dti Prados no ha podido ser diferenciada de las unidades adyauntes. Tampoco aparece en el área 
de Río Franc&Honruhia (tig. 4l), donde no existe sedimïntaci6n da las facies Buntsandstein. 
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Por tanto, puedr: decirse que esta unidad presata una distribución muy irregular (tig. 41). La reducción de 
espesor que experimenta hacia el N va acompañada de un incremento en el porcant~je de lutitas que llega al 100% 
en eI sondïo A)cozar. T;tmbi& SC obsen/a una reducción de espïsor hacia cl NE como en el caso da unidades ant&- 
res. 

Esta unidad puede ser equivalente a la parte superior de las unidades “Areniscas del río Pedro” de Hanando 
(1980), del área de Aykin-Atienza, y “Areniscas de Riba de Santiuste” de Sopeña (1979), establecida cn la zona de 
enlace de la Cordillera IWrica y al Sistema Central. TambiBn puede considerarse equivalente a la unidad A4 da 
Sánchez-Moya (1991), descrita en el área dc Riba de Santiuste. 

Fm. areniscas del río Arandilla 

a.- Dcscripciún 

El nombre corresponde al empleado por Ramos (1979, Pág. 175), qui5n estahlecib esta unidad en la región 
de Molina de Aragón (<;uadal+ira). 

Sc compone esta unidad de areniscas mjas, en ocasiones vcrsicolores. Presentan intcrcalacioncs de lutitas 
rqjas. Las areniscas constituyen el 60% del total de la unidad. las lutitas el 34% y el 6% restante corresponde a 
conglomerados (tig. 47). 
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Fig. 47. Distribución porcentual de los diferentes componenta litológicos de la Fm. areniscas del río 
Arandilla. 

h.- Características 

Esta unidad esti formada por areniscas que normalmente forman secua~cias granodecrecientes, con base 
erosiva que presenta acumulaciones de cantos blandos. Las secuencias presentan un espesor medio de 5 m. En 
OCCiSlO”eS, las areniscas pueden presentar color vade y contienen restos de materia orgánica. Las lutitas pueden 
aparccen formando el techo de las secuencias granodecrïcientes « bien, como niveles de mayor espesor alternando 
con niveles de arwiscas. Ocasionalmente incluyen niveles de nódulos de carbonato. 

Dentro de esta unidad, localmente se ha distinguido un tramo, formado únicamente por conglomerados de 
cantos de cuaïzo y cuarcita que incluye ocasionalmente cantos de pizarra y prïsïnta una matriz lutítica Tiene un 
espesor de 10 m. Este tramo ha sido denominado en superficie por Hernando (1980). “Conglomrr;~dos de Termancia”. 
Se localiza exclusivamente en el área central de este sector y se halla situada en la base de la unidad (tig. 41, sondeos 
Alcozu, Gormaz-1 y la columna dz Ayllón). En diagrafias se observa como un intervalo homog8neo con valores 
relativamente altos de GR, neutrón y resistividad; el sónico presenta valores de 50 mslp. Los valores elevados da GR 
y neutrón son dïhidos prohahlemrnte a la presencia da matriz lutítica an estos conglomerados. 
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b unidad UI SU conjunto, muestra una variación cn el porcent;rje relativo dc areniscas y lutitas, que se 
manifiesta en un aumente del porcent+ de areniscas hacia al SE. 

En diagrafi’as prcsanta una imagen caracterizada por valores dc GR r&tivamentï altos, sohre todo en la parte 
media de la misma. El Sp alterna las intlexiones negativas y las positivas, El neutrón muestra valores altos. La r~sis- 

tividad tiene valores altos con una parte media de valores más h+jos. El sónicu Lienti un rango de variación entre 70 
y 50 msip. No se observa con claridad una tendencia vertical en el conjunto de la unidad. Sin embargo, puede 
apreciarse una elevación relativa de los valores de GR 2” la parte media. 

c: Espesor 

Prawta un espesor mínimo de 28 m en el sondeo Alcozar y un espesor máximo de 128 m en el sondeo 
Sigüenzr< 44.3 (fig. 41). 

d: Límites 

El límite inferior viene marcado por un cambio muy acusado en los valores dr los registros, principalmente 
an el área donde está prcsïntc el tramo “Conglomerados de Termancia”. Destaca ïn general, el cambio acusado que 
se observa en los registros de resistividad que supone un aumento scguido de una disminución. 

El límite superior se observa de forma muy neta en la mayor parte de las diagrafías. Supone una disminución 
de los valores de CR, que. es menos acusada en los registros de natrón y sónico, y un aumento en la resistividad. 

e.- Extensión y equivalencias 

Como ïn el casm de unidades anteriores, esta unidad no ha sido identificada cn el área N di: este sector donde 
no es posible diferenciarla de las inferiores. Tampoco se encuentra en el área de Río Francó-Honruhia (iig. 41). 

En el rwto dei área se encuentra bien reprwxtada. Como se indicó antwiormente existe un tramo dc 
conglomerados restringido al área más central del sector. Puede observarse (fig. 41), un aumento da aspcsor en 
gwxal en sentido SE, acompañado de un aumento en el porcmtaje de areniscas. 

Por las características de sus facies y por la posición estratigráfica que ocupa, puede equivaler a las unidades 
“Conglomerados de Termancia” y parte de la unidad “Areniscas y lutitas de Tetmancia” de Hernando (1980), en la 
zona de Ayllón-Atienza Igualmente puede corresponder a la parte inferior de la unidad “Areniscas y limos de 
Cercadillo” de Sopaña (1979). en el área de enlace de la Cordillera Ibérica y el Sistema Central. Así mismo, presenta 
seme.janzas con la unidad A5 y parte de la A6 de Sánchez-Moya (1991). del área de Riba de Santiuste. 

Fm. limos y areniscas dc Rillo 

a.- Descripción 

El nombre ha sido tomado de Ramos (1979, pág. 176), quién establece esta unidad en el sector de Molina 
de Aragón (Guadal+r;i). 

La unidad está formada por una alternancia de areniscas rojas, en ocasiones varsicolores en un 58% y lutitas 
rqjas, verdes y grises en un 41%. Como litología subordinada existen conglomerados que representan el I % (iig. 48). 
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Fig. 48. Distribución porcentual de los diferentes componentes litológicos de la Fm. limos y areniscas 
de Rillo. 

h: Características 

La Fm. limos y areniscas de Rillo esti constituida por una altcmancia irregular de areniscas y lutitas. Las 
arïniscas presentan cantos de cuarzo y cuarcita, principalmente en la parte inferior y media de la unidad. Pueden 
formar secuïncias granodecrecientes con base erosiva, en la cual se concentran cantos blandos. El espesor de estas 
secuencias puade variar entre 2 y 4 m. Las areniscas versicolores, SC localizan en las zonas donde la unidad presznta 
menor espesor y lo mismo que ocurría an las unidades anteriores, este hecho puede relacionarse con la existencia de 
procesos ïdáficos. En algunos casos presentan óxidos de hierro y costras carbonatadas que se retkjan en las diagrafias 
como picos con carácter anómalo. 

Las lutitas forman normalmente niveles de espesor variable, con niveles finos de areniscas intercaladas Entre 
ellas. Predominan en la parte superior, donde aparecen como niveles alternando con las areniscas, mientras en la parte 
inferior suelan formar el techo de las secuencias granodecrccientes. Los conglomerados aparacan únicamente en algu- 
nas series como Gormaz-I y El Gredal (fig. 41). 

En diagrafias se aprecia esta unidad como un intervalo irregular, que presenta algunos tramos da valor más 
constante. En general, se observa un registro de GR con valores altos en la parte inferior y media, que son más 
irregulares en la superior, presentando un rango da variación entre 70 y 140 API. El neutrón presenta el mismo carác- 
ter que el GR. ptxo en cstc caso se aprecia de forma menos acusa d a. La densidad mantiene valores medios, que son 
ligeramente más b+jw e irregulares en la parte media. El sónico presata valores relativamente bajos y las curvas de 
resistividad presentan un aspecto muy irregular que impide que las secuencias puedan apreciarse. 

A grada rasgos puede decir.se que, esta unidad tiene un registro dz GR con tendencia ligeramate 
decreciente, seguida de una crtxientc y otra decreciente (iig. 41, El Gredal y Sigüenza 50-12). Las curvas de resis- 
tividad, aunque en ocasiones se observan mal por la irregularidad de los registros, presentan pequeñas secuencias 
decrecientes que en con,junt« producen tendencias similares a las del GR. Estas tendencias parecen retkjar un 
incremento de las lutitas cn la parta media dc la unidad. 

En el techo de la unidad existe, en algunos sondws (fig. 41, Gormaz), un nivel de areniscas que en las 
diagrafías presenta características peculiares, como valores dc GR altos y neutrón, s6niw y resistividad bajos. En 
superficie (AylIón), y en la misma posición estratigráfica se observa un nivel de altera&n con ~enriquecimientos an 
hierro y carbonatos que en sondeo puede generar las anomalías en los registros. 

En el sector sur (tig. 52). tamhi8n üe ha identificado la Fm. limos y areniscas de Rillo. La imagen en 
diagrafías en este sector se caracteriza por un registro de GR con valoras irregulares, que tienen un rango de variación 
entre 60 y 150 API. El nïutrón tiene valoras menos irregulares, con un valor medio del 15 ‘3% de porosidad-neutr6n. 
La densidad presenta u.na cuna con menos variaciones, mostrando en general valores próximos a 2,45 grlcc. El 
sónico tiene valores cercanos a 80 mslp, que en cl conjunto de toda la serie triásica pueden considerarse bajos. La 
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resistividad presenta valores ha,&, que señalan an principio una tendencia decreciente, e inician con posterioridad 
una tendencia creciïnk. 

c: Espesol 

El máximo espesor de la Fm. limos y areniscas de Rillo es de 146 m ïn el sondeo Sigiienza 50-12 y el 
mínimo es de 27 m localizado en el sondeo San Pedro-2 (fig. 41). 

En el sector sur la unidad presenta un espesor mínimo de 49 m en el sondeo Baidas y un espesor de 60 m 
an ïl sondïo de Sta. Bárbara. 

d: Límites 

El límite inferior es muy neto en casi todos los registros, viene marcado en esta unidad por un aumento ïn 
los valores da GR, nzutrón y sónico, disminuyendo el valor de los wgistros de resistividad, en ocasionas de forma 
muy acusada. 

El límite superior aparece claramente marcado en todos los registros. Se observa un cambio muy brusco en 
los valores dc las cuwas, que implica un aumento de la densidad y resistividad y una disminución del GR, neutrón 
y sónico. Este límite es discordante. pues implica una ruptura total en los registros. 

En el sector sur, el límite inferior de la Fm. limos y areniscas de Rillo viene marcado pof un cambio en los 
registros, que es más acusado en las curvas del GR y resistividad. Este cambio supone un dcscrnso en los valores 
con relaci6n a los niveles inferiores. El límite superior, es en general, muy brusco. Esta señalado por un descenso 
acusado an los valores de las cuvas de GR, neutnin y sónico y por un aumento en los registros de ncutrón y de 
resistividad. 

e: Extensión y equivalencias 

La unidad se localiza an todo el sector centro, siempre naturalmente con la excepción del área de Río Francó- 
Honruhia (fig. 4l), donde no existen materiales en facies Buntsandstein. TamhiBn aparece en la columna de Jubera 
donde se desconoce el espesor exacto que presenta la unidad, pues no Ilïgö a atlorar la base. 

La distribución areal de esta unidad es muy irregular. aunque puede observarse una ligera tendencia a 
aumentar de espesor hacia el SE (ti& 41). 

Puede asimilarse aparte de las unidades “Arakcas y lutitas de Tcrmancia” y “Lutitas de Cuevas de Ayllón” 
establecidas por Hernando (1980). en la región de Ayllón-Atienta, así como a la unidad “Areniscas y limos de Cerca- 
dillo” de Sopeña (1979), descrita en la zona de enlace de la Cordillera Ibérica y el Sistema Central. Así mismo, es 
senwjante a la parte superior de la unidad A6 ya la unidad A7 establecidas en el área de Riba de Santiuste por Sán- 
chez-Moya (1991). 

Fm. limos y areniscas abigarrados de Torete 

Se toma el nombre de Ramos (1979, p5g. 177). quikn defina esta formaci6n en el área de Molina de Aragón 
(GuadalaJara). 

No sï realiza una descripción detallada como en al resto de las unidades debido a los problemas que planka 
su identificación en diagrafias. Una de estas dificultades proviene del reducido espesor que presznta la Fm. limos y 
areniscas abigarrados de Torete en la zona en la cual fk definida, donde incluso muestra una reducci6n de espesor 
hacia el N. Los problemas están motivados también por la similitud litológica que presenta ast.a formación con la 
unidad infrayacente, Fm. limos y areniscas de Rillo, lo que hace prácticamente inviahle su diferenciación. 

Sc ha identificado en la columna de Molina de Aragón (fig. 4l), donde fue definida, y en la columna de 
Juhera (hg. 41). donde fue identificada por García-Gil (1989). 
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Por encima de las “nidadas descritas hasta aquí, se localizan en este sactor las unidades Carbonatadas de las 
facies Muschelkalk, Fm. dolomias de Tramacastilla y Fm. dolomías margas y calizas de Royuela (Tabla 1). Las 
características y peculiaridades de estas unidades fueron descritas con anterioridad en el apartado 2.4.1.. 
C”rresp”“diï”te al se&>r norte. 

Unidad Kl ? 

a.- Dïscripción 

El nombre de e,sta unidad proviene de Ortí (1973, pág. 45), que establece esta unidad en el área de Levante. 

Se encuentra compuesta principalmente por lutitas grises y verdes, ocasionalmente rojas, en un porcentaje 
del 43 % Las areniscas versicolores constituyen cl 19 % de la unidad. Existe anhidrita en un 6,5 % y yeso en un 2 % 
Los conglomerados qresentan un porcentaje tan sólo del l,5 %, mientras que los carbonatos son al I %. La halita 
constituye el 27% dfi 1” unidad (iig. 49). 

1 5. T’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lut. Anh. Ys. Are. Car. Cong. Hal. 

Fig. 49. Distribución porcentual de los diferentes componentes litológicos de la unidad Kl’! 

h.- Características 

Esta unidad se enc‘uïntra constituida fundamentalmente por lutitas que alterna” con niveles de areniscas. Las 
lutitas pueden Presentar intïrcaladas Entre ellas niveles de ycso y anhidrita. El yaso aparece básicamente en las series 
de supwticiï, por lo que puede ser yeso secundario generado por hidratación de anhidrita. 

Los conglomerados están asociados alas areniscas en las series donde 6stas representa” un porcentaje mayor 
de la unidad (fig. 41, columnas, Honrubia y Serranala). 

La balita se encuentra restringida exclusivamenta a la unidad en el sector sur (fig. 52), no existiendo en el 
sïCto* centro. 

De NW a SE puede observarse primero un progresivo aumento del porcentaje da areniscas que llega a su 
máximo en las seriïs de Honrubia y Sarrezwla co” la aparición de conglomerados. A continuación se producc un 
descenso irregular en porcent+je de areniscas hasta su práctica desaparición en la serie Juhera (fig. 41). 
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Esta unidad ofrwe en diagrafias un aspecto irregular, aunque mantcni&mdose en unos rangos de. variación 
parecidos. El GR varía de 35 a 85 API. El nwtrón muestra valores altos, siempre mayores de 30% de porosidad- 
neutrún. La densidad muestra valores medios. El sónico presenta un rango dr variación entre 60 y 150 ms/p. La 
resistividad muestra valores medios. No sez observan tendencias claras en esta unidad, aunque en las diagrafias del 
GR puede apreciarse cierta tendencia decreciente. 

un el sector sur (tig. 52). como ya se indicó, está- formada fundamentalmente por haiita con porcentajes 
variables de lutitas a lo largo de ella. Existen en menor medida niveles de anhidrita y areniscas que se. encuentran 
fnndamentalmente en Ia parte inferior. En la columna de superficie de Pálmaces (Sopeña, 1979), apart~en niveles 
de margas y dolomías qw presentan poco espesor. La unidad muestra una imagen relativamente homog&nra. El GR 
tiene valores h+ios pr<iximos a 0, con algunos intervalos de valores más altos. El neutrón presenta igualmente valort% 
muy bajos, cercanos al 0 % La densidad tiene valoras medios de I ,95 gricc. El sónico es el registro que muïstra una 
imagen más irregular. La resistividad presanta los valores más altos en el conjunto de la serie triásica. 

c: Espesa 

El espesor máximo de ata unidad es de Il5 m en el sondeo Gormaz- 1. El espes«r mínimo es de 30 m en 
la serie Juhera (iig. 41). 

En el sector sur esta unidad presenta un espesor variable que alcanza 124 m en Sta. Bárbara y 30 m en la 
columna de Pálmaces. 

d: Límitzs 

El límite inferior de la unidad Kl? es nato, aunque presenta unas características muy variables en función 
de los materiales infrayacentes. Si esta unidad se apoya sobre el Paleozoico, SC observa un aumento notable en los 
registros dc resistividad con una disminución postetior (tig. 41, sondeo Don Juan). Si la unidad se apoya sobre facies 
Buntsandstein, el límite está menos marcado observándose un ligaro aumento de CR y nïutrón, aumento del sónicn 
y ligero descenso dc los valores de resistividad. En otras ocasiones (tig. 41,. sondea El Gredal), la unidad se sitúa 
sobe facies Muschclkalk; an este caso se aprecia un aumento dz GR con una disminución posterior, un aumento del 
neutrón y sónico, así como un deswnso de la densidad y resistividad. En conjunto puede decirse que el límite inferior 
de esta unidad K l?, puede presentarse sobre los matwiales en facies Bontsandstein o incluso, discordante directamcntc 
sobre el Paleozoico, aunque a veces se encuentra ïn continuidad sedimentaria con los materiales carbonatados en 
tãcies Muschelkalk. 

El límite superior es muy neto en casi todos los registros; supone una disminución en los valores de todas 
las diagrafias, que en algunos casos como la raistividad es muy acusada. 

En cI sector !iur (fig. 52), el limite inferior está marcado por una clara disminución de los valores del GR., 
pasando por $¿mplo en Sta. Bárbara de 90 a 10 API. El nïutrón y al sónico tamhi6n disminuyen. En la curva de 
densidad y cm la de rtxistividsd se ohsarva un aumento en los valares respecto a la unidad inferior. El límite superior 
está marcado por un cambio que en la mayoría de los registros no esta bien s&alado, a axcepcibn del natrón y 
densidad, donde se produce un brusco cambio en los valores, como puede ohswvarse en el sonda> Sta. Bárbara. 

ï: Extensido y q~ivalïncias 

La unidad Kl’! sz encuentra en todo el sector centro. incluyendo áreas donde hasta ahora no se hahia 
registrado sedimentación, como el área de Río Francó-Honruhia (tig. 41). Es, por tanto, la primera unidad que 
presenta un carácter extensivo en todo el sector. Prwenta un progresivo aumento de espesor hacia el SE que alcanza 
su máximo en el sondeo Gormaz-1, a partir del cual se produce una progresiva disminución (fig. 41). 

En cl sector sur, esta unidad presenta un aumento de espesor en sentido S, que tamhitn viene acompañado 
por un aumente en el porcent+ de halita. 

Esta unidad quivale prohahlzmente a la unidad TK-l de Suárez et al., (1985). para la Depresión Intcrmedidia. 
Tamhi&n seria rquiwlentc a la unidad “Lutitas y yesos de Noguera” establecida por Pérez-Arlucea (1985), an el área 
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de Molina de Aragón-Albarracín. Esta unidad equivaldría según esta autora a la unidad KI y probablemente K2 de 
Ortí (1974), con caracteres más terrígenos en este área que en la zona de Levante. Igualmente swia asimilable a la 
unidad “Lutitas verdes y grises de El Puente” descrita por García-Gil y Sopeti (1987), en el área de Jubera. 

Unidad K4’! 

a: Descripción 

El nombrï de esta unidad ha sido tomado de Ortí (1973, pág. 32), qui& describe la unidad en el área de 
Levantï. 

Se compone esta unidad de lutitas rqjas en un porcentaje del 61% Existe anhidrita an un porcentaje del ll % , 
yeso cn un 3 % , carbonatos en un 9 % y halita en un 5 % Tambikn existe un porcentaje del 8 % del cual se desconoce 
su litología por problemas an las diagrafias. En las columnas de superficie y como litologías subordinadas para cl total 
de la unidad, existen areniscas en un porcentaje del 2% y conglomerados en un I % (fig. 50). 

Fig. 50. Distribución porcentual de los diferentes componentes litológicos de la unidad K4:‘. 

b.- Características 

La litología fundamental en el conjunto de esta unidad son las lutitas rojas, aunque se trata dti una unidad 
heterolítica, cn la cual los porcent-jes de las distintas litologías presentan una gran variación de un área a otra. Puede 
decirse que en la mayoría de las serias (fig. 41, San Pedro-2 y Gormaz-l), la anhidrita <> Ia halita constituyen la 
litología más abundante a continuaciún da las lutitas. Sin embargo, al existir series donde el p«rcenta,je dc anhidrita 
y halita es muy pequeño o inexistïnk, en el conjunto de la unidad sus porcent+?s se ven disminuidos. 

Como litologías subordina& existen carbonatos y yeso. Una parte de los niveles de yeso .se encuentran an 
superficie y% como sucedia en la unidad anterior, puede tratarse de yeso secundario. que se origina a partir de 
anhidrita. La anhidrita y la halita pueden aparecer como niveles de espesor variable o bien dispersos en las lutitas. 
El yeso aparece frecuentemcntc disperso en las lutitas, aunque ocasionalmente tambi&n se encuentra en niveles finos. 
Los carbonatos se encuentran WI niveles generalmente de poco espesor. También exista un porcentaje relativamente 
importante, principalmente en el sector sur, que no ha sido asignado a ninguna litología, debido a la dificultad da 
interpr&ción causada por la caída de las paredes en los pozos, lo que impide la correcta lectura de las herramientas. 
Como ya se indicó en casos anteriores puede tratarse de sales que se disuelvan 81 contacto con el lodo de perforación. 

Esta unidad, presenta en diagrafias una imagen variable en función de las litologías dominantes en cada 
sondeo. En general, se observan valores de CR medios-h+s, cdusados por eI contenido cn anhidrita, yeso y halita 
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En al sector sur (fig. 52), las diagrafi’as dan una imagen Caracterizada por valores irregulares y extremos. 
El GR tiene una CUTY~ que cn general mantiene valores medios. El neutrón muestra valores altos con descensos muy 
acusados. La densidad se mantient: con valores altos que presentan disminuciones muy acusadas. El sónico presenta 
un registro muy irrcyular. La resistividad es tambikn irregular, sobre todo en la parte media de, la unidad. La parte 
superior de la unidad sz caracteriza por la falta de registro en las diagrafias. Esto está causado por la caída dc las 
paredes del pozo, que impiden la lectura correcta de las hïrramiïntas. Este hecho ha sido generado, muy 
probablemente, por la existencia de sales que se disuelven y provocan el derrumbamiento de las paredes. 

c: Espesor 

El espesor mínimo es de 37 m, en la seria de lubera (García-Gil y Sopeña, 1987) y el espesor máximo es 
de 184 m an el sondeo Gornuz-J (ti& 41). 

En el sector sur& espesor máximo es de 180 m en CI sondeo Sta. Bárbarx, situ;indose eI mínima ïn Pálmacïs 
(Sopa-la, 1979). 

d: Límites 

En el sector centro el límite inferior de la unidad es bastante brusco en todos los registros. La resistividad 
muestra un descenso muy acusado. El resto de los registros también presentan una disminución en sus valores, con 
excepción del s<inico que puede aumentar ligeramente. 

El límite superior tambi& representa cambios significativos en los registros, aunque de forma menos acusada 
que rl inferior. Est6 marcado cn general por aumentos en la rkstividad y cambio en la tendencia dtil SP. 

En el sector sur el límite inferior no presenta un gran contraste en los valores de las curvas. Destaca sin 
Embargo, el cambio hlusco que se produce an el registro de densidad y natrón en el sondea Sta. Bárbara. El límite 
superior se marca por un brusco cambio en los registros de las diagrafias, que xe aprecia espkdmente en las cwvas 
del sónico, neutrón y densidad. 

e.- Extensión y yuwalancias 

Esta unidad presenta numerosos cambios laterales de facks. En general, las series que presentan mayor 
espesor tienen un mayor porcentaje de evapatitas. En el caso de la halita esta se encuentra en la zona con mayor 
aspcsor dc srdimentos. Los mayores porcenta.jes de anhidrita también SB localizan en áreas con un importante espwx. 
Por el contrario, el yeso y los carbonatos, y an cl caso de series de superficie los terrígenos, son más frecuentes en 
seria de menor espesor. 

Para la unidad K4? las series de superficie presentan un espesor muy reducido, que podría ser debido a la 
disolución en superficie de la halita y gran park de la anhidrita. 

En cl sector sur esta unidad presenta una disminución de espesor de S a N, que se ve acompañada por un 
incremento ïn el pwxntaje de areniscas y lutitas. La parte superior de la unidad puede. no estar presente en el sector 
sur, por disolución de las evaporitös en superficie y tambiin por haber sido erosionada por los materiales cretácicos 
supraydcïnt~s. 

La unidad K4:) puede w equivalente a la unidad TK-II dc Suárez et al. (1985). concretamente a los 
subtramos K4a y K4b. decritos para la Depresión Intermedia. También puede ser squivalentz a la unidad “Yesos y 
lutitxs de Terolea” de PCrïz-Arlucea (1985), ïstablecida en el área de Molina dc Aragón-Albarracín. En este área z;e 
dafinió una unidad entre esta y la infrayacente (“Lutitas y yesos de Noguera”), denominada “Lutitas de Teroleja” que 
desaparece hacia el NW, no habiendo sido identificada por tanto en el área de estudio. Igualmente equivaldría a La 
unidad “Lutitas rojas de El Puente” descrita por García-Gil y Sopeña (1987). en la zona de Jubera. 
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Unidad KS! 

a: Descripción 

El nombre de esta unidad ha sido tomado de Ortí (1973, pág. 26), quián describa estu unidad en el ára dc: 
levante. 

La unidad está compuesta por Mitas vzrsicolores en un porcentaje del 60% y areniscas rojas en un 18%. 
Como litologías subordinadas existe anhidrita en un Il %, yeso en un 8% y carbonatos en un 3 % (iig. 51). 

I Are. Lut. Car. Anh. Ys. 

Fig. SI. Distribución porcentual de los diferentes componentes litológicos de la unidad KS!. 

b: Características 

La unidad KS! está f&nada por una alternancia irregular da lutitas y areniscas. Los carbonatos y In anhidrita 
se encuentran coml> niveles intercalados 2” esta alternancia, aunque la anhidrita igual que el yeso puede encontrase 
dispersa en las lutitas. 

La unidad KS! sï caractïrizi por presentar un carácter más terrígeno que la unidad K4?, ya quï vuïlven a 
existir areniscas que en la unidad inferior sólo se encontraban en las series da superficie con menor espesor. Tambikn 
cahe destacar la desaparición de los depósitos de halita en la unidad K5?. 

En diagrafias esta unidad presenta una imagen más homo&nea que la inferior. Tiene valores de CR 
ligeramente más altos, sobre todo en la parte inferior (iig. 41, sondeo Gormaz-1). El natrón presenta valores altos, 
al igual que la resistividad. El s6nico y la densidad muestran valores más irregulares. 

Pueda observarse una parte inferior que tiene un CR con tendencia crecienta, valores de nzutrón y sónico 
más altos que la superior, al contrario que la densidad, y unos valoras de resistividad más irregulares y en algunos 
casos con tendencia decreciente. La parte superior tiene un GR con tendencia decreciente y una resistividad creciente. 
El ncutrón y cI súnico tienen tendencia decreciente menos acentuada que al GR. La densidad registra valores altos. 

c: Espesor 

El máximo capesor de la unidad es de 148 m en el sondeo Gormaz-l y el espesor mínimo es da 31 m en el 
sondeo El Gredal (fig. 41). 

d: Límites 

El límite inferior está marcado principalmate por Cambios en la tendancia del Sp y aumento en los registros 
de resistividad y neutrón. 
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El \í,,útï supïri«r eS variable en fimción de los materiales que constituyen el techo dï la unidad. Puede 

decirse que es un límite muy neto en todos los registros, aunque el carácter de los mismos varía. Lo más frïcuenta 
BS que: cl techa rstt: formado por la Fm. dolomías tableadas de Imón. En este caso. el limite nuestra una disminución 
deI GR y tm aumento brusco de la rïsistividad. Cuando el techo lo constituyan las arenas ïn facies Utrillas, el límite 
es muy neto observándose aumentos de GR, neutrhn y resistividad, y una disminución del sónico y la densidad. 

La unidad K5? está representada en todoel sector centro. Muestra importantes variaciones de espesor debido 
al carácter erosivo del límite superior cuando al techo de la serie lo constituyïn las arenas en facies Utrillas. 

La unidad muestra un incremento en el porcentaje de areniscas en la parte superior, más acusado cn aquellas 
serks que C”nswvan mayor espesor. 

Existen algunas serias de superficie en las cuales no es posible individualizar esta unidad, asi como tampoco 
la unidad infrayacente K5’!. En estas series los materiales son fundamentalmente terrígenos, con lutitas, areniscas y 
conglomerados (fig. 41, columnas Honrubia y Serrezuela). Existen dos hipótesis posibles; la prirwra es que la unidad 
K4? no exista y la unidad K5? se sitúe sobre Kl’?. Así Estos materiales serían un cambio lattxal de facies de unidad 
KS:‘, que como se ha visto en la descripción, tiene más terrígenos que K4?. La segunda hipótesis es que parte de las 
series de superficie correspondan a un cambio lateral de facies dz la unidad K4? y otra parte a la unidad KS? presen- 
tando, ambas un espesor muy reducido. 

En el sector sur la unidad KS? no existe debido probablemente a la txosión provocada por los materiales 
Crctácicos suprayacïntes. 

Esta unidad puede ser equivalente a la unidad TK-II an los subtramos K4c y KS dz Suárez et al. (1985). 
También podría ser equivalente a la parte más superior de la unidad “Lutitas rqjas de El Puente” dcscrita por García-, 
Gil y Sopeña (1987), en la zona dz Jubera. Así mismo puede equivaler a la unidad “Lutitas y margas de Teroleja” 
establecida por P&ïz-Arlucea ( 1985). en el área de Molina de Ara&?&Albarracín. 

2.4.3. Sector Sur 

Se incluyen en este scctor los sondeos Baides y Sta. Bárbara y la columna de superficie “Pálmaces” 
compuesta a partir de las columnas de Pálmaces, El Carrascal y Los Gavilanes de Sopeña (1979), (fig. 52). No se 
han identificado materiales atribuibles PI PBrmico en los sondaos Baides y Sta. Bárbara, ï” los cuales la serie triásica 
sc sitúa sobre granitos y gneises respectivamenta. 

El con.junto de los materiales triásicos no presenta en este área grandes upesoras. En cl sondeo Sta. Bárbara 
alcanzan 389 m, en Baidcs 314 m, y 178 m en los afloramientos de los alrededores de Pálmacïs (Sopeña, 1979). 

Sc han reconocido en este sector un total de 6 unidadcs (Tabla 1). La primera se ha denominado 
“Buntsandstein Indifcrenciado”, se encuentra únicamente en la columna de Pálmaces (Sopcíía, 1979), presentando 
carácter local. La siguiente, Fm. limos y areniscas da Rillo, corresponde alas facies Buntsandstein. Las formaciones 
que Ie sucedzn: Fm. dolwm’as de Tramacastilla y Fm. dolamías, margas y calizas de Royo& corresponden a los 
carbonatos de las facies Muschelkalk. Por último, las unidades Kl? y K4? correspondan a las facies Keuper. 

Unidad “B.I.” 

a.- Descripción 

Se componr: ata unidad de areniscas rojas de grano medio y gnreso en un porcentaje del 79%. Existen 
conglomerados que representan el 11 %. Las lutitas representan el 10% restante (tig. 53). 
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Fig. 52. Gráfico dc correlación de las columnas y sondeos analizados en el sector sur 
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Fig. 53. Distribución porcentual de los diferentes componentes litológicos de la unidad “B.I.” 

h: Características 

La composición principal de esta unidad son las areniscas rojas de grano grueso con cantos de cuarcita 
dispersos. Se encuentra en niveles da 2 a 4 m de espesor. Los conglomerados están constituidos por cantos de cuarzo 
y cuarcita, con algunos cantos dz pizarra en menor proporción. Presentan textura granosostenida y se localizan en 
la parte inferior de la unidad. Las lutitas so* niveles da Poco espesor que se ïncuïntran fundamentalmente 20 la partï 
superior de la unidad y puedan incluir nódulos de carbonato. 

c: Espesor 

Presenta un espesor de 21 m en la columna de Pálmaces (Sopïña, 1979) 

d: Limitas 

El límite inferior es discordante con los materiales pkrmicos infrayacentes, 0 con el Paleozoico metamórfico 
de tectog&ïsis hercínica. 

El límite superior cs concordante con la unidad suprayacenta. 

e: Extensión y equivalencias 

Esta unidad se encuentra únicamente en el ka N de esta sector (iig. 52), concretamente en la columna de 
Pálmaces (Sopeña, 1979). No habiendo sido identificada en el resto del sector. 

Es equivalenta a la partc inferior de la unidad “Areniscas y limos de Cïrcadillo” de Sopeña (1979) 

Las unidades suprayacïntas Fm. limos y areniscas de Rillo, Fm. dolomías de Tramacastilla, Fm. dolomías, 
margas y callizas dr. Rayuela, Kl’!, K4’! y K5? (Tabla 1), han sido descritas en detalle en los apartados 2.4.1. y 2.4.2. 
correspondientes a los sectora norte y centro. 

2.5. DISCUSION DE LAS UNIDADES Y COMPARACION CON OTRAS AREAS 

En el apartado anterior se han descrito las unidades litoestratigráficas rn los tres sectores establecidos. En 
las figuras 32, 41 y 52:. se muestran las relaciones y variaciones que presentan estas unidades según una dirección 
NW-SE. Estas corrïlacionïs pucden estahleccïrse de un modo relativamente sencillo por la facilidad que Proporciona 
la existencia de continuidad de atloramientos en superficie o de variaciones no muy importantes en las litologías y 
facies analizadas en el subsuelo. 
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No sucede lo mismo cuando se pretende establecer la correlación según una dirección SW-NE. El análisis 
de estas rïlacionïs se vt: entonces dificultado por la falta de continuidad provocada por la existencia de la cuaca 
terciaria de Almatin y por la Depresión dï Calatayud-Teruel. Otra dificultad añadida, cs la falta de sondeos an ïstas 
áreas, ya que casi todos, con excepción del sondea El Gredal, se encuentran situados en la mitad noroccidental de 
la Cuer~onca de Almcán, en su enlace con la Cuenca del Duero (fíg. 31). 

Estas dificultadas pueden solventarse en parte, mediante el análisis de las líncas sísmicas realizadas en la 
Cuenca de Almatin, tana que será tratado eo capítulos posteriores. Aquí sc presenta la figura 54, en la que se 
muestra un esquema de distribución de las unidades establecidas en los tres sectora, junto con datos procedentes dc 
las líneas sísmicas analizadas. Se intenta con ello, reflejar las relacionas existentes entre las unidades de las diferentes 
áreas. 

Cuando se comparan los tres sectores (fig. 54), se observa la existencia de materiales pkmicos bien 
daarrollados cn algunas áreas del sector centro. Como se indicó anteriormente, en la ragión de Reznos (Soria), quï 
SC: incluiría en el amhito del sector norte, han sido datados (De la Peña et al., 1977), materialu dti edad Autuniense 
por debojo de la unidad “Conglomerados y lutitas del Araviana”. Sin Embargo, hay controversia sobre la posihilidad 
de existencia o no de materiales pknicos en facies Saxoniense (Tallos, 1984; Arribas, 1985; Rey y Ramos, 1991). 
En este trabajo no se ha conseguido aportar m~wos criterios cronoestratigrátkos, y por tanto, no se entrará en la 
discusión sobre la edad de estos materiala. 

Así pues. en el sector centro se han encontrado materiales que por sus caracttirísticas y posición estratigráfica 
pueden ser atribuidos 81 P&rmico. Según el área en q”” se encuentren pueda difïrenciarse distintas unidades. En el 
sondeo El Gredal, se establecen dos conjuntos separados por una discordancia. Estos conjuntos pueden relacionarse 
en superficir con las dos divisiones establecidas por Ramos (1979). en el área de Molina dc Aragdn, para materiales 
qur. se sitúan en la misma posición estratigráfica. La parte inferior de estos materiales fue datada por Ramos et al. 
(1976), como Autuniense (Fm. capas dc la Ermita), y la parte superior se asimila a las facies Saxoniense (Fm. capas 
de Montesoro). 

Sin embargo, en otras áreas del sector centro, como se observa ïn el sondeo Gormaz-l (tig. 41), se cnncuentra 
una serie de materiales en tonos ro,jos, que sti parecen más a los materialas Pérmicos descritos por Hernando (1977) 
y PBrez-Mazaario (1990,) en el área de Ayllón-Atiznza, que a los materiales descritos Por Ramos (1979). Estos 
materiales de tonos rojos están datados únicamente en el sondeo Sigüenza 44-3, donde se encontraron asociaciones 
palinológicas de edad Thuringicnsc. cn la parte inferior del sondeo (Dm Douhinger com. oral). Hay que tener en 
cuata, que este sondeo fue interrumpido antes de llegar al basamento paleozoico por lo que hay que considerar la 
posibilidad dc que existan hastantes metros de materiales p&micos, igual que en áreas cercanas citadas anteriormente 
(región de AyllGn-Atienz+, Hernando 1977), que no fueron atravesados. 

Por tanto, las edades de estos materiales, han sido atribuidas eo hase a su posicii>n estratigráfica, datos j 
criterios litológicos y por criterios de comparación con otras áreas. Se han establecido para el PBrmico del subsuelo., 
dos conjuntos que corresponderían a un Pkrmico gris de edad Autuniense (Fm. cal)“” de la Ermita), y un Pknico 
ro.jo que se asimila a las facies Saxoniense y que cn aspcra de nuevas aportaciones se ha incluido en la unidad 
denominada “P6rmico indikrenciado”. En superficie se d&en considerar las unidades estahkidas por los autores 
han estudiado las distmtas áreas. 

La comparación de los materiaks triásicos en sentido NE-SW (fig. 54), muestra la existencia de dos surcos 
principales con suhsidencia diferente, separados por una zona elevada. Esta zona de alto rstrucutral, está situada en 
partï en la Cuenca de Alma& y en la zona más oriental de la Rama Castellana de la Cordillera Ih6rica. 
Concretamente en estr: área, en la vertical de Torrcjo (tig. 54), las facies Buntsandstcin presentan una serie de niveles 
de costras fcrmguinosas que impiden identificar las unidades en estos materiales. Con los datos de sísmica de los que 
sc dispone actualmente en la Cuenca dc Almazán, no es posible establecer divisiones quï pudieran corresponder a 
unidades litoestratigráficas. Por tanto, el seguimiento de las unidades en cl suhsualo de la Cuenca de Alma& no ha 
sido posible. Sin embargo, se observa que este área, que es una zona de importante acumulación de materiales 
tuciarios, debió representar una zona de acasa subsidencia durante el Triásico, ya que el espesor de materiales de 
esta edad es muy reducido en comparaci6n con otras áreas de superficie. 
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SECTOR SUR I SECTOR CENTRO / SECTOR NORTE 

BORDE DE CUENCA DEL 
LA MESETA RAMA CASTELLANA CUENCA DE ALMAZAN RAMA CASTELLANA RAMA ARAGONESA EBRO 

LA ARANDA DEL 
BAIDES SIGÜENZA EL GREDAL TDRRIJO ALAMEDA MONCAYO TABIJENCA MAGALLON 

sw NE 

SECTOR SUR~CENTRO SECTOR NORTE 

M3-+Fm. dolomias de Tramacastilla 
Fm. dolomías, margas y  calu% de Rayuela 1 PérerArlucea y  ~3 1 Fm. dolomías, margas y  calizas de Royuela 

j Sopeña (1985) TFm. dolomías de Tramacastilla 

1 

Pérez-Arlucea Y 
M2-fFm. lutitas y  yesos de Tramacastilla sopeña (1985) 

Fm. L.A.A.T.= Fm. limos y  areniscas abigarrados de Ml-fFm. dolomías y  margas de Albarracín 
Fm. L.A.R.= Fm. limos y  areniscas de Rillo 
Fm. A.R.A.= Fm. areniscas del río Arandilla 
Fm. N.P.= Fm. nivel de Prados Ramos (1979) 

R= “Complejo lutítico evaporítico superioru (ROT) 1 Marzo (1980) 

Fm. A.R.G.= Fm. arenwcas de Rillo de Gallo L.M.T.= vLutitas y  margas de Trasobares” 
Fm. C.H.G.= Fm. conglomerados de la Hoz del Gallo 

L.A.C.- ‘~Lutitas ‘< aíeíiiscas de Calcena,. ~‘lo!omNar îE !!!UCCB,l 
C.E.= Fm. capas de la Ermita ] Sacher (1966) 
P.I.= nPérmico Indifetenciado” 

Fig. 54. Esquema de distribución de las unidades litoestratigráticas en los sectores analizados 



&ta =o”a dïbió actuar en parta incluso, como un umbral durante la sedimentación phrmica y de la mayoría 
del Buntsandstcin, aislando cI área entre Baides y El Gredal del área entre Torrija y Magalld”. Probablemente durante 
gran parte del Triásico, estas dos áreas, funcionar611 cano subcuencas separadas con áreas de aporte distintas. En 
el área occidental, las &reas madre, son timdamentalmente metamórficas de alto grado (Hernando, 1977; Sopeña, 
1979; Ramos 1979; Rin&” et al., 1980), tientras que en el área oriantal so” metamórficas dc bajo grado pasando, 
e” la parte más suprrior según Arrib&? et al., (1985), a ser granítico-gnaísicas. 

Así pues, una sde las razones de la dificultad que exista para establecer correlaciones entre las unidades de 
la Rama Castellana y dr la parte N de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibériq sería el hecho de que durante gran 
parte del Triásico habrian funcionado como subcuencas distintas, y los materiales depositados en ambas zonas no 
sería” igualzs, rcspondiado a áreas madre distintas y a secwncias de sistemas sedimentarios diferentes. 

Así, en el sector centro las “nidada c” hacies Buntsandstein difewnciadas son, de base a techo: Fm. 
conglomerados de la Hoz del Gallo, Fm. areniscas de Rillo de Gallo, Fm. nivel de Prados, Fm. areniscas del rio 
Arrmdilla, Fm. limos y areniscas de Rillo. El reconocimiento e” diagrafias de la Fm. limos y areniscas abigarrados 
de Torete plantea dificultades debido a su reducido espesor y a la similitud litológica que presenta co” la formación 
mfrayacente, lo que hace prácticamente inviahle su diferenciacii>n. .En el sector norte las unidades sería”: 
“Conglomerados y 1utita.s del Araviana” y “Areniscas de Ticrga”. En este sector es en el único en cl cual sc ha 
identificado una unidad en facics Röt, denominada “CompI+) lutítico carbonatado evaporítico superior”, sobre la cual 
se sitúan los materiales cn tãcies Muschelkalk. 

Las “nidada cn facies Muschelkalk correspondientes a la primera transgresión del Tethys se localizan 
exclusivamente en el sector norte (fig. 54). La Fm. dolomías y margas de Albarracín, aparee en la Cuenca del Ebro 
y Rama Aragonesa, acutindose rápidamate a partir del área de Aranda del Moncayo. La Fm. lutitas y yesos de; 
Tranucastilla, se encuentra en las mismas áreas que la formación anterior, desapareciendo como unidad perfectamente 
identiflcablï hacia el ‘W de Torri.j«, puesto que no ha sido posible identificar esta unidad en síatica. 

El segundo impulso transgresivo se registra en todos los swtorcs, ilunquï con caracterí.st1ca5 diferentes. 
Corresponde a las unidades Fm. dolomía de Tramacastilla y Fm. dolomías, margas y calizas de Royuela. Estzí 
prese”te en todo el área, aunque en el sector norte estos materiales alcanzan un espesor notahlc, mientras que en el 
sector centro el espesor dismiuye UI dirección NW. En el área más occidental estos materiala presentan carictel 
mixto tarríg~no-i-arbonatado e incluso llegan a desapamcïr. La unidad denominada “Arzniscas y lutitas dr la Cuesta 
del Castilh”, establecida por García-Gil (1989). en el área del Anticlinal de Rlba de Santiuste (Guadalajara), y que 
estratigráficamente se encuentra entre las formaciones anterionx (Fm. D.T. y Fm. D.M.C.R.), no ha podido ser 
identificada en diagrafias por cI escaso espesor que presenta incluso en el área donde fue definida. 

En wsúmen, las unidades “Complejo lutítico carbonatado eaporítico superior” (“R¿it”), Fm. dolomías y 
margas de Alharracín y la Fm. lutitas y yesos de Tramacastilla, no existen en el área de la Ranu Castellana y borde 
de la Meseta. La Fm. linms y areniscas abigarrados de Torete, scria el equivalente lateral de estas formaciones. Las 
unidades generadas por el segundo impulso transgresivo, se sitúan dircctamcntc sobre la Fm. limos y areniscas 
abigarrados de Torïfc y criando esta no existqlo hacen directamente sobre la Fm. lim,,,~ y areniscas de Rillo. 

En los materiales depositados en facies Keuper del sector centro se ha” diferenciado tres unidades a las que 
se les han asignado 10s nombres Kl?, K4’ y K5’. Como ya se hö indicado en la descripción de las unidades cl 
nombre ha sido tomado de Ortí (1974). Este autor establece en el área de levante cinco unidades, dos de las cuales, 
K2 y K3, no han sido reconocidas en ningun« de los sectores estudiados. Esto puede deherx a la no sedimentación 
da dichas unidades en estas áreas situadas más hacia el norte, sin que se pueda excluir la posibilidad de que exista 
una convergencia da facies co” las unidades adyacentes prwatando todas un mayor carácter terrígeno. En el sector 
SU sólo ha sido posible reconocer las unidades Kl? y K4!, ya que la parte superior de estos materiales está 
erosionada por los rnaterriales cr&cicos suprayacentes. En el sector norte SC ha establecido una única unidad 
denominada “Kzuper indiferenciado” donde .se ha” incluido los divtxsos mäterisln 2” facies Kqxr, ya que en estz 
sector los estudios da superfi& son esca.sos y en los sondaos donde aparecen estos materiales presentan un espesor 
muy variable y so” dc ~“uy diverso tipo llegando a contener incluso materiales volcánicos. Con todas estas 
restricciones las unidades establecidas presenta” un carácter provisional y tentativo. 

La cnmparxión de las unidades e” facies Buntsandstein del subsuelo triásico de la Cuenca del Ebro (Jurado, 
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l988), con las unidada establecidas en el sector norte que eü el que gaográficamentï se encuentra más próximo, no 
,asulta Sevilla por Ia e~s~asa caracterización de las unidades en ate área. A partir de la unidad más superior en facius 
Buntsandstzin “compIr+ lutítico carbonatado rvaporitico superior”, lacorralación resulta mas evidente. Las unidades 
cn facies Keupìr se ha,, incluido en la unidad “K.I”., que sería ìquivalantï a las unidades “Kl”, “KZ” y “K3” dr. 
Jurado (1988), przuenrando la unidad “K2” tsmhitin materiales volcánicos. 

Tamhikn se ha considerado interesante establecer una comparación con las unidades propuestas cn Cataluña, 
ya que es en ese área de la Peninsula donde los materiales triásicos, tx especia I en facies Muschelkalk, se encuentran 
mejor datados. Se ha empleado para ello la litoestratigrafia de Marzo y Calvet (1985), y Salvany (1986). En prima 
lugar destaca el mayor desarrollo de las facies Buntsandstein en el área de estudio en comparación con Cataluña. En 
los sectores centro y sur únicamente se encuentran las unidades equivalentes a las facies del Muschclkalk superior 
de los Catalánidas, mientras que en el sector nortï existe una equivalencia entre los grandes tramos del Muschïlkalk,, 
En cuanto a las unidades en facies Keuper Salvany (1986), estahlecc tres unidada denominadas “Arcillas y yesos de 
Miravet, K1 “1 qoa sczria comparahla a la unidad Kl?. La unidad “Arcillar y yesos del Molar, K2,“, podría ser 
equivalente a la unidad K4!, mientras que la unidad ‘“Arcillas y carbonatos del Gallicant, K3”, sería equivalente i< 
la unidad KS’!. 

Tamhiin, se comparan las unidades establecidas por Ortí (1974, 1982), para los materiales en facies Keupcr 
an el sector levantino, por ser este área donde mejor se encuentran definidas estas unidades. Así mismo, se consideran 
las unidades ïstahlacidas por Suárez et al., (1985), en el Keuper del subsuelo de la Depresii>n Intermedia mediante 
diagrafias, ya que estos autores correlacionan sus unidades con las de Ortí(l974, 1982). De esta forma resultari más 
sencillo correlacionar las unidades propuestas en este trahojo con las establecidas en el sector levantino. La unidad 
KI? podría ser yuivalesntï a la unidad TK-I de Suárez et al. (1985), y a la unidad KI de Ortí (1974). Las unidades 
K2 y K3 (Ortí, 1974), no han sido reconocidas an este área. La unidad K4? resultaría equivalente a la unidad TK-II, 
en los suhtramos K4a y K4b de Suárez ït al. (1985), y a la unidad K4 dc Ortí. La unidad KY se correspondería con 
las unidades TK-ll ïn los suhtramos K4c y KS de Suárez et al. (1985). resultando equivalente :a la unidad K5 de Orti 
(1974). Aunque aquí se retlcia la correlación propuesta con las unidades del sector levantino y de la Depresión 
Intermedia, en la dewipción de las unidades realizada an el apígrafr anterior, esta correlxión es muy tentativa.. 

Por último, se resumen las unidades que se han considerado más adecuadas para estï área. Para el P&mico 
se considera que debido a las condiciones en las que se produjó la seddimentaciún de estos materiales en la Península, 
an pequeñas cuencas generalmente aisladas, no es posible establecer unidades válidas para todo 61. Por esta causit, 
en las áreas donde aflora, deben considerarse las unidades establecidas por IDS autores que las han estudiado, ante 
la imposibilidad actual de estahlecar correlaciones precisas entre ellas por falta de critcrios cronoestratigráticos. E,n 
este estudio donde no se disponia dti criterios suficientemente válidos se ha empleado el t&nino da “P&míco 
indiferenciado” y se han respetado las unidades estah1Kida.s en suprrticie por los distintos autora. 

Para los materiales cn facies Buntsandstein y dentro dcl ámbito de la Cordillera lh&ica estudiado deberían 
utilizarse las unidade:s del Grupo Guad&jara (Sopeña et al.. 1983), que está constituido dz base a techo por las 
formaciones: Fm. Conglomerados de la Hoz del Gallo, Fm. areniscas de Rillo de Gallo, Fm. nivel de Prados, Fm. 
areniscas del río Arandilla, Fm. limos y areniscas de Rillo y Fm. limos y areniscas abigarrados de Torete. Una 
excepción la constituiye cI sector norte de la Rama Aragonesa, donde como SC ha visto anteriormente no es posible 
identificar estas unidades. Por tanto, en este área resulta más conveniente emplear las unidades establecidas por 
Arribas (1984), para las facies Buntsandstein que son: “Conglomerados y lutitas del Araviana” y “Areniscas de 
Tie*ga”. 

En la Cordillera Ihárica únicamente se han identificado materiales en facies Riit en la zona N dr. la Rama 
Aragonesa. Se ha utilizado la denominación de “Comp1-jo lutítico carbonatado evaporitico suprrior”, que es el nombre 
empleado en Cataluña, donde Ios materiales en facies Riit están mïjor representados. No se ha considerad» oportuno 
el empleo dï la unidad “Lutitas y areniscas de Eslida” (López y Arche. 1992). YH que estos autores restringen la 
ïxlstencia de materiales en facies Röt al área de Teruel-Sagunto dentro de toda la Cordillera Ihárica, no considerando 
la existencia de esto,< materiales en la Rama Aragonesa. 

Para los materiales en facies Muschelkalk, se considera apropiada la utilización de las unidades propuestas 
por P6nz-Arlucea y Sopeña (1985), para el ámbito de la Cordillera Ib&&. Estas unidades son, de hase a techo: Fm. 
dolomías y margas de Alharracín, Fm. lutitas y yesos de Tramacastilla, Fm. dolomías de Tramacastilla y Fm. 
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dolomías, margas y calizis da Royuala. Estas unidades han sido rïcientanïnte rwstablecidas con detallz incluso a 
nivel da miembro por Pkaz-Arlucea (1991). 

El &ablecimiento de unidades para las facies Keuper resulta más compkjo. La sucesión de unidades más 
completa es la definida por Ortí (1974), en al área de L.evantï. Estas unidades son reconocibles en el área PrcbBtica 
y la zona meridional de Ya Cordillera Ibbrica (Sopeña et al., 1983), paro su extensión a otras áreas situadas más hacia 
21 N resulta muy complicada. Estas dificultades se acentuadan en este caso por las diferencias que hay entre los 
materialtx de sondeo y de superficie, ya que en estos últimos las evaporitas ast;in disueltas en su mayor par&. Por 
tanto, los nombr%s usados para las unidades en facies Keuper presentan un carácter tentativo y provisional, habiendose 
utiliz;ldo los empleados por Orti (1974), con objeto de no intoducir mayor confusidn al emplear nombres nuevos. 



î.AMBIENTES SEDIMENTARIOS 

3.1. INTRODUCCION 

Las diagrafias ofrecen una información puntual sobre los materiales del subsuelo presentando algunos 
inconvcnientcs a la hora dz interpretar el medio sedimentario. El principal factor que dificulta la interpretación del 
medio sedimentario es la imposibilidad, en muchos casos, de establecer la variación areal de los ambientes de 
sedimentación, ya que los sondeos suelen encontrarse bastante distanciados unos de otros. Por ello, resulta 
fundamental la comparaci6n con los atloramientos que sz encuentren próximos, para paliar en lo posible las carencias 
propias de la interpretación obtenida con los datos del subsualo. Por ejemplo, puede obtcnwse una visión más 
completa de las posibles variaciones arealcs de los medios de sedimentación. 

Hacia mediados dr: los años cincuenta (I956-57), los gxílogos de la Compañía SHELL-PECTEN en Estados 
Unidos, introd+ron el uso de las diagrafIas como instrumento para 14 análisis sedimentológico estudiando las curvas 
da Sp en el delta del Mississippi. Su aplicación consistía en el análisis del tipo de contacto de la curva entre los 
diferantts tramos (abrupto o gradual). y el carácter de &ta (cóncavo, rectilíneo, etc.). Años más tarde Pirson (1977), 
asoció los distintos tipos de facies definidos en estas curw~s a un ambiente sedimentario, e interpretó la forma de la 
curva de Sp como indicador de la velocidad de una transgresión o regresión. 

Con el par, del tiempo y el avance de las investigaciones, se ha demostrado que estos m&odos plantïan 
múltiples problemas. La curva del Sp, por sí sola, es claramente insuficiente para determinar una facies, y más aún 
su ambiente sedimentario, ya que puede estar afectada por numerosos “efcctos parásitos”. 

Como es lógico, es preferible utilizar todas las curvas disponibles para realizar una interpretación 
sedimentológica. Así. hay que tener en cuenta que una única CUTW no caracteriza una unidad de roca, igual que cn 
superficie una sóla característica o la litología no sirvan para definir una facies. Cada herramienta analiza la misma 
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uni&d bajo diferentes aspectos, y se pu& considïrdr que todos ellos son igW4lmentï característicos. PO* tanto, CUnto 
mayor sea el “limero dc registros que se utilicen, más compkta y exacta será la electrofacies o litofacies ddinida. 
*demás, cabe señalar que las &ctrofãcies obtenidas a partir del análisis de diagrafías cuentan con la ventaja de ser 
permanentes y o&tivas. 

Serra (19*6), define una electrofacies como “un conjunto dc respuestas 2” diagrafías que CaracterlZm ““il 
capa y permitïn que sïa distinguida de las demás”. Se incluyen así c” la definición, “todas” las imágenes de las 
djagrafja. Normalmente, se procede a la idwtiticación de una electrofacies tras hahw realizado la interpretación 
litológica. Una vez definidas las rlectrofacias, puedan analizarse las relaciones que presentan entre ~:llas, cstableG”d” 
electrosecuencias y considerando estas relaciones, para llegar a definir un ambiente sedimentario. 

Siguiendo a Rider (1986). en la definición de una electrofacies deben knerse m consideración los siguienttx 
aspectos: 
- Líneas de base: tienen significado litológico y estratigráfico. 

Líneas de tendencia: se generan por un cambio continuo en el valor de un registro durante un cierto intervalo. 
Dependiendo del espesor de este intervalo, las líneas de tendencia puede” relacionarse co” diferentïs electrofacics 
” incluso co” rellenos de: cuenca. Dchcn definirse para cada diagrafía en concreto, marcando incrementos o distinu- 
cionrs en los valores dc: Bsta. 
- Forma de las diagrafias: la forma de las curvas continúa siendo un tema discutido, per« cuando puede idïntiticarse 
es útil, aunque ib>“äI que las tendencias, pucdrn existir a distintas escalas, teniendo por tanto diferentes si@icados. 

Rupturas abruptas: se defina como cambios bruscos en los valorzs da las curvas. Esto tamhi6n puede ser aplicado 
a las líneas de baso. Sa pueden asociar a cambios litológicos, fallas, discontinuidades, etc. Lo primero que se dche 
considerar es si su origen está asociado a cambios litológicas, como podría ser un proceso de erosidn, que situaría, 
por +mplo, areniscas sobre lutitas y a continuación pasar a orígenes no litológicos. 
-Anomalías: tienen gran importancia y pueden tener significado sedimentológico. Un @mplo so” las concentraciones 
de minerala en una discontinuidad. Normalmente los indicios litológicos o dinerales inusuales tienen una alta 
probabilidad de no ser bien interpretados. 

En ciertas curvas pueden observarse evoluciones progresivas de los parámetros medidos, es lo que Rider 
(1986). denomina lineas de tendencia. Para explicar estas evoluciones Serra (1986), introduce cl concepto dc 
electrosecuencia, dïtinida co”w “un intervalo de mayor espesor que la resolución wrtical de la herramienta, que 
muestra un cambio progresivo y continuo e”trc dos valores extreL”os del parárnatro medido, dibujando una rampa”. 
La variación pwdc refkjar múltiples posibilidades. Puede interpretarse como un cambio e” el porcent++ de Mitas 
en unas arenas, en el tamaño de grano, paso dc una zona saturada en agua o petróleo a otra zona no saturada, etc. 

Como puede deducirse de la definición de electrosecuencia, éstas no tienen por qué observarse cn todas las 
CUTY~S, ya que son definidas por el cambio progresivo de un parámetro concreto. En reIlación con las geometría‘ 
clásicas (embudo o campana), dctinidas a partir da la curva de Sp, Serra (1986), señala que correspondería” a una, 
electrosecuencia y no ä una facies o ambiente como fuero” consideradas al comienzo del desarrollo de estas tkcnicas. 
Esta afirmación parrc~e lógica, ya que en la dcfiniciún de las geometrías (embudo o campana) se considera 
únicamente una curw, la del Sp y por tanto se incluiría en la dctinición propuesta por Serra (1986), para 
electrosecucncra. 

Una vez establecida la litología y realizado el análisis de electrofacies y electrosecuencias, dehen añadirs<: 
todos los datos complemnentarios de los que se disponga, talas como testigos, edad, fósiles e interpretaciones del 
“dipmater”. Con todos estos datos, se está en condiciones de realizar la ru-onstruccii,” de la secuencia vertical dz los 
ambientes sedimentarios. El resultado obtenido debe ser una secuencia de ambientes lógica dzsde el punto de vista 
sedimentológico. Por esta razón es irnportate considtxar las rupturas reconocidas en los registros, que debe” ser 
integradas en la interpretación ambiental como una ayuda valiosa en la determinacid” de las scc”e”&s principales. 

3.2. ANALISIS DE ELECTROFACIES 

El objetivo de este análisis es describir por medio de las respuestas en las diagrafías, las unidades atravesadas 
durante la perfkxi6n, co” cl fin de reconocer las electrofacies fundamentales para definir su asociación y asi podzr 
inkrpretar su ambiente de sedimentación. 
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Como paso previo se ha realizad” un “log compuesto”, que consiste en dibujar todos los registros de los MUZ 
se dispone en UD mismo documento y a la misma e.scala vertical (como ya se explicó dr. forma detallada cn la 
intr”d”&i>n del cöpítulo 2, Litoestratigrafía). El primer paso cn la interpretación consiste en dividir todos los rïgistros 
en intemalos, tcniend” en cuenta que las divisiones deben ser siempre mayores quz la rcsoluckk vertical de la berra- 
mienta. A continuación se determina la ekctrofacies dt? cada intervalo. 

Existen diverso>; &todos para la representación dc electrofacies. Se ha elegido el mBtod” cread” por Serra 
y Abbot (1980), moditimdo por Serra (1986), denominado “spider’s web”. Se considcra un buen m8tod” gráfico que 
proporciona una imagen visual de las &ctrofkies (fig. 55 A). identificable fácilmente incluso en diferentes sondeos. 
Además, tiene la gran ventaja de que la ausencia de una diagrafía no modifica esencialmente la forma de la figura. 

Este tipa de diagramas se construye de la siguizntc manera: la figura consta de varios ejes de coordenadas. 
En cada uno se representa una diagrafía con su escala partiendo de 0, o en su cas” el valor más bajo, en el centro. 
Sobre 81 SC proyecta cI rango de variación (valor máximo y valor mínimo), del intervalo prwiamente definid” en la 
diagrafia. A continuaciPn se unen todos los puntos máximos y todos los puntos mínimos, obteniándose una forma 
caracterWica para cada electrofacies definida. Según Serra (1986), para dctinir una clectrofacies hastaria con que se 
diferenciara suticientïmente cn uno sólo de sus $s. Estos diagramas S”B útiles, adamás para llevar a cabo 
correlaciones entre diferentes pozos. 

TamhiBn se han representado las electrofacies mediante un diagmma en el cual se reproducen las dos 
diagrafias más signitical~ivas para cl intervalo que constituye la electrofacies (fig. 55 B). Se. ha empleado este metodo 
ya que no ha sido posible emplear el mktodo “spider’s web” en tod»s los casos debido a la baja calidad o ausencia 
de registros en algunos wndeos. 

En la descripción de las electrofacies se ha utilizado la nomenclatura empleada por Serra (1986), para la 
clasificación dc electrofacies por la forma de las diagrafias (fg. 55 C), per« sin la implicación genética que 
habitualmente se asigna a asta nomenclatura. Es decir, cuando se utiliza en la descripción la morti~logía en campana 
” en embudo, se hace reftirencia únicamïntr a la forma de la curva, sin ninguna implicación de canal o secuencia 
gra”“cr~lc”tï. 

La siguiente etapa consistiría en cl paso de electrofacies a facies. Es decir, de unos valores característicos 
de GR, neutrk, sónico, etc., se pasaría a unas características típicas de composición, textura, &ructura, etc. Swra 
(1986), indica que se trata de efectuar una traducci& uniendo dos vocabularios distintos. 

Una vez obtenidas las distintas electrofacies, se procede al análisis de las electroseccuencias, considerando 
cul<nd” sea posible el tipo de contacto que prescntar~ las electrofacies entre ellas, asícomo su asociación an secuencias 
vsrticalïs teniendo en cuenta que puede producirse a varias escalas. El objetivo final es la interpretación de estos 
parámetros en término,s sedimentológicos para obtener la reconstrucción del ambiente de sedimentación en que se 
generaron los materiales, tema que será abordado cn secciones posteriores. 

Se han identilicado un tr>tal de 10 elïctrofacics (“Conglomerados”, “Arr-niscas”, “Lutitas”, “Dolomías”, 
“Margas”, “Halita”, “Anhidrita”, “Alternancia de areniscas y lutitas”, “Alternancia de d”lomías y lutitas” y 
“Alternancia de. anhidrita y lutitas”), cuya descripción sc realiza a c«ntinuación. 

“Conglomerados” 

Los conglomerados presentan en las diagrafías una imagen bien definida (fig. 56). Se caracterizan por la 
presencia de un intervalo homogáneo con un rango de variación pequeño en casi todos los registros, lo que provoca 
una morf”logía cilíndrica, en el registro de GR, con base y techo netos (fig. 56 A). 

Esta electrufaciïs se caracteriz;l por valores bajos de GR y de neutrón. El s6nic” presenta valores bajos que 
generalmente se manlienïn próximos a 50 ms/p. La densidad tiene valores relativamente altos y la resistividad 
presenta valores medios. Estas características responden a la composición de los conglomerados, en los cuales los 
cantos son mayoritariamente de cuarz” y cuarcita, cxistiend” en ocasiones algunos untos dc pizarra. 

Los conglomerados presentan normalmente textura granosostenida, lo cual unido a 1;” composición muy 
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similar, gcnnerm &ctrofa&s hom”g&as como se observa en la figura 56 B, C y D. En alg~~d~ ocasiones, 1”s 
Congl”merad”s pueden presantar textura “matrix-supported”, siendo en este cas” la matriz de composición arcillosa. 

Cuando los conglomarados presîntan intïrcalaciones de areniscas (ti& 56 B), se pr”du=n picos e” las 
diagrafías, que s”n el resultad« de un autnento w el GR, neutrón y sótic” y un d~sc~nns” relativo en la resistividad. 
Estas irregularidades marcan 1”s niveles de areniscas intercalados cn los conglomerados. Las irwgularidadas Se hacas 
más frecuentes cuando se trata de una altwnancia de conglomerados y areniscas, como se observa en la figura 56 C, 
donde la morfulogía de la electrofacies varía y es cilíndrica aserrada. 

En I«s diagramas de “spider’s web” ( fig. 56 E y F), esta electrofacies presenta un geometría casi romboidal, 
con los ejes que representan el neutrón y la resistividad ligeramente alargados. Esto se debe a la mayor vatiación que 
puden presentar los valores en estas dos diagrafias, cn función de la cantidad de matriz que presenten los 
conglomrrados. 

Esta electrofacies caracteriza ptincipalrnente la Fm. conglomerados da la Hoz del Gallo, de la que se. 
muestra un aspecto da campo en la lámina IIIA. Existe tambiBn esta electrofacies, aunque de forma secundaria, en 
la Fm. araniscas del río Arandilla y la Fm. limos y areniscas de Rillo y en las facies Saxoniense del Pérmico. 
TambiBn se describen conglomerados en la unidad KI?, en las columnas de superficie Honrubia y Serrezuela (lámina 
NIB). 

“Areniscas” 

La electrofacies “Areniscas” muestra en diagrafías una imagen que se caracteriza por la variedad de 
morfologías que presenta. Puede aparecer con una morfología cilíndrica (fig. 51 A y E), con tacho y base más o 
menos nrt»s. Tamb%n presenta una ge”tnatría en campana, con base neta y techo gradual (tig. 57 B), y menos frc- 
cuentemente, ligeramente an anbudo (fis. 51 C), con techo neto y base gradual. 

Esta diversidad en la morfología, responde a los distintos tamaños de gran” que pueden presentar las 
areniscas en estos materiales, variando dentro de un amplio espectr”, que va, desde gran” muy fin” hasta grano muy 
grueso con cantos dispersos. También influye la composición de las areniscas que en los materiales estudiados 
presentan gran cantidad de feldespatos que frecuentemente se alteran a minarales de arcilla. 

En grnz~al la elïctrofacies “Areniscas” muestra en la curva de Sp una inflexidn negativa. El CR presenta 
valores bajos, que pueden prcsantar variaciones y aumentar, generalmente cuando sti produce una disminución del 
tamaño de grano. El neutrón presenta valores normalmente bajos, pues se encuentran pocas “areniscas limpias” que 
produzcan lecturas a ta.> 1 ’ ” de porosidad-nautrón. La densidad es variable an función de la composición de las areniscas. 
El sónico suele prtxentar valores medios-h+j”s. La resistividad presenta valores altos ” medios. 

La electrofacies “Areniscas” tiene una gcometria muy característica en los diagramas “spider’s web” de los 
diferentes sondeos (fig. 51 D, F, G, y H). Como puede observarse presïnta forma de huso, condici«nada sobre todo 
por los altos valores de resistividad, los valores bajos de natrón y el corto rango de variación del cáliper, dehid” 
a que las areniscas mantienen relativamente bien las paredes del pozo. 

Esta electrofacies es caracterísiica de la Fm. areniscas de Rillo de Gallo y de la Fm. areniscas del río 
Arandilla, aunque Está presente en casi todas, paro en menor proporción. Unicamente no existe en la Fm. dolomías 
de Tramacastilla y cn la Fm. dolomías, margas y calizas de Rayuela. 

“Lutitas” 

Las lutitas presentan como rlectr”facies una imagen que puede resultar relativamente variable en función de 
la composición mineral que presenten. También sï ve influida por la presencia dc niveles di: otras litologías qw, 
frecuenkmïnte se encuentran entre las lutitas, en los materiales aquí estudiados. 

Lzí morfologia es normaImante cilíndrica lisa o aserrada (tig. 58 A, B y C), con el techo y la base nctos ” 
graduales. El GR pre,senta valores altos, normalmente los más elevados de los matcrialcs estudiados. El ntrutrón 
tambi6n presenta valores elevados dehid” a la cantidad dc hidrógeno qw presentan 1”s minerales arcillosos qur: 
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Fig. 57. Elzctrofacies “Areniscas”. Para la representación gráfica de las figuras A y  B se han utilizado las curvas de 
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E respectivamzntc, pcrrj sigu~cndo distintos métodos dc representación gráfica. 
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componen las Mitas en su estructura. La densidad es el parámetro más variable, presentando una densidad media de 
23 gricc. El sónico presenta valores en general altos. La resistividad muestra valores bojos, probablemente de los 
más bajos que se registran en los materiales estudiados. 

En los diagramas “spider’s web” (tig. 58 D, E, F y G), se observa una geometría caracterizada por altos 
valores de GR y neutr<ín, con rangos de variación no muy grandes, y resistividades con valores bajos y un rango dc 
variación mayor. Esto provoca que la geometría ast8 alargada en estas direcciones. 

Como se indicii anteriormente, esta electrofacies puede ser relativamente variable en función de los niveles 
de otras litologías que presente intercalados. Una de estas variaciones se produce cuando se encuentra un pico anómalo 
(tig. 59), que en la CUTYB de GR suele Mar muy marcado, en cI ncutrún mantiene los mismos valores o ligeramente 
más altos, y la densidad presenta valores ligeramente más bajos. El sónico registra ata anomalía con valores más 
bajos, al contrario que la resistividad que presenta un valor mayor. 

Todas éstas caracterWicas responden a la presencia de nódulos de carbonatos intercalados entre las tutitas. 
Estos nódulos carbonatados son los que provocan las anomalías en 4 GR. El neutrón se mantiene cn valores similares, 
aunque en teoría la presencia de carbonatos debería hacer descender la lectura del neutrón. Esto se debe que los 
nódulos presentan cierta porosidad en su interior, lo que unido a su organización en niveles discontinuos y 
frecucntementï con tendencia vertical, como se ha podido observar en superficie (lámina IV A), tãvorïce la existencia 
dï porosidad. 

En los diagramas “spider’s web” se aprecia (tig. 59 D y E), un ligero aumento an la rama que representa 
la resistividad y un aumento algo más notable del valor máximo del calibre del pozo, que se debe a la poca 
consistencia que presentan Ios niveles de n<idulos de carbonato. 

Otra variaci6n en la electrofacies “Lutitas” sc produce cuando presenta unas lecturas muy irregulares en todos 
los registros (tig. 60 A y C). El GR muestra intervalos donde se producen disminuciones bruscas, igual que en el 
neutrón y el s6nico. La, densidad presenta cn estos intervalos Iechrras más altas, igual que la resistividad. En los 
diagramas “spidrr’s web” (fig. 60 B y D), puede verse que el rango de variación, en todos los registros representados, 
es mucho más mayor que an la electrofacies “Lutitas” típica (fig. 58 D, E, F y G). 

Lzis características anteriormente mencionadas encuentran su justificación en la presencia de nódulos de 
anhidrita dispersos an las Mitas. La anhidrita provoca los bajos valora en el GR. natrón y sónico, así como los 
aumentos da resistividad. En general, las Mitas presentan en las diagrafias unos valores que contrastan mucho con 
los valores de la anhidrita, es decir, las Mitas tienen un GR alto, frente al valor bajo que presenta la anhidrita en este 
registro. Esta es la causa del aumento en el rango da variaci6n de los registros que se obsesa an el diagrama 
“spidar’s web”. 

Existe también otra variación similar a la anteriormente mencionada en cuanto a la irregularidad en los 
registros (tig. 60 E y G), que provoca lecturas distintas en las diagrafias. Se producen descensos cn el GR, en el 
sónico yen la densidad. El neutrón también desciende, pero de forma menos acusada. La resistividad muestra ligeros 
aumentos que no dan valores tan altos como en el caso anterior. En los diagramas “spider’s web” st: observa un 
aumento en el rango de variación de la resistividad, sobrc todo con aumento del valor máximo, lo que provoca una 
geometría alargada en esta dirección (tig. 60 F y H). 

En estï caso, es la presencia de nivelas de yeso la causa de estas variaciones. El yeso presenta un GR más 
bajo que las lutitas, lo mismo ocurre con la densidad, mientras que cn cI caso dc la resistividad es cl yeso el que 
presenta valores más altos que las lutitas. En los diagramas “spider’s web” de la figura 60 F y H, se observa una 
geometría diferente, aunque los dos diagramas representan la electrofacies “Lutitas” con niveles de yeso intercalados. 

La diferencia fundamental se produce en la rama en la que se representan los valora de GR; en el casu del 
diagrama H (tig. 60), :se observan valores máximos y mínimos mayores que en la tigura F, lo que provoca un 
alargamiento de la geometría en este sentido. Este hecho se debe básicamente a la distinta composición de los minz- 
rales arcillosos que forman las lutitas y que se relaciona con las unidades en las que se encuentran los intervalos 
representados. En el caso del diagrama F, la electrofacies muestra un intervalo dc la unidad Kl?, mientras que en 
al diagrama H el intervalo corresponde ala unidad “Complejo lutítiw carbonatado evaporítico superior” (Röt) (lámina 
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IV B). 

La últim varixión cn la eltxtrofacies “Lutitas” típica se caracteriza por las lecturas anómalas en 
dctzrminadaa diagrafía (tig. 61). El Sp y el CR no se ven muy afwtados. En al nautrón provoca lecturas en conjunto 
tis bajas de las que corresponderían a una lutitas normales. lo mismo sucede con la denstdad. En cambio an la 
resistividad, se producen lecturas en conjunto más altas que las normales en la electrofacies “Lutitas”. Estas 
características responden a la existencia da hnlita dispersa en las lutitas. La sal prcsanta resistividad más alta que las 
lutitas y un neutrón mås bajo. Además cabe destacar que esta variación se encuentra asociada a unidades, como la 
Kl? y K4?, que se caracterizan por presentar la elcctrofacies “Halita”. 

La alcctrofacies “Lutitas”, es característica dï la Fm. nivel de Prados y de las unidades “Pérmico 
indiferenciado”, “Complejo lutítico carbonatado avaporítico superior” y K5?. Existe en proporcionan variables en casi 
todas las unidades. Quizás la excepción la constituye la Fm. conglomerados da la Hoz del Gallo. 
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Fig. 61. Electrofacies “Lutitas”. En la representación de esta figura SC han empleado las curvas de Sp y 
resistividad. Corresponda a la variación observada cuando las Mitas presentan halita dispersa. 

Esta electrofacies muestra una morfología cilíndrica aserrada. Generalmente presenta una línea de base neta 
y un techo neto o gradual (tig. 62). En las cmvas el Sp su& producir una inflexión negativa. El GR presenta valores 
generalmente bajos e inferiores a 40 API. El neutrón tiene valores bajos. La densidad suela presentar valores alto:;. 
El sónico cs bajo. con valores entra 40 y 45 msip. La resistividad tiene valores muy altos. 

La irregularidad de los registros, retlejada en la morfologia aserrada, responde a que en el caso de los 
materiales estudiados las dolomías se encuentran bien estratificadas (lámina V A), y la separación entra un nivel y 
otro origina estas irregularidades. Un caso peculiar lo constituye un pico de valor anómalo que aparece w algunos 
ejemplos de esta &ctrofaciacies (fig. 62 D). Se refl+ como un aumento en el valor de la porosidad-neutrón. Esta 
anomalía se interpreta. como una posible superticie de paleokarstiticación, que también ha sido observada en algunos 
niveles de superficie (lámina VB). 
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Fig. 63. Electrofacizs “Dolomías” con margas intercaladas. En la rqxesentación de la tipura A sc han empleado 
las curvas de GR y resistividad. En La figura B. el Sp y la resistividad y en las tiyras C y D se utiliza en GR y el 
neutrón. L;i figura E corresponde al mismo intcn;al~ que Iö tigurd D, pero representado según un diagrama de tipo 
“spider’s wch”, igual que la tiqm F. 



~~~~~~ ““a variaci,jn en esta electrofacies que se produce cuando las dolomia presentan margas intercaladas. 
ea morfologfa de Ii< ~“rvä ïs entonces mucho más aserrada (tig. 63). Todos los registros so” más irregulares. En el 
ca$o del GR se m;mities(a por niveles de valores más altos, igual que en el nrutr6n. La densidad presenta valores 
más bajos. El s6nico presenta picos de ascenso y la resistividad muestra intwvalos r&tivamrnte más htjos. Todas 
estas irregularidades aumwan según lo hace al porcentaje de marga>; intercaladas en las dolomías, hasta llï&!U al 
+x,,~Io más claro cuando lo quï existe es una alternanaa (fig. 63 C). 

En los diagramas “spider’s web” puede observarse la variación que se produce en la electrofacies (ík. 63 
E). Las ranas sobre las que se representan cl GR y el natrón muestran un rango de variaciún mucho mayor que en 
el caso de las dolomías sin intercalaciones de margas (iig. 62 E y F). Esto se debe al contenido en minerales 
arcillosos de las margas, que provocan lecturas más altas al tener en su estructura elementos radiactivos y moléculas 
de agua. 

La electrofacies “Dolomías” cs característica de la Fm. dolomías de Tramacastilla y de la Fm. dolomías, 
margas y Calizas da Royuela, así como de la Fm. dolomías y margas de Alharracín. Tambikn se encuentra en Ia 
unidad KY! y localmente pwde rnco”trarse en la unidad K4? 

“Margas” 

En las diagrafk se observa esta electrofacies corno un intervalo de valores medios. Las margas como 
electrofacies, no presentan ninguna morfología característica en ninguna diagrafia en concreto, aunque son intervalos 
de valores anómalos e” relación con las electrofacies a las que van asociadas (tig. 64 A y C). 

En esta electrofkies, al GR presenta valores próximos a 40 API. El nïutrón muestra un valor bajo, 
gcnrralmente menor del UO %. El Sp sz mantiene próximo a la línea de arcillas o produce una inflexión negativa. El 
sónico muestra valores h+s. La resistividad presata valores variables c irrqulares. 

Sin embargo, C” los diagramas “spider’s weh” (fig. 64 B y D), csta &ctrofa&s presenta una forma muy 
característica. Sr observa un rango de variación pequeño en el Sp, en contraste con un rango de variación mucho 
mayor en la resistividad. Este hecho SB asocia co” el contenido tin carbonato de las margas. Cuanto más carbonáticas 
sean Ias margas, mayor valor de resistividad presentan. Por tanto, estos diagramas “spider’s weh” muestran la exis- 
tencia de variaciones importantrs en el contenido an carbonato de las margas. 

Esta electrofacie~s se localiza principalmente en la unidad K5? 

“Halita” 

La halita nuestra ïn las dia&rafías una imagen muy peculiar. Forma inkrvalos homog&u:os con morfología 
cilíndrica, quz es lisa o aserrada (tig. 64 E y G). Suele presentar base y techo netos. Muestra un GR muy bajo, 
próximo a 0 API. El neutrbn es tambi& bajo. La densidad tiene valores medios, próximos a 2 gricc. El sónico tiene 
valorïs ha.& que suelen sïr de 64 ms/p. La resistividad muestra valorïs medios que no rïsultan muy característicos. 

Esta electrofacies se encuentra condicionada porlaexistencia denivzles de lutitas intercalados entre la halita. 
Generalmente son niveles da muy poco espesor que se ratkjan como aumentos importantes en el valor de 
detetinados registros, <como el GR y el nautrón (fig. 64 E y G). En los diagramas “spidcr’s weh” de la iigura 64 
(F y H), se observa que el rango da variación de las distintas diagrafias cs grande. Es especialmente destacable en 
el caso del neutrón y del GR, donde se aprecian valores muy bajos frente a valores altos. Estz hecho se relaciona co” 
la cxxistencia de niveles de lutitas, que scrían los qnr provocan los valores máximos en las diagrafias. 

La morfología que presenta la electrofacies “Halita”, también sc ve afcctada por los niveles de lutitas; cuanto 
mayor sea el númaro de niveles lutíticos, la morfología será más aserrada, mientras que con pocas intercalaciones 
de lutitas la morfología tenderá a ser lisa, mantrniendc en ambos casos el Carácter cilíndrico, 

Hay algunos intervalos donde cl cáliper señala la existencia de una caverna y los demás registros son anóma- 
los, por el error en las lecturas de las herramientas. Se debe posiblemente a la existencia de niveies de sales que son 
disueltas por el lodo dc perforación provocando la caída de las paredes del pozo, causando las lecturas anómalas. 
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Fig. 64. Las figuras A, B, C y  D muestran la electrofacies “Margas”. En la rqxesentsción gráfica da la figura A 
se han utilizado las curvas de CR y  resistividad y  en la figura C las cwws de Sp y  resistividad. Las fieuras B y  D 
muestran esta electrofacies en diagramas de tipo “spider’s weh”. Las figuras E. F , G y  H corresponden a la 

electrofacies “Halita”. E,n la rqmscntación de las figuras E y  G se han empleado las diagrafías de GR y  de nwtrón. 
En las figuras F y  H se ha utilizado un diagrama de tipo “spidrr’s weh”, y  corrrsponden al mismo intervalo que las 
tiguras E y  G, respectivamente. 



La elcctrofL,ciïs “Halita” es típica de la unidad K4? y de forma local de la Kl? 

“Anhidrita” 

La anhidrita muestra en diagrafias una imagen muy característica por sus valores extremos (fig. 65). Puede 
observarse como un intervalo homogéneo, con el techo y la base muy netos y morfología cilíndrica (iig. 65 B). 

En esta electrofacias el GR prescrita valores muy bajos, casi siempre próximos a 0 APY. El neutrón tiene 
valores muy bajos, cercanos a 0 o incluso negativos. La densidad cs alta. El sónico presenta valores muy carac- 
terísticos, skmpre con lecturas entre 60 y 55 mslp. La resistividad presenta valora muy altos, nornxalmente marcando 
los valores tis altos del registro. Como se comprueba, son características quï responden a un material que no prï- 
senta 4ementos radiactivos ni agua en su composición. 

Nornralmznte esta alcctmfacies presenta pow espesor, lo cual unido a sus valores extramos provoca que en 
nutnerosas ocasiones aparezca como un pico dc valor anómalo en los registros (fig. 65 A y C). 

En la representación según un diagrama “spider’s web” (fig. 65 D,E y F), muestra una geometría muy típica 
con una partE superior achatada y una parte inferior alargada. Esto se debe al b$ valor de GR :situado en la parte 
superior del diagrama y al alto valor de resistividad que se sitúa en la parte inferior. Tamhikn sb puede observar que 
la diferencia entre el valor máximo y mínimo no es muy grande. 

La electrofacies “Anhidrita” es característica de las unidadcs Kt? y KS?. Tambikn se encuentra en la unidad 
“CompI+ Mítico cxhooatddo evaporítico superior” (Uöt) y en la Fm. lutitds y yesos de Trama~astilla. Dct fornu 
más ocasional que en los casos anteriores aparece en la unidad “P.J.“. 

“Alternancia de areniscas y lutitas” 

Esta electrofacies se caracteriza por la gran variabilidad de sus morfologías (fig. 66). La más frecuente es 
cilíndrica aserrada con hasa y techo netos o graduales (fig. 66 B y D). Aparece también con una morfología en 
campana aserrada (fig. 66 C), con base y techo normalmente nïtos. Puede presentar morfología en embudo aserrado 
(tig. 66 A), en este caso con la base gradual y el techo más neto. 

Esth caracterizada cn diagrafías por una imagen irragular, aunque no con wlores extremos. En el Sp alternan 
las inflexiones negativas :y positivas. En el GR, igual que en el neutrón, alternan los intervalos dr: valores altos con 
intrwalos de valores medios. El valor medio de la electrofacies está condicionado en gran medida por la litología 
dominante. Si dominan las lutitas el valor medio es más alto (tig. 66 C), mientras que si dominan las areniscas, el 
valor medio cs tis bajo (tig. 66 A). La dtmsidad presenta un rango de variación entre l,9 y 2,5 gricc. El sónico tiene 
valores medice entre 100 y 70 msip. La resistividad es variable; cuando en la alternancia dominan las areniscas 
muestra un wlor más alto, mientras que si el término dominante son las Mitas, el valor es más b+. 

Esta electrofacies, cornc ya se indicó anteriormente, es muy variable en función de la proporción de areniscas 
y lutitas que formen parte de ella. Puede estar constituida por niveles de areniscas separados por niveles da lutitas 
con un espesor menor (fig. 66 A y F). También pueda ser al contrario, es decir, las Mitas dominan, apareciend» las 
areniscas en menor proporci6n (hg. 66 B y C). Cuando las areniscas y lutitas están en proporción similar, tambidn 
se producen vtwi~ciones :si un támkw domina hacia la base o hacia el techo. Si Ias lutitas dominan en la parte 
superior, la electrofacies prrsenta una morfología preferente en campana (fig. 66 C). Si son las areniscas las que 
dominan en la parte superior, frecuentanente se producirá una morfología an embudo. 

Esta variabilidad está muy patente an la representación de la electrofacies según un diagrama “spider’s wcb”. 
Como podemos observar en la figura 67 (preferentemente A,B,C), las areniscas son el término dominante en esta 
alternancia y la &eometría da la electrofacies presenta muchas similitudes con la electrofacies “areniscas”, que se 
caracterizaba por presentar una geometría de huso muy acusada. Cuando el término dominante en la alternancia son 
las lutitas la geometría presenta wlores más altos en las ramas del GR y natrón y la geometría está alargada hacia 
el aadrante superior derecho (fig. 67 D, E y F). Si el porcentaje de ambas está más igualado aparecerán valores 
mínimos hzjos y valores máximos altos, generando en cl diagrama un rombo pequeño incluido dentro de otro mucho 
mayor (fig. 67 G, H e 1). Existe toda una gradaci6n en el porcenta,je de areniscas y lutitas, que proporciona una gran 
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Fig. 65. Electrofacies “Anhidrita*. En la representación de la tipw;< A sz han UI@X~C /as curvas de Sp y 
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vatiació” de ga”metrtri;i~. en los diagramas “spider’s web” 

La electrofacies “Altcmancia de areniscas y lutitas” es típica de la Fm. nivel de Prados y dc la Fm. limos 
y areniscas de Rillo. Existe e” menor proporción en la Fm. areniscas del río Arandilla y en la parte inkrior de la 
unidad Kl?. TambiEn puede encontrarse en alguna ocasión en las otras unidades. 

“Alternancia dt: dolomías y Mitas” 

Esta elrctrofacies presenta generalmente una morfología cilíndrica aserrada (fig. 68 A), co” base y techo 
netos. En ocasiones puede presentar morfología rn embudo aserrado (fig. 68 C), co” la base neta y el techo menos 
preciso, aunque sin ser gr;ldual. 

En las diagrafias presenta una imagen irregular, caracterizula por un Sp que muestra una inflexión positiva, 
generalmente no muy acentuada. El GR presenta valores altos y bajos alternantes2 en conjunto cI valor del GR es más 
alto cuando predominan los niveles de lutitas sohrï los de dolomías (fig. 68 C) y viceversa (fis. 68 B). El neutró” 
presenta en general valoras altos, aunque existen picos de valor más bojo que corresponden a los nivelzs dolonúticos. 
La densidad muestra una curva con valores altos. El sónico presenta valores variables, normalmente en un intervalo 
entre 64 y 45 msip. La resistividad no suele presentar valort?s muy altos, aunque el rango de variación tx amplio, 
como puede observarse en al diagrama “spidcr’s weh” de la figura 68 E. 

En estos diagramas la geometría que caracteriza a esta electrofacies (tig. 68 D y E), se encuentra 
condicionada por el valor del “eutró”, que presenta un rango de variación muy grande co” valores máxinws y 
mínimos relativamente extrenms. Esto producz una figura muy alargada hacia la derecha, posici6n en la que se sitúa 
el registro del ne”tr6n. Elsto se deba a las altas lecturas que produce” las Mitas en el registro dti porosidad-neutrón, 
frente al valor más h+ic de las dolomías. 

La dcctrofacies “Alternancia da dolamia y lutitas” es característica de la Fm. dolomíaï, margas y calizas 
dc Rayuela (sobre todo cn cI sector norte). Ocasionalmente se tincuentra en la unidad K4’?. 

“Alternancia de anhidrita y lutitas” 

Esta &ctrofacie!~ se caracteriza por su irregularidad, condicionada por la existencia de valores muy extremos. 
La morfología qoa muestra es cilíndrica aserrada (tig. 69), pudiendo presentar contactos nïtos o graduales. El contacto 
superior es co” más freuwxia gradual. 

La imagen 2” diagrafias es muy caracterktica. kas curvas presentzan unö altzmancia de Vökmz muy 2Xtre”wS. 
El Sp suela mankner la línea da arcillas, o presentar inflexiones positivas y negativas poco acusadas. El GR presenta, 
como todos los registros e” este caso, algunos valoras extremos muy bajos, corraspondientes a los niveles dc 
anhidrita, y otros altos que señalan los niveles de lutitas. El neutrón es , .junto con el GR, el rïgistro que presenta 
valores nlás dXtrtxn”S. Los valorïs muy altos señalan los niveles de lutitas y los niveltx con val0re.s cercanos a 0% 
de porosidad-“eutrón, rn;lrcan los nivelu de anhidrita. En Iö c”rva del sónico, los valores más altos corresponden a 
los niveles de lutitas y los menores a los da anhidrita. En la resistividad WC& lo contrario que en los registros 
anteriores. En Bste. los valores mayores corresponden a los niveles de anhidrita y los menores a los de lutitas. 

El espesor de lo intervalos de menor o mayor valor, así como al valor medio de la electrofacies. esütá 
wndicionado en gran medida por el tPrmino que sea dominante en la alternancia. Existe toda una gradación desde 
niveles da lutitas que intercalan ““0 o dos niveles de anhidrita de espesor relativamente importante (tig. 69 A), hasta 
anhidrita con uxzasas intercalaciones de lutitss (fig. 69 D), pasando por una alternancia donde los intervalos prestintan 
un frecuencia similar (ti& 69 B). 

En los diagramas “spider‘s weh” tanbit’” se ve” retlejados los valores wtrwnos de esta elrctrofacies. Como 
pu& observarse e” la figura 69 E. F y G, existe un anplio r;mgo de variación e” todas los registros, co” lo cual 
se obtiene un rombo da valores mínimos muy pequeño, dentro de un rombo de valores máximos mucho mayor. 

La electrofacies “Alternancia de anhidrita y lutitas” es característica de las unidades “Comple@ lutítiw 
carbonatado waporítico superior” (Röt), y KS!, existiendo también e” la unidad Kl?. 
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3.3. ANALISIS DE ELECTROSECUENCIAS Y MEDIOS SEDIMENTARIOS 

como ya se indicd anteriormente, una electrostxxencia sc define como “un intervalo que muestra un cambio 
progresivo y continuo, dibu,jando una rampa, entre dos valoras ïXtrïm”s del parámetro medid”” (Serra, 1986). Como 
se pone de manitiasto en su definición, una electrosecuencia puede encontrarse en cualquier diagrafia. A la hora da 
establecer las elwtrosecur:ncias, se han considerad« preferentemente los registros dc CR, neutnin y resistividad, 
porque en los materialas 2studiados, son estas diagrafias las que m+r retl+ las variaciones c:“n implicaci«nes 
sedimentológicas. Enalgunas ocasiones, y ante laausencia “mala calidad de los registros anteriormente mencionados, 
se han empleado otras diagrafías. 

las electrosecuencias definen intervalos a escala menor, que puaden asociarse entre ellas generando 
tendencias mayores. En ocasionas, estas tendencias mayores pueden agruparse m«strand” una variación general en 
un parámetro que incluye: toda una unidad litoestratigráfica, y que en ocasiones corresponde a la evolución de un 
medio sedimentario. 

Las elcctrosacuencias se han interpretado a nivel de asociación de filcies yl” submcdio sedimentario. Su 
asociación en intervalos mayores. pr”porci”na información sobre el medio sedimentario, sus variaciones laterales y 
su evolución. 

Cada una de las unidades litoestratigráficas establecidas en el capítul” anterior 2.4., tiene una serie de 
particularidades que las diferencian de las demás. Estas características sc deben, an la mayor parte da los casos, a 
variaciones an al medio sedimentario en al cual se originar”” los sedimentos que las forman. El mayor volumen de 
materiales en cl área estudiada, corresponde a medios continentales. También existen sedimentos dt: transición y mari- 
nos, estos últimos están mqjor representados en la zona E y SE del área estudiada, d«nde los materialex en facies 
Muschïlkalk correspondientes a la transgresión del Tethys, alcanzan mayor espesor. 

A c”ntinuaci6n, se exponen las principales características sedimen!“lógica.v de cada unidad establecida. 

3.3.1. Krmic” Facies Buntsandstein 

3.3.1.1. sectores crntru y su, 

Se analizan aquí conjuntamente las unidades correspondientes a los sectores entro y sur, si bien en el sector 
sur, no existan depósito’: de edad p&mica y tan sólo se han distinguid” un Buntsandstein indiferenciado (B.I.) y la 
Fm. limos y areniscas de Rillo. 

Fm. capas dc la Ermita 

Las &ctrofacir:s III& características da esta formación son las “Lutitas”. Tambián existen “Areniscas”, 
“C”nglomerad«s” y “Alternancia de areniscas y lutitas”. 

Las peculiaridades típicas de esta formaci6n, son el predominio de los col«rcs grises y verdes, así como el 
que las electrofacics “Ara~iscas” y “Conglomerados” presentan abundante matriz arcillosa, y en el caso de los 
conglomerados, 1”s cantos no están normalmente en c«ntacto. 

LAS electrosecuencias m&s comunas presentan un GR con tendencia creciante, igual que: el ncutrón (tig. 70 
A), siendo la resistividad decwciante. Loscontactos suelen ser netos. Están producidas por secuencias granodecracien- 
tes con un espesor entre 5 y 7 m. en las que el alto contenido en matriz lutítica de las areniscas producc lecturas altas 
del CR en toda la sec~.ien&. Tambián existen secuencias con CR vertical y neutrón creciente (fig. 70 B), y 
resistividad creciente, que muestran un espesor variable entre 6 y 8 m. Estas se producen hacia la parte superior y 
se generan por la presencia de niveles de cooglomerad”s con matriz lutítica en el techo de Ia electrosecuencia. 

La agrupación da 18s electrosecuancias eo tendencias mayores, da como resultado la existencia ïn esta unidad 
de 3 intervalos c”n tendencias distintas (fig. 70 C). En el primer” de ellos, situado en la base de la formación (fig. 
70 C, 1), se observa un;< tendencia mayor con CR decreciente, y natrón y resistividad verticales. Está producida 
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por la presencia de cantos dispersos en las lutitas que provocan la disminución del GR en la parte superior. La 
sedimentación se produciría en zonas de baja pendiente, donde se produce una expansión del flujo, generándose 
depósitos no canalizados representados por las lutitas (Sánchez-Moya, 1992). Las areniscas corresponderían a 
depósitos con caractwísticas similares a los “debris-flow”, pero que pueden tener una hase ligeramente erosiva. 

En al segundo intervalo (iig. 70 C, II), sï observa una tendencia mayor vertical en al GR y en el neutrón, 
que no se aprecia en la resistividad, por presentar Asta un registro muy irregular. Esta tendencia mayor cst;í forzuda 
por la sucesión de electrosecuencias de GR creciente y por clectrofacks de “Alternancia de areniscas y lutitas”. Al 
no apreciarse un dominio claro de ninguna litología y existir valores extranos que provocan una gran irregularidad, 
la tendencia genwa.1 observada es vertical. Las electroseuencias representan depósitos con hasc ligeramente erosiva, 
que podrían estar generados por tl$)s de lxja viscosidad y alta densidad. La “Altarnancia de areniscas y lutitas” se 
habría formado en zonas de h+ja pandientc donde se produce una expansión del tlujo y en las que eventualmente 
pueden producirse algunos canales de pequeño tamaño representados por las areniscas. 

En el intervalo superior (tig. 70 C, III), de la formación, la tendencia prïsïnta un GR decreciente, igual que 
cl ncutrón y una resistividad creciente, que en la parte más superior cambia y es decreciente. Está constituida por 
alectrostxuencias de GR creciente y elcctrofacies “Alternancia dti areniscas y lutitas” y “Conglomerados”. Se genera 
por un incremento progresivo de los niveles de areniscas, que culmina cn la park supwior con la :aparición de niveles 
dc conglomerados con ahundante matriz lutítica y cantos nu en contacto. 

En este intervalo superior existirían depósitos similares a los ya descritos en esta formación, es decir, 
depósitos ïn zonas de baja pendiente y depósitos de “dehris-tlow”. Estos últimos están representados por los 
conglomerados con abundante matriz lutítica y cantos no en contacto, que dominan en la parte superior de la tendencia 
mayor. Sr generan a partir de corrientes densas y de alta viscosidad, cuando el flu,jo incorpora suticientes sedimentos 
y adquiere un comportamiento plástico (Bull, 1972). En asta formación destaca la presencia de facies cada vez con 
características más prox.imales hacia la parta superior. 

Las característil:as s edimentológicas señaladas por las electrofacics y electrosecuencias en esta formación, 
indican que la sedimtintaci«n se produjo en abanicos aluviales de clima árido o san-árido (Bull, 1972; Gloppen y 
Stwl, 1981). que en conjunto presatan una megasecuïncia con características distales-proximales. En la base domina 
la sedimentación lutítica en zonas de baja pendiente donde se produce una expansión del fl+. Progresivamente van 
apareciendo depósitos de canales dc pequeño tamaño, pasando en la parte superior a depósitos de “debris flow”. 

En atloramiento, esta fortnación ha sido interpretada por Ramos (1979), en el árïa de Molina dc Aragón 
(Guadalajara), conw sedimentos formados en un medio lacustre cun aportes fluviales correspondientes a las zonas 
marginales del sistema. La evolución conlleva la desaparición dc la influencia fluvial y la ampliación de las zonas 
lacustres. Posteriormente se aprecia una reducción de la extensión y profundidad del lago, probahlanente debido a 
un clima mïnos húmedo. Tamhiãn Marfil ct al. (1984), analizan la parte superior de esta formación comparándola 
con la parta media. Concluyen que tras existir una s alimentación en una llanura arcillosa lacustre-pantanosa se 
produce una wolución hacia una sedimentación lacustre carbonatado avaporítica, que asocian a un aumento de la 
aridez. 

Como pue& comprobarse, la intwpretacii>n sedimentológica detallada para esta formación en superficie, no 
coincide con la realizada en subsuelo. Sin embargo, probablemente, ambos subambientes pueden integrarse a mayor 
escala en un compkjo de abanico aluvial, en el que los materiales representados en el sondea corresponderían a las 
facies más proximales. siendo los depósitos lacustres las facies más distales, representadas en superficie. 

Cuando se compara la evolución en ambas zonas, se observa que en el árïa del sondeo se produce una 
progradación de las facies proximales sobre las dístales. Este hecho puede corresponder an las zonas lacustres con 
la reducción de la extensión y profundidad del lago en la parte suptxior, propuesto por Ramos (1979). 

Unidad P.I 

Como se indicó anteriormente cn el apartado 2.4. (Caracterización de unidades litoestratigráficas), existen 
unos materiales atribuidos al P&mic«, que por su posición estratigráfica y características litológic:as se han asimilado 
al PBrmiw r+ ïn facies Saxoniense. Las características de estos materiales en el árïa estudiada, permita establecer 



dos dominios hian diferenciados. Así, en el sondeo El Gredal (fig. 41), los materiales e” facies Saxoniense presentan 

similitudes con el PBrmico de sectores como Molina de Aragón (Ramos, 1979), concretamente con la Fm. capas de 
Montesoro (Sacher, 1966:). Sin embargo, en los sondeos Iglesias-l, Alcozar, Gormaz-1 y Sigüenza 44-3 (fig. 4l), 
los materiales presentan más similitudes con los sedimentos pdrmicas del borde noroñental del Sistema Central 2” 
su enlace con la Cordillera Ih&ica (Hernando, 1977, 1980; Párcz-Mazarío, 1990), concretamente ‘con la unidad más 
superior “Lutitas, areniscas y conglomerados de Noviales”, descrita por los autores ““@xiores. 

Por tanto. la interpretación sedimentológica de estos materiales se ha realizado e” ambos sectores 
separadamente. Primero se describe” los matwialcs del sondea El Gredal, similares a los sectores más orientales de 
la Cordillera Ibérica (Ramos, 1979). Posteriormente se realiza la descripción de los matariales p&micos similares a 
los existentes en la zona dc enlace de la Cordillera Ib6rica y el Sistema Central (Hernando, 1977; Pkcz-Mazarío, 
1990). En este último caso sólo se realiza la interpretación sedimentológica de los materiales presentes en dos 
sondeos, Gormaz-l y SigUenza 44-3, debido a quï el espesor y la litologia de los matwiales asignados al Pérmico en 
los otros sondeos, Iglasia.s-I y Alcozar, no permite un análisis sedimentológico que ofrrzca información válida y 
precisa del medio de sadimentación donde se produjeron. 

P.I. (Sondeo El Gredal) 

En esta unidad se encuentran electrofacies dc “Lutitas”, “Altamancia de areniscas y lutitas” y “Areniscas”. 
Estas últinus son &s frecuentes en la parte superior, mientras que las “Lutitas” y la “Alternancia de areniscas y 
lutitas” predominan en IB parte inferior. 

Las ïlactrosacurncias ohsarvadas, presentan un GR y un neutr6n co” valores crïcientïs (iig. 7 I A), y una 
resistividad decrecienk Son dehidäs a la existencia de una secuencia granodecrecienta con un espesor de 8 a 10 m, 
que muestra un aumento del p«rcent+ da lutitas e” el techo. 

Tamhián existen electroseccuïncias de menor espesor, carncteriz;rdas por un GR y un neutni” decreciente (fi&. 
‘ll B), y una resistividad acreciente. Son debidas a la existencia de elzctrofacies de “Alternancia dc areniscas y lutitas”, 
en las que los niveles dr: areniscas son más frecuentes en el techo. 

Estas electrosecuencias se agrupan generando tres tendencias mayores. La primera (tig. 71 C, l), muestra 
un GR crecknte. un neutrón con valores decrecientes y una resistividad creciente. Sc genera por un predominio de 
nivelas de areniscas con matriz lutítica en cl techo, que provoca cl aumne”to tin el valor del GR, frente al mayor 
porcentaje de lutitas e” la base. LJ sedimentación se produciría e” principio e” zonas de llanura aluvial, con baja 
pendiente, sohrc las que progresivamente se instalan zonas más activas con depósitos canalizados correspondientes 
a las areniscas. 

La segunda tendencia (tig. 7 I C, ll), presenta un GR vertical, un neutrón crccientï y una resistividad 
decreciente. En el registro del GR esta tendencia mayor está constituida por dos intervalos, de los cuales cl superior, 
es Iigeramrnfe decreciente en el GR. En el neutrón, la tendencia creciente es mis clam en la parte superior que e” 
la inferior. Esti generada hásicamentc por la &.ctrofacies “Alternancia de areniscas y lutitas”, con un predotinio 
del elemento lutitas en la parte superior. La presencia de caBtos dispersos en las lutitas es lo que provoca los 
descensos en los valoras del GR. En esta parte media se produce una cvol”ci6n en la sedimentación contraria al tramo 
;mterior. Aqní se observa el paso desde zonas m;is activas con dEpósitos canalizados, a zona~~ mmos activas del 
abanico donde la sedimentación se produce al existir una expansión del tlujo al llegar a zonas de menor pendiente 
(Hïward, 1978; P&ïz-Arlucea, 1985). 

La última tandencia mayor en asta formación (fig. 71 C, III), muestra un GR co” tendencia creciente. un 
neutró” decreciente y una resistividad creciente. Se dche, igual que en la tendencia inferior, a un predominio de los 
niveles de areniscas co” matriz lutitica en la parte superior, aunque los niveles de lutitas son aquí hastantz freccucntes. 
Estas areniscas co” matriz lutítica sc producen en zonas activas dtil abanico dehido al relleno de canala (Bull, 1972). 
Así, la evolución del sistema sitúa facies de caracteristicas más proximales sobre facies más distales. 

Las características descritas para esta fomwzión y In comparación de la misma co” superficie, parece” indicar 
que SU sedimentación se prod”jo en abanicos aluviales de clima árido o semi-árido resultado de: factores climáticos 
y lo tectónicos. Según el modelo de Heward (1978), existiria una parta activa, mientras quz el rt:st« de la superficie 
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del abanico sufre procesos de alteración. 

En superficie, co”cretamc”te en el área de Molina de Aragón, esta formación ha sido interpretada por Ramos 
(1979), como dchida a depósitos de ahanicos aluviales dc duración moderada, resultado principalmente de factoras 
climáticos. En este caso, cl clima árido favoraxía el dasarmllo de procesos edáfkos en zonas mactivas del abanico. 

Tamhik” en superficie, en el área situada al E de Molina de Aragón, PBnz-Arlucea y Sopeña (1985), 
interpretan esta formación como depi>sitos da abanicos aluviales, cuya sedimentación está condicionada por rzlieves 
locales. Existen dos macrosïcuencias. la primera con paso de facies proximales a distales y la segunda donde sï 
aprecia una evolución de facies distalcs, medias y proximales. Esta segunda macrosecuencia está ausente en algunas 
áreas como la Sierra de Caldereros. Según estos autores la evolución observada puede responder a cambios climáticos. 

P.I. (Sondeo Sigiienza 44-3; Gormaz-1) 

A continuación se describe” los nuterialas atribuidos al Pérmico presentes an los sondeos Sigiknza 44-3 y 
Gormaz-1. En este último sondeo existe un problema añadido como es la ausencia de diagrafías cn los últimos metros 
del sondeo, akctandr~ a II totalidad de los materiales pdrmicos. En tiI sondeo Sigücnza 44-3 este nkmo problema se 
plantea en los 100 m finales y en los 50 m superiores, aunque existen en este cu” 312 m de rnaterialas atribuidos 
al PBrmico co” registro en las diagrafias. 

Las electrofacies que se encuentran en estos materiales, an orden de mayor a menor frecuencia so”: 
“Arïmscas”, “Lutitas”, “Alternancia de areniscas y lutitas”, “Conglomerados” y “Alternancia de anhidrita y lutitas”. 

Estas electrofacies pueden presentar diversas particularidades. Las “Areniscas” pueden presentar abundante 
matriz lutítica. Las “Lutitas” presentan nódulos de carbonatos y nódulos dc anhidrita dispersos en ellas. Los 
“Conglomerados” tienen abundante matriz arenoso-lutítica y los cant«s no están en contacto. TamhiBn puede” 
presentar la variedad denominada alternancia dc conglomerados y areniscas, donde los conglomerados y las areniscas 
aparecen en una proporcii>n smlilar. 

Las electrosecut:ncias en estos materiales pueden ser de varios tipos A, B, C y D en la figura 12 

La más frecuente (tig. 12 A), muestra un GR creciente o vertical y una resistividad decreciente. Presenta 
un contacto inferior “tito y un contacto superior más gradual. Puede estar generada por la existencia de una secuencia 
granodecreciente que va desde areniscas a lutitns. Presentan base erosiva señalada por el contacto inferior neto y tiene 
un aspesor medio dti 5 m. TambiBn se generan secuencias granodecrecientes que van desde conglomerados a arenis- 
cas, c«n un predotinio del elemento areniscas en la parte superior (tig. 12 B). 

Las ïlcctrosecuïncias de tipo C (tig. 72), presïnta” un GR creciente y resistividad vertical. El contacto 
inferior es “tito, sirndo el superior más gradual. Están producidas, como en el caso anterior, por la existencia de 
secuencias gramdecrecir~ntes desde areniscas a lutitas, presentando hase erosiva y un espesor de 7 a 9 m. En este caso 
la resistividad aún siendo vertical, muestra valores más altos en la parte superiorlo que se dchc: a la existencia dt: 
“6dulos dc Carbonatw en los niveles de lutitas que elevan la resistividad de kas. 

Por último, las electrosecuencias de tipo D (iig. 72), son aquallas que muestran un GR decreciente y 
resistividad vertical. Pwsentan contactos natos. Se producen por la existencia de niveles de areniscas de 8 m da 
espesor medio y base erosiva, marcada por el contactn inferior neto en las diagrafias. Los valores decrecientes cn el 
GR, así como el contacto superior neto, se deben a la existencia da cementaciones de carbonato en la parte superior 
de estos nivelas, que vii:ne acompañado de un cambio en la coloración de las areniscas. 

Adzmás de las electrosecuencias descritas con anterioridad (A, B, C y D en iig. 72), es frecuente la 
existencia de intervalos en los que se sucedan las elwtrofacies “Alternancia de areniscas y lutitas”, “Lutitu” y 
“Alternancia de anhidrita y lutitas” sin que presenten una secuencialidad clara. 

Las tendencias mayores identificadas en los sedimentos da los que se dispone de registro en las diagrafias 
son cuatro (iig. 73). 

204 



SIGÜENZA 44-3 

-870 

GR 
SIGÜENZA 44-3 R 

0 API 120 0 Rm’/m 240 

ic, GR 
SIGÜENZA 44-3 R 

-875 

-880 

/ 

-850 1 

GR SIGÜENZA 44-3 R 

0 API 120 oQm2/, 120 





La tendencia más inferior (tig. 73 I), presenta un CR con valoras crecientes, aunque de forma bastante 
irregular y una rcsisti,vidad vertical, pero con un valor medio en la parte superior más bajo que cn la inferior. Se 
forma por lö öcumu~ación sucesiva de electrofacies de “Lutitas” y “Alternancia dtz areniscas y lutitas”, y 
electctrosecucncias dc GR weciïnte y resistividad decreciente (tipo A, en tig. 72), que además predominan en la parte 
superior y muestran mayor espesor. 

Los depósitos de lutitas se generarían en zonas de baja pendiente que pueden corresponderse con zonas 
distalas de abanico, drnominadas llanuras fangosas (Hein y Walker, 1977), que sólo están cubiertas de agua ocasio- 
nalmente, y donde se pueden encontrar nódulos de anhidrita formados, por un proceso de evaporación, el la zona 
vadosa (Hardie et al., 1978). La “Alternancia de areniscas y lutitas” presenta un predominio de Estas últimas. Las 
areniscas se depositaria en procesos de “sheet-tlood” (Steel, 1974; PCrez-Mazarío, 1990), an la llanura fangosa. Las 
alïctrosecuencias corresponden a secuencias dc relleno dc canales que indican el paso hacia zonas menos distales. 

La segunda tendencia mayor (tig. 73 II), es vertical en el GR y en la resistividad, esiá formada por los tms 
tipos de eltxtrosïcuencias descritos para estos materiales, es decir, electrosecuencias con CR creciente y resistividad 
decreciente (tipo A y B, en ti&. 72), electrosecuencias con GR creciente y resistividad creciente (tipo C en tig. 72:1, 
y electrosccuencias cun CR decreciente y resistividad vertical (tipo D, cn fxg. 72). No se aprecia un predominio claro 
de ninguna electrosecuencia sobre las demás, existiendo por tanto una alternancia de las mismas que genera la 
tcndïncia mayor vertical. 

Estas electrosecucncias corresponderían a depósitos se generados en zonas que varían e,ntrc la llanura fangosa 
y la llanura arenosa de las tãcias distalas del abanico. En la alternancia de areniscas y lutitas, cuando el elemento 
dominante son las lutitas, los depósitos se habrían formado en la zona de llanura fangosa, en la cual las areniscas se 
depositan mediante procesos de “shert-flood”. Si las areniscas son el tc’rmino dominante, se trata de áreas de llanura 
arenosa donde existe una pendiente muy baja y los tlu,jos no están confinados o los canales existentes son 
extramadammte someros (Hardic et al., 1978). Estos canales someros presentarían una ligera base erosiva y x 
corresponden con las electrosecuencias de CR decreciente y resistividad vertical, ya que se formarían cn zonas 
expuestas suhaércarmnte que sufren procesos de altaación edáfica, causantes de los enriquecimiento en carbonatos 
en el techo de las areniscas y de los t&ímïnos de decoloración (Allen y Wright, 1989). 

Las secuencias de tipo A (tig. 72), predominan en la parte media y superior de esta segunda tendencia. 
Reprïsïntan secuïncias genïradas por relleno dz canal. Son granodecrecientes desde areniscas a lutitas y tienen basc 
erosiva, retkjada en las diagratiás mediante un contacto neto. En ocasiones, presentan resistividades cracientes. Este 
hecho se intïrprïta generado por la presencia de nódulos de carbonatos en el techo de la sïcuencia da rïllïno de canal, 
que son los responsables de la lectura an<imala de la resistividad. Estos depósitos representan zonas más proximales 
que los depósitos de llanura arenosa descritos antwiormentc. Los canales 20 estas áreas catán mt3jor definida, 
presentan base erosiva mayor y son cl vehículo hasic» dc distribuci6n del flujo (Elull, 1972). 

La tercera tendencia mayor (fig. 73, III), muestra claramente un GR con valores decrecientes y una 
resistividad con valwes crecientes. Está compuesta fundamentalmente por la ïlïctrofacies “Conglomerados” cn su 
variedad alternancia de conglomerados y areniscas, y en menor medida electrosecuencias con CR crccienta y 
resistividad decrt‘ciente (tipo A y B, en tig. 72). Esta tendencia mayor se produce por el pradominio de los 
conglomerados con matriz arenosa ïn la parte superior. 

Las electrosecuencias da tipo B, se interpretan gentiradas por depósitos da relleno de canalïs entrelazados, 
donde alternan los niveles de conglomerados y de areniscas. Son típicos da las zonas medias (“mid-fan”), del abanico 
(Hardia ct al., 1978). Las &ctrofacirs da “Conglomerados” pueden presentar ahundante matriz arenosa y los cantos 
no en contacto. Sa interpretan come depositadas por procesos de “dabris-tlow”; es decir, se generan a partir dr 
corrientes densas dr alta viscosidad (Bull, 1972). El transporte que sufren atos depósitos es arto. En algunas oca- 
siunes se observan en el techo de estos niveles de conglomerados, depósItos de areniscas de: poco espesor, que en 
diagrafías se aprecian cwno ligeros aumentos en eI CR y descensos en la resistividad. Se interpretan como generados 
por el rrtrab;<jamientr> dc los depósitos de “debris-tlow” por pequeñas corrientes acuosas (Colombo, 1989). 

Las tres tendencias mayores interpretadas hasta ahora se suceden en la vertical, componiendo una secuencia 
de progradación dc abanico aluvial (fig. 74), desde facies distales en la hase (llanura fangosa), hasta tãcies proximales 
(“dehris-tlow”). 
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La cuarta tendïncia mayor que se observa (tig. 73 IV), muestra un GR co” valores decrecientes, careci6ndosï 
da cualquier otro registro. Se individualiza perfectamente de la tendencia anterior debido al aumento del valor del GR 
que se produce Entre ambas. Se compone dc &ctrofacies “Lutitas” y “Alternancia de anhidrita y lutitas”, existiendo 
tambikn electrosecuencias de GR decreciente. Se genera por el predominio de las areniscas cn la parta superior, así 
como por la existtacia de niveles de anhidrita entre las lutitas lo que provoca Iïcturas más bojas cn el GR. 

Las electrofaciacies de “Alternancia dc anhidrita y lutitas” sti interpretan generadas en zonas distales de la 
llanura fangosa. Estas zonas se encuentran expuestas y es frecuente la formación en ellas de depktos salinos (Hardia 
et al., 1978). La “Alternancia de arzniscas y lutitas” estaría generada en zonas de tránsito entre la llanura fangosa 
y la llanura arenosa, ambas situadas ïn zonas distales del abanico. Las secuencias con GR creciente representaré 
secuencias granodecrecientes generadas por el relleno de pequeños canales que pueden surca.r las zonas de llanura 
aranosa (Hardie et al., 1978; Gloppen y Steel, 1981; Rut y Koster, 1984). 

En la parte superior del registro, existe una tendencia creciente en el GR, que se considera ptxtcneciente u 
la siguiente tendencia mayor, la cual resulta imposible de determinar por interrumpirse cl registro a partir del metro 
600 (tíg. 73). Está formada por niwles de areniscas, lutitas y conglomerados que inician una tendencia mayor con 
GR creciente, de la que no se tiewn datos por la falta de registro en estos metros finales. 

En el sondrc Gor~naz-1, nc se dispone de registro en estos materiales y por tanto únicamente se tienen los 
datos aportados por los ripios del sondeo. Estos indican la presencia mayoritaria de conglomerados con abundante 
mdtriz lutítica, niveles da lutitds y alterndncia de cr~nglomerddos y areniscas. 

Los datos aportados por las electrofacies y electrosaxencias definidas, parecen indicar que los materiales 
I aqul descrrtos se genar;uon en ahanicos aluviales, donde se pueden diferenciar distintos suhambientes correspondientes 

a orlas de facies proximalas, medias y distales (McCowen y Groat, 1971). 

En superficie, los materiales p&micos más cercanos correlacionables con esta unidad, se sitúan en el área 
ds Ayllón y corresponden a la unidad “Lutitas, areniscas y conglomerados de Noviales” da Hernando (1977, 1980). 
y Pkrez-Mazarío (1990). Han sido interpretados por estos autores como dep<isitos de abanicos aluviales que muestran 
una evolucii>n dade facies dr orla canalizada intermedia-distal, con canalex poco encajados y relleno en un sólo 
episodio, ö facies de orla canalizada proximal con canales enujados de relleno compI+. 

Tamhikn en áreas relativamente próximas, como Pálrnaces de Jadraquï, los materiales de la mitad superior 
del Pármico que aflora, han sido interpretados por Sopeña (1979), como generados por facies distales de abanico, 
sobre los que se sitúan, facies proximales, formado en conjunto una megasecuencia de granulometría creciente. 

Fm. conglomerados da la Hoz del Gallo 

La elwtrofacitx más típica de esta formación es la de “Conglomerados”, existiendo también en su variedad 
alternancia de conglomerados y areniscas. En esta formación, además de las suhunidades Gl y G2 definidas por 
Ramos (1979). se kd eskhlecido tamhiin la suhunidad G3, yuc constituye la parte superior de Ia formación en algunos 
sondeos, como Sigiiena 44-3 o Iglesias- 1. Es en esta subunidad, donde la electrofacies “Conglomerados” en su 
variedad alternancia de conglomerados y areniscas es más caractwíska. 

Cuando la suhunidad superior, G3, no existe, la Fm. Conglomerados da la Hoz del Gallo no muestra ninguna 
ekctrosecuencia, apareciendo como un intervalo vertical homog8neo (fig. 75 A, B y C). Sin embargo, cuando la 
formacii>n está más cornplzta y aparece la suhunidad G3 (figs. 76 C y 77), pueden observarse electrosecuencias con 
los límites de la base y cl techo netos, que son de dos tipos: 

Decrecientes en GR y crecientes en resistividad (fig. 76 A). Está generada por un predominio de las areniscas en 
la parte inferior y un aumento de los conglomerados en la superior. Presenta un espesor variable entre 8 y 10 m. 

Crecientes en GR y decrecientes en resistividad (fig. 76 B). Se genera por el predominio de los conglomerados en 
la parte inferior y de las areniscas en la parte superior. Su espesor varía ïntre 7 y 9 111. 

Estas &ctrosrcurncias SC agrupan a su vez generando tendencias mayorrs. En las áreas donde la Fm. 
conglomerados de la Hoz del Gallo es más completa (tig. 77), se observan cuatro tendencias. Existe una primera 
tendencia inferior (fig. 77, 1), donde los registros muestran una tendencia vertical, caracteriz;<da por la &ctrof&ies 
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“Conglomerados” de forma casi exclusiva. Esta tendencia 1 existiría así mismo en los sondeos en los que sólo existen 
las s”b”nidades G1 y G2, (fig. 75). No es fácil determinar el espesor de cada electrofacies individualmente, pues se 
encuentran amalgamadas, aunque en ocasiones existen picos de aumento en el GR coincidiendo con descensos en la 
resistividad y que corresponderian a niveles de areniscas de poco espesor situados entre las distintas clectrofacies de 
“Conglomamdos”. No sc han apreciado electrosecuencias en esta parte inferior. 

Estas características pueden interpretarse como típicas de depósitos generados por amalgamación dc barras 
longitudinales de conglomerados. Se depositarían en sistemas de carg” de fondo de gravas y baja sinuosidad (Rust, 
1978; Steel y Thompson, 1983). Esta interpretación también cs la propuesta en superficie para esta formaci0n por 
Ramos y Sopeiía (1983). 

La segunda tendencia mayor (iig. 71 ll), mwstra un GR y una resistividad verticales, aunque con valores 
muy irregulares. Está constituida por electrosecuencias de tipo A y de tipo B (tig. 76), con un predominio de las de 
tipo R en la parte supr~rior. donde dominan los niveles de areniscas frente a los dc conglomerados. Se habrían 
generado en un sistema tluvial de carga de fondo mixta de arenas y gravas, que progresivamente registra una @dida 
de la capacidad de transporte. 

A continuación existe otra tercera tendcncia (ti&. 77 III), quz es creciente en GR y decreciente cn 
resistividad. Se caracteria por la electrofacies “Conglomerados” en su variedad alternancia de conglomerados y 
areniscas y por la electrofacies “Areniscas”. Presenta un pradotino de Ios niveles dc areniscas en la parte superior, 
que generan el drscenx en los valores de resistividad. Las electnxccuencias más características so” crecizntrs en el 
CR y decrecientes UI la resistividad y tienen mayor espesor que an la tandïncia superior. 

Estos materiales sc depositaron en un sistema fluvial de carga de fondo mixta aranas-gravas y de baja sinuosi- 
dad. Estas t&irs mixtas han sido citadas por Stcel y Wilson (1975); Steel y Thompson (1983); Sánchez-Moya (1991). 
Tanto las electrosecuencias como la tendencia mayor, retl+n el aumento del porcant+ de areniscas frente al de 
conglomerados hacia la parte superior. En ambos casos pueda interpretarse corno el retI+ de una p&rdida relativa 
da la capacidad de trans porte del medio, quï sedimenta los tamaños mayores. 

La cuarta tendencia (tig. 77 IV), es a grandes rasgos decreciente en cl GR y creciente an la resistividad. Se 
caracterizada tambikn por la electrot&ies “Conglomerados” en SII variedad alternancia da conglomerados y areniscas, 
que prescrita un pradohminio de los conglomerados hacia la parte superior. Las electrosecuencias dominantes son 
decrecientes en el GK y uccientes en la resistividad. Tienen menor espesor que las elcctrosccuïncias de la parte 
inferior, pero en con,jontc eta wxencia superior presenta mayor ïsp2sor. 

Estos materiales stz depositarían, igual que en el caso anterior, en un sistema de baja sinuosidad con carga 
de fondo mixta arenas-gravas. Estos sistemas han sido citados en superficiï en el Triásico del Anticlinal de Riba de 
Santiustc por Sánchez-Moya (1991). 

En asta cuarta tendencia (fig. 77 IV), tanto las electrosecuencias dominantes, como la tendencia genzral 
indican un progresivo aumentu de los conglomerados hacia la parte superior. En el caso de las electrosecuencias 
podemos relacionarlo (con variaciones en el submedio sedimentario que representan. Su scdimentacidn se relaciona 
con la migración dr barras mixtas de arenas y gravas. La cabEza de la barra, donde sti sitúan los tamaños mayores, 
migraria sobre la cola con tamaños menores (Bluck, 1980), produciendo así una secuencia granocreciente que pu& 
corrïspondctw c<,n Iö ~&ctrosrcurncia típica de esta parte de la formación (CR dtire&nte y resistividad creciente). 

La cuarta tendencia mayor, tambián muestra un aumïnto de las facies más gmesas, en este caso 
conglomerados, hacia la parte superior, refl-jade en el descenso del GR y en el aumento dc: la resistividad. Esta 
tendencia “coarsïning upwards” puede relacionarse con movimientos tectónicos de reactivación del área madre (Steel 
y Thompso”, 1983; Rust y Koster, 1984). TambiBn ha sido relacionado (Paola, 1988), con ““n tasa dti subsidrncia 
del área madre menor que el aporte dc sedimentos, lo que permitï la extensión de la cuña de sedimentos gruesos en 
áreas más amplias de la cuenca. 

En este caro no existen datos a favor <, en contra da una reactivación en el área madre, por tanto esta 
posibilidad dehe ser considerada. En relación con la propuesta da Pa& (198X), de una tasa dc subsidencia an el área 
madre “w~or que el aporte dc sedimentos, permitiendo así la ïxtensibn dz la cu& de material grueso, se puede decir 
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que en este caso, esta tendencia granocreciente en la secuencia mayor se observa en aquellas áreas donde se localiza 
la subunidad superior Ci de la Fm. conglomerados de la Hoz del Gallo, y concretamente en aquellas áreas donde esta 
subunidad Está compkts, qw es asímismo, donde la serie presenta mayor aspesor (fig. 77). Esto podría indicar zonas 
de subsidencia mayor donde la cuña de sedimentos gruesos queda atrapada. Una evolución similar ha sido citada en 
materiales triásicos en superficie por Sánchez-Moya (1991). 

Las dos últimas tendencias descritas correspondïn a la subunidad superior G3 ast&lecida en esta formacirín. 
Esta suhunidad presenta una gran variación lateral, ï incluso puede darse el caso de que no drista, por lo que se 
producen algunas variaciones en las tendencias descritas. En algunos casos la üuhunidad ïstá presente, pero sólo se 
encuïntran la primera tendencia inferior vertical (con poco espesor), y la tercera tendencia (fig. 76 C). En otras 
ocasionas sólo está la primera tendencia vertical, que se corresponde con aquellos casos an los que no existe la suhuni- 
dad G3 (fig. 75). 

Las Características de las electrofacies y electrosecuencias s&dan que la sedimentación de estos materiales 
se produjo en medios aluviales o tluviales con carga de fondo de gravas y carga mixta de arr:nas-gravas. 

En ~nparficie, concretamente en el sector de Molina de Aragón (Guad&jara), Ramos y Sopïña (1983): 
interpretan estos materiales cmno depositados en un sistema de ba,ja sinuosidad con carga de timdo de gravas, en el 
cual se desarrollan barras y canales. Estos autores establecen dos grandes ciclos. En el inferior dominan los depósitos 
de canal. Las barras y canales presentan menor tamaño que en el superior. En este último dominan los depósitos de 
harras longitudinales. Según Ramos y Sopeña (1983), la distribución de esta formación está condicionada por la 
topografía pre-rxistznk y por los movimientos tectónicos sinsedimentarios. 

En al área situada Entre Molina de Aragón y Alharracín Pérez-Arlucïa y Sopeña (1986), estudian tamhi6n 
la Fm. conglomerados de la Hoz del Gallo. Estos sedimentos habrían sido depositados por un compkjo sistema de 
abanicos aluviales dc tipo “stream dominatex” donde predominan las facies proximales y medias, produciéndose una 
evoluckk hacia una llanura aluvial con canales entrelazados de ha,ja sinuosidad y carga preftxentï de gravas. 

Fm. arïniscar; da Rillo de Gallo 

En esta formaci«n aparecen las electrofacies “Areniscas”, “Alternancia de areniscas y lutitas” y “Lutitas”. 
La electrofacies más frecuente es la de “Areniscas”, que en ocasiones prïsïntan cantos dispersos. La electrotàciar; 
“Alternancia de arenixas y lutitas” se caracteriza en esta formación, por presentar un predominio de las areniscas 
franta a las lutitas. La electrofacies “Lutitas” no cs muy frecuente, y generalmente presenta poco espesor. 

Las electrosecuencias en esta formación no se observan esp&xlmente bien. En general las más frecuentas 
muestraa un GR creciente y la resistividad decreciente. SucIen presentar un espesor entre 2 y 6 m. Tienen un contacto 
inferior muy neto y en ocasiones muestran un descenso notable en el GR que coincide con aumentos en la resistividad 
(fig. 78 A). El límite soperior pueda ser más gradual. Sti corresponden con secuencias granodecrecientes, en las cuales 
exista areniscas cn la hase que presentan una disminución dt tamañu de grano hasta llegar a las lutitas. El IimitE 
inferior neto representa la hase erosiva da astas secuencias granodecrzcientes. El descenso brusco del GR y el aumento 
de la resistividad se relaciona con la presencia de cantos de cuarcita acumulados en las hases. 

Son frecuentes las tendencias verticales generadas por la sucesión de la rlactrofacirs “Alternancia de areniscas 
y lutitas”. 

Las tendencias mayores en esta formación se encuentran muy condicionadas por el espesor de la formación 
en cada lugar. En aquellas áreas donde el espesor es menor (iig. 78 B y C), \e observan dos tendencias de 
características similares. Presentan un GR creciente y resistividad decrecienta. Refl$n un aumento en el porcent+je 
rdatiw de makriales con tamaño de grano fino, produciéndose una interrupción, para a continuación volver a 
reanudarse. 

En las áreas donde la Fm. areniscas de Rillo de Gallo presenta espesor mayor (fig. 79), pueden ohsawrse 
tres tendencias mayores. 

La más mferior (fig.79 I), muestra un registro da GR decrïcienta y una resistividad creciente. Se genera por 
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Fig. 78. A: Electnxcuencias de la Fm. areniscas da Rillo de Gallo. B y  C: Tendencias mayores dnxvadas en la 
Fm. areniscas de Rillo de Gallo. 





cl aumento de los tl¡VïlïS da areniscas hacia la partz superior, donde además presentan mayor espesor, 

Existen aquí, electroseaencias con GR creciente y ruistividad decreciente, con el límite. inferior neto y 
marcado por descansos en el CR, corresponden a depósitos de canales. Las bases crosivas indicadas por los contactos 
netos presentan acumulscionzs de cantos de cuarcita como depósitos residuales (“lag”), que causal&n los pronunciados 
descensos del GR en la hase dc las secuencias. El canal se va rellenando progresivamente, lo que conlleva una 
disminución da la profundidad y de las formas que lo relluxan, que cada vez presentan menor tamaño y están 
formadas por matarial más fino (Cant y Walker, 1978). Este proceso se vz retlqjado et~ las diagrafias como secuencias 
con GR creciente y resistividad decreciente. 

El tamaño de las ïlectrosecwncias puede relacionarse con la profundidad del canal. Las de menor tamaño, 
estarían generadas en canales más profundos que las electrosecuencias menores. Existe también otra posibilidad y es 
que el tamaño dc las allectrwwxencias est8 relacionado con la tasa de suhsidencia. Así, cn la parte inferior, donde 
presentan menor tamaíio, la tasa de suhsida~cia sería menor, provocando la erosión de los canales por el siguiente 
cinturón activo, produciendo así un registro sedimentario caracterizado por canales amalgamados. En las diagrafías 
se reflejaría como seuïncias de menor tamaño y más irregulares. Con una tasa de subsidencia mayor, los canales 
se conservarían más completos y se obtendría un registro con electrosecusnciaz de mayor espesor y más homogéneas, 
como sucede cn la parte superior. 

La segunda tendencia (fig,. 79 ll), presenta valores verticales. Se produce por el dominio de la alectrotãcies 
“Alternancia de areniscas y lutitas” que presentan en esta parte mayor desarrollo que en el rcsI:o de la formación, y 
por la presencia de “A.rïniscas” con espesores relativamente importantes. 

Las electrosecuencias verticales originadas por las sucesión de la electrofacies “Alternancia da areniscas y 
lutitas”, se ~orresponùerian con depósitos de llanura de inundación, donde la preservación de lutitas cs mayor. 
Interpretaciones similares han sido propuestas por Tye (1991), en el Cratácico inferior de Texas. Los nivalas de 
areniscas intercalados ~:n las lutitas, pueden representar pequeños canales que surcan ata llanura, o simplemente Ios, 
depósitos dtil material más grueso sedimentad» tras etapas de inundación. 

La tendencia superior (tig. 79 III), muestra un GR creciente y resistividad decreciente. Se genera por la 
disminución del tamaño de grano de las areniscas junto con la mayor presencia de la electrofacies “Lutitas”. Esta 
tendencia superior es la que presenta un menor espesor de las tres, disminuyendo el espesor de las tendencias de abajo 
a arriba. 

Por tanto, esta parte supwior muestra electrosecuencias de relleno de canal y &xtrofacies de “Lutitas”, que 
implican una disminuci«n del tamaño de grano de los materiales depositados, dehido a la progresiva pérdida de 
competencia del sistema, que evoluciona hacia facies más distales. 

Las electrofacies y electrosecuencias indican que estos sedimentos se depositaron en un sistema fluvial de 
‘a~+lïs entrelazados con carga de f«ndo de arenas y ba.ja sinuosidad, donde la llanura de inundación no prcsentaha 
gran desarrollo. En la partz inferior dominan los rcllcnos de canales con base erosiva y cantos de cuarcita como 
depósitos de “lag”. El sistema evoluciona produci5ndose un aumento de la profundidad de los canales. Posterionnrntr 
se produce un progwivo incremento de los depi>sitos da llanura de inundación. que va acompañado por una 
disminuciiín del tamaño de los canales. 

En superficie Ramos et al. (1986), analizan el medio de sedimentación de la Fm. areniscas de Rillo de Galla 
ïn la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica. Estos matariales sc depositarían cn un sistema tluvial más extenso que 
el de la formación infrayacentc (Fm. conglomerados de la Hoz del Gallo). Este sistema tluvial estaría an principio 
formado por canales sotne~os con barras transversales. Evolucionaría hacia un sistema capaz dr: transportar material 
más grueso y en el cual dominan los depósitos de relleno de canal. 

Tamhiin PBrez-Arlucea y Sopeña (19X6), analizan esta formación en el área de Molina de Aragón-Albarra&. 
Consideran que estos materiales se depositaron en un sistema fluvial dc canales entrelazados de h+ sinuosidad con 
carga de fondo arenosa. En la parte inferior predominan los depósitos de barras, mientras que en la parta superiol 
existe un dominio dz los depósitos de canal. Los sedimentos da llanura dc inundación son prácticamente inexistentes. 
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Fm. nivel de Prados 

LA Fm. nivel de. Prados se caractarizi por su reducido espesor e irregular extensión areal. Las electrofacies 
que caracteriza” esta, formación son “Alternancia de areniscas y Mitas” y “Lutita”. La más frecuente es la primera 
de ellas. en la cual 4 elemento Mitas normalmente presenta mayor desarrollo. 

En gcoeral, no se aprecian &ctrosecuencias claras, si” embargo, en la base suele observarse bien una 
clectrosecuencia que: presenta entre 3 y 5 m de espesor (tig. 80). Presenta un GR creciente y una resistividad 
decreciente. Existen otras de scmqiantes caractetisticas en la unidad. paro se observan peor. Sc produce por la 
existencia de una secuencia g’anodccreciente desde areniscas hasta Mitas, presentando estas últimas un importante 
desarrollo en el techo. La variaciiln del par~matro donde ss ohserva la electrosecuencia cs irregular, an especial ïn 
el GR. lo cual puede: implicar aumentos relativos del tamaño de grano, que posteriormente vuelve” a presentar la 
misma tendencia ganodecreciente. En el resto de la formaci<in, la variación del GR en la electrosecuencia cs más 
c’ontlnua. 

GR 
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Fig. 80. Electrosecuencia identificada en la Fm. niwl da Prados 

Tambián es posible observar otras alwtroseccuencias de menor tamaño que muestran GR decreciente y 
resistividad creciente. 

En general, la tendencia mayor de la formación es vertical. manteniendo unos valores medios más o menos 
iguales. Así, esta formación se aprecia como un intervalo cilíndrico (tig. 8 1). con valores dc GR más altos que en 
las adyacentes, provocados por el mayor porcentaje de lutitas que presenta esta formación. 

Con las características de las electrofacies y electroseccuencias presentes en la Fm. nivel de Prados, la 
interpretación del tipo de sistema tluvial donde se generaron los sedimentos que la forman no es sencilla. Los datos 
de los que se disponc, señalan la existencia en la base de una electrosecuencia creciznte en al GR y decreciente en 
la resistividad, que se interpreta como relleno de canal, en el cual se produce una disminución progresiva de Ia 
profundidad y por tanto del tamaño de las fornun que lo rellanan, Ikgando a la decantación de lutitas. Al presentar 
astas un desarrollo importante. sugieren un abandono pro&resivo del canal. Las irregularidades observadas en Ia 
variación del GR, interpretadas como aumentos relativos del tamaño de grano, pueden reprrsentar superficies de 
reactivación generada>z por variaciones en la descarga. Tye (1991), considera estas irregularidades del GR com« 
contactos secu”darlo.s. Estas cicatrices internas revelan que los canales tienen un relleno compI+ con sucesivas etapas. 
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Fig. 81. Tendencias mayores de la Fm. nivel de Prados. 



Esta electrosecuencia no se repite claramente 2” el rest« de la formación, donde dominan lOS dep6sit”s de 
., 

lutitas a]tïrnando con areniscas. Estas areniscas puede” representar dap6sitos canalizados entre sedime”tOs de acreclon 
vertical 2” la llanura de inundación. 

LS &ctroswux”cias que muestran un GR decreciente y resistividad creciente, presentan e” general “” 
espesor r&ducido. se generan por una secuencia granocrecicnte en el tamaño dc grano. Una hipóksis razonable es 
que representan depósitos dc derrame generados por la rotura circunstancial de las orillas de los canales. Estos lóbulos 
de derrame muestran HI la zona central una secuencia granocreciente (Farrel, 1987), que c” diagrafias se observarían 
con GR decreciente y resistividad creciente. Tyc (1991), propone tambi&n una interpretación semejanta en las 
electroszcuencias observadas en cl Cretácico inferior de Texas. 

En resumen, la Fm. nivel de Prados muestra una tendencia mayor vertical, con electrosecuencias de r&x~o 
de canal en la hase de Ila formación. En el rest” es p«sihle apreciar tambiá” &ctrosecucncias de relleno de canal de 
menor tamaño, junto con electrosecuencias de dcp6sitos de derrame. Todo ello entre electrofacies de “Lutitas” y de 
“Alternancia de areniscas y lutitas” generadas por depósitos de acreción vertical en la llanura dï inundación. En 
co”,junto representaría un sistema tluvial de canales de baja sinuosidad con características más distales que en la 
formación anterior y con “n mayor prmxntaje de cm1sr~aci6” de los dt?pósitos de la Ilannra de inundación. 

En supUrt¡cie esta formación ha sido estudiada en 21 área de Molina da Aragón por Ramos (1979). k 
sedimentaci6n de estos materiales se habría producid” en un sistema de alta sinuosidad. TambiZn en superficie c” el 
área de Mulina de A.ragO”-Albarracín P&ez-Arlucza (1985), y Pérez-Arlucea y Sopïña (1985), analizan esta 
formación considerando que su sedimentación se produjo en un sistema fluvial de canales da baja sinwsidad. Podría 
tratarse de un sistema ‘co” Características distales, que muestra can&s más sinuosos con tránsito a un sistema de alta 
sinuosidad. 

Fm. areniscas del rí” Arandilla 

Las electrofacies que compont?” esta fkmación son “Aremiscas”, “Lutitas”, “Alternancia de areniscas y 
lutitas” y “Conglomerados”. La &ctrofacies más característica es la de “Areniscas” y la menos frecuente es la de 
“Conglomerados” que sólo se encuentra ocasionalmente (íig. 41, sondeos Gormaz-l y Alcozar), formando la 
subunidad, “Conglomwados de Tennancia”, establecida cn la base de esta fomxación. 

Una car*cterístiGi peculiar de la alectrofkies “Lutitas” en asta twnación, es la prïsencia de nódulos de 
carbonatos intercalados entre las lutitas. Como ya se explicó e” cl apartado de electrofacies, esta nódulos se retkjan 
an las diagrafi’as C~~I”O un pico de valor bajo en el GR. densidad y sónico. El neutrón presenta valores semqjantcs y 
la resistividad muestra un valor mayor que en las lutitas. 

Lan elcctrosecuencms más frecuentes muestran un GR creciente, tientras que la resistividad es claramente 
duxecientc (fig. 82 A y B), cuando sc dispone de registro del neutrón este es creciente. En ocasiones la variación 
da atos parámetros puede producirse de forma irregular, con pequeñas vañacion~s en la tendencia. Prwentan un 
espesor variable entre 5 y 8 m. Están generadas por las &ctrofacies “Areniscas” y “Lutitas”. Presentan un límite 
inferior neto y un límite superiw qoe puede ser neto o gradual (tig. 82 B, C y D). EI límite inferior, aún siendo “et«, 
puede presentar dos e~xpr~siones diferentes. La mayoría dc las veces este Iítite inferior pu& tener un alto valor de 
GR y neutrin que disminuye bruscamente para m”strar ona tendancia creciente (tig. 82 A). Esta pico de ascenso, 
coincide co” un pico d* descenso en la resistividad. Se interpreta corno un contacto erosivo, donde existen niveles 
de cantos blandos que; an las diagrdfías responden como si tieran lutitas (Tye, 1991). El “tm tipo de contacto inkrior, 
presenta una brusca disminuci6n cn el GR y neutrón, continuando posteriormente c”” la tendancia creciente (tig. 82 
B). Coincide c«” un brusco a”mc”t<) an el registro de resistividad y estaría Causado por la ~rasencia de cant”s de 
cuarcita acumulados ï” la hase. 

Esta electmsïcuencia indica una progresiva distinución del tamaño de grano, pasando de areniscas de grano 
grurs«, incluso con c,a”tos de cuarcita dispersos, a lutitas c” la parte superior. Las irregularidades que muestra, esta 
electrosecuencia responde” a ocasionales aumentos en el tamaño da grano que posteriormente continúan con la 
tendïnaa decrïcizntr:. 

De forma maws frwuente existan otras electrosecuencias caractwiz+das por un GR y un natrón decrecientes 

220 



GR 
SIGÜENZA 44-3 R 

0 API 160, 9 Rm2/m 120 

---65 

780 

GR 
0 API 

GORMAZ-1 N 
, ,180 CPS 330, 

GR 
0 

SIGÜENZA 44-3 R 
API 160, 9 Rm2/m 120 

GR 
API 

GORMAZ-i 

150 180 CPS 

Flg. 82. Electrosccuencias Identificadas en la Fm. areniscas del río Armdilla. 



y por la resistividad crï<;ie”te. sttd~t~ presentar el límite inferior y el superior más graduales que, en el caso anterior. 
Normalmente se relacionan con la electrofacies “Alternancia de areniscas y lutitas”. Sa producen por el mayor número 
de niveles de areniscas en la parte superior, o hie” por el mayor espesor de estos niveles en esta parte. 

En esta formación también exista intuvalos donde no se observa” electrosecwncias, presentando entonces 
una tendencia vïrtical. Puede” atar f¿,r,nados por la superposici6” dï electrofaci~ “Altïmancia de areniscas y 
lutitas”. También se f«rmnan por repeticiones de la clectrofacies “Areniscas”, que pueden estar separadas por finos 
niveles dc lutitas , o hic” correspondan a la electrofacies “Conglomerados”. 

La Fm. areniscas del río Arandilla presenta diversas tendencias mayores, que pueden estar formadas por la 
agrupación de electrosecuencias o hien por la repetici<in sucesiva ylo combinación de electrofacies. 

Localmente, en la hasa dc la formación y correspondiendo a la suhunidad estahlecid,a en ella (CT.), se 
aprecia una tendencia vertical (figs. 83 B, I y 84 A, 1). Esta tendencia está constituida por la electrofaciïs “Conglo- 
mïrados” con algunos niveles de areniscas intercalados entre ellos, que se reflejan en las diagrafias como ligeros 
descensos del GR. 

Se tratar& de depósitos generados por amalgamaci<in de barras longitudinales de conglomerados, cuya 
individualización resulla complicada. Estas barras se generarían en un sistema tluvial dc canales con baja sinuosidad 
y carga de fondc de gravas (Eynon y Walker, 1974; Steel y Thompson, 1983). 

A continuación se observa una segunda tendencia mayor (fig. 83 A y B, ll), claramcnta individualizada ds 
la anterior, con límites netos, pïro quï lo mismo que BI trano inferior prïse”ta tendencia vertical. Se observa como 
un intwvalo cilíndrico con valores medios de GR, neutrón y resistividad, que so” menores que en los intervalos adya- 
cantes. En ocasiones pueden ohservarsz en él, pequeñas &ctrosecwncias con GR y neutrón crecientes y resistividad 
decreciente, gentiradas por sïcuancias granodecrecientes. Corresponden a rellenos de canal, que muestra” bases erosi-- 
vas marcadas por un contacto inferior neto y una disminución an el tamaño de grano y (3” el de las rstmcturas que 
rellanan el unal. En 151 techo se depositan nivales de lutitas de poco espesor. 

En gxxxil, en esta tendencia dominan las electrofacies de “Areniscas” ye” menor medida “Alternancia de 
areniscas y lutitas”. L:r &ctrofacies “Areniscas”, tamhián corresponde a sedimentos formados en los canales, pero 
en esta ca.so no mostri¿rían tendencias granodecrecientes ya que puede” deherse a depósitos de barras transversales 
o niveles de laminaci<in paralela depositados en etapas de flujo alto. Depósitos de este tipo ha” sido observados 
también en superficie en mate,riales de eata misma formación (Pérez-Arlucea (1985); Sánchez-Moya et al., 1989; 
Sánchez-Moya, 1992). Las electrofacies “Alternancia dc areniscas y lutitas” muestran en este caso, un claro dominio 
del tármino areniscas. Representarían depósitos de cuerpos arenosos amalgamados y separados por superficies erosivas 
que conservan ocasiowdmente nivelas de lutitas. 

Las caracterí:;ticas de esta segunda tendencia mayor, indican una scdimentxión correspondiente aun sistema 
Huvial caracterizado por canales rntrelaz;td«s dz bz+ja sinuosidad, donde pueden ida~tificarsï drpúsitos de barras y 
canales. La arquitectura se construye ïn genïral por cuerpos arenosos amalgamados, separados por superticiïs 
erosivas que t‘n oca:iionc.fi pueden conservar niveles da lutitas. La conservación de los depósitos dc llanura de 
inundaci6n es casi nula. 

Posteriormeote la tercera tendencia cs compleja (tig. 83, III). En la parte inferior muestra unos registros de 
GR y “autr6n con valores decrecizntïs (lig. 83 A, III y 85, III), mientras que la resistividad t!s decreciente (tig. 84 
B III y C, III). Genïralmante está generada por la sucesión de la electrofacies “Alternancia de areniscas y lutitas”, 
aunque ocasionalmente pueden existir elïctrosecuencias de GR y neutrón crecientes. Estas electrosecuencias 
Corrïspondïría” a sccuïncias granodtxxcientes, donde los intervalos que representan las areniscas presentan mayor 
espesor. En la parte superior esta tercera tendencia presenta “II GR co” valores crecientes (tig. 83 A, III y 85, III), 
mientras qw la resistividad es irregular o ligeramente creciente (fig. 84, B III y C, III). Está constituida por 
secuencias gran”dïcr~Ciï”tes, donde los intervalos que representa” los tamaños más tinos adquieren mayor 
mlpwtancta. 

Las elwtrosacuencias de GR y neutrón crecientes, corresponden a dcpósitos con una hase erosiva en la cual 
se observan en ocasiones acumulaciones de cantos blandos. Esto se rctleja ïn las diagrafias co”10 contactos netos co” 
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Fig. 83. Tendencias mayores observadas en el Fm. areniscas del río Arandilla. 
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;lume”tos del CR (Tye, 1991). Muestran una disminución en el tamaño de las formas que r&“z+” cl anal %‘ú” 
disminuye la protindidxd dc éste (Cant y Walker, l978), hasta llegar a la decantación da l”titaï q”r, en ZStt: Caso, 
tiïne” espesores signiticdtlvos. 

Se observa” tamhi5n otras elwtrosecuencias que tiene” un contacto inferior más gradual que en el caso 
anterior y que muestra” un aumento de los dq?ósitos de tamaño dr grano más grueso, 2” la parte supïnor de las 
mismas. Este hecho sc retI+ un las diagrafias mediante GR y neutrón decrecientes y resistividad creciente. Tamhign 
existe” depósitos de lutitas quï se generarían por acrïción vertical e” la llanura de inundación en los períodos de 
“inundaciún” (Schwartz,, 1978). En ocasionas Estos nivales presenta” tramos con desarrollo de ntidulos de mrbonato, 
que en diagrafías se obsalva” como aumentos del GR. Estos niveles se relacionan con procesas edáíicos. 

Todas las características sïñala” que la sedimentación cn esta tercera tendencia, se prodqo en un sistema 
tluvial de canales entr&zados y baja sinuosidad que en principio presenta una alta tasa de preservación de los 
sedimentos de la llanura da inundación. La evolución genera progresivamente facies relativamente más proximales, 

con disminución del porcïnt+ de depósitos de llanura de inundación y aumento de los depósitos de ~analzs. 

La cuarta tendencia mayor , sólo se encuentra en las columnas donde asta formación prrxnta mayor espesor 
(tig. 85, IV). Es una tendencia vertical constituida por la suprrposición de electrofacies de “Alternancia de areniscas 
y lutitas” y “Areniscas”. Estas últimas dominan en la parte inferior, mientras que la “Alternancia da areniscas y 
lutitas” es más abundante en la partz superior. 

En cmjunto ,ge”eran una tendencia mayor vertical. En la parte inferior las distintas electrofaciïs se 
encuentran separadas por irregularidades que se observa” mejor en el registro del GR. Se interpretan como debidas 
a supcrficiïs erosiva mayores marcadas por intraclastos de lutitas, que separa” los distintos cuerpos arenosos 
canalizados. 

La electrofacies “Alternancia de areniscas y lutitas” en esta tendencia, puede presentar un dominio del 
elemento areniscas. En tiste caso se interpreta como debida a procesos de relleno de fanal, que en la parte superior 
pueden llegar a depositar lutitas. Cuando el elemento quï domina en la alternancia son las lutitas,, se intwprrtan con~ 
depósitos dr: Ilanurx de inundacii,” generados por acreció” vertical e” etapas de avenida. Lo*: niveles de areniscas 
intercalados en billas, se formarían por desbordamientos del canal principal sobre la llanura da inundaci6n. 

La quinta tendencia mayor observada (fig. 83 B, V y 85, V), se Caracteriza, en su mayor parte, por mostrar 
un GR y nautró” co” tendencia creciente y resistividad decreciente. Está formada por &ctro.secuencias da GR y 
“eutr6n crecientes y resistividad decreciente (figs. 83 B y 85), que so” las que presentan mayor espesor de toda Ia 
fonnación. En ocasiones estas ele~~rosïzue”cias son irregulares. Se inrerpreran como depósitos de canales. PresenUan 
base erosiva señalada por el brusco contacto inferior, que puede presentar acumulaciones de cantos de cuarcita o 
cantos blandos. Cuando muestran irregularidades cn la tendencia, se interpretan como superficies wosivas interna:< 
provocadas por variaciones e” el r&imen de tlu.jo. En ocasiones se conserva” niwles de 1utita.s de esptzor mdtrico, 
que puedan presentar n&lulos de carbonatos. Reprzsrnta” el relleno final de los canales señalando etapas de colmata- 
ció” (Allc”, 196.5; Bridge et al., 1985). 

Tambi& se encuentran las electrofacies “Alternancia de areniscas y lutitas”, “Areniscas” y “Lutitas”. La 
mayor abundancia de asta última electrofacies hacia la parte superior, junto a la disminución del espesor de las elec- 
trosecuïncias granodï:creciïntes. son las causas que generan la tendencia mayor creciente en el GR y resistividad 
decreciente. 

En la parta superior de Esta tendencia quinta mayor puede producirse da forma local una inversión (tig. 85 
V), mostrando entonces un GR decreciente y una resistividad creciente. En cl registro de GR cabe destacar la 
existencia de unos picos de valor muy &vado y densidad alta. Esto se dahe a la presencia de niveles de lutitas co” 
desarrollo dï “i>dulos de carbonatos, más frïcuïnttxnentï que en el rato de la formaci6”, igual que los enriqutximiïn- 
tos en carbonatos dc las areniscas. 

Existen tarnbi& electrofacias de “Alternancia de areniscas y lutitas” que cuando se rïlacionan con la parte 
superior dc las electrosecuencias interpretadas como depósito de canal, pueden haberse generado en las etapas finales 
del relleno de estos. En otras ocasiones, esta alternancia está relacionada co” electrofacies de “Lutitas”. En este caso, 
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se c”,,si&,an ambas co,,,” depósitos dc llanura de inundación, donde puede observarse una t’ra” diversidad de 
subambientes, como l6hulos de derrame que en diagrafias generan stxuencias co” GR decreciente y resistividad 
creciente, en gïnerdl CO” poco espesor. EO los nivelas de lutitas que rïprwxtan la llanura da inundación, pueden 
producirse niveles de ni>dulos de carbonatos, que c” diagrafías dan picos de aumento importantes en al GR. Son 
típicos de los horizontes de paleosuelos (Allen, 1986; Brakenridge, 1988; Allen y Wright, 1989). 

La tendencia mayor de la parta superior de la formación (iig. 85, V), es creciente en cI GR y decreciente 
en la resistividad, provocada por la mayor preservación de los depósitos dc llanura de inundación hacia la parte 
superior. Como ya se indicó anleriormente, en ocasion%, e” la parte final de la fmmación se observa cn oci(sto”es, 
una inversión de asta tendencia que pasa a tener un GR decreciente y una rasistividad creciente. Esto se dehe a la 
exiskncia de nivelas de; hititas co” nódulos de carbonatos y areniscas con enriquïcimientos en carbonaros y materia 
orgánica macerada. Esto pr”““ca en las diagrafias un descenso en los valorïs del GR y un aumento de la resistividad. 
Sa interpreta este hecho como debido al desarrollo de un paleosuelo de gran importancia, que afe& tanto a los niveles 
de llanura de inundación, como a las facies de canal. En superficie, la existencia de esta altcracitin edáiica en CI techo 
de la Fm. areniscas del río Arandilla, ha sido citada por Sánchez-Moya et al., (1989), en el sector de Molina de 
Aragón (Guadal~jöra). 

En aqwllas áreas d»ndr la Fm. areniscas del río Arandilla aparee incompleta, no existen algunas de las 
tendencias mayores descritas. Como ya se ha indicado con anterioridad, en la parte más inferior existz una subunidad 
(C.T.), que presenta tendencia vertical y está formada por la electrofacies ‘“Conglomerados” que solamente existe 
con catictrr local (tigs, 83 B, 1 y 84 A, 1). LP cuarta tendencia vertical sólo aparece en el sondeo Sigüenza 50-12 
(fig. 85, IV). En otras ocasiones sólo existen dos tendencias, como en los sondeos El Gredal (fig. 83 A, ll y ll), 
y Alcozar (íig. 84 A, 1 y III), mientras que en otros casos sólo aparace la tercera tendencia rupwior como ïn los: 
sondeos San Pedro-2 r: Iglesias-l (fig. 84 B, III y C, III). 

Las características que presenta la Fm. areniscas del río Arandilla, indican la existencia de variaciones w 
21 estilo del sistema fluvial donde se generaron los sedimentos. El tramo inferior, que se correspondería con la 
subunidad “Conglomerados de Termancia” (C.T.), representa un sistema fluvial de fanales entrelazados dï baja 
sinuosidad c”” carga da fondo de gravas, que evoluciona a un sistema de carga de fondo arenosa. A continuación 
parece existir una reactivación del sistema que presenta canales entrelazados da baja sinuosidad con carga de fondo 
awnosa, aunqw ocasionalmente puede ser de carga mixta, que presenta características más proximales que21 anterior. 
Este sistema evoluciorta hacia facies más distales con mayor predominio y conservación de la Ilimura de inundación, 
y canales co” mayor I,) incluso alta sinuosidad. 

En el área de Molina de Aragón, Ramos (1979), interpreta esta formación como un sistema Huvial de canales 
entrelazados similar al río South Saskatchewan descrito por Cant y Walker (1978). y Miall (1978). Pérez-Arlucu 
(1985), y P&z-Arlucra y Sopeña (1986), estudian esta formación en el sïct”r de Molina de Arag6wAlbarracín. Sa 
interpreta generada por un sistema tluvial dc canales entrtilazados con carga de fondo arenosa, caracterizado por la 
abundancia de dap6sitos da Iaminacir’m paralela. 

Sánchez-Moya (1987) y Sáncha-Moya et al. (19X9), analizan la sedimentologia de ata formación en el área 
Cobeta (Guadal$ua), dondc se dctinió el corte tipo. Estos materiales sc hahrian depositado en un sistema fluvial con 
canales de ba,ja sinuosidad, inestables, de gran amplitud y poca profundidad. El sistema evoluciona hacia facies más 
distales, donde los canales presentan mayor sinuosidad. A continuación se produciría un rejuvenecimiento de la red 
tluvial, prohablemcntc relacionado con la actividad tzctónica que tuvo lugar en esta zona. 

Fm. limos y areniscas de Rillo 

Las elcctro&ies identiiicadas en ata formacibn anumeradas en orden dwrecicnte de frccucncia son: 
“Areniscas”, “Lutitas”. “Alternancia de areniscas y lutitas” y “Conglomerados”. Estas últimas son muy escasas, 
localizándose únicamente en el sondeo Gormaz-1. 

La elw~rofacies “Alternancia de areniscas y lutitas” presenta numerosas variaciones. Puede variar desde 
lutitas con intercalaciones dc areniscas de espesor muy reducido. hasta areniscas con algunos niveles de lutitas, 
pasando por todos los i6rminos intermedios. Las “Areniscas” pueden presentar enriquecimientos en carbonatos en eI 
techo, que van acompañados de variaciones de coloración. Las “Lutitas” presentan niveles de nódulos de carbonatos 
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y tambi8n nódulos de anhidrita dispusos. Estos últimos, en menor proporción que los anteriores. 

Las electrosecomcias observadas en esta formación son muy variadas. Las más frecuentes, que se denominan 
de tipo I, presentan un GR con valores crecientes y una resistividad decreciente (fig. 86 A, B y C). El nïutrón 
presenta valores de porosidad-neutrón crecientes, aunque en el caso del sondeo Gormaz-1 (tig. 86 A), al encontrarse 
la escala ïn cuentas por segundo (cps) y aumentar estos valores de iyuiïrda a derecha, la wrva marca valores 
contrarios. Este hecho sucederá en c:asos postariorcs siempre que se describa ïl neutrdn de los sondtxx Gormaz-1 y 
Arnïdo, ya que en ellos la wxda es en c p s , y aumenta o disminuye en sentido contrario al resto dti los sondeos. Los 
límites suelen ser nïtoz:, aunque el contacto superior a veces es más gradual. Refkjarían la exi&ncia de secuencias 
granodecrecientes, cuyo tamaño de grano puedï variar desde areniscas de grano muy grueso con cantos, hasta lutitas. 
Estas stxuencias presaotan hasr erosi~d, que viene sañalada en las diagrafías por el límite inferior neto. Este límite 
puede presentar valoras muy altos de GR, quï señalan la existencia en la hasc de cantos de lutitas (fig. 86 B y C). 
En otras ocasiones, el límite presenta valw~s anómalos de GR indicando la existencia de cantos de cuarcita en la hase 
(hg. 86 A). 

Existen tambikn otras electrosecuencias (tipo Z), caracterizadas por un GR creciente, un natrón irregular 
(fig. 86 B’ y D), y una resistividad creciente. Muïstran unos limites claros, que como en el caso anterior, pueden 
presentar valores de GR muy altos o muy bajos. Señalan la axistïncia de secuencias granodecrecientes, en las duales 
cl tamaño puede variar desde grueso a lutitas. Tienen base erosiva que puede presentar cantos blandos o de cuarcita. 
La tendencia distinta que se observa cn el neutri,n y en la resistividad en relación a la elzctrosecuencia anterior, se, 
debe a la presencia en los tkminos superiores lutíticos de nódulos de carbonatos. 

Hay alectrosuuencias (tipo 3). que presentan GR creciente de forma irregular y nautrón con valores 
decrecientes (ti&. 87 A y B), ,junto a una resistividad con valores crecientes. El límite inferior y el superior son netos. 
Estas electrosecuencia?; retkjan la existencia dï niveles de areniscas con base erosiva señalada por el brusco límite 
inferior en diagrafias. Este límite generalmente muestra un alto valor de GR que indica la presencia de cantos de 
lutitas en la base erosiva. El límite superior, generalmente muy neto y con valores de GR anómalos y neutrón bajos 
y resistividad altos, se dehe a la presencia de enriquecimianto en carbonatos en el techo de las areniscas. 

La combinación de las electrofacies y &ctrosecucncias descritas, generan unas tendencias mayores que 
pueden ser muy distintas según el espesor que presenta la Fm. limos y areniscas dï Rillo en las distintas áreas. En 
las áreas donde esta formaciím presenta mayor apesor (tig. EE), pueden apreciarse cuatro tendencias mayora, 
mientras quï en las zonas de menor espesor pueden ser tres (tig. 89), o incluso dos (tig. 90 B). A continuación st: 
describen las tendenciils mayores en la serie completa. Posteriormente st: especificarán las variaciones. 

La primera tendencia mayor, cn la base de la formación, presenta un GR creciente y una resistividad 
deaecientc (tig. 88, I y 89 A, 1). Cuando se dispone. del registro del natrón, como en el caso dc Gormöz-l (tig. 89 
A, I), se comprueba que la variación en ata curva es más compleja, observándose un primer tramo con tendencia 
dacreciente que posteriormente es creciente (en porosidad-neutrón, no an cps como la escala) Este cambio de 
tendencia ïn el nwtrón, puede corresponder a la ruptura que sc observa en las CUIVBS dti GR y resistividad, y que 
en éstas no implica un cambio en la tendencia. 

Las &ctr0secutxc1as más frecuentes en esta tendencia son de tipo I (tig. 86 A, B y C). Sc interpretan como 
depósitos de canales. Tknrn hasz UOS~YB, que pu& prïsentar acumulaciones de cantoS da lutitas, las cuales forman 
depósitos residuales o “lag”. En ocasiones se puede observar una disminución del tamaño de grano, lo que produce 
un cambio cn los registros cuando aparecen los niveles de lutitas, que DO son muy frecucntu y tienen un espesor 
reducido. Esto puede implicar que se trata da secuencias incompletas generadas por canales que cambian de posición 
y erosionan los depósitos anteriores, tanto de canales como de llanura de inundación. 

JuntoaCstaselectrosecuencias aparecen laselectrofa~ies “Areniscas” y “Conglomerados”. Losconglomerados 
y las areniscas con cantos de cuarcita estarían generados en canales de baja sinuosidad y carga mixta. Su aparición 
provoca la ruptora que se ohsewa ïn la tzndencia general (iigs. 88 y 89 A). Su porcentaje disminuye rápidamente 
hasta desaparïccr en !la parte superior de esta tendencia. 

En menor proporci<in, existen &ctrosacuencias dï tipo 3 (iig. 87 Ay B). Estas se interpreta como ,xerpos 
arenosos con hasr eroiiiva, en los cuales no se observa disminución del tamaño de grano. Pueden representar canales 
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cuy” relleno se produce por grandes megaformas ” por sedimentaci6n de arenas en régimen de flujo alto (Harms, 
1975). También pueden ser ïquivalentïs a “sand flats” en períodos de tluj” alto (Cant y Walker, 1978), o huras 
simples de estratificaci~.iJn paralela (Allan, 1983). Estos cuerpos son los depósitos que presentan un mayor espesor. 
La existencia de czrnïntaciones dr carbonatos acompañadas de decolor~cionîs en la parte superior de estos CUZI’POS 
arenosos, gïnïra el las diagrafias un aumïnt” de la resistividad. 

Ocasionalmente sc sprecian elzctrosecwncias de tipo 2, qut: representan tambikn sea~encias de relleno de 
canal (fig. 86 D). En 1a parte superior presentan nódulos de carbonatos, a los que se Iïs asigna an general un “rigen 
edáfic” (Allen y Wright, 1989). 

En esta primera tendencia mayor se observa una distribución preferent”, aunque no exclusiva, de 
determinados tipos dc depósitos. En la parte inferior axiste un predominio de los depósitos correspondientes a calos, 

quz muastran hasa erosiva con acumulaciones de cantos de lutitas. En la parte media dominan los canales que 
presentan carga de fondo mixta, pasando posteriormente a depósitos de canales aranosos, que !;“n los que presentan 
mayor espesor (figs. 88, 1 y 89 A, 1). 

Esto indica que en principio la sedimentación se produ,jo an un sistema tluvial de canales entrelazados de 
carga de fondo arenoia, que no tienen gran pmfundidad y cambian fracuentammts da posición zrosionand” los 
depósitos de los canales precedentes, igual que los de llanura de inundación. El sistema evoluciona, desarrollándose 
canales con carga de f<>ndo mixta cuyo porcentaje disminuye rápidamente sxistiend” canales entrelazados con carga 
de fondo arenosa y mayor profundidad que los que se l”caliz+n tm la base, y cuyo rïllïno se produce por formas dr: 
gran tamañ”. 

La segunda tendencia mayor “bsarvada, es vertical en el GR y nïutrón y decreciente en el registro dc 
resistividad (ti@. 88, II y 89 A, II). Su inicio está marcado por la aparición de un pico de valor muy alto cn el regis- 
tro de GR (fig. 88, 11:1. Está constituida por las electrofacies “Lutitas”, “Areniscas” 
lutitas”. 

y “Alternancia de areniscas y 

Las “Areniscas” wnstituycn depósit«s de espesor variable, normalmente mayor de 4 m. Los límites quz 
presentan suelïn ser graduales. En “wsiones se ha interpretado que incluyen restOs de materia orgánica macerada, 
Pueden corresponder a la superposición de depósitos de flu,jos poco « nada canalizados, que: normalmente tiznen 
geometría tabular en superficie y una estructura interna, constituida por laminación paralela da alta energía (McKrr 
et al., 1967; Sneh, 1983: Tunbridge, 1984). 

Las “Lutitas” presentan espesores variables generalmente inferiores a 5 m. SB depositarían en zonas de baja 
energía c»n predominio de pr”cïs«s de decantacií>n (Fielding, 1984). La electrota& “Alternancia de areniscas y 
lutitas” presenta un predominio del elemento lutitas. Representa la sedimentación ïn un área amplia no canalizada con 
fluctuaciones en el aporte de agua y sedimentos que permita la alternancia de niveles de lutitas y areniscas (Mack y 
James, 1986). 

DC f<xma mcrw’i frecucntc, se aprxian electrostwcncias de tipo 1 y de tipo 2 (figs. 86 A). Tienen espesores 
medios menores de 3 m. Su depósito se relaciona con canales s”mw”s, que no pwsmtan una base erosiva muy acusa- 
da. Esto se retlcja cn diagrafias como un limite inferior menos marcad”, que además tiene un rang” de variación de 
los valores del parámetro medido mucho menor. 

Las características descritas, indican una sedimentación producida en una .z”na de baja pendiente, 
probablemente una llanura aluvial di&, que ataría surcada por canales s”mw”s. El sistema estarfa dominad” por 
descargas discontinuas que transportan arena c»m” carga de fondo y lutitas en suspensión. Las areniscas sc 
dep«sitarían como tlu,j”s no canalizados y las lutitas se generarían en las etapas de menor energía. Modelos tluvialcs 
sem+ntes han sido citados por Tunbridge, (1984), y Miall, (1985). 

La terwra tendencia nuyrx presenta un GR y un neutri>n c”u vaI»res crecientes y un I-egirtro dc resistividad 
con välores dïcrwirntes L> irre&trrs (figs. 88, ll1 y 89 A, III). Está formada p«r la sucesión de ele~tmsïc,,en~jz,s 
dc tipo 1, predominantes en la pal-te más inferior. Representan dzp0sitos dc relleno dc canal. Muestran una base 
erosiva muy poco acusada y el espesor varía entre 2 y 4 m. L«s canales, por tanto, no seria” muy profundos y 151 
rallen” final por dticantaci6” representado por las lutitas es importante. En “caiones en al tramo lutític” de estas 



sïcuencias se rncumtrm nivelas de nódulos de carbonatos que representan procesos da origen adático (Allzn y 
Wright, 1989). En estos cosos las diagrafias muestran electr~sax~enc~as de tipo 2. 

En la partï superior de esta tendencia existe un predominio de la electrofxias “Lutitas”. Representarían una 
sedimentacibn en una z,ona de poca pendiente, donde el depósito que se produce es básicamente Mítico. En estas 
lutitas se desarrollan nódulos de carbonatos a los que se les asigna un origen edifico; serían los estados iniciales del 
desarroll« de un calicba (Lrïder, 1975). Suelen asociarse a climas san-áridos, con prsipitacioncs bajas y 
estacionales (Allen, 19’74). 

Las características da la sedimentación aquí expuestas indican un medio de baja energía con sedimentación 
fimdamentalmentï Mítica, surcada por canales poco protimdos que serían abandonados tras un corto período de 
funcionamiento, como parece indicar la importancia de los depósitos tinos del rellïno. Esto indican% un 
funcionamiento ocasional, que implica períodos importantes de no sedimentación, que parecen corrohorados por la 
presencia de un importante desarrollo de procesos rdáficos. 

La última tendencia mayor ohswvada presenta un GR y un natrón crecientes y una resistividad decreciente 
(hg. 88, IV ). 

Está generada por la suc&ín de electrosecuencias de tipo 1 (fig. 86 A, B y C), es decir, secuencias granode- 
crecientes can base erosiva. En ellas, los tamaños de grano son mayores y los intewalos de areniscas presentan mayor 
espesor que en la tendencia anterior (ftg. 88). También existen algunas clectrosecuencias dï tipo 2 (fig. 86 B’ y D). 
Presentan un espesor vxiahle entre 4 y 8 m. Son interpretadas como depósitos de relleno de canal, que presentan hase 
erosiva, en ocasiones wn depósitos residuales dc Cantos de lutitas. Genaralmcnte puede observarse una disminución 
progresiva del tamaño de grano, que se interpreta como una disminuci6n dc la profundidad del canal que conlleva 
tambign la disminución del tamañc de las formas que lo rellanan (Cant y Walker, 1978). En al techo de estos 
depósitos sc pucdcn apreciar mídulos de carbonatos sn las lutitas o cementaciones de Carbonatos en las areniscas, que 
retl+n la existencia de probemos edáiicos. 

En esta última tendencia (íig. 88 IV), se observa una disminución del espesor de las secuencias hacia la parte 
superior, unido a un valor medio más alto en el GR y menor en la resistividad. Se interpreta como una disminución 
del tamaño de los canales y del tamaño dr grano dc los sedimentos. Por tanto, el mcdio sedimentario muestra un 
sistema fluvial de canala con carga de fondo arenosa que va evolucionando hacia facies más distalïs, donde los 
scdimantos transportados tienen tamaño de grano más fino. Esto se ve acompañado por una disminución de la 
profundidad dc los canalïs. 

En el sondeo Gormaz-I (fig. 89), está ausente la tendencia IV y la parte suparior de la tendencia III muestra 
una variación que se rt:flcja en un neutrón con una tendencia ligeramente decreciente y una resistividad creciïntï. 
Este cambio, se dehc al que esta tendencia se encuentra incompleta, tinalizmdo con un nivel de areniscas que está 
cementado por carbonatos. 

Tamhikn existen otras áreas donde la Fm. limos y areniscas de Rillo está incompleta, presentando por tanto 
un espesor mucho más reducido. Esta hecho condiciona las tendencias mayores que se observan. En el caso da las 
áreas donde se sitúan los sondeos Alcozar, Iglesias-l y San Pedro-2 (fig. 90), las tendencias observadas parecen 
corresponderse con la parte media de las descritas anteriormente, tendencias II y III, faltando por tanto la tendencia 
más inferior (1) y la superior (IV). En al área de los sondeos Sta. Bárbara y Baides (tig. 91). el tener esta unidad un 
espesor menor y ser la primera de las unidades triásicas cuya sedimentación se registra en este área, las tendencias 
observadas son comple~~as. Sc ohserva una pequeña tendencia inferior decreciente en el GR y el neutrón que no existe 
an otras áreas. A continuación puedan existir las tendencias II y III, de las identificadas en otras zonas, aunque con 
algunas variaciones. Eln el área del sondeo El Gredal la situación es más complicada (tig. 89 B), pues parece 
identiticarsï la tendencia I con un aspex~r reducido y otras dos (II y III). incomplrtas. 

Las &x!trofacitx y eltxtrostxuïncias descritas para la Fm. Limos y Areniscas dc Rillo y su combinación en 
las tendencias mayores, señalan la gran variación de los medios sedimenta ‘LOS t!” los que se gen& esta formación. 
La sedimentación comiïnza con un sistema fluvial da canales entrelazados y carga de fondo arenosa que presenta una 
evolución compI+, pudiendo presentar incluso carga mixta. Postuiormcntc, la sedimentación continúa produci&dose 
en “n sistema tluvial de canales entrelazados y carga de fonda arenosa. el cual presenta progresivamente un 
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predominio de los depósitos de llanura de inundación que llegan a ser muy importantes. En la parte superior vuelve 
a producirse una sedimentación en canales con carga dtz fondo arenosa y con una llanura de inundación bien 
representada, pero que n« llega a ser tan importante como en el cas” antefiar. 

En superficie esta formación ha sido estudiada por Ramos (1979), en el área de Molina de Aragón 
(Guadalajara). Esta autora interpreta estos sedimentos depositados por ríos de canales entrelazados y b+ja sinuosidad, 
que ïv”lucio”a” a sistemas de alta sinuosidad con importantu depdsitos de llanura de inundacidn. Continua Iir 
sv»lución con la aparición de sedimentos de medios de transición a un área supramaraal, con una pendiente suave, 
surcada por pzquaños canales maandriformes. 

Pérez-Arlucaa (1985). y P$rez-Arlucca y Sopeña (1986), interpretan estos materiales como generados cn un 
sistema tluvial de canales de baja sinuosidad de carga mixta en la parte inferior, que evolucionan acanales con carga 
arenosa. La parte superior representaría una llanura aluvial dista1 con pequeños canales de rïlleno arenoso y zonas 
de sedimïntación lacustrï muy someras y poco desarrolladas. 

En el área de Rillo de GalI” (Guadalajara), donde está definido el corte tipo de ata formación, Muñoz et 
al. (1992). realizan una interpretación del medio de sedimentación considerando la existencia de varias etapas en la 
evolución. Durante las dos primeras se pasa de canales dï entrelazados de baja sinuosidad y carga mixta a una llanura 
aluvial dista1 c”n tlu,jw efímeros y ca~&s pobremente definidos. En la twcera etapa la sedimentación se produce en 
una zona de ba.ja prndiïntc con sedimentación fundamentalmcntc por decantación con variaciones estacionales. La 
cuart;< etapa registra una sedimantaci6n en un ambiente supramareal, que ewluciona a un ambienta con una alta 
proporción de depósikx canalizados que muestran características da alta sinuosidad. 

3.3.1.2. Sector norte 

Existe una gran dificultad para establecer corr&ciones entra las unidades de la Rama Castellana y de la parte 
N de la Rama Aragonesa de la Cordillaa Ibérica (sector norte) (tig. 32). En principio, ambas zonas funcionarón, 
pmbablamente duranlk gran park del Triásico, como cuc-ncas separadas y por tanto, los materiales depositados en 
amhas zonas no serían iguales, respondiendo a medios sedimentarios diferentes. A continuacii>n, y trás el análisis 
sedimentológico realizido cn el apartad” antïri”r, de los materiales correspondiïntes al P6rmicc y al Buntsandstein, 
se llevará a cab» el atudi” sedimcntológic~~ de los materiales equivalentes en el sect«r norte. 

“Conglomer;~dos y lutitas del Araviana” 

Esta unidad sc compone de las electrofacies “Conglomerados”, “Areniscas”, “Alternancia de areniscas y 
lutitas” y “Lutitas”. La ‘&cctrofacies ‘“Areniscas” presenta frecuentemente cantos de cuarcita dispersos. En la 
ïlïctrofaciïs “Congl~~mcrados” es frecuente la variedad de conglomerados altcmando con areniscas. 

Las electrosrcuencias en esta unidad puedan ser de dos tipos. La más frwuente muestra un CR y un neutrón 
con valores decrecientes (fig. 92 A y B), mkntras que la resistividad presenta valores ligeramente crecientes. Tiene 
un espesor variable entre 6 y 8 m. El límite superior suele ser muy neto, sobre todo tin el registro del GR, siendo 
el inferior más gradual. Están pmducidas por la presencia de niveles de conglomerados en el techo, mientras que cn 
la hasti predominan las ;ireniscas c<,n untos y de forma wasi”nal tixisten Iutitas. 

El otr” tipo de electroswuencias es menos frecuenta y se caracteriz;< por un GR y un neutrón con valores 
crïcicntes (fig. 92 C;I. Suelen tener un espesor medio de 10 m. presentando contactos graduales. Se generan por la 
existencia de conglomerados en la parte inferi«r y areniscas en la superior. 

Las electrofacies y electrosecuencias componen en esta unidad tres tendencias mayores, quz pueden apreciarse 
ïn aquellas áreas donde presenta mayor espesor (fig. 93). Dondz el espesor de la unidad es menor, sólo se aprecian 
dos tendencias (tig. ‘94). 

Sc “hswva una primera tendencia (tig. 93, 1), con GR decreciente. La curva del neutrón muestra una 
tendencia vertical, mientras qur la resistividad es creciente. Se genera por un predominio de los niveles de areniscas 
de mayor tamaño de grano en el trch”, 1” que provoca un descenso cn el valor del GR y un aumento de la rwistividad. 

237 



29 ARNEDO 
2R 
0 API 150 ,160 CPS 

N 
460, 

co 
CASTILFRIO 

GR R 
0 API 100 p Rm2/m 500 

3 3 r- -1960 

GR 
0 API 

ARNEDO 

150 160 CPS 

N 
46,O 

L 

Fig. 92. Electrosecuencias identificadas en la unidad “C«nplomrra&~s y lutitas del Araviana” 



ARNEDO 
PROF CALIPER 

6” 1~1” 16 ” 
-ii T 

Fig. 93. Tendencias mayores de la unidad “Conglomerados y Mitas dd Araviana” en cl sondeo Ame&. 



Estos materiales se habrian depositado en un sistema fluvial de, luja sinuosidad con carga de fondo mixta dr 
arenas y gravas (Steel y Thompson, 1983). Se aprecia un B”LnZ”k> de los niveles de mayor tamaño de grano 2” Ia, 
parte superior. que rïtkja un unento relativo de la rapacidad de tramportc del medio. 

La segunda tmdencia (tigs. 93, II y 94, II), muestra un GR irregular con valores extremos, que son 
verticales u ligeramente crecientes (tigs. 93, Il y 94, II). El nautrón tambián es irregular manteniendo valores medios. 
La resistividad SC eleva notablemente en relación con el intervalo anterior. Está venerada por el predominio de los 
conglomerados en la parte inferior y el aumento del porcentz+ de areniscas en alternancia con lutitas en la partr: 
SUpWlOr. 

El medio de sedimentación de estos matenales continúa siendo como en el caso anterior, un sistema tluvial 
de carga mixta y Ix+ sinuosidad. En este caso la tendencia retI+ una pkdida gradual de la capacidad dz transporte 
del medio, señalada por la disminución de los conglomerados en el techo y el aumento dï las lutitas. 

En el sondeo Amtido (hg. 93, III), puede observarse una última tendencia mayor con un GR decreciente; 
igual que el nïutrón. aunque la existencia de algunos valoras bastante elevados enmascara parcialmente esta tendencia,, 
Se produce por un aumento del porcent+ de la electrofacies “Conglomerados” cn la parta superior, mientras que las 
“Lutitas” son más abundantes en la parte inferior. 

El medir) de sedimentación sería el mismo que en los casos anteriores. aunque se observa un aumento 
progresivo dï los tamaños que transporta el sistema, sïñalando un incrïmïnto de la anargiö del mismo. 

Las características que presentan los materiales de esta unidad, seklan que su sedimentación se produjo en 
ut~ sistema tluvial de c,arga de fondo mixta de arenas y gravas y h+ja sinuosidad. Las tendencias mayores indican un 
incremento progrïsiw de la energía del medio. que presenta una mayor capacidad de transporte. 



E” superficie, los materi&s más próximos se localizan e” la Rama Aragonesa de la Cordillera Ib&&. 
Arribas (1984), interpreta estos sedimentos corno generados en abmicos aluviales de clima árido, concretamente 
representarían las facies mcddias y distales. La evolución en la vertical mostraría una mayor distalidad. Así mismo, 
se observa tambikn que las facies medias se situarían hacia cl SW y las distales hacia el NE. 

Rey y Ramos ( 199 I ), tambi&n en 2eas cercanas, situadas ïn la zona de Deza-Castejón (Soria), interpretan 
asta unidad como un abanico aluvial de clima árido, con depósitos do “debris tlow”, que corresponderían a facies 
proximalw, y en cuya e,volución se pasa a tãcies medias con depósitos de tlujos no Canalizados y depósitos de lutltas 
co” desarrollo de perfiles edáficos, producidos en la llanura aluvial. 

Hay que destacar. que los materialas que se encuentra” cn superticie sólo incluyen nivelzs de conglomerados 
en la parta más inferior-, mientras que cl porcentaje de lutitas de la unidad es muy alto en relación con el existente 
cn subsuelo. Tambi& es reseñable el hecho de que las facies ïnás proximales de las descritas se sitúen en el SW, 
tientras que los sondeos que presenta” un mayor porcentaje de conglomerados, se encuentran situados hacia el NE. 

Por tanto, exi!iten diferïncias importantes entre los materiales de subsuelo y los de superficie. Incluso c” 
superficie, la evolución señala “na m;<yor distalidad cn el sistuna, mientras que en el subsuelo la evolución produce 
una möyor proximalidad. Este hecho puede retle.jar la existencia de varios abanicos aluviales que en conjunto formen 
un complejo aluvial. 

“Areniscas de Tierga’ 

Las electrotãcies que forman esta unidad son, “Areniscas”, “Alternancia da areniscas y lutitas” y “Lutitas”. 
La electrofacies “Lutitas” en ocasiones muestra niveles de nódulos de carbonatos incluidos en ella. 

Las elactrosecuïncias presentes en esta unidad so” de dos tipos. La primera muestra un GR creciente, igual 
que el neutrón, mientras que la resistividad es decreciente (tig. 95 A y B). Tia~en un espesor medio de 8 m. Tanto 
el límite superior como el inferior so” bastante netos. Está causada por la existencia de saax~cias granodecre&ntes, 
en las que las lutitas aumenta” en la parte superior llegando a desaparzcer los nivïles de areniscas. 

El segundo tipo de electrosecuencias presenta un GR decreciente, un neutrón decreciente (en Amedo al 
contrario al rstar ti” cps), y una resistividad co” valores crccicntes (fig. 95 C, Dy E). Muestran un espesor variable 
entre 6 y 8 m. El límite inferior es más neto que el superior, que en ocasionas puede ser gradual. Están producidas 
por la existencia de secuencias granocrecientes, con lutitas en la hasa y areniscas en el techo, presentando atas 
últimas gïneralmzntr mayor espesor. 

Esta unidad presenta en las diagrafias dos tendencias mayores. En la base da la unidad se observa una 
tendencia con GR y neutrón crecientes (en Amedo en cps). y resistividad decreciente (tigs. 96, I y 91 B, l), aunque 
en cI registro de resistividad la tendencia es mznos clara. Está generada por cl predominio de electrosecuencias co” 
GR y neutrón crecientes, así como por “n aumento dzl porctmtajc de la electrofacies “Alternancia de areniscas y 
lutitas” en la parte superior. Esta alectrofacies representa el depósito de cuerpos aranosos, separados por nivïles de 
lutitas, probablemente generados en la llanura de inundación. 

Las elïctrosecumcias corresponden a rellenos de canales, que muestra” bases erosiva señaladas por el 
contacto inferior “eta La tendencia creciente marca la disminución del tamaíio dc grano y de las formös según se VB 
produciendo cl rellan~z del canal (Cant y Walker, 1978). En el techo como relleno final se depositarían lutitas. 

Lascaracttxisticas dcesta tendencia indican unasedimentación correspondiente aun sistema tluvial dccanales 
entrelazados de ba,ja sinuosi dad y carga dï fondo arenosa, donde se identifican depósitos de canales y en menor 
porcentzajï de llanura de inundación. 

La segunda tendencia mayor presenta un GR co” valores más altos que la tendencia anterior y liguamente 
crecientes (tigs. 96, iI y 97 B, II). El “eutrí>n mwstra un registro más irregular, con un intervalo de valores más 
extremos. La resistividad tiax. un registro co” tendencia ligeramente creciente. Está constituida porelactrosïcu~ncias: 
de GR y neutrón decrecientes, junto a elzctrofacies de “Areniscas”, pero de forma mayoritaria presenta electrofacir:s 
“Lutitas”, que muestran un mayor espesor hacia la parte superior donde puede” presentar niveles de nódulos de 
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Carbonatos entre ellas. 

Las &ctrosecuïncias de GR y neutrón decrecientes responden a un aumento de los depósitos de grano más 
grueso en la parte superior de lAs mismas. Esto puede deberse a In instalación de un can;ll sobre la llanura de 
inundación mediante una migración progresiva. Las “Areniscas” serían los depósitos principales de los canales. La 
electrofacies “Lutitas” representa los depúsitos de llanura de inundación, que van adquiriendo mayor importancia en 
Is parte supekx. En <ocasiones estos niveles presentan desarrollo de nódulos de carbonatos, que en diagrafias aparecen 
como picos bruscos de GR y da neutrón. Estos nivela se relacionan con procesos edáticos y desarrollo de caliches 
incipientes (Allen y Wright, 1989). 

Fig. 96. Tendencias mayores observadas en la unidad “Areniscas de Tierga” en el sondeo Amedo. 
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Todas estas características señalan que la sedimentación se prodt~jo en un sistema tluvial de sinuosidad baja 
o media donde existe un importante desarrollo de la llanura de inundación, cuyo porcentaje; de conservaci<in va 
aumentando progresivamente. 

En resumen, los sedimentos an la parte inferior de la unidad habrían sido generados an un sistema fluviai 
de bala sinuosidad y cwalïs entrelazados con carga de fondo arenosa, donde predominan los depósitos de canalas y 
existe un escaso desarrollo de la llanura de inundación. En la parte superior sc observa una evolución hacia un sistema 
probablemente de mayor sinuosidad con mayor desarrollo de la llanura dc inundación y donde ei número de depósitos 
de canal es menor y estos se encuentran menos interconcctados. Así mismo, en la llanura de inundación se dearrollan 
perfiles edáticos incipientes que en principio rquiercn un clima relativamente árido y una tasa dc sedimentación de 
baja a moderada. 

En superficie, estos materiales han sido interpretados UI la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica por 
Arribas (1984), como generados en la zona media y dista1 de un abanico aluvial de clima húmedo con predominio 
dc canales de tipo “braided”, que evoluciona aun sistema deposicional con predominio de procesos marcales sin poder 
precisar más sobre el medio. Hay que destacar que en superficie existe un mayor porcentzajr: de areniscas que en 
subsuelo, donde existln más lutitas. Aún así, la intwprïtación del medio realizada en superfiria resulta ambigua y 
no existen muchos datos para realizar una valorai-ión adecuada. 

Rey y Ramos (199 1), en la zona de Deza-Cast-jón. intrrpretan esta unidad como depósitos de un sistema 
fluvial da h+ja sinuosidad y carga aranosa donde se registran secuencias compl+s de canal. 

“CompI+ lutítico Carbonatado evaporítico superior” (Röt) 

La electrofacies más característica de esta unidad son la “Lutitas”. En ocasiones estas lutitas incluyen finos 
niveles dc areniscas quï no llegan a constituir una alternancia. La peculiaridad fundamental de esta unidad es la 
presencia de nddulos de anhidrita en la elcctrofacies “Lutitas”. Como ya se indicó anteriormente, esto SC re&++ en 
las diagrafias como valores dc GR. neutr6n y sónico más b+x dï lo que correspondcria alas lutitas, asi como valores 
de resistividad ntis elevados. 

Debidu a la rt:lativa homogeneidad litológica que presenta esta unidad no sti han identificado electrosecuencias 
en ella. Así mismo, a causa del reducido espesor y extensión que presenta en el área estudiada, junto con la variaci6n 
que introduce el porcentz+ja de anhidrita presente, la tendencia mayor que puede establecerse es poco significativa. 

Esta unidad ha sido identificada únicamente UI dos sondeos, Am& y Magallallón (fig. 98 A y B). Como 
puede observarse eo el sondeo Am& (íi& 98 A), la unidad presenta una tendencia mayor con GR y neutrón 
verticales y resistividad decreciente. En el sondeo Magallón (fig. 98 B), la tendencia mayor muestra una resistividad 
con una parte inferior dtxrzciente, que posteriormente es vertical. Esta tandcncia está originada por el mayor 
contenido en anhidrita en la parte superior. 

Se dispone de pocos datos para realizar la interpretación sedimentológica de esta unidad. De los datos 
aportados por los sondeos analizados y dtil conocimiento que se tiene de esta unidad rn superficie, puede establecerse 
como hipi>tesis que la sedimentaci0n SC produ.jo en una llanura fangosö que podría situarse en la ozona marginal dc 
una cubeta evaporítica. Esta hipdtzsis está corroborada por Jurado (1988), quien interpreta a partir de datos dz 
sondeos la existencia de una cubeta ïvaporítica an una zona de gran suhsidïncia para este período, localizada an el 
centro-oeste de la actual Cuenca del Ebro. 

En esta llanura fangosa la sedimentación timdamental esta constituida por lutitas, que se generan en 
condiciones drb+ energía, normalmente pordecantación, aunquepuïden existir cortosapisodiosdccarácter tractivo. 
Ocasionalmente se g~nzra anhidrita, probahlïmente por precipitación en cl interior dc sedimentos situados justo por 
dah+ de la superficie rn etapas de diagánesis temprana (Tuckzr, 1978). 
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3.3.2. Facies Muschrlkalk 

Fm. dolomías y margas de Albarracín 

La Fm. dolomias y margas de Albarracín cs la primera de todas las “nidadas carbwáticas que constituyen 
los niveles intermediw da la serie triásica, y que se correlacionan en superficie co” las facies Muschelkalk inferior 

(MI). 

Numerosos autores (Serra, 1986; Jurado, 1988; Aracil, 1990), han señalado las limitaciones que presenta 
el ;<nálisis sedimentol6gico de las series carbonáticas mediante diagrafías. La mayor de estas dificultades es que los 
cambios an las características de las curvas corresponde” an gewral a procesos diagenéticos y no presentan significado 
sedimïntológic”. 

Aún con estas lititaciones y partiendo de una interpretación litológica, puede intentarse un análisis de las 
tendencias que muestran las distintas diagrafias basadas principalmente en la aparición de alternancias margosas. 
Teniendo en cuenta las dificultades axpuïstas anteriormente a la hora de interpretar sedimentológicamente las series 
Carbonáticas, la consideracii>n de los datos de campo procedentes dï áreas próxi”us presenta en este caso una 
importanua relevante. 

Tratando aspzcíficamante esta formación, e” el área estudiada se encuentra representada en el sector norte, 
concretamente en los sondws Amedo y Magall6n (fig. 98 C y D). En ellos las electrotàcies más caxterísticas de 
esta unidad son las “Lutitas” y las “Dolomids”. Dentro de la electrofacies “Lutitas” y como Característica de esta 
unidad existe una alternancis de lutitas y d0l0mías en la cual las d<llo”úas f<mm” niveles de poco ïspesor. 

En diagrafias asta unidad sz aprecia como un tramo relativamente homogéneo, co” tendencia aproximadamcn- 
te vertical, caracterizado por “nos valores de GR y nautrón hzjos y resistividad alta, interrumpidos por valores de 
GR y neutrón mis all,os indicando los niveles lutíticos (tig. 98 C y D). 

En superficie los materiales equivalentes a la parta inferior de las facies Muschelkalk, más próximos a los 
sondeos analizados sc localizm ï” el área N de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ib&ica, e” concreto en las 
columnas estratigráticas Moncayo y Tabuenca, Estudiadas por Arribas (1984). Este autor incluye estos materiales 
dentro del Grupo Detrítico, denominándolos “Dolomías de Illueca”, que está formada por dolomías amarillas con “” 
alto contenido en terrígenos. Presentan ahundante hioturhación, grietas de desecación, moldw de evaporitas, 
laninaciones algares y laminación de ripples. Según Arrihas (1984). constituya una secuencia cnrbonatada waporítica 
de somatización hacia cl techo, pasando desde amhiantes inter a supramnareales, an una secuencia clásica de llanura 
marcal carh”natada. 

Fm. lutitas y yesos de Tramacastilla 

Las electrofacies que se encuentran en esta formación son: “Lutitas”, “Alternancia de dolamias y lutitas”, 
“Alternancia de anhidrita y lutitas”, “Alternancia de areniscas y lutitas” y “Areniscas”. Dentro de la electrofacies 
“Lutitas” se encuentra una alternancia de lutitas y niveles de yeso, presentando estos últimos poco espesor. Como se 
deduce de la cnumeraci6n de las electrofacies se trata de una unidad muy heterolítica, donde la litología dominante 
son las lutitas, principalmente rolas en la parte inferior y grises 2” la parte superior. 

La interpretación scdimentológica que se realiza de esta formacii>n está condicionada por su escapa 
reprcssentacid” y su reducido espesor en el área estudiada. Por lo tanto, lvs datos de Jos que se dispone tienen Ll” 
carácter muy pontual. Hacia el NW de los sondaos Magalkjn y Amedo la unidad se acuña hasta desaparecer, tientras 
que hacia cl E, va adquiriendo progresivamente mayor espesor y aumenta su carácter waporltico presentando an la 
parte central de la actual Cuenca del Ehro (sondeo Ehro- Jurado, 1988). espesores de! orden de 300 m de 
sedimentacii>n evaporítica (Jurado, 1988; 1990). 

No se han observado electrosecuencias claras e” esta unidad. Sin embargo, donde la unidad prescnta mayor 
espesor (tig. 99 A), :se aprecian tres tendencias mayores. 

La primera de ellas “uestra un GR decreciente y una resistividad creciente (fig. 99 A, 1). Se genera por la 
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Fig. 99. Aspecto en diagrafias de la Fm. lutitas y yesos dr Tramacastilla. 



sucesi6n de las electrofacies “Lutitas”, “Alternancia de dolonúas y lutitas” y “Lutitas” c”” niveles de yeso, que 
“luïstran color IrjO. 

En la hax de: la formnacidn y correspondiendo a la primer” tendencia mayor, se encuentran lufitas rojas que 
en la parte superior presenta” intercalaciones de carbonatos; posteriormente son sustituidas por lutitas grises co” 
yesos. Esta secuencia puede interpretarse como una fase de salina (Ortí, 1989), donde se produce sedimentación 
lutítica, carbonatada y sulfatada, faltand» en este caso la sïdimïntación halítica. 

La segunda tcndencia mayor presenta un GR decreciente y una resistividad decreciente (fig. 99 A, 11). Está 
formada por electrofacies “Alternancia de areniscas y lutitas” co” un predotinio del ïlemcnto lutitas, en el techo. 
En esta tendencia las lutitas tienen color gris. 

Se interpreta que est”s materiales corresponden a la t&e de “sabkha” (Ortí, 1989), cuya sedimentación 
responde a una etapa de retracción de la lámina de agua. Así, las dos primeras tendencias hasta ahora descritas, 
pueda responder a un ciclo de salina-“sabkha” (Ortí, 1989). 

La tercera tendencia mayor presenta un GR y una resistividad con valores crecicnl.es (fig. 99 A, II). Se 
gentira por la sucesión dc niveles de “Lutitas” y “Areniscas”, presentando astas últimas una distinución en el techo. 
En la parte media existen niveles de dolomías. Las lutitas presentan colores grises y rojos. 

Representa Ema sedimentación lutítica, producida probablemente cn una llanura f.angosa, amplia y con poca 
pendiente. Existen al,gunos depósitos da carbonat»s, probablemente correspondiendo a depósitos algares, si~tilares 
a los descritos en superficie (Marzo y Calvat, 1985), para esta unidad. Ocasionalmente sz producen corrientr:s 
tluviales de carácter efímero, que surcarían esta llanura fangosa y generan los depósitos de areniscas. 

Esta formación, lo tismo que la anterior, se encuentra representada únicamente en el sect«r norte, 
concretamente r” los sondeos Magallón y Amedo (tigs. 32 y 99). En el sondeo Magall<ín (fig. 99 B), sólo se 
identifica la parta superior de la unidad formada por la siguientes electrofacies descritas de base a techo: “Alternancia 
de areniscas y lutitas”, “Alternancia de anhidrita y lutitas”, “Alternancia de dolomías y lutitas”, “Lutitas” y 
“Anhidrita”. Puede aprcciarsa un incremento del porcent+je de lutitas en la parte superior. 

En rïsumcn, la Fm. lutitas y yesos de Tramacastilla an este área representa una sedimentación en un 
ambiente de llanura fangosa co” carácter evaporítico. La sedimentación proviene básicamente de la decantación de 
los sedimentos más finos. con proporciones menores de sedimentos dcpositados tanto por corrientes tractivas, como 
generados por precipitación. En la base sï “bserva un ciclo salina-“sabkha” y en la parte superior se producen 
depósitos «casionales dc corrientes efímeras. 

En superticir:, Arribas ( 1984), incluye estos materiales dentro de la unidad “Lutitas y margas de Trasohares”. 
Según su intupretación la sadimzntación se produjo en una zona intwsupramareal en un clima árido, con la 
formación de costras dolonúticas. 

Fm. dolomías de Tramacastilla 

Como ya se indicó anteriormente al analizar la primera unidad en facies Muschelkalk, Fm. dolonúas y 
margas de Albarracín, el estudio sedimentológico de los carbonatos mediante diagrafias presenta ““merosas limitacio- 
nes. Esta es la causa de que en el análisis de las unidades carhonáticas la referencia fundamental la constituyan los 
afloraniïntoï existentes en áreas pr6ximas a I«s sondeos estudiad»s y su correlación con los tismos. 

En el caso dt: la Fm. dolomías de Tramacastilla, esta ha sido identificada en los sondeos Castilfrío, Amedo, 
Magallón, El Gredal, Sigiienza 50.12, Baidïs y Sta. Bárbara, encontrándose igualmente en las columnas Moncayo, 
Tahucnca, Juhera y Yclo (figs. 32, 41 y 52). 

En cas1 todos los casus mencionados Bsta unidad está constituida por la electrofacies “Dolomias”, que en 
algunos sondws tienen intercalacionïs margosas. La distribuci6n de espesores que muestra la unidad es bastante 
variable. En cI árïa estudiada presenta un espesor máximo de 40 m en el sondeo Magallón (tig. 100 B), y un mí”imr> 
de 7 m en el NW, rn el sondeo Castilfrío (fig. 100 C), y 5 m en el S, en el sondea Baides (fig. 101 B). En Ios 
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sondeos Amado (tig. 100 A), El Gredal y Sta. Bárbara (fíg. 101 A y C), tienen espesora medios. 

Como puede apreciciarse fácilmente, la intaprcVdc¡ón seddimcntológica con los datos de los que se dispone 
resulta bastante precaria. Por tanto, resulta imprascindiblz su correlación con superficie. 

En el área scptcntrional de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ib&& la Fm. dolomias de Tramacastilla se 
ha interpretado en base a la correlación establecida con Is unidad “Dolomías Superiores” de Arribas (1984, 1987). 
Según este autor, se trata de un ambiente de plataforma carbonatada con una sedimentación general restringida. 
Arribas (1987). describe en la base depósitos submareales con bancos oolíticos que pasan a depósitos de baja energía 
de ambientes suhmar,ealas a intermareales que evolucionan a supramarcoales en cl tccbo, componiendo ciclos de 
s”rnï”za.c,““. 

En la zona ¡X de la Rama Castellana, en las columnas de Yelo (prov. Soria) y Jubera (García-Gil y Sopeña, 
1987; García-Gil, l989), se interpreta esta formación como generada an una llanura mareal carbonatada con algunas 
secuencias de someriz+cii>n de carbonatos y waporitas desarrollados an clima árido con alta evaporaci6n. Como i:e 
comprueba, el medio de sedimentación descrito es básicamente el mismo ïn las dos zonas. En el área de la Rama 
Angonesa, donde rl espesor de asta formación es mucho mayor (tig. 100 B), se llega a d$positar facies submarealas, 
mientras que en la Rama Castellana, con apesorrs menores (fig. 101 A), no ss encuentran facies tan profundas. 
Tanto en la Rama Aragonesa como en la Rama Castellana, se han descrito secuencias y aclos de aomerización 
similares a los descritos por James (1979), y Kendall (1979). 

En el área dz Molina de Aragón-Albarrdcín P&ez-Arlucea (199 l), interpreta quï cstos sedimentos se habrían 
depositado an un sistema de rampa bomoclinal carbonática sin influencia terrígena, que evoluciona desde una rampa 
de tipo “fringing-bank” a una rampa de tipo “barriw shoal-comlex” con cinturones de facies rmís dittxenciados 

Fm. dolomías, margas y calizas de Rayuela 

Esta formaciiin constituye la parte superior de los carbonatos en facies Muschelkalk en el área estudiada. Ha 
sido identificada en los sondeos, Castilfrío, Amedo, Magullón, El Gredal. Baides y Sta. Bárbara, y en las columnas 
Moncayo, Tabuenca, Juhïra y Yïlo (tigs. 32, 41 y 52). Además, en las columnas dc Masilla y Ayllón, existen 
terrígeno-carbonatados. que serían al equivalente lateral de esta formación y que representan la sedimentación an las 
áreas próximas al límite de extensii>n máxima de los carbonatos en facies Muschelkalk. 

La distrihucii>n da espesores de esta unidad, igual que en cl caso de la Fm. dolomías de Tramacastilla, 2,s 
bastante variahlr. El espesor máximo se localiza an el sondeo Magnllón (tig. JO2 C), y cI espesor mínimo en Baides 
(fig. 103 B). En los sondaos Castilfrío y Amedo (tig. 102 A y B), y EL Gredal y Sta. Bárbara (ííg. 103 A y C), ata 
unidad prescrita espesores medios. Se observa una disminución de espesor ïn dirección S, e igualmente en dirección 
NW, donde comienzan B existir facies tïrng2no-carbonatadas. Esta formacii>n puede incluso llegar a desaparecer, 
y no existe ya en los nondcos situados más hacia cI W (Gormaz-1, Alcozar, Iglesias-l, etc.) (tig. 41). 

En esta formación se identifican las electrofacies, “Dolomías”, “Margas”, “Alternancia de dolomías y lutitas” 
y “Lutitas”. De f~>rma frecuente se enc:uentr;l una alternancia dc dolomías y margas, que ha sido incluida en la 
elzctr0facie.s “Dolomías”. Tambi&n aunque dz forma ocasional, la electr&cies “Lutitas” puede presentar nódulos de 
anhidrita dispersos. 

Como sucedía para unidades anteriores constituidas fundamentalmente por Carbonatos, la interpretación 
sedimentológica con los datar: disponibles resulta precaria. No se observan elcctrosenwncias, y las tendencias mayores 
que se aprecian son simnplemente verticales. Así pues, resulta fundamental la wrrrlaci<in de esta fornución con los 
afloramientos pniximos que son los que van a proporcionar los datos neczsarios para su interpretaci<in en thminos 
sedimentológicos. 

Las columnas Moncayo y Tabuenca (Arribas, 1984), son las más próximas a los sondeos del área N cercanos 
a la Rama Aragonesa de la Cordillera IWrica, como Magallón, Amïdo y Castilfrío. La Fm. dolomías, margas y 
calizas de Royucla quivaldrí~ (fig. 32), a la unidad “Dolomías y margas superiores” (Arribas, 1984, 1987). Este 
autor considera que cslos materiales se depositaron en un ambiente de plataforma restringida. En la parte inferior 
existirían tàcies suhmalwales generadas en un “lagorm” terrígeno que pasa a un “lagoon” carbonatado. En la evolución 
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vertical se llegarpa a la zona canalizada de la llanura mareal y posterkxmente a ambientes supran~~~ks co” 
precipitación ewporítica. 

En cl caso de los sondeos El Gralal, Baides y Sta. Bárbara, los afloramientos más próximos se sitúa” en Ia 
Rama Castellana de la Cordillera Ib&ica (García-Gil y Sopeña, 1985; García-Gil, 1989), en los cuales se consideran 
las columnas de Yelo y Johera (tig. 41). Estos autores consideran que esta formación se generó en ““a llanura mareal 
carbonatada con t&mi”os que varían desde submareal hasta supramarïal, sometida a condiciontr, de aridez, donde 
se puede” identificar .secuencias de sornerizació” similares a las descritas por James (1979). 

En el área de Molhna da Aragón-Albarracín Pérez-Arlucea (1991), interpreta estos materiales como generados 
en IUI medio de rampa carbonática muy tendida, somera y casi co” geometría de plataforma, que muestra influencia 
terrígena periódica. Sc aprecia” ciclos de somerización que terminan co” facies de llanura de ~lli<rea en la parte 
inferior y superior, y en Ia parta media existen secuencias que no llagan a alcanzar “““ca las facies de la zona mareal. 

Como puede comprobarsa la interpretación realizada en ambas zonas resulta similar. Así pues, la 
sedimentación de la Fm. dolomías, margas y calizas de Rayuela para este área pudo producirse c” un ambiente dc 
llanura mareal carbonatada, que evoluciona desde facies más pmfundas a í~cicies someras an las cuales se observan 
signos de aridez. 

3.3.3. Facies Kïupïr 

Las características de la sedimentación y la configuración de la cuenca dondc se depositaron los materiales 
en facies Keuper, dificulta” el análisis dc las unidades coqjuntamente para los distintos sectores,, por lo cual se ha 
consideradr> oportuno mantener la división de sectores de forma qut: se refleje mejor la variación areal de los distintos 
subambientïs. 

3.3.3.1. Sectores centro y sur 

Unidad Kl? 

En esta unidad las electrofacies más frecuentes so” las “Lutitas”, “Areniscas”, “Anhidrita”, “Alternancia de 
areniscas y lutitas” y “Alternancia de anhidrita y lutitas”. La electrofacies “Lutitas” presata ea ocasiones nódulos 
de anhidrita de forma dispersa, y otras veces finos niveles dc yeso. En el sector sur la electrofacies más frecuente 
en esta unidad 8s la “Halita”. En esta electrofacies se presenta de forma frecuente la variedad que m”estra 
intercalaciones da “ivcks da Iutitas, aunque estos siempre se encuentran en un porcentaje inferior al de halita. 

Las electrosecuencias observadas en esta unidad so” de tres tipos. La más frecuente muestra un GR y un 
“eutrón co” valores crecientes (tig. 104 A), y una resistividad decreciente. Está compueöta por la sucesión de las 
&ctrofacies “Anhidrita” y “Lutitas”, esta última predominante en el tzcho. Tienen un espesor variable entre 7 y 20 
m. Es decir, e” la base de la electrosecuencia predominan los niveles de evaporitäs, gcnrralmenk anhidrita, aunque 
ocasionalmente aparece halita, mientras que en la parte superior dominan las lutitas, existiendo “11 cambio progresivo 
en al porcentzkjï entre ambas Ijtologías. 

Otro tipo de rlr:ctrosacue”cias presentan un GR y un neutrón con valores decrecientes (fig. 104 B), mientras 
que la resistividad tiene, valores crecientes. Su espesor medio cs de 10 m. Se forma por la existencia de lutitas que 
incluyen nódulos da anhidrita dispersos, aumentando en proporción en la partE superior. También se gencra” atas 
electrosecuencias cuando las lutifas presentan nivelas de yeso, más frecuentes en la parte superior. 

El tercer tipo de electrosecuencias, denominado C en la figura 104, se caracteriza por un GR y un neutrón 
decrtxientes. Estas electrosecuencias están generadas por la presencia de una alternancia de arenicas y lutitas, con 
un mayor txpïsor de las areniscas cn la parte superior. 

La combinaciGn de electrofacies y clectrosecuencias señalan la existencia de varias tendencias (fig. 105). 
La primera, situada en la base dc la unidad, presmta un GR y un natrón decrecientes (en íig. 105 B, neutrón en cps) 



/ 
lí 

l( 

a”,” 
GORMAZ-1 N 

L API 150,180 CPS 330 

vvvvv vvv vvv 

GORMAZ-1 
GR 
0 API 15F) ,180 CPS 33!, . 
1 [ -1710 

-1715 

D 
BA1 DES 

GR 

O- ÁPI 150, 30 % 

Fq. 104. Electrosecumncias identificadas en la unidad KI? 





- 

] 

- 



el ncutrón en cps), y una resistividad normalmente creciente. Si la cuva del neutr6n es muy irregular, la tendencia 
pueda quïdiir enmascarada por eI contraste de valoras extremos, co,,,<> sucede ïn el caso del sondeo El Gredal (tig. 
106 C, 1). Esta primera tendencia rïtl$ el cambio en cI carácter da terrígeno a evaporítico que tienen los matwialïs. 
En la parte inferior están preszntes las electrofacies “Areniscas” y “Alternancia de arïniscas y Mitas” de forma 
mayoritaria. Progresivamente su porcentaje disminuye, aumentando al de “Anhidrita” y apareciendo eleCtr0se3EnClaL: 
en las que sc‘ observa un aumento del número da niveles de yeso como intercalaciones en las Mitas. 

fas características da estos materialas parecen indicar que su sedimentación se produgo en un ambienta de 
“sabkba”, dentro de la cual pueden diferenciarse distintos submedios. Las caracten’sticas de esta primera tendencia 
se habrían generado en un submedio de “inner sabkba”, que se describe mis detalladamente a contmuación. 

Incluidos en (del submadio dc “innïr SS bkba”, según terminología dc Handf«rd, (1981), pueden distinguirse 
subambientes de “dry mud-ilat” (Hardie et al., 1978), y “saline mud-fiat” (Hardie et al., 1978; Handford, 1981). El 
subambientï de “dry mud-fiat” se caracteriza por sïr una zona de sedimentación de material fino, normalmente lutitas. 
Los niveles de areniscas que se ïncuentran entre las Mitas, ~ï generan por la llegada ocasional de tl+s efímeros. 
Estos transportan material mlis gmesc que proviene de áreas situadas hacia el interior dcl continente. En esta zona 
tamhián se producen depósitos de rvaporitas, que no presentan un desarrollo importante. Así, la característics 
principal de la sedimcntaci6n en este área, es el dqx5sito de lutitas y los procesos de desa<;ión que ástas sufren. 

El suhambiante de “saline mud-tlat” se caracterizi por ser una mona de salimentos lutíticos que están 
anhehidos cn agua salada, a partir de la cual puede producirse precipitaci6n de evaporitas en el interior del sedimento 
mediante un proceso dr ascenso capilar o ‘“pumping”. En ate área tambi6n se producen niveles de anhidrita de poco 
espesor, que se interpretan generados en pequeñas charcas salinas, provocadas por la exposición ocasional dz las zonas 
de “Salt pan”. 

Así, los materiales dt: esta primera tendencia se habrian formado an un ambiente de llanura tingosa di&, 
donde la sedimentación se produce a partir da la carga en suspensión que transportan hasta estas zonas cursos fluviales 
dc funcionamiento ocasirmal, coincidiendo con fiwtes tormentas (Handford, 1981). Los sedimentos depositados son 
lutitas generadas por decantación y areniscas depositadas por “shed flood”. 

Los sedimentos que constituyen la parta superior de esta primera tendencia corresponden a la sedimentación 
en un “dry mud-tlat”, donde se depositan Mitas por decantación y se desarrollan evaporitas, que generalmenta tienrn 
poco qxsor (Handtiwd, 1981). Las evaporitas son, an este caso, yeso y anhidrita, cuya presencia provoca an las 
diagrafias la tendencia decreciente en el GR y neutr6n. 

La segunda tendencia mayor observada, es vertical en casi todos los registros (iigs. 105, 106, II y 107. ll), 
aunque en algunos como en la curva de resistividad del sonden Alcozu (ti& 105 A, Il), o de los sondeos Don Juan 
e Iglesias-I (tig. 106 A y B, II), puede mostrar una tendencia decreciente. Está generada por la sucesión dr las 
electrofacies “LlaaS,“, en ocasiones con nódulos de anhidrita dispersos, “Anhidrita”, “Alternancia de anhidrita y 
lutitas” y localmente “Areniscas”. Tamhi& está constituida por electrosecuencias de tipo PL y  B (tig. 104). En el 
sector sur esta tendencia respondería a la presencia de la electrofacies “Halita”, existiendo en menor proporci¿m 
“Anhidrita” y “Lutitas”. 

Estos materiales se hahrian formado en un submedio de “innar sabkba”, en el cual los sedimentos depositados 
son mayoritariamente lutitas. En el subamhiïnte de “saline mud-tlat” se depositan Mitas por decantación (Handfurd, 
1981). Estas lutitas están ïmhahidas en agua con una alta concentración an salïs. Su avaporación genera la 
precipitaci6n de èstas. En este caso se forma anhidrita, que aparece como nódulos ïn el interior de las Mitas. Facies 
similares han sido descritas por Hardic et al. (1978) y Handford (1981, 1982). En las zonas de t:ránsito entre cl “saline 
mud-tlat” y el “Salt pan” pueden depositarse alternancias dr anhidrita y lutitas. Las Mitas reprïsïntan los estadios 
de rïtracxión de la lámina dr: agua del “At pan”, mientras que la anhidrita se produce cuando &tr ocupa una mayor 
axtansKín. 

En el sector sur, esta segunda tendencia rcprestmta una alternancia de depósitos generados en “Salt pan”, 
“saline mud-tlat” y “dry mud-tlat”, con predominio de los depósitos de “Salt pan”, señalados por los niveles de halita. 

El suhmedic de “Salt pan” está incluido entre los dominios de “inner sabkha” y “marginal sabkba”. En este 
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caso, se trata de una sedimentación caracterizada por la precipitación de halita a partir de salmueras que han alcanzado 
el grado de saturaciiin en este mineral. Se pueden producir principalmente dos tipos de depósitos, el primero está 
constituid” por importantes niveles de halita que presentan un espesor máximo dc 18 m. El otro tipo de depósito esti 
fo-d” por alternancia da niveles de halita y niveles de lutitas. Estos últimos SC habtian depositad” en episodios de 
mennor concentración de la salmuera. Los dos tipos de depósitos son típicos da la sedimentación en submedios de “Salt 
pan’ o salinas someras (Hardie Et al., 1978; Jama et al., 1980; Handford, 1981 y 1982; Warren y Kendall, 1985). 

Handford (198 1). en los depósitos de la formación Lower Clear Fork del P&mic” de Texas, analiza depósitos 
de halita con cnractwísticas y espesores muy similarïs a los que se describen en ata unidad, y que esti asociados, 
igual quï cn ate cas”, a capas mjas y a depósitos de plataformas carbonatadas someras. Tomando como base 
estudios de “sabkha” actuales y las características de la sedimentación, considera que los depósitos de halita se 
formaron en aguas srrmeras, con una profundidad de la lámina de agua variable entre 1 y 2 m. Considerando los datos 
aportados por Handfixd (1981). los depósitos de halita da mayor espex~r presentes en esta unidad. habrían necesitado 
para su formación una Iámina de agua que presentara una espesor con un rango de variación entre 1,3 y 2,7 m, lo 
cual indica una sedimentación en aguas someras. 

Fig. 107. Tendencias may”res observadas en la unidad Kl!, en el sonde” Sta. Bárbara. 
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En el caso dai sondeo Raides, SC aprecia adamís de las anteriores, una tercera tendencia mayor (fig. 108, 
III), con GR y neutrón crr~ientcs y resistividad decreciente. Se genera por un predominio en la parte superior de IOS 
depósitos de “dry mud..tlnt”, lo que provoca un aumento en el porcentaje dc lutitas, que causan las lecturas más altas 
de GR y neutrón y mcnows de resistividad. 

En resumen. los datos aportados por las electrofacies, electrosecuencias y tendencias de esta unidad, indican 
que los sedimentos se depositaron en un ambiente de tipo “sabkha”, que se desarrolló sobre una amplia extensión, 
probablemente con poca pendiente y clima árido. En principio la sedimentación se produce en un submedio de “inner 
sabkha”, en al que se desarrolla una llanura fangosa dista1 que evoluciona a un subambiente de “dry mud-fiat”. A 
continuación se distingue un “snlinc mud-tlat” y zonas de transición entre este subambiente y cl dc “salt pan”. Este 
último subambienta e>, el predominante ~n el sector sur donde se presenta más desarrollado que en el sector centro. 
El subambicnte de “~alt pan”, ya se incluiría en el submedio de “marginal sabkha”. 

Fig. 108. Tendencias mayores de la unidad KI’?, en el sondeo Baides,, 

En superficie, an el área de Molina de Aragón-Albarracín, Párer-Arlucea (1985). analiza los materiales en 
facies Keuper. Considera que la Fm. lutitas y yesos de Noguera, equivalente posiblemente a esta unidad, reprcsen& 
una sexlimcntación correspondiente a lagunas costeras hipersalinas con algunas facies de “sabkha” asociadas. Describe 
asociaciones de facirn compuestas por margas negras y lutitas, yesos laminados, ocasionalmente dolomías con grietas 
de desecación y estructuras “tcpee” quz indican depósitos someros. Interpreta este conjunto 11e materiales generado 
en “lagoons” restringidos 0 lagunas costeras. Los terrígenos tinos representarian peqwñas corrientes de origen tluvial 
que llegan de forma intermitente a estas lagunas. Tambi& existen asociacmnes con yesos masivos y lutitas con 
pseudomorfos de anhidrita nodular, que representan depósitos de “sabkha” costera, inundada periódicamente y st~jcta 
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a una rápida avaporaclón, CO” precipitación de sales 

En el área de Ayllón, Aracil (1986). realizó al análisis sedimentológico de las facies Kauper. Se ha podido 
establecer una correlación litoestratigráf~ca entre las unidades establecidas en este trabajo y los sedimentos estudiados 
por Aracil (1986). que incluye en la unidad “Lutitas con yesos de Valderromán”. Sin embargo, Aracil (1986), realiza 
la saldimïntología de Ia unidad “Lutitas con yesos de Valderromán” de fomu global, no siendo posible identificar las 
divisionzs establecidas. Por tanto, se ha considerado convaniantï incluir la intarprïtación ambiental ïn la descripcidn 
de esta primera unidad, aún teniendo cn cuïnta que estarían incluidas en ella las dos unidades posteriores. 

Aracil (1986), describe asociaciones de facies que represa~tan rellanos de canal con barras arenosas y facies 
de abandono. Localmente las barras pueden ser mixtas, de arenas y gravas. TambiBn describe asociaciones de llanura 
dc inundación con Ióhulos de derrame y depósitos de zonas palustres con charcas, donde se forma yeso que pueden 
tener espesores relativamente importantes. Se trataría de una zona llana, donde dominan los depósitos de llanura de 
inundación de ríos entrelazados, desarrollados sobre abanicos aluviales. En determinadas zonas la llanura de 
inundación seria ocasi«nalmrnte cohiwta por el mar, desarrollándose posteriormente zonas palustres con charcas, 
donde precipitan evaporitas en ambientes similares a las “sabkhas” costwu. 

García-Gil y Soprña (1987), estudian los materiales en facies Keuper dï la zona de Juhera, que se integran 
en la unidad “Lutitas y yesos de El Puente”. No es posible reconocer, an la interpretación sedimentológica realizada 
por estos autores, las unidades aquí establecidas. Por lo tanto, se ha optado por considerar la Iunidad en su co+nto 
e incluir la interpretación de García-Gil y Sopeña (1987). en esta prima unidad. 

Estos atorei, en base a las asociaciones de facies determinadas, establecen algunas secuencias dï 
somerización en carbonatos y avaporitas. Señalan la sxistancia en la parte media de esta unidad de un episodio de 
mayor intluencia continental, marcado por la presencia de niveles más terrígenos. Debido a los escasos datos de que 
disponïn, señalan como hipótesis qor: estos materiales podrían habzrse formado en una llanura evaporítica de tipo 
“sabkha”. 

Los materialr:s en facies Keuper de los atloramicntos del sector sur, han sido poco estudiados debido a la 
mala calidad de los atloramiantos, que no permite su análisis sedimentulógia~. Esta razón impide la rïalización dc 
una correcta wrrelacii>n wn los datos de superficie.. Sopeña (1979), señala atas diticultades y únicamente analiza 
estos materiales desde un punto de vista litoestratigráfico. Aún así, este autor establece algunas consideraciones 
respecto a su origen. Basándose en la litología dc estos materiales, lutitas, areniscas, tinos niveles de dolomías y yeso, 
la presencia de ahundantes moldes de evaporitas, junto a la ausencia da señales de actividad biológica, los interpreta 
como un medio de condiciones hiperwlinas con aportes terrígenos todavía considerables, aunque no considera que 
existan criterios para determinar si se trata de depósitos de “sahkha”, “lagoon” o es una vuïlta a las condiciones 
intarmarealas. 

Unidad K4? 

Las t3lectro~tcies que se identifican en esta unidad son: “Lutitas”, “Alternancia de dolomías y lutitas”, 
“Alternancia de anhidrita y lutitas”. “Margas” y “Halita”. La electrofacies “Lutitas” prasenta de forma local niveles 
de yeso (sondeo Alcozar. tig. 41). Tambi6n purdï presentar halita dispersa (sondeo Gormaz- I < tig. 4 1). y anhidrita 
dispersa (sondeo El Gredal, tig. 41). En el sector sur existen además “Alternancia da areniscas y lutitas”, “Anhidrita”, 
“Areniscas” y “Dol~,rnías”. La parte superior de la unidad en el sector sur se caracteriza por la prïsïncia de intervalos 
de lecturas anómalas ïn las diagrafias, quï pudieran corresponder a sales disueltas por al lodo de perforación. Como 
se deduce de la wurneración de las electrofacies, esta unidad es heterolítica, estando constituida por terrígenos, 
rvapontu y carbonal:os. 

Las electroswzuencias idïntiticafdas son de diversos tipos, respondiendo a la gran variedad litológica de esta 
unidad. Pueden ser dividirse en dos grupos, según Exista un predominio de los terrígenos o de las avaporítös. En el 
grupo dï las rvaporítas. las más frecuentes muestran un GR y un neutrón con valores crecientes (tig. 109 A y B), 
siendo la resistividad más irrïgular, aunque suele prïsentar valores crecientes. Tiene un espesor variable, entre 5 y 
10 m. Están genïradas por las electrofacies “Alternancia de anhidrita y lutitas” y “Anhidrita”. En general, los niveles 
dc anhidrita tienen mayor espesor en la base y los da lutitas en el techo, provocando el aumento en los valores de GR. 
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Tamhikn se ide”titican “tras &clr”sïcuïncias cwactarizxlas por un GR cracirnta y  un nrutrón ligeramente 
dzcre&nte (tig. 109 C). Están generadas por la supqosición de la electrofacies “Alternancia de anhidriti y  lutitzu”. 
La alternancia se compone normalmente de nivalas de poco espesor y  al contraste de valoras genera en el neutrón 
u”i< curva con picos ~:~trdm~~s. 1” que unid” a la existencia de intercalaciones de anhidrita en las lutitas dc la parte 
superior, genera la tendencia decrecizntz cn el vdor medio del neutríín. 

Existe “ti” tipo de electmsecuencias que presenta un GR y  un neutrón con valores creciïntïs (tig. 109 D), 
con una la resistividad claramente dccrecicnte. Tiene un espesor me&” de 7 m. Esta formada por la electrof~cics 
“Alternancia de dol”rnias y  lutitas”. Las dolomías so” más frecuentes en la hase. tientras que su disminución cäusä 
el ulor decreciente L:” la rrslstlwdad. L”s mveles de d«l”mias son una de las i‘aracterístius más típicas de esta 
umdad 2” eI SeCt”r centro. 

El cuarto tipo de electr”secuencias presenta un GR y  un neutri>n co” valores decrecientes (tig. Il0 E), y  una 
resistividad creciente. Se genera por la existencia de halita dispersa en las “Lutitns”. El aumento del porcentaje de 
sal en la parte superior, genera el incremento de la resistividad. El espesor que present;m suele ser mayor de 10 m. 
Lodmente pueden ser muy importmtes, como sude en el sondeo Gormaz-l. Tamhi&n se generan estas 
electr”secuencias, por la existencba de “Imitas” con n&lulos de anhidrita dispersos, C”F proporción aumïnf;l 2” la 
parte superior. ~levand” así la resistividad. En 2ste caso, presïnt;m un espesor medio llc: 8 rn. 

Otras electrosecuencias muestran un GR y  un neutrón decrecientes (tig. ll0 F, el neutrón en cps), y  una 
resistividad irregular. Están grnrradas por la existencia de la ïlïctr”f;lcit!s “Lutitas” cn la base y  “Halita” e” el techo. 
El espesor medi” es de 10 m. Lwalmante tamhic’n pueden ser frecuentes, concretamente en Ihs sondeos Gormaz-1 
y  Río Francó (tig. 41), 
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Fix. 110. Electrosecuencias identificadas 2” la unidad K4? 

Existen intervalos donde no se aprecian electrosecuencias, llegando x representar un porcentaje muy alto 20 
et contexto de ta undad. l’ueden estu tormados por la suceslón de la ektrofacies “Halita”, como en el sondeo 
Gormaz-I y  posiblemente 2” los sondeos Baidrs y  Sta. Bárbara dd sector sur (tig. 52). Tamh%n se generan por la 
existencia de “Margas” con mtrrcalaciones de lutitas, o bien de “Lutitas” con niveles de yeso de poco espesor, como 
en el sondeo Alc»z;<r. 

Drntr” del gupc de I<>s terrígenos existan electrosecuencias ~aracteriz;ldaï por mostrar valores de. GR y  
neutrón crecientes (hg. II I A y  B). y  resistividad decreciente. Están generadas por la sucesión de las alectr«facirs 
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“Areniscas” y “Lutitas,” formando una secuencia granodecreciente. La electrofacics “Alternancia. dearcniscas y lutitas” 
tamhi&n puede formar parta de esta electros~uencia, sitiándose generalmente en la base de la misma (iig. 1 I I B). 
De forma menos frecuente aparece otra elcctrosecuencia caracterizada por un GR decreciente y un neutrón creciente 
(iig. 1 II C), y una resistividad creciente. Está formada por las electrofacies “Lutitas”, “Alternancia de areniscas y 
lutitas” y “Areniscas”, componiendo una secuencia granocreciente, con los niveles de lutitas de mayor espesor situados 
ïn Ii< base y los de areniscas en el techo. 

La combinación dc clectrofacies individualmente o de electrosecuencias, provoca la existencia de tendencias 
mayores. Los difcrentcs espcsorcs que presenta esta unidad haca que en aquellas áreas donde et espesor es menor, 
no este% representadas todas ellas. Así mismo, la variación litológica que presenta asta unidad provoca que las 
tendencias mayores ohscwadas no conserven caracteristicas semejantes en los diferentes sectores, razón por la cual 
se dwcrihen individualmente. 

En el ámbito del sectm centro y concTetam&e ïn el área del sondeo Gormaz-1 (iig. 1 12), la unidad presenta 
el mayor espesor siendo posible identificar cuatro tendencias mayores. Cuando al espesor es menor sí>10 es posible 
identificar dos como en Alcozar, El Gredal, San Pedro-2, Iglesias-l y Río Francó (figs. 113, Il4 y ll5 A). En otras 
ocasiones sólo se aprecia una, wmo en el caso de Don Juan (fig. 115 B). A continuación se describen las cuatro 
tendencias mayores prcscntzs en el área del sector centro donde la unidad prïsïnta mayor espesor. 

La primera tendencia mayor presenta un GR decreciente, el nautrón muestra valores ligeramente crecientes 
o su tendencia es vertical, mientras que la resistividad tiene valores irregulares generalmente decrecientes (tig. 112, 
1). Está formada por electrosecuencias de tipo A y F en las figuras 109 y IlO. Esta tendencia se origina por el 
predominio en la parte superior dt: las electrosecuencias de tip« F (fig. I IO), caracterizadas por presïntar lutitas en 
la base y balita en el techo. Amhos tipos de &ctrosecuencias (A y F), podrían corresponda a un ambiente da 
“sahkha”. Las da tipo A (fig. 109), sc formarían en un suhamhiente de “saline mud-fiat”, incluido en el “inner 
sabkba”. Existen en este suhamhiente pequeñas charcas dc agua salada en las que precipita anhidrita, formando los 
nivelas en la hasa dc la electrosecuencia. Tras la desecación de estas charcas continúa la sedimentación habitual por 
dscantaci<in de lutitas. Las electrosecuencias de tipo F son más típicas de un submedio de “marginal sahkha” donde 
se desarrollan “Salt pan”. Handford (198 1), describe un “Salt pan” donde se produce precipitac& de halita, que da 
origen a sedimentos wma los aquí dacritos. En ocasiones el techo de los dap&itr>s puede di:<olverse y se product: 
sedimentación de lutitas sobre 1~ que vuelve a generarse halita, creándose swwncias similarw a las descritas aquí 
lomo de tipo F (fig. ‘1 IO). 

Esta primera tendencia mayor se econoce también en las áreas de los sondeos Aluxar y El Grcdal (fig. 113, 
1). En estos casos no existen dep&itos de halita. Unicamente se reconocen electrosecuencias de tipo Ay B (fig. 109), 
generadas como se indici> anteriormente en “saline mud-tlat”, y electrosecuzncias de tipo C y D (fig. 109). Las 
electrosecuencias de tipo C se localizan cn la hase de la primera tendencia en el sondeo El Gredal. Están caracta-. 
rizadas por niveles de <dolomías y lutitas. Las dolomías pueden generarse, igual que la anhidrita, en pequeñas charca>; 
donde: se produce su preccipitacii>n. En este caso las charcas se encontrarían an zonas marginales del “saline mud-tlat”., 
También dentro de estas zonas pudieron generarse las electrosecuencias de tipo D, formadas por lutitas y anhidrita 
en cl techo. En este caso la aparici6n más frecuentt: de anhidrita en el twho indica una mayor salinidad del medio:, 
que concuerda con la presencia de halita en la parta superior de esta tendencia en el sondeo Gonnaz-1. 

La squnda tendencia mayor es vertical en los registros de CR, neutrón y rwistividad, está última puede sel- 
ligeramzntr crccientc (fig. 112, II). Está constituida por elïctrosecuencias de tipo F y en menor medida de tipo E,, 
junto con la ïlwtr<ltaciïS “Lutitas” con halita dispersa, sin que se observen otras secuencias claras. 

Estas scuenci,as, donde el wmponente principal es la balita, indican claramente un submedio da “salt pan”. 
Handford (1981 y 19X:!), reconoce en sedimentos de “salt pan”, dos tipos de depósitos de halita. Básicamente existan 
depdsitos de halita que alcanzan un espesor mayor da 4 m, donda la sedimentaci»n lutítica wupa un segundo plano. 
Handford (198 l), los denomina halita handeada o masiva. Equivaldrían a las electrosecuencias de tipo F. También 
reconoce dep<isitos de lutitas entre los que existe halita de forma dispersa. Handford (1981). los denomina “chaotic 
mudstone-Mita”. Sw’an equivalentes a las &ctrosecudncias de tipo E (fig. 1 IO), cuando muestran secuencias 
marcadas. y a las “Lutitas” con halita dispersa si no las presentan. 

La halita bandeada (I masiva representa la sedimentación en las zonas centrales del “Salt pan”, mientras que 
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las segundas retlqjan una srdimentacibn más de borde, en tránsito a las wnas de “saline mud-tlat”. Si se aplican los 
criterios de Hrmdford (1981), en relación con la profundidad del agua necesaria para la formacibn de halita, ya 
explicados anteriormente, en este caso SC obtiene una profundidad aproximada de I ,5 a 2 m 

La tercera tendtincia muestra un GR y un neutri>n decrecientes (en tig. Il2 neutrbn en cps), junto a una 
resistividad creciente ~(fig. 112, III). Está compuesta por electrosecuencias de tipo E (fig. 1 IO), y “Halita” an la parte 
superior. Las elactros~xxencias de tipo E se generan en las zonas de ‘“salina mud-fiat” en áreas pr0ximas o de horda 
de los “Salt pan”, reprasentadlx aquí por los depósitos de halita. 

La última tendtincia mayor 6s vertical en el registro de GR, neutrón y resistividad (fig. 112, IV), y está 
formada fimdam~ntalmente por “Halita” y “Lutitas”. Las lecturas de los registros pueden estar modificadas, puesto 
que al cáliper denota la existencia de una caverna, posiblemente debida a la disolución de sales por el lodo de 
perforación. Estas sales seguirian representando los depósitos de “salt pan”. 

Estas tres últimas tendencias descritas en el sondeo Gormaz-1, donde la unidad presenta mayor espesor, no 
sti identifican claramente en al resto de los sondaos. Esto se debe a que la halita, que es el componente fundamental 
de estos materiales, no tixkte de forma tan ahundante, presentando la unidad diferentes Características. 

En el sondeo Alcozar y El Gredal (fig. 1 l3), Iglesias-1 y San Pedro-2 (fig. I l4), la tendencia más superior 
es vertical o ligeramente decrecicntr cn el registro de rcsistividad.No se ha podido corr&cionar con las existentes 
en el sondeo Gornw-I , al no encontrarse depósitos de halita en estos sondeos Existen electrosecuencias de tipo D 
(tig. 109). con anhidrita en el techo. TamhiBn hay electrosecuencias de tipo B, algunas de tipo C con dolomías y 
lutitas, y ocasionalmente ekctrofacics de “Lutitas” con yeso. En la parte. superior de la tendencia las “Marg;ls” con 
intercalaciones de lotitas y los niveles de dolomías tienen mayor representación. 

Representan la sedimentación en una zona de “saline mud-fiat”, donde se producc sedimentación por 
decantación de hititas,, Tamhi&n se generan carbonatos como consecuencia dd desarrollo de mallas de algas, que 
pueda situarse en zonas próximas a charcas donde se produce precipitaci<ín de yeso (Warren y Kandall, 1985). Los 
niveles de dolomías que alternan con lutitas y que presentan mayor espesor pueden estar relacionados con la 
precipitación de carbonatos a partir de aguas hipersalinas suhsuperticialas relativamente diluidas (Hardia et al., 1978). 
En zonas deprimidas se generan charcas hipersalinas en las que se puede precipitar anhidrita. La formaci<in de estas 
charcas tamhikn puede estar relacionada con zonas antiguamente ocupadas por el margan del “Salt pan”. 

En Río Franc(i y Don Juan (tig. 115). se aprecian tendencias verticaks, que no han podido ser identificadas 
en otros sondeos. Están compuestas por “Halita” y “Lutitas” con halita dispersa. En menor medida existen niveles 
da Anhidrita. Puedtm ser equivalentes a cualquiera de las tendencias mayores verticales constituidas principalmente 
por halita en el sondeo Gormaz-1. Todo se complica por el hecho de que estos sondeos presentan el tacho erosionado. 

En el sector sur se ohsarvan cinco tendencias mayores. La primera tendencia (fig. 116 , 1 y 117, I), muestra 
un nïutrón creciente y un GR que es decreciïnte en el sondeo Baides (fig. 116, I), y creciente en el sondeo Sta. 
Bárbara (fig. I 17, 1). Está f<mnada por la electrofacies “Alternancia de areniscas y lutitas” y por electrosecuencias 
de GR y nzutrón crecientes (tig. Il 1, A). En el caso del sondeo Baides, la tcndencia mayor se genera debido al 
mayor espesor de los niveles de lutitas en la parte inferior. Posteriormente, al alternar con lo:; niveles da areniscas 
provocan un desi-UXXI cn cl registro de GR. En el sonda Sta. Bárbara (fig. 117. l), está provocada por el mayor 
espesor de los nivele~~ da lutitas en la parte superior de las electrosecuencias que la componen. 

Estos nuteriales se habrían depositado cn una llanura fangosa distal. En esta mna se reconocen pequeños 
canales cuyo relleno genera secuencias granodecrecientes, que se refkjan cn las diagrafías como electrosecuencias 
dï tipo A. La sedimentacibn predominante ïn esta zona corresponde a lutitas. Como intercalaciones entre ellas se 
cncuïntran los niveles dc areniscas quz se genzrarían por proCtxos de “sheet tlood” o tlqjos no ~wnfinados, similares 
a los descritos por Handfbrd (1982). que pueden producirse por episodios de desbordamiento de los canales. 

A continuación, y srpamdos por un cambio, se observa una segunda tendencia (fig:;. 116, II y 117, II), 
muestra un CR y neutri>n UI” valores creciïntïs. Se genera por una sucesión de elcctrosecuencias con GR y neutrón 
crecientes, formadas por anhidrita y lutitas, con incremento de estas últimas hacia la parte superior. Se produce por 
una disminucii>n en el porwnta,je dr: terrígenos. con la desaparición total de las areniscas en el xmdeo Sta. Bárbara. 
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La sedimentación SC produce an las zonas mis proximales (sondeo Baidïs), en un subambientï de “dry mud- 
fiat” (Hardie et al., 1978), donde la sedimentación principal es la decantación de lutitas. En este área y a favor de 
zonas deprimidas se flwman pequeñas charcas donde se generan carbonatos y en cuyas orillas se forman mallas dï 
algas. Los carbonatos tambikn pueden producirse a partir de salmueras intersticiales relativamente diluidas, típicas 
da las zonas de borde de las “dry mud-tlat” (Hardk ït al., 1978). En diagrafias este subambitmte corresponda a la 
sucesión de las electrofacies “Lutitas” y “Alternancia de dolomías y lutitas” características dc la parte media de esta 
unidad en el sondeo Baidcs. Ocasionalmente pueden Existir ïn la “dry mud-fiat” parches de arena (Hardie et al., 1978; 
Handford, 1981). que prwienen de las zonas cercanas de la llanura arenoüa. En las diagrafias, la existencia da 
parches de arena viene retkjada por la aparición ocasional de la electrofacies “Altunancia de areniscas y lutitas”. 
En las zonas más distales (sondeo Sta. Bárbara), la sedimïntacii>n se produce en un “saline mud-tlat” (Hardie et al., 
1978: Handford, 198 1). caractïriztdo por la sedimentación de lutitas entre las cuales se produce la precipitación de 
evaporitas. En este caso es anhidrita, formando nivelzs de espesor generalmente pequeño. En las zonas más próximas 
a la “dry mud-tlat”, donde se producc la interacci6n de ambos suhambientes, la sedimentación de anhidrita se produce 
por precipitación en el interior del sedimento, generando anhidrita nodular (Handford, 1981). Este último proceso 
aparece reUe,jado en la elrctrofacir.s “Lutitas” con nódulos de anhidrita dispersos, que se observa en el sondeo Sta. 
Bárbara. 

Ya en la parte media dc la unidad, la tercera tendencia mayor (fig. 116, III y 117, III), muestra un GR 
decrcciznta y un neutri,n creciente. Está generada por la sucesión de la elïctrofacies “Lutitas” y por electrosecuencias 
de GR decreciente y neotri,n creciente, causadas por el incremento hacia la parte superior da los nivalïs de areniscas 
frente a los de lutitas, hechu que tambián se rïpitï en la tandzncia mayor. En el caso del sondeo Sta. Bárbara, tambikn 
existen electrosecuencias formadas por anhidrita y Iutitas, con un predominio de los niveles evaporíticos en la parte 
superior provocando las lecturas menores an el registro del neutr6n. Esta tercera tendencia representa una 
sedimentacii>n timdamentalmcnte terrígena, con importantes niveles de areniscas. La sedimentación se produciría en 
una llanura fangosa dista1 con szdimentacii>n básicamente lutítica. En ella existen depkitos de “sheet tlood”, 
especialmente importantes en la base, donde producen uwa swuencia granodecreciente, retkjada en las diagrafías 
como una rlectrosccuencia con GR dwxcicnte y ncutrón creciente (fig. 1 Il C). En el área del sondeo Sta. Bárbara, 
la sedimentación registra un carkter más evaporítico, indicando un tránsito hacia zonas de “dry mud-fiat”. 

Se observa una cuarta tendencia (tigs. 116, IV y 117, IV), caracterizada por un GR y un nïutrón con 
tendencia vertical. En el caso del neutrón puede ser ligeramente decreciente. Sa debe a la alternancia irregular dc, 
niveles de Mitas, anhidrita y tramos donde las herramientas no leen adecuadamente. Por esta razón la tendencia real 
de los registros está tmmascarada. La sedimentación sería básicamente lutítica. La presencia de Iïcturas anómalas 
podrían indicar sks disueltas en la perforación. La presencia de ïstas salïs indicaría la existí”& de pequeñas 
lagunas 0 “ponds” e” la Ilsnnra fangosa, con aguas que tendridn una alta concmtr;lción en sales. Esta posibilidad sfil» 
sc wntampla a modo de hipótesis. 

La quinta tendencia mayor (figs. 116, V y 117, V), muestra una tendencia con CR decreciente y natrón 
crecitate. Está generada por un aumento del espesor de la electrofacies “Areniscas”, frente a la alectrofacks 
“Lutitas”. Los dïp0sitos de areniscas pueden corresponder a canales, en general someros, que canalizan el flujo de 
agua en la llanura tãngosa ïn las etapas más húmedas (Handford, 1982). En diagrafias corresponderían a las 
electrosecuencias definidas como de tipo C (tig. Il 1). TambiBn se producirían depósitos dc flujos no canalizados « 
“sheet flood”. que en diagrafias se refkjan principalmente como elactrofkies de “Alternancia de areniscas y lutitas”. 

En resumen, a partir del anhlisis de los datos aportados por las elrctrofacias, altxtrosecurncias y t¿ndencias 
mayores, se drducz que la sedimentación de esta unidad se produjo en un ambiente donde existe una gran interacción 
entre distintos submedios. provocando una gran variedad litológica en el registro y numerosos cambios de facies lo 
que rtifkja la gran diversidad de subambientes implicados en su sedimentación. 

En el sector centro, la sedimentación se produce en principio, en un “saline mud-tlat” que evoluciona a zonas 
más salinas de “Salt pan”. Este subambiente se sitúa en las zonas más subsidantas (área da Gormaz-1), donde se 
favorece la acumulación de cuerpos de agua relativamente más importantes. En las zonas pcrifkicas, con menor 
suhsidencia (Alcozar. El Gredal etc.), existen charcas salinas en un ambiente de “saline mud-fiat” donde se produce 
precipitación de evaporitas (en este caso anhidrita y yeso), y carbonatos asociados. 

En el sector sur la sïdimentxii>n prwnta aractïristicas ntis praximales. Se trataría de una zona de llanura 
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supralitoral, donde se registra una evolución en la sedimentación desde llanuras fangosas distales, a “dry mud-tlat” 
o “saline mud-Hat” , según la posición en la cuenca. Se aprecia, tras la desaparición de los terríge”“s más gruesos, 
una sedimentaci6” en la que destaca al carácter evaporítico, que distinuye ligeramantc en la parte superior, 
nunifestánd~x por la aparición dti parches de arena en el sondeo Baides y de anhidrita nodular en al sondeo Sta. 
Bárbara. Postexiormente se rïtoma ä una s edimzntxió” e” una llanura fangosa distal, aunque la interpretación de la 
parte superior de esta unidad es c<>mplicada dahidc a la reducción de espesor dc la misma producido por la erosión 
anterior a los materiales cretácicos suprayacïntïs, y a la presencia de intervalos u>n lecturas anónulas. A grandes 
rasgos puede tratarse de una llanura fangosa, similar a las dwzritas anteriormente, aunque con importantes depósitos 
de areniscas qw indicarían zonas más proximales. Si se acepta como hipótesis que los intwvalos anómalos 
corresponden a disolución de sale~i, en la llanura fangosa se desarrollarían charcas salinas en las cuales se produjo 
la precipitación de estas sales. 

En superficir, en el área de Molina de Aragón-Alharracín PBrez-Arluca (1983, analiza la sedimentología 
de las facies Keuper. Equivalente a los materiales aquí descritos szría la Fm. yesos y lutitas de Teroleja. La unidad 
infrayacantc, Fm. lutitas de Teroleja no ha sido identificada en este área. En la Fm. yesos y lutitas de Ter”le,ja, 
abundan los pseudon«dulos de anhidrita (estructuras “chickan-wire”). Los materiales son fundamentalmente lutitas 
y yesos (qw pueden tener origen diage”&ic«), depositados en una llanura supralitoral de tipo “sahkha”. 

Unidad K5’! 

Las electrofacies que Caracterizan esta unidad son las siguientes: “Lutitas”, “Aremscas”. “Alternancia de 
arentscas y lutitas”, “Alternancia de dolomías y lutitas” y “Margas”. Las “Lutitas” pueden presentar niveles de yeso 
y tamhiá” incluyzn nódulos de anhidrita dispersos. Las “Margas” su&n tener niveles de lutitas intercalados. 

Se han identificad» cuatro tipos de electrosecuencias básicas en esta unidad. El primer tipo denominado A 
en la figura 118, presenta un CR y un neutrón crecientes y una resistividad decreciente. Está generado por la 
existencia an su hase de la rlectrr~facies “Anhidrita” sohra la qw se sitúa la electrofacies “Lutitas”, formando así esta 
electrosecuïncia. Presenta un espesor variable de 8 a 10 m. 

El segundo tipo de electrosecuencia. denominado B en fig. 118, tienï características contrarias al anterior. 
Muestra un GR y un nzutrdn co” valores decrecientes y una resistividad creciente. Se forma por la existencia de las 
electrofacies “Lutitas” y “Anhidrita”, situándose asta última en el techo da la &ctrosecuencia, provocando la 
disminución del valor del GR. Tiene un espesor entra 6 y 8 “1. 

Otro tipo de electrosecuencias duxminado tipo C (tig. ll@, muestra un GR y un nïutrón con valores 
crecientes (en Gormaz-1, en cps), y una resistividad creciente o vertical. Tiene un espesor variahla entre 8 y 12 m. 
Está formada por la electrofacies “Lutitas”, con la peculiaridad de tener nódulos de anhidrita dispersos. Estos nódulos 
están en mayor porcent+z en la base dc la secuencia. Por esto las lecturas de GR y neutri>n so” menores en la parte 
infrrior. 

El último tipo de electrosecuencias descrito presenta un GR y un neutrón con valores decrecientes (frg. 1 IX 
D, cn Corma-1 en cps), y una resistividad crecientï. Presenta un espesor mcdio de 15 m. Se forma por la existencia 
dï la electrofacies “Alternancia de arïniscas y lutitas”, en la quï se aprecia o” claro incwmento del porcentaje de 
areniscas en la parte superior. 

En ata unidad pue&” apreciarse tres tendencias mayores (tigs. Il9 y 120 A). En ocasionas In existencia 
de valoras extremos en las diagrafias genarad”s por cl contraste litológico hace difícil la identificación da estas 
tendencias. Sin embargo, el mayor problema es qur. en algunas áreas, como en los sondeos El Gredal o San Pedro-2 
(figs. 120 B y 121 A), la unidad se encuentra erosionada por materiales cretácicos. Esto impide conocer el espesor 
real en estas &ïas, no pudiendo r&cionarse las tendencias observadas co” las que existen en otros sondeos. A 
continuación se describe” las tendencias mayores, tomando com” base las zonas donde existe un mayor espesor. 

Lö tendencia I presenta un GR creciente, un nsutrón en principio es vertical y luego ligeramente creciente 
(fig. 119). y la resistividad cs vertical. Esta tendencia está constituida por electrosecuencias de tipo C,qw se 
b’enzrarían an suhmedios de “marginal sahkha”. En astas zonas la anhidrita nodular siempre ha sido citadacomo la 
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facies más típica (Butlïr, 1969; Kcndall, 1979). TambiGn componen esta tendencia electrofacies “Lutitas” que pueden 
incluir niveles de yeso y en menor proporcibn “Areniscas”. Estos materiales pueden estar asociados con zonas 
marginales II borde del “nuwginal sabkha” en el paso a un “inner sabkha”. Las altcmancias de lutitas y yïso SC han 
Citad” en estas zonas en áreas del Mar Muerto por New y Emery (1967), en Handf«rd (1981). Habitudlmïnte en estos 
ambientes pueden generarse carbonatos, que se asocian a creartientos de algas. En ate caso las areniscas representan 
la intluencia ocasional dc zonas más intcrioras desde las cuales llegan esporádicamente flujos de agua dulce. 

La segunda tendencia mayor es vertical cn casi todos los registros (lig. 119, II). De forma ocasional el 
registro de resistividad pu& mostrar valores ligcramcnte decrecientes (fig. 120, II). Sc compone de rlectrosecucncias 
de tipo A, con anhidrita en la base y lutitas en el techo. Se generan en zonas de tránsito Entre submedios de “marginal 
sabkha”. En astas zonas se desarrollan charcas hipemalinas donde se genera la anhidrita (Hardie et al. 1978). Tras 
su desecación continúa la sedimentación de lutitas, común en estas zonas. Existen lutitas con nivela de yeso que 
pueden tener una gdnesis similar. La aparición de la electrofacies “Alternancia de areniscas y lutitas” dcnota, como 
en la tcndancia anterior, la existencia ocasional de aguas dulces, provocandn una reducción de la salinidad del medio. 

La última tendencia mayor III, presenta un GR y un neutrón dccrecientcs (fig. I 19, el nutnin en cps), y una 
resistividad con valores crecientes (tigs. l 19 y 120 A). Está constituida por elactrose~uencias de tipo B con niveles 
de anhidrita an el techo. Su formación se relaciona co” submedios de “inner sabkha”, probablemente en ambientas 
de “saline mud-Hat”. Como ya se indicó con anterioridad, en estas zonas existen charcas hipersalinas que pueden 
relacionarse en este cao con la axtensi6n del área de influencia de los “salt pan”, en los cuales precipita la anhidrita. 
La dwaataci»n de lutitas sería la sedimentación normal de estas zonas. Localmente esta tendencia tambi& presenta 
niveles de yeso en la lutitas. El yïso es un depósito frecuente en estas zonas de “sabkhas” y su precipitación se 
relaciona con la concentración de las salmueras (Hardie ït al, 1978; Kendall, 1979). Esta tendencia mayor tambi8n 
esM compuesta por electrot&ies “Areniscas”, “Lutitas”y electrosecuïncias da tipo D. Estos materiales terrígenos son 
mas frecwntes progrcsivamentc cn el techo, generando así esta tendencia mayor. Su scdimentaci6n se produce en 
7.onas de “dry mud-tlat” y llanuras tãngosas distales co” gran influencia de las zonas continentales más interiores. Las 
2lïCtr<>stxLIï”cla6 de tipo D se generan por el aumento de areniscas en la parte superior. Esto indica la llagada de 
aguas dulces, probahlcmcntï ïn prucesos dr “shïït-flood”, cada vez de forma mlis frecuente. Los niveles de 
“Areniscas” pucdcn representar pequeños cursos tluviales que se gïnïran al dt3saguar la llanura tras una etapa dï 
inundacidn. Todas las características indican una influencia de las zonas proxinxdcs cada vez mayor. 

En resume”, la sedimentaci6n de esta unidad sï produce c” un ambiente de “sahkha”. En la base la 
sedimentación se produce en “marginal sahkha”. ambientes muy salinos con una importante precipitación de 
evaporitas. La sedimentación continúa en zonas de tránsito a “innrr sabkha”, donde las condicionas siguen 
favortx!iendu la pwipitrlcii>n de evaporitas, pero ocasionalmate se reciben aguas dulces. En la parte más superior 
de la unidad la sedimentaci6n se produce en subömbientes dc llanura fangosa distal, donde la intluancia de las zonas 
dc: llanura arenosa más continentales está mucho más acentuada. 

En superficie, en cl área de Molina de Aragón-Alharracin, Párez-Arlucïa (1985), realiza el análisis 
srdimïntológico de la Fm. margas y yesos de Terol+, quivalente a la unidad KS’! aquí descrita. Esta formación 
nwestra una rvolucii>n caracterizada por depósitos con carácter más evaporítico. Existen yesos nx~sivos con nódulos 
de anhidrita y nivelïs margoso-lutíticos, quï sz habrían formado en una llanura supralitoral de tipo “sahkha” con 
algunas zonas más deprimidas, co” escasa circulación, donde st: depositan las margas. 

3.3.3.2. Sector norte 

Como SC explico ïn el apartado 2.4., dentro de este sector no se han podido difwenciar las unidades del 
Kauper existentes en los otros sectores, por ello dichos materiales se ha” englobado en una única unidad K.I. (Keuper 
indiferenciado). 

Unidad K.I 

Las elcctrofacies más características de esta unidad son la “Anhidrita”. “Lutitas”, “Alternancia de anhidrita 
y lutitas” y de forma ocasional “Dolonúas”. La electrofacies “Lutitas” puede presentar ní>dulos de anhidrita dispersos 
y niveles de yïso. Localmente existen rocas volcánicass. 
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Fig. 123.Tendencias mayores observadas en la unidad “K.I.” en el sondeo Magallón 



No se han observado electrosecuencias claras en esta unidad. Esto se debe en gran medida a la poca 
definición que presentan algunas diagrafias, como en el caso del sondeo Castilfrio (tig. 122). o bien, al fuerte 
contmste qw presentan las diversas litologías en las diagrafias. como se aprecia en el caso del registro del sómco cn 
Magallón (tig. 123). <I del neutrón en cl sondeo Amedo (fig. 124). 

En el sondeo Magallón (tig. 123). existen 95 m de matarialcs volcánicos, parte de los cuales pueden estar 
repetidos por una falla (Jurado. 1988). Estos materiales en superficie han sido estudiados en áreas próximas a este 
sondeo por Pocovi et al., (1988) y Bastida et al., (,1989). Estos autoras consideran que sc trata de “sills” basálticos 
de poco espesor y gran extensión lateral, indicativos dc un material Iávico de gran fluidez y unos materiales encajantes 
con carácter plástico y poco consolidados en el momento dc la intrusión, que consideran previa a la sedimentación 
de la Fm. dolomías tableadas de Imón. 

Se pueden establecer tres tendencias en el sondec Magallón (sin considerar los materiales volcánicos), y en 
Amedo (tigs. 123 y l24), y cinco en el sondeo Castilfrío (tig. 122). donde la unidad presenta mayor espesor. la 
primera tendencia mayor observada se considera común en los tres sondeos. Presenta un GR vertical o ligeramente 
creciente como SC observa en Castilfn’o y Amulo (figs. 122. 1 y 124, 1). un neutrón igualmente creciente (tig. 124, 
1, BI natrón an cps), y una resistividad más variable. Está generada por la sucesii>n de las ìlectrofacies “Lutitas” y 
“Anhidrita”. En el cas« del sondeo Castilfrío existe yeso alternando con anhidrita. lo que condiciona la respuesta en 
el registro de resistividad (tig. 122). 
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Fig. 124. Tendencias mayores observadas rn la unidad “K.I.“, 2” el sondw Amedo 

Los materiales que forman esta primera tcndzncia son cwacterísticos de un ambiente de sedimentación de 
tipo “sahkha”. concretamente dz un suhmedio de “innar sabkba” (Handford. 1981). En principio la sedimrntacidn sc 
produce en un subambientr. dc “saline mud-tlat”, cuya sedimentación está formada principalmente por lutitas. En este 
área se desarrollan pequeñas charcas salinas donde precipita anhidrita. 

L;< segunda tendencia ohsrrvada cs vertical en el sondeo Amedo (tig. 124. 11). mostrando valores de 
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resistividad decrecientes en Castilfrío y Magallón (ftgs. 122, II y 123, II). Está generada por la electrofacies 
“Anhidrita” alternando co” la eltxtn~facias “Lutitas”. Esta última presenta poca importancia relativa en los sondeos 
Arr&” y Castilfrío, mientras que en Magallón constituya la litoIr@ dominante y se caracteriza por presentar nódulos 
de anhidrita dispersos. 

Se ohselva en ata segunda tïndcncia. una avolucibn hacia un suhamhiente de “salt pan” o lago salado 
efímero donde precipita anhidrita. Los finos niveles de lutitas que se ancuentran intercalados en ella se fornwrían en 
las etapas más húmedas cuando se produce la recarga del lago y el agua presenta una concentración nwmr (Hardic 
et al., 1978). Este suhamhiente de “Salt pan” es característico de la sedimentación correspondiente a las zonas da los 
sondeos Arnedo y CastilfYío, donde incluso puede pasarse a un suhmedio de “marginal sabkba”, donde la 
sedimentación de anhidrita se produce en “lagoons” salinos someros (Handford, 1981), más profundos que cl “Salt 
pan”, produciendo por tanto niveles de anhidrita de mayor espesor. En el área del sonde” Magallón la sedimentación 
continúa produci6ndose en “n suhamhiente de “saline mud-tlat” co” decantación de lutitas. En el interior de las lutitas 
se produce precipitación de anhidrita causada por la rápida evaporación del agua intersticial. 

En las diagrafias esta rv«lucií>n desde un suhambitmte de “saline mud-fiat” a un subambiente de “Salt pan” 
se ve rcflcjada en las dos tendencias inferiores. 

La trrccra tendencia ohsrrvada (figs. 122, III; 123, III y 124, 111). muestra valores de GR. nrutrón (en fig. 
124 en cps), y resistividad decrecientes. Está constituida p«r las electrofacies “Anhidrita” y “Lutitas”. Esta última 
Presenta cn el sondeo Arnedo nódulas de anhidrita dispersos. 

La tercera tendencia se interpreta como una vuelta a las condiciones iniciales con la instalación de nuevo de 
un subamhiente de “sal& mud-fiat”. Esta wolución hacia medios relativamente menos salobres se manifiesta en las 
distintas áreas de diferentes maneras, en función del porcantzije de precipitación de evaporitas del quï se par&. P»r 
ejemplo, cn la zona de Castilfrío. dmde al porcentaje de evaporitas es más alto, SC produce una distinucii>n del 
espesor de los nieles de anhidrita y existe un mayor porcentaje dï nivelïs de yeso. Ilcgándosï incluso a la aparicidn 
de nivelas de cuhonatos. En Arncdo, se retl+ en la aparicii>n de niveles de lutitas de mayor espesor que presentan 
anhidrita dispersa. En Magalli,n, se pasa de una srdimentaci<in de lutitas y anhidrita, a una sedimentación exclusiva- 
mente de lutitas. que podria representar incluso cI tránsito a un suhambiznte de “dry mud-tlat”. 

En el sondeo Castilfrio pueden ïstahlecïrse dos tendencias mayores (IV y V), que no existen en los otros 
sondeos de este sector. Sin embargo, los registros de los que se dispone no presenta” una calidad suficiente como para 
permitir el análisis dc rlectroseccmncias. La cuarta tendencia muestra una resistividad vertical (fig. 122, IV).Está 
formada pw una sucrsii,n irregular de las electrofacies “Anhidrita” y “Dolomías”, ambas aparecen en un porcentaje 
similar. La quinta tendencia (fig. 122, V), muestra una resistividad co” valores decrecientes. Está generada por un 
predominio de la ïlectrotacies “Anhidrita” en la par& superi”r, frente a los niveles de “Dolonuás”, más freccucntïs 
en la parte inferior. 

La sedimentación de csfw materiales en umjunto, puede relacionarse co” un suhmedio dz “marginal sahkha”, 
en el que s.ï desarrollan “lagoons” salinos. En las etapas de nuyor salinidad SC deposita anhidrita, micntms que en 
etapas de mayor dilucii,” de la salmuaa se depositan cxhonatos. Estos rneddios son szme~jantes a los descritos p»r 
Handford (198 I), en el P6rmico de Texas. 

Por tanto. en el sondea Castilfrío se observa una evolución desde depósitos donde dominan los episodios de 
scdimentxión de carh”natos (en la hase), hasta episodios de dominio de la sedinwntació” de anhidrita (en el techo). 

En resumen, la sedimentación de los materiales incluidos an esta unidad “K.I.” se produjo en una “sahkha”, 
donde SC identifican suhnxdios dï “inner sabkha” y localmente de “marginal sabkba”. La sedimentación comienza 
con subamhientes de “saline mud-tlat” que evolucionan a “Salt pan” ” inclus« a “lagoons” salinos someros. 
Posteriormente. se produce una volta a las condiciones iniciales con s edimïntacidn en suhamhientes de “salinc mud- 
tlat” o incluso de “dry mud-tlat”. En el área del sondeo Castilfrío, la sedimentación continúa produci&dose en un 
arnhiente de “margmal sahkha”, con desarn,ll” de “lagootu” salinos. 

Antz las dificultades de estudio que presentan los materiales en facies Keuper de este sect”r en superficie, 
debido a que los atloramientos presentan muy baja calidad y están frecuentemente cultivados, no ha sido posible 



establecer una correlación entre estos y los datos de subsuelo. Sin embargo, Jurado (1988), analiza el Triásico de la 
Cuenca del Ebro, siendo este cl único trabajo existente sobre las facies Keuper en áreas cercanas. Por tanto, se ha 
considerado interesante retkjar aquí los datos m;is ralevantcs. 

Jurado (1988), determina 3 electrofacies en materiales en facies Keuper. Electrofacies K1: constituida 
mayoritariamente por halita, que puede pasar IateralmtWe a anhidrita. Electrofacies K2: formada por lutitas con escasa 
presencia dc evaporitas. Electrofacies K3: compuesta por anhidrita con intercalaciones lutíticas. Hace corresponder 
esta? electrofacies con las tres unidades que define en el Keuper. La unidad evaporítica infaior, correspondiente a 
la electrofacies Kl, se relaciona con un descenso relativo del nivel del mar. La cuenca refleja un dispositivo 
asimétrico, con series halíticas en la zona distal, y depósito dc anhidrita en las zonas proximales de entrada de 
salmueras. La unidad lutítica intermedia SB corresponde con la electrofacies K2. Se interpreta corno un cambio en la 
sedimentaciún, con aporte de detríticos finos e interrupción en la sedimentación evaporítica. La unidad evaporítica 
superior, identificada con la electrofacies K3, corresponde ala instalación gradual de una sedimentación evaporítica 
representada tan sólo por anhidrita. 

3.4. EVOLUCION SEDIMENTARIA DE LA CUENCA 

En los apartados anteriores se han definido y justificado, por el conjunto de características scdimcntológicas 
que presentan, los diferentes medios y submedios que se encuentran en los distintos materiales del Pérmico y Triásico. 
A continuación se rïalizará un análisis de In evolución y de las variaciones arales que presentan, intentando discernir 
cUala son los principales factores que han regido la evolución de la sedimentación. 

Los primeros sedimentos analizados corresponden al Pérmico, en concreto la Fm. capas de la Ermita, que 
constituye en ocasionas la base de la serie analizada (sondeo El Gredal, fig. 41). Presenta en diagrafías (fig. 70), unas 
Características sedimcntológicas, señaladas por las electrofacies y electrosecuzncias, que indican que la sedimentación 
se produjo en abanicos aluviales de clima árido o semi-árido (Bull, 1972; Ramos, 1979; Gloppen y Steel, 198 1; Pérez- 
Arlucea, 1985). El conjunto de esta unidad presenta una megasecuencia con características distales-proximales 
compuesta, como se aprecia en las diagrafias (iig. 70), por tres tendencias mayores. En la base domina la 
scdimcntación lutítica en zonas de baja pendiente donde SC produce una expansión del fl+. Progresivamente se 
produce la aparición da depósitos correspondientes a canales de pequeño tamaño, que en la parte superior pasan a 
depósitos de “dehñs tlow”. 

La distinta interpretación propuesta para esta unidad en superficie (Ramos, 1979; Marfil et al., 1984), 
responde a la diferenciación de suhambientes que existe entre las zonas proximales de abanico (representadas por los 
materiales del sondeo). y las zonas distales del mismo (representadas por los materiales en superficie), donde pueden 
daarrollarse sistemas lacustres. 

Aún así, cuando se compara la evoluci6n en ambas zonas, se observa que en el área del sondeo se produce 
una progradacidn da las facies proximales sobre las distales. Este hecho puede corresponder en las zonas lacustres 
con la reducción de la extensión y profundidad del lago en la parte superior, propuesta por Ramos (1979). 

Situada en discordancia sobre la unidad anterior (sondea El Gredal, tig. 41), o constituyendo la base de la 
serie estudiada (sondeo Gormaz-1 y Sigüenza 44-3, fig. 4l), se encuentra la siguiente unidad que se ha denominado 
genéricamente Pkmico indiferenciado (P.I.). En el área del sondeo El Gredal, las características descritas parecen 
indicar que su sedimentación se produjo en abanicos aluviales de clima árido o san-árido, resultado de factores 
climáticos. Según el modelo de Heward (1978), existiría una parte activa, mientras que el resto de la superficie del 
abanico sufre procesos de alteración similares a los dacritos ïn superficie (Ramos, 1979; PBrez-Arlucea y Sopeña, 
1985). 

En el área de los sondeos Gormaz-1 y Sigiienza 44-3 (tig. 4l), wta unidad también se ha interpretado como 
generada por la scdimantación en abanicos aluviales, donde se pueden diferenciar distintos subambientzs 
correspondientes a orlas de facies proximales, medias y distales (McGowen y Groat, 1971). 

En las diagrafías se pueden identificar cuatro tendencias mayores (fig. 73). Las tres primeras se suceden an 
la vertical, componiendo una secuencia de progradación de abanico aluvial, desde facies distales en la base (llanura 
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fangosa), hasta facies proximalas (“debris-tlow”) 

Las interpretaciones realizadas en superficie para los materiales pdrmicos correlacionables con esta unidad, 
tambikn indican una sedimentación en abanicos aluviales con una avolución desde facies distales a facies proximales. 
componiendo en conjunto una megasecuencia granocreciente (Hernando, 1977; Sopaña, 1979; PBrez-Mazarío, 1990). 

Las características de la sedimentación y la conhguración de las cuencas donde se depositaron los materiales 
pbrmicos, dificultan de forma importante una síntesis que permita obtener una visión correcta de la sucesión 
estratigráfica y sedimentológica de este tipo de materiales. A estas dificultades se puede añadir la gran variación de 
espasor que presentan las unidades, an función de su distribución espacial. Este hecho se ve agravado porque cn 
algunos casos los sondws no alcanzan estos materiales, o han sido interrumpidos antes de llegar a perforarlos 
completamantï. 

Come síntesis genera 1, los materiales p&nicos debieron depositarse cn pequeñas fosas de origen tectónico, 
que presentan una suhsidencia rápida e importante y cuyo relleno se produce por los sedimentos generados por 
abanicos aluvialw. El orinen da estas cubetas se explica en relación con la tectónica tardiharcínica (Alvaro et al., 
1979; Vegas y Banda, 1982; Sopeña et al., 1988; Doblas, 1989). Así, la evolución dc estos materiales está 
condicionada por tactores alocíclicos. Las megasecuencias de granulometría creciente que presentan estos materiales 
pueden ser interpretadas como la respuesta sedimentaria al movimiento de fracturas, que tienen como consecuencia 
la progradación de los depósitos ah~vialïs. El resultado sería una secuencia donde las facies proximales sc sitúan sobre 
las distales. 

A continuación, y en discordancia sobre cualquier material más antiguo, se encuentra la Fm. conglomerados 
de la Hoz del Gallo (fig. 41). Las características de las electrofacies y &ctrosecuencias sañalan que la sedimentación 
de estos materiales sr produjo cn medios aluviales con carga de fondo de gravas y carga mixta de arenas-gravas. 

Esta unidad presenta impurtantes variaciones de espesor que presenta. En las kcas donde esta formación es 
más completa, las diagrafias presentan varias tendencias mayores, mientras que en las áreas con menor espesor no 
se observan tendencias claras. En principio la sedimentación se produce en un sistema de carga de fondo de gravas 
y baja sinuosidad. En aquellas áreas con mayor espesor, se observa una evolución hacia un sistema tluvial de carga 
mixta de arenas-gravas y ba.ja sinuosidad, que muestra un predominio progresivo de las aranas. Posteriormente, esta 
tendencia se ve inkrrumpida y el sistema muestra un predominio del porcantajï dc conglomerados frente al de arenas. 

Esta tendencia general, “coarsening upwards”, se puede relacionar con movimientos tectónicos que producen 
la rextivación del kea madre (Stael y Thompson, 1983; Rut y Koster, 1984). Pa& (1988 y 1990). lo relaciona con 
una tasa dz subsidancia del área madre menor que el aporte de sedimentos, lo que permite la atensión de la cufia 
de sedimentos gruesos en áras más amplias de la cuenca. 

En relación con la propuesta de Pa& (1988). da una tasa dz suhsidencia en el área madre menor que cl 
aportï de sedimentos. permitiendo así la extensión de la cuña de material grueso, se pueda decir que en este caso, 
la tendcncia granocreciente en la secuencia mayor, se observa en aquellas áreas donde se localia la subunidad G3 
de la Fm. conglomerados de la Hoz del Gallo, y cs más evidente en aquellas kas donde la suhunidad G3 está 
completa, que es así mismo, donde la serie presenta mayor espesor (sondeo Sigiienza 44.3). Esto podría indicar zonas 
de suhsidencia mayor donde la cuña da sedimentos gruesos queda atrapada. Una evolución similar ha sido citada en 
materiales triásicos en supcrticie por Sánchez-Moya (1991). 

El paso de la Fm. conglomerados de la Hoz del Gallo a la Fm. areniscas de Rillo de Gallo se observa de 
fkna muy nata cn las diagrafias (tigs. 41 y 77). Esto parece: indicar que se produce una variación en la pendiente 
y, como indian las electrofacies y electrosecuencias. se produce la progradación dc un sistema tluvial de canales 
entrelazados con carga de fondo arawsa y baja sinuosidad, donde la llanura da inundación no presentaba gran desarro- 
llo. En la parta inferior dominan los rellenos de canales con hase emsiva y Cantos de cuarcita como depósitos da 
“lag”. El sistema evoluciona produ&ndosc un aumento de la profundidad dc los canales. Posteriormente se produce 
un progresivo incremento de los depósitos dz llanura de inundación, que va acompañado por una disminución del 
tamaño de los cuxiles. Así, en la evolución de la Fm. areniscas de Rillo de Gallo sc produce una disminución del 
tamaño de grano dc los materiales depositados, que rctkja una progresiva pkrdida de competencia del sistema y una 
avolucidn hacia facies más distales. Simultáneamente SC produce un aumento del porcentaje dr conservación de los 
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depósitos de llanura da inundación, que conlleva un menor grado de inttxwncxió” de los canales. 

Todos estos datos indican que la tasa dc sedimentación es menor qu6 la tasa de suhsidencia, por ello se 
reduce la intarconaxión da los canales, que también son más profundos, y aumenta la conservacidn de la llanura de 
inundación (Bridge y Leedw, 1979; Blakay y Guhitosa, 1984; Kraus y Middleton, 1987; Deluca y Eriksson, 1989). 
De todas formas la diferencia entre la tasa de sedimentación y la tasa de subsidancia no debe ser muy acusada, pues 
sigua existiendo un alto porcentaje de canales. 

La Fm. nivel de Prados (iig. 4l), representaría un sistema fluvial dz canales de hoja sinuosidad co” 
características más distales que en la formacii,n antarior y co” un mayor porcent*je de conservación de los depósitos 
de la llanura da inundación. 

Esta formaci6n muestra en diagrafías (ti&. 8 I), una tendencia mayor vertical, con electrosecuencias de relleno 
de canal en la hase de la misma. Sr aprecia una disminución del número y tanaño de las electrosecuencias de relleno 
de canal observadas, .junto a una aumento de las electrosecuencias generadas por depósitos de acreción vertical en 
la llanura da inundación. 

En relación a la formación anterior, representa un sistema de granulometría más fina y características 
distales, que tendría canales más sinuosos co” tránsito a un sistema de alta sinuosidad. La Fm. nivel de Prados 
presenta una extensión areal más ralucida que el resto de las fonnaciones, existiendo áreas donde no se tiene registro 
de su dapósito (sondeo El Gredal). En supcrficic también se ha citado este hecho y existen algunas áreas donde 
dura& la sedimentacitin de esta limnación se produ,j« el desarrollo de un perfil cdático (Párez-Arlucïa, 1985). 

Esta formaci«n, y an conjunto las dos formaciones anteriores, indican una evolución hacia medios fluviales 
co” características más distalas, que presentan un mayor porcentaje de llanura de inundación y menor interconaxión 
de los canales. Estas características señalan una tendencia hacia una mayor ïstahilidad tectónica. 

La Fm. areniscas del río Arandilla (tigs. 41 y 85), presenta diversas tendencias mayores, que indica” la 
existencia de variaciones en el estilo del sistema fluvial donde se generaron los sedimentos. El tramo inferior 
reprcscnta un sistema fluvial de canales e”tr&zados de ba,ja sinuosidad con carga de fondo de gravas, que evoluciona 
a un sistema de carga de fond» arenosa. En relación co” la formación anterior, supone una variación en la red tluvial 
que provoca la aparición de sistzrnas co” características más proximales, incluso con carga de gravas. Probablemente 
implica wa reactivación tect6nica que genera un rejuvanacirniento de la red tluvial. La elevada interconexión entre 
los cuwpos y la escasa consrrvaci<in de la llanura de inundación, permite suponer una h+ tasa de suhsidcncia relativa 
(Allen, 1978; Bridge y Lzedcr, 1979). 

A continuación existe una reactivación del sistema que presenta canales entrelazados de baja sinuosidad con 
carga de fondo arenwa, aunque ocasionalmente puede ser de carga mixta, que presenta características más proximales 
que el anterior. Este sistema evoluciona hacia facies más distales con mayor predominio y conservación de la llanura 
de inundación, y canales co” mayor o incluso alta sinuosidad. Por tanto, la tasa de subsidencia relativa durante la 
sedimentación dï este intervalo sería más elwada. co” una menor interconcxión entre los cuerpos arenosos y un 
mayor porcent+ dz depósitos de llanura de inundación. 

En ocasiones, se ohswva” características que indican la existencia de WI importante paleosuelo, que afecta 
a la parte superior de la Fm. areniscas del río Arandilla. La existencia de este paleosuelo ha sido tamhiin descrita 
tin superficie (Sánchez-Moya et al., 1989). Aunque un suelo pueda representar un evento geológico da corta duración. 
por lo que se ha obswvado en superficie (Stichez-M»ya, 1987; Sánchez-Moya et al., 1989), la presencia de un 
paleosuelo en la parte superior es reflejo de una baja tasa da subsidcncia (Alexander y Leedar, 1987; Kraus ,y 
Middlcton, l987), lo que significa un camhi” y retroceso an la evolución normal del sistema. 

La combinación da las electrofacies y clcctrosïcuïncias descritas en la Fm. limos y areniscas de Rillo (figs. 
41 y 88), genera” unas tendencias mayores que. pueden su muy distintas en las distintas áreas. En principio puede 
observarse que la sedimentacii>n se prod”,jo en un sistema fluvial de canales entrelazados y carga de fondo arenosa 
que prïsrnta una evolución complq;a, pudiendo presentar incluso carga tixta. En relación con la formación 
infiayacente representa Ema reactivación del relieve del área fumtz, con aumento da las pendientes y mayor 
proximalidad relativa del dren+. Una disminución de la tasa de suhsidencia en el área madre tendría el mismo efecto 
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(Paola, 1988 y 1990) 

Posteriormente la sedimentacidn continúa produci&ndose ïn un sistema tluvial de canales entrelazados y carga 
de fondo aranosa, el cual presenta progresivamente un predominio de los depósitos de llanura de inundación, que 
llegan a ser muy importantes. Esta evolución conlleva un aumento dï la tasa de suhsidencia relativa, que provoca la 
menor intïrconaxión de los canales y el aumento dtil porcant+ de conservación da la llanura de inundación. 

En la partï superior vuelve a Producirse una sedimïntaci6n an canales co” carga de fondo arenosa y con una 
llanura dti inundación hirn rcprescntada, pero que no llega a ser tan importante como en el caso anterior. Esta última 
rcactivación del sistema iría acompañada de una reducción de la tasa de suhsidencia relativa, en relación con el 
intervalo anterior. 

Esta formación presenta en el subsuelo importantes variaciones areales da espesor, igual quï sucede en 
superficie, donde coincide en parta, co” una laguna estratigráfica e” el área de la Sierra de Alharracín (Pérez-Arlucea, 
1985). Igualmente, la sedimentacií>n da esta unidad puede ser contemporánea, en parte, con el inicio de la primera 
transgrïsión del Tethys registrada ïn Cataluña (Marzo y Calvït, 1985). Esto quiere decir, que no se puede descartar 
la posible intluancia de otro factor alocíclico cn esta unidad, como es la variaci6n relativa del nivel del mar durante 
el primer episodio transgresivo del Tethys. Así, mientras que cn algunas áreas no se estaha produciendo sedimentación 
alguna, en otras existía una sedimentación continental tluvial cada vez más atenuada, según avanza la transgresión 
del Tethys. 

Las formacionas en facies Buntsandstain hasta ahora descritas, no son reconocibles an el sector norte. 
Probahlementr durante gran parte del Triásico, el área del sector centro y la zona del sector norte, funcionarón como 
cue”cBs sqxiradas con áreas de aporte distintas, quren el área occidental son fundamentalmente metamórficas de alto 
grado (Hernando, 1977; Sopa&, 1979; Ramos 1979; Rincón et al., 1980), mientras que en el área oriental son 
metamórficas de h+jc grado pasando, an la parte más supwior, a ser granítico-gneísicas (Arribas et al., 1985). Según 
los datos aportados por la sísmica, el área actualmente hajo los sedimentos terciarios de la Cuenca de Almazán, debió 
actuar en parte como un alto estructural, aislando estas dos suhcuencas triásicas. 

Estas razones explican an parta la dificultad cxistznte para estahlcccer correlaciones entre las unidades de la 
Rama Castellana y de la parte N dc la Rama Aragonesa de la Cordillera Ih6rica. Así, a continuación se describen los 
medios de seddimentacidn y la evolución que presentan los matarialtx en el sector norte. 

La unidad “Conglomerados y lutitas del Araviana” (figs. 32 y 93). se habría depositado en un sistema tluvial 
de h+ sinuosidad y carga de fondo mixta de are~nas y gravas. En 1s evolución sï observa una primera tendencia de 
aumento de energía en el sistema con predominio de los depósitos de mayor tamaño. Posteriormente, el sistema refleja 
una párdida progresiva de la capacidad de transporte- con un aumento de los depósitos de llanura de inundación, para 
experimentar un nuevo aumento de la energía y capacidad de transporte del medio, con un aumento gradual de los 
depósitos di mayor tamaño. 

Esta wolucii>n general de aumento del tamaño de grano puede relacionarse con movimientos de reactivación 
an el área madre, que provocan una mayor proxinulidad en los depósitos (Rust y Koster, 1984). Una disminuci6n 
dti la tasa de suhsidencia en el árïa fuente produciría la axtensi6n de la cuña de scdimentns más gruesos en áreas más 
intzmas de la cuanta (Paola. 1988). produciendo igualmEnte una mayor proximalidad en las características de los 
depósitos. 

Los materiales dc la unidad “Areniscas de Tiarga” (fig. 32), se dïpositnron en un medio con características 
distintas al de la unidad anterior. Se trataría en este caso de un sistema fluvial da canales entrelazados y carga de 
fbndo arenosa. En principio, se produce un predominio de los depósitos de canal, con un registro de los depósitos 
dc llanura de inundaci6n rrlativamentï hajo. Se produce gradualmente una disminución de los depósitos da canal y 
un aumento de los sedimentos de llanura de inundación, que llegan a representar un porcent+ relativamente 
unportante. 

Esta evolucii>n rzflïja una mayor distalidad en el sistema, e igualmente un aumento de la tasa relativa de 
suhsidcncia que permita un mayor porcenta.je de conwvac¡On de la llanura de inundación, al no ser &ta erosionada 
por la migración del cinturón activo de canales (Bluck, 1980). Esto se retl+ tamhián en una menor interconexión 



de los Cardas 

La interpretación sedimentológica de la unidad “CompI+ lutítico carbonatado evaporítico superior” (Röt) 
(figs. 32 y 98 A y B), se ha realizado con los datos aportados por los escasos sondeos en los que se encuentra esta 
unidad, apoyados por los datos de superficie y por la intïrpretación de la misma realizada por Jurado (1988), en el 
subsuelo de la Cuenca del Ehro. La sedimentación de esta unidad se produjo en una llanura fangosa que podría 
situarse en la zona marginal de una cubeta evaporítica localizada cn el centro-oeste de la actual Cuenca del Ebro 
(Jurado, 1988). La sedimentación fundamental ïstá constituida por lutitas. Ocasionalmente sï genera anhidrita, 
probablemente por precipitación en el interior de sedimentos situados .justo por debajo de la superficie en etapas de 
diag&nesis temprana (Tucker. 1978). La evolución muestra una tendencia hacia ambientes relativamente cercanos a 
la costa, que presentan progresivamente una influencia marina cada vez más acentuada, para culminar con la 
sedimentación de los primeros carbonatos correspondientes a las facies Muschelkalk. 

La sedimentación carhonática se rïtl+ en primer lugar en el sector “ortï dïl área estudiada. con la 
seddimtmtaci6n de la Fm. dolomías y margas dc Albarracín (fig. 32). La interpretación sedimentológica se ha basado 
principalmente en datos de supzrticie, ya que como se ha indicado an ocasiones anteriores, los carbonatos eo 
diagrafias, aportan poca información s edimentológica. Su sedimentación constituye una secuencia carbonatada 
evaporítica dc somerizxi«n hacia el techo, pasando desde ambientes inter a supramarealrs, 2” una secuencia clásica 
de llanura mareal carbonatada (Arribas, 1984). 

Por tanto, en la evolucii>n de la sedimentación se observa una tendencia hacia facies menos profundas. Este 
hacho responde al inicio de un episodio regrasivo a nivel general, que sï manifiesta de forma clara con la 
sedimentación de la siguiente formación. 

La Fm. lutitas y yesos da Tramacastilla (tigs. 32 y 99), en este área, representa una sedimentación ïn un 
ambiente de llanura fangosa con carácter evaporítico. La sedimentación proviene básicamente de la decantación dï 
los sedimïntos más finos, con proporciones menores de sedimentos depositados tanto por corrientes tractivas, como 
generados por precipitación. En la hase se observa el ciclo salina-“ssbkba” y en la parte superior se producen 
dep<isitos ocasionales de corrientes efímeras. Respecto a la unidad anterior, representa la sedimentación de tãcies con 
carácter regresivo, con la instalación de forma relativamente rápida de llanuras fangosas costeras con cubetas 
ïvaporíticas, donde las intluïncias continentales pueden ser importantes y se encuentran marcadas por los depósitos 
de corrientes efímeras. 

La Fm. dolomías de Tramacastilla (tigs. 32, 41 y 52). marca el inicio de la sadimentación carbonatada en 
una gran parte del ;irea estudiada. siendo la primïra formación que pr&umta características homog&xas erg todos los 
sectores. Igual que sucedía con la anterior formación compuesta por sedimentos carhonáticos, la interpretación de la 
Fm. dolomías de Tramacastilla con los datos disponibles dc subsuelo resulta bastante incompleta. Por tanto. resulta 
h;isico contar con las intrrprïtxiones realizadas para este área en superficie. 

La sedimentación presenta algunas variaciones arealrs. En la zona donde el espesor de asta formación es 
mucho mayor (sector norte, tig. 32). la sedimentación se produce en un ambiente de plataforma carbonatada con una 
sedimentaci6n general restringida, Ileg&~dosr a depositar facies submarealas (Arribas, 1984, 1987). En otras áreas 
que se corresponden con zonas de espesor menor (sector centro y sur, tigs. 41 y 52), la sedimentación se produciría 
en una llanura mareal Carbonatada con algunas secuencias de somïrización de carbonatos y avaporitas desarrollados 
en clima árido con alta evaporación (García-Gil y Sopeña, 1987; García-Gil. 1989), no encontrándose têcies tan 
profundas como en el caso anterior. 

En relación con la unidad anterior, la Fm. dolomías de Tramacastilla representa la implantación de una 
sedimantacii>n en medios claramente marinos. Esta evolución se produce como consecuencia de la segunda 
transgresión del Tethys. que ~Icanz+ zonas donde anteriormente no hahia llegado el primer impulso transgresivo. Por 
las características y espesores de estos materiales, puede deducirse que la transgresión se refleja da forma más 
importante en las nmu situadas al E del área de estudio (sector norte), mitintras que ticne mïnos rcpresentacii,n cn 
el SE. Su influencia sc atenúa hacia cl oeste y el noroeste, llegando a no depositar materiales carbonatados en las 
zonas más noroccidentales. 

La scdlmentación de la Fm. dolomías. margas y calizas de Royuala (figs. 32, 41 y 52), presenta algunas 
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variaciones en funciún da su localización. En eI área de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibkica, la sïdimcntación 
se produjo an un ambiente da plataforma restringida. En la parte inferior existirían facies submareales generadas en 
un “lago”“” terrígAn» que pasa a “lagoon” carbonatado. En la evolución vertical se llegarfa a la zona canalizada da 
la llanura mareal y posteriormente a ambientes supramarealas con precipitación avaporítica (Arribas, 1984, 1987). 

En el área da Is Rama Castellana, esta formación se hahda generado en una llanura mareal carbonatada con 
t&minos que varían desde submaraal hasta supramareal. sometida a condiciones de aridez (García-Gil y Sopeña, 1985; 
García-Gil, 1989), donde se pueden identificar sea~encias da somerización similares alas descritas por James (1979). 

Como puede ohsarvarse de forma general, se produce una evolución desde ambientes submareales hasta 
ambientes supramarealzs con una importante intlurncia continental. Esta evolución, que señala una somerización dï 
la cuenca, marca el comienzo da una nueva fase regresiva que culmina con la instalación dc los medios avaporíticos 
donde se depositan los materialïs da las facies Keupzr. 

La existencia de una faa regresiva se retleja en la implantación de un complqjo mosaico de submcdios dentro 
de un ambiente ganeral de “sahkha”, en el que se produce la sedimentación de las distintas unidades en facies Keuper. 

Las características de la se4Jdimentación y la configuración de la cuenca donde se depositan estos materiales, 
dificultan cl análisis de las unidades coqjuntamente para los distintos sectores, por lo cual se ha considerado oportuno 
mantener la división de sectores de forma que se retl-je mqjor la variación areal da los distintos subnmbientïs. 

En los sïctores centro y sur (ti@. 41 y 52), los datos aportados por las electro&ies, electrosecuencias y 
tendancias de la unidad Kl? (fig. lO5), indican que la sedimentación se produjo en un ambiente de tipo “sahkha”, 
donde se han identificado diferentes suhmedios. En principio, la sedimentación se produce cn un submeddio da “inner 
sabkha” en el que se desarrolla una llanura fangosa dista1 que woluciona a un suhamhientr de “dry mud-tlat”. A 
continuacii,n se distingue un “saline mud-tlat” y zonas de transicii>n entre este subambiante y el de “Salt pan”, donde 
se depositaría anhidrita en el sector centro, y halita en el sector sur. 

Como se comprwha, la sedimentación de esta primera unidad presenta en estos sectores unas tendencias 
generales similares. En tárminos generales la sedimentación se desarrolló sobre una amplia extensión, probablemente 
con poca pendiente y clima árido. En esta primera unidad los depósitos muestran mayor intluencia continental en la 
base, produciindose una evolución hacia suhamhientes donde esta influencia es casi inexistente. 

En una segunda etapa existen variaciones mayores en los diversos sectores. Esto se reflqja en que la unidad 
K4’! (fig. 4l), muestra numerosos cambios de facies retl+ndo la gran variedad de subambientes implicados en su 
sedimentación. En el sector centro la sedimentación se produce en principio, eo un “saline mud-tlat” que evoluciona 
a zonas más salinas de “salt pan”. Este subambienta se sitúa en las zonas más suhsidentes (árïa de Gormaz-1, fig. 
41 y 112). dondc se favorece la acumulación de cuerpos dt: agua relativamente más importantes. En las zonas 
periféricas, con menor suhsidencia (AIcwx, El Gredal etc., “g. 4l), existen charcas salinas en un ambiente de 
“salinc mud-tlat” donde st: produce precipitackjn de evaporitas (en este caso anhidrita y yeso), y carbonatos asociados. 

En el sector sur, la sedimentación presenta Características más proximales. Se produjo una zona de llanura 
supralitoral, donde existen desde llanuras fangosas distales hasta llanuras fangosas salinas (“saline mud-tlat”), según 
la posición ïn la cuenca. Tanto en la zona del sondeo Baides (tig. 1 l6), como en al área del sondeo Sta. Bárbara (fig. 
I l7), se aprecia, tras la desaparición de los terrígenos más gruesos, la sedimentación en una “dry mud-fiat” o “saline 
mud-flat”, destacando en amhas el aumento del carácter waporítico, que disminuye ligeramente hacia la parte 
superior, manifestándose en la aparición de parches de arena en el sondeo Baides y de anhidrita nodular en el sondeo 
Sta. Bárbara. Aunque la interpretación de la parte superior de esta unidad es complicada debido a la reducción dc 
espesor de la misma producido por la erosii>n anterior a los matcrialw crctácicos suprayacentes, y a la presencia de 
intervalos con lecturas anómalas, a grandes rasgos pueda tratarse de una llanura fangosa, similar a las descritas 
anteriormente. aunqoz con importantes depósitos de areniscas que indicarían umas más proximalas. Si se acepta como 
hipótesis que los intervalos anómalos corresponden a disolución de sales, en la llanura fangosa se desarrollarian 
charcas salinas en las cuales se produjo la precipitación de estas sales. 

Se puede apreciar fácilmente que las unidades que forman el segundo intervalo diferenciado en las facies 
Keuper, K4!, se caracterizan por una diversidad litológica muy importante que indica una gran interacción entre 
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submedios. En toda la unidad puede observarse que la tendencia gcnïral se mantiene, aunque se parte de distintos 
submedios. En la base da la unidad sc localizan los medios más proximalas y con menor carácter waporítico. Estos 
evolucionan hacia zonas de me”“‘ int1ucncia c”ntinental, en las cuales el carácter avaporítico se acentúa, 
depositándose importantes espesores de halita cn las áreas &s subsidentcs. Posteriormente se observa una mayor 
intlucncia continental que conlleva una disminución del carácter evaporitic”. 

La unidad KS!, ha sido reconocida exclusivamente en el sector centro (figs. 41 y 120). La sedimentación 
de asta unidad K5?, se produce en un ambiantï de “sabkha”. La sedimentación c«mienza en “marginal sabkhas”, 
ambientes muy salinos con una importante precipitación dz waporitas. La sedimentación continúa en zonas de tránsito 
a “inner sabkha”, donde las condiciones siguen t;av”reciendo la prïcipitacidn de evaporitas, per” ocasionalmente se 
reciban aguas dulces. En la parte más superior de la unidad la sedimentación se produce en subambientcs dc llanura 
fangosa distal, donde la influencia de las zonas de llanura arenosa más continentales está mucho más acentuada. 

Debido a la erosión de la parta superior de. esta unidad en el sector centro y de la unidad infrayacente en el 
sector sur, n” puede as:tahlecrrse con exactitud la ev”lución sedimentológica. En principio esta unidad presenta, con 
respecto a la anterior, un aumento en el carácter evaporític”, que está muy marcado en algunas áreas, donde incluso 
se produce la sedimentacih de halita. 

Así pues, en resumen, y con respecto a los materiales en facies Kruper, puede decirse que la sedimentación 
de la unidad KI?, ~iz relaciona con la regresión generalizada que se pmducï tras la segunda transgresi6n del Tethys. 
Esto pr«duce la instalación de un medio de “sabkha” en una amplia ïxtensión con poca pendiente, probablemente 
favorecida por una baja taa de suhsidïncia. Durante la sedimentación de la unidad K4?, algunas áreas de la “sabkha” 
pudieron quedarse aisladas como consecuencia da un aumento de la actividad tectónica, marcado por la mayor 
influencia continental. Así se establecieron zonas con una mayor tasa de subsidcncia relativa, donde se produce la 
acumulación de salmuaras y en las que se produce el depósito de halita. La última unidad, K5?, puede relacionarse 
con el inicio de un nuev” impulso transgresivo, que culmina c«n la instalación de una plataforma carbonatada 
representada por los materiales de la Fm. dolomías tableadas de Imdn. 

En el sectw n”rte. los materiales an iàcies Keuper se han incluido en la unidad K.I. (iig. 32). La 
sedimentación de estOs materiales pudo producirse, como en los otros sectores, rn un ambiente de “sabkha”. Existirían 
materiales depositados an un submedio de “inner sabkha” y localmente de “marginal sabkha”. La sedimentación 
conuenzil wn suhambizntcs dr “salinr mud-fiat” que evolucionan a “Salt pan” o incluso a “lag”“ns” salinos somero<i, 
donde se deposita anhidrita. Posteriormente. en las áreas donde la unidad muestra un mayor espes”r, puede apreciarse 
una vuelta a las condiciones iniciales con sedimentación an subamhientes de “saline mud-tlat” o incluso de “dry mud- 
tlat”. En el área del sonde” Castilfrio, la sedimentación continúa pr”duci&dose en un amhientï de “marginal sabkha”, 
CO” desarrollo de “lagoons” salinos. 

En el sonde” Magallón la parte superior de la unidad K.I. está constituida por un intervalo de 95 m de 
materiales volcánicos. Estos materiales en superficie han sido estudiados por Pocovi et al., (1988) y Bastida et al., 
(1989). Consideran que sz trata dr “si lls” basálticos de poco espesor y gran extensión lateral, que se encajan en unos 
materiales con carácter plástico y poco cons«lidad”s en el momento de la intrusión, que consideran previa a la 
sedimentación de la Fm. dolomías tableadas dï Imón. 
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4. INTERPRETACION DE MAPAS GRAVIMETRICOS Y LINEAS SISMICAS 

Como complemento del análisis de los sondeos, se han utilizado métodos gravimétricos y sísmicos. Ambos 
métodos se han cmpleado como tkcnicas de apoyo con el tin de establecer a grandes rasgos las Características estructu- 
rales del árïa dc estudio. Esto reviste gran interés, ya que como se verá a continuación, las estructuras que 
controlaron la sedimentación dr. los materiales mesozoicos y las que los deforman, quadan fosilizadas por materiales 
terciarios en gran parte del área de estudio, y por tanto, no tienen retlqjo an superficie. 

A continuación se realiza una breve introducción a estos métodos, y se analizan los resultados obtenidos en 
el área estudiada. 

4.1. INTRODUCCION A LOS METODOS GRAVIMETRICOS 

Los métodos grwimétricos son aquellos que detectan estructuras en el subsuelo por la alteración del campo 
gravitatorio terrestre an la superficie de la tierra. Esta alteración está provocada por la diferente densidad que 
muestran las unidades de roca. 

Una anomalía gravim&rica se define como “la diferencia entra el ekcto causado en la gravedad por una 
característica particular y el efecto que sería de esperar si tal característica no existiese” (Smith, 1987). Por tanto, 
se trata de daterminar las diferencias de gravedad Entre las localidades donde se realizan las medicionu y la gravedad 
del punto de referencia. A estos valores se les denomina valores de incremento de gravedad Ag. 

La unidad de medida es la unidad dï gravzdad, “gravity unit” (g.u.). 



Como la gravedad de la Tierra es g = 10 m so’, la unidad de gravedad es aproximadamente I x 10~’ del valor 
absoluto de la gravedad en la superficiï terrestre. 

La diferencia de graveddad 2”tre dos puntos, 2” este Caso ïl punto de referencia y el punto de medida, 
depende de muchos tiictores entra los que se incluye la diferencia de densidad. El primer paso consiste en determinar 
los valores de Ag. Una vez que se han obtenido, es necesario realizar correcciones sobre estos valores para eliminar 
la intluencncia de estos otros factores. Estas correcciones son principalmente las debidas a la marea gravimétrica, la 
latitud, la elevación, la corrw~ión dc aire libre y la corrwcii>n topográfica. 

La “corrección de marea gravim&rica” se produce por las variacionïs dï la gravedad durante 21 día, 
producidas por la posickín del sol y la luna. 

La “corrwción de latitud” se debe al incremmto del valor da la gravedad del ecuador a los polos. Por tanto 
debe introducirse un factor corrector si los puntos de medida se encuentran cn latitudes distintas. 

La “corrïcci6n de elevación” se produce por la variación de la gravedad según varía la distancia al centro 
de la Tierra. Se produce una disminución con el incremento de la distancia. Esta corrección tambi& se denomina 
frecuentemente “correccii>n de aire libre”. En este caso se supone que entre dos puntos posibles existe aire, lo cual 
puado no ser cierto. En este caso se realiza la denominada corrección dc Bouguer, que compensa la diferencia en la 
columna de roca existente entre dos puntos. 

La “correcci6n topognitka” es a quella por la cual se elimina el efecto de la topografía (valles o colinas), que 
existen an los alrededores dïl punto de registro y que pueden influir en la medidö de la gravedad. 

Una vez aplicadas todas las correcciones mencionadas anteriormente, puede calcularse la diferencia de 
gravcdad entre dos puntos. El valor obtenido está libre de todos los efectos que influyen, excepto del debido a las 
variaciones de la densidad hajo la superficie en la región da investigación. 

Cuando el punto que se toma como referencia, cn lugar de ser un punto tomado arbitrariamente, puede 
relacionarse con una estaciún da medida del “Intemational Gravity Formula” (I.G.F.), se pueden identificar las 
anomalías da la gravedad como ‘la diferencia entre el valor de la gravedad medida an una región y el valor t&ico 
en la misma región prevista por la I.G.F., después de las correcciones necesarias”. Normalmentr en este caso no se 
realiza la corrección da latitud puesto que los puntos de medida suelen presentar la misma. 

El valor resultante drhr. atribuirse a la variación de la densidad por debajo de la supcrticie del punto donde 
se toma el valor dr la I.G.F. La anomalía así calculada se denomina Anomalía de Bouguer. 

Los valores de anomalías de Bouguer ohtenidos tras el proceso da correcciones se representan en un mapa, 
en el cual se trazan curws isoanómalas. A partir de ate mapa se puede realizar una interpretación geológica. 

En la interpretación de los mapas de anomalía de Bouguer, se pueda calcular la forma y la densidad de una 
cuenca sedimentaria <I de otra estructura, a partir de la anomalía de gravedad. Pero aunque esto resulta relativamente 
sencillo, la soluci6n que puede ohtenerse no es única. Por tanto, la interpwtaci6n fkxtl elegida será una da las posibles 
mtcrpretacKmzs. 

A grandes rasgos, en un mapa de anomalía de Bouguer, las cuencas sedimentarias producen una anomalía 
negativa debido a la ha.ja densidad del relleno sedimentario. Tamhi& producen una anomalía negativa las intrusiones 
graníticas. Los domos salinos. por +mplo, producen una anomalía positiva debido a la alta densidad da las salw. 

4.2. INTERPRETACION DE MAPAS GRAVIMETRICOS 

Los mapas de anomalía de Bouguer quï sï incluyen an este apartado provienen de dos campañas 
gravimétricas diferentes llevadas a cabo por la compañía Shell España, S.A. En el mapa de la figura 125 A, puede 
observarse la posicii,n que ocupan ambos mapas de anomalías en el área estudiada. 
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El primero de ellos, que se ha denominado “Mapa dc anomalía de Bouguar del área de Brihuega” (fig. 125 
B), tk realizado por la compañía Shell en el año 1980. En el ámbito de este mapa queda incluida la zona de los 
sondeos Baides y Sta. Bárbara estudiados aquí. La densidad quï se utilizó para la corrección de Bouguer fue de 2,2 
gicc. Los contornos del mapa se han representado con un intïwalo de variación de 10 g.u. 

El denominado “Mapa de anomalía dc Bouguer del área de Almazán” (fig. 126), fue realizado en 1982 por 
la compañía Shell. En 81 quedan incluidos los sondeos El Gredal, Gormaz-l, Aldehuela y las columnas da superficie 
Yelo y Jubera. En la correcci6n de Bouguer la densidad que se empleó fue de 2,4 gkc. Los contornos se han 
reprasentado con un intervalo de variación da 10 g.u. 

En ambos mapas se han coloreado los valores mínimos de anomalía en colores azules, siendo más oscuros 
cuanto más negativos sean. Según disminuye el valor negativo se ha empleado el color naranja y el rojo (figs. 125 
y 126). Los intervalos escogidos para el mapa de Brihuega son: menores de -16, de -16 a -70, de -70 a -64 y mayor 
-64 Así mismo los intervalos elegidos para ïl mapa de Almazán son: menores de -85, dc -85 a -74, da -74 a -62 
y mayor de -62. 

Analizando el mapa de anomalía del área de Brihuega (fig. 125 B), puede apreciarse la cxistzncia dc un área 
de mínimos con una orientación prácticamente N-S. Si se considera que en este árza la anomalía está en su mayor 
parte.justificada por la discontinuidad cobertera-zi>Calo, marcada por el contraste de densidades entre ambos conjuntos 
(Babín et al., 1992). este área de mínimos se corresponde con un mayor espesor de sedimentos. Estos pueden 
corresponder a sedimentos mesozoicos o terciarios. Como se verá má adelante, en el análisis de las líneas sísmicas, 
es más problable que estï área de mínimos este relacionada con un aumento del espesor de sedimentos terciarios. En 
la mitad N del mapa, y de forma más acentuada en el NW, se observan valores con un carácter menos negativo. 
Dehen corresponder, por tanto, con un área de menor espesor de sedimentos terciarios. En la mitad S del mapa se 
observa una mona principalmente de mínimos, lo que indica que la cuenca terciaria cs más amplia en el S. 

Del análisis del ~napa de anomalía de la Cuenca dc Almazán (frg. l26), se desprende la existencia de una 
alinïación de mínimos (marcada ïn color azul oscuro), dentro de los valoras negativos del área. Esta alineaci6n 
presïnta una orientación de N 110. Esto indica la orientación de la zona dï espesores máximos dentro de la cuenca. 
Como ocurría en el caso del mapa de anomalía de Brihuegq ate aumento de espesor puede estar relacionado con 
materiales mesozoicos o terciarios. Por al análisis de las líneas sísmicas se comprueba que corresponde a un aumento 
del espesor de los materiales terciarios. Al contrario que sucedía en el mapa de Brihuega, puede observarse que la 
zona de mayor espesor dr. materiales es más amplia cn el N. Tanbit% se observa la progresiva disminución de los 
valores negativos hacia el W. especialmente eo el SW, lo que indica la existencia de un menor espesor de materiales 
trrcian~,s. 

Así mismo, otro hecho destacable, son los fuertes gradientes gravimátricos marcados por la aproximación 
de las isoan6malas. En cstï caso puede apreciarse que estos fuertes gradientes están orientados según una dirccción 
NW-SE (al W dc Alma& y al NE de Cetina), y según una dirección casi W-E (al N del sondeo Gormaz-1). Estos 
fuertes gradientw gravim&tricos señalan la situación de fallas (1 grupos de fallas o de los límites de estructuras en 
profundidad. comu macizos graníticos o intmsioncs volcánicas (Smith, 1987; Querol, 1989; Bahín rt al., 1992). En 
este caso, los marcados gradientes gravim&tricos por sus características lineales parecen corresponder a zonas de 
fractura en profundidad. 

En el caso de los tiartes gradientes de orientación NW-SE pueden estar relacionados con las fallas, que con 
la misma orientación, se observan en superficie al SE dc la Cuenca de Almazán. En este caso la directriz seria 
Ihkrica. nuentras que el gradiente de orientación W-E situado 81 N del sondeo Gormaz-1, podría estar relacionado 
con las fracturas en superficie da directriz Sistema Central. 

Un hecho que destaca en el atilisis de ambos mapas de anomalías gravimc’tricas es la ausencia de anomalías 
positivas aïccdas a l(x prwrsos diapíriws producidos por la movilidad de las sales triásicas. Por lo tanto, si estos 
procesos se han producidu sc deben considerar de poca entidad en profundidad. 

En re6umen. del atilisis de los mapas de anomalías de Bouguer se deduce la existencia de áreas da mínimos, 
que saialan un aumento de la prohmdidad de la cuenca. En amhos casos este hecho paree corresponder a un aumento 
del espesor de materiales terciarios. En el caso del mapa de anomalía del área de Almazán pueden ohscrvarse fuertes 





gradientes gravimétricos que parecen corresponder a zonas de fractura, que puïden mostrar directriz Sistema Central 
o bien dirïctriz Ihárica. 

4.3. INTRODUCCION A LOS METODOS SISMICOS 

El mktodo geofísico empleado más frecuantemïnte es el de la reflexión sísmica. Es un método relativamente 
rápido para obtener información geológica del subsuelo. El principio en el que está basado es simple. Se generan 
ondas sísmicas artificialmente: en la superficie. Estas ondas viajan por cl suhsu& y retornan a la superficie donde 
son registradas en unos instrumentos denominados geófonos. 

El con.junto dc los datos obtenidos se representa posteriormente en una línea sísmica. En ella, la escala 
vertical se encuentra en tiempos dobles. Representa el tiempo que tardan las ondas sísmicas en llegar a un reflector 
y volvïr a la superticie. 

Un símil empleado de forma muy frecuente, es que una línea sísmica es un corte ge&5gico del interior de 
la Tierra. Este símil presenta numerosos problemas, ya que una línea sísmica no cs un corte geológico. Una diiixencia 
fundamental es qur la escala vertical no es una escala dr. profundidad, sino cs una escala en unidades de tiempo. Otra 
diferencia estriba en que un retlwtor sísmico no es una capa. Un retlector marca un cambio entre distintos tipos de 
impedancias acústicas, que pueden dehersc a un Cambio entre distintos tipos de roca o aun cambio en las propiedades 
dc una roca. Por tanto, a veces puede coincidir con una capa, pero hay que considerar que puado estar generado por 
otras causas. 

Así mismo, hay que tener en cuenta que las características que se observan 213 las líneas sísmicas están muy 
condicionadas por la forma en la cual sc recogen y procesan los datos. 

L;I interpretación se basa tundamentalmente en extraer las características geológicas de una línea sísmica, 
y usar esto para deducir la historia de la cuenca. Como ya se ha indicado anteriormente, un problema básico es que 
las líneas sísmicas son secciones en tiempo no en profundidad. Esto se produce porque existe un incremento de la 
velocidad con la profundidad, con lo cual se moditica el tiempo de Ilqada. Es decir, los retlcctorcs más profundos 
tienen un tiempo de llegada menor que el que les corresponderla para su profundidad real, cuando se comparan con 
los rïtkctores IIïdS SlIrnt5I<>S. 

Cuando se interpretan líneas sísmicas, el primer paso es analizar los reflectores y seleccionar aquellos que 
tengan inter& geológico, según el «h&tivo para cl quï vayan a ser utilizidos. Una ayuda muy valiosa en este paso 
es disponer de un sismograma sintktico. Para obtenerlo es necesario que exista un sondeo del cual se tenga un registro 
sónico. A partir del registro sónico se calcula la variación de la impedancia acústica con la profundidad, así como 
un coeficiente de reflexión. Este waticiente se combina con un pulso sísmico y se genera una traza sintktica que 
incluye numerosas reflexionas y cuyos cálculos se efectúan por ordenador (Smith, 1987). Posteriormente, se comparan 
las trazas sintkticas con las rala y con la litología del sondeo. Así es posible identificar la causa de la rctlexión y 
rk+ci»nar un pico en sísmica con UII cambio litológico en particular. Por tanto, en el sismograma sintético se retkjan 
los retlectorzs da interás, ajustados al tiempo en el cual aparecen. 

Una vez obtenido el sismograma sintático, se coloca en el punto an el que se encuentra el sondeo en la lina 
sísmica, y se marcan en ella las retlexionzs quï interesan, seleccionadas con anterioridad a partir de los datos del 
sondeo. Ya se tiene un punto de partida, a continuación se siguen estos retlcctorcs a lo largo de la línea sísmica 
rakjando sus variaciones. Este proceso da como resultado la interpretación geológica de la línea sísmica. 

En el proceso descrito con anterioridad, se obtiene una visión en dos dimensiones, sin embarbo, también cs 
posible conseguir una visi6n en tres dimensiones. Para ello se analizm dos o mzís líneas sísmicas que se corten. En 
el punto de cruce los retlectores aparecen en el mismo tiempo. Si se colocan las líneas unidas por ase punto puede 
ohsrrvarse la variación de los retlïctorïs en distintas direcciones. Este proceso se repite con todas las limas 
disponibles, lográndose una visión más completa de la estructura da la cuenca. 

A partir de las líneas sísmicas pueden obtenerse mapas similares a los mapas de isolíneas geológicos. Estos 
mapas se construyen dibujando primero un mapa hase donde estAn representadas todas Ias Ikas con sus puntos de 
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disparo marcados. Sobre este mapa Puede representarse el tiempo en el cual aparece un retlector determinado en cada 
punto de disparo. Con estos datos se construye un mapa da isotiempos, que proporciona una idea aproximada de la 
variación de un reflector dado. 

Da igual forma puede realizarse un mapa de isovelocidades. En este caso, los datos de las velocidades pueden 
obtenerse de un cuadro de datos de velocidad que viene UI la cabecera dc Cada línea sísmica y quï 2s difercntc para 
cada punto. A cada uno da estos datos se le aplica una función de velocidad, que es una fórmula matamática para 
corregir la moditiacii>n de la velocidad con la profundidad. Una vez obtenido un mapa hase con las velocidades de 
un reflector en la cuenca. se construye eI mapa da isovelocidades. 

Hasta cl momento se tendría un mapa da isotiempos dobles y un mapa de isovelocidades. El mapa de 
isotiempos dobles puede dividirse entre dos, ohteniendo un mapa de isotiempos simples. Si se multiplica el mapa de 
isovelocidades por el mapa de isotiempos simpk se logra un mapa de isoprofimdidades para el retlector elegido. Este 
mapa se denwnina mapa de isohatas y ofrece una visión más geológica dc la cuenca. 

4.4. INTERPRETACION DE LINEAS SISMICAS 

En este trah+ se han utilizado los mdtodos sísmicos como una tknica de apoyo para conocdr a grandes 
rasgos los aspectos estructurales de la cuenca. En el área estudiada, las campañas sísmicas realizadas no son muy 
numerosas y además algunas de ellas son muy antiguas y presentan una calidad y una resolución cn general muy 
h+s. Por ello para su interpretxi6n sc han seleccionado una serie de líneas cuya calidad fuese suficientemente buena 
para aportar datos sobre geometría, estructura y disposición de los materiales p&micos y triásicos. 

Las campañas sísmicas disponibles se encuentran restringidas a la parte central de la cuenca de Almazán. 
Se han obtenido líneas sísmicas de las campañas realizadas por las compañías Valdehro, utilizando a Ameritan 
Ovarseas Petroleum LTD como contratista, en el año 1969 y por Shell España, S.A. con la Compagniï General dc 
Geophysique como contratista, tx 1979 y 1980. 

En el mapa de situación de líneas sísmicas (tig. l27), se muestra la posición de las líneas seleccionadas. 
Presentan dos direcciones principales. I Con una direcclon NW-SE, se encuentran las líneas 69-A3 de Valdehro, AS006 
(que es continuación de la anterior), y A8009 de la compañía Shell. En una dirección SW-NE sc han seleccionado 
las líneas A8013. A8002 y A7901, todas ellas realizadas por la compañía Shzll. En la línea AZ3013 se localiza el 
sondeo El Gredal. 

Se dispone de un sismograma sintético (tig. 128 A), realizado por la compañía Shall a partir de los datos del 
registro s6nico del sondeo El Gredal y la línea sísmica A8013. Por tanto, el calado de los reflectores sísmicos con 
los geológicos ïs posible cn ïste área. A partir da ella y por calado en los puntos de corte con otras líneas, se han 
reconocido y seguido los reflectores. 

En la figura 128 B, se ha representado el GR y el sónico junto con la interpretación litoestratigráfica realizada 
en el sondeo El Gredal. Junto con el sismograma sintt.tico, han constituido los puntos dc partida empleados para la 
intarpretacii>n de las líneas sísmicas. 

En el sismograma sintático (tig. 128 A), se ohserva un primer reflector que puede retlejar la diferencia de 
impedancia acústica existente r-ntre el basamento y los primeros niveles constituidos por conglomerados con abundante 
matriz lutítica (tig. 128 B). Sc interpreta como el contacto entre el basamento y el PBrmico. Esta retlector se ha 
coloreado en amarillo en la figura 128 y en todas las líneas sísmicas empleadas. 

El siguiente retlector que aparece bien marcado (fig. 128 A), refleja el cambio de impedancia acústica entre 
los niveles inferiores lutíticos y los superiores formados por conglomerados (tig. 128 B). Se interpreta como el 
contacto entre el Pármico y el Triásico en facies Buntsandstein. Cuando no existen matwiales p6rmicos, este reflector 
representa el contacto entre cl hasamento y las facies Buntsandstein. Sa ha representado en color rojo. 

A continuaci6n se aprecia un retlector especialmente bien marcado (ti&. 128 A), quï señala el cambio entre 
los nivela dï lutitas de la parte inferior y los carbonatos de la superior (tig. 128 B). Se ha interpretado como el 
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Fig. 127. Sihmción de las Iínea~ sísmicas analizadas en la Cuenca de Almazán. 





tránsito entre las facies Buntsandstzin y las facies Muschelkalk y se ha representado en color azul. 

Un importante camhi« de impedancia acústica sc produce entre las evaporitas y las arenas (iig. 128 B), que 
marca al retlector existente entre las facies Keuper y la hase de los sedimentos en facies Utrillas. El color elegido 
para representar este retlector ha sido el naran.ja. 

El siguiente retlcctor sc: produce por 4 contraste entre las arenas y los carbonatos (fig. 128 B), que 
constituyen los primeros nivelas del Cretácico superior. Se ha represwtado en color verde. El último reflector de los 
considerados aquí (tig. 128 A), señala la diferencia de impedancia acústica entre los carbonatos cretácicos y los 
terrígenos, que constituyen los niveles del Terciario en la Cuenca de Almazú~. Este rrtlector se ha rïprcscntado 
también en color verde. 

Una vez que se han seleccionado los raflectorzs principales que pueden observarse y se han representado en 
al sismograma sintático. se realiza cl calado del sondeo en la línea sísmica. En este caso el sondeo El Gredal está 
localizado en el extremo izquierdo (SW) de la línea AS013 (tig. 127). Se trata ahora de identificar y seguir los 
rctlectores a lo largo de la línea y dibujar las variaciones observadas. 

Una vez que se tiene la interpretación dc la línea At3013 (íig. 129), se encaja ata en su punto de corte con 
la siguiente lina, cn ute caso la línea 69-A3 (tig. 131). A continuación se calan los reflectores de la Iínca interpreta- 
da en la 69.A3 y se siguen y dibu,jan hasta completar su interpretación. El siguiente paso ha sido encajar la línea 
A8013 con la ASO09 (tig l30), que es la siguiente con la que se cruzil. Una vez calados los reflectores, Estos se usan 
como base para realizar la intqretación de la línea A8009. Hahiándose realizado la interpretaci<in de la línea A8013, 
con el sondeo El Gredal, y de las líneas 69.A3 y A8009 que cortan directamente con ella y presentan dirección NW- 
SE, a continuaciún se calan los rtitlectores en las siguientes líneas, que prasentan igual que la A8013, una direcciún 
SE-NW. 

La siguiente línea interpretada fue la A790l (tig. 129), en la que se parte de los datos de los retlectores en 
los puntos de corte con las líneas 69-A3 y A8009. Con ellos se continúan los reflectores, realizándose la 
interpretación. A continuación se interpretó la línea A8002 (tig. 130), tambi6n a partir de los puntos dc corta con las 
líneas 69.A3 y A8009. La última línea interpretada fue la línea A8006 (ti& l31), que es continuación de la 69.A3, 
y para cuya interpretación sc parte del Calado de los retlectores an el punto de corte con la A8002. En la Tabla 11, 
se han aspeciticado los puntos de corte entre las diferentes líneas. Los valores corresponden a la numeración de los 
puntos de disparo de cada línza. 

Tabla II 

- 

- 

A8002 

885 

Como ya sc explicó con anterioridad, no se puede establecer una relación directa entre el tiempo, que es la 
escala vertical de la línea sísmica, y la profundidad real, y por tanto el espesor de materiales. Así pues, los espesores 
reala no se pueden cuantiticar directamente de la línea sísmica. Sin embargo, es posible observar cambios relativos 
de espesor entre dos retlectores dctarminados, ya que ambos estarán afectados por una variación de la velocidad con 
la profundidad similar. 









Así pues, analizando la interpretación rzalizada de la linea AS013 (fig. 129 A), pu& apreciarse un aumento 
relativo de espesor entre los reflectores desde el extremo SW, hasta la vertical del punto 546. Este aumento de 
espesor, se produce dr forma mas notable entre el rtiflector amarillo y el rojo (materiales @micos), y entre el 
reflector ro,jc, y el azul (materiales ïn tacies Buntsandstein). Entre cI retlector azul y naraqja (facies Muschzlkalk y 
Kwper), parece apreciarse una ligera disminución. 

En la vïrtical del punto 546 (tig. 129 A), se localiza uns zona de fractura, que paree tenner importancia, 
puesto que a partir de ella ya no se ha identificado la rî%x&5n que marca al contacto entre los materiales pérmicos 
y el basamento. A partir de ata zona y hacia el NE, el rïtlector más inferior, qua Pasa a ser el rojo, retleja el cambio 
de impedancia acústica entre el basamento y los materiales terrígenos en facies Buntsandstein. TambiBn a partir de 
esta zona de fractura se puede apreciar una disminución relativa del asp~sor dc los materiales analizados, que en este 
caso aparecen a un tiempo mayor, lo que indica una mayor profundidad relativa. 

El espesor de matcrialzs se mantiene prácticamente constante hasta casi 21 extremo NE , próximo a la altura 
del punto 260, a partir del cual sc observa un pequeño aumento del espesor entre el reflector rojo y 21 azul (materiales 
en fwies Buntsandstein), entre el azul y el narmja (facies Muschelkalk y Keuper), y antro el narat~ja y el verde 
(materiales terrígenos del Cretácico). Por el contrario, se aprecia una reducción del espesor antre los rïtlectores 
verdes, que representan los materiales del Cretácico carbonatado. 

Un hecho que merece la pena destacar, cs al importante aumento de espesor que muestran los materiales 
terciarios en la partï central de la línea AS013 (fig. 129 A). Estos materiales so” los que. aparecen por encima del 
último reflector verde. Como hip0tesis puede r&cionarse este aumento tan significativo de espesor, con la existencia 
de materiales pale.<ígenos cn el subsuelo de la parte ccntml de la Cuenca de Almazán. En superficie únicamente st: 
localizan pquïños atloramienton de materialïs paleógenos ïn el borde NE da la Cuenca de Almazán, adosados al 
borde W de la Cordillera Ibirica (Armcntaros et al., 1989). Tambi5n hay que considerar la posibilidad de que se trate 
de un aumento qxxtacular del espesor de los materiales n&anos, que son los que atloran en superficie. En relaciór~ 
con los sedimentos terciarios tamhiPn es resrñable IB gtometria cn “onlap” que presentan dichos materiales. Este 
hecho se observa especialmente bien en la zona comprendida entre al punto de calado del sondco El Gredal y el punto 
706. Puede apreciarsr chimo se produce la sucesiva desaparici<in de los reflectores terciarios al llegar al retlector 
vrrdï, quz marca el techo dïl Cretácico. 

En la intwpretaci<in realizada en la línea A790l (fig. 129 B), se observa la presencia del reflector amarillo 
por debajo del rojo en 21 extremo SW, lo que indica la existencia de materiales pármicos. Este reflector desaparece 
an la vertical del puntu 470 y cl reflector rqio indica el contacto del basamento con los primeros niveles terrígenos 
del Triásiw. 

Desde al extremo SW. hasta la zona de la vertical del punto 820, puede apreciarse una ligera disminución 
del espesor de los materiales entre el refltxtor ro.jo y el azul (facies Buntsandstain). El espesor entre el retlector azul 
y al naran,ja (facies Musc h e Ikalk + Kauper), se manticna o aumenta ligeramente. El espesor de los materiales entre 
el reflector naran.ja y el verde (Cr&&” twríb’ïno), y eotrï los dos verdes (Cret;iciw carbonatado), aumenta 
progrrsivamentï desde el extremo SW hasta la vertical del punto 820, donde se localiza una zona de fractura de cierta 
importancia. 

A partir de esta zona de fracturas el rspcsor de los materiales en facies Buntsandstein (entre el reflector rqjo 
y el azul), va aumentando. DC igual modo se aprecia un aumento considerable del espesor de las facies Muschelkalk 
i Keuper (entre el rcflecmr azul y el naranja), mientras que el espesor de los materiales cret&icos (entre el reflector 
naran.ja y el vardc y entre los dos verdes), va disminuyendo. 

En la vertical del punto 940 se localiza otra zona de fracturas, a favor de la cual, se producc una disminución 
del espesor de materiales entre todos los reflectores, especialmente notable entre el retlector azul y el naranja (facies 
Muschalkalk + Keupzr). A partir de aquí y hacia el extremo NE, el espesor se mantiene constante o presenta ligeras 
disminuciones. Igual que ocurría en la lina A8013, puede observarse aquí (fig. 129 B), un aumento notable del 
espesor de los materiales terciarios, situados por encima del último reflwtor verde. En el wtrano SW, entre los 
puntos 760 y 560, se aprecia tambiGn las geometrías en “onlap” que presentan estos materiales, desaparwicndo 
progresivamente lx>ntr* el rct1ïctor verde. 
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La siguiente linea cuya interpretación se descrihï cs la AS002 (fíg. 130 A), quï igual que las dos anteriores 
presenta una dirección SW-NE. En cl extremo SW de la línea se aprecia una perturha&ín que interrumpe la continui- 
dad de los retltxtures y quï muestra una morfología en campana. A partir de aquí y hasta la vertical del punto 240 
se aprecia una disminución progresiva del espesor de los materiales entre todos los reflectores. Este hecho se ohsawa 
de forma más acusada entre el reflector naranja y el verde (Cretácico tïrrí&eno), y entre los dos verdes (Cretácico 
carbonatado). En la vertical del punto 240, se localiza una zona de factura que provoca que los reflectores hacia el 
NE aparezcan en un tiempo mucho más alta, lo que significa a una mayor profundidad relativa. El espesor de estos, 
materiales no paraca variar dï forma significativa. 

El segundo grupo de líneas sísmicas estudiadas (tigs. 130 B y 131), presentan una dirección NW-SE. La 
primera cuya intwpretación sc detalla es la linïa A8009, que es la que sc encuentra situada más hacia cl NE (fig,, 
127). En esta línea (fig. 130 B), no se aprecia ninguna variación significativa entre el reHe&x r?jc y al azul (ocies 
Buntsandstein), únicamente, cn la vertical del punto 770 y hacia el SE, puede observarse un ligero uunento de 
espesor. 

Los materiales situados entre el reflector azul y el naranja (facies Muschelkalk + Krupcr), son las que 
presentu una mayor irregularidad en cuanto a su espesor. Esto st: dehe al carácter erosivo que presenta la base de 
los materiales terrígenos del Cr&&0 que se encuentran situados por encima del rïtlector naranja. En asta línea este 
hecho se aprecia más claramente que en otras, especialmente entre los puntos 377 y 6 10. 

Los materiales correspondientes al Cratácico terrígeno, localizados entre el reflector naranja y el verde 
retl$w asi mismo una irregularidad cn el mpïsor dehido al carácter erosivo de su hase. Los materiala del Cr&cic» 
urhonatado, situados entre los dos rctlectores verdes, parecen mostrar un aumento progresivo de espesor desde el 
NW, hacia el SE. En los materiales terciarios, localizados sohrr el último rctlector verde se ohselva un aumento de 
espesor hacia el NW. 

La lina 69.A3 (fig. 131 A), es la más antigua de las interpretadas, por lo que su Calidad y resolución son 
h+s. Sin embargo, se ha considerado conveniente incluirla ya que se disponc de pocos datos en esta dirección (NW- 
SE), y además ïsta línea es la que cubre una mayor extensión de terreno junto con la A8006, que es su continuacii>n 
hacia el SE (tig. 127). 

Así pues, en la línea 69.A3 (tig. 131 A), es posible observar la presencia del reflector amarillo por debajo 
del rojo, marcando la prrsïncia de materiales atribuidos al P&~ico. Este hecho se produce hasta la vertical del punto 
3297. A partir de aquí y hacia el SE, el retlector amarillo no aparece, y el reflector rojo marca wtonces cl contacto 
entre los primeros materiales terrígenos del Triásico y el hasamento. 

Se ohsclva una disminuciún del espesor de materiales situados entre los rctlectores rojo y azul (facacizs 
Buntsandstein), azul y nara~~ja (facies Muschelkalk + Keuper) y naranja y vade (Cretácico terrígeno), desde el 
externo NW, hasta la vertical del punto 3297. Esta reducción da espesor cs progresiva en los materiales 
correspondientes a las facies Buntsandstein, mientras que en los matwiales de las facies Muschelkalk + Keuper y del 
Crïtácico terrígeno la disminución de espesor es mucho más irregular. El espesor de los materiales del Cretácico 
carbonatado, localizados entre los dos retlectores verdes, mantienen su espesor casi sin variaciones. 

En la vertical del punto 3297 existe una zona de fractura a favor de la cual y hacia cl SE, desaparecen los 
materiales atribuidos al P6rmico y se produce un aumento de espesor en los materiales da las facies Buntsandstein, 
localizadas entre el rctlector r+ y el azul. 

En la vertical del punto 3337, puede ohsarvarsc una reducción del cspcsor de los materiales localizados entre 
el retlector rojc y el azul (fxics Buntsandstein), que coincide con un aumento notable del espesor de materiales entre 
el rït1txtor azul y ..r,,a (facies Muschdkalk + Keuper). El upesor entre los retlectores naranja y verde y los dus 
vcrdes, se mantiene cas, constante hasta llegar a la vertical del punto 3385, a partir del cual se produce un aumento 
del espesor de los materiales del Cretácico Carbonatado (entre los retlectores verdes). 

L;I linea A8006 (fig, 131 B), solapa con la 69-A3 (fig. l27), descrita anteriormente, y lwgo continúa más 
hacia el SE. En ella puede ohservarsc (tig. 13 I B), que tudos los retlectorïs mantienen la distancia atre ellos, conser- 
vando por tanto el espesor de materiales. Esto sucede hasta la vwtical del punto 480, donde existe una zona de 



fractura. A la derecha de la misma, se aprecia una reducci6n del espesor entre los retlectores rojo y azul (facies 
Buntsandstein), y entre los dos verdes (Cr&&« carbonatado). mientras que en el resto se mantiïnï igual. De esta 
zona hacia el SE, se produce un aumento muy notable del espesor entre los reflectores azul y naranja (facies Muschel- 
kalk + Kïupïr), que se mantiene hasta cl final de la línea, mientras que el espesor de materiales entre los demás 
reflïctores se mantienï igual 0 se reduce ligeramente. 

Una Yez que ya se dispone de todas las líneas sísmicas interpretadas, pueden realizarse mapas de isotiempos~ 
e isovelocidades con objeto de obtener un mapa de isobatas (tigs. 132 y 133). Ya se ha comentado anteriormente el 
mátodo de «htaciOn de este tipo de mapas. Por tanto, únicamente sï aplicará con más detenimiento el proceso que: 
se ha seguido para la ohtrncidn de la función de velocidad para este caso concrcto. 

El primer paso ha sido representar en un gr;itico de V(t), (velocidad de las ondas sísmicas a determinados 
tiempos dobles), un número de datos lo más elevado posible. Estos datos se obtienen mediante la lectura, en cada una. 
de las línras analizadas, del tiempo en el cual aparece cada reflector cn cada punto de disparo del que se tienen datoa 
da velocidades de intervalo. 

A continuación se representan estos datos en el gráfico V(t). A esta nube de puntos y mediante cl programa 
de ordenador “Rock stat”, se ha ajustado una curva cuya ecuación es: 

v = c, t c2 x 10~4 t’ + c, 10~’ t) + c, 

donde v es la velocidad de las ondas, t el tiempo de llegada y c, una constante particular para cada caso 

La curva obtenida, SC utiliza para interpolar los valores de velocidad de las ondas sísmicas según el tiempo 
al que se hallan los retlectores que interesan. Así se pu&” calcular las velocidades G” cada punto y obtener el mapa 
da isovïlocidadïs. Multiplicando este mapa por el de tiempos simples, como se ïxplicó anteriormente se ohtiene el 
mapa de profundidad o mapa de isobatas para cada rïtlector. 

Los datos de profundidad que se han ohtenido en estos mapas (tigs. 132 y 133), deban ser tomados con 
carácter relatiwr, no ahsoluto. Esto se debe a quï al partir da datos de velocidad de intervalo y al usar una curva para 
el cálculo de las velocidades, se comete un error al realizar el ajuste de las velocidades más someras y mas profundas. 
Hay que considerar por tanto. que el error cometido representa el mismo porcentaje en todos los casos. 

En cl mapa de isohatas de la base de las facies Buntsandstein (fig. 132 A), se observa un aumento de la 
profundidad ala cual se encuentra este ratlector hacia el norte del área analizada. Teniendo en cuenta que los valores 
de profundidad son relativos, se aprecia una variación desde aproximadamente 1500 m cn el área SW hasta 4000 m 
en cl NW. Este aumente de la profundidad se encuentra más atenuadu hacia el NE donde inicia una tendencia a It 
aparwendo a menor profundidad. El retlector que señala la base de las facies Muschalkalk (tig. 132 B), sï encuentra 
así mismo a una mayor profundidad en el área N que en el S, y muestra tambián la tandencia a estar menos profundo 
en el NE. 

El rctlector que señala la base del Cratácico terrígeno, el que marca el inicio del Cretácico Carbonatado y 
el dc su techo (tigs. 133). muestran igualmente. un aumento de la profundidad hacia el N, con una atenuaci6n hacia 
el NE, donde se inicia una disminucidn de la profundidad. Del mismo modo puede observarse que todos lo?; 
reflectoras aparecen a UIIU profundidad mayor en el área SE que en el SW. 

Por tanto, como resultado del estudio da las líneas sísmicas , se obtiene una visión general de la mitad oriental 
del subsuelo de la Cuenca de Almatin. Tomando como base las líneas sísmicas interpretadas se obtiene una imagen 
a grandes rasgos de la cuenca, según tres secciones transversales, líneas AS01 3, A790l y AS002 enumeradas de NW 
a SE (fig. 127). En sentidc lon&itudinal se han ohtenido dos secciones con las líneas 69.Aî y su continuación AS006 
y la línea AS009 (tig. l27), enumeradas da SW a NE. 

La sucesión de líneas en sentido transversal, señala que la cuenca twciaria de Almatin presenta mayor 
espesor de sedimentos hacia el NW, representado por la línea AS013 (iig. 129 A), mientras que el espesor disminuye 
en sentido SE, línïa AS002 (tig, 130 A). En estas líneas tambián se observa que la cuenca va aumentando de espesor 
desde el SW hacia el centro y luego disminuye progresivamente hacia el NE (tig. 130). 



Fig. 132. A.- Mapa do isobatas de la besse de los materiales en facies Buntsmdstein B: Mapa de isbatas de la 
base de los materiales en facies Mwchelkalk+Keuper. 
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En las líneas que wrtan la cuenca con una dirección NW-SE (fig. 130 A y 131), se observa tambi6n una 
disminución del espesor hacia el SE. Así pues, parece que los mayores espesores de materiales terciarios de este área 
de la cuenca se localizan al E de la línea 69.A3 y hacia II NW da la línea A7901. 

Al analizar el Triásico y el PZrmico del subsuelo de la Cuenca de Almazán, se observa que los materiales 
Pérmicos se restringïn a un sector situado entre las líneas A8013 y A790l y por el NE se extiende un poco más alla 
de la línea 69.A3 (tig. 127). El Triásico se encuentra en todo el árïa analizada. Estos materiales presentan un espesor 
reducido ïn r&ción con los que atloran en superficie. En el subsuelo se produce una variación de espesor apreciable 
principalmente ïn las líneas A8013 y A790l (figs. 129). A partir de una zona qna se puede situar al E del punto de 
corte de estas líneas con la 69.A3 se encuentran los máximos espesorcs de materiales triásicos. Posteriormente y hacia 
4 NE se observa una progresiva pérdida de espesor. Esta tendencia general pueda verse modificada debido al cnr&tr:r 
wosivo que presenta eI límite superior de los materiala triásicos en sn contacto con el Cr&cico. En sentido NW-SE 
sï observan variaciones de espesor más irregulares, que cn ocasionzs implican aumentos de espesor y en otras 
ocasiones drsminucimw y que parecen estar asociadas a las zonas de fractura más importantes. 

Cuando SC comparan las variaciones de espesor de materiales terciarios:, con las variaciones del Triásico en 
la Cuenca de Almötin, llama la atención la distribución contrapuesta que presentan. La zona de máximos espesores 
para el Terciario nc sï wrrcspondr con los máximos aspesorïs para el Triásico. En este área el máximo espesor de 
materiales terciarios correspondz a una zona de mínimos espesores para el Triásico en facies Bnntsandstein. Los 
máximos espesores para el Triásico, en facies Muschelkalk y Kïnpcr, se situarían al SE de la línea A790l por una 
parte, y por otra al NE de la línea A8009. Sin embargo, ïn relación con estos mat&&s hay que tener en cuenta que 
la parte superior del Triásico se encuentra erosionada por el Cretácico, variando su espesor, por tanto, en función 
dïl porcrntrijï de materiales erosionada 
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5. MODELIZACION Y EVALUACION DEL POTENCIALDE GENERACION DE HIDROCARBUROSEN LA
CUENCA

5.1. INTRODUCCION

Las técnicasde investigacióndel subsuelo,bien mediantela realizacióndesondeosy el posterioranálisisde
ripios e interpretaciónde diagrafías,o medianteotras técnicasde investigación(sísmica, gravimetría), sueletener
comofin último la determinacióndel potencialdel áreadesdeel punto de vista de la prospecciónde hidrocarburos.
La cuantificaciónde la generación,cantidady tipo de los hidrocarburosde unacuenca,sonaspectosdegraninterés
no sólo desdeel punto de vista del análisis y conocimientode la misma, sino desdeel punto de vista económico.

El objetivo de esteapartadoes tratarde analizarbrevementela generaciónde hidrocarburosen el áreade

estudio. No sólo la posibilidad de su existenciaactual, claramentecuestionablesegúnel resultadode los escasos
sondeosrealizadosen la misma, sinotambiénla posibilidadde su generación,cantidady tipo, asícomodelos factores
quepudieronhaberfavorecido o impedido su génesis.La cuantificación de estosaspectosse reaJizarámediantela

modelizacion informática de la cuenca.Otro aspectode interéses la determinación del contenido en materia
orgánica (TOC), a partir de sondeosy con baseen el análisis de las diagrafías de densidadyio gamma-ray.
Finalmente,se comprobarálavalidezdelos resultadosde lamodelización informática” frentealos datosconocidos

del área. Durante la realización de esteestudiose obtendránademás,otro tipo de datos, talescomo subsidenciao
historia térmica, quepermitenun mejor análisis de la cuenca.

En lasúltimas décadasse han localizado, dentrodel áreade estudio,diferentesindicios de hidrocarburos.
Los indicios más abundantescorrespondena los márgenes de la Cuenca de Almazán. Estos indicios son
razonablementebien conocidos,aunquelógicamentelascitas bibliográficas son muy escasas,y el mayornúmerode
referenciasaparecenen los informes internosde lascompañíasde prospecciónde hidrocarburos.
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En el margenS de la Cuenca de Almazán se pueden citar las impregnacionesde hidrocarburos pesados de

lasareniscasen faciesBuntsandsteindeMedinaceli, Miño deMedinaceli (Soria), Anguita y Sigúenza(Guadalajara),
dondese obtuvieron4-5 kg de petróleo por 100 kg de muestrade areniscas(Ellenor 1978, informe Shell-Campsa).
García-Gil (1990), niencionala existenciade impregnacionesen el áreade Fuencalientede Medinaceli (Soria).

En el E aparecenindicios en los carbonatostriásicosen facies Muschelkalkde la Alameda(Soria), y en las

areniscasalbiensesde Torrelapaja(Zaragoza),(Ellenor 1978, informe interno de Shell-Campsa).Existen también
indicios de hidrocarburospesadosen lasareniscasdel Triásico inferior (Fm. areniscasdel río Arandilla), en el área
del río Arandilla (Cobeta, Guadalajara), (Sánchez-Moyael al. 1989), y en el Arroyo del Sobralejo, en las
proximidadesde Castellar de la Muela (Guadalajara),(Herranz, comunicaciónpersonal).

Eneí margenN de la CuencadeAlmazán, alo largode los flancosdel sinclinal deCabrejas(Soria), existen

indicios de bitúmenesimpregnandolas areniscasde las facies Utrillas (Ellenor [978, informe interno de Shell-
Campsa).Estosdepósitossonespecialmenteimportantesen el áreaentreAbejár y Fuentetoba(Soria). Enesteúltimo
punto,se trataríadepetróleosmuy pesados(casi asfaltos),con un contenidoen petróleoquevaríaentreel 2% y el
18%. En el Anticlina] de Montalbán(Teruel), tambiénexistenimpregnacionesen las fáciesMuschelkalk (Ramosy
Sopeña,comunicaciónpersonal)

A pesardc todosestos indicios, en los sondeosrealizadosen el área,no se obtuvieronresultadospositivos
desdeel punto de vista de la prospecciónde hidrocarburos.

El fin de esteapartadoes aproxiínarseal áreade estudio desdeel punto de vista de la exploración de
hidrocarburos,apartir de los datosde sondeosy de la informaciónde superficie,mediantela aplicacióndeprocedi-

mientos informáticos.

Hay que señalar en primer lugar, que los datosdisponibleshan sido tratadoscon el programaMATOIL,
originalmente desarrolladopara sistemasVAX por el “Institul Francais dii Pétrole” y adaptadopara PCs por el
BEICIP-FRANLAB. El uso de esteprogramaha sido posible graciasa la cortesíade D. Carlos Beroiz (Iberges),a
quiendamos las gracias muy sinceramente.

El programa elabora modelos unidimensionalesde madurez de la cuenca, integrando subsidencia,
reconstruccióntérmica y generaciónde hidrocarburos.Es decir, permiteunaevaluacióndela cuencaen función de
su madureztérmica y del potencialde generaciónde hidrocarburos. En la figura 134, se han esquematizadolos

principalesconceptosdel programa.

Hay que señalar que las edadesde la basey del techo de los diferentes intervalos litoestratigráficos
considerados,tanto cii lascolumnascorno en los sondeos,sonedadestentativasquepuedensermodificadassin que
por ello se invaliden los resultadosgenerales.Esto es debido a queel factor tiempo no intervienecomoparámetro

independienteen casi ninguna de la ecuacionesmatemáticasen las que se basa la modelización. El valor de
determinadosparametros,por ejemplo: densidades,conductividadestérmicasy producciónradiogénicade calor de
lasdiferenteslitologías, soncalculadosmatemáticamenteapartir deotrosdatosy valoresestándar.Enocasiones,por

ejemplo parala densidaddel manto,seprefirió asumirel valor más “general” o másampliamenteutilizado. Enotros
casos,cuandono sedisponíade datoso estoseran conhNos(ya menudocontradictorios),se asumióun valor medio.
Portodo esto, la modelizaciónde la cuencaquesehaobtenido,no se consideraenningún momento “real”, debiendo
serconsideradacomouna“aproxímacion sujetaaposiblesrevisiones.Sin embargo,esta“aproximación” escoherente
con los datosconocidoshastaahoradel áreade estudio.

5.2. ANALISIS DE LA GENERACION DE HIDROCARBUROS

Como ya se ha mencionado, la madurez térmica y el potencial de generación serán los dos aspectos
fundamentalesen los quese basaráel modelo de cuencaquese obtenga.Porello, se analizaránmásdetalladamente
y por separadoambos aspectos,asícomo la calidad y cantidadde información disponible para su calibración.

5.2.1. Madureztérmica

Los datosbásicosparaanalizarel gradodemadureztérmicaalcanzadapor los sedimentosen unacuencason:
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a.- subsidencía
b.- parámetrostérmicos
c.- distribución de temperaturasdentro de la cuenca

A continuaciónseanalizaránbrevementeestosaspectosy su contribucióna la maduracióntérmica de los
sedimentos.

a.- Subsidencia

La subsidenciaes responsable,ademásdela creacióndenuevoespacioparala acumulaciónde sedimentos,
dela progresivamaduracióntérmicadelos mismos,ya quesu funcionamientoposibilita el hundimientode lacuenca
y el progresivoenterramientode los distintos niveles estratigráficos.Mediante estemecanismo, los sedimentos
inicialmentesometidosa condicionesde bajatemperaturay bajapresión, alcanzancondicionesde alta temperatura
y alta presión,sufriendodiagénesisy metamorfismo.

Paraanalizar la subsidenciaes necesariodisponerdeuna seriededatostalescomo; columnasestratigráficas
con susespesores,litologías, edadesy discordancias.Estosdatosdebenprocederde sondeoso bien de columnas
estratigráficasgeneraleso compuestasa partir de datosde áreasmuy próximas entresí.

Es interesanteresaltarla posibilidad que ofreceel programaMATOIL de incluir los datos de aquellas
formacionesque se sabe que fueron depositadasen un áreadeterminaday posteriormenteerosionadaso bien, de
incluir la cantidadde erosión supuestapara un determinadointervalo de tiempo. Estasunidades,sus espesores,
litologías y edadesse encuentrantambién representadasen las columnasgeneralesempleadas,asícomo la fuentede
la queprocedenlos datos (ApéndiceA).

La subsidenciafue analizadamediantela técnicadel “backstripping” isostáticolocal de tipo Airy (Steckler
y Watts, 1978). En la realizacióndel “backstripping” se siguió eí procedimientoclásico de análisis geohistórico,
correccióndela compactacióny eliminación dela cargasedimentariade la subsidenciatotal, conel objetodeobtener
la subsidenciatectonica.

Uno de los aspectosde mayor interésdel programaes la posibilidad del cálculo de lascurvasporosidad-
profundidad.Existen dos posibilidadesbásicas: cálculo de la curva porosidad-profundidada partir de los datos
litológicos (introducidosen %). y cálculode la curvade porosidadsuministrandoal programaal menos tresvalores
de porosidad-profundidad.La curva es calculadaentoncesmedianteinterpolacron.

Otro aspecto interesantedel programa, es su capacidadpara el cálculo de la subsidenciatectónica,
considerandotantounacuencarellenade aguamarina, siendo(a~) la densidaddel agua= 1,030g cnt3, o biencomo
unacuencacontinental,dondeeí espacioes ocupadopor aire, siendo (u, ) la densidaddel aire O g cnt3. Esto
permiteobtenertina subsidenciatectónicamás ‘real” en el casode las cuencascontinentales,al mismo tiempoque
es posible realizarcomparacionescon otrascuencas,ya que estascomparacionesse realizan siempreempleando
cuencasrellenasconagua salada.Es necesarioindicar también, que la densidaddel manto (~m ), empleadapor el
programaes de 3330 kg m3 a temperaturade 00C y que se asumeun cambio en su densidadproporcionala la
temperatura,con un descensode 3.100kg nf3, por cadagrado centígradode incrementode la temperatura.

b.- Parámetrostérmicos

Desdeel puntodevista de la obtenciónde un modelo demaduracióntérmicadela cuenca, los factoresque
más influenciaejercenen la maduraciónde la materiaorgánicasonla temperaturay el tiempo. La presión,al estar
relacionada con la temperatura,es consideradaun factor de menor importancia. De modo general,se acepta la
existenciadeunarelaciónentrela temperaturay la tasadereacciónquímica. Estarelaciónse expresamatemáticamen-
te mediantela “Ecuaciónde Arrhenius”:
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(§n
K A e ~ (1)

Donde K es la tasa de reacción (expresada en ~ A una constante(denominadatambién factor de frecuencia, y
representael valor máximo quepuedealcanzar K a temperaturainfinita, expresadaigualmenteen s’), Ea es la
energíade activación (kcal/mol), R la constanteUniversal de losGases(kcal ¡ mol K) y T la temperaturaabsoluta
(en K).

La “Ecuaciónde Arrhenius” sugiereque la tasade reacciónaumentaexponencialmentecon la temperatura.
Sin embargo, la tasade este incrementodesciendecon el ascensode la temperatura.El efecto acumulativo del
incrementodetemperaturaenel tiempopuedeevaluarsemediantela integralde la tasadereacciónrespectoal tiempo.

E

C= Afe# + x0 (2)

Esta es la denominada Integral de Maduración, donde x0 es el nivel de maduración inicial de la materia

orgánica, en el momento de la sedimentación(t=0), expresadogeneralmenteen %depeso. Es interesante señalar

queestaexpresiónesta directamenterelacionadacon los indicadorescuantificablesde enterramiento.

De modo general, la distribución de temperaturasen una cuenca sedimentaria,es el resultadode la
transferenciade calordesdela zonaprofundadel mantohastala superficie. La transferenciatotal de calor (THT),
puedeconsiderasequecorrespondea:

THT = HE + HS

DondeHSesla cantidaddecalorgeneradoy/o almacenadoen un volumen determinadodesedimentos.Este
calor puedeser generadopor elementosradiactivoscomo el Uranio y el Potasio,conociéndoseentoncescomo
‘Producciónradiogénicade calor” (RHP), quese expresaen Wm

3.

Una roca puedealmacenaro desprendercalor, cuandoes sometidaa rápidoscambiosde temperatura.La

cantidaddecalorqueunaroca puedealmacenaro desprenderen un momentodependese su “Capacidadcalorífica
específica” (“heat capacity) (C), expresadaen Jkw’K’.

El término HP correspondeal flujo de calor, y se definecomo la cantidadde calorqueatraviesala unidad
de áreapor unidad de tiempo (Wm2) . El flujo de calorserá:

HE = <GradienteGeotérmico* Conductividad)+ Calor transportado mediantefluidosen movimiento

Los términos implicadosen las ecuacionesde calorno son constantesa travésde la sedimentación,por lo
que la temperaturaes un parámetrodifícil de establecer.

c. - Distribución dc temperaturas

La distribución de temperaturas con la profundidad (geoterma), en los continentes, si se asume que el flujo

convectivo de calor es despreciable, se encuentra determinada por el transporte conductivo de calor. La relación entre

el flujo de calor y el gradiente de temperatura se expresa mediante la Ley de Fourier:

aT (3>F= —A-—
8z

Donde F = flujo de calor (Wmú), X= coeficientede conductividad térmica (Wm<K%,T= temperatura (K),

z= profundidad <mt
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Si se conocendosvaloresde T, uno a profundidadz (T7) y otro en superficie(Te), puedeexpresarsela Ley
de Fourier de la siguientefbrma:

F~ -A(T2-T0)z (4)

y reagrupando términos quedará:

TJ T0+( -Fz

La conductividad térmica varía en función de la litología y de la profundidad. Esta última variación es debida
ala pérdidade porosidadconel enterramiento.Falvei y Middleton (1981),proponenla siguienterelaciónexponencial
entreporosidady profundidad.

Rt X~— [ (¼—A0)e VIz)] (6)

Donde X, y X0 son las conductividades térmicas de la serie en profundidad y en la superficie de sedimentación

respectivamente,siendoy unaconstante (que se expresa en km’) para la serie.

La conductividad térmica depende de la mineralogía del esqueleto, del tipo y cantidad de finos de la matriz

y del tipo y volumen del fluido que rellena los poros (usualmenteagua). Simplificando puededecirse que la
conductividadtérmica de los sedimentoses una función de la conductividaddel aguay de la matriz.

A= A5(-V. (7)
s

Donde k y X, sonlasconductividadestérmicasdelaguay delamatriz delsedimentorespectivamente,siendo
~ la porosidadexpresadaen tanto por ciento.

La conductividad térmica también varía de acuerdo con la temperatura de los sedimentos y del basamento:

A= A0( ) (8)

i~« (T-T0)

Siendo k la conductividad térmica a 237
0K, a es el término de dependencia de la conductividad térmica

respecto a la temperatura (0C<), T la temperatura (1<) y T
0 = 237 K

Para algunas litologías, se define una “Conductividad Térmica Efectiva”, que no varía apenas con la

temperatura. Esto es debido a que el descenso en la conductividad, al incrementarse la temperatura, es compensado
por el incremento que sufre la conductividadal compactarsela serie (Alíen y Alíen, 1990).

Finalmente,la capacidadcaloríficaespecífica(“heatcapacity”) delos sedimentosvaadependerdel contenido
relativo de aguay de matriz respectoal volumen total del sedimento.

c = o~. c,., ~ + a c~(1-~) (9)

Donde o, y u,,~ son lasdensidadesde la matriz y del aguarespectivamente;c~y c~ , el calor específicodel
aguay de la matriz respectivamente,expresadasen ikg<K< y ~ la porosidad.
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La ecuación (9) es la empleada por el programa MATOIL. Existen otros métodos de cálculo, como por

ejemplo, la estimación de la “Conductividad Térmica Media Efectiva”. Mediante este método se calcula la conducti-

vidad térmica media en un medir, no homogéneo y de composición determinada al azar. Este medio se considera

constituido por elementos con una fracción de volumen V
1 y conductividad térmica X

Cuando se planted inicialmente la relación existente entre el flujo de calor y el gradiente de temperatura (Ley

de Fourier), se ignoró deliberadamente la producción interna de calor en la columna sedimentaria. Sin embargo,

la generación de calor por desintegración de elementos radiactivos contenidos en los sedimentos puede afectar de

modo significativo a la generaciónde calor.

Los elementos que presentan una mayor importancia son los de las series del Uranio, Tono y Potasio 40

(K ~fl. Evidentemente,la generaciónde calorpor radiactividadvaríade forma importantecon la litología. De modo
general,se dice que la generacióndecalor es bajaen carbonatosy evaporitas,de bajaa mediaen areniscasy alta-
muy alta en lutitas y “black shales”-

En áreascontinentales,la radiactividadcorticalpuedecontribuir de forma importante(del 20% al 60%), al
flujo de calor superficial. En un modelo conductivo puro unidiznensional <vertical), la temperatura a una profundidad

z es:

T(z)= T0~ F~+HL z
2 (11)

A •~ ~~2A

Donde Fb es el flujo basal de calor a profundidad z= L, X es la conductividad térmica media y H la
producción de calor interno, estimada a partir del GammaRay, expresada en Wm3. La generación interna de calor
en los sedimentos(H), se incrementanotablementecon la profundidadde la cuencay el tiempo, siendoimportante
a partir de 10 Ma.

La reconstrucción de la historia térmica de la cuenca, efectuada por el programa MATOIL, se basa en las

ecuacionesanteriores.Por otra parte, el fundamentode la reconstrucciónde temperaturasse basaen el ajustea dos
tipos de datos:

- Estadotérmico actual. E] programa consideralos datosdisponiblesde] sondeotales comotemperatura,
gradiente o flujo de calor, con el objeto de calibrar el flujo de calor. El programa permite elegir si se realiza o no

este tipo de calibración.

- Historia térmica: La reconstrucción de la historia térmica puede efectuarse de dos fórmas.

Asignando un determinado flujo de calor en la base de la litosfera, a través del tiempo.

Asignando un determinado gradiente geotérmico a través del tiempo, sin considerarla transferencia
de calor dentro de la litosfera.

En el primer caso, considerando el flujo de calor a través del tiempo, puede definirse un flujo constante o

bien considerar su variación en el tiempo e incluso estimar las modificaciones introducidas por los episodios de “rif-

ting”.

La segunda opción, consiste en asignar un gradiente geotérmico. El programa calcula automáticamente la
temperatura en la base de la columna de sedimentos y deduce la distribución de flujo de calor a través de la misma.

5.2.2. Dinámicade la generaciónde Hidrocarburos

Como sehaseñaladoanteriormente,la temperaturay el tiemposonlosfactoresqueejercenun mayorcontrol
sobrela maduraciónde la materiaorgánica.Los factoresquevan a gobernarlas complejasy sucesivasreacciones
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químicasqueoriginanla rupturadel kerógeno,sonla temperaturay la energíadeactivacióndecadareacción.Ambos
factoresquedabanexpresadosen la Ley de Arrhenius (1).

El programa MATOIL. basado en estudios de campo y simulaciones de laboratorio, permite obtener una
modelizacióntanto del “craking” primario (transformaciónde kerógenoa petróleo),como del “craking” secundario
(por ejemplo, la progresivadegradacióndel petróleoa gas y a residuo carbonoso).El modelo de generaciónde
hidrocarburosempleadopor el programaMATOIL, se basa en la aproximaciónde Tissot y Espitalié (1975). Se
consideran,por tanto, tres fracciones:

- Có + (petróleo): fracción inestable

- CI-C5 (gas): tracción estable

- Carbón (residuo carbonoso sólido): tracción estable

a.- “Craking” primario

El método empleado tiene su base en los ensayos estándar depirólisis(”Rock-Eval”), desarrollados por Tissot
y Espitalié (1975)y Espitaliéet al., (1977 y 1988). En estesistema, la muestraa2500 C y en unaatmósferainerte,
se calienta hasta55Q0 C. La cantidaddehidrocarburosproducidoses registradapor un detectorde llama (“flame
ionization detector”, FID). El registropresentatrespicos de5 típicos:S,,S~ y S3. Hl pico S~, representala cantidad
de hidrocarburosya existentesen la roca, bien libres o absorbidos(bitúmen), volatilizados a baja-moderada
temperatura.El pico S. se producea altas temperaturas,medianteruptura térmicadel kerógeno. La temperatura a

la cual se produce la generacióndel pico 5, es indicativa de la madurezde la roca. Los componentesvolátiles
oxigenados (dióxido de carbonoy agua),son registradosmedianteotro detector,generandoel pico S3~

La aproximaciónmásampliamenteempleadaal “craking’ primario es considerarque la tasade generación
dehidrocarburos,para cadareacción,es proporcionala unatasaconstante(k), quese incrementacon la temperatura
de acuerdocon la ley de Arrhenius(ecuación1). Cadareacciónprimaria tienesupropia energúdde activación y su
propio factorA (tambiéndenominado“factorpre-exponencial”o “factordefrecuencia”).Cuantomayorseala energía
de activaciónde una reacción,mayor temperaturase requerirápara generarpetróleo.

El tipo de “craking’ primario quedaríacaracterizadopor la energíadeactivación, el factor A y el potencial
inicial de cada reacción (por ejemplo, la cantidad de hidrocarburosgeneradospor una determinadareacción
primaria). Además de esta aproximación, el programa MATOIL considera también la generación de gas mediante

“craking primario”. En estecaso es necesarioespecificarel potencial inicial de cada fracción y de cada reacción
primaria. La bibliotecade parámetrosde la quedisponeel programaprocedede diferentessimulacionesmatemáticas
de ensayosde pirólisis.

b.- “Craking’ secundario

La destrucciónde las fraccionesinestablesseproducepor reaccionessecundariasespecíficas,las cualesa
su vez puedenproducir otras combinacionesde fracciones . El programaMATOIL sólo considerauna fracción
inestable, el petróleo, y por tanto sólo una única reacción secundaria,la quegeneragas y residuocarbonoso.

Del mismo modo que en las reacciones primarias, la tasa de las reacciones secundarias también se

encuentran regidas por la Ley de Archenuus (ecuación 1). Por tanto, cada reacción secundaria está caracterizada por

su energíadeactivacióny el factor A, debiendoconsiderarseademásotro factor. Estenuevofactores el “Coeficiente

Estequiométrico”(a). quedescribelacomposicióndelos productosdedegradacióndecadareacciónsecundaria.Igual
que para e! caso del ‘craking” primario, el programa procede a la simulación de ensayos cerrados de pirólisis,

empleando distintos parámetros cuyos valores varían con el tipo de materia orgánica y la composición de cada

fracción.

Los resultadosobtenidosde considerar“craking’ primario y “craking’ secundario,difieren del resultado
obtenidoconsiderandosólo “craking” primario. Cadafraccióninestableseincrementaprimerodebidoal ‘craking”
primario, disminuyendoa continuacióndebido a las reaccionessecundarias.Sin embargo,las fraccionesestables
(metano,carbón,etc.), se incrementande forma continua a travésdel tiempo.

Interesarecordaraquílosconceptosde“PotencialdeGeneración-CarbónOrgánicoTotal” (TOC)y “Relación
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Gas/Petróleo’(GOR). La cantidad total de petróleo quepuedegenerarsepor “craking” primario, a partir de una
unidadde masade una roca madre, a lo largode su evolución, se denomina“Potencial de generaciónde la roca”.
Estepotencialdependedela cantidadinicial de kerógenopresenteen la rocamadre. Estacantidadinicial dekerógeno
es a su vez cuantificadapor el CarbonoOrgánico Total ~TOC),y por el potencial de generaciónde petróleodel
kerógeno.

Potencialde Generaciónde la roca TOC. Potencialde generaciónde Petróleodel Rerógeno

Se asumeque el PotencialdeGeneracióndela roca, es eí pico inicial de ~2 y el Potencialde generaciónde
petróleodel kerógeno,es el “índice inicial de Hidrógeno”.

Como una partede los productos primarios sonconvertidosen residuosólido carbonosoa travésde las
reaccionessecundarias,la cantidadefectivade petróleogeneradodurantela evolucióncompleta,es siempremayor
que el Potencialde Generaciónde la roca.

Porotra parte, es necesarioconsiderar,además,la relación Gas/Petróleo(GOR). Esta relación se define
como los volúmenes(en m3) de Gasy Petróleorecuperadosa una temperaturaestándarde I5~ C y presión de 1
atmósfera.

SOR— volumen de Gas
volumen de petroleo (12)

El volumen de gas se calcula mediantela aplicación de la Ley de losGasesPerfectos,paradeterminarla
densidadde los gasesen condicionesestándarde superficie.

5.2.3. Indicadoresde madureztérmica

La modelizaciónde los indicadoresde madurez,permiteel control cuantivativode losmodelosgenerados
por el programaMATOIL. Dentro de los indicadoresde madurezexisten diferentestipos. De forma resumidalos
mas interesantesy/o aplicablesal áreaestudiada,son los siguientes:

- El primer indicador, si bien no específicamentede madurez,que seha deconsiderarsonlas temDeraturas
defondo de los sondeos.La temperaturade formaciónes empleadaen la modelizacióntérmicade la cuencaconel
objeto de calcularel gradientegeotérmicoy el flujo basalde calorde unacolumnasedimentaria.

El registro de la temperaturase obtiene a través de un conjunto de termómetros,de medidamáxima,
descendidoscon cadaunade la herramientasde un sondeo.Dadoquela circulaciónde fluidos del sondeotiendea
enfriar la formación, es necesarioanalizar la tasa de recuperacióndel valor real de la temperaturade fondo del
sondeo,medianteel uso de varios registrosde temperatura.

En el áreade estudio, los sondeosexistentes,presentan un registrode temperaturas,en general,bastante
deficiente, empleándosepara la calibración que realiza el programa MATOIL, tanto los datos de temperaturas
máximasregistradas,como el gradientegeotérmicocalculado. En las columnasprocedentesde datosde superficie
se empleó para su calibración,el gradientegeotérmicodel área, estimadoa partir de los sondeosmás próximos.

- Indicede 1-lidróceno.El índicede Hidrógenoesla relaciónexistenteentreel potencialdeS~calculadopara
unamuestraal final de su evolución y el contenido total de carbonoorgánico(TOC)

La determinacióndel contenidoen materia orgánicatotal de la muestrase efectúanormalmentemediante
técnicasde análisisdelaboratorio. Sin embargo,en la últimadécadasehandesarrolladounaseriede procedimientos
de determinacióndel TOC a partir de los valoresde las diagrafíasde densidady/o gamma-ray de los sondeos
(Schmoker,1979, 1981; Myers y ienkyns, 1992). El método másempleadoes la estimacióndel TOC en basea los
valoresde la densidadde los intervalosde roca madrey de roca no madreobtenidosdirectamentede la diagrafía.
Los datos obtenidosmedianteesta técnicapresentantina diferenciade ±20% con los obtenidosen laboratoriopara
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las mismasmuestras(Myers y Jenkyns,1992). La fórmula empleadaparael cálculodel TOC es la siguiente(Myers
y Jenkyns, 1992):

0k •k 0.85 0k <Fk hIN
+ 0m8 <1$fi~k)

Donde 0k y u,~ son las densidades del kerógeno y de la matriz de la roca respectivamiente, siendo ~ y

& la porosidadrellena de aguay de kerógenorespectivamente.El valor de la porosidadrellena de kerógeno (~k)

se calcula mediante:

- _________ (14)ay - ama

Siendo o~ y a,~ la densidad obtenida en diagrafías del intervalo roca madre (“source”), y del intervalo de

roca no madre. El valor de ~k puedeser calculadotambién a partir de las diagraffasde gamma-ray:

(y~¿-y
5)

(ak—afl4) .A (15)

Donde y,~ y t son los valoresde gamma-rayde la roca no madre y de la roca madre respectivamente
(medidosen API), siendo A unaconstanteque representala pendientede la rectade regresiónentrelos valoresde
gamma-rayy densidadde las diagrafías.

- TasadeTranstbrmación(IR). Medianteesteparámetrose obtiene la relación entreel petróleogenerado
mediante“craking” primario, y la máximacantidadquepuedegenerarsedurantelaevolucióncompletadela muestra,
en tanto por ciento. El TR variará con el tipo de kerógeno.

- Reflectividaddelos macerales.Es posiblementeel indicador másampliamenteutilizado paradeterminar
la madureztérmica de la materia orgánica. De modo simple se define la retiectividad de un maceral como el

porcentajede luz reflejada respectoa la luz incidentesobreel mismo. La Vitrinita, es el grupo de macerales más
empleado.El grupodela Vitrinita estáconstituidopormaceralesprocedentesde la lignita y celulosade la membrana

vegetal, siendoel principal componentede los carbonesbúínicos. La correlaciónentre los valoresde refiectividad
y e] grado de madurezdel kerógenodependefundamentalmentede la historia térmica de la cuenca y de la

composiciónoriginal de la materiaorgánica.En el programaempleado(MATOIL). el incrementode la reflectividad
de la vitrinita (Ro), con la maduración,se modelizaestableciendola curvade correlación entrela reflectividad y el
IR de un kerógenoestándarde tipo Uf (tipo III pobre o tipo [y segúnel LFP).

- Otro indicador de madurezcalculado por el programaes la Temperaturade máxima 2eneraciónde
hidrocarburos(Tmaxt duranteun ensayoestándarde pirólisis. Tmax estádeterminadapor el modelo de “craking’
primario aplicadoal tipo de materiaorgánicaconsiderada.La evoluciónde la Tmax estámuy condicionadapor el
tipo de kerógenoconsiderado.En kerógenosde tipo Hl es un excelenteindicadorde los estadosde alta evolución.

5.3. ANALISIS CUANTITATIVO DE LA GENERACION DE HIDROCARBUROS

El análisiscuantitativoy la elaboraciónde modelosde madureztérmicadeláreaestudiada,integraaspectos

de subsidencia,reconstruccióntérmica de la cuencay generación/madurezde hidrocarburos.Estosaspectoshabían
sido poco abordadosdentro del áreade estudio,al menosdesdefueradel ámbito de las compañíasde prospección
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de hidrocarburos.

Se emplearonparaesteestudiotodoslos puntos (sondeosy columnas)de la figura 31. Sin embargo,dado

el volumen de resultadosy degráficos(29 gráficosporcadauno de lospuntosconsiderados,es decir 580gráficos),
excedeel objeto de esteapartado,y sólo semuestrany analizanunapequeñaparte.

Los datosestratigráficossuministradosal programatalescomo: litología, profundidady edadde¡oshorizon-
tesestratigráficos,edady amplitud delaserosionesy/o discordancias,se hansintetizadoparacadapunto en forma
de una columna general. Estascolumnas, como ya se ha dicho anteriormente,se muestranen el ApéndiceA,
indicando junto a ellas la procedenciade los datos.

Respectoalascurvasdeporosidad/profundidad,seemplearontantolascalculadasporel programaMATOIL,
comolos datosde porosidadprocedentesde lasdiagrafías,en aquellospuntosen los cualeslos datosprocedentotal,
o casi en su totalidad, de sondeos.

En cuantoa transferenciade calor y reconstrucciónde la historia térmica, se ha trabajadocon losdatos de
temperaturamáxima registrada en la base de los sondeos,siendo necesariouniformizar para cada sondeo la
temperaturaa partirde los datosregistradosen la cabeceradelas diagrafías.En cuantoa la temperaturadesuperficie
se ha asumidopara todo el áreaunamediade 150C. Por último, hayqueseñalarquecuandose disponíade datos,
seeligió la opción de calibracióndel flujo basal actual de calor. Enaquelloscasosen los queno se disponíade esta
información, se probarondosposibilidades:

- No efectuarcalibración
- Introducir un gradientegeotérmicoregional (30”C¡km)

Los resultados obtenidos cuando no se calibra el flujo basal de calor presentan una mayor homogeneidad a

escalaregional. Dada la mala calidad de los datosdisponibles,es indiscutible unacierta indeterminaciónsobre la
calidadde la reconstrucciónde la historia térmicadel área. Se ha evidenciado,al abordarla transferenciade calor,
la granimportanciade unabuenadeterminacióndel flujo de calor y reconstruccióntérmica. Estosaspectosson de
gran interésno sólo desdeel punto de vista de la generación/prospecciónde hidrocarburos,sino también desdeel
punto de vista de la reconstruccióntectónicade lascuencas.

A pesardetodo, con los datosdisponibles,y teniendoen cuentael objeto del trabajo, los resultadosparecen,
en unaprimera aproximación, razonablementeverosímiles.

En cuanto a los parámetrosnecesariospara los cálculos de la madurez, cantidad y fracción de los
hidrocarburosgenerados,es decir, de todosaquellosaspectosque constituyenel modelogeoquimicode “craking”,
se emplearonlos valores por defecto del programa. Estos valoresevidentementevarian con el tipo de kerógeno
empleado.El programadisponedesietetipospredefinidosdekerógeno.Cuatrode ellos correspondena loskerógenos

estándardel IFP (tipo 1, tipo II, tipo III rico o tipo III y tipo III pobreo tipo IV). Se disponeademásde tres tipos
más, que corresponden al modelo geoquimico de Lawerence Livermore (Burnbam, 1989); LLNL tipo 1, LLNL tipo

II y LLNL tipo II. Existe ademásla posibilidad de incluir hastacinco tiposmásdefreixigenosy modificarlos existen-
tes.

Se han consideradocomo posible roca madre los sedimentoscorrespondientesa los intervalos: Pérmico
inferior (Autuniense),y Jurásicoinferior (Lías, fundamentalmenteHettangiensey Toarciense).Ocasionalmentey
dependiendode las áreasy facies seconsiderótambiénla posibilidad de generaciónde otros niveles del Jurásico
(Oxfordiense-Kimmerigiense). El tipo de facies y el ambientede sedimentaciónde los materialessedimentados

(lacustresy plataforma interna), presentanlascondicionesmás favorablespara la acumulacióny preservaciónde la
materiaorgánica.Ambos nivelesse consideran,tanto en la PenínsulaIbéricacomo en el resto de Europa(Ziegler,
1990), buenosintervalosde roca madrepor susaltos contenidosen kerógeno.

Se especificóun kerógenode tipo III parael Pérmico, y un kerógenode tipo 1.1 parael Lías. El contenido
en carbonoorgánico total (TOC), empleadofue del 1% enamboscasos.Se eligió estecontenidoinicial de TOC aún
disponiendode informes(Ellenor 1978, informe interno deShell-Campsa),en los queel TOC alcanzabahastael 5%,
valor en principio muy elevadopara el tipo de facies existentesen el áreade estudio. Por estarazón, sedecidió
determinarel valor deTOC apartir del empleodelasdiagrafiasde densidady gamma-raydelos sondeos(Schmoker,
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1981; Myers y Jenkyns,1992,respectivamente).Los valoresdeTOC obtenidosmedianteestosmétodoserande0,16
% empleandolos datos de la densidady de 0,39 % medianteeí uso del gamma-ray,para la posible roca madre
pérmica. No fue posibleobtenerel valor del TOC para la posible roca madrejurásica. Es razonable,comprobando

la exageradadiferenciaen el valor delTOC, tratarcon un cierto “escepticismo” los valoresindicadosenlos informes
queacompañana la petición de permisosde prospección,ya quefrecuentementesesuelen “magnificar” los datos
favorableso que indiquen posible existencia/generaciónde hidrocarburos.EL valor del TOC empleado, si bien
posiblementeno refleje contenido“real” en materiaorgánicade ningunade lasprobablesrocasmadres,esun valor
suficientementeelevadoquepermite no infravalorar ningún potencial de generación.

5.3.1. Análisis de la Subsidencia

5.3.1.1. Análisis de la subsidenciatectónica

El análisisde la subsidenciatienecomoobjeto fundamentaldeterminarlos principalesdepocentrosdel área
de estudio,entendiendoestoscomo las áreasde máximasubsidenciatectónica, y su variación areal y temporal. No
sepretenderealizar un detalladoanálisistectónico de la cuenca,sino darunaidea de la subsidenciay por tanto del
enterramientoen el áreade estudio.

Comoya se ha indicado, la subsidenciatectónicase calculapor el programaMATOIL segúnel métodode
“backstripping”isostáticolocal (Airy)(SteckleryWatts, 1978),efectuandolasnecesariascorrecciones(compactación,
paleohatimetría,etc.).

En función de las curvasde subsidenciatectónica, obtenidasparacadapunto, se ha subdivididoel áreade
estudio segúnel númerode fasesde “rift” duranteel Mesozoicoquesedistinguenen Las curvas.5e obtieneasí, una

división en tres dominios:

- Dominio Este: En general se observandos episodiosde “rift”

U’ Triásico
20 Jurásicomedio-superior

- Dominio Centro: Se observanen general tresepisodios

1~’ Triásico
20 Jurásicomedio-superior
30 Cretácicosuperior

- Dominio Oeste: Se distinguendosetapasde “rift”

‘ Triásico
2’ Nt) observado
30 Cretácico superior

a.- Dominio Este:

Dentro de estedominio se incluyen los sondeosMagallón, Arnedo y Castilfrío, así como las
columnasde Moncayo, Tabuencay Mansilla (ApéndiceA). Las curvas de subsidenciatectónicaobtenidaspueden
observarseen las figuras 135 y 136.

Comno se ha señaladose observan,generalmente,dos fasesde “rift”:
- 1<’ Episodiodeextensióny aperturade la cuenca,correspondienteal intervalo comprendidoentrelos 250

y los 210 M.a. (figs. 135 y 136). Dentrode esteepisodiose distinguendossegmentosde diferentegeometríaen la

curvade subsidenciatectónica.

El primero de los intervaloscomprendedesdelos 250 a los 230 M.a. Es decir, aproximadamentedesdeel
inicio de la sedimentaciónde las faciesHuntsandstein,hastael inicio de las faciesKeuper. Dentrodeesteintervalo
la curvapresentaunafuerte inclinación, especialmentemarcadaen los tramoscorrespondientesa la sedimentación
de las facies Buntsandsteiny al tramosuperiorde las faciesMuscbelkalk. En lascurvas de Moncayo y Mansilla
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(fig. 135 B y C), se observaclaramente la geometría de este intervalo y la pendientedel mismo durante la
sedimentaciónde la facies Buntsandstein.El segundode los tramos quehemosdestacadopor su inclinación y que
correspondea la sedimentaciónde lapartesuperiorde las faciesMuschelkalk, tiene su puntoóptimo deobservación
en lascurvas

de Castilfrfo y Magallón (fig. 136 B y C). Todo el intervalo se interpreta como la fase inicial, de subsidencia
mecánicadel “rift’. En estecontextolos segmentosde máximapendiente,corresponderíana momentosde máxima
subsidencia.

El segundointervalo, abarcadadesdelos 230 a los 210 Ma. La curva de subsidenciatectónicapresenta
pendientesreducidas(fig. 135 A y C). que contrastancon el intervalo 250-230M.a. Este segmentode la curva

representadala fase de subsidenciatérmica quesiguea la fase de subsidenciamecánica(250-230M.a.).

2” Episodio de “rift” - Correspondeaproximadamenteal Jurásicosuperior, dentrodel intervalode 150 a

128 Ma. (Oxfordiense-Berriasiense).En este segundociclo de “rift”, es difícil diferenciar la fase de subsidencia
activa de la fase de subsidenciatérmica, ya quela falta de registrosedimentariocondiciona de modo importante la
observacióndeesteepisodio.La curvade subsidenciatectónicacorrespondienteaCastilfrío (fig. 136 B), es el punto
óptimo de observaciónpara esteepisodio.

b.- Dominio Centro

Dentrode estedominio selocalizan los sondeosAldehuela, Gormaz-1 y El Gredal y lacolumnade
Yelo-Jubera(Apéndice A), Las curvas de subsidenciaobtenidaspuedenobservarseen la figura 137.

Una primera diferenciacon el dominio anteriores la existencia, en los sondeosde El Gredal y Gormaz-1,

de materialescorrespondientesal Pérmico. En los dos puntos mencionados(fig. 137 B y C), se apreciauna fase
tectónica anterior al “rittíng” triásico.

La segundadiferencia respecto al dominio Este, está referida al número de fasesde “rift” duranteel

Mesozoico,quese distinguenen lascurvasdesubsidenciatectónica(fig 137). Salvoen el casodeEl Gredal(fig. 137
C), se aprecian,ademásde la ya mencionadafasepérmica, tres episodiosde “rift” mesozoicos.

- 10 Episodiodeextensióny aperturade la cuenca correspondienteal intervalocomprendidoentrelos 250
y los2lOM.a. (fig. 137). Esteepisodioessemejanteal episodiotriásico deldominio Este,distinguiéndoselasmismas
fasesde subsidenciainicial (intervalo250-230Ma), y térmica (intervalo 230-210Ma.).

.20 Episodiode “rift” - Correspondea unafasetectónicaintra-jurásica, localizadamásconcretamenteen el
Jurásicomedio y superior.En el domino Este,estafasede “rift” parecíalocalizarseen el Oxfordiense-Berriasiense,

(intervalo 152-128Ma) a diferenciadel dominoCentrodondeparececorresponderal Pliensbachiense-Bathoniense
(intervalo ¡90-165 M.a.), comno puedeobservarseporejemplo en El Gredal o Yelo-Jubera(fmg. 137 C y D).

Hay queseñalarqueen la curvade subsidenciatectónicaobtenidaparael sondeoAldehuela(fig. 137 A),
seapreciandosmomentostectónicosintrajurásicos.El primero, seencontraríacomprendidoen el intervaloPliensba-
chiense-Batrioniense(intervalo 190-165Ma.). Esteepisodiotiene un reflejo muy suaveen la curvade subsidencia
tectónica.El segundomomento tectónico, claramentemarcadoen la curva de subsidenciatectónica(fig. 137 A),
estaríacomprendidoen el Oxtordiense-Berriasiense(intervalo 152-128Ma.). Este segundomomento presentaría

característicassemejantesa las observadaspara el “rift” jurásico en el dominio Este.

30 Episodiode ‘rift”. Dentrodeldomino Centroesposibledistinguiren lascurvasdesubsidenciatectónica,

un tercerepisodio de “rift” (fig. 137). Estetercerepisodiocorresponderíaal Cretácico superior,másconcretamente
abarcaríadesdeel Albiense medio-superiorhastael techo del Senoniense(intervalo 100-65 Ma.). El inicio de este
ciclo extensional parece estar relacionadocon el inicio de la sedimentaciónde la Fm. arenasde Utrillas y/o
formacionesequivalentes.

Por último, se observaen las curvas de subsidenciatectónicadel domino Centro (fig. 137), un episodio
tectónicoquecorrespondeyaal Cenozoico.Laexistenciade importantesdiscontinuidadesy/o discordancias,dificulta
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en granmedidaunacorrectainterpretaciónde la extensióny existenciademomentosdediferente intensidad/actividad
tectónicaen el mismo.Temporalmentese localizaríaen el intervaloEocenomedioaMiocenosuperior(intervalo53-
II Ma.), como se apreciaen Gormaz-t, El Gredal y Yelo-iubera (fig. 137 B, C y D).

c.- Dominio Oeste

Enel último delos dominiosdiferenciados,estaríanincluidos los sondeosdeSanPedro-2,Iglesias-1,
Río Francó,Don Juan,Alcozar, Siglienza44-3 y 50-12, Raidesy Sta. Bárbara,así comolas columnasdeSerrezuela-
Honrubia,Ayllón y Pálmaces(ApéndiceA). Las curvasde subsidenciaque se han obtenidosaparecenreflejadasen
las figuras 138, 139 y 140. Igual queenel domino Centro,y previoal primerepisodiode “rift” mesozoicoseaprecia
localmenteuna fasepérmica. La existenciade estafasequedade manifiestoen las curvasde AyIlón, Pálmaces(fig-
138 E y C), Alcozar y Sigilenza (fig. 139 A y E).

Se observaen estedominio la existenciade tresfasestectónicas,doscorrespondientesal Mesozoicoy una
al Cenozoico(figs. 138, 139 y 140). La fasesde “rift” mesozoicasestaríanrepresentadaspor los episodiosque se
handenominadolO (extensióny aperturadela cuenca,dominioEstey Centro),y 30 (episodiode“rift” intra-jurásico,
dominio Centro). Es decir, existe un primer episodiode “rift” correspondienteal Triásico, correspondiendola
siguienteetapaextensionalal Cretácicosuperior.El Jurásicoy el Cretácicoinferior se encuentranrepresentadospor
unaserie de discontinuidades.

La última de las etapastectónicasque se refleja en las curvas de subsidenciatectónicacorresponde,igual
que en el dominio Centro, al intervalo Eocenomedio a Mioceno superior.

5.3.1.2. Estimación del parámetrode extensiónfi

Posteriormentese estimó el parámetrofi, quedefine el gradode extensióno grado de calentamientoen la
litosfera situadapordebajode la corteza.La estimaciónde fi seefectuómediantedosmétodos:mediantecomparación
directa de lascurvasde subsidenciatectónicaobtenidasconlas curvasde subsidenciateórica de McKenzie (1978>,

y mediantela aplicacióndel métodosugeridopor el IFP en el programaMATOIL, siendo:

3,6

Z-3,6 (16)

Donde Z representael valor de la subsidenciatectónicaen Km.

Los valoresobtenidosson inferiores(aproximadamenteun 13%),al estimarel valorde fi mediantecompara-
ción gráfica con lascurvas de subsidenciateórica de McKenzie (1978).

Las curvas de subsidenciaobtenidas (figs. 135 a 140), tanto total como tectónica, reflejan no sólo el
movmmientovertical delasformacionespreservadas,sino tambiénla subsidenciao elevacióndeaquellasformaciones
depositadasy posteriormenteerosionadas.Ejemplosde lo anterior puedenobservarseen lascurvas de Pálmacesy
Raides(figs. 138 C y 139 C), en el dominio Oeste;en lasáreasde Aldehuelay El Gredal (fig. 137 A y C), del
dominio Centroo en lasáreasde Castilfrio y Magallón (fig. 136 B y C). Lascurvasobtenidasconsiderandotodas
las formaciones,preservadaso no, reflejan mejor lasdistintasetapasdehundimientoy/oelevaciónde la cuenca.Sin
emnbargo, la estimaciónde fi mediante comparación gráfica con las curvas de subsidenciateórica, se dificulta
extraordinariamente-

En la figura 141 seobservanlos valoresde fi obtenidosen cada punto y para los distintos episodiosde
extensiónobservados.

Los valoresde fi calculadosparael “episodio” Pérmicose localizanen los puntospróximos al bordeSE de
la cuencay en el surcoqueenla actualidadequivaldríaala RamaCastellanade la Cordillera Ibérica. Los máximos
relativos de los fi calculadospara el Triásico, presentanla misma localización. Es decir, los puntos de máxima
subsidenciaPérmicaparecenconcentrarla máximasubsidenciatriásica. Esta “fase” tectónicatriásicaes, de las tmes
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distinguidas,la demásamplia distribución. Los únicospuntosqueconstituyenunaexcepción(fig. 141), sonlas áreas
de Serrezuela-Honrubiay el sondeo Don Juan. En estos puntosla sedimentaciónparece comenzaren el Triásico
superior,no registrándoseel episodiode “rift” inicial, probablementede edadPérmicosuperior-Triásicoinferior.

Los valoresdel parámetrodeextensiónfi, del “episodio” intrajurásico,presentanunadistribucióncomnpleja.
Como seobservaen la figura 141. en el dominio Oesteno pareceexistir reflejo de esta “fáse”, limitándose su
recomcocimnientoa los domniniosCentroy Este.Sin embargo,hayqueseñalarqueen estosdominiosel reconocmnnento
del episodiodesubsidenciaintrajurúsicono esposibleen todoslos puntos,faltandoen algúncasoprobablementepor
erosión.Esto puedeobservarsepor ejemplo enel sondeoEl Gredal, dondeel Cretácicoterrígenose apoyasobrelas
facies Keuper. Los máximos valoresde fi no se lLícalizan en aquellos puntos, dondeel valor de fi alcanzabalos
máximosparael Pérmicoy el Trías. La zonademáximaextensión-máximasubsidenciaparecedesplazarseprogresiva-

mentebaciael NE, (ampliándoselacuencamediantela migración deldepocentro).En eí sectorCentro, la extensión
se localizabaen el intervalo Pliensbachiense-Bathoniense,siendosu edadmasmoderna(Oxfordiense-Berriasiense),
en el sectorEste. Estedesplazamientotemporaldela extensión,va acomupañadodeunamigraciónhaciael NE de los
depocentros.

La faltade registroJurásicoen el dominio Oestedebeseratribuida, casicon toda probabilidad,asu erosión
previa ala sedimentacióndel Cretácicoterrígeno.Sóloen las zonasmássubsidentes,o queconcentraronla máxima

extensiónduranteel Jrmrásico, se preservaríanlos materiales.

Hay queseñalarque este “episodio” Jurásico,seríaequivalentea la “SegundaEtapa”, Kimmeridgiense-
Hauteriviense,propuestaporSalas(1991), parael margenorientalde la Cordillera [bérica, continuandodeestaforma
la migración progresivade los depocentrostemporaly espacialmente(hacia el E y el NE>.

El últimL) episodio extensional mesozomcocorrespondeal Cretácico superior. Como se deduce de la

distribución del fi calculadoparaestafase de “rift”, los valoresmáximnosse localizan en el dominio Centro. En el
dominio Este,no existecasi registrode materialesde estaedad. Esta fase, relacionadaconla tectónicaextensional

cocretácica y la fase “Aústrica”, seríaequivalenteal segundociclo de “rifting” de Alvaro (J987), Sánchez-Moya
(1992),y Sánchez-Moyaetal., (1992). Equivaldríatambiénalafasede subsidenciatectónicaBarremiense-Senoniensmt

de Salas(1991)para el margenoriental de la Cordillera Ibérica.

Por ultimo, se observacomola tásetectónicacorrespondienteal Eocenomedio-Miocenosuperior(fig. 141),
se registraen casi todo el áreade estudio, correspondiendosusdepocentros,lógicamente, a las actualescuencas
terciariasque flanquean la Cordillera Ibérica.

5.3.2. Análisis cuantitativo de la reflectividad de la vitrinita, Ro, y cantidadde hidrocarburosgenerada

Desdeel punto devista dela prospecciónde hidrocarburos,si bien existensuficientesindiciosen superficie,
los resultadosobtenidospor los sondeosperforadosenci áreadeestudio, fueron bastantedesalentadores.Conocido

esto,se pensóqueresultabainteresantecompararestos“datosempíricos”conel resultadodela ‘simulación informnáti-
ca” unidimnensional de la cuenca- Esta comparaciónpodríaexplicar algunosaspectosde la falta de “éxito” en la

investigacionrealizadapor las comparlíasde prospección.Un últimm. objetivo, sería aportaralgunoscrítermosque
sirvieran para futuras eleccionesde las áreasde investigación.

Los datosintroducidosen el programaMATOIL, fueron datosobjetivos y/o dondese valoró la pL)sibilidad
mnas real. En muchoscasos,la posibilidad elegida, fue la menosoptimistadesdeel punto devista de la generación
de hidrocarburos.

El tipo de materiaorgánica,contenidoinicial deTOC y espesorproductivodeaquellosnivelessusceptibles
deserconsideradosrocamadre,son los datosbásicosparael cálculo delosdistintosparámetrosde madurezy simula-

ción deensayosdepirólisis “Rock-Eval”. Con estosdatosbásicosy la bibliotecadeparámetrospropiadel programa,
se realiza unaaproximacionmatemáticadel modelo geoquimico.

Como se mencionóanteriormente,se consideraronposiblesintervalosgeneradoresel Pérmicoy el Jurásico

inferior (fundamentalmenteHettangiense).El kerógenoempleadofue de tipo 111 en eí casodel Pérmicoy de tipo II
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para el Jurásico.Los valoresde TOC calculadosparael Pérmicomediantelasdiagrafíasde densidady gamma-ray

indican,comoseha mencionadoantermormente,valoresde0, 16% y 0,39% segúnel métL>doempleado.No fueposible
realizar estetipo de cálculos para la probableroca madrejurásica, al no disponersede lasdiagrafiasadecuadasen
los sondeosdondese consideróla existenciade Jurásicoinferior capazde generar. Sin embargo,el valor de TOC
de los informes internosde lascompañíasde prospecciónde hidrocarburosindicabanvaloresentre 1 y 5% e inclusc’
superioresparael Jurásico.Por todo ello, se decidió emplearun valor estándar,tanto parael Jurásicocomo parael
Pérmicodel 1 %. En cualquiercaso, seempleósiemprecomointervaloproductivoentreel 10% al 15% del espesor

total del nivel. Seoptó por introducirestecontenidoen materiaorgánica,con el convencimientodequelascantidades
calculadasde hidrocarburogeneradoserían,probablemente,mayoresquela cantidadreal generadaen el área.

Como límites de madurez, conbaseen el porcentajede retiectividadde la vitrinita, se considerópara un

kerógenode tipo II:

Zona inmnadura

0,6
Zona del petróleo

0,8

Pico de la generaciónde petróleo
1,3

Zona de gascondensadoy gashúmedo
2,0

Zona de gas seco

Como ya se mencionóanteriormenteal tratar la reflectividadde los macerales, la reflectividadde
la vitrinita es uno de los indicadorestérmicosdemadurezmnásampliamenteempleado,ofreciendograninformación
sobre la cuenca. Por ello seconsideróinteresanteanalizar los valoresde Ro estimadospor el programaMATOIL..

El porcentajede reflectividad de la vitrinita, Ro, y la cantidadde hidrocarburosgeneradosen cadapunto estudiado
se refleja en la tigura 142.

Representandoel valor de Ro en función de la profundidad,seobtieneel denominado“Perfil deRetlectivi-
dad”. La pendientede la curvadel perfil de reflectividad, es empleadahabitualmentecomoindicadordel gradiente
geotérmicoa travésde la historia de la cuenca.SegúnDow (1977), la geometríade la curvade Ro puedeser muy

variada,indicando,normalmente,la evoluciónexponencialdela madurezdela materiaL)rgánicaatravésdel tiempo.

En el áreade estudio se hanobtenido tresperfiles diferentes:
- Perfil sublinealsimple: Caracterizadoporpresentarunarelaciónlineal entreprofundidady el valor de Ro.

Un ejemplo representativode estetipo de perfil es el obtenido para el sondeoCastilfrio (fig. 143 A).

SegúnAlíen y Alíen (1991), este perfil de reflectividad sublineales típico de cuencasno afectadasen su
inicio por fracturasde tipo “dip-slip”, sin grandesdiscordanciasni actividad ígnea local.

- Perfil en curva compuesta:El perfil se componede varios segmentossublineales,con una progresiva
disminuciónde las pendientes.Las columnasMoncayo (fig. 144 A), y Tahuenca(fig. 145 A), son dosexcelentes
ejemplosde estetipo de perfil.

Probablemente,la existenciadevariossegmentoscondiferentespendientes,serelacionaconla variacióndel
gradientegeotérmico.Los puntosdondese produceunarupturade la pendientereflejarían“eventos” con influencia
en el régimentérmico dela cuenca.Estoseventosestaríanen ocasionesrelaciL)nadosconactividad ígnealocal, como
en el casode la primera inflexión en el perfil de Moncayo (fig. 144 A) o en Tabuenca(tig. 145 A). En otroscasos,
estasrupturasde pendiente,puedenexplicarsepor cambiosen el flujo de calor, asociadosa lasdistintasfasesen la

subsidenciatectónica ligada a episodiosde “rifting” en la cuenca.

- Perfil complejo en “dog-leg”: Esteperfil consisteen dossegmentossublinealesquepresentanentreellos
un saltL) enel valor de Ro. Estetipo de perfil se correspondeconel obtenidopara IL)s sondeosSiglienza(fig. 146 A).
Convienedestacarla diferenciaexistenteentreel perfil de Ro calculadopor el programaMATOIL, y el perfil qtme
se obtiene ajustandoa los valores de Ro del sondeo.Esta última curva es la quepresenta perfil en “dog-leg”.
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Este tipo de perfiles, dondeseobservancambiosbruscosen el valorde Roson, segúnAlíen y Alíen (1991),
reflejo de la existenciade discordanciassignificativasen la serie.

De modL generalse admitela existenciadeunarelaciónlogarítmicaentreRo, la profundidady lasubsidencia

de la cuenca.Simplificando, podríamosdecirqueen cuencasconunasubsidenciaconstante,el gradientegeotérmico
tiendea mantenerseconstante,obteniéndoseun perfil de Ro lineal o sublineal. Otro tipo de perfiles de Ro deben

producirseen zonascon varlacmonesacusadasen el gradientegeotérmicoy por tanto tectónicamentemáscomplejas.

De lo anterior, se deducequela determinacióndel perfil de Ro puedeserun datomás,quecontribuyaauna
mejordeterminacióndel mecanismodeformación,lahistoriatectónica,lospaleogradientesgeotérmicosypaleotempe-
raturasde la cuenca.

SegúnRobert (1988), existen tres tipos básicos de historia geotérmica:
- Cuencascon unahistoria paleogeotérmic-anormal o casi normal. Los márgenespasivosantiguosson el

ejemplo típico de historia geotérmicanormal.
- Cuencashipotérmicas(térmicamnentemás frías de lo normal). Dentro de estetipo de cuencasse incluyen

las tosas oceánicas,las cuencasde “foreland” y de “forearc” -

- Cuencashipertérmicas(térmicamentemás calientesde lo normal). Este tipo de cuencasse producen en
áreasde extensiónlitosferica tales como “backarc”, “rifts” oceánicosy continentales,cuencas“strike-slip’ y arcos
mnternoísen zonasde subducciónde tipo-E.

En ci áreade estudio,y con los datosdisponibles,es razonableproponerun modelo de historia geotérmíca
de cuencahipertérmicw El gradientegeotérmico actual de 25 a 30 <JC y los valores-perfilesde Ro, indicarían la
existenciadevariasfasesde subsidencia.La cantidaddeextensiónlitosférica involucradaen cadaepisodiotectónico,
smn ser muy elevada,permitiría el desarrollode anomalíastérmicasy por tanto) tina cierta maduraciónde la muateria
orgánica.

Los valoresde Ro másfrecuentesen el áreade estudio(Hg. 142), son ligeramentesuperioresal 0,4 Yo. Sin
embargoexisten puntos dondese superael valor de 0,6 Yo fijado comno límite de la zona inmadura.

Un ejemplo típico es el sondeoCastilfrío, convaloresde vitrinita paratoda la serieentre0,47 Yo a 0,65 Yo
(fig. 143 A). Se estimóquela posible roca madreson los sedimentosdel Oxfordiense-Kimmeridgiense,empleándose
un kerógenode tipo 11. Estenivel sin embargo,no superael umbrál de la zonainmadura(fig. 143 B). La cantidad
de hidrocarburosgenerados,fundamentalmentepetróleo,es muy reducida;0,4 mg HC/ g roca secainicial (fmg. 143
C).

En la columnaMoncayo,aunquelos valoresde reflectividad de la vitrinita, para toda la serie(hg. 144 A),
alcanzanvaloresmuyelevados,lossedimentosdel Sinemurienseinferior-medioy Sinemuriense-Toarciense,considera-
dosposible rocamadre,con kerógenode tipo II. no alcanzaronel umbral degeneraciónde petróleo(Hg. 144 E). La
cantidad de hidrocarburoses, por tanto, prácticamentenula (fig. 144 C).

Los valoresde reflectividad de la vitrinita que se obtienenen la columnade Tabuenca(fig. 145 A), son
similaresa los obtenidosen la columnade Moncayo, de la que seencuentramuy próxima, considerándosecomo
posiblesrocasmadrelos mismo intervalos.Sin embargo,adiferenciade lo queL)curre en Moncayo, el enterramiento
de la seriepermitióquelos posiblesnivelesde roca madresobrepasaranel umbral de0,6 de retíectividadde vitrinita
(Hg. 145 E). Se entró,por tanto, en la ventanadel petróleo(Hg. 145 C), generándoseaproximadamente1,4 mg LIC!
g roca secainicial (fig. 145 D).

La diferenciaentreMoncayo y Tabuencaparecedebersea la combinaciónde varios factorescomo son:
- Mayor espesordel Jurásico) inferior en Tabuenca. La diferencia de espesoreses reducida, aunque

significativa al incrementarseel espesorproductivo de roca madre.

- Mayor tasade subsidenciaduranteel jurásico en el áreade Tabuenca(fig. 135 A), siendo-aproximada-
mentela diferencia en la tasa de subsidenciaentre los dos puntosy para el mismno intervalo de tiempo de 0,00094
milO3 Ma. Esta diferencia en la tasa de subsidencia,permitiría en el áreade Tabuencaun “enterramientomás
efectivo,” de los niveles queposteriormentegeneraríanhidrocarburos.
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EnSigtjenra.losvaloresdevitrinita, calculadosporel programaMATOIL estáncomprendidosentreel 0,43
Yo y 0,89 Yo, parael total dela serie, existiendociertadiferenciaentrela curvade vitrinita obtenidaporel programa
y la dibujadaa partir delos valoresdereflectividadde vitrinita de los quesedisponía(Ellenor, 1978). Estadiferencia
estáespecialmentemarcadaenel Pérmico(fig. 146 A). Seestimócomoposibleroca madreel Pérmico,considerando
un kerógenode tipo III, alcanzándoseel umbral dela zonade generacióndepetróleoa unaprofundidadde 1350 ni
y el pico degeneraciónde petróleo,aproximadamentea unaprofundidadde 1650 mn (fmg. 146 B). En la ventanade
hidrocarburos(fig. 146 C), se observacómo se alcanzala zonade gas-petróleoentrelos 1700 y los 2000 m. La
cantidad de hidrocarburosgeneradoses ligeramnentesuperio>r (1,7 mg LIC ¡ g roca seca inicial) (fig. 145 D),
incrementándosela fracción de gas, posiblemnentepor el tipo de kerógenoempleado.

La comparaciónde los valoresde reflectividad de la vitrinita obtenidospor el programaMATOIL, con los
obtenidosmediantemétodosde pirólisis (“Rock-Eval’), no es fácil debidoa los escasosdatosde reflectividad de Ro

disponiblesparael áreadeestudio. Paralos sondeosde Sigilenzase disponíade unaseriede valoresde Ro (0,48-
0,67% para el Triásico y de 0,62% para el PérmicoEllenor, 1978), quepermniten dibujar unacurva de Ro, muy
semejantea la obtenidapor eí programaparael Triásico,perosensiblementediferenteparael Pérmico(fmg. 145 A).
En el área de Soria-Demanda,los valores de reflectividad de la vitrinita, para el total de la columna, obtenidos

mediante“simulación informática” en Mansilla, son muy semejantesa los datosde madurezobtenidosporMarfil y
Gómez-Cras(1992). mediantepirólisis (“Rock-Eval”), en la partesuperiorde los materialesen facies Utrillas en

Picofrentes(Soria). Segúnestosatítoresseobtienenvaloresdevitrinita inferioresal 0,5 Yo, mientrasqtme los obtenidos
aquí se encuentranentre0,42-0,49 porciento.

Trasobservarestosresultadoscabepreguntarsepor quéen un áreatanprometedorainicialmnente comoel
áreade estudio, se obtienenvaloresde generaciónde hidrocarburostan bajos. La respuestaes compleja ya que
intervienen mudítiples factores, dc los quese destacan:

- Reducidacantidadderocamadre:Los intervalosconsideradoscomoposiblesnivelesgeneradores(Pérmico
y Jurásicoinferior), tienenescasadistribuciónareal y enel casodel Jurásicoinferior, engeneral,escasoespesor.En

el áreacentral de la Cuencade Almazán se considerabaposible la existenciatanto de sedimentoscorrespondientes
al Jurásicoco>mo al Pérmico (estimandoun valor de Ro de 0,72-0,83%parael Pérmico. Ellenor, 1978). La sísmica
existenteparece indicar queambosniveles (Pérmicoy Jurásicoinferior), se hallanausentesen amplias zonasde la
Cuencade Almazán , como se observaen la interpretaciónde las líneassísmicasde las figuras 129 y 130

- Característicassedímentológicasde las faciestanto del Pérmicoco>mno del Jurásicoinferior, en eí áreade
estudio:Estascaracterísticasindican, quesi bienestosnivelespuedenser consideradosroca madre,stm contenidoen

kerógenoes inferior al de sus etíuivalentesen otras áreasde la Penínsulay Europa.
- Importantepapel de la tectónica: Pequeñas,pero significativas diferencias en la tasa de subsidencia

tectónica,localizacióndedepocentrosoelevacióny erosióndedeterminadasáreas(enespecialaquellasdondeexisten
posiblesrocas madre),condicionande modo claro el tanto porcientode reflectividadde la vitrinita y la generación
de hidrocarburos.Ligadí’ a la tectónica,la distribución de los flujos de calor no permitió una ‘eflcaz” maduración

de la mnateriaorgánica.

La generaciónde hidrocarburosen el área pareceen principio reducida.Interesavolver a recordarque los
valoresobtenidosno sonvaloresrealessino indicativosy queen stí análisishayqueconsiderarunaseriede factores
anteriormenteexpimestos(TOC del 1%. pequeñoespesorefectivo para la generación,etc.), así como la elección
(columnasy sondeoscon series pérmicasy/o triásicas)y distribuciónde los puntoscon los que seha realizadola
modelización.Todo ello condicioyna de modo claro los resultadosobtenidos.

Resumiendo,la ulilización deprogramasinformáticosde modelízaciónde la madurezde la cuenca,permite
tina evaluaciónrazonabledel potencialgeneradorde la misma. La cantidady calidad de los datossuministradosal
programa,especialmentelos datostérmicos, condicionanen granmedida el gradode validezde los resultados.Los
datosobtenidoscon la simulacióninformáticade generaciónde hidrocarburos,se ajustanrazL)nablementebien a los
resultadosobtenidospor las distintasperforacionesefectuadashastael momento.

Laaplicacióndel programaMATOIL, permitela determinacióndelosdistintosdepocentrosdel áreaa través
de la historia de la cuenca. Hasándoseen los valores de subsidenciatectónica cuantificadospor el programa,se
determinanlos diferentesepisodiosde subsidencia/elevaciónqueafectanal áreade estudio.En función de lascurvas
de subsidenciatectónica, obtenidaspara cadapunto, se ha subdividido eí áreasegúnel número de fasesde “rift”

duranteel Mesozoicoquesedistinguenen las curvas.Se obtieneasí, una división en tresdominios: en el dominio
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Este,seobservandosepisodiosde “rift”, un primerepisodio>Triásico (¡O) y un segundoepisodioduranteel Jurásico)
medio-superior(2”). En el dominio Centrose registrantresepisodios,siendoel primero y segundosemejantesa los
del dominio Este y un tercer episodio (3<J), en el Cretácico superior. El último de los dominios diferenciados,
dominio Oeste, se distinguensólo los episodios (10) y (30) correspondientesal Triásico y Cretácicosuperior.La
distribución dela subsidenciatectónicay del valor estimadodel parámetrode extensión/calentamientodela litosfera

(b) permitedeterminarla localizaciónareal y temporaldelos depocentros.El análisisde la distribución en el tiempo
y en el espacio),pareceindicar unamigración hacia ci N y NE duranteel Pérmico, el Triásico y el Jurásico.Este
análisisde los depocentroses de gran importancia, no> sólo desdeel punto) de vista tectónicoo de la distribución de

los mediosde sedimentación,sino tamnbiéndesdeel punto de vista de la prospecciónde hidrocarburos.

La modelizaciónde la mnadurezy potencialde generaciónde hidrocarburosdel áreade estudio, se adecúa
razonablementealos datosconocidos.Los resultados,si bienno indican unaimportantegeneracióndehidrocarburos,
son lo suficientementealentadoresparaplantearfuturasinvestigacionessobrezonasy aspectosconcretosen relación
con la prospecciónde hidrocarburos. Algunos puntosa considerarpara futuros trabajosserían:

- Ampliación del número de puntos consideradosen la modelización.
- Determinacióndel potencialcomoroca madre dematerialessedimentadosen medioslacustresy deltaicos

y de edadesdiferentes del Pérmico y Jurásico inferior. Algunos de los materialesque constituyen el relleno
sedimentario de la zona de estudio (facies ‘Weald” por ejemnplo), muestran característicasadecuadas.Esta
determinaciónde locas madrepodríaplantearsedesdediferentesaspectos,comoporejemplosegún la capacidadde
generacionde la fracción gas.

Correlación de los distintos indicios de hidrocarburosdel áreade estudio con la posible roca madre que

los generó.
- Modelización geoquímicade la Cuencade Almazán incorporandoinformación smsm¡ca.
- Establecimientode mapasde isomadurezpara lasdistintas rocas madre.
- Establecimiento)de lasetapasprincipalesdegeneraciónde los hidrocarburos,en relacióncon lasetapasde

formación de las estructurasde la cuenca.
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6. RESUMENY CONCLUSIONES

En esta Tesis se ha abo>rdado el estudio del Pérmico y Triásico en el subsuelo de una extensa área que abarca
la Cuenca de Almazán, la zona NE de la Cuenca del Tajo, el bordeE de la Cuencadel Dueroy el bordeNW de la
Cuencadel Ebro (fig. 1). Esteestudio>se ha realizado mediantela interpretaciónde sondeosy líneassísmicas,con
el apoyode los datos de superficie.

El análisisdel conjuntodetodoslosdatosobtenidoshapermitidoobtenerunasertede resultadosquepueden
agruparseen l(>s apartadosque siguena continuación.

6.1. INTERPRETACION LITOESTRATIGRAFICA

Trasllevara cabounarecopilacióndetodoslos datosdisponiblessobreel subsuelodelas áreasmencmonadas,

se seleccionaron15 sondeos(fig. 5), de especialinterésya queatravesabanmaterialespérmicosy triásicos.

Paracadauno deest(>ssondeosse realizó un “log’ compuesto,en el cual se representanconjuntamentetodas
las diagrafíasdisponibles.La interpretaciónlitológica realizadase ha representadotambién en el ‘log” compuesto.

Unavez quesedispo>nede la descripciónlitológicadelosmaterialesestudiados,seprocedea sucomparacmon
con superficiey al establecimientode lasdiferentesunidadeslitoestratigráficaspresentes.Paraladescripcióndecada
unidadse ha tenidoen cuentabásicamentela litología, habiendosido usadaslas característicasgeofísicas,(aspecto
en diagrafías,tipo de límite entreunidadesetc.), como apoyo de la caracterizacióny descripción de cada unidad.

Se han establecidotres sectoresdentro> del áreade estudioen función del tipo) de materialespresentesen
ellos.
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El sector norte presentaun espesormedio de materialesen facies Buntsandstein.En cambio, en él se
identifican perfectamenteunaunidaden faciesRñt y cuatrounidadesen faciesMuschelkalkquesecorrespondencon

lasdosbarrascarbonatadastípicas del Trías de tipo Mediterráneo(Virgili et al., 1977; Sopeña et al., 1983>, y con
1-a unidad intermedia detrítico-salina. Los materiales en facies Keuper se encuentran poco desarrollados y se caracteri-

zan por la presencia de materiales volcánicos en algunas áreas.

El sector centro (fig. 41>, es el único en el que se han asignado materiales al Pérmico. Dentro de ellos

pueden identificarse dos dominios. En el primero de ellos (área del sondeo El Gredal), los materiales se asimilan a

los descritos por Ramos (1979), en Molina de Aragón (Guadalajara). En el otro (áreas de los sondeos Gormaz-l y

Sigñenza 44-3), estos materiales alcanzan un mayor desarrollo y son asimilables al Pérmico de la zona de enlace de

la Cordillera Ibérica y el SistemaCentral, descritospor Hernando(1977), Sopeña(1979)y Pérez-Mazarío(1990).
Las facies Buntsandsteinse encuentranbien desarrolladas,aunqueel espesorvaríade unasáreasa otras.Las facies
Muschelkalk sin embargo, muestran poco desarrollo y sus características son muy variables. Puede existir únicamente

unabarracarbonatadacaracterísticadel TríasIbérico (Virgili etal., 1977).EnalgunaszonasestasfaciesMuschelkalk
tienencaracterísticasmixtas terrígeno-carbonatadas,perteneciendoal dominio del Trías Hespérico(Sopeñaetal.,
1983). Incluso en las áreasmás occidentalesno existen materialesen facies Muschelkalk. Los materialesen facies
Keuperpresentanun gran desarrollo, incluso con depósitosde sales,habiéndoseestablecidotres unidades.

El sect>rsur<Hg. 52), secaracterizapor presentarun escasodesarrollodematerialesen faciesBuntsandstein,
existiendo>únicamentelas unidadesmás superiores. Las facies Muschelkalk muestranuna so>la barra carbonatada
perteneciendo al dominio del Trías Ibérico (Virgili et al., 1971). Las facies Keuper presentan un desarrollo similar

al del sector centro, habiendo sido identificadas dos unidades con depósitos de sales.

A continuación se resumen las características de las unidades empleadas en este trabajo. En primer lugar se
analizarán las unidades correspondientes al Pérmico y a las facies Buntsandstein en los sectores centro> y sur, y que

de base a techo son: Fm. capas de la Ermita, Pérmico indiferenciado, Fm. conglomerados de la Hoz del Gallo, Fm.

areniscas de Rulo de Gallo, Fm. nivel de Prados, Fm. Areniscas del río Arandilla, Fm. limos y areniscas de Rillo,
Fm. limos y areniscas abigarrados de Torete.

- Fm. capas de la Ennita: Definida originariamente por Sacher (1966). Las lutitas son la litología dominante,
existiendo co)mo litol(>gías subordinadas areniscas y conglomerados. Se encuentra únicamente en el sondeo El Gredal

(Hg. 52), dondemuestraun espesorde 55 m. En diagrafías muestra una disminución del GR, densidad y resistividad
en la parte superior, mnientras que se observa un aumento de los valores del sónico y del neutrón en el mismo sentido.

El límite inferior estábien marcadopor un aumento en los valores del OR, y se interpreta como una

discordancia que separa el Paleozoico metamórfico de los materiales terrígenos pérmicos. El límite superior se

interpreta también como una discontinuidad. Viene señalado por una disminución del GRy de la densidad, así como
por un cambio en el buzamiento. Por debajo de este límite la serie buza 340 y por encima de él 250.

- Pérmico Indiferenciado o Pi.: La composición litológica varia mucho en función de la columna en la cual se

encuentren. En el sondeo lglesias-l (fig. 52), no existen niveles de conglomerados y las lutitas son la litología

dominante. En el sondeo Alcozar la única litología identiHcada son lutitas rojas. En el sondeo Gormaz-l esta unidad

presenta una alternancia deconglomeradoscon matrizlutítica, areniscasy lutitas. Eneí sondeoEl Gredalestáconsti-

tuida por lutitas con intercalacionesde conglomeradoscon matriz lutítica. En diagrafíasla unidadsecaracterizapor
la homogeneidaden sus registros.

En el sondeo Sigúenza44-3, la litología principal son las areniscas, en la parte superior aparecen
intercalacionesde anhidrita y yesoentre las lutitas. Los conglomeradoscon matriz lutitica y dominan en la parte
inferior. La imagen quepresentaestaunidad se correspondecon un Sp que muestra una inflexión positiva, un GR

con valores altos e irregulares, que posteriormente son más homogéneos y variables entre 20 y 45 API.

El límite inferior se interpreta como una discordancia con los materiales paleozoicosinfrayacentes.En los

sondeos lglesias-l y Alcozar, se caracteriza principalmente por un descenso en los valores de GRy un aumento del
sónico. En el sondeo Gormaz-l y Sigiienza 44-3 se desconocen las características de este límite, pues no se bajaron

herramientas a esta profundidad. En el sondeo El Gredal, viene marcado por una disminución del GRy de la densi-
dad, observándose un cambio de buzamiento; por debalo de este límite la serie buza 340 y por encimade él 250.
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El límite superiorvienemarcadopor un descensodel GR y aumentode la resistividadenIglesias-l,Alcozar
y Sigúenza44-3. En el sondeoEl Gredal,suponeun descensomuy marcadodel GRy neutrón, igual queen el límite
inferior se observaun cambioen el buzamiento,quepasade 250 a 20 en la unidad superior.

- Fm. conglomeradosde la Hoz del Gallo: DefinidaoriginariamenteporRamos (1979). Los conglomeradossonla

lito)logia dominante, existiendoarenmscascomo litología subordinada.Las diagrafíasen el conjunto de la unidad
muestranuna imagen caracterizadapor unos registroshomogéneos.El GR presentavalores bajosy constantes,
próximosaO API. El neutronpresentavaloresbajos. La densidadregistravaloresrelativamenteelevados.El sónico

tienevalorescon un rangode variación entre50 y 60 ms/p. La resistividadmuestravaloresaltos.

El límite inferior aparececlaramentemarcadoen todoslos registros.Se observaun descenso>en losvalores
de GR y neutrón,mientrasquela resistividady la microresistividadaumentan.Se interpretaqueestelímite inferior

es discordantecon los materialespaleozoicosinfrayacentes.El límite superiortambiénseobservade forma clara en
todoslos registros.Suponefundamentalmenteun descensomuy acusadoen los valoresde resistividady un aumento
en los valoresde GR.

- Fm. areniscasde Rillo de Gallo: Definidaoriginalmentepor Ramos(1979). Lasareniscasconstituyenla litología
fundamentaly puedenpresentarcantosdispersos.Las lutitas aparecencomo litología subordinada.La imagenen
diagrafíasestácaracterizadaporvaloresirregulares,con un GR, neutróny densidadcon valoresmedios. El sónico
es mayor que en las unidadesadyacentes,disminuyendoligeramenteen la partesuperior,aunquemanteniendoun
rango devaloresbajospróximosa ‘75 msfp. La resistividadmuestravaloresaltos en la basey másirregularesenla
partesuperior.En el áreamásnoroccidentaldel sectorcentro(sondeosSanPedro-2e Iglesias-], Hg. 52), no se puede
identificar estaunidad.En esteáreaexisteun intervalode composiciónfundamentalmentelutitica queequivaldríaa
la Fm. areniscasde Rillo de Gallo y Fm. nivel de Prados.

El límite inferior seobservabien en todoslos registros. Suponeun aumentoen los valoresdel GR y una
disminución en el resto> de las curvas. El limite superior es bastantegradual en t>das las diagrafías.La escasa
precisiónen la definición deestelímite estácausadapor la pocadiferenciaciónlitológica entrela partesuperiorde
la Fm. areniscasdel Rillo de Gallo y la parte inferior de la Fm. nivel de Prados.

- Fm. nivel de Prados: Definidaoriginalmentepor Ramos(1979). Está constituidapor lutitas rojas. Las areniscas
aparecenprincipalmentecomo> finos niveles intercaladosen las lutitas. La imagenquepresentaestafonnaciónen las
diagrafíasestácondicionadapor el reducidoespesorde la formación. Se tratade un intervalo con un GR másalto
que la unidad inferior y con unas curvas de resistividadcon vali>res ligeramenteinferiores.

El límite inferior no sepuededefinir conprecisióndebidoal pococontrastelitológico existenteentrelaparte
superiorde la Fm. areniscasde Rillo de Gallo y estaformación. Se detectapor un ligero aumentoen el registrode
GR y variacionesen los registrosde resistividad.El límite superior,porel contrario, estáen generalmuy marcado

en todos los registros.Suponetina disminución del GR y un aumentoen los registrosde resistividad.

- Fm. areniscasdel río Arandilla: Definidaoriginalmentepor Ramos(1979). Se encuentraformadapor areniscas
comolitología principal. Las lutitaspuedenincluir ocasionalmentenivelesdenódulosdecarbonato.Enestaformación
se ha identificadoun tramo “Conglomeradosde Termancia” formado únicamentepor conglomeradosde cantosde
cuarzoy cuarcita. Selocaliza exclusivamenteen el áreacentral del sectorcentro(fig. 41), y situadoen la basede
la formación(sondeosAlcozar, Gormaz-l y la columnade Ayllón).

Estaunidaden suconjuntopresentauna imagencaracterizadapor valoresdeGR relativamentealtos, sobre
todoen la partemediade la misma. El Spalternalas inflexionesnegativasy las positivas. El neutrónmuestravalores
altos. La resistividadtiene valoresaltos con unaparte media de valoresmás bajos. El sónico tieneun rango de
variación entre70 y 50 ms/p.

El límite inferior muestraun cambiomuy acusadoen los valoresde losregistros,principalmenteen el área
dondeestápresenteel tramo de co>nglomerado>s.Destaca,el cambio en los registrosde resistividadque suponeun
aumento)seguidode una disminución. El límite superiorse observa de forma muy neta en la mayor partede las:
diagrafías.Suponeuna disminuciónnotablede los valoresde GR y un aumentoen la resistividad.
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- Fm. limos y areniscasde milo: Definida originalmenteporRamos (1979). Está constituidapor unaalternancia
irregulardeareniscasy lutitas. Lasareniscaspuedenpresentaróxidosdehierroy costrascarbonatadasquesereflejan
en lasdiagrafíascomo> picosconcarácteranómalo.Las lutitas predominanen la partesuperior.Los conglomerados

aparecenúnicamentede forma local.

En diagrafíasse apreciaestaformación comoun intervalo irregular, quepresentaalgunostramos devalor
muás constante.En general, se observauna curva de GR con valoresaltos en la parte inferior y media y más
irregularesenla superior,presentandoun rangodevariaciónentre70 y 140API. El neutrónpresentael mismocarác-
ter queel GR, peroen estecaso>de forma menosacusada.La densidadmantienevaloresmedios.El sónicopresenta
val(>res relativamentebajos y lascurvas de resistividadpresentanun aspectomuy irregular.

El límite inferior es muy neto en casi todoslos registros,vienemareadopor un aumentoen los valoresde
GR, neutróny sónico,disminuyendoel valor de los registrosde resistividad. El limite superiormuestraun cambio
muy bruscoen los valoresde lascurvas,queimplica un aumentode la densidady resistividady unadisminucióndel
GR, neutróny sónico. Estelímite se interpretacomounadiscordancia,puesimplica unarupturatotal en los registros.

- Fm. limos y areniscas abigarrados de Torete:: Definida originalmentepor Ramos (1979). No se realizauna
descripción detalladacomo en el resto de las unidadesdebido a los problemasque planteasu identificación en
diagrafías.Unadeestasdificultadesprovienedel reducidoespesorquepresentala Fm. limos y areniscasabigarrados
de Torete. Los problemasestánmotivadostambiénpor la similitud litológica quepresentaestaformación con la
unidad infrayacente,Fm. limos y areniscasde Rulo, lo que haceprácticamenteinviable su diferenciación.

Lascinco unidadesquesedescribenacontinuaciónse localizan únicamenteen el sectornorte (fmg. 31). Son
de basea techo: “Conglomeradosy lutitas del Araviana”, “Areniscas de Tierga”, “Complejo lutitico carbonatadcí
evaporíticosuperior”. Fm. dolomías y margasde Albarracín y Fm. lutitas y yesosde Tramacastilla.

- m~C(>f..glomeradosy lutitas del Araviana”: Definidaoriginalmentepo>r Arribas(1984). Estáformadaprincipalmente

porlutitas rojasquepuedenincluir nivelesde areniscasde pocoespesor.Laslutitas alternanconconglomeradosrojos
de cantosde cuarzoy cuarcitamuy abundantesen la basedelaunidad. En diagrafíaspresentavaloresdeGR medios.

El neutrón tiene valoresmedios altos y la resistividadmuestraun registro irregular, en generalcon valoresaltos.

El límite inferior es muy neto en todos los registros. Se observaclaramenteal encontrarseestaunidad
discordantesobrematerialespaleozoicos.El límite superiorno es tan claropor la similitud litológica quepresenta

con la unidad suprayacentey sueleestarmareadopor un descensodel registrode GR.

- “Areniscasde Tierga”: Fue definida originalmentepor Arribas (1984). Se componede unaalternanciairregular
de areniscasy lutitas.- Las lutitas presentanen ocasionespresentanenriquecimientosen carbonato.Las areniscas
puedenen ocasmonesincluir cantosde cuarcitadispersos.Endiagrafíasmuestraunaimagencomplejae irregular. En
el GR se observaun aumentode los valoresen el techo.El neutrónpresentaen general vali>res altos. La resistividad
tiene valoresmnás altos en la parte inedia y más bajos en la parte superiore inferior.

El límite inferior vieneseñaladoporun descensodel GRy un aumentodel neutrón.La resistividadmuestra
un descensoen sus valores. Este límite es discordante,puesto> quela unidad ‘Areniscas de Tierga” se apoyaen

ocasmonessobrela unidad“Conglomeradosy lutitas del Araviana”, mientrasqueotrasvecesse apoyadirectamente
sobreel basamento.El límite superiores bastanteneto. Se observaun aumentoseñaladodel valor de GR, el neutrón
desciendeaunquede forma menosacusaday la resistividadmuestraun descensoseguidode un rápido aumento.

- “Complejo lutítico carbonatadoevaporíticosuperior” (RilO: Definida originalmenteporMarzo> (1980). Se trata
deunaunidadfundamentalmentelutítica, con intercalacionesde areniscasdegrano> fino. Lasmargasse encuentran
comolitología subordinada.Endiagrafíasesunaunidadrelativamentehomogénea,convaloresaltosdeGR y neutrón
y valoresdecrecientesde resistividad.

El límite inferior viene marcadopor un incrementodel GR y un descensodel neutrón. La resistividad
muestraun aumentoen susvalores. El límite superiores muy neto. Suponeun descensodel GR y del neutróny un
aumentode la resistividad.
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- Fm. dolomías y margasde Albarracín: Fue definida originalmentepor Pérez-Arluceay Sopeña(1985). Está
c(>nstituidaporunaalternanciairregulardelutitasy dolomías.Lasareniscassonlalitología subordinada,localizándose
en lasáreas mnás noroccidentales,dondeesta unidad presentaun caráctermás terrígeno.La imagen en diagrafías
muestraun GR bajo, cuyosvaloresaumentanligeramenteen el techo.El neutrón presentavaloresaltos. El sónico
muestraun rangode variación entre70 y 50 ms/p. La resistividadmuestravaloresirregulares,en generalaltos.

El límite inferior suponeun cambiomuy bruscoen todoslos registros.Se observaunadisminucióndel GR,
neutróny sónico.El 5pproduceunainflexión negativa.La resistividadaumentaconsiderablemente.El límite superior

no estátan señaladocomoel inferior. Se producedeforma gradualen registroscomoel GR y neutrón,mientrasque
en otros comoel sónico y la resistividadse registracomo un descenso>.

- Fm. lutitas y yesosde Tramacastill-a: Definida originalmentepor Pérz-Arluceay Sopeña(1985). Es unaunidad

heterolítica, siendo las lutitas versicoloresla litología principal. Lasmargas,dolomíasy areniscaspuedenaparecer
formandoniveles intercaladosentre las lutitas, mientrasquees frecuentequela anhidritay el yesoesténdispersos
entre las lutitas. La imagen en diagrafías muestraun GR irregular con valores más altos que en las unidades

adyacentes.El neutrónes alto con picosde valoresbajos. La resistividadpresentavaloresmedios,másbajosqueen
lasunidadesadyacentes.El Sp produceuna inflexión positiva quecontrastacon las unidadessuperior e inferior.

El limite inferior es gradualen algunosregistroscomo el GR y el neutrón.En la resistividadsemanifiesta
por un descensoen sus valores. El límite superior es muy neto>, apreciándoseclaramente en todos los registros.

Suponeun bruscodescensodel GR y sónico y un aumentode la resistividad. El neutrón desciendeen algunos
s(>ndeos.El Sp inicia una inflexión negativa.

Lassiguientesunidadeslitoestratigráficassoncomunespara todos los sectorescuandoestánpresentes.

- Fm. dolomíasde Tramacastilla:Definida originalmentepor Pérez-Arluceay Sopña(1985). Se componede dolo-
míasocresy grisesqueconstituyennivelesdegranespesor.Lasmargasy/o laslutitas aparecenseparandoestosnive-
les. En diagrafias la unidad se caracterizapor ser un intervalo quese individualizamuy bien de los adyacentes,
mostrándosecomo un tramohomogéneo.El Sp produceunainflexión negativa.El GR esbajo, igual queel neutrón
y el sónico. La resistividadpresentaun registro con valoresaltos.

El limite inferior estámarcadopor un bruscocambioen los valoresdel GR, neutróny sónico y aumentoen
la resistividad. Se tratadeun límite discordanteya quela Fm. dolomíasde Tramacastillaen ocasionesse sitúa sobre
la Fm. lutitas y yesosdeTramacastilla,otrasveceslo hacedirectamentesobrelaunidad“AreniscasdeTierga” (sector
norte, fig. 31), o sobre la Fm. limos y areniscasde Rillo (sectorescentro y sur, figs. 41 y 52). El límite superior
es meno)sbrusco que el anterior y en algunos registrospuedellegar incluso a ser gradual. Se caracterizapor un
aumentodel GR, neutrón y sónico y un descensode la resistividad.

- Fm. dolomías,margasy calizas de Royuela:Fue definida originalmenteporPérz-Arluceay Sopeña(1985). La
litología principal son las dolomías.Las margasy las lutitas puedenaparecenintercaladasentreestosniveles. En
diagrafíassecaracterizaporser un intervalogeneralmenteirregular. El Sp suelepresentarunainflexión positiva.El
GR muestravaloresbajosqueseelevan en la partesuperior,igual queel neutróny el sónico.La resistividadpresenta
un registro muy irregular, con un rango de variación importantey valoresmásbajos en la partesuperior.

En todos lo>s sectoresel límite inferior estámarcadopor un marcadocambio en los valoresde todos los
registros,apreciablesobretodo por tmn aumentodelGR. El límite superiorse apreciaclaramente,aunqueen algunos
registrospuedesergradual. Se caracterizaporun aumentodel GR, neutróny sónicoy un descensode la resistividad.

Las unidadesen facies Keuper presentanunagran heterogeneidadlitológica, habiéndoseestablecidouna
unidadparael sectornorte (KA., fmg. 31) y trespara el sectorcentro (KI?, K4? y KS?, fig. 41), y dos en el sector
surKI? y K4’?, fig. 52).

- “K.I”: Se encuentraen el sectornorte (fmg. 32). La litología dominanteson las lutitas versicolores,que pueden
presentarniveles de anhidrita alternandocon ellas. Tambiénes posible encontraranhidritay yeso dispersosen las
lutitas. Los carbonatosy las areniscasaparecencomo niveles de poco espesorentrelas lutitas. En algunasáreas
presentamaterialesvo>lcánicos,como en el sondeoMagallón. En diagrafíasla imagen de estaunidad muestraun

346



registrode GR y neutrón convaloresbajos, exceptoalgunosintervalosde valoresaltos. El sónicoes irregular, con
valoresaltos para el contextode la serie. La resistividades el registroquepresentavaloresmás extremos.

El limite inferior viene marcadoporun descensoen la resistividady un ligero aumentodel GR, neutróny
sónico. El límite superiorpresentacaracterísticasmuy variables,aunqueen generalseobservabien. Generalmente,
vienesenaladopordescensosde OR, neutrón y resistividadmarcandoel contactocon la Fm. dolomías tableadasde
Imán.

- KI?: Basadaen la definición de (1973). Se encuentraconstituidapor lutitas quealternancon nivelesdeareniscas.
Las lutitas puedenpresentarintercalacionesde niveles de yeso y anhidrita. Como litología secundariaexisten
conglomerados,asociadosa lasareniscasen lasseriesdondeéstasrepresentanun porcentajemayorde la unidad. La
halitaseencuentrarestringidaexclusivamentea la unidaden el sectorsur (fig. 52), no existiendoen el sectorcentro
(fig. 41). Estaunidadofreceen diagrafíasun aspectoirregularaunquemanteniéndoseen unos rangosde variación
parecidos. El GR varíade 35 a 85 API. El neutrón muestravalo>res altos siempremayoresde 30% de porosidad-
neutrón. La densidadmuestravaloresmedios. El sónicopresentaun rango de variación entre60 y 150 ms/p. La

resistividadmuestravalonesmedios.

El límite inferior es neto, aunquepresentaunascaracterísticasmuy variablesen función de los materiales

infrayacentes.Si estaunidad se apoyasobreel Paleozoico, se observaun aumentonotable en los registrosde
resistividadcon unadisminución posterior (sondeoDon Juan-l). Si la unidad seapoya sobrefacies Buntsandstein,
el límite estámenosmarcado>observandoseun ligero aumento>de GR y neutrón,aumento>del sónicoy ligerodescenso

de los val(>resde resistividad. En otrasocasiones(sondeoEl Gredal), la unidad sesitúa sobre faciesMuschelkalk;
en estecasoseapreciaun aumentode GR con unadisminución posterior,un aumentodel neutróny sónico,asícomo
un descensode la densidady resistividad.En el sectorsurel limite inferior estámarcadoporunaclaradisminución
de los val(>res del GR, pasando>por ejemplo en Sta. Bárbara de 90 a 10 API. El neutrón y el sónico también
disminuyen. En la curvadedensidady en la deresistividadseobservaun aumentoen los valoresrespectoa la unidad
inferior. El límite superiores muy neto en casi todoslos registros;suponeunadisminución en los valoresde todas

lasdiagrafias,que en algunoscasos,como en la resistividad, es muy acusado>.

- 1(4?: Basadaen la definición original de Ortí (1973). La litología fundamentalsonlas lutitas rojas,aunquese trata
de unaunidadheterolítica,en la cuallos porcentajesdelasdistintaslitologíaspresentanunagranvariacióndeun área
a otra. La anhidritao la halita constituyenla litología más abundantea continuaciónde la lutitas. Como litologías
subordinadasexisten carbonatosy yeso.

Esta unidad, presentaen diagrafiasuna imagen variable en función de las litologías dominantesen cada

sondeo.En general,se observanvaloresde GR medios-bajos,causadospor el contenidoen anhidrita,yeso y halita
que estádispersoen las lutitas. El neutrón tiene valoresaltos, igual que la densidady el sónico. Las curvas de
resistividad muestranval(>res bajos, con excepción de los intervalos de anhidrita, donde los valores se elevan
considerablemente.

En el sector centro (fig. 41), el límite inferior de la unidad es bastanteneto en todos los registros. La
resistividadmuestraun descensomuy acusado.El resto de los registrostambiénpresentanuna disminución en sus
valores,con excepción del sónicoquepuedeaumentarligeramente. El límite superiortambiénrepresentacambios
significativosenlos registros,aunquedeforma menosacusadaqueel inferior. Estámarcadoengeneralporaumento>s
en la resistividady cambio en la tendenciadel Sp.

En el sector sur (fig. 52), el límite inferior no presentaun gran contrasteen los valores de las curvas.
Destacasin embargo,el cambio bruscoqueseproduceen el registrode densidady neutrónenel sondeoSta.Bárbara.

El límite superiorsemarcaporun brusco> cambio en los registrosde lasdiagrafías,quemarcala erosión anteriora
la sedimentaciónde los materialescretácicossuprayacentes.

- K5?: Basadaen la definición original de Ortí (1973). Está formada por una alternanciairregular de lutitas y
areniscas.Los carbonatosy la anhidrita se encuentrancomo litologías subordinadas.En diagrafias presentauna

imagen más homogéneaque la inferior. El GR, el neutrón y la resistividadpresentanvaloresaltos. El sónico y la
densidadmuestranvaloresmás irregulares.
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El límite inferior estámarcadoprincipalmenteporcambiosen la tendenciadel Spy aumentoen losregistros
de resistividad y neutrón. El limite superiores un límite muy neto en todo>s los registros,aunqueel carácterde los
mismosvaría. Lo másfrecuentees queel techoestéformadopor la Fm. dolomíastableadasde Imo5n. En estecaso,
el limite viene marcadopor una disminución del GR y un aumentobruscode la resistividad. Cuandoel techo lo
constituyenlasarenasen facies Utrillas, el límite es muy neto, concaráctererosivoy se observanaumentosde GR,
neutrón y resistividad, junto a una disminución del sónico y la densidad.

El análisis y comparaciónde lasunidadespresentesen los tressectores,se ha realizadocon ayudade las
líneassísmicasdebidoa lasdificultadesplanteadasensu correlaciónpor lascuencasterciarias. Cuandose comparan
los tressectores,seobservaen sondeos,la existenciade materialespérmicosúnicamenteen algunasáreasdel sector

centro. Dentro de él puedendiferenciarsedos dominios: uno el del sondeo El Gredal, dondelos materialesson
similaresal Pérmicodel áreade Molina de Aragón(Guadalajara).dondeRamos(1979),establecedosunidades,Fm.
capasdela Ermitay Fm. capasdeMontesoro,quepuedenserequivalentealos dosconjuntosexistentesen el sondeo
El Gredal. En otrasáreasdel sectorcentro, (como el sondeoGormaz-1o>Sigúenza44-3), se encuentraunasermede
materialesen tonos rejos, que se parecenmás a li>s materialesPérmicosdescritospor Hernando (1977)y Pérez-
Mazarío (1990), en el áreade Ayllón-Atienza.

La comparaciónde los materialestriásicos,muestrala existenciade dossurcosprincipalesconsubsidencia
diferente, separadospor unazonadealto estructural. Estazonaestásituadaenparteen la Cuencade Almazán y en

la zonamásoriental dela RamaCastellanadelaCordillera Ibérica. Con lasísmicadela quesedisponeactualmente
en laCuencade Almazán, noesposibleestablecerdivisionesquepudierancorresponderaunidadeslitoestratigráficas.

Por tanto, el seguimiento>de lasunidadesen el subsuelode la Cuencade Almazán no) ha sido posible. Sin embargo,
seobservaqueesteárea,quees unazonade importanteacumulacióndematerialesterciarios,debiórepresentaruna
zona de escasasubsidenciaduranteel Triásico, ya que el espesorde materialesde estaedades muy reducidoen
comparacióncon otrasáreasde superficie. Estazonadebióactuaren partecomoun umbral,aislando> el áreaentre

Baidesy El Gredaldel áreaentreTorrijo y Magallón (fig. 54). Probablementedurantegranpartedel Triásico, estas
dosáreas, funcionaroncomo subcuencasseparadascon áreasde aportedistintas.

Estaseríaunade las razonesde la dificultad existentepara establecercorrelacionesentrelasunidadesde la
RamaCastellanay de la parte N de la RamaAragonesade la Cordillera Ibérica, ya queen principio, durantegran

partedel Triásico habrían funcionado>como subcuencasdistintas, y los materialesdepositadosen ambaszonasno
seríaniguales, respondiendoa áreasmadredistintasy a medios sedimentariosdiferentes.

Así, en el sector centro las unidadesen facies Buntsandsteindiferenciadasson, de basea techo: Fm.
conglomeradosde la Hoz del Gallo, Fm. areniscasde Rillo de Gallo>, Fm. nivel de Prados,Fm. areniscasdel río
Arandilla, Fm. limos y areniscasde Rillo y Fm. limos y areniscasabigarradosde Torete. En el sectornorte las
unidadesson: “Conglomeradosy lutitas del Araviana” y ‘Areniscas de Tierga”. En estesectores en el único en el
cual seha identificadotina unidad en faciesRót, denominada“Complejo lutitico carbonatadoevaporíticosuperior”,

sobre la cual se sitúan li>s materialesen facies Muschelkalk. Estos comienzancon la Fm. dolomías y margasde
Albarracín y a continuaciónla Fm. lutitas y yesosdeTramacastilla.Estasdos formacionesno existenen el áreade

la Rama Castellanay borde de la Meseta. En estasáreas las facies Muschelkalk estánconstituidas por la Fm.
dolomías,margasy calizasde Royuelay Fm. dolomíasde Trainacastilla, quese sitúandirectamentesobre la Fm.
limos y areniscasabigarradosdeToretey cuandoéstano existe, lo> hacendirectamentesobrela Fm. limos y areniscas

de Rillo. En el sectornorte tambiénestánpresentesestasdosúltimas fo>rmacionesen facies Muschelkalk.

En los materialesdepositadosen facies Keuperdel sectorcentrose handiferenciadotresunidadesa lasque
se les hanasignadolos nombresKV?, K4? y K5?. En el sectorsursólo ha sido posible reconocerlasunidadesKI?
y K4<?, ya quela partesuperiorde estos materialesestáerosionadapor los materialescretácicossuprayacentes.En
el sectornorte se ha establecidounaúnica unidaddenominada“Keuper indiferenciado” dondesehanincluido los

diversosmaterialesen facies Keuper, ya queen estesector los estudiosde superficie sonescasosy en los sondeos
aparecenlos materialespresentanun espesormuy variable y de muy diverso tipo, llegando a aparecerincluso
materialesvolcánicos. Con todasestas restriccioneslas unidadesestablecidaspresentanun carácterprovisional y
tentativo.
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6.2. ANALISIS SEDIMENTOLOGICO

A co>ntinuaciónseexponenlos principalesresultadosobtenidosdel análisissedimentológicodelos materiales

considerados.

Teniendoen cuentala interpretaciónlitológica realizaday lascaracterísticasde las diagrafíascomopueden
ser líneas de base, forma de lasdiagrafras, etc., se han definido JO electrofacies,algunas de las cuales pueden
presentarvariacionesdentro> de ellas. Estaselectrofaciesson las siguientes:

* Conglomerados

- Alternanciade conglomeradosy areniscas
* Areniscas
* Lutitas

- Lutitas con nódulosde carbonato
- Lutitas con nódulosde anhidrita
- Lutitas con niveles de yeso
- Lutitas con halita dispersa

* Dolomías
- Alternanciade dolomías y margas

* Margas
Alternanciade margasy lutitas

* Halita
* Anhidrita
* Alternanciade areniscasy lutitas
* Alternanciade dolomíasy lutitas
* Alternanciade anhidrita y lutitas

Una vez identificados los diferentestipos de electrofaciespresentesen los materialesestudiados,se ha
realizadolainterpretaciónsedimentológicadecadaunadelasunidades.Paraello> sehandeterminadoparacadaunidad
las distintaselectrofaciesy los tiposde electrosecuenciasquepresentanlos materiales.En función de la combinación
de electrosecuencmasy/o agrupaciónde electro>faciesse han determinadolas tendenciasmayoresque muestracada
unidad. Con todoslos datosanteriores,y conel apoyode los datosdesuperficie, seha procedidoa la interpretación
del medio de sedimentación,cuyos resultadosmás importantesse exponena continuación.

- Em. capasde la Ermita: Lascaracterísticassedimentológicasseñaladaspor las electrofaciesy electrosecuencias
en estaformación, indican quela sedimentaciónse produjoen abanicosaluvialesde clima árido o semi-árido,que
enconjunto>presentanunamegasecuenciaconcaracterísticasdistales-proximales.Enlabasedominala sedimentación
lutitica en zonasde baja pendiente,dondese produceunaexpansióndel flujo. Progresivamentevan apareciendo
depósitosde canalesde pequeñotamaño>,que pasanen la partesuperior a depósitosde “debris flow” -

- Pi: Lascaracterísticasdescritasparaestatbrmación,parecenindicar quesu sedimentaciónseprodujoenabanicos
aluvialesde clima árido o semi-árido resultadode factoresclimáticos y tectónicos. En estos abanicosse pueden
diferenciardistintossubambientescorrespondientesa orlas de facies proximales, medias y distales.

- Fm. conglomeradosde la Hoz del Gallo: Lascaracterísticasde laselectrofaciesy electrosecuenciasseñalanque
la sedimentaciónde estosmaterialesse produjoen mediosaluvialeso fluviales concargade fondode gravasy carga
mixta de arenas-gravas.

- Fm. areniscasdeRillo deGallo: Laselectrofaciesy electrosecuenciasindican queestossedimentosse depositaron
en un smstemafluvial de canalesentrelazadoscon cargade fondo de arenasy bajasinuosidad,dondela llanura de
inundaciónno presentabagran desarrollo. En la parteinferior dominan los rellenosde canalescon baseerosivay
cantosde cuarcita comodepósitosde “lag”. El sistemaevolucionaproduciéndoseun aumentode la pro>fundidadde
los canales.Posteriormentese produceun progresivoincrementode los depósitosde llanura de inundación,queva
acompañadopor una disminución del tamañode los canales.

- Fm. nivel de Prados:Muestraunatendenciamayorvertical, conelectrosecuenciasde rellenode canalen la base
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dela formación. En el restoesposibleapreciartambiénelectrosecuenciasde rellenodecanal demenortamaño,junto
con electrosecuenciasde depósitosde derrame. Todo ello entreelectro>faciesde “Lutitas” y de “Alternancia de
arenmscasy lutitas” generadaspordepósitosdeacreciónvertical en la llanurade inundación.Enconjuntorepresentaría
un smstemafluvial de canalesde bajasinuosidadcon característicasmás distalesqueen la formación anteriory con
un mayor po>rcentajede conservaciónde lo>s depósito>sde la llanurade inundacion.

- Fm. areniscasdelrío Arandilla: Lascaracterísticasquepresentaestaformación, indican la existenciadevariacio-
nesen el estilo del sistemafluvial dondese generaronlos sedimentos.El tramoinferior representaun sistemafluvial
de canalesentrelazadosde bajasinuosidadcon cargade fondo de gravas,queevolucionaa un sistemade cargade
fondoarenosa.A continuaciónpareceexistir unareactivacióndel sistemaquepresentacanalesentrelazadosde baja
sinuosidadconcargadefondoarenosa,aunqueocasionalmentepuedeserdecargamixta, presentandocaracterísticas
más pro>ximales que el anterior. Este sistema evoluciona hacia facies más distales con mayor predominio y
conservaciónde la llanura de inundación,y canalescon mayor o incluso alta sinuosidad.

- Fm. limos y areniscasdeRillo: Laselectrofaciesy electroisecuenciasdescritasparaestaformación, señalanla gran
varmacmonde lo>s medio>ssedimentariosen losquesegeneróestatbrmación.La sedimentacióncomienzaoenun sistema
fluvial de canalesentrelazado>sy cargade fondo arenosaquepresentaunaevolución comnpleja,pudiendopresentar
incluso carga mixta. Posteriormentela sedimentacióncontinúa produciéndoseen un sistema fluvial de canales

entrelazadosy cargade fondo arenosa,el cual presentaprogresivamenteun predominiode los depósitosde llanura
de inundaciónquellegan a ser muy importantes.En la partesuperior vuelve a pr>ducirse una sedimentaciónen
canalescon cargade tondo arenosay con unallanurade inundaciónbien representada,peroqueno llega aser tan
importantecomo> en el casoantenor.

Las cinco unidadesinterpretadasa continuaciónse encuentranúnicamenteen el sectornorte (fig. 31).

- ‘Conglomeradosy lutitas del Aravi-ana”: Lascaracterísticasquepresentanlos materialesde estaunidad, señalan

unasedimentaciónen un sistemafluvial de cargade fi>ndo mixta dearenasy gravasy bajasinuo>sidad.Las tendencias
mayo)resindican un incremento>progresivodela energíadel medio, quepresentaunamayorcapacidaddetransporte.

- ‘Areniscas de Tierga”: Los sedimentosde estaunidad habrían sido generado>sen un sistema fluvial de baja
sinuosidady canalesentrelazadosconcargade fondo arenosa,dondepredominanlos depósitosde canalesy existe
un escasodesarro>llode la llanura de inundación. En la partesuperior se observauna evolución hacia un sistema

probablementedemayorsinuo>sidadconmayordesarrollodela llanurade inundacióny do>ndeel númerodedepósitos
de canal es menory estos se encuentranmenosinterconectados.En la llanura de inundaciónse desarrollanperfiles
edáficosincipientesqtme requierenun clima relativamenteárido y una tasade sedimentaciónde bajaa moderada.

- “Comple,jo lutítico carbonatadoevaporitico superior”: De los datosaportadospor lo>s sondeosanalizadosy del
cono>c¡mientoquese tiene de estaunidaden superficie,puedeestablecerseco>mo hipótesisque la sedimentaciónse
produjoen tina llanura fango>saquepodríasituarseen la zonamarginal deunacubetaevaporitica. Estahipótesisestá
corroboradapor jurado> (1988), quien interpretaa partirde datosde sondeo>sla existenciade unacubetaevaporítica
en una zonade gran subsidenciapara esteperíodo, localizadaen el centro-oestede la actual Cuencadel Ebro.

- Fm. dolomíasy margasde Albarracín: Constituidosen so>ndeosfundamentalmentepordolomías y margas.La
interpretaciónapo>yadaen los datos de superficie de Arribas (1984), indica que la sedimentaciónrepresentauna
secuencíacarbonatadaevaporíticade somerizaciónhaciael techo,pasandodesdeambientesinter a supramareales,
en unasecuenciaclásica de llanura mareal carbonatada.

- Fm. lutitas y yesosde Tramacastilla: La interpretaciónsedimentológicaquese realizade estaformación está
condicionadapor su escasarepresentaciónen el áreaestudiada.Por lo tanto, los datosde los quesedisponetienen
un caráctermuy puntual.Representaríaunasedimentaciónenun ambientedellanurafangosaconcarácterevaporítico.
La sedimentaciónpro)vienebásicamentede la decantacióndelos sedimentosmásfinos, conproporcionesmenoresde
sedimentosdepositadostanto por corrientestractivas, comogeneradospor precipitación. En la basese observaen
ciclo salina-”sabkha”y en la partesuperiorse producendepósitosocasionalesde co>rrientesefímeras.

Las do>s unidades en facies Muschelkalk descritasa continuación se encuentranen todos los sectores
estudiados.
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- Fm. dolomías de Tramacastilla: La interpretaciónsedimentológicacon los datosde los quese dispone resulta
bastanteprecaria.Po>rtanto,resultaimprescindiblesuco>rrelaciónco>n superficie.SegúnlasinterpretacionesdeArribas
(1984), García-Gil y Sopeña(1985), y Pérez-Arlucea(1991). los sedimentosincluidos en estaunidad se habrían

depositadoen un sistemaderampahomoclinal carbonáticasin influencia terrígena,queevolucionadesdeunarampa
de tipo “fringing-bank” a una rampade tipo “barrier shoal-complex”con cinturonesde facies másdiferenciados.

- Fm. dolomías,margasy calizasdeRoyuela:Comosucedíaparaunidadesanterioresconstituidasfundamentalmente
po>r carbonatos,la interpretaciónsedimentológicacon losdatosdisponiblesresultaprecaria.Segúnlasinterpretaciones
de Arribas(1984. 1987), García-Gily Sopeña(1985, y Pérez-Arlucea(1991), estosmaterialessedepositaronen una

rampa carbonáticamuy tendida, someray casi con geometríade plataforma, que muestrainfluencia terrígena
periódica. Se aprecianciclos de somerizaciónqueterminan con facies de llanura de mareaen la parte inferior y
superior, y en la partemedia existen secuenciasqueno llegan a alcanzarnunca las faciesde la zonamareal.

Las dificultadesque planteala configuraciónde la cuencadondesedepositaronlos materialesen facies
Keuper para el análisis de las unidadesconjuntamente,hacenque se haya consideradoconveniente mantenerla

división de sectoresde forma quese refleje mejor la variación areal de los distintos subambientes.

- 1(1?: Estaunidadseencuentraenlos sectorescentroy sur. Los datosaportadospor laselectrofacies,electrosecuen-

cias y tendenciasde estaunidad, indican quelos sedimentossedepositaronen un ambientede tipo “sabkha’, que se
desarrollósobreunaampliaextensión,probablementeconpocapendientey climaárido. Enprincipio la sedimentación
seproduceen un submediode “inner sabkha”, en el quesedesarrollaunallanurafangosadistal queevolucionaaun
subambientede “dry mud-tlat”. A continuaciónsedistingue un “salme mud-flat” y zonasde transición entreeste
subambientey el de “salt pan”. Esteúltimo subambientees eí predominanteen el sectorsur, dondesepresentamás
desarrolladoque en el sector centro. El subambientede “salt pan”, ya se incluiría en el submedio de “marginal
sabkba”-

- 1(4?: Igual que la unidad anterior estápresenteen los sectorescentroy sur. La sedimentaciónde estaunidadse
produjoen un ambientedondeexisteunagran interacciónentredistintos submedios,provocandounagranvariedad

litológica en el registro>, querefleja lagrandiversidaddesubambientesimplicadosen su sedimentación.En el sector
centro, la sedimentaciónsepro>duceen principio, en un “salmemud-tlat” queevolucionaa zonasmássalinasde “salt
pan”. Estesubambientese sitúa en laszonasmássubsidentes(áreade Gormaz-1, fig. 41). En laszonasperiféricas,

conmenorsubsidencia(Alcozar, El Gredal,etc., flg. 41), existencharcassalinasen un ambientede “salmemud-flat”
dondese produceprecipitación de evaporitas(en estecasoanhidritay yeso), y carbonatosasociados.

Enel sectorsur, la sedimentaciónpresentacaracterísticasmásproximales.Se trataríade unazonadellanura
supralitoral, do>ndese registraunaevoluciónen la sedimentacióndesdellanuras fangosasdistales,a “dry mud-flat”
o “salme mud-fiat”, segúnla posición en la cuenca. Se aprecia, trasla desapariciónde lo>s terrígenosmásgruesos,

una sedimentaciónen la que destacael carácterevaporitico, que disminuye ligeramente en la parte superior,
manifestándosepor la aparición de parchesde arenaen el so>ndeoBaides y de anhidritanodularen eí sondeoSta.
Bárbara(fig. 52). Posteriormentese retornaa unasedimentaciónen unallanurafangosadistal. Lía interpretaciónde
lapartesuperiordeestaunidadescomplicadadebidoalareduccióndeespesordela misma, producidopor laerosión

anterior a los materialescretacicossuprayacentes.

- 1<5?: Estaunidadseencuentraexclusivamenteen el sectorcentro. Susedimentaciónseprodujoen un ambientede
“sabkha”- En la basela sedimentaciónse produceen submediode “marginal sabkha”- Se trata de ambientesmuy
salinos co>n una importanteprecipitación de evaporitas. La sedimentacióncontinúaen zonasde tránsito a “inner
sabkba”, dondelas co>ndicionessiguen favoreciendola precipitaciónde evaporitas,peroocasionalmentese reciben

aguasdulces. En la partesuperior, la sedimentaciónse produceen subambientesde llanura fango>sadistal, dondela
influencia de las zonasde llanura arenosa,más continentales,estámucho más acentuada.

- “1(J)’: Esta unidadincluye to>doslos materialesen faciesKeuperdel sectornorte (fmg. 32). Susedimentaciónse
pro>dujo en una“sabkha”, do>ndese identifican submediosde “inner sabkha”y localmentede “marginal sabkha”- La

sedimentacióncomienzacon subambientesde “salmemud-flat” queevolucionana “salt pan” o incluso a “lagoons”
salinossomeros.Posteriormente,seproduceunavueltaalascondicionesinicialesconsedimentaciónensubambientes

de “salme mud-flat” o incluso> de “dry mud-flat”. En el áreadel sondeo Castilfrío, la sedimentacióncontinúa
produciéndoseen un ambientede “marginal sabkha”, con desarrollode “lagoons” salinos.
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6.3. INTERPRETACION DE LA GRAVIMETRíA Y LA SíSMICA

Se dispo>nede dos mapasde anomalíade Bo>uguer, uno localizado en el borde NE de la Cuencadel Tajo,

denominado“Mapa deano>malíadel áreade Brihuega” (fig. 125). y otro localizadoen la partecentralde la Cuenca
de Almazán denominado“Mapa de anomalíadel áreade Almazán” (fmg. 126).

La interpretacióny el análisisde ambosmapasha permitido establecerla existenciaen el áreade Brihuega
de un áreade mínimosgravimétricoscon unaorientaciónprácticamenteN-S, queestájustificadaen su mayorparte
por la discontinuidadcobertera-zócaloy, como corroboranlos datosde la sísmica,con el aumentodel espesorde
materialesterciarios en estazonade la cuenca.En el mapa de anomalíadel áreadeAlmazán existe igualmenteuna
alineación de mínimoscon unaorientación W30, quemarcala zona de espesoresmáximos de la cuencaterciaria,

siendoestazonamás amplia en el N.

En la zona de Almazán existen fuertes gradientesgravimétricos marcadospor aproximacionesde las

isoanómalas,quepor suscaracterísticaslineales se haninterpretadocomocorrespondientesa zonasde fracturaen
profundidad.Sehanloccalizadodoszonasprincipales,unacondirecciónNW-SE, situadaal NEde Cetina(fig. 127),
que puede relacionarsecon las fallas que se observanen superficie al SE de la Cuencade Almnazán, y otra con
orientaciónW-E, situadaal N del sondeoGormaz-l, queserelacionacon fracturasensuperficiededirecciónSistema
Central.

A partir del estudiode lasdistintascampañassísmicasenla Cuencade Almazán,se hanseleccionado6líneas
smsmicas. De estasseis líneas, tres cortan la cuencacon unadirección SW-NE (fig. 129 y 130 A), y otras treslo
hacencon unadirección NW-SE (fig. 130 B y 131).

Se ha tomado> punto de partida la línea A8013, en la cual se localiza el sondeoEl Gredal. Analizado el
sondeoy el sismogramasintéticodel mismo, se handefinido los reflectoresprincipalesquesecorrespondencon el
techo del basamento,la basede las facies Buntsandstein,la basede las faciesMuschelkalk, la basede las facies
Utrillas, la basedel Cretácico carbonatadoy el techo del mismo o la basede los materiales terciarios. Estos
reflectoresse hanseguidoen laslíneassísmicasrestantesmedianteel ajustesegúnsuspuntosdecortecomunes.De
la interpretaciónrealizadase ottienen lasconclusionesquea continuaciónse exponen.

La sucesiónde líneas en sentido transversal, señalaque la cuencaterciaria de Almazán presentamayor

espesorde sedimentoshaciael NW, representadopor la líneaA8013, mientrasqueel espesordisminuyeen sentido
SE, líneaA8002. En estaslíneas, tambiénseobservaquela cuencava aumentandode espesordesdeel SW hacia el
centro> y luego disminuyeprogresivamentehacia el NE.

En laslíneasquecortanlacuencaconunadirecciónNW-SE, seobservatambiénunadisminucióndel espesor
hacia el SE. Así pues, parece que los mayores espesoresde materialesterciarios de esteárea de la cuenca, se

localizan al E de la línea 69-A3 y hacia el NW de la línea A7901 -

Si seanalizael Triásico y el Pérmicodel subsuelode la Cuencade Almazán (fig. 127), se observaquelos
materialesPérmicosserestringena un sectoirsituadoentrelas lineasASO 13 y A7901 y porel NE seextiendeun poco

másalíade la línea69-A3. El Triásico seencuentraen todo el áreaanalizada.Estosmaterialespresentanun espesor
reducidoen relaciónconlos queafloranensuperficie.Enel subsueloseproduceunavariaciónodeespesorapreciable
principalmenteen las lineasA8013 y A7901. A partir deunazonaquesepuedesituaral E del puntodecortedeestas
líneascon la 69-A3 se encuentranlos máximos espesoresde materialestriásicos. Posteriormentey haciael NE, se
observaunaprogresivapérdidade espeso>r.Estatendenciageneralpuedeversemodificada debido)al caráctererosivo

quepresentael limite superio)rde los materiales triásicosen su contactocon el Cretácico>.En sentido NW-SE se
observanvariacionesdeespesormásirregulares,queenocasionesimplican aumentosdeespesory en otrasocasiones

disminucionesy queparecenestarasociadasa las zonasde fractura másimportantes.

Cuandose comparanlasvanacmonesde espesorde materialesterciarios, conlasvariacionesdel Triásico en

la Cuencade Almazán, llama la atenciónla distribución contrapuestaquepresentan.La zonade máximosespesores
parael Tercmar¡ono se cowrespondecon los máximosespesorespara el Triásico. En esteáreael máximo espesorde
materialesterciarios correspondea una zona de mínimos espesorespara el Triásico en facies Buntsandstein.Los
máximos espeso>resparael Triásico, en facies Muschelkalk y Keuper,sesituaríanal SE de la líneaA7901 por una
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parte,y porotraal NE de la línea A8009. Sin embargo,en relaciónconestosmaterialeshayqueteneren cuentaque
la partesuperior del Triásico se encuentraerosionadaporel Cretácico, variando su espesor,por tanto, en función
del porcentajede materialeserosionado.

6.4. MODELIZACION Y EVALUACION DEL POTENCIAL DE GENERACION DE HIDROCABUROS

El empleodeprogramasinformáticosdemodelizacióndela madurezde unacuenca,dancomoresultadouna
evaluaciónaproximadadelpotencialgeneradorde la misma. La aplicacióndel programaMATOIL, hapermitido la
determinaciónde los distintos depocentrosdel áreaa través de la historia de la cuenca. Según los valores de
subsidenciatectónica cuantificados por el programa, se han determinadolos diferentes episodios de subsiden-

cia/elevaciónque afectaronal área. En función de las curvas de subsidenciatectónica,de cadapunto y segúnel
número de fasesde “rift” quese distinguenduranteel Meso>zoico,seha subdividoel áreaen tresdommmos:

- en el dominio Este,se observandos episo>diosde “rift”, un primerepisodio Triásico (10) y un segundoepisodio
duranteel Jurásicomedio>-superior(20).

- en el dominio Centro se registrantresepisodios,siendoel primero y segundosemejantesa los del dominio Este
y un tercer episodio (30), en el Cretácico superior.
- en el dominio Oeste,sedistinguensólo los episodios(10) y (30) correspondientesal Triásicoy Cretácicosuperior.

El análisis de la distribución de la subsidencia tectónica y del valor estimado del parámetro de

extensión/calentamientode la litosfera (b) (fig. 141), permite determinarla localización areal y temporalde los
depo>centro>s.Enel áreaanalizadaseobservaunamigracióndelos depocentroshaciael N y el NE duranteel Pérmico),
el Triásico y el Jurásico.

La refiectividad de la vitrinita es uno de los indicadorestérmicosde madurezmásampliamenteempleado.
Se consideró interesanteanalizar los valores de Ro estimados por el programa MATOIL, y la cantidad de
hidro>carburosgeneradosencadapunto.Segúnla geometríadelacurvadeRo puedeobservarsela evoluciónexponen-
cial de la madurezde la materiaorgánicaa travésdel tiempo. En el áreade estudio se hanobtenido tresperfiles
diferentes:

- Perfil sublineal simple: Caracterizadoporpresentarunarelaciónlineal entreprofundidady el valorde Ro.

Un ejemplo representativoes el obtenidopara el sondeoCastilfrio (fig. 143). Es típico de cuencasno afectadasen
su mnmcmo por fracturasde tipo “dip-slip”, sin grandesdiscordanciasni actividad ígnea local.

- Perfil en curva compuesta:El perfil se componede variossegmentossublineales,con unaprogresiva
disminución de laspendientes.Las columnasMoncayo, y Tabuenca(fig. ¡44 y 145), son do>s ejemplosde estetipo
de perfil. La existenciade variossegmentoscon diferentespendientes,se relacionacon la variación del gradiente
geotérmico. Los puntos dondese produceuna rupturade la pendientereflejarían “eventos” con influencia en el
régimen térmico de la cuenca.

- Perfil complejo>en “dog-leg”: Consisteen dossegmentossublinealesquepresentanentreellos un salto en
el valo>r de Ro>. Secorrespondecon el obtenidoparalos sondeosSiglienza(fig. 146). Sonreflejo de la existenciade
discordanciassignificativas en la serie.

En el áreade estudio, y con los datosdisponibles,se puedeproponerun modelo de historia geotérmicade

cuencabiperténnica. El gradientegeotérmico actual de 25 a 30 0C y l(>s valores-perfilesde Ro, indicarían la
existenciade variasfasesdesubsidencia.La cantidaddeextensiónlitosférica involucradaen cadaepisodiotectónico,
son ser muy elevada,permnitiríael desarrollodeanomalíastérmicasy por tanto, unaciertamaduraciónde la materia

orgánica.

Los valoresde Ro más frecuentesen el áreadeestudioson ligeramentesuperioresal 0,4 9k Sin embargo,

existen punto>sdondesesuperael valor de 0,6 % fijado comolimite de la zonainmadura. Un ejemplo esel sondeo
Castilfrio (fig. 143 A). co,n valoresde vitrinita parat(>da la serieentre0,47 % a0,65 %. Se estimó quela posible

roca madreson los sedimentosdel Oxfordiense-Kimmeridgiense,empleándoseun kerógenodetipo II. Estenivel sin
embargo, no> superael tmmbral ole la zona inmadura. La cantidadde hidrocarburosgenerado>s,fundamentalmente
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petróleo,es muy reducida,0,4 mg HC/ g roca secainicial.

En la columna Moncayo (fig. ¡44 C), los sedimentosdel Sinemurienseinferior-medio y Sinemuriense-
To>arciense,consideradosposible roca madre, conkerógenode tipo II, no alcanzaronel umbral de generaciónde
petróleo. La cantidadde hidrocarburoses por tanto prácticamentenula. En Tabuenca(fig. 1145 A) los valoresde
reflectividad de la vitrinita, sonsimilaresa los del Moncayo,considerándosecomo> posiblesrocasmadrelos mismos
intervalos. Sin embargo,el enterramientode la serie en tabuencapermitió que los posiblesniveles roca madre
sobrepasaranel umbral de 0,6 de refiectividad devitrinita. Seentró portantoen la ventanadel petróleo,generándose
aproximadamente1,4 mg HC/ g roca secainicial.

A la vista deesto>sresultadoscabepreguntarseporquéen un áreainicialmentetanprometedora,se obtienen
valores de generaciónde hidrocarburostan bajos. Se debea la intervenciónde múltiples factores,destacando:

- Reducidacantidadderocamadre:Los intervalosconsideradoscomoposiblesnivelesgeneradores(Pérmico
y Jurásicoinferior), tieneescasadistribución areal y en el casodel Jurásicoinferior, en general,escasoespesor.La
sísmica parece indicar que ambosniveles (Pérmicoy Jurásicoinferior), se hallanausentesen ampliaszonasde la

Cuencade Almazán.
- Característicassedimentológicasde las faciestanto del Pérmicocomodel Jurásicoinferior, en el áreade

estudio queindican, que si bien estos niveles puedenser consideradosroca madre, su contenido en kerógenoes
inferior al de susequivalentesen otrasáreasde la Penínsulay Europa.

- Importantepapel dela tectónica: Diferenciaspequeñasen la tasadesubsidenciatectónica, localizaciónde
depo>centroso elevación y erosiónde determinadasáreas(en especialaquellasdondeexistenposiblesrocasmadre),

condicionande modoclaroeí tantopo>r cientodereflectividadde la vitrinita y la generacióndehidrocarburos.Ligado
a la tectónica, la distribución de los flujos de calorno permitió una “eficaz” maduraciónde la materiaorgánica.

La modelización de la madurezy potencialde generaciónde hidrocarburosdel áreade estudio, se adecúa
bastante razo>nablementea los dato>s conocidos. Los resultados, no indican una importante generación de
hidrocarburos,peroson lo> suficientementealentadoresparaplantearfuturasinvestigacionesso>bre zonasy aspectos
concretosen relación con la pro>speccióndehidrocarburos. Algunos puntosa considerarserman:

- Ampliación del número de puntosconsideradosen la modelización.
- Determinacióndel potencialcomoroca madrede materialessedimentadosen medioslacustresy deltaicos

y de edadesdiferentesdel Pérmicoy Jurásico inferior (facies “Weald” por ejemplo).
- Correlación de los distinto>s indicios de hidrocarburosdel áreade estudio>y la roca madrequelo>s generó.

- Modelización geoquímicade la Cuencade Almazán incorporandoinformación smsm¡ca.
- Establecimientode mapasde isomadurezpara lasdistintasro>cas madre.
- Establecimniento>de las etapasprincipalesde generaciónde los hidrocarburosen relacióna lasetapasde

formación de las estructurasde la cuenca.
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