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Análisis sedimentológico de una capa de areniscas 
(Triásico del borde SE de la Meseta Ibérica) 

Por J. FERNÁNDEZ (*) y C. J. DABRIO (*) 

RESUMEN 

El análisis de la estructura interna de una capa de areniscas, así como de las secuencias 
de estructuras y sus variaciones laterales, nos llevan a considerar que, en su conjunto, el 
cuerpo sedimentario representa el relleno de una zona deprimida de la llanura de inundación 
de un gran sistema fluviaL Dicho relleno lo produjo una corriente discontinua de dirección 
cambiante, con régimen de flujo bajo y elevada carga en suspensión. 

ABSTRACT 

The analysis of tbe inner structure of a sandy body as well as tbe sequences of sedimen
tary structures and tbeir lateral evolution, leads us to consider it as representing tbe infilling 
of a depressed area placed on the flood plain of a major fluvial system. 'Ibis infilling was 

... carried out by a discontinuous flow witb changing flow direction. Sedimentation took place 
under lower flow regime conditions witb much suspended load available. 
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Fig. l.-Localización geográfica del banco de areniscas estudiado. Se incluye, también, la 
cartografía del mismo. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del borde SE de la Meseta Ibérica afloran 
extensamente capas rojas de edad triásica y origen fluvial. 

En las proximidades del pueblo de Vilches (fig. 1), una 
serie estratigráfica idealizada comprendería unos paquetes 
potentes de areniscas, en número de siete, intercalados entre 
arcillas. Las areniscas representan, casi siempre, episodios 

(*) Departamento de Estratigrafía. Universidad de Granada. 



476 l. Ferruíndez y C. l. Dabrio 

de canal, y las arcillas con algunos niveles delgados de 
areniscas y también niveles carbonatados, depósitos de lla
nura de inundación. 

FERNÁNDEZ (1977) ha indicado, para la zona de Vilches, 
que el modelo de ríos correspondería a sistemas fluviales 
inestables, de cauces amplios, cuya relación anchura/pro
fundidad es elevada y fluyendo esencialmente de oeste a 
este, aunque los datos de paleocorrientes muestran varia
ciones importantes, en relación con este sentido dominante. 
El mismo autor, y para toda la región, indicó que con toda 
probabilidad los ríos debían de ser de tipo estacional. 

Los bancos de areniscas más potentes se han depositado 
en canales fluviales, por transporte y sedimentación en el 
sentido de la corriente. 

Este trabajo se refiere al paquete de arensicas más supe
rior estratigráficamente. Trata de la descripción e interpre
tación de su estructura interna, como vía para reconstruir 
su historia sedimentaria. También se presta atención al aná
lisis de algunas secuencias de estructuras sedimentarias. 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

Morfología 

Las observaciones de campo ponen de manifiesto la exis
tencia de una capa de areniscas con un espesor máximo de, 
aproximadamente, 4 m., que se acuña hacia los extremos. 
El afloramiento es continuo (aunque en algunos puntos las 
condiciones de observación son muy deficientes) y ofrece 
dos cortes principales, con distinta orientación (fig. 2). Uno, 
de dirección N 80 E, relativamente bien conservado, en el 
que hemos realizado casi todas nuestras observaciones. Se
gún este corte, la capa presenta techo plano y muro erosivo 
y ligeramente cóncavo hacia arriba hasta su acuñamiento. 
El otro, dirección aproximada perpendicular, está muy mal 
expuesto, y es imposible efectuar observaciones de detalle. 
No obstante, se puede apreciar que desde el punto de vista 
morfológico sus características son análogas a las observa
das en el corte anterior. 
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Fig. 2.-Reconstrucción parcial de la morfologia del cuerpo 
sedimentario. Compárese con la figura l. 

La cartografía detallada de la capa permitirla marcar 
sobre un mapa al menos dos puntos, unidos por una línea 
imaginaria de dirección N 100 E, donde la capa se acuña 
y desaparece (fig. 2). 

Los rasgos morfológicos que se recogen en l~ figuras 2 
y 3 y un análisis superficial de la estructura mterna, po
drí;n llevar a pensar que el banco representa el .relleno de 
un canal fluvial. Sin embargo, después de estudiarlo deta
lladamente, nosotros no compartimos esa idea, y ~n las 
páginas siguientes trataremos de demostrar el porque. 

Análisis de la capa 

De muro a techo se diferencian tres unidades (A, 
B Y C) caracterizadas por: a) estructuras sedimenta
rias, y b) contactos netos. Cada una de ellas repre
senta unas condiciones sedimentarias diferentes en 
la historia deposicional del cuerpo sedimentario. 

Unidad A (inferior). Ver fig. 3; fig. 5, 1 Y 2 Y fig. 6, 1. 

Morfología.-Muro ligeramente irregular y, a grandes ras
gos, cóncavo hacia arriba. Localmente es erosivo, incorpo
rando cantos blandos del material infrayacente. 

Estructura interna.-Está constituida por un conjunto de 
estructuras de energía relativamente baja, tales como: lami
nación ho.rizontal, laminación ondulada, estratificación cru
zada de ángulo bajo; localmente también hay cross-lamina
tíon y climbing-ripple lamination. En la parte más occiden
tal del afloramiento. se puede ver estratificación cruzada de 
ángulo alto, que pasa lateralmente a estratificación cruzada 
de bajo. ángulo, y ésta a laminación horizontal; en conjunto, 
representa una barra (fig. 3). 

Un rasgo relativamente frecuente en la unidad es la exis
tencia de cicatrices erosivas, algunas de las cuales son mor
fológicamente verdaderos canales, en cuyo relleno se pueden 
apreciar secuencias fining-upward (fig. 5, 2), que van desde 
arena fina, en la base, a arena muy fina y limo, en el techo. 
Lo.calmente se puede observar (fig. 6, 5) el paso. de lamÍ-
nación horizontal a climbing ripple lamination. ,. 

Significado sedimentológico.-No hay criterios de estruc
tura interna, ni criterio.s morfológico.s que señalen la exis
tencia de un canal. Po.r ello, pensamos que podría tratarse 
de una depresión en la llanura de inundación de un sistema 
fluvial más importante. 

Se puede visualizar la génesis del conjunto. de estructuras 
observadas, si a una región con las características aludidas 
llega agua cargada co.n gran cantidad de sedimento en sus
pensión en épocas de crecida del sistema fluvial. ,En estas 
condiciones el agua tiende a quedar. al menos parCIalmente, 
estancada. 

El hecho de que el material infrayacente sea impermea
ble permite imaginar que, al no ~erse ,infiltrar el ~gu!l 
rápidamente, el mecanismo de depoSIto sena lento y prmCI
palmente desde la suspensión, de acuerdo con el tamaño de 
grano del sedimento (arena fina y limo). Así, pues, la es
tructura interna sería laminación horizontal finamente des
arrollada o laminación ondulada. La disminución de la can
tidad de sedimento en suspensión se traduce en un ligero 
aumento. de energía, pudiendo aparecer ripples pequeño.s 
que crecen simultáneamente a su migración, o.riginando 
climbing ripple laminatíon (fig. 6, 5). 

En condiciones de energía relativamente mayor, se puede 
desarrollar alguna barra y migrar. El hecho. de que el relieve 
creado por la barra fuera relleno por sedimento fino. (limo), 
indica que tras unos primeros momentos co.n transporte Y 
depósito por medio. de megaripples alimentado.s por la carga 
de tracción, el depósito tiene lugar, principalmente, desde la 
suspensión. . 

Teniendo en cuenta las superficies erosivas más ~mp}¡a
mente desarro.lladas y los ciclos fining-upward, la umdad A 
se ha construido, al menos, en tres episodios de sedimen
tación en algunos puntos. 
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Unidad B (intermedia). Ver fig. 3; fig. 5, 1 Y 2 Y 
fig. 6, 1. 

Morfología.-El contacto inferior es, a grandes rasgos, 
plano y no erosivo. El espesor de la unidad varia de unos 
puntos a otros, en funCión de la importanCia de la erosión. 
HaCia el borde de la depresión (norte) disminuye de espesor, 
siendo la primera en desaparecer. 

- Sección "H": figura 3-11 y fig. 5, 3 y 4. 

SecCión en. uno de los márgenes de un canal. El 
canal se ha rellenado primero por sedimentación la
teral, en un ambiente de poca energía y con poco 
sedimento disponible; así se han depositado láminas 
débilmente desarrolladas, con frecuencia onduladas y 
con pequeños deslizamientos (fig. 5, 3 y 4a) . 
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Fig. 3.~Análisis de la estructura intern'a de la capa. Las secciones "1", "H" y "HI", referidas 
en el texto, coinCiden con la vertical de los puntos 1, H Y HI, pero sólo se refieren a la 
unidad B (intermedia). En la parte inferior de la figura se recogen los datos de paleoco-

rrientes obtenidos en cada punto. 

Estructura intema.-Está representada por uno o varios 
trenes de megaripples, según los puntos. AsoCiados con los 
megaripples existen, localmente, small ripples que han mi
grado delante de los ripples mayores, pero en el mismo 
sentido (ripples progresivos) y ripples regresivos. 

Comentaremos con mayor detalle algunas secciones: 

Sección "1": Coincidiendo con la vertical del punto 1 
(fig. 3), se observan dos sets de estratificaCión cruza
da, ligada a migración de megaripples con desarrollo 
de ripples progresivos de pequeña escala en la base 
de las láminas del foreset. Ambos sets han sido ero
sionados por una corriente que fluía oblicua o per
pendicularmente a la dirección de migraCión de los 
megaripples. En el canal así originado tuvo lugar el 
asentamiento de sedimento fino procedente de la sus
pensión (retintado en negro en la fig. 5, 1). En una 
etapa posterior se desarrolló un nuevo tren de mega
rípples. Las láminas de los foresels, a ambos lados 
de la superficie erosiva, aunque aparentemente con
cordantes, han sido originadas por corrientes nopa
ralelas, corno se refleja en los datos de paleocorrientes. 

En una etapa posterior el canal es utilizado por una 
corriente con mayor energía y mayor cantidad de sedimento. 
Esta corriente deposita en forma de megaripples con fo
reset concordante con las láminas producidas durante el 
depósito anterior (fig. 5, 3b). Así podernos diferenciar dos 
etapas en el relleno del canal que, aunque han producido 
láminas concordante s, su génesis está ligada a dos corrien
tes perpendiculares o, al menos, oblicuas, siendo más im
portante la segunda. 

- Sección "III": figura 3-llI y figura 6, 1 Y 2. 

En este punto la unidad B está constituida por tres 
seIs superpuestos de estratificación cruzada de gran 
escala y laminación horizontal en el techo: el primer 
sel es el de mayor potencia, representa un megaripple 
(con una inclinación de las láminas del foreset de 18°) 
en cuya migración ha desarrollado backflow cross
slralifieation y eoflow cross-stratifieation. 

Los seIs superiores son menos potentes y la inclinación 
de las láminas se va haciendo progresivamente menor, hasta 
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terminar en laminación horizontal o cruzada de ángulo muy 
bajo en el techo. 

Las direcciones de corrientes quedan recogidas en la fi
gura 3, punto 111. Para el primer set son N 80 E. El segun
do está cortado por una superficie erosiva, en cuyo relleno 
se observan características análogas a las indicadas en la 
sección "11" ---estratificación cruzada débilmente desarro
llada con pequeños deslizamientos-. Las direcciones de co
rriente a ambos lados de la superficie erosiva (N 60 E y 
N 10 E) revela que se trata de dos episodios distintos de 
sedimentación efectuados por corrientes que fluían en di
recciones diferentes. 

Significada sedimentalógica 

La. unidad B. representa una éIX!c!l de mayor energía que 
la umdad antenor (A). Estas condIcIOnes, de relativa mayor 
energía, podían estar favorecidas por la existencia de la 
unidad A, pues ello, por una parte, implica una disminución 
en la profundidad (la depresión está parcialmente rellena) 
y, por otra, el sustrato permeable (unidad A) impide la 
acumulación de agua estancada; en consecuencia, el depó
sito podía ser más rápido y de mayor energía, tal como se 
refleja en la estructura interna. 

Comentaremos con mayor detalle algunos aspectos: 

Superficies erosivas frecuentes. Así las hemos citado 
en las secciones "1", "11" Y "111". 

Sus características -no remoción, no arranque de blo
;r .p~- indican que su génesis está ligada a épocas de poca 
energía. El relleno se ha efectuado en una primera fase por 
sedimentación lateral, en condiciones de muy poca energía 
y con poco sedimento disponible (secciones "11" y "111"). Y 
en la sección "1", por caída desde la suspensión. En una se
gunda fase se han depositado láminas concordantes con las 
anteriores, pero en un régimen de mayor energía y a favor 
de corrientes con distinta dirección. 

En suma: poca cOQ4itancia en las direcciones de corrien
te y superficies erosiv"s con una historia postdeposicional 
variable. Ello apunta hacia un flujo poco canalizado y pro
bablemente discontinuo (quizá de tipo estacional). 

- Disminución progresiva en la pendiente de las láminas 
de la estratificación cruzada, en sentido ascendente, en 
la sección "111" fig. 6, 2). Ello significa un cambio 
en el mecanismo de transporte. El transporte que se 
inicia por medio de megaripples es sustituido por un 
mecanismo de transporte y depósito de tipo sheet flaad. 
Ello podría estar ligado a una disminución de la pro
fundidad y, en consecuencia, aumento de la velocidad, 
tendencia a sustituir la estratificación cruzada "pla
nar" por tangencial, primero, y, en último caso, por 
laminación horizontal (JoPLING, 1960). 

Secuencia constituida por estratificación cruzada de 
gran escala (megaripples) con backflaw crass-stratifi
catian y caflaw crass-stratificatian genéticamente re
lacionados. 

Comentaremos algunos aspectos relativos a este tipo de 
secuencias, según ideas de BOERSMA (1967) y BOERSMA et al. 
(1968). En la figura 4 se incluye un esquema interpretativo 
y la figura 6, 3 y 4 recoge aspectos de campo. 

La secuencia consta de un intervalo superior de gran 
escala y uno inferior de pequeña escala. Cuando la granu
lometría disponible es heterométrica, la fracción gruesa for
ma el fareset de gran escala, mientras la fracción fina 
constituye el intervalo inferior de estratificación cruzada de 
pequeña escala (backflaw y caflaw crass-stratificatian). 

La separación entre ambos intervalos es transicional de
nominándose "zona interweaving" a la zona de transi~ión. 
En e.lla se puede observar cómo las láminas del fareset se 
convIerten gradualmente en sets de pequeña escala del in
tervalo inferior. Esta relación implica que los dos tipos de 
estructuras se han originado simultáneamente. 

........ 
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Fig. 4.-Modelo esquemático de sedimentación bidimensio
nal que ilustra la generación sincrónica de una capa con 
fareset y battamset diferentemente estructurados. El battom
set, en condiciones óptimas de desarrollo, consta de tres 
subzonas estructurales. Nótese el entrelazamiento de ma
terial grueso y fino en el tae del megaripple (tomado de 

BOERSMA et al., 1968). 

Ambos ti~s de estructuras migran en sentidos opuestos, 
aunque las Imeas de crestas pueden ser paralelas u oblicuas. 
En nuestro ejemplo son, aproximadamente, paralelas (ver 
análisis de paleocorrientes incluido en la figura 3, punto III). 

La secuencia es el resultado de la migración de un tren 
de megaripples durante la cual la carga de tracción des
ciende por el lee-side en forma de avalanchas, depositando 
las láminas del foreset o cuerpo del megaripple, mientras 
la carga en suspensión es recogida por la corriente de re
tomo y se deposita en la base del fareset en forma de rip
pIes regresivos. A cierta distancia del frente del megaripple, 
la acción de la corriente de retomo es nula (zona de caflaw) 
y el material fino se deposita en forma de small ripples 
que migran en el mismo sentido que el megaripple. En la 
zona de transición entre backflow y caflaw aparecen uni
dades de tipo traugh, poco desarrolladas y generalmente 
difíciles de distinguir. 

La generación de ripples regresivos requiere que la rela
ción entre la velocidad de la corriente que alimenta el sis
tema y la de la corriente de retorno sea, aproximadamente, 
de 1:4 (JOPLING, 1961). El mismo autor indica que la apa
rición de ripples regresivos en una unidad con estratifica
ción cruzada sugiere una velocidad de corriente de no me
nos de 60 cm/sg. Valores frecuentes en la velocidad de 
retomo son de 20-30 cm/sg., y de la corriente principal, de 
80-100 cm/sg .. 

El aporte desde la suspensión debe .ser suficiente para que 
se formen ripples regresivos, pero no demasiado grande 
como para frenar la corriente de retomo. 

Otro aspecto que conviene resaltar, por su carácter excep
cional, es la presencia de la zona de caflow. En general; no 
suele aparecer, pues la fuerza de la corriente en la zona de 
choque (impinge) contra el fondo es lo bastante grande 
como para erosionar los ripples de caflaw. Ello impone, 
pues, un límite a la velocidad de la corriente que formó las 
estructuras que nos ocupan. 

Unidad e (superior). Ver fig. 3; fig. 5, 1 Y fig. 6, 1. 

Marfalagía.-EI muro representa una superficie de ero
sión que es, probablemente, la de mayor amplitud y re
lieve más acentuado de todas las encontradas en el banco. 

El techo es el del banco, y es, a grosso modo, plano. 

Estructura interna.-Laminación horizontal y ondulada, 
afectadas por superficies erosivas, de relieve generalmente 
suave. 
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Significado sedímentológico,--Sedimentáci6n en régimen 
de baja energía. con poco material disponible y depósito 
con mucho aporte de la suspensión. El agua COn abundante 
sedimento en suspensión se movería por una superficie prác~ 
ticarnente plana, y ta circulación podría tener Jugar en ca~ 
nales pequeños con abundantes bifurcaciones y cambiando 
de posición con gran rapidez.. 

El material infrayacente es poroso y. por tanto, el agua 
tendeña a infiltrarse, Al mismo tiempo, se produce el asen
tamiento del material en suspensión, que es moldeado por 
el moVÍmiento del agua en forma de laminación horizontal 
y ondulada. 

Localmente se encuentran embebidos pequeños cantos 
blandos de lutitas, que debieron de ser arrancadas por la co>< 
rriente antes de su entrada en esta rona. 

Evolución lateral de la estructura interna 

Recordemos que el corte que recoge ia figura 3 es. oblicuo 
a uno de los márgenes del cuerpo sedimentario (el que he
mos determinado por cartograña). Así, al movernos desde 
el punto 1 hacia el VIII (E), lo hacemos desde una posición 
más O menos "centrar' del cuerpo sedimentario hacia uno 
de sus márgenes. 

La estructura interna de la unidad A varia desde el puno 
to 1 al VIII (W a El. 

En 1, está constituída por laminación horizontal, estrnti~ 
ficaci6n cnt1'.ada de ángulo bajo (y localmente alto), afectado 
el conjunto por superficies erosivas. En IV, V Y VI consiste 
en laminación horizontal con algunos episodios de cruzada 
de pequeña escala y cUmbing ripple, y, por último, en vn 

Fig. 5.-1) Aspecto general del banco en el punto "1" de la figura 3. Se obsen'a la existencia 
de tres unidades (A; B Y C). y sus características generales, así como la localización de la sec
ción "1" 2}. Es un detalle de la figura 5, L Corresponde a parte de la unidad A 
(hacia la base). Su estructum interna en este punto está constituida por estratificación cruzada 
de ángulo bajo y lamÍnación horizontal, afectadas por superficies de erosión. Hacia el techo 
hay una secuencia granodecreciente que termiua en limo (a). 3 y 4) Aspecto de parte del banco. 
con especia] atención a la unidad B (intermedia). La unidad B en este punto representa el 
relleno de un canal (sección '11~). uno de cuyos márgenes es visible, sobre todo, en la lá· 
mina 1, fig. 5, 4. Se pueden diferenciar dos etapas de relleno del canal: la primera. de sedi
mentación lateral, en régimen de baja energía y con poco sedimento disponjble~ esta ha 
quedado reflejada por estratificación cruzada débilmente desarrollada con pequeños desliza
mientos (a). En una segunda etapa el canal ha sido utilizado por una corriente "perpendicu~ 
lar" a la anterior y de mayOr energía. la cual ha deposítado lámínas concordantes. con las 

anteriores (b). Punto Ir de la figura 3. 
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SilJllijictM/Q scdiml'fllolósic(>.---$cdimentad6n en rt~lmen 

de baja energí:'l , '00 poco rn~terial d isponi ble )' depósito 
con mucho aporte de 1:'1 suspcn~ión. El agua con abtrndante 
sedimento en su~pcn~ión se movería por una superficie pr.ic
ticamente plana, y 111 cir,uladon podria tener lug:lr en 'a
nales pequeñ<K con :lbundantcs b i ful\:a,ione~ y camhinndo 
de posición con gran rapidez.. 

El material infrayacenle e~ porow y, por tan to. el agua 
tcndeóa n infiltrar<e. Al mismu ticm¡"K). se produce el a$Cn
tamiento del material en ~\lspcnsiÓn. que e" moldeado por 
el movimil'nto del agun en forma de l:mlinad6n hori1.onlal 
y ondulada. 

Localmente .'1' encuentran embebidos pequeñO'l cantos 
blandos de huilns. que debieron de ser arranc:'ldas por la co
rriente ;!nte~ de su cntnu.b en est;! zona. 

E,'olllciófl Ia/ual dI' la ('.{{rllc/ura m/I.'TIUI 

R«ordem<n. que el corte que recogc 1;, figura" e, oblieuu 
a uno dc lo:. márgene~ del CUerpo seJul1('nl;,no tel que he
mos dctermin:..do por cartografía). Asi, .tI mo\erno<. dc~dc 
el punro I h"cia el VII! (F). lo hacemos d~,ole una po-;ición 
más o menos "cenrral"' del ctlerpo loedimentario haei;, uno 
de sus mlirSenes. 

La e~tructura interna de 1:1 uuidad A V;ln:' de5dc tI pun 
to I al VIII (W a El. 

En 1, es tá con~ti(Uida por l:llllinacion honzonl:ll. tstrali· 
fiención crur.ada de ángulo bajo (y 1\X:lllmenlc alto), afeelado 
el conjunto por ~upeñkies erosivas. Fn IV, V Y VI con';ste 
en laminaeión horizontal con alguno:. ep,,.ooios de cnll..1da 
de pequeña esca!;, y cfimbil1F rirp lc, y. por ult imo, en VI! 

FiS' ~,-t) Aspecto g~nC'T:I I del banlo en el punto "1 " de la figura 1. Se obsc~a la existenCia 
de tres unidade~ (A, B y e), }' SU) Llraclerí~tiea, Sencrale~. a~i como la localiL"eión de la ",c 
ción 'T ' 2l. F~ un d~talle de la figura ~, l. COrresl"K)Jlde :1 pane de 1 .. unidad A 
(bada la basc). Su c~tnK(Urn Interna en c.,te punlO e~tá con,tituid" por e't ratificación cnJ1.:ada 
de ángulo bajo y lam inación horizontal. :Ifect:l.da~ por Mlperfkio.:) de erU!iión. Ilaei:! el Techo 
hay una secuencia granodecreciente que termina en limo (a). 3 ~ 4) Aspccm ,le p:me del banl'o, 
con c,pcd:,1 atención a la un idad B (inlermedia), La unidad Il en e~le punto repre<,enta el 
relleno de un c:'lna! (sección " 11 "), lino de cuy~ Il\ársenc~ c) vi~ible, 'obre lodo. en I:! lá· 
min;, 1. fis. ~, 4. Se ¡JIJeden diferencirtr dos e t:,pa¡, de relleno del canal: 1;, primer;" de st'd i
menladón lateral. en régimen de baja encrgí:> )' con poco ~imenlo di~roniblc: esta ha 
qucd:,do reflejada por e~lratifkación cruzada débilmente desa rrollada con pcqu<'no~ dc~1i1.a· 
miento, (a). E.n 1111:1 segunda etap;1 el canal ha sido ut ili1 ... 1do por IIna corricnlc "pcrpcndi<.:u· 
lar" a I~ anTenOr y de m"yor energia, la cua l ha depo..itado lámin:l~ <.:onC"ord¡Ulte~ con I~li 

"ruerioTC1\ (bl , 1>I.InlO 11 ,k 1;\ figura l 
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y VIII, en cruzada de pequeña escala y clímbing rípples de 
modo generalizado en todo el banco. En conjunto, es una 
evolución a condiciones de energía progresivamente menor 
hacia el borde. También existen en el extremo occidental 
algunO$ episodios sedimentarios bíen definidos ~-p. ej,. se-

sólo hacia el borde evoluciona a dimbing ripple-lamiruition. 
En suma, para el conjunto del cuerpo sedimentario, se 

observa desde el "centro" al margen conservado una dis
minución de espesor. junto con una. evolución a condiciones 
de menor energía y de sedimentación más homogénea. 

Fig. 6,-1 y 2) Aspectos más o menos parciales del banco en el punto IH de la figura 3. 
Se pueden observar algunas características generales de las tres unidades (A, B Y e). En la 
unidad B (sección "IrI") se observa la disminución hacia el techo de la inclinación de las 
láminas de la estratifícación cruzada, pasando desde 18° en el primer sel (base) a laminación 
horizontal en el techo. 3) Secuencia constituida por estratificaci6n cruzada de gnm escala 
debida a migración de un tren de megaripples, durante la cual ha desarrollado backflQW 
cross-stratificatian (a) y coflow cross-estrafifjcation (b), Unidad B, sección "IU", 4) DetaUe 
de la estratificación cruzada de gran escala con backf[ow cross-stratijication (a) en la base 
de las láminas del forese-t. 5) Larninación horizontal que pasa a climbing ripple-lami1¡ativII 

Punto IV de la figura 3, 

cuencias fining-upward, delimitadas. a veces, por superficies 
erosivas- que hacia el borde desaparecen. Se pasa, pues, 
a condiciones de sedímentadón más uniformes. 

La evolución de la estructura interna en la unidad B 
queda recogida en 1a figura 3. Aunque el tipo de estructura 
es distinto al de la unidad A, su significado es aproxima
damente el mismo. Esto es, disminución progresiva de la 
energía hada el borde y paso en el mismo sentido a con
diciones de depósito más uniformes, De acuerdo con la 
observación de campo, es. probablemente, la primera uni
dad en acuñarse, quedando restringida a la parte más ~'in
terna" conservada de fa depresión. 

La estructura interna de la unidad e es más uniforme: 

INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Unidad A 

Dado que no hay forma de canal y que la erosión 
en el fondo, aunque existe, es escasa y muy locali
zada, parece más probable que se tratase de una zona 
deprimida a la que, coincidiendo con épocas de cre
cida y desbordamiento de los canales principales, lle
gaban avenidas con gran cantidad de sedimento en 
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y VII I. en cruz .. \d~ de ptqueña ~!;~Ia y di",b'''1: rippll's de 
modo generalizado con todo el balH:O. En !;onjunto. es una 
evolución a condiciones de energia progresivamente menor 
ha!;ia el borde. También e .,i~tcn en el e.~tremo occidental 
algunos cpi<odi~ ~edimentari~ bien definidos - p. ej .. se· 

\Ólo hacia el bordco e\'oluciona a e/in/bin.,! r¡pplco·lamina/in/'!. 
En suma. parn el conjunto del cuerpo sedimentario, se 

ob~r .... a desde el "centro" al margen conservado una d¡~· 
minución de espe~r. junto con una evoluci6n a condiciones 
de menor energia y de sedimentación más homogénea. 

Fig. 6.- 1 ~. 2) A,¡x!;IO~ ma~ o menos p;m:i:.le" del b:mco en el punlo 111 de la flgm;, J. 
Se pucden ob$ervar nlgunlb carncterísticll~ generales de las tres unidad~ (A, B Y e). En la 
unidad B (~ecdón "11 1") M' observa la di~minuct6n hacia el techo de 1:. inclinación de la.~ 
láminas dc la estratificaci6n crulada, p;~nndo desde 18° en el primer In (base) a laminación 
hori7.ontal en el techo. 3) Sccllendu conslltuid:, por estrati fi cación cnI7~"lda de gran escal:J 
debida a migrm;ión de un tren de II/l'gurippll':s. dUfllllle la cual h:, dcsarroll:Jdo backf/o ... 
cm.fj·strDlificQli()'! (:,) r c .. jl",,· ('f"u·t's/Tatilicelf;all \b)' Unidad B, )C'Cción ·'11 1". 41 Detalle 
de la estratificación cruzad:l de gran eseala con badf/() ... cro.u_slrmijicatioll (a) en la base 
lIe lll~ lánlln¡¡s dd jwt'lt'f ~I Umllll:lci6n hori1.ontal que p:", .. "I •• climbil11.: nppf,, -famillat;vlI 

Punto IV de la figura J 

cuenci3.$ f;",,,g·j ' I,,.-arcl. delimll .. das. a vo:<.:es. por superficic-.s 
erosiva~- 'lile h:,ci;] el borde de~parcccn. ~ p;'SlI. pues. 
a condiciones de "C'dimenlación más uniforn1e~ 

L,'l. e~'o l uci6n de la C'S truCll.Im inlem .. en la unid:]d R 
queda recogida en la fi gura J. Aunque el lipo de estnlelurn 
es distinto al de la unidad A. su significado es apl'O,ima. 
damen1\! el mi~mo. F~to C'o. di~minudón progre.:;i\'l] de In 
I,"nergía hada el borde y P.1!>O en el mismo sentido a con· 
diciones de ,Jepósito más unifonnes. De acuerdo eon la 
obst'r""ción de campo. e~. probablemente. la primeF.o uni· 
dad en acuñan.c. qucllandu re~1ringilla a la parte más ·'m· 
tema" consen'ad" de 1:, depresi6n. 

La e~truc tur.1 interna de IJ unidad (' e~ m:'" uniforme: 

INTEGRAC iÓN DE LOS RESULTA~ 

Ullidad A 

Dado que no hay forma de canal y que la erosión 
en el fondo. aunque existe. es escasa y muy locali
zada. parece más probable que se tratase de una zona 
deprimida a la que, coincid iendo con épocas de cre
cida y de~bord alllien to de los canales principales, lle
gaban avenidas con gran cantidad dc sed imento en 
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suspenslOn que quedaban parcialmente estancadas, 
produciéndose entonces una disminución de veloci
dad (frenazo) y sedimentación desde la suspensión 
en forma de laminación horizontal y cruzada de án
gulo bajo. Localmente, en condiciones de energía re
lativamente más alta, se puede desarrollar alguna 
barra. Las secuencias de energía decreciente (finíng
upward) reflejan claramente esta disminución en la 
velocidad de la corriente, con asentamiento progre
sivo de la fracción más fina. 

Existieron episodios en los que la circulación de 
agua debió de ser prácticamente nula, y que quedaron 
registrados por una laminación muy fina en sedimen
to fino (fig. 5, 2a). 

Esto es válido, esencialmente, para una posición 
más o menos central de la depresión y del cuerpo 
sedimentario que se formó en ella (fig. 3-1, 11, 111); 
pero la sedimentación coetánea en las proximidades 
de los bordes era mucho más uniforme (fig. 3-IV, V, 
VI) y sin erosiones, pues quizá el agua circulaba 
menos canalizada. 

Unidad B 

La depresión estaba parcialmente rellena por la 
unidad A y, por consiguiente, la profundidad era 
menor. La energía del medio fue, en general, mayor 
que en la unidad A La velocidad de la corriente, 
tal como hemos indicado en la sección "111", sería al 
principio (base de la unidad) del orden de 60 cm/sg., 
como mínimo, pues se formaban ripples regresivos. 
Después (techo) los megaripples son sustituidos por 
estratificación cruzada de ángulo bajo y laminación 
horizontal, y esta evolución puede estar relacionada 
con una disminución de la profundidad del ambiente 
y un aümento de la velocidad. JOPLING (1960) inter
pretó así la génesis de este tipo de secuencias a partir 
de experimentos de laboratorio. 

En otros puntos, la energía debió de ser muy peque
ña (sedimentación lateral en el borde de un canal, fi
gura 3 y fig. 5, 3 Y 4) o prácticamente nula con asen
tamiento desde la suspensión de material de tamaño 
limo (fig. 5, 1, sección "1"). 

Los datos de paleocorrientes (fig. 3) muestran 
bastante dispersión; 'ello se debe, en parte, a la exis
tencia de episodios de sedimentación lateral, además 
de los normales en el sentido de la corriente; pero, 
sobre todo, a que los megaripples han migrado dis
tancias muy cortas bajo la acción de corrientes di
ferentes con distintas direcciones. 

Hacia el borde de la depresión los megaripples 
desaparecen y las unidades A y B se hacen indife
renciables. 

En cualquier caso, la unidad B es la que muestra 
características sedimentarias más parecidas a un de
pósito de un canal ?uvial :'típi~o". Sin embarg;>: 
a) la pequeña distancIa de mIgraCIón de los meganp-

pies apunta hacia una alimentación poco continuada, 
y b) la dispersión en las paleocorrientes indica que 
el sistema estaba poco canalizado. 

Unidad e 

El rasgo topográfico negativo estaba en vías de 
desaparición. El agua procedente del desbordamien
to de los canales principales en períodos de crecida 
podía llegar a la región a modo de mantas de agua 
(sheet flood), depositando en forma de ]aminación ho
rizontal, y casi inmediatamente se bifurcaría para 
circular por pequeños canalillos (debido posiblemen
te a la pérdida de agua por infiltración). La caracte
rística fundamental de estos canalillos es precisamen
te la inestabilidad, lo cual explica la irregularidad de 
las superficies erosivas que producen. 

Los cantos blandos incluidos en esta unidad po
dían haber sido arrancados durante el desbordamien
to o en las primeras etapas del recorrido de la co
rriente. 

Hasta aquí hemos tratado de justificar la estruc
tura interna de cada unidad, e, incluso, la propia 
existencia de las tres unidades, invocando causas que 
afectaban exclusivamente el área donde se realizaba 
el depósito, es decir, el relleno de una depresión, pues 
manejamos sólo los datos que nos proporciona el 
afloramiento. Ahora bien, eso no excluye la actua
ción de procesos de mayor alcance fuera de los lí
mites del área deprimida que hemos estudiado; por 
ejemplo, ¿cambios en la posición de los canales pri~
cipales?, ¿factores climáticos? No estamos en condI
ciones de responder esta pregunta. 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la morfología y la historia 
sedimentaria, pensamos que el banco de are
niscas, objeto de este trabajo, representa el 
relleno de una depresión en la llanura de inun
dación de un sistema fluvial más importante. 

El flujo en la depresión era discontinuo. Ello 
se deduce del modelo de ríos propuesto por 
uno de nosotros (J. FERNÁNDEZ) para toda la 
región, y también de algunos rasgos observa
dos en esta capa, tales como las superficies 
de erosión. 

- No existieron episodios de alta energía en la 
construcción del banco. Este representa en su 
conjunto un depósito de baja energía, en el 
que pequeñas variaciones en la intensidad de 
flujo o en las condiciones a la escala del mi
croambiente serían suficientes para explicar 
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la estructura interna que caracteriza a cada 
unidad. La cantidad de sedimento en suspen
sión fue siempre elevada. 

La unidad A se depositó en condiciones de baja 
energía, con mucho sedimento en suspensión y pro
bablemente en presencia de agua estancada en la 
depresión. 

La unidad B representa condiciones de energía li
geramente mayores, con velocidades de flujo de 60 
cm/sg. o mayores. 

La unidad e debe representar condiciones simila
res a la A. La diferencia en estructura interna hemos 
de justificarla por la disminución de profundidad (el 
rasgo topográfico negativo está en vías de desapa
rición) y por la ausencia de agua estancada en C. 
Hecho este que viene condicionado por diferencias 
en el grado de permeabilidad del infrayacente en 
cada caso (arcillas y arenas). 

Los datos de paleocorrientes recogidos en la fi
. í:~;ra 3 apoyan la idea de un flujo poco cana

lizado. 

Las diferencias de estructura interna, desde una 
posición más o menos central del banco al 
borde, reflejan diferencias en las condiciones 
del medio. Así: 
a) El paso de estructuras de gran escala a 

pequeña escala implica una disminución 
gradual en la energía d'el medio. 

b) La sustitución de huellas de erosión y los 

pequeños canales con los que localmente 
se relaciona la estratificación cruzada, por 
laminación paralela sin huellas de erosión, 
significa que, hacia 'el borde, el transporte 
y depósito está relacionado con corrientes 
laminares. 

Esto en lo que se refiere a las unidades A y B, 
pues la unidad e refleja condiciones de depósito más 
uniformes. 
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Análisis sedimentológico de una capa de areniscas 
(Triásico del borde SE de la Meseta Ibérica) 

Por J. FERNÁNDEZ (*) y C. J. DABRIO (*) 

REsUMEN 

El análisis de la estructura interna de una capa de areniscas, así como de las secuencias 
de estructuras y sus variaciones laterales, nos llevan a considerar que, en su conjunto, el 
cuerpo sedimentario representa el reUeno de una zona deprimida de la llanura de inundación 
de un gran sistema fluviaJ. Dicho relleno lo produjo una corriente discontinua de dirección 
cambiante, con régimen de flujo bajo y elevada carga en suspensión. 

ABSTRACT 

The anaJysis of the mner "tructure of a sandy body as weH as the sequences of sedimen~ 
tary stnlctures and tbeir lateral evolution. 1eads us to consider ít as representin,$ the infilliog 
of a depressed aren. placed on the flood plain of a major fluvial system. This infilling was 
carried out by a discontinuou8 flow with changing flow dlrection. Sedimentation took place 
under lower flow regime conditions with much suspended load available. 
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Hg. l.-Localización geográfica del banco de areniscas estudiado. Se incluye, también, la 
cartografía del mismo. 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo del borde SE de la Meseta Ibérica afloran 
extensamente capas rojas de edad triásica y oríg.en fluvial. 

En las proximidades del pueblo de Viiches (fig. 1)5 una. 
serie estratigráfica idealizada comprendería unos paquetes 
potentes de areniscas, en número de siete, intercalados entre 
arcHJas. Las areniscas representan, casi síempre, episodios 

(*) Departamento de Estratigraña. Universidad de Granada. 



Análisis sedimentológico de una capa de areniscas triásicas 477 

Unidad B (íntermediaj. Ver fig, 3; fig, 5, 1 Y 2 Y 
fig, 6, 1, 

Morfologia.-El contacto inferior es. a grandes rnsgos, 
plano y no erosivo. El espesor de la unidad vana de unos 
puntos a otros. en función de la importancia de la erosión. 
Hacia el borde de la depresión (norte) disminuye de espesor, 
siendo la primera en desapaf'e{;cr. 

" ll¡ 
{ 

\' k;;. 
" 

- Sección "JJ": figura 3·1I y fig. 5, 3 y 4. 

/ 

Sección en, uno de los márgenes de un canal, El 
canal se ha reHenado primero por sedimentación Ja
teral, en un ambiente de poca energía y con poco 
sedimento disponible; así se han depositado láminas 
débilmente desarrolladas. con frecuencia onduladas y 
con pequeños desHzamientos (fig. 5, 3 Y 4a). 

' ... : 

y)1 V:II 

'. 

'! 

Fig.. 3.-Análisis de la estructura interna de la capa. Las secciones "1", "11" Y "111", referidas 
en el texto, coinciden con la vertical de los puntos 1. JI y nI, pero sólo se refieren a la 
unidad B (intermedia). En la parte inferior de la figura se recogen los datos de palcoco-

rrientes obtenidos en cada punto. 

Estructura interna.-Está representada por uno o varios 
trenes de megaripples, según los puntos. Asociados con los 
megaripples existen, localmente, smllll ríppfcs que han mi
grado delante de los ripp{es mayores, pero en el mismo 
sentido (ripples progresivos) y ripples regresivos, 

Comentaremos coo mayor detalle alguna::. secciones: 

- Sección "1"; Coincidíendo COn la vertical del punto 1 
(fig. 3). se observan dos sets de estratificación cruza
da,. ligada a migración de megaripples con desarrollo 
de ripples progresivos de pequeña escaJa en la base 
de las láminas del foreset. Ambos sets han sido ero
sionados por una corriente que fluía oblicua o per
pendicularmente a la dirección de migración de los 
megaripples. En el canal así originado tuvo lugar el 
asentamiento de sedimento fino procedente de la sus
:pensi6n (retintado en negro en la fig, 5, 1). En una 
etapa posterior se desarrolló un lluevo tren de mega
ripples, Las láminas de Jos foresets, a ambos lados 
de la superficie erosiva, aunque aparentemente (;on
cordantes, han sido originadas pOr corrientes no pa
raJelas, como se refleja en los datos de paleocorrientes. 

En una etapa posterior el canal es utilizado pOr una 
corriente con mayor energía y mayor cantidad de sedimento. 
F.sta corriente deposita en forma de megaripples con fo
reset concordante con las láminas producidas durante el 
depósito anterior (fig, 5. 3b), Así podernos diferenciar dos 
etapas en el relleno del canal que, aunque han producidO 
láminas: concordantes, su génesis está ligada a dos corrien
tes perpendiculares o, al menos, oblicuas, siendo más im
portante )a segunda, 

- Sección "IlI": figura 3-JU y figura 6, 1 Y 2, 

En este punto la unidad B está constituida por tres 
seIS superpuestos de estratificación <;ruzada de gran 
escala y laminací6n horizontal en el techo: el primer 
set es el de mayor potencia, representa un megaripple 
(con una inclinación de las láminas del foreset de 180 ) 

en cuya migración ha desarrollado hackf[ow cross
stratification y coflow cross-slratification. 

Los .sets superiores son menos potentes y la inclinaciÓn 
de las láminas se va haciendo progresivamente menor, hasta 
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la estructura interna que caracteriza a cada 
unidad. La cantidad de sedimento en suspen
sión fue siempre elevada. 

La unidad A se depositó en condiciones de baja 
energía. con mucho sedimento en suspensión y pro
bablemente en presencia de agua estancada en la 
depresión. 

La unidad B representa condiciones de energía li
geramente mayores, con velocidades de flujo de 60 
em/sg. o mayores. 

La unidad e debe representar condiciones simila
res a la A. La diferencia en estructura interna hemos 
de justificarla por la disminución de profundidad (el 
rasgo topográfico negativo está en vías de desapa
rición) y por la ausencia de agua estuneada en C. 
Hecho este que viene condicionado por diferencias 
en el grado de permeabilidad del infrayacente en 
cada caso (arcillas y arenas). 

Los datos de paleocorrientes recogidos en la fi
""ra 3 apoyan la idea de un flujo poco cana
lizado. 

Las diferencias de estructura interna. desde una 
posición más o menos central del banco al 
borde, reflejan diferencias en las condiciones 
del medio. Así: 
al El paso de estructuras de gran escala a 

pequeña escala implica una disminución 
gradual en la energía de! medio. 

b i La sustitución de huellas de erosión y los 

pequeños canales con los que localmente 
se relaciona la estratificación cruzada, por 
lamínaci6n paralela sin huellas de erosión, 
significa que, hacía el borde, el transporte 
y depósito está relacionado con corrientes 
laminares. 

Esto en lo que se refiere a las unidades A y B, 
pues la unidad e refleja condiciones de depósito más 
uniformes. 
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