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RESUMEN

 Las capas rojas triásicas de la Cobertera Tabular de la Meseta Ibérica (TIBEM) 
constituyen un análogo aflorante de reservorios de hidrocarburos, actualmente en 
explotación, tales como el TAGI en Argelia. El afloramiento estudiado, situado en 
Alcaraz (Albacete), ofrece un buen ejemplo de cuerpos de arenisca embebidos en finos, 
desarrollados en diferentes ambientes sedimentarios de carácter fluvial, lo cual influye 
de manera directa, en sus propiedades como potencial roca almacén de fluidos (agua, 
crudo o gas). Así, se ha llevado a cabo un estudio petrológico y petrofísico sobre 
algunos de los cuerpos más representativos en este sector, con el fin de determinar los 
factores principales responsables de la variación de las propiedades básicas de estos 
depósitos. Estos cuerpos se pueden dividir, según el ambiente y la secuencia 
sedimentaria, en: depósitos de desbordamiento (lóbulo de derrame, depósito de sheet 

flood y overbank indiferenciado) y depósitos canalizados (canales meandriforme y 
rectilíeno) de la secuencia II, y medio de llanura trenzada de la secuencia IV. 

Partiendo del conocimiento sedimentológico previo que se tiene de esta 
formación, el estudio de la petrología ha permitido comprobar  que existe una diferencia 
entre la composición modal detrítica y la textura sedimentaria entre los depósitos de 
ambas secuencias, y dentro de ellas, entre los diferentes ambientes sedimentarios. Esto 
se traduce en unas propiedades petrofísicas de porosidad y permeabilidad también 
diferentes, dando lugar a la existencia de anisotropías y heterogeneidades que pueden 
actuar como barreras para la migración de fluidos en el interior de los depósitos. 
Asimismo, la realización de diversos ensayos con fluidos de diferente viscosidad y 
densidad ha puesto de manifiesto la dependencia del potencial como almacén de los 
materiales de las características físicas del fluido con el que interacciona. Todo ello ha 
permitido clasificar los diferentes depósitos según su calidad potencial como roca 
almacén, en orden creciente, de la siguiente manera: depósitos de desbordamiento de la 
secuencia II (lóbulo de derrame, depósito de overbank indiferenciado y depósito de 
sheet flood), depósitos canalizados de la secuencia II (canal meandriforme y canal 
rectilíneo) y llanura trenzada (área de sand flat, área de canal y área de sand flat tail). 
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1) INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1) Introducción 

Una vez que se conocen los volúmenes de reservas probadas que albergan los 
Campos Gigantes, el mantenimiento de reservas estratégicas pasa, necesariamente, por 
el descubrimiento de volúmenes de hidrocarburos almacenados en Trampas Sutiles, así 
como por la aplicación de procesos que faciliten la recuperación secundaria y terciaria 
avanzada de petróleo (ASR y ATR) en yacimientos ya explotados. Por otro lado, un 
volumen muy importante de los recursos hídricos que se consumen en todo el ámbito 
peri-mediterráneo así como en zonas de Norte y Centroamérica procede de la 
explotación de acuíferos y acuitardos que corresponden a formaciones sedimentarias 
detríticas de origen aluvial, muy heterogéneas. Asimismo, es bien conocido el notable 
desarrollo, en las últimas décadas, en la investigación para el emplazamiento de 
almacenes de gases de efecto invernadero (p.e. CO2), muchos de ellos en antiguos 
reservorios agotados con la intención de aprovechar la roca almacén así como el sello 
natural. 

 En base a lo expuesto anteriormente, se pone de manifiesto la importancia de un 
conocimiento detallado a diversas escalas (macro-, meso- y microescala) de este tipo de 
formaciones detríticas, las cuales se consideran análogos aflorantes en unos casos, y 
potenciales almacenes en otros. Así, a macroescala, las variaciones verticales y laterales 
en los patrones de apilamiento de estratos afectan a la forma y a la dimensión de los 
almacenes así como a la geometría de los entrampamientos. A mesoescala, la 
distribución y el tipo de elementos arquitectónicos dentro de los sistemas deposicionales 
tiene un impacto de orden mayor sobre la compartimentación y la distribución, la 
continuidad y la conectividad de los cuerpos de sedimento grosero embebidos en finos 
(Remacha y Fernández, 2003; Kolla et al., 2007). Finalmente, a microescala, la 
distribución horizontal de litotipos que corresponden a facies almacén y no-almacén 
define las unidades de flujo que controlan, fundamentalmente, el desplazamiento de 
fluidos y, por tanto, los porcentajes de recuperación.  

 A esta última escala, las propiedades principales a la hora de evaluar la calidad 
como roca almacén de los depósitos de areniscas, así como para modelizar su variación 
en el espacio, son la porosidad y la permeabilidad (Bloch, 1991; Dutton y Diggs, 1992; 
Brayshaw et al., 1996; Corbert y Mousa, 2010). También la existencia de anisotropías y 
heterogeneidades de menor escala puede influir en dicha calidad, compartimentando el 
depósito al actuar como barreras para la migración lateral de fluidos. Así, dichos rasgos 
están controlados, principalmente, por las características composicionales, 
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deposicionales y diagenéticas del depósito (Arribas, 1987; Bjorlykke et al., 1989; 
Shepherd, 1989; Lundegard, 1992; Worden, 1998; Taylor et al., 2010). 

 La procedencia del sedimento controla su composición modal detrítica. Ésta, a 
su vez, influye fuertemente en sus características petrofísicas, pues tanto la porosidad 
como la permeabilidad se ven incrementadas, en general, por un mayor contenido en 
cuarzo y feldespatos, y una menor concentración en fragmentos de roca (Rossi et al., 
2002; Milliken, 2001).  

 El ambiente deposicional es lo que caracteriza, a mesoescala, la arquitectura 
interna de un depósito y, a microescala, su textura sedimentaria. Son muchos los 
trabajos que han puesto de manifiesto la relación entre porosidad y permeabilidad y el 
tamaño, la morfología, la granoselección y el empaquetamiento de los granos (e.g. 
Sheperd, 1989; Lundegard, 1992; Dickinson y Ward, 1994; McKinley et al., 2011; 
Weltje y Alberts, 2011). 

 Por último, los procesos diagenéticos en un depósito influyen de manera directa 
en sus valores de porosidad y permeabilidad. En algunos casos, el valor de ambos 
parámetros se ve incrementado por procesos de disolución y/o fracturación, mientras 
que en otros se ve disminuido como consecuencia de la compactación y/o la 
cementación. 

 Partiendo del control estratigráfico y sedimentológico previo que existe sobre las 
facies de capas rojas triásicas de la Cobertera Tabular de la Meseta Ibérica, se hace 
necesario completar su estudio mediante un análisis detallado a microescala. Así, 
mediante la integración de los resultados de las tres escalas diferentes, se obtendrá una 
completa y detallada caracterización de los depósitos, lo cual tendrá una aplicación 
directa en el ámbito de la industria.

1.2) Objetivos 

Todos los objetivos parciales perseguidos y conseguidos en este estudio tienen 
como objetivo principal el de contribuir, mediante un análisis a microescala, a evaluar el 
potencial como roca almacén de estos materiales, estudiándolos desde un punto de vista 
de sus posibilidades como análogo aflorante. Así, se han estudiado exclusivamente los 
sedimentos arenosos sellados vertical y lateralmente por materiales lutíticos, pudiendo 
resumirse los objetivos concretos en los siguientes puntos: 

- Desarrollo de un protocolo de trabajo que permita caracterizar petrológica y 
petrofísicamente los depósitos. Para ello se han usado diversas técnicas y 
realizado diferentes ensayos, evaluando la respuesta de los materiales a los 
mismos. 

- Caracterización petrológica de los materiales mediante difracción de rayos X, 
microscopía óptica de polarización y microscopía electrónica de barrido, con el 
fin de analizar su composición modal detrítica y su textura sedimentaria. Ambas 
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son rasgos que influyen, de manera directa, en las propiedades petrofísicas de las 
rocas. 

- Caracterización petrofísica de los materiales mediante ultrasonidos, porosimetría 
de inyección de Hg y permeabilidad al vapor de agua, con el objetivo de 
determinar, principalmente, las propiedades de porosidad y permeabilidad de los 
mismos, y su relación con la petrología. Estas son propiedades esenciales a la 
hora de evaluar la calidad como almacén de un depósito. 

- Identificación de anisotropías y heterogeneidades a diversas escalas, mediante el 
uso de las técnicas ya mencionadas, y estudio del origen y consecuencias de la 
presencia de las mismas. 

- Evaluación (estudio de la tendencia de variación) de diversos parámetros 
petrofísicos ante la interacción de los materiales con fluidos de diferentes 
características físicas, como son agua y crudo, mediante la realización de 
ensayos de absorción-desorción. 

La combinación de los resultados obtenidos con el conocimiento 
sedimentológico que se tiene sobre estos materiales, hace de este estudio, y de trabajos 
futuros, una herramienta idónea en la investigación de la petrofísica de análogos 
aflorantes. 
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2) CONTEXTO GEOLÓGICO

2.1) Contexto geológico del afloramiento de capas rojas del Triásico de la 
Cobertera Tabular de la Meseta Ibérica (TIBEM) 

Durante el Triásico tiene lugar la fracturación de la Pangea, con el desarrollo 
asociado de numerosos sistemas de rift (unos de tendencia atlántica y otros tethysiana) 
(Fig. 2.1.1), que dan lugar a cuencas sedimentarias al S y SE del Macizo Ibérico 
(Sánchez-Moya et al., 2004). Estos valles tectónicos son los responsables del 
encauzamiento de los sistemas aluviales hacia el mar.  

 En este contexto, en el Sur de Iberia se depositan materiales con diferentes facies 
según tres dominios sedimentarios principales: el Dominio Continental (que 
posteriormente formará parte de la Cobertera Tabular, al SE de la Meseta), el Dominio 
Germánico (ampliamente representado en el Prebético y el Subbético, Zonas Externas 
de la Cordillera Bética) y el Dominio Alpino (en las Zonas Internas Béticas) (Fernández 
et al., 2005b; Fernández y Pérez López, 2004; Fernández y Viseras, 2004; Sánchez-
Moya et al., 2004) (Fig. 2.1.2). 

 El Dominio Continental se caracterizó por el depósito de materiales detríticos 
relacionados con el funcionamiento de sistemas aluviales, que dieron lugar a las facies 
llamadas New Red Sandstones (o facies de capas rojas). 

 El Dominio Germánico se dio en las amplias plataformas del margen continental 
que rodeaba el Tethys, en medios sedimentarios de transición y en medios marino-
someros restringidos. Las facies que lo representan, las de tipo Germánico, son unas 
facies de transición entre las facies continentales antes descritas y las facies alpinas. 

 Por último, el Dominio Alpino está representado por facies marinas menos 
restringidas, conectadas ya con el Tethys (facies alpinas). 

Tras la etapa distensiva del Triásico inferior, tuvo lugar, probablemente, un 
primer periodo de subsidencia térmica que amplió el área de sedimentación continental 
y que está marcado por el depósito de potentes series de sedimentos aluviales en facies 
de capas rojas: las facies Buntsandstein. Durante el comienzo del Triásico medio, la 
fracturación continuó pero se produjo la primera transgresión marina de origen tectono-
eustático. Ésta penetró por el NE y el E de la Península pero no llegó a cubrir todo el rift

ibérico (Sánchez-Moya et al., 2004) (Fig. 2.1.1). Así pues la transgresión quedó 
registrada de manera desigual en función de su posición respecto al Macizo Hercínico 
de la Meseta (Fernández y Gil, 1989). En las Zonas Externas de la Cordillera Bética (al 
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Este) la sucesión sedimentaria está constituida por evaporitas y carbonatos marinos y de 
ambientes litorales someros en el techo del Buntsandstein durante el Ladiniense (facies 
Muschelkalk), mientras que en la Cobertera Tabular (al Oeste) se reconoce como la 
sedimentación detrítica fluvial continuó hasta el Triásico Superior (Fernández y Pérez 
López, 2004; Fernádez y Viseras, 2004). Ya en el Triásico Superior (Carniense-
Noriense), tuvo lugar una marcada regresión que reimplantó los medios continentales 
(sedimentos arcilloso-areniscoso-evaporíticos; facies Keuper) y costeros (carbonatos; 
facies Suprakeuper) sobre los sedimentos anteriores (Fernández, 1977; Fernández y Gil; 
1989; Sánchez-Moya et al., 2004; Fernández et al., 2005b).

Fig. 2.1.1 – Paleogeografía global durante el Triásico Medio (Ladiniense; hace 237 M.a.). 

Punto amarillo: situación paleogeográfica de Iberia. Líneas rojas de trazado continuo: zonas 

principales de subducción. Líneas negras de trazo discontinuo: sistemas de rift de tendencia 

atlántica. Líneas negras de trazado continuo: sistemas de rift de tendencia thetysiana 

(modificado de Scotese, 2002). 

De esta manera, se pueden distinguir dos tipos de Triásico (Freeman, 1972) entre 
los cuales se reconoce un tránsito gradual debido a cambios laterales de facies 
(acuñamiento de los carbonatos del Muschelkalk) (López Garrido, 1971): uno cuya 
litología es casi uniformemente detrítica excepto hacia los tramos superiores, sin 
intercalaciones marinas, correspondiente a un Triásico de capas rojas (o Triásico de tipo 
Hespérico en el sentido de Sopeña et al., 1983) y bien desarrollado en el borde SE de la 
Meseta (Cobertera Tabular; Fernández, 1977; Fernández y Dabrio, 1985; Dabrio y 
Fernández, 1986; Fernández y Gil, 1989; Fernández y Pérez López, 2004; Fernández et 

al., 2005b), y otro más epicontinental, con niveles carbonatados y evaporíticos marinos 
bien desarrollado en la Zona Prebética (Fernández y Pérez López, 2004). El primer tipo 
corresponde a la Formación Chiclana de Segura (López Garrido, 1971), mientras que el 
segundo recibe el nombre de Formación Siles (Pérez-Valera y Pérez-López, 2005). 
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Fig. 2.1.2 – Mapa de localización de las principales unidades geológicas de la Cordillera 

Bética, de los dominios sedimentarios más importantes durante el Triásico, de la Cobertera 

Tabular y del área de estudio (Alcaraz) (modificado de Fernández y Viseras, 2004). 

2.2) Estratigrafía 

 La Cobertera Tabular, que representa el borde suroriental del Macizo Ibérico, 
corresponde a un dominio no plegado donde aflora extensamente el Triásico continental 
en facies de capas rojas (Red Beds) (Fig. 2.1.2). Según la metodología de estudio de la 
estratigrafía secuencial (Haq et al., 1987, 1988; Vail et al., 1984, 1987), la sucesión 
estratigráfica del Triásico de la Cobertera Tabular se ha divido en 4 secuencias de 
relleno de la cuenca sedimentaria (Gil et al., 1987; Fernández y Gil, 1989; Fernández et 

al., 1994). Para llevar a cabo esta subdivisión, se ha tomado como referencia las 
oscilaciones del nivel del mar (nivel de base) detectadas en la Zona Prebética (dominio 
epicontinental) y su impronta en la arquitectura aluvial del dominio continental. Así 
pues, cada secuencia no corresponde a un ciclo completo de oscilación eustática, sino a 
un conjunto de materiales depositados bajo una misma situación relativa del nivel de 
base marino (estabilidad, ascenso o descenso) (Fernández et al., 2005b). No obstante, en 
otros trabajos se ha subdivido esta sucesión estratigráfica en 3 unidades principales, de 
acuerdo a ciclos menores de regresión-transgresión, con estructuras sedimentarias 
predominantemente diferentes (Arche et al., 2002). 

- Secuencia I (Ladiniense Inferior). El muro de esta secuencia está representado por 
una discordancia angular con el basamento de cuarcitas paleozoicas, y el techo por 
un cambio brusco en el carácter de la sedimentación. La secuencia está constituida 
por depósitos groseros basales de pequeños abanicos aluviales o ríos braided

conglomeráticos que pasan a depósitos de menor granulometría, más arenosos y 
lutíticos, típicos de ambientes de sand flat y playa lake. Su depósito coincidió con 
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un descenso en el nivel de base. Sin embargo, el control alogénico principal lo 
ejerció la subsidencia asociada a las primeras etapas del rifting triásico. 

- Secuencia II (Ladiniense). El techo de esta secuencia coincide con un hiato próximo 
al techo del Muschelkalk y con su posición equivalente en el borde de la Meseta. 
Abarca los materiales de facies Buntsandstein y Muschelkalk en la Zona Prebética y 
la mayor parte del Buntsandstein en la Cobertera Tabular. Los depósitos 
carbonatados del Muschelkalk se organizan en secuencias elementales lutita-yeso-
carbonato. El Buntsandstein (de carácter continental) está compuesto por sedimentos 
lutíticos principalmente, con intercalaciones de cuerpos arenosos, debido a que los 
sistemas fluviales tenían características muy diferentes según la localización. Toda 
la secuencia se depositó con un nivel de base en ascenso. Esto se tradujo, en el 
Muschelkalk, en el depósito de secuencias transgresivas y progresivamente más 
expansivas hacia el techo y hacia el Noroeste (borde de la Meseta). En el 
Buntsandstein quedó representado por una falta de encajamiento de los canales y 
una alta velocidad de acreción vertical en las llanuras de inundación, que provocó un 
escaso desarrollo edáfico. En este contexto, los canales meandriformes no 
desarrollan bandas de meandros sino que sufren frecuentes taponamientos y 
cambios de posición sobre la llanura aluvial, construyendo cuerpos de tipo ribbon

(Friend, 1983). En algunos puntos, además, se reconocen capas tabulares de gran 
espesor y continuidad lateral con características de sistemas anastomosados, típicos 
de una situación de nivel de base en ascenso (Figs. 2.2.1 y 2.2.2). 

- Secuencia III (límite Ladiniense-Carniense). Su límite inferior es una superficie de 
karstificación en el techo del Muschelkalk que en el borde de la Meseta corresponde 
a un mayor desarrollo de paleosuelos. Su límite superior coincide con la base de la 
unidad K2 tanto en la Zona Prebética como en la Cobertera Tabular, según el 
esquema estratigráfico establecido por Ortí-Cabo (1973) para el Triásico de la 
Cordillera Ibérica. Esta secuencia corresponde, aproximadamente, a la unidad K1 de 
las facies Keuper (Ortí-Cabo, 1973). Desde el punto de vista litológico, en la Zona 
Prebética está constituida por secuencias elementales de lutita-yeso-carbonato, con 
predominio de las lutitas. En el borde de la Meseta, la secuencia evoluciona a lutitas 
con bancos de areniscas y niveles de paleosuleos (Figs. 2.2.1 y 2.2.2). Estos 
depósitos son propios de unas condiciones de nivel de base estable o en ligero 
descenso, en un sistema fluvial conectado distalmente con una llanura costera 
evaporítica. 

- Secuencia IV (Carniense-Noriense-Retiense). Incluye las unidades de facies Keuper

K2, K3, K4 y K5 y los materiales dolomíticos del Suprakeuper. La secuencia está 
constituida, a la base, por potentes bancos de areniscas que corresponden a la unidad 
K2. Por encima, la unidad K3 se hace más lutítica, evolucionando, hacia el techo, a 
niveles de arcillas con yesos nodulares y laminares y carbonatos (unidades K4 y K5) 
(Figs. 2.2.1 y 2.2.2). Estos materiales corresponden al depósito de un sistema aluvial 
costero que evoluciona a una llanura de mareas evaporítica y carbonatada. Por tanto, 
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el nivel de base está en ascenso. Durante el depósito de la primera unidad (K2) el 
nivel de base aún era estable o ligeramente ascendente, de modo que el aporte de 
sedimentos se concentró rápidamente en las zonas costeras, haciendo retroceder la 
línea de costa y las zonas distales de los sistemas fluviales. Tras el depósito de esta 
unidad, el nivel de base comenzó a subir de manera acelerada, y la costa se desplazó 
de nuevo hacia tierra. Así, la antigua llanura costera quedó convertida en un 
ambiente costero, primero con depósito de evaporitas de sabkha intermareales y, 
después, de carbonatos mareales. 

Durante el Triásico, los sedimentos del borde SE de la Meseta se distribuían a lo 
largo de un gran valle con dos direcciones principales de drenaje. La existencia de un 
paleorrelieve central de edad paleozoica así como la morfología del basamento varisco 
dieron lugar a la organización de los sistemas fluviales en dos ramas fundamentalmente: 
una rama septentrional, al N de dicho paleorrelieve y con dirección principal de 
corriente W-E (Fig. 2.2.1), y otra rama meridional, al S del paleorrelieve y con 
dirección principal SW-NE (Dabrio y Fernández, 1986; Fernández et al., 2005b) (Fig. 
2.2.2). 

La ciudad de Alcaraz (provincia de Albacete) situada, según indican los datos de 
paleocorriente, en la posición más distal del afloramiento, es el punto en el que 
confluyen ambas ramificaciones del paleovalle triásico (Figs. 2.2.1 y 2.2.2). Esto le 
confiere un carácter especial y, en cierta medida, específico a su estratigrafía. En su 
sucesión, de unos 160 m de espesor, no aflora la base de la sucesión (secuencia I) según 
el esquema estratigráfico establecido para el Triásico de la Zona Prebética y del borde 
de la Meseta (Fig. 2.2.3). Las características del resto de secuencias en esta zona se 
resumen de la siguiente manera (Dabrio y Fernández, 1986; Fernández et al., 2005a y 
b): 

Secuencia II. Consiste en un conjunto predominantemente lutítico en el que destacan 
cuerpos de areniscas lenticulares y tabulares, y niveles carbonatados. Esta configuración 
es el resultado del depósito en los dos subambientes principales de un sistema fluvial de 
alta sinuosidad: canal y llanura de inundación.  

Los depósitos de canal constituyen cuerpos de tipo ribbon (Friend, 1983), de entre 2 y 5 
m de espesor y de decenas de metros de anchura, correspondientes al funcionamiento de 
canales rectilíneos y, más frecuentemente, meandriformes.  

En los depósitos de llanura de inundación se identifican episodios de encharcamiento 
por el desarrollo de facies lacustres (calizas micríticas, margocalizas, arcillas carbonosas 
y, localmente, lignito) de color blanco-grisáceo. Los cuerpos de areniscas intercalados 
en estos materiales son capas de espesor centimétrico y de gran continuidad lateral. 
Corresponden a depósitos, en las áreas de la llanura más próximas al canal, a partir de 
flujos laminares (sheetflows) o flujos canalizados que depositan lóbulos de derrame 
(crevasse splay lobes) (Fig. 2.2.3). 
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Fig. 2.2.1 – Correlación entre las principales sucesiones estratigráficas de la rama 

septentrional del Triásico continental de la Cobertera Tabular (modificado de Fernández y 

Viseras, 2004). 
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Fig. 2.2.2 – Correlación entre las principales sucesiones estratigráficas de la rama meridional 

del Triásico continental de la Cobertera Tabular (modificado de Fernández y Viseras, 2004). 
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Secuencia III. Sobre materiales mayoritariamente arcillosos destaca la ausencia de 
signos de encharcamiento y el desarrollo de paleosuelos de tipo calcreta. Los cuerpos 
lenticulares de areniscas que se observan en esta secuencia reflejan el relleno de cauces 
por apilamiento de diferentes morfologías de fondo (megaripples y ripples de pequeña 
escala). Todo ello, junto con la escasez de sedimentos arenosos en la llanura de 
inundación, apunta al funcionamiento de un sistema fluvial con nivel de base en ligero 
descenso que favorece el drenaje de la llanura, el desarrollo de paleosuelos y el 
transporte de la fracción arenosa a través de los canales (Fig. 2.2.3). 

Secuencia IV. A la base se reconoce un potente banco (20 m) de areniscas con una 
continuidad lateral de cientos de kilómetros, correspondiente a la unidad K2 del 
Triásico de Levante (Ortí-Cabo, 1973). Dicha unidad es el resultado del apilamiento 
vertical de varias secuencias menores de espesor decreciente hacia el techo (thinning 

upward). Cada una de ellas, a su vez, resulta del apilamiento jerárquico de diferentes 
formas del lecho (dunas y megaripples). La geometría interna del banco de areniscas 
permite diferenciar áreas con distinto estilo de depósito: canales y llanuras arenosas 
(sand flats) (Fernández et al., 2005b; Viseras y Fernández, 2010a). La dirección de las 
paleocorrientes es muy constante en toda la zona (hacia el NE) (Fig. 2.2.3).  

El K3 consiste en un conjunto predominantemente arcilloso con intercalaciones de 
niveles de areniscas con laminación cruzada, niveles de paleosuelos y nódulos de yeso. 
Hacia la base destacan dos bancos de areniscas de entre 3 y 4 m de espesor y entre 30 y 
50 m de continuidad lateral. Su estructura interna se caracteriza, mayoritariamente, por 
laminación cruzada. Sin embargo, hacia la mitad superior del segundo banco (el más 
alto estratigráficamente), la laminación pasa a ser ripples de oscilación. Esto se 
interpreta como el depósito de un sistema fluvial distal rectilíneo en una llanura costera. 

Las unidades K4 y K5 en esta zona están muy mal expuestas. No obstante, se 
reconocen, intercalados en lutitas, yesos nodulares típicos de sabkha intermareal y yesos 
laminados de un ambiente de lagoon, en el contexto de una costa árida (Fig. 2.2.3). 

La sucesión estratigráfica termina con un nivel de dolomías tableadas de edad Retiense 
(Goy y Yébenes, 1977), depositadas en un ambiente marino somero.  

En conjunto, las facies de la secuencia IV apuntan a una situación de nivel de base en 
ascenso, en un contexto de cuenca expansiva. 

 En un estudio reciente que compara este conjunto con otros dos de Marruecos y 
Argelia (THATLAS y TAGI, respectivamente), se ha introducido el término TIBEM 
para aludir a las facies de capas rojas triásicas de la Cobertera Tabular de la Meseta 
Ibérica (Henares et al., 2011a y b; Viseras et al., 2011a y b). En este sentido se usará el 
término en este estudio. 
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Fig. 2.2.3 – Sucesión estratigráfica sintética de la sucesión triásica del TIBEM en el sector de 

Alcaraz. 
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3) SEDIMENTOLOGÍA

3.1) Ambientes sedimentarios en el TIBEM y en el afloramiento de Alcaraz 

 Las capas rojas triásicas de la Cobertera Tabular del borde de la Meseta ibérica 
se depositaron en un ambiente fundamentalmente continental caracterizado por la 
implantación de sistemas fluviales con distinto grado de desarrollo y diferentes 
características a lo largo del tiempo de la sedimentación triásica y también según el área 
considerada. Ya hacia el Triásico Superior los sedimentos presentan características de 
ambiente fluvio-costero para terminar la sucesión con depósitos de tipo marino 
someros.  

 De los principales ambientes sedimentarios reconocibles en el TIBEM, en 
Alcaraz se encuentran muchos de los mejores ejemplos aflorantes (Fernández, 1977, 
1984; Fernández y Dabrio, 1978, 1985; Dabrio y Fernández, 1986; Fernández y Gil, 
1989; Fernández et al., 1994, 2005a, 2005b; Viseras y Fernández, 1994; Fernández y 
Pérez López, 2004; Fernández y Viseras, 2004). Además, debido a su localización 
geográfica, en esta área presentan características particulares que los hacen 
especialmente interesantes como objetivos en este estudio. Los ambientes más 
representativos corresponden a cuerpos canalizados (de tipo trenzado, meandriforme, 
rectilíneo y anastomosado), a depósitos de llanura de inundación (depósitos de 
desbordamiento tipo lóbulos de derrame y sheet flood, así como depósitos de llanura 
proximal y distal) y al medio de la llanura trenzada. 

Ambientes canalizados

Canales trenzados (braided)

Corresponden a cuerpos tabulares relacionados con el relleno de canales cuya 
relación anchura/profundidad es muy elevada. Su longitud puede ser de decenas de 
kilómetros y su sección transversal de hasta 100 m (Fernández 1977, Fernández et al., 
2005b).  

Estos canales son típicos de las zonas más proximales de los sistemas fluviales. 
Por ello, los mejores ejemplos se encuentran en el sector Infantes-Almedina (en la rama 
Norte) y en Vilches (en la rama Sur), aunque también se reconocen en Alcaraz.  

En todos los casos la organización interna consiste en un secuencia positiva 
(fining-upward) que registra la disminución de energía que acompaña al proceso de 
relleno de estos canales. En alguno de los afloramientos, es posible reconocer 
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morfologías típicas de canal alternando con otras de construcción de barras 
transversales así como de relleno de canales abandonados. Así, las etapas de estiaje 
quedan registradas como grandes superficies erosivas, mientras que durante las de 
crecida se desarrollan distintas formas del lecho. En la vertical, se identifica la 
secuencia positiva de relleno de canal por un paso de laminación horizontal de régimen 
de flujo alto a estratificación cruzada de bajo ángulo y a laminación cruzada (Dabrio y 
Fernández, 1986).  

Canales meandriformes

 Son cuerpos de geometría lenticular que se acuñan a favor del muro. Su espesor 
es métrico (entre 2 y 3 m) y su sección transversal de orden decamétrico (30-40 m) 
(Figs. 3.2.2 A, B, C y D). Su extensión longitudinal es difícil de precisar, pero debió ser 
de algunos centenares de metros (Fernández, 1977; Fernández y Dabrio, 1985; 
Fernández et al., 2005b).  

La presencia de estos cuerpos en el borde de la Meseta es escasa, exceptuando 
las localidades de Almedina y Alcaraz. Es en ésta última donde se han descrito por tener 
mejor representación. 

En general, su geometría interna consiste en una mega-estratificación cruzada de 
acreción lateral del tipo epsilon cross bedding (Allen, 1965). Estas unidades con forma 
sigmoidal son capas de areniscas, de entre 10 y 30 cm de espesor, que alternan con 
láminas de arcilla de entre 2 y 10 cm, como resultado de las fluctuaciones en la descarga 
fluvial (Dabrio y Fernández, 1986; Viseras y Fernández, 2010b). En el fondo del canal 
presentan un tamaño de grano grueso-medio con estratificación cruzada de mediana 
escala debida a la migración de dunas y megarriples que tienden a ascender por las 
superficies de acreción lateral. En la parte superior de transición a la llanura de 
inundación el sedimento es de tamaño fino a muy fino con laminación cruzada (Dabrio 
y Fernández, 1986). 

Sistemas anastomosados

 El mejor ejemplo está constituido por un banco de areniscas con gran desarrollo 
lateral y vertical. Su espesor varía entre 6 y 20 m, con frecuentes acuñamientos, y 
poseen una sección transversal de al menos 15 km (Fernández y Gil, 1989; Fernández et 

al., 2005b).  

Siendo canales típicos de las zonas más distales del sistema fluvial, tienen su 
mejor ejemplo en el área de Villarrodrigo. 

La estructura interna permite diferenciar tres intervalos de muro a techo que 
corresponderían a las etapas de implantación, relleno y abandono del canal. La etapa 
principal de relleno del canal estuvo caracterizada por el desarrollo de barras de 
intercanal construidas por apilamiento de megaripples. A la vez y en posición lateral un 
canal se iba rellenando por apilamiento de dunas. Las áreas de acuñamiento donde se 
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desarrollaron las islas estuvieron sometidas a agradación vertical (Fernández y Gil, 
1989, Fernández et al., 2005b). 

En base a la geometría, a los datos de paleocorriente y a la estructura interna 
descrita, este depósito se ha interpretado como el de un sistema mixto anastomosado-
trenzado (Fernández y Gil, 1989). En él, los canales actuarían individualmente como 
canales braided pero sin migrar lateralmente debido a la existencia de islas (zonas 
emergidas y de posición fija). 

Canales rectilíneos

 Dan lugar a cuerpos lenticulares que se acuñan a favor del muro y que se van 
haciendo más extensos hacia el techo a favor de las alas de expansión (wings, Friend et 

al., 1979; Stear, 1983). Suelen tener un espesor en torno a 2 m y su extensión en sección 
transversal suele ser decamétrica (30-50 m) (Figs. 3.2.3 A, B, C y D) (Fernández y Gil, 
1989; Fernández et al., 2005b). 

 Estos cuerpos son relativamente frecuentes en toda la secuencia II de la sucesión 
triásica, quedando especialmente bien expuestos en toda la rama Sur, en las áreas de 
Alcaraz, Villarrodrigo, Santisteban del Puerto y Vilches. 

En general, la organización interna consiste en una secuencia positiva 
estratodecreciente (thinning-upward). El relleno del canal está constituido por capas de 
arenisca de morfología lenticular y superficie cóncava hacia el techo. Las sucesivas 
fases de apilamiento de megaripples que acompañan a este relleno están, con 
frecuencia, marcadas por láminas de arcilla De muro a techo se registra una ligera 
disminución del tamaño de grano (de arena media a fina) con una evolución de la 
estructura de estratificación cruzada en artesa de mediana escala a laminación cruzada o 
laminación horizontal. La ausencia de macroformas y de estructuras de régimen de flujo 
alto pone de manifiesto la baja energía del medio (Fernández y Gil, 1989). 

Ambientes de llanura de inundación

Lóbulos de derrame (crevasse splay lobes)

 Se trata de cuerpos de arenisca en forma de lóbulos que se acuñan a favor del 
techo, con base plana y superficie superior convexa. Se extienden en el sentido de 
progradación algunas decenas de metros (entre 30 y 70 m) y su espesor suele superar el 
metro (Dabrio y Fernández, 1986) (Figs. 3.2.1 B y C). 

 Estos depósitos sólo se describen en el área de Alcaraz y siempre en relación con 
canales meandriformes. 

 Su organización interna registra una tendencia de energía decreciente tanto en la 
vertical como en el sentido de progradación. Así, la estructura evoluciona desde 
estratificación cruzada de mediana escala a laminación paralela de régimen de flujo bajo 
o laminación cruzada (Dabrio y Fernández, 1986). En algunos casos, los cuerpos 
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muestran una megaestratificación cruzada relacionada con las posiciones ocupadas por 
los distintos lóbulos progradantes, separados unos de otros por láminas de arcilla 
(Fernández et al., 2005b; Viseras y Fernández, 2010b). 

Depósitos de sheet floods

 Son cuerpos tabulares de espesor cercano al metro y que se extienden 
lateralmente centenares de metros. Terminan acuñándose en el seno de las arcillas de la 
llanura de inundación, en sentido de alejamiento del canal (Dabrio y Fernández, 1986) 
(Fig. 3.2.1 D). 

 Estos depósitos, al igual que los lóbulos de crevasse, tienen un carácter local, 
por lo que sólo se describen también en Alcaraz asociados a los canales meandriformes. 

 Su origen se debe a desbordamientos generalizados asociados siempre a 
momentos de alta descarga. Por ello, estos cuerpos registran tanto en la vertical como en 
sentido de alejamiento del canal la deceleración del flujo. Esto se traduce en una 
disminución del tamaño de grano (de arena media a arena fina o limo) y en una 
evolución de la estructura interna desde laminación paralela de régimen de flujo alto a 
laminación paralela de régimen de flujo bajo o laminación cruzada (Dabrio y 
Fernández, 1986; Viseras y Fernández, 2010b). 

Llanura de inundación proximal

Estos depósitos están especialmente bien desarrollados en relación con canales 
rectilíneos y trenzados, quedando especialmente bien expuestos en las áreas de Alcaraz 
(donde se describen como sigue) y de Vilches. 

La llanura de inundación más próxima al canal está, con frecuencia, constituida 
por una alternancia de capas de arenisca y niveles de arcilla formando una secuencia 
negativa (coarsening-upward) de espesor métrico. Dicha secuencia es el resultado de 
los frecuentes desbordamientos que tienen lugar a la vez que el canal se va rellenando 
(Dabrio y Fernández, 1986). 

Llanura de inundación distal

 El mejor ejemplo de estos depósitos se localiza en Alcaraz. 

El registro de la llanura de inundación distal consiste en una sucesión 
predominantemente arcillosa con intercalaciones de niveles ricos en materia orgánica 
(localmente incluso lignito) y de niveles de caliza micrítica depositados en zonas de 
encharcamiento lacustre. Esta situación se pudo deber a que el ascenso del nivel de base 
favoreciera el encharcamiento de las partes más deprimidas de la llanura de inundación 
(Dabrio y Fernández, 1986). 
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Medio de llanura trenzada 

Llanura trenzada (braid plain)

 Se presenta como un cuerpo tabular de areniscas con un espesor en torno a 20 m 
y gran continuidad lateral (del orden de kilómetros) (Fernández, 1977; Dabrio y 
Fernández, 1986; Fernández et al., 2005b) (Figs. 3.2.4 A y B). No obstante, presenta 
importantes cambios de espesor e incluso desapariciones.  

 En Alcaraz es donde mejor desarrollados y expuestos se encuentran estos 
materiales. No obstante, algunos rasgos de su estructura interna son sólo reconocibles 
en otros afloramientos (e.g. Povedilla). 

 Su estructura interna consiste en laminación paralela de régimen de flujo alto, 
estratificación cruzada de distintas escalas debida a la migración de diferentes tipos de 
formas del lecho y laminación paralela de régimen de flujo bajo. La sucesión vertical 
completa resulta del apilamiento de varias secuencias menores estratodecrecientes 
(thinning-upward), integradas cada una, a su vez, por el apilamiento jerárquico de 
distintas formas del lecho (Dabrio y Fernández, 1986; Fernández et al., 2005b; Viseras 
y Fernández, 2010b). Así, en este gran cuerpo de arenisca se diferencian dos áreas de 
sedimentación principales: 

- Canal. Presenta una secuencia positiva de relleno de canal. Sobre un fondo plano 
de régimen de flujo alto se levantan dunas y megaripples que se apilan, 
jerárquicamente, en varias secuencias menores estratodecrecientes. Los límites 
entre ellas están señalados por láminas de arcilla que indican el abandono 
temporal del canal asociado a los cambios de posición del mismo (Dabrio y 
Fernández, 1986) (Figs. 3.2.4 A, B, C, D y E). 

- Sand flat o llanura arenosa. Cuando se individualiza uno de estos cuerpos, su 
sección transversal está próxima a los 500 m y en sentido longitudinal se 
extiende no menos de 1 km. Hacia la base se observa un potente set de 
estratificación cruzada planar, que corresponde a la construcción de una barra de 
tipo transversal sobre la que se instala el sand flat (Fernández et al., 2005b). Por 
encima, se reconoce una sucesión de sets de estratificación cruzada planar y en 
artesa, con espesor decreciente a techo. Estos sets están relacionados con el 
desarrollo de un sistema de sand flat en el que el espacio de acomodación se va 
reduciendo progresivamente al reducirse la lámina de agua sobre el cuerpo 
arenoso. Su terminación aguas abajo, que se denomina zona de cola (sand flat 

tail), está constituida por pequeños deltas foreset que dan lugar a unidades 
sigmoidales de espesor decreciente hacia techo. La fase de abandono es visible 
sólo en puntos muy localizados, como en el afloramiento de Povedilla. Durante 
la misma, el sand flat queda convertido en una isla sobre la que se desarrollan 
niveles de ripples de corriente entre los que se intercalan niveles de arcilla más 
potentes hacia techo. Finalmente, la sucesión puede aparecer surcada por un 
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canal residual (Fernández et al., 2005b; Viseras y Fernández, 2010a) (Figs. 3.2.4 
A, B, F y G).  

3.2) Ambientes y subambientes muestreados 

Todos los elementos arquitectónicos descritos anteriormente están asociados a la 
secuencia II y a la secuencia IV (sólo la llanura trenzada), debido a que su gran espesor 
así como sus condiciones de depósito (nivel de base en ascenso y nivel de base estable o 
en ligero ascenso, respectivamente) permitieron un mejor y más variado desarrollo de 
cuerpos sedimentarios. 

De acuerdo con los objetivos de este estudio, se han muestreado los cuerpos 
areniscosos más representativos de cada ambiente sedimentario aflorantes en el área de 
Alcaraz, diferenciando, cuando ha sido posible, entre los subambientes presentes (Tabla 
3.2.1). Como ejemplo de depósitos de desbordamiento se han muestreado lóbulos de 
crevasse (C) (Fig. 3.2.1 A, B y C), depósitos de sheet flood (S) (Fig. 3.2.1 A y D) así 
como otro cuerpo sin clasificar al que se denomina, genéricamente, depósito de 
overbank (O) (Fig. 3.2.1 A y E). De los canales meandriformes se han recogido 
muestras de las facies del centro (Cc) (Fig. 3.2.2 A y B) y margen (Cm) del canal, de la 
barra de meandro (P) (Fig. 3.2.2 A y C) y de la zona de transición a la llanura de 
inundación (o scroll bar; TP) (Fig. 3.2.2 A y D). En los canales rectilíneos (R) se ha 
tomado una muestra de la zona baja-intermedia de relleno del canal (Fig. 3.2.4 A, B, C 
y D). Finalmente, en la llanura trenzada se han tomado muestras tanto del subambiente 
del canal como del sand flat. En el primero se ha muestreado la parte baja de relleno del 
canal (zona de laminación paralela de régimen de flujo alto; LP) (Fig. 3.2.4 B y E), la 
parte intermedia (zona de acumulación de megaripples con estratificación cruzada 
planar; MR, y estratificación cruzada deformada u overturned, OV23 y OV1) (Fig. 3.2.4 
B, D y C) y el canal residual (CS) en sí (Fig. 3.2.4 B y H). Por su parte, del sand flat se 
tienen muestras tanto de la zona de sets de estratificación cruzada planar (SF) (Fig. 3.2.4 
A y B) y en artesa (AGD1) como de los deltas foreset del sand flat tail (FS1, FS2 y 
FS3) (Fig. 3.2.4 A, B, F y G). Especialmente interesantes en este subambiente son las 
muestras tomadas de unos diques verticales postsedimentarios (D23) que se encuentran 
muy cementados y que llegan a atravesar toda la capa (Fig. 3.2.4 B e I). 
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Tabla 3.2.1 - Tabla resumen de los cuerpos sedimentarios muestreados donde se indica las 

siglas de cada muestra y la secuencia, el ambiente sedimentario y, en su caso, el subambiente al 

que pertenece cada una. 

Sigla Secuencia Ambiente Subambiente 
C II Lóbulo de derrame Lóbulo de derrame 
S II Depósito de sheet flood Depósito de sheet flood

O II Depósito de overbank Depósito de overbank

Cc II Canal meandriforme Centro del canal 
Cm II Canal meandriforme Margen del canal 
P II Canal meandriforme Barra de meandro 

TP II Canal meandriforme Scroll bar 

R II Canal rectilíneo Parte baja-intermedia del canal
LP IV Llanura trenzada Zona del canal (base) 
MR IV Llanura trenzada Zona del canal (intermedia) 

OV23 IV Llanura trenzada Zona del canal (superior) 
OV1 IV Llanura trenzada Zona del canal (superior) 
CS IV Llanura trenzada Canal residual 
FS3 IV Llanura trenzada Sand flat tail 

FS2 IV Llanura trenzada Sand flat tail

FS1 IV Llanura trenzada Sand flat tail

SF IV Llanura trenzada Sand flat

AGD1 IV Llanura trenzada Sand flat

D23 IV Llanura trenzada Sand flat (dique vertical) 

Fig. 3.2.1 – Fotomontaje en el que se muestra el aspecto en campo, a diversas escalas, de los 

depósitos de desbordamiento muestreados de la secuencia II en el afloramiento de Alcaraz. A) 

Vista panorámica de la secuencia II, con la situación indicada de los depósitos muestreados. B) 

Fotointerpretación del lóbulo de derrame. C) Detalle de la estructura interna del lóbulo de 

derrame (nótense los climbing ripples). D) Fotointerpretación del depósito de sheet flood. E) 

Detalle de la estructura interna del depósito de overbank. 
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Fig. 3.2.2 - Fotomontaje en el que se muestra el aspecto en campo, a diversas escalas, del canal 

meandriforme muestreado de la secuencia II en el afloramiento de Alcaraz. A) 

Fotointerpretación del canal meandriforme, con la situación indicada de los subambientes 

muestreados. B) Detalle de la estructura interna de las facies del centro del canal. La polaridad 

de la muestra está invertida (nótese la estructura masiva en la base del depósito así como la 

tendencia estratodecreciente). C) Fotografía de la barra de meandro desde otra perspectiva 

donde se aprecia la estratificación cruzada tipo epsilon. D) Detalle de la estructura interna de 

la transición a la llanura de inundación (nótese el paquete de arenisca superior, con estructura 

masiva, limitado a la base por una lámina de arcillas). 

Fig. 3.2.3 - Fotomontaje en el que se muestra el aspecto en campo, a diversas escalas, del canal 

rectilíneo muestreado de la secuencia II en el afloramiento de Alcaraz. A) Fotointerpretación 

del canal rectilíneo, con la situación indicada de la muestra tomada. B) y C) Detalle de la 

estructura interna del canal (nótese la estratificación cruzada en artesa). D) Detalle de la base 

del canal (nótese la estructura masiva en los niveles inferiores). 
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Fig. 3.2.4 – Fotomontaje en el que se muestra el aspecto en campo, a diversas escalas, de las 

diferentes facies de la llanura trenzada de la secuencia IV en el afloramiento de Alcaraz. A) 

Fotointerpretación de los depósitos de llanura trenzada, con la situación indicada de los 

subambientes muestreados. B) Interpretación de la estructura interna de los depósitos de 

llanura trenzada, con la situación indicada de las muestras tomadas. C) Fotografía de la 

estratificación cruzada deformada (OV23). D) Fotografía de la zona de acumulación de 

megaripples (MR). E) Fotografía de la zona de laminación paralela de régimen de flujo alto 

(LP). F) Fotointerpretación de las estructuras de delta foreset en el sand flat tail. G) Materiales 

próximos a una fractura en el sand flat tail, diferencialmente más resistentes debido a la 

cementación (FS1, FS3, AGD1). H) Fotointerpretación del canal residual (CS). I) 

Fotointerpretación del dique vertical postsedimentario (D23).
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4) METODOLOGÍA

La metodología de estudio adoptada en esta memoria consiste en dos grupos de 
técnicas intrínsecamente diferentes pero complementarias a la hora de interpretar los 
resultados: trabajo de campo y métodos de laboratorio. 

4.1) Trabajo de campo y toma de muestras 

Partiendo del conocimiento previo que existe sobre esta formación de capas 
rojas triásicas de la Cobertera Tabular, en parte publicado (Fernández, 1977, 1984; 
Fernández y Dabrio, 1978, 1985; Dabrio y Fernández, 1986; Fernández y Gil, 1989; 
Fernández et al., 1993, 1994, 2005a, 2005b; Viseras y Fernández, 1994; Fernández y 
Viseras, 2004; Fernández y Pérez López, 2004), y con ayuda de la experiencia en la 
zona de investigadores del grupo al que pertenezco se han realizado varias campañas de 
campo. El objetivo de las mismas ha sido reconocer los distintos tipos de elementos 
arquitectónicos descritos en el TIBEM, correspondientes a cuerpos de arenisca 
embebidos en sedimento lutítico (potenciales almacenes sellados lateral y 
verticalmente). 

En investigaciones previas ya se realizaron análisis a mesoescala de los 
elementos arquitectónicos seleccionados con el fin de caracterizarlos en términos de 
dimensiones, morfología, continuidad lateral, relaciones con finos encajantes y 
arquitectura de facies (Fernández, 1977, 1984; Fernández y Dabrio, 1978, 1985; Dabrio 
y Fernández, 1986; Fernández y Gil, 1989; Fernández et al., 1994, 2005a, 2005b; 
Viseras y Fernández, 1994; Fernández y Viseras, 2004; Fernández y Pérez López, 
2004). En este trabajo se ha llevado a cabo un reconocimiento de todos estos caracteres 
para proceder al muestreo de las litofacies más interesantes a la hora de informar, a 
microescala, de las características del TIBEM como potencial almacén de fluidos. 

Finalmente, se han tomado, con ayuda de martillo y cincel, aproximadamente 
1,5 kg de roca por cada litofacies seleccionada (Fig. 4.1.1), para los posteriores ensayos 
de laboratorio. Cada muestra está localizada geográficamente con un GPS Magellan 
modelo Triton 400 con una precisión de entre 3 y 7 m. 

Fig. 4.1.1 – Toma de muestras y herramientas utilizadas. 
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4.2) Técnicas de análisis 

Se trata de un conjunto de técnicas destinadas a caracterizar a microescala las 
propiedades petrológicas y petrofísicas de las muestras. 

4.2.1) Difracción de rayos X

Se trata de una técnica rápida y eficaz en la identificación de la composición 
mineralógica de las muestras. Para los análisis se han molido las muestras de cada 
litofacies en un mortero de ágata hasta alcanzar un tamaño de grano inferior a 40 �m. El 
equipo utilizado ha sido un difractómetro PANalytical modelo X’Pert PRO bajo las 
siguientes condiciones de análisis: radiación de emisión CuK� (� = 1,5405 Å), voltaje 
de 40 kV e intensidad de corriente de 40 mA. Cada difractograma ha comprendido entre 
3º y 70º (2�) y la velocidad del barrido ha sido de 0,01º 2�/s. Los datos han sido 
posteriormente interpretados mediante el software XPowder (Martín Ramos, 2004). 

4.2.2) Microscopía óptica de polarización y microscopía electrónica de barrido (SEM)

Estas técnicas han sido fundamentales para determinar cualitativa y 
semicuantitativamente la mineralogía primaria y secundaria, caracterizar la textura e 
identificar los procesos diagenéticos ocurridos en las muestras. Para ello se han usado 
dos microscopios ópticos de polarización, uno Olympus modelo BX-60 equipado con 
un sistema de microfotografía digital Olympus DP-10 y otro Carl Zeiss modelo 
Axioskop 40, así como un microscopio electrónico de barrido Stereoscan modelo 360S.  

Las diferentes láminas delgadas estudiadas al microscopio óptico de polarización 
han sido tratadas para la identificación del feldespato potásico mediante la tinción con 
Na-cobaltonitrito. Para la plagioclasa se ha usado un ataque químico por medio de vapor 
de ácido fluorhídrico al 40%.  

El proceso y la metodología para el estudio petrográfico de las muestras ha 
consistido, principalmente, en el análisis de la composición modal detrítica de la 
arenisca, mediante el contaje por puntos de las láminas usando el microscopio óptico de 
polarización. En cada muestra se ha contado un mínimo de 300 puntos con el fin de 
analizar los constituyentes principales del esqueleto. La componente intersticial ha sido 
caracterizada mediante un contaje variable según la necesidad de cada muestra. Con el 
fin de minimizar el efecto del tamaño de grano sobre la composición modal, se ha 
seguido el método de contaje con base textural de Gazzi-Dickinson (Ingersoll et al., 
1984; Zuffa, 1985, 1987). El fundamento de este criterio consiste en considerar como 
fragmentos líticos (o afaníticos) sólo aquellos cuyos granos constituyentes son de 
tamaño de grano fino (< 62 µm), y fragmentos de roca (o faneríticos) a aquellos 
constituidos por granos de tamaño superior a 62 µm. En este último caso, dichos granos 
se clasifican, cuando son interceptados por la cruz del retículo, de acuerdo a su 
naturaleza, como granos monominerálicos (Zuffa, 1969, 1980).   

Los procesos diagenéticos principales considerados han sido: compactación 
mecánica, recristalización, disolución, cementación y reemplazamiento. Es importante 
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identificarlos así como ordenarlos cronológicamente debido a que modifican 
considerablemente las propiedades tanto petrográficas como petrofísicas en este tipo de 
rocas.  

Todos estos datos han permitido obtener información acerca de la procedencia 
del sedimento, de los procesos de transporte ocurridos, de los ambientes de depósito 
existentes y de la historia diagenética sufrida posteriormente. 

4.2.3) Ultrasonidos

 Con esta técnica se obtiene información acerca del grado de anisotropía y 
compacidad de las muestras en las tres direcciones del espacio. Se basa en la medida de 
la velocidad de propagación de las ondas P a través del material, mediante la emisión de 
pulsos con frecuencias de 100 kHz producidos por un transductor emisor y recibidos por 
otro receptor. Para asegurar que el contacto entre la muestra y los transductores fuese 
homogéneo se ha aplicado una grasa de silicona. El modelo del equipo de ultrasonidos 
utilizado ha sido Steinkamp BP-5 (Fig. 4.2.3.1). 

Fig. 4.2.3.1 – Equipo de ultrasonidos utilizado en este estudio, modelo Steinkamp BP-5. 

 Para llevar a cabo el ensayo, se han preparado tres probetas de forma cúbica con 
un tamaño de 5 cm de lado, aproximadamente, por cada litofacies con el fin de asegurar 
la representatividad de los resultados (Fig. 4.2.3.2). En cada probeta se marcaron 3 
direcciones perpendiculares entre sí: direcciones A y B (perpendiculares a la polaridad 
estratigráfica) y dirección C (paralela a dicha polaridad) (Fig. 4.2.3.2). Una vez 
realizadas todas las medidas, se ha obtenido una media aritmética del valor de la 
velocidad de las ondas P en la dirección perpendicular a la polaridad y en la dirección 
paralela a la misma. Esto permite obtener información acerca del grado de compacidad 
del material en ambas direcciones (a mayor velocidad de ondas P, mayor compacidad y 
menor porosidad) o bien identificar la existencia de heterogeneidades dentro del 
material. Finalmente, se ha calculado el coeficiente de anisotropía total (�M) (Guydader 
y Denis, 1986) dado por la siguiente ecuación:�

�� � �� � ��	�
 ���� � ����
donde V1 es la velocidad mínima, V2 la máxima y V3 la intermedia medidas en las tres 
direcciones perpendiculares del espacio. 
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Fig. 4.2.3.2 – Algunas de las probetas utilizadas en el ensayo de ultrasonidos. Nótense las 

letras escritas sobre las diferentes caras de cada probeta, para marcar la dirección del espacio 

en la que se mide, así como el punto, que marca el techo de la polaridad estratigráfica. 

4.2.4) Porosimetría de inyección de mercurio

 Se trata de una técnica fundamental a la hora de caracterizar el sistema poroso. 
Con ella se han obtenido datos cuantitativos sobre la distribución de tamaños de poro, la 
porosidad efectiva o abierta y la densidad real y aparente de la roca. El equipo usado ha 
sido un porosímetro Micromeritics Autopore III modelo 9410, capaz de medir poros 
comprendidos entre 0,003 y 360 �m (Fig. 4.2.4.1). La presión máxima que se llega a 
ejercer es de 60000 psia (que corresponden a 414 MPa). Para las medidas se ha usado 
un penetrómetro de 5 cc en el que se colocó un fragmento de muestra de 1,5 g 
aproximadamente, previamente secada en la estufa a 90 ºC durante 24 h. 

Fig. 4.2.4.1 – Porosímetro de inyección de Hg utilizado 

en este estudio, modelo Micromeritics Autopore III 9410. 

Esta técnica analítica se basa en la propiedad que tiene el mercurio de no 
“mojar” o impregnar los materiales con los que entra en contacto debido a su elevada 
tensión superficial y a los efectos de capilaridad asociados. De esta manera, conociendo 
la presión que ha sido necesaria en cada intervalo para que un volumen determinado de 
mercurio penetre en la muestra, es posible calcular el volumen existente de cada tamaño 
de poro al que el mercurio ha tenido acceso. 

4.2.5) Permeabilidad al vapor de agua

 Estos ensayos permiten evaluar la respuesta de los materiales al paso de gases y 
vapor, en nuestro caso vapor de agua, por su interior. 



Saturnina Henares Ladrón de Guevara 

29 

 El ensayo se ha realizado en un entorno de temperatura (20 ºC) y humedad (3%) 
conocidas y constantes, según lo dispuesto en la norma UNE-EN 12572 (2001). En 
primer lugar, se han preparado tres probetas por cada tipo de litofacies, de 5x5 cm de 
lado y 1,5 cm de espesor y se han secado en la estufa a 90 ºC durante 24 h. Después, 
cada probeta se ha colocado en un permeámetro cuidando que no entrase en contacto 
con el agua destilada del interior, y asegurando bien su sellado mediante el uso de dos 
gomas de silicona (Fig. 4.2.6.1). Posteriormente, se ha pesado el conjunto 
permeámetro+muestra, y se ha repetido esta medida cada 24 h. El coeficiente de 
permeabilidad al vapor de agua (Kv) se ha calculado de la siguiente manera: 

�� � �����
� � � ������ � �

donde �M/S es la variación de masa de todo el conjunto (permeámetro+probeta) por 
unidad de superficie expuesta al vapor (no sellada), t es el tiempo transcurrido desde el 
comienzo del ensayo, 0,7378 es un factor de corrección para referir los resultados a 20 
ºC y e es el espesor de la probeta. 

Fig. 4.2.6.1 – Algunas de las probetas utilizadas en el ensayo de permeabilidad. Las gomas de 

silicona de color azul se usaron para las probetas de 1,5 cm de espesor, mientras que las 

blancas se usaron para las de 1 cm. 

4.2.6) Ensayos hídricos

 Con este tipo de ensayos ha sido posible obtener información acerca del 
comportamiento del agua a través del sistema poroso. 

 Para llevarlos a cabo, se han preparado tres probetas por cada tipo de litofacies 
seleccionada, para asegurar la representatividad de los resultados y se han controlado las 
condiciones ambientales de temperatura (20-25 ºC) y humedad (20-40%) del 
laboratorio. 

4.2.6.1) Absorción libre de agua (Ab) y coeficiente de absorción (Ca) 
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 Este ensayo trata de determinar la cantidad de agua que absorbe una muestra por 
unidad de tiempo.  

 Siguiendo el procedimiento propuesto por la norma UNE-EN 13755 (2001), 
antes de comenzar el ensayo, las probetas se han colocado en la estufa a 90 ºC durante 
24 h para eliminar la humedad que pudieran contener. Después, previamente a su 
inmersión en agua destilada, se han pesado para obtener su peso seco (m0). Una vez 
sumergida, cada probeta se ha pesado a intervalos de tiempo establecidos (mt) hasta que 
la muestra se saturó y su peso no varió en más del 0,1% entre dos pesadas consecutivas 
(Fig. 4.2.6.1.1). Posteriormente, los resultados se han interpretado gráficamente, 
mediante la construcción de la curva de absorción libre de agua, usando la siguiente 
ecuación: 

�� �  !"#!$
!$ % � ���

Fig. 4.2.6.1.1 – Algunas de las probetas utilizadas en los ensayos hídricos. Nótese la 

disgregación y/o rotura que sufrieron muchas de ellas durante el procedimiento. 
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Otro parámetro que se ha calculado es el coeficiente de absorción, el cual 
informa sobre la velocidad de absorción de agua de las muestras. Ca es resultado del 
comportamiento lineal respecto a la raíz cuadrada del tiempo en el proceso de absorción 
que ocurre durante los primeros minutos de ensayo (Cultrone, 2001), y se calcula de la 
siguiente manera: 

&' � () �(*(*
siendo m9 el peso de la probeta transcurridos 9 minutos desde su inmersión en agua. 
Así, valores altos de este coeficiente indican que la muestra absorbe con rapidez el agua. 

5.2.6.2) Absorción forzada de agua (o al vacío) (Af) 

 Una vez finalizado el ensayo anterior, las probetas se colocaron en un desecador 
lleno de agua al que se le ha impuesto un vacío de 650 mmHg durante 24 h (RILEM, 
1980) (Fig. 4.2.6.2.1). Después se ha pesado cada probeta, secándola antes con un paño 
humedecido para eliminar el agua en exceso de la superficie de la misma. La absorción 
forzada se calcula de la siguiente manera: 

�+ � �(, �(*(* � � ���
siendo ms el peso de la probeta saturada al vacío. 

Fig. 4.2.6.2.1 – Desecador de 

vidrio conectado a la bomba 

de vacío, con crudo Sahara 

Blend en su interior. 

Además, se pudieron calcular otra serie de parámetros que ayudan a una mejor 
caracterización de las propiedades físicas de las muestras. Estos son: coeficiente de 
saturación (S), porosidad efectiva o abierta (P0), densidad real (�sk) y aparente (�b) de la 
roca. Se calculan de acuerdo con las siguientes ecuaciones (RILEM, 1980): 

� � �(-./ �(*(, �(* � � ��������0* � �(, �(*(, �(/� � ������������

�12 � (*(, �(/ ������134
(*(* �(/
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donde m48h es la peso de la muestra tras 48 h sumergida en agua y mh es el peso de la 
muestra saturada y pesada inmersa en agua (pesada hidrostática). 

4.2.6.3) Grado de interconexión entre poros (Ax) 

 Este parámetro es muy importante ya que informa sobre el grado de 
interconexión entre los poros dentro del material, lo cual es función de la sinuosidad del 
sistema poroso (Cultrone et al., 2003). Comparando el resultado de absorción libre (Ab) 
con el obtenido en la absorción forzada (Af), es posible conocer la dificultad del agua 
para pasar de un poro a otro. Valores altos en este coeficiente indican que la diferencia 
entre la cantidad de agua absorbida libremente y de forma forzada es elevada, es decir, 
que para que penetre más agua es necesario ejercer cierta presión. Esto se traduce en 
una interconexión deficiente. El grado de interconexión se calcula de la siguiente 
manera: 

�5 � 6�+ � ���+ 7 � ���
4.2.6.4) Desorción de agua (Di) 

 Se trata de un ensayo mediante el cual es posible evaluar la capacidad que tiene 
la muestra de evacuar fluidos hacia el exterior. 

 Una vez saturadas, las probetas se han colocado sobre una rejilla, según lo 
dispuesto en la norma NORMAL 29/88 (1988), y se han pesado a intervalos de tiempo 
establecidos para calcular la rapidez con la que la muestra se seca (Fig. 4.2.7.2). Así, el 
índice de desorción es igual a: 

89 �
: ;<(=>?�=@=$

(, � �+
siendo t0 el tiempo inicial (igual a 0), tf el tiempo final del ensayo (en horas), f (mt) el 
contenido de agua (expresado en porcentaje respecto a la masa seca final y en función 
del tiempo) y ms el contenido de agua inicial (expresado en porcentaje respecto a la 
masa seca final). 

4.2.7) Ensayos con crudo

 Con estos ensayos se ha estudiado el comportamiento de las muestras frente a 
fluidos de diferente densidad, viscosidad y composición que el agua (Fig. 4.2.7.1). Las 
sustancias utilizadas han sido 2 crudos de características diferentes (Tabla 4.2.7): 
Roncador (procedente del SE de Brasil) y Sahara Blend (del TAGI argelino), por lo que 
los resultados obtenidos han tenido una aplicación directa en la evaluación del potencial 
de la roca como almacén de hidrocarburos. 
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Tabla 4.2.7 – Características físicas y químicas de los dos crudos utilizados, Roncador y 

Sahara Blend, así como del agua. 

Roncador Sahara Blend Agua 
Densidad a 15 ºC (kg/l) 0.8843 0.8022 0.9991 

Grados API 27 44.89  
Viscosidad cinemática a 40 ºC (en m2/s) 12.32 2.208 0.659 

Contenido en azufre (% en peso) 0.73 0.0642  
  

Fig. 4.2.7.1 – Aspecto de una muestra de la secuencia IV 

(MR) tras haber estado sumergida en ambos tipos de crudo. 

Nótense las diferencias a simple vista (textura y color) entre 

ambos crudos. 

A falta de ensayos precedentes en la bibliografía de este tipo, el protocolo de 
trabajo adoptado así como los parámetros calculados han sido idénticos a los usados en 
los ensayos hídricos anteriormente descritos (absorción libre, coeficiente de absorción, 
absorción forzada, grado de interconexión entre poros y desorción) (Fig. 4.2.7.2). 

Fig. 4.2.7.2 – Ensayo de desorción realizado en este estudio con los tres fluidos: agua, crudo 

Roncador y crudo Sahara Blend. 
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5) RESULTADOS

5.1) Difracción de rayos X 

 Los resultados obtenidos han informado sobre la composición mineralógica 
principal de cada muestra, entendiéndose ésta como la compuesta por los granos del 
esqueleto y por la componente intersticial, matriz y/o cemento, mejor preservada y/o 
desarrollada, respectivamente. 

 En todas las muestras, el cuarzo y los feldespatos constituyen los elementos en 
mayor concentración (Tabla 5.1.1) (Fig. 5.1.1). Su abundancia se debe a que son los 
componentes principales del esqueleto así como formadores de la matriz silicoclástica. 
El yeso y los carbonatos (calcita y dolomita) también aparecen en los difractogramas, en 
concentraciones más bajas (Fig. 5.1.1). Esto ocurre, principalmente, en los depósitos de 
desbordamiento (C, S y O) y en el margen del canal meandriforme (Cm) de la secuencia 
II, así como en el canal residual (CS), en las muestras del sand flat tail (FS1, FS2 y FS3) 
y en el dique vertical (D23) de la secuencia IV. Los filosilicatos, cuando están 
presentes, muestran, generalmente, una muy baja concentración (Tabla 5.1.1) (Fig. 
5.1.1). Pueden aparecer tanto formando parte de la matriz como en forma de cemento de 
tipo coating o pore-filling. Su máxima representación se encuentra en las muestras de la 
secuencia II. 

Fig. 5.1.1 – Difractogramas apilados de las muestras estudiadas. De abajo a arriba, 

corresponden a las muestras: AGD1, OV1, Cc, Cm, CS, D23, FS1, FS2, FS3, LP, MR, OV23, P, 

SF, TP, C, R, O y S. Cal: calcita, Dol: dolomita; Felds: feldespatos; Gyp: yeso; ill/ms: 

illita/moscovita (fracción arcillosa); Qtz: cuarzo.  
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Tabla 5.1.1 – Análisis mineralógico por difracción de rayos X  de las muestras estudiadas. 

“X”: alta concentración, “x”: baja concentración; “-”: ausente. 

Muestra 
Esqueleto Componente intersticial 

Cuarzo Feldespatos Calcita Dolomita Yeso Filosilicatos 

S
ec

u
en

ci
a 

II
 

C X X - X X X 
S X X x - X x 
O X X - - X x 
Cc X X - - - x 
Cm X X x x X x 
P X X x - - X 

TP X X - - - X 
R X X - x - x 

S
ec

u
en

ci
a 

IV
 

LP X X - - - - 
MR X X - - - - 

OV23 X X - - - - 
OV1 X X - - - - 
CS X X - X X x 
FS3 X X X X - X 
FS2 X X X - - X 
FS1 X X X - - x 
SF X X - - - x 

AGD1 X X x - - x 
D23 X X x X x x 

5.2) Microscopía óptica de polarización y microscopía electrónica de barrido 

En general, existen dos tendencias principales de tamaño de grano de acuerdo a 
la subdivisión de las secuencias muestreadas. En la secuencia II el tamaño de grano es 
fino (0,125-0,25 mm), mientras que en las muestras correspondientes a la secuencia IV 
es entre fino y medio (0,125-0,5 mm). Los contactos entre los granos varían desde 
puntuales hasta cóncavo-convexos, incluso con puntos triples, en las muestras más 
afectadas por compactación mecánica. La esfericidad así como el grado de 
redondeamiento de los granos del esqueleto es bastante uniforme en todas las muestras 
estudiadas, clasificándose como subredondeadas. De manera secundaria, en algunas 
muestras de la secuencia II, existen subpoblaciones de granos que presentan una 
morfología más subangulosa. 

La componente mineralógica principal de la arenisca estudiada está representada 
por granos de composición cuarzosa con textura monocristalina y, subordinadamente, 
por granos de feldespato potásico y, en menor medida, de plagioclasa. La mica se 
encuentra raramente, y se identifica, principalmente, como moscovita. El contenido en 
fragmentos de roca es escaso y está mayoritariamente representado por cuarzo 
compuesto (fragmento monominerálico policristalino de tamaño de grano > 62 µm), y 
por granos de cuarzo monominerálico policristalino de tamaño de grano < 62 µm sin y 
con fábrica tectónica. Los fragmentos de roca afaníticos consisten en micaesquistos y, 
en menor medida, en filitas y metarenitas. 
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Cuarzo (Q)

El cuarzo está representado, en su mayoría, por granos individuales (cuarzo 
monocristalino, Qm), aunque también se encuentra en fragmentos de roca como cuarzo 
compuesto (origen plutónico o metamórfico de alto grado) y, minoritariamente, como 
cuarzo policristalino sin (origen sedimentario o volcánico) y con fábrica tectónica 
(origen metamórfico).  

Sólo en las muestras procedentes de la llanura arenosa (sand flat) se han 
encontrado granos de cuarzo con golfos de corrosión (embayed quartz; Clearly y 
Conolly, 1974) (Fig. 5.2.1 A). Aunque el origen del golfo de corrosión se ha atribuido 
históricamente a una procedencia de roca volcánica, muchos autores coinciden en que 
son procesos de disolución debido a una meteorización química intensa, la causa 
principal de su formación (Wahlstrom, 1948; Crook, 1968; Scarciglia et al., 2005, 
2006). Debido a la intensa compactación mecánica, algunos granos presentan disolución 
por presión (Fig. 5.2.1 B). 

Feldespatos (F)

Los granos de feldespato más abundantes son de tipo potásico (mayoritariamente 
ortoclasa y, en menor medida, microclina). La plagioclasa, cuando se reconoce, suele 
presentar maclas de tipo albita. Ambos se presentan, principalmente, como granos 
monocristalinos, siendo su contenido en fragmentos de roca muy escaso, y sólo en rocas 
de origen plutónico. El grado de alteración por reemplazamiento que presentan es bajo, 
siendo de caolinita en el feldespato y de sericita en la plagioclasa cuando se reconoce. 

Micas (M)

Su presencia es ocasional, pero cuando están presentes se reconocen como 
moscovita (incolora con un solo polarizador, llegando hasta el azul de II orden con 
nicoles cruzados). Además, pueden mostrar deformación por compactación mecánica 
(Fig. 5.2.1 C).  

Minerales densos

Estos minerales se encuentran en baja concentración. La asociación reconocida 
es ultraestable y está compuesta por circón, turmalina y rutilo. También se han 
reconocido escasos minerales opacos. Todos ellos son indicativos de una procedencia 
plutónica ácida (Feo-Codecido, 1956). 

Fragmentos líticos (L)

El contenido en fragmentos líticos es considerablemente bajo, siendo 
sistemáticamente menor del 1% en concentración. Cuando se encuentran, estos 
fragmentos están principalmente representados por micaesquistos y, más raramente, por 
filitas y metarenitas. Para los fragmentos de micaesquistos, el morfotipo de grano 
consiste en un agregado filosilicático microlítico con una textura foliada. En el segundo 
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grupo predomina el cuarzo compuesto, crenulado y elongado con una cantidad accesoria 
de opacos y filosilicatos. 

Componente intersticial: matriz y cemento

Esta componente comprende la fracción terrígena autigénica con tamaño de 
grano inferior a 62 µm.  

Los diferentes tipos de matriz encontrados han sido: 

� Matriz silicoclástica. Está compuesta, principalmente, por arcilla frecuentemente 
oxidada. Localmente, puede presentar granos silicoclásticos de cuarzo y/o 
feldespato potásico de tamaño inferior a 62 µm (Fig. 5.2.1 D). 

� Matriz pedogenética. Es, principalmente, arcillosa y suele estar teñida por 
óxidos de Fe (Fig. 5.2.1 E). Localmente, se observan relictos de películas de 
arcilla iluvial (reconocida por su disposición en bandas ortogonales, con textura 
punteada) degradada, con evidencias de su asimilación progresiva por parte de la 
matriz (FitzPatrick, 1984; Scarciglia, 2006). 

Los distintos cementos reconocidos han sido: 

� Coatings de arcilla: se presentan como finas películas cuya composición, según 
observaciones al SEM, parecer consistir en láminas de illita rodeando a los 
granos del esqueleto. Están presentes en todos los depósitos, distribuidas por 
toda la muestra (Figs. 5.2.1 F y 5.2.3 B y D). Estos rasgos evidencian un origen 
diagenético muy temprano, relacionado con la infiltración mecánica de arcilla en 
un entorno vadoso. 

� Cemento filosilicático: según las observaciones realizadas al SEM, consiste, 
mayoritariamente, en placas de caolinita con un tamaño inferior a 10 µm. 
Normalmente, se presentan junto a los granos detríticos o rellenando poros 
secundarios en el cemento de calcita (Fig. 5.2.2 A). Estas características 
sugieren un origen temprano para el cemento de tipo pore-filling de caolinita, 
relacionado con flujos de agua meteórica. 

� Cemento de yeso: compuesto por dos tipos texturalmente diferentes, siendo uno 
más uniforme y otro más fibroso (Fig. 5.2.2 B). En los depósitos en los que se 
reconoce, se extiende por toda la muestra, apareciendo en forma de cristales 
poikilotópicos (Fig. 5.2.3 F) y, localmente, con textura drusy en venas. En 
algunas muestras, es posible reconocer el reemplazamiento de cemento 
filosilicático por yeso (Fig. 5.2.2 C). Estos rasgos sugieren una precipitación a 
partir de la circulación de aguas meteóricas.  

� Cemento carbonático: compuesto por calcita y, en menor medida, por dolomita. 
Cuando está presente, se extiende por toda la muestra, generalmente, en forma 
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de cristales poikilotópicos  (Fig. 5.2.3 A y C) aunque, puntualmente, puede 
presentar textura en mosaico (Fig. 5.2.2 D). Son abundantes los procesos de 
reemplazamiento de este cemento sobre granos preferentemente de feldespato y, 
subordinadamente, de cuarzo (Fig. 5.2.2 D).  

Fig. 5.2.1 – Imágenes de microscopio óptico de polarización de algunos de los rasgos 

principales del esqueleto y de la componente intersticial. A) Golfo de corrosión en un grano de 

cuarzo (muestra SF; nícoles cruzados). B) Contacto de disolución por presión entre un grano 

de cuarzo (superior) y uno de plagioclasa (inferior) (muestra D23; nicoles cruzados). C) 

Moscovita deformada por compactación mecánica (muestra C; nicoles cruzados). D) Matriz 

silicoclástica (color rojo) con granos detríticos embebidos (muestra MR; nicoles paralelos). E) 

Parches de matriz pedogenética (muestra CS; nicoles paralelos). F) Coatings de arcilla (color 

rojo) entorno a los granos detríticos (muestra FS1; nicoles cruzados). 

� Óxidos de Fe: es el menos abundante de los cementos. Se reconoce tanto en 
forma de coating alrededor de los granos detríticos como, con mayor espesor, 
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ocluyendo poros enteros. Estos rasgos morfológicos indican una precipitación 
muy temprana de este cemento. En otras ocasiones, cuando aparece rellenando 
venas, su formación es mucho más tardía. 

Fig. 5.2.2 – Imágenes de microscopio óptico de polarización de algunos de los rasgos 

principales de la componente intersticial. A) Cemento filosilicático rellenando un poro 

secundario en el cemento carbonático (delimitado con la línea blanca de trazado continuo) 

(muestra FS1; nícoles cruzados). B) Contacto entre los dos tipos, texturalmente diferentes, de 

cemento de yeso (muestra CS; nicoles cruzados). C) Reemplazamiento de cemento filosilicático 

(caolinita) por cemento de yeso (muestra CS; nicoles cruzados). D) Textura en mosaico del 

cemento carbonático. Nótese el reemplazamiento del esqueleto por el cemento (muestra D23; 

nicoles cruzados). E) Recrecimientos euhedrales de feldespato potásico (muestra LP; nicoles 

paralelos). F) Grano de cuarzo heredado, con recrecimiento de la misma naturaleza (muestra 

LP; nicoles paralelos). 
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Fig. 5.2.3 – Imágenes de microscopio electrónico de barrido de algunos de los rasgos 

principales de la componente intersticial. A) Grano detrítico rodeado por cemento carbonático 

(muestra D23). B) Cemento filosilicático (transición de la caolinita a illita) (muestra D23). C) 

Recrecimiento de feldespato potásico rodeado por cemento carbonático (muestras FS1). D) 

Recrecimiento de feldespato potásico sobre coating de arcilla (muesta OV23). E) Recrecimiento 

de cuarzo (muestra C). F) Cemento poikilotópico de yeso (muestra CS). 

� Recrecimientos (overgrowths): son, principalmente, de feldespato potásico y, en 
menor medida, de cuarzo. En el primer caso, se reconocen formas perfectamente 
euhedrales en torno al cristal, las cuales pueden desarrollarse hasta alcanzar a los 
granos adyacentes (Figs. 5.2.2 E y 5.2.3 C y D). En el caso del cuarzo, los 
recrecimientos están peor desarrollados y presentan menor espesor (Fig. 5.2.3 
E). En ocasiones, estos recrecimientos pueden presentar cierto grado de 
redondeamiento, indicando así la naturaleza heredada del grano (Fig. 5.2.2 F). 
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Además, en las proximidades de los granos de cuarzo que presentan disolución 
por presión, se han reconocido precipitados en forma de menisco de esta misma 
naturaleza. 

5.3) Ultrasonidos 

Tanto la anisotropía como la compacidad y/o porosidad de un material, son 
propiedades petrofísicas que dependen fuertemente de la composición modal, del 
ambiente sedimentario (textura y estructura sedimentaria), y de los procesos 
diagenéticos ocurridos en el depósito.  

 Siguiendo la subdivisión en secuencias de las muestras estudiadas, no existen 
grandes diferencias entre la velocidad de propagación de las ondas P (Vp) en la 
dirección paralela y perpendicular a la polaridad estratigráfica. En detalle, se observa 
que es en los depósitos de llanura trenzada (secuencia IV) donde se registra el valor 
máximo (Vp paralela = 4616 m/s; Vp perpendicular = 4145 m/s) y mínimo (Vp paralela 
= 991 m/s; Vp perpendicular = 889 m/s) de estos parámetros (Tabla 5.3.1). El primer 
caso corresponde a una muestra tomada del sand flat tail (FS3), adyacente a una 
fractura rellena de carbonato y que, en lámina delgada, se observa está muy cementada 
por este mismo material. Esto confiere a la roca una mayor compacidad y menor 
porosidad, por lo que la onda viaja más deprisa a través del material. El segundo caso 
corresponde a una muestra tomada del sand flat (OV1), en un nivel donde se reconocen 
estratificaciones cruzadas deformadas u overturned. Estas estructuras se forman por un 
mecanismo de arrastre de corriente, en un sedimento saturado en agua y parcialmente 
consolidado (Fernández, 1980). Por ello presentan la menor compacidad y mayor 
porosidad. Cabe destacar que, en ambos casos, la Vp es mayor en la dirección paralela a 
la polaridad que en la perpendicular a la misma, lo cual indica, probablemente, una 
mayor compactación de los depósitos en la vertical.

 El coeficiente de anisotropía entre las dos secuencias presenta una importante 
diferencia en valor, siendo más elevado, en general, en la secuencia IV (Tabla 5.3.1). 
Las muestras que presentan los valores más altos, en orden decreciente, son: las del 
sand flat tail (secuencia IV) correspondientes a una estructura de delta foreset (FS2) y a 
una fractura cementada por carbonato (AGD1), y la del lóbulo de derrame (C) 
(secuencia II) (Tabla 5.3.1). En el primer y tercer caso, la estructura sedimentaria es 
muy marcada e influye fuertemente en la orientación preferente de los granos. Esto 
provocará que las propiedades físicas de la roca varíen según la dirección en la que se 
midan. En el segundo caso, la muestra contiene una superficie diferencialmente más 
compacta (fractura cementada) que el resto de material adyacente. Esta fractura 
constituirá una vía de propagación preferencial para las ondas y dará lugar a que el valor 
de Vp sea diferente en función de si se mide paralela (Vp más alto) o 
perpendicularmente (Vp más bajo) a dicha superficie. Por el contrario, las muestras que 
presentan los valores más bajos, en orden creciente, son: del canal meandriforme 
(secuencia II) las muestras del centro del canal (Cc) y las de la transición a la llanura de 
inundación (TP) así como las del canal rectilíneo (R) (también secuencia II). En todos 
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los casos, se muestrearon paquetes de arenisca limitados a techo y muro por capas de 
arcilla. Aunque, a gran escala, los depósitos muestran una estructura sedimentaria bien 
definida, a menor escala los procesos de acreción vertical que dominan en esta zona del 
depósito no llegan a permitir una orientación clara de los granos.  

Tabla 5.3.1 – Datos obtenidos a partir del test de ultrasonidos en las muestras estudiadas. 

Aparecen señalados los máximos (color rojo) y los mínimos (color azul) para cada parámetro. 

Muestra 
Vp paralela 

polaridad (m/s) 
Vp paralela 

polaridad (m/s) 

Coeficiente de 
anisotropía total 

(�M) (%) 

S
ec

u
en

ci
a 

II

C 1703 2501 31,885 
S 1883 2311 18,531 
O 2178 2780 21,668 
Cc 1840 1847 3,192 
Cm 1985 2280 12,967 
P 2535 2502 6,936 

TP 0,203 0,209 4,144 
R 1696 1800 6,242 

S
ec

u
en

ci
a 

IV

LP 1856 2358 21,306 
MR 2477 2285 16,665 

OV23 1868 1812 10,878 
OV1 991 889 13,420 
CS 1186 1455 24,276 
FS3 2072 2685 22,833 
FS2 1588 1184 40,050 
FS1 4616 4145 24,715 
SF 1250 1262 15,450 

AGD1 2573 2179 35,850 
D23 3256 3733 12,784 

5.4) Porosimetría de inyección de mercurio 

 En base a los datos de porosidad efectiva, existe una gran diferencia, en general, 
entre las muestras de los diferentes ambientes sedimentarios como son: depósitos de 
desbordamiento y depósitos canalizados, ambos de la secuencia II, y llanura trenzada, 
de la secuencia IV. Los máximos valores se alcanzan en ésta última. 

 En las muestras de la secuencia II, los valores de porosidad efectiva varían entre 
14,54% (C; lóbulo de derrame) y 19,80% (P; barra de meandro). Sin embargo, existe un 
grupo de muestras que presenta valores más elevados: el centro (Cc; 30, 66%) y la 
transición a la llanura de inundación (TP; 27,15%) del canal meandriforme y el canal 
rectilíneo (R; 27,07%) (Tabla 5.4.1). En general, el tamaño de poros en esta secuencia 
también es menor. La distribución de tamaños varía según el depósito, siendo, 
principalmente, bimodal (en torno a 0,1 y 1 �m) en los depósitos de desbordamiento y 
unimodal (en torno a 10-20 �m) en los depósitos canalizados (Fig. 5.4.1). Sólo 
presentan valores anómalos las muestras del centro del canal meandriforme, con 
tamaños de poro en torno a 50 �m, y del margen, muestra que aparece bastante 
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cementada por carbonatos, con una distribución trimodal en torno a 0,5, 6 y mayor de 
100 �m de tamaño. 

Tabla 5.4.1 – Valores de porosidad efectiva 

obtenidos para las muestras de la secuencia II. 

  

Fig. 5.4.1 – Curvas porométricas de las muestras de la secuencia II, dividas según el ambiente 

de depósito.  

En la secuencia IV, los valores de porosidad efectiva varían entre 18,10% (CS; 
canal residual) y 31,61% (SF; sand flat). En esta secuencia, es un grupo de muestras el 

Secuencia II 
 Muestra Porosidad efectiva (%) 

C 14,54 
S 15,69 
O 15,70 
Cc 30,66 
Cm 16,02 
P 19,80 

TP 27,15 
R 27,07 
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que presenta valores anormalmente bajos: en el sand flat, es la muestra que contiene la 
fractura cementada (AGD1; 3,41%) así como el dique vertical (D23; 5,57%) y, en el 
sand flat tail, es la muestra FS1 (4,28%) (Tabla 5.4.2). En todos estos casos, se trata de 
muestras que están muy cementadas por carbonatos. De hecho, en el gráfico de la 
muestra AGD1 (Fig. 5.4.2 B) es posible observar como el tamaño de poro no varía entre 
la muestra con fractura cementada y la muestra lejos de la fractura, pero sí lo hace su 
valor de porosidad efectiva. En general, el tamaño de poros es mayor en la secuencia 
IV, siendo su distribución unimodal con un máximo en torno a 50 �m, excepto para las 
muestras FS3 (20 �m) y D23 (1 �m). Sólo el canal residual (CS) muestra una 
distribución bimodal con dos picos en torno a 0,5 y 10 �m (Fig. 5.4.2 A). 

Tabla 5.4.2 – Valores de porosidad 

efectiva obtenidos para las muestras de 

la secuencia IV. 

Fig. 5.4.2 – Curvas porométricas de las muestras de la secuencia IV. A) todas las muestras de 

la secuencia IV excepto la AGD1. B) muestra AGD1 cementada por carbonato y sin cementar.

5.5) Permeabilidad al vapor de agua 

 En base a la subdivisión en secuencias, las muestras no presentan una clara 
diferenciación de sus valores del coeficiente de permeabilidad al vapor de agua (Kv) 

Secuencia IV 
 Muestra Porosidad efectiva (%) 

LP 29,37 
MR 24,43 

OV23 31,29 
OV1 30,86 
CS 18,10 
FS3 20,10 
FS2 28,19 
FS1 4,28 
SF 31,61 

AGD1 (cementada) 3,41 
AGD1 (sin cementar) 30,01 

D23 4,86 
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(Fig. 5.5.1 A y B), aunque suelen ser, ligeramente, menores en las muestras de la 
secuencia II.  

 En la secuencia II, el valor mínimo (1,227 g/m2*24h) de este parámetro lo 
presenta la muestra del margen del canal meandriforme (Cm), la cual contiene 
abundante cemento carbonático. Por su parte, el máximo (3,301 g/m2*24h) corresponde 
a la muestra de la zona de transición a la llanura de inundación (TP) (Tabla 5.5.1). 

Tabla 5.5.1 – Resultados del coeficiente de 

permeabilidad al vapor de agua obtenidos para las 

muestras de la secuencia II. “-”: no se ha podido 

determinar. 

  

En la secuencia IV los valores de Kv llegan a ser más extremos. El mínimo 
obtenido (0,684 g/m2*24h) se corresponde con la muestra del sand flat tail (FS1), 
completamente cementada por carbonatos, mientras que el valor máximo (4,864 
g/m2*24h) lo presenta la muestra tomada del sand flat (SF) (Tabla 5.5.2). 

Tabla 5.5.2 – Resultados del coeficiente de 

permeabilidad al vapor de agua obtenidos para las 

muestras de la secuencia IV. “-”: no se ha podido 

determinar. 

  

Existe un grupo de muestras tanto de la secuencia II (C y O) como de la 
secuencia IV (CS) que presenta un comportamiento anómalo, caracterizado por la 
ganancia de peso del conjunto probeta+permeámetro durante las primeras medidas (Fig. 
5.5.1 C). Todas estas muestras están cementadas por yeso, por lo que este 
comportamiento se debe, probablemente, al proceso de hidratación  que sufre este 
mineral al ser extraído de la estufa y entrar en contacto con el vapor agua. No obstante, 
una vez la muestra alcanza el equilibrio con la humedad ambiente, su comportamiento 
se hace lineal. 

  

Secuencia II 
 Muestra Kv (g/m2*24h) 

C - 
S 1,139 
O - 
Cc 2,800 
Cm 1,227 
P 2,054 

TP 3,301 
R 2,075 

Secuencia IV 
 Muestra Kv (g/m2*24h) 

LP 3,625 
MR 1,664 

OV23 2,895 
OV1 2,022 
CS - 
FS3 1,133 
FS2 3,069 
FS1 0,684 
SF 4,864 

AGD1 3,507 
D23 0,723 
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Fig. 5.5.1 – Curvas de �M/S 

frente al tiempo para: A) 

muestras de la secuencia II, B) 

muestras de la secuencia IV y C) 

muestras cementadas por yeso. 

Nótese el ajuste lineal de las 

muestras de los grupos A y B 

frente al ajuste parabólico de las 

del grupo C. Cuanto mayor es la 

pendiente de la recta, mayor es 

el valor del coeficiente de 

permeabilidad al vapor de agua 

de la muestra.

5.6) Ensayos hídricos y con crudo 

 Para ilustrar los resultados de estos ensayos, y dado que no existe una normativa 
específica para la realización de los mismos con crudo, se han seleccionado 6 de los 19 
litotipos muestreados, debido a su comportamiento más fiable (es decir, las muestras se 
mantuvieron íntegras durante su inmersión en agua y en crudo). De la secuencia II, las 
muestras pertenecen al canal meandriforme: centro (Cc), barra de meandro (P) y 
transición a la llanura de inundación (TP). De la secuencia IV, se han escogido las 
muestras de la zona del canal donde se reconoce laminación paralela de régimen de 
flujo alto (LP), acumulación de megaripples (MR), así como la muestra del dique 
vertical cementado en el sand flat (D23). 

 En base a las curvas de absorción libre, forzada y de desorción (Figs. 5.6.1 y 
5.6.2), se pueden hacer las siguientes observaciones: 
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� Las muestras de la secuencia II alcanzan valores más elevados de absorción 
(libre y forzada) que las de la secuencia IV. No obstante, esto puede deberse a 
pérdida de material por la manipulación de estas últimas, durante la realización 
del ensayo. 

� Las muestras tardan más en saturarse cuanto más denso y menos viscoso es el 
fluido (agua). Sin embargo, entre los dos crudos, tardan más en saturarse con el 
más viscoso y también más denso de los dos (Roncador). 

� Las curvas de desorción con el crudo más denso, que además es el fluido más 
viscoso (Roncador), son las que menor pendiente presentan. Esto se traduce en 
que la cantidad de fluido que escapa de su interior es muy baja y lo hace muy 
lentamente. Con el agua (fluido más denso pero menos viscoso) ocurre lo 
contrario. 

� La muestra del dique vertical del sand flat de la secuencia IV (D23) presenta un 
comportamiento bastante constante, independientemente del fluido, y diferente 
al resto de muestras, debido a la extensa presencia de cemento carbonático en 
ella.  

Fig. 5.6.1 – Curvas de absorción libre, forzada y de desorción con los dos crudos de los 6 

litotipos seleccionados. (1) y (2) absorción libre y forzada con Sahara Blend, respectivamente; 

(3) y (4) absorción libre y forzada con Roncador, respectivamente; (5) desorción con Sahara 

Blend y Roncador. Curvas de trazado doble = ensayo con Roncador; curvas de trazado 

discontinuo = ensayo con Sahara Blend. 
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Fig. 5.6.2 – Curvas de absorción libre, forzada y de desorción con agua de los 6 litotipos 

seleccionados. (1) y (2) absorción libre y forzada, respectivamente; (3) desorción.   

En general, las muestras no presentan diferencias importantes en su 
comportamiento en base a la secuencia a la que pertenecen (Tabla 5.6.1). No obstante, sí 
presentan importantes variaciones en el valor de sus parámetros en función de las 
características del fluido con el que se realice el ensayo. Fundamentalmente, influyen la 
densidad y la viscosidad del mismo. 

El coeficiente de absorción varía, principalmente, de manera inversa según la 
viscosidad (Fig. 5.6.3 A). Esto es, a mayor viscosidad del fluido (Roncador), más 
lentamente lo absorbe la muestra (menor coeficiente de absorción). Sólo las muestras 
Cc y TP varían, de manera anómala y directa, en función de la densidad, es decir, 
muestran el menor coeficiente de absorción para el fluido menos denso (Sahara Blend) 
(Fig. 5.6.3 B). 

Tanto el coeficiente de saturación como el grado de interconexión entre los 
poros se ven afectados, principalmente, por la variación de densidad del fluido (Fig. 
5.6.4 A y B). El primero varía inversamente, es decir, a mayor densidad (agua), menor 
coeficiente de saturación presenta la muestra (Fig. 5.6.4 A). Con el segundo parámetro 
la variación es de manera directa (Fig. 5.6.4 B). No obstante, cabe señalar que cuanto 
mayor es el valor del grado de interconexión, peor es la conexión entre los poros, por lo 
que, a mayor densidad del fluido, mayor es la dificultad del mismo para penetrar en el 
sistema poroso de las muestras. Sólo la muestra D23 presenta un comportamiento 
anómalo en cuanto a su interconexión de poros. En este caso, la interconexión de su 
sistema poroso mejora (adquiere valores menores), cuanto más viscoso es el fluido. 
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Tabla 5.6.1 – Datos obtenidos a partir del ensayo hídrico y con crudos para los 6 litotipos 

seleccionados. Ca: coeficiente de absorción; S: coeficiente de saturación; Po: porosidad 

efectiva; �sk: densidad real; �b: densidad aparente; Ax: grado de interconexión entre los poros; 

Di: índice de desorción. 

Ensayo hídrico 
Muestra Ca S (%) Po (%) �sk (g/ml) �b (g/ml) Ax (%) Di 

Cc 0,13 72,26 32,68 2,66 1,79 8,89 0,91 
P 0,11 75,38 30,27 2,69 1,87 9,10 0,89 

TP 0,11 74,47 36,26 3,41 2,15 11,76 0,91 
LP 0,09 70,20 25,16 2,58 1,93 15,94 0,92 
MR 0,08 64,44 25,92 2,69 1,99 13,12 0,92 
D23 0,02 74,65 6,81 2,74 2,55 13,26 0,95 

Ensayo con Roncador 

Muestra Ca S (%) Po (%) �sk (g/ml) �b (g/ml) Ax (%) Di

Cc 0,09 82,58 28,30 2,54 1,81 4,07 0,95 
P 0,03 82,58 22,71 2,45 1,90 5,47 0,95 

TP 0,10 84,74 26,74 2,64 1,93 3,54 0,95 
LP 0,04 71,3 25,94 2,73 2,02 12,08 0,96 
MR 0,03 82,51 19,45 2,35 1,89 5,97 0,95 
D23 0,01 87,31 6,17 2,38 2,23 5,96 0,96 

Ensayo con Sahara Blend 
Muestra Ca S (%) Po (%) �sk (g/ml) �b (g/ml) Ax (%) Di

Cc 0,08 89,50 29,23 3,08 2,18 3,00 0,96 
P 0,08 91,57 26,95 2,99 2,18 2,17 0,96 

TP 0,07 92,10 25,29 2,89 2,16 1,62 0,94 
LP 0,05 86,69 24,53 3,14 2,37 4,29 0,96 
MR 0,06 89,89 22,58 3,04 2,36 1,18 0,94 
D23 0,02 88,98 7,10 2,96 2,75 9,69 0,97 

Fig. 6.6.3 – Variación del valor del coeficiente de absorción de las muestras según varía en el 

ensayo A) la viscosidad del fluido y B) la densidad del mismo. 

Por último, el índice de desorción se ve afectado de diversas maneras. Todas las 
muestras presentan una mejor capacidad de evacuación  de fluidos (índice de desorción 
menor) cuando el ensayo se realiza con agua (fluido menos viscoso y más denso) (Fig. 
5.6.5 A y B). No obstante, entre los dos tipos de crudo, las muestras Cc, P, LP y D23 
presentan menor índice de desorción con el crudo más denso y viscoso (Roncador) (Fig. 
5.6.5 A), mientras que las muestras TP y MR lo presentan para el menos denso y 
viscoso (Sahara Blend) (Fig. 5.6.5 B).  
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Fig. 5.6.4 – Variación de: A) el coeficiente de saturación y B) el grado de interconexión entre 

los poros, en función de la densidad del fluido utilizado en el ensayo.  

Fig. 5.6.5 – Variación del índice de desorción de las muestras según varía en el ensayo A) la 

densidad del fluido y B) la viscosidad del mismo. 
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6) DISCUSIÓN

6.1) Petrología 

En lo referente al estudio de procedencia de la arenisca, este trabajo concentra su 
atención sobre los granos detríticos del esqueleto, ya que la cantidad de componente 
intersticial depende, principalmente, de la diagénesis (Dickinson, 1970). De esta 
manera, la composición modal detrítica de la sucesión refleja, en primer lugar, 
contextos tectónicos diferentes de los terrenos de procedencia. No obstante, son 
múltiples los factores sedimentológicos y del área fuente que pueden influir en la 
composición de la arenisca (Dickinson, 1985; Johnsson, 1993). 

Mediante el análisis petrográfico se han podido determinar las composiciones 
modales detríticas para las muestras de las secuencias sedimentarias analizadas (II y 
IV). Este análisis ha puesto de manifiesto que la composición varía desde arenita 
cuarzofeldespática en la secuencia II hasta subarcosa/sublitarenia en la secuencia IV, 
con una composición media entre ambas de Qm75F22Lt5. Según estos datos relativos, y 
aplicando la clasificación de los diferentes contextos geológicos de procedencia posibles 
propuesta por Dickinson et al. (1983), los depósitos estudiados son consistentes con una 
procedencia típica de bloque continental (desde cratón interior, para la secuencia IV, 
hasta ambiente continental transicional, para la secuencia II; Dickinson et al., 1983) 
(Fig. 6.1.1). 

Fig. 6.1.1 – Diagrama ternario 

QmFLt discriminatorio de 

contextos geológicos de 

procedencia para las areniscas 

de las capas rojas triásicas del 

sector de Alcaraz (utilizando el 

esquema de Dickinson, 1985). 

BC: bloque continental; AM: 

arco magmático; OC: orógeno 

de colisión. Regiones de 

confianza (90%) calculadas 

según Aitchison (1997). Línea 

gris con trazado discontinuo: 

campos de procedencia 

recalculados por Weltje (2006). 

Qm: cuarzo monocristalino; F: 

feldespatos (potásico y 

plagioclasa); Lt: fragmentos 

líticos + cuarzo policristalino. 
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De acuerdo con la escala de muestreo, los depósitos han sido clasificados, 
atendiendo a la clasificación de Pettijohn et al. (1972), como subarcosas (Q69F20Rf11) 
(Fig. 6.1.2). Debido a que la cantidad de cuarzo compuesto es abundante en estas 
muestras, con la intención de amplificar la señal procedencia/composición, estos granos 
han sido incluidos en la categoría de fragmentos de roca (Rf). Así, entre las dos 
secuencias muestreadas, existen importantes diferencias composicionales. Los depósitos 
de arenisca de la secuencia II varían en composición desde arcosas líticas hasta 
subarcosas líticas (Q59F29Rf12) (Fig. 6.1.2), mientras los de la secuencia IV son 
dominantemente subarcosas y, en menor medida, subarcosas líticas (Q74F15Rf11) (Fig. 
6.1.2). Este hecho indica un notable incremento de la madurez mineralógica de la 
secuencia II a la secuencia IV, resultando, en esta última, en una mayor concentración 
de cuarzo y en una notable disminución del contenido en feldespato así como en 
fragmentos de roca (principalmente representados por cuarzo compuesto). Como 
resultado de esto, las composiciones modales detríticas evolucionaron desde una 
composición de Qm68K14P18 para la secuencia II a otra de Qm84K11P5 para la secuencia 
IV, con la mayor disminución representada por la pérdida de plagioclasa (Fig. 6.1.3). 

Fig. 6.1.2 – Diagrama 

ternario QFRf mostrando 

la clasificación de las 

areniscas de las capas 

rojas triásicas del sector 

de Alcaraz (utilizando el 

esquema de Pettijohn et 

al., 1972). Q: cuarzo 

monocristalino + cuarzo 

reemplazado por calcita; 

F: feldespatos (potásico 

y plagioclasa); Rf: 

fragmentos líticos + 

cuarzo compuesto + 

cuarzo, K-feldespato, 

plagioclasa y mica 

incluido en fragmento de 

roca plútonica + cuarzo 

en fragmento de 

arenisca. 

En general, las muestras de la secuencia II están caracterizadas por granos con 
un redondeamiento bimodal que va desde redondeado hasta subangular/angular. 
Texturalmente, la variación composicional viene acompañada de un mayor grado de 
redondeamiento en las muestras de la secuencia IV. Este grado diferente de 
redondeamiento ha sido observado también en los minerales pesados, especialmente en 
los circones (Fig. 6.1.4 A y B). Estos rasgos, junto con el cambio en la composición 
modal detrítica, sugieren una sedimentación multicíclica para la secuencia más reciente. 
En detalle, la presencia de granos angulosos en la arenisca de la secuencia II se atribuye 
a la disgregación de los fragmentos de roca durante el depósito. La generación de 
granos angulosos se relaciona con la disgregación mecánica más que con la alteración 
química de fuentes cristalinas, debido a la falta de alteración de los feldespatos.  
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Fig. 6.1.3 – Diagrama ternario 

QmKP para las areniscas de las 

capas rojas triásicas del sector de 

Alcaraz. Qm: cuarzo monocristalino; 

K: K-feldespatos + K-feldespatos 

reemplazados por calcita; P: 

plagioclasas + plagioclasas 

reemplazadas por calcita.

Fig. 6.1.4 – Imágenes de microscopio electrónico de barrido donde se observa el diferente 

grado de redondeamiento en circones de la secuencia IV y de la II. A) Circón en una muestra 

del canal  de la llanura trenzada (OV23). B) Circón en la muestra del lóbulo de derrame (C).

En base a la composición del esqueleto, no se han observado importantes 
diferencias entre las distintas facies del ambiente fluvial. Por otro lado, la componente 
intersticial sí es representativa de diferentes procesos sindeposicionales y de post-
enterramiento. La matriz silicoclástica está, en general, mejor preservada en las 
muestras de la secuencia II y en los depósitos de canal de la secuencia IV, en el nivel de 
acumulación de megaripples (MR). El centro del canal meandriforme (Cc) de la 
secuencia II así como el canal residual de la secuencia IV (CS) presentan matriz 
pedogenética. Las relaciones texturales entre los cementos y los reemplazamientos 
sugieren un orden cronológico de los diferentes procesos diagenéticos ocurridos. 
Además, estos procesos han sido atribuidos a diferentes etapas de eo-, meso-, y 
telodiagénesis (Fig. 6.1.5). Así, durante la diagénesis temprana (eodiagénesis) los 
depósitos estudiados se han visto afectados, principalmente, por compactación 
mecánica, recrecimientos de feldespato potásico, coatings de illita y cementación de 
caolinita y de óxidos de Fe. Estos dos últimos procesos pueden estar relacionados con 
flujos de aguas meteóricas en un ambiente continental. La etapa mesodiagenética está 
caracterizada por una compactación mecánica moderada, especialmente visible en el 
lóbulo de derrame (C), en la barra de meandro (P) y en el margen del canal 
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meandriforme (Cm) de la secuencia II. Así, el progresivo enterramiento y esta 
consecuente compactación determinaron la creación de contactos de disolución por 
presión, visibles entre los granos. Dicha etapa culmina con el desarrollo de pequeños 
recrecimientos de cuarzo. Asimismo, precipitan cementos carbonáticos de tipo pore-

filling, lo cual resulta en procesos de reemplazamiento de los granos del esqueleto, 
sobre todo visibles en las muestras del sand flat y del sand flat tail de la secuencia IV. 
Los procesos diagenéticos relacionados con la exhumación (etapa telodiagenética) 
consisten en la precipitación de cemento de yeso poikilotópico y de tipo pore-filling, y 
en la formación de coatings y venas de óxidos de Fe, así como de pequeños parches de 
caolinita incluidos en el cemento carbonático.  

Fig. 6.1.5 – Cronología de los diferentes procesos y cementos diagenéticos reconocidos en las 

areniscas de las capas rojas triásicas del sector de Alcaraz, representando, gráficamente, su 

frecuencia relativa. 

6.2) Petrofísica 

Este estudio se ha centrado en caracterizar la variación de las propiedades de 
porosidad y permeabilidad entre los distintos ambientes sedimentarios muestreados, así 
como la posible existencia de anisotropías que pudieran constituir barreras para la 
migración lateral de fluidos. Todas ellas son características básicas a la hora de evaluar 
el potencial como roca almacén de un sedimento.  

Los factores principales que controlan las propiedades petrofísicas en areniscas 
son: la composición modal detrítica, el ambiente deposicional primario, que condiciona, 
a su vez, la textura y la estructura sedimentaria del cuerpo, así como los procesos 
diagenéticos posteriores (principalmente, compactación y cementación) (Bjorlykke et 

al., 1989; Shepherd, 1989; Lundegard, 1992; Worden, 1998; Taylor et al., 2010). 
Asimismo, se ha puesto de manifiesto que las características físicas (densidad y/o 
viscosidad) del fluido que interacciona con la roca pueden afectar, en gran medida, a 
dichas propiedades. 

En general, tanto en la secuencia II como en la IV, existe una cierta correlación 
positiva entre la porosidad y la permeabilidad (Fig. 6.2.1). De esta manera, los factores 
que incrementan el valor de una, tienen el mismo efecto sobre la otra. No obstante, hay 



excepciones en ambas secuencias, correspondientes a
elevada porosidad para valores de permeabilidad no 
la variabilidad del valor de estos parámetros en el
intensidad de los factores que los controlan, espec
(McKinley et al., 2011). 

Fig. 6.2.1 – Diagramas de porosidad efectiva (P

agua (KV; en g/m
2
*24h) para: A) secuencia II y B) secuencia IV.

En primer lugar, se constata que 
ven afectadas por los diferentes procesos diagenéti
pérdida de porosidad por compactación, abarcando és
físicos de compactación mecánica como los de 
efectiva. Estos procesos se ven favorecidos por una
rica en fragmentos de roca (Lundegard, 1992
de manifiesto por la presencia de contactos cóncav
entre los granos de cuarzo (Fig. 5.2.1 B)
dúctiles (Fig. 5.2.1 C). Por su parte, la pérdida de porosidad por cementa
principalmente de yeso, es especialmente important
desbordamiento de la llanura de inundación. La pres
cemento en estos depósitos, pero no en los canaliza
misma secuencia, lleva a pen
por la abundancia de sedimento lutítico en el ambie
se encuentra yeso poikilotópico en el canal residua
5.2.3 F), donde, debido a la fase de abandono del mismo, 
contenido en finos. No obstante, cabe señalar la ex
debido a la fracturación de este tipo de cemento 
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excepciones en ambas secuencias, correspondientes a muestras que 
elevada porosidad para valores de permeabilidad no tan altos. Hay que tener en cuenta 
la variabilidad del valor de estos parámetros en el espacio, así como de la naturaleza e 
intensidad de los factores que los controlan, especialmente importante en 

Diagramas de porosidad efectiva (Pe; en %) frente a permeabilidad al vapor de 

*24h) para: A) secuencia II y B) secuencia IV.

se constata que tanto la porosidad como la permeabilidad se 
ven afectadas por los diferentes procesos diagenéticos ocurridos. En la secuencia II, la 
pérdida de porosidad por compactación, abarcando ésta tanto los procesos estrictamente 
físicos de compactación mecánica como los de disolución por presión, ha sido más 
efectiva. Estos procesos se ven favorecidos por una composición modal detrítica más 
rica en fragmentos de roca (Lundegard, 1992; Milliken, 2001). A microescala, se ponen 
de manifiesto por la presencia de contactos cóncavo-convexos, suturas y puntos triples 

(Fig. 5.2.1 B), así como por la deformación visible en granos 
. Por su parte, la pérdida de porosidad por cementa

principalmente de yeso, es especialmente importante en los depósitos de 
desbordamiento de la llanura de inundación. La presencia tan extensa
cemento en estos depósitos, pero no en los canalizados (meandriforme y rectilíneo) en la 
misma secuencia, lleva a pensar en que su desarrollo estuvo fuertemente
por la abundancia de sedimento lutítico en el ambiente sedimentario. Además, también 
se encuentra yeso poikilotópico en el canal residual de la secuencia IV

, donde, debido a la fase de abandono del mismo, llama la atención el elevado 
contenido en finos. No obstante, cabe señalar la existencia de porosidad secundaria 
debido a la fracturación de este tipo de cemento (Fig. 6.2.2). 

Fig. 6.2.2 – Imagen de microscopio electrónico de 

barrido en la que se muestra la existencia de 

fracturas en el cemento de yeso poikilotópico 

(muestra del canal residual de la secuencia IV; CS)
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En la secuencia IV, en la llanura trenzada, los procesos de compactación no han 
sido tan importantes. Esto es coherente con una composición modal más rica en cuarzo 
(Beard y Weyl, 1973; Mitra y Bear, 1980; Lundegard, 1992).  Sin embargo, sí lo han 
sido los de cementación carbonática ligada, sobre todo, a la existencia de fracturas 
postsedimentarias. Éstas constituyen vías preferenciales en la migración de fluidos, 
favoreciendo la precipitación de este cemento en los materiales más próximos a las 
mismas (FS1, FS3, AGD1, D23). Además, en esta secuencia están especialmente bien 
desarrollados los cementos de cuarzo y feldespato en forma de recrecimientos en torno a 
los granos detríticos. La precipitación de los primeros, que pudo estar potenciada por los 
abundantes reemplazamientos de calcita sobre el esqueleto (Pittman, 1979), junto con la 
precipitación del feldespato, relativamente temprana, pudieron contribuir a un menor 
grado de compactación del sedimento. 

La textura deposicional de los materiales ejerce, asimismo, un control 
importante sobre sus propiedades petrofísicas. En los depósitos de desbordamiento de la 
secuencia II, el tamaño de grano predominantemente fino, la morfología de los granos 
subredondeada/subangular  así como la presencia de matriz silicoclástica y pedogenética 
indican una menor madurez textural, la cual pudo favorecer un empaquetamiento más 
efectivo de los granos (Shepherd, 1989; Lundegard, 1992; Dickinson y Ward, 1994) 
(Fig. 6.2.3). Esto es consistente con los procesos que dan lugar a estos cuerpos, en los 
que la corriente transporta una elevada cantidad de carga en suspensión, la cual se 
decanta rápidamente al disminuir la velocidad del flujo por pérdida de confinamiento 
(Viseras y Fernández, 2010b).  

En los depósitos canalizados (canal meandriforme y rectilíneo) de la secuencia II 
se han observado valores de porosidad muy similares a los de la secuencia IV. En los 
primeros, el tamaño de grano observado así como la madurez textural es inferior con 
respecto a los segundos, aunque es ligeramente superior en comparación con los 
depósitos de desbordamiento de la misma secuencia (Fig. 6.2.3). Esto, probablemente, 
se traduce en que los sedimentos canalizados de la secuencia II mantienen unas 
características intermedias entre los depósitos de desbordamiento (menor porosidad y 
tamaño de poro) y los de la llanura trenzada (mayor porosidad y tamaño de poro). Hay 
que tener en cuenta que, en las zonas muestreadas de los depósitos, predominan 
mecanismos de acreción vertical (sobre todo en la llanura de inundación) y/o de 
transporte de carga tractiva (sobre todo en la base de los canales) (Viseras y Fernández, 
2010b). Esto puede dar lugar a una disminución del contenido en componente 
intersticial así como del desarrollo de una fábrica sedimentaria bien definida.  

El mayor tamaño de grano de los depósitos de la llanura trenzada, su morfología 
más subredondeada y su mayor madurez textural, son rasgos que contribuyen a una 
mayor porosidad y tamaño de poro en el sedimento (Shepherd, 1989; Lundegard, 1992) 
(Fig. 6.2.3). Estos depósitos se forman por cursos fluviales que migran de forma rápida, 
lateralmente, por lo que, durante este proceso de migración, la corriente puede eliminar 
la fracción más fina de la llanura de inundación (Viseras y Fernández, 1994). Además, 
las estructuras de estratificación cruzada deformada (muestras OV23 y OV1) son 
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indicativas de un sedimento que estuvo saturado en agua y parcialmente consolidado 
(Fernández, 1980), lo cual pudo contribuir a la conservación de la porosidad primaria 
debido a la existencia de sobrepresión intersticial de fluidos (Ramm y Bjorlykke, 1994; 
Wilson, 1994; Osborne y Swarbrick, 1999; Taylor et al., 2010). 

Fig. 6.2.3 – Imágenes de microscopio óptico de polarización con nícoles cruzados (escala=500 

�m) de las muestras (de izquierda a derecha) de: C, R, Cc (secuencia II) y LP (secuencia IV). 

Nótense las diferencias texturales entre ellas.�

 La diferencia en la madurez tanto composicional como textural existente entre 
las dos secuencias puede ser debida a diversas causas (Fig. 6.2.3). Una posibilidad es 
que se hubiese producido un reactivamiento tectónico en el valle de rift en la base de la 
secuencia IV. Este proceso podría ser responsable de la exhumación de materiales de la 
misma sucesión sedimentaria triásica, favoreciendo procesos de canibalización de estos 
materiales por parte de ríos cuya tasa de divagación es elevada. La importante potencia 
de los cuerpos de arenisca en esta secuencia (e.g. K2) pone de manifiesto un incremento 
en la relación aporte de sedimentos/acomodación frente a la secuencia II. Asimismo, su 
mayor contenido en cuarzo y menor en plagioclasa, su mayor grado de redondeamiento 
de los granos y su menor contenido en finos apuntan hacia la posibilidad de una 
sedimentación multicíclica de estos mismos materiales más que a un cambio radical en 
el área fuente, puesto que la composición modal es bastante similar entre ambas 
secuencias. 

Además de lo expuesto anteriormente, es importante considerar las 
características del fluido que interacciona con la roca a la hora de evaluar su calidad 
como almacén. Los diversos experimentos realizados en este estudio han puesto de 
manifiesto que propiedades como la viscosidad y la densidad, influyen en los valores de 
los diferentes parámetros de manera diversa. La mayor parte de la relaciones propiedad-
parámetro se ajustan a una regresión lineal (positiva o negativa), indicando una 
dependencia directa entre ambas variables. No obstante, también existen relaciones 
cuyo ajuste es de tipo más parabólico, poniendo de manifiesto la dependencia de estos 
parámetros de otra/s variable/s, como pueden ser el tamaño de grano, la composición 
detrítica, la cementación, el tamaño de poro, etc. 
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7) CONCLUSIONES

 Los litotipos estudiados pertenecen a dos secuencias sedimentarias diferentes (la 
II y la IV), de las 4 en las que se subdivide la formación de capas rojas triásica de la 
Cobertera Tabular de la Meseta Ibérica (TIBEM). En este contexto, las capas se 
depositaron de manera subhorizontal sobre el basamento paleozoico, con un nivel de 
base en ascenso (secuencia II) o estable o ligeramente en ascenso (secuencia IV). 
Asimismo, son representativas de diferentes ambientes y subambientes fluviales, en los 
que se desarrollaron depósitos arenosos que dieron lugar a cuerpos de arenisca 
embebidos en sedimentos más finos. 

 Así del estudio petrológico y petrofísico de estos materiales se han obtenido las 
siguientes conclusiones: 

(1) Las diferentes técnicas y ensayos llevados a cabo han permitido desarrollar un 
protocolo de trabajo para la caracterización de estos materiales con el fin de su 
evaluación como potencial roca almacén de fluidos (agua y/o crudo). Dicho 
protocolo consiste en un análisis petrológico que se ha llevado a cabo mediante 
difracción de rayos X y microscopía óptica de polarización y electrónica de 
barrido. Asimismo, se ha realizado un estudio petrofísico consistente en el uso 
de ultrasonidos y de porosimetría de inyección de Hg, así como en la realización 
de ensayos de permeabilidad al vapor de agua y de ensayos hídricos y con 
diferentes crudos.

(2) Del estudio petrológico se ha deducido que: 
a. La procedencia de los depósitos es típica de un contexto de bloque 

continental (de cratón interior para la secuencia IV y de transición 
continental para la II).

b. Existe una diferencia entre las muestras de ambas secuencias en relación 
a su madurez mineralógica. Las muestras de la secuencia IV, clasificadas 
como subarcosas/subarcosas líticas, contienen más cuarzo y menos 
plagioclasa y fragmentos de roca que las de la secuencia II, clasificadas 
como subarcosas líticas. 

c. Los procesos diagenéticos de compactación y cementación han sido los 
más importantes y se atribuyen a tres etapas diferentes de eo-, meso- y 
telodiagénesis.

(3) Del estudio petrofísico se ha deducido que:
a. Existe una diferencia entre las muestras de ambas secuencias en relación 

a su madurez textural, que además está fuertemente influenciada por el 
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ambiente deposicional. Las muestras de la secuencia IV muestran mayor 
tamaño y grado de redondeamiento de los granos y menor contenido en 
matriz que las de la secuencia II.

b. Las propiedades físicas de densidad y viscosidad del fluido que 
interacciona con la roca influyen de manera importante en el 
comportamiento petrofísico de los materiales, incrementando o 
disminuyendo su potencial como roca almacén.

(4) Los resultados anteriormente mencionados corroboran la importancia de la 
necesidad de un control sedimentológico previo sobre las facies muestreadas, 
para la correcta interpretación y contextualización de los mismos.

(5) En base a los datos sedimentológicos, petrológicos y petrofísicos, los depósitos 
muestreados se ordenan según su potencial como roca almacén de fluidos, de 
menor a mayor, como:

Depósitos de desbordamiento (secuencia II):  

� Lóbulos de derrame: pequeñas dimensiones (métricas), poca continuidad lateral 
(métrica), madurez composicional y textural baja, importante compactación y 
cementación, coeficiente de anisotropía elevado (31,9%) y porosidad efectiva 
baja (14,5%). 

� Depósito de overbank indiferenciado: pequeñas dimensiones (métricas), poca 
continuidad lateral (métrica), madurez composicional y textural baja, importante 
compactación y cementación, coeficiente de anisotropía alto (21,7%) y 
porosidad efectiva baja (15,7%). 

� Depósito de sheet flood: escasa potencia (métrica a centimétrica), gran 
continuidad lateral (centenares de metros), madurez composicional y textural 
baja, importante compactación y cementación, coeficiente de anisotropía 
moderado (18,5%), porosidad efectiva baja (15,7%) y coeficiente de 
permeabilidad al vapor de agua bajo (1,139 g/m2*24h). 

Depósitos canalizados (secuencia II): 

� Canal meandriforme: características muy diferentes según los subambientes, los 
cuales se ordenan, en orden creciente de potencial como roca almacén, así: 
margen del canal, barra de meandro, transición a la llanura de inundación y 
centro del canal. En general: dimensiones moderadas (métricas a decamétricas) 
con extensión longitudinal incierta, madurez composicional y textural baja 
(siendo mayor en el centro del canal), importante compactación y cementación 
(esta última especialmente desarrollada en el margen del canal), coeficiente de 
anisotropía bajo (3,2-13%), porosidad efectiva moderada-alta, siendo menor en 
el margen y mayor en el centro del canal (16-30,7%) y coeficiente de 
permeabilidad al vapor de agua moderado (1,2-2,8 g/m2*24h). 

� Canal rectilíneo: dimensiones y continuidad lateral moderadas (decamétricas), 
madurez composicional y textural moderada-alta, compactación moderada y 
escasa cementación, coeficiente de anisotropía bajo (6,2%), porosidad efectiva 
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elevada (27,1%) y coeficiente de permeabilidad al vapor de agua moderado (2,1 
g/m2*24h) 

Llanura trenzada (secuencia IV): 

� Área de sand flat tail: grandes dimensiones y continuidad lateral (decamétrica), 
madurez composicional y textural elevada, escasa compactación pero frecuente 
cementación, coeficiente de anisotropía elevado (entre 22,8 y 40,1%), porosidad 
efectiva (4,3-28,2%) y coeficiente de permeabilidad al vapor de agua variables 
(0,7-3,1 g/m2*24h), en función de la presencia de cemento. 

� Área de canal: grandes dimensiones y continuidad lateral (centenares de metros), 
madurez composicional y textural elevada, escasa compactación y cementación, 
coeficiente de anisotropía variable (entre 10,9 y 24,3%), porosidad efectiva 
elevada (entre 18,1 y 31,3%) y coeficiente de permeabilidad al vapor de agua 
generalmente alto (1,7-3,6 g/m2*24h). 

� Área de sand flat: grandes dimensiones y continuidad lateral (métrica a 
kilométrica), madurez composicional y textural elevada, escasa compactación y 
cementación (salvo en fracturas postsedimentarias), coeficiente de anisotropía 
variable (entre 12,8 y 35,8%), porosidad efectiva (31,6%) y coeficiente de 
permeabilidad al vapor de agua muy elevados (4,9 g/m2*24h), salvo en las 
fracturas cementadas postsedimentarias.
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8) PROYECCIÓN DEL ESTUDIO

 En base a los resultados obtenidos en este estudio, y siempre con el objetivo 
final de evaluar el potencial como roca almacén de fluidos de estos análogos aflorantes, 
se plantean una serie de objetivos a más largo plazo, resumidos en los siguientes: 

1) Caracterización de la fracción arcillosa de estos depósitos mediante análisis con 
difracción de rayos X, ya que se supone su presencia dado el comportamiento de 
algunas muestras tras su inmersión en agua. 

2) Realización de ensayos con crudos de propiedades físicas intermedias a los ya 
utilizados (Roncador y Sahara Blend). 

3) Caracterización petrológica y petrofísica, en los mismos términos aquí 
expuestos, del resto de ambientes y subambientes deposicionales principales de 
este afloramiento, así como de otros más proximales e intermedios en el 
paleovalle de rift. 

4) Caracterización geoquímica de las fases minerales primarias y secundarias, así 
como catodoluminiscencia de cementos y estudio de inclusiones fluidas. 

5) Caracterización isotópica mediante el análisis de isótopos de: C y O en cementos 
carbonáticos y de cuarzo, y/o O y deuterio en arcillas. 

6) Ampliación de dicha caracterización petrológica y petrofísica mediante 
muestreos más sistemáticos de los cuerpos para el análisis estadístico de los 
datos. 
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