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ABSTRACT
This behind-outcrop study investigates Triassic fluvial sandstones in the Tabular Cover of
the Iberian Meseta, SE Spain (TIBEM) which were deposited in different environmental contexts:
meander belts, braidplain and crevasse splay lobes. Outcrop studies combined with coring and
logging are widely used to characterize complex stratigraphic variability, this minimizes cost
compared to obtaining such information from exploratory wells. Ideally, outcrop information should
be presented in familiar formats used for exploration and development, that is, well logs, seismic,
cross section and 3D models to bridge the conceptual gap between what is observed in outcrop and
what occurs in the subsurface. The TIBEM sandstones may serve as an analogue for reservoir units
in other, comparable, continental basins. The present study considers: 1) Drill cores from ten
boreholes, four boreholes drilled in a meander belt and six in a braidplain, 2) Acoustic and Optical
borehole televiewer data which provide Acoustic Borehole Images (ABI) and Optical Borehole
Images (OBI), and 3) Gamma ray and spectral gamma ray logs.
Drill cores description permitted identification of nine lithofacies for meander belt: fine to
medium-grained sandstone with clasts on an erosional surface (Ss), very fine to fine-grained
horizontal laminated sandstone (Sh), very fine-grained sandstone with ripple cross lamination (Sr),
very fine to fine-grained sandstone with epsilon cross bedding and ripple cross lamination (Sla), very
fine-grained low-angle cross-bedded sandstone (Sl), medium to coarse-grained trough cross-bedded
sandstone (St), horizontal laminated siltstone and claystone (Fl), ripple cross laminated siltstone and
claystone (Flr) and massive siltstone and claystone (Fm). Eigth further lithofacies were distinguished
for the braidplain: very fine-to fine-grained horizontal laminated sandstone (Sh),very fine to fine
planar cross-bedded sandstone (Sp), fine to medium-grained trough cross-bedded sandstone (St),
very fine-grained sandstone with ripple cross-lamination and climbing ripples cross-lamination (Sr),
horizontal laminated siltstone and claystone (Fl), ripple cross-laminated siltstone and claystone (Flr)
and massive siltstone and claystone (Fm).
A set of criteria, based on borehole images, was established to aid in the interpretation of
lithofacies. Seven electrofacies were defined from borehole image signatures that represent the

most common lithofacies observed in cores from the meander belt by comparing paired, calibrated
borehole images and cores. Dip patterns measured in borehole images were used to identify
process of lateral and vertical accretions, geometry and paleo-currents of the meander belt and
sedimentary structures in both; the meander belt and the braidplain.
Gamma ray readings were obtained and grouped according to their shape classification to
characterize the types of depositional sub-environments in TIBEM. Bell-shaped and egg-shaped
gamma ray logs are typical of the channels and crevasse splay lobes of the meander belt (Sequence
II) and cylinder-shape gamma ray logs are a distinctive feature of braidplain deposits. Spectral
gamma ray logs were useful for establishing the element influencing high gamma ray readings in
clean sandstones from the Sequence II.
The reconstruction of the meander belt was undertaken combining interpretation of dip
patterns and application of sedimentological concepts. Three dimensional models were constructed
considering the thickness variability of the sandstone bodies with ribbon-like geometries, in
contrast to the tabular sand bodies of the braidplain deposits.
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1 INTRODUCCIÓN

Los afloramientos de rocas sedimentarias han sido tradicionalmente una buena fuente de
datos para realizar interpretaciones predictivas aplicadas a la exploración del subsuelo y a la
explotación de yacimientos de hidrocarburos. Desde mediados del siglo XX, el estudio de los
afloramientos se ha venido incrementando para entender la geometría y arquitectura de los
reservorios a una escala subsísmica y evaluar los efectos que las variaciones en estos parámetros
podían tener sobre las operaciones de producción (Hutchinson, et al., 1961; Dodge, et al., 1971).
Las arquitecturas deposicionales con frecuencia son identificables en afloramientos, estos ofrecen
la oportunidad de mejorar el entendimiento de la arquitectura, geometría y distribuciones de facies
de los reservorios en el subsuelo (Pringle, et al., 2006).
Los sistemas fluviales constituyen uno de los ambientes sedimentarios más estudiados y
modelizados debido a su directo impacto económico en el desarrollo humano. Se caracterizan por
un gran rango de variabilidad, desde grandes llanuras de inundación fluviales a llanuras costeras
(Deviese, 2010). Los reservorios fluviales representan alrededor del 20% de las reservas de
hidrocarburos en el mundo y por lo tanto son un tipo de almacén importante para la industria del
petróleo (Keogh, 2007). Sin embargo, la mayor dificultad presentada por los depósitos fluviales es el
grado y amplitud de complejidad de la arquitectura general y la heterogeneidad de facies. Una gran
cantidad de estudios en afloramientos de roca y sistemas actuales ya ha concluido que los depósitos
fluviales son heterogéneos en una amplia variedad de escalas, desde lo microscópico a lo
megascópico (Figura 1.1) Para caracterizar mejor este tipo de reservorios es importante entender la
aparición y variabilidad de estas heterogeneidades a varias escalas. La gran ventaja adicional de
obtener diagrafías y testigos detrás del afloramiento (behind outcrop), es que las características del
afloramiento se pueden ubicar dentro del contexto de datos típicos del subsuelo que son usados
rutinariamente por personal de exploración y desarrollo (Browne y Slatt 2002; Slatt, et al., 1998).
Este estudio se enfoca en la caracterización de las litologías, litofacies, y elementos
arquitectónicos de las facies del subsuelo de las areniscas fluviales triásicas del TIBEM (Triásico de la
Meseta Ibérica) (Viseras et al., 2011), y su relación con la respuesta en las diagrafías. La selección de
1

Análisis de facies de subsuelo en areniscas del TIBEM

los pozos a testificar se basó en la excelente exposición de los afloramientos y la distribución de los
diferentes subambientes dentro del mismo. Todos los pozos estudiados se ubican en las
inmediaciones de la localidad de Alcaraz (Provincia de Albacete) (Figura 1.2). Se realizó una
descripción detallada del testigo de acuerdo a tamaño de grano, litología y estructuras
sedimentarias. Las litofacies y elementos arquitectónicos en testigos se correlacionan con las
imágenes ópticas y acústicas del pozo, así como con lecturas de rayos gamma total y rayos gamma
espectral. Para el procesamiento de los datos obtenidos se ha utilizado el programa de
interpretación geológica Wellcad y los resultados dan un patrón de curvas típicas de registros de
rayos gamma e imágenes del pozo que servirán como una base para interpretaciones futuras,
especialmente en pozos no testificados. Los resultados de esta investigación serán claves para
entender cambios en la arquitectura de la roca almacén, heterogeneidad interna y conectividad, lo
cual contribuirá a una más precisa modelización de reservorios.

Figura 1.1: Vista esquemática de las diferentes escalas y tipos de heterogeneidades que pueden afectar al flujo de
fluidos en reservorios fluviales. Modificada de Weber, (1986)

2
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Este estudio constituye la memoria del Trabajo Fin de Máster (TFM) como culminación del
Máster de Geología realizado por el autor durante el curso 2012-2013 en la Universidad de
Granada. La investigación forma parte de los resultados del proyecto: Análisis geométrico y de
facies de cuerpos sedimentarios como análogos aflorantes de almacenes de hidrocarburos y de
acuíferos: ejemplos triásicos y neógenos del sur de Iberia (BTE/CGL2009-07830-MICINN-FEDER),
realizado por el Sedimentary Reservoir Workgroup (SEDREGROUP) que encabeza el Doctor Cesar
Viseras Alarcón, también director de esta TFM.

3
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Figura 1.2: Localización geológica y geográfica del área de estudio dentro de la Cobertera Tabular Triásica de la Meseta (TIBEM). En la figura superior los cuadros coloreados indican el área donde
se efectuaron los sondeos. A la derecha, aparecen los mismos cuadros representando a que sector pertenecen de la columna estratigráfica.Modificada de Fernández y Viseras( 2004) y Henares,(2011)
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2 OBJETIVOS

El objetivo general de este TFM es reconocer los patrones de datos de diagrafías
disponibles junto con sus testigos correspondientes para describir e interpretar la estratigrafía y
establecer correlaciones de detalle. Esto se hace considerando una malla coherente de registros de
pozos disponibles para el área de estudio, utilizándose un total de 10 pozos agrupados en dos sets y
realizados durante la campaña de verano de 2012. Los datos espaciales obtenidos permiten derivar
un modelo del subsuelo integrando el conocimiento geológico del área. Entre los objetivos
específicos cabe resaltar los siguientes:
a) Identificar

ambientes y subambientes fluviales a partir de datos de subsuelo

correspondientes areniscas de facies Buntsandstein y Keuper del Triásico de la Cobertera
Tabular (TIBEM)
b) Reconocer en testigos litofacies características de los ambientes y subambientes
identificados, así como sus elementos arquitectónicos correspondientes.
c) Identificar electrofacies y/o patrones de datos presentes en las diagrafías que permitan
correlacionarse con la información obtenida de los testigos.
d) Determinar la probable continuidad y conectividad de las litofacies reconocidas,
especialmente de los cuerpos arenosos, mediante una precisa correlación de pozos.
e) Aproximación a un modelo 3D de los reservorios interpretados con los datos espaciales
obtenidos a partir de pozos y afloramientos.

5
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3 CONTEXTO GEOLOGICO

3.1 El Triásico de la Cobertera Tabular de la Meseta Ibérica
La Península Ibérica está formada por rocas de edades comprendidas desde el
Precámbrico al Cuaternario. Aunque hay registros locales de-formaciones pre-variscas, la mayoría
de las cadenas de montañas se formaron durante las orogenias varisca y alpina. Las rocas
deformadas durante la orogenia varisca forman en la actualidad el Macizo Ibérico que ocupa los
sectores occidental, central y septentrional de la Península. En los sectores nororiental, oriental y
meridional se sitúan las principales cadenas alpinas. Desde el Pérmico superior hasta el Cretácico
inferior (260 a 95 M.a.), el supercontinente de Pangea se dividió en varios fragmentos debido a
varios episodios de rifting continental. En esta etapa, el Macizo Ibérico quedó diferenciado como un
elemento continental independiente rodeado de cuencas marinas y separado de Europa, África y
Norteamérica (Figura 3.1). El rifting se produjo esencialmente en tres momentos: a) Pérmico
superior-Triásico (260 a 205 M.a.), b) Jurásico inferior-medio (180 a 152 M.a.) y c) Jurásico superiorCretácico inferior (152 a 95 M.a.). El primer episodio de rifting (Pérmico superior-Triásico; 260 a 205
M.a.) produjo cuencas alargadas en dirección NE-SO a E-O, relacionadas con grabens y rellenas de
depósitos continentales(Jabaloy, et al ., 2002).

Figura 3.1: Mapa paleogeográfico del Triásico al NW del área de Tehys. A) Triásico Medio, B) Triásico Superior. Original de
7
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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 (representado en el Prebético y
Subbético de las zonas externas de la Cordillera Bética) y el Dominio Alpino (Zonas Internas Béticas)
(Fernández et al., 2005b; Fernández y Pérez-López, 2004; Fernández y Viseras, 2004).
La Cobertera Tabular, que tapiza 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) (Fernández, 1977). 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
paleorelieve 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 paleorelieve y con dirección principal de corriente W-E, y otra rama meridional al S del
paleorelieve con dirección principal SW-NE (Dabrio y Fernández, 1986; Fernández et al., 2005a;
Viseras et al., 2011), introdujo el término TIBEM (Triassic of the Iberian Meseta) para aludir a las
facies de capas rojas de triásicas de la Cobertera Tabular, y en adelante se usará el termino en este
estudio.

3.2 La sucesión de Alcaraz.
Las capas rojas del TIBEM están formadas por sedimentos fluviales y fluvio-marinos, cuyas
asociaciones de facies y arquitectura evolucionan verticalmente, esto es, en el tiempo, desde
depósitos de sistemas meandriformes a trenzados y, finalmente, de llanura costera y litorales,
marcando la transgresión generalizada de finales del Triásico. Estos cambios obedecen a la
interrelación entre el aporte sedimentario y las variaciones del nivel del mar durante esa época
(Dabrio y Fernández, 1986).
Tomando como base los trabajos de Dabrio y Fernández (1986) y Fernández et al. (2005),
se puede resumir la sucesión sedimentaria triásica de Alcaraz de la siguiente forma:

3.2.1 Secuencia II (Ladiniense)
En el área de estudio esta secuencia corresponde al Buntsandstein (de carácter
continental) que consiste en un conjunto predominantemente lutítico en el que destacan cuerpos
de areniscas lenticulares y tabulares, además de niveles carbonatados. Esta configuración es el
8
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resultado del depósito a partir de 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 3 y 5
metros de espesor y decenas de metros de extensión lateral y corresponden principalmente al
funcionamiento de canales 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 de inundación más próximas al canal a partir de flujos laminares o lóbulos de derrame.

3.2.2 Secuencia III (límite Ladiniense-Carniense)
Esta secuencia corresponde aproximadamente a la unidad K1 de las facies Keuper (OrtíCabo, 1973). Sobre materiales mayoritariamente arcillosos se 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 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

3.2.3 Secuencia IV (Carniense-Noriense_Retiense)
Incluye las unidades de la facies Keuper K2, K3, K4, y K5 y los materiales dolomíticos del
suprakeuper. 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 (thining upward). Cada una de ellas, a su vez, resulta del
apilamiento jerárquico de diferentes formas de fondo (dunas y megaripples). La geometría interna
del banco de areniscas permite diferenciar distintos estilos de depósito: canales y llanuras arenosas
(sand flats). La dirección de las paleocorrientes es muy constante en toda la zona (hacia el NE).
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3.3 Cuerpos sedimentarios testificados.
Las labores de sondeo llevadas a cabo en el TIBEM de Alcaraz durante el verano de 2012
permitieron la perforación de rocas correspondientes a cuerpos canalizados (de tipo trenzado y
meandriforme), a depósitos de llanura de inundación (depósitos de desbordamiento tipo lóbulos de
derrame, así como depósitos de llanura próxima y distal) y al medio de la llanura trenzada.

3.3.1 Cinturones de meandros.
Son cuerpos lenticulares de areniscas tipo ribbons, con una extensión lateral de unas
decenas de metros (alrededor de 40 m. por término medio), un espesor de unos 3 m. y base
erosiva. El sedimento que los forma muestra una clara tendencia granodecreciente. Se aprecian
superficies de acreción bien desarrolladas del tipo epsilon cross bedding que se extienden hasta la
base del cuerpo sedimentario y que suelen estar jalonadas por láminas de arcilla. Las unidades de
acreción lateral muestran estratificación cruzada y, hacia el techo, laminación cruzada debida a la
migración de ripples que tienden a ascender por las superficies de acreción lateral (Dabrio y
Fernández, 1986).

3.3.2 Llanura de inundación.
3.3.2.1 Lóbulos de derrame (crevasse splay lobes)
Son 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 m. y 70 m.) y su espesor suele superar el metro (Dabrio y Fernández, 1986).

3.3.2.2 Llanura de inundación proximal y distal.
Constituidas por niveles de arenisca, limolita y argilita como resultado de los
desbordamientos del canal. Se pueden presentar intercalaciones de niveles ricos en materia
orgánica y de niveles de caliza micrítica depositadas en zonas de encharcamiento lacustre (Dabrio y
Fernández, 1986).

3.3.3 Llanura trenzada.
Se presenta como un notable banco de arenisca de morfología tabular a escala regional
(sheet sandstone) y un espesor medio de unos 20 metros. El contacto con los materiales finos de la
llanura de inundación de la unidad infrayacente es neto y ligeramente erosivo, pero no se aprecian
10
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evidencias de un encajamiento o incisión importante. La secuencia general del banco es
granodecreciente (fining upward) y de disminución de la escala de las estructuras sedimentarias
primarias, en respuesta a una disminución de la energía hacia el techo (Dabrio y Fernández, 1986).

11
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4 METODOLOGIA

La elaboración de este TFM comprendió una serie de pasos importantes y rigurosamente
coordinados en los que se desarrolló trabajo de campo para la obtención de datos que
posteriormente fueron interpretados en la Facultad de Ciencias y el Centro de Instrumentación
Científica de la Universidad de Granada.

4.1 La Unidad de Perforación y Testificación de Rocas del Centro de
Instrumentación Científica de la Universidad de Granada
El equipo para la adquisición de testigos y resto de datos objeto de este estudio
corresponde a la Unidad de Perforación y Testificación de Rocas (en adelante P.T.R.) que pertenece
al Centro de Instrumentación Científica (en adelante C.I.C.) de la Universidad de Granada, y
comprende una perforadora rotativa, un equipo de cuatro sondas diagráficas, un escáner de
testigos y un programa de tratamiento de datos (Wellcad). El director de esta TFM, Profesor César
Viseras, es el responsable de esta unidad de investigación del C.I.C., operada por el técnico sondista
D. Javier Jaimez Águila, Licenciado en Geología.
La perforadora rotativa es una sonda Rolatec RL 48 (Figura 4.1) que alcanza 2000 kg de
empuje máximo, 900 RPM y diámetro de varillaje de 50 mm. Se caracteriza por su diseño compacto
y ha sido creada para poder acceder a zonas complicadas, ya que se encuentra dispuesta sobre
orugas de caucho. Con ella se consiguen perforar todo tipo de materiales, destacándose, que
permite la realización de sondeos inclinados (www.rolatec.com).
La sonda Rolatec RL-48, está constituida por los siguientes elementos fundamentales:
a) Un mástil de perforación hidráulico, dispuesto de un conjunto de poleas, que permiten
realizar maniobras de hasta 6 metros.
b) Una cabeza de rotación de apertura hidráulica, con un par máximo de rotación de 450 m.
Kg.
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c) Un cuadro de mandos centralizado, con sistema hidráulico completo de regulación de la
velocidad de avance y de la fuerza de empuje o retención y tomas de presión de rotación,
empuje y bomba de inyección para toma de parámetros.
d) Un cuadro eléctrico auxiliar, para el accionamiento de las orugas, no anclado al chasis de la
máquina, lo cual permite un control a distancia del mismo.
e) Una bomba de inyección de agua Triplex accionada hidráulicamente, con caudal y presión
regulados.
f)

Un cabestrante Wire Line, con capacidad de 200 metros, para cable de diámetro 6 mm.

g) Una Unidad de golpeo automático ML-60

Figura 4.1: Perforadora Rotativa Rolatec RL-48. Su diseño compacto y su mecanismo de oruga le permiten llegar a zonas de difícil
acceso. Tomada de C.I.C. (2013a).

En los apartados 4.3 y 4.4 se especifican algunas de las características del resto del equipo
que compone la unidad PTR.
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4.2 Protocolos de testificación utilizados
La selección de los lugares de perforación exige un conocimiento previo del área y por
supuesto, detalles de la geología del sector. Gracias a la experiencia investigadora de los miembros
del grupo de sedimentología que integran el proyecto que ha patrocinado este TFM y a sus trabajos
publicados sobre el TIBEM (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; Henares, 2011) se
realizó la selección de los lugares a testificar teniendo en cuenta los diferentes subambientes en los
que se depositaron.
Una vez la sonda de perforación es desplazada al lugar seleccionado, se procede al
emplazamiento de la misma (Figura 4.2 A) y, se encaja a la tubería de perforación el barrilete o
batería donde el testigo quedará hospedado. A esta batería se acopla la corona que permitirá el
avance de la sarta mediante parámetros de peso y rotación que son manualmente controlados por
el perforador encargado (Figura 4.2 B)

Figura 4.2 La sonda de perforación rotativa en operación. A) Emplazamiento de la sonda en el lugar
seleccionado. B) Durante el avance de la perforación se inyecta agua que actúa como lubricante de la corona.

La longitud de la batería es de 2.2 m. pero la longitud máxima recuperable de testigo es de
1,5 m. El tipo de batería a utilizar depende de la dureza de la formación. Para rocas blandas se ha
utilizado una batería tipo B (Figura 4.3) con corona vídea o de metal duro y batería tipo T6 con
corona de diamante para rocas duras (Figura 4.4).
Aunque regularmente la corona es lubricada con agua, eventualmente se requiere mezclar
el agua con polímero sintético, el cual tiene la característica de incrementar la viscosidad para
15

Análisis de facies de subsuelo en areniscas del TIBEM

formar un fluido viscoso y estable que puede mejorar el avance de la perforación en formaciones
muy duras.
Cuando el testigo es recuperado se almacena en una caja plástica con la precaución de
anotar las profundidades correctas de sus intervalos (Figura 4.5).

Figura 4.3: Batería tipo B para formaciones blandas. A) Batería tipo B con sus partes acopladas B) Batería tipo B con sus
partes desacopladas. Tomada de Juferma (2013).

Figura 4.4: : Batería tipo T6 para formaciones duras. A) Batería tipo T6 con sus partes acopladas. B) Batería tipo T6 con sus
partes desacopladas. Tomada de de Juferma (2013).
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Figura 4.5: Caja para almacenamiento de testigos en campo.

4.3 Tratamiento de los testigos de roca

4.3.1 Corte y escaneo
Una vez los testigos han sido almacenados, se transportan al C.I.C. de la Universidad de
Granada donde pasarán a la siguiente fase de preparación antes de su descripción en el
Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Facultad de Ciencias. En esta siguiente fase, el
testigo es escaneado en su forma cilíndrica con el escáner de testigos Smartcube CIS 1000L ( Figura
4.7 ) registrando una imagen de 360° que puede ser almacenada en una base de datos.
El testigo posteriormente es pasado por una cortadora de disco de diamante con el fin de
obtener una mitad de borde plano que se coloca sobre una bandeja porta-testigos con escala e
información relevante del pozo, a la cual quedará adherido por medio de una resina de poliéster
transparente. Después de garantizar la fijación del testigo a la bandeja, se procede a un nuevo corte
con el disco de diamante por el lado semicilíndrico expuesto. El resultado final será un testigo
permanentemente fijo a su bandeja que facilitará su manejo y descripción (Figura 4.6).
Posteriormente el testigo en su bandeja es escaneado nuevamente para obtener una imagen plana
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del mismo. La otra mitad del testigo proporcionará el material de muestreo sobre el que se
realizarán otros análisis de laboratorio.

Figura 4.6: Ejemplo de un testigo cortado y colocado en su bandeja porta-testigo con información del sondeo y escala.

Figura 4.7: Escáner de testigos Smartcube CIS 1000L. Tomada de C.I.C. (2013b).

4.3.2 Descripción de Testigos
La descripción del testigo de roca se realiza a una escala 1:25 tomando nota de sus
características texturales (tamaño de grano, selección, etc.), estructuras sedimentarias, color y otras
características distintivas como procesos diagenéticos, fracturación, minerales accesorios, etc.
En este trabajo se utilizará el término litofacies definido como “una subdivisión de una
unidad estratigráfica designada, distinguida a partir de subdivisiones adyacentes en base a su
litología, incluyendo los caracteres mineralógicos y petrográficos y aquellas características
paleontológicas que influencian apariencia, composición y textura de la roca” (Bates y Jackson,
1980).
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Miall (1996), ha realizado una clasificación de litofacies aplicada al estudio de depósitos
fluviales en un intento por estandarizar la comunicación entre los investigadores de esta área de la
sedimentología. No todos los profesionales están de acuerdo con el uso de esquemas de litofacies

predeterminados. Bridge y Mackey, (1993), piensan que el uso de tales esquemas por trabajadores
poco experimentados conduciría a aplicaciones poco críticas, con pérdida de detalles importantes
donde hubieran podido realizarse nuevas observaciones a partir de depósitos y estructuras que
difieren de las “estándar”. Esta es una advertencia que debe ser tenida en cuenta por todos los
investigadores; por lo que Miall (1996), advierte que su tabla debe ser utilizada como una base,
permaneciendo alerta a la posibilidad de que se puedan hacer ajustes basados en observaciones
detalladas de nuevas unidades.

Así, para definir las litofacies en el presente trabajo, se ha tomado la clasificación de Miall
(1996) con las modificaciones propuestas por Viseras (2006) y Calvache et al. (2010). A la definición
en español le seguirá entre paréntesis la correspondiente sigla en inglés de la clasificación de Miall.

La letra mayúscula en el código de facies indica el tamaño de grano dominante (G = gravel, S =
sand, F = fine, facies de tamaño fino, incluyendo limo y arcilla) la letra minúscula sirve como un
nemónico para la textura característica o estructura de la litofacies (ejemplo p= planar crossbedding, y ms= matrix supported).

4.4 Diagrafías adquiridas
Una diagrafía se describe simplemente como un registro de las características de la roca
de una formación versus la profundidad de perforación. Esta se obtiene para caracterizar
reservorios haciendo medidas de las propiedades físicas de las rocas adyacentes al pozo con un
sensor ubicado dentro de él (Telford et al., 1990). El equipo utilizado para la campaña de perfilaje
consistió de herramientas: acústicas, ópticas, rayos gamma total y rayos gamma espectral (Figura
4.8). Mejores detalles sobre cada una de ellas se darán en los apartados siguientes.
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Figura 4.8: Herramientas de perfilaje de pozo utilizadas. Tomada de C.I.C. (2013c)

El tipo de operación de perfilaje se decide basado en los requerimientos del pozo. Las
herramientas de diagrafías se bajan dentro del pozo con la ayuda de un cable. Para bajar las
herramientas con el cable se utiliza un cabrestante motorizado; las poleas son ensambladas y
conectadas al cable de registro y probadas y calibradas antes de comenzar a bajar dentro del pozo.
La herramienta se baja a la profundidad deseada y se adquieren los datos mientras la herramienta
es sacada (Figura 4.9). Para mejor garantía de la adquisición de datos, en este trabajo se decidió
tomar datos también durante la bajada de de la herramienta. Luego de completar el registro la
herramienta se desarma y se reinicia el proceso en el siguiente pozo.
Los valores de profundidad son ajustados a un nivel de referencia común y por lo tanto
tienen una representación relativa de la profundidad.

Figura 4.9: Montaje del equipo de perfilaje
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4.4.1 Imágenes Acústicas
Las diagrafías de imágenes acústicas fueron obtenidas con la sonda Acoustic Televiewer
QL40-ABI (Figura 4.10)

Figura 4.10: Acoustic Televiewer QL40 -ABI. La herramienta de scanner acústico genera una imagen de la
pared del pozo trasmitiendo pulsos de ultrasonido desde un sensor rotante y registrando la amplitud y
tiempos de viaje de las señales reflejadas en la interfase entre el fluido y la formación. Tomada de ALT
(2013).

La sonda Acoustic Televiewer funciona en pozos llenos de agua o lodo, generando una
imagen acústica orientada del pozo, de donde se puede apreciar en detalle, fracturación,
estratificación, foliación, laminación y otras estructuras presentes en las formaciones cortadas,
debido a que estas dispersan la energía del rayo acústico y reducen la amplitud de la señal,
produciendo características reconocibles en las imágenes y permitiendo que sus orientaciones
espaciales sean determinadas. Los contrastes de impedancia acústica entre el fluido del pozo y la
pared indican la dureza relativa de la formación (Paillet et al., 1990). La riqueza de la información
que da el televiewer justifica ampliamente el uso de esta herramienta en investigaciones del
subsuelo.
La información que obtenemos del Acoustic Televiewer es tiempo de transito y amplitud.
El tiempo de transito puede ser considerado como una representación de las variaciones del radio
del pozo, (asumiendo que la herramienta está bien centralizada) mientras que la amplitud
representa la intensidad con la que el eco regresa desde la pared del pozo. Los tres principales
factores que afectan la amplitud del eco recibido son: atenuación por el fluido del pozo, eficiencia
de la reflexión en la pared del pozo, (relacionado con la dureza de la formación y con la suavidad de
la pared del pozo) y el grado de centralización de la herramienta (relacionado a la geometría del
camino de la señal acústica) (Williams y Johnson, 2004).
Puesto que se trata de una técnica de registro acústica, los colores vistos en la imagen no
tienen relación con los colores reales de las formaciones. Las imágenes son creadas definiendo un
cierto color para un cierto rango de valores. El coloreado y el filtrado de las medidas se puede
configurar en el programa de procesamiento de datos (Fugl-Meyer, 2007). En nuestro caso,
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podemos ver colores oscuros correspondiendo a la escala más baja (más rápidos tiempos de
transito y amplitudes más débiles), pasando hasta colores amarillos que representan los valores
más altos (tiempos de transito menores y amplitudes de reflexión más fuertes)

Figura 4.11: Desplegado de las imágenes para representarlas como superficies planas. Una superficie es presentada como un
sinusoide donde puede medirse el buzamiento real de la capa. Los buzamientos más inclinados tendrían una mayor amplitud
de la onda sinusoidal. Tomada de Rider (2002).

Las estructuras verticales y horizontales se pueden observar en su forma real con la
imagen desplegada. En esta forma las capas se muestran como sinusoides y así se puede
determinar el buzamiento real a partir de su forma y tamaño.

4.4.2 Imágenes Ópticas
Las diagrafías de imágenes ópticas fueron obtenidas con la sonda óptica para generación
de imágenes de alta resolución Optical Televiewer QL40-OBI.
El Optical Televiewer proporciona una imagen óptica continua de la pared del pozo y
puede ser usado para identificación de litología y estructuras tales como fracturas, planos de
estratificación, laminación y foliación (Williams y Johnson, 2004). Una cámara digital controlada por
ordenador (CCD por sus siglas en inglés) acoplada a la herramienta toma una fotografía digital de la
pared del pozo por reflexión en una ventana cónica (Figura 4.12). La cámara mide la intensidad del
espectro de color en rojo, verde y azul. En la lente, el reflector enfoca 360° de la pared del pozo. La
señal es digitalizada y se trasmite a la superficie. Para iluminar el pozo, se instalan diodos en la
parte más baja de la probeta.
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4.4.3 Registro Rayos Gamma
Para registrar la radiación gamma total de las formaciones perforadas se ha utilizado la
sonda de contaje de rayos gamma naturales Gamma Ray QL40-GAM.
La radiación gamma es usada para evaluación cualitativa del contenido de arcilla de una
formación midiendo la radioactividad natural de la formación adyacente al pozo. Las arcillas tienen
mayor radiación gamma que los sedimentos no arcillosos tales como las areniscas libres de arcillas y
los carbonatos, (Figura 4.13). Los registros de rayos gamma son usados para identificar litologías,
correlacionar formaciones y calcular volúmenes de arcilla. Los datos se registran en una escala
relativa usando unidades del American Petroleum Institute (API).

Figura 4.12: Probeta para imágenes ópticas. . La imagen óptica de la pared del pozo es creada por
reflexión en una ventana cónica. En el fondo de la probeta hay pequeñas fuentes de luz para iluminar la
pared del pozo. Modificada de Gustaffson y Gustaffson (2004).
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Figura 4.13: Interpretación de un perfil de rayos gamma. Tomada de
Rider, (2002).

Una de las aplicaciones mas importantes utilizadas por sedimentologos y geologos del
subsuelo es la identificación de las formas del registro de rayos gamma para correlacionarlo a
diferentes elementos arquitectónicos o ambientes de sedimentación (Serra y Sulpice, 1975; Cant,
1992; Martinius et al., 2002; Ghazi y Mountney, 2009) (Figuras 4.14 y 4.15).

Figura 4.14: Clasificación de electrofacies. Un registro de rayos gamma presenta diversas formas que pueden ser identificadas
y asociadas a litofacies y ambientes sedimentarios. Tomada de Serra y Sulpice, (1975).
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Figura 4.15: Ejemplo de electrofacies de rayos gamma aplicado a la interpretación de ambientes sedimentarios. Modificada de
Mejía (2011).

4.4.4 Registro de Radiación Gamma Espectral
El registro de rayos gamma espectral mide la radiación natural que emana de la formación
de acuerdo con la contribución de cada uno de los principales elementos radioactivos (K, U y Th). El
análisis de esas fuentes de rayos gamma natural da información de la composición y litología de la
formación. Cada uno de esos tres elementos emite rayos gamma espontáneamente; es decir,
fotones sin masa y carga pero con gran energía dentro de un espectro. Cuando se está corriendo la
herramienta de rayos gamma espectral, los niveles de energía a los cuales emiten rayos gamma,
son degradados en un espectro continuo de valores. El detector de rayos gamma identifica las
radiaciones en varias ventanas de energía predefinidas, diseñadas para separar los distintos picos
de energía de cada elemento radiactivo (ventanas calibradas alrededor de 1.46 mev para el Potasio,
1.76 mev para el Uranio -Radio y 2.62 mev para las series de Torio) (Figura 4.16). Las lecturas
resultantes en cada una de esas ventanas, son las contribuciones relativas de los tres elementos y la
suma de estas energías parciales debe ser igual al total de la radiación. Estas pueden estar
relacionadas a la abundancia de cada elemento comparándolas con un espectro conocido.
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Conociendo la respuesta de la herramienta y el número de conteos en cada ventana, se
puede determinar la cantidad de cada elemento en la formación al comparar con valores de un
espectro conocido dado por la calibración previa de la herramienta. Los resultados suelen darse en
% para K y en ppm para U y Th. Los conteos a partir de los cuales se determinan las
concentraciones, son calculados por la herramienta en un periodo fijo de tiempo llamado
“constante de tiempo”. Debido a que el número de emisiones individuales no es alto, para tener
varios conteos se necesitaría una alta constante de tiempo (Rider, 1986). Para este trabajo realizado
en Alcaraz, se utilizó una constante de tiempo que resultó baja para el cálculo preciso de las
concentraciones de cada elemento en las formaciones perforadas; por tal razón no se presentan
datos de concentraciones en los registros para tratarlos cuantitativamente. Los datos de rayos
gamma espectral son presentados en conteos por segundo (CPS) y utilizados de forma cualitativa
para comparar y señalar el tipo de elemento que ha influenciado en la lectura de rayos gamma
total en determinado sector de la formación.
El registro de rayos gamma espectral es una herramienta de mucha utilidad sobre todo
para hacer un análisis litológico y de composición más detallado. En el registro de rayos gamma,
algunas arenas limpias producen altos valores que se podrían confundir con arcillas. Esas arenas
incluyen aquellas que contienen feldespatos, mica, glauconita y otros materiales pesados. La
información extra que da esta herramienta es útil para identificar estas situaciones y calcular la
cantidad particular de materiales radioactivos presentes.

Figura 4.16: Espectro de energía de rayos gamma medido en una formación Tomada de
Rider (2002).
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4.4.5 Postproceso de datos
El procesamiento de los datos obtenidos con las herramientas de perfilaje se ha realizado
con Wellcad, un software para PC que tiene una combinación de mecanismos de edición gráficos y
herramientas de procesamiento cuyas características básicas permiten importar, procesar y mostrar
datos de registros de pozos.
Los datos de las diagrafías de imágenes pasan por procesamientos con algoritmos de
Wellcad que permiten mejor visualización y por lo tanto más acertadas interpretaciones de los
registros de imagen. Como resultado de este procesamiento se puede obtener un rango de color
estático que es ideal para examinar variaciones a gran escala. Así también, podemos obtener una
escala de color dinámica para incrementar el contraste en intervalos de interés y así mostrar los
detalles más sutiles de las estructuras. El “picking” o selección de las estructuras que nos indicarán
los patrones de buzamiento se trazan manualmente y sus resultados son calibrados y comparados
con información obtenida de los afloramientos. La correlación de pozos se realiza con el modulo
Multiwell de Wellcad.
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5 TESTIFICACIÓN DE UN CINTURON DE MEANDROS

5.1 Localización de los sondeos
En el cinturón de meandros que se ha tomado como ejemplo para este ambiente fluvial de
alta sinuosidad fueron perforados cuatro pozos al norte del núcleo urbano de Alcaraz (Figura 5.1)
que fueron seleccionados de acuerdo a la metodología expuesta en el capítulo 4.

Figura 5.1: Localización de los sondeos en el cinturón de meandros.

5.2 Descripción de los testigos
Las litofacies encontradas en los testigos del cinturón de meandros vienen resumidas en la
Tabla 5-1. A continuación se hace la descripción de su aparición en cada uno de los sondeos.

5.2.1 Pozo MB1
De este pozo se obtuvo un testigo de 3.5 m. con recuperación del 100% (Figura 5.2). La
parte baja de la sección testificada comienza con argilita laminada (litofacies Fl) a la que suprayace
en contacto erosivo un paquete de areniscas con mud clasts, laminación ondulada y estratificación
cruzada de bajo de ángulo (litofacies Ss, Sh y Sl respectivamente). Este paquete arenoso con
29
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tendencia granodecreciente, de tamaño de grano arena fina a muy fina, termina con una arenisca
con laminación en ripples (litofacies Sr) en contacto neto con argilitas con laminación ondulada. La

Figura 5.2: Columna sintética y testigos del pozo MB1

sucesión continúa con una sección de arenisca granodecreciente con laminación ondulada y
30
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laminación en ripples (litofacies Sh y Sr) a la que suprayace la litofacies Flr correspondiente a
argilitas y limolitas con laminación en ripples

5.2.2 Pozo MB2
El pozo MB2 alcanza la profundidad de 2.90 m., la recuperación del testigo fue de 92%
(Figura 5.3). La sucesión comienza con argilitas con laminación paralela (litofacies Fl); por encima y
en contacto erosivo, se presenta un intervalo de areniscas con estratificación cruzada planar de

Figura 5.3: Columna sintética31
y testigos del pozo MB2.
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bajo ángulo (Litofacies Sl). Por encima de este intervalo aparecen areniscas mostrando ripples entre
los sets de acreción, buzando en sentido contrario a estos y evidenciando la existencia de un flujo
pendiente arriba (upslope) de la barra (litofacies Sla) con intercalaciones de delgadas capas de
argilitas con laminación en ripples(litofacies Flr). La sucesión finaliza hacia el techo con areniscas
que presentan laminación en ripples (litofacies Sr) y un intervalo de limolitas y argilitas sin
estructuras sedimentarias visibles de la litofacies Fm.

5.2.3 Pozo MB3
El testigo de este sondeo ha sido descrito en un trabajo reciente del cual soy cofirmante
(Henares et al 2013). Tomo así esta descripción como base.
Del pozo MB3 se obtuvo un testigo continuo de roca con recuperación superior al 95% de
su longitud (Figura 5.4). En él se observa una sucesión alternante de arenas y lutitas en una
tendencia estratodecreciente (thinning upward). La sucesión comienza con argilitas y limolitas
laminadas (litofacies Fl), continuando con areniscas de grano fino a medio incorporando niveles
centimétricos de cantos blandos de tamaño granulo poco redondeados. Hacia arriba en la sucesión,
se producen alternancias centimétricas de capas de arenisca fina con estratificación en artesa con
otras que muestran mayor proporción de arcilla (litofacies St). Este contraste litológico da lugar al
desarrollo de estructuras de escape de agua tipo flame. Por encima de este intervalo la arenisca
presenta laminación en ripples (litofacies Sr) intercalándose con niveles milimétricos de arcilla, que
pueden fraccionarse por desecación, dando lugar a mud curls localmente removilizados a modo de
mud chips. Hacia la parte alta de la sucesión, se presentan areniscas de tamaño arena fina y
limolitas (litofacies Sr y Flr), mostrando como única estructura laminación cruzada debida a ripples
de corriente. En esta parte de la sucesión, las capas lutíticas son más potentes y muestran
marmorización debida a bioturbación vegetal. Por encima de la última unidad arenosa se sitúa un
potente paquete de lutitas edafizadas (Henares et al, 2013).
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Tabla 5-1: Litofacies en testigos de sondeo del cinturón de meandros estudiado.(Modificada de
Miall 1996; Viseras et al., 2006 y Calvache et al., 2010)
Code

TEXTURE &
FABRIC

SEDIMENTARY
STRUCTURES

SEDIMENTARY PROCESS

ENVIRONMENT

Fine-medium Sand
with floating granules
and pebbles

Massive
Poorly to moderately imbricated
granules-pebbles
(*) Planar cross bedding

Basal fill
Reactivation surface

Channel floor
Active channel

Sh

Very fine-fine Sand

Horizontal bedding
Wavy bedding

Plane bed flow

Active channel

Sr

Very fine sand

Ripple cross lamination

Migration of current ripples;
traction processes
during lower flow regime
conditions.

Abandoned channelProximal Flood plain
Scroll bar

Sla

Very fine-fine sand

Epsilon cross bedding with ripple
cross lamination

Lateral accretion deposits

Point bar

Sl

Very fine sand

Low angle cross bedding

Waning of sheet flood

Scour fills
Active channel

St

Medium-coarse sand

Trough cross bedding

Migration of 3D dunes and
megaripples
Channel fill

3D subaqueous dunes
In active channel.

Fl

Silt-clay

Horizontal lamination
*Linsen lamination
*Flaser lamination

Low energy overbank
Deposition from suspension,
waning flow conditions

Flood plain
(abandoned channel)

Flr

Silt-clay

Ripple lamination

Weak traction currents

Proximal Flood plain

Fm

Silt-clay

Massive

Suspension fallout; low flow
regime; settling in
standing water

Distal flood plain

LUTITIC
FACIES

SANDY

FACIES

Ss

(*)Occasional appearance
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5.2.4 Pozo MB4
El pozo MB4 alcanzó la profundidad de 8.0 m. con recuperación total del testigo (Figura
5.5). La sucesión se inicia con areniscas de grano muy fino a fino conteniendo mud clasts de tamaño
granulo ligeramente imbricados (litofacies Ss) suprayaciendo en contacto erosivo a limolitas
laminadas y argilitas masivas (litofacies Fl y Fm). La sucesión continúa con areniscas de grano fino
con estratificación cruzada de bajo ángulo (litofacies Sl) decreciendo gradualmente en tamaño de
grano. Por encima de esta litofacies se presentan sucesivos paquetes de areniscas de grano muy
fino con tendencia estratodecreciente presentando laminación en ripples entre los sets (litofacies
Sla), intercalándose con niveles centimétricos de argilitas con laminación en ripples (litofacies Flr).
Por encima de la profundidad 4.4 m. la sección continúa con argilitas y lutitas laminadas (litofacies
Fl) que localmente presentan óxidos de hierro y laminación lenticular (linsen). Esta litofacies pasa
gradualmente a argilitas sin presencia de estructuras visibles (litofacies Fm).
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Figura 5.4: Columna sintética y testigos del pozo MB3.
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36 del pozo MB4.
Figura 5.5: Columna sintética y testigos

Análisis de facies de subsuelo en areniscas del TIBEM

5.3 Electrofacies del cinturón de meandros
La interpretación de las electrofacies presentes en las diagrafías tomadas en los pozos realizados
sobre el cinturón de meandros se ha fundamentado en la metodología expuesta en el capítulo 4, y se han
subdividido de acuerdo a los tipos de perfil utilizados.

5.3.1 Imágenes óptica y acústica
Las imágenes óptica y acústica han sido procesadas con el programa de interpretación geológica
Wellcad con el fin de tomar la mejor información correlacionable con las litofacies observadas en los
testigos. De esta forma, para este trabajo se ha decidido tomar los resultados del procesamiento estático
de la imagen acústica para caracterizar electrofacies de imagen. Para los patrones de buzamiento, aunque
suele utilizarse con frecuencia las imágenes acústicas, aquí se ha preferido trazar las estructuras sobre el
perfil de imagen óptica el cual presenta mejor visualización. El perfil óptico también ha servido para
correlacionar características que ocasionalmente pudieran ser difíciles de apreciar en la imagen acústica
estática.
Para el cinturón de meandros se pudieron describir e interpretar un total de 7 electrofacies de
imagen (Tabla 5-2). Es normal que una electrofacies se correlacione con dos o más litofacies pues la diagra‐
fía no maneja el nivel de detalle que proporciona el testigo.

Las electrofacies presentes en los sondeos MB1 y MB2 (Figura 5.6) son: EIA, caracterizada por sus
tonos más claros en la base, característicos de mayores amplitudes de la onda reflejante P y pasando
gradualmente a tonos más oscuros o de menores amplitudes, que indican el aumento en la proporción de
material lutítico; y la electrofacies EIB, caracterizada por la densa presencia de laminas de menor amplitud,
una electrofacies que en todos los sondeos del cinturón de meandros analizado está asociada a facies de
areniscas muy finas y/o lutitas laminadas.
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Tabla 5-2: Electrofacies de imagen del cinturón de meandros y correlación con litofacies.
NAME

Image Electrofacies A

CODE

EIA

CHARACTERISTICS

STATIC-ABI

Image Electrofacies C

Image Electrofacies D

Image Electrofacies E

Image Electrofacies F

EIB

EIC

LITHOFACIES CORRELATION

Very fine-to fine-grained horizontal laminated

Lithology:
Fining-upward sandstone
Sine curves:
Only one at the top bounding layer

sandstone (Sh), very fine-grained low-angle
cross-bedded sandstone (Sl) and at the top,
very fine-grained sandstone with ripple cross-

Faint traces of lamination are visible

Image Electrofacies B

OBI

lamination (Sr).

Lithology:
Very fine-grained sandstone interbedded
with claystone or siltstone
Sine curves:
Discontinuous. High density of traces of
cross-lamination.

Very fine-grained sandstone with ripple crosslamination (Sr). Ripple cross laminated siltstone
and claystone (Flr)

Medium-to coarse-grained trough cross

Lithology:
Fining upward, fine to very fine grained
sandstone.
Sine curves:
Few; traces of horizontal and crosslamination. Irregular surfaces (Scours)
with associated dark points (mudclasts)
.
The OBI allows to see green mudclasts

bedded sandstone (St), Very fine-to finegrained horizontal laminated sandstone (Sh),
very fine-grained low-angle cross-bedded
sandstone (Sl),
fine-to medium-grained sandstone with clasts
on an erosional surface (Ss)

EID

Lithology:
Clean very fine-grained sandstone
Sine curves:
Discontinuous. Traces of lamination.

EIE

Lithology:
Interbedded sandstones and claystone or
siltstone
Sine curves:
Continuous and numerous sine waves.

lamination (Sr), ripple cross laminated siltstone

Lithology:
Very fine to fine-grained sandstone
interbedded with thin layers of claystone.
Sine curves:
Continuous. and numerous sine waves.
Traces of lamination between sine curves.

Very fine-to fine-grained sandstone with

EIF

Medium-to coarse-grained trough cross
bedded sandstone (St).

Very fine-grained sandstone with ripple cross-

and claystone (Flr)

epsilon cross bedding and ripple cross
lamination (Sla)

The OBI shows green color of claystone
layers

Image Electrofacies G

EIG

Lithology:
Silstone-Claystone
Sine curves:
Non-existing. ABI appearance is massive.
OBI shows mostly green color for this
electrofacies.

Laminated and massive siltstone and claystone
(Fl, Flr, Fm)
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MB2

MB1

Figura 5.6: Correlación de Electrofacies de imagen en los sondeos MB1 y MB2. A la Izquierda, las electrofacies de imagen del pozo
MB1 correlacionadas con sus respectivas litofacies. A la derecha, las electrofacies de imagen del pozo MB2 correlacionadas con
sus litofacies.

Los sondeos que cortan el canal y la barra (MB3 y MB4) (Figuras 5.7 y 5.8) tienen en
común que comienzan con la electrofacies EIC que se superponen a superficies erosivas y de
mayores regímenes hidrodinámicos. En estos sondeos es clara la manifestación de la electrofacies
EID caracterizada por sus bien marcadas curvas sinusoidales entre las cuales se aprecian
abundantes láminas de menor amplitud. Esta electrofacies junto con la EIE, que está presente en el
sondeo MB3

evidencian el carácter migratorio del canal meandriforme, pues sus curvas

sinusoidales bien marcadas se han interpretado tanto en testigo como en afloramiento como
superficies de acreción lateral. Se decidió separar en este trabajo las electrofacies EIC y EIE para
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diferenciar la proporción de finos que es más evidente en EIE y por lo tanto, asociadas a litofacies
de menor energía hidrodinámica.
Aunque no aparezca marcada en las figuras, la electrofacies EIG se encuentra presente en
todos los sondeos, esta se encuentra asociada a litofacies de llanura de inundación y sus tonos muy
oscuros de menor amplitud son característicos de materiales predominantemente lutíticos.
Llama la atención el hecho de que en la parte alta de los sondeos MB2 y MB4 se presenta
distorsión en el grafico acústico. Es un fallo común al tomar este tipo de diagrafía, pues tal y como
se explicó en el capítulo 4, el pozo requiere estar lleno de fluido para una correcta adquisición;
cuando las formaciones perforadas tienen sectores muy permeables es difícil mantener el pozo
lleno dando lugar a errores en la toma de datos.

Figura 5.7: Correlación entre electrofacies de imagen y litofacies para el sondeo MB3
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Figura 5.8: Correlación entre electrofacies de imagen y litofacies para el sondeo MB4.
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5.3.1.1 Patrones de buzamiento
Los sondeos más alejados del canal en el cinturón de meandros son los que presentan
menor variación en la magnitud de buzamiento (Figura 5.9). Las direcciones de buzamiento de las
superficies de acreción tienen componentes NNO, NNE y ESE. Las laminaciones internas
regularmente buzan en la misma dirección o varían hasta 90° respecto a las superficies de acreción.

MB1

MB2

Figura 5.9: Perfiles de buzamientos de los sondeos MB1 y MB2. A) En el pozo MB1 se observan dos direcciones
preferenciales de las superficies de acreción, NNE y ESE. Los rumbos de las laminaciones suelen tener el mismo componente
o variar en un rango de 90° respecto a la superficie de acreción. B) En el pozo MB2 la dirección principal de las superficies de
acreción es ESE y la mas somera con dirección de buzamiento NNO. Así como en el pozo MB1, las laminaciones tienen la
misma dirección o varían hasta un rango de 90° respecto a la superficie de acreción.
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Los pozos MB3 (Figura 5.10) y MB4 (Figura 5.11) son los que presentan mayores
variaciones en las magnitudes de buzamiento, tanto de las superficies de acreción como de sus
estratificaciones internas. En el sondeo MB3 el buzamiento de las superficies de acreción comienza
con 35° disminuyendo gradualmente a 10° hasta la profundidad de 2.8 m., para luego aumentar
drásticamente hasta 30° y disminuir nuevamente hasta 20°. La dirección de las superficies de
acreción es NNE. La dirección de las estratificaciones y laminaciones internas es aproximadamente
en la misma dirección de las superficies de acreción o variando en un rango de 90°.
El pozo MB4 (Figura 5.11) presenta una situación similar al pozo MB3 en cuanto a la
dirección del buzamiento de las superficies de acreción así como en la variación de la magnitud de
buzamiento de las mismas. El buzamiento de estas superficies se inicia en el muro con 25° y
disminuye gradualmente hasta 10° a la profundidad de 5.8 m., luego aumenta en una situación
similar al sondeo MB3 pero aquí el aumento es gradual hasta 18° para decrecer nuevamente hasta
menos de 10° en 4.4 m.; a partir de este sector, el buzamiento de las superficies de acreción se
mantiene hasta el techo de la sección perfilada evidenciando que la acreción vertical es el proceso
predominante a partir de esta profundidad.

5.3.2 Rayos gamma total y rayos gamma espectral
Las electrofacies del perfil de rayos gamma encontradas en los sondeos del meandro no
difieren mucho de los resultados publicados en numerosos trabajos relacionados sobre este tema
(Serra y Sulpice, 1975; Cant, 1992; Rider, 1990, 2002; Ghazi y Mountney, 2009; Martinius et al.,
2002); no obstante, las señales mostradas en las diagrafías de rayos gamma espectral presentan
particularidades relacionadas con la composición mineralógica de las rocas y por lo tanto con
influencia local, siendo los resultados más difíciles de extrapolar a ejemplos de otras cuencas.
La respuesta del registro de rayos gamma en el pozo MB1 (Figura 5.12) presenta
dos electrofacies características: forma de campana en el intervalo correspondiente al cuerpo
arenoso y forma cilíndrica en las litofacies finas. La señal de rayos gamma espectral presenta a los
conteos del elemento Th en forma de campana tomando como referencia la longitud completa del
sondeo. Las curvas de los conteos de K y U presentan comportamiento similar y por eso son
analizadas en conjunto. Para interpretar la variación de la relación de conteos de uno con respecto
al otro se ha coloreado su separación. Se aprecia la forma de campana al igual que en la curva de
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rayos gamma total, pero involucrando litofacies arenosas y parte de las finas. La separación de las
curvas de K y U no es muy grande y se mantiene más o menos constante en todo el perfil.

Figura 5.10: : Perfil de buzamiento del pozo MB3. La dirección de las superficies de acreción en el pozo MB3 es NNE.
La magnitud de buzamiento disminuye gradualmente hasta 10° hacia arriba en la profundidad de 2.8 m. como es
indicado por la primera flecha roja. Luego aumenta en un corto trecho hasta 30° para continuar con su disminución
gradual hasta el tope de la sección perfilada. La dirección de la estratificación interna regularmente varía 90°
respecto a las superficies de acreción y la magnitud de buzamiento tiende a seguir el mismo patrón de las superficies
de acreción.
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Figura 5.11: : Perfil de buzamiento del pozo MB4. La dirección de buzamiento de las superficies de acreción es NNE. Esta
situación, así como la variación de la magnitud de buzamiento es similar a la mostrada en el perfil del pozo MB3. La primera
flecha roja indica la disminución gradual del buzamiento de las superficies de acreción hasta 10° en 5.8 m., luego aumenta
levemente hasta 18° para decrecer nuevamente hasta menos de 10° en 4.4 m.; a partir de aquí, el proceso dominante es la
acreción vertical, evidenciado por la continuidad del bajo buzamiento de las superficies. Las flechas verdes estan mostrando la
variación del valor de buzamiento de las estratificación interna.

Los sondeos MB2, MB3 y MB4 (Figuras 5.12 y 5.13) presentan electrofacies muy
similares. Aunque su sección arenosa presenta la típica forma de campana característica de los
cuerpos de point bar, la parte correspondiente al muro de la barra se puede apreciar en forma de
embudo. Esta forma de embudo se ha relacionado casi siempre a los depósitos de crevasse (Serra y
Sulpice, 1975) pero en los sondeos de este cinturón de meandros la presencia del material arcilloso
y los mud clasts en la base de la barra tiene fuerte influencia en la respuesta del perfil de rayos
gamma y por lo tanto la disminución de la lectura API en la entrada a las areniscas es gradual,
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dando en consecuencia forma de embudo a esta sección del perfil. Puesto que se trata una
situación recurrente en todos los sondeos, se ha preferido utilizar el término de electrofacies
ovalada o en forma “oval” (egg shaped) para estos depósitos que son granodecrecientes pero con
clastos arcillosos en la base (Reading y Levell, 1996). Las litofacies finas dan lugar a una respuesta
eléctrica en forma de cilindro y se aprecian sobretodo en la parte superior de los sondeos.
Los perfiles de rayos gamma espectral en los sondeos MB1 y MB2 presentan forma de
campana cuando son analizadas en conjunto las curvas de K y U; mientras que en MB3 y MB4 esa
forma es similar a las curva de rayos gamma total; es decir, en forma ovalada. La razón de conteos
evidenciada por la separación de la curvas entre K y U es mayor en MB1 y MB2 indicando que el K
influye mayoritariamente en la lectura del rayos gamma total.

MB1

MB2

Figura 5.12: Electrofacies de rayos gamma total y rayos gamma espectral en los sondeos MB1 y MB2. A) El sondeo MB1
muestra forma de campana en el perfil de rayos gamma total para la secuencia arenosa. El perfil de rayos gamma espectral
muestra también forma de campana en las curvas de K y U mientras que los conteos de Th aumentan en las litofacies
asociadas a las llanuras de inundación. En casi todo el sondeo es normal observar una leve separación de las curvas de K y U
indicada por el sombreado azul entre las dos curvas. B) El sondeo MB2 muestra la señal de rayos gamma total en forma
ovalada para la secuencia arenosa. La disminución API es gradual en la entrada a las areniscas debido a la influencia de los mud
clasts y material arcillosa en la base de la barra. En el perfil de rayos gamma espectral los conteos de Th son constantes
aumentando levemente en las litofacies más finas. La forma de campana en las curvas de K y U, así como su separación, se
presenta en forma similar al pozo MB1
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MB3

MB4

5.13. Electrofacies de rayos gamma total y rayos gamma espectral en los sondeos MB3 y MB4: A) El pozo MB3 muestra
forma ovalada tanto en la curva de rayos gamma total como en las curvas de K y U. La proporción de conteos para K y U es
muy similar en la barra y se aprecian sus curvas estrechamente juntas. B) En el sondeo MB4, se observan tres ciclos de
formas ovaladas en la curva de rayos gamma total. El perfil de rayos gamma espectral muestra la curva de Th con forma
oval, de la misma forma que las curvas de K y U para la secuencia arenosa. La proporción de conteos, como sucede en MB3,
es muy similar entre K y U, separándose las curvas cuando entran en las litofacies más finas. La forma cilíndrica distingue a
las litofacies finas en el techo de los dos sondeos.
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5.4 Discusión
La descripción de las litofacies y electrofacies del subsuelo definidas a partir de la
información obtenida de la perforación de los pozos en el cinturón de meandros ha permitido
interpretar los diferentes elementos arquitectónicos que pueden presentarse en este tipo de
ambientes.

5.4.1 Depósitos de acreción lateral (Point bar)
Estos depósitos en el área estudiada están compuestos por las litofacies: Ss, St, Sh, Sla, Sl,
Sr y Flr. Los pozos perforados en el cinturón de meandros cortan los depósitos de acreción lateral en
diversas fases de su evolución, desde la posición más cercana al canal hasta los bordes más
alejados.
Los cuerpos de areniscas apilados en ciclos en el sondeo MB4, algunos con superficies de
erosión basal y presentando internamente facies con estructuras que indican paleocorrientes
unidireccionales señalan la acumulación de sedimento dentro de un canal con flujo activo. Los mud
clasts basales sugieren un origen local y la presencia de un área dominada por la erosión en una
corta distancia deducido de la fragilidad natural de los mud clasts que no resistirían un transporte a
grandes distancias (Spalletti y Pinol, 2005). La predominancia en la parte basal de la estratificación
cruzada de bajo ángulo demuestra que el canal fluvial fue relativamente somero (Miall, 1996;
Scherer et al., 2007). La litofacies Sla es característica de relleno de un canal sinuoso (Viseras et al.,
2006).

Figura 5.14: Esquema representativo de la sedimentación en un point bar durante un estado de inundación.
La profundidad del agua se eleva permitiendo el desarrollo de formas de fondo más grandes y sedimentación
de arena en la superficie entera del point bar. El espesor de la arena depositada en el point bar y el tamaño
de las formas de fondo dependen de la magnitud de la inundación y de la posición en el point bar. Durante la
depositación, el flujo es intensamente unidireccional, con potenciales remolinos turbulentos en la columna
de agua. La elevada turbulencia puede causar variaciones locales en la profundidad de erosión, ocasionando
amalgamación de capas de arena o desestabilización de la pendiente iniciando hundimientos. Este diagrama
destaca la importancia del estado del rio como un factor que controla la distribución de facies en un point bar
ya que muestra la fluctuación de energía entre los estados de inundación. Dado que la profundidad del agua
es siempre relativamente profunda y las velocidades son más altas pendiente abajo del point bar, las formas
de fondo de mayor tamaño y energía siempre estarán en las zonas más bajas. Esto sugiere que la posición en
la pendiente de la barra es el control principal sobre la sedimentación del canal. (Jablonsky, 2012)
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En el sondeo MB3, La alternancia de arenisca-lutita en sucesión estratodecreciente corresponde al
registro de unidades de acreción lateral en una posición dentro de la barra de meandro más alejada
del canal, cada una de las cuales se inicia con una fase de reactivación en la barra, debido a un
aumento en el caudal y en la energía de la corriente, con erosión de las facies de decantación
previas (intervalo basal con cantos blandos). A continuación, durante la etapa de máxima actividad
(Figura 5.14), se depositan las arenas con estratificación cruzada. Variaciones en la proporción de
arcilla en la arena indican fluctuaciones de flujo durante dicha etapa. Finalmente, se produce una
disminución en la energía de la corriente lo cual da lugar a la decantación de finos que tapizan la
capa inclinada de arena (Henares et al., 2013)(Figura 5.15).

5.4.1.1 Scroll bar
Las unidades de acreción lateral cuya repetición da lugar a la estratificación cruzada
épsilon (Puigdefábregas, 1973), en planta produce una topografía característica con pequeñas
elevaciones o crestas de trazado curvilíneo aproximadamente paralelas al canal que se denominan
scroll bars (Viseras y Fernández, 2010). Los pozos MB1 y MB2 cortaron sedimentos de estas crestas
de la barra del meandro. En el sondeo MB2, Las litofacies presentes muestran un proceso activo del
canal correspondiente a las zonas más alejadas de este dentro de la barra, esto evidenciado por la
predominancia de estructuras de menor energía así como la interestratificación más recurrente con
las facies lutíticas. El sondeo MB1 que también corresponde a la parte más externa de la barra
contiene facies que evidencian la removilización de depósitos de llanura de inundación (litofacies Fl)
por paleocorrientes unidireccionales de tracción en un evento de mayor dinámica del canal (Figura
5.14), lo cual dio lugar al depósito de la litofacies Ss y posteriormente a las litofacies Sh, Sl, y Sr,
mostrando que el pulso que ocasionó este avance de sedimento fue gradualmente disminuyendo
en energía (Figuras 5.16 y 5.17).

Figura 5.15: Esquema de la sedimentación en un point bar durante la caída del flujo. La
profundidad es mínima lo cual afecta la sedimentación pendiente arriba de la barra. La mayoría de
los point bars están sumergidos durante la caída del flujo y la exposición subáerea solo sucede en
las partes más elevadas de la barra. En el talweg del canal la arena todavía se transporta y se
deposita, el tamaño de las dunas es reducido debido al decrecimiento de la profundidad del agua y
las velocidades de flujo. Pendiente arriba hay una situación de velocidad crítica para la
preservación de la arcilla. En las partes más elevadas del point bar la arcilla se depositará y se
preservará. (Jablonsky, 2012)
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Figura 5.16: Correlación de pozos del cinturón de meandros. A) En esta correlación simple en 2D pueden apreciarse las características de un clásico depósito de acreción lateral. Un cuerpo arenoso tipo ribbon
acuñándose en sentido opuesto a la posición del canal, el relleno del canal abandonado que cubre sedimentos de la barra más próximos al canal, y los depósitos del scroll bar limitados arriba y abajo por litofacies de
llanura de inundación. B) Esquema en perfil de la ubicación aproximada de los sondeos en el cinturón de meandros. Modificada de Dabrio y Fernández (1986)

50

Análisis de facies de subsuelo en areniscas del TIBEM

5.4.2 Depósitos de relleno de canal abandonado (Abandoned channel fill)
En el sondeo MB4, por encima de los 4.4 m., las litofacies presentes (Fl y Fm) pueden
interpretarse como el relleno de un canal en estado gradual de abandono. Durante este proceso, se
desarrollaron periodos de flujos tractivos de baja energía alternando con periodos de
estancamiento de agua que permitió la sedimentación de material fino (Viseras et al, 2006). La
presencia de nódulos de hierro en estas litofacies evidencia la intensa variabilidad estacional a la
que estuvo expuesto el medio. Se necesitan prolongados periodos de saturación para causar la
movilidad del hierro, así como también prolongados periodos secos para producir la acumulación
(http://edafologia.ugr.es/hidro/rgacumw.htm).
El sondeo MB3 presenta esta similar asociación de facies (Fl y Flr) caracterizando la
sedimentación del canal abandonado por encima de 2.4 m. En este sector es evidente la
marmorización relacionada con la removilización del hierro que sufre, al compás de las oscilaciones
del nivel freático, sucesivos o alternantes episodios de oxidación y reducción (Fregenal y Melendez,
2010).

5.4.3 Depósitos de llanura de inundación (Flood plain)
Estos depósitos caracterizados por las litofacies Fl y Fm. Se presentan en todos los
sondeos del cinturón de meandros. El predominio de lutitas, indica que las corrientes fluviales
transportaban una elevada carga en suspensión (Dabrio y Fernández, 1986) y donde el principal
proceso de depósito es la decantación desde cuerpos de agua someros originados por
inundaciones.

5.4.4 Análisis de paleocorrientes
Los patrones de buzamientos de las superficies de acreción lateral así como de las
estratificaciones y laminaciones internas han permitido modelar con cierto grado de detalle la
dirección principal del paleocanal y de esta forma definir la posición de cada sondeo dentro del
cinturón de meandros. Hasta el presente han sido pocos los estudios que se han referido de manera
detallada a la distribución de patrones de buzamiento con datos del subsuelo en un point bar;
algunos de los principales aportes son los de Cuddy y Muways, (1989), Muways y Smith, (1990),
Brekke y Evoy (2004) y Fustic, (2007); todos ellos referentes a los cinturones de meandros de la
Formación McMurray en Alberta, Canadá; por lo que la aplicación de sus modelos, aunque pueda
ser ajustada a otros sistemas de cinturones de meandros, tiene una aplicación preferentemente
local. Es por eso que estudios como los que ahora se están llevando a cabo en la región de Alcaraz y
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cuyos resultados se exponen en este trabajo resultan de vital importancia para representar la
variabilidad de los modelos hasta ahora aceptados (Figuras 5.17, 5.18, y 5.19)
La dirección de buzamiento de las superficies de acreción lateral es de aproximadamente
90° respecto al eje del canal (Muways y Smith, 1990), mientras que las estratificaciones internas son
paralelas a la dirección de flujo. La figura 5.17 muestra un modelo idealizado en planta y en
perfil de la distribución de buzamientos en un point bar.

Figura 5.17: Modelos idealizados de un point bar y los patrones de buzamiento asociados. (Miall, 1996)

El modelo propuesto por Muwais y Smith, (1990) (Figura 5.18), muestra un perfil donde
las superficies de acreción lateral tienen su menor magnitud de buzamiento en el área más cercana
a la base del canal y aumenta en la medida que se aleja de este. Así mismo, el modelo presentado
en la figura 5.19 indica cómo se pueden interpretar diferentes perfiles de buzamientos
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dependiendo del lugar del cinturón de meandros donde estos se ubiquen. En estos perfiles, la
disminución de la magnitud de buzamiento está relacionada con la acreción vertical y el aumento
con la acreción lateral.

Figura 5.18: Ilustración de superficies de acreción lateral que muestran como los buzamientos bajos se presentan cerca de la
base del canal (Muwais y Smith, 1990)

Figura 5.19: Esquema de la variación del patrón de buzamiento según la ubicación del sondeo dentro un cinturón de meandros.
El perfil (a) indica acreción lateral por el aumento de la magnitud de buzamientos. El perfil (c) indica acreción vertical (Muwais
y Smith, 1990).

En el cinturón de meandros de este estudio, el sondeo MB4 el cual está más cercano al
canal, presenta un patrón decreciente de las magnitudes de buzamiento de las superficies de
acreción lateral, luego aumenta muy sutilmente y decrece nuevamente para mantenerse
constante a partir de la profundidad de 4.4 m. En tanto que en MB3 el patrón es similar, la
magnitud de los buzamientos decrece hasta 2.8 m. para luego aumentar ligeramente y decrecer
gradualmente hasta el techo de la sección perfilada. Se destaca de esta observación, que aunque el
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patrón de buzamientos es muy similar en los sondeos MB3 y MB4, en este último
último, el buzamiento de
la base
se es considerablemente menor que en MB3, lo que nos permite ubicar a MB4 muy cerca del
canal y a MB3 en un sector más interno del point bar. Los sondeos MB1 y MB2 presentan un patrón
bajo y constante de las magnitudes de buzamiento, que según el modelo de Muwais y Smith (1990),
los ubicaría en un sector donde la acreción vertical ha sido significativamente más importante.
Obviamente no serían parte del relleno del canal pues las características sedimentológicas de estos
sondeos no los definen como tales. Este
Este asunto no es tocado en el modelo de Muwais y Smith
(1990), pues este mismo patrón de bajo buzamiento no solo se apreciaría en el relleno de un canal
sino también en los sectores más alejados de este dentro de la barra; además, esta área a la que se
ha definido como un scroll bar no se le podría catalogar como producto de la acreción vertical, pues
su origen proviene del sedimento que ha llegado del canal por medio del flujo helicoidal (Figura
5.20) hasta las partes más internas de la barra, en un evidente proceso de acreción lateral (Figura
5.21).
La dirección de buzamiento de las superficies de acreción en los sondeos MB3 y MB4 es
NNE,, el paleocanal por consiguiente tendría una dirección NW-SE.
NW
Esta dirección de flujo es
confirmada por la medición de las estratificaciones internas en cada uno de los sondeos, la cual
cumple el patrón esperado en cada sección de la curva del meandro. La Figura 5.20 presenta los
resultados de un experimento de laboratorio (Vásquez y Millar, 2006) mostrando el patrón
esperado en la dirección de las corrientes en una curva de meandro.

Figura 5.20: Flujo helicoidal en la curva de un meandro. El movimiento helicoidal en una curva es el
resultado de la presencia de un flujo primario y un flujo secundariosecundario El flujo primario es el flujo
principal corriente abajo producto principalmente de la gravedad. EL flujo secundario (influenciado
por la curvatura) es una
u circulación transversal en la cual la superficie del agua se mueve hacia el
margen externo de una curva, mientras que el agua cerca del fondo
fo ndo se mueve en sentido opuesto
opuesto,
hacia el interior de la curva. A): Perfil del comportamiento de un flujo helicoidal en la curva d
de un
meandro. B): Sección en planta del
de flujo helicoidal en la superficie del agua (erosionando
(erosionandoelel margen
externo. C): Sección en planta del flujo helicoidal en el fondo (depositando sedimento en el interior
de la curva del meandro). (Tomada
(
de Vázquez y Millar (2006).
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Los sondeos MB1 y MB2 muestran sus superficies de acreción buzando hacia el ESE, que
corresponderían al lugar donde el canal habría efectuado el giro de la curva hacia el sur. Las
paleocorrientes, en tanto, presentan dirección de flujo hacia ESE-SE. La cuestión a determinar aquí,
es que si las superficies de acreción correspondientes a estos sondeos son producto de la acreción
lateral debida a la erosión que se estaba efectuando en el margen NE del paleocanal ¿cómo es que
no estén buzando en el mismo sentido que lo hacen en MB3 y MB4?. La conclusión que se presenta
en este trabajo (Figura 5.25), apoyada principalmente por las observaciones en análogos de
meandros modernos (Figura 5.24), es que MB1 y MB2 sean efectivamente el rasgo de un scroll bar
perteneciente a lo que se ha definido en la literatura geológica como un counter point bar (CPB). Un
CPB es un deposito fluvial en forma de scroll bar cóncavo que se forma aguas abajo, en la parte
distal de un point bar (Smith et al., 2009). Son depósitos que se forman cuando el rio migra aguas
abajo, en el sentido de la pendiente regional del valle. La transición de un point bar a un CPB se
define por el cambio en la geomorfología del scroll bar desde un patrón en forma convexa en el
point bar a una morfología cóncava en el CPB (Smith et al., 2009) (Figura 5.22). La fotografía aérea
(Figura 5.23) de la zona de estudio observada en detalle, indica la ubicación de los sondeos MB1 y
MB2 donde la capa de arenisca cortada pareciese conservar la paleoforma arqueada del CPB.

Figura 5.21: Modelo presentado como variación del modelo de Muwais y Smith, (1990). A diferencia del
modelo de Muwais y Smith (1990), este modelo esta considerando que a medida que avanza la migración
lateral, las partes superiores de una superficie de acreción lateral que presentan un bajo buzamiento se
sobreponen a las anteriores con mayores buzamientos. En el perfil A, el buzamiento inicia con bajo ángulo,
luego aumenta para volver a decrecer al final. En el perfil B, cortando una sección más alejada del canal se
inicia con bajo buzamiento y decrece paulatinamente hacia arriba. Modificada de Galloway ( 1983).
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Figura 5.22:: Cambio en el patrón morfológico
morfo
de los scroll bars con la translación del meandro
(Smith et al, 2009)

Figura 5.24: Ejemplo moderno de la formación de un CPB en un rio meandriforme. Un
CPB se forma corriente abajo en la parte distal de un point bar cuando el meandro se
traslada en sentido del buzamiento regional. Rio Brazos, Nuevo México.

Figura 5.23:: Vista aérea de la ubicación de los sondeos perforados en el cinturón de
meandros. Observar como la capa de arenisca donde se ubican MB1 y MB2 pareciera
conservar la paleoforma arqueada del CPB
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Figura 5.25: Modelo en planta y perfil del cinturón de meandros en el área de estudio según los resultados obtenidos de los
patrones de buzamientos. A:) La curva del meandro fue modelada a partir de los datos de los buzamientos de las superficies de
acreción. Las paleocorrientes medidas de las estratificaciones internas y la misma existencia del CPB ayudan a determinar que la
principal dirección del canal era NW-SE. B): Perfil A-B trazado sobre la curva modelada del cinturón de meandros que permite
apreciar el patrón de disminución de los buzamientos con la disminución de la profundidad para los sondeos MB3 y MB4. En tanto
que las magnitudes de los buzamientos de las superficies de acreción para MB1 y MB2 son bajas y constantes en toda la sección
perfilada. Adaptada de Dabrio y Fernández, (1986)

57

Análisis de facies de subsuelo en areniscas del TIBEM

El CPB con sus superficies de acreción buzando en dirección SE evidencia que el cinturón
de meandros era de alta sinuosidad con un importante movimiento de translación en dirección de
la pendiente, y su existencia es del todo coherente con resultados previos sobre mediciones de
paleocorrientes en afloramientos para la Secuencia II del sector de Alcaraz. Dabrio y Fernández,
(1986), exponen que del análisis detallado de paleocorrientes se revela que la orientación general
de las bandas de meandros se alarga más bien según la dirección WNW-ESE y el sistema podría
estar relacionado con el drenaje del sistema fluvial procedente de Villamanrique-Infantes, al norte
del relieve paleozoico central.
Otra característica notable de los sedimentos de un CPB es que consisten de sedimento
más fino. Esta disminución del tamaño de grano en las zonas distales del point bar se puede atribuir
a 1) debilitamiento de las corrientes helicoidales en el ápice de la curva ocasionando sedimentación
selectiva de material fino en suspensión y 2) abrasión asociada a erosión de clastos (Makaske y
Weerts, 2005).
La característica tipo ribbon de este depósito se puede apreciar en el modelo 3D de la
figura 5.26, obtenido a partir de la correlación de pozos del cinturón de meandros. El
resultado es un point bar en continuidad con un canal abandonado que esta relleno por unidades
que presentan acreción vertical. EL abandono del canal se supone ligado a los cambios de curso del
rio por avulsión.

Figura 5.26: Modelo 3D de subsuelo para el cinturón de meandros, obtenido a partir de la correlación entre pozos. A la izquierda,
el esquema sin las secciones lutíticas permite ver la ubicación de los sondeos en el cinturón. Los otros esquemas muestran
diferentes perspectivas de las características tipo ribbon de los depósitos arenosos de la secuencia II. Escala vertical aumentada 4
veces.
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5.4.5 Interpretación de electrofacies de rayos gamma total y rayos gamma
espectral
En el perfil de rayos gamma total para los sedimentos del cinturón de meandros, se puede
trazar la línea base de las lutitas en 130° API. Esto quiere decir que el valor de rayos gamma total
para las diferentes litofacies arenosas presentes oscila entre 50° y 130° API y muy puntualmente
puede alcanzar los 150 API. Aunque este rango se encuentra dentro de los valores tabulados por
Rider (1986) para las areniscas (Tabla 5-3), lo cierto es que en la práctica es poco común encontrar
niveles arenosos que presenten valores de API por encima de los 90°, por esto a las areniscas que
presentan valores por encima de los 90° API se les considera: “areniscas de alto gamma” (Zhang, et
al., 2010). Determinar las areniscas con alto valor de rayos gamma en una cuenca es un aspecto
clave en la prospección de hidrocarburos pues su existencia puede afectar la interpretación
convencional del registro del perfil de rayos gamma. Por ejemplo, una arenisca radiactiva que se
malinterprete como argilita o como arenisca arcillosa puede subestimar la calidad de un reservorio.
Sí la respuesta de los minerales radioactivos no se reconoce, a la arenisca se le puede asignar un
valor alto de volumen de arcilla (Vsh) y baja porosidad, y una zona productiva puede terminar
siendo ignorada (Imam y Trewin, 1991).

Tabla 5-3: Tabla de valores de rayos
gamma para diferentes litologías y
minerales. (Rider, 1986)
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Muchos factores influyen para que areniscas relativamente limpias presenten altos
valores API, entre los más comunes se encuentran: 1) alta concentración de feldespatos alcalinos. El
alto contenido de K de los feldespatos alcalinos, hace de este grupo mineral la fuente más
importante de radiación de rayos gamma; 2) minerales pesados; aunque volumétricamente no
tienen mucha importancia, su alta emisión de rayos gamma y su alta gravedad específica, los hace
susceptibles de concentración hidráulica generando así altas respuestas de rayos gamma en
secciones litológicas (Ruffell et al., 2003).
De las curvas de rayos gamma espectral (Figuras 5.12 y 5.13) se puede interpretar
que los sectores que presentan un alto valor API también presentan una mayor proporción de los
conteos de K respecto a U y Th deduciendo de esta forma que es el K el elemento que más está
influyendo en los altos valores API de las areniscas. Solo una delgada capa en MB4 con bajos
conteos de K pero con alto API presenta aumento en los conteos de Th indicando la influencia de
este elemento en el alto valor API. De un estudio petrográfico previo en las areniscas de la
Secuencia II en el sector de Alcaraz se había determinado el carácter feldespático de estas
areniscas; Henares (2011), las clasificó como areniscas cuarzofeldespáticas o arcosas (Figura 5.27),
diferenciándolas de las subarcosas/sublitarenitas de la Secuencia IV. El alto valor API en la capa de
arenisca en el sondeo MB4 (Figura 5.13) relacionado con el aumento de Th puede deberse a alguna
concentración anómala de minerales pesados; Henares (2011), ya había puesto de manifiesto la
existencia de circón, turmalina y rutilo en las areniscas de Alcaraz.

Figura 5.27: Diagrama ternario QFRf mostrando la clasificación de las capas rojas triásicas
del sector de Alcaraz. Tomada de Henares (2011).
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Las electrofacies interpretadas a partir del perfil de rayos gamma total en el sondeo MB1
presenta la forma de campana característica de la secuencias granodecrecientes en los ambientes
fluviales. En este caso, su poco espesor (0.8 m.), la correlación realizada con los testigos (Figura
5.16) y el modelo a partir de patrones de buzamientos (Figura 5.25), permite asociarla a facies de
depósitos de acreción lateral en el sector más alejado del canal (scroll bar).
La base de las areniscas en los sondeos MB2 y MB3 hospeda abundantes intraclastos que
influencian los valores API del registro y que le dan forma ovalada a estos perfiles. Las formas
ovaladas del perfil de rayos gamma total caracterizan secuencias granodecrecientes con clastos
arcillosos en la base (Reading y Lewell, 1996). La presencia de clastos de arcilla en un depósito de
canal generará altos valores de rayos gamma aun si el material parental es una arenisca limpia
(Ghazi y Mountney, 2009). Algo similar ocurre en el sondeo MB4 donde se presentan varios ciclos
de estas secuencias ovaladas en la sección arenosa y que visto en escala menor como regularmente
se analiza este tipo de registros (Jurado, 1989), se podría considerar una única sección ovalada
serrada. El carácter serrado lo da la interestratificación de niveles de argilita depositados en los
episodios de disminución de energía. Los depósitos de llanura de inundación están caracterizados
por formas cilíndricas y se presentan preferencialmente en los techos de las secciones perfiladas.
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6 TESTIFICACIÓN DE UNA UNIDAD DE LLANURA TRENZADA

6.1 Localización de los sondeos
Seis pozos fueron perforados para caracterizar los sedimentos correspondientes a un
depósito de llanura trenzada al Este y al Noreste del núcleo urbano de Alcaraz (Figura 6.1) en la
unidad conocida en la literatura como K2. Uno de estos sondeos (K2P1) penetra además en los
depósitos de llanura de inundación de los sedimentos previos (Secuencias II y III)

Figura 6.1: Localización de los sondeos efectuados en la llanura trenzada (K2). Los conos grises dan una idea aproximada de la cobertura de las
fotografías.

63

Análisis de facies de subsuelo en areniscas del TIBEM

6.2 Descripción de los testigos
Un total de ocho litofacies (Tabla 6-1) fueron descritas en los pozos de la llanura
cuya aparición en cada uno de ellos aparece detallada a continuación:

6.2.1 Pozo K2P1
De este pozo se obtuvo un testigo de 42 m. con 98,5 % de recuperación (Figura 6.2). La
parte baja corresponde a limolitas de color verde claro con moteados rojizos (litofacies Fm) a las que
suprayace en contacto erosivo un paquete de areniscas de color rojo claro, granocreciente de fino a
medio con estratificación cruzada de bajo ángulo.(litofacies Sp) de 1.4 m. de espesor. La sucesión se
interrumpe por un tramo no recuperado de 30 cm. y continúa con areniscas color pardo rojizo de
grano muy fino con laminación en ripples (litofacies Sr); y sobre esta, un espeso paquete de
limolitas de color pardo rojizo y verde claro con moteados rojo violáceos de 3,0 m. de espesor cuyo
ordenamiento interno muestra una secuencia de estructuras que comienza por laminación paralela,
continúa con laminación ondulada, luego laminación en ripples y finaliza de nuevo con laminación
ondulada (litofacies Fl y Flr). Localmente aparecen formas lenticulares y nódulos de hierro.
Posteriormente en la sucesión, se presenta un espeso paquete (3.8 m.) de areniscas color rojo claro,
de grano fino, mostrando laminación paralela (litofacies Sh) en sus primeros dos metros y
finalizando con laminación de tipo climbing ripple (litofacies Sr). Continuando la secuencia, se
presenta una sedimentación poco energética de 9.4 m. de espesor, representada por litofacies
lutíticas de color predominante pardo rojizo con tonalidades rojo claro y verde claro. Esta sección es
más limolítica en el muro donde localmente se presentan nódulos de hierro y luego es
predominantemente arcillosa. El mal estado del testigo no permite apreciar estructuras, pero en
algunos sectores se pueden observar

relictos de laminación paralela (litofacies Fm y Fl).

Suprayaciendo la espesa sección lutítica aparece un amplio paquete arenoso (17,8 m.) de color
pardo rojizo, rojo claro y rojo violáceo, compuesto de tres secuencias granodecrecientes de
areniscas de grano medio a fino. Las variaciones de tamaño de grano son muy graduales y así
también los limites de estas secuencias. Es característico de esta sección, la poca cementación entre
los granos de arena permitiendo la fácil fragmentación del testigo. Los primeros cinco metros de la
sección son los más friables y en ellos fue imposible detectar algún tipo de estructura sedimentaria;
sólo a la altura de los 15,2 m. y 14,7 m. se observan bandeamientos y anillos de liesegang.
Seguidamente, hacia el techo de la sección, es más común encontrar sets de estratificación cruzada
en artesa y laminación de tipo climbing ripples; localmente también se aprecia yeso dispuesto de
forma irregular, a veces formando nódulos, y a veces rellenando fracturas; también se presentan
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localmente estructuras de deformación de tipo load casts. Finalizando la sucesión del testigo y por
encima de los 4,5 m., se presentan limolitas rojas con esporádicas apariciones de yeso.

6.2.2 Pozo K2P2
La perforación del pozo K2P2 ubicado al Norte del pozo K2P1, permitió extraer un testigo
de 19,0 m. con 95% de recuperación (Figura 6.3). La base corresponde a una litofacies de arenisca
de color pardo rojizo de grano muy fino con estratificación cruzada en artesa (litofacies St) y
continúa con arenisca de grano muy fino con laminación paralela (litofacies Sh). A la altura de los
16,5 m. la arenisca es muy friable y sus estructuras difíciles de identificar, esta sección friable se
extiende hasta la profundidad de 9,8 m. donde ya es identificable la estratificación cruzada en
artesa en una arenisca de grano medio. A partir de esta profundidad la tendencia es ligeramente
granodecreciente hacia el techo del testigo. El color es predominantemente pardo rojizo aunque
algunas secciones son rojo violáceas. Es común el bandeamiento liesegang y apariciones locales de
yeso.

6.2.3 Pozo K2L1
De este pozo se obtuvo un testigo de 17,0 m. con 90% de recuperación (Figura 6.4). En él
se observa una sucesión de areniscas que en el muro es de color rojo claro, de grano fino, con
estratificación cruzada en artesa y friable (litofacies St), continuando con una sección aún más
friable de siete metros de espesor, sin estructuras reconocibles y presentando localmente mud
flakes y yeso. Arriba de esta sección, a la profundidad de 6,5 m. y luego de un trecho no recuperado
de 60 cm. la arenisca es de color pardo rojizo, de grano muy fino, menos friable y presenta
estratificación cruzada de tipo sigmoidal (litofacies Sls) presentando mud flakes localmente. Esta
arenisca es granocreciente hasta el contacto con una delgada capa de argilita roja de 20 cm. de
espesor. Esta delgada capa de argilita infrayace a una arenisca gris verdosa de grano fino a grueso,
granocreciente en un primer tramo de 1,2 m. y luego granodecreciente en un tramo de 60 cm.
Presenta estratificación cruzada sigmoidal (litofacies Sls).
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Tabla 6-1: Litofacies descritas en la llanura trenzada. (Modificada de Miall 1996 y Viseras et al
2006)
Code

LUTITIC
FACIES

Sh

TEXTURE &
FABRIC

Very fine-fine Sand

Sr

Very fine sand

Sp

Very fine-fine sand

Sls

SEDIMENTARY
STRUCTURES

Horizontal lamination

Type A:Ripple cross lamination
Type B: Climbing ripple cross
lamination

SEDIMENTARY
PROCESS

Planar bed flow

Type A: Migration of
ripples w/ low rate of
sedimentation.
Type B: Addition.of
sediment from
suspension during
ripple migration.

ENVIRONMENT

Sand flat
Crevasse Splay

Channel fill, Sand
flat, Proximal flood
plain

Planar cross bedding
Low angle

Migration of 2D dunes
traction
processes

Sand Flat,
Crevasse splay

Very fine-fine sand

Sigmoidal bedding
*Flame structure
*Load cast

Migration of
humpback or washedout dunes

Sand flat tail

St

Fine-medium sand

Trough cross bedding

Fl

Silt-clay

Horizontal lamination
Wavy lamination
*Linsen lamination

Low energy overbank
Deposition from
suspensión, waning
flow conditions

Flood plain-Channel
fill

Flr

Silt-clay

Ripple lamination

Weak traction currents

Proximal Flood
plain-Channel fill

Fm

Silt-clay

Massive

Suspension fallout;
low flow regime;
settling in
standing water

Distal flood plain

Migration of 3D dunes

(*) occasional appearance
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Figura 6.2: Columna sintética y testigos del pozo K2P1.
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Figura 6.3: Columna sintética y testigos del pozo K2P2.
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6.2.4 Pozo K2L2
De este pozo se obtuvo un registro continuo de roca con 88% de recuperación (Figura 6.5).
La sucesión comienza con una delgada capa de argilita roja a la que suprayace en contacto erosivo
un paquete de areniscas de color rojo claro de grano fino con estratificación cruzada en artesa
(litofacies St), continúa con una alternancia de areniscas con estratificación cruzada planar de bajo
ángulo (litofacies Sp) y areniscas con estratificación cruzada en artesa (litofacies St). Esta sección
con tendencia granodecreciente finaliza con laminación horizontal a la profundidad de 7,5 m.
Luego, al techo del testigo, aparece un paquete homogéneo de areniscas de color pardo rojizo de
grano fino con estratificación cruzada de tipo sigmoidal (litofacies Sls).

6.2.5 Pozo K2L3
El testigo obtenido de este pozo tuvo una recuperación de 94% (Figura 6.6). Casi en su
totalidad está compuesto por la litofacies Sls que corresponde a areniscas de color rojo claro a
pardo rojizo, de grano fino, con variaciones locales a grano medio y grano muy fino. La estructura
apreciable es la estratificación cruzada de tipo sigmoidal. El moteado y el bandeamiento liesegang
son comunes en toda la longitud del testigo. Localmente se observan mud flakes en sectores que
presentan color amarillo ocre. Estructuras de deformación de tipo load casts y estructuras flame
también se aprecian localmente. La secuencia arenosa es interrumpida en la profundidad de 2,0 m.
por limolita roja moteada con laminación en ripples y laminación lenticular (linsen).

6.2.6 Pozo K2L4
De la perforación de este pozo se obtuvieron ocho metros de testigo con recuperación
98% (Figura 6.7). Corresponde a una secuencia arenosa que comienza con arenisca de color rojo
claro, de grano fino a muy fino con estratificación cruzada en artesa (litofacies St), luego continúa
con una sección granodecreciente de areniscas con estratificación sigmoidal (litofacies Sls) que se
interrumpe con la aparición de una capa de 80 cm. de espesor de limolitas rojas con laminación en
ripples. La sucesión termina con areniscas de grano fino con laminación paralela.
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Figura 6.4: Columna sintética y testigos del pozo K2L1
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Figura 6.5: Columna sintética y testigos del pozo K2L2
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Figura 6.6: Columna sintética y testigos del pozo K2L3.
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Figura 6.7: Columna sintética y testigos del pozo K2L4.

6.3 Electrofacies de la llanura trenzada
La interpretación de las electrofacies presentes en las diagrafías obtenidas de la llanura
trenzada se ha fundamentado en la metodología expuesta en el capítulo 4, y se han subdividido de
acuerdo a los tipos de perfil utilizados.

6.3.1 Imágenes óptica y acústica
A diferencia de las diagrafías acústicas tomadas para el cinturón de meandros, las que
fueron obtenidas en los depósitos de llanura trenzada presentan una particularidad especial; las
areniscas de este sector en la región de Alcaraz son muy friables y esto ha afectado la interpretación
que se puede realizar en este tipo de registro. Al ser la amplitud de la señal detectada por el sensor
una función de la rigidez de la roca, a mayor rigidez de la roca mas amplía sería la amplitud de
retorno. En el caso de las areniscas de la llanura trenzada, su carácter friable hace que se presente
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un patrón similar al mostrado por las formaciones lutíticas, que es la de “amortiguar” los rayos
acústicos cuya amplitud se registrará en el detector. La utilidad de la herramienta acústica en este
caso, se limita entonces a determinar la rigidez de la formación en determinados sectores sin
permitir correlacionar con litofacies, tal y como se pudo realizar en el cinturón de meandros,
constituyéndose en una limitación de la herramienta en este tipo de roca (Figura 6.8)
La herramienta óptica (OBI) en cambio, fue fundamental para hacer mediciones de las
estructuras que han quedado “enmascaradas” en el perfil acústico.

Figura 6.8: Respuesta de la diagrafía acústica según la consistencia de la roca. A: Ejemplo del
cinturón de meandros de una arenisca rígida y su respuesta en la amplitud acústica. B: Ejemplo
de una arenisca friable de la llanura trenzada y su respuesta en la diagrafía. C: Ejemplo de una
representación 3D del pozo en un sector de arenisca friable basado en el tiempo de transito. A
la izquierda puede verse como los rayos acústicos se dispersan en la formación atenuando la
amplitud que será detectada por el sensor. A la derecha, la representación 3D luego de un
filtrado de datos.

6.3.1.1 Patrones de buzamiento
Los patrones de magnitud y dirección de buzamiento de las estructuras sedimentarias
fueron interpretados exclusivamente a partir de la diagrafía óptica (OBI) por las limitaciones que
mostró el perfil acústico, sin embargo, en intervalos donde falló la toma del registro óptico se
intentó marcar estructuras en la diagrafía acústica cuando la presencia de estas era muy evidente.
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Figura 6.9: Diagrafías de imagen y patrones de buzamiento del sondeo K2P1. El primer paquete arenoso a la
profundidad de 40 m. muestra un rumbo bien definido de las paleocorrientes hacia el NE con magnitud de
buzamiento constante. Las secciones lutíticas presentan mayor dispersión de la dirección de paleocorrientes y
baja magnitud de buzamiento. Las flechas rojas indican la tendencia de la magnitud de buzamiento en las
litofacies Slr. La flecha azul indica la tendencia del valor de buzamiento en la litofacies St.
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El Sondeo K2P1 (Figura 6.9) comienza en su parte basal, aproximadamente entre los 39 m.
y 42 m. con una dirección de buzamientos bien marcada al norte y magnitud entre los 15° y 20,
disminuyendo a un rango entre 0° y 10° en la sección lutítica, luego aumenta levemente hasta 25°
en el siguiente paquete arenoso a 34 m., para nuevamente disminuir en la sección lutítica. La
dirección en estas dos últimas secciones presenta mayor dispersión, variando desde el NNE hasta el
SSE. En cambio, en el espeso paquete arenoso suprayacente (correspondiente a la unidad K2) la
dirección de las estructuras presentan un evidente rumbo NE, mientras que los buzamiento tienden
a ser mayores (25°-35°) en las litofacies con estratificación cruzada en artesa que en las litofacies
con laminación de tipo climbing ripple (10°).

Figura 6.10: Diagrafías de imagen y patrones de buzamiento del sondeo K2P2. La litofacies St permitió medir la
mayor densidad de estructuras que dieron abundante dispersión en la dirección de buzamiento, pero la mayoría de
de ellas concentradas en el sector NNE-ENE de la roseta. El patrón en el valor de buzamiento indicado por las
flechas azules disminuye hacia arriba con la disminución de profundidad. En el sector inferior, correspondiente a
areniscas friables no fue posible observar estructuras en testigo. En el OBI se pudieron medir estructuras con
alguna dificultad. Problemas operativos con la herramienta impidieron registrar por debajo de los 16 m.
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El pozo K2P2 (Figura 6.10) presenta en la sección más friable una amplia dispersión en la
dirección de buzamientos, especialmente entre el NNE y el SSE, mientras que las magnitudes oscilan
entre los 8° y 25° sin alguna tendencia definida. Cabe destacar, que en el testigo no fue posible
identificar algún tipo de estructura y los perfiles de imágenes tampoco son muy claros, por lo que
las mediciones en esta sección friable pueden estar inducidas al error. La sección arenosa superior,
menos friable, con estratificación cruzada en artesa, muestra una tendencia muy clara de la
dirección de las paleocorrientes en el sentido NNE-ENE y magnitudes que oscilan entre los 5° y 35°
grados con patrones de decrecimiento del buzamiento con la disminución de profundidad.
Los datos de buzamiento mostrados en el sondeo K2L1 (Figura 6.11) muestran un patrón
similar al observado en las litofacies de arenisca con estratificación cruzada en artesa, es decir,
varios ciclos donde el valor del buzamiento disminuye con la disminución de la profundidad y con
una dirección bien definida al NE; sin embargo, nótese como la dispersión de la dirección de las
paleocorrientes es mucho menor en K2L1. Este patrón de buzamiento se ha distinguido tanto en
testigo como en afloramiento como estratificación sigmoidal.
El sondeo K2L2 (Figura 6.12), que muestra una proporción similar de las litofacies con
estratificación cruzada en artesa y estratificación sigmoidal presenta las mismas características de
patrones de buzamiento del K2L1 pero con mayor dispersión en la dirección de las paleocorrientes,
mientras que el K2L3 (Figura 6.13) que está compuesto principalmente por la litofacies Sls tiene el
mismo comportamiento de la sección arenosa mas somera del K2L1, poca dispersión de las
direcciones de paleocorrientes que indican rumbo NE. El pozo K2L4 (Figura 6.14) por su parte,
mostró en su base un patrón atípico en el patrón de buzamiento de las artesas, en este caso, su
magnitud aumenta con la disminución de la profundidad aunque la dirección guarda el mismo
patrón observado en los anteriores sondeos, es decir, rumbo NE. Los patrones observados en la
estratificación cruzada sigmoidal para K2L4 no modifican el carácter mostrado de las litofacies
similares de los demás sondeos.
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Figura 6.11: Diagrafías de imagen y patrones de buzamiento del sondeo K2L1. Las direcciones de las paleocorrientes en este
sondeo están bien definidas hacia el NE. La estratificación cruzada sigmoidal se refleja en el patrón de buzamiento por varias
secuencias de disminución del valor de buzamiento con la disminución de la profundidad. Problemas técnicos con la
herramienta impidieron registrar por debajo de los 7.0 m.
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Figura 6.12: Diagrafías de imagen y patrones de buzamiento del sondeo K2L2. Las litofacies St y Sls casi en la misma
proporción, muestran tendencias de disminución del valor de buzamiento con la disminución de profundidad. La dirección
de las paleocorrientes indicada en la roseta es ENE-ESE.
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Figura 6.13: Diagrafías de imagen y patrones de buzamiento del sondeo K2L3. Las flechas negras indican el patrón de
disminución del valor de buzamiento con la disminución de profundidad de la estratificación sigmoidal. La dirección de las
paleocorrientes es hacia el NE.
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Figura 6.14: Diagrafías de imagen y patrones de buzamiento del sondeo K2L4. Las flechas negras indican el patrón de
disminución de la magnitud de buzamiento con la disminución de profundidad de la estratificación sigmoidal. La
dirección de las paleocorrientes es hacia el NE. La litofacies St muestra una anómalo patrón de aumento de la
magnitud de buzamiento con la disminución de profundidad.

6.3.2 Rayos gamma total y rayos gamma espectral
El análisis del perfil de rayos gamma total de los sondeos localizados en la llanura trenzada
dio como resultado la interpretación de dos electroformas características: ovalada y cilíndrica.
Aunque si tomamos en consideración que el pozo K2P1 cortó sedimentos correspondientes a la
Secuencias II y III pertenecientes a un ambiente de cinturón de meandros y donde se encuentran las
electroformas ovaladas, se concluye entonces, que solo las electroformas cilíndricas son las que
caracterizan la llanura trenzada. En el sondeo K2P1 se puede observar que los dos primeros
paquetes arenosos son los que muestran las formas ovaladas características de la Secuencia II; son
ciclos transicionales del perfil de rayos gamma en litologías que poseen variaciones granulométricas
muy próximas, del tamaño limo a tamaño arena fina. Posterior a estos dos paquetes arenosos se
presenta una sección lutítica con un patrón del perfil en forma de cilindro serrado. Las areniscas
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suprayacentes a la sección lutítica presentan de igual forma el patrón cilíndrico, aunque más
uniforme por la monotonía de su tamaño de grano. En el pozo K2P2 cuya litología es
completamente arenosa, se presenta de nuevo la forma cilíndrica en toda la sección, aunque podría
subdividirse en dos cilindros cuyo límite se ubicaría aproximadamente a los cuatro metros de
profundidad donde el perfil de rayos gamma manifiesta un salto abrupto. Algo similar se presenta
en el sondeo K2P1 a la profundidad de nueve metros. La homogénea litología arenosa se hace
evidente en los subsecuentes sondeos (K2L1, K2L2, K2L3 y K2L4) dando como resultado el mismo
patrón cilíndrico observado en K2P1 y K2P2; solo una secuencia granocreciente en el sondeo K2L1
arriba de una delgada capa lutítica a los 2.5 m. de profundidad, rompe este esquema mostrando
forma de embudo en la parte superior del sondeo.
En el perfil de rayos gamma espectral del sondeo K2P1, las curvas de conteos de U y Th
muestran la misma forma que exhibe el rayos gamma total para el segundo paquete arenoso, es
decir, en forma ovalada. La sección lutítica suprayacente se caracteriza claramente por el aumento
en la proporción de conteos de K respecto a los de U, lo cual se aprecia claramente por la
separación de sus curvas, a la vez que el aumento de conteos de Th. En el espeso paquete arenoso
superior los conteos de Th disminuyen al mismo tiempo que también se reduce la proporción de
conteos de K respecto a U evidenciado por la poca separación de sus curvas. Este mismo
comportamiento de las curvas se presenta en la toda la sección arenosa del pozo K2P2 y en los
sondeos K2L1, K2L2, K2L3 y K2L4. En los cuatro últimos, la proporción de conteos de K respecto a U
aumenta en el sector donde aparece una capa lutítica en la parte superior de dichos sondeos, a
excepción del pozo K2L4, donde esa capa es más espesa y los conteos de K y U se mantienen
similares con la particularidad de que los conteos Th aumentan, siendo el elemento más influyente
para el aumento de los rayos gamma total en este sector.
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K2P1

K2P2

Figura 6.15: Perfil de rayos gamma total y rayos gamma espectral de los sondeos K2P1 y K2P2. A) Sondeo K2P1 exhibiendo en su parte
inferior dos secciones con forma ovalada en la curva de rayos gamma total, correspondientes a los paquetes arenosos inferiores. La sección
lutítica suprayacente presenta un patrón de cilindro serrado mientras que el paquete arenoso superior presenta forma de cilindro uniforme.
Las curvas de K y U en el perfil de rayos gamma espectral presentan la misma forma ovalada que exhibió la curva de rayos gamma total para
el paquete inferior arenoso. La separación de las curvas de K y U evidencia en aumento en la proporción de conteos de K respecto de U en la
sección lutítica. Esta proporción disminuye en la sección arenosa superior. B) Sondeo K2P2 presentando la forma cilíndrica en la curva de
rayos gamma total. El perfil de rayos gamma espectral muestra que la proporción de conteos de K respecto a U se mantiene muy próxima
en casi toda la curva.

83

Análisis de facies de subsuelo en areniscas del TIBEM

K2L1

K2L2

Figura 6.16: Perfil de rayos gamma total y rayos gamma espectral en los sondeos K2L1 y K2L2. A) Sondeo K2L1 mostrando
forma cilíndrica en la curva de rayos gamma total por debajo del nivel lutítico. Por encima de este nivel, una secuencia
granocreciente le da forma de embudo a la curva. En el perfil de rayos gamma espectral se aprecia que la proporción de
conteos de K se mantiene ligeramente superior a la de U. B) Sondeo K2L2 indicando la forma cilíndrica de la curva de rayos
gamma total. El perfil de rayos gamma espectral exhibe una relación próxima de conteos de K y U evidenciado en la ajustada
separación de sus curvas, la cual se amplía en el sector lutítico.

6.4 Discusión
Si bien el sondeo K2P1 cortó sedimentos correspondientes a la llanura trenzada, también
alcanzó una profundidad que permitió registrar aproximadamente veinte metros de las
infrayacentes secuencias II y III, por tal razón los primeros elementos arquitectónicos expuestos en
este apartado son los correspondientes a sedimentos de: crevasse splay y llanura de inundación.

6.4.1 Lóbulos de derrame (Crevasse Splay -Secuencia II)
Son depósitos arenosos de 1.7 m. y 3.7 m. de espesor compuestos por las litofacies Sh, Sp
y Sr. Se presentan en la parte inferior del pozo K2P1 separados por un paquete lutítico de 3.0 m. de
espesor. Su base erosiva y las características de sus estructuras internas se interpretan como
condiciones de alto régimen de flujo como mantos de crecidas vinculados a lóbulos de derrame
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(Miall, 1996). Los climbing ripples que se observan al techo del cuerpo arenoso se producen cuando
la carga de sedimento en suspensión excede la tasa de sedimentación del material transportado por
tracción (Jopling y Walker, 1968), constituyendo un depósito simultaneo por procesos de tracción y
suspensión (Garcia-Garcia et al., 2011).

K2L3

K2L4

Figura 6.17: Perfil de rayos gamma total y rayos gamma espectral de los sondeos K2L3 y K2L4. A) Sondeo K2L3 mostrando la forma
cilíndrica de las secciones arenosas deducida de la curva de rayos gamma total. El perfil de rayos gamma espectral muestra una
relación estrecha de las curvas de K y U haciéndose más amplia en el sector lutítico. B) Sondeo K2L4 mostrando la forma cilíndrica en
la curva de rayos gamma total. El perfil de rayos gamma espectral exhibe el aumento en los conteos de K y U en similar proporción.
Los conteos de Th en este sector lutítico también aumentan e influyen directamente en la lectura de radiactividad total.

6.4.2 Depósitos de llanura de inundación (Flood plain-Secuencias II y III)
Caracterizados por la asociación de litofacies finas (Fl, Flr y Fm) corresponden a periodos
de inundaciones del canal con elevada carga en suspensión, cuyo deposito fue evolucionando desde
muy débiles corrientes de tracción en un sector más proximal al canal a un sector más distal donde
predominó la sedimentación por suspensión. El color rojo característico indica una sedimentación
en un ambiente oxidante semiárido (Nadon y Middleton, 1985), típico de condiciones bien drenadas
o posiblemente ambientes monzónicos seco-húmedos (Schwertmann, 1993). El desarrollo de los
nódulos de hierro indica una considerable movilización de Fe y Mn lo cual sugiere fluctuaciones
frecuentes en el agua subterránea (Turner, 1993). El origen del color purpura y gris verdoso se
atribuye a una baja relación hierro férrico/hierro ferroso (Lehman, 1989). Besly y Fielding (1989),
sugirieron que el color verde era producto de planicies de lodo con vegetación y constantemente
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inundadas de agua, indicando un ambiente pobre en oxigeno y un estado ferroso del hierro en el
ambiente.

6.4.3 Depósitos de barra compuesta o llanura trenzada (Compound bar-sand flatK2, base Secuencia IV)
Compuestos por las litofacies Sh, St y Sr, se les ha denominado Sand flats en el modelo de
Cant y Walker, (1978), y barras compuestas (compound bars) según Bridge (1993) y Miall (1996), a
estos sedimentos depositados por canales fluviales poco sinuosos con elevada relación
anchura/profundidad, que se movían con gran facilidad dentro de un cauce amplio, en una llanura
aluvial también amplia (Dabrio y Fernández, 1986). Internamente, las barras que componen los
sand flats están formadas por dunas de arena que se acumulan por acreción vertical y lateral (Miall,
1996). El inicio de esas barras se relaciona con la migración de dunas 2D actuando como núcleo
para nuevo sedimento agregado como campos de dunas y ripples migrando frontalmente (Cant y
Walker, 1978; Allen, 1983) o apilamiento de dunas 3D (Crowley, 1983). Aunque no pudieron
determinarse los límites del paquete arenoso en el sondeo K2P2, se puede suponer un mayor
espesor de esta barra aguas abajo, deduciendo la acreción frontal que ocurre en este tipo de
sistemas trenzados (Bridge y Lunt, 2006)
Un aspecto sobresaliente de estos paquetes arenosos es su carácter friable, al punto que
en casi la mitad de su espesor no pudo notarse algún tipo de estructuras o hubo que inferirlas con
alguna dificultad. El gran espesor de estos paquetes arenosos sin ninguna intercalación de argilitas
parece ser una explicación de la escasa compactación de estos sedimentos. Las argilitas que están
interestratificadas con areniscas pueden liberar sílice durante el enterramiento. La sílice migra
desde las argilitas a las arenas adyacentes donde forma cemento silíceo (Romero, 2004). Las
areniscas son friables porque al conformar espesos paquetes con muy poca interestratificación de
argilitas, la baja cantidad de sílice liberada desde estas, se diluye impidiendo una cementación
generalizada de la arena (Slatt y Davis, 2010).
El bandeamiento y anillado liesegang es muy frecuente de observar en las areniscas del
K2. El proceso por el cual se desarrollan todavía no está completamente entendido, sin embargo,
Steefel (2008), sugirió que los anillos de liesegang se desarrollan cuando hay una falta de
convección que tiene que ver con la interdifusión de especies reaccionantes tales como el oxígeno y
el hierro ferroso que precipitan en bandas discretas separadas y que quedan espaciadas entre sí por
un patrón geométrico. La meteorización química de las rocas que permite la formación de los
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anillos o bandas de liesegang normalmente involucra la difusión de oxigeno en el agua subterránea
dentro del espacio poroso que contiene hierro ferroso soluble (McBride, 2003).

6.4.4 Depósitos de cola de barra compuesta (Compound bar tail-Sand flat tail-K2,
base Secuencia IV)
Estos depósitos en el área de estudio se encuentran caracterizados por las litofacies Sp, St,
Sh, Sls, Fl y Flm; siendo Sls la litofacies más recurrente en toda la sección. En el modelo de Cant y
Walker (1978) estos depósitos corresponderían a la sección aguas abajo del sand flat (sand flat tail)
o de la barra compuesta (bar-tail) según Bridge (1993) y Miall (1996).
En la parte inferior de los sondeos K2L1 a K2L4 se pueden observar sets de estratificación
cruzada en artesa y suprayaciendo a estos, aparecen las unidades sigmoidales que fueron formadas
cuando la gran barra entró en una zona deprimida donde la velocidad de flujo era
considerablemente menor. La consiguiente reducción de la velocidad de corriente, la gran cantidad
de sedimento en suspensión y el espacio disponible a causa del aumento relativo de la profundidad
favorecieron el depósito de las grandes unidades sigmoidales (Dabrio y Fernández, 1986).
Aproximadamente a la profundidad de 11.0 m. se puede correlacionar un delgado nivel con
moteados amarillos conteniendo mud flakes. Los moteados amarillos se relacionan con procesos de
oxidación en niveles menos drenados (Ward, 2003) con menor cantidad de hematites y goethita
(Schwertmann, 1993) pero con mayor relación goethita/hematites (Barron y Torrent, 1987) que en
los sectores rojos; estos niveles contenían laminas de arcilla que en periodos de exposición y
desecación fueron retrabajados resultando en la sedimentación de los mud flakes (Eriksson, 1977).
Las litofacies finas (Fl y Fm) que aparecen en la parte superior de los sondeos de esta
sección corresponden al clay plug de un canal sobreponiéndose sobre la barra. El sondeo K2L1, por
encima de este clay plug presenta una sucesión de areniscas de grano grueso que se ha
interpretado con ayuda de observaciones de afloramiento como el relleno de un canal residual
durante la acreción frontal de barras en regímenes hidrodinámicos de mayor energía.

6.4.5 Análisis de paleocorrientes
Los resultados de las mediciones de paleocorrientes a partir de las imágenes de pozos
permiten distinguir claramente la dirección NE del flujo de corrientes que dio lugar a estos
depósitos trenzados del K2 y que contrasta con la dirección SE del flujo en la infrayacente
Secuencia II. Esta dirección se ajusta en continuidad con la banda subsidente de Puente Génave87
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Alcaraz (Fernández, 1977; Fernández et al, 2005b). En consecuencia, estos canales estarían
relacionados con un sistema trenzado muy activo fluyendo hacia el NE, longitudinalmente al sur del
relieve paleozoico central (Dabrio y Fernández, 1986). El sondeo K2P1 (Figura 6.9) que corta
parcialmente las tres secuencias permite ver el contraste de estas situaciones que se presentan en
el sector estudiado.
Un aspecto notable de las mediciones de paleocorrientes en los sondeos que atravesaron
las areniscas del K2, es la considerable dispersión, aproximadamente dentro de los 180° en los
sondeos K2P1 y K2P2, pero sobre todo en K2P2. Diferente situación a la presentada en los sondeos
K2L donde la dispersión es mínima. La dispersión que muestran los sondeos K2P se debe a la forma
en cómo las artesas fueron cortadas en el momento de la testificación (Figuras 6.19 y 6.20). En
el sondeo, a diferencia del afloramiento, no se tiene certeza de estar midiendo el eje de la artesa
que es donde se mide la dirección de la paleocorriente, por lo que al final se tendrá un conjunto de
medidas que pueden diferir en un rango de 180° (Glover y Bormann, 2007) (Figura 6.21). Obtener
una considerable densidad de medidas podría favorecer la determinación aproximada de la
dirección de paleocorrientes aplicando algún método estadístico, sin embargo, cuando no se tiene
esta posibilidad como ha ocurrido en el sector friable del sondeo K2P2 (Figura 6.10), los resultados
son de moderada fiabilidad. La roseta del sondeo K2L2 presenta una ligera variación al este que se
interpreta como pequeñas fluctuaciones del flujo de incidencia local.
Con respecto al comportamiento de las magnitudes de buzamiento se ha observado gran
similitud en los patrones observados en las estratificaciones sigmoidales cuando se comparan con
las estratificaciones cruzadas en artesa. Se trata de patrones de aumento y disminución del valor de
buzamiento que se pueden distinguir esencialmente por las características de dispersión de sus
direcciones ya mencionadas en el párrafo anterior. Así, patrones de aumento y disminución del
valor de buzamiento asociados a una alta dispersión de dirección de las estructuras, se relacionaría
a estratificación cruzada en artesa, mientras que patrones de aumento y disminución del valor de
buzamiento asociados a baja dispersión de dirección de las estructuras, se relacionaría a
estratificaciones sigmoidales.
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K2P2

K2L1

K2L2

K2L3

K2P1

K2L4

Figura 6.18: Correlación de pozos de las areniscas de llanura trenzada del K2. La parte inferior, infrayacente al potente paquete arenoso en el sondeo K2P1 pertenece a las Secuencias II y III. Es notable la
diferencia de cota en entre los sondeos K2P (sand flat) y K2L (sand flat tail)
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Figura 6.20: Intersección de los sondeos con las estructuras de la
formación. A) En la intersección del sondeo con una superficie de
estratificación cruzada planar se obtienen azimut y buzamiento real de
la superficie. B) En la Intersección del sondeo con una superficie no
planar (estratificación en artesa) el azimut y buzamiento varían de su
valor real. Tomada de Glover y Bormann (2007)

Figura 6.19: Variación de las direcciones medidas en los
sondeos dependiendo del sector de la artesa
interceptado. Tomada de Glover y Bormann (2007)
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La morfología tabular (sheet sandstone) y la gran extensión lateral de estos depósitos de
ríos trenzados se puede apreciar en la Figura 6.22. Su correlación en terreno es fácil y su contraste
con las geometrías tipo ribbon de las areniscas de las infrayacentes Secuencias II y III.

Figura 6.21: Comparación de rosetas de tres secciones diferentes. A)
Roseta del sondeo K2L1 cortando estructuras planares de la
estratificación sigmoidal, existe poca dispersión de los datos. B) Roseta
del pozo K2P2 cortando estructuras no planares (estratificación cruzada
en artesa). Las dispersiones varían en un rango de 180°. La gran densidad
de datos permitió ubicar la dirección de paleocorrientes en el cuadrante
NE. C) Roseta del pozo K2P2. (sector más friable) Se obtuvo muy poca
cantidad de medidas que permitieran definir un dato moderadamente
fiable de direcciones de paleocorrientes.
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Figura 6.22: Modelo 3D de subsuelo para las areniscas del K2 obtenido a partir de la correlación entre pozos. A) Modelo sin la sección del K2
para referenciar la ubicación de los sondeos en el área. B) Diagrama de malla (fence) correlacionando las areniscas del K2. C) y D) Diferentes
perspectivas del modelo para las areniscas del K2. Se puede apreciar el carácter tabular y la gran extensión de sus depósitos. Las areniscas
inferiores con morfología tipo ribbon pertenecen a la secuencia II, su modelado fue inferido a partir de datos y conocimiento de los
afloramientos.
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6.4.6 Interpretación de electrofacies de rayos gamma total y rayos gamma
espectral
La línea base de las lutitas para los depósitos del K2 puede marcarse con alto grado de
confiabilidad en los 100° API. Las areniscas se encuentran dentro de un rango de 30°-100° API. En el
sondeo K2P1 cuyos primeros 20 metros corresponden a las Secuencias II y III, la línea base de las
lutitas corresponde a la ya definida para los depósitos del cinturón de meandros, 130° API.
La electrofacies que ha caracterizado a los sedimentos trenzados del K2 es la cilíndrica.
Una característica que es más bien recurrente en este tipo de depósitos. El cilindro se muestra
suave o ligeramente serrado dependiendo de su proporción de finos. Este carácter se puede
apreciar en el perfil de rayos gamma espectral donde la relación de conteos de K:U es mayor
cuando el cilindro es más serrado.
Visto en detalle, el perfil de rayos gamma total en K2P1 y K2P2 muestra secciones fining
upward. El registro de rayos gamma espectral muestra similar homogeneidad a la mostrada por el
perfil de rayos gamma total. Los conteos de K respecto a U regularmente son mayores en todos los
perfiles y su relación se mantiene constante, salvo en la entrada a las capas lutíticas donde esta
relación aumenta. Es evidente que el K es el elemento influyente en el rayos gamma total al igual
que en las areniscas del cinturón de meandros pero su carácter menos arcósico (Henares, 2011) no
le atribuye propiedades de “areniscas de alto gamma” lo que las diferencia notablemente de las
areniscas del cinturón de meandros.
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7 CONCLUSIONES
El análisis de los testigos de sondeo y sus diagrafías en dos sets de pozos perforados en el
TIBEM (Sector de Alcaraz) correspondientes a un cinturón de meandros de la Secuencia II y a los
depósitos de llanura trenzada de la Secuencia IV (unidad K2), permite alcanzar las siguientes
conclusiones:
Se identificaron nueve litofacies diferentes a partir de la descripción de testigos para el
cinturón de meandros de este estudio, y ocho litofacies que caracterizaron el sistema de llanura
trenzada.
Los distintos elementos arquitectónicos interpretados a partir de la descripción de testigos
y análisis de diagrafías fueron: point bar, counter point bar (CPB), relleno de canal abandonado y
llanura de inundación, en el cinturón de meandros. Sand flat y sand flat tail son los subambientes
reconocidos en el sistema de la llanura trenzada.
Las diagrafías de imágenes, luego de su calibración con el testigo, han resultado ser una
valiosa herramienta para el reconocimiento de litofacies y elementos arquitectónicos en el cinturón
de meandros. Los patrones de buzamientos medidos a partir de los registros de imagen han
permitido delinear con acertada precisión la geometría del cinturón de meandros y la dirección de
flujo del sistema que dio origen a sus depósitos. La utilidad de estas diagrafías se puede extrapolar a
la predicción de rasgos estratigráficos en sectores alejados del pozo, constituyéndose por tanto en
un buen sustituto de los testigos, los cuales resultan costosos de obtener.
El televiewer acústico demostró deficiencia en la obtención de datos fiables a partir de
rocas poco cementadas como las correspondientes a los depósitos de la llanura trenzada. Esta
deficiencia es suplida en parte por las imágenes del televiewer óptico donde pueden obtenerse
mediciones bastante fiables de paleocorrientes en las estructuras sedimentarias.
Las paleocorrientes medidas en los dos sistemas fluviales estudiados evidencian un
cambio en la dirección de flujo, siendo con tendencia SE en el sistema meandriforme de la
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secuencia II a NE en el sistema de ríos entrelazados de la Secuencia IV, en perfecta coherencia con
los datos de afloramiento descritos en trabajos previos.
Las electrofacies de rayos gamma total que caracterizaron los sistemas fluviales del TIBEM
de Alcaraz son claramente diferenciables: electrofacies en forma de campana y más recurrente en
forma oval en el sistema meandriforme de la Secuencia II y, electrofacies en forma de cilindro para
los depósitos de la llanura trenzada (Secuencia IV). Las electrofacies en forma de cilindro pero de
“alto gamma” son propias de los depósitos de llanura de inundación.
El perfil de rayos gamma espectral que fue tratado en este estudio de forma cualitativa,
sirvió para interpretar como causa del alto valor de rayos gamma en las areniscas limpias del
cinturón de meandros, la elevada proporción que presenta el elemento potasio en los depósitos de
esta secuencia.
Los modelos tridimensionales obtenidos a partir de la correlación de pozos permiten
apreciar la geometría tipo ribbon de los canales de la Secuencia II en contraste con el carácter
tabular de los depósitos de llanura trenzada de la Secuencia IV.
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Anexo 1: Pozo MB1-Perfil Compuesto
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Anexo 2: Pozo MB2-Perfil Compuesto
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Anexo 3: Pozo MB3-Perfil Compuesto
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Anexo 4: Pozo MB4-Perfil Compuesto
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Anexo 5: Pozo K2P1-Perfil Compuesto
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Anexo 6: Pozo K2P2-Perfil Compuesto
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Anexo 7: Pozo K2L1-Perfil Compuesto

111

Análisis de facies de subsuelo en areniscas del TIBEM

Anexo 8: Pozo K2L2-Perfil Compuesto
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Anexo 9: Pozo K2L3-Perfil Compuesto
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Anexo 10: Pozo K2L4-Perfil-Compuesto
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