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a28- Argilolita limoso-arenosa, con cemento ::carbo-

natado. No se observa ningun resto fósil .

El cuarzo se presenta aproximadamente en un

15% (Tamaño limo arena).

29- Biomicrita (o micrita fosilifera) con limo

(cuarzo)- 5% y arena 1%. Hay abundante recris

talizaei6n y al parecer numerosos pelets de re

cristalización.

30- Biomicrosparita con limo (cuarzo 3%). Los f6

siles son muy abundantes 25 a 30%. Se obser

ban también numerosos pelets de recristaliza-

ción. Existencia de minerales de Fe.

31- Argilolita con limo, Cuarzo tamaño limo 3% Nu

merosos,mineralizaci6n de Fe. No se observan

restos de organismos fósiles.

A4

- 33- Micrita con fósiles y limo. la recristaliza -

ción ha afectado bastante, apareciendo todos

los organismos recristalizados. Existencia de

arcilla 3%.



D-34- Micrita parcialmente recristalizada, con abundante ar-

cilla 25% y cuarzo tamafío limo 5%. Se pueden observar

algunos restos f6siles. Es muy abnndante la presencia

de cemento ferruginoso.

D-35- Argilolita limoso-arenosa. (cuarzo 30%) (limo 20%) are

na 10%). Cemento carboruatado y ferruginoso. Existencia

de mica. No se observan restos f6siles reconocibles.

D-36- Limolita con arena. Abundante cemento ferruginoso. Mica.

Cuarzo, tamailo limo 80%, cuarzo tamaho arena 5% . Se ob

serva orientaci6n en la disposici6n de elementos. Estd-

ril.

D-37- Argilolita limosa con cementó carbonatado y ferruginoso.

Abundante mica. Se observan algunos restos, al parecer

organismos silicificados.

D-38- Argilolita limosa con arena. Cemento ferrugínoso y car-

bonatado. Abundante pajuelas de mica orientadas. Cuarzo

40% Ilimo 35%) (arena 5%).

D-39- Argilolita límosa con arena. Abundante cemento ferrugi-

noso con cemento carbonatado. Mica.

D-40- Argilolita limosa con cemento carbonatado. Limo (35%

Arena 5%) exístencia de cemento ferruginoso y abundan

te mica.
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D-41- Argilolita limosal con abundante cemento carbonatado

y ferruginoso. Abundante mica, Pueden observarse al-

gunos restos de organismos. Cuarzo tamaho limo (3T/,,).

D-42- Argilolita limosa, con abundante cemento carbonatado

y ferruginoso. No se observan restos f6siles. (Cuarzo,

tamaho limo 30%). Arena L 5%.

D-43- Micrita muy arcillosa ( argilolita con abundante ce-

mento carbonatado), limosa con arena. Cuarzo tamaño

limo (35%). y 5% arena. Cemento ferruginoso, aparecien

do también algunos n6dulos ferruginosos.

D-44- Argilolita limosa con arena. Cemento carbonatado y

ferruginoso, abundante mica. Cuarzo tamaño limo(35%)

arena 5 %.

D-45- Argilolita con cemento ferruginoso y abundante carbo

natado, quedando dudas de si en verdad se trata de

una caliza muy arcillosa. Limo 30%, arena 5%. Existen

cia de nódulos ferruginosos.

D-46- Limolita con arena. Cuarzo tamaho limo 80% hav cuar-

zo tamafío arena 2%# Cemento ferruginoso. Mica. Por

primera vez en la serie aparecen restos muy escasos

de feldespatos calco-s6dicos,



-4-

D-47- Limolita con arena. Cuarzo tamafío limo (85%) are-

na (3%). Mica.Abundante cemento ferruginoso.

D-48- Argiiolita limosa con cemento carbonatado y ferru

ginosa. Mica. Limo cuarzo 3,«5 arena 2%.

D-49 Caliza. Biomierita o,,Bíomicrudita, algunos crista

les de cuarzo.

D-50- B¡omicrudita con intraclastos. Cuarzo tamaho limo

L 1%. Se observan zonas de recristalización.

D-51- Biomicrudita parcialmente recristalizada. Cuarzo

Tamaho limo L 1%. Intraclastos L. 5%.

D-52- Argililita limosa con arena. Cemento carbonatado

y ferruginoso. Existencia de mica en abundancia.

Cuarzo tama1o limo 15%, cuarzo tamaho arena 4%.

Se ven al parecer, algunos restos de organismos

solicificados.

D-53- Argilolita limosa con arena. Abundante cemento

ferruginoso y carbonatado. Mica, El cuarzo 25%,

(20% limo 6% arena). No se observan restos f6si

les.
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D-54- Argilolita limosa con arena. Abundante cemento car-

conatado y ferruginoso. Mica. No se ven restos de

organismos. Limo 20%, arena 5%.

D-55- Argilolita con limo y arena. Limo (cuarzo) 7% arena

1%). Mica e impregnaciones ferruginosas.

D-56- Argilolita limosa con arena. Cemento ferruginoso y

escaso carbonatado. Mica. Cuarzo tamaiío limo 35%,

arena 3%.ho,se observan restos de organismos.

D-57- Argilolita limoso-arenosa, con cemento ferruginoso,

oxidos de hierro. No se ven restos f6siles. limo

cuarzo 25% arena 15% Abundante mica. Se observa orien

taci6n.

D-58- Argilolita, si bien tiene una notable presencia de

cemento calcáreo, hasta el punto que podr1a tratar

se de caliza con gran cantidad de arcilla. Limo

30% (cuarzo) 10% (atena). Abundante mica. Se ven

restos de organismos.

D-59- Argilolita limosa con arena. Cemento carbonatado y

ferruginoso. Abundante mica. Parecen existir restos

de organismos. Cuarzo tamaflo limo 30%, arena 5%.

D-60- Argilolita limosa con arena. Cemento carbonatado.

Gran cantidad de impregnaciones ferruginosas y Mica

Cuarzo tamaiío limo 25%, arena 5%.
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D-61- Argilolita límosa con arena.Cuarzo tamaño limo

35 %, arena 5%. Impregnaciones ferruginosas.

Mica. No se observan restos f6siles.

D-62- Caliza limoso-arenosa. Se presta a confusi6n

si realmente se ti-ata de una caliza o bien una

limolita con cemento carbonatado. Abundantes ¡m

pregnaciones ferruginosas, mica. Orien'taci6n.Se

observan también cristales de feldespatos calco-

sIdicos.

D-63- Cuarzarenita limosa. Cuarzo tamaYlo arena 80%,li

mo 10%. Cemento ferruginoso. Mica, Feldespatos

calco-s6dicos.

D-64- Cuarzarenita limosa. Cuarzo tamaño arena 50% li

mo 30%. Mica. Feldespatos calco-s6dicos 1%. Ce-

mento ferruginoso. Orientaci6n de los cristales

de mica, glauconita.

D-65- Argilolita limosa con arena. Cemento ferruginoso

Existencia de abundante mica y 6xidos de Fe. li

mo 30%, arena 5%. No se observan restos de or -

ganismos.

D-66-

D-67-
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D-68- Limolita arcílloso-arenosa. Limo 75%, tama!ío fino

a medio, arena 10%. Son muy abundantes las vetas

o lentejones de arcilla. Mica y 6xidos de Fe.

D-69- Cuarzarenita limoso-arcillosa, con cemento ferru

ginoso y al parecer siliceo. Se observan crista-

les de feldespatos calco-s6dicos en proposici6n

menor del 1%. Cuarzo tamaflo arena fina a medía

40%, limo 30011. -t'�xistencia de muchos 6xidos de Fe

y mica.

D-90- Argilolita limosa con cemento ferruginoso. Limo

(cuarzo) 20%. Mica. No se observa ningán resto f.6

sil.

D-91- -Cuarzarenita con cemento ferrugínoso. Hay arcilla

en proporci6n 5%. Feldespato calco-s6dicos 2%.

Se engloban tambien algunos fragmentos de roca,al

parecer de limolita. Micas orientadas. Redondea-

miento de malo a subredondeado.

D-92- Argilolita limosa con arena. Limo 20%

D-93- Argilolita limosa con arena. Abundante mica, y 6xi

dos de Fe. Limo 40%, arena 3%.

D-94- Limolita con arcilla y arena. Oxidos de Fe,gbundan

te mica. Cuarzo 40%, arena 3%.
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D-95- Limolita arcillosa con ce!-Iliento carbonatado. Mica.

Cuarzo tamafío limo 75%.

D-96- Argilolita limosa. Micas 6xidos de Fe. Limo 10%.

D-97- Argilolita limosa con cemento ferruginoso. Abundan

te mica. Cuarzo, tamafío limo 15%.

D-98- Limolita arenosa con cemento ferruginoso. Abundante

mica. Cuarzo t~o limo 80 %, arena 10%

D-99-

D-100- Argilolita limosa, completamente impregnada en sus

tancias ferruginosas.

l�-101 Limolita arenoso-arcillosa. Limo (cuarzo) 75% are-

na 10%. Arcilla 3WIo. Hay escaso cemento carbonata-

do. Micas

D-102 Argilolita con cemento carbonatado. Limo 10% arena

2%. Hay mica.

D-103 Cuarzarenita con cemento ferruginoso. Mica y algo

do cemento carbonatado.

D-104 Cuarzarenita con matriz argilolita. Cemento ferru-

ginoso.
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D-105 Argilolita limosa. El cuarzo, tamafío limo 20%. Abun

dante mica orientada.

D-106 Cuarzarenita con escaso cemento carbonatado. Hay

chert 2% y feldespatos de la serie calco-s6dica 2%.

D-107 Argilolita limosa. Cuarzo, T~o limo 2«o. Mica orien

tada.

D-113 Argilolita muy arenosa con limo. Cuarzo 30%, Feldes

patos calcos6dicos 5%. Micas 3%;chert. Cemento ferru

ginoso y carbonatado.

D-114 Limolíta areno-arcillosa. Hay bastantes=istales de

feldespatos de la serie calco-s6dica, asl como micas.

D-115 Cuarzarenita con feldespatos calco-s6dicos 4% tamaho

arena fina a media. Mica.

D-116

D-117 Cuarzarenita, si bien está muy prox:fma al grupo de

-subarkosas, ya que el porcentaje en Feld ca.m .,lle

ga aproximadamente a un 3%. Existiendo fragmentos de

areniscas antiguas en próporcí6n 2%. Abundante mica.

D-118 Cuarzarenita con matriz arcillosa. Apenas se ven cris

tales de feldespatos, al contrario que en las anteriq

res cuarzarenitas. Abundante mica.
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D-119 Argilolita limosa. Cuarzo tamaño limo 20%

D-120 Cuarzarenita de matriz arcillosa. No se ven feldes

patos. Hay algunos cristales de chert. Mica.

D-121

D-122 Cuarzarenita matriz-arcillosa. Igual que anterior

muestra.

D-123 Cuarzarenita a sublitarenita (Practicamente en el

l1mite, por la relativa cantidad de fragmentos de

arenisca antigua existente). Matriz arcillosa. Hay

algunos cristales de arena gruesa a gravilla.

D-124 Limolita arcillosa con gran cantidad de 6xidos de

Fe. Micas.



Cretácico Marguina - Durango

D-1- Bíomícrita con arena en proporci6n manor a 1% y limo muy escaso.

D-2- Biomicrita con limo 2%.

D-3- Biomicrita con limo 5%. Micas muy escasas y feldespatos calcos6dicos

muy poco frecuentes.

D-4- Biomicrita arcilloso-limosa 10% limo con arena 2%.

D-5- Biomieríta con limoy 4%-.

D-6- Bíomierita arcillosa, con limo 4%.

D-7- Bíomicrita con limo,

D-8- Esparita limoso-arenosa, con restos orgánicos. Hay algunos feldespatos

2%q y arcilla. Micas y sustancias orgánicas bituminosas. Limo 45% (con-

taje).

D-9- Id. a 8.

D-10- Mierita arcillosa con limo y fósiles. Hay dispersas pequefias pajillas de

micas (¿Sericita?).

D-11- Micrita limosa 35% con arena Y/- Recristalizada. Con algunas pajillas de

mica.

D-12- Biomicrita arcillosa, con limo, con mica escasa.

D-13- Micrita limosa rectistalizada 40% limo. Pajillas de mícaIFtos. calcosó-

dicos 1%.

D-13- Mierita limosa con fósiles, con mica, con Ftos. calcosódicos.

D-14- Biomicrita arcillosa con limo. Con micas.

D-15- Mierita arcilloso-limosa. Con mica.

D-16- Mieríta arcilloso-limosag con mica.

D-17- Límolita con matriz serioltíca. Sustancias orgánicas bituminosas frecuen-

tes.

D-18- Limolita arcillosa, con mica.



D-19- Biomierita con limo, con bandas de micrita limosa recristalizada.

D-20- Mieríta arenoso-limosa recristalizada.Ftos.Polasicos abundantes 10%

Feldespatos calcos6dicos frecuentes 3-4%. Pajillas de mica 5%. Sus-

tancias orgánicas bituminosas.

D-21- Biomierita con limo.

D-22- Micrita limosa con arena y mica. Con manchas de biomicrita con limo.

D-23- Biomicrita arcillosa con limo.

D-24- Liablit *a arcillosa corf-'�ár.
.
eña'Y mica.

D-25- Argilolita limosa con carbonatos.

D-26- Micrita limosa con arenay recristalizada. Con sustancias orgánicas bi-

tuminosas. Con micas.

D-27- Micríta arcillosa con limo. Disposición pizarrosa.

D-70- Mierita arenoso-limosa recristalizadat con mica. Con escasas plagio-

clasas.

D-71- Argilolita limosa carbonatada.

D-72- Micrita arenoso-limosa recristalizada, con micas y sustancias orgáni-

cas bitumínosas de disposici6n pizarrosa. A veces parece que hay un ce-

mento feldespático.

D-73- Biomicrita con limo con manchas de micrit,a limosa recristalizada.

D-74- id. a 73.

D-75- Micrita con arcilla y limo. Algunos restos fósiles.

D-76- Biomicrita (con radíolarios) y algo de limo.

DW78- Biomícrita.

D-80- Bíomicrita con arcilla

D-81- Micríta recristalizada limosa con arena. Con fósiles.

D-82- Micrita con limo y f6siles. Pizarrosidad.



D-83- Micrita arcillosa con limo (escaso - 2%) y fósíles.

D-84- Biomierita con limo.

D-85- Micrita con f6siles. Limo muy escaso en proporción menor de 015%

D-86- Biomícrita arcillosa.

D-86- Micrita arcillosa con limo.

D-88- Biomicrita recristalizada, con limo y arcilla.



SEDIMENrOLOGIA

HOJA DE DURAMO

D/ 125-149

125- Mierita rectistalizada con limo y f6siles. Con sustancias orgánicas bitu-

mínosas. Q - 8% limo.

127- Micrita arcillosa

128- Mierita limosa recristalizada. Con zonas de mayor abundancia de limos y -

con micas. Con sustancias orgánicas.

130- Micrita recristalizada, limosa

132- Mierita limosa recristalizada. (Q. limo - lC9o). Con sustancias orgánicas

biterminosas.

133- Micrita arcillosa con limo.

134- Micrita arenosa limosa recristalizaday con mica - (Q. limo 2CP/G) Hay al-

gunos feldespatos calcosódicos. Sustancias orgánicas bituminosas.

138- Mierita limosa recristalizaday con algunos restos fósiles y sustancias or

gánicas,

140- Bioesparita arenosa. (Q. arena 20%) con algo de mica.

144- Bioesparita arenosa. (Q. arena 2(Y1,) con mica.

145- Mieríta arcillosa.

146- Micrita límosa recristalizada. (15% Q. limo)

147- Biomierita.

149C- Biomicrita.



SEDIMENTOLOGIA

Hoja de Durango

Corte de Marélaga

D-150-189

D-151- Argilolita carbonatada, con limo (Cuarzo 4%)

D-152- Cuarzarenita con feldespatos y matriz arcillosa carbonataday con mica

y Oxido de hierro.

D-153- Argilolita con limo (Cuarzo 1%)

D-154- Cuarzarenita con feldespatos y con mica.

D-155- Argilolíta carbonatada limosay con sustancias orgíaúcasylimo (Cuarzol(Y/,)

D-156- Argilolita carbonatada pizarrosal con limo.

D-157- Argilolíta con limo (Cuarzo 8%). Hay también arena 2%- Cuarzo. Oxido de

hierro.

D-158- Cuarzarenita con 3% de feldespato calcos6dicos. Los granos de cuarzo de

tamaño arena media, están dispuestos en mosaico, sin que se observe entre

ellos matriz. Algunos feldespatos están alterados a serioita. Hay micas:

4% dispuestas de manera lineal.

D-159- Cuarzarenita similar a 158 - con granos de cuarzo dispuestos en mosaico.

Con sustancias orgánicas¡

D-160- Cuarzarenita con matriz micrítica 7%. Sustancias org¿nicas. Parte de la

matriz es también sericítica. Hay 1% de feldespatos de tipo calcosidíco y

micas. El total de la matriz es del 15%.

D-161- Argilolita con sustanciáis orgánicas.

D-162- lítarenita (pizarrareiita) con 7yo de matriz arcilloso-sericítica-Calibra-

do malo (Arena gruesa - fina). Redondeamiento malo.

D-163- Cuarzarenita con chert (4%) y matriz sericítíca.

D-164- Limolita con mica ¿sericita? con sustanéias orgánicas. Con feldespatos

calcosódicos escasos.

D-165- Cuarzarenita con 10% de matriz arcilloso-sericitica. Con óxido de hierro

y sustancias orgánicas.



D-166- Argilolita con limo (4% Cuarzo) y arena (3%). Pizarrosa, con micas

(sericíta).

D-167- Cuarzarenita con fragmentos de rocas pizarrosas y matrizq arcilloso se-

ri¿itica: 12%. Hay bastante heterometrIa de grano y redondeamiento malo.

Feldespatos calcos6dicos 215. Hay granos oscilando entre tamaño arena muy

gruesa-limo.

ID-168- Argilolita limosa con sustancias orgánicas.

D-169- Cuarzarenita con matriz sericítica. Heterómetria de grano muy marcadog

desde arena gruesa, hasta arena fina. Hay fragmentos de roca pizarrosa

3%.

D-170- Limolita arcillosa; la matriz es arcilloso-sericíticag y se encuentra

en una proporci6n del 15-20%. Hay óxido de hierro y sustancias orgáni-

cas,

D-171- Argilolíta con limo (8%) y 6xido de hierro.

D-172- Sublitarenítag con 20% de matriz ínpregnada de sustancias orgánicas. Hay

9C9o' de cuarzog junto con 7% de fragmentos de roca: Areniscas, cherto pi-

zarrael etc. La matriz es también en parte sericítica,

D-173- Argilolita pizarrosa con limo (5V. Cuarzo). Hay óxido de hierro y sustan-

cias orgánicas. En ciertas zonas hay una acumulaci4n de limo. Hay micas

de tipo sericítico.

D-174- Cuarzarenita con matriz sericítica. Hay 15% de matriz, y algunos fragmen-

tos de roca: chert y fragmentos de areniscas antiguas. Marcada heterome~

tría de grano, y grano mal redondeado. Con 6xido de hierro. Tamaño arena

grues a-f ina.

D-175- Cuarzarenita con 10% de'matriz arcilloso-sericítica. Tamaño arena fina-

-media. Grano no muy heterométrico. Redondeamiento malo. Oxido de hierro,

D-176- LItarenita con matriz arcillosa sericitical fragmentos de rocas pizarro-

sas y de areniscas antiguas. Heterometría de grano arena media-fina.

D-177- Argilolita con limo (5%).



D-178- Argilolita pizarrosa con óxido de hierro.

D-179- Sublitarenita, con fragmentos de pizarras, Matriz sericítica - 12%.

Heterometría de grano-Arena gruesa-fina. Mal redondeado. Hay chert.

D-180- Cuarzarenita con matríz sericítico arcillosag bastante abundante 20%,

impregnada de óxido de hierro. Heterometría de grano.

D-181- Similar a 180. Con óxido de hierro. Micas escasas, chert, fragmento& de

rocas,

D-182- Argilolita limosa-pizarrosa, con sustancias orgánicas maraando la piza-

rrosidad. Micas de tipo sericítico.

D-183- Sublitarenita,con fragmentos frecuentes de pizarras y matriz arcillosa

con 6xido de hierro. Hay heterometría de grano que esta` mal redondeado.

D-184- Argilolita con.Óxido de hierroy Pizarrosa.

D-185- Cuarzarenita con matriz arcillosa- 20%q impregnada en su totalidad de

óxido de hierro. Hay frecuentes micas con orientación paralela, proba-

blemente siguiendo una pizarrosidadno se observa heterometrIa de gra-

no apenas pues oscila entre arena fina y muy finat mal redondeada.

D-186- Argilolíta con limo.

D-187- Micrita arenosa recristalizada. Arena fina muy fina 30%, en mica.

D-188- Mícrita recristalizada con limo 7% y sustancias orgánicas y óxido de

hierro.

D-189- Micrita limosa (39%) Recristalizada, con glauconia 1% de feldestatos.



DURAMO

Corte nº 3- (Cretáceo Guerricaiz)

23 Julio

D-224- Bioesparita. Lavado incompleto, por lo que se conservan restos de

matriz micrítica bastante abundante. Q- limo- lyo

D-222- Biomicrita con limo - 1%

D-221~ Biomicrita arcillosa con limo - Q - 1%

D-220- Biomicrita con limo ~ 2%

D-219- Mieríta arcillosa con limo - 4% y pósiles

D-219- Micrita limosa (20% limo), recristalizaday con fósilesw glauconia y

sustancias organicas bitumínosas. Feldespatos Caleosodicos - 1%

D-217- Biomicrita arcillosa con limo. (7% Q)

D-216- Similar a 218. Micrita limosa recristalizadap con f6silesi glauconia

y sustancias ordánicas.

D-215- Biomicrita arcillosa con limo (4Y-)

D-214" Id. a 216 y 218 - Micrita limosa recristalizaday con fósiles y glau-

conia.

D-213- Argilolita carbonalada, con oxido de híerroy limo (5%) y algunos res-

tos orgánicos.

D-212- Biomicrita arcillosag con l�mo (4%) y oxidos de hierro.

D-211- Biomicrita arcillosaj con limo 7%. En algunas zonas el limo es más

abundante, en otras lo es la arcilla.

D-210- Esparíta arenosay con limo - Q arena fina - muy fina - 30% - Q limo

7%, (arena muy fina 3%)-

D-209~ Biomicrita arcillosa-limosa (20% Q) con glauconia.

D-208- Micrita limosa-arenosa recristalizaday con glauconía



D-206- Limolita con matriz arcillosa y algo de Carbonato con glauconia.

D-205- Mierita limosa recristalizada con glauconia.

D-204- Micríta lirnosay con fósiles.

D-203- Micríta limosa recristalízaday con arena fina. Con micas no muy -

abundantes. Con escasos restos orgánicos, con sustancias orgánicas*

D-202- Micrita limosa con arcilla.

0 SD-201- Limonita con matriz silicea y oxido de hierro. Ftos, calcos 5dico 3%

oxido de hierroy y glauconia con micas no muy frecuentes.

D-200- Argilolita con limo y oxido de hierro.

D-198- Cuarzarenita con feldespatos caleos6dicos. Matriz Sericitico-silibela

escasa, con oxido de hierro. Escasas micas.

D~197- Argilolita límosa.

D-196- Micrita arcillosa con limo y f6síles. Micas muy escasas y pizarrosi-

dad en algunas zonas.

D-195- Limolita con arena. Matriz arcillosa escasay con dxidos de hierro. Fel

despatos calcos6dicos 1%. Micas 4%. oxido de hierro.

D-194- Argilolita.

D-193- Mierita arenoso-limosa recristalizaday con glauconía mas frecuente que

en las muestras anteriores, micas escasas 1% y sustancias orgánicas

bituminosas formando bandeado que a veces coincide con bandas en las

que el Q. es de tamaRo limo.

D-192~ Mierita arenosa recristalizada, con escasas micas, feldespatos 2%, glau-

conia y sustancias orgánicas bituminosas. Con algunos restos orgánicos.

D~191- Argílolíta con algo de limo. Pizarrosidad.

D-190- Mícrita limosa recristalizada.



DURANGO

Corte nº 5 - D 273 a D 225

2º Forestal Murélaga

D-226- Biomierita con limo 1%.

D-227- Biomicrudita recristalizada.

D-228- Micrita arcillosa con fósiles. Recristalizada con algunas zonas con

pelete.

D-229- Micrita recristalizada con limo, pelets de recristalizací6n y restos or-

gánicos.

D-230- Cuarzarenita con matriz sericítica-silicea 10%. Cuarzo mal calibrado y

redondeado.

D-233- Argilolita limosa con carbonatesmuy escasos*

D-234- Bíomicrita recristalizada, con pelete de recristalizaci6n.

D-237- Int,,raesparita con f6siles y limo 2%. Con restos de Matriz micrItica.

D-239- Biomicrita con limo y pelete. Recristalizada.

D-241- Biomicrita recristalízada.

D-243- Micrita arenoso-limosa recristalízada. Con sustancias orgánicas,

D-244- Micrita con fósiles, recristalizada, con sustancias orgánicas muy abun-

dantes.

D-245- Biomicrita recristalizada con cuarzo-arena.

D-24f>- Id.

D-247- Argilolita carbonatada, con f6siles y sustanáias orgánicas bituminosas.

D-248- parece caliza recristalizada de relleno de un fósil.

D-249- Biomicrudita recristalizada.

D-250- Mieroesparita. Puede ser de relleno de algún organismo.

D-251- mícroeaparita muy similar a 250, También puede proceder de recrístali-

zacíón de Biomieríta.

iD-252- Biomierita recristalizada - Microsparita y Pseudosparita.



D-253- Biomicrita con pelets y limo 2-3%

D-254- Biomicrita con pelete.

D-255- Micrita con fósiles, recristalizada con limo 2%

D-256- Biomierita recristalizada, con limo. C 2%

D-257- Biomicrita recristalizada, con limo. 3%

D-258- Biomicrita limosa 10% Q, con arena 5% Q, algo recristalizada.

D-259- Bíomícrita arcillosa.

D-261- Micrita recristalízada, semejante a 250, 251. Con limo muy fino C 1%

D-262- Biomicrita recristalizada.

D-263- Biomierita recristalizada con limo fino G 1%

D-265- Argilolita límosa carbonataday con 6xido de hierro.

D-267- Biomicrita arcillosa con limo.

D-268- Micrita arcillosa con limo y f6siles.

D-269- pelmicrita recristalizada con fósiles.

D-270- Pelmicrita recristalízada con limo 4% y fósiles.

D-27Z1- Biomicrita con limo, arcillosa«



Corte nº 8 (Forúa)

D-2$7- Biomicrita arenosa recrístalizada. Cuarzo 10%.

D-286- Biomícrudita parcialmente recristalizada, con zonas de esparita. No se

observa ningún aporte terrígeno.

D-285- Biomicrita con algunas zonas de esparita. También parece existir re-

cristalización, que ha afectado primordialmente a los organismos. Eiis-

te cuarzo en proporción menor de 1% tamaño limo.

D-284- Biomicrudita parcialmente recristalizada en mierosparíta y pseudospa-

rita. Son muy abundantes los orbitolinidos.



SEDI1TMOLOGIA

Corte de Mendata

D-288 400

D-290- Micrita con Usiles y limo (Q - 3%)

D-292- Micrita arcillosa con fósiles y limo (4%)

D-293- Mierita con Usiles y limo (Q - 5%)

D-296- Mierita con fósiles y limo (Q - 5%). Silicificación.

D-297- Micrita con fósiles y limo (Q - 4%). Silicificación.

D-298- Micrita con £6siles y limo (Q - 4%).

D-300- Id. a la muestra anterior.

D-302- Micrita arcillosa con f6siles y limo (Q - 3%)

D-303- Micrita con fósiles y limo (Q - 3%). Silicificación,

D-304- Mierita con f6siles y limo (Q - 5%).

D-305- Mieríta con fósiles y limo (2%). Pízarrosidad.

D-306- Micrita con fósiles y limo (2%).

D-309- Micrita con f6si.les y limo (20%).

D-310- Id. Id.

D-311- Id. Id. con 3% de limó.

D-313- Micrita arcillosa con £6siles y lyo de Cuarzo.

D-314- Micrita con f6siles y limo (1%).

D-315- Micrita con f6siles y limo (1V.).

D-316- Limolita con f6siles y micrita. Hay en la preparación franjas y manchas

en las que la matriz es muy abundante, llegando a ser micritas con limo.

Hay algunos restos orgánicos.

D-317- Mícrita con f6siles y limo.

D-318- Micrita con fósiles y limo. (2% cuarzo)

D-319- Id.

D-320- Id.



D-321- Micrita limoso-arcillosa 25% Q. limo.

D-322- Micrita recristalizada, con f6siles y arena (7%) Y limo (2%)

D-323- Micrita limosa recristalizada, con f6siles, Limo (15%1). Hay un carabio

claro en la sedimentación; la preparaci6n está dividida en una zona

micritica, que indica una sedimentación tranquila, y una mierita re-

cristalizada limosa, con f6siles y glauconia.

D-324- Mierita limosa recristalizada, con f6siles y glauconia. Limo - 20%.

Hay algo de arcilla.

D-325- Micrita limosa recristalizada, con fósiles. Pizarrogidad.

D-326- Micrita arenosa recristalizada, con glauconia y mica: 2%. Con arcilla.

Hay 2% de feldespatos calcos6dicos.

D-327- Mierita arcillosa-limosa. (20% Q - limo). Con algunos fósiles. Hay

manchas de micrita con fósiles, arcillosa.

D-328- Id. con glauconia. La proporción de limo es mayor que en el caso ante-

rior (30%). Hay escasos f&siles.

D-330- Micrita arcillosa~arenosay con manchas de recristalización. Hay glauco-

nia y mica. Pizarrosidad.

D~331B- Mierita árenoso-limosa recristalizaday con glauconia. Hay escasos res-

tos de fósiles 15% limo; 20% Arena.

D-332- Micrita arcillosa con limo (3%) y fósiles.

D-333- Cuarzarenita con sustancias orgánicas, matriz arcillosa y algo de glau-

conia. Hay mica escasa. 25% de matriz.

D~334- Argilolita carbonatada. Pizarrosa, con 2% de limo.

D-336- Cuarzarenita con matriz arcillosa. Con óxido de hierro. Matriz 20%.

Con glauconia.

D~337- Similar a la anterior pero con más óxido de hierro. Con mica.

D-338- Argílolita arenosa. Matriz arcillosa 60%. (Esta roca puede precisar

un contaje� con micas, óxido de hierro y glauconia.



D-339- Micrita arenosa recristalizada, 35% arena. Oxido de hierro y micas.

Sustancias orgánicas. Las micas tienen disposición paralela.

D-340- Limolita arcillosa, coil óxido de hierro, 10% de matriz arcillosa.

Hay micas.

D-343- Micrita arenosa recristalizaday (Cuarzo 30/5o - Arena fina). Con glau-

conia Con micas.

D-344~ Cuarzarenita con matriz arcillosa. Tamaflo arena media con mica. Feldes-

patos calcos6dicos. Glauconia.

D-346- Limolita arcillosay con arena. Hay micas y óxido de hierro.

Cuarzarenita con matriz arcillosa - 25%. Con micas de disposición para~

lela y óxido de hierro, con glauconía. Hay algunos feldespatos calcos6-

dicos.

D-349- Micrita arenosa recristalizada, con fósíles. Hay 2% de feldespatos, Glau-

coniag Cuarzo-arena - 25%.

D�350- Limolita (6o% Q.), arcillosa.

D-351- Limolita arcillosa Id. a la anterior, con micas.

D-352- Limolita arcillosa, con mícay con 6xido de hierro, Pizarrosidad.

b-353- Argilolita, con limo (3%).

D-354- Argilolita arenosa (40%), con mica, óxido de hierro.

D-357- Cuarzarenita (Tamaño arena muy fina) con óxido de hierro, micas.

D-358- Micrita arcilloso-limosa. Con óxido de hierro y glauconia,

D-359~ Mierita arenosa recristalizada, 20%,5 arena fina, con mica, con glauconia*

con f6siles, sustancias orÉínicas. Con óxido de hierro.

D-360- Cuarzarenita arcillosa, Cuarzo arena fina - muy fina, 6xido de hierro,

Micas.

D-361- Argilolita carbonatada con limo.

D-362- Mícrita arcillosa con franjas y manchas de mierita limosa 30%. Hay al-

gunos escasos restos orgánicos, con glauconia.

D-363- Mierita limosa (39/01) con micas de disposición paralela. Hay franjas de

mieritas arcillosas con f6ailes,y algo de limo, Glauconía.



D-365- Es una roca recristalizada procedente probablemente de micrita limosa.

Con micas menos abundantes que en 363, y acumulándose preferentemente

en zonas en las que hay óxido de hierro impregnado de matriz. Hay glau-

conia.

D-367- Limolita con cierta proporción de matriz arcillosa - 10%. Hay glauco-

nia y micas. Junto con'6xido de hiérro. Se encuentran algunos granos de

tamaRo arena fina.

D-368- Micrita axenoso-limosa, recristalizadag con algunos restos fósiles. Hay

feldespatos calcosódicos en proporción menor de 1%, micas no muy abun-

dantes, y glauconia, sustancias orgánicas.

D-370- Micrita arenosa, con limo. Hay óxido de BLierro, que impregnan la matrizy

coincidiendo estas zonas de impregnación, con una mayor cantidad de mie

cas, La micríta está recristalizada, Hay restos fósiles escasos* Hay

escasos feldespatos calcosóclicos en proporci6n menor de 1%.

D-371- Argilolitay carbonatada.

D-372- Limolita con micas y óxido de hierro. Pizarrosidad.

D-377- Mícrita arcíllosa con limo (8%) y óxido de hierro, con glauconia muy

escasa, y micas. La micrita está a veces recristalizada. Hay algunos

restos orgánicos.

D-378- Micrita limosa recristalizada, con fósiles y sustancias orgánicas. Pi-

zarrosidad, Glauconía.

D-388- Argilolita carbonatada.

D-393- Mierita con fósiles y 2% de limo.

D-396- Micrita arcillosa con fósiles.

D-398- Micrita dolomitizaday con lyo de limo*



Corte de Oiz

D-424- Cuarzarenita, con feldespatos potásicos. Muy cerca de las subarkosas.

Míca. Se ven bastantes cristales de cuarzo subredondeado.

D-425- Subarkosa potásica. Cuarzo 90%. Peldespatos potásícos 10,/,I,míca.

D-427" Caliza arenosa rectistalizada. Se observan intraclastos 5% y algunos

restos de organismos.

Cuarzo 30%. Feldespatos potásicos 2%.

Hay algunos cristales redondeados a subredondeados que coexisten con

otros completamente angulares.



Terciario - Amorebieta - Guernica

D-401-

D-402- Limolita arcillosa con cemento ferruginoso. Abundante mica. Cuarzo ta-

mafío limo, 60%.

D-403- Cuarzarenita con cemento ferruginoso. Feldespatos calco-s6dicos en pro-

porción menor de 1%. El Cuarzo en muchos de sus cristales está subredon

deado.

D-404-

D-405-

D-406- Mícrita (recristalizada en mierosparita) limosa. Cuarzo tamaño limo 30%.

Parecen existtr intraclastos 2%, y algo de óxidos de Fe.

D-407-

D-408- Limolita con abundante cemento ferruginoso. Existe abundante mica, orien-

tada.

D-409-

D-410- Mierita con principio de recristalizaci6n en mierosparita. Se ven algu-

nos restos recristalizados que podrian cortesponder a organismo. Cuarzo

tamaño limo en proporci6n menor de 1%.

D-411- Micrita arcillosa, con restos fósiles. Escaso contenido de cuarzo tama-

fío 1 imo 3%.

D-412- Mierita con esparíta parcialmente recristalizada, limosa con arena. Cuar-

zo tamaño limo 35%. Se observa bandeado con zonas de mayor contenido en

cuarzo,

D-413- Micrita limosa con arena, parcialmente recristalizada. Parece existit ar-

cilla. Cuarzo tamaño limo 25%, cuarzo tamaño arena 2%. Abundante mica.

Al igual que en anterior caso, se observa.,.un bandeado con zonas de mayor

contenido en Terrígenose



D-414- mierita fosílífora con limo. Cuarzo tamaño limo 3%- fósil es í0015.

D-416- Cuarzarenita con escasa matriz arcillosa. Mica. El t~o de grano es

de arena muy gruesa a gravilla.

D-417- Cuarzarenita con iguales caracteristicas que la anterior.

D-418- Limo-lita con abundante cemento carbonatado. Abundante mica. Se observan

algunos cristales de feldespatos.

D-419-

D-420- Esparita muy limosas 'con zonas de micritas. Mica. Se observa un cierto

bandeado.

D-421-

D-422- Caliza recristalizada en microsparita, limosa. Contenido en cuarzo ta-

maño limo 3(yo. Bandeado. Abundante mica orientada.


