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El estudio petrolági co de las rocas sediemmte.rias muesca
trea,das ha permitido determinar dos tipas de rocas de litolo-
gía distinta: calizas recristalizadas con cuarzo.y míces, y
areniscas micáceas a veces carbonatadas de color rojo.

Cals: Se loan mees treado niveles intercalados en Ir. serie
atribuidas al Carbonífero . Son varias las interealacio--
nes que se aprecian en los cortes sobre el terreno , pero
en cualquier caso, la litología de la roca se mantiene --
constante. Se trata de altas bien reeristaliza.da.s a cal¡
zas esp9ticas ( espar: itas ) probablemente por influencias
del metamorfismo regional , con bajo contenida en micas.

Aren cas : Bn los niveles correspondientes al Trías inferior -�
se ha muestreado preferentemente los niveles areniscesos
de los cuales puede hacerse aun estudio mícroscápleo.

Se pian determinado cuarzoarenitas limoso-arcillosas fem.
rrugAnosas y almas sublitasrenítas9 todas ellas che ta
fo de grano tipo arena fina a media. Se trate d:D
casi cuarsosas y míocfaeas, con considerable contenido .�
de matriz en algunos casos ( sublitarenitas) 4 ce���tac]��
siempwe por cuarzo, carbonatos y minerales de Morro.
El carécter ferr:aginoso . rausa de su típico color rojo, -�
es c om�6n a todo este grupo rae weniscas.
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Muestra ADLV 3

Es una roca muy recristalizada, con restos f6sIjes;

Biomicróeeparita . Algunos restos f 6siles (1%) están afea

tados por un proceso de silicificaci6n. Hay una dolomi

tizaci6n incipiente, que afecta con preferencia a una

zona de la preparación, y que se realiza en forma de

pequeños romboedros dispersos . Parece proceder de una

Biomicrita.

Cuarzo (limo) 1%

Restos fósiles 34'11

Materia orgánica dispersa 1%

Micrita recristalizada 68J

HOJA 2506

Muestra ADLV 13

Cuarzarenita con matriz arcilloso-sericitica, muy es

casa, y con 6xidos de hierro. Es un sedimento mal cali-

brado y redondeado. El grano es de tamaño arena, y os -

cila entre arena fina y arena gruesa. Los indices de re

dondeamiento oscilan entre 0'3 y 0'5.



-3-

Cuarzo 93%

Fragmentos de Feldespatos Calcosódicos 2%

Chert 1%

Muestra ADLV 14

Es una caliza arcilloso-limosa, de tipo subli

tarenita. Hay una matriz arcillosa en proporción

del 29%. Predominan entre los fragmentos de ro-

cas, los de areniscas antiguas, y los de rocas

volcánicas.

Se trata de una roca inmadura, mal calibrada

y mal .redondeada, con Indices de redondeamiento

de 0'3.

Cuarzo 60%

Feldespatos Calcosódicos 4y.

Fragmentos de rocas volcánicas 3%

Fragmentos de areniscas 3%

Chert 1%

Muestra ADLV 15

Biomierita con limo, recristalizada

Cuarzo (arena muy fina.) 5%

Restos fósiles 3051

Mierita 65g.
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La recristalizaci6n alcanza al 10% de la prepara-

ción.

Muestra ADLV 16

Arenisca carbohatada ; de tipo sublitarenita, con

cemento y matriz carbonatado . Hay un principio de

dolomitización . Calibrado malo, con tamaños de gra-

no que oscilan entre arena media y arena muy gruesa,

y redondeamiento medio , con indices de 0'7 para el

15/ de los granos y de 0 ' 5 para el resto.

Cuarzo 55%

Feldespatos Calcosódicos 1%

Fragmentos de rocas volcánicas 2%

Fragmentos de rocas carbonatadas 8%

Fragmentos de areniscas 3%

Chert 2%

Muestra ADLV 17

Arenisca carbonatada ; Sublitarenita , con abundan

tes fragmentos de rocas carbonatadas y matriz y ce-

mento carbonatados , sedimento mal calibrado : Tamaño

de grano que oscila entre arena fina y arena gruesa,

y mal redondeado - Indices de 0'3.

Cuarzo 30f

Feldespatos calcosódicos 2%

Fragmentos de rocas volcánicas 1f
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Fragmentos de rocas carbonatadas 20%

Fragmentos de areniscas 2%

Muestra ADLV 18

Biomicrita recristalizada .arenosa, con limo. Hay

un principio de dolimitización , muy poco extendida,

que alcanza solo un 4%.

Cuarzo 15% (5% limo, 10% de arena)

Restos orgánicos 300

Micrita 55%

La recristalizaci6n afecta al 240/5 de la roca.

Muestra ADLV 19

Es una, roca de tipo microconglomerado , en la que

los granos son en su mayoría de tamaño superior a 2

mm. Se puede asimilar 'a una, arenisca de tipo cále-

litita , con matriz carbonatada arcillosa.

Fragmentos de rocas carbonatadas 40J

Fragmentos de arenisca 200%

Muestra ADLV 20

Biomicrita con limo.

Restos fósiles 25%

Limo 1% ( cuarzo)

Micrita 64f
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Muestra ADLV 22

Biomierita recristalizada, con trazas de cuarzo

de tamaño limo.

Restos fósiles 30

Micrita 70

La reeristalizaeión afecta al 30f. de la roca.

Muestra ADLV 23

Biomicrita recristalizada , arenosa.

Cuarzo (arena) 10'I

Restos fósiles 25

Mie rita 61%

Hay 1% de mineral de hierro, y la'recristaliza-

ci6n afecta al 3055 de la roca.

Muestra ADLV 24

Mic rita arcillosa con restos orgánicos escasos, y

mineral de hierro disperso.

Restos orgánicos 3%

Mineral de hierro 2%

Micrita y.� grbilla 95%
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En el recuento de componentes , la micrita y la

arcilla se consideran componente-dí2ioo ya que uíli

camente un análisis químico nos permitirla conocer

en que proporciones se encuentran.

Muestra. ADIV 25

Micrita arcillosa con fósiles , y mineral de hie

rro.

Restos orgánicos 8%

.Mineral de hierro 1%

Mi.crita y .ató-illa 91%

Se observa disposici6n lineal de los elementos.

Muestra ADI,V 26

Biomicrita recristalizada y dolomitizada, con li

mo.

Cuarzo 2,Á, (limo)

Restos orgánicos 28%

Mierita 70%

La recristalización alcanza el 300,1 de la roca, y

la dolomitizaci6n es menos del 10ó. Hay mineral de

hierro.
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Muestra LV - 28

Arenisca bastante madura: Cuarzarenita, con matriz

arcillosa sericitica, y cemento de 6xido de hierro. El

grano está medianamente calibrado, con tamaño que van de

arena media a arena, muy gruesa, y bien redondeado: indi-

ces,de 0,7 para el 30, de los granos y de 0,5 para el res

to.

Cuarzo - 80%

Peldespatos calcos6sicos 3%

Muestra LV - '

Es una arenisca mas madura que LV-28. Se trata de

una cuarzarenita sin apenas matriz con los granos en -mo_

saico, y con cemento de 6xido de hierro.

Cuarzo - tamaño arena media - 95%

Feldespatos " " " - 2f
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Muestra hV -.,30

Arenisca mugir madura - Cuarzarenita , sin matriz; con

el cuarzo en mosaico ,, y cemento escaso de 6xido de hierro.

El calibrado es bueno , bórrespondiendo casi todo el grano

a un tamaño de arena media :.. Hay una grieta con un relleno

posterior de albita.

Cuarzo 95%

Feldespatos calcos6dicos - 3%

Muestra V - 31

Subarkosa con matriz arcilloso-sericitica y cemento

de 6xidos de hierro . Calibrado bueno, con tamaño arena me

dia para la totalidad del grano . Redondeamiento bueno -In

dices de 0 ,7 para el 30% de los granos y de 0,5 para el

-resto.

Cuarzo 80%

Peldespatos calcos6dicos 5%
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Cuarzar cit. cor c anie � ❑ e�^r poso y ,.

triz sirio ttica; bierá �a�á a con ;�7 pío de gano da arre

i—a nzed i.a. El redondeermienúo es di icia úP a----preciar porque -

tiene tendencia enarc tica, pero oscila wnt-re (%'3 Y 0 '5.

La Fraecí ón pesada la :t'onnan Turmalina y Hutil:o.

Cuarzo - 52%

C u9ent o s il.: c e o - 8

C m '.' n.t- o f erruE,JLnoso

.s una roca que r

4——10 v" C i m7!LC s V-onos a c oa s i, ?-r-xI Com-O L?-- R"ic-!.,a Limo

so, can óxidos de hie- ro un proceso de

Mierita 46%
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Clasifi «aoi<íll te:,.tural : Arenisca coxa escasa ma.tríz arcillosa y li--
mo t rí rena 19;%0 limo 5 9 a,re la Má.
Cla.si fica>ci6n mi.nera.ldgicaa C�x • areni �: ,o

Cuarzo -- MI

Feldespa.tos potitsicos - al

INagmc.tos de rocas
w

Cementos: Ferrugi.noso - 251 ,y síliceo 2 á

Matriz: Are¡ Iloso-seri.ci.tíea,

Accesozri.os a Turnial.ina9 G:Ex edn y abundan-Les d;x,idos de hierro.
Tamaño medio de arena. (3--1 (unidades P111) 9 es deci .Lr 9 a:i.•ena :4ina a
���4u e s a,

ZUste bastante heterometri.a en cuanto a grado de redondea -

miente con un máximo (apron. 6051) para un Indice de 0,5,

Caliza recrista,li.,.a;dia en mierospa.ri,ta y algo de pseudlospazi-

t<a. La roca, origi.nori.a parece ser urja mieri.ta que ha, sido afectada,

posteríermente }por rerr�ishal..i.:�aci.rSn9 observandose apxrox:i:madamen+:e--
e3. .lUf+r de mier:i.ta si.n res;?°ístya,3.ixa,r.

Xo se observan restc3 ° ur•�;� .ni cns con elaridesd. En al-Unas Vo-
j1 s de la rrepaza.ción p�?,xca a e:f,:i.s-tír al,,nín resto pe3?o muy botreso
por Aportes terrfbxei.itss practinamente akulos9 a 1o
seE"ia lamo s la presencia de trazas de cuarzo (i.n er:ior al 1 5Ó ) tamaií<>
arena fina.
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Muestra 229.

Clasificación : Biomicrudita impura en proceso de recristá

lización . Estratificación visible y manifiesta en dos lechos di

ferenciados por la gran concentración (70%) de restos orgánicos

en unolde su escasez (20%) y de más reducido en el otro.

La disposición logitudinal predominante de los fósiles -

coincide con la dirección de la estratificación.

Los restos orgánicos , mal clasificados desde 10 mm. hasta

0 9 5 mm . y menores , están constituidos de material micrxtico más

o menos recristalizado a calcita granoblastica fina , cocí fre---

cuentes granos de cuarzo , láminas de mica blanca , ratazos irre-

gulares de sulfuro de hierro , hematites y plagioclasa acciden-

talmente . Los fragmentos orgánicos de menor tamaño están forma-

dos por monocristales maclados de calcita o un mosaico finogra-

nular , a veces acompañada de cuarzo en agregados finogranulares

de hábito poligonal.

La matriz es de análoga formación, aunque menos recrista-

lizada.

Tanto la matriz como los restos orgánicos estén finamente

espolvoreados de materia opaca ( posiblemente orgánica) que pro-

porciona a la muestra color gris oscuro casi negro.
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Muestras 231. 235 y 236 .

Clasificación : Biomicritas impuras en proceso de recrista
lización , que afecta a la totalidad de los restos de fósiles y
sólo parcialmente a la matriz.

Estas muestras en general son análogas a la anterior y en
particular al lecho de más escaso contenido de fósiles.

Muestra 237

Clasificación : Intramicrita biogénica impura. La roca es
tá formada por abundantes (30-40% ) intraclastos micríticos, de-
hasta 0 , 4 mm., impregnados de materia orgánica , algunos con la-
minillas de mica blanca ( hidromuscovita ?) dispuestas divergen-
temente o al azar, algunos ( 10%) restos de fósiles recristali-
zados en monocristales de calcita maclada y secciones más o me-
nos prismáticas de plagioclasa pobremente maclada: de estructu-
ra zonada ( oligoclasa-andesina).

La matriz aparece casi tatalmente recristalizada a calci-
ta transparente finogranular . Granillos de cuarzo, sulfuro de -
hierro y hematites más escasa en diminutos granillos o en reta-
zos irregulares interespaciales , y turmalina como accesorios.

Muestra 240 v 241

Clasificación : Rocas carbonatadas con plagioclasa-muscovi
ta.

Tex_tara : Vinogranular heterométrica con tendencia a la -
porfiroblastica, bandeado originado por dos lechos mineralógica
mente distintos:
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Observaciones : Estas dos muestras son, en general , análogas

al resto de las muestras de esta serie . Ambas están formadas gor-

dos lechos mineralógicamente distintos:

Uno margoso compuesto de frecuentes porfiroblastos prismáti
cos de plagioclasa , láminas de muscovita con marcada disposición-

subparalela, englobados en una matriz carbonatada espolvoreada de
materia opaca , con pirita , hematites roja, turmalina prismática y
cuarzo como accesorios. El otro carbonato ( calcita) micra y fi-
nogranular con algunos retazos irregulares del lecho anterior; -
sulfuro de hierro, muscovita y plagioclasa como accesorios meno-
res.

El contacto entre ambos lechos es neto , y concordante a la-
disposición subparalela predominante.

La formación del plagioclasa a costa de la muscovita y mate
rial carbonatado parece posterior al resto de los componentes. -
Los fenómenos de deformación , laminaciones con disposición subpa-
ralela del material carbonatado de la matriz y muscovita, y la es
casa cristalinidad , a excepción del plagioclasa, puede ser atri--
buida a procesos diagenéticos.y de compactación.
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Muestra IV 242

Caliza recristalizada. Pseudoesparita, con 1% de

pirita.

muestra

Caliza recristalizada con mica. Disposici6n li-

neal de los cristales. Esta roca entra probablemen

te en el dominio de las rocas metamórficas, y se

podría considerar como un calcoesquisto con mies,.



ESTUDIO DE MUESTRAS DE SEDIMENTOLOGIA DE NAVARRA

25-06 AD-LV 32- Es una,. roca carbonatada , recristalizada, con

pizarrosidad marcada por materia orgánica, y

con micas bastante abundantes.

Alternan bandas de micrita recristalizada, con

limo , con bandas de micrita con materia orgá

nica bastante abundante.

Cuarzo - 25%

Feldespatos calcos6dicos l%

Calibrado muy malo , con tamaños que varian en
tre limo fino y arena media . Redondeamiento -
malo, con indices 0'1 - 0 1 3.
En las zonas donde hay materia orgánica, son
frecuentes las micas.

Algunos feldespato 's estan alterados a serici
ta.

25-06 AD-LV 33- Arenisca de tipo Arkosa
Cuarzo 60%

Terrfgenos - 80%
Feldespatos calcos6dicos 20%

Calibrado medio, con un tamaño de grano que -
oscila entre arena media y arena gruesa, con
un redondeamiento medio , con Indices que os-
cilan entre 0 1 3 y 0 1 5.
Hay feldespatos alterados a sericita.
Los granos estan cementados por carbonato que
en algunas zonas parece dolomita.
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25-06 AD-LV 34- Arenisca de tipo Arkosa
Cuarzo

Terrigenos - 75%
Feldespatos Calcos6dicos - 25

Calibrado medio. Tamaño de grano entre arena

media y arena muy gruesa.

Redondeamiento bueno, con indices que oscilan

entre 0'5 y 0%

Hay escasos restos orgánicas - 2%

Los feldespatos calcos6dicos son en su mayoría

cristales de Albita.

Hay un cemento carbonatado que rellena los po-

ros existentes entrR los granos, y que a veces

los reemplaza, presentando estos un aspecto -

corroido.

25-06 AD-LV 35- Se ¡¡a realizado un corte orientado.

Es una Limolita con cemento carbonatado, con

microestratificaci6n marcada por la presencia

de laminillas de mica y por materia orgánica.

liay óxido de hierro dispersos.

Cuarzo - 55%

Cemento carbonatado-Esparita - 40%

Micas 5%

El cuarzo es de tamaño limo , oscilando entre

Líma fino y limo medio.

25-06 AD-LV 36- bimolita de tipo Subark9 sa

Cuarzo - 75%

Feldespatos Calcos4dicos - 10%

Los terrigenos son de tamaño limo medio, bien

calibrados , y mal redondeados.

Hay alteraci6n de feldespatos a sericita.

La matriz es arcilloso-sericitica , y hay 6xi-

dos de hierro como mineral arcesorio y en al-

gunas ocasiones como cemento.
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25-06 AD-LV 38- Se ha realizado un corte orientado.

Es una Limolita con cemento ferruginoso.

Hay micas bastante frecuentes.

Cuarzo - 56% - Feldespatos CaNa - 4%

Cemento de 6xido de hierro

El cuarzo es de tamaño limo muy fino.

Hay micas de tipo Biolti.ta marcando la es-

tratificaci6n.

25-06 AD-LV 34- Corte orientado.

Limolita con cemento carbonatado

Cuarzo - 50%
Feldespatos calcos6dicos 5%

Hay pajillas de sericita, y 6xido de hierro

este último como cemento.

El tamaño de los terrigenos es limo muy fi

no.

25-06 AD-LV 40- Sub.arkosa

Cuarzo - 50%

Feldespatos calcos6dicos 10%

Los terrigenos son de tamaño arena fina-grue

sa, mal calibrados y medianamente redondeados,

0'5

Algunos feldespatos estan alterados a.serici-

ta.

El cemento es carbonatado , y de 6xido de hierro

Hay micas.

25-06 AD-LV 41- Suberkosa.

Cuarzo - 60%

Feldespatos Calcos6dicos - 15%
Los granos estan medianamente calibrados, con
tamaños que van de arena media a arena gruesa,
y redond. eamiento medio , con indices de 013 y

0'5.
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Algunos feldespatos estan alterados a serici-

ta.

Hay una matriz arcilloso sericitica y un ce--

mento de óxido de hierro.

25-06 AD-LV 43- Es una Limolita con cemento carbonatado y con

óxido de hierro.

Cuarzo - 50%

Feldespatos calcos6dicos 4%

Los terrigenos están mal calibrados ., con ta-

maños que van de limo muy fino a limo grueso.

Hay micas bastante frecuentes de tipo moscovi

te y sericita.

25-06 AD-LV 44- Es una Sub,arkosa

Cuarzo 60%

Feldespatos Calcos6dicos: 15%

El calibrado es medio ., con tamaños que van de

arena media a arena gruesa . Indices de redon-

deamiBnto 0'7.

Hay una matriz sericitica . El cemento es de -

6xido de hierro.

25-06 AD-LV 45- Es una Subarkosa ., con matriz sericitica y ce-

mento de 6xidos de hierro.

Calibrado malo., tamaños de grano entre arena

fina y arena muy gruesa . Indice de redondea-

miento 015 - 0'7

Cuarzo 10%

Veldespatos Calcos6dicos 10%

25-06 AD-LV 46- Corte orientado.

Suburkosa con matriz arcilloso-sericitica y

cementada por 6xido de Hierro.

Los 6xidos de hierro., se situan preferentemen

te en planos parelelos a la estratificación -

Cuarzo 78%

Feldespatos Calcos6dicos 7%



-5-

Se trata de un sedimento bien calibrado, de

tamaño de grano arena muy fina - arena fina

hedondeamiento medio - indice 0 1 5.

25-06 AD-LV 47- Corte orientado

Pangolita.

Se observa microestratificaci6n , con depósitos

alternando horizontes ricos en 6xido de hierro,

micas y materia orgánica, y otros con mayor piró

porción de arcilla y limo que son los que corres

ponden a la denominación de.Yangolita. En estos

la proporción de cuarzo es del 30%, de tamaño

limo muy fino a ]imn fino.

lay también materia orgánica dispersa. La dis

vosici6n de las pajillas de mica es paralela

a la estratificaci6n.

25-06 AD-LV 4$- Corte orientado Subarkosa

Cuarzo - Rn;ó

Feldespatos Calcos6dicos - loó

Se trata de un.sedimento mal calibrado- con ta

maños de grano situados entre arena fina y are

na gruesa.

El redondeamiento suele ser malo. Los granos -

mas pequeños tienen un indice del 013 ; los grá

nos de mayor tamaño - arena gruesa, que alcan-

zan una proporci6n del 5% tiene un indice de -

redondeamiento del 0'5.

La matriz es arcilloso-sericitica , y hay un ce

mento 6xido de hierro.

Algunos feldespatos están alterados a sericita.
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25-06 AD-LV 49- Corte orientado¿

Subarkosa , con matriz arcilloso sericitica,

mal calibrada, con tamaños de grano que os

cilan entre arena muy fina y arena gruesa.

El redondeamiento es medio, con indices de
0 1 3 para un 70% de los granos y de 0 1 5 pa-
ra el resto.

Hay escasa proporción de 6xido de hierro

y alteráci6n de feldespatos a sericita.

25-06 AD-LV 50- Corte orientado

Subarkosa con matriz arcilloso-sericiti-

ca, y óxidos de'hierro depositados prefe

rentemente en planos paralelos a la estra

tificaci6n.

Sedimento bien calibrado, con tamaño de -

grano de..la clase arena muy fina - arena

fina, y algo de limo grueso. El redondea-
miento medio-indices 0 1 5.

Cuarzo - 80%

Feldespatos Calcos6dicos 5%

25-06 AD-LV 52- Corte orientado.

Subarkosa con matriz arcillosa , mal cali-
brada, con tamaños que oscilan entre are-
na fina y arena gruesa. Los granos de mayor
tamaño .- arena gruesa - alcanzan un indice
de redondeamiento de 0'7 y estan en propor
ci6n de alrededor de un 20%. El resto de los
terrigenos posee indices 0'5.
Hay óxidos de hierro.
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25-06 AD-LV 53- Corte orientado.

La preparaci6n está diferenciada en las

zonas netamente diferentes, separadas por

una banda de 6xidos de hierro que corta-

rla a la estratificación.

Una de estas zonas es muy rica en 6xidos

de hierro, y la otra carece en absoluto

de ellos.

La primera presenta una clasificaci4on de-

los terrigenos por tamaños.

En la segunda zona hay disposici6n prefe
rente del grano, observandose una aparen
te graduación de los tamaños con la estra
tificaci6n.

Podemos decir que se trata de una Vangoli
ta arenosa, con matriz arcillosa.

Cuarzo 70%

Feldespatos Calcos6dicos 5%

25-06 AD-LV 54- Subarkosa con matriz arcillosa y cemento
de óxido de hierro.

Sedimento mal calibrado, con granos cuyo
tamaño oscila entre arena fina y arena -
'gruesa, y redondeamiento bueno, con lndi
ces de 0 '7 para los granos de tamaño are.
na gruesa, que son aproximadamente un 15%
del total y de 0'5 para el resto de los -
terrIgenoso

Cuarzo 76%

Feldespatos Calcos6dicos,-4f
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25-06 AD-LV 55- Subarkosa, con matriz sericitica y micas,

cementada por óxido de hierro; bien cali-

brada, con terrigenos de tamaño arena fina

y redondeamiento medio con indices de 0'5.

Cuarzo - 55%

Feldespatos calcos6dicos - 15%

25-06 AD-LV 56- Corte orientado.

Subarkosa con matriz serocitico arcillosa,

con horizontes ricos en dxido de hierro.

Mal calibrada, con tamaños de grano que os
cilan entre arena fina y arena gruesa; con

redondeamiento medio, con indices 0'7 para

el 5% de los granos y 015 para elresto.

Hay micas escasas , preferentemente en los
horizontes mas ricos en dxido de hierro.

Cuarzo - 53%

Feldespatos calcos6dicos 7%

25-06 AD-LV 57- Subarkosa con matriz arcilloso sericitica.
Mal calibrada, con tamaños que oscilan en-
tre arena muy fina y arena gruesa. El indi
ce de redondeamiento es de 0'7 para los ta
maños mayores de grano que llegan al 18% y
de 0'5 para el Pesto.

Esta cementada por dxido de hierro.

Cuarzo 55%

Feldespatos Calcos6dicos 5%

25-06 AD-LV 58- Corte orientado Subarkosa con matriz arci-
llosa y 6xidó de hierro. Mal calibrada: ta
maños entre arena fina y arena gruesa. Re-
deamiento bueno.
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Indices de 017 para los granos de tamaño arena

gruesa que son el 40% del total, y de 015 para

el resto de los terrigenos.

Cuarzo - 52%

Feldespatos Calcos6dicos 8%

25-06 AD-LV 59- Es una Argilolita pizarrosa , muy uniforme.

Hay pajillas de sericita orientada paralela-

mente a la estratificación.

25-06 AD-LV 60- Corte orientado

Es una limolita con el 8% de arena, con una ma

triz arcillosa-sericitica y un cemento de 6xido

de hierro. Hay micas escasas.

Cuarzo 75%
Feldespatos Calcos6dicos 4%

25-06 AD-LV 61- Corte orientado

Limolita con arcilla; hay micas abundantes dis

puestas paralelamente a la estratificación y -

6xidos de hierro dispersos

Cuarzo - 62%

Feldespatos Calcos6dicos 3%

25-06 AD-LV 63- Corte orientado

Argilolita pizarrosa. Predomina la sericita.

Hay 5% de limos muy finos.

25-06 AD-LV 65- Corte orientado

Argilolita pizarrosa con 2% de limo muy fino.

25-06 AD-LV 69- Corte orientado

Argilolita pizarrosa con 1% de limo muy fino.

25-06 AD-LV 71- Corte orientado. Argilolita pizarrosa , con 6xi

do de hierro.
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25-06 AD-LV 73- No es un corte orientado , pero se observa

una disposici6n orientada de horizontes -

ricos en mica ; pueden corresponder a hori-

zontes de estratigicaci6no

Se trata de una limolita arenosa con matriz

sericiticae

Hay un 65% de Cuarzo

La arena está en proporción del 15%. Hay

algo de cemento siliceo y se encuentran

óxidos de txierro dispersos .
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Muestra LV-74

Se estudia una lámina transparente, que corresponde a

una limolita, con el 70% de Cuarzo de tamaiio limo fi-

no y una matriz arcillosa. llay 6xidosde hierro cemen-

tando toda la-roca, y llegan a alcanzar una proporción

del 155.0. Hay micas en proporci6n del 3/. Hay disposi-

ción pizarrosa (le los elementos.

Muestra LV-75

Es una Cuarzarenita cementada por 6xido de hierro, con

matriz arcillosa. La característica principal de este

sedimento hay que buscarla en la presencia de biotita,

en proporci6n bastante notable, alrededor de un 8%,G. --

que se encuentra alterada a clorita.

Hay un 68 de cuarzo, de tamaño arena Tina, y 2% de --

Feldespatos calcos6dicos-albita. Estos terrigenos es--

tdn bien calibrados, pero mal redondeados, con indices

de 0'3.

:Muestra LV-76 .

Es una Argilolita pizarrosa , con zonas de Fangolita.

llá,y 6xido de Lierro bastante abundante -alrededor del -

10/, y micas- bioti`lla alterada a clorita.
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Muestra LV-77

Cuarzarenita con matriz arcillosa, y cemento siliceo,

en continuidad optica este último con los granos de -

-cuarzo. También hay 6xido de hierro como cemento, y -

micas : moscovita, clorita, y sericita.

Cuarzo - 75%

Feldespatos calcos6dicos 5%

Los terrigenos estan mal calibrados, oscilando los ta

maixos entre arena muy :fina y arena media . Mal redon-

deados, con indices de 013.

Muestra LV-78 .

Cuarzarenita con cemento siliceo. El cemento se ene-

cuentra en continuidad optica con los granos de cuar-

zo. Ilay también matriz arcillosa, en proporci6n muy -

escasa . El cuarzo, de tamaño arena media , bien cali--

tirado, alcanza un 70% del total, y está bien redondea

do, con indices del 015 para el 80510 de los granos y -

de 017 para el resto. La mayorla de los granos estan-

rodeados por una película de 6xido de hierro. Hay mi-

cas: biotita alterada a clorita.

Muestra LV-79

Es una argilolita pizarrosa, con nódulos o nucleos de

cuarzarenita con matriz arcilloso-seríeltica,- cementa

da a veces con 6xido de hierro. El cuarzo está bien -

calibrado, y con redondeamiento medio - O'5) de tamaño

arena inedia llegando a un 7010 en las zonas en las que

abunda mas. Hay biotita alterada a clorita.
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Muestra LV-80

Cuarzarenita con cemento siliceo y de 6xido de hierro.

La proporción de terrigenos es de 60¡, con 58% de Cuar

zo y 2% de Plagioclasas-albita ; bien calibrados -tama

no arena fina- muy fina, y mal redondeados, con indi

ces de 013 para el 10% de los granos, y de 015 para el

resto Como sucede a lo largo de toda esta serie de --

muestras , es notable la presencia de clorita , como pro

dueto de alteración de biotita . Estas micas alcanzan -

proporciones del 10%.

Muestra LV 81

Cuarzarenita con matriz arcillosa y cemento muy abun-

dante de óxido de hierro; también hay en algunos pun-

tos cemento en continuidad optica con los granos de --

cuarzo . Abunda*la biotita, y la clorita que es produc-

to de alteración de ésta.

Cuarzo - 80¡, de tamaño arena media, bien calibra

do, y con indices de redondeamiento de 0'5 para el 95%

de los granos, y 0'7 - para el resto.

Muestra LV 82

Es una mierita recristalizada , en la que se observa un

proceso de silicificaci6n muy poco importante, llegan-

do a alcanzar una proporción apenas del 17. Hay 6xidos

de hierro dispersos.
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SLDIP'TNT0I:CGIA

HOJA 251 C6 AD

Mues tra Dr--115 Caliza r.ecristalizada dolomitizada de tex-

tura cristalina de fina a media, con algunos fantasmas

de organismos.

LV- 116 Identica a la anterior.

LV- 11 Microsparita dolomitizada con fantasmas de f6

siles . Cuarzo en la proporción del 1%. Feldespatos cal

cos6dicos en la proporción de un 1%. Oxidos de hierro

1%

LV- 118 Microsparita recristalizada con fantasmas de

fósiles . Indicios de silicificación . Pirita-muy po-

ca cantidad.

LV- 120 Limolita con cemento carbonatado.Oontiene piri'

ta en pequeña proporción y materia orgánica en ab~dan

cia. Tamaño del cuarzo de limo grueso en la proporción

de un 80 Felde spatos calcos6dicos en un 3%. Contiene

algo de arcilla.

LV- 121 Limolita con cemento carbonatado. Contiene piri

ta y materia orgánica. Ilay una pequeña proporción de ma-

triz arcillosa . La proporción de cuarzo es del 70% con

grano del tamaño de limo medio. Hay feldespatos calcos6

Bicos.
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LV- 122 Fangolita con arena. Es un sedimento muy mal

calibrado con tamaño de grano que oscila entre el li-

mo y arena media. La presencia de la arena es del 8/a.

La matriz es arcillosa-sericitica. Hay 6xido.s de hierro

y pirita, con micas'de tipo biotita.

LV- 124 Caliza recristalizada con glauconita. Fantas-

mas de f 6siles. Contiene feldespatos calcosodicos en

un 20%, con el tamaño de grano de limo medio-grueso.

Contiene cuarzo con tamaño de grano de limo mal calibra

do. Oxidos de hierro al 2%. Con Intraclastos y mica del

tipo biotita. Cemento carbonatado.

LV- 125 Intramicrita recristalizada con restos fósiles.

Con proporción menor del 1% de óxidos de hierro. Contie

ne un 3% de Feldespatos calcos6dicos. Un 2/ de cuarzo

tamaño limo grueso a mediano.

LV- 126 Biomicrita recristalizada. Contiene cuarzo en

proporción del 5% del tamaño limo, algunos.idomorfos ,

mal redondeados en general. Algunos Feldespatos calcos6

dicos. Hay indicios de silicificaci6n. Con óxidos de

hierro. Existe cemento ferruginoso.
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LV- 127 Biomicrita dolomitizada con mucho yeso ?.Hay zonas

de la preparaci6n en que la proporción de yeso?es muy ele-

vada, llegando a tener sólo un 10 6 15 f de carbonato.

LV- 13,0 Biosparita recristalizada con restos de matriz mi

critica e intraclastos . Con menos del 1% de cuarzo. Escasa

proporción de óxidos de hierro. La proporción de fósiles es

del 40J. La recristalizaci6n afecta a la mayoría de ellos .

Hay un 3;01 de intraclastos.

LV- 131 Biomicrita recristalizada en grano de tamaño de

rpicroesparita. Hay un 25;' de fósiles, algunos afectados por

un proceso de silicificación.

LV- 133 Caliza recristalizada. Parece tratarse de una bio

micrita recristalizada con mineral de hierro (Pirita). La

matriz micritica está casi totalmente transformada en mi -

crosparita quedando algunos vestigios de micrita. Los fosi

les también han sido afectados por la recristalizaci6n.

LV- 135 Biomicrita recristalizada. Con un 20. de fósiles

y la matriz micritica está completamente transformada en

microsparita: Se observan procesos de silicificaci6n que

afectan a algunos restos fósiles y van acompar�ados de dolo
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mitizaci6n . Contiene mineral de hierro en un 3 -

LV 36 Bioesparita recristalizada con intraclastos.

Con menos del 1% de cuarzo tamaño limo . Hay un 25% de

f 6siles y un 2% de intraclastos . Hay mineral de hierro.

H1 1% de los fósiles está afectado por un proceso de si

licificac i6n.

LV-17 Microsparita dolomitizada con algunos fantas

mas de fósiles . La recristalizaci6n está tan avanzada

que apenas deja ver algdn reato de matriz micritica ,

lo que nos hace pensar que puede tratarse de una biomi

crita recristalizada . IIay un 1 ;o de cuarzo de tamaño li

mo.

LV- 138 Microsparita dolomitizada con algunos fantas

mas de f6siles . Estado avanzado de la recristalizaci6n.

Puede tratarse de una biomicrita recristalizada . Mine-

ral de hierro.

LV- 139 Biomicrita con el 3/ de cuarzo de tamaño limo

grueso . Hay un 300,1 de f6siles ,11 de óxidos de hierro

El 1550 de la matriz ha sufrido un proceso de recristá

lizaci6n que la ha transformado en microsparita. Dicho

proceso ha afectado también al 5/ de los f6áiles.
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AD-ZV- 142 Microsparita con fantasmas de fósiles . La recris

talizaci6n está tan avanzada que no nos permite distinguir

cual fué la roca original. Hay un 2% de pirita.

9D-� I,V14_3 Micrita recristalizada y dolomitizada,fantasmas

de f6siles . Parece haber un 5% de f6siles.



E 1)IO 1 I TQLOGICO DE CATORCE ,MUESTRAS DE NAVARRA

HOJA (25-6) SUMBILLA



Ituastra AD-LV-83

Biomicrita con limo. Las esquirlas de los fósiles guardan una---

disposiei6n paralela a la estratificaci6n.

Cuarzo (limo fino) - 3 0/ó

Fósiles - 25`

Micrita - 71J

liateria orgánica - 1'%

Muestra AD-LV-85

Biomicrita recristalizada con limo.

Cuarzo ( limo grueso) - Tia

Fósiles - 18%

Micrita - 10%

Mieroesparita - Pseudoesparita - 65%

Oxidos de hierro - 2/

Muestra AD-LV-87

Biomicrita con intraclastos y arena: dentro de esta se incluyen

cuarzo y fragmentos de rocas carbonatadas. La matriz micritica está -

recristalizada y transformada en microesparita.

Cuarzo (tamaño arena media. ) - 7%

Fragmentos de Rocas Carbonatadas - 2%

Fósiles - 3051

Intraclastos - 3%

Matriz micritica - 30%
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Microesparita - 25%

Pirita - 3%

Muestra AD-LV-89

Es una arenisca con cemento carbonatado, que se encuentra justo

en el limite entre rocas químicas y rocas terrigenas. El calibrado es

malo, y se observan bandas alternantes con granos de tamaño arena fi-

na-arena media , ,y otras de tamaño arena media-gruesa . El redondeamien

to es malos oscilando los indices entre 0 1 3 para el 75% de los granos

y 0 1 5 para el 25io restante.

Acompañan a todo el conjunto algunos restos orgánicos.

Podemos definirla como una cuarzarenita.

Cuarzo (Arena) - 50%
Fragmentos de Areniscas - 1%

Chert <l%

Cemento Carbonatado - 42%

Restos fósiles '- 55—1?

Oxidos de hierro - 1%

Muestra AD-LV-91

Biomicrita algo pizarrosa, con óxidos de hierro.

Fósiles - 10%

Micrita - 89%

Oxidos de hierro - 1%

Muestra AD-U-93

Micrita con fósiles y limo, algo recristalizada.

Cuarzo (limo muy finó) - 2%

Micrita - 7375

Fósiles 5%

Microesparita - 10%
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¡Muestra AD-U-98

Es una roca de aspecto brechoide, con cemento dolomi:tico y frac

mentos de disposici6n paralela., de f6siles y de rocas carbonatadas -

con limo. Los fragmentos son alargados y probablemente, aunque el cor

te no se ha realizado orientado, tengan disposici6n paralela a la es-

tratificación.

Fragmentos de úocas Carbonatadas - 30%

Fragmentos de Miles - 40%

Cemento Carbonatado (Dolomitico) - 29%

Oxidos de hierro - 1'ó

Esta roca no tiene cabida en la ficha de clasificaci6n del mag-

na, ya que sus elementos son de un tamaño superior a 2 mm.

Isluestra AD-LV--99

ItiMicrita recristalizada a mieroesparita, con algunos posibles -

fantasmas orgánicos.

¡Microesparita - 96

Fantasmas orgánicos - 415

¡Muestra AD-LV-100

Caliza recristalizada: Pseudoesparita, de textura media gruesa,

con algunos fantasmas orgánicos.

Pseudoesparita - 94%

Fantasmas orgánicos - 6¡!0

Muestra Ay-LV--102

Arenisca: Sublitarenita, con cemento carbonatado, óxidos de hig

rro y micas: Biotita moscovita y elorita. Bien calibrada, con granos-

de tamaño arena fina, mal redondeados, con indices de 013.

Cuarzo - 73%

Feldespatos calcos6dicos - l")

Fragmientos de Areniscas - 5 5 ó

L
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Fragmentos de Pizarras - 2f

Cemento carbonatado - 7,15

¡Micas - 5ió
Oxides de hierro - 3 o

Matriz arcillosa - 4%

,Muestra AD-LV-103

3iomicrita con intraclastos recristalizada a pseudoesparita y -

microesparita, con una pequeña proporción de cemento espático que in-
dica un lavado incipiente de la matriz micritica. También se observa-

un proceso de dolomitizaci6n.

Micrita - 13ó

Esparita - 5 %

Pseudoesparita - hMieroesparita - 35°¡'á

Intraclastos - 8%

h6siles - 35v
Dolomitizaci6n - 42'>

Muestra AD-LV-104

Es una biomierita con limo, arcillosa con grandes fragmentos de

Orbitolinas resedimentadas9 que vamos a considerar como fragmentos de

calizas,

Cuarzo (limo muy fino) - 4•"�0!

Fragmentos de calizas - 20;5

F6siles - 2055

Micrita - 43%

Oxi dos de hierro - 3 fo

Arcilla - 10%

Muestra AD-U-106

Es una roca formada inteeramente por fragmentos de f6siles rece
dimentadosq que a efectos de clasi.ficaci6n consideramos como fragmen-
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tos de rocas carbonatadas. Todo ello se encuentra unido por una m_
triz micritica arcillosa, con algo de limo, y va acompañado por 6xi -
dos de hierro. El calibrado es muy malo , oscilando el tamaño de los -
Usiles entre la arena muy fina y la arena muy gruesa, con indices de
redondeamiento de 013 se trata de una claclitita.

Cuarzo (limo) - 4%

Fragmentos de Rocas Carbonatadas - 80%
hiicrita arcillosa - 15%

Oxidos de hierro - 1%

Muestra AD-LV-109

Es una roca similar a la anterior , formada por fragmentos de
rocas , con una matriz de micrita arcillosa con limo.

Cuarzo ( limo muy fino) - 8%
Fragmentos de Rocas Carbonatádas 65%
Matriz 'micritica - 14%
Arcilla - 100

Oxidos de hierro - 3%
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Muestra LV-110

Caliza recristalizada . Bicrosparita de tamaño de

grano superior a 5 micras . Hay feldespatos calcos6dicos

y Potásicos, albita, de origen a utlgeno , que rellena

grietas.

Muestra LV-114

Caliza, recristalizada - micrita . El grano tiene un

tamaño de 6-7 micras en el 60% y de &-10 micras el res-

to.

f
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DE NAURRA,, HOJA, 2 5-6 .

Muestra IV - 144

Es una muestra recristalizada. La mayoría del grano

es de tamaño menor de 5 micras , aunque el 20á es mayor ,

llegando a las 8 micras.

Muestra LV - l45

Micrita recrisi;alizada a microsparita en un 101%. Hay

trazas de cuarzo de tamaño limo fino, y 2% de restos orgá

hicos.

Muestra LV - 146

Biomicrita con trazas de cuarzo de tamaño limo fino.

Hay 10% de restos orgánicos y trazas de óxidos de hierro.

Muestra LV - 148

Micrita con fósiles , con trazas de cuarzo de tamaño

limo muy fino. Hay un 7% de restos orgánicos.
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Muestra LV - 149

Biomicrita recristalizada . La recristalización afecta

solamente a un 2 Cr/,-'- del sedimento original, que sera trans-

formado en microsparita . Hay un 15% de restos orgánicos.Tie

ne trazas de 6xidos de hierro.

Muestra LV - 150

:giomicrita recristalizada , silcificada.El proceso de

-recristalización afecta al 25% del sedimento, y la silici-

ficaci6n alcanza proporciones del 1 - 2 Hay un 15% de f6

siles.

Muestra LV - 151

Micrita con f 6siles y trazas de cuarzo de tamaño limo

fino. Hay 6% de restos fósiles y trazas de óxidos de hierro.

Muestra LV - 152

Es una arenisca : Sublitarenita , con matriz arcillosa

y cemento ferruginoso . Hay miecas-: 3% de tipo moscovita.Es

un sedimento medianamente calibrado con tamaño arena :ara

los granos , oscilando entre arena media ; 90% y arena grue-

sa 10, . El redondeamiento es malo , con indices de 0'3 para

el 100,1 de los granos y de 0'5 para el resto.



Cuarzo 70%

Feldespatos calcosódicos 1%

Fragmentos de areniscas 3J

Chert 2%

Muestra LV - 153

Caliza dolomitizada de Textura cristalina media,

muy uniforme.

Muestra LV -.154

Arenisca : Sublitarenita . El grano de esta arenis

ea forma un mosaico, de tal manera que' no existen temen

te ni matriz, unicamente se observa una mínima propor -

cián de micas, que apenas llegan al 2%. El tamaño del

grano es arena fina gruesa , tratándose de un sedimento

mal calibrado , y mal redondeado.

Cuarzo 90%

Chert 2%

Muestra LV - 155

Arenisca : Sublitarehita , similar a la anterior. Se

observa en algunos puntos la presencia de un cemento sili

ceo, depositado en continuidad optica con los granos de

cuarzo . No existe matriz, y como en LV - 15¢, se trata de

un mosaico de granos de cuarzo .,
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Sedimento medianamente calibrado , con tamaño que

van de arena media a gruesa , y mal redondeado ( indices

de 0'5 y 0'3).

Chert 2%

Fragmentos de areniscas .4f

Cuarzo 94 %

Muestra LV - 156

Micrita ¿dolomitizada? con f 6siles . Hay un 6o de

restos orgánicos.

Muestra LV - 157

Sublitarenita con matriz muy escasa ( prácticamen-

te insistente ) y cemento siliceo en continuidad optica

con el grano . Es un sedimento similar a LV - 155 y 1549

de tamaño arena media-gruesa, mal redondeado.

Chert 3%

Fragmentos de areniscas 5%

Cuarzo 900



-5-

Muestra LV - 158

Sublitarenita con cemento siliceo en cantidad opti-

ca con granos de cuarzo. Sedimento mal calibrado y mal re

dondeado, con indices de 0'5 para casi todo el grano.

Cuarzo 85%

Chert 4

Fragmentos de Areniscas 6%

Feldespatos Calcos6dicos 1%

Muestra LV - 159

Es una Sublitarenita ligeramente distinta a las ante

riores. Más inmadura que ellas, tiene una proporción de ma

triz arcillosa del 7, Es un sedimento mal calibrado, con

tamaffos de grano que van de arene, fina a arena gruesa, mal

redondeados; Indices de 0'5 para los granos.

Chert 1%

Fragmentos de areniscas 40,1

Cuarzo 88%

?'Nuestra LV - 160

Sublitarenita con matriz arcillosa y abundante cemen-

to de óxidos de hierro. Calibrado bueno, con granos de tama

ño de arena fina., ,y redondeamiento malo con indices de 0'3-

Y 0'5.
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Che rt 1%

Fragmentos de areniscas 6%

Cuarzo 89%

Muestra LV - 161

Sublitarenita con matriz arcillosa y abtindante ce-

mento de óxidos de"hierro. Calibrado bueno, con granos de

tamaño arena fina, y redondeamiento malo con indices dé

0'3

Cuarzo 82%

Fragmentos de rocas metamórficas 3;.

Fragmentos de Areniscas 6%

Chert 1%

Hay micas de tipo moscovita 2%

Muestra LV - 162

Argilolita muy pizarrosa con limo 8% de cuarzo de

tamaño limo muy fino óxidos de hierro: 5o y mica: 3%.

Muestra LV - 163

Limolita con matriz arcillosa. Hay bandas mas ri -

cae en matriz que llegan a ser de argilolita limosa.

Cuarzo de tamaño limo muy fino 90%

Micas 2%
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Muestra LV - 164

Arenisca : Cuarzarenita,con cemento carbonatado.

Es un sedimento bien calibrado, con grano de tamaño are

na media-gruesa , y bien redondeado ; los indices de re -

dondeamiento son de 0'7 para el 401,11 de los granos, y de

0'5 para el resto. El cemento está dolomitizado, y la

dolomitización ha afectado a los granos de cuarzo, dán-

doles un aspecto corroído.

Cuarzo 63%

Feldespatos Calcos6dicos 2%

Muestra LV - 168

Micrita recristalizada limosa , con bandas mas ricas

en arcilla , y con 1% de restos orgánicos. Se trata de un

depósito alternante de micritas limosas y micrita arcillo

sas. Hay óxidos de hierro: 5%.

Cuarzo- Tamaño limo fino 30P

Micas - 1%

El resto del sedimento corresponde a micritas arci-

llosas recristalizadas - afectando la recristalizaei6n al

30% del sedimento.

Muestra LV -_171

Es un depósito carbonatado, con estratificación en
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bandas . Son micritas limosas, con bandas de micritas arcilloso-

limosas.

Cuarzo de tamaño limo muy fino -10%

El resto del depósito corresponde a micritas recristaliza

das; la recristalización alcanza proporciomes dd 150

Muestra LV - 172

Biomicrita , con limo.

Contiene un 20% de fósiles y un 3% de cuarzo tamaño limo

medio . Micrita en la proporción de 77%.

Mue sera LV - 173

Eep6sito carbonatado : Micrita limosa, con bandas de micri

tas arcillosas , con limo. El grano de la micrita limosa es de

mayor tamaño que el de las micritas arcillosas. En el primer ca

so son superiores a 5 micras , mientras q ue no llegan a las cin-

co micras en las micritas arcillosas.

Cuarzo de tamaño limo fino 10¡

Muestra . LV - 174

Biomicrita con limo.

El tamaño del limo varia de medio a fino y presenta con-

tornos muy difusos a veces.
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La proporción de fósiles es de un 25%

El cuarzo tamaño limo un 3%

La micrita e stá en la proporci6n.de 72%

Muestra LV - 175

Biomicrita limosa recristalizada, con bandas más ricas

en limo'y de grano mas grueso.

Cuarzo (tamaño limo) 15%

Restos fósiles 12%

Micrita 72 %

Hay materia orgánica dispersa y la recrietalizaci6n

afecta al 200 del total del sedimento.

Muestra LV - 177

Biomicrita limosa recristalizada, con 10f de cuarzo

de tamaño limo grueso. Hay 25% de restos fósiles.

Muestra LV - 179

Biomicrita con limo.

El cuarzo está en una proporción del 1%

Los f 6siles están en una proporción del 20fo

Micrita 79%
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Muestra LV - 181

Biomicrita con limo.

El cuazo está en una proporción del 1°� y su tama-

ño es el correspondiente al de limo fino mal redondeado.

Micri.ta 89%

Los f 6siles están en una proporción del 10%.

Muestra LV - 182

Es una caliza muy recristalizada a poeudoesparita,

con un importante proceso de silicificaci6n, yrestos de

fósiles del 5%. Puede proceder de la recr_stalizaci6n de

una micrita con f6siles. Hay que hacer notar la presencia

de una dolomitizaci6n no muy avanzada.

Hay un 5% de cuarzo detritieo, y 20 de Feldespatos

calcosódicos del mismo origen, todo ello de tamaño limo

grueso.

Muestra LV - 183

Biomicrita con arena recristalizada, con óxidos de

hierro.
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Restos fósiles 25%

Cuarzo de tamaño arena fina 8%

Micrita 67/

Xxiostra LV - 184

Micrita con fósiles.

La proporción de los fósiles es del 8%

Contiene cuarzo del tamaño limo fino en una proporción

del 1% presentando contornos mal redondeados.

Micrita 901

Muestra LV - 185

Biomicrita.

La proporción de fósiles es del 10c/15. El' resto es micrita,

ya que el cuarzo no llega al 1 % y es de tamaño limo fino.

Mu�str� LV - 186

Biomicrita.

Los fósiles están en la proporción de un 25% y a veces es

tan agrupados en zonas.
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El cuarzo, que es de tamaño limo medio a fino, no

pasa del 151.

11llicrita el 74;51.

]WAGst.Va 'XLV 187

Biomicrita con limo.

Los fósiles estan en la preparación en una propor-

ción del 20;11

El cuarzo es de tamaño limo medio a fino y está en

una proporción del 4%.

lacrita 75

Ijaesta LV - 188

Biomicrita recristalizada con limo.

La recristalización alcanza una proporción del 1%

y localizada en un extremo de la preparación.

B1 cuarzo del tamaño limo medio está en una propor-

ción del 355 .

Micrita 80%

Fósiles 16;0



-13-

Muestra LV - 190

Micrita con f6siles.

Los fósiles están en la proporci6n del 3%.

Cuarzo de tamaño limo

Micrita 84/

Existe una recristalizac:i6n importante que alcan

za el 10J de la preparación.

Todos los componentes están ordenados siguiendo

unas alineaciones paralelas a la estratificación.

Muestra LV - 191

Es una sublítarenita, en la que predominan los

fragmentos de rocas carbonatadas, con cemento carbona-

tado. El calibrado es medio, con tamaños de grano-are

na media-gruesa, medianamente redondeados: con indices

de 0'5 para el 96% de los granos y de 0'7% para el res

to.

Fragmentos de rocas carbonatadas 9%

Fragmentos de areniscas 1%

Cuarzo 55%

Hay óxidos de hierro 2f
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Muestra 1V -192

Literenita - calclitita, con una preparación elevada

de fragmentos de areniscas, y matriz micritica. La mayoría

de los granos son de la clase rudita y por lo tanto de ta

maños superiores a 2 mm. El aspecto general es de una mi-

crobrecha.

Fragmentos de Rocas carbonatadas - 35%

Fragmentos de areniscas 20•Io

Fragmentos de pizarra 15%

Cuarzo 4¡1

Muestra LV - 193

Micrita limosa recristalizada con algunos restos or

gane os .

Cuarzo tamaño limo grueso - 15%

Restos orgánicos - 8%

Micrita - 77/

La recristalizaci6n alcanza el 30%

Muestra 1V - 194

Micrita pizarrosa, con 1% de cuarzo de tamaño limo

y óxidos de hierro.
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Muestra LV - 195

Micrita con limo recristalizada, con algunos restos

fósiles.

Limo (cuarzo) 7%

Restos orgánicos 2%

Micrita 91%

Muestra LV - 196

Micrita.

El cuarzo es del tamaño limo fino y en la propor -

ción que no alcanza al 1

Se observa una disposición paralela entre si de los

componentes.

Muestra LV - 197

Micrita aravsá recristalizada, con fósiles.

Cuarzo de tamaño arena 12%

Restos fósiles 8%

Micrita 80%

La recristalización alcanza el 30;5



-16-

Muestra LV - 201

Biomierita recristalizada con limo; los restos fósi

les estan dispuestos paralelamente a la estratificación.

Restos fósiles 30%

Limo ( cuarzo) 7ó

Micrita 63%

La recristalizaeión afecta al 15% de la roca.

Muestra LV - 204

Biomierita con limo.

Micrita 70°/

Fósiles 19%

Cuarzo con tamaño de grano de limo medio a fino, con

redondeamiento medio 10;S.

Mena metálica 1%

Muestra LV - 206

Micrita con fósiles.

Cuarzo tamaño limo medio - fino en una proporción del

3



_17_

F6siles 7%

Micrita 80%

Hay vetas de esparita a lo largo de la preparación.

Muestra LV - 208

Biomicrita con limo.

El cuarzo es del tamaño de limo medio-fino mal redon

deado. En proporoi6n del 1%.

F6siles 10f

Micrita 80%

Los restos f6siles se disponen paralelamente a la es-

tratificación.

Muestra LV_ -_ 2,09

Micrita con f6siles

F6siles 8J

Cuarzo tamaño limo fino 1%

Micrita 90%

Muestra IV 210

Micrita con f6siles, recristalizada.

F6siles en la preparación del 8/
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Cuarzo tamaño arena y limo medio fino en una propor

ci6n del 7%.

Feldespatos caleos6dicos en pequeña proporei6n.

Micrita 70o

Muestra LV - 211

Biomierita con limo.

Los f6siles están en una proporción del 12%

Micrita 85/

Muestra LV - 213

Biomicrita con limo.

Similar a la LV - 211 pero con una proporo 6ii may.pr

del cuarzo. Un 5%.

Micrita 82/

Muestra LV - 214

Biomicrita recristalizada.

F6siles 15%
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Contiene vetas de esparita, aparte de la recristali-

zaei6n incipiente que presenta 100.

Micrita 7«o

El cuarzo del tamaño limo medio a fino en la propor-

ci6n del 10.

Muestra LV - 215

Mierosparita con f6siles y cuarzo.

Cuarzo de tamaño limo medio-fino 60

Restos f6siles 80

Mineral metálico 10

Muestra LV - 216

Biomicrita recristalizada.

F6siles 180

Cuarzo (tamaño limo medio) 40

Mineral metálico 10
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Muestra LV - 217

Es una arenisca calcarea : calclitita , de aspecto

brechoide , con matriz micrítica y fragmentos de rocas

carbonatadas , areniscas y metamorficas. El tamaño de los

elementos es superior a 2 mm. de tipo radíta,.

Fragmentos de rooas carbonatadas 65%

Fragmentos de rocas metamorficas 1%

Fragmentos de areniscas 5%

Hay mineral metálico y óxidos de hierro impregnan-

do la matriz.

Muestras LV - 219

Arenisca calcarea: calclitita, con matriz micriti-

ca y óxidos de hierro.

Fragmentos de rocas carbonatadas 70a

Fragmentos de areniscas 2%

Cuarzo 8%
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Muestra LV - 223

Micrita recristalizada , con limo y fósiles.

Cuarzo de tamaño limo fino.

Restos fósiles 4%

Materia orgánica 3% en bandas estratificadas,con

micrita de grano fino menos de 5 micras , alternando con

bandas de micrita mayor de 5 micras.


