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I.- ANTECEDENTES SOBRE MAMIFEROS EN ESTA ZONA NE DE LA CUENCA

DEL DUERO.

No hay citas bibliográficas acerca de restos de microver-

tebrados del Terciario de la zona de estudio de la cuenca del

Duero, pero sí en los alrededores, en algunas de las Hojas co

lindantes ya realizadas y en algunas facies similares.

? Hasta el presente la secuencia conocida en este sector de

la cuenca del Duero comprende exclusivamente gran parte del Mio

ceno medio y la parte inferior del Mioceno superior, recono-

ciéndose cuatro unidades biostratigráficas para este tiempo

(Alvárez et al.1985):
i

1) Zona con Megacricetodon lopezae correlacionable con la zona

G de Daams y Freudenthal (1981), edad Aragoniense superior

(dataría como tal las facies Tierra de Campos).

2) Zona con Megacricetodon ibericus correlacionable con la zona

H de Daams y Freudenthal (1981), edad Vallesiense inferior.

(dataría la base de las facies Cuestas)

3) Zona con Cricetulodon hartenbergeri correlacionable con la

zona I de Daams y Freudenthal (1981) edad Vallesiense in-

ferior (dataría el techo de las facies Cuestas y la base de

la Caliza del Páramo).

4) Zona con Progonomys hispanicus correlacionable con la biozo

„ na NM 10 de Mein (1975) edad Vallesiense superior (dataría

1 parte de las Calizas del Páramo).
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Para García Moreno ( 1988) esta á dos últimas biozonas

( Cricetulodon hartenbergeri y Progonomys hispanicus ) aún se

encontrarían en las facies Cuestas, quedando las Calizas del

Páramo inmediatamente por encima , con lo que su edad mínima
E

seria Vallesiense superior.

La fauna de Cuesta del Rey podría atribuirse a la bio-

zona con Megacricetodon ibericus , pero al carecer de Hispa-

1 nomys y estar aún presentes Cricetodon y Armantomys su edad

seria Aragoniense superior , probablemente la zona G3 de Daams

y Freudenthal ( 1989).

Una edad similar a la del yacimiento de Cuesta del Rey

podría suponerse con algún riesgo para el yacimiento de La

Vaca ( Sasamón) en base a la presencia de Listriodon splendens

y Megacricetodon cf. grupo crusafonti - ibericus .
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II.- RECOPILACION DE DATOS

A continuación hacemos un resumen de los datos bibliográ-

ficos que hay, dando la localización , edad y cita bibliográfi-

ca más importente del yacimiento.

- Hoja 16-08: Guardo:

Yacimiento : Guardo : Karst. Pleistoceno medio

LOPEZ MARTINEZ y SANCHIZ, 1979; SEVILLA (1988)

Hoja 16-10 : Carrión de los Condes

Yacimiento: Itero: Vallesiense inf. (Mioceno superior)

LOPEZ MARTINEZ y SANCHIZ, 1979

- Hoja 16 - 12: Palencia `

Yacimientos:i
Miranda ( varios ): Vallesiense inf./Turoliense medio

(Mioceno superior)

Otero : Aragoniense superior ( Mioceno medio)

LOPEZ MARTINEZ y SANCHIZ, 1979

i
- Hoja 16-13 : Dueñas

Yacimientos:
i

Autilla 1 y 2: Vallesiense inf. (Mioceno superior)

Cerrato ( varios ): Aragoniense sup. (Mioceno medio)

Dueñas : Aragoniense sup. (Mioceno medio)

Frausilla ( varios ): Aragoniense sup. (Mioceno medio)

Cubillas : Aragoniense sup. (Mioceno medio)

Ampudia ( Varios ): Vallesiense (Mioceno superior)

Torremormojón ( varios ): Aragoniense sup. y Vallesiense

(Mioceno medio y superior)

LOPEZ MARTINEZ y SANCHIZ , 1979; LOPEZ MARTINEZ et al. (1986)



- Hoja 16 - 09: Saldaña

Yacimiento clásico de Relea con Hipparion, Vallesiense al

menos Mioceno superior

i
Hoja 16-14 : Cigales

Yacimiento Fuensaldaña : Aragoniense sup. (Mioceno medio)

LOPEZ MARTINEZ en informe a hojas del Magna

- Hoja 16-15: Valladolid

Yacimientos:

Duredos: Aragoniense sup. (Mioceno medio)

Cistierniga: Aragoniense sup. (Mioceno medio)

Valladolid : Aragoniense sup. (Mioceno medio)

Girón 1 : Aragoniense sup. (Mioceno medio)

Zaratán: Aragoniense sup./o Vallesiense inf.

Simancas : Aragoniense sup. (Mioceno medio)

LOPEZ MARTINEZ en informe a hojas del Magna y LOPEZ MARTI-

NEZ, GARCIA MORENO y ALVAREZ SIERRA, 1986

r� -

Hoja 16 - 18: Arévalo

Yacimiento : El Lugarejo : Vallesiense inf. (Mioceno superior)

r LOPEZ MARTINEZ informe a hojas del Magnai

- Hoja 200 : Burgos
i

A 15 Km . al este de Burgos, en la Sierra de Atapuerca hay

un complejo karstico con numerosos yacimientos de macro, mi
i

cromamíferos y homínidos que abarcan una edad comprendida en

tre los comienzos del Pleistoceno medio y el Pleistoceno su-

perior. Un estudio completo de las características geológicas

y paleontológicas de estos yacimientos se encuentra en la mo

nografía: AGUIRRE , E., CARBONELL y BERMÚDEZ DE CASTRO edit.

(1987).

-I
Hoja 346

Aranda de Duero : Yacimiento de vertebrados del Mioceno medio.

("Vindoboniense ", equivalente actualmente al Aragoniense sup.)

CRUSAFONT PAIRO y CELORRIO ( 1959).
I
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IV.- RESULTADOS DE LA PROSPECCION DE MAMIFEROS DE LA ZONA NE.

�. DE LA CUENCA DEL DUERO.

f
f

- Muestra MA-9303 Cuesta del Rey, Villarmero , Burgos, hoja 200.

Í
Se tomaron dos muestras en dos lugares diferentes:

- Cuesta del Rey 1 : Se lavaron aproximadamente 150 Kg. de se-

dimento. Se encontraron numerosos restos fósiles de microma

miferos cuya lista faunistica daremos más adelante.

- Cuesta del Rey 2 : Se lavaron aproximadamente 30 Kg . de sed¡

mento . Se encontraron algunos gasterópodos y algunos fragmen
r�

tos de huesos de microvertebrados.

En Cuesta del Rey 1 se han recuperado 140 dientes de mi-

cromamiferos en buen estado de conservación , y otros fragmen-

tos de dientes.

¡
La fauna de micromamiferos del yacimiento de Cuesta del

I Rey 1 es la siguiente:

Insectívora

Soricidae indet.
1

Rodentia

Sciuridae indet.
I

Armantomys cf. aragonensis

Megacricetodon ibericus

Megacricetodon cf. minor

Cricetodon sp.
f Fahlbuschia sp.



i

Esta asociación es característica del final del Aragonien

se superior (final del Mioceno medio), zona G de Daams & Freu-

denthal ( 1988 ), unidad MN 7/8 de Mein (1975)

i

- Muestra MA-9301 La Vaca, Sasam6n, hoja 199

Yacimiento de macro y micromamíferos . Se lavaron aproxi-

madamente 30 kg. de sedimento de los que se obtuvieron algunos

restos de micromamíferos , entre otros , dos dientes identifica-

r bles . Se encontró también un M3 incompleto de macromamífero.

.i
La fauna determinada es la siguiente:

Insectivora

Erinaceidae
I

cf. Galerix sp.

Rodentia

Cricetidae

' Megacricetodon cf. grupo crusafonti - ibericus
s

Carnivora

¡ Suidae

Listriodon splendens

Las especies de la línea evolutiva Me acricetodon crusafon-

ti - M. ibericus tienen una distribución biostratigráfica que cu

bre el Aragoniense superior y el Vallesiense inferior . El súido

lofodonto Listriodon splendens es una especie muy común en el

Aragoniense superior , zona G ; en la cuenca del Duero no se en-

cuentra en los yacimientos Vallesienses , pero en la cuenca del



Vallés- Penedés aún se registra durante el Vallesiense inferior.

- Muestra Osorno, Cerro Santa Olalla, H-9053, 17-10-

YP-FL

i

Se han lavado aproximadamente 150 kg. de sedimento de los

! que se obtuvieron numerosos fragmentos de huesos de microverte-

brados y seis dientes identificables de micromamiferos. La fau

na determinada de micromamiferos es la siguiente:

Insectivora

Erinaceidae

cf. Galerix

Rodentia
Í

Cricetidae

Megacricetodon crusafonti-ibericus

Lagomorpha

Lagomorpha indet.

Edad: Aragoniense superior - Vallesiense inferior

- Muestra MA-9304 Arroyal, Hoja 200, Burgos.

Se tomaron dos muestras de un-mismo nivel en la vertical

y en continuidad:

- Arroyal inferior (nivel negro). Se lavaron aproximadamente

30 kg .Nó:se encontró ningún resto fósil.
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- Arroyal superior (nivel marrón). Se lavaron aproximadamente

150 kg. Se encontraron restos de gasterópodos, fragmentos de

huesos de microvertebrados, incisivos de roedores y ocho dien

tes identificables de micromamiferos.

La fauna de micromamiferos determianda es la siguiente:

Insectívora

Soricidae

Soricidae indet.

Rodentia

Arvicolidae

f Microtus (s.l.) sp.

La edad de esta fauna de momento no se puede precisar den-

tro del Cuaternario

n - Muestra PV-9301 TM Tomada en la parte superior de las margas de

Dueñas (13). Burgos, hoja 200.

El sedimento era aproximadamente unos 60 kg. de margas con

abundantes gasterópodos que resultaron imposibles de disgregar

por los métodos usuales en el laboratorio.

I

- Muestra PV-9302 HR Facies detriticas de Tierra de Campos en su par-

, ¡ te media (19). Burgos, hoja 200.

El sedimento era aproximdamente unos 60 kg. de margas. SeI
encontró algún moldé_ de gasterópodos pero ningún resto fósil

de microvertebrados.
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Leyenda de las figuras:

Roedores de Cuesta del Rey 1: Megacricetodon cf. minor:

1: M izq.; Megacricetodon ibericus : 2 M1 izq.; 3: M1 izq.;

4: M� izq.; Cricetodon sp.: S:M1 der.; Armantomys cf. ara-

gonensis : 6: M2 izq.; Micromamiferos de Arroyal superior:

Microtus (s.l.) sp.: 7: M2 izq.; Soricidae indet.: 8: M2

izq.
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

r BURGOS
HOJA N° (200)-19/10

INFORME R-X

r
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ANALISIS MINERALOGICO MEDIANTE DIFRACCION DE RAYOS-Y� .

Se ha realizado el analisis de la composición mineralo-
gica por d i- fracción de Rayos-X de 47 muestras, pertenecientes
13 cale ellas a la Hoja de Osorno (17-10 ), 21 a la Hoja de Burgos
(19--10 ), 6 a la Hoja de Villadiego ( 18-9) y 7 a la Hoja de

s
Sasarnón ( 18--10) .

Metodologicamente, se han seguido las siguientes ;tapas anal¡-
as

7 A). Preparacion de las mue stras para polvo

Se han tomado 100 gramos de la rnuestra y se han tritu-

rado hasta un tamaño inferior a los 2 mm . Posteriormente se han

secado en estufa a humedad en torno al 10%. Tras homogeneiza-
c: 101,1 y cuarteo de la muestra seca y triturada , se han separado
10 gramos que se han molido en su totalidad y se han tarnizado

(+ hasta tamaños inferiores a las, 45 micras ( 325 mallas).

B't. Análisis difractometrico . Difractomi rama de polvo.
{ En la muestra así obtenida se ha realizado un difracto-

grama de Rayos-X de polvo, con intervalo de barrido entre 2 9 y
652 y a una velocidad de goniometro d.e_2 9/minuto.

El equipo utilizado ha sido un equipo Philips PW 1140,
equiparlo con monocromador de grafito y con tubo de cobre (ra-

diación Cu kx).

t A partir del difractograma obtenido se ha establecido
` la composición mineralógica cualitativa , caracterizándose todos

los minerales presentes en la muestra a excepción de los dis-

tintos tipos de filos ili. catos .

Poster iorrnerite- se ha realizado la estimación cuantita-
tiva del contenido de cada mineral, por el método de los pode-
res ref leclsantes . Los poder:~ es, ref lectfantes utilizados han sido
los siguientes:I

Cuarzo ........... 2
Feldespatos... ... 1�h
Calcita .......... 1

Dolomita.......... 1

}
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Filosilicatos..0,1

yeso ........... 1,5

El contenido de cada mineral se ha determinado a partir

del crea de su efecto de difracción mas intenso, teniendo en

cuenLa rol valor de los poderes ref1ectantes anteriores.

Cy. Caracterización d9 los filosilicatos. Agregados orien ad s.

La distinción y cuantificacion de los distinto; filosi-

licatos se ha realizado a partir de difract,ogramas elaborados

sobre agregados orieritados. Para ello se han tomado 10 grama,

de la muestra seca y prernol ida y se han puesto en suspensión

ron agua destilada median Le agitación con ultrasonido.

De la suspensión estable, se han extraido 2 centímetros

eúbicoss que se colocan sobre portarituestras de vidrio y se dejan

secar al aire.

De cada muestra se han obtenido dos agregados orien-

tados, En uno de ellos, se ha realizado un difractograma, entre
�ó 189, y posteriormente retro, tras haberlo sometido a un

tratamiento de solvatacion con etilen-glicol, rlurarYte 48 horas

a una I:r�rnp�rs�LurEi de 60Q?C.
,

El otro agregado orientado, se ha calentado en horno a

5502-C. durante 48 horas y de P1 se ha obtenido otro difracto-

graina en las mismas condiciones que el. -anterior.

El estudio comparativo de estos tres difractogramas ha

permitido determinar los distintos minerales de la arcilla

presentes en la muestra y posteriormente se han cuantificado

r+ utilizando los siguientes poderes reflectantes:

Caolinita........ 1

Ilita.......... 0,5

Esrftectita........ 2

Clorita........ 0,6

Paly9orsk.ita...0,8

I
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D). Eesultlados obtenidos

A continuación se iridican los resultado s. de los análi-

sis real lzad�is en cada una de las muestras.

t



HOJA BURGOS

CODIGO MUES'T'RA 19-10 EP-PV 0201

--------------------------------

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL
fra

Cuarzo 3%
Calcita 75%

M Dolomita 7%
t Feldespatos -

Filosilicatos 15%

COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

Ilita 85%
Caolinita -
Esmectita
Clorita
Interestratificados : 15%

OBSERVACIONES Los interestratificados son del tipo
Ilita-Esmectita.
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HOJA BURGOS

CODIGO MUESTRA 19-10 EP-PV 0202l

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo 5%
Calcita 479
Dolomita 15%
Feldespatos -
Filosilicatos : 33%

COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

11 ¡ta 489
Caolinita 44%
Esmectita 8%

i Clorita -
Intereetratificados -

OBSERVACIONES Ilita y esmectita son de naturaleza dioctaedrica.
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HOJA : BURGOS
I

CODIGO MUESTRA 19-10 EP-PV 0203

t
COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo 4%,
Calcita 8%
Dolorrtita 68 511,

f Feldespatos
Filosilicatos 20%

COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

} I1ita. : 92%
Caolinita -
Esrnectita. 8%
Clorita
Interestratific:•fados -

OBSERVACIONES

PI
i

}
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HOJA BURGOS

i CODIGO MUESTRA 19-10 EP-PV 0301

1
COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo indicios
Calcita 74%
Dolomita -
Feldespatos
Filosilicatos 16%

L
COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

I 1 ita : 809
Caolinita : 20.%
Esmectita : indicios
Clorita -
Interestratificados : -

�. OBSERVACIONES

ti
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HOJA : BURGOS

CODIGO MUESTRA 19-10 EP--PV 0302c

` __- _--- ---------------------

I COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo : i ndicios
Calcita : 63%
Dolomita
Fe ldespatos
Filosilicatos 37%

COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

Ilita : 80%
Caolinita : 20%
Esmectita : indicios
Clorita
Interestra-L- if icado, -

Í
OBSERVACIONES : La ¡lita es de naturaleza dioctaedrica

l

I.
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HOJA BURGOS
f

CODIGO MUESTRA 19-10 EP•-MA 0701
4

---------- --------

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo 9%
Calcita -
Dolomita _ 6%
Feldespatos -
Filosilicatos 85.%

I

COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

Ilita 72%I Caolinita 12%
Esmectita -
Clorita : 16%I Interestratificados -

OBSERVACIONES Los filosilicatos se presentan con buena crista-
linidad. La ilita es de naturaleza dioctaedrica.
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HOJA BURGOS

a CODIGO MUESTRA 19-10 EP-MA 0802

Í
COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL....

Cuarzo 5%
Calcita 28%
Dolomita -
Feldespatos -
Filosilicatos 67%

COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

I l ita 42%
Caolinita 4%
Esmectita 54%
Clorita -
Interestratificados -

OBSERVACIONES Los fllosilicatos presentan una cristalinidad
media y son de naturaleza dioctaedrica.

i
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{ HOJA : BURGOS

CODIGO MUESTRA 19-10 EP-MA 0901

i ---------------

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo 59�
Calcita -
Dolomita 46%

i Feldespatos -
Filosilicatos : 409
Yeso 7%

i
COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

Ilita $5%
Caolinita 10%
Esmectita
Clorita -

t Interestratificados 5%

OBSERVACIONES Los filosilicatos se presentan con una cristali-
nidad muy baja y son de naturaleza dioctaedrica.

IS Anexo Los interestratificados son del tipo
Ilita-Esmer_tita.
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C� HOJA BURGOS
i

CODIGO MUESTRA 19-10 EP-MA 1002

--------- --------

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo : 18%
Calcita -
Dolomita -
Feldespatos -
Filosilicatos 82%

1
COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

} I 1 ita 869
Caolinita 149
Esmectita -
Clorita -
InterestratiTicados -

OBSERVACIONES Los filvsilicatos se presentar, con buena crista-
linidad. La ¡lita es dioctaedrica.

i
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HOJA : BURGOS

CODIGO MAESTRA : 19-10 EP-MA 1003

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo indicios
Calcita -
Dolomita 64%
Feldespatos -
Filosilicatos 309
Yeso 6%

COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

I l ita : 909
Caolinita : 109
Esmecti_ta : indicios
Cl.orita
Interestratificados

OBSERVACIONES

í
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} HOJA BURGOS

CODIGO MUESTRA 19-10 EP-MA 1004

-----------------------------.-

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL
.X

Cuarzo 5%
Calcita 14%
Dolomita 469
Feldespatos -

` Filosilicatos 359

COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

I 1 ita 50%
Caolinita 5%
Esmectita : 459
Clorita -
Interestrati:ficados -

OBSERVACIONES Los fílosilicatos presentan una cristalinidad muy
baja. Ilita y esmectita son dioctaedricas.
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HOJA BURGOS

CODIGO MUESTRA 19-10 EP-MA 1101

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo 3%
Calcita 149
Dolomita 38%
Feldespatos -

? Filosilicatos 459

COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

Il ita 57%
Caolinita 8%
Esmectita 35%
Clorita

1 Interestratificados -

Í. OBSERVACIONES Filosilicatos con cristalinidad media. Ilita y
esmectita son de naturaleza dioctaedrica.
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r HOJA BURGOS

¿los
CODIGO MUESTRA 19-10 EP-MA 1102

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo indicios
Calcita 12%
Dolomita _ 42%
Feldespatos -
Filosilicatos 46%

i
i

COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

j Ilita 47%
Caolinita 5%
Esinectita 48%
Clorita -
Interestratificados : indicios

OBSERVACIONES Los interestratifica.dos son del tipo
¡lita-vermicu1ita.
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HOJA BURGOS

CODIGO MUESTRA 19-10 EP-MA 1201
Í

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo 4%
Calcita 74%
Dolomita -
Feldespatos -

` Filosilicatos 22%

COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

Ilita 00%
Caolinita 5%
Esmectita 35%
Clorita -
Interestratificados -

OBSERVACIONES Todos los filosilicato se presentn con
una cristalinidad muy baja.
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HOJA : BURGOS

CODIGO MUESTRA : 19--10 EP-MA 1202

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo 6%L
Calcita 350
Dolomita

_Feldespatos
Filosilicatos 599

COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

Ilita : 19%
Caolinita : 12%
Esmectita : 699
Clorita
Interestrati f icados -

OBSERVACIONES Ilita y esmectita son de naturaleza dioctaedrica.
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ii HOJA BURGOS

CODIGO MUESTRA 19-10 EP-MA 1206

4.
COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo 154
Calcita -
Dolomita

t Feldespatos
Filosilicatos : 85%

i
COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

I 1 ita : 89ry
Caolinita : 11%
Esmectita : indicios
Clorita -
Interestratificados -

OBSERVACIONES
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HOJA BURGOS

CODIGO MUESTRA : 19-10 EP-MA 1208

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo indicios
Calcita 95%
Dolomita -
Felde patas -
Filosilicatos 5%

s

COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

Ilita 100%
Caolinita : w
Esmectita
Clorita -
Interestratificados : -

OBSERVACIONES
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FOJA BURGOS

CODIGO MUESTRA 19-10 EP--MA 1209

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo 4%
t Calcita : 14%

Dolomita : 44%
Feldesgatos -
Filosilicatos 38%

COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

Ilita 48%
Caol irrita 6%
Esmectita 46%
Clorita -

i Interestratificados -

OBSERVACIONES
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HOJA BURGOS
i

CODIGO MUESTRA 19-10 EP-MA 1211

{
COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo 4%
Calcita -
Dolomita 569
Feldesgatos -
Filosilicatos 409

COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

Ilita 36%
Caolinita 8%
Esmectita 56%
Clorita -
Interestratificados -

k OBSERVACIONES
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HOJA : BURGOS

CODIGO MUESTRA 19-10 EP-MA 1212

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo indicios
Calcita 39%
Dolomita 6%
Feldespatos
Filosilicato, 55%

COMPOSICION MINEPALOGICA FILOSILICATOS

Ilita : 460
Caolinita : 9%
Esmectita 45%
Clorita
Interestratificados

OBSERVACIONES Ilita y esmectita son de naturaleza dioctaedrica.
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HOJA BURGOS

CODIGO MUESTRA 19-10 EP-MA 1214

------------- ----_------.---I
COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo : indicios
Calcita : 70%
Dolomita -
Feldespatos -
F.ilosilicatos 30%

r
COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

Ilita : 50%
Caolinita : indicio,
Esmectita : 50%
Clorita
Interestratificados -

OBSERVACIONES Los filosilicatos presentan en general una
cristalinidad muy baja.
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.. ? ItF�,.>t. rcter� de l.crs resu ltados

_10. [iURG(Z2

{ Lag; muestras analizadas de esta hoja presentan con-

tenidos muy varia]--)les en f i los i l icatos . Los valores mínimos se

presentan era las muestras 1208 y 0201—, cuyas contenidos en car-

bonatos rebasan el 80% del total de la trttEestra.

En general todas las mues-t;ras analizadlas presentan

contenidos importantes de carbonatos, de naturaleza calcítica,

dolorttítica, o de ambas. La rrtfa.yor parte d e las muestras pueden

considerarse por su composición como margas calcáreas o doloraí-

tica . Hay que exceptuar las.; rfn_testra 1002 y 1206 que no con-

j tienen carboríatos y son de f�orftpos it i rr dominantemente lutítica.

Excepcionalmente y solo en dos muestras, 0901 y 1003,

se han detectado pequenoss contenidos de yeso.

Entre los rftinerales de la arcil-la, la illita suele ser

el filo,ilicato dominante en contenidos que superan en algunos

casos el 90% del total de, los f i los i 1 icatos . Hay que exceptuar

las muestras 1202 y 1211 en las que es la essmectita dioc-

taédrica el mineral de la arcilla dominante.

Como minerales secundarios se encuentra frecuentemente

la esmecti.ta, o la caolinita que puede llegar a representar el

40% (muestra 0202) o la clorita (muestra 0701).

llo.ia 17--10 .. OSORNO.

Í Las muestras unalízadas de esta hoja son principalmente

de comprssición lutítica. Los; contenidos en carbonatos alcanzan

corno rftsáximo el 27% ( muestra 3504) y generalmente son de natura-l

leva calcítica. Exentas de carbonatos solo se han encontrado

las muestras 9201 y 9043. Se ha encontrado además en dos mues-

tras, 3502 y 3503, pequeNos contenidos de yeso del 5% y 7%
L'e,gCr•tlvatftr_t"1't,r.

Con respecto a los minerales de la arcilla la illita es

sierapre el filosilicato dominante, alcanzando contenidos de

ltasi;a rol 33% comes ocurre en la tfttafm:stra 3502. Como mineral acom-

partante se encuentra siempre caulinita en porcentajes máximos

del 200. Tal-¡lb t Fin se ha. clra't.�3rlf'tlEl£idU la presencia de pequenos

contenidos de c;lorita era varias muestras (9006, 9030, 9032,
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9043, 9046 y 9050) o de e:smectit:,a. (3504), así como de ambas
como ocurre en la muestra 9049.

[Irija 18--9. SASAMON.
Las muestras analizadas de esta hoja presentan una

composición muy heterogénea, encontrándose desde lutltas mas o
meros arenosas (muestras 0201, 0301 ), margas (muestra 0701),
margas dolomíticas (r]]uestras 0501, 0502 ) , calizas margosas

¡ + (mue : i,ra 0702), hasta calizas (muestra 0401 ).

l No obstante y a lan ar de esta heterogeneidad litológi-
Ca, los minerales de la arcilla presentan casi siempre corfio

componente mayoritario ¡lita, de naturaleza dioctaedrica, en
porcentajes que oscilar¡ entre el 47% (muestra 0701) al 100%

(muestra 0401).

Acompañando a este rráneral, se encuerrtra siempre es-

n]e+..�.,i.ta, también de naturaleza dioctaedrica y en contenidos

máximos del 433 ( muest.ra. 0701).

e tia clec -rírsa.nado además la presencia en casi todas las
muestras analizadas de caolinita . I,é:t c,•lorita solo se ha encon-
-P.r:ado el'1 pegi,lel']f�F., contenidos (9%) en la rrtue:strfa. 0201 y pequeñoFs
�r,1<,erli,aje°a de interestratif icados del tipo i 1. ita-vermi<--Mita

en la rrnte:s-tra 0502.

fIo 'u_l$-9. VILLADIEGO .

Las muestras analizadas de esta hoja son fundamental--

ruente de compusición lutít¡ca, exceptuando la muestra 1304 que

contenido, ron c:•aleita del 37%. El resto presenta con-
tete¡doss en carbonatos que no rebasan el 309 del total de la
ruuesi_:rr�, pudiéndose considerar como lutitas o lutitas rriargosas.

Respecto a loes minerales de la arcilla, la ¡lita suele
ser el filosilicato dominante, exceptuando la muestra 1303 en
la que el mineral mayoritario es la esmectita.

Acumparrando a estos minerales y en contenidos mucho mas
barios se ha determinado la presencia de caolinita (muestras
0502, 1205, 1303 y 1307) y de vermicul ita (muestra 1203).

Madrid a 15 de Junio de 1990

Fdo. .J. M. Brell
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