
INFORME SEDIMENTOLOGICO

A continuación se describen las muestras estudiadas en

el laboratorio de sedimentologia de la Cátedra de Paleontolo

gia de la Universidad Complutense de Madrid.

NQ 575

Q...... 1% CALIZA RECRISTALIZADA POROSA

LIM.... 1 % Esta roca ha sufrido un intenso proceso de re-

(8)
cristalización.

I2..... (5)
OF..... (1)

TP..... (3)
PP..... (3)

NQ 577

MIC.... 100` DOLOMICRITA (afanocristalina)

I1..... (7) Presenta fantasmas de estructuras de laminacio

D...... (1) nes. Son relativamente abundantes las micas que
no parecen tener orientación marcada . Venas fun

OF..... (1) damentalmente de calcita espatica. Existe tam-

MI..... (1) bién microsparita que no podemos consignar por
haber mencionado lo que nos parece más signifi-

TP..... (3) cativo (pseudoesparita).

PP..... (1)



NP 578

(7) DOLOMICRITA (afanocristalina)
D ...... (1) Se aprecian fantasmas de laminaciones irregula
TP ..... (4) res en su desarrollo. Existen multitud de grie

tas rellenas de dolo-esparita que a su vez esá__
pp ..... (1) tán cortadas por otras rellenas de esparita cal

cica. En algunas de ellas se encuentran ambos
terminos. En estas grietas quedan restos de do
lomia afanocristalina.

Nº 579

Ii ..... (6) DOLOESPARITA, CRISTALINA FINA
D ...... (3) El tamaño más frecuente de los cristales es del

(6) orden de 0,032 mm, Contiene frecuentes venas, pq
llenas de esparita más gruesa en las que coexis-

OF ..... (1) ten cristales teñidos y sin teñir, es decir esp.1
rita calcica y magnesica.

NO 581

n ..... (6) DOLOMIA (cristalina muy fina)
D ...... (2) Presenta esparita de recristalizaci6n en grie-
D2 ..... (6) tas y puntos aislados dentro de la muestra.

ys ..... (1)
OF..... (1)
TP ..... (3)
pp ..... (1)

Nº 582

q ...... 396 CALIZA RECRISTALIZADA Y PARCIALMENTE DOLOMITI-
ARN .... 2 % ZADA

LIM .... 1 % Cuarzos mal clasificados tamaños arena y limo
con tendencia angulosa o subangulosa. Zonas con

Il ..... (5) cristales de esparita tamaño medio a grueso. Pre
(3) senta dolomitizaci6n parcial. Dolomía cristaliná

fina. Solamente se reconocen los terrIgenos de
OF..... (1) la roca inicial.
TP ..... (3)
pp ..... (1)



Nº 584
q ...... 25% PSEUDOESPARITA ARENOSA

ARN .... 25 % Granos de cuarzo con abundantes inclusiones,
ii mal clasificados, con recrecimiento secundario

a formas idiomorfas con aureola de silice amor
IA ..... (8) fa que se comporta como is6tropa. No conservai-
IR ..... (3

restos de la textura original, en el resto de
la roca.

OF ..... (1)

TP ..... (3)
PP..... (1)

NP 585

Recristalizaci6n: en zonas total
: en zonas casi total

Dolomitizaci6n: en zonas total
: en zonas casi total

En unas escasas zonas, restos muy primitivos de
la roca inicial.

NP 586

q ...... 1 % MICRITA RECRISTALIZADA

LIM .... 151 Escasos granos de cuarzo tamaño limo pobremente

MIC.... 99 % clasificados. Suban7ulosos o subredondeados. Muy
escasos de tamaño arena. Todos los granos corro¡

(8) dos por calc5ta. Puedan escasos restos (2096) A

(1) la roca origdnal micritica encontrandose en su
mayor parte recristalizadas.

TP ..... (3)
PP ..... (1)

Nº 587

Ii ..... (6) DOLESPARITA

D ...... (3) Dolomia cristalina fina. Presenta grietas en

D2 ..... (6) donde ha cristalizado esparita calcica. En es-
tas grietas es donde mayormente se concentran

OF..... (1) los oxidos de hierro.

TP..... (3)

PP..... (1)



Nº 585

INT .... 32 % INTRADOLOESPARITA

PEL .... 8,9 Granos de cuarzo tamaño limo muy escasos. Intra

D (3) e
lastos y pellets de dolomicrita o dolomicrospl

rita arcillosa. Pobremente clasificados más ge-
D1 ..... (1) 100% neralmente subredondeados en una matriz de

(1) doloesDarita.

D2 ..... (6) 100%

TP ..... (4)
PP..... (1)

N2 5-89

D ...... (4) DOLOESPARITA (cristalina media)

D,2. . ... (6) 1oo%

OF..... (1) Los cristales son muy irregulares en tamaño aun
que predominan los de 0,08 mm.

N2 590

Il ..... (7) DOLOMICRITA (afanocristalina)

D ...... (1) La roca esta totalmente dolomitizada y en

D2..... (6) 1 OC) % parte recristalízada.
El tamaño más abundante de cristal es el afa

OF ..... (1) nocristalino Dero también existe el cristalT

(3)
no muy fino y en menos proporci6n cristalino
medio. Parecen adivinarse kantasmas de intra

PP..... (1) clastos.

Ng 591

MCI .... 7 OOSPA-RITA
SPAR ... 33% Oolítos aceptablemente bien clasificados, con

6 %
nucleos de bioclas-tos de: ForaminIferos, brio-
zoos, conchas de moluscos, equinodermos.

OOL .... 47 % Oolitos a veces agrupados por capas comunes. La
esDarita no está totalmente lavada existiendo

FOS .... 3 % un Dequeño contenido en micríta no obstante,
PEL.... 4 % el sedimentos es de "alta energiall deposicional.



N2 592

MIC .... 62% INTRABIOMICRITA
INT .... 28 % Fragmentos de cuarzo muy escasos.
FOS .... 100/5 Intraclastos mal clasificados con frecuente for

ma irregular, en ocasiones ovoides y a veces
Il ..... (1) con bordes difusos, conteniendo otros fraTmen-
12 ..... (3) tos. Bioclastos angulosos y mal clasíficados,

en parte recristalizados. Pueden reconocerse:
IA..... (9) Equinodermos, foraminíferos, microfilamentos,
OF ..... (1) esrículas de esponjas.

Nº 593

q ...... 1 % BIOMICRITA
LIM .... 1 % Granos de cuarzo aceptablemente clasificados,

gr % con bordes fuertemente corroidos por calcita.
Aparece una secci6n de Ammonites y al estudiar

INT .... 1 % su relleno, puede observarse que ha sido leve-
FOS .... 12 % mente retransportado, al ver que hay dos genera

ciones en el relleno.
Il ..... (6) El resto de los bioclastos se presentan clasifi

(3) cados y angulosos, reconociendose: Equinodermos,
foraminíferos, conchas de moluscos.

(9)
OF ..... (1)

Nº 594

q.. .... 10 % MICRITA ARCILLOSA LIM0,9A
ARN .... 4 % Abundantes granos de cuarzo, mal clasificados
LIM .... e % y angulosos a subredondeados con los bordes co

rroidos.
MIC.... 85 % Pequeños corales de erosi6n puestos de manifies
FOS.... 5 % to Dor una mayor concentraci6n de terrígenos.

AceDtable orientaci6n de los terrígenos y alo-
11 (6) quimicos.
OF ..... (1)
mi ..... (1)



Nº 597

D ...... (3) DOLOSPARITA
D2..... (6) Dolomitizaci6n total
OF ..... (1)

Nº 598

Il ..... (8) DOLOMICRITA
D ...... (2) Dolomitizaci6n total
D2 ..... (3) Recristalizaci6n posterior en calcita

OF ..... (1)

Nº 599

Il ..... (6) DOLOESPARITA DE GRANO FINO
D ..... (3) Dolomitizaci6n total

(6) Recristalizaci6n en calcita
Estilolitos con relleno de 6xidos de hierro fun

OF..... (1) damentalmente.

Nº 600

D ...... (1) DOLOMICRITA
D2 ..... (6) Dolomitizaci6n total
OF ..... (1) Marcada orientaci6n de los minerales accesorios.

mi ..... (1)



N2 601

q ...... 7%

ARXI .... 6% Recristalizaci6n total.
LIM .... 11.P/S Cuarzos mal clasificados y angulosos o subredon

deados, con algunos de sus bordes levemente co::
rroidos.

OF ..... (1)
mi...*. (1)

TP. . - - - (3)
PP..... (2)

Díº 602

Il ..... DOLOESPAR ITA

D ...... (3) Dolomitizaci6n total, con diversidad en cuanto
a sus tamafíos de cristales. Venas de recrista-D2..... lizaci6n en calcita.

Nº 603

Q, ...... 8 %
ARN .... 3 % Roca con recristalizaci6n casí total.

LIM .... 5 % Porosa.

Il ..... (9)

OF ..... (1)

TP ..... (2)

PP ..... (1)

N!2 604

D ...... (4) DOLOESPARITA

D2..... (6) Fantasmas de laminaciones, puestas de manifíes
to Dor el mayor o menor F-rosor de los crista-m-

OF ..... (1) les-.



%
LIM .... 1 % Caliza con recristalizaci6n total.
II ( L51 ) Porosa.

OF ..... (1)
TP ..... (3)
PP..... (2)

Nº 606

I1 ..... (g)
OF..... (1) Caliza con recristalizací6n total.

La textura de recristalízaci6n Duede variar des
de cristalina muy fina a cristalina media, dis—-
Doniéndose en bandas más o menos concéntricas.

Nº 607

Q ...... 1 9/S DOLOESPARITA
LIM.... 1 % Dolomia cristalina, con pequeñas recristaliza-
Il (1) ciones de microesrarita ráleíca.

D ...... (4)
D2..... (6)

Nº 608

D ...... (3)
D2 ..... Doloesparita. Microatilolitos con relleno de

ftídos de hierro.



I,Z2 6 10

MIC.... i % INTRIAESPARITA OOLITICA FOSILIFERA

ESP .... 31 % Existen granos de cuarzo Dero están todos in-

IWI .... 48 % cluIdos en oolitos e intraclastos, igualmente
la mayoria de los restos f6siles forman Darte

OOL .... 13 % de intraclastos o forman el n1cleo de los' ooli

FOS .... 7 %
tos. Todos los oolitos presentan un neomorfis-
mo a calcita radial. Existen deformaciones en

Il ..... (1) los granos provocados por la presi6n en los

12 ..... (1)
puntos de contacto de unos con otros. Existe
algo de mícrita rero esta es muy escasa y se

IA ..... (5) puede casi prescindir de ella. El lavado ha si

IR ..... (6)
do Dracticamente total. Se reconocen restos d7e
equinodermos, foraminiferos, braqui6nodos, brio

OF ..... (1) zoos, frazmentos de conchas de molusco.

TP..... (3)
PP..... (1)

Nº 611

q ...... 1 % INTRAMICRITA CON PELLETS

LIM .... 1 % Granos de cuarzo de t-amaño límo. Intraclastos

MIC.... 74 %
y Dellets mal individualizados. Se reconocen
fragmentos de: equinodermos, froaminíferos,

INT .... 7% fraomentos de conclias.

FOS. - - - 3 015
PEL .... 1 %

Il

OF ..... (1)

mi ..... (1)

TP..... (3)
PP ..... (1)

Nº 612

Q ...... 4 % 00INTRAESPARITA

ARN .... 4 % Son muy abundantes los eranos de cuarzo pern la

ESP .... 35 %
mayorla de ellos están recubiertos por finas ca
pas de calcita por lo que los conEideramos como

INT.... 25 % oolitos o en algunos casos como intraclastos.
Todos los comDonentes Dresentan una notable se-

001L ... 33 % lecci6n. I-ualmente, 1-os restos f6siles se pre-0
FOS .... 2 % sentan bien en intraclastos o formando el nueleo

(1)
de los oolitos y a mucha menos Droporci6n como
bioclastos. Se reconocen fragmentos de: equino-

(2) dermos, braqui6podos, foraminíferos, moluscos.



i��l, l�.

...... 3% INTRAMICRITA OOLITICA FOSILIFERA

ARN .... 3% Es dificil de dar porcentajes de los componen-

Mic .... 38 %
tes originales de esta roca Dues ha sufrido una
importante transformaci6n Dor efecto de la Dre-

INT.... 31 Yo si6n, internini.endo también fenómenos de disolu

OOL .... 12 % ci6n. Son muy frecuentes los estililitos. Much-os
oolitos aparecen rotos 13 bien pensamos que es re

FOS .... 16 % sultado de una disoluci6n a elevadas presiones.-

(3)
La mayorta de los aloquImicos presenta un rebor-
de oscuro de oxidos de hierro y algunas de ellas

12..... (4) se Dresentan Incrustados por efectos de la pre-

(1) 'i6n. Se reconocen: equinodermos, foraminIfeiros,
gaster6podos, restos de algas.

TP..... (4)

pp.... (1)

N2 614

(4) BIOPELMICRITA CON INTRACLASTOS RECRISTALIZADA

OF..... (1) La roca ha sufrido un Darcial Droceso de recris

TO ..... (4)
talizaci6n que impide hacer con exactitud un
contaje de sus componentes origina-les.

PP..... (1) Es clara la existencia de intraclastos pero tam
bien existen muchas formas semejantes a éstas
que son restos de la matriz sin recrístalizar.
En algunos puntos se observan restos de una ma-
triz de pellets y micrita.
Abundantes restos f6siles con: Corales, braqui6
podos, foraminIferos y equinodermos.



N2 115
Q ...... 1 % INT-RAMICRITA OOLITICA FOSILIFERA

ARN .... 1 % La distribuci6n de los aloquímicos es irregular

MIC.... 4551
en toda la preparaci6n. En unos puntos se obser
va una clara disposici6n en niveles mientras -

INT .... 2451 que en otros la disposici6n es confusa. General
OOL.... 15%

mente los fragmentos de concha (alargados) pre::
sentan una orientaci6n paralela. En las zonas

FOS .... 15 % donde es mayor la abundancia de aloquImicos exís

(7)
te algo de esparita pero esta nos parece de ori
gen secundario por su disposici6n y porque exi-s

12 ..... (2) te restos de una matriz micOtica. Los aloquími

IA ..... (5)
cos están moderadamente bien clasificados. Se -
reconocen restos de: equinodermos, braqui6podos,

IR..... (6) moluscos, gasterPodos.

ND 617

q ...... 451 INTRAMICRITA OOLITICA FOSILIFERA

ARN .... 3% Son frecuentes los Iranos de cuarzo en la matriz

LIE .... 1 % micrItica, la mayoría de tamaho arena y general-
mente angulosa.

MIC .... 4311 Existen oolitos que generalmente tienen como nl-

INT .... 29 % cleo un intraclasto o un resto f6sil y raramente
algín grano de cuarzo.

OOL .... 951 Los intraclastos están bien redondeados y mode-

FOS .... 15
91 radamente bien clasificados, pueden tener en su

interior, oolitos, Miles y granos de cuarzo.
(6) Se reconocen: foraminíferos mono y binenados

12 ..... (1) miliolitos, gaster6podos, equinodermos, peleis
podos, otros foraminIferos.

IA..... (7)

IR..... (4)

TP ..... (4)
pp ..... (1)

OP.....

mi.....



NQ 1 1 �-,

MIC.... 25 % INTRAMICRITA CON ESPARITA PRIMARIA

ESP.... 21 % Es un tipo de roca formado en ambiente de co-

INT.... 39
z, rrientes de intensidad insuficiente por lavar

todo el fango micrItico. Intraclastos y f6si-
FOS .... 1551 les moderadamente seleccionados y normalmente
j, (6) redondeados. Se reconocen restos Miles de:

Foraminíferos mono y biseriados, miliTídos,
12 ..... (1) equinodermos, gaster6podos, briozoos?

IA..... (3)
IR ..... (8)

OF ..... (1)

No 619

Q ...... 1 % 00INTRAMICRITA FOSILIFERA

ARN .... 1 % Intraclastos oolitos y f6siles pobremente ela-

MIC .... 3596
'ificados. Unicamente en una pequeña zona de
la preparaci6n se encuentra esrarita Drimaria

ESP .... 5 % siendo lo más frecuente encontrar una matriz

INT .... 95, cristalina muy fina inferior a 0,006 mm que con
sideramos micrita. La mayoria de los restos fC

OOL.... 2551 siles se encuentran recristalizados. Se recono-

FOS.... 1551
cen: Foraminiferos, fragmentos de algas? frag-
mentos de conchas de moluscos, gasterípodos,

Il (6) briozoos.

12..... (2)

IA, .... (2)

IR..... (9)

OF..... (1)



N2 ó'2ü

...... i % IETRAMICRITA

UM..... i % Esta Dreparaci6n es un tanto dificil de inter-

MIC .... 31 %
Dretar. Ha sufrido un importante proceso de re
cristalízaci6n que ha afectado principalmente-

INT .... 6o % a la matriz. Hay que hacer notar que no todos
FOS .... 8 % los granos que aparecen en la preparaci6n son

intraclastos. Parte de ellos han tomado esa
forma debido a la recristal4zaci6n. Esto se(7) 4 �L

12 ..... (2) observa bi.en en distintos nuntos Dues un mismo
f6sil se continúa en varios, de los aue -Parecen

IA ..... (9) íntraclastos. Por otro lado existen �orma*s de

IR (2) este tipo que están unidas Dor bandas micrItí-
cas.

OF ..... (1) Sin embargo, parece evidente que tambien existen

(1) intraclastos y en muy alta Droporci6n. Los res-
tos micrIticos entre los aloquimicos nos induce

TP ..... (1) a Densar en una mierita primitiva.

pp ..... (1)

NIP �31

Ti ..... CALIZA RECRISTALIZADA POROSA

D2 ..... (1) La muestra ha sufrido un imDortante proceso de

(2) recristalizaci6n aue ha borr'ado los comronentes
oriorinales.

TP ..... (3) Fantasmas de estructuras orgánicas.

PP..... (2)

No- 632

Il ..... (7) CALIZA PARCIALMENTE REC-IRISTALIZADA Y MUY DOLOMI-
TICA

D2 ..... (4)
OF ..... (1)

Ijos cristales de dolomita son muy pequeños y
únicamente visibles con grandes aumentos.

TI) ..... (3) Son muy abundantes, bastante ¡som&tricos y es-

(4)
tán re>-,ularmente por la rreDaraci6n.
Entre estos cristales quedan restos de calcita.
Existe tambien abundante pseudocoDarita.
Grandes y frecuentes poros.



NQ 034

mic .... 2891 PELMICRITA

ESP.... 12% Los pellets en algunas partes se presentan bien

FOS.... 411
individualizados pero en otras se confunden con
la matriz.

PEL .... 56 % Aunque la roca ha sufrido un narcial proceso de

(7)
recristalizaci6n, opinamos que existe algo de
esparita primaría entre los rellets.

12..... (1) Fragmentos de conchas totalmente recristalizados.

OF ..... (1)

TP ..... (3)

pp

W 635

MIC .... 83SI BIOMICRITA

FOS .... 1796 Bioclastos abundantes e irregularmente reparti-

Il (2) dos, aceptablemente clasificados de: equinoder-
mos, moluscos, foraminíferos (escasos), espicu-

12 ..... (1) las de esponjas.

IA ..... (4)

IR..... (7)
OF ..... (1)

VD 636

q ...... 1 % MICRITA

LIM .... 1 % Matriz micrítica con comienzo de recristaliza-

MIC .... 99%
ci6n a microesparita ror lo cual pueden obser-
varse "pellets de recristalizacHO de los cua

(2) les no se ha efectuado el contaje por insegur«5

OF ..... (1) (normas MAGNA). Bioclastos muy escasos de equi
nodermos.



N2 6 41

Q ...... 3 CALIZA FOSILIFERA RECRISTALIZADA
LIM .... 3 % La roca ha sufrido un importante proceso de re-

(8) crístalizaci6n que ¡mpíde hacer un contaje de
sus comDonentes originales. Exísten gran canti-

OF..... (2) dad de restos f6siles, principalmente fraijnen-
tos de conchas. Quedan rest-os'de micrita ror lo
que esta roca pudiera tratarse en rrinci-Dio de
una biomícrita. Los fragmentos de concha se pre
sentan en sil mayorla orientados y están todos
recristalizados. También existen granos de cuar
zo de tamaño limo fino. Su distribuci6n no es -
homogénea Dues son más abundantes en determina-
do nivel. áe reconoce además: rotálidos, otros
foraminiferos, equinodermos, espinas de braquio
podos?

Nº 643

MIC .... 55 % INTRABIOMICRITA
iNT .... 33% Intraclastos moderadamente clasificados y gene-
FOS .... lo % ralmente bien redondeados. Los restos f6siles

están esparcidos por la matriz o más frecuente-
n..... (6) mente, incluidos dentro de los intraclastos. Se

(1) reconocen fragmentos f6síles de: braqui6,podos,
briozoos, rotalidos, equinodermos, ostrácodos,

IA ..... (8) otros foraminíferos, gaster6podos.
IR ..... (3)
OF ..... (1)

Nº 646

Q ...... i % MICRITA
LIM .... 1 % Muy escasos cranos de cuarzo de tamaño limo muy

fino. Existe esparíta secundaria rellenando grieMIC .... 99 % tas. No -,)resenta f6síles ri estructuraci6n algu-
OF..... (1) na

*
Son, sin embargo relativamente abundantes

(6) los 6xidos de hierro. Muestra sin teñir.

TP ..... (3)
pp ..... (1)



º 6 4

...... 3% MICRITA
LIM .... 3 % Granos de cuarzo tamaño limo nobremente clasifl
MIC.... 77 % cados, subangulosos a subredonideados, con bordes

corroidos. Sin orientaci6n marcada de los elemen
OF..... (1) tos.
MI.....

Nº 649

9 ...... 3 % MICRITA
LIM.... 39�, Granos de cuarzo tamaño limo fino y muy fino lí_-

MIC.... Cn % geramente corroidos ror calcita. Esporas.

OF..... (1)
mi ..... (1)
TP..... (3)
PP..... (1)

Nº 650

Q ...... 3 % MICRITA
LIM.... 3 % Granos de cuarzo de tamaño limo fino y muy fino,

MIC .... 95 % ligeramente corroidos por calcita. Muy escasos
restos f6siles. Esporas.

FOS .... 2 %
OF ..... (1)
mi ..... (1)

Nº 651

9 ...... 4 MICRITA
LIM .... 4 % Granos de cuarzo de tamaño limo fino y muy fino

MIC .... 94 %
ligeramente corroido nor calcita. Se reconocen:
fragmentos de conchas de Delecípodos, fragmen-

FOS .... 2 % tos de equinodermos, fragmentos de conchas de

OF ..... (1) moluscos. Esporas.

mi ..... (1)
TP..... (3)
PP..... (1)



53

MIC .... 71 % BIOPELMICRITA
INTI.... 7 % Bioclastos pobremente clasificados, frecuente-

FOS .... 10 % mente recristalizados. Pueden reconocerse: equi
nodermos, moluscos, foraminIferos, espículas

PEL .... 12 % de esponjas. Pellets y transílto de tamaños a

(7)
intraclastos, pobremente clasificados.

12 ..... (2)

IA..... (9)

IR ..... (2)

OF..... (1)

Nº 654

Q ...... 2 % MICRITA

LIM .... 2 % Granos de cuarzo tamaño limo, pobremente clasi-
ficados, angulosos a subredondeados, escasos con

MIC .... 97 % tendencia
í
diomorfica. Muy escasos en tamaño

FOS .... 1 % arena.

(6)
Con bordes corroidos por calcita. Bioclastos es-
casos de: espículas de esponjas, framentos de

12 ..... (4) concha.

IA ..... (8)

IR ..... (3)
OF ..... (1)

Nº 655

Q ...... 2 MICRITA

LIM .... 2 % Granos de cuarzo pobremente clasificados, suban

MIC.... 97 %
Fulosos a redondeados. Escasos bioclastos de:
equinodermos, espleulas de esponjas.

FOS.... 1 %
Il ..... (6)
12..... (2)

IA ..... (7)

IR ..... (4)
OF..... (1)



MICRITA

Granos de cuarzo pobremente clasificados, suban
gulosos a subredondeados, con bordes corroidos_.
Pellets ace-ntablemente clasificados, recristali
zact6n avanzada.

Nº 658

Q. ..... 5 % MICRITA

LIM.... 5% Granos de cuarzo mal clasificados, angulosos a
(6) subredondeados, con bordes corroidos. Escasos

bioclastos (0,-'-/), esporas, equinodermos.
OF ..... (1)

mi..... (l)

N!2 661

Il ..... (6) DO�OMITA

D ...... (2) Dolomitizaci6n total, con venas de calcita. El

(6)
tamaño de los cristales es (2). Cristalína muy
fina.

OF ..... (1)

X-2 664

q ...... 4 % BIOMICRITA

LIM .... 4 % Granos de cuarzo tamaño limo, pobremente clasi

MIC .... 76 %
fícados, subredondeados a subangulosos. Bioclas
tos abundantes de: moluscos, equinodermos, gas-

FOS .... 20 % teronodos.

(6)

12..... (1)

IA ..... (8)

IR ..... (3)

OF ..... (1)



N2 50

Il ..... (4) CALIZA RECRISTALIZADA
OF ..... (1) No se reconocen restos de la matriz original,

hoy recristalizada a microesparita. Pueden re
conocerse abundantes bioclastos de: moluscos,
equinodermos.

NO 669

MIC.... 8351 BIOMTCRTTA
FOS .... 1751 Bioclastos angulosos y pobremente clasificados

(7) de moluscos, equinodermos, recristalizaci6n avan
zada pseudoesparita.

IA..... (9)
IR..... (2)
OF..... (1)

N2 671

Q ...... 3 % ETTOMTCRTTA
LIM .... 3 % Granos de cuarzo aceptablemente clasificados,
mic.... 52 % subanjulosos a subredondeados. Bioclastos abun

dantes, pero en su mayor rarte irreconocibles
FOS .... 1551 por la recristalizaci6n. Pueden no obstante ver
Il (7) se: moluscos, equinodermos, fragmentos de con-T-

cha. Oxidos de hierro alundantes en general en
12..... (4) concentraciones.
IA..... (6)
IR., ... (5)
OF..... (2)

HP 677

MIC .... 9594 MICRITA FOSILIFERA
FOS.... .5 % Bíoclastos mal clasificados, y alTunos de ellos

recristalizados de: equinodermos, moluscos, fo-
raminiferos, gaster6podos.

12 ..... (2)
IA ..... (8)
IR..... (3)
OF..... (1)



�� 4 0~ - '7 ��,

MIC .... 70% BIOMICRITA
FOS .... 30 % Abundantes bioclastos de: equinodermos, miero-

Il (6) filamen-os, moluscos, esr-culas de esponjas,
foraminíferos (Lingulina?1).

12 ..... (1)

IA..... (9)

IR ..... (2)

OF.....

Nº 6?9

Q ...... 2 % PELMICRITA

LIM .... 2 % Pellets no muy bien individualizados rero reco-
nocibles. Todos ellos del mismo tamaño y forma-

MIC.... 40 % to una estructura 11grain ra-oijorted" o de esque-
PEL .... 58 % leto denso. Sin f6siles.

Il ..... (6)

OF..... n

mi..... (1)

TP..... (4)

PP..... (1)

N2 68o

mic .... 66 % INTRAMICRITA FOSIM-FERA

nw .... 18% Intraclastos Dobremente clasificados y no muy
bien redondeaáos. Es frecuente aue contengan f6

FOS.... 16 % siles en su interior.
11 ..... M Abundartes restos f6siles. Se reconocen: equino

12 ..... (1) dermos, ostrácodos, foraminIferos, fragmentos
de algas? belemnites?, moluscos, estilolitas.

IA..... (9)

IR ..... (2)

TP..... (3)

PP..... (1)



a 682

MIC.... 70% MICRTTA FOSTLIFERA

FOS .... 80 % Existen escasos granos de cuarzo de tamaño li-
1, (6) mo MUY fino.

Zonas en concentraci6n de Sido de hierro y eT
12..... (2) tructura orgánica que creemos corresponden a
IA ..... (9) algas. Estrix alpína (?).

Existen restos di: ostrácodos, belemnites?,
IR ..... (2) ammonítidos, foraminíferos (con ejemplares con
OF ..... (2) teca formado por aglutinaci6n de granos de cuar

zo y renueñas esquirlas de conchas.
TP..... (4)
pp ..... (1)

PP 683

q ...... 1 % MIC'-RITA
LIM .... 191o A pesar de ser escasísimos los restos f6siles
mic .... 9891 se reconocen: ammonítidos, espículas, belemni-

tes?, fralmentos de concha. Se trata de una mi
FOS .... 1 % críta muy uniforme, sin ninguna estructuraci6n.

(6) Esmoras?

OF ..... (1)
mi..... (1)
TP ..... (3)
pp ..... (1)

NO 690

D2 ..... (6) DOLOMIA CRISTALINA FINA
OF ..... (1) El tamaño de los cristales de dolomía es bastan

te uniforme. Queda algún resto de caliza aán -TP..... (3) sin dolomitizar pero estos pensamos que tampoco
pp ..... (1) pertenecen a los componentes originales de la

rnea. SuDerfictes de estilolitos en secci6n.



NQ

MIC .... 63% INTRAMICRTTA FOSILIFERA
INT .... 1051 La muestra la sufrido un importante proceso de
FOS .... 2751 recristalizaWn que hace muy dificil el hallar

los porcentajes de los componentes originales.
Il ..... (3) 71 contaje de intraclastos resulta dificil por
12 ..... (3

existir formas que se les parece pero que son
de oriren secundario. Los restos Miles están

TP ..... (4) en su mayoría recristalizados. Se reconocen: fo
pp ..... (1) raminíferos mono y biseriados, mili6lidos, rot-S

lidos, espículas, briazoos.

nü 700

D2 ..... (5) DOLOMIA CON ALGUNOS CRISTALES DE CALCITA

OF..... (1) El tamaño de los cristales de dolomita es muy

TP ..... (3)
variable.
Consignamos el tamaño (3) por parecernos el más

PP..... (1) significativo.
Existen cristales de calcita en grietas y pun-
tos dispersos de la preparaci6n.
Es una dolomía de tipo brechoide.
La dolomitizaci6n no ha sido total.
Porosidad elevada con poros grandes.

NO 703

MIC .... 4391 INTRAMICRTTA FOSHIFEW

INT .... 3351 Intraclastos redondeados y mal clasificados. Abun

FOS .... 2411
dantes restos fAsiles poco rodados pues no tie-
nen peneralmente envolturas mieriticas gruesas

(7) ni están redondeados.Se reconocen: miliolido,

(2) otros foraminIferos, gaster6podos, corales, Brio
zoos.

(2)

(1)
TP ..... (3)
PP ..... (1)



1 .- C., -, �i 1.

MIC .... 80 % INTRAMICRITA FOSILIFERA
INT .... 9 % Intraclastos muy difíciles de diferenciar de la
FOS .... 11 % matriz. La mayoría de los restos f6siles se en-

cuentran recristalizados Dor esnarita secunda-
Il ..... (6) ria ¡diomorfica. Se pueden reconocer: briozoos,
12 ..... (2) gaster6rodos, foraminíferos bíseriados, espícu-

las de esponjas, mili6lidos.

Nº 705

MIC.... 51 % INTIRAMICRITA FOSILIFERA
INT .... 30 % Intraclastos muy difíciles de distinguir de la
FOS.... 19 % matriz, generalmente bien redondeados y pobre-

mente clasíficados. Muy frecuentemente contie-
Il (7) nen en su interior restos f6siles. La matriz es

(2) también arcillosa. Se reconocen: briozoos, fora
minIferos mono y bíseriados, mili6lidos, frag-7

OF..... (1) mentos de algas codiaceas (Halimeda?), dasicla-
daceas.



Nº 2002

GRANULOMETRIA

No se ha efectuado el tratamiento pedido por tratarse la

muestra de una "caliza margosall con un 38,68 %de CO
2»

El residuo insoluble (en este caso límos y arcillas), se

altera en parte por el tratamiento CM para eliminar los carbo-

natos, por lo que no puede emplearse la pipeta de Andreasse para'

la separaci6n de tamaños. Residuo insoluble: 18,3 %.



N2 2006

GRANULOMETRIA Muestra 100 gr.

Tamaños (mm) Pesos (grs.) Tamaños (mm) Pesos (grs.)

1,000 0311 0,088 2,36
09840 6905 0,074 1,61
0,707 51,23 07062 1,41
OY594 3,85 0,030 3,21
0,500 15,67 0,015 5,32
0,420 4912 09007 1,02

0,353 141,81 OY003 4,11
09297 31,23
0,250 8,08
OY210 8t57 -Fraecí6n arena: 86,39 %

09176 2,65 _Fracci6n pelltica: 13,Ó'] %
Cemento calcáreo: % de CO 2

10 %
0 99148 3,88 -Clasifícaci6n textural.

09125 3,58
Arenisca-limoso-arcillosa.

02105 1918

N13 2008

GRANULOMETRIA

Tamaño (mm) Peso (grs.) Tamaño (mm) Peso (grs.)

19414 1925 0,176 2,30
19189 2l64 0,148 3967
1,000 8,36 0,125 4,30
0,84o 7,05 0,105 0,97

OlO7O 5,13 0,088 1,52

0,594 4975 0,074 1313

0,500 14,47 09062 0,99

0,420 4,28 01030 2308

0,353 12,70 0,015 3,56

01297 2966 02007 2928
0,250 5978 01003 2,48
0,210 5,56 -Fracción arena: 89,60

-Fracción Delítica: 10,40
-Clasifícaci6n textural :

Arenisca-limoso-arcillosa.



Nº 2012

GRANULOMETRIA

Tamaños (mm) Pesos (grs.) Tamaños (mm) Pesos (grs.)
1,682 6,54 03176 2974
1Y141 5912 0,148 5,66
1Y189 6,82 03125 3,94
1YO00 5,86 0,105 1,56
09840 4,85 0,o88 2,35
MO? 3918 M74 1,33
0,594 1,59 0,062 ly28
0,500 8,26 0,030 4,54
0,420 2,41 02015 6,10
0,353 9948 OPO07 2,03
01297 2,35 0,003 1Y05
01250 4,98 -Fracci6n arena: 86,28 %
01210 5,98 -Fracci6n pelítíca: 13,72 %

Cemento calco-ferruginoso 10 %sobre
el peso de la fracci6n pel1tica

-Clasificaci6n textural:
Arenisca-limoso-arcíllosa.

Nº 2029

Q ...... 5% BIOESPARITA
ARN .... 4 % Los cuarzos son de tamaño limo grueso a arena
LIM .... 1 % fina, subangulosos. Los aloquImicos están afec

tados de una recristalizaci6n muy fuerte tant7o
MIC .... 5 % intraclastos como f6siles pero se pueden reco-
SPAR ... 50 % nocer placas de equinodermos fragmentos de mo-

luscos con laminaci6n cruzada, briozoos, frag-
INT .... 5 % mentos de algas laminares, fantasmas de forami
FOS .... 35% níferos.

(8)
(5)

TP..... (2)
PP..... (1)
IA..... (2)
IR..... (9)



Nº 2030

Q ...... 2% MICRITA
LIM .... 1 % Cuarzos de tamaño limo a fino, subredondea-
ARN .... 1 % dos. La mayoría de los f6siles están recris-

talizados. Se pueden distinguir: fragmentos
mic.... 6o % de conchas, espículas de esponjas, espinas
SPAR ... 28 % de equinodermos1, secci6n transversal de gas-

ter6podos, fantasmas de briozoos.
FOS .... 10 %
ID ..... (2)
Il ..... (7)
12 ..... (5)
IA..... (2)
IR..... (9)
TP..... (2)
PP..... (1)

Nº 2038

Q ...... 1 % INTRAMICRITA CON ESPUMITA
LIM .... 1 % Cuarzos tamaño limo medio a fino redondeados.
MIC .... 44 % Intraclastos y f6siles están total o parcial-

mente recristalizados. Fragmentos de algas del
SPAR... 15 % tipo Halimeda, foraminiferos biseriados y del
INT.... 25 % "limeda, foraminíferos biseriados y del tipo

Quinqueloculina, Orbitolinas, placas y espinas
FOS.... 15 % de equinodermos, fragmentos de conchas de mo-

(7) luscos. Presenta estilolítas en 6xido de hie-
rro.

12..... (4)
IA..... (2)
IR..... (9)
TP..... (3)
PP..... (1)



Nº 2040

Q ...... 1 % BIOPELMICRITA ALGO ARCILLOSA
LIM.... 1 % Gran abundancia de fragmentos f6siles en su
MIC.... 44 % mayor parte recristalizados: briozoos, fora-

miníferos, moluscos.
SPAR ... ig %

OOL.... 1 %

FOS.... 25%
PEL.... 10 %
ID..... (2)

(3)
12..... (5)
IA..... (2)
IR***.. (9)
OF..... (1)

Nº 2042

q ...... 1 % I~BIOMICRITA ALGO ARCILLOSA

LIM.... 1 % Intraclastos (oolitos superficiales, algunos),
MIC.... 38 % en general bien redondeados, pero pobremente

clasificados. Abundantes bioclastos, bien en
SPAR... 15 % la matriz, o incluidos en los intraclastos.
INT.... 25 % Foraminíferos, algas, briozoos, equinodermos

pelecípodos, gaster6podos. Medio pr6ximo a la
OOL.... 1 % alta energía.
FOS.... 18 % Podría intentarse la micropaleontología de los

PEL.... 2%
foraminíferos. Algas tipo "Halimeda".

ID..... (2)
(2)

12.999. (2)
IA..... (2)
IR..... (9)
OF..... (1)



Nº 2048

Q ...... 1 % INTRAESPARITA
LIM.... 1 % Algunos intraclastos presentan un reborde
MIC.... 20 % diagenético de calcita radial, otros son

intraclastos comDuestos. Todos los f6siles
SPAR ... 44 % y algunos intraciastos están recristaliza-
INT.... 25 % dos. Espinas y placas de equinodermos, fraa

mentos de conchas de moluscos, foraminífe-
OOL .... 3 % ros biseriados y del tipo quinqueloculina,
FOS .... 5 % fantasmas de algas laminares.

PEL.... 2%
(3)
(3)

IA..... (2)
IR..... (9)
OF..... (1)
TP..... (4)
PP..... (1)

Nº 20 50

...... 1 % INTRABIOESPARITA MODERADAMENTE BIEN CLASIFI-
1 % CADA

5 % Intraclastos subredondeados moderadamente
bien clasificados, a veces en contacto

SPAR... 42% (Pakstone).
INT.... 32 % Bioclastos también moderadamente bien clasi-

ficados. Equinodermos, Foraminíferos. Molus-
FOS.... 20 % cos con y sin "croned lamelar structurell. La

(1) roca no está totalmente lavada, quedando res
tos de micrita arcillosa (ligeramente inmad-u

(3) ra). Medio agitado moderadamente, con olas
(3) mareas).

IA..... (2)
IR.***. (9)
OF..... (1)



N2 2052

q ...... 15 % INTRAESPARITA DETRITECA

ARN.... 10 % Intraclastos incluyen fragmentos de oolitos,

5 %
fósiles, micas, turmalina, otros intraclastos.
F6siles recristalizados: foraminíferos del ti

SPAR... 56 % po orbitolinas, fragmentos de moluscos con -

INT.... 20 % 11crossed lamelar structurell, secciones trans-
versales y longitudinales de gaster6podos, ql

OOL.... 2 % gas del tipo Ealimeda y laminares.

FOS.... 7 %
Mica y turmalina como accesorios dentro de in
traclastos. La calcita espática de recristall

Il.009. (4) zaci6n está parcialmente teñida de azul con
ferrocianuro, por lo que debe tratarse de

(4) "calcita ferrosali.
(8)
(3)

TP.a... (3)
PP..... (1)

Nº 2054

Q ...... 4 % INTRAMICRITA RECRISTALIZADA

ARN.... 3 % Los terrígenos forman a veces núcleos de
% oolitos. F6siles en su mayor parte recrísta

lizados a microesparita de equinodermos,
MIC.... 23 % fragmentos de conchas de moluscos. Hay ooli

INT.... 41 %
tos compuestos con dos o tres nficleos. Accz
sorios: alga de gluconita.

OOL.... 25%

FOS.... 7%
(3)

12..... (3)
IA.***. (7)
IR..... (4)
GL.**e. (1)
TP..... (3)
PP-999- (1)



Nº 2056

Q ...... 20 % INTRABIOMICRITA RECRISTALIZADA EN PARTE
AR..... 10 % Intraclastos mal clasificados y subangulo-
LIM.... 10 % sos a subredondeados. Bioclastos igualmen-

te pobremente clasificados y subangulosos.
MIC.... 20 % Fragmentos de: moluscos con y sin 11crossed
INT.oce 26 % lamelar structurell, equinodermos, gaster6-

podos. Oolitos escasamente capeados, en
OOL.... 4 % menor proporci6n. La calcita espática de
FOS.... 26 % recristalizaci6n esta teñida con azul con

ferrocianura, por lo que debe tratarse de
PEL .... 4% "calcita ferrosall.
Il ..... (4)
12 ..... (5)
IA..... (9)
IR..... (2)
OF..... (1)

Nº 2058

Q ....... 4 % INTRABIOESPARITA
ARN..... 1 % Oolitos con nucleos de cuarzo, algunos re-

3 % cristalizados, o fragmentos de cuarzo. In-
traclastos mal clasificados, en los que es

ESP..... 46 % relativamente abundante encontrarse terrí-
INT****. 14% genos.

Bioclastos mal clasificados: Foraminíferos,
OOL..... 19 % equinodermos, moluscos con y sin 11crossed
FOS..... 14 % lamellar st-ructurest?, gaster6podos.

(1)
12..*##. (2)
IA.**, (8)
IR.**.** (3)
OF.99,te. (1)



Ng 2062

Q ...... 10 % OOSPARITA INTRACLASTICA FOSILIFERA

FK.es.. 2 % Granos de cuarzo y feldespato principalmente

FRM.999 1 % angulosos o subangulosos. Intraclastos mal
clasificados de angulosos a redondeados. Res

ARN.... 11 % tos f6siles muy recristalizados. Se recono--

LIM .... 2 % ce: placas de equinodermos (frecuente "sin-
taxial rims"), fragmentos de briozoos, frag-

SPAR... 32 % mentos de conchas de moluscos con "crosses

INT .... 13 %
lamellar structurell. Como accesorio har tur
malina.

OOL.... 15%

FOS.... 27%

12..... (3)

IA..... (2)

Ip.bao. (9)

OF..... (1)

TP..... (3)

PP.***.

Nº 2063

MIC.... 6 % INTRAESPARITA FOSILIFERA

ESP.... 38 % Irtraclastos y fragmentos f6siles moderada-

INT.... 26 %
mente bien clasificados. La mayoría de ellos
est1n recristalizados. Sin embargo se reco-

OOL.... 1 % nocen: Restos de equinodermos, moluscos,

FOS.... 29 % braqui6podos, gaster6podos, foraminIferos.
Presenta una incipiente dolomitizaci6n a

(4) concentraciones de muy diferente tamaño.

12 ..... (5)
Dl.ese. (1)

D2.99a. (1)

IR***** (9)

IA.oo*. (2)

TP..... (3)

PP-***- (1)



�NQ 2066

Q ...... 2 % CALIZA RECRISTALIZADA

LIM*se* 2 % Terrígenos de tamaño limo, subredondeados.

(8) Bioclastos casi en su totalidad recr-istali-
zados. Puede reconocerse: equinodermos, fo-

OF*es*. (1) raminIferos. El problema es que la mayor

(3)
parte de la preparaci6n está recristaliza-
da. Esta parte Dudiera corresponder (con

PP..... (1) todas las reservas) a un fragmento de coral,
unicamente reconocible con dificultad en sus
partes externas.

Nº 2068

MIC .... 79 % MICRITA FOSILIFERA RECRISTALIZADA

INT.... 2 % A Desar de la recristalizaci6n puede recono-
FOS.... 19 %

cerse: Equinodermos, oaster6podos, moluscos
1y fantasmas de: corales, equinodermos, molus

(8) cos.

(4)

(9)
OF.oo** (1)

TP..... (3)

PP ..... (1)

Nº 2070

Q. ...... 1 % MICRITA FOSILIFERA

LIM.... 1 % Cuarzo tamaño limo fino, redondeado. La mues

MIC.... 75% tra Dresenta una incipiente dolomitizaci6n --
puesia de manifiesto or la tinci6n. Se reco

ESP.... 6 % nocen: Corales, peleXodos, moluscos, forá--

2 % míníferos, espículas de esponjas.

FOS.... 16 %
ID..... 6%(1)

(6)
(1)
(1)

(1)

(1)
TP-909. (4)
PP.***. (1)



Nº 2074

Q ...... 1 % INTRAMICRITA
LIM.... 1 % Intraclastos subredondeados mal clasificados.
MIC.... 50 % Bioclastos mal clasificados de: Orbitolinas,

foraminIferos, equinodermos, gaster6podos.
INT.9.9 18% Fnergía moderada del medio.
FOS.... 31 %
1169*9. (7)
12..... (4)
IA ..... (4)
IR..... (7)
OF..... (1)
TP..... (4)
PP.***. (1)

Nº 2076

Q ...... 1 % MICRITA FOSILIFERA RECRISTALIZADA
LIM.... 1 % Cuarzo tamaño lizo fino, subanguloso redondea
mic.... 85 %

do. Se reconocen: Foraminíferos, foraminíferos
biseriados, placas de equinodermos, fragmentos

FOS.... 14 de conchas.
(8)

12..... (2)
OF..... (1)
TP ..... (4)
PP..... (2)

Nº 2077

Q ...... 1 % MICRITA
LIM.... 1 % Cuarzo tamaño limo muy fi.no -'i redondeado. Los
mic.... 88 % aloquímicos están recrista.lizados. -Entre los

fósiles se distinguen: Fragmentos dealgas del
FOS.... 11 % tiDo Halímeda. Placas y espina de equinodermos.

forar,-,ín-«�feros del t¡Do nuinqueloculina.(7)
(5)

OF..... (1)
MO..... (1)
TP ..... (3)
PP..... (1)
IA.909. (5)
IR*****



N2 2079

Q ...... 2% BIOMICRITA ALGO ARCILLOSA

LIM.... 2 % Intraclastos mal redondeados y mal clasifi-

ARC*99* 15 %
cados. Bíoclastos mal redondeados y mal cla-
sificados. Foraminíferos, Bríozoos, Equino-

MIC.... 45 % dermos, Moluscos (con y sin crossed lamellas

INT.... 13%
structure).

FOS .... 25%

IA ..... (3)
IR.... (8)

Nº 2080

Q ...... 1 % INTRABIOESPARITA

LIM*co* 1 % Cuarzo tamaño arena muy fina y limo fino sub-

5
% redondeado. Algunos intraclastos y muchos f6-

síles están recristalizados. El núcleo de al-
ESP.... 31 % gunos oolitos son í"6siles. F6siles reconoci-

INT.... 25 %
bles: fragmentos de algas del tipo Halimeda.
Espinas de equinodermos. Foraminíferos del

OOL.... 16 % tipo quinqueloculina. Foraminíferos del tipo

FOS.... 22 %
quinqueloculina. Foraminíferos biseriados.
Fragmentos de conchas de moluscos con lamina-

Il ..... (3) ci6n cruzada, briozoos, secciones de gaster6-

(3)
podos. Tiene glauconita.

(3)
(8)

(1)



N2 2081

Q ...... 4 % BIOESPARITA

LIM*999 4 % Bioclastos pobremente clasificados con muchos

6 % puntos de contacto entre sí (Dackstone). Mo-
luscos con "grossed lamellar structurell. Equi-

SPAR... 31 % nodermos, algunas con "sintaxial. rims". Esca-

6 % sos foraminiferos y algas. Medio de alta ener-
gía con fuertes corrientes que van lavando el

FOS.... 53 % fango micrItico, produciendo Dobre clasifica-

TP.go*. (1) ci�n y en general, poco rodaje.

PP.**#. (1)

IA*9,99. (3)

IR..... (8)

N2 2129

GRANULOMETIRIA Muestra 100 grs.

Tamaño (mm) Pesos

19682 0,14
19141 0,45
lyl89 1,19
11,00 2,87
0,840 2,83

0,707 3,20
0,594 5,63

09,500 9,76

0,420 4954

0,353 1OY27 -Fracci6n arena: 68,58 %

OY297 2,97 -Fracci6n pel1tica: 31,42 %
-Cemento calcáreo: 20,5 % de CO

09,250 5,34 -Clasificaci6n textural: Arenilca

09,210 5,78
limoso-arcillosa

01175 2903

03148 3,33
07125 2,48

07105 IP73
o,o88 1,93
OY074 1>14
09062 0,97



Nº 2131

Q ...... 35 % INTRABIOMICRITA ARENOSA-LIMOSA.

FK..... 6 % Granos de cuarzo tamaño arena y limo de an-

ARN.... 29 % gulosos a subangulosos. Mal clasificados.
Intraclastos mal clasificados Que frecuente

LIM.... 12 % mente contienen fósiles. Su redondeamiento7

MIC.... 29 % es variable. Bioclastos de: Foraminiferos,
equinodermos "algunos con sintaxial rims11,

INT.... 17 % briozoos, pelecípodos, moluscos, braquiópo-

OOL .... 1 % dos.

FOS.... 12%

(6)
12..... (1)

Respecto a fósilesIR..... (3)
OF..... (1)

mi ..... (1)

TP..... (1)

PP..... (1)

Nº 2137

Q ...... 1 % BIOMICRITA DE ALGAS

LIM.... 1 % Gran abundancia de fragmentos de algas (cora

MIC.... 35 %
linaceas?) parcialmente recristalízadas en
matriz de pellets y micrita tambien recris-

FOS.... 54 % talizada en pa-rte.

PEL.... 10 % En la esparita existente tanto en la matriz
como en los aloquimicos se aprecia con clari-

(7) dad dos generaciones de calcita lo que nos

(3)
induce a pensar un origen secundario de esta
esparita. Se observa también una incipiente

PS..... 3 % silicificación solo apreciable con los mayo-

YS.O.e.
res aumentos. Esporas.

OF..... (1)
Mi..... (1)



Ná 2142

Q...... 2% CALIZA RECRISTALIZADA

ARN.... 1% Existe una banda central muy porosa donde

LIM.... 1 % se acumulan los granos de cuarzo. La roca
ha sufrido un intenso proceso de recrista

II..... (8) lización. A pesar de existir pseudoespari

TP..... (3) ta y microesparita consignamos la primera
por parecernos más abundante. Por transpá

PP..... (1) rencia se aprecian fantasmas de estructu-
ras orgánicas probablemente de origen al-
gal.

Nó 2146

Q...... 21 % BIOPELMICRITA ARENOSO-LIMOSA

FK..... 4 % Gran abundancia de materiales detríticos,

FRM.... 1 % cuarzo, feldespato potásico , granos de cuar
cita y esquisto.

ARN.... 15% Estructuras algaceas (coralináceas?). Ha habi

LIM.... 11 % do un proceso de recristalización que ha afec
tado tanto a los aloquímicos como a la matriz.

MIC.... 20 % Como accesorio se encuentra turmalina.

INT.... 3 %
FOS.... 31 %
PEL.... 20%
I1..... (7)
12..... (3)
IA..... (9)
IR..... (2)

OF..... (1)

TP ..... (3)
PP..... (1)

Nó 2159

Q...... 3% CALIZA RECRISTALIZADA

LIM.... 3% Granos de cuarzo tamaño limo irregularmente

I1..... (8) repartidos por la preparación. Están situa-
dos en las zonas donde estaba la antigua ma

OF..... (1) triz. La muestra ha sufrido un intenso pro-

TP..... (3) ceso de recristalización que impide recono-
cer su textura original. Son abundantes los

PP..... (2) fantasmas de estructuras orgánicas (algas),
que ocupan la mayor parte de la preparación.



Nº 2166

Q ...... 1 % BIOMICRITA DE ALGAS
LIM.... 1 % Granos de cuarzo pobremente clasificados,
MIC.... 64 % angulosos a subredondeados. F6siles abun-

dantes, recrístalizados. Pueden reconocer
FOS.... 35 % se: Secciones de tallos de characeas. A17-

(3) gas. Recristalización avanzada de los alo
quimicos.

12..... (5)
IA..... (9)
IR..... (2)
OF..... (1)

Nº 2175

Q------ 2% BIOMICRITA
LIM.... 2 % Granos de cuarzo tamaño limo, pobremente
MIC.... 33 % clasificados, con bordes corroidos.

F6s_¡les en su mayor parte recristalizados.
FOS.... 65 % Fantasmas de algas (?)

(7) Fragmentos de concha
Recristalización avanzada.

12..... (4)
IR.***. (2)
OF..... (1)
TP..... (3)
PP.***. (1)

Ng 2181

3 % MICRITA
LIM.... 2 % Granos de cuarzo tamaño limo, y en menor pro
ARN.... 1 % porci6n arena mal clasificados, angulosos a7

subangulosos.
MIC.... 97 % Recristalízaci6n en microsparita. Tambi6n

(2) existe recristalizaci6n en pseudoesparita.
Se ha hecho el recuento del microesparita

OF..... (1) por considerarlo más significativo.

(3) Porosidad abundante.

PP..... (3)



Nº 2183

Q ...... 2 % CALIZA RECRISTALIZADA

LIM.... 2 % Granos de cuarzo aceptablemente clasifica-

(5)
dos, angulosos a subangulosas. Recristali-
zaci6n a mieroespar, auncue abunda también

OF..... (1) la pseudoesparita. Fantasmas de estructuras
orgánicas.

Ng 2184

GRANULOM,RIA Muestra 100 gr

Tamiz (mm) Peso (gr.)

0,420 0,36
0,353 Ot68
0,297 0964
0,250 2,52
0,210 6,75
09176 3946
0,148 8,97 Fracción arena: 44,80 %
0,125 8,22 Fracción pelítica: 55,20 %

0,105 4,33
Cemento calcáreo con un 29,6 %
de CO sobre el total de la

OpO88 4t89 fraccIón pelítica

OY074 2,49
Clasificación textural: Limolita-

arenosa
09063 1,49



N2 2192

GRANULOMETRIA Muestra 100 gr
Tamiz Peso (gr.)

0,594 0,29
0,500 0,26
0,420 0129
0,353 lyl3
1,297 0,69 Fracción arena: 46,25 %
0,250 2,25 Fracci6n pelítica: 53,75 %
01210 439 Cemento calcárea:

% de C02 = 10, 5 %
0,176 294 Sobre el total de la frac-
0,148 651 ci6n Delítica

Clasificaci6n textural:
0,125 705 Limolita-arenosa.
01105 485
0,088 786
01074 324
0,063 450

Nº 2199

GRANUWMETRIA Muestra 100 gr
Tamiz (mm) Peso (gr.)

0,594 0,47
0,500 0,38
0,420 0,35
0,353 1327
0,297 0,64
03250 1,82 Fracci6n arena: 44,54%
0,210 4,11 Fracci6n pelitica: 55,46%

Cemento caj-cáreo: 11,2 % de
03176 2,35 carbonato cálcico
0,,148 6936
01,125 6,40
0,105 4,91
0,088 7,63
0,074 4,08
o,o63 3,77



Ng 22o3

GRANULOMETRIA lMuestra 100 gr

Tamiz (nim) Peso (gr.)

0,594 n. 22

0,5()0 0,55

0, 4 2r) 0,71

0.353 2.33

0,297 1,20

0,250 3,90 Fracción arena: 12,76

0,210 5.67 Fracción pelitica: 57.24
Cemento calcáreo:

0.176 2.49 fde C02 10 sobre el

0. 14R 5, 4-1 total de la fracción pelítica.
Limolita arenosa.

0.125 4. RO

0.105 4 ? 5,7

0, ()R R 4,56

n, 074 3,44

0,063 2,5R



NP 1506

Q ....... q9 ARENDSCA LINIOSO~ARCILLOSA

FK ...... R -,ubarkosa (r.,oIk-).

FR A .... 4 Terrigenos. aceptablemente elasificados, angulosos a
subangulosos, a veces en contacto entre sí, sin matriz

ARN 69 que los separe. Escasos fragmentos de rocas areniscas

LINI 2R de grano fino.

ARC 5

]A ......

IR ......

.4 R ......

OF ......

XII

TP ......

p p ......



NO- 1507

Q 1-V\MOLITA

FK ...... 2 Cuarzarenita (Folk).
Terrígenos tamaho limo, medio a fino, aceptablemente

LINI ..... 72 clasificados, subangulosos a subredondeados.
AR(.-' 2 R Marcada orientación de todos los fraamentos, formando

IA ...... (7)
láminas paralelas, puestas de manifiesto por la mayor
o menor abundancia de micas v óxidos de hierro.

IR ...... (.5)

AR ...... (1

01 ....... (i

xvil ...... (;»

TP ...... (1)

pp ...... (i

NO 1513

Q .. . .... 95 LIMOLITA -ARENOSA

FK .... . . 3 Cuarzarenita.
Terrígenos subredondeados a subangulosos, pobremente

FRA .... 2 clasificados. silicifícación en poros.
ARN .... 33 Granos en contacto, con cierta frecuencia, sin matriz

L 1 ), 1 ..... 55 que los separe.

A,RC . . . . 12 %

P'S ...... 3

TA ...... (4)

IR ...... (7)

AR ...... (1

o F ...... (i

TP ...... (1

PP ...... (12)



N'P 1522

Q ....... 91 % I? E N IS C A

IrK ...... R Subarkosa (Folk).

FRA ..... Terrígenos aceptablemente clasificados angulosos a
subredondeados. Matriz feldespática y cemento fe-

A RN, ..... 70 % rruginoso.

I-am ..... lo % Es frecuente que los granos se encuentren en contac-
to entre si, sin matriz ni cemento que los separe.

AR( ...... 20 %

[A ....... ( R)

IR ....... (2)

o x ...... (1)

FL ...... (0

0 F ...... (.1 )

mi ....... (1)

-1,p ....... (1)

pp ....... (i

Ng 1536

Q ....... 99 % ARENISCA I.TMOSO-ARCILLOSA

FRA .... 1 '�) Cuarzarenita.

ARN .... 70 %
Terrígenos pobremente clasificados, subredonch,ados
más abundantes, aunque tambi&n tan subanguloso,,.

LINA ..... 10 Laminaci6n ondulada e irregular debidas al ma.yor con-

ARC .... 20
tenido en micas y cemento ferruginoso.
La fracción limo. aunque puede estar dispersa, es co-

JA ...... (3) rriente encontrarla agrupada, en asociaci6n con estas

IR ...... (R) láminas.

ox ...... (1)

AR ...... (1)

OF ...... (1)

mi ...... (1)



Ng 15 3 Y-

Q ....... 93 % ARENISCA LIMOSO-ARCHA,O.SA

FRA ..... 2 Sublitarenita.

FRP ..... 5
Terrígenos subredondeados o subangulosos en general,
pobremente clasificados, aunque existen pequeiíos len-

ARN .... 50 tejones con excelente clasificación.

LIM ..... 30
Laminaciones onduladas con concentración de óxidos
de hierro y micas.

ARC .... 20 La fracción limo., puede presentarse dispersa pero se

IA ...... (5) concentra especialmente en las cercanías de los nive-
les laminados. ¡Marcada orientación de todos los frag-

IR ...... (6) mentos.

OX ...... (1)

AR ...... (l).

OF ...... (1)

,\¡l ...... (l)

Ng 1541

Q ....... 96 AREN-I'-�CA LIMOSO-ARCILLO`SA

FRA 4 l�,? Cuarzarenita (Folk).

ARN RO :1, Terrígenos aceptablemente bien clasificados. más fre-
cuenternente angulosos y subangulosos, y más eseasos

LIM ..... 10 subredondeados. Matriz arcillosa.. poco abundante. ele

ARC .... 1 C) % forma que es común que los granos están en contacto.

IA ...... (19)

IR ...... (.2)

AR

ol

Nil

FP ...... (1

P P ...... (1)



Ng 1549

...... 94,7, ARENISCA LIMO.SO-ARCILLO,SA

FRA .... 6 4, 'Sublitarenita.

ARN ... R2
Terrígenos angulosos a subredondeados. pobremente
clasificados, dispuestos en contacto a veces, o bien

1-INI lo unidos por un cemento ferruginoso y matriz arcillosa.

AR(-.' R

TA ...... (7)

IR ...... (4)

Ox .....

AR

Or .....

mi ...... (i)

TP ..... (1)

PP (2)

Ng 1551

Q ....... qq % ARENISCA LIMOSO-ARCILLOSA

FK ...... 1 Cuarzarenita.
Terrígenos subredondeados, fundamentalinente, a sub-FRA
angulosos, en menor propor

.
ción. Oxidos de hierro co-

A R>,\ .... 7R mo cemento y como granos. Abundante matriz feldespá-
LIM 2 % tica. Mala orientación de los fragmentos.

ARC -90

I.N ...... (2)

IR ...... (9)

ox (1)

AR

FL .....

OF ..... (1)

mi ...... (1)



M 1619

D ....... DOLOMIA CRISTALINA MEDIA

D2 ...... (6) Cristales de dolomita de variable taniano.

OF ...... (1) Toda la parte roja de la preparación de-be correspon-
der a la. costra de afloramiento con gran cantidad de

TP ...... (3) óxido de hierro y carbonato cálcico de neoformaci6n.

PP ...... (1) Entre los cristales de, dolomita existe alguna cantidad
de calcita espática rellenando grietas

Ng 16-20

D ....... (4) DOLOMIA CRISTALINA MEDIA

D2 ...... (6) El tamano de los cristales es bastante constante.

Pl ...... (1)
Concentraciones de óxido de hierro asociadas a
venas- y estilolítos.

OF ...... (1 Mgunos cristales de pirita bien cristalizados.

TI) ...... (3)

pp ...... (1)

Nq 1622

mic- ..... .)9 MICRITA

FO-S ..... 1 -Se ti-ata de una rnicríta muy pura con concentraciones

11 (6)
dispersas de óxidos de, hierro.
En grietas ha cristalizado esporita secundaria.

...... 1 Presenta algunos granos de cuarzo que por su forina

01- (1)
de presentarse pensamos que son el resultado de un
proceso de silidificaci6n.

mi ...... (1) Parte de los óxidos de hierro pueden ser resultado de

Tl—` (3)
alteración de piritas aunque bstns tn su mayor parte
estan asociados a grietas � estilolitos

I)P ...... (1)

Ng 1625

D ....... (3) DOLOMIA CRLSTALINA FINA

D2 ...... (.6) El tamado de los cristales de dolomita es muy constante.

OF ...... (1) Sin estructuración alguna.



NP 1626

\11 C ..... 9-( MICRITA CO-N PEQL�E��OS CUARZO'_, BIPIRAMI-
DALES AL-11GENICOSF0 IS .... 3
Fs:casos restos fósiles muY reeristalizados, no
identificables. Concentraciones de A5xio de hierro

12 ....... (r» dispersas o asociadas a venas o estilolitos.

PS E�m-tos 61,timos son frecuentes y están claramente
orientados transversalmente a la preparación.

OF ..... (1 Gran abundancia de cuarzos hipiramidales autige-

Pl ...... nícos, resultado de un proceso de silidificación
que conservan Pn su interior restos del material
donde se emplazan. Se presentan en secciones
transversales. longitudinales y oblie-uas y son más
abundantes a lo largo de alguno de los estilolitos o
sus proximidades.

N9 1679

Q ....... loo -ARENISCA LIMOSO-ARCILLOSA

.X R N .... 50 Cuarzarenita.

LIM ..... 25 Terrígenos pobremente clasificados. angulosos a
subredondeados. 1.Micas abu-ndantes, con orientación

A R (- .... 25 marcada, junto con los óxidos de hierro.
Hay pequer

-
¡os tramos en los que la orientación se

pierde lateralmente.
M ...... (3)

OX (1)

AR .. .. . (1)

OF ..... (1 )

'-N� 11 ...... (2)

Nig 16R2

Q ....... i oo 6/1 ARENISCA TAMO'SO-ARCILLOSA

ARN .... 53 Cuarzarenita.

L UM 2 2 Terrigenos pobremente clasificados, angulosos o
subredondeados. Las micas, que representan un

ARC 25 alto porcentaje de la roca, presentan una orienta-

[.N ('R) ción marcada.

IR ...... (3)

o x ...... (1)

AR ......
OF ......

Nh IT ...... (2)



NO 1 R31

D ....... (2) DOLOMIA CRISTALIN-A MUY FIN.A

D -9 ...... (6) El tamaño de los cristales es bastante uniforme aunque
existen cristales mayores.PIS ...... 1 Gran abundancia de Óxidos de hierro, que en gran par-

01....... (2) te existen por alteraciones de piritas. De estas últimas

TP ...... (3) no hemos encontrado cristales sin alterar.
Fantasmas de restos fósiles.

pp ...... (1 Lat-ninaciones.

NP IR32

Q ....... i % DOLOMIA CRISTALINA MEDIA

LIM i ` -� El tamaño de los cristales varía entre! grueso Y fino,

D (4) pero mayoritaríamente en el intervalo cristalino me~
dio.

D2 ...... (6) Pequeños estilolitos. Concentraciones de 6xidos de

OF, ...... (1
hierro.

PI ...... (1

N9 1 R 33

11 ....... (6) DOLO\dIA CRISTALINA MUY FINA

D ....... ( 2) El tamano de los cristales es bastante uniforme. Ha

D2 ...... (6)
sufrido un parcial proceso de recristalizacíón con
esparita cálcica que rellena fracturas y oquedades.

OF ...... (1) Fantasmas de restos f6siles y de alguna textura ori-

Pl ...... (1)
ginal.

NO lR35

1) ....... 2 DOLOMIA CRISTAUNA MUY FINA KX`PRAORDINA-

D2 ...... (6)
RIAMENTE RICA EN OXIDOS, DE MERRO

PS ...... 2
En uno de los laterales de la preparaci6n la tinci6n
muestra la existencia de carbonato cálcico. Esta zona

OF ..... (2) coincide con la que esta estrijeturada a tipo travertí-

TP ..... (3)
nico, por lo que pensamos que pudiera tratarse de una
costra de afloramiento. Irregularmente se encuentran

pp ..... (i por la preparación, granos de cuarzo originados por
un proceso de silidificación.



N2 1 R36

Il ...... (6) DOLOMIA AFANOCRISTALINA

D ....... (1) Esta roca está muy.- fracturada con multitud de grietas

p 11. ..... I %
rellenas por doloesparita y esparita cálcica. En mu-
chas de ellas conviven estos dos componentes. Tam-

OF ..... (1) bién en estas grietas es donde se encuentran los cuar

TP ..... (3) zos de neoformaci6n.
Existen multitud de secciones de estilolitos y peque-

pp ..... (1 ñas gríetas donde existen concentraciones de óxidos
de hierro. Esta muestra está fuertemente tectonizada.

N9 1 R37

D 2. ..... (4) DOLOMIA CRISTALINA FINA

OF ..... (1) La roca presenta lo que pueden ser residuos arcillo-

TP 13) sos, aunque no nos atrevemos a afirmarlo categórica-
mente. Incluso es po4;ii--,I(� zli:i- ú,xista t,-,r-ni)io�,n un pr,,)(,�-�

pp (1 so de silidirieacit')!-�.

Y'--l (2)

Ng 1838

D ....... (3) DOLOMIA CRISTALINA FINA

D2 ...... (6) Los cristales son en SU mayoría de tamaho fino, aunque

PI ...... (1) también existen menores. Fantasmas de una textura an-
terior. Pirita.

TP ...... (3)

pp ...... (1

Ng IR39

\c4parece prácticamente imposible reflejar el estadio
de esta muestra en el c6dice dado, pues gran parte de
ella está formada por carbonato de hierro y no natural
mente, como matriz que sería la 6nica posibilidad de
citarlo. Por otro lado, la muestra no nos parece re-
presentativa, pues está extraordinariamente modificada
por alteración. Presenta estructura travertínica.
Alguna cantidad de carbonato cálcico y dolomía, pero
en su mayoría está formada por siderita y arcilla fe-
rrugínosa. Existe en la preparaci6n algunos granos de
cuarzo de origen detrítico. Creemos que podría tratar
se de una concrecci6n férrico-arcillosa con gran can-
tidad de siderita.



NQ 1 R40

ARC .... 60 `C AIZCILI.A DOLO\11 TI CA-SIDERI TIC A MUY RICA EN

D2 ..... (3
OXIDO DE IJIERRO

Gran parte de los cristales que se dan como dolomita
PS. ..... 2 corresponderan a ankerita o siderita. (No hay modo
OF .. ... (2) de citarlos), la mUestra es muy arcillosa y contiene

OF ..... (2)
gran cantidad de óxidos de hierro. Fantasmas de f6-
siles.

pl ...... (1)

Ng 1 R42

Q ....... 3 R E C R V-5 T A L 1 ZA. DA

LIM 3 Con todas las reservas, opinamos que pudiera tratar-
se de una roca detrítica con fragmentos de cuarzo,
rocas carbonatadas. Ha sufrido un importante neomor

Ps ...... i % rismo.

PF ...... (1)

TP ...... (3)

PP ...... (2)

N9 1 R43

11 ....... (6) DOLOMIA CRISTALINA MEDIA

D ....... (4) Existen en algunas zonas cristales de esparita cálcica.
Estos cristales pueden ser restos sin dolomitizar o

D 2 ...... (6) más probablemente. resultado de un nuevo reemplaza-
OF ...... (1 ) miento. en este caso de calcita por dolomía. Para de-

TP ...... (3)
e.ír ésto nos basamos en el hecho de que existen cris-
tales de calcita que incluyen en su interior otros de

PP ...... (1 dolomita. Con�o lógicamente la transformación empieza
desde la superficie del cristal es- de suponer que la
dolomía sea más antigua.

NP 1 R44

11 ....... (6) DOLOMIA CRISTALINA MEDIA~FINA

D ....... (4) Los Lamañ'os de los cristales están comprendidos en los

Tp ...... (3)
intervalos medio y fino. Sin estructuración.

pp ...... (i )

PI ...... (i)



NP 1846

Q ....... 1 DOLOMIA AFANOCRISTALINA

LT-\-1 ..... 1 La dolomia se encuentra n1u
'
N- fracturada y presenta

D
multitud de oquedades. En estas liltimas Y en las
grietas ha precipítado esparita clacíca. Se trata en

D 2 ...... 6) conjunto de una roca muy porosa. Tiene óxidos de
hierro Y algo de pirita.

11 ...... (7)

O.P ..... (i )

TP (3)

PP ..... (3)

PI ..... (i)

N!? 1 847

D ....... (.31) DOLONITA CRISTALINA FINA

D2 ...... (6) El t.amario (le los cristales es bastante constante.
Existen algunos granos de cuarzo en proporción

or ...... (2,) inferior al 1 Gran abundancia de. óxidos de hie-
TP ...... (3) rro.

pp ...... (1)

N9 1 R4R

....... 3 DOLOMIA CRISTALINA FINA

AR^\ .... 2 El tamano de los cristales no es constante y se repar

L l\m ..... 1 ten entre los intervalos; cristalina fina y muy fina.
Se trata de tina dolomitización secundaria que no ¡la

....... (6) borrado completamente la textura original. Así, se

D (3)
pueden apreciar

',
rantasmas de oolitos, fósiles. in~

traclastos o nódulos, etc.
D2 ...... (6)

OF ..... (1)

TP ..... (3)

pp

Ni 1 R50

D ....... (3) DOLOMIA CRISTALINA FINA

D -:) ...... (6) El tamaño de los cristalos es bastante constante.

ori....... Existen ramificadas concentraciones de óxido de
hierro. Calcita espática de recristalízación re-

TP ...... (3) llenando grietas u oquedades.
PP ...... (1)

PI ....... (1)



Ni 1 R5]

D ....... (4) DOLOMIA CRD-TALINA NIEDIA

D2 ...... (6) El tamaáo de los cristales es bastante constante. Ge-

OP....... (l neralmente se incluven en el intervalo cristalino me-
dio. Existen grietas en las proximidades de las cuales

Pl ...... (l) aumenta la proporción de óxidos de hierro. Existen
algunos cristal'es de esparita calcica en proporción
inferior al 1 que dudamos si son restos sin dolomi-
tizar o resultado de un nuevo reemplazamiento de la
dolomita.

NP 1 R52

1) ....... (4) DOLOMIA CRISTALINA MEDIA

D -:) ...... (6) El tamaiío de los cristales var�a dentro de los inter-

Or ..... (1) valos medio 1y fino, aunque, excepcionalmente, se
encuentran mayores, No presenta estructuración.

...... En grietas existe concentración de óxido de hierro
y precipitación de calcita espática.

NQ 1 R53

D ....... (41) DOLOMIA CRis�rALINA MEDIA

D -9 ...... (0) Los cristales de dolomia no son de tamaño constante.

OF ..... (j) El intervalo de tamaño más rrecuente es el cristali-
no medio, pero existen tanibi�,n cristales pertenecien

PP ..... (l) tes a los intervalos cristalino grueso y fino.

T P (3)
Concentraciones de óxidos de hierro en grietas.

N9 1 R54

1) ....... (4) DOLONITA CRISTALINA MEDIA

D 2 ...... (6) El tamaao de los cristales está comprendido princi-

TP ...... (3)
palmente en los intervalos medio y fino. Existen tam-
bién cristales mayores de dolomita, resultado de re~

PP ...... cristalización en grietas. Esporas. Braquiópodos.

Pl ......



NO 1 R56

D ....... (2) DOLOMIA CRISTALINA. MUY FINA

D2 ...... (6) El tamaao de los cristales es muy constante.

OF ...... (1 �)
Sin estructuras.

T P ...... (3)

pp ...... (I)

N9 19,57

....... CALIZA RECRISTALIZADA

Di ...... (1) Toda la matriz está recristalizada en granos tinos con

D2 ......
pequehos restos de aspecto oolítico o pseudoIrtico, ca-
si siempre deformado. Fantasmas de fósiles.

OF.......

PI ......

TP ...... (3)

pp ...... (i

N-0- 1 R59

MIC ..... 64 BIOMICRITA DOLOkITTIZADA Y RECRISTALIZADA
PARCIALMENTE

F08 ..... 36

11
llan existido un proceso de recristalización que ha
afectado a los aloquimicos y matriz, principalmente

12 ....... (5) a estos últimos, y un proceso de dolomitización que

Di ....... (1)
ha afectado también a ambos componentes. Se reco-
nocen: Equinodermos, Gasterópodoss. Fragmentos de

1) 2 ...... (3) conchas de moluscos. Los restos fósiles, a pesar de
ser en su mayoría alargados se presentan desorde-
nados.

IR ....... (2),

OF ...... (1)

TP ...... (4)

pp ...... (i)



N 9 1 A 62

Il ....... DOLOMIA CRISTALINA MUY FINA

D ....... (2) -Se encuentra muy intensamente fracturada. Pensa-

D2 ...... (6) mos que no llega a ser una brecha de falla, pero no
demuestra que ha sufrido una fuerte tectonitización.

OF . . (2) En la multitud de grietas existentes ha precipitado

TP ...... (4) en unas dolomitas y en otros esparita cálcica.
Se, deduce de aqui dos épocas de fracturación., pues

pp ...... (1) además las grietas de, calcita cortan a las cle dolo-
mita lo que demuestra que son posteriores.

NP 1963

Q ....... 3 ARC[LLA FERRUGINOSA YESIFERA

LIM ..... 3

ARC .... 97 %

OF ...... (2)

YS ...... (2)

PI ...... (i )

N9 1 Q64

D ....... (3) DOLOMIA C'RDSTALINA FINA

D -9 ...... (6) El tamatío de los cristales es bastante constante.

0 F Secciones de estilolitos.
Esporas' Sin estructuración.

TP ...... (3)

P 1) ...... (1

N9 1 R65

11 ....... (6) DOLOMIA CRI`3.TALINA MEDIA

D ....... (4) Los cristales son muy heteroni6tricos, desde grue-

D7 (6)
sos a finos. Presentan un reemplazamiento por cal-
cita espáLica o a veces esta rellena fracturas.

OF ...... (1) La eseasa porosidad que tiene la muestra se sitúa
precisamente en esas grietas en algunos huecos que
quedan entre los cristales.



Ng 1 R66

Q ....... DOLOMIA CRISTALINA MUY FINA

LUM ..... 1 El tamai¡o de los cristales es muy homolgéneo, unica-

D (2) mente se encuentran cristales mayores en grietas re
llenas de doloesparita. La ánica porosidad existente

pí ...... (i) se encuentra eii estas grietas. Existen algunos granos

or ...... (1) de cuarzo, óxidos de hierro y pirita.

TP ...... (4)

pp ...... (i

No 1970

Q ....... 6 NUCRITA ARE-NO.'SA RECRPSTALIZADA POR MICRO-

L D0 ..... 6
ES,-, P,,,\ R lT A

11 (5)
Granos de cuarzo taniaac) limo en parte reemplazado
por calcita. Las part�culas de cuarzo alargadas

'
y los

plí ...... (i fragmentos de micas están generalmente orientados.
Por transparencia ¿-sto se traduce en una leve lami-OF ...... (_9)
nacion.

X11 ...... (i) Oxido de hierro y pirita altera.

TP ..... (3)

pp ..... (i

N9 1 R71

D ....... (3) DOLOMIA CRISTALINA, FINA,

D 2 ...... (6) Lo--- cristales son normalmente muy isométricos. Fan-

Pl ...... (1)
tasmas de una textura primitiva con intraclastos y fó-
siles. De estos últiinos sospechamos su existencia pe-

OF ...... (i ro rio encontramos ninguno identificable con seguridad.

TP ...... (3)
En algunos puntos existe algo de espato calizo que con
sideramos de recristalizaci6n

'
y que está reemplazando

pp ...... (i a la dolomita. Existe una importante cantidad de pirita
en cristales pequeños (próximo al 5



N9 1972

11 ........ (2). DOLOMIA CRISTALINA FINA

D ........ (3) Presenta cristales de dolomita entre los tamaaos

D2 ....... (6) fino y afanocristalino.
Se encuentran rastasmas de aloquímicos.

TP ....... (3) Dudamos si se trata de dolomía primaria o secun-

pp ....... (1) daria. Existe calcita espática de recristalización
que relleria grietas o reemplaza a la dolomita.
Fantasmas de fi5siles.

Nq 1 RTÍ 5

D ........ (4) DOLOMUN CRISTALINA MEDIA

D2 ....... Los cristales son muy isonikricos, Existen partí-

OF
culas de pirita en su mayor parte alterados a óxi-
do de hierro. pero que en algunos casos conser-

pl ....... (1 van la forma cristalina. Porosidad muy escasa.

TP ....... (3)

pp ....... (1

NP 1 R76

11 ........ (.6) DOLOMIA CRUSTALINA MEDL\

D ........ (4) El tania�o de los cristales no es regular.

D2 ....... (6) El lamano más significativo no parece el crista-
lirio medio. Presenta algo de calcita espática o

T P ....... (3) grietas,

p p ....... (i

0 F ....... (i

N9 1 q7T

11 ... ..... (6) DOLOMIA CRISTALINA 'MEDIA

D ........ (4) Los cristales son ísométricos. Unicamente en zo-

D2 ....... (6) nas de grietas se observan cristales de mayor ta-
maao. En estas grietas se observa que fueron par

OF ....... (1) cialmente rellenas por dolomita y que los últimos
huecos los ocuparon cristales de calcita.
En relación con peque5as fracturas se encuentran
también concentraciones de óxidos de hierro.



Ng 19,78

Ii ....... (6) DOLOMIA CRISTALINA MEDIA

D ....... (4) Cristales isométricos.
Relacionado con grietas se empieza a producir reem-

D2 ....... (6)
plazamiento de la dolomita por calcita. Pequenos cris

PI ....... (1) tales de pirita irregUlarmente dispersos.

OF ... ... (1 )

TP ...... (3)

p p ...... (1)

N9 1 RRO

I i ....... (R) RECRISTALIZADA CON CUARZOS DE NEOFORMA-

PS, . . . . . . 16 %
CION (i\ntig¿-ni(-c)s)

OF ...... (2)
Esta roca tia sufrido un importante proceso de recris-
talización. No sabemos reconocer a ciencia cierta de

TP ...... (3) que tipo de rocas se trataría. Son muy frecuentes los

PP ...... (1)
cuarzos de neoformación, algunos de ellos bien recris
talizados y con frecuentes y grandes inclusiones del

Pl ....... (1) material donde se emplazaron.
Son abundantes los óxidos de hierro.
Tambi�,n se encuentran piritas aunque la mayor parte
de ellas están alteradas.

NP 1 AR2

PIZARRA SILICIFICADA

Cuarzo: RO% Estructura: Bandeado difuso marcado por los carbona-
Calcita: 10,5 tos y óxidos de hierro.
Sericita

Textura: Pizarrosa, con abundancia de granos de cuar-
Ox. Fe.

i o zo de contornos difusos. Este cuarzo se ha for
Opacos

mado por efecto de silicificación. Algunos es
Turmalina

tán orientados.

Procede del metamorfismo hidrotermal de sedimentos
margosos. Muy baja temperatura (no se han desarrolla-

do feldespatos).



Ng IRR3

PIZARRA SILICIFICADA

Cuarzo: 85 Estructuras: Bandeados, definidos por los carbonatos
Calcita y la sericita.
Moscovita rextura: Pizarrosa, con granos de cuarzo abundantes
Sericita de dos tamaños (0,5 y 0,2 mm aproximadamen-
Ox. Fe. 15
Turmalina

te). Están poco orientados y tienen bordes más

Opacos
o menos netos. Originados por aportes de sr-
lice.

Procede de metamorfismo hidrotermal, poco acusado, de
margas.
Sericita pasando a moscovita.

Ng 1 R84

PIZARRA ISILICIFICADA

Q ....... 7 0 Estructura: Bandeados. definidos por óxidos de hierro,
Moscoyita atravesados perpendicularmente por dique-
Sericita 20 cillos de cuarzo discontinuos.
Ox. Fe. Textura: Pizarrosa. con granos de cuarzo, muy peque-
Turmalina 1

ños, formados por aportes silíceos.
Circón

Sericita pasando a moscovita.
Roca metamórfica, procedente de un metamorfismo hidro-
termal de rocas margosas.

NI? 1 R85

PIZARRA SILICIFICADA

C ua rzo: 70 % Estructura: Bandeado, delimitado por f erromagnes ¡anos.
Moscovita '10 'zé Textura: Pizarrosa, con granos muy finos de cuarzo,
Sericita neoformados por sniciricaci6n y orientados
Calcita con cierta frecuencia.
Ox. Fe.

Originada por metamorfismo hidrotermal de margas (muy
baja temperatura)
Sericita pasando a moscovita.



Ng 1996

PIZARRA r-SILICIFICADA

Cuarzo: 70 Estructura: Bandeados
Calcita: 20 %

Textura: Grandes granos de cuarzo segregado (hasta 4mm)
Sericita

y otros más pequefios.
Ox. Fe. lo

Metamorrismo débil de rocas con carbonatos.
Quedan restos de la roca original.
La calcita está en ocasiones concentrada en núcleos gran-
des.

-NO 1 SR9

PIZARRA SILICIFICADA

Cuarzo: 40 �'ó Estructura: Masiva
Ox . Fe: 30 7,�- Textura: Pizarrosa
Sericita:
Calcita Es una roca metamórfica, de metaformísmo muy débil.
Opacos Procede de margas.

Ng 1 R90

CORNEANA ANFIBOLICA

Cuarzo: 30 Roca metam6rfica, procedente del metamorfismo de con-
Anfi`boles: --9 tacto de sedimentos mat-osos. Baja temperatura.

r e t Hay sílice (en parte calcedonia) intersticial.
Calcita Enorme cantidad de anriboles, no muy bien formados, de

Opacos, 2 posible tipo horublenda.
Ox. Ft-.
Esrena


