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T E R C I A R 1 0

1. SITUACION GEV~

Todos los afloramientos de Terciario existentes en esta

Ihoja, se encuentran a lo largo del río Palancia corresDondien-

do a la continuaci6n hacia el SE. de los existentes a lo largo

del mismo río en la vecina hoja de Segorbe. No obstante, y de-

bido a la intensa erosión del rlo, estos afloramientos son muy

malos, de pequeño tamaño, suelen estar muy cubiertos por derru-

bios cuaternarios, y no rresentan buenos cortes donde poder le-

vantar una columna de campo completa.

El estudio se ha realizado basándose en los 9 cortes par-

ciales levantados en el ámbito de la hoja. Y todos ellos se

deben incluir en el Neóreno, no habiéndose encontrado sedimen-

tos atribuíbles al Pale6geno.

2. CARACTERISTICAS GENERALES

Pese a que en general se observa un marcado carácter de-

,Crítico en el Ne6geno, abundan en un gran Dorcentaje los sedi-

mentos finos, arcillas, margas y calizas, quedando los conglo-

merados limitados casi exclusivamente a la región más occiden-

tal. Estos conglomerados, en gran parte brechoideos, suelen

estar relacionados con la discordancia basal con el Mesozoico,



ror lo general, su composición depende del terreno sobre el

que se apoya (trozos de "carniola% dolomía o caliza del Jurá-

sico Y Muschelkal_k, yeso del Keuper o arenisca del Triásico).

El tamaño de los cantos es requeño, no excediendo de 10 cm., y

en los conglomerados, mal estratificados y exDuestos, no se

observan estructuras claras. La matriz es arcíllo-arenosa y

el cemento calcáreo.

Las areniscas, limolitas y arcillas, son más abundantes,

de colores claros, ocre, amarillo, blanquecino, mal estratifí-

cadas, blandas y DOCO compactas. Esto hace que zeneralmente

estén utilizadas Dara agricultura, removidas, y que no se pue-

dan estudiar con detalle. No obstante, y aunque -Poco frecuente,

se puede ver en algunos casos estratificación cruzada. Su ce-

mento, aunque escaso, es calcáreo, y así existe un tránsito

gradual a margas, de colores amarillo a gris claro. Las calizas

ya son abundantes en toda la serie, especialmente hacia el SE.,

donde contienen algunos restos de Algas, Gaster6podos, Molus-

cos y Briozoos, que aunque costeras, señalan la existencia de

influencias marinas. Hacia el W., las calizas son exclusivamen-

te lacustres, con fauna escasa de Algas y Gaster6podos. Es de-

cir, nos encontramos ante un predominio de condiciones fluvia-

les lacustres, en el W., con escasas influencias marínas hacia

el E. y SE.

La correlaci6n entre las distintas columnas, es difícil

debido a la falta de buenos f6siles y sobre todo, a lo incom-

Dleto de los distintos afloramientos. No obstante, si se obser-

va hacia el 0., que aparece rellenando un relieve no excesiva-

mente fuerte, que parece desaparecer hacia el SE., donde en



muchos ca-zos no se observa su base. El relieve de la Zona 0.,

pese a no parecer excesivamente fuerte, sí condiciona, conjún-

tamente con el grado de erosión sufrida, la potencia total de

serie que queda.

Su edad no es clara, pues los fósiles no Permiten deter-

minarla con exactitud, sin embargo, por comparación con las

regiones situadas al S. donde si está bien datado, se puede

pensar en Tortoniense Superior Dara las regiones más,ortenta-

les. donde existen facies marinas -Y en Vi.ndoboniense-Pontiense

para las facies más continentales occidentales. En cualauier

caso, toda la serie queda incluída en el Mioceno Superior, que

dando dudoso su nraso al Plioceno.

3. PALEOGEOGRAFIA

Desde el punto de vista paleogeográfico, todas las series

corresponden a una cuenca alargada situada a lo largo del cauce

del río Palancia, limitada por los fuertes relieves que lo

enmarcan. El ambiente, predominantemente fluvial en su parte

NW., con algunos eDisadios lacustres, va cambiando hacia más

úredominantemente lacustre hacia el SE., apareciendo en su

extremo más oriental algunas posibles intercalaciones marinas,

que indican un ambiente costero. Parece corresDonder Dor tanto,

toda esta cuenca, a un golfo en el que el mar durante el Mioce-

no Superior intentó entrar, alcanzando s6lo su Darte más exter

na. Estas facies marinas, cambian a fluviales-lacustres hacia

en interior, hacia el NW. La falta casi general de sedimentos

gruesos, parece indicar que el relieve no era excesivo, pues



solo se encuentran en la inmediata Droximidad del Mesozoico.

Es por consiguiente interesante esta Dequeña cuenca, Dues se

Duede ver el cambio de facies continental fluvial a Lacustre

y finalmente a pequeñas intercalaciones costeras, desde el NW.

hacia el SE.
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Q ....... 1 MICRITA
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Corres-nonden a w-, aTi'r)ip-t.e con Iavadn. muy

escaso o nulo, sin niveles de energía elevados.

Los fósiles demuestran la existenci.a de dos ambientes

diferentes: Dor un lado, en las basales más orientales, brio-

zoos y moluscos de ambiente marino, aunque posiblemente lito-

ral. Hacia el techo y en la totalidad de I.as calizas occiden-

tales, caráceas, ostrácodos, algas y moluscos, ya de ambiente

continental, posiblemente lacustre. Para suponer un ambiente

de influencia marina, costero, con baja energia, habría que

T)ensar rrobablemente en una laouna o albufera, en franco Droce-

so de aislamIento del mar, hasta pasar a un lago hacia el te-

cho, que sería a —1.i vez el ambiente existente hacia #-"

con relaciones fluv-1.ales, cuva imnortancia decreceria hacia ol

techo de la formación.



INFORME SEDIMNTOLOGICO

Entre los sedimentos detríticos de esta Hoja, se encuen-

tran Drincipalmente conglomerados y areniscas-limolitas. Los

conglomerados, Doligénicos, presentan todos los tránsitos en-

tre microconglomerados y de cantos grandes, hasta de 10 cm. de

diámetro. Su cemento es calcáreo, y la matriz arenoso-limosa.

Su origen es probablemente local, a juzgar por el bajo índice

de redondeamiento aije rresentan los cantos calcáreos y por la

existencía, en algunos nuntos, de cantos de yeso del triási.co.

Su origen habría que buscarlo, por tanto, en los relieves que

enmarcan- el valle del río Palancia, que constituye la cuenca

miocena.

Entre los sedimentos más finos, exi.sten todos los tránsi-

tos entro areniscas limosas y limolitas arenosas, nudiéndose

enmarcar la mayoría, en la zona de tránsito. El mayor porcen-

taje de granos, se encuentra Dor debajo de 0,250 mm. Su cemento

es calcáreo en mayor o menor cantidad, por lo general poco cohe-

rente. Existen también niveles de calcarenitas, cuyo origen de-

be ser muy local. La mayor Darte de las limalitas, se deben re-

ferir a un ambiente tranquilo, de tipo fluvial-lacustre, con

escasa energía.

Las calizas son prácticamente en su totalidad, Plieríticas

(Momicritas, intranelmicritas, pelmieritas), arcillosas y fre

cuentemente recristalizadas formando esrarita.



A continuaci5n se describen las muestras estudiadas en

el I.abrratorin de SedimentnIngria de la Cátedra de Paleonto-

lo.ría de la 7'a_cultad de Ciencias de la liniversidad Comnluten

se de Madrid.

Nº 501

Ti ..... (8) CALIZA ~_1STALTZADA Y PA-R-CTALMENTT RILICI

PS..... is- % FICADA.

OF..... (1) Gran can¡-¡dad de nseulnesrarita de rerrista
lizaci6n. J~an rest-os m,iv tranqf,--rma-i,,)s

TP..... (3) de la roca —oripinal 1pern, iije no strve nara

PP. .... (2) hacer su descrinci6n texti.Nl. Sílice amorfa
en venas y puntos aíslados de la muestra (re
llenando algunos porns ii oquedades).

NO- 502

(9) CAUZA RECRISTALTZADA (muy rorosa)

TP..... (3) La roca ha %3ufrtdn un intenso rroceso de re
cristalización nue hace imposible el adivi_--

PP..... (4) nar su textura nri.P-i.nal. se rone de manifi.es

OF ..... (1) to cristales de esnarl -ta calel ea de muy dí-f-e
rentes tamaños nue consideramos COMO Dseu,¡r-
esrarita cue rrcicti.ea,rnerte es el lÍnico ele-
mento exi-sten�e en la rrenaraci-,�n. Alcunos
de estos cri-stales de nseti.dneTriri-tp- nue
rrácticamen�p es el. 11nico elemento existen-
te en la Drerararión. AlFunns de estos cri

,
s

tales de nseudoesnarita están como "borenso-f3ll
enmo si conservaran alcún resto mícritico an
terior.



MIC .... 96 % MICRTTA POROSA
TNT .... 2 % Ausencia casí total ¡e terri.renos.

FOS.... 2 % E-ea!-,oT <fi-
Esrasos Con t-.elidenei---,. arp:ulnsa
en .:zu fnrTra. Imrortarte recrí-Rtal.iz-n-e4-Ó

;
11 er

Calci-ta. VenaR áe cal.cita con algún rristal,
escasos, que rresenta alto contenido en marne
c-�e.

TP..... (3)

PP ..... (3)

N'2 50 4

Q .... .. 1 % MTC19TTA

L IVI .... 10 96 rranos de cuarzo de tamafío limo muy co

MTC.... 96 %
rroidos -nor calcita.
Se observa hacia el centro de la rre-narací6n

ESP. . . . 2 19 una estrecha frin.ia donde los -nuntos con espa-
rita sor más itiinda-ntez,. Esto hace que Y)or �r.,:tns
parencía se �:,b�zerve uzn9, leve

OF ..... (1)

Nº 505

ARC .... 39 % MIrRTTA APC7,W'zA

MIC.... 60 % Granos de eugrzo, escasos
'

I-amaño limo, fuerte

or ..... (i)
mente corroídos ror la calcít-1.
T-'scaso-cz restos de fanta8mRs le bi.,Yclastos, re-

f7ri.izad-n nor vp-t.ns, ¡e r,-"tidne-.srp,
ríta, de carbnrato Clacien.

NO- 50r--

Ti ..... CALTZA RFCR�TSTAT�T7,ADA PORE MTCP0FSPARTTA
Mo ..... (1) Tir-1-,asmas de orránicas, -1-,servables

mejor por transparencia.OF..... (1) �!,Xistp,r runtos disrers-os ror la muestra y Frie
tas rellenas de esrnto cal--'zn serundarío r.,no
tameflo de es sulnerior nI de mieroesra-
ríta.



j

ARC .... PV-1,MTC AjRCITTTA ALGO , L 0,9 P.
Granos de cuarzo tamafir lima, muy escasos,
fuertemente corrf)ídos por calcita. Pelets

elasific---
TI ..... dos con f,�rmas rrí-ncl-r),-.tlmente v es

casos redgndeados. Se encuentran concentr!3.dop.
en bandas oblicuas a la estratíficaci6n.

NP lsns

q ...... 1 % MTCRTTA FOSTLIFERA CON DOLOMITIZACION INCT-

L-fm. 1 P T7MTE

MTC.. Grarns de cijarzo de t".aho limo$ mal elasifi-
cado-s

-
y ---ubanFl,iin,,Tn«;-.

FOS . ... % Bi-nelastos subanrulosos de enuinode", os, molus

T). cos, fnramtní.feros (lí-np-uli~na?). Se encuertra—n
cristales de <.inl.nmi-«,i nue no gfec+ar- a Ins alo-

(2) n.u�.mier:;s, ron<-en-1-radn-- -n Alirunos de

(9) ellos bien formados, en tínicos romboodros.

OF ..... (1)

TIQ .510

MTC .... 100 MTrPTTA

1 6 Presenta gr`etaq er, las nne 1-, rec-I-stalízado
re.qtns s...les. AlrUn.D2 ... .. (1) fraFnento de conc'�a y restos ríe eni.iinndermos.

OF., ... (1) 7,�rei�,enta unn incipiente dnlnmitizar-i6,p ruesta
de marífiesto n.or la ti-nción. Son nentienos re
taznR de formar-, de doloiníta di<-
tribii-íd?)s rn- toda la mmestra.

NO- 511

...... 1 % l�TTRA-MT(-RTTA -"0SILTM,A

1 Granos de cuRrzo tairaflo limo, f,-libRnLriilns,)s rnn

1,15
bordes corrn'

*
dos. Se rren!4-ntan tRMM �n en '91P.,u

nos Í-+
-
-raciastns. Tntraciastoq acertablemente

M .... 30 hier- cor frrnn.s redn-n-IP-adas o sub

FOS .... 1
rednndeadas, ovoides o esfér4cas. Hínelastos
acertablemente bipr f - Carlos

-zilb,-tn,-i.iln��r)slo dos a f 13PT 1
(6) raminíferos, nellf>t-� 'bi,pn aiic:zen-

cia total de orientRri,,fin, rar-
12..... (2) cial de 12
D2..... (3)

FR. . .



...... 1 % Escasos rranos di- cuarzo de Í.-ama-flo limo fre-
cilentemen+e enrrn�dos ror cal-cita. Se recono
cer enn facilídad esriculas de esron ¡as aunñue

M TC, .... 97 l�� sol-n exi!:�te arroximadamente un ? �/, de ellas.'

Fos. 2 Se Y-an rrodijei do recristalizaciores de miero-
e.-narita a multítud de 7nuntns disrersos en la

(1) preparaci6n.

NLD 513

q ...... 2 % TNTRAMICRTTA TnSTUFFTA

LIM .... 2 Granos de cijarzn tayna-:ñn lino. Tntraclaslvog bien

MIC .... 56
redordeados y moderadamente bien cl-qri-fi.cadn-R.
Se reconneen: fram.ertos de e.n,,.i-'Irodermns, frar-

INT.... 29 men-os de de iTa5-,-e-n,rodos.

FOS.... 131 �,-i qufrílo un i-,n-ve-ng-o T)rnreso de
nne I-a afer-�ado tar.�n a 1.-.:1

,1(17) vnq.tri7, c.nmn -9

12 ..... (3)

IA..... 8

TR ..... 3

NP 515

q ...... 1 % BIOV;PA-RITA

LIM .... 1 % Presenta una nareíal drlomítí-zici-6r. nue afee-

15 <1
ts- furdamental inerte a la matr-_'z. Grar cartid,�-�d
de fra,-�mentos de cnneHis. Se rsr!cono-cer- restos-

EMP .... 3n de: brnntii6-nodng, -nlacq- de ecuinode.---,nos. Fre
ruen-,e 11-gintaxial de coneV�rl"7

PTT ... . 3 % 1de molug.en.�z. de -ne1pr'-o¡ni7-.
FO,9 .... 51

Tl ..... (1)

12..... (1)

D2 ..... (2)

T.A ..... (-P)

(2)

OF..... (1)



% BIO"CIRTTA
F0«. 32 `Gran abuid��Icia d«` restos de branvi¿Sr94.'nc; —pun
T t, i tuníns v no de "el Ve.s -,-'e pi�e7) -.rr�Center,5� fr ey,^t 1,7^
T r �a�d n,�. 5 e. CP i. 0,n kar=, nne. se aDrec4,e r,,nn ir-9-

td d IR es-trile, f '�kl' o A¿e

f

i d �k'u na
2 ná r r. a,� \d*,-- r-,! t e

r5:1.

Ng 51

...... 1 RIOMTCRiTA.

1, Pra-pi' de t-am.-,fin ]¡To con bordes corrof
in!z -r1,09- y,

obre-I'kirnrtir-,-e c�na -tr- le An i e
r` de enn lusr v",_v ... mérte mo o'...con

FO S fnr )AA r A n
kn -s robrement.- --elatificados

escagarr^-te �redondeados,
T 1
OF ... (1)

wQ 521

...... 1 % BIOMICRITA
Lim. 1 Gran cArtidnd de rep:t-.n_R fóp.ilps, al—rimos de

ellos entprcq r.ero mAns frecliente rotnq. Se re
conneer restos de: corq1es, q-astern'r�ndns, equi

Fn,q .... 3 P nndermos, r,,itál.i,dos, amynori-ti<los, frairmentos
Ti (7) de conchas de moluscos.

T2..... (2)
IA.
UR ..... (2)
GI, ..... (1)
OF ..... (1)



N2 522

Q ...... 2% BIOMICRITA
LIM.... 2 % Granos de cuarzo tamaño limo corroidos
MIC.... 86 % por la calcita. Se reconocen restos f6-

siles de:
FOS.... 12,15 % Equinodermos, gaster6podos, braqui6podos,

(7) 15 % e,Dlculas de espon¿jas, fragmentos de con-
chas. Los restos f siles no presentan una

12..... (5) buena selecci6n. Esporas dispersas o en
(9) concentraciones.

MO..... (1)
OF..... (1)
Mi..... (1)
TP..... (3)
PP..... (1)

N2 524 BIOESPARITA

3 % F6siles muy recristalizados. Se reconocen:
placas de crinoides, fragmentos de conchas.

SPAR... 47 % La solidificaci6n afecta a veces a f6siles.
FOS.... 50 % Tiene est--ucturas de estilobites.

(8)
12..... (5)
PS..... 5%
IA.seo. (9)
IR..... (2)
OF ..... (1)
TP.**&. (3)
PP..... (1)

Nº 525

q ...... 5 % BIOESPARITA DE CRINOIDES
LIM.... 5 % Granos de cuarzo tamaño limo y Umo grueso,
SPAR... 55 %

angulosos a subangulosos. Bíoclastos de cri
noides en un mosaico de esparita, presentáñ

FOS.... 40% do todos "Sintaxial cement rim".
OF ..... (1)



N2 527

Q ...... 4% MICRITA CON ESPORAS
LIM.... 4 % Granos de cuarzo tamaño limo, muy corroidos
MIC.... 96 % por calcita. Las part1culas que son alarga-

das están orientaáas perpendicularmente a
Il.4694 (6) la línea de orientaci6n. Por transparencia

(1) se aprecia una clara laminaci6n en la mues-
tra.

(1) Gran abundancia de esporas, diseminadas o en
concentraciones.

Nº 528

Q ...... 4% MICRITA
LIM.... 4 % Tiene granos de cuarzo tamaño limo, princi-
MIC.... 95 %

palmente fino y muy fino, corroidos Dor cal
cita. No se distingue una orientaci6n de 17os

FOS.... 1 % fragmentos. Esporas en condiciones. Muy esca

(1) sos fragmentos de conchas y restos de equí-
nodermos. Una secci�n de ceíal6podo (ammoni-

MO-044. (1) tido). Rotálidos.
mi..... (I)

Nº 529

Q ..... 2% MICRITA POROSA
LIM..... 2 % Escasos granos de cuarzo de tamaño limo fino.
MIC..... 98 %
il ...... (6)
OF ...... (1)
mi ...... (1)



Nº 531

Q ...... 3 PELMICRITA FOSILIFERA
LIM .... 3 % Pellets de micrita más oscura que la matriz
MIC .... 46 % muy bien clasificados.

Restos f6siles en gran cantidad recristali-
INT.... 1 % zados. Se reconocen: Ostrácodos, equinoder-
FOS.... 7 % mos, braquiópodos, fragmentos de conchass ddee

moluscos.
PEL.... 43%

(6)
(1)

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

Nº 532

Q ...... 20 % MICRITA A.RCILLOSO-LIMOSA PELETIFERA
LIM.... 20 % Granos de cuarzo tamaño limo pobremente cla
MIC.... 60 % sificados, angulosos o subredondeados con

bordes corroídoS por calcita. Pellets pobre
INT.... 5 % mente clasificados, mal individualizados d7e
PEL.... 15 % la matriz. Bioclastos escasos y recristali-

zados. Pueden reconocerse esporas dispersas
(6) o concentradas. Intraclastos escasos de mi-
(5) crita limosa, con más concentraci6n en cuar

zo y que la matriz. Formas con tendencia
OF..... (1) ovoide, redondeados o subredondeados.
Mi..... (2)



...... % MTCPTTA AIRCTU.O.SA

% Granos de enarzo tamaflo limo fino y muy fino.
ARC- - - - 3 frnlrmeitnF-, de mien n7i9 son abundarteR no

elara. oris---tptci6n. Se lia liec'9o
MTC. . 5,9 `,l, su obtení �-ndn,,=:e '2<.-V. de

(2)

Nº 53:5

9. ...... 1 %

TITM. . . . 1 % EscasoR rranos (3p rnarzo de tarafin limo fre-
MTC.... 98 %

c,,ent:einer.te enrro�'dos -ngr e.-qlc-4-ta.
mos restos fósiles. Enuinodermos. Secciones

FOS .... 1 % de estilolitos.

Tl .....

OF ..... (1)
PT.....

NO- 537

...... 93 % ARENTSCA LIMOSO ARCILLOSA, en el 1fmíte con
grerisca

7 Pil,

ARhí .... Stibarl-osa ( wolk) . Granos de ci.ta.rzo anínilosos
li-,anf-iil.osn.-n acert,s 1 y Mr1emente clagifirados.

LTM.... 10 T,os oranos se encuentran bipr en c.nntzqcto en

(1) �re ellos, o unidns no--r matriz y en menor pro
rorción renerto carbonatado. -le ob,::ierva ci.er�Fa

CR ..... (1) orientari6n P,1 in- �--.--anns, dis-norie-ndn 1=�ii e.JIP
m-a-,or raralelos 3 la eRtr-ntific,-,



538

...... 10 % 13TOMTCRITTA EN PARTF RECRT!;TALIZA1)A
LIM.... lo Granos de cuarzo taraflo Itno y muy escasos ta

maflo arena. Pobremente clasificados y subanMTr* .... 78 Irl-i
losos. recristalizados en su mayor

FOS.... 1 2 Pueden reennocerse restos de:

TI ..... (3)
Mclusens con y sin aícroestructura en lamina-
ci6n cruzada.

12 ..... (5) Branui-6-�ndo.q puretiundos

IA ..... (9) Parte dp lR matrtz nicrltica, recristalizada en
mírros-)oras.

OF ..... (1)

MT.....

XP 541
Q - TPT...... ? % TNTRAMICRITA CON FOSILES Y MI-1-1 S

ARN.... 2 % GrantYs de cuarzn liFeramente corroídos *nor cal

TTM .... C; 7. Intraclastos rednndeados rerr mal
rl!i.qi fí c!3dnr nues- eyri -ten desr�p nrr- erran-

MIC .... 3 91 des envifiindirr�e con nellpts. Pretmentos
6s!lep de: roviinoderTnog, brnnili.A-nnd.--�s, erra-

P.SP .... 5 fles, brinzoos, niili6li-dos, fra�7m,.er-tos de con-
TNT.... 19 chas de esraras dispersas y en con-

% centracíones.

FOS .... 19 %

12..... (2)

IA ..... (S)

IR. - - - - (3)
Mo ..... (1)
or ..... (1)
TP..... (4)
pp ..... (i)



...... 3 % INTRARTOMTCPTTA-

ARN .... 1 % intrarlastos retrabajados y al~cs cnmnl.les-
tos. F��7i-les.: F,-)ram-r�ferns de vartos tínos.,-],M .... 2 9,1,
7m-MAntos de cnnc'-a::�. Plgcns de
Pnr-¡"b'-e estudír de microf-�iir-a (fora-11, 7 ros).-n` f e

MI.... 25 %

Pos. . . lo 9,5

M.... 3
Ti ... .. (2)
T2..... (2)

TA..... (01)

I'R. (2)

NP 543

Q ...... 1 % IX.r-PRAPEI,F-qP-4-RTTA

LTM.... 1 -T.is-casns Tranos de cuarzo con tendencia ilinrior
r-,. Trtrptrla-tns y P--illet.- clasifi-

SPA-R ... 34 9`, las fnrw3s ovnides.
FNT .... P'14 --leltrn y pellets Re encuentran bín

FOS .... 1 elastos, relatívamerte abundartes de fnram,.*Lrlí.--
ferns, tanto del ti-nn hiseríado enmo del tiro

PEL .... 30 de l--iF�

OF ..... (1)

KP 544

MTC.... 45 % TNT-.PAMTCR-P-rA -M.SIT,IF-T A.

INTT. 24 % T-ntraclastos refinn,.teado!7
,
y Men s_eleccio.nados.

31 -unos inclu-en fn's-tle--z v otros tn4-rarlastos
FO-13. AIP

menores. La muestra ba sufriño un imrortante
rrocesn de recrístalización que fla afectado a
ins restos f6:zzlIp- ,r la m,-atri,z.
�;e reconocen: foramiríferos monoseíados y bi-

TA..... (9) serindos, e.q-níci�ilas de espon
jas; frarmentos de enyiinndermos, moluscos, �añ-

iR ..... (2) tasmas de amnonoideos. ]3rd.o2,,oof3.
OF..... (1)



MTC. . . TNTRAMTCRTTA FOST-LUERA

TNT- . . . . 16 '19 EseP.s'!*s,-!mos rranoT de e�zarzn tamafín I-tmo muy
POS - - - - 13

corrnídos nor raleíta.
Trt.r,-gcln�-1-os bíen redordeados v mnderpdqmerte

TI ..... (1) elas5fi-carlor. de m1crita mu v seme.iante a la de
12 ..... (1) la m.atríz -

'
nor lo nue snn muy dif-f-c-*Ies de re-

conorer. Por eetp mísmo mot¡_vn i-,ncllll'mos- lo!--
TA ..... (9) er el a-nartpdg -le mícrita. qe recono-

(2) Cen Sercinres de: for-nl-i-rílPe--os, e.q-lel�lRs de
esponjas, restos de eni,ii-rrdermo<-i, fnraminífe-

OF ..... (1) ros monoseri.ados y bi—sertados, frarm.entos de
conel�as.

DTP 546

...... 7 5, MTrRTTA MF.qT-1 T779A

ARN.... 5 qrn.ros de tamaño arena y limo, pobre-
mente yLIM .... 2 % - y
enr y an

MTC, .... �6 % gulosos.
TTJT. . . . 2 % Molusens, equir.ndernos, briozo,"Y<3.

FOS .... 5

P19 rY47

...... 3 TPITRAMTrRTTA 0(7)TTTTCA, VERRUGUNOSA

ARN.... 1 Granos de riiarzn tainains nrenn y limnf
< -e%]-reme-nteLIM .... 2 % sos n
IntrarIRgt,qR ro'nremente clasifícados, con r'

MIC ... . 5 -R- % elono frerupntemente con En-�re es-

TWr. . 25
tos btoclastos se mo

ñ
-Ilisr.os con y

si.n ml.crnestri-;r+11-5- i-n Cn
OOL .... 8 rales. Onl.¡_ftnq formadns a rart4_r de vn

tn cono nílelen, con caras P. vores marI. írd5vid7ia
4 _cr 1nrl.!istr).q en el nu1-4-,zadas. Se

PEL. 3 elen. Fniii-nn-ip.rvlos v esca-
sos- en la tn.qfr� de enilirnd,-:Yrmn,<z,

(9) escasos for,.im-ln'Í'fprns. Pellets -nobremente ela-
PI ..... (2) rsi f i C ado s.

OF.....



...... SUBARKOSA (Fnll;r 19�2). AR",Ti!�r.A T,TMM;A.

FIK ..... % nrano.s Y Rnrxil,,sn!? ?, bíen. cla-sifi-
freciie-lte está dene P- d- -1 -9- t9,mfío de (-rR~n -

trn de]. i-n.tervg.lr 0,12C En ereral-
RM, ... 9,7 1.05 tamafiCT ectAn cop-rrerdidn!� entre, q--era mil-v

1 N-T .... fina v limo Trieno. Nn se arrecía ninp,-unp, es-
1.-ructura ni- oríentaciónes claras en lrs frag-

% mentos.

A-r?N .... r.71 %

L. TM. 2 %

FO.S. %

Ox ..... (1)

MT ..... (1)

NP 551

q ...... 91 % APETUSCA

FK ..... 9 qliberi�:nsa (Foll�:)
Granos de ruarzo en menor rrr?rorci6n felHe",_a

95 �r rof.�sien 1 en -neni,i fel- 17 PnIGi-a rrnrnre,An r
5 C: despatos caleos6di-cos. Pn'nreLnentp- eli,3�-ficiins

y .. Indose a-l7uIA ..... (9) � iliT,.ilnsos o Pubanrulnsnz, rresent4
-1-r.o7- el.-g.rtns cor los bnrdes -1 4 -e-amente ell�

CR ..... (1) rrnídos rnr la calcita nue vive de mRtrl.z.
ex--**ste orientac46n marcada de los elementos.



5 5
TnTgAM TT A/rÍoq T FFg.i�z TYp

�e
el] !7 r/.Pcrer,..dos-r oat",narln P.

r)
-ornr4.so r] e, �" --I, - , 1 In MI.1

7 í z7a56 e �,.15 d e 1 ns 'r es t. ll� s. rer r, 7, i za

9 í�Yc. zn 9,m,?�nn5t�rinc,, 3�R r,�é,,) d n r,�'�n i e
e n;'j' 4e úar-

n n 7f lí-¡a tos bs, i
TI.

Y-2 ......

p!,, . - *

T-R -

...... 12 BTOMTrRTTA

ARN.... 2 k«hiindRntes eranos (;,e rvarzn -nrinr,-'--nal,..mente de

in <y tamafin 1,imo. Al.pu-ros- de elIns e-tA-i
,-P r<-,rnnnrp-: rnr-1 o: esrírilIn!:7 de es-rnn ¡aTo

MTC .... 50 fnravnin�'feros, esrnrps. La miestra ^n-n iif-ir.io
ura -narría! reer4.c3�i--,qli-zacít�y, n,ve �.p, -9,fer-n.doFOS .... 3 8 a

Tl ..... (r?.)

12..... (3)
No, ..... (1)
OF ..... (1)
mi..... (I)
TP..... (3)
PP..... (1)
PS ..... 1 %



MTC. . 32- TnTRARTOMTCRTTA

T W-- 40 T,a rmestra ha sufrído una narria! rperiTtali-
00 7 zqr¡6" iiie ha afertadn a la ma

1-riz1 lor ;:alnnii-írlicncz las
FO,s .... 21 7,nnas reer4-r,7talizada5�. Trl-raclastns rednntien-

dos y M17V bien -estosf. '1 fra7mentos de equiroder
-f-ecl-.erte ll-i-ntR-xial ri——11, fra!,-mer:tog de-

MO ..... (1) coneyns de

(5)

NP 5 5 1;
0. ..... TNTRAP;-IPARTTA FOMUFT9A
ARN.... 1 �Y Tr-+racinqtos ,ue varían de a re-
LTM.... d-rdepdos robr,�.".ente clasifi.<,adns.

fraTrientos g-aster�;nndnF!, mo-
% Dis-OS, y br--n-

FSP.... 40 zrop. 1,or, ir4-racI.,3stos más c,iqrzn
que la matriz y es frecrente encontra- f6sí-

28, ler, e

W)!; .... 22

001 .... 1

PETI. . . . 1

TA ..... (5)

TP, ....

pp ..... (1)



...... TAVADA

11 TM .... 1 r-.r-aros rle civarzo Pseasos, ron tenden-

MTr- 5 cía idionorfa, -.amaño livo,
-
pobremerte c1así-

con bn-des en"--o",ins rCI" 4--n. Mas
,PAP. frecuente- p" el int.-rinr t4e y
T3rt

PlIn-T Pn 1,9 To"!q. de rje ambn- ta
mpñ,�s?, forn-nin iin r.ler-.n, que

Fng .... 5 %
a veee5z nn nermite n'H-f-rvqr r-,i,

-nobrerierte elasifi
'
ca-

PET, L4 dn!- de: fn--�kmi-r-í feros, eqiii-roi�-rmns, r!iie rre-
sertan co-n y sin mi-
e rz� e m� —rilór rri1,7,n1 a. Do lomi + -5-

T2.....

D2.. . ..

TA .....

OF ..... i

Nº 5h- 1

T.TM .... 1 r"rÍ,�nll)cz de ciinrzp +�<imaflo limo. Tn-.ra.-
c 1 _n st o s -n'hremente rinsifirados ennterienriri aMTC .... 34 0tp-rirrpvin-: y binciastoci. Pe1ipt,3 en tre-

20 % no-rn1 P".n nenstones-

15 na 1 1 ni i i i ialj.zndo.s -le 1,n -a+
'
riz. PinCI.as,os

(sp,ec-Ln'ri), 'hr-,iiii-6-nndnq, corales, ieTl .... (7)

12.....

D1 ..... (1)

D2.....

TR .....



Q ...... 2 % TNTRADOLOriSPARTTA FOSTUFI-n2A
1 q/A-Rn .... F.sta rnca rresenta una. -narcíal

T, IM .... 1 ni-Le aferta rnen R la matr4z los crístaler- de (,4.ol(
Inmiit.a gon ertstalinn fi-nn. En una esquina de T-a

MTC .... 21 -orerarnci,n'n se ruedp nbs7ervar Ip m!-itr¡7 rrimiti

Y '3 P .... 31
learea. T.a rnra -nriini.tivp. sería íntraes-na«-

rita roen 1.-ivari-n. re-
M1---- 33 rnbremer..te ::Zp recnnn.<-e-.n-

FOS. 13 re<�-7os fn'.si.les de c�,ra-les, eni.,,i.rndermns, ffNrr--
mir.ffern-9 briozr,-ns�?,

11 ..... framentos de conchas.

4 8

Di ..... (0)

TA..... (8)

IR..... (2)

OF. . ... (1)

NQ 5�,3

M-1C .... S7 5 BTnMT"*RTTA

FOS .... 13 r�, iil silfrtdo un innortante -nroceso de re

(7) (31
ri. c-+,i 1 i zac i n'-i.
,n la nr,��rnrrl¿;- de fósi.les se reco-rocer: fora

(-S) mi -nf f eros m#-)-nnF-eri-adys y *h,-se--4-P.<.;Os, nue¡ rnueTo

TA... (Q)
c,ilinas,

IR ..... (2)

OF. . . . . (1)

T: P .....
PP.....

x9 r,6v

MTC. . "<>9 9/, BTC.T --mirpTW

r.
n -n

20 Y,�
e p1 ja

PE.V� 2Q

o



...... 2 MTCRT"A FO.��TT,TPr,.'PA -ADA Y PARCTAL-RVEC-PTRTAT-,17
L IM . . . .

M -!C .... 92 Grannn de CTjar7n famafin limo. A resar de la
fuertp nue `la 9114pr�dn la r,)ca

h C1,1 se observnr: fr�io.--Yner, 4-ns de equínodervios, fraa
mentos de concbRs, fantagma- de

OF. . . . . (1)

0 ...... 1 !NTRAM-,SPARTTA
1

-;ncluídnS en losL IM .... Granos de cuarzo escasnsy
y mRl ria-síficados,S P -A,R ... 44 cor bnrdes rnr 1

de are¡-llnsn1 NTIP 40 1 ntrael qc;tnq I, . 11
en ge-er-al rnR] riaozi~--Picadn�-: -- et- cerera' acer-PET, .... 15 table redondearíente. Contíenen ae

12 ..... (3) 1 ,Y s e t, ale Sr 1,p, y al re e--r-4 st:,.;l 1 Nín o 'Hs

escRsns enilin-,iernos y f-Tcniw<-is F3�ar7.te-

r -i e r
c rq ri f n

72



E- -3 P .... 3 "5Y % TNTP4P.SPATMA OOT,TTIP 1 C A

!M,'¡ . . . . 49 <�- 7rtrn.claet-.ns pi.iy bien reniondendos ,,r bien ela-

no-ji, lo -- ()ol¡+ns
e-nr," ni-le

de Ins rj--�tn.<3 f-* r-íIr?s7 reco-
e- ]--:i rrerargr-i<5n es�-An i--clii-?dos enT 1 I-ntracia!�to.c--. 'zr- recorocen res+os de: eluíno-

T2..... dermns, :-,aster-�-odo,,!:z , fn-aypi - fpros, f- rar_nen-
T.A . . . (2) tns de rnnev-n--1-, eF�r«í,--ii�gt--?. Textura de esnue-

as de conletn derso sc rorted". En zer
TP..... fq) tacto de rrpnos se ve como se incrustan Tinos-

sobre ntrns.

NO- 5569

q ...... 1 P-ELMTC.9TTA

-1TM .... 1 91, Iraros de cuarzo tamaño lino anrulosos o sub-

M 1 C, .... 45 '9�
Ta muestra rresenta ura incir4entp

I n !,)m i, ti- 7-1 e i, n` n ue afecta tart-o n Ins aln(111-f-
TI 02�.,n:7r -L e - ¡!pezz. 7-nq.os cnmn ;- .01

en :i,i m,-yn- rarte. re.c.o
FOS.... 5 e...

f-z-In et-bar!pro: frnrmentos de enivi--ndernos,
PF.T,. de bri-n7,nos.

(2)

31 ..... (1)

D2..... (2)



7C

1 M9AMTCRTITA F-OSILTFERA

TiTM. 1 Tnt.racla.�R+os
cla-4 f la rresert.a iina i "�ci -i en

MTC. . . . 2s t- dolo--mi-ti-zari6.r nue aferta a la -matriz ni
-; t E-91.n ze rnre le mar¡ fiesto nror laTNT .... 47 c- r , - i c a,

Fos .... l
t!ncín'-; ln,,-: cr¡5--+-q1es de rl-Inmíta �--0>1 milv fi
n-r-, ll-ip, -nerlie-.;ia 7-c.nR de 1-,a 11--

de dolnm4+.a.

D2..... (1) de br*:-n7.nos, fra-F"mentns de corchas de moluscosf
rntalídos, esnoras disrersas y en

TP..... (1)

PP..... (1)

KP c;'71

...... 1 % MTCPTTA CON F..qINIRAS

T.TMI. . . l Granos de cnarzr tamafío lírno muy corrn4dos nor

Mic .... 97
calctta. ',,Iuv esca,,zo,<z restn:� f,, e.¡les.
Pra"-entos de equínodernos, corebas. Esmoras.

FO, S. . . . 2

()F. (2)

MT..... (l)



TITM. 2 -;,:;cn-zns cuarzns de tam-aflo límr, Trmy
MTC.. . . . 9 % finn. Son a�iiinri-intp,; 1,9T el?

'
vos rrí

'-'
tal es

se erciien+-ran Yeneral.?,,nnte or4enil-atinR. En trans
FO.9. narerrin se arrecta ina elara Fxia S-

ten. (7nnc!�as de releef-Ti .....
de

OF ..... (2)
MT. (2)

TP. (3)
PP.. ... ( ?_)

Np 97.3

3 % INTÍRABTOMVR71A rON PET,I,>ET��

T, im .... Granns ¡e ciiarzo tanaflo fínny n,ie anarecen

re' �nN"-remente terdencia
T NT .... 10 AIF,*rn,3 contienen bioel*ls�l,os.

con tendencia angulosa, mal clasiffl
rados de: eoiiilodermgs, mn-iliscos con y sin la-

PEL,. r r. r, i z:_:i. d a f o rair ¡ n e r ns, e <sc a so S.

!A .....

OF ..... (1)



NP 574

9 ...... 12 % PELMICRITA LIMOSA
LIM.... 12 % Granos de cuarzo tamaño limo, angulosos o
FOS .... 3 % subandulosos, pobremente clasificados y con

bordes corroidos.
PEL .... 30 % Pellets mal clasificados, en ocasiones suban-

(1) gulosos y algunos mal individualizados de la
matriz. Bioclastos escasos, en cuanto a %:

OF ..... (1) esporas (Eothrix alpina ?), moluscos, forami-
(1) n5feros. Notable orientación de todos los ele-

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

Nº 575

R ...... lo % MICRITA ARCILLOSO-LIMOSA, PELETIFERA
LIM.... 10 % Granos de cuarzo tamaño limo, mal clasifica-
MIC .... 75 % dos subangulosos o subredondeados con bordes

corroidos por calcita.
FOS .... 7 % Pellets robremente clasificados, a veces mal

8 individualizados de la matriz.
Bioclastos en general triturados y en buena

11 (6) parte recristalizados de: eauinodermos, fora-
(3) miníferos.

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

Nº 577

q ...... 12 % MICRITA
LIM .... 12 % Granos de cuarzo mal clasificados, angulosos
MIC .... 88 % a subredondeados, con los bordes ligeramente

corroidos.
OF..... (1) Se distribuyen en forma disrersa o concentra-

(2) dos en nequeños lentejones con bordes difusos,
paralelos a la estratificación. Buena orienta-
ción de los fragmentos.



�NQ

Q ...... 9 % MICRITA CON ESPORAS

ARN .... 1 % Granos de cuarzo frecuentemente corroidos
LIM .... 8 %

por calcita. Gran abundancia de esporas dis-
persas y en concentraciones. Se reconocen

MIC .... 86 % también: fragmentos de equinodermos, forami-
niferos. Zonas de calcita secundaria que porESP .... 4 % el color tomado con la tinci6n debe ser cal-

FOS .... 1 % cita rica en Fe. Es nosible la existencia en
(6) esa grieta de algunos cristales de dolomita,

pues algunos quedan sin teñir.
IF ..... (1)

MO..... (1)

PI ..... (1)

OF..... (1)

NQ 579

Q ...... 5 % MICRITA CON ESPORAS

LIM .... 5 % Granos de cuarzo tamaño limo muy corroidos

MIC .... 94 %
por calcita. Pueden reconocerse restos de
equinodermos muy alterados. Gran abundancia

FOS .... 1 % de esporas, aisladas y en concentraciones.

(1) 2

MO ..... (1)

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

Nº 583

Q ...... lo % MICRITA ARCILLOSO-LIMOSA

LIM .... 10 % Granos de cuarzo y micas tamaño limo, robre-
MIC.... go % mente clasificado, anguloso o subanguloso. El

cuarzo se encuentra dispersc Dor la matriz, o
concentrado, formando peaueños canales de ero-

(1) sión. Esporas de "Eothrix alpina (LOMBARJ11
(?), dispersas en la matriz o concentrados en
forma de pequeños lentejones.



N 2 15) 8 4

Q ...... 18 % MIGRITA LIMOSA

LIM .... 18 % Abundantes granos de cuarzo de tamaño limo.
MIC .... 82 % Las nartículas tanto de cuarzo como de mica

no Darece tener una orientación marcada. Frag-
il ..... (6) mentos detríticos de óxidos de hierro.

OF ..... (2)

MI ..... (2)

NQ 587

Q ...... 7 % MICRITA

LIM .... 7 % Granos de cuarzo tamaño limo, mal clasificados,

MIC .... go %
subangulosos o subredondeados, presentando los
bordes corroidos nor la calcita.

INT.... 3 % Se encuentran disnersos en una matriz micriti-

OF ..... (1) ea. Intracistos escasos con mayor concentración
de granos de cuarzo nue la matriz. Escasas es-

mi ..... (I) ^noras, disrersas o aeruraciones -noco numerosas.

Nº,,588
//

1

M-1 C,0 T -7 A

e cu�uijr2�,or c�e tama'no 1 mo rreiullarpi�nte

rWn ,�ar". cia se ob¿�r-,va n,a lev-e -YamI.na-;0a 'eora eFO lq< 7
Tb an t(M

2)

Nº 589

Q ...... 4 % MICRITA POROSA

LIM .... 4 % Las partículas alargadas se presentan orienta-
aas pernendicularmente a la flecha aue indica

MIC .... 96 % la -nosición de la muestra. En transparencla
% e.s'to se traduce en una leve lami.nación apenas
imDercertible. Esporas en concentrací6n.PT ..... 1)

Mo ..... (1)

mi ..... (1)

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



NP 1.C2P.

Q ...... 5 % MICRITA
LIM .... 5 % Granos de cuarzo pobremente clasificados,
MUC .... 92 % anzulosos a subredordeados, con bordes corro¡-

dos por calcita. Escasos bioclastos, en gran
FOS.... 3 % parte recristalizados. Pueden reconocerse:
a (1) Equínodermos, dudosos moluscos. Recristaliza-

12 ..... (3)
ción incintente de la micrita a mícroesparita.

IA..... (4)
IR ..... (7)
OF ..... (1)

Nº 1.044

o ...... 15 % CALIZA RECRISTALIZADA
LIM .... 12 % Granos de cuarzo pobremente clasificados con
ARN .... 3 % tendencias subidiomorfas. Se disponen disrer-

sos o concentrados esrecialmente en las lámi-
a ..... (5) nas con mayor concentraci6n en 6xidos de
ox ..... (1) hierro.

No se ruede reconocer la matriz original ror
OF ..... (1) estar Tecristalizada a micropsnarita y a bseu-

doesnarita en su totalidad. Laminaciones, nues
tas de manifiesto por mayor concentración de
6xidos de hierro que actúan como cemento y de
terrígenos.

Nº 2.005

Q ...... i % INTRAPELMICRITA
LIM.... 1 % Intraclastas y rellets nobremente clasifica-

dos, en ocasiones en contacto entre sl (emna-MIC .... 41 % quetados). Redondeados a subredondeados. Algu-
INT.... 26 % nos intraclastos con estructuras concéntricas,
PEL .... 32 % no ooliticas.

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



140 2. 007

Q ...... 9 % PELMICRTM.A ARENOSA-LIMOSA
M.... 2 % Granos de cuarzo y feldesDato frecuentemente

ARN .... 4 % corroidos por calcita. Se reconocen restos
fósiles: Briozoos y fragmentos de conchas.

LIM .... 7 %

M-T-C .... 68 %

FOS .... 4 %

PEL .... 17 %

I (l) 7 %

12..... (1)

IA ..... (9)

IR..... (1)

OF..... (1)

TP ..... (3)

PP..... (2)

Nº 2.008

Q ...... 2 % INTRAPELMICRITA

ARN .... 1 % Granos de cuarzo angulosos, a veces corroidos

1 % Dar calcita. In.traclastos de formas redondea-
das rezularmente clasificados. Alcunos de ellos

MIC .... 42 % Dresentan recrecimi-entos rero sin llezar a ser

ESP ....
8 % verdaderos oolitos. -Lia recristalizaci6n de los

aloqu�micos afecta Drincínalmente a los restos
INT .... 21 % fósiles. Fragmentos de algas, fantasmas de

OOL .... 1 % briozoos.

FOS .... 5 %

PEL.... 21 %

Il ..... 14 %(2)

12 ..... (4)

GL..... (1)

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



5º 2.015

Q ...... 3 % TNTRAPEL.MTCRTTA
FK..... 1- % Granos de cuarzo y feldesDato Dotásico de
ARN.... 2 % redondeados a subangulosos comDrendidos entre

los tamaños arena y limo grueso-medio Drinci-
LIM .... 2 % Dalmente.
MIC .... 27 % Intraclastos generalmente muy bien redondeados

pero mal clasificadosl los más pequeños llegan
ESP .... 7 % d tamaño Pellets. Alounos Intraclastos; presen-
INT.... 33 % tan un recrecimiento exterior mi.critico Dero

sin ller.ar a ser verdaderos colitos.
OOL .... 5 %
PEL .... 24 0,4
OF..... (1)
IA ..... (5)
IR ..... (�-)
TP ..... (1)
PP..... (3)

Nº 2. 01 7

GRANULOMETRIA Muestra 100 grs.
Tamaños (mm) Pesos (grs)

0,50 0925
0,420 0,27
0,353 110-X,
Oy297 o,68
Ov250 2,36
09210 5,99
OY176 3,06
0,148 7,57 - Fracci6n arena: .51,84 %
09125 7,70 - Fracci6n pel1tica: 48,16 %
01105 5954 - Clasificaci6n textural: Arenisca

limoso-Ar-o,o88 8,47 cillosa.
09074 5978
OjO63 4,04
01030 13,10
0,015 15,15
01007 14,61
0,003 16,30



2.Olc�

GRANULOMETRICA Muestra 100 grs.

Tamaños (mm) Pesos (grs)

Or594 0933
0,500 1937
0*420 1,69
Ot353 7912
Ol297 3,14
01250 9953
0121,0 13967
Osl76 4,73
01148 8937
0,125 6,58 - Fraccí6n arena: 68,95 %
03105 3954 - Fracci6n Pelítica: 31,05 %
0,08p, 4952 - Clasificación textural: Are-
01074 2,28 nisca-limoso-arcillosa.

0,063 21,08
01030 -1-0,52
09015 6,94
0,007 5954
0,003 8,05



1 -n-oT- c, -� (--

GRANULOMETRIA Muestra 100 &rs.

Tamiz (mm) Peso (grs) Tamiz (mm) Peso (grs)
19682 0945
19414 0,32 0,148 2,50
11, 18C) 0,60 0,120 2,89
19000 1,53 0,105 1,63
OY840 1,33 0,088 1,56
0170? 2,50 0,074 0,48
Ot594 3,28 0,069 0,36
09500 6,21
0,420 2991 Fracción arena: 36,92 %
0,353 2999 Fracción reiltica: 63,08 %
0,297 0,74 Cemento calcáreo: % de CO 2 sobre el
0,250 1951 total de la fracción Delítica:35,86%
0,210 1995 Limolita-arenosa.
OY176 11,18

Ng 2.021

GRANULOMETRICA Muestra 100 grs.
Tamaños (mm) Pesos (grs)
0,250 0,515
0,210 lq?6
OY176 1,52
Ot148 4,02
01125 4,10 - Fracci6n arena: 24,46 %
09105 3,51 - Fracción pelítica: 75,4 %
OlosA L,43 Cemento calcáreo: 11,6 % sobre el
OtO74 2,38 neso de la fracción Delítica.

OjO63 2,19 CI.asificaci6n textural: limoníta-
arenosa.



Ni 2.023

GRANULOMETRICA Muestra 100 grs.

Tamaños (mm) Pesos (ers)

0,148 1,87

0,125 4,68 - Fracción arena: 34,73 %
0,105 6,79 - Fracción nelítica: 65,27 %
0,088 11,48 - Cemento calcáreo: 12 %
0,074 5,67 - Clasificación textural: limonita.

0,063 4,24
arenosa.

NQ 2.027

Q...... 2 % PELMICRITA

ARN.... 1 % Granos de cuarzo de tamaño arena y limo dis-

LIM.... 1 % persos, an ^ulosos a subangulosos mal clasifi-
cados, algunos con bordes corroídos nor calcita,

MIC.... 56 % Una sunerficie ondulada que pudiera tratarse

INT.... 9 % de una discontinuidad sedimentaria, senara una
zona en la que abundan los rellets, mal indivi-

PEL.... 33 % dualizados v con noros entre ellos, con otra

I1..... (1) zona más micritica en la ane se encuentran es-
casos intraclastos y algunos nellets dispersos.

12..... (4) En los huecos comienza a apreciarse el creci-

OF..... (1) miento de la primera generación de calcita.

TP..... (1)

PP..... 2

NP 2.032

Ii..... (5) CALIZA RECRISTALIZADA POROSA

OF..... (1) La roca ha sufrido un intenso proceso de re-

TP..... (2) cristalización que impide hacer un contaje de
sus componentes originales. Pensamos que ini-

PP..... (3) cialmente sería una biomicrita de algas. La
microesparita de recristalización que es el
componente mayoritario en la preparación afec-
ta también a los restos fósiles. Se reconocen:
algas, charáceas, ostracodos, otras estructuras
al Bales.



WP 2.034

9 ...... 1 % MICRTTA RECRISTALIZADA, EN PARTE

LIM.... 1 % Escasos granos de cuarzo.

99 %
Recristalizaci6n avanzada, fundamentalmente
a mieroespartia. Alta porosidad.

4 %

OF ..... (1)

TP..... (3)

PP..... (3)

NP 2.042

Il ..... (4) CALTZA RECRISTALIZADA

OF..... (1) Se reconocen restos (parcbes) de la matriz

(3)
micritica inicial, pero dado que gran parte
de los "fantasmas" de aloquimicos y de la ma-

PP ..... (2) triz están rperistalizados a mieroesparita,
nos abstenemos de evaluarlos, por datos inse-
guros, de acuerdo con normas Magna.
Pueden reconocerse alias tiro concrecionario,
y fralmentos de allas coralinas.

Nº 2.044

q ...... l % MTCOTA EN PARTE RECRISTALIZADA

LTM.... 1 % Escasos granos de cuarzo tamaño limo, subre-

%
dondeados y pobremente clasificados, Recris-
talizaci6n bastante avanzada a mieroesparita.

(3)

Ni 2.045

q ...... 3 % BIOMICRITA

LIM .... 2 % Granos de cuarzo pobremente clasificados, an-

ARN .... 1 %
Fulosos a subredondeados. Intraclastos escasosl
conteniendo terrigenos. Biociastos en su mayor

MTC.... 75 % recristalizados, Pueden reconocerse: Sessiones

INT .... 5 %
de tallos de ciaraceas. Frarmentos de concha.
Pellets mal clasificados. Intensa recrístali-

FOS .... 10 % zac56n de los aloquimicos.

PEL.... 7 %

Il ..... (2)

12..... (4)
IA..... (8)

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



BTO CYITA E AL.GAS
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IA

OF ..... (1)



NP 203

Q ....... 9 6 SUBLITARENUTA (Aren¡--ea limosa)

F K ...... 2 Los granos están moderadamente bien clasificados pero
son muy angulosos. Forman un esqueleto bastante densoFRSI .... 4 % 1 1 e>
con un numero alto de contactos entre granos. Existe ce

A R -N .... 70 mento ferruginosos y matriz micácea y arcillosa. -Son di
ficiles de encontrar granos de rocas metamórficas porLUM 30
ser una sección perpendicular Y confundirse �stos con

IA ...... (9) la matriz. Tiene tina elevada porosidad. Laminaciones.

IR ...... (2) Accesorios: turmalina. --Muy rica en micas (sericita.
moscovita, elorita, hidromicas).

OX ...... (1

s E ...... (1

OF - . . . . . (2)

A R ...... (1 )

MI ...... (2)

T 1-1 ...... (1 1 )

PP ...... (2)

N9 206

Q ....... 92 --SUBLITARENITA (Folk 1966) (Arenisca)

FK ...... I Granos de cuarzo. fragmentos de rocas metamórficas

FRM y micas. Feldespatos muy escasos. Los granos presen-
tan grandes superficies de contacto entre ellos (esque-

RI .... 91 :�l leto denso). Algunas micas presentan deformación plás-

9 tica por liaber sufrido fuerte presión. Estas mismas
fuerzas habrán originado esas grandes superficies de

OX ...... (1 contacto entre granos. Existe cemento ferruginoso. ma-

s E (1) tríz micácea. Relación grano/matriz muy elevada.

C) F ...... (1

MI ...... (2)

T 1) ...... (1 )

PP ...... (2)



N<-> 20R

Q ....... R3 SUBLITARENITA (Folk 1966) (Arenisca)

FK ...... 1 Granos de cuarzo y fragmentos de roca metamórfica prin

FR\1 .... 1 -9 1 Íl� cipalmente. Los granos presentan amplias superricies de
contacto entre sí. Matriz sericítica y cemento ferrugino

,\RN .... 9 so. Relación gr,"^%14»C muy alta. Sin estructuras. Turma-

LINI %
lina, magnetita ?

Ox ......

S E ......

OF ...... (2)

mi ...... (i )

T p ...... (1

p p ......

NP -909

Q ....... R9 SUBI-11"ARENITA (FoIk 1966) (Arenisca)

FK ...... 1 Los granos son principalmente de cuarzo y de rocas

FRNI ..... 10
metamórficas. Presentan grandes superficies de con-
tacto entre sí. La cantidad de matriz es muy escasa,

ARN .... 95 en su mayor parte micacea.

LIM ..... 5 �é

IA ...... (.9)

IR ...... (1)

Ox ...... (i )

SZ E ...... (1)

o F ...... (1)

mi ...... (1

TP ...... i i

pp ......



N 9 2 1 22

Q ....... R4 SUBLITARENITA (A.renisca limosa)

FRM 16 % Constituída por rocas metamórficas y cuarzo fundamen-

ARN 90 talmente. Escasos óxidos de Fe Y micas. Las micas
aparecen con frecuencia deformadcks. Hay numerosos

LIM ..... lo contactos entre granos dando un esqueleto bastante den

]A (9)
so. La matriz micacea es frertiente. al igual que (-1 ve-
mento ferruginoso.

M ...... (1 )

o X ...... (1

,-; E ...... (i)

0 F ...... (1

mi ...... (1

TP ...... (1

P P ...... (1

NP 21 6

Q ....... 96 5/1 CUARZARENITA. (Arenisca)

rR\1 .... --t 11, Roca constituída en su mayor parte por granos de cuar-

AR\ .... 99 zo Y algunos fragmentos de rocas metamórficas. Granos
con muchos contactos entre sí (esqueleto muy denso).

LIM ..... i % No existe casi matriz y el cemento es muy escaso. Algu-

OX
nas micas y óxidos de hierro.

OF .....

mi ...... (.1)

Ng 224

Q ....... 9,q �,4� CUARZARENITA (Arenisca)

FRM .... 2 ¡.a casi totalidad de la roca son granos de cuarzo con

ARN .... c) % numerosas superficies de contacto entre sí (esqueleto
denso). No hay practicamente ninguna matriz. Algunas

LIM ..... 3 micas Y óxidos de hierro.

OF ...... (1)

MI ...... (1)

TI? ...... (1)

pp ...... (1)



N 9 -') 2 6

9 SUBLITARENITA (Arenisca)

FRM .... Constituida en su casi totalidad por granos de cuarzo

ARN- 99
de rocas metamórficas. Matriz sericítica. _Micas

plegadas y óxidos de hierro frecuentes.

IA ...... (9)

IR ...... (i

OX ...... (i

SE ...... (.1

OF ...... (1

kil ...... (l

Tp ...... (1

pp ...... (i

N9 229

Q ....... DOLOMIA ARENOSO-LMOSA

'dos en una masa do-ARN .... Los granos de cuarzo están incluí

lomftica cristalina gruesa con numerosas concentra-
LANI ..... 1

ciones de óxidos de hierro.

D 2 ...... (5) Existen también micas semejantes a las existentes en

OF ..... (2)
la matriz de las rocas anteriormente estudiados. Po~

día tratarse de una arenisca dolomitizada . Las con-

Níl ...... (1 eentraciones de óxidos de hierro ocupan los espacios

TP (4)
i ntereris ta linos rellenando huecos más o menos gran-

des.
PP ...... (1

23-2

Q 1,2 7� DOLMII.N ARE�ll�,10,SA
Y

&' r'�ncl�a se o -tos de,,��A or tran�sppt" bserlían rei> o d
qrán sffi',r á ñtígu,6s el t 'C ser'la

va,,,que�A'�)á gr '7os ��o <kencú9fitra 1,�anos e 11
y, ¡Se n s ab o ILI

o párte c 9,'(. la,,rHa.t z qu¿ en gi�ba'ejlos gráh(?� ma-

toda la,,�r>relD,,iL.

4 raep5n ei��et�t;xándá, e.-'1,o gr,x�.ios diá (--uarto.,/'F,5 ni tiv

íle
1,

'rboSatoc q i fue�,sen' e ea,Aos kr s',, o re s1) r o'6a 1
\7 cál Ó` y 14,táff, totaalon olon¡i



N9 236

Q ....... 90 -`;LBARKOSA (Arenisca.)

FK ...... Arenisca con --(-m(-nto calcáreo fc-rrugino�,o Y matriz

FR\1 .... 3 % mícácea.

-ARN . .. . 90,

..... lo %

1 R ...... (2)

ox ..... (1)

C A .....

SE ......

0 F ..... (2)

MI ...... (2)

T P ..... (1)

P P . . . . . (2)

N9 -240

Q ....... 94 SUBARKOSA (Arenisca limosa)

FK ...... 4 Gran abundancia de rragmentos de mica, moscovita,

f'R-\1 2 elorita, biotitas alteradas. pericita.
Los granos presentan en su ma

*
voría una c1ara orien-

A R N .... 75 tación. Existen fragmentos de oxidos de hierro detr�-

LIM 95 tico y cemento ferruginoso.
Existe una pequehísima cantidad de cemento carbona-

OX ..... (1) tado.

SE ...... (1 )

OF ..... (2)

MI ...... (2)

1 A ...... (9)

1 R ...... (2)



N9 24.R

Q ....... 1 DOLOMIA CRISTALINA MUY FINA

Las dimensiones de los cristales son muy constantes

D (2) y rozan ya el tamaño afanocristalino. Existen algunos
granos de cuarzo de tama.ho linio, distribuídos en pe-

OF ...... (l) quenos niveles.

TP ...... (3)

pp ...... (1)

-Ng -952

tINA lí INA

nte, ISO 0 osL l�"rispiales de dolomit"_xtr, i riap�
/ o

",í
-7("¿Men dek 0,006,n`l'

,

/ 1,, .1 Y
m\V"iriLlIp,nia fi'iks e cu-,irz'n a v e S a up,

...... a.s,zon��ydí&a-n fr« ent e n e
P%4osidád PO gr s poro rporo ¡ion ven¡-S

g�f
tw

3,T p

p

Ng 254

D ....... (2) DOLOXff.A MUY FINA

OF ...... (1 ) El tamaño de los cristales es bastante constante. Es-

TP ...... (3)
casísimos granos de cuarzo. Fantasmas de laminacio-
nes.

pp ...... (l

N? 25R

Q ....... CALIZA RECRISTALIZADA

LIM 2 - La roca ha sufrido ¡in importante proceso (le recris-

(9)
talización que ha borrado la textura original.
El tamaño de los cristales de pseudoesparita es bas-

OF ...... (2) tante uniforme (del orden de 0,02 m).

TP ...... (3)

PP ...... (1)

. ............ .......... ................ . . . ..............



'�, o- 2 5 9

Q ....... 1 DOI.,O.\4]A CRPSTALINA NlUY FINA

LIAd 1 Escasos granos de cuarzo tamaíío, linio parcialmente

D (2) reemplazado por carbonato. El tamano, de los crista-
les es bastante constante s- muy cercano al tamaho afa

D2 ...... (.6) nocristalino. Fantasmas de restos f6siles. Esporas

OF ...... (.1
en coneentraciones.

NP 261

D ....... (3) DOLO.MIA CRISTALINA

01....... (i El tamano de. los cristales es bastante constante.

MI (i Laminacío,nes.

Ng 266

Q ....... i DOI,O-N?IIA S E(-.: LINDA RIA CON ALGUNO*S RE-�1'0.'- DE,

LIM ..... 1 CAIXITA

D2 ...... (5) El tamaíío de los cristales de dolomita es extremada-
mente variable, desde cristalino fino hasta cristalino

OF ...... (1) grueso.

TP ...... (3)
Existen algunos restos de calcita espática, en gran-
des cristales. sin dolomitizar.

pp ...... (l Concentraciones de 6xido de hierro en venas o en los

\11 (i contornos cristalinos.

Ng 26R

D ....... (3) DM_O.MIA CRI11,STA1,1NA FINA

D2 ...... (6) El taina�o de los cristal.es de dolomita es bastante uni-

PS, 2% forme
'
y se encuentra entre los intervalos de tamaño,

cristalino medio y fino.
OF ...... Existen escasos granos de cuarzo resultado de un pro-

TP ...... (3)
ceso de silidificación que están rellenando poros u oque
dades. Es posible que alguno de estos granos sea de

pp ...... (I origen detrítico.



Ng 301

11 ....... DOLOMIA AFOCRISTALINA MUY RECRI'-STALIZADA

D POR CALCITA

Toda la preparación plagada de zonas de esparita cál-
cica de- recristalización. Relacionados con estas zonas

Yss o dispersas por la preparación, encontramos manchas

OF ...... (1) blancas, que por su forma parece que sean de Yeso o
anhidrita, pero que vistas con mayores aumentos pare-

TP ...... (3) ce que son de silice. Dado que los cristales son muy-
pequeños no liemos podido conseguir apenas alguna fi-pp ...... (1) el
gura de interferencia. La 6nica que hemos conseguido
suficientemente clara nos marcaba un cristfl uniáxico
por lo que pensamos que se trata de sílice.

Ng 302

11 ....... (7) DOLOMIA ATANOCRTSTALINA CON RECRISTALIZA-

D (I)
CIONEs' DE CALCITA

PS ...... 3
Existen en diversas zonas cristales de esparita cálcica
de recristalización. Relacionados con estas zonas o dis

ys ...... (i) persas por la preparación existen manchas blancas que

OF ...... (1) corresponden a silice o yeso.

"\0 309

D 21 ...... (4) CALIZA MI`t -ARCILLOSA Y _\1L 'Í Rlt'A EN OXIDO.S DE

P'-N ) --", HIERRO, PARCIALMENTE DOLOMITIZADA

OF ...... (2) Esta preparación es extraordinariamente rica en arcílla,
sin embargo se observan algunos cristales de calcita y

TP ...... (3) dolomia. Posiblemente las dos sean resultado de proce-

13 p ...... (2) sos de recristalización. Existen también cuarzos de
neoformación, pocos de ellos con forma cristalina. que
tienen en su interior restos dol material doride- se empla-
zan. La mue�strit esta atrayesada por multitud (le grietas
rellerias de calcita que son las que le dan consi.stenci.a.
Entre .-�-tas existen grandes poros por el arrastre de ar-
cilla y algunos cristales de calcita y dolomía al preparar
la lámina.



N9 313

11 ....... (7) DOLOMIA CON RES FOS DE UNA TEXTURA Y CON GRAN

D (2)
ABUNDANCIA DE CALCITA. DE NEOFORMACION

3 5 - 1
(6)D ...... En esta preparación se da el caso poco frecuente de la

oy....... (l). sustitución de dolomita por calcita, al menos, en gran
escala. En este caso es la esparita cálcíca secundaria
la que borra la textura existente en la doloinia. Esta
transformación nos- impide hacer un contaje de los com-
ponentes texturales de la dolimia, si bien se reconocen
aun algunos intraclastos oolitos

'
v fósiles. De estos úl-

Limos se reconocen con elaridad gasterópodos y fragmen-
tos de conchas. Existe una estructura que pudiera asimi-
larse a. una oogonía de un alja charácea. Dudamos si la
dolomitización es primaria o secundaria, pero en cual-
quier caso opinamos que de presentarse esa textura en
una dolomia <�sta habria sufrido un proceso de recrista-
lización que, al menos en parte, aumentaría el tama�o de
los cristales.

N9 322

1) ....... (-1) DOLOMIA CRISTALINA \MEDIA

j)2 ...... (6) El tamaño de los cristales de dolomita es bastante cons-

OF ...... (1) tante. Concentraciones de óxidos de hierro en venillas e
impregnando los contornos cristalinos.

NQ 325

L) ....... (4) DOLOMIA CRISTALINA MEDIA

D2 ...... (6) El tamaílio de los cristales de dolomita es, muy irregular,

PS ...... 3
variando entre los intervalos, cristalino grueso, mcdio
y fino.

...... (.1 Existen algunos cuarzos que creemos de neoformación,

TP ...... (4) algunos de ellos bien cristalizados.
Escaso óxido de hierro.

0 )



Ng 331

MIC ...... .-) 7 BIOMICRITA CON PELLETS

INT ...... 6 Ciran abundancia de restos fósiles moderadamente re-

FOS ..... ..17
dondeados Y mal clasificados en matriz de micrita y
pellets. Entre los restos fósiles los más abundantes

PEL ..... 20 son los fragmentos de equinodermos. lla existido un

(7)
parcial proceso de recristalización, siendo frecuen-
tes los "sintaxial rims". Se reconocen: Equinodermos

12 ....... (1 (muy abundantes): briozoos, fragmentos de algas, fo-

IR ..... (6) raminíferos, ostrácodos, braquiópodos, fragmentos
de conchas de moluscos.

I �\ ....... (5)

o v ...... (1)

NO 352

11 ....... (7) CALIZA MUY DOLOMITIZADA

D2 ...... (4) Son frecuentes los crist.ales etihedrales de dolomita

TP ...... (3)
entre cristales de calcita. Existen grietas en que
existen tambi¿,n ambos tipos de cristales. Parece ser

pp ...... (i) un proceso de dolom itización secundaria que no ¡la

OF ...... (1) Ilegado a transformar toda la roca.

Ng 3 7 9

11 ....... (R) CALIZA RE( RISTALIZADA CON GRAN ABUNDANCIA

ps ...... DE 'S_11LEX

OF ...... Existen tambión partículas de cuarzo que pueden ser
restiltado del proceso de silidificación o bien antiguos
granos de cuarzo muy corroídos.
Existe irregularmente repartido por la preparación
gran cantidad de silex. Porosi.dad muy escasa.

N? 39R

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

D2 ...... (.6) El tamaño de los cristales no es mu v constante. Pre-

PS ...... 5 senta concentraciones de óxidos de hierro y cuarzo
autigánico, resultado de un proceso de silidificación.

OF ...... (1 En tino de los extremos, de la preparación existe algo
de carbonato cálcico.


