
INFORME SEDIMENTOLOGICO

Todos los tipos de sedimentos presentes en esta Rioja, correspon-

den a un ambiente tranquilo, en el que no existían condiciones turbulen-

tas claras, y por consiguiente en el que no se produjo un lavado total y

completo de los sedimentos y por consiguiente una selección y madurez

bajas.

Las areniscas son finas, generalmente limoso-arcillosas, siendo

las limilitas poco abundantes, lo que indica un transporte de sedimentos

elásticos, bastante importantes. Aunque el mayor porcentaje de granos

se encuentra por debajo de 0, 3 mm, su selección es por la general mala,

indicando tina escasa madurez. La falta de estratificación cruzada y paleo

canales, frente a una buena estratificación, a veces bandeada, indica tam

bien un medio tranquilo que carecía de turbulencia.

I.as calizas son finas, micrít.icas (micritas, biomicrit.as. intrabio-

micritas . pelmicritas ...) . y- por lo general arcillosas. Suelen aparecer

recristalizadas a. esparita. La falta absoluta de esparitas originales, in-

dica también la falta de condiciones ambientales de elevado nivel de ener-

gía, correspondiendo por el contrario a condiciones tranquilas. Podría

corresponder a una albufera o laguna inuy tranquila, sin corrientes de

fondo pero con influencia marina. En apoyo de ésto, estaría el hecho de

la incipiente dolomitización que se observa y la presencia de algunas diso-

luciones, referibles a disolución de evaporitas, fenómenos ambos relacio-

nados con un ambiente de salinidad superior a la normal.



INFORME SEDIMENITOLOGICO

A -i- describer) lasí muestras (��,ttidiacias en el labora-

torio cit- de la Cátodra rk- Pab-ontología de la Va-ultad

de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid.

N9 501

Q ...... 9 MICRITA ARENOSA FO,'-SILIFERA

ARN- 7 Granos de cuarzo fundamentalmente de tamaño arena

M 2 que se encuentran recrecidos por un proceso de sil¡
dificación. Algunos de ellos gracias a ésto presen-

MIC .... R4 tan formas cristalinas muy perfectas. Son muy esra

INT 2 sos los intraclastos. Formas parecidas a éstos se
ven pero son en la mayoría de los casos apariencia.,-;;

FOS .... 5 tomadas por la recristalización. Se reconocen frag-

11 (7) mentos de fósiles de Foraniníferos (uno de ellos co-
mienza siendo monoseriado para terminar en triseria

12 do, equinodermos, moluscos (con crossed lamellar

P1:5 ..... 6 structure).

01.' .... (1)

EP .... (3)

P P ....

...... CALIZA

I M .... 1 Escasos granos (le cuarzo de tamaño limo frecuente-
mente corroidos por calcita. La roca ha su frido un
importante proceso de recristalización que impide el

OF .... contaje de los componentes originales. Se reconocen

T 1) (3) restos fósiles: Equinodermos, fragmentos de conchas,
espículas de esponjas. corales.

Pj> .... (i )



NP 503

NO 1 C 5 6 BTOPELMICRITA

INT 6 Intraclastos pobremente clasificados, con formas irre-

FOS 15 gulares. Bioclastos mal clasificados redorideados a
subangulosos. Corales. equinodermos. moluscos, brio

PEL .... 23 zoos (1:1) -

11 (2) Pellets abundantes, pobremente clasificados.. mal in-
dividualizados de la matriz rrierítica.

12 ...... (2) Matriz en parte recristalizada a mieroesparita, apare-

LA ...... (2) ciendo los pellets en estas condiciones bien individual¡
zados.

IR ...... (, 9)

01 (1)

T P ...... (3)

p p ...... (1)

Ni -51,04

Q ....... CALIZA RECRISTALIZADA

LIM I.a roca se encuentra en estado ele recristalización.

(3)
rundamentalmente a mieroesparita, aunque tambi,;n hay
pseudoesparita. por lo cual nos abstenemos de evaluar

oF ...... (i los (- oni ponentes . Puede reconocerse, no obstante, la

TP ...... (3)
matriz micrítica. as! como intrarlastos y pellets, mal
clasificados y parcialmente recristalizados.

pp ...... (i

NP 506

Q ....... CALIZA RECRISTALIZADA

LIM .... Caliza recristalizada avanzada fundamentalmente a nú-

(4) croespar
'
y pseudoesparita en menor proporción.. por

lo que no se hace. contaje de corTiporierites por insegu-
OF ..... (i) ro (normas MAG1N \).

TP ..... (3)
No obstante pueden reconocerse "parches" de la ma-
triz mieritica original. intraclastos más o menos afec-

PP ..... (i tados por la recristalización mal clasificados ('» y
rragmentos de equinodernios y "fantasmas" de corales.



N9 507

Q ....... 2 INTRABIOMICRITA

¡,]M ..... 2 Granos de cuarzo mal clasificados, angulosos a suban-

MIC 30 gulosos, con bordes corroidos. Intraclastos mal clasi-
ficados a veces angulosos, pudiendo contener bioclas-

INT ..... 16 % tos: Corales, Moluscos.

FOS 3 d7, Bioclastos mas escasos, generalmente angulosos: Equi-
nodermos. Pellets pobremente clasificados.

PEL .... 6 % Con contaje 300 puntos.

11 ....... (3)

12 ...... (t

Di ...... ( í

D2 ...... (1)

¡A ...... (R)

IR ...... (3)

N9 5OR

11 ....... (6) DOLOMIA TOTAL

D ....... 1,11) Escasos restos de calcita en forma de pseudoesparita.

D -) (6)
El resto, dolomía secundaria cristalina media.

OF ..... (1)

M 509

11 ....... (4) CALIZA RECRISTA LIZADA

1, Pueden observarse restos de la maLriz mieritica inicial,

o f.- P no recristalizada. Pueden reconocerse también intraclas
tos y pellets, aunque también afectados por la recrista-
lización. Se observa gran abundancia de "fantasmas de
corales".

No- 51 2

Q ....... 2R INTRAOOMICRITA ARENOSA

111,11 .....

;,

% Granos de cuarzo aceptablemente clasificados, angulosos

ARN a subangulosos.
Intraclastos mal clasificados redondeados. Oolitos abun-

MIC 27 % dantes. pudiendo tener como núcleo granos de cuarzo o

1 N'1 . ..... 12 % bioclastos o intraclastos. Fósiles menos abundantes.

OOL .... 26 %
Gasterópodos. Foraminiferos, Algas?.

FOS 4 %



PEL .... -3

]A ...... (R)

IR ...... (3)

OF ...... (1)

NQ 514

MIC . .... 9 INTRAZ'SPARITA POBREMENTE LAVADA

SS P A R .... 9 q'� Contaje de 21 1 puntos. Intraelastos muy abundantes, acep-

INT ..... -t6 % tablemente clasificados. pudiendo contener aunque escasa-
mente, bioclastos. Foraminíferos, algas, nioluscos. Pe-

FOS 3 llets abundantes. Corrientes moderadas, que no han sido

PEL ..... 3
1 o,

.
sil

.
ficientemente intensas como para lavar totalmente la

mierita.
11 ....... (6)

IA ...... (3)

IR ......

o F ......

NI! 515

Q ....... 1 INTRAIMICRI—FA FOSILIFERA

1,1,o ..... i Grano-, de cuarzo escasos, tamaño limo y tania�o arena

MIC ..... 39 en proporción despreciable, mal elasificados angulosos a
redondos. Intraclastos pobremente clasificados, a %-eces

íNT ..... 15 formando "grapestones". Oolitos con envueltas con.c�-,n-
tricas de mierita y, no de calcita fibroso-radiada (pseu-

001, .... 3 doolitos").
F0---, . . . . -1, Bioclastos de: Mierofilamento, Equinodermos, Foraminí-

PEL .... 7) rpros, _Moluscos.

11 ....... (.6).

12 ....... (1)

(9)

(2)



N9 516

xíl e ..... 61 INTRAMICRITA

INT 30 Intraclastos pobremente clasificados incluyendo en ellos
granos rE-vertido�s, con envuelta pseudoolítica. grapes-3 el
tones, etc. En ocasiones contienen bioelastos en su ma-

PEL .... 6 7,� yoría recristalizados. No obstante, pueden reconocerse:

(6) Gasterópodos, Nioluscos, Equinodermos. Como bioclas-
Los en la matriz

.. pueden reconocerse: Briozoos, Fora-
12 ....... (-1 miníreros (escasos). Gaster6podos. Equinodermos.

u\ ...... (9)

IR ...... (2)

OF (1)

Ng 5IR

Q ....... 2-9 -MICRITA ARENOSA

* 1-� ..... i Terrrgenos tamarío arena y limo, pobremente clasificados,

* R N .... 17
angulosos a redondos.
Bioclastos poco abundantes -le: Molu-scos. Equinodermos.

* 1 _\1 ..... 6 Foraminfferos.

MIC ..... 63

IN T ..... 2 %

OOL .... 1 %

F 011-3 ..... 4 %

PEL .... -1

(6)

OF

NP 520

Q ....... 5 % OOMICRITA CON ESPARITA
FK ..... 1 Terrígenos predominando el tamaao areria, pobremente cla-
AR\ .... 3 sificados. angulosos a subangulosos. Oolitos aceptablemen-

te clasificados, teniendo como núcleo frecuentemente terrí-
M\1 ..... 1 genos. Bioclastos escasos de Equinodermos y fragmentos
MIC 30 de conella.

SPAR 25

1 VI...... 3 %

OOL .... 35



FOS ..... 1 r..�;

11 ....... (2)

12 ....... (1 )

OF ...... (2)

NP 522

Q ....... 7 -If, '-NA 1 C- R 1 T A

LPv1 7 % Granos de cuarzo aceptablemente clasificados, angulosos

N,11( go % a subredondeados. Escasos bioclastos de: Mierofilamen-
tOS P) MUy dudosos, Nloluscos, Foraminíferos (escasos).

OOL .... 1 %

FOS 2 �,'

[ 1 ....... (6)

12 ...... (1)

IA ...... (01)

IR ...... (2)

OF ...... (1)

NI l ...... (i )

N<> 524

....... 7 MICRITA

ARNÍ Granos de cuarzo mal clasificados., angulosos a subre-
dondeados. Intraclastos aceptablemente clasificados.1-Im ..... 1 Bloclastos escasos, en la mayoría de los casos recris-

Nirc ..... 88 talizados.
GINT ..... 2 <r xasterópodos, Filamentos (?) muy dudosos, foraminí-
feros (escasos), equinodermos

FO-S ..... 1 Pellets mal individualizados de la matriz.

PEI. 6

11 ....... (.6)

12 .. (2)

IA ....... (9)

IR ....... (2)

OF ...... (1

mi ...... (i



N9 525

11 (3) CALIZA RECRISTALIZADA

oF ...... (1 Pese a su recristalizaci6n se reconocen intraclastosi
bioclastos, pellets Y restos de la matriz inierrúca ¡ni-
cial. Como bioclastos se reconocen: Equinodermos,
Corales, algas coralinas, moluscos.
Thaumat.oporella (.arr. parrovesiculifera) Raneri.

Ng 1006

%,1T(* ..... 20 PFINTICRITA

FOS ..... 4 Terrigenos inuy escasos. Pellets acepta bleme nte clasifi-
cados, formando la gran mayoría de la roca. Se prc-sentanPEL 7 6 mal individual¡ zados de la matriz mierftica original. (sran

11 ....... (3) parte de la matriz está recristalizada a mieroesparitas.

12 ...... (2) Cuando esto ocurre los pellets aparecen bien individuah-
zados. Bioclastos recristalízados.

OF ...... (i

Ng 1013

Q ........ 2 BIOMICRITA DE 0'.�NTRACO[)O'---'i

LUNA ...... 1 Granos de cuarzo tamaiío arena limo, pobremente clasi-

ARN ..... 1 ficados, angulosos a subredondeados. con algunos bordes
levemente corroidos por calcita.

-MIC .... 71 Intraclastos de forma eliptica o irregular. Bíoclastos en

1 N-1 7
gran parte recristalizados. Pueden reconocerse: Ostrá-
codos (

1
fragr-entos abundantes y secciones, más escasos).

FOS ..... 12 Characeas Pellets en general mal indívidualízados de

PEI . ..... R la matriz.

11 (7)
1-) (4)

IA ....... (9)

IR ....... (2)

OF ...... (11)



NO 1 021

2 MICRITA

ARN .... 1 Ciranos de cuarzo tamaho limo. y arena en menor pro-
porción. pobremente clasificados , angulosos a subre-

LIM
dondeados, con bordes corroidos por calcita.

\,JIC 9- Bioclastos muy escasos de Ostrácodos.
Recristalización bastante avanzada a mieroesparita.

FOS ..... l -7c

1,1 ....... (3)

0 1.-� ... . . (1 )

TP ..... (.3)

PP ..... (2)

NO 1043

Q ....... 1 CALIZA INTRACLASTICA TIELETOIDAL

A R 1 Granos de cuarzo escasos, tamaño arena, y muy escasos

11 (4)
tatiia�o limo. Mal clasificados.

Gran abundancia de intraclastos y pellets, mal clasifica-
OF ...... (1) dos. muchos de ellos recristalizados.

TP ...... (3)
No queda resto de matriz original

`

encontrándose en su
totalidad recristalizada e mieroesparita. Poros en parte

pp ...... (l rellenos por pseudop-sparita.

NO 200,1

Q ....... i 'V11CRITA ARCILLOSA

i,lm ..... i Granos de cuarzo mal clasificados (algunos de ellos tama~

M 1 C ..... (96
no arena). Los granos de tamaho limo con los bordes co-
rroidos por calcita. Escasos intra.clastos, mal clasifica-

INT _2 dos y tendencia subangulosa. FasLasmas de fósiles.

F os, ..... i %

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

121 ....... (2)

o i� ...... (i

G L ...... (1)

T P ...... (3)

PI, ...... (1)



N? 2004

GRANULOMETRIA.- Muestra 100 grs.

Tamaaos Pesos Tamaños Pesos
( mm (grs) (mm) (grs)

1,00 1 1 -IR 6.25

O,R40 1.03 0,123 2,90

0,707 1,69 0,105 0.79

0,594 O.R9 O'ORP, (),91

0,500 7,71 0,074 0.41

0,420 3,65 0,062 0..10

0,353 20,70 0,030 1.85

0,297 5,73 0,015 2,20

0,250 16,15 0,007 1,15

0.210 1-Y,R9 0,003 1,60

0,176 5.34
- Fracción arena: 93, 20 %
- Fracción pelítica: (j, RO 7'('
- Clasificaci6n textural: Arenisca

No 2007

....... 4. INTRABIONECRIT.A CON PELLETS
k ...... 1 La matriz inicialmente parece que fue micrítica v pos-

A R N 2 teriormente ha recrista-lizado a esparita calcica'. Mu~
chas veces conio en este caso, se discute que la espa-

LIM 3 % rita sea ortoguímica o de recristalizacióion, pero el he-
cho de que se observe dos generaciones de calcita nosIMC 39 :7�
indLice a pensar que sea de roer¡ stalización. Además

INT ..... 21 en algunos ptintos de la ¡nuestra. parece que se conser
FOS ..... 24 7'C va algo de la matriz inicial. La roca ha sufrido un pro

PEI 12
ceso de dolomitizaci6n parcial que afecta principalmen
te a los restos fósiles. Intraclastos y pellets; están po

(7) bremente clasificados

(1)

Di ...... (1 )

D2 ...... (3)

1 �x ...... «"»

IR ...... (5)

OF ...... (1 )

TP ...... (3)

pp ...... (i )



NP 2008

MIC ..... 6 5 PFIMICRITA RECRISTALIZADA Y PARCIALMENTE

INT ..... 5 % DOMAwriZADA

PEL 3 0 Pellets de mierita arcillosa. Escasos intraclastos en
parte recristalizados. El cemento inter-aloquímico es
casi en su totalidad calcita espática. Dado que existen

1 -) ...... (1) las dos generaciones de calcita que se producen fre-

M (1) cuentemente en la recristalización, es más fácil pensar
que la calcita espática sea secundaria. para recrista-

D2 ...... (2) lizarión, aunque sea siempre un problema complicado.

T li, (3) De esta forma la roca inicial sería pelmieríta.

PP ..... (1)

NP 2009

11 ....... 5 1 �g (4) MICRITA ARCILLOSA CON ALOQIJIMICOS AFECTADOS

OF ...... (1) En una matriz arcillosa pueden verse zonas recristaliza-

0)
das en tina cantidad importante, que en su mayor parte
pudiera tratarse de aloquímicos, pero que se encuentran

...... (1) totalmente recristalizados principalmente en microespari-
ta. Pueden observarse algunos "fantasmas" de bioclastos,
algunos de ellos atribuidos a conchas de moluscos.

N9 2015

GRANULOMETRIA.- Muestra 100 grs.

Tamanos Pesos Tamahos Pesos
(m m) (grs) (MM) (grs)

1,6R2 0.70 0.176 0,60

1,414 0,70 0.149 1,09

l,lR9 0,43 0,125 0.93

1.00 i.7R 0,105 0,63

O,R40 1,77 0,9,1

0,707 4,12 0,074 0,87

0,549 5,44 0,062 0,31

0,500 16,79

0,420 5,38

0,353 7,RS

0.297 1,79 - Fracción art-na: 56,80.7�,

0.250 3,33

-

Fracción pelítica: 43,20
Clasificación textural: Arenisca-limoso-

0.210 2,96 arcilloso



NP 201 9

Q ....... 1 INTR.UfiCRITA ARCILLOSA CON M-SILES

LIM ..... 1 Aloquimicos mal clasificados y en general mal redondea-
dos. Sus bordes son difusos viéndose mal al mieroscópio,

%IIC 64 <%
pudiéndose individualizar mejor en "visu" por transparen

INT ..... 31 GA cia. Escasos bioclastos: conchas de moiuscos. rragmen-

FOS ..... 4 �7'9
tos de algas ? o brizoos

Il ....... (2)

1 21 ....... (2)

D 1 ...... (1)

D 2 ...... (1

GI— ...... (1)

TP ...... (3)

PP ...... (2)

"\9 -9021

Q ....... i % BIOMICRITA

LINI ..... 1 <751, Escasos granos de cugrzo de tamaño limo, algunos de

MIC ..... .14
ellos corroidos por -alcita. Gran abumiancia de formas
rósiles que pudierl-ri pertenecer a algas o biozoos. 'Se

E-� 1 ...... 2 encuertran con menos profusión fragmentos de conchas

UNT ..... 7; �l, de mcIascos.

FO,S ..... 44 %

PEL ..... -1

11 (6)

Gl....... (1

OF ...... (1)

TP ...... (3)

p p ...... (i



NP 2023

Q ....... 1 CALIZA RECRISTALIZADA

LIM ..... 1 La muestra tiene un tanto por ciento de recristaliza-

(4) ci6n muy grande. Parecen obse-rvarse al mieroscópio
ciertas estructuras orgánicas que pudieran correspon

GL ...... (2) der a fragmentos de algas e) de briozoos.

TP ...... (3) Resulta prácticamente imposible el deducir la textura
inicial de esta roca.

pp ...... 0.)

N9 2026

GRANULOMETRIA.- Muestra 100 grs.

Tamanos Pesos �rama�ios Pesos
(mm) (grs) (mm) (grs)

0,250 2,99 0,015 23,60

0,210 3,30 01007 14,30

0,176 I,RO 0,003 13,14

0,149 4,47

0,125 5,38

0,105 5,01

O'ORS 9,'90

0,074 3,61 - Fracción arena: 40,44%'

0,063 3,OR
- Fracción pelítica: 50,56
- Clasificación textural: Limonita-Are-

0,030 9,52 nosa.

N9 202R

GRANULOMETRIA.- Muestra 100 grs.

Tamaaos Ilesos Tama�íos Pesos
(mm) (grs) (nim) (grs)

0.940 0,0A O,C)9R 7.9R

OJO7 0,21 0,074 5.22

0,594 0,12 n.062) 3,32

0,500 0,4R 0,030 R,15

0,420 0,2P, 0,013 16,25

0,353 1.93 0,007 10960

0,297 0,92 0,003 3,45

0,250 3,56

0,210 -1,95

0.176 3,RS - Fracción arena: (-'>1 55 'I'c'
0,148 10,56 - Fracci6n pelítica: 38,45 %

0.125 10,63 - Clasificación textural: Arenisca-limoso-
arcillosa.

0,105 4,63



N9 -2031

Q ....... I '7�, MICRITA

LIM ..... i "C Granos de cuarzo con bordes ligeramente corroidos

\mic ..... 9o
por calcita. Escasos bioclastos reconoribles: Con-
chas de moluscos, gaster6podc)s.

Fos ..... 9

11 ....... (3)

12 ....... (4)

D2 ...... (1 )

,l, P ...... (3)

p p ...... (I)

Ng 2034

Q ....... 2 MICRITA

LIM ..... 2 (Sranos de cuarzo tamaño limo con los bordes corro¡-
dos porealcita.

,11C ..... 90
Bioclastos escasos de conchas de moluscos.

FOS ..... 3

1 1 ....... (3)

12 ....... (4)

OF ...... (1)

TP ...... (3)

PP ...... (111


