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AZ-9306 (09-32) Subarcosa cemeniada 2or calcita

TTerrNenos o detrrticos, 60%: cuarzo, 10,13; plegicciasa, 10%;

F . K . 1%; c u arci :a , 7%; mosc o u¡ ta ci o ti t��

j; Accesorios; circS, turmalina, sericita.

-Cemento: asparita, 40%. El comento es pcr lo generalenuigranu

lar y en 11 2escansan los qranos sin apenas . tocarse . Alrededor de

algunos granos toma formas prísmiticas perpendiculares a la pared.

-Pudo haber existido una matriz luCtica original 7ue rue elim±

nada y sustituida por el ceme7tc esparítico.
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�lbi� UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
rACULTAD DE CIENCIAS

DEPARTAMENTO DE PALEONTOLOGIA
SALAMANCA 1ESPAÑA11

Salamanca, 22, Abril, 1986

D. ANTONIO JORGUERA

IIINGEMISA"

e/ Ramón Albarran, n2. 1, Bajo, A.

BADAJOZ

Análisis esporopolínico de las muestras:

08 - 32 AJ-9330

09 ~ 32 AJ-9303

AJ-9309

AJ-9312

AJ-9314

AJ-9316

AJ-9318

11 - 32 : AJ-9311

Debido a las características de las muestras, ha sido preci

so la aplicación repetida de ¿iferentes técnicas según se especifica a con

tinuación:

Primeramente se ha realizado el tratamiento por el método

más usual, mediante un ataque ácido, seguido de posterior tratamiento con

liquidos pesados.

Los continuos chequeos a lo largo del tratamiento, as! como
2

la fase final del mismo, dieron resultados negativos, en cuanto a formas

polínicas, encontrandose esporádicamente algún resto orgánico no palinomor
D

-fo .

Se repitió posteriormente el tratamiento aplicando en lugar
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de liquidos pesados, tamices de distinta luz de malla, siendo los resulta

dos los siguientes:

En la muestra 08-32: AJ 9330, además de la presencia de distin

tas esporas de hongos y algunas algas de tipo Zygnemataceae, se encuen_

tran algunos granos de polen esporádicos de Compositae (tipo Tabuliflorae)

Cupressaceae (aunque escasos, los más abundantes), Ulmaceae y Plantagina_

ceae.

Prácticamente el resto de las muestras analizadas se pueden con_

siderar esteriles, salvo algunas esporas de hongos, algún resto algal de

agua dulce y algún grano de polen exclusivo dé Cupressaceae que se ha en_

contrado en:

AJ-9316

09~32 AJ-9314

AJ-9312

Al comprobar la poca significación de estos resultados, se

realizó una posterior preparación consistente en una oxidación, siendo los

resultados análogos a los anteriormente citados.

Estos escasos datos no facilitan resultados polínicos satis_

factorios, si bien el taxon más abundante (Cupressaceae), corresponde a

plantas de porte arbóreo que suelen encontrarse en regiones templado~cáli

das, en zonas pantanosas e inundadas o bien en laderas montañosas,de sue_

lo más drenado.

La Familia Compositae tiene hoy una distribución cosmopolita

pudiendo habitar tanto en zonas tropicales como en las templadas, siendo

más común en vegetación abierta (sabanas y regiones montanas) que en bos

ques pluviosos cerrados de pequeña altitud.

Las Compositae que se encuentran, corresponden al tipo po

linico Tubuliflorae, tipo más primitivo que el Liguliflorae si se tiene
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en cuenta que su aparici6n se fija en el Oligoceno superio'r-�<�UDY (1969)

o Mioceno inferior SALGADO-LABOURIAU (1984).

Fdo.: M2. F. VALLE HERNANDEZ.
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Al efectuarse las Hojas Geológicas de Badajoz (Plan

Magna) se consideró interesante el poder datar los sedimen

tos por medio de los microvertebrados,.para lo cual hemos

llevado a cabo diversos muestreos en las zonas de aflora-

miento en las que se habian realizado las series estrati-

gráficas. Al no encontrar sedimentos favorables para la fo

silizaci6n ni conservación de microvertebrados (deli6sitos

fluviales de llanura de inundación, sedimentos con restos

de vegetales de ambiente lacustre, margas con gaster6podos

etc.) se escogieron aquellos sedimentos que por el tamaño

de grano y aspecto, podrian ser más idóneos.

Muestras recogidas.

HOJA DE LA ALBUERA.

~ 1 bolsa de muestras de VM-9230

- 2 bolsas de muestras de VM-9231

- 2 bolsas de muestras de VM-9232

bolsa pequeña de muestras del sondeo 27-30

1 bolsa pequeña de muestras delsondeo 9-12

1 bolsa pequefía de muestras delsondeo 24-27

1 bolsa pequeña de muestra del sondeo 6-9
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HOJA DE OLIVENZA.

- 2 bolsas de muestras de AJ-9350.

- 3 bolsas de muestras de AJ-9351

Debido a la naturaleza del sedir�ento, cada una de estas

muestras despues de desecadas, se disolvieron en agua con un

10% de acido acético o con agua oxigenada para facilitar su

disgregaci6n, en muchos casos las muestras se han tenido que

relavar al no quedar bien disueltas en su primer lavado.

Despues de dejarlas secar bien, se miro el sedimento

restante con la ayuda de la lupa binocular para as¡ locali-

zar los posibles microvertebrados.

RESULTADOS DEL MUESTREO.

HOJA DE LA ALBUERA.

Muestra VM-9230.

Material muy cementado, tratado en su primer lavado con

acido acético al 10%, siendo necesario un segundo lavado en el

cual se utiliz6 agua oxigenada para facilitar su disoluci6n.

El sedimento restante fue abundante.

Resultado-negativo.
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- Muestra VM-9231.

Se lav¿5 dos veces, empleandose en ellas acido acético

al 10%. Dej6 abundante residuo.

Resultado -negativo.

Muestra VM-9232.

Tratada con acido acético al 10%, disgregandose bien

y dejando poco residuo.

Resultado-negativo.

- Muestra del sondeo 9-12.

Se disolv±6 bien en agua, dejando abundante sedimento.

Resultado negativo.

- Muestra del sondeo 6~9.

Se disolv1o bien en agua, dejando abundante sedimento.

Resultado-negativo.
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Muestra del sondeo 24-27.

Se disolvid bien en agua, dejando abundante sedimento.

Resultado-negativo.

Muestra del sondeo 27-30.

Se disolvió bien en agua, dejando abundante sedimento.

Resultado-negativo.

HOJA DE OLIVENZA.

- Muestra AJ-9350.

En su primer lavado se utilizó acido acético al 10%,

disgregandose mal. Después de secarse, se relav6 con agua

oxigenada que a pesar de disolverse bien dejó mucho residuo

que se volvió a lavar con agua oxigenada. Poco sedimento

restante.

Resultado-negativo.

Muestra AJ-9351.

Se lavo con acido acético, abundante residuo restante.

Resultado-negativo.

En conclusión, las muestras recogidas en los distintos

puntos de los afloramientos de las series de las Hojas de la

Albuera y de Olivenza, no'son favorables para la dataci6n por

microvertebrados.


