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HOJA DE ALBUERA (10/32)

Muestra VII-9200 (10,132))

Ei esta muestra se han efectuado todos los métodos y tratamientos apuntados en

el capítulo de metedologia Los resultados son los siguientes:

Mineralogía de la muestra total

Minerales de la arcilla 45%

Cuarzo 9%
Feldespatos 5%
Calcita 36%

Dolomita 5%%

Mineralogía de la fracción menor de 20 micras

Ilita -4- paligorskita 87%

Clorita 5%

Montmorillonita 8%

Muestra VM-9202 (1.0/32)

En esta muestra se han efectuado los mismos métodos y tratamientos que en

la anterior excepto la decarbonataci.ón, ya que el porcentaje en carbonatos no

es muy elevado.

Mineralogía de la muestra total

Minerales de la arcilla 57%

Cuarzo 23%

Feldespatos 4%

Calcita 16%

Mineralogia de la fracción menor de 20 micras

Hita 24

Paligorskita 19%

Clorita 10'
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Muestra VM-9205 (10/32)

Los tratamientos realizados en esta muestra son los mismos que pat-a la anterior

Mineralogia de la muestra total

Minerales de la arcilla 957,

Cuarzo 2 <-,

Feldespatos indicios

Calcita 3%

Mineralogia de la fracción menor de 20 mieras

Ilita 66%

Clorita 6%

Montmerillonita 28%,

Muestra VM-9210 (10/32)

En esta muestra no aparecen minerales de la arcilla, por tanto los tratamientos

efectuados son los correspondientes a la mineralogia total.

Mineralogia de la muestra total

Cuarzo 5%

Feldespatos 3%

Calcita 92%

Muestra VM-9214 (10/32)

Para esta muestra se han realizado todos los apartados reseñados en la metojo-

logia excepto la decarbonatacién.

Mineralogia de la muestra total

Minerales de la arcilla

Cuarzo 7%

Calcita 6%

Dolomita 8%

Feldespates indicios

Mineralegia de la fracción menor de 20 micras

Ilita 47%

Paligorskita 25%
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Muestra VM-9220 (10/32)

LOs tratamientos realizados en esta muestra son los mismos que en la anterior.

Mineralogia de la muestra total

Minerales de la arcilla s-i%

Cuarzo 38%

Feldespatos V

Mineralogia de la fracción menor de 20 micras

Ilita 2-/%

Clorita 10%

Montmorillonita 63%
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METODOLOGIA

PREPARACION DE LAS MUESTRAS

En primer lugar se ha procedido a secar las muestras a temperatura ambiente

y posteriormente se han molido manualmente en mortero de hierro,unos 150 gr

de muestra.A continuación se muele y homogeniza la muestra durante unos minutos

en mortero mecánico de ágata.

DECARBONATACION DE LAS MUESTRAS

En la eliminación de carbonatos se ha utilizado ácido acético lNormal y des-

pués se ha lavado la muestra hasta ausencia total de acetatos.

EXTRACCION DE FRACCIONES

Se ha extraido la fracción menor de 20 micras, ya que en ella se concentra

practicamente la totalidad de los minerales de la arcilla.La extracción se ha

realizado por el método normal de sedimentación, basado en la ley de Stokes, y

posterior eliminación de agua por centrifugación.

ANALISIS MINERALOGICO

DIFRACCION DE RAYOS X

Se ha utilizado un equipo Phillips modelo PW 1710

ANALISIS CUALITATIVO

Para efectuar el análisis cualitativo de la muestra total y de la fracción

menor de 20 micras, las condiciones de trabajo han sido las siguientes:

Radiación. CuK<N.

Filtro. Ni

KV-40 mA.40

Sensibilidad. 5x101

Constante de tiempo. 0,5

Velocidad de exploración. 60/minuto

Velocidad de papel. lOmm/020

Angulo de partida. 20
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ANALISIS CUANTITATIVO, METODOS UTILIZADOS

Análisis de la Muestra Total

Se ha utilizado el método del Polvo sobre portamuestras standard con el

fin de identificar la mineralogia y de cuantificarla.

En el diagrama de polvo se han medido las areas de los minerales mayorita-

rios, utilizando los siguientes factores reflectantes:

Mineral Reflexión(%) Factor Reflectante

Calcita 3.03 1,00

Cuarzb 3.34 1.50

Dolomita 2.88 1.00

Feldespatos 3.24 1.00

Minerales de la Arcilla 4.45 0.10

Análisis de la fracción menor de 20 micras

Se ha utilizado el método del Agregado Orientado (A0) que consiste

en extender y dejar secar una suspensión de muestra sobre un vidrio. Con ello

se favorece la orientación de los minerales de la arcilla.

Se han realizado los siguientes tipos:

-Agregado Orientado normal (A0)

-Agregado Orientado solvatado con Etilénglicol (A04-EG), con objeto de caracte-

rizar posibles minerales hinchables.El tratamiento se realiza a 600C durante

24 horas.

-Agregado Orientado solvatado con Dime tilsulf 6xido (AO+DMSO),como método para

comprobar la presencia de caolinita.El tratamiento se realiza a 800C durante

72 horas.

Para el análisis cuantitativo de los minerales de la arcilla en diagramas

de Agregado Orientado se han utilizado las siguientes reflexiones y factores

reflectantes:
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Mineral Reflexión (A) Factor Reflectante

Ilita 10 1,00

Clorita 7 2100

Caolinita 7 2200

Montmorillonita 17 4,00
Paligorskita 10,5 0375

*Ilíta4Paligorskita 10,2 0,87

Y En las muestras en las que las reflexiones de Ilita y Paligorskita no

aparecen bién diferenciadas, se han cuantificado juntas utilizando un factor
reflectante correspondiente a la media entre el de ambos minerales.
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Al efectuarse las Hojas Geol6gicas de Badajoz (Plan

Magna) se consider6 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 conservaci6n de microvertebrados (dep6sitos

fluviales de llanura de inundaci6n, 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 id6neos.

- 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

- 1 bolsa pequeña de muestras del sondeo 27-30

- 1 bolsa pequeña de muestras delsondeo 9-12

- 1 bolsa pequeña de muestras delsondeo 24-27

- 1 bolsa pequeña de muestra del sondeo 6-9

lim
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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 sedimento, cada una de estas

muestras después 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.

Después 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 fué abundante.

Resultado-negativo.
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- Muestra VM-9231.

Se lavó 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 disolvió bien en agua, dejando abundante sedimento.

Resultado negativo.

- Muestra del sondeo 6-9.

Se disolvio bien en agua, dejando abundante sedimento.

Resultado-negativo.
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- Muestra del sondeo 24-27.

Se disolvi6 bien en agua, dejando abundante sedimento.

Resultado-negativo.

- Muestra del sondeo 27-30.

Se disolvi6 bien en agua, dejando abundante sedimento.

Resultado-negativo.

- HOJA DE OLIVENZA.

- Muestra AJ-9350.

En su primer lavado se utiliz6 acido acético al 10%,

disgregandose mal. Despues de secarse, se relav6 con agua

oxigenada que a pesar de disolverse bien dej6 mucho residuo

que se volvio a lavar con agua oxigenada. Poco sedimento

restante.

Resultado-negativo.

- Muestra AJ-9351.

Se lavo con acido acético, abundante residuo restante.

Resultado-negativo.

En conclusí6n, 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.
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