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El estudio de los sedimentos de-Dositados e-¡¡ 1,2 hoja de Calas-

parra, se ha realizado al microscopio, sobre láminas transparentes

obtenidas a partir de los materiales no friables (rocas duras), co

rrespondientes al Cretácico (superior e inferior), EocenopEoceno -

Mioceno inferior, y TerciLrio indiferenciado. Las observaciones -

que se expresa-n a continuaci6n, se basan únicamente en el estudio

de dichas láminas transparentes.

Cretácico inferior

El dep6sito formado a lo largo del Cretácico inferior es de

tipo carbonatados Son# en su mayorila rocas aloquímicas oon notable

proporción de Intraclastos9 Oolitosl y t6siles, nue llegan a alcan

zar el 25% o 30% del total del sedimentog y con cemento carbonata-

do en cantidad notable. Hay que resaltar la presencia de óxidos de

hierro, que pueden encontrarse, cementando los poros luedan -

libres, o como mineral accesorio.

Alcanzan poca ¡m-portancia los aportes terrigenos que no Da-

san del 15%, y uue suelen ser de tamaño arena, aunque se han obser

vado en algunas muestras trazas de limo.

El estudio de estos elementos, nos lleva a considerar la -

sedimentación a lo largo del Cretácico corno de tipo marino, con -

condiciones de alto nivel de energí-1.



Cretácico_superior

También está formado en su totalidad por materiales eminen-

temente carbonatados: Intraes-paritas, biomieritas, con esparita -

biOeSDaritasp etc. Los iiitraclastos estan muy redondeados, y los-

fósiles se encue.,tran muy fragmentados. La matriz mierítica ha si

do barrida Dor corrientes o por el oleaje, y sustituida por cemen

to espático. Todo ello indica que el depósito se ha formado en un

medio marinop con elevado nivel de energía y escasa profundidad -

(puede tratarse de un bajo fondo o de una zona próxima a la costa).

Posteriormente al deDósitog el sedimento ha sido afectado -

por procesos de recristalizacióng con formación de esparita de re

cristalización, cuyo tamaño oscila entre 5 y 20 mieras. Este pro-

ceso de recristalización ha dado lugar a la formación de pellets-

grumosos*

Junto con estos sedimentos de alto nivel de ener.-la, se en-

cuentran otros: biomicrita y micritas arcillosas, de nivel de ener

gla bajo.

También hay que anotar la. exístencia de Jismicritas, -proba-

blemente de ambiente más restringido, con llbírds-eye--", cuya pre-CY

sencia se debe, probablemesite a salida de gases al exterior, por

tratarse de un ambiente reductor.

Al Eoceno inferior pertenecen biomieruditas con arcilla, y

biomieritas con trazas de limog sedimentos depositados en condicio
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nes de bajo nivel de energía.

Al Terciario indiferenciado pertenecen Micritas con f6siles

y limo, de bajo nivel de energí- a.


