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ESTUDIO SEDI -ENTOLOGI CO

DE LA HOJA DE LINARES.
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Se ha realízado el estudio de los sedimentos depositados

en la zona estudiada, a partir de un muestreo de columnas de -

detal.le sobre terrenos pertenecientes al Buntsandstein y al -

blioceno superior: transito Tortoniense superior-Andaluciense.
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Los sedimentos depositados son terrIgenos en su total¡ -

dad; conglomeráticos en la base (con distriluci6n lateral irre

gular), y arenosos hacia el techo y totalmente azoicos.

Los conglonerados poseen un cer.ento silIceo carbonatado-

y matriz arenoso-arcillosa. Los cantos son eminentemente cuar-

ctticos, subredondeados y con un tamaño que oscila entre 10 y

0'3 rrj,-. Se -obs(-rva estratificaci6n gradada.

La petrccjrafla de la natriz corresponde segun Folk a Ar-

kosas feldespatopotásicas y calcos6dicas arcillosas, o a argi-

lolitas arkosicas en las que la fracción arena está integrada-

por cuarzo y feldespatos (tanto potásicos como calcos6dicos);-

existen algunos elementos de tamaño grava y forma la fracci6n-

arcilla una mezcla indiferenciada de silice, caol1n y sericita

(procedentes estos últimos de alteraci6n de feldespatos). Es -

muy llamativa la existencia en algunas muestras de un cemento-

en drusa, formado por cristales de cuarzo + albita, cuya pro -

porci6n aproximada es del 14-10V frente al total de los elelmen

tos de la matríz.



2.

En cuanto al cemento de los conglomerados, es esencialmen

te carbonatado; dolomItico en algunos puntos, presentando en al

gunas de las muestras estudiadas una paraal�nesis yeso-calcita-

calcedonia-sílice, y con 6xidos de h-¡err,z:> en proporci6n aproxi-

mada de 10% del total.

Sobre los conglomerados continua el- dep6sito terría-eno, -

en forma de areniscas rojas y verdes, con matriz arcillosa. Co-

rresponden a subarkosas con escasa ratriz sericitica y cemento-

ferruginoso y silIceo en todas las rnuestras estudiadas, y carbo

natado en algunas de ellas. El tamaño de la fracci6n arenosa os

cila entre 015 y 01125 mm., y está mal redondeada.

En conjunto podemos hablar, en lo crue se refiere a los -

conglomerados, de sedimentos innaduros, textural y mineralogica

mente con heterometrTa de grano y rr,,alo, ricos en

feldespatos y en matriz arcillosa.

Los sedimentos van ganando en madurez a medida que se as-

ciende en la serie; las arenas que yacen sobre los conglomerados

poseen menor proporción de feldespatos y de matriz arcillosa -

(que llega a desaparecer), mientras que se observa la aparici6n

de un cemento silíceo depositado en continuidad óptica con los

granos, y la presencia en algunas muestras de cemento carbonata

do.

Junto con la presencia de yeso en algunas muestras, todo-

esto nos lleva a pensar en la existencia de un régimen torren -

cial que progresivamente va organizándose hasta llegar a formar

pequeñas cuencas aisladas y someras, con posibles episodios eva

Doríticos.
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TORTONIEME SUPE RIOR-1�IJDALUCI.r-,'NSE

El tránsito Tortoniense-Andaluciense con una potencia ob-
servada mayor de 185 m. está marcado por la presencia de un de-
p6sito au-�mico-terricreno: Margas-calizas arenosas-areniscas cal
careas y arenas, blancas y amarillentas.

Petrográfica.riente las rocas carbonatadas y margas, corres
ponde segun Folk a nícritas y biomicritas arenosas y/o limosas,
con o/sin arcillas, y en alqunos casos a esparitas con micrita-
o micrita con esparita, arenosas o limosas.

Todas ellas se encuentran afectadas por procesos de recris

talización que afecta tanto a la matriz como al cemento, dejan-

do casi siempre¡nalterados los f6siles. Los cristales de espari

ta de recristalizaci6n, oscilan entre 0'004 y 0'25 mm.

Los aportes terrIgenos son ¡mportantes, y están constitui

dos por cuarzo abundante y algunos fragmentos de rocas: en su -

mayorla carbonatadas, junto con feldespatos potásicos y calcosó

dicos que oscilan entre 1 y 10%.

Dichos^aportes Poseen un tamaño que oscila entre arena me

dia y limo grueso, este último poco frecuente.

Las areniscas y arenas oscilan entre subarkosas y sublita

renitas,con mayor frecuencia de subarkosas, con matriz arcillo-

sa (sericltico-caolinltica) procedente de la alteraci6n de fel-

despatos, y cemento carbonatado.

El tamaño oscila entre arena media y limo grueso, de me

dio a mal redondeado.
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Entre otros los oraanismoÉ3 clasificados son los siguien

tes: Globorotalia martinezi, G. rierotumida, G. scitula ventrio~

sa, G. ex. qr. menardii, Sphaeroidinellopsis seminulum, Spiro -

plectammina carinata, Bolivina arta, Globoquadrina dehiscens, -

Ehrenbergina alicantina, Cassidulina laevigata, Uvigerina aube-

riana.

Hay que hacer notar la presencia de glauconita junto con-

óxidos de hierro en casi todos los sedirientos carbonatados.

La distribución de los dep6sitos en toda la extensión de-

la hoja es bastante uniforme.

Se trata en general de una sedimentación marina, normal -

mente de aguas tranquilas, con nivel de energía bajo, relativa-

mente Pr6xima a la línea de costa, como se deduce de la importar,

cía de los aportes que esporadicamente adquieren gran importan-

cia, debido tal vez a alteraciones arenosas. En algunas zonas:-

corte de Toribio, la presencia de un cemento de esparita y la

disminución de la potencia de los niveles margosos, nos lleva a

pensar en la existencia de aguas agitadas y algo menos profun

-

-

das, con nivel de energía mas alto, lo que provoca el lavado de

parte de la matriz mierítica, y al relleno de los huecos así -

formados, nor esparita antigoinica.

Podemos hablar de un depósito que va de la zona litoral a

la de plataforma, con variaciones en profundidad debida quizás-

a la presencia de una topografía preexistente.

ANDALUCIENSE

El Andaluciense, con una potencia máxima observada de 40 r
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cont5nUa la tónica del Tortonie.nse superior-Andaluciensef con-
dep6si-to de margas arenosas, calcarenitas y areniscas con cemen
to carbonatado.

Petrográficamente son similares: micritas, biomicritas y
biomicritas con esparita, arenosas y/o limosas. Poseen una fau
na de Globorotalia merotumida, G. martinezi, G. ex. gr. menar-

di¡, G. scitula ventriosa entre otras.

Como hemos indicado anteriormente continúa el deDósito -
en aguas mediana-riente tranquilas, con nivel de energía entre -
bajo y medio, y con importantes aportes terrIgenos, de cuarzo-
y feldespatos.


