
yes, �l
i�

, /1

41

ES'1'Ul)IO SDIttIL?�'1'Ui�Uí.r]:C�U DL LA. EICiJ:i DE



if

Se han estudiado láminas transparentes realizadas sobre ro -

cas sedimentaria duras, depositadas a lo largo del Jurásico, Cretá

tico superior, y Eoceno.

Jurási..co (subbentico)

Sobre un corte estructural real izado en la Sierra de ilicote,

sobre margas y mar;oca,:lizas del Llas-lloU;er y Malm, se han realiza

do las siguientes observaciones:

Los materiales son carbonatados; hay gran abundancia de mar-

gas, clue en algunos episodios alternan con margocalizas, o con ea-

:l.:i.zas con silex.

,s notable la presencia de margas radiolariti. cas rojas, y de

calizas nodulosas. El estudio de las lámina s transparentes arroja-

resultados similares liara todos estos sedimentos : Se trata de Bio-

mieritas y micrita arcillosas con Íós .iles, típicas de un depósito-

formado en medio marino, en condi.ci.ones de muy bajo nivel de ener-

gla. Todo ello nos hace pensar que el. depósito se realizó a una -

profundidad notable, en el medio bestial. La presencia de calizas -

nodulosas indica pulsaciones de energIa, debidas tal vez a corrien

tes.



il ienonionse es¿A representado por sedimentos carbonatadosp

de grano muy fino: biomieritas y mieritas con Miles, que indican

de igual manera, un ambiente marino de bajo nivel de energIa, ea -

rente de TerrIponos; esto hace pensar en profundidades notables y

alejamiento de costas.

Se depositan en el Eoceno materiales que, de igual manera que

los anteriores, se han formado en condiciones ambientales simila -

res a las ya indicadas, resumiendo podemos, a la luz de las láminas

estudiadas, hablar de sedimentaci6n quimica, marina, en condiciones

tranquilas, y en zona alejada de las costas.
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Claz, Espili-La amigdalar

Ofitica, amigdalar

La roca está formada por J.i.stor)cillos de albita engloba-

dos en masas xeiior,-,orficts � - o�no original, actualmente

meteorizadas a esferuli-Dios �,al ci �a impregnados de hi-

droxidos (le hierro, liberadui:. ",)-,-)Orcionaitdo a la muesbr,-, -

un tono rojizo-pardo.

Abundantes vesiculas rellenas de calcita.


