
M FORME SEDIMENTOLOGICO

HOJA 25--39.- PUERTO LUMBRERAS m m

Se han estudiado muestras de cuatro cortes en todos

ellos correspondientes a materiales de edad tortonense y mesinie
.
nse inferior.

Corte 12.- Muestras 70-71-72-73-74

En todas las muestras se ha efectuado una calcime-

tria y en la muesta 70, además, se han realizado granulometrias, morfoscopias

y.determinación de minerales ligeros y pesados, al microscopio con el uso de

tinciones.

La fracción acrbonatada oscila entre el 17,5% has-

ta el 30%. Los valores para cada muestra son:

Muestra 70...........20% de carbonatos

Muestra 71...........17,5%

Muestra 72...........30,30,5 %

Muestra 73..... .... ..29,8 %

Muestra 74...........20,9 %

La muestra 70, en la descripción del corte de campo

enviada, se marca como un conglomerado de 5 m. de potencia. Sin embargo el 8O%

de la muestra corresponde a fracción arena, de loq ue deducimos que se trata

de una muestra de la matriz detrítica de este conglomerado.

Se han hecho granulometrias en la misma y su curva

acumulatica media es: la representada en la fig. 1. En esta curva se puede

observar como la fracción superior a 2 mm. fracción grava) es tan solo el

20,5%, mientras que la fracción arena (2 mm, a 1/16 mni) es del 67°/O, mientras

que a la fracción limo-•arcilla (menos de 1/16 mm) corresponde el 12,5%. La

forma de la curva, tendida, indica una selección mala.. Se han determinado

los coeficientes r (V).de KRUMEEIN que da valores de 28 y el He de CAILLEUX

con valor de 14. Todos estos datos nos indican un medio de depósito con

acción de corrientes de tracción y régimen turbulento.
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Se han efectuado igualmente morfoscopias en esta muestra (muestra 70) y se

han determinado la esfericidad y redondeamiento de las pwrtlculas, as¡ corno

el aplanamiento. La esfericidad se ha*calculado con dos f6rmulas diferen-

tes la de KRUMBEIN y la de RILEY. Los valores se expresan'gráficamente en

los histdgraffias de la figura 2.
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Los valores de Redondeamiento (R) y los del

indice de aplanamiento de CAILLEUX (AC) se

representan en la fig. 3.

De todos estos valores relativos a la for-

ma de las part1culas se deduce que la es-

ferícidad mas representativa es de 0,6 a

0,7 (seg�n la f�rrnula de KRUMBEIN) y de

0,8 a 0,9 segunn RILEY. Las partIculas

estan bastante aplanadas (1 a 2 de Ac)

y redondeadas (0,6 a 0,8 de máximo). To-

dos estos resultados concluyen en un me-

dio sedimentario de gran energia, posi-

blemente cercano a costas.
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Fig. 3.- Valores de redondeamiento y aplanamiento (muestra 70)

La composici6n mineral6gica de la fracci3n arenas

se ha determinado en lámina delgada con el uso de tinciones. Los resultados

son:
Minerales ligeros

Cuarzo.... ... a ... ........Despreciable
Feldespatos. . a 0 - a * 0 0 o o a a IV/0
Fragmentos de rocas......900/0

se trata de fragmentos de rocas metam6rficas (micaesquistos) dominatemente.

Minerales pesados:
Opacos (menas metáLicas)...50/.
Granates., **.*seas 9309/1-
Epidotas ........ conotee.es*201/.
Piroxenos.................strazas

Todos los datos concluyen en una procedencia de rocas metam6rfícas pr6ximas.

Las muestras superiores de este corte (71, ....

son arcillas margosas y margas. Su contenido en carbonatos se ha indicado

anteriormente (17-30%). El resto de fracción, la insoluble, corre-sponde
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en su mayor parte a fracci6n limo-arcilla y de otra, minoritaria siempre, a

fracci6n arena. En esta Iltima íracción dominan el cunrzo y la micas entre

sus componentes.

En conjunto el corte presenta caracterIsticas sed¡-

mentarias de gran energia en la base (sedim'entaci6n pr6xima a costas) y

aumento de la batimetria hacia la parte superior.

Corte 2.- Al NW del Cementerio de Lnrca (Muestras 82-83-841

Las tres muestras estudiadas en este corte presentan

un porcentaje de carbonatos superior a las del corte anterior. Los resultados

de las calcimetrias son:

Muestra % de carbonatos

Muestra 83........55,2 %

Muestra 84 ........ 761 8D/. 1111 1111

La fracci6n restante es variable según las muestras. En la muestra 82 el res-

to corresponde a fracci6n limo-arcilla; en la muestra 83 hay parte de,fracción

arenosa—, mientras que en muestra 84 la fracci6n carbonatada junto con la are-

nosa contituyen el total. La muestra 82 es por tanto una marga, la 83 una

marga arenosa y la 84 una caliza arenosa.

En la fracci6n arena, tanto de la muestra 93 como 84,

el dominio corresponde, en cuanto a composici6n se refiere, a fragmentos

de rocas y feldespatos, en este orden de abundancia. Los minerales pesa-

dos dominantes son la micas y los minerales opacos. La composici6n es

similar a las arenas estudiadas en otros cortes pr6ximos.
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Corte 3.- 1 Km. al NW del corte 2 (muestras 76 a 81)

Comienza este corte por conglomerados (muestra 76)

y se compone de una alternancia de niveles detrIticos mas gruesos (muestras

7611 78 y 80) y otros mas finos (muestras 77, 79 y 81).

El contenido en carbonatos, para las diferentes

muestras, oscila entre el 7 y el 149%, siendo mas reducido que en los cortes

anteriores. Los porcentabes para cada muestra son:

Muestra 76........71152 % de carbonatos

Muestra

Muestra 78........ 7,14 % velo

Muestra 79. 1319 o/. lo

Muestra

Muestra lo fiel flor

Los valores medios de las granulometrias efectuadas

en los niveles detrIticos mas gruegos son los que se representan en las figu-

ras 4 y 5.

0- P.ANULOIAELTRIA
FiUura 4- MUESTRA: N.

QZ



25-39 6

GRANULOMETRI.A
Figura N.o 7,e .. .........-

I-Q

pin
14 3 2 1 .8 .6 .4 .3 .2 .1 .03-1 CS CA .03 02 .01 .0 3 .()Í�17,;!

GRANULOMETRIA oN. 80

0,00

ly

.01

IT .11 1 1
3 2 1 ..8 6 .4 .3 -2 .1 OJI, PS .0 -i .013 .01 OMI 1



25-39 7

La muestra 76 presenta solo el 9% de fracci6n.de.trl-

tica gruesa (mayor de 2 mm); sin embargo en la descripci6n de campo se inclu-

ye como conglomerado. Posiblemente se trate de una muestra de la matriz de-

trItica del conglomerado. Las muestra 78 y 80, presenta un contenido en frac-

ci6n tamaHo grava superior, 61,9% y 26,,'-_/o respectivamente.

Los coeficientes de selecci6n y heteromeria calculado

a partir de las curvas acumulativas son:

Muestra de KRUMBEM He de'CAILLEUX

18 9

23 11,5

La fracci6n lutita (menor de 1/16 de mm.) en las

diversas muestras oscila del 4 al 1(YI., Por lo que nunca supera el 191/0-

A partir de los datos obtenido de la forma de la

curva acumulativa media de las diferentes muestras y de los coeficientes

se deduce que estos tratos detrIticos mas gruesos están formados en un

regimen de corrientes laminares de energia elevada. Posiblemente se trate

de depositos marinos poco profundos con influencias de corrientes fluviales

procedentes del continente.

Se han efectuado morfoscopias de estas tres muestras

y determinado la esfericidad de KRUMBEIN (Bk), la esfericidad de RILEY (Sr),

el aplanamiento de CAILLEUX (Ac) y el redondeamiento. Los datos se represen-

tan en los histogramas de las figuras 6 y 7.

K------ -- ----Muestra- Bo Muestra 78
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Figura 6.- Valores de la esfericidad de RILEY (S
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y de KRUMBIEM (S k)
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,Figura 7.- Histogramas de valores del redondeamiento

Figura 7'.- Valores del aplana-

miento de CAILLEUX.
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Los valores de esferloidad son relativamente eleva-

dos 0,7-0,9) mientras que los de redondeamiento son bajos (0,2-0,4). Es-

te *hecho concuerda con la interpretaci6n gen1tiva efectuada a partir de las

granulometrias, em el sentido de ser sedimentos formados por la acci6n de

corrientes rápidas y con transporte corto, bajo regimen laminar.

Desde el punto de vista mineral(5gico se han estu-

diado las arenas con los siguientes resultados:

Muestra 76 Minerales ligeros.......70'/o«de la fracci6n detrItica
Sobre el total de minerales ligeros:

Cuarzo. soneas.� %
Feldespatos ... 3CIP/-
Frag. rocas...991%

Minerales pesados ..... 30 % sobre el total de fracci6n detrl-
tica. Abundancia relativa:

Opacos (menas metálicas) ..... Totalidad
Granates y clorita.......*,,.trazas

Muestra 78: Minerales ligeros .... ....730/6 de la fracci6n detrItica
Sobre el total de minerales ligeros:

Cuarzo.,,,,,,.**,,,,edes�rer-iable
Feldespatos.esa....515 %
Fragmentos de r*ocas.85 %

Minerales pesados..*,,...,26/. de la fracci6n detrItica
Abundancia relativa:

Opacos (menas metálicas) ..... 90 %

Circon y clorita .... ..........trazas

Muestra 80: Minetales ligeros .... '�.75 de la fracci6n detrItica-
Sobre el total de liberos:

Feldespatos.e a 0 a 9 D . 0 e a . a 0 9

Fragmentos de rocas...... ... 801/1-

Minerales pesados ..... 25 % de la fracci6n detrItica
Abundancia relativa:

Opacos (menas metálicas) ..... totalidad
Granate y clorita ... ,,,,.,..trazas

El las tres muestras los fragmentos de rocas dominantes son de micaesquistos.

El origen y procedencía quedan claros. RIgimen de corrientes anteriormente

aludido y procedencia de los relieves de rocas metam(5rficas pr6ximos.
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Los niveles detrIticis mas finos (muestras ??, ?9, 81) presen-

tan fracci6n limo-arcilla, además de la fracci6n carbonatada ya indicada, Se

trata de arcillas y/o limos margosos.

La interpretaci6n sedimentaria del corte es de una alternan-

cia en cuanto a las condiciones reinantes durante el dep6sito, en el sen-

tido de diferente energia. Estas diferenci,-£ de energia, en sedimentos ma-

rinos poco profundos están ligadas a variaciones en las corrientes, apor-

tes y batimetria.

Corte 4.- Casa del Collado en Cerro Galindo (Muestras 27 a 42)

En este corte se tiene la mayor potencia visible en aflora-

miento de los materiales neóge�r.os, dentro de esta Hoja.

Se han efectuado determinaciones del porcentaje de carbona—

tos, mediante calcimetrias, y los resultados son:

Muestra 2?.... ..... e36y 29 % de carbonatos

Muestra 48 %

Muestra 29.o..e.eso@33,59 %

Muestra 30.a ... ec.c.33,39 % 11 vil¡

Muestra 31..es.o .... 24,13 %

Muestra 32: ........ .34,35 %

Muestra 33*.** ..... *37,78 %

Muestra 34..*.*.*oee3Oy9l %

Muestra 35.es.e.e...36,29 %

Muestra 36 ..... e.se.32,82 %

Muestra 3?.* ........ 34794 % 2

Muestra 38..s.a..e..31,85 %

Muestra 39..a.esa..*31y¿�6 %

Muestra 40 .......... 43y5l %

Muestra 41.es..o.c..39,3E3

Muestra 42..sen..v..41911 %

Los porcentajes medio (30 al 40) indican que se trata de un corte en materiales
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margosos en su totalidad. El residuo insoluble, (D sea, la fracci6n no carbona-

tada corresponde a tamaPío ¡omo y arcilla.

La posici6n relativa de las muestras en este corte Es de ser

mas bajas estratigráficamente cuando el número de la muestra e superior; de

este modo la muestra 42 corresponde al nivel mas bajo y la muestra 27 al ni-

vel mas alto de la serie.

Los materiales presentan fauna marina, lo que unido con su

composici6n y textura nos indica una sedimentaci6n marina con medio de poca

energia y clima favorable a la evaporaci6n, o sea, clima cálido.


