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HOJA DE VLEZA (2,i—11)



Se han estudiado setenta muestras, situadas al Oeste de -

la Població*n de Vera y cercanas a ella, correspondientes al Mioce

no superior, agru,)a(II-is en cuatro zonas segun quedan expuestas en

el plitno de situación de muestras.

La primera serie de muestras está tomada en una alternan-

cia de margas y mLir,,-,,-ocalizas, situadas en lu zona denominada de -

Garrapancho, en la carretera de Vera a los Gallardos. Al microsco

pio se observa que son biomicritas arenosas recristalizadas y bio

intramicritas con arena recristalizadas. En una de ellas apcirecen

pelets y también algunos intraclastos. El grano es el de areria I-no

dia con redondeamiento de índices de 013 a 0'5. Lit recri.st,ii.liy,,t~

ción lia alterado la micrita a pseudosparita en un 30% como iii¿li,xiitio.

Contienen escasa proporción de feldespatos, aluo de mica y 101¿111(:o

nita y en pocas ocasiones chert.

Las dos últimas muestras de la serie anterior, 1)-r(,seiil¿iii

dolomitización en una proporción que va de 5 a un 10%.

Otro grupo de rocas tomadas en la zona de 1— Rambla Niffio

de Salvador más al Sur del grupo anterior, sobre

-calizos y areniscas poco cementadas, lo componen 24 n)ucsLrI..s (Itj(,

en su mayoría son biomicritas arenosas recris Lit lizadas. Contiencil

aproximadamente entre un 20 y un 30% de fósiles. El graiio c.s del

tamaño arena media a limo, en I.,eneral mal redondeado. ConCienen



intraclastos. Parte de la micriLa por un proceso de recristaliza-

ción ha pasado a, pspudosparita. En menor proporción ha h1-bido do—

lomitizaci,ín. También contieiien algo de mica y glauconíta. Hay -

mierosparitas ba.,�t-,a,n-te puras y ,.ireniscas micaceas, con granos de

cuarzo del tamaño arell�, media a fina. mal redondeado y poco limo.

Los fósiles no pasan del 6%. Los feldespatos potásicos están en—

tre el 8 y 10% y los calcosódicos del 2 al 3%. Mica blanca 7%. -

Algo de clorita y chert.

Más al Noroes-Le, hay un tercer grupo de muestras tomadas

sobre unas calizas arrecifales, compuestas por 18 muestras recog,,i

das en la zona de los LLanos del Mayor, y está formado por biomi-

critas, que generalmente se encuentran recristalizadas. Los 1'6si-

les van del 35 al 50%. El cii¿�,rzo es del tamJ¡o arena mal redondea

do y bastante escaso, llegando como máximo a un 4%. La recristali

zación ha pasado la micrita a pseudosDaríta y microsparita, va- -

riando del 10 a 50% la proporción de estas dos últimas.

El cuarto grupo está situado al Suroeste de Cuevas de Al-

m,alizora, en la zona llamada del Cor-Lijo del Sevillnio, lo conll)r'(.'11

den 17 rocas tomadas en una serie formada por

areniscas y conglomerados de color amarillent,o. Su i.iic'Llisis lia (1,1

do microsparita con fósiles, mierita a veces con arena y

biomierita arenosa recristalizada y arenisca micacc:a.

En las mierosparitas con f6siles, casi eri su Cot,alidad La

micrita originaria ha recristalizado a microsparita, liay

fósiles y cuarzo tamaño arena fina a limo, en utia pro�)orcióri mi¡y

pequeñat contienen trazas de mica y algo de óxidos do biorro.

Las mieritas con arena, a veces se encuentratl recri.s

talizadas a mierosparitas, los fósiles varían liasta llogar a iiii ~

8% como máximo. El cuarzo es del tamaño arena media y limo en una
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V)i,ol)orcion pequeña, (17,,) y sólo rnras veces se llega al 13%. Con--

tiene. trazas de mica, óxidos de hierro, feldespato potásico y cal

cosódicos.

Hay micritas Tosilífera,s con arena poco representadas, -

algo recristalizadas, con una proporción,de fósiles del ocho por

ciento. Cuarzo con tamaho de grano de arena y limo, mal redondea-

dos, con mica, blanca, y trazas de feldespalos y menas metálicas.

También existe recristalización en las biomicritas areno-

sas, con cuarzo tamaño arena y limo mal redondeado. Casi la mitad

de la micrita ha pasado a pseudosparita debido a la recristaliza-

ción. Hay trazas do foldespatos y mica blanca.

Las areniscas micaceas tienen escasa, representición y con

tienen cuarzo de grano tamaño arena en un 10%, mica blanca un 10%,

algo de clorita y feldespato potásico, caleosódico, y �xi--

dos de hierro en pequeñas proporciones.

El estudio del. primer grupo de rocas hace j)ens,ar que

se depositaron en un ambiente de aguas cercanas a I¿'t línea do cos

ta donde llegaban los aportes terrígenos y la, -presejici. a de itAra-

elastos, indica que el medio contenía energía suficiente para pro

ducirlos. Conclusiones similares se pueden deducir del se,�-run(lo -

grupo de rocas con los datos de que se disponen.

En el tercer grupo escasean los terrígenos y abundan las

biomicritas, por tanto los aportes eran más escasos.

Por último el cunrto grupo contiene rncas (lo cada tino de,

los anterioresp aunque en general son numerosos los a1)orles de -

terrígenos, lo que indica depósitos no distantes de la costa.


