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El estudio sedimentologico de la Hoja de Tabernas se ha.

confeccionado utilizando los datos que han aportado setenta y

nueve laminas correspondientes al Miocono superior.

Con parte de estas muestras so han montado dos Solumnas

estraligr.1.ficas, una situada en el LLano del Duque, al Suroes-

te de,Tabornas, y la otra en la Rambla do la Sierra, al Sur de

Tabernas. Las muestras restantes están tomadas al Norte y Oes-

te de Lucainena de las Torres.

La primera columna comprendo 250 metros con 25 muestras

repartidas a lo largo de ella.

Los primeros 102 metros lo forma un flysch que consiste

en una sucesión de margas amarillentas con niveles de microcon

glomorados, capas de areniscas y algunos de argilitas micáceas.

La estratificación es en capas finas, y contienen abundantes -

estructuras sedimentarias primarias, como calcos de earja,

tas de desecación, "£luto casLs"deformados por caria, estriaci.)

nos, marcas de cargas internas aisladas, huellas indUeroncia-

Sis al techo, estratificación gradada positiva, laminación pa-

ralela y estratifienci6n cruzada. La estratificación es muy

na en plunos paralelos.

En Me primpr Uramo se han estudiado rocas que han da-

do litaronitas, biomicritas arenoso-limosas y aroni3cas Según

se Irate de un nivel u otro.
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Las litareniUas contienen cemento carbonatado y comenLo

ferrugínoso. La matriz e.s sericitica. Contiene gran abundancia

de fraKaentos de rocas metamórficas que a veces alcanzan el -

650. El calibrado suelo ser bueno con granos de tamaño arena -

media, cuyos indices de.redondeamiento oscilan entro 013 y 015.

La proporeiS de cuarzo es muy variable oscilando de 5

a 40%, lambiéin contienen y veces fragmenLos de areniscas y al-

UUMIS Micas del tipo moscovita, y algunos minerales pesados -

como turmalina.

Las biomieritas arenoso-limosas contienen óxidos de hie

rru, algo da cuarzo (S%) y fósiles que alcanzan el 10%.

En el trínsito entro las rocas terrígenas y carbonatad(lals

e�,�-Lán esja e Iáse de areniscas y contiene un 30% de cuarzo5 fe._L

despalos POSLACOS y caleos6dicos, Más abundantes los primeros.

Alpo de chert,,moscovita y eloriLa en igual proporción (4%), -

con cumenLo carbonutado y ferruginoso. Por úlLimo los fósiles

que pueden llegar al 10%.

Continúa la columna con 18 metros de una alLernancia de

areniscas y argilitas estratificadas en capas medianas, con -

gran abundancia de estructuras sedimentarias primarias como ~

calcos du carga, grioLas de desee ación, estriaciones, estrati-

ficacijn gradada positiva, laminación paralela y estrntifiea--

ci6n cruzada.

EsIA form"do por una alLernancia de liLarunitas y biomi

crikHa arcillosas. Las liLaroniLas couLienOn Ubundantes frago-

mpntos de rocas metamórficas que oscilan del 20 al 66%, frag—

y algo de chert. El
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cemento carbonatado var2'a del 10 al 201, contiene ademas alyo
de cemento forrueiDono y mica. La proporción de cuarzo oscila,
entre el 5 y el 35P, con un grauo mal calibrado y con el tama-
io de la arena grEesa a grava Una, y a peces arena fina, e In-
dices de redondeamienko del 0,5 al 0j. Trazas de turmalina y
mena MOLíLlica.

Las biomieridas arcillosas conLionen un diez por ciento
do Nsilos, con un 1% de cuarzo con el grano tamado limo de m_e
dio u gruesa y alinnaci6n de los elemenLos y pizarrosidad. -

Algo de miens,,y al monos la Lorcera parte de arcilln.

En la zona superior de esta alLernancia se observa un
mayor aporte de terrígenos.

Siguen 45 metros de allernancia de areniscas y argili-
tas con wargas, en capas medianas. Conlienen estructuras sed¡--
mentarian primarins en menor proporción que el tramo anterior,
con calcos de cárga, estracificacion gradada positiva, lami-
naci6n pnruloln y estratificación cruzada,_

Se han tomado ocho muestras cuyos analisis al mieroseo---
pio dieron como resulLado tituronitas alternando con argiloli-
tas carbonadadas limosas.

Las litarenitas contienen cemento calizo y ferruginoso-
en unas proporcionus del coro al 30% y del 2 al 301 respectiv.,t
menLe, adomas del cuarzo que varia del 5 al 30%. Los fragmen -
tos do roca5 en general, son muy abundantes, llugando a veces-
al 80%. Los feldespuLos estan muy poco represenLados, la micu-
Iluga a ser del 3 al J4% y el chert se encuentra en escasa pr�)
puvelon o no hay, mulo al tocho de este tramo 1n proporcion lle
ea n ser MI- 5%.
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Las argilolitas carbonatadas, pueden llegar a ser fangoli

tas con oxidos de hierro. Contienen una tercera parte de cuarzo-

con grano de tamaio limo¡ la mica pasa del 20%, la matriz es se-

ricitica y arcillosa, ion un cemento ferruginoso que llega al -

lo%.

El ultimo tramo esta formado por una alternancia de are -

niscas y margas arcillosas en capas que van de medianas a grue -

sals con unipotencia de 60 metros.

Las estructuras sedimentarias primarias son del tipo"hue-

llas indiferenciadas al teché, estratificacion gradada positiva.,

laminacion paralela y estratificacion cruzada.

Son siete las muestras estudiadas por lo general litaroni

tas, argilolijas y mieritas. Las litarenitas se encuentran comell

tadas por oxidos de hierro, con los granos bien calibrados y del

tamaho de arena fina a mediay con indices de redondeamiento que-

van del 00 al ó'7. La proporcion del cuarzo y los fragmentos de

roca son altos y a veces alcanza el 80% del total. Los feldespa-

tos se encuentran en pequeha proporcion y los fosiles aun en me-

nor. Las mícas pueden. llegar al 2015 el cemento calizo es escaso

sobre todo en la zona superior del tramo.

Las mieritas arcillosas, estan impregnadas en oxidos de-

bierro con limo y mica, Hay una distribucion irregular del cuar-

zo. La micrila y arcilla suman en conjun6o el 86%.

Las argilolitas ferruginosas con mica y cuarzo contienen-

grano tamaAo fino, con algunos fosiles. La-arcilla ferruginosa

puede llegar al 90'/-ó.
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Se nota en la columna una clara alternancia entre rocas de

gran contenido en elementos terrigenos con biomicritas que contie

nen arcillas.

Es una formacion molasica en facies flyschoide formada en

una cuenca interna. Aqui se han dado unos episodios marinos con -

otros mas continentales, recibiendo los aportes terrigenos debi -

dos a la erosion de los materiales preexistentes (entro estos los

mantos.alpujarrides).

A partir de los 150 metros se nota un aumento en la pr1 -

porcion de fragmentos de roca y en general de terrigenos, para -

continuar mas tarde con una alternancia de paquetes terrigenos -

con otros de argilitas ferruginosas.

La segunda columna pasa de los 210 metros con materiales -

pertenecientes al Mioceno superior.

Comienza en su bas.e con un conglomerado rojo poligenico, -

de matriz arenoso-limosa, con impregnaciones de oxidos de hierro.

Despues de una discordancia continuan 30 metros de conglo-

merados poligenicos en bancos de cerca de un metro, con capas de

areniscas intercalajos,que al microscopio han dado litarenitas -

con cemento carbonalado, muy mal qalibrado. El tamaho de grano os

cila entro la arena fina y arena gruesa. Contiene fragmentos muy

abundantes de rocas metamorficas. Los redondeamientos presentan

indicos entro 013 y 07. Contiene escasa moscovita y elorita. En-

la base del tramo Lay fosiles en una proporcion del 20%.

ConUiene entratificacion gradada positiva, laminacion para

lela y obtratificacion cruzada..
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Los torrigenos abundan en gran cantidad, llegando a tener

perca del 90 hacia el techo del tramo.

Continuan 60 metros de areniscas.que alternan con limoli-

tas margosas, con las mismas estructuras sedimentarias primari*as

que el tramo inferior, con capas entro medianas y gruesas.

Las areniscas dieron en el analisis de,su lamina delgada-

litarenitas, fangolitas y biomicritas.

Las litarenitas contienen comento carbonatado, con un cali.

brado y redondeamiento malo. El tamalo de grano es el de arena -

fina a gruesa, aunque en la muestra cincuenta la hay tambien fi-

Da.

El cuarzo oscila entre un 10 a un 201. Los feldespatos son

muy escasos o nulos. Los fragmentos de rocas metamorficas van -

del 30 el 70% como maximo, los fragmentos de rocas carbonatadas-

y areniscosas don poco numerosos W como el chert. Las micas -

son a veces imporLautos, llegando a veces al 20%. Los fosiles -

son escasos,

Las biomieritas contienen arcilla con arena y limo. La are

na incluye rocas metamorficas, fragmentos de areniscas y cuarzo-

con grano tamalo ayena y limo en un 5% de proporcion.

Las laniolitas, son aronoodo, con un 30% de cuarzo y tama

lo de grano el de arena y limo. Con poca proporcion de fragmentos

d o roca metamorfica. La moscovita llega al 871), la arcilla puedo-

llegar al 30%, la caliza al 22% y los fasiJos a un 2%.
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Sobre este tramo hay una alternancia de argilitas y mar

gas arenosas con una potencia de cuarenta metros, en la que abun
dan los calcos de cayga, istratifica,cion gradada positiva y lami
nacion paralela. Se han tomado seis muestras que ha dado su estil
dio como resultado litarenitas, argilolitas y micrita.

Las litarenitas contienen cemento carbonatado y ferrugino
so. El calibrado es del tipo medio, con redondeamiento, de indi-
ces 013 y 0'5.

El cuarzo esta en una proporcion que va del 20 al 35%, -
los feldespatos son escasos, solo del 3%. Los fragmentos de rocas

metamorficas llegan al 30%, y las micas al 13%.

Las argilolitas son carbonatadas, con calibrado y redoj -
deamiento malq. El cuarzo esta en una proporcion entre el 15 y 20%

los fragmentos de roca y los feldespatos son escasos, por el con

trario las micas son abundantes, pues solo la moscovita llega a-

alcanzar a vecei el 15%,

Por ultimoy en este tramoy las mieritas son muy arcillosas,

con mica y cuarzo tamaño limo, se encuentra impregnada de oxidos

de hierro. Hay un 4% de fosiles.

La estratificacion es en capas del tipo mediano.

Continua otro tramo de 25 metros de areniscas y argilitas

margasas, que en lamina delgada dieron litarenitas y roca carbo-
nitada. Presenta las mismas estructuras sedimentarias primarias-
que el trnmo anterior.



La Marenita contiene cemento carbonatado y ferruginoso,

con micas abundantes. El tamalo de grano es el de arena media .1

Tina, con un calibrado bueno. Los indices de redondeamiento eS -

tan entra el 013. y 0'5. Los fragmentos de rocas metamorficas -

pueden llegar al 35%. Los feldespulos a veces llegan al diez por

ciento.

La roca carbonatada contiene arcilla y esta recristalizada

1% dolomitizada, con oxidas de hierro. Parece una dolomia de gra

no fino, con arcilla, limo y mica muy abundantes. Hay algunos -

restos de fosiles.

Despues siguen unos sesenta y cinco metros de un trama que

conuluúm tres niveles de caliza con estratificacion en capas do

tipo grueso entre margas y algun nivel de areniscas.

Las restantes muestras de esta hoja, estan situadas, seis

al sur del segundo corto descrito, y los restantes junto a Lueni

neun de las Torres.

La mayor parte de las muestras corresponden a biomieritas

y Marenitas. En menor proporcion se han estudiado brechas, arL�

niscas y muy escasas dolomias y micritas.

Las biomieritas contienen yna proporcion de mierita que

oscila entra el 17 y el 681, que a veces esta recristalizada ge-

nelalmente a pseudaesparita en mayor o menor proporcion y a v1

ces completa.

Los fosiles son muy abundante, lloganclo en ocasiones al

b0j. El cuarzo se encupntra en poca proporcion y suelo ser de ta,

.Maho limo, tundien los fragmentos de roca son escasos, W como-

los ruldospaLos y micas. En una sola lamina se ha contabilizado—
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un 10% de arcilla.

Las litarenitas son abundantes en este grupo de muestras.-

Los principales constituyentes son los fragmentos de roca llegan-

do a veces a alcanzar el 68%. El cuarzo se encuentra con el tama-

io de grano de arena y en proporciones de un 15% siendo el maximo

el 26%. Los fragmentos de roca carbonatada tienen poca representa

cion. Las micas suelen estar en un 10%. El cemento carbonatado

suelda los granos encontrandose en una proporcion de un 20%. El

cemento ferruginoso rara vez pasa del J. Los fosiles estan repr.11

sentados en pocas laminas y no pasan del 3%. El calibre de los -

granos suelo ser malo y lá indices de redondeamiento varian de -

unas muestras a otras.

Las areniscas estan metamorfizadas a cuarzarenita, los gr.�l

nos estan en mosaico y es escaso el cemento carbonatado.

Las dolomia.s son de textura de fina a media, con limo

oxidos de hierro. Sh encuentra silicificada.


