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INTRODUCCION



El presente estudio sedimentol6gico ha sido solícitíado

por Iberica de Especialidades Geotecnícas S.A. (IBERGESA), corres

pondíendo a las muestras de origen sedimentario de la Hoja de Col

menar, n'17-43, del M.T.N. a escala 1/50.000, en realización para

el plan �L�GNA.

La recogida de parte de las muestras se ha efectuado --

conjuntamente por los ge6logos Sres. A.Barba y A.Serrano, pertene

cientes a la plantilla de IBERGESA, y por R.Rincón, S.Hernando y

A.García Quintana, del Departamento de Geología Econ6míca del

C.S.I.C. La previa colaborací6n de campo ha permitido, a—parte

de la recogida de datos sedimentológícos sobre el terreno, el ín-

tercambío de opiniones sobre posibles g9nesis y problemas sedimen

tol6gícos de los materiales en estudio. La otra parte de las mues

tras han sido recogidas por los ge6logos de Iberaesa que realízan

la cartografía de la Hoja.



PREPARACION DE LAS MUESTRAS



De todas las muestras recogidas en el campo, se han rea

lízado láminas delgadas, segán las normas y técnicas usuales. En

las muestras que en un primer reconocimiento contenían mas de un

determinado porcentaje de carbonatos, se ha efectuado sobre la -

lámina delgada la tínci6n con rojo de halízav-ína y ferrocíanuro

potásico. Igualmente, en las muestras que en un primer reconoci-

miento contenian mas de un determinado porcentaje de terrigenos,

se ha efectuado la tinción con ácido fluorhídrico, cobaltinítrí-

to sódíco y cloruro de barío.

De las muestras estudiadas, aquellas que contenian mas

de un determinado porcentaje de carbonatos, así como de los que

presentaban problemas de identificación de estos, se han realiza

do mianocalcimetrías. Para ello, se ha tomado una pequeRa cantí-

dad de muestrat, que porfirizada y seca se ha analizado en un ma

nocalcímetro, obteniéndose así el % total de carbonatos, y en su

caso la identificación de los mismos según su velocidad de reac-

ci5n.



CORTE DEL RIO GUADALMEDIANA



M c r o a c i e s



1743-IBAB-lo68

Arenisca tipo lítareníta, con cuarzo (48 %) y fragmentos de ro-
cas metam6rficas (micaesquistos) en un 40 %. Presenta algo de
cemento ferrodolomítíco (3 %) y ferrugínoso (1 %), mícas, predo
minantemente moscovíta (6 %) y matriz sericítica (2 %).

El redondeamíento es 0,3 y por los tamaños medio (2-3 q» y máxí
mo (1-2 4,) queda comprendida entre las arenas medias y finas.

Se observa una tendencia a textura lamínar, estando los frag—

mentos de mícas y mícaesquístos deformados y acoplándose a los

granos de cuarzo.

Aparecen feldespatos y clorítas como trazas.

1743-IBAB-lo69

Arenisca semejante a 1743 IBAB-1068, conteniendo 38 % de cuarzo,

47 % de rocas metam6rfícas, 2 % mícas 11 % de matriz serícítíca

y 2 % de cemento ferrugínoso. El redondeamíento es 0,3 y el ta-

maño de grano corresponde a arenas finas y muy finas.

Aparecen feldespatos en pequeñas cantidades.

1743-IBAB-1071

Lítareníta con cuarzo y mícaesquístos como componentes príncipa

les. Hay feldespatos potasicos (1 %) y calcos6dícos (1 %) y

fragmentos de rocas calcáreas G %); también mícas (7 %). Los

cementos son ferrodolomítico (4 %) y ferruginoso (2 %) y la ma-

tríz serícitíca (S

El redondeamiento es 0,3 y el tamaño de grano medio es 21 Climí

te entre arena medía y fina), siendo el máximo de 1-2 aD (arena

medía)



1743-IBAB-1073

Litareníta en la que predominan cuarzo y rocas metam6rfícas. Hay

plagíoclasas y feldespatos potásicos en pequeña proporción (1 %

aproximadamente de cada uno). Los restantes componentes son mi—

cas (1 %), cementos ferrodolornitíco (-2 %), ferruginoso (2 %) y

matriz serícitíca (6 %).

El cemento ferruginoso se localiza en zonas.

Redondeamíento 0,3 y tamaño de grano medio 2(D . con maximo entre

O-lq> , es decir domina la arena de tamaño medio a fino (límite

2 �D ) y el máximo llega a arena gruesa.

1743-IBAB-1074

Arenisca con cuarzo (56 %) y fragmentos de rocas metamórficas

(18 %) y carbonátícas (8 %). Presenta feldespato potásíco (3 %)

feldespatos calcosodícos (menos de 1 %), fragmentos de f6siles,

micas (1 %) matriz sericitíca (6 %) y cementos ferrugínosos (2 %)

y dolomitíco (hasta 4 %). El redondeamíento es 0,3 y el tamaño

de grano dominante corresponde a arenas medias y gruesas.

1743-HAB-1077

Arenisca con cuarzo (48 %) y mícaesquistos (24 %) como constitu-

yentes fundamentales. Presenta 1 % de feldespatos, 5 % de fragmen

tos de rocas calizas, 14 % de matriz serícítíca y 4 % de cemento

ferruginoso, y 4 % de arcilla. Como accesorios micas y cloritas,

éstas a nivel de trazas.

El redondeamiento es 0,3 y el tamaño de grano medio corresponde -

a arenas finas, siendo el máximo entre 1 y 2 arenas medias, aun-

que muy próximo al limite inferior (0,270 mm. tamaño máximo).



m e r a s
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n e r r e a c o n



Todas las muestras estudiadas son lítarenitas, en las

que los fragmentos de rocas dominantes son micasquistos. No exis

te ninguna diferencia destacable entre muestras basales y supe—

riores, si se exceptila una mayor frecuencia de fragmentos de ro-

cas calcáreas hacia el techo.

El area fuente de estas muestras es el paleozoíco y --

permotrias malaguide, así como las series calcáreas de jurá:aíco

y cretácico, aunque con mucha menor representací6n.

La presencia de grandes olistolitos, slumpíngs, estra-

tificaci6n y laminaci6n cruzada y planar, ripple-marks, flutes,

etc., unido a la presencia de microfauna marina, indican un dep6

sito marino de tipo turbidítíco con características proximales,

por lo que cabe situarlo paleogeográficamente frente a la desem-

bocadura en el mar de un emisario continental de caracteristícas



muy posiblemente equívalentes a una rambla.

En función del tamaao de los olistolítos, existen ciar

tas posibilidades de la presencia de un relieve continental enel-
gico, con costas abruptas y plataformas muy reducidas o inexís-
tentes.



CORTE AL W. DEL CORTIJO

DEL PUERTO DEL SOL



M í c r o f a c í e s



1743-IBAB-1079

Caliza (90 %) parcialmente recristalizada (tex. fina) y parcial-

mente silicíficada y con arcilla (aprox. 10 %). Contiene fósiles

(82 %, fragmentos de equínodermos, algas y de foraminiferos y fo

raminíferos) matriz micrítíca, y pequeñas cantidades de cuarzo y

fragmentos de roca de tamaño arena gruesa a muy fina.

1743-IBAB-lo8i

Dolomía (45j% aprox.) de textura muy fina y sílicifícada (35 % -

aprox.) y con arcilla (aprox. 20 %). Contiene f6síles (aprox. 40 %

radiolaríos, calpíonelas?, foramíniferos), y pequeñas cantidades

de cuarzo de tamaño arena.

1743- IBAB-1082

SileXíta con 17 % de ferrodolomia díspersa;parcialmente en f6si-

les de foramíniferos planct6nicos. Contiene indicios de limos y

arena. La silicificación llega al 90 % del total de la muestra.

Se observa un bandeado.

1743-IBAB-1083

Dolomía (54 % aprox. tex. muy fina) calcárea (aprox. 18 %, tex.

muy fina) algo silícífícada (aprox. 3 %) y con arcilla (aprox.25

Contiene f6síles'65 %, radiolaríos?, calpíonellas?, foraminíferos)

y pequeñas cantidades de cuarzo de tamaño arena muy fina a límo.



C a 1 c í m e t r a s
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I n t e r r e a c o n



Esta serie presenta en la vertical una rápida variación

de algunas de sus condiciones de sedimentaci6n. Así, de base a te

cho, se observa una rápida y brusca dismínucí6n en la energia del

medio, pasándose de unas brechas y pudingas con granoselecci6n y

un cierto caracter rítmíco,a sedimentos muy finos, con microlami-

naci6n paralela, y en ocasi6n con elevados porcentajes de arcillas,

lo que indica un medio de aguas tranquilas con escaso o nulo lava

do, dentro del medio general marino, como indica la presencia de

mícrofauna característica.

Se pasa por tanto muy rapidamente, de dep6sitos contí~

nentales, costeros, o con una gran influencia continental (ver

corte rio Guadalmedina), a depósitos marinos de aguas tranquí-

las, en los que la presencia de silícificacíones y radiolarios,

parece indicar que en este momento la cuenca se ha enriquecido -

en sílice, posiblemente como consecuencia de una actividad volcá

níca submarina.



1743-IBAB-1073

1743-IBAB-1082
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CORTE DEL TORCAL



c r o a c i e s



1743-IBAB-1105

Dolomía (100 %) de textura muy fina a medía. Aparecen pelets gru-
mosos y grietas de desecaci6n y vacuolas.

Se trata de un estromatolito.

1743-IBAB-1106

Dolomía (99 %) de textura fina a muy fina. Aparecen pelets grumo-

sos, mal definidos, y grietas de retraccí6n. Contiene algo de ar-

cillas (1 %).

Probablemente corresponda a un estromatolíto.

1743-IBAB-1107

Dolomía (100 %) de textura fina a muy fina. Prácticamente borra~
das todas las sombras.

1743-IBAB-llo8

Dolomía (100 %) con pequeñas cantidades de oxidos de hierro desí-
gualmente repartidos. Sombras no definidas. Textura media a muy -
fina.

Posible estromatolito.

1743-IBAB-1109

Dolomía (100 %) de textura fina a medía.

Grietas de retraccí6n poco marcadas y cerradas.

1743-IBAB-1110

Dolomía (100 %) de textura muy fina a medía. Presenta pelets grumo
sos y sombras de f6síles. Grietas de retraecí6n rellenas de dolomí
ta y calcíta.

Aspecto estromatol-ltico.



1743-IBABz:1111

Dolomía (100 %) de textura fina a medía. Sombras de fi5siles y pe-

lets.

1743-IBAB-1112

Dolomía (100 %) de textura fina a muy fina.

Sombras de fósíles y pelets grumosos.

1743-IBAB-1113

Dolomía (100 %) de textura fina a medía. Pelets grumosos y sombras

de gravels. Grietas de retracci6n.

Posible estromatolíto.

1743-IBAB-Iii4

Dolomía (100 %) de textura fina a muy fina.

No se observa nada destacable.

1743-IBAB-1115

Dolomía (100 %) de textura fina a muy fina.

Sombras de Pelets y presencia de grietas de desecaci5n.

Estromatolito en proceso de desmantelamíento pelletoidal.

1743-IBAB-1116

Dolomia (100 %) de textura fina a medía.

Contiene trazas de cuarzo de tamaño limo.

Pelets grumosos y grietas de desecación.

Estromatolito.

1743-IBAB-1117

Dolomía (100 %) de textura fina y media con pequeñas cantidades

de cuarzo de tamaño arena muy fina, y sombras de íntraclastos,

f6síles y pelets.



1743-IBAB-1118

Dolomía (100 %) de textura muy fina.
Es un estromatolíto.

1743-IBAB-1119

Dolomía (100 %) de textura fina a muy fina.
Presenta pelets y sombras de f6siles.
Estromatolíto.

1743-IBAB-1120

Dolomía (100 %) de textura fina a muy fina, con trazas de límo
cuarzoso.

Sombras mal definidas. Posible estromatolíto.

1743-IBAB-1121

Dolomía (100 %) de textura fina a muy fina.
Sombras de pelets grumosos y otras no definidas.
Es un estromatolíto.

1743-IBAB-1122

Caliza (100 %) totalmente recristalizada (tex. muy fina y media)
con sombras de oolitos (aprox. 52 %) de tamaño rudita. Fosiles
en el nricleo de algunos oolitos. Agregados.

1743-IBAB-1123

Caliza (100 %) totalmente recristalizada (tex. muy fina y fina)
con oolitos (aprox. 43 %), f6siles (aprox. 2 %, foraminiferos y
fragmentos de moluscos) y pelets (16 %). Los pelets parecen ser
VTgravels", y la matriz (22 %) parece ser micríta.

1743-IBAB-1124
Caliza (89 %) dolomitica (11 %, tex. medía) recrístalizada (tex.
muy fina y media) con intraclastos (59 %), fósiles (1 %), frag-
mentos de equinodermos y de moluscos, pelets (15 %), arcilla --



(8 %) y cemento de esparita (36 %). Los pelets parecen ser "gra-

vels", y algunos íntraclastos contienen f6síles. Es una rudíta.

1743-IBAB-1125

Caliza (97 %) dolomitica (3 %, tex. media) totalmente recrístali-

zada (tex. media y muy fina) con sombras de f6síles (fragmentos -

de algas?) y de pelets.

1743-IBAB-1126

Caliza (88 %) dolomitica (12 %, tex. media) totalmente recrístali

zada (tex. muy fina) con sombras de oolítos, f6siles (fragmentos

de equínodermos y de moluscos) y de pelets.

1743-IBAB-1127

Caliza (92 %) dolomítíca (8 %, tex. media y fina) totalmente re~-

cristalizada (tex. muy fina), con sombras de f5siles (foramínífe-

ros y fragmentos de algas) de pelets.

1743-IBAB-1128

Caliza (100 %) totalmente recrístalízada (tex. muy fina) con som-

bras de oolitos y de fósíles (foraminiferos y fragmentos de algas

y de equínodermos). Tamafio ruditico, y es oncolitíca.

1743-IBAB-1129

Caliza (100 %) totalmente recrístalízada (tex. muy fina y fina)

con sombras de oolitos, f6siles (foraminíferos, y fragmentos de

algas, moluscos, y de equinodermos) y de pelets. En origen proba-

ble matriz de mícrita.

1743-IBAB-1130

Caliza (100 %) totalmente recristalízada (tex. fina y muy fina) con



sombras de oolítos, fósiles (foraminíferos y fragmentos de algas)

y de pelets (aprox. 87 %).

En orígen probable matriz mícritíca.

1 743- 1 BAB- 1131

Caliza (100 %) algo recrístalizada (tex. muy fina) con oolítos

(77 fósiles (fragmentos de moluscos) y cemento esparítico

(23 Algunos oolitos contienen fósiles.

1743-IBAB-1132

Caliza (100 %) parcialmente recrístalizada (tex. muy fina y medía)

con oolítos (76 %), pequefias cantidades de fósiles (fragmentos de

equinodermos), pelets (1 %) y cemento esporítíco. Con fósiles en

el nGcleo de algunos oolitos, y los pelets son "gravels".

1743-IBAB-1133

Caliza (100 %) algo recristalizada (tex. muy fina) con oolitos --

(73 %), pequeRas cantidades de íntraclastos, fósiles (fragmentos

de moluscos y de equinodermos) y de pelets, con cemento de espari

ta (27 %). Los pelets son "gravels", y al-unos oolítos contienen

fósiles.

1743-IBAB-1134

Caliza (100 %) algo recristalizada (tex. muy fina) con oolitos

85 %) y cemento de esparíta (15 %). El tamaño de los oolítos es

bir£odal y presentan grano-clasífícacíón. Tamaño rudita.

1743-IBAB-1135

Caliza (100 %) algo recristalízada (tex. muy fina) con oolitos

(71 %) y cemento de esparita (29 %). Algunos oolítos contienen 16

siles. Aloquímicos tamaño rudíta.



1743- 1 BAB-1 136

Caliza (100 %) algo recrístalizada (te_x. muy fina) con oolitos --
(72 %), sombras de pelets, y cemento de esparíta (28 %). Los pe—
lets son "gravels", y algunos oolitos contienen f6síles (fragmen-
tos de equínodermos). Aloquímícos tamaño rudíta.

1743-IBAB-1137

Caliza (100 %) parcialmente recrístalízada (tex. muy fina y fina)

con intraclastos (8 %), oolitos (56 %), f6síles (1 %, foraminífe-

ros y fragmentos de algas y de moluscos), pelets (4 %), mícrita -

(2 %) y esparíta (29 %). Aloquimicos tamaño rudíta, y algunos oo-
litos contienen f6síles (fragmentos de equinodermos).

1 743- 1 BAB- 1138

Caliza (100 %) parcialmente recrístalizada (tex. muy fina) con oo

lítos (85 %) y cemento de esparíta (15 %). Algunos oolítos contíe

nen f6síles (foraminiferos).

1743-IBAB-1139

Caliza (98 %) dolomitica (2 %, tex. muy fina) parcialmente recrís

talízada (tex. muy fina) con oolitos (79 %), cemento de esparita
(21 %) y pequeaas cantidades de fósiles. Algunos oolítos. Contie-

nen f6siles (fragmentos de foraminíferos y de equínodermos.

1743-IBAB-114o

Caliza (100 %) parcialmente recrístalízada (tex. muy fína y fina)

con fósiles (88 %, foramíníferos y fragmentos de equinodermos y

de algas) micríta (22 %), y algunos íntraclastos.

Algunos oolítos contienen f6síles (fragmentos de foraminíferos y
de equinodermos), presenta granoselecci6n en los aloquimícos, y
aparecen algunos agregados.



1743-IBAB-1141

Caliza (100 %) recrístalizada (tex. muy fina y fina) con fósiles

(88 %, foramíníferos y fragmentos de equinodermos y de algas) mi

críta (22 %), y algunos íntraclastos.

Algunos oolítos contienen f6síles (fragmentos de foramíníferos y

de equínodermos), presenta granoselecci6n en los aloquimícos, y

aparecen algunos agregados.

17 4 3 - 1 BA B - 11 4 2

Caliza (100 %) totalmente recrístalizada (tex. muy fina y fina)

con sombras de oolítos y de pelets. Aloquímícos tamaño rudíta.

1743-IBAB-1143

Caliza (100 %) algo recristalizada (tex. muy fina) con oolítos

(80 %), pelets (4 %) y cemento de esparíta (6 %). Los pelets son
v1gravels". Algunos oolítos contienen fósiles (fragmentos de equí~

nodermos y de foraminíferos). Bimodalidad en el tamaño de los oo-

litos.

17 4 3 - 1 BA B - 11 4 4

Caliza (100 %) algo recrístalizada (tex. muy fina) con oolítos --

(90 %), cemento de esparita (10 %) y pequeñas cantidades de f6si-

les (foraminiferos y fragmentos de equinodermos).

Los pelets son "gravels", y algunos oolítos contienen fósiles

(fragmentos de equinodermos). Bímodalidad en el tamaño de los alox,

quimicos.

1 74 3 - 1 BA B - 11 4 5

Caliza (100 %) algo recrístalizada (tex. muy fina y fina) con --

intraclastos (8 %), oolitos (67 %), f6siles (12 %, foramíníferos

y fragmentos de equinodermos y de moluscos), pelets (4 %), mícri-
ta (3 %) y esparíta (6 %). F6siles dentro de algunos oolitos. La

mayor parte de los "oolítos" son oncolitos. Aloquímícos tamaño -

rudita.



1743-IBAB-1146

Caliza (97 %) dolomítica (3 %, tex. media) totalmente recristalí

zada (tex. muy fina y media) con oolitos (aprox. 60 %) y fósíles

(aprox. 3 %, fragmentos de equinodermos). Algunos oolitos contíe-

nen f6siles (fragmentos de moluscos).

1743-IBAB-1148

Caliza (100 %) totalmente recristalízada (tex. muy fina y medía)

con oolítos (aprox. 25 %) y f6siles (aprox. 1 %).

Algunos oolitos son "agregados". Dentro de algunos oolítos y agre

gados existen f5siles (fragmentos de equínodermos'j algas, corales

y de foramíníferos).

Aloquímícos tamaño rudita.

1743-IBAB-1149

Caliza (96 %) dolomitica (4 %, tex. muy fina), recristalízada (tex.

muy fina) con intraclastos (4 %), f6siles (8 %, radíolaríos?, fila

mentos y foramíniferos), pelets (2 %), matriz mícritica (71 %) y

arcilla (1 %). Brecha, posiblemente tect5nica.

1743-IBAB-1150

Caliza (100 %) parcíalmente recristalizada (tex. fina y muy fina)

con oolítos (33 %), f6síles (2 %, foramínÍferos y filamentos - ),

pelets (4 %), mícríta (56 %) y arcilla (5 %). Aloquimicos tamaño -

rudíta. La mayor parte de los "oolítos" son agregados.

1743-IBAB-1151

Caliza (99 %) dolomitica (1 %, tex. muy fina). recrístalízada (tex.

muy fina) con oolitos (45 %), f6siles (4 %, fragmentos de equinoder

mos y de moluscos, y foramíníferos), pelets (6 %) y micrita (46 %).

Algunos "oolitos" son agregados. Los pelets son gravels. En parte -

es un estromatolito.



1743-IBAB-1152

Caliza (96 %) dolomitíca (4 %, tex. muy fina) parcialmente recrís

talizada (tex. muy fina) con f6síles (3 %, foraminíferos, fílamen

tos, radiolarios?, fragmentos de moluscos), mícrita (94 %), arcí-

lla (3 %) y pequeñas cantidades de oolítos e íntraclastos.

1743-IBAB-1153

Caliza (100 %) parcialmente recrístalizada (tex. muy fina y fina)
con íntraclastos (12 %), oolítos (63 %), pelets (2 %), micrita -
(7 %), esparíta (16 %) y pequeñas proporciones de f6siles (fragmen

tos de equínodermos y de moluscos). y de cuarzo de tamaño límo. Al
gunos oolitos contienen fósíles (foraminíferos y fragmentos de -
equinodermos y de moluscos). Los intraclastos son en parte agrega
dos.

1743-IBAB-1154

Caliza (98 %) doloráltíca (2 %, tex. muy fina) recrístalízada (tex.
muy fina) con íntraclastos (6 %), oolítos (42 %), f6siles (7 %, fí
lamentos, foraminíferos y fragmentos de moluscos), pelets (23 %)Y
mícríta (22 %). Algunos oolitos contienen f6síles (fragmentos de
moluscos.
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La asociaci6n de mícrofacíes del presente corte presen-

ta una variaci6n vertical que indica claramente un paulatino au~

mento de las características marinas, esto es, una tendencia ver

tical claramente transgresiva.

El tramo basal dolomitico presenta muchos problemas a

la hora de identificar su medio sedimentario, no obstante, la

presencia de estructuras de tipo estromatolítico, con bandeado

paralelo, pelets y pelets grumosos, parecen señalar que se trata

de la zona intertidal de una línea de costa (muestras 1743-IBAB-

1105 a 1121).

El segundo grupo de microfacíes está caracterizado por

la abundancia de texturas oolítícas y/u oncoliticas. En conjunto

representa un medio marino que puede variar de costero a plata—

forma interna, en el que la presencia en algunas muestras de al-

gas coralínas y fragmentos de corales indicaría la existencia de

algunos arrecífes. (Muestras 1743-IBAB-1122 a 1148).



Por último, el tercer grupo de mícrofacíes corresponde

a un medio marino en el que: por un lado la presencia de estruc-

turas oalitícas y/u oncolítícas, con abundantes fragmentos de

fauna indican características de plataforma interna con aguas

agitadas; y por otra parte, la existencia de foraminiferos planc

tónicos, filamentos, posibles radiolarios, matrices micríticas,

y presencia de arcilla indican medio marino de aguas tranquilas,

mas característico de la plataforma externa. Por tanto, debe tra

tarse del limite exterior de la plataforma interna (Muestras

1743-IBAB-1148 a 1154).



1743-IBAB-1153

1743-IBAB-1115
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CORTE DE GALLO VILO
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1743-IBAB-1167

Dolomía (100 %) de textura fina a muy fina.
Grumos y sombras formados por la dolomia de grano mas fino. Pos¡~

ble estromatolíto.

1743-IBAB-1168

Dolomía (99 %) de textura fina a muy fina con 1 % de arcilla.

Se observan grumos y sombras no definidas. Puede tratarse de un

Estromatolíto.

1743-IBAB-1169

Dolomía (97 %) de textura media a gruesa.

Presenta oxídos de hierro (3 %) entre cristales.

1743- 1 BAB- 1170

Dolomía(100 %) de textura muy fina y media, con sombras de íntra-

clastos, fosiles, y de pelets, arcilla (S

1743-IBAB-1171

Dolomía (99 %) de textura fina a muy fina, con algo de arcilla

T743-IBAB-1172

Dolomía (100 %) de textura fina a muy fina.

Solo se observan algunas sombras atribuíbles a f6síles.

1743-IBAB-1174

Dolomía (95 %) de textura muy fina a medía.

Presenta 5 % de arcillas. Sombras no definidas y pelets grumosos.

Posible estromatolito.



1743-HAB-1175

Dolomía (95 %) de textura muy fina a media., con pequeñas cantí-

dades de cuarzo (5 %) presentando tambíán trazas de plagíoclasas.

Se conservan sombras de íntraclastos y pelets.

1743-IBAB-1176

Caliza (97 %) dolomítica (3 %, tex. fina y gruesa) totalmente re

cristalizada (tex. muy fina y media) con sombras de intraclastos,

oolítos?, f6siles (foramíníferos y fragmentos de moluscos) y de

pelets.

1743-IBAB-1177

Caliza (98 %) dolomitica (2 %, tax. fina) totalmente recristali-

zada (tex. muy fina y fina), con sombras de íntraclastos, oolí-

tos?, fosiles (foraminíferos y fragmentos de moluscos, bryozoos,

y de algas), y de pelets, con pequeñas cantidades cuarzo de tama

ño limo.

1743-IBAB-1178

Caliza (95 %) dolomítíca (2 %, tex. muy fina) totalmente recris-

talizada (tex. muy fina), con pelets (9 %), pequeñas proporcio-

nes de fósiles (foraminíferos), arcilla (7 %), cuarzo (3 %) y --

feldespatos de tamaño arena muy fina a limo, y matriz microespa-

ritica (81

1743-IBAB-1179

Caliza (95 %) dolomíltica (3 %, tex. muy fina) totalmente recrís-

talizada (tex. muy fina) con cuarzo (2 %) de tamaño arena muy f�11

na a limo), arcilla (7 %), sombras de f6siles (fragmentos de --

equínodermos, moluscos, foramíniferos, ostrácodos y restos carbo

nosos) y de pelets (aprox. 10 %) y cemento mícroesparítíco. Los

pelets son "pelets grumosos".



1743-IBAB-1180

Caliza (87 %) dolomitíca (13 %, tex. fina a medía) recrístalíza-

da (tex. muy fina) con sombras de fi5siles (fragmentos de molus—

cos?).

1743-IBAB-1181

Caliza (99 %) dolomítica (1 %, tex. media a fina) totalmente re-

cristalizada (tex. muy fina a media), con sombras de oolitos, flo

siles (foramíniferos), y de pelets.

1743-IBAB-1182

Caliza (100 %) algo recrístalizada (tex. muy fina a fina) con oo

lítos (72 %), fósíles (1 %, foraminíferos y fragmentos de equino

dermos), pelets (2 %), mícrita (20 %), esparíta (5 %) y pequeñas

cantidades de cuarzo de tamaño arena muy fina. Algunos oolitos -

contienen fi5síles (fragmentos de foramínÍferos y de equinodermos).

1743-IBAB-1183

Caliza (98 %) dolomitíca (2 %, tex. muy fina) totalmente recrís-

talízada (tex. muy fina) con oolitos (aprox. 30 %), f6síles --

(aprox. 4 %, foraminíferos y fragmentos de algas y de moluscos),

y pelets (aprox. 40 %) y arcilla (6 %). Los epelets son "gravels",

y en origen con probable matriz mícrítica.

1743-IBAB-li84

Caliza (98 %) dolomítica (2 %, tex. fina) parcialmente recrísta-

lízada (tex. muy fina) con oolítos (71 %), fosíles (1 %, foramí-

niferos y fragmentos de equinodermos), esparita (15 %) y arcillas

(13 %). Los oolitos presentan granoclasíficaci6n, y algunos con-

tienen fosiles (fragmentos de equínodermos y de foramíniferos).



1743-IBAB-1185

Caliza (96 %) dolomítica (4 %, tex. muy fina) recristalizada (tex.

muy fina) con íntraclastos (4 %), oolítos (78 %), fosíles (2 %,

fragmentos de equínodermos y de bryozoos) y cemento de esparíta

(16 %). Algunos oolitos contienen fosiles (fragmentos de algas).

Presenta "agregados" y tienen los aloquTmícos tamafio rudíta.

1743-IBAB-1186

Caliza (97 %) dolomítíca (3 %, tex. media) recrístalizada (tex.

muy fina y medía) con intraclastos (-1 %), oolítos (3 %), fosí—

les (11 %, fragmentos de moluscos y de equinodermos, y fílamen-

tos?), pelets (60 %) y matriz mícritica (25

1743-IBAB-1187

Caliza (100 %) parcialmente recristalízada (tex. muy fina y fina)

con fósiles (12 %, filamentos, radiolaríos?), matriz mícritíca -

(88 %) y pequeñas cantidades de cuarzo de tamaño arena muy fina y

limo.

1743-IBAB-1155

Caliza (99 %) dolomitica (1 %, tex. fina) algo recrístalizada —

(tex. muy fina y fina) con fosiles (1 %, filamentos, foraminiferos,

fragmentos de equínodermos), matriz mícrítica (97 %), arcílla -

(2 %), y pequeñas cantidades de cuarzo de tamaño limo. Presenta

zonas con microesparita, y algunos posibles "pelets grumosos".

1743-IBAB-1156

Dolomía (80 tex. muy fina) calcarea (20 %, tex. muy fina) con

fosiles (36 radiolaríos y filamentos), matriz de dolomícrita

'(56 %) y arcíllas (S %). Presenta fenómenos locales de sílicifica

cíones, y un episodio con pelets, oolitos, intraclastos y frag-

mentos de fauna (fragmentos de equínodermos).



1743-IBAB-1157

Caliza (97 %) totalmente recristalízada, con cuarzo (3 %) y

fragmentos de roca (pequeñas cantidades ) de tamaño arena fina

a limo, f6siles (aprox. 6 %, foraminíferos, filamentos), ostra-

codos?, fragmentos de equinodermos), y pelets (61 %). Los pe—

lets son "pelets grumosos".

1743-IBAB-1158

Caliza (97 %) dolomitíca (3 %, tex. muy fina) recrístalízada --

(tex. muy fina) con oolítos (2 %), fosíles (6 %, filamentos, fo

ramíníferos, y fragmentos de qquínodermos), pelets (65 %), ma—

triz micrítica, y pequeñas cantidades de cuarzo y de fragmentos

de rocas de tamaño arena fina a limo.

1743-IBAB-1159

Caliza (93 %) dolomítica (5 %, tex. fina) recrisLalizada (tex.

muy fina y fina) con cuarzo (2 %) y fragmentos de roca (peque-

fías cantidades) de tamaño arena muy fina y limo, fosíles (6 %,

foraminíferos y fragmentos de equinodermos, y filamentos), pe-

lets (64 %�, y matriz de mícríta (28 %).

1743-IBAS-U6o

Caliza (97 %) dolomítica (3 %, tex. fina) algo recrístalízada

(tex. muy fina y fina) con f6siles (1 %, filamentos, foraminíferos

y fragmentos de equínodermos), pelets (2 %) y matriz mícrítíca

(97 %). Los aloquimícos se presentan concentrados en bandas F�a

ralelas a la estratificací5n.

1743-IBAB-lM

Caliza (100 %) parcialmente recristalizada (tex. muy fina) con

intraclastos (2 %), oolítos (75 %), fosiles (pequeñas cantida-

des, fragmentos de moluscos, corales, y de equinodermos), pe—

lets (2 %), mícrita (3 %), y esparíta (8 %). Los pelets son ~~

ligravels", y dentro de algunos oolitos &parecen fosiles (frag-



mentos de corales). Los aloquimicos tienen tamaño rudita.

1743-IBAB-1162

Caliza (98 %) dolomítíca (2 %, tex. muy fina) con íntraclastos -

(1 %), oolitos (97 %), mícríta (1 %), esparita (1 %), y pequeñas

cantídade-s de fósiles (fragmentos de equinodermos). Los pelets -

son "gravels", y aparecen fosiles dentro de algunos oolítos (fra-1

mentos de moluscos y de equinodermos).

1743-IBAB-1163

Caliza (100 %) algo recristalízada (tex. muy fina), con oolitos

(86 %), esparita (14 %) y pequeñas cantidades de fosiles (frag-

mentos de equinodermos, algas, y de moluscos). Algunos oolítos

contíanen fósiles (fragmentos de foraminiferos, algas y de equi-

nodermos), y los aloquimicos tienen tamaño rudíta.

1743-IBAB-1164

Caliza (100 %) recrístalizada (tex. muy fina y fina) con ooli—

tos (72 %), f-osiles (1 %, fragmentos de equinodermos), micrita

(16 %) y esparita (1 %). Algunos oolitos contienen fósiles (fra_&

mentos de equínodermos y de foraminíferos). [Algunos oolítos con

tienen fósiles (fragmentos de equinodermos y de foraminifero-S3
Presenta una brechíficaci6n.

1743-IBAB-1165

Caliza (92 %) dolomítíca (8 %, tex. muy fina) totalmente recris

talízada con oolítos (aprox. 50 %), pelets (aprox. 25 %) y pe-

queñas cantidades de fósiles (foraminiferos y fragmentos de --

equinodermos).

1743-IBAB-1166

Caliza (.95 %) dolomítica (5 %, tex. fina) algo recrístalizada

(tex. muy fina) con oolitos (82 %), esparita (15 %), arcillas

(3 %) y pequeñas cantidades de fósiles (foraminíferos y fragmen

tos de equínodermos y de algas) y de pelets. Parte de los"oolí-

tos" son oncolitos y agregados.
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Se distinguen cuatro grandes grupos de mícrofacies.

El grupo basal, fundamentalmente dolomitíco en el muro

y calcáreo hacía el techo, presenta una sucesión de microfacíes

que en general van de posibles formaciones estromatolítícas que
representarían la zona íntertídal de una línea de costa, a cal¡-

zas con oolítos y /u oncolitos, con restos de fauna, que repre—

sentarían el paso de línea de costa a plataforma interna. (Mues-

tras 1743-IBAB-1166 a 1180).

El segundo grupo viene caracterizado por presencia de

oolitos y oncolitos, fragmentos de fauna y cementos esparitícos,

por lo que índícarla un medio marino de aguas agitadas correspon

dientes a plataforma interna. (muestras 1743-IBAB-1180 a 1186).

El tercer grupo está constituido por calizas micrítícas
cuyo constituyente mas significativo son pqlets, filamentos y ra
díolarios. Se trata de un medio marino de aguas tranquilas, sin



lavado, equivalente a condiciones de plataforma externa. La pre~

sencia en alguna de las muestras de episodios con oolítos e ín—

traclastos, as! como el hecho del relativamente brusco cambio en

la vertical de las condiciones de plataforma externa a platafor-

ma interna, hacen pensar en la existencia de un límite muy neto

entre ambas zonas. (muestras 1743-IBAB-1186 a 1160).

Por último, el cuarto grupo repite las características

sedímentol6gicas del segundo grupo, por lo que de nuevo nos en—

contramos con una regresión a condiciones de plataforma interna.

(muestras 1743-IBAB-1160 a 1166).
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1743-IBAS-2172

Caliza (80 %) totalmente recrístalízada (text. medía y muy gruesa)

con cuarzo (16 %) y fragmentos de roca (4 %) de tamaño arena grue

sa a media, con pequeñas cantidades de oxído de hierro, y una ho~

querosidad del 50 %. Se trata de una Carniola.

1743-IBAS-2173

Caliza (100 %) totalmente recristalizada (tex. muy fina y medía)

con sombras de íntraclastos, oolitas? f6siles (foramíníferos y

fragmentos de moluscos) y de pelets. Los pelets son "gravels", en

origen es probable la matriz mícrítica, y la roca se presenta bre

chificada (tectoníca?).

1 743- 1 BAS-21 74

Caliza (96 %) dolomítíca (4 %, tex. medía), muy recristalizada --

(tex. muy fina y medía), con íntraclastos (aproximadamente 5 %),

oolitos (aprox. 5 %), fosíles (aprox. 10 %), y pelets (aprox. 30%).

Presenta brechíficaci6n, probablemente tect6níca.

1743-IBAS-2175

Caliza (95 %) dolomítíca (5 %, tex. fina) totalmente recrístaliza~

da (tex. muy fina y fina) con sombras de f6síles y de pelets, y en

origen probableitL matriz mícrítíca.

1743-IBAS-2176

Caliza (100 %), parcíalmente recrístalizada (tex. muy fina y medía)

con oolítos (37 %), fosiles (16 %, foramíniferos y fragmentos de -

algas), pelets (12 %), mícríta (13 %) y esparíta (22 %).



1743-IBAS-2177

Caliza (72 %) con cuarzo (22 %) y feldespatos (2 %), recrístalí-

zada, de textura fina a media. Sombras de pelets (aprox. ~18 %) y

de fósíles (muy escasas). Algo de oxídos de hierro (3 %) y tra-

zas de mica y glauconíta.

Los terrigenos corresponden en su mayor parte a arena fina, de -

redondeamíento nulo (0,1).

1743-IBAS-2178

Caliza (100 %) recristalízada (Lex. muy fina y fina), con sombras

de fosiles (aprox. 10 %, foraminíferos y posibles fragmentos de -

algas). y de pelets (aprox. 20 %), con pequeñas cantidades de oxi

dos de hierro, y en origen probable matriz mícrítica.

1743-IBAS-2179

Caliza (71 %) recrístalizada. (textura medía a gruesa) con 26 % -

de terrigenos (24 % cuarzo y 2 % feldespatos), y 3 % de oxídos de

hierro, trazas de f6siles y pelets (18 %).

Los terrígenos predominantes corresponden a arena muy fina y el

redondeamíento es bajo.

1743-IBAS-218o

Caliza (77 %) recristalizada (tex. medía y muy fina) con cuarzo

(23 %) y pequeñas cantidades de feldespatos y de fragmentos de -

roca de tamaño arena fina y muy fina, pelets (28 %), y pequeñas

cantidades de f6siles (foraminiferos y fragmentos de equinoder-

mos). Los pelets parecen ser "gravels".

1743-IBAS-2181

Caliza (89 %) recristalízada de textura fina a medía. Contiene

9 % de cuarzo y 2 % de oxidos de hierro. Se observan sombras de

fósiles (1 %) y pelets (18 %), y como accesorio glauconíta.



1743-IBAS-2182

Caliza (88 %) totalmente recristalizada (tex. muy fina y media)
con cuarzo (12 %) y pequeñas cantidades de feldespatos y fragmen

tos de roca de tamaño arena medía a muy fina, oolítos (aprox. 25
%) y pelets (aprox. 15 %). Los pelets son "gravels", y dentro de
algunos oolítos aparecen fragmentos de equínodermos.

1743-IBAS-2183

Caliza (97 %) dolomitíca (2 %, tex. fina) parcialmente recrísta-

lízada (tex. muy fina y fina) con cuarzo (1 %) y pequeñas canti-

dades de fragmentos de roca de tamaño arena medía y fina, oolí—

tos (38 %), fosiles (1 %, foraminíferos y fragmentos de equino—

dermos), pelets (24 %), mieríta (19 %) y esparíta (17

1743-IBAS-2184

Caliza (100 %) totalmente recrístalízada (tex. muy fina y fina)

con oolítos (aprox. 58 %) y pequeñas cantidades de f6siles (fra-&

mentos de gaster6podos, pelecípodos, equinodermos y de foramíni-

feros), cuarzo feldespatos y fragmentos de roca de tamaño arena

gruesa y media.

1743-IBAS-2185

Caliza (98 %) recrístalízada (text. muy fina) con cuarzo (2 %) y

fragmentos de roca de tamaño arena medía a muy fina, oolitos —

(71 %), fosíles (1 %, fragmentos de pelecipodos y de equínoder—

mos), y cemento esparitíco (26 %).

1743-IBAS-2186

Caliza (100 %) parcialmente recristalizada (tex. muy fina y fina)

con f6siles (5 %, filamentos), pelets 140 %, en parte "pelets gru

mosos") y matriz micritica (55 %). En conjunto se presenta como -

una brecha, de posíble origen tect6nico.



1743-IBAS-2187

Caliza (95 %) dolomitíca (5 %, tex. muy fina) algo recrístalizada

(tex. muy fina) con escasos f6síles (radiolarios o foramíniferos

planctonicos) y matriz mícritica (100

1743-HAS-2188

Caliza (92 %) dolomítíca (8 %, tex. fina), recristalízada (tex. -

muy fina y fina), con fosiles (aprox. 12 %, foramíniferos, radio-

laríos?, filamentos y fragmentos de moluscos.

1743-IBAS-2189

Caliza (98 %) dolomitíca (2 %, tex. fina), recristalizada (tex.fí

na y muy fina) con pequefias cantidades de cuarzo y de fragmentos

de roca de tamafio arena fina y muy fina, y oolítos (60 %), f5síles

(8 %), fragmentos de equinodermos, pelets (4 %) y cemento ésp¿arí~

tico (28 %). Los pelets parecen ser "gravels".
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En conjunto el corte tiene una tendencia vertical posí

tiva, aunque las recurrencías son frecuentes.

El tramo basal, en facies carniola, presenta una micro

facies problemática, que pudiera ser interpretada como un estro-

matolíto, de tipo íntertidal.

Por encima aparece un conjunto de calizas oolíticas,

que representarían un medio marino de costero a plataforma inter

na. Se intercalan tramos particularmente ricos en detriticos que

pueden interpretarse como mas proximales, y tramos de calizas ma

rínas de aguas poco agitadas, que pueden corresponder a facies -

mas dístales o como zonas protegídas dentro de la plata4O'rma ín-

terna.

Hacia la parte superior del corte aparecen mícrofacies

alternantes de calizas de plataforma interna y externa, por lo -

que debe tratarse de la transicí6n entre ambos medíos.
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CORTE AL OESTE DE COMARES
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17431BAS2152

Arenisca con predominio de cuarzo (81 cuarzo y 15 % feldespatos)

cementada por oxido de hierro. Corresponde por tanto a una subar

kosa.

Otros componentes, en cantidades no superiores al 1 % son micas,

trazas de zirc6n y turmalina y matriz serícitica.

El redondeamíento es bajo (0,1) y el tamaño medio de grano queda

comprendido entre 2 y IP siendo el máximo 2 (D, es decir se trata

de arena de grano fino y bien seleccionada.

17431BAS2153

Arenisca subark6síca (85 % Cl y 14 % feldespatos). El cemento, de

tipo ferrugínoso, es muy escaso (1 %).

Presenta matriz serícítíca y micas en pequeñas cantidades, trazas

de zírc6n, turmalina y feldespatos calcos6dicos.

El redondeamíento es bajo (0,1) y el tamaño de grano corresponde

a arenas medias, bien seleccionadas (medio 2o y máximo entre 1 y

2 ó ).

17431BAS2154

Arenisca subark6síca con algo de cemento ferruginoso (3

Sus componentes fundamentales son cuarzo y feldespato potásico.

La matriz, escasa, (1 %) es serícítíca.

Se observa estratifícaci6n en láminas, existiendo en algunos le-

chos zírc6n, turmalina y rutilo, en general rodados.

El redondeamíento es bajo (o,1) y el tamaño de grano dominante -

(3-4(D) corresponde a arenas finas.



17431BAS2155

Arenisca subark6síca, con un alto contenido en feldespatos (20 %)

que la aproxima a las arkosas s.st.

Contiene micas (1 %) y matriz serícítíca (2 %). El cemento, ferru

gínoso, no llega al 1 %. Aparecen trazas de turmalina.

El redondeamíento es bajo (0,1) y el tamaño medio de grano es de

arenas finas (entre 3-4(D ), con tamaño máximo entre 2-3(D , aunque

muy pr6ximo a 2 q), indicando una buena selecci6n.

17431BAS2156

Arenisca subarc6sica, muy pr6xima al límite de las cuarzarenitas

(92 % de cuarzo). Contiene 8 % de feldespato potásíco y peque—

ñas cantidades de cemento ferrugínoso, micas y matriz sericitica,

así como trazas de turmalina.

El redondeamiento es 0,3 y el LamaHo de grano la situa en arenas

medías.

17431BAS2157

Semejante en todo a 17431BAS2156, el porcentaje de cuarzo llega al

93 % y el resto corresponde a feldespatos potásicos (7

Practícamente ausentes micas, matriz y cemento.

17431BAS2159

Cuarzareníta (97 % de cuarzo, 1 % de chert y 2 % de feldespatos).

Presenta trazas de cemento ferruginoso y matriz serícítíca.

El redondeamíento es 0,3 y el tama£io de grano, 1 a 2 �D con máximo

en 0 (1, la sitúa en arenas medías a gruesas.

17431BAS2160

Subarkosa, muy pr6xima a la categoría de cuarzarenita (93 % cuar

zo y 7 % feldespatos). Presenta pequeRas cantidades de cemento -

ferruginoso, matriz serícítíca y micas. Casi toda la muestra es-o

ta formada por arenas finas a medias (tama-Ro medio 21 y máximo -



entre 1 y 2T).

17431BAS2161

Arenisca mícácea de grano muy fino. Contiene algo de feldespato -

potásíco (1 %), 63 % de cuarzo y 20 % de micas, sobre todo mosco-

víta. El cemento ferrugínoso es abundante (11 %) y la matriz, se-

rícitica, llega al 6

Se observa disposición lamínar, estando las micas bastante altera

das. Presencia de algunos granos de zirc6n.

17431BAS2162

Cuarzareníta, formada casi exclusivamente por cuarzo (97 %) con -

cemento ferrugínoso (1 %) repartido desigualmente y matriz serici

tica (2 %). Hay algo de cemento silíceo y como accesorio moscovi-

ta.

El redondeamíento es medio (tiende a 0,5) y el tamaño de grano --

muy variable, de 1 a 2 � como valor medio a un máximo superior a

4 4>.

17431BAS2163

Arenisca cuarzosa, con cuarzo (89 %), micas (2 %) y matriz seríci

tica (hasta 4 %). El cemento es ferruginoso (5 %). Contiene tra—

zas de feldespatos y de fragmentos de rocas metamo6rficas.

El redondeamíento es 0,3 y el tamaño medio de grano (2(D ) corres-

ponde al límite arena media - arena fina, siendo el máximo (ló-

el límite superior de arenas medías.

17431BAS2164

Arenisca con cemento ferrodolomítico (27 %) grano de medio a grue0 -
so. Contiene cuarzo (71 %) oxídos de hierro como cemento (2%) y

cantidades menores de feldespatos, micas y matriz sericitíca.



17431BAS2165

Dolomia (95 %) con tex. muy fina, con sombras de oolitos y f6sí-
les, cuarzo y feldespatos (S %) de tamaño arena fina a limo.

1743-IBAS-2167

Dolomia (99 %) de textura muy fina con sombras de pelets,cuarzo

(1 %) casi todo en arena muy fina y limo. Posiblemente correspon

da a una formaci6n estromatolitica en proceso de desmantelamien-

to peletoídal.

17431BAS2168

Caliza (81 %) parcíalmente recristalízada (tex. muy fina y fina),

con oolitos (69 %), escasos restos de f6síles (fragmentos de --

equínodermos), cuarzo (9 %) y pequeñas cantidades de feldespatos

y fragmentos de roca de tamaño arena gruesa a medía, y cemento -

esparitico (22

17431BAS2169

Caliza (96 %) dolomitíca (2 %, tex. muy fina), parcíalmente re—

cristalizada (tex. muy fina), con oolitos (73 %), escasos restos

de f6siles (fragmentos de equínodermos), cuarzo (2 %) y fragmen-

tos de roca de tamaño arena media a muy fina, y cemento esparítí

co (25 %).

17431BAS2170

Caliza (100%) recristalizada (tex. muy fina) con intraclastos --

(3 %), fosiles (45 %, fragmentos de equínodermos muy abundantes,

foraminíferos, radíolaríos?, filamentos?), glauconíta (1 %) oxi-

dos de hierro (2 %), y matriz mícritíca (49 %).



1743-IBAS-2171

Caliza (85 %) dolomilíca (15 %, tex. muy fina y media), recrísta-

lizada (tex. muy fina y medía), con sombras de fosíles (foramini-

feros) y de pelets.
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En este corte se distinguen netamente dos tramos, uno

inferior detrítico correspondiente a las muestras 1743-IBAS-2152

a 1743-IBAS-2164, y un tramo superior carbonátíco formado por

las muestras 1743-IBAS-2165 a 1743-IBAS-2171.

a) Tramo detritíco inferior.

El tramo detrítíco inferior está formado por areniscas

con cuarzo como componente fundamental, feldespatos (dominando

el feldespato potásíco) como segundo constituyente. El resto de

los componentes son cementos, ferruginoso casi siempre, matriz -

sericitíca y micas.

Tanto los feldespatos como estos últimos constituyentes

pueden llegar a faltar.



Respecto al tamaño de grano y redondeamiento, casi to-

das las muestras corresponden a arenas, predominando las de tama

fio fino a medio, y con redondeamiento bajo (0,1 a 0,3). Una exce_n

cí6n es la muestra 1743-IBAS~2162 que es un verdadero microconglo

merado con elevada cantidad de gravas.

En detalle, atendiendo a la presencia de feldespatos,

las muestras basales (1743-IBAS-2152, 2153, 2154, 2155) son sub-

arkosas con un alto contenido en feldespato potásico.

Las muestras 1743-IBAS-2156, 2157, 2159 y 2161, contie

nen escasos feldespatos, siempre por debajo del 10 % y dísminu—

yendo hasta el 1 % en 2161. Algunas de estas muestras son cuarza

renitas o se sitúan muy pr6ximas a ellas.

Por último, 1743-IBAS-2162, 2163 y 2164 carecen de fel

despatos o solo los presentan como trazas.

La muestra 2164 contiene además cemento ferrodolomiti-

co, procedente tal vez del lavado de la serie carbonática supe—

rior.

Por tanto, el tramo detritíco inferior se puede divi—

dir en 3 subtramos atendiendo a la abundancia de feldespatos,de

creciente de muro a techo.

Las características litoL6gicas y los datos de campo -

permiten asimilar este tramo como correspondiente al Tríásíco, -

con desarrollo en facies detrítica que consideramos equivalente

a la usual en el Buntsandsteín.

Las estructuras sedimentarías observadas: dunas, barras,

lamínacíones paralelas y cruzadas, lechos arcillosos

orientan a dep6sítos de medio fluvial.

b) Tramo carbonátíco superior.

Separado del anterior tal vez por falla, está formado por

las muestras 1743-IBAS-2165 a 2171.



El conjunto formado por las muestras 1743-IBAB-2165 a

2169, representan un medio marino de costero a plataforma inter

na, en que la presencia hacia la base de estromatolitos intertí

dales parece inferir una cierta polaridad vertical positiva.

La-muestra 1743-IBAB-2170 representa un medio marino

de alta energIa, con aloquimicos muy elaborados y maduros en el

que la frecuencia de glauconíta y oxidos de hierro hacen pensar

que se trata de un nivel de condensaci6n o bien que sobremonta

una interrupción sedímentaria. Conocido por datos bíblíográfi-

cos la existencia de Cretácico marino fosilizando un paleocarts

jurásico, se asimila esta muestra al Cretácico inferior.
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CALIZAS CON OOLITOS



Desde un punto de vista sedimentológico los oolítos tíe

nen unas rálativamente muy especiales condiciones de formación.En

la columna estratigráfica regional de la presente hoja, las calí-

zas con oolitos ocupan un lugar muy neto y característico. Es por

esto por lo que ha parecido oportuno agrupar en un apartado todas

las calizas que presenten oolitos, aunque en algunas muestras este

no sea el aloquímíco mas abundante.
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F

1743-IBAB-1221

Caliza (100 %) parcialmente recrístalízada (tex. muy fina y fina)

con oolitos (88 %), pequeñas cantidades de fósiles (fragmentos de

moluscos y de equinodermo), pelets (3 %) y matriz micrítíca (9 %).

Aloquimicos de tamaño rudíta, y parte de los "oolítos" son oncolí

tos.

1743-IBAB-m6o

Caliza (100 %) recrístalízada (tex. muy fina y fina) con íntraclas

tos (1 %), oolítos (61 %), pequeñas cantidades de f6síles (fragmen

tos de equínodermos y de moluscos), pelets (3 %), mícríta (10 %) y

esparita (25 %). Algunos oolitos contienen fosiles (fragmentos de

equínodermos), y aparecen agregados.

1743-IBAB-1059

Caliza (100) parcialmente recristalízada (tex. muy fina) con peque

ña cantidad de intraclastos, oolítos (65 %), pequeñas proporciones

de fo6síles (foraminíferos y fragmentos de equínodermos) y ¿emento

de esparíta. Aparecen agregados, y algunos oolítos contienen fosi-

les (foramíniferos y fragmentos de equinodermos).

1743-IBAB-1036

Caliza G-0 %) recristalizada (tex. muy fina y fina) con intraclas

tos (aprox. 5 %), oolitos (aprox. 50 %) y fosiles Caprox. 1 %, --

fragmentos de foramíníferos, equínodermos, maluscos, y de algas).

Algunos intraclastos son en parte agregados, y algunos oolitos con

tienen fragmentos de fosíles.



1743-IBAB-1097

Caliza (100 %) recrístalizada (tex. muy fina) con íntraclastos

(2 %), oolítos (59 %), fosíles (1 %, foraminíferos y fragmentos

de moluscos) y cemento de esparíta (37 %). Algunos oolitos contíe
nen fosíles (foraminíferos y fragmentos de moluscos).

1743-IBAB-lo48

Caliza (-100 %) recrístalizada (tex. media y fina) con pequeaas --
cantidades de cuarzo de tamaño límo, intraclastos (aprox. 20

oolitos (aprox. 3 %), fosiles (aprox. 15 %, foramíníferos y frag-
mentos de equinodermos y de moluscos). En orígen, probable matríz
micrítíca. Aloquimícos tamaño rudíta.

1743-IBAB-lo62

Caliza (100 %) parcialmente recrístalizada (tex. muy fina) con in
traclastos (41 %), oolitos (15 %), fosiles (1 %, foramíniferos y
fragmentos de equinodermos, moluscos, y de algas), pelets (1 %),
micríta (12 %) y esparíta (14 %). Aloquimicos tamaño rudita. Al
gunos oolitos e intraclastos contienen fosíles (fragmentos de ~-
equínodermos y foramíníferos). Los intraclastos en parte son agre
gados, y los oolítos algunos son oncolitos.

1743-IBAB-1057

Caliza (100 %) parcíalmenre recristalízada (tex. muy fina) con in
traclastos (9 %), oolitos (20 %), pequeñas cantidades de f6siles
(foraminiferos y fragmentos de equínodermos y de moluscos), pelets
(35 %) y esparíta (36 Y). Aparecen fosíles dentro de algunos ooli-
tos e intraclastos. Los pelets parecen ser "gravels" y algunos in-
traclastos son en parte agregados.



F

1743-IBAB-lo43

Caliza (100 %) totalmente recrístalizada (tex. muy fina) con ar-

cílla (12 %), pequeñas cantidades de cuarzo de tamaño arena muy

fina y límo, y sombras de oolítos, fosiles (filamentos, foraminí

feros, radiolaríos?) y de pelets. En origen probable matriz mi—

crítica.

1743-tBAB-1098

Caliza (99 %) totalmente recrístalizada (tex. muy fina y medía)

con cuarzo (1 %) de tamaño arena muy fina, y sombras de intra—

clastos, oolítos, fosiles (foraminíferos y fragmentos de equino

dermos, algas, y de moluscos), y de pelets. Algunos pelets pare

cen ser 11gravels", y algunos intraclastos son en parte agrega—

dos. En origen probable matriz de micríta.

1743-IBAB-lo6i

Caliza (90 %) totalmente recrístalízada (tex. fina) con cuarzo

(10 %) de tamaño arena muy fina y límos, oxidos de hierro (1

pequeña proporcí6n de feldespatos, y sombras de oolitos.

Presente microlaminací6n cruzada.

1743-IBAB-1092

Caliza (100 %) recrístalizada (tex. fina y muy fina) con intra-

clastos (43 %), oolítos (2 %), fosíles (10 %, foraminiferos y

fragmentos de algas, equinodermos, y de coralarios?), pelets

(2 %) y esparíta (15 %). Algunos intraclastos son en parte

??agregados" y contienen fragmentos de fosíles, y los pelets pa-

recen ser "gravels".
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Dentro de este apartado ("calizas con oolitos") pueden

distinguirse otros de menor rango, en funci6n de las diferencias

que presentan las mícrofacies.

I) Calizas con oolítos muy abundantes (de 50 a 88 %), algu~

nos íntraclastos (de ausentes a 5 %), fosíles escasos (siempre -

presentes, pero como máximo 1. %), algunos pelets (de ausentes a

3 %) y con matriz micrítíca o/y cemento esparítico. Este aparta-

do estarla formado por las muestras 1743-IBAB-1221/1060/1059/

1036 y 1097.

II) Calizas con oolitos, siendo los íntraclastos de aloquí-

mico mas abundante. Este apartado lo integran las muestras núms.

1743-IBAB-1048, 1062 y 1092.

III) Calizas con oolitos, siendo los pelets los aloquímicos

mas abundantes. En este apartado se incluye la muestra 1743-IBAB-

1057.

IV) Calizas recrístalízadas, en las que no es posible obte-

ner porcentaje de los diferentes aloquimicos, pero se reconoce -

su presencia. Este apartado lo forman las muestras nums. 1743-

IBAB-1043/1098 y 1061. Es de hacer notar, que esta áltima mues-

tra, por su elevado % en terrígenos, y la presencia de microes—

tratifícaci6n cruzada, podria separarse en un apartado diferente.

En conjunto son calizas con escasos o nulos terrígenos,

tanto gruesos como finos, con oolitos y en ocasiones, pelets,fo-

siles e intraclastos. Predomina el cemento esparitico, y en alg�u

nas muestras aparecen pequeñas proporciones de matriz micrítica.

Por tanto, representan facies marinas, neriticas, de plataforma

interna, e incluso pudieran representar facies costeras.



1743-IBAB-1221

1743-IBAB-1059
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CALIZAS CON FOSILES



Se agrupan en el presente apartado el conjunto de mícro

facies que presentan fósiles como aloquímíco mas abundante. Dentro

de este conjunto, pueden separarse otros grupos de menor rango,en

función de varios aspectos.

a) Calizas (o dolomias) con abundantes fósiles de tamaño ru-

dita, terrígenos relativamente gruesos y abundantes, glauconita,y

cemento de esparita. Muestras núms. 1743-IBAB-1245/1232/1197 y

1205.

b) Calizas con abundantes fósiles, terrígenos gruesos y fí-0

nos, y matriz de mícrita. Muestras nGms. 1743-IBAB-105411094/1192

y 1087.

c) Calizas con escasos f6síles, pocos terrígenos y de tamaño

limo, matriz de mícrita. Muestras núms. 1743-IBAB-1231 y 1236.

d) Calizas arcillosas con abundantes fósiles. Muestras núms.

1743-IBAB-1091 y 1203.

e) Calizas arcillosas con escasos fósiles. Muestras núms. --

1743-IBAB-1207/1049/1104/1188/1095/1234 y 1237.

f) Calizas con abundantes fósiles y matriz de mícríta. Mues~

tras núms. 1743-IBAB-1220/1235 y 1053.

g) Calizas con escasos f6síles y matriz de micríta. Muestras

núms. 1743-IBAB-1066 y 1065.
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1743-IBAB-1245

Dolomia (85 %, tex. fina y muy fina) calcarea (6 %, tex. fina y
muy fina) con cuarzo (8 %) feldespatos (1 %) y fragmentos de roca
(pequeñas cantidades) de tamaño arena media a muy fina, con som-
bras de íntraclastos y de f6siles (foramíniferos y fragmentos de
algas y de equínodermos) y pequeñas cantidades de glauconita. En
origen probable cemento esparitico.

Aloquímícos tamaño rudita.

1743-IBAB-1232

Caliza (aprox. 88 %) recrístalízada (tex. muy fina y medía) con
cuarzo (12 %) y fragmentos de roca de tamaño arena media a muy -
fina, con intraclastos (6 %), fosiles (42 %, foraminiferos), es-
parita (40 %) y pequeñas cantidades de glauconita. Los terrige--
nos aparecen concentrados en bandas.

1743-IBAB-1197

Caliza (100 %) parcíalmente recristalízada (tex. fina y medía) -

con pequeñas cantidades de cuarzo de tamaño arena fina, fosiles
(88 %, foramíniferos y fragmentos de bryozoos, algas, moluscos y
de equinodermos), mícríta (3 %), esparíta (9 %) y pequeñas cantí
dades de glauconíta. Aloquirnicos tamaño rudita.

1743-IBAB-1205

Caliza (94 %) dolomitíca (6 %, tex. muy fina y medía) recrístali
zada (tex. muy fina y fina) con cuarzo y fragmentos de roca en -
pequena proporci6n y de tamaño arena gruesa a fina, intraclastos
(4 %), fosíles (93 %, foraminíferos y fragmentos de algas, bryo-
zoos y de equínodermos), cemento esparítico (3 %) y pequeñas can
tídades de glauconita. Algunos íntraclastos son de caliza con r�a
diolaríos y/o filamentos, hasta cierto punto son extraclastos.



1743-IBAB-log4

Caliza (89 %) dolomitíca (8 %, tex. fina) algo recristalízada --

(tex. muy fina y fina) con cuarzo (3 %) y fragmentos de roca de

tamaño arena muy fina y limo, arcillas (2 %) fosiles (52 %, fraZ

mentos de equínodermos y de moluscos).

1743-IBAB-1192

Caliza (100 %) algo recrístalizada (tex. muy fina) con pequeñas

cantidades de cuarzo de tamaño arena muy fina y limo, fosíles -

(66 %, foraminíferos), mícríta (14 %), arcillas (20 %) y peque-

aas cantidades de glauconita.

1743-IBAB-1087

Caliza (100 %) algo recristalizada (tex. muy fina) con pequeñas

cantidades de cuarzo y fragmentos de roca de tamaño arena fina

y limo, fosiles (21 %, foraminíferos), micrita (82 %) y arcilla

(7

1743-IBAB-1054

Caliza (100 %) recristalízada (tex. finoiy muy fina) con peqt�e

Sas cantidades de cuarzo y fragmentos de roca de tamaño arena -

fina y muy fina, fosíles (84 %, radíolaríos?, foramíniferos),mi

críta (12 %), arcilla (4 %) y pequeñas cantidades de glauconita.

1743-IBAB-1231

Caliza (aprox. 100 %) algo recrístalizada (tex. muy fina), algo

silicificada, con pequeñas cantidades de oxidos de hierro y

cuarzo de tamaño limo, fosíles (1 %, foraminiferos?, radiola-

ríos?) y matriz de micrita (99



1743-IBAB-1236

Caliza (aprox. 100 %) algo recristalizada (tex. muy fina), algo

sílícifícada, ocon pequeñas cantidades de cuarzo de tamaño limo,

fosiles (1 %, foraminíferos?, radíolarios?) y matriz micrítíca

(99 %).

1743-IBAB-1203

Caliza (100 %) algo recrístalizada (tex. fina y muy fina) con -

fósiles (30 %, filamentos, fragmentos de moluscos, radiolaríos?,

foramíníferas?), micrita (59 %) y arcillas (11 %). Aloquímicos

concentrados en bandas paralelas a la estratificación. Puede --

presentar silícíficaciones hasta un 35 % del total de la roca.

1743-IBAB-1091

Caliza (100 %) con f6siles (22 %, radiolaríos y fílamentos),mí-

crita (61 %) y arcilla (17

1743-IBAB-1207

Caliza (aprox. 100 %) algo recristalízada (tex. fina) con fósi-

les (2 %, foraminiferos?, radiolarios?), mícrita (88 %) y arci-

llas (10

1743-IBAB-1249

Caliza (100 %) recristalízada (tex. muy fina) con arcillas (3 %)

con sombras de fósiles (aprox. 1 %, foramíniferos, fragmentos de

moluscos, filamentos?).

1743-IBAB-llo4

Caliza (100 %) recrístalízada (tex. muy fina y fina) con fósiles

(aprox. 3 %, radíolaríos?) y arcillas (9 %). Presenta silicífíca

cí6n incipiente.



1743-IBAB-1188

Caliza (100 %) algo recrístalizada (tex. muy fina) con fosiles -

(2 radíolaríos?, foramíníferos?), micríta (95 %) y arcillas -

(3

1743-IBAB-1095

Caliza (100 %) recrístalízada (tex. muy fina) con fósiles (aprox.

3 %, foraminíferos) y arcillas (3 %). Originalmente probable. Ma

triz de mícríta (aprox. 95

1743-IBAB-1234

Caliza (93 %) dolomítica (7 tex. muy fina) algo recrístaliza-

da (tex. muy fina) con f6siles (1 %, radiolarios?), mícríta (89 %)

y arcillas (10

1743-IBAB-1237

Caliza (100 %) algo recrístalízada (tex. muy fina y fina) con f6-

síles (6 %, radiolaríos?, filamentos?), micrita (83 %), arcillas

(11 %) y pequefias cantidades de oxidos de hierro.

1743-IBAB-1235

Caliza (aprox. 95 %) dolomitica(aprox. 5 %, tex. muy fina) recris

talízada (tex. muy fina) con fosíles (aprox. 36 Z). En origen pro

bable matriz de micríta.

1743-IBAB-1053

Caliza (100 %) parcialmente recrístalízada (tex. muy fina) con

fósiles (45 %, filamentos, moluscos?) y matriz de micríta (55

Fosiles orientados en mícrolaminací6n paralela.



1743-IBAB-1220

Caliza (100 %) recristalízada (tex. muy fina y fina) con f6siles

(93 %, foramíníferos) y matriz de micrita (7 %). Presenta sílící

fícaciones hasta un 36 % del total de la roca.

1743-IBAB-1066

Caliza (100 %) parcialmente recristalízada (tex. muy fina) con
fósíles (9 %, filamentos, ostracodos?) y matriz de micríta (91

1743-IBAB-lo65

Caliza (100 %) algo recrístalízada (tex. muy fina y fina) con f6-

siles (8 %, radiolaríos) y matriz de mícríta (8 %). Puede presen-

tar silifícacíones, que llegan hasta un 10 % del total de la roca.
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Dada la diversidad de matices que presentan las micro-

facies descritas en este capítulo, se describirán a continuación

y por separado, las características e interpretaci6n de los di—

versos conjuntos de microfacíes distínguibles.

Las muestras 1743-IBAB-1065 y 1066, representan un me-

dio marino de aguas tranquilas, probablemente de plataforma ex—

terna.

Las muestras 1743-IBAB-1053/1035 y 1020, representan -

tambi1n un medio marino de aguas tranquilas, que debe de corres-

ponder con la plataforma externa.

Las muestras 1743-IBAB-1049/10951-110411188/1207/1234

y 1237, representan un medio marino de aguas tranquilas, con --

aportes terrTigenos finos, y que debe de corresponder con la pla-

taforma externa.



Las mícrofacíes de las muestras 1743-IBAB-1091 y 1203

indican un medio marino, nerítíco, de plataforma externa, con -

aportes terrigenos finos.

Las muestras núms. 1743-IBAB-1231 y 1236, presentan -

las características de un medio marino de aguas tranquilas, con

escasos aportes terrígenos de tamaño limo.

Las muestras núms. 1743-IBAB-1054/10941-10871 y 1192,

representan un medio marino con aportes terrigenos tanto grue-

sos corno finos, y caracteristicas de plataforma interna.

Las muestras 1743-IBAB-119711205/1232 y 1245 represen

tan un medio marino con aguas agitadas y aportes de terrígenos

greusos, por lo que cabe identificar la plataforma interna, po-

siblemente en las proximidades de las facies costeras.



1743-IBAB-1197

1743- 1 BAB- 1087
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CALIZAS CON PELETS
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Las muestras estudiadas en este apartado, pueden agru-

parse en otros dos apartados de menor rango.

Por un lado, las muestras nims. 1743-IBAB-1056/10961

1055 y 1189, en las que los pelets son el aloquimíco mas abun-

dante, acompañados de f6síles (filamentos, y en un caso posibles

radíolarios), matriz micrítíca, y un % de arcillas y arena peque

ño (de ausentes al 6

Por otro lado, las muestras nCims. 1743-IBAB-1103 y 1257,

mas recrístalízadas, con menor cantidad de terrígenos, y restos

fósíles distintos a los anteriores (foramíníferos y fragmentos -

de equínodermos, algas y bryozoos).
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1743-IBAB-1056

Caliza (98 %) recrístalízada (tex. muy fina y fina) con cuarzo -

(2 %) y fragmentos de roca de tamaño arena muy fina y límo, con

arcilla (6 %), oxídos de hierro (1 %), f6síles (14 %, filamentos)

pelets (55 %) y micríta (22 %). Los pelets son "pelets grumosos".

1743-IBAB-log6

Caliza (97 %) parcíalmente recrístalizada (tex. muy fina y medía)

con f6siles (2 %, filamentos), pelets (54 %), mícríta (41 %),ar-

cillas (3 %) y pequeñas cantidades de cuarzo y feldespatos de ta

maño arena fina a muy fina. La mayor parte de los pelets son "pe

lets grumosos".

1 743- 1 BAB- 1055

Caliza (99 %) recrístalízada (tex. muy fina) con cuarzo (1 %) de

tamaño arena muy fina y límo, fósiles (13 %, filamentos, radíola~

rios?), pelets (21 %), micríta (61 %), oxidos de hierro (1 %) y

arcillas (3 %).

1743-IBAB-1189

Caliza (100 %) recrístalizada (tex. muy fina y fina) con pelets

(aprox. 20 %) y sombras de f6siles (filamentos).

1743-IBAB-1103

Caliza (100 %) recristalizada (tex. fina y muy fina) con sombras

de pelets y de fauna (foramíníferos, y fragmentos de equinoder—

mos, algas y de bryozoos).



1743-IBAB-1257

Caliza (98 %) dolomítíca (7 %, tex. muy fina) recristalízada --

(tex. muy fina) con arcilla (5 %) y sombras de pelets y de fosi-

les (foraminíferos y fragmentos de equínodermos).
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Se trata de facies poco significativas desde el punto

de vista sedimentológico, pudiéndose sefíalar que representan un

medio marino de- aguas tranquilas, como consecuencia de una cier

ta batimetría y alejamíento de la linea de costa, o debido a --

tratarse de zonas energitícamente restringidas.
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CALIZAS CON PRISMAS DE "INOCERAMUS"



Constituyen un grupo de muestras con unas mícrofacies

facilmente índívidualízables por la presencia de restos y frag-

mentos de un organismo no bien determinado. Pueden tratarse de

fragmentos de "Microcodíum" (un alga) 6 de prismas de calcita -

de la concha de "Inoceramus" (un pelecipodo). Su asociación con

foramíníferos marinos parece indicar que es mas probable la se~

gunda posibilidad.
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1743-IBAB-1052

Caliza (84 %) algo recrístalizada (tex. medía y fina) con cuarzo

(15 %) y feldespatos (1 %) de tamaño arena medía a muy fina, in-

traclastos (6 %), fosiles (42 %, foraminíferos y fragmentos de

Inoceramus?), cemento esparítíco, y pequeaas cantidades de glau-

conita.

1743-IBAB-1196

Caliza (97 %) algo recrístalizada (tex. media y muy fina) con -

cuarzo (2 %) de tamaño arena muy fina, f6siles (85 %, foraminífe

ros y fragmentos de algas, equínodermos, y de Inoceramus?), ce—

mento esparítíco y pequeñas cantidades de glauconíta. Contiene -

cantos de sílexíta.

1743-IBAB-12o8

Caliza (96 %) algo recristalízada (tex. medía) con cuarzo (4 %)

de tamaño arena fina y límo, fosíles (52 %, foraminíferos, frag-

mentos de moluscos y de Inoceramus?), pelets (5 %) y cemento es-

parítíco (39 %). Los pelets parecen ser "gravels". Pequeñas can-

tidades de glauconita.

1743-IBAB-1210

Caliza (98 %) algo recrístalizada (tex. media y gruesa) con cuar

zo (2 %) de tamaño arena gruesa a fina, intraclastos (2 %), fosí

les (67 %, foraminíferos, fragmentos de briozoos y de Inoceramus)

y cemento esparitíco (33 %). Contiene pequeñas cantidades de glau

coníta, y algunos cantos de "chert".



1743-IBAB-1211

Caliza (98 %) algo recristalízada (tex. medía) con cuarzo (2 %)

de tamaño arena gruesa a fina, intraclastos (5 %), fosiles(57 %,

foramíniferos, y fragmentos de algas, bryozoos, y de Inoceramus?),

pelets (5 %) y cemento de esparita (31 %). Contiene pequeñas canti

dades de glauconíta, y cantos de dolomia y de "chert".

1743-IBAB-1215

Caliza (97 %) dolomitíca (1 %, tex. medía) recrístalizada (tex.me

día) con cuarzo (2 %) de tamaño arena fina y muy fina, y f6siles

(35 %, fragmentos de foramíniferos, equínodermos, bryozoos, y de

Inoceramus?). Los pelets parecen ser "gravels% y contiene peque

ñas cantidades de glauconita.

1743-IBAB-1228

Caliza (99 %) algo recristalizada (tex. gruesa y medía) con cuar~

zo (1 %) de tamaño arena media a muy fina, íntraclastos (5 %),fo-

siles (62 %, foraminíferos y fragmentos de Inoceramus) y cemento

esparítico. Contiene pequeñas cantidades de glauconita y algunos

cantos de "chert".

1743-IBAB-1229

Caliza (95 %) dolomitica (1 %, tex. medía) algo recristalízada -

(tex. media) con cuarzo (4 %) y feldespatos de tamaño arena fina

y muy fina, f6síles (55 %, foramíniferos y fragmentos de equino-

dermos, bryozoos, moluscos y de Inoceramus), cemento esparitico

(37 %) y pequeñas cantidades de intraclastos, oolitos (heredados?),

glauconita, oxídos de hierro, y cantos de "chert".



r
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1743-IBAB-1230

Caliza (97 %) dolomítica (1 %, tex. inedia) algo recrístalízada -

(tex. medía) con cuarzo (2 %) de tamaño arena fina y limo, fosi-

les (64 %, foramíniferos y fragmentos de moluscos, bryozoos,equi

nodermos, y de Inoceramus?), pelets (3 %) y cemento esparítíco -

(31 %). Contiene pequeñas cantidades de glauconíta, y los pelets

parecen ser "gravels".

1743-IBAB-1051

Bío-calcarenita recristalízada con 13 % de terrígenos, 28 % de

fosíles, en un mayor parte foraminíferos con algunos posibles

prismas de Inoceramus, (3 % del total), pelets (1 %) e íntraclas

tos (1 %).

La textura es media a gruesa y el cemento original parece haber

sido micritíco.

Como accesorio hay glauconíta, en cantidades cercanas al 1 %. En--

tre los terrígenos domina el cuarzo (10 %) sobre los feldespatos

(3 presentándose ambos como arena muy fina y limo.
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Todas las mícrofacies estudiadas en este apartado, pre

sentan una gran similitud. Contienen terrígenos gruesos en pro-

porciones variables (la -16 %), glauconíta, fosiles como aloquími

co dominante, y gravels como aloquímico acompañante. Además to-

das ellas tienen cemento esparítico.

Por todos estos datos, puede deducirse que representan

un medio marino, nerilíco, de plataforma interna, y mas concreta

mente en las proximidades de la línea de costa.



1743-IBAB-lig6

1743-IBAB-1211
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Son calizas mas o menos margosas y margas, que han sufri

do un proceso de sílicifícaci6n.

El contenido en terrigenos es variable, no pudiendo de-

terminarse los % de arcilla debido a la silícifícaci6n sufrída.

Suelen presentar f6síles, nunca en gran cantidad, del ti

po de radiolarios y protoglobigerínas.

Los carbonatos son variables, desde ausencia total hasta

incluso un 37 %. Su presencia se relaciona en parte con los f6si-

les, pero en general aparece disperso entre las arcillas y silice.
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1743-IBAB-1200

Muestra silicifícada con 13 % de (C03)2 Ca Mg y pequeñas cantída-

des de cuarzo (1 %) de tamaño fino. Contiene glauconíta. Las som-

bras de f6síles son abundantes pero no bien ídentíficables.

1743-IBAB-12o6

Muestra sílícífícada con 2 % de dolomía. Presenta algunos Radiola

rios y globigerinas y bandeado marcado.

1743- 1 BAB- 1217

Muestra sílicíficada con trazas de fósíles.

Bandeado muy suave.

1743-IBAB-1270

Silexíta con protoglobigerinas y radiolarios conservados en cali-

za, dolomía y sílice. El contenido en carbonatos llega al 37

predominando el carbonato cálcíco (25
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Las muestras 1743-IBAB-1200, 1206, 1217 y 1270 consti-

tuyen en si un grupo de procedencia heterogánea.

Su caracter común es la existencia de un proceso de sí

lícifícaci6n, mas o menos avanzado.

La edad y significado de estas muestras es de difícil

interpretación. Las correspondientes a IBAB-1206, 1217 y 1270,

con mícrofacies hasta cierto punto semejantes, presentando tra—

zas de globigerinas, radíolaríos y arcillas, aunque éstas en pro

porcí6n indeterminada por la sílícificación posterior, pueden ~-

responder a facies de plataforma externa. La muestra 1200 tiene

hasta cierto punto característícas equivalentes, pero datos de -

campo y una textura algo diferente conduce a pensar que se tra-

ta de una tufíta con posterior proceso de silicífícaci6n que ha

encubierto la presencia de fragmentos volcánicos en el conjunto.



1 743- 1 BAB- 1217

1743-IBAB-1226
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Un grupo de muestras sueltas corresponde por su composi

cí6n a Lítarenitas, en sentido amplío, presentando fragmentos de

rocas de origen a veces muy variado.

As! entre los fragmentos de calizas, éstas pueden ser -

tanto de tipo oolítíco como dolomías, etc.

El chert corresponde casi siempre a Silexitas, y las ro

cas metam6rfícas dominantes suelen ser micaesquístos.



c r o a c i e s



1743-IBAB-1194

Es una arenisca de grano grueso, llegando incluso a gravas, con

redondeamíento alto (o,5). Su constituyente fundamental son fras

mentos de rocas (51 %), entre las que predominan las de origen -

calizo (46 %) lo que lleva a considerarla una calclitíta. Apare-

cen f6síles, como fragmentos, correspondiendo entre otros a Nummu

lítes, Melobesias, fragmentos de equínodermos, etc.

1743-IBAB-1195

Arenisca cuarzosa (70 % cuarzo) de grano medio a grueso y poco

redondeada (0,3). El siguiente componente en importancia con

fragmentos de roca (17 %), destacando las calizas (11 %).

Los restantos componentes son f6síles, cementos dolomítíco y fe-

rruginoso, matriz serícitica y feldespatos, tanto plagioclasas -

como feldespato potásíco, dominando iste.

Correspondería esta roca a una lítareníta pero muy pr6xima al lí

mite de sublítareníta, fijado en 75 % de cuarzo.

1743-IBAB-1198

Lítareníta (calclítareníta), con 41 % de cuarzo y 35 % de frag—

mentos de caliza. Presenta algo de feldespatos, chert, trazas

de fósíles, cemento dolomitíco y matrices arcillosa y sericítica,

(-esta dominante), como restantes constituyentes. El tamaño de --

grano es de muy fino a fino y el redondeamíento bajo (0,3).

1743- 1 BAB-1 204

Calclítareníta, con 52 % de cuarzo y 21 % de rocas calizas. El -

resto de los compor-entes son micasquistos, chert, fosiles, cemen

tos dolomítico y ferrugínoso (este muy escaso), con matriz ser¡~

cítíca.

Hay trazas de micas y plagíoclasas. Entre los f6siles aparecen -

fragmentos de equinodermos y melobesías.

El tamaño de grano es de medio a grueso y el redondeamíento 0,3.



1743-IBAB-1226

Calclítareníta (51 % de fragmentos de calizas s.l.). Otros compo-

nentes son cuarzo (31 %), y en menores cantidades micasquístos,

areniscas, cherts, fosiles, cementos ferruginoso y dolomitíco y -

matriz serícítíca.

Entre los fósiles aparecen fragmentos de melobesías, equínodermos

y nummulites.

El tamaffio de grano es grueso y llega incluso a gravas.

El redondeamíento es alto (0,5).

1743-IBAB-1233

Calclitarenita, formada exclusivamente por fragmentos de calizas

(80 %) y sílexitas (cherts) (15 %) con 5 % de cemento calcáreo.

La mayor parte de los fragmentos son dolomias, algunos correspon-

den a calizas oolíticas.

Prácticamente toda la roca es grava.

1743-IBAB-124o

Arenisca de grané grueso; tectonízada, el redondeamiento parece

ser 0,3. Con un 45 % de mícasquistos y 42% de cuarzo como constí-

tuyentes principales se puede considerar dentro de las lítareni—

tas como una filarenita.

Los restantes constituyentes son feldespatos, cementos dolomitico

y ferruginoso y matriz serícítíca. Como accesorios micas.

1743-IBAB-1244

Arenisca cuarzosa (54 % cuarzo), de cemento dolomitíco (38 %)Los

restantes constituyentes son feldespatos, fragmentos de calizas, y
fósiles micas como trazas.

El tamaflo de grano es muy fino a fino, con límo bastante abundante.
El redondeamíento bajo (0,3).
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1743-IBAB-1246

Arenisca cuarzosa (69 % de cuarzo) con cemento dolomitico (17 %).

Los demás elementos son feldespatos, fragmentos de dolomías (10 %)

oxidos de hierro (2 %) y matriz serícitíca como indicios.



1743-IBAB-124o

1743-IBAB-124o

(detalle)
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Las muestras 1743-IBAB-1194, 1-195, 1204, 1226, y 1223,

presentan caracteristícas comunes, con arenas de grano medio a

grueso e incluso muy grueso y gravas.

Los fragmentos de rocas son abundantes en su composi—

ción destacando los procedentes de rocas carbonatadas, que a ve~

ces son dominantes (1743-IBAB-1223) con composící6n muy variada:

calizas oolíticas, peletoidales, dolomias etc.

Rocas metam6rficas, areniscas y cherts aparecen son p�o

co abundantes y los dos primeros tipos llegan a faltar.

Son frecuentes los fragmentos de f6siles, pero en su -

casi totalidad -proceden de formaciones anteriores.



La edad, basada con criterios de campo, puede correspqn

der al Aquítaníense.

Las muestras 1743-IBAB-1198, 1244 y 1246 corresponden

a areniscas con abundante cemento dolomítico.

Su caracter distintivo es el tamaño de grano, correspon

diente a arenas muy finas y finas.

Aunque presentes fragmentos de calizas, la escasa talla

impide reconocer variedad en los mismos.

Por último, 1743-IBAB~1240 es una arenisca en la que

son abundantes los fragmentos de micasquístos.

Aunque por criterios de campo su edad parece ser Cretá

cíco, la litofacíes es idintica en la que presenta la formación

de la Uñuela, de edad mas reciente.



Areníscas cuarzosas



Se trata de areniscas en las que el componente fundamen

tal es el cuarzo, acompañado de bajos porcentajes de feldespatos,

micas, matriz y cemento, unas veces ferruginoso, otras silíceo, y

en ocasiones coexistiendo ambos.

Desde el punto de vista de la clasificación de areniscas

de Folk sus porcentajes de cuarzo las situan próximas o en el lími

te de las cuarzarenitas.
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1743-IBAB-1212

Arenisca cuarzosa (91 %) de grano grueso (tamaño medio de 0 a 1 y

máximo entre -1 y 0 ) y bien rodado (0,7). El cemento es ferrugí-

noso (9 %), no presentando mas componentes.

1743-IBAB-1225

Arenisca cuarzosa (88 % cuarzo, 2 % feldespato potásico, 6 % chert)

con cementos siliceo y ferruginoso. Grano grueso a medio (1 a 2

tamaño medio y 0 a 1 máximo), con redondeamíento alto (0,5).

1 743- 1 BAB- 1227

Arenisca cuarzosa con 94 % de cuarzo, 2 % chert y 4 % de cemento,

predominantemente ferruginoso, aunque un 1 % al menos es silíceo.

Granos muy redondeados (0,7) de tamaño grueso a muy grueso.

1743-IBAB-1254

Cuarzarenita, (95 % cuarzo) con algo de micas ( 7 %) cemento fe-

rrugínoso y matriz serícitíca. Presenta algo de cemento silíceo,

feldespatos y trazas de turmalina y zircón. El redondeamiento es

0,3 y por tamaño de grano se trata de arenas finas y muy finas.
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Las muestras 1743-IBAB-1212, 1225 y 1227, corresponden

a areniscas cuarzosas evolucionadas como indica su alto grado de

redondeamíento (0,5 a 0,7) siendo esta función además del tamaño

de grano, de medio a grueso e incluso muy grueso en alguna mues-

tra.

La edad atribuible, basada en criterios de campo es Eo

ceno, perteneciendo a barras areniscosas dentro de un flysch.

La muestra 1743-IBAB-1254, con redondeamiento mas bajo

(0,3) y tamaño de arena inferior (fina y muy fina) tiene caracte

risticas que la asemejan a las muestras tríásicas estudiadas en

d.-!"-stintos lugares de la regíón. Los criterios de campo son coín-

cídentes con una atribuci6n al Trias.



1743~1BAB-1225
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Son muestras dolomitizadas en las que el contenido de

(C03)2Ca Mg es alto, casi siempre del orden de 100 %.

Algunas de ellas presentan caracteres que permiten

atribuirlas a bíolítítas, tratándose de estromatolitos.
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1743-IBAB-1050

Dolomía (100) de textura muy fina a media, con sombras de íntra-

clastos y algo tectonizada dando un aspecto brechoide.

1 743- 1 BAB- 1058

Dolomía (100) de textura muy fina a medía, con bandeado Estromato

líto.

1743-IBAB-1063

Dolomía (100 %) de textura fina a medía. Sombras de pelets y aspec

to brechoide. Gríetas parcialmente rellenas por calcita.

1743-IBAB-1191

Dolomía (95 %) algo arcillosa (5 %) de textura muy fina, con som-

bras de pelets. Posiblemente sea de origen estromatolitíco.

1743-[BAB-1255

Dolomía (100 %) de textura fina a medía.

1743-IBAB-126o

Dolomía (100 %) de textura fina a muy fina.

Presenta un bandeado poco marcado, en parte enmascarado por bre-

chífícacíón.
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Las muestras 1743-IBAB-1050, 1058, 1063 parecen corres

ponder a dolomías líásícas en cuanto a criterios de campo e in—

cluso facies, con sombras de intraclastos, pelets, presencia de

bandeado, lo que las asemeja a las formaciones estromatoliticas

descritas, entre otros en el Corte del Torcal.

La muestra 1743-IBAB-1255 se trata de una dolomía

que no presenta ningun caracter distintivo particular. Su edad

obtenida por criterios de campo, es tríásica.

Por último 1743-IBAB-1260, presenta problemas semejan-

tes a la muestra anterior y solo un lígerisímo bandeado recuerda

las facies dolomítícas liásicas. Sin que ello sea criterio sufí-

ciente para intentar aproximar una edad.
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1743-IBAB-1100

Caliza (99 %) con cuarzo (1 %) de tamaao limo y arena muy fína,re

cristalizada (tex. medía y fina) con arcillas (9 %) y oxidos de -

hierro (1

1743-IBAB-1099

Caliza (100 %) con mieríta (95 %) y esparita (5 %). Es una dismí-

crita.

1743-IBAB-1238

Caliza (87 %, tex. muy fina y fina) dolomitíca (13 %, tex. muy fí

na y fina) con arcillas (3 Es una mícroesparita.
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