
Madrid, 11 de julio de 1985

INGEMIS A

A/At. D . Jaime Divar Rodríguez

El Nogal, 23

14012 CORDOBA

Querido compañero:

Te envio la descripción de la? mues

trae S-25, tomada* por Cari

Zazo y Jose luis Goy , para su estudio al M.E.B.

Un cordial saludo

Fdo: luisa Torcal
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Los granos de esta muestra son predom-inantemente suban-

gulosos, con un 25 % de subredondeados.

Todos los observados presentan fracturas concoideas de

díverso tamaho, escalones, estrías, etc., indicadoras de un

medio de alta energía y en este caso fluvial. Entre el 60 y

el 70 % de ellos presenta unicamente estas marcas, ligeramen

te pulidas y con ligero picoteado sobreímpuesto. Parecen grjj

nos fluviales poco evolucionados.

El 30 6 40 % restante conserva restos�de una euperficie,

antigua, que tiene una ascendencia marino-e6lícay ya que se

observan seffales de estos ambientes y sobreímpuestas seaales

mecánicas de gran tamafio.

Después de su puesta "in situll se han producido díver-

sos procesos. En un 50 Y. de los cuarzos y en zonas concávas

de los mismos se observa dep6sito de sIlíce en muchos casos

euhedral, que no se ha determinado si es en vias de forma-

ci6n (neogénesis) o en vías de disoluci6n. En un 40 6 45 %

se aprecian zonas afectadas por corrosi6n. aunque también pjj

dieran ser de neogénesis de cuarzo.

Resumiendo, el 60 % de los granos son fluviales y el -

resto tienen una ascendencia e6lica y sobreímpuesto un episo

dio fluvial.
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Datations Uranium/Thorium

Echantillons région de Cadiz

Envoyés par C. Zazo et J.L. Goy
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