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A/At. D. Jaime Divar Rodríguez

El Nogal, 23

14012 CORDOBA

Querido compañero:

Te envio la descripción de las mues-

tras J-12, J-14, j-169 J-17, J-20, P-1 y S-25, tomadas por Cari

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

Un cordial saludo

Fdo: Iuisa Torcal
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En esta muestra los granos son aubangulosos, con un 9 % de

redondev.,lo-- y otro tanto de angulosos. El 95 % de los observados

tiene una superficie, la más antigua, marina, muy lisa, bríllan-

te, con canales de disoluc16n ramificadoc, mierobloques y formas

en "VI' oir-ier-t--dcs.

Posteriormente estos grz�.nos sufrieror. un transporte fluvial

de ¿-It,-i enerGija, que produjo grandes y pequellas fr-cturce concoi-

desa, esc3lones, estría8, etc. Todas estas serlales estan basti�nte

-)UJ J 111 S.

Sol----,---iente un 5 I,-Í de los granos- Isresentan sefiales que indican

que en un primer ciclo pudieron tener caracteres e3licos. Un 20

de lo-� e;1. )re--er.t�,n espleu-las.

Una vez inmovilizildo-, en tierra, unicamente se ka producido

en ellos -in ligero y disperso dep3sito de sílice &lobulosa, aun-

jue est.- 2equc'.�o de.93s-i-,.o es muy general.
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los granos son predominantemente subangulosos,, con un

20 % de subredondeados y un 5 % de angulosos.

El 40 % de los cuarzos presenta iina superficie antigua,,

lisa, con formas en "V" y "pies" orientados9 canales de díso

luci6n ramificades y algán "chattermarks", que indican un me-

dio marino y en algún caso marino-e6lico. Posteriormente es-

tos granos han pasado por un medio de alta energiag fluvial,

que ha producido gran cantidad de fracturas concoideas de di

versos tnmaffos, escalones, etc,

La mitad de los cuarzos, aproximadamente, presentan fe-

nomenos de disolucí6n--corrosi6n, preferentemente en las zona

nas deprimidas y el 40 6 45 % de los mismos tiene dep6sito -

de sílice o yeso y cristales aciculares de yeso ? 6 espícu-

las, producidos todas ellas, probablementel despues de su in

movilizaci6n.

En resumen, son granos fluviales con una ascendencia ma

rina el 40 % de ellos y marino-e6líca un 10
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Ios granos de esta muestra son sumamente variados,, habi-

endo desde angulosos hasta redondeados y también euftedrales,

predominando ligeramente los subangulosos.

Es,por tanto, un dep6sito mixto en el que hay granos 1-1

fluviales muy poco evolucionados, con abundantes fracturas -

concoideas de diverso tamafl escalones, estrias, etc., y q*

que representan el 40 6 45 de la muestra.

Otro pvrcentaje de cuarzos, el 30 6 35 presenta ca-

racteres marinos, con formas en "V' orientadas,, superficie -

lisa, "chattermarks", ete.

El resto de los granos son redondeados rotos; en al~

de ellos incluso parece que ha podido tener un episodio e6li

co, remodelado posteriormente por un medio subacueo.

Después de su inmovilizací6n en tierra los episodios *4

edafícos y diagenéticos parece que han sido bastante inten-

sos. En unos granos, casi en la mitad9 se observa corrosi6n;

en un porcentaje parecido hay dep6sito.de sílice amorfa y en

un 10 6 15 %, sílice practicamente euhedral. En un 20 de los

mismos aparecen unos cristales pequeños que pudieran ser de

yeso,

Dep6síto mixto fluvio-marino*
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Predominan los granos subredondeados, aunque un 30
aproxímadamenteg son redondeados rotos. Un 30 % son subangu-

losos y un 10 % angulosos y subeuhedrales.

La caracterIstica más sobresaliente de los cuarzos de

esta muestra es que tienen una superficie muy lisa, con muy

pocas marcas, ni mecánicas ni quLmícas, a pesar de que hay

bastantes de ellos redondeados. Las formas en "Vm que presen

tan algunos, el 40 %- aproximadamente, estan algo orientadas

y en otro 40 % aparecen canales de disoluci6n ramifícados. -

Todos estos granos parecen marinos infratidales ?.

De un 20 a un 30 : de los cuarzos estan muy poco evolu-

cionadosl presentando fracturas concoideas grandes y aristas

sin marcas. Parecen aportes recientes, de tipo fluvial, aun-

que algunos son antiguos redomdeados muy rotos y que s6lo lo

les queda algdn trozo de superficie antigua.

Todos los granos tienen dep6sito orgánico, con

aunque quiza sea carbonatado ya que la muestra no se ha her-

vido con ClH debido a la gran cantidad de bioclastos y a la

escasa cantidad de cuarzo que tenía.

Parece un deposito marino infratidal con aportes recien

tes fluviales.
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En esta muestra predominan los granos redondeados,, habi

endo un 55 6 60 % de el-los; el resto son subredondeados sal-

vo un lo 6 15 % que son subangulosos y euhedrales.

En conjunto los cuarzos de esta muestra son bastante se

mejantes a los de J - 4. los granos tienen pocas seftales, es

tas son poco profundas y en general estan orientadas. Tambi-

én aparecen bastantes granos con canales de disoluci6n rami-

fícados.

De un 20 a un 25 % de los cuarzos estan rotos o preeen-

tan fracturas concoideas de diverso tpmaZ y en estas no se

observan seZales de impacto ni de dísoluci6n, aunque la may1

ría de ellos conserva a1g-dn trozo de superficie antigua que,

como en el caso anterior, parece marina

Todos los granos, como en IJ - 4, tienen dep6sito orgáni

co ? que enmascara las escasas sehales, aunque no hemos en-

contrado los , debido a que esta muestra tampa

co está hervida con CIH por la misma raz6n que la anterior.

Resumiendog parece un dep6sito marino infratidal9 en el

que un 20 6 25 % de los cuarzos han sufrido un transporte É-1

fluvial, posteriormente, o se han partido en un episodio de

alta energia.
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Esta muestra es muy homogénea. Entre el 80 y el 90 % de

los granos son de subredondeados a redondeados y el resto son

angulosos o subangulosos.

Todos los cuarzos tienen un recubrímientog probablemente

orgánico, ya que la muestra no está hervida con ClE porque no

tenía practicamente nada de cuarzo y eran todo biclastos (co-

mo la J - 4 y la J - 5). Este recubrimiento enmascara la su-

perficie, aunque en general tiene pocas señales mecánicas de

pequeño tamaflog como "grooves". formas en "V". etc.

La mayoría de las marcas que aparecen parecen de dísolu-

ci6n, o que las señales que tuviese el grano estan bastante -

borradas por esta dísoluci6n. En general no estan orientadas

las marcael presentando algunos granos formas polígonales de

disoluci6n-corrosidn,

Es posible que los granos de esta muestra procedan de un

medio marino profundop pero no tienen unas características mm

muy definidas. Quiza sean de una zona deltaica en la que

yan permanecido mucho tiempo


