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111 . 1 1 . SERIE DE CASTALLA
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SERIE DE CASTALLA (B--E)

Se encuentra la serie al lado del, pueblo de Cas
talla, adosada a las estribaciones más norteñas de la
Argueña

- Coordenadas Muro : YII 022 7!44
- Coordenadas Techo : YH 018 748

El Muro de la Serie permanece cubierto por alu-
viones Cuaternarios .

El Techo de la Serie se sumerge por d,h ;ijo de
depósitos aluviales Cuaternarios .

Se divide la Serie en dos unidades, que presen-
tan a su vez algunas subdivisiones en tramos .

- Techo : Aluviones Cuaternarios

Alternancia

19 m.

E E-I
más de 129m . más de 129m .

- Muro : Recubierto por aluviones Cuaternarios

SERIE DE Unidad Tra mo Subtr amo
CASTALLA

Espesor : B B-III
más de 232 .2m . 78 .2m . 2 m .

B-II
57 .2m .

B-I
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La Unidad }? la forman 129 metros visibles (el mu
ro este. recubierto) de Micrita agregado-fosilífera fi
na sin consolidar (margas), que pasan bruscamente (dis
cordancia :') a la Unidad B, formada por 78 .2 m . de --/
Bioesparuditas fundamentalmente .

La disposición de estas unidades se refleja en
el corte . Fig . n°14 .
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SERIE CASTALLA

UNIDAD - B

	

UNIDAD - E

CUATERNARIO
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EDAD DE LA SER IE

Se han examinado muestras levigadas de la /
Uni.dad E . La determinación especifica de los fósiles
sitúa a esta unidad en el Mioceno medio (Serravalien
se) zonas N-9 a N-13, si bien podrían no estar repre-
sentadas algunas de estas zonas .

(Ver tabla Fig . 1 5) .
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Esta Unidad cuyo muro permanece cubierto por alu

viones Cuaternarios, tiene 129 metros muestreables de

mi.crita agregado fosilifera fina sin consolidar fuerte
mente lutitica (margas) . El techo de la Unidad lo for
ma la Unidad B .

-276-
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- Pluro : Recubierto por aluviones Cuaternarios
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BIBLIOTECA v

- Techo : Unidad B

Tramo Espesor Subtr . Espes . Alternancia 111 olo la

E-I más de Micrita agregado f-o
n.m .12 129 m. silifera fina sin /

consolidar fuertem.
lutiti.ca . Agregad .
Foram. planctóni.c .
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DISTRIBUCION DE FORAMINIFEROS PLANCTONICOS EN LA SERIE DE CASTALLA - Tabla Fig .n°15

NOTA : sólo examinadas las muestras E-1 3, E-2, E-1

Muestras I U N I D A D E

Microfauna
M N

ra

r

w w c:-? I w I w c:: I w w w

IGIobígerína praebulloídes BLOW x x
x

Gioborotalia mayerí CUSHMAN Y ELLISOR x x Ix
GZoborotalia scitula (BRADY x ! I x x

_UrbuGína saturalís (BRUNNIMANN) x x
iGioborotalia obesa BOLLI x x

B I 0 Z 0 N A ( N .9 - N .13)

i P I S 0 LANGHIENSE SUPERIOR- SERRAVALIENSEI
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TRAMO E-1

Es el único tramo de la Unidad E . No tiene
subdivisiones .

El lími.te inferior no está determinado, por
estar recubierto el muro por aluvionesCuaternarios . E1.
límite superior lo marca una discordancia angular de
grado moderado, que lo pone en contacto con el Tramo /
B-1 de la Unidad B . El contacto es neto y perfecta-
mente diferenciable en el campo ; asimismo el conten_i
do en oligoel.ementos, resíduo insoluble, aloquímicos,
textura, etc .

Litológicamente el tramo es una micrita agr_e
gado-fosilífera fina sin consolidar ; 25 metros muestra
bles ( Muestras E-13- E-1) .

Los Agregados dominan sobre todo en la par-
te inferior del tramo, están presentes los Foraminífe
ros planctónicos (Globigerinidos) en todo el tramo, en
cantidades variables . Las
cen en menor proporción en
rios y diatomeas presentes
nificantes .

espículas de Esponja apare-
la parte inferior . Radiola-
aunque en cantidades insig-

La naturaleza de los Agregados ha sido estu-
diada al S .E .M .

Las muestras de este tramo han sido leviga-
das y realizadas determinaciones específicas para los
Foraminiferos planctónicos (ver tabla fig . n°15) .
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TRAMO E-1

-Espesor : 129 m .- Muestras E-1-E-13
Total : 12 muestras

Porcentaje relativo de aloquímicos :

Dominan los Agregados,sobre todo en la base de la
serie y en el techo, habiendo una zona central con
predominio de Foram . planctónicos .

Agregados
For .planctónicos
Las espículas de Esponja aparecen en la base de
la serie en proporciones no superiores al 6% .

Litología : Micrita Agregado-fosilífera fina sin con-
solidar
Foram .

fuertemente lutítica . Agregados,
planctónicos .

Fracción gruesa % : 2 .28± 1 .41
Fracción fina % : 28 .54± 3 .44
Total R .I . % : 30 .82± 3 .92
Carbonato Cálcico % : 65 .09± 4 .76
Elementos p .p .m . Na 378 .13 :±173 .34

" K 282 .44006 .40
" " Mn 106 .99+20 .39
" Zn 67 .41± 7 .41
" Fe : 1715 .30503 .25
" Sr 628 .72±116 .60
" Mg :10450 .71±2905 .58

Cemento/matriz % : 58 .306 .77 de micrita

Aloquímicos % : 10 .68±5 .65
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T .E .M . - Sobre muestra Decantada

Muestra E-8 : Ilita muy alterada y sepiolita acicular
suelta . Presencia de Coccolitos enteros
o fragmentados .

S .E .M . - Sobre fracción mayor de 0 .052 mm .

Muestra E-11 : Determinando esta muestra por residuo -
insoluble, levigado por tamiz 0 .062 y /
contaje a la lupa binocular, obtenemos
un 30 .03% de resíiíuo insoluble (1 .62% de
fracción gruesa y un 28 .41% de fracción
fina), un 58 .86% de fracción fina-micri
ta y un 11 .11% de fracción gruesa-alociuí
micos . De éstos, un 8 .3% pertenecen a
Microforaminíferos (Globigerínidos funda
mentalmente) un 5 .5% de especulas de Es
ponja y un 86 .1 de Agregados . Se ha es
tudiado esta fracción a.l S .E .M . con es-
pecial atención a determinar la natura-
leza de los Agregados .

Las fotos 153 y 154 muestran la
naturaleza de la superficie de los Agre
gados ; la primera presenta abundantes -
Coccolitos y carbonatos microcristalinos,
la segunda presenta una extraña forma no
determinada sobre la superficie .

En general,esta fracción está /
formada por Globigerinas y Agregados, cu
yas superficies muestran micríta, arcillas
Coccolitos, radiolari( .;, diatomeas, esca
sas especulas .

Foto 155 goethita acicular e
ilita-caol :iníta .
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Muestra E-3 : Por determinación igual que en la ante-
rior tenemos 34 .01% de residuo insoluble
(5 .01% de fracción gruesa y 29 .01% de -
fracción fina), 63 .11% de fracción fina-
micrita y 2 .87% de fracción gruesa-alo-
quimi.cos . En esta fracción un 3 .5% son
microfósiles (Globigerinidos fundamen-
talmente) y un 96 .5% Agregados .

Al S .E .M . se estudian al igual que
en la muestra anterior, la naturaleza -
de los aloquimicos .

Foto n° 156 aloquimicos, en gran /
parte Globigerinas, radiolario y Agrega
dos . Detalle en foto n°157 radiolario .
Foto n ° 158 Globigerinido . Las superfi-
cies de este Globigerinido aparecen re
cubiertas de radiolarios y diatomeas, -
así como de romboedros de calcita micro
cristalina, _fotos núms . 159 y 160

	

.

Foto n° 161 Radiolario relleno de
restos incluso Coccolitos, foto n°162
Foto n° 163 Lentículina? recubierta de
restos de radiolarios
Foto n° 164 Diatomea .

Foto n° 165 Fspícul.a de Esponja
detalle de ésta mostrando el relleno
minerales de arcilla , foto n ° 166

y
de

Foto n ° 167 Radiolario relleno y de
talle de este relleno foto n ° 168 don-
de se aprecian Coccolitos .
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_~ 1ti I T, f",. D

La Unidad B descansa en contacto discordante so
bre la Unidad E . Está constituida por 78 .2 m . de Bio
esparuditas .

El techo se sumerge debajo de aluviones Cuater-
nari.os . Se divide en tres tramos .

- Muro : Unidad E

U
BIBLIOTECA

- Techo : aluviones Cuaternarios

Tramo l~lpesor Subt . Espesor Al.tern . Litul o ;ia

B-III 2 m. Bioesparita media terrig .
n .m.1 Briozoos-Equinodermos .

B-II 52 .2 m . Bioesparudita fina,Brio
n.m .12 zoos-Equinodermos .

B-I 19 m. Bi.o-li.toespar-udita (dé-
n . m.3 bilm . terrig .)Briozoos

y Pelecipodos .Litoclastos .
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TRAMO

	

t? - I

El límite inferior lo marca la discordancia

angular que pone en contacto este tramo con el E-I ;

la separación es neta y perfectamente identificable,
tanto en el campo como en los oligoelementos o en las
láminas delgadas .

El tramo está formado por 19 m . de Bio-L.ito-
esparud ta media. . Briozoos, pelecípodos (muestras -
B-2 -B-4) .

La diferencia en el tamaño del clasto, así -
como la desaparición de los litoclastos, diferencian
a este tramo del siguiente B-II .
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TRAMO B-I

-Espesor : 19 m .- Muestras B-2-B-4
Total : 3 muestras

Porcentaje relativo de alonuimicos y litoclastos :

-Briozoos % . . . . . . . 43 .75
-Pelecipodos% . . . . . 25
-Algas % . . . . . . . . . . 12 .5
-Equinodermos % . . . 12 .5
-Foram .bentónicos menos del 6%

Litología : Bio-Litoesparudita media (débilm .terrigena)
Briozoos-Pelec%podos

Fracción gruesa % : 2 .83 0 .86
Fracción fina % : 3 .91 0 .71
Total R .I . % : 6 .74 1 .10
Carbonato Cálcico % : 92 .36 1 .11
Elementos p .p .m . Na : 208 .95 23 .26

" K 52 .04 4 .92
" Mn 62 .30 25 .82

" Zn 19 .75 1 .59
" Fe : 277 .21 106 .71
" Sr : 331 .98 31 .21
" " Mg :2211 .27 218 .65

Cemento/matriz % : 5 de espirita

Aloduímicos % : 70-75

Litoclastos % : 20
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Tamaño medio del aloqu%mico y litoclastos

En las láminas delgadas, la media de tamaño es de
2 .5mm -}1 .22, aunque se ven cantos de más de 10 mm .
Sin embargo, debido al tamaño de los componentes -
de la roca, esta medida no se puede considerar re-
presentativa . En el campo, los cantos que desta-
can en la superficie del afloramiento, vienen a te
ner una media de 3 cm . (ver medidas) . Podemos to-
mar como media de estas dos fracciones los 10-15mm .

Tamaño medio del cuarzo :

	

x = 0 .5 mm .
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TRAMO B-II

El. límite inferior 1.o forma el Tramo B-I ,
que se distingue por la presencia de Litoclastos,así
como mayor tamaño de grano .

El Tramo B-II está formado por 57 .2 m . de -
Bioesparudita fina., Briozoos-Equinodermos (Muestras /
B-5-B-16) .

El límite superior lo forma la base del Tra
mo B-III, del que se distingue fundamentalmente por /
la menor cantidad de terrígenos, diferentes proporcio
nes en ol :igoelementos y tamaño del grano .
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TRAP4C B-11

Litología : Bioesparudita fina Briozoos-1qui.nodermos

-Espesor : 57 .2 m .-Muestras : B-5-B-16
Total : 12 muestras

Porcentaje relativo de aloquímicos :

Briozoos % . . . . . 32 .5
Equinodermos% . . . . . 30
Algas

	

% . . . . . 22
Pelecípodosó . . . . . 14
Foram .bentón ocasionalmente, sin superar el . 5%

Tamaño medi ..o del aloquímico mm . : x = 1 .07± 0 .21
Tamaño medio del cuarzo

	

mm . : x = 0 .36-!-0 .07

Fracción gruesa % 1 .86± 0 .37
Fracción fina 1 .81± 0 .62
Total R . I . 3 .67± 0 .50
Carbonato Cál.cico 95 .53± 0 .65
Elementos p .p .m . Na 207 .20-!95 .87

70 .12±27 .82
" " MI-1 59 .86± 6 .61
" Zn 20 .40± 1 .26
" Fe 314 .69±126 .07
" Sr 272 .46±44 .13

Mg 1878 .65±577 .52

Cemento/matriz 0 esparita 5-10

Aloquimicos : 85-90
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'F-E .M . - Sobre residuo insoluble, fracción fina

Muestra F-10 : Montmorillonita neta, algunas caol.ini-
tas ; micas pequeñas e hidromica .
Goethita acintada agrupada o no en ma
clas estrelladas .
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TRAMO B-111

Formado por 2 m . de Bioesparitas medias te-
rrigenas Briozoos-Eauinodermos (Muestra B-i7) .

El limite inferior lo forma el . Tramo B-1I .
El tramo B-III se sumerge por debajo de los aluviones
Cuaternarios .
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'.l' RAN'10

	

B- 111

-. Espesor : 2 m . - Muestra : B-17
Total : 1 muestra

Litología : Bioesparita media terrígena . Briozoos-
Equinodermos .

Porcentaje relativo de aloquímicos :

Tamaño medio del aloquímico mm . : 0 .33

Tamaño medio del cuarzo

	

mm . : 0 .25

Fracción gruesa % : 7 .76
Fracción fina % : 2 .60
Total R .I . % : 10 .36
Carbonato Cálci.c o % : 85 .62
Elementos p .p .m . Na 223 .46

" K 132 .00
" Mn 81 .60
" Zn 21 .08
" Fe 1406 .95
" Sr 304 .61
" Mg : 10688 .49

Cemento/matriz % : 5 de esparita

Aloquímicos á: 85

Briozoos 30
Equinodermos% 30
Algas 25
Pelecípodos ó 10
Foram .bentón .% 5
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RELAC ION DATOS SERIE DE CASTALLA

	

- Tabla fig . n°16

Serie Castal lla	(B-E)

	

Unidad _ B .

	

Tramo B-III

MI . n ° Fr . gr . Fr .fina R . I Ca Na -.^ K -`_ _"tll Zn._ _F Sr

B 17 7 .76 2 .60 10 .36 34 .24 223 .46 132 .00 81 .60 21 .08 1406 .95 304 .61 10688 .49

Tramo B-II

B 16 2 .06 1 .64 3 .70 38 .09 214 .97 92 .30 61 .02 22 .37 433 .99 353 .70 2555 .39

B 15 1 .66 2 .74 4 .40 37 .71 219 .63 93 .95 58 .04 23 .39 488 .46 325 .20 3301 .17

B 14 2 .33 1 .35 3 .68 38 .16 225 .54 85 .33 50 .19 19 .59 453 .66 309 .34 2161 .28

B 13 1 .17 2 .72 3 .89 38 .09 211 .78 87 .76 48 .51 20 .02 387 .92 298 .96 2097 .43

B 12 2 .16 1 .07 3 .23 3S .40 201 .30 47 .68 68 .70 18 .81 320 .68 258 .38 1811 .05

B 11 1 .92 2 .46 4 .38 37 .94 190 .95 126 .52 66 .67 20 .39 480 .30 229 .20 1730 .60

B 10 1 .77 1 .88 3 .65 38 .24 467 .00 64 .81 61 .40 20 .47 211 .66 241 .54 1686 .89

B 09 1 .52 1 .92 3 .44 38 .38 111 .83 60 .71 55 .84 19 .89 181 .12 199 .04 1456 .88

B 08 2 .23 1 .72 3 .95 38 .16 198 .25 45 .50 60 .28 19 .98 214 .98 259 .45 1522 .64

B 07 1 .42 1 .90 3 .33 38 .42 115 .32 34 .70 65 .82 20 .27 177 .13 293 .35 1424 .73

B 06 1 .85 0 .72 2 .57 38 .75 88 .93 34 .88 54 .89 19 .55 199 .65 248 .40 1303 .76

B 05 2 .27 1 .60 3 .87 38 .19 240 .87 67 .25 66 .94 20 .06 226 .83 252 .96 1484 .81
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Tramo . B-I

B 04 2 .65 4 .73 7 .38 36 .71 200 .89 46 .36 40 .94 17 .94 359 .45 363 .51 1183 .37

B 03 3 .76 3 .61 7 .37 36 .65 190 .79 54 .98 91 .00 20 .90 315 .54 331 .33 2419 .32

B 02 2 .07 3 .40 5 .47 357 .45 235,17 54 .79 54 .96 20 .42 156 .63 301 .11 2231 .13

Unidad E . Tramo E -I

E 01 1 .90 20 .85 22 .76 30 .45 209 .29 66 .29 80 .24 64 .17 872 .47 406 .15 2484 .28

E 02 0 .11 28 .20 28 .31 26 .84 213 .28 219 .53 108 .55 62 .23 1138 .13 531 .16 12186 .44

E 03 5 .01 29 .00 34 .02 24 .38 487 .52 344 .07 77 .03 61 .64 1491 .06 482 .39 13286 .06

E 04 4 .85 30 .31 35 .17 24 .02 580 .88 399 .12 113 .25 81 .45 1344 .97 550 .44 12451 .22

E 05 2 .90 31 .50 34 .41 24 .38 503 .50 259 .77 110 .65 71 .73 1972 .19 603 .94 11900 .5*

E 06 1 .07 28 .68 30 .75 25 .80 454 .95 211 .08 95 .25 65 .22 1561 .31 692 .55 12335 .38

E 07 1 .98 24 .74 26 .72 27 .93 335 .23 244 .13 135 .95 67 .30 2057 .07 757 .86 8390 .67

E 08 1 .66 28 .14 29 .80 26 .66 228 .50 291 .68 98 .76 76 .03 1977 .65 645 .60 8817 .10

E 09 2 .05 34 .48 36 .53 23 .71 723 .338 486 .97 145 .86 70 .82 2172 .94 708 .10 10263 .45

E 10 2 .07 27 .08 29 .16 26 .60 381 .47 291 .39 98 .67 73 .16 2477 .35 777 .41 10729 .19

E 11 1 .62 28 .40 30 .03 26 .27 208 .63 227 .16 98 .35 56 .52 2252 .25 648 .61 10903 .54

E 13 1 .05 31 .11 32 .16 25 .35 210 .93 348 .12 121 .33 58 .71 1266 .81 740 .49 11660 .65

Los medios de sedimentacion del mioceno medio de Elda- Petrel (Alicante) en sus aspectos estratigraficos y geoquimicos. Carlos Auernheimer Arguiñano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1979



ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS

SERIE DE CASTALLA
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TRAMO E-1

	

k{i iT Agregado fnSiIiEera fina
--- ----------

	

^

Foto n" 751 - Muestra E-5

	

L,0 . z 115
¿eviguúo, L .D . (mutríz plástica)
Foramiuíferoa , espículas Esponja, Agregados

Foto u"l5Z - Muestra E-8

	

I,E .M . z 16 .210
a

	

Coccolítoo . IlllLa alUezudu , SeyloIita acicular
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Foto n ° 153 - Muestra E-11

	

S .E .M . x 2 .750
Superfi.cie de Agregado formada por Coccolítos,
carbonatos .

Foto n ° 154 - Muestra E-11

	

S .E .M . x 1 .240
Superficie de Agregado con extraña forma acin-
tada no determinada .
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Foto n ° 1 ,5,5

	

- Muestra E-11

	

S.E .M . x 27 .500
Goethita acícular, il .lita,caolinita .

Foto n° 1,56 - Muestra E-3

	

S.E .M . x 500
Globigerínidos, Radíolaríos,, Agregados

Los medios de sedimentacion del mioceno medio de Elda- Petrel (Alicante) en sus aspectos estratigraficos y geoquimicos. Carlos Auernheimer Arguiñano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1979



Foto n ° 157 - Muestra E-3

	

S .L.M . x 1. .200
Detalle foto r1° 156 . Radiolar :io .

Foto n° 158 - Muestra E-3

	

S .E.M . x 390
`

	

Globigerí.nído con la superficie recubierta de
fragmentos de Diatomeas y Radiol.arios .
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Fo t o n ° 159 - Muestra E-3

	

S .E .M . x 5 .000
Detalle foto 1j°158

	

. Diatomeas y Radiolarios
cubriendo superficie de Globígerínído Romboedros
de calcita microcrístalina .

Foto n o '160

	

- Muestra F-3

	

S .E.M . x 5 .000
Detalle foto n° 158 . Diatomeas y Radiolarios
cubren superficie de Globigerínido .
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Foto n ° 161 - Muestra E-3

	

S .E .M . x 1 .600
Radiolario relleno de restos, íncl.iiso Coccoli.tos .

Foto n° 162 - Muestra E-2

	

S .E.M . x 14 .000
Detalle foto n° 161 . Coccolito rellenando a un
Radiolarío .
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Foto n ° 163 - Muestra E-3

	

S .E .M . x 520
Lenticrilina? cubierla de restos (le Radiolarios .

Foto n ° 164 - Muestra E--3

	

S .E .M .x 2 .000
Diatomea .
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Foto n ° 165 - Muestra E-3

	

S .E .M . x 1 .000
Espícul_a de Esponja . Agregado o Globígerínido .

Foto n ° 166 - Muestra E-3

	

S .E.M . x 6 .000
Detalle foto ri° 165 . Rel.leno de minerales de
arcilla, en el canal de I.a espícula. d e Esponja .
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Foto n° 167 - Muestra E-3

	

S .E .M . x 1 .260
Radíolarío relleno incluso por Coccolitos .

Foto n ° 168 - Muestra E-3

	

S.E.M . x 13 .750
Detalle foto n° 167

	

. Coccolítos rellenando Radiol.ario .
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TRl~h,1~-B-11

	

B.io es	a~rud ì ra .finca._

Foto

	

n°

	

169-

	

- Muestra

	

B-15

	

1. .D .

	

L.P .

	

x 11.5
Equínodermos con esparíta síntaxíal .
Bríozoos .

Foto n° 170

	

- Muestra B-1.5

	

L.D .

	

L.P . x 115
Placas de Equínodermos con esparíta sintaxíal .
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III .S . SERIE DEL VINALOPO
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de Elche
ramiento
baya]. . .

SERIE VINALOPO (H -K)

Se localiza la serie al norte de la ciudad

al este del Embalse del Vinalopo . El aflo-

forma un resalte.morfológico : Monte del Ta-

- Coordenadas Muro . Yf1 001 439

- Coordenadas Techo : YH 006 146

El Muro de la Serie descansa cliscordantemen

te sobre margas de color marrón con trocitos de yeso -

del Cretácico .

El. Techo de la Seri.e es la discordancia en-

tre 1-a Unidad II y las Bioesparuditas, llamadas por Mon

tenat (1973) "calizas del Tabayal" del Tortoniense .

- Techo : "calizas del Tabayal" del Tortoniense

Alte rnancia

30 m . 30m .

-

	

1hlriro

	

:

	

Margas

	

del

	

Cretáci co

SERIE
Un idad Tramo SubtramoVINALOPO

Espesor : I-I II-1V
29 S .5 m . 26 S .Sm . 48 .Sm .

Fi- 111
31 .Sm .

132 m .
I-] - I
53 .Sm .

K K-I
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La Unidad K la forman 30 m. de Micrita fosi-
fera fina sin consolidar, fuertemente lutítica, Fora-
miníferos planct6nicos, que pasan por discordancia a
la Unidad }-1, formada por 265 .5 m . de Bioesparita, --
Bioesparuditas y Biomicritas .

EDAD DE LA SERIE

La disposición de estas unidades se refleja
en el corte . Fig .n° 17 .

Montenat (1973) cita a la Unidad K como Bur-
digaliense superior, sin embargo a través de la deter
mínación de C .Martínez, incluida en el trabajo ante
rior, aparecen Globorotalia archeomenardii y Globorotalia m_a

yeri, es decir, zonas N-9 (Langhiense) ; la Unidad H per
tenecería al"I-Ielveciense ; los niveles más elevados de
esta unidad indican un horizonte elevado del Serrava--
1 iense con

	

G?oborotalia pseudopachyderma .

Las calizas del Tabayal se apoyan discordante
mente sobre esta Unidad H (calizas del. Vinalop6, Monte
nat 1973) .
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SERIE DEL VINALOPO

EMBALSE DEL VINALOPO
CALIZAS DEL TABAYA L

TABAYAL ( 406 M .)

UNIDAD - K

	

UNIDAD-H

TORTONIENSE

CUATERNARIO CRETACICO
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U N I D A D

	

K

Esta Unidad parcialmente recubierta por alu
viones Cuaternarios, descansa discordantemente sobre
los margas grises con algunos trozos de yeso del Cre
tácico . Son aproximadamente 30 metros de micrita fo-
silifera fina sin consolidar fuertemente lutitica . /
Foraminiferos planctónicos .

El Techo de la Unidad 1o forma la Unidad H .

- Techo : Unidad I-í

Tramo Espesor Subtr . Emes . Altern .

	

Litología

K-I

	

30 m.

	

-

	

-

	

-

	

Mí.crita fosil%fera
n.m.1

	

fina sin consolidar,
fuertemente lutitica .
Foram.planctónicos .

- Muro : Discordancia con margas del Cretácico
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TRAMO K- 1

Muestra K-1 bis . Espesor 30 metros .

Es el único tramo de la Unidad K . El limite
inferior lo marca la discordancia angular con las mar
gas del Cretácico .

El tramo formado por 30 metros de micrita fo
silífera fina sin consolidar, está parcialmente recu-
b .i.erto, siendo difícil en algunos puntos, ver el con-
tacto con el Cretácico .

El límite superior del. tramo está marcado tam
bién por discordancia con la Unidad H .
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TRAMO K-1

-309-

- Espesor : 30 m.- Muestra : K-3 bis
Total : 1 muestra

Litología : Micrita fosilífera fina sin consolidar,

Porcentaje relativo de aloquími.cos :

TamTa

fuertemente lutítica . Foram .planctóni.c .

Fracción gruesa % : 0 .28
Fracción fina % : 22 .09
Total R .T . % : 22 .37

Carbonato Cálcico % : 75 .02

Elementos p .p .m . Na : 961 .65
" 11 K 452 .62
" Mn : 171 .19
" Zn : 25 .32
" Fe : 1267 .22
" Sr : 729 .84
" P4g : 6027 .24

Cemento/matriz % : 70-71 de micrita

Aloquímicos % : 6 .92

- Foraminíferos planct .% . . . . .
(Globigerínidos)

- Agregados % . . . . .

95

5

año medio del aloquimico mm . : ~ 0 .25

año medio del cuarzo mm . : ,< 0 .12
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T .E .M . - Sobre muestra . decantada .

Muestra K-3 bis : Gran cantidad de Coccolitos, sepio-
lita ; haloysita, micas ; montmorillo
nita alterada .
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i\1

	

I

	

f)

	

A

	

I)

	

[ f

Esta Unidad descansa a través de una discor
dancia angular con la Unidad K-I . Tiene un espesor
de 265 .5 m . de Biomicritas y Bioesparitas y forman el

flanco del monte Tabayal . Han recibido el nombre de
calizas del Vinalopo por Montenat (1973) .

El techo de la Unidad lo forma la discordan
cia angular contra las "calizas del Tabayal" del Tor-
toniense (Montenat 1973) .

- Muro : Unidad K

-

Tramo

Techo :

Espesor

Calizas

Subtr .

del

Espes .

Tabayal

Altern . - Litología

H- IV 48 .5m . - - - Bioesparita media terrig .
n.m .10 Eauinodermos-Algas .

Foram . planctónicos .

H-III 31 .5m . - - - Bioesparudita fina
n.m .6 Algas-Pelecipodos

H- 11 132 m. - - - Biomicrita (a Biomicroes
n .m .20 parita) fina débilmente

lutitica . Foram.planctón .

H- I 53 .5m . - - - Bicmtrita (a Biomicroes-
n.m.11 parita) media lutitica .

Foram . planctónicos .
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TRAMO 11-1

Muestras H-3-H-12 . Espesor : 53 .5 m .

El tramo comienza sobre la discordancia con
el Tramo K-I . Se trata de una Biomi.crita media lutí-
tica, con gran cantidad de Foraminíferos planctónicos
(Globigerinas) rellenos de esparita o microesparita .

Estratificación poco definida, aspecto masi-
vo, gran cantidad de burrows, niveles con concentracio
nes de glauconita, algunos nódulos de hierro destacan
en la superficie del estrato, así como algún Equinoder
mo entero .

El techo del tramo es la base del Tramo 1I-II
del que se distingue por tener el H-I una ligera canti
dad mayor de resíduo insoluble, un mayor tamaño de gra
no, así como una matriz de micrita, mientras que en el
H-II hay mayor cantidad de microesparita .
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TRAMO 11- 1

- Espesor : 53 .5 m .- Muestras H-341-13
Total : 11 muestras

Litología : Biomicrita (a Biomicroesparita) media lu-
titica Foraminiferos planctónicos .

Fracción gruesa
Fracción fina
Total R .I .
Carbonato Cálcico
Elementos p .p .m . Na

Mg

Aloquimicos

	

: 80 %

Cemento/matriz : Un 10% de micrita (el R .I . ) a micro
esparita interparticular . Además, -
los Foraminiferos planctónicos (Glo
bigerinas) están rellenos de calcita
que por lo general tiene tamaño de /
cristal mayor que los de la matriz -
interparticular . Es decir, esta mi-
croesparita-esparita se puede consi-
derar en la misma abundancia que el
de las Globigerinas : un 70% del to
tal

2 .43± 0 .89
8 .31± 2 .46

10 .74± 2 .98
85 .03± 3 .12

2420 .25±2102 .88

9586 .40±2059 .87

602 .99±331 .63
" Mn 106 .11± 21 .95
" Zn 24 .37± 2 .53
" Fe 2800 .94±455 .72
" Sr 516 .12±145 .54
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Porcentaje relativo (le aloquímicos

-Dominan los Foraminíferos planctónicos (del 50 al
100% )

-Los Pelecípodos son notorios, sobre todo en alguna
muestra que alcanzan el 40% . Normalmente entre el
5 y el 20% .

Tamaño medio del aloquímico mm . : 0 .32±0 .07
Tamaño medio del cuarzo mm . : 0 .13±0 .03
(Glaucomita frecuente)

Clasificación : La clasificación se realiza consideran
do el porcentaje de aloquímicos y matriz interparticu-
lar, sin considerar el relleno de los fósiles (ver Tr_a
mo A-II) : Biomicrita (a Biomicroesparita) media lutí-
tica . Foram . planctónicos .

T .E .M . - sobre resíduo insoluble fracción fina .

Muestra H-7 Predomina la montmorillonita aislada y -
con otros componentes adsorbidos : sepio-
lita, geles, minerales de hierro, gel de
aluminio, posible lepidocrocita, algunas
micas subangulares y otra hidromica .
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TRAMO 11-11

La base del tramo es el Tramo H-I . El tramo
es una Biomicrita a Biomicroesparita fina débilmente -
lutítica, con predominio de los Foraminíferos planctó-
nicos (Globigerínidos) y menores cantidades de Algas,
Equinodermos y Briozoos .

Estratificación masiva o en bancos de 2 a 4m .
d e espesor . Muy bioturbada . Frecuentes burrows parale
los a la estratificación . Alguna pista . Algo de Glau
comita en la parte inferior del tramo .

El techo del tramo lo forma el contacto neto
con el Tramo H-III, el cual forma un resalte morfológi-
co .
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TRAMO 1-1-11

-Espesor

Aloquímicos 70-80%

132 m .- Muestras H-14-H-33
Total : 20 muestras

Litología : Biomicrita (a Biomicroesparita) fina débil.

Cemento/matriz : Del 10 al 20% de micrita a microes-
parita interparticular (aparte el -
R .I .) . Las Globigeri.nas están al /
igual que en el tramo anterior H-I,
rellenas de microesparita-esparita,
es decir, existe un 70% de este con
cepto .

Porcentaje relativo de aloquímicos

-Dominan los Foram .planctónicos (Globigerinas) del
85 al 100 . Resto de Equinodermos,Briozoos, Algas
y Pelecípod{os

mente

para
(Clasificación

el

lutítica

tramo

. Foraminiferos planctónicos .
realizada según lo expuesto

H-1 y A-II) .

Fracción gruesa % : 1 .81± 0 .31
Fracción fina % : 7 .63- 2 .60
Total R .I . % : 9 .44± 2 .68
Carbonato Cá.lcico % : 85 .90± 2 .62
Elementos p .p .m . Na 509 .34±407 .17

" K 218 .21±142 .60
," Mn 75 .16±13 .68
" Zn 23 .16± 2 .84
" Fe 1565 .21±662 .14
" 11 Sr 426 .62±51 .53
" " Mg : 12246 .19±1898 .57
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Tamaño medio del aloquimico mm . : 0 .23±0 .02

Tamaño medio del cuarzo

	

mm . : 0 .13±0 .01
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TRAMO 11-111-

La roca es una Bioesparudita fina con Algas,
Pelecípodos y cantidades menores de Briozoos y Equino-
dermos .

Este tramo forma una realta morfológico que
lo identifica en el campo frente al inferior H-11 y el
superior H-IV . Asimismo el gran tamaño de grano, el
poco resíduo insoluble, la ausencia de roraminíferos /
planctónicos, así como cambios importantes en el conte
nido en oligoelementos, lo diferencian fácilmente de /
los tramos inferior y superior

cos
Estratificación poco definida en gruesos ban

Este tramo, un poco por encima del contacto
inferior, presenta una capa con gran cantidad de hie-
rro (goethita) bien definida, de unos 25 cm . d e espe
sor, que deja de ser visible lateralmente a los pocos
metros .
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TRAMO H- -III

-319-

-Espesor : 31 .5 m . -Muestras :H-34-H-39
Total : 6 muestras

Litología : Bioesparudíta fina Algas-Pelecipodos

Porcentaje relativo de aloqu%micos

-Algas

	

% . . . . . 42
-Pelecipodos % . . . . 25
-Briozoos

	

% . . . . 17 .5
-Equinodermos% . . . . 16

Tamaño medio del aloquimico mm . : 1 .63±0 .26

Tamaño medio del cuarzo

	

mm. : 0 .16±0 .05

",Po DEc
V C

aiauOTEcn Ú

Fracción gruesa 0 .42+ 0 .40
Fracción fina % : 1 .44+ 1 .09
Total R .I . % : 1 .89± 1 .44
Carbonato Cál.cico % : 96 .29± 1 .79
Elementos p .p .m . Na 140 .03±38 .56

" 11 K 85 .64±32 .12
" " Mn 27 .61± 8 .43
" Zn 17 .21-t 2 .02
" Fe 522 .49±444 .93
" Sr 265 .41±4-0 .44
" Mg : 4869 .67±1216 .24

Cemento/matriz % : 5 de microesparita a esparita

Aloquimicos : 90-95
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TRAMO I-1-1V

El contacto inferior es el Tramo 11-III . El
tramo está formado por una Bioesparita media terrige-
na, con Equinodermos, Algas y cantidades menores aun
que notables de Foraminiferos planctónicos y Briozoos.
Poco competente . Tramo mal estratificado, muy biotur-
bado, a veces estratos más definidos de 0 .8-1 m . de -
espesor . Capa de Fe intercalada de unos 30 cm . d e es
pesor . Glauconi.ta .

El limite superior del tramo lo marca la dis
cordancia angular con las calizas delTabayal, que en /
la zona de levantamiento de la serie presentan unos -
20 metros de Bioesparuditas débilmente terrigenas, con
Briozoos, A1gas,Equinodermos, Pelecipodos y Foraminife
ros bentónicos .
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TRAMO 11~-IV

- Espesor :

	

48 .5 m . -Muestras :1-1-40-i1-49
Total : 10 muestras

Litología : Bioesparita media terrígena Equinodermos,

Cemento/matriz

	

: 10% de esparita a microesparita . Al
go de micrita en la parte inferior
del tramo .

Aloquímicos

	

: 75 a 80% de aloquímicos

Porcentaje relativo de aloquímicos :

Foramin . planct .% . . . 13
Cantidades menores de Pelecípodos

Tamaño medio del aloquímico mm . : 0 .38±0 .10
Tamaño medio del cuarzo

	

mm. : 0 .20±0 .03

Algas-Foraminíferos planctónicos .

Fracción gruesa % : 5 .15± 2 .26
Fracción fina % : 8 .75± 3 .59
Total R .I . % : 13 .90± 4 .75
Carbonato Cálcico % : 81 .57± 5 .99
Elementos p .p .m . Na 263 .43±142 .99

" K 137 .63±90 .41
" Mn 90 .77±40 .60
" Zn 20 .24± 3 .05
" Fe : 1938 .25±851 .21
" Sr 373 .95±42 .64
" Mg :11871 .01±4235 .18

Equinodermos ó . . . . . 55
Algas % . . . . . 15
Briozoos % . . . . . 12
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T .E .M . - Sobre residuo insoluble fracción fina

Muestra 11-49 : Gran cantidad de goethita, attapulgita
y montmorillonita más o menos tenues,
ilita, micas alteradas, caolinitas te
nues a veces subangulares y cloritas .
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RELACION DATOS SERIE VINALOPO - Tabla fig . n°18
Serie Vinalon6 (11, K) Unidad Ti . Tramo 11-TV

r-f . n ° Fr . gr . Fr . fina R . I Ca "va K n1n Zn Fe Sr Mg

ti 49 4 .37 4 .63 9 .00 34 .70 135 .75 102 .53 72 .°S 18 .20 1487 .07 329 .14 11355 .0)

i1 48 4 .40 6 .01 10 .42 34 .)8 184 .29 68 .57 80 .35 17 .58 1362 .14 359 .71 11690 .00

ii 47 7 .68 11 .97 19 .66 ?9 .17 333 .46 78 .26 107 .72 19 .49 2433 .92 370 .15 19935 .00

ii 46 1 .46 10 .75 12 .21 33 .54 198 .62 388 .60 61 .75 19 .87 3542 .00 379 .15 9435 .00

ii 45 7 .16 7 .98 15 .14 31 .75 300 .62 150 .32 81 .86 21 .21 1769 .32 333 .93 14660 .00

i-1 44 5 . 80 6 .77 12 .58 33 . r) 8 178 .05 105 .09 66 .80 20 .62 1509 .81 321 .05 12675 .00

11 43 7 .26 10 .70 17 .96 30 .54 334 .13 105 .52 89 .29 21 .48 2654 .80 367 .65 14870 .00 .

11 42 4 .64 10 .67 15 .31 32 .05 205 .08 98 .08 77 .61 19 .69 1677 .12 360 .09 12095 .00
H 41 7 .09 16 .92 24 .01 25 .08 633 .38 221 .19 90 .32 27 .99 3249 .78 382 .08 14800 .00

H 4 ,,3 2 .42 7 .93 10 .35 34 .17 359 .13 165 .56 57 .60 22 .71 1691 .08 403 .74 11055 .00

Tramo 1-i- I I I

i1 39 1 .20 3 .00 4 .20 37 .34 131 .25 143 .16 42 .91 19 .01 1228 .12 332 .75 6261 .66
ii 38 0 .37 2 .55 2 .92 38 .07 93 .26 92 .64 25 .35 20 .23 934 .57 25 .25 4877 .67
11 37 0 .40 1 .34 1 .74 38 .47 135 .26 93 .23 22 .64 17 .23 318 .86 248 .49 5623 .88
ii 36 0 .16 0 .31 0 .47 39 .01 207 .71 59 .27 18 .16 15 .92 197 .50 249 .48 5431 .76
1i 35 0 .24 0 .83 1 .08 38 .04 152 .78 61 .65 28 .99 15 .60 251 .06 224 .83 4176 .64

34 0 .13 9 .63 0 .76 39 .26 119 .9-1. 63 .91 27 .64 15 .2G 204 .56 241 .65 2846 .44

Los medios de sedimentacion del mioceno medio de Elda- Petrel (Alicante) en sus aspectos estratigraficos y geoquimicos. Carlos Auernheimer Arguiñano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1979



Tramo H-11

H 33 1 .31 5 .12 6 .69 35 .29 114 .96 12801 67 .88 19 .12 50 .50 306 .59 1426OM

H 32 2 .06 6 .37 8 .43 34 .14 470 .73 376 .05 78 .31 23 .54 2616 .16 411 .2E 16275 .99

H 31 1 .99 6 .84 8 .84 34 .44 424 .70. 354 .58 60 .34 25 .18 2515 .25 377 .55 12715 .00

H 30 2 .40 7 .59 9 .99 34 .12 631 .36 660 .84 87 .18 22 .87 2281 .50 412 .98 11855 .00

H 29 1'40 6 .45 7 .85 35 .11 202 .56 335 .92 72 .88 24 .78 2557 .57 380 .44 11120 .00

H 28 2 .00 8 .89 10 .89 33 .69 850 .94 289 .97 90 .43 24 .13 2043 .07 495 .44 12490 .99

H 27 1 .79 8 .33 10 .12 34 .63 199 .31 339 .29 82 .84 19 .98 2196 .66 450 .51 8160 .00

H 26 2 .07 11 .18 13 .23 32 .93 978 .38 147 .35 60 .61 24 .72 1684 .85 493 .81 11380 .00

H 25 1 .62 6 .98 8 .60 35 .10 1870 .30 158 .67 70 .5 21 .57 1384 .21 437 .86 3885 .9`

H 24 1 .96 7 .64 9 .60 34 .35 329 .83 301 .06 81 .47 30 .60 2259 .62 509 .01 11565 .90

H 23 1 .48 9 .27 10 .75 34 .17 297 .63 121 .09 77 .78 19 .35, 822 .71 411 .00 10241 .00

H 22 1 .61 14 .74 16 .35 31 .48 438 .67 185 .91 111 .04 26 .43 1655 .74 482 .43 13056 .00

H 21 2 .41 8 .77 11 .19 33 .79 222 .53 137 .35 84 .93 26 .26 1022 .67 467 .08 11648 .45

H 20 1 .96 7 .21 9 .17 34 .46 239 .10 151 .09 82 .69 22 .22 1314 .79 465 .69 12513 .20

H 19 1 .56 7 .30 8 .86 34 .27 746 .59 136 .46 78 .37 24 .55 1367 .58 422 .48 14546 .15
H 18 1 .48 1 .05 2 .53 36 .99 206 .30 111 .09 76 .64 21 .74 1130 .68 456 .20 13508 .50

H 17 1 .64 9 .00 10 .64 34 .00 320 .35 130 .08 51 .80 22 .26 1123 .05 374 .50 11716 .00

H 16 1 .17 6 .44 8 .15 36 .64 660 .46 104 .28 59 .89 22 .78 070 .34 410 .10 14180 .On
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11 15 1 .04 7 .30 0 .35 34 :51 761 .92 105 .00 55 .18 19 .05 1087 .30 .372 .55 11564 .00

H 14 1 .77 5 .82 7 .59 35 .02 220 .05 89 .50 60 .36 21 .92 726 .79 395 .16 13345 .55

Tramo H - T

H 13 1 .67 3 .73 5 .40 36 .11 1349 .92 324 .95 78 .20 23 .73 2224 .74 399 .66 10663 .00

H 12 1 .86 7 .22 9 .08 34 .72 489 .63 243 .75 85 .23 24 .48 2630 .16 453 .03 10198 .00

H 11 1 .88 10 .24 12 .12 33 .44 477 .93 291 .91 88 .15 25 .08 239333 454 .68 10744 .50

H 10 2 .09 5 .15 7 .24 35 .56 522 .23 611 .31 89 .96 22 .67 2963 .37 431 .55 9195 .00

H 09 2 .50 7 .07 9 .57 34 .01 2793 .41 283 .38 90 .36 27 .78 2464 .09 389 .96 13128 .50

H 08 3 .56 9 .57 13 .13 33 .02 1010 .10 366 .74 103 .99 25 .30 3367 .14 467 .41 10218 .50

H 07 4 .51 10 .76 15 .27 31 .99 3761 .12 828 .41 104 .90 28 .46 3611 .09 535 .93 10087 .50

H 06 2 .52 7 .81 10 .33 34 .72 1504 .62 712 .68 141 .25 21 .88 3276 .94 894 .99 5538 .86

H 05 1 .40 8 .24 9 .64 34 .47 7629 .22 1279 .98 127 .30 20 .24 2903 .11 495 .10 7094 .00

H 04 2 .38 11 .99 14 .37 32 .67 4284 .20 829 .74 124 .44 22 .26 2403 .74 658 .61 7982 .00

H 03 2 .39 9 .58 11 .97 33 .34 3200 .42 860 .02 133 .44 26 .22 2482 .48 496 .38 10570 .00

Unidad K Tramo K-I

K 3b 0 .28 22 .09 22 .37 30 .00 961 .65 452 .62 171 .19 25 .32 1267 .22 729 .84 6027 .24
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ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS

SERIE DEL VINALOPO
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TRAMO K- 1

	

Micrita fosi l ífera fina sin consoli-
dar, fuertemente lutí tica .

Foto n° 171 - Muestra K-3 bis

	

T .E .M . x 32 .400
Coccolito .

Foto n°172 - Muestra K-3 bis

	

T.E.M . x 12 .800
Coccolíto, espícula .
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TRAMO H-I

	

Biomicrita media lutítica

Foto n ° 173

	

- Muestra H-5

	

L. D .

	

L.N . x 115
Forami.níf . planctónícos .

TRAMO H-II

	

Biomicrita fina débilm . lutítica

Foto n° 174 - Muestra H-29

	

L.D .

	

L.N . x 115
Foramíníf . planctónícos .
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TRAMO H-III

	

Bioespayudita fina

Foto n ° 175 - Muestra H-34

	

L .D .

	

L.F . x 115
Algas, 13ríozoos

Foto n ° 176 - Muestra H-49

	

T .F .M . x 25 .000
Coethíta . Montmorílloníta ,
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111 .6 . SERIE DE MONTEALEGRE
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SERIE DE MONTEALEGRE (J)

Esta Serie se localiza al sureste del térmi
no municipal de Montealegre del Castillo .

- Coordenadas Muro : XH 493 906
- Coordenadas Techo : XH 495 902

El Muro de la Serie se apoya discordantemen
te sobre calizas del Cretácico .

El Techo queda expuesto libremente . Morfol6
gicamente forma un pequeño relieve sobre el terreno .
Esta Serie solamente presenta una unidad .

- Muro : Calizas Cretácicas

La disposición estructural de esta Serie se ilustra en
el corte . Fig . n°19 .

- Techo : expuesto

SERIE DE
MONTEALEGRE Unidad Tramo Subtramo Litología

Espesor : J J-II J-II b Bioespartxdita fina fuert .
75 .5 m. 75 .5m . 74 .5m . 27 .5m . arenosa .Equinod-Briozoos

n .m .15 n.m.14 n.m .5
J-II a Pobrem .lav .Bioesparita
47 m. media fuert .arenosa .
n.m.9 Equinoderm .-For.planct .

J-I Litoesparudi.ta,gruesa .
1m.

n.m.1
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CRTA : YEG..A MONIEAL~RE

RAMBIA AGUA ULADA

	

,

LOMA DEL CALDERf1N
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EDAD DE LA SERIE

Se ha levigado alguna muestra de la Serie,
siendo escaso el número de Foraminiferos que se han
podido extraer y la mayoría de ellos no se pudieron
clasificar ; es de notar la presencia de Orbulinas .
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U N I D A D J

Es la única unidad de la Serie de Monteale-
gre . La forman 75 .5 metros de Bioesparuditá fuertemen
te arenosa . Dominan en la unidad los restos de Equino
dermos, Briozoos, sobre todo en la parte superior de
la Unidad ; Algas y Foraminiferos planctónicos en can-
tidades relativamente notables, en la parte inferior
de la Unidad .

Esta Unidad se subdivide en el Tramo J-I /
(Muestra J-1) y el Tramo J-II (Muestras J-2-J-19),que
a su vez se divide en dos subtramos para facilitar la
descripción litológica (Subtra.mo J-II a : Nuestras -
J-2-J-13 ; y Subtramo J-II b : Muestras J-14-J-19) .
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TRAMO J-I

Tiene este tramo aproximadamente 1 m . de es-
pesor (Muestra J-1) . Es una Litoesparudita gruesa .
Básicamente está formado por litoclastos calizos, bien

redondeados gruesos, algunos restos de Ostreidos, Pec-

tínidos, Equinodermos y Algas .

Este tramo es la base de la Unidad y se apo-
ya por discordancia angular sobre las calizas Cretáci-
cas .

El tamaño del litoclasto, así como su abun-
dancia, disminuyen rápidamente hacia el techo ; así /-
pues, el contacto con el Tramo J-II es gradual y el -

espesor del tramo se decide convencionalmente .
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TRAMO J-I

-Espesor : 1 m . - Muestra J-1

Litología : Lito-esparud,ita gruesa

Total : 1 muestra

Cemento/matriz : Escasa matriz linoso-arcillosa, 5-10%
algo de cemento entre algunos cantos .

Aloquimicos

	

: 10% de fósiles, dominando las Ostreas,
Pectinidos con algunos Equinodermos y -
Algas .

Litoclastos

	

: 80% de cantos de caliza amarillenta,
arenosa-limosa (Mioceno ?) y algunas
más oscuras y compactas (Cretácico ?)
bien redondeados .

Tamaño del aloquimico y litoclasto

	

37 .2 mm .
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BIBLIOTECA

CNN/

TRAMO J- 11

- 33 7-

El limite inferior del tramo lo marca el con
tacto gradual con el tramo J-I .

La parte inferior del tramo (Subtramo J-IIa
Muestras J-2-J-13) está formada por 47 m . de Fobremen
te lavada Bioesparita media fuertemente arenosa, donde
dominan los Equinodermos . Foraminiferos planctónicos
en cantidades notables ; menores proporciones de Algas
y Briozoos, en estratos mal definidos de 0 .75 a 1 m ./
de espesor, con frecuentes burrows

La parte superior del tramo (Subtramo J-IIb
Muestras J-14-J-19) lo forman 27 .5 m . de Bioesparudita
fina fuertemente arenosa, con cantidades elevadas de /
Equinodermos y Briozoos ; cantidades menores de Algas .
Este subtramo tiene mayor compacidad que el anterior y
presenta megaestratificación cruzada .
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TRAMO J-II

-Muestras J-2- J-19
Total : 14 muestras

Fracción gruesa 23 .01± 7 .31
Fracción fina % 4 .98± 2 .46
Total R.I . 27 .99± 6 .95
Carbonato Cálcico 71 .41± 6 .87
Elementos p .p .m . Na 39 .21±17 .65

rr rr 95 .38±47 .40
rr Mn 38 .89± 4 .83

" Zn 18 .05± 2 .39
r, rr 579 .33±404 .19
" Sr 107 .81± 28 .11

r, Mg 1562 . 1 5± 387 . 37

Los medios de sedimentacion del mioceno medio de Elda- Petrel (Alicante) en sus aspectos estratigraficos y geoquimicos. Carlos Auernheimer Arguiñano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1979



SUBTRAMO J-II a

- 33 9-

Cemento/matriz : De un 15 a un 20% de esparita, aunque
a retazos aparece matriz arcillosa-mi
critica, de la cual a micrita debe de
corresponder con 10% .

Aloqufmicos

	

: 45-60%

-Espesor : 47 m . - Muestras J-2-J-13
Total : 9 muestras

Litología : Pobremente lavada Bioesparita media fuer
temente arenosa . Equinodermos-Foramini-
feros .

Porcentaje relativo de aloquimicos y litoclastos :

Equinodermos % . . . . . . . . . . 65
For .planct .(Globig .)% . . . . . 15
Algas % . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Alrededor de un 5% de Briozoos
En una muestra se presentan litoclastos en un 20%

Tamaño medio del aloquimico mm . : x = 0 .402±0 .22

Tamaño medio del cuarzo

	

mm . : x = 0 .214±0 .05
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SUBTRAMO J- 11 b

Litología : Bioesparudita fina fuertemente arenosa .
Equinodermos-Briozoos .

- 34 0-

-Espesor : 27 .5 m.- Muestras :J-14-J-19

Cemento/matriz : de 5 a 10% de esparita

Aloquimicos

	

55 a 75%

Total : 5 muestras

Porcentaje relativo de aloquimicos y litoclastos :

- En una muestra se presentan lítoclastos en un 20

Tamaño medio del aloquimico mm . : 1 .22±0 .63

Tamaño medio del cuarzo

	

mm .. : 0 .35±0 .05

O DE íUP .%/.
0

Jv C,\
U

gIgLIOTECA

- Equinodermos % . . . . . . 60
- Briozoos % . . . . . . 35
- Algas % . . . . . . 15
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T .E .M . - Sobre residuo insoluble, fracción fina

Muestra J-14 : Montmorillonita más o menos normal y
como alterada, restos de sílice, fon
do preparación geliforme, posibles -
cloritas, hierro acicular .
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RELACION DATOS SERIE MONTEALEGRE

	

- Tabla fig . n°20

Serie Montealegre ( .J) Unidad J .Tramo J -II (S ubtramo J-IIb v JIIa)

Tr amo J-I

1 muestra de conglomerado analisis no representativo .

M . n° Fr . gr . Fr . fina R . I Ca Na K~~ rin Zn --Fe Sr ~Ig

J 19 24 .48 3 .45 27 .93 28 .67 29 .22 47 .97 36 .83 14 .81 206 .41 70 .48 933 .07

J 18 15 .25 2 .48 17 .73 32 .64 38 .65 48 .58 41 .42 15 .78 228 .66 80 .28 1731 .46

J 16 13 .96 2 .16 16 .T2 33 .27 35 .46 222 .42 41 .22 16 .88 247 .06 144 .90 1723 .10

J 15 20 .17 4 .41 24 .58 29 .97 33 .38 68 .35 45 .22 15 .67 243 .72 97 .41 1172 .61

J 14 33 .37 2 .11 35 .48 25 .61 25 .93 47 .38 37 .98 15 .77 283 .03 95 .66 1151 .55

J 13 27 .49 4 .49 31 .99 27 .04 23 .22 75 .82 34 .30 15 .93 327 .43 73 .26 931 .21

J 12 19 .55 8 .24 27 .79 28 .57 51 .47 117 .68 46 .97 21 .97 1072 .95 121 :26 1670 .92

J 11 20 .90 5 .83 26 .73 29 .04 43 .84 96 .96 37 .40 20 .89 1036 .64 116 .04 1313 .22

J 10 20 .41 8 .61 29 .02 28 .10 42 .17 107 .27 45 .01 19 .88 1022 .56 110 .13 1529 .99

J 09 26 .01 3 .30 29 .32 28 .08 26 .35 52 .19 41 .88 18 .37 376 .58 132 .58 1040 .77

J 08 39 .21 3 .04 42 .29 22 .92 25 .14 89 .56 31 .80 17 .07 422 .99 87 .68 903 .22

J 07 22 .71 4 .91 27 .63 28 .76 32 .57 98 .70 35 .59 18 .51 348 .64 95 .01 1074 .75

J 06 26 .15 8 .11 34 .26 25 .94 49 .16 138 .15 32 .15 1 .38 1340 .75 115 .23 1830 .38

J 05 12 .46 8 .49 20 .95 31 .25 92 .39 124 .26 36 .67 21 .33 953 .15 169 .49 2063 .82
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ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS

SERIE DE MONTEALEGRE
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SUBTRAMO J-II a

	

Pobremente Lavada Bioesparita
'	media fuertemente arenosa

Foto n ° 177 - Muestra J-12

	

L .D .

	

L .P . x 115
Grano de cuarzo, restos de Equinodercnos, Foram.bentbn .

SUBTRAT_IO J^II b

	

Bioespari ta_ fina fuertem . a re nosa

Foto n° 178 - Muestra J-14

	

I-D .

	

L.N . x 115
Briozoos, placas de Equinodermos, granos de cuarzo .
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IV ,GE00UIMICA
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IV,l, ANALISIS FACTORIAL

Se han realizado una serie de análisis fac-
toriales que pusiesen de manifiesto las relaciones -
entre las variables analizadas .

Estos análisis se han efectuado sobre las /
391 muestras pertenecientes a las 6 series estudiadas
en este trabajo . En un principio, éstas muestras for
maron un total de 38 tramos de serie ;en un estudio -
posterior del trabajo, estimamos conveniente dividir
algunos de los tramos en subtramos, así como consi.d e
rar a las muestras de los tramos de serie formados
por alternancia de dos litologías diferentes, como /
pertenecientes a dos conjuntos distintos, es decir,
estos tramos alternantes fueron divididos en dos con
juntos de muestras .

De resultas de esta nueva valoración, las -
391 muestras quedaron agrupadas en 45 conjuntos que
agrupan a tramos, subtramos y alternancias . En el'/
texto nos referiremos abreviadamente como análisis /
sobre 45 tramos .

En ambos casos se trabajó con las medias a
ritméticas de las variables de las muestras pertene-
cientes a los tramos . Los análisis factoriales se /
hici.eron pues sobre 38 ó 45 poblaciones . Fueron once las
variables analizadas : Fracción gruesa, Fracción fina,
Resíduo insoluble total (Fr .gruesa+Fr .fina), Sodio ,
Potasio, Manganeso, Cinc, Hierro, Estroncio, Magnesio
y Calcio .

También se ha realizado un análisis, consi-
derando sólo nueve variables ; fueron eliminados el R .
insoluble total, que de alguna forma estaba contenido
en la Fracción gruesa y en la Fracción fina, y el Cal
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cio por su excesivo peso, a fin de que las relacio-
nes entre las nueve variables restantes se pusieran
mejor de manifiesto

En las gráficas de los ejes de coordenadas
principales se observa como en la figuran° 21 el Eje
I se define por el Ca que, se opone al R .I . fundamen
talmente, así como a la Fracción fina y en general a.
todos los oligoelementos excepto el Sr Este últi
mo elemento define bien el Eje II, oponiéndose a la
Fracción gruesa (análisis factorial para 45 tramos y
11 variables) .

El análisis factorial efectuado para 38 tra
mos, da una estructura prácticamente igual que el --
efectuado para 45 tramos .

Se puede observar además dos grupos de varia
bles que mantienen entre si una determinada afinidad .
Uno de estos grupos está formado por Fracción fina, -
Manganeso, Cinc y Hierro ; el otro por Sodio, Potasio
y Magnesio .

Estos dos grupos, presentes en todos los aná
lisis, se pueden apreciar mejor combinando los Ejes I
II y III es decir,

	

observando las figuras n° 21 y n°22

	

.

En el análisis factorial para 38 tramos con
sólo 9 variables (R .I . total y Ca eliminados), se ob-
serva una estructura homologable con la anteriormente
expuesta . Estroncio y Fracción gruesa contrapuestos
Fig .n° 23y las variables Fr . fina, Cinc, Manganeso y
Hierro agrupadas por un lado, y Sodio, Potasio y Mag-
nesio por otro . Aquí también es necesario combinar -
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los Ejes I,II y III (Fig .n° 23 y24 ) para la visualiza
ción de estos dos grupos .

En resumen, podemos decir que

La figura n'25 que sitúa las variables res
pecto a los ejes de la matriz rotada, nos muestra un
Eje II definido por la Fr . gruesa contrapuesta al Es
troncio y un Eje I definido fundamentalmente por el
Zn y la- Fr . fina

1 .- El Eje II se define por el Estroncio y la Fr .
gruesa en posiciones opuestas .

2 .- Cuando,utilizamos 11 variables, el Eje I lo -
define el Calcio que se opone a todas las otras
variables (excepto Sr y Fr . gruesa) .

3 .- La Fracción fina, Mn, Zn y Fe forman un grupo
afín de variables . Otro grupo es el formado -
por Na, K .y Mg .

4 .- En el análisis factorial con 9 variables (sin
R .I . total y sin Calcio) el Eje I lo define el
Zn y la Fracción fina, el Eje II la Fracción /
gruesa contrapuesta al Estroncio .
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IM,ESTRONCIO

Michell (1956) y Bausch (1968) encuentran -
correlación positiva entre el Sr y los minerales de
arcilla .

Veizer y Demovic (1973) encuentran una co-
rrelación negativa entre el Sr y el R .I . Para estos
autores (1974) la cantid.a d de Sr es función del tipo
de faci.e s e independiente del R .I ., fracción arcilla,
permeabilidad, porosidad, neomorfismo, textura, dolo
matización, composición esquelética etc ., aunque es-
tas variables pueden intervenir pero dentro del mismo
tipo de facies . La correlación entre el. Sr y el (.a
es positiva (aunque un poco baja) .

Salomon (1975) encuentra una alta correla-
ción positiva entre el Carbonato Cálcico y el Sr, pa
ra 34 muestras de arcillas reci.entés con un 4% a 18%
de Carbonatos de un yacimiento . Veizer y Demovic --
(1973), encuentran también correlación positiva Sr-Ca
(aunque un poco baja) ; también Graf (1960), Wolf y al .
(1967) .

Selim y Duff (1974) no encuentran buena co-
rrelación entre el Sr y el R .I . de rocas carbonatadas
puras (menos del 5% de R .I .), donde la mayor parte -
del R .I . son minerales de arcilla .

Tampoco obtienen buena correlación Vinogra-
dov y Ronov (1956), Fliigel y Wedpohl (1967)al igual que
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Jorgensen (1975), entre el Sr y el. R .I .

Siesser (1973) relaciona el aumento en la -
proporción de Sr/Ca con el contenido en fósiles, so-
bre todo Corales y Algas codiaceas ricas en Aragoni-
to, Briozoos y Cirripedos .

Veevers (1969) encuentra que el Sr es más /
abundante en crinoides y braquiópodos (partículas es
queléticas) en la matriz donde se incluyen ; asocia -
pues el Sr a las calizas esqueléticas .

Para Veizer y Demovic (1973) el Sr se dis-
tribuye bimodalmente ; discuten la posibilidad de que
este fenómeno se deba a dos tipos de fluidos diagen_é
ticos, a.) aguas continentales y b) aguas mari.nas(Kins
man 1969), apuntando una explicación alternativa pa-
ra esta agrupación bimodal ; para estos autores, la -
bimodalidad estaría heredada de los sedimentos origi
nales y preservada a pesar de la repartición.diagen_é
tica . Esta solución la. relacionan con la mineralogía
inicial : Aragonito o Calcita ; esta idea es estudia
da más ampliamente por Veizer (1977) .

Veizer y Demovic (1974) y Veizer (1977)atri
boyen esta bimodal .idad a un control por facies . El
grupo de muestras con altas concentraciones de Sr c_o
rresponderian a facies hipersalinas, Calizas negras /
(falta de oxigeno) y Calizas de aguas profundas (deep
sea), mientras que los grupos con concentraciones de
Sr más bajas corresponderían a facies de Calizas reci
fa .les detriticas, neriticas y Calizas pelágicas some-
ras .

Para estos autores, la relación Sr/Ca depe_n
de del tipo de facies ; ahora bien, dentro de una mis
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ma población de muestras, otras causas pueden ser las
responsables de la variación del Sr . Así si hay do-
lomitización, el Sr disminuye (V . y D . 1974 y Al-lías-
himi. 1976)sugiriendo que a más dolomitización el Sr -
es progresivamente removido (correlación negativa) .

El Sr puede ser también un buen indicador -
de paleoambientes, ya que no es afectada la relación
Sr/Ca en la dia.génesis temprana (Lorens, Williams y -
Bender 1977) de esqueletos de calcita de Foraminíferos
planctónicos .

El contenido en Sr depende del tipo de facies
también para Prasada y Nagvi (1977), así. como para Re-
nard (1975) . Este último interpreta el contenido de -
Sr como un indicador de paleosalínidades y por tanto,/
de la marinidad y continentalidad del medio ; a un au-
mento de Sr le correspondería un medio más marino ; a -
una disminución un medito más continental (dulceacuico-
la)

La pérdida de contenido de Sr con el tiempo,
está bastante bien establecida. ; algunos trabajos, espe
cialmente demuestran este hecho : Kahl.e (1965), Veizer
(1977) Vinogradov y al .(1952) .

Esta pérdida es cifrada por Veizer (1977) en
un factor de 10 para sedimentos originalmente formados
por aragonitos o calcita de alto Mg,e igual o menor de
5 para sedimentos a base de cal-cita de bajo Mg .

Ver tabla Fig .n°26 para sedimentos actuales y
calizas antiguas .
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Parece establecido que el aragonito y la cal
cita de alto Mg se produzcan en ambientes de plata.for
ma, y que la calcita de bajo Mg en facies marinas con
abundancia de Foraminiferos planctónicos . Según los
trabajos de Kinsman (1969) la cantidad de Sr que pre-
cipita es inversamente proporcional a la temperatura. ;
por otra parte, el Sr no es muy sensible a precipitar
en mayor abundancia, en presencia de otros iones ; sin
embargo, la presencia de sulfatos hace aumentar esta
cantidad ligeramente . Mackenzi.e (1964) encontraba que
el va.lor máximo de Sr, le coincidía con un mínimo en
oxigeno, en el Sureste de Bermudas .

La cantidad de Sr en calcitas esqueléticas -
de Globigerina actua.l.es, se ha estimado en 1 .100 p .pa .
la cantidad de Sr en aragonito de Corales se estima /

de 7 .700 a 8 .500 p .p .m . ; en Algas de 7 .900 a 8740 ; en
Oolitos marinos de 9 .800 a 10 .190 . Para capas de ara-
gonito y de calcita del mismo caparazón, se encuentra/
una. concentración de 8 .000 a 8 .500 p .p ..m . de Sr y 1 .000
a 1 .200 p .p .m . de Sr respectivamente(datos de diversos
autores

	

.

	

Tabla de datos Fi.g.26 .

Hay pues una diferencia de 8 a 1 entre el Sr
contenido en el aragonito, del contenido en la cal.ci.ta .

Sin embargo, la importancia relativa de la . -
calcita de alto Mg versus aragonito, en sedimentos ma-
rinos recientes, no está clara . Veizer y Demovic 1974,
después de estudiar a varios autores (Bathurst,1971 ;-
Al.e.xandersson, 1969 y 1972 ; Ginsburgetál 1971 ;Friedman
1964 ; Land and Goreau, 1970 ; Shin 1969 ; De Groot, 1969)
indica que el Aragonito (9 .000 p .p .m . de Sr) seria el /
mineral dominante en facies de lagoon hipersalinas, y
la calcita de alto Mg, o aragonito de bajo Sr (1 .000 -
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2 .000 p .p .m . de Sr) en bancos de Algas y facies neríti
cas y pelágicas someras . La calcita de bajo Mg (1 .000
p .p .m . de Sr) estaría presente en sedimentos de aguas
profundas .

Para estos autores, la calcita de bajo Mg -
(estable) no seria apenas alterada por la transforma-
ción diagenética, mientras que el aragonito y la calci
ta de alto Mg ( meta-estable) lo serian fuertemente,pa
ra dar calcita de bajo Mg, removi.endo por tanto el. Sr .
Así explican la distribución bimodal de sus muestras :

- El- grupo de muestras con gran contenido en Sr esta-
ría formado por muestras pertenecientes a :a) facies hi
persalinas de lagoon, con precipitación original de /
aragonito de alto Sr ; b) facies de aguas marinas profun
das, con calcita de bajo Mg .

- El grupo de bajo contenido en Sr estaría formado por
muestras de facies litorales, neríticas o pelágicas so-
meras con calcita de alto Mg (o aragonito de bajo Sr)/
(meta-estables) , en los sedimentos originales y posterior
mente estabilizados diagenéticamente .

Estos autores, en su trabajo de 1977, perfi-
lan esta idea admitiendo para el conjunto de alto con-
tenido en Sr, una removilización de Sr debido a la es-
tabilización diagenética que disminuye su concentración
original en un factor igual o menor de 5 .

Para el grupo de bajo contenido de Sr, una /
fuerte removilización tendría lugar, disminuyendo la -
concentración de Sr en un factor de 10 ; además lo caras
terizan por una estabilización diagenética de sistema
abierto, con alto porcentaje de calcita.-esparita, en -
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caliza? biohermales o detríticas . Esta estabilización
diagenética sería en unos casos debida a aguas meteóri
cas,y en otros por presiones y temperaturas elevadas -
(en facies de aguas profundas) .

El esquema propuesto por estos autores, se
ilustra en la página siguiente Tabl.a fig . n° 27
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CONCENTRACIONES DE ESTRONCIO SEGUN IMERSOS AUTORES

Oolitos de a.ragon.ito

	

9.800

	

Kinsman 1969

	

Bahamas

9 .590

	

"

	

Golfo Pérsico

10 .570

	

Zel.ler $ ltiray 1956 Bahamas

10 .080

	

Kahle 1965

	

Bahamas

10 .000

	

Milliman 1967

	

Bahamas

Algas de aragonito

	

8.740

	

Kinsman 1969

8 .500

	

Matthews 1966

7 .900

	

"

8 .000

	

"

8.200

	

Mílliman 1967

Coral de aragonito

	

7 .980

	

Kinsman 1969

	

Bahamas

7 .740

	

11

	

11

	

Golfo Pérsico

7 .890

	

Thon!pson ~ Chow 1955

8.500

	

Lowenstram 1963

8.400

	

Kei.th Fa Weber 1965

7.250

	

P&tthews 1966

8.200

	

Millunan 1967

Aragonito inorgánico

=360-

8 .290

8 .200

Barros calizos

	

2 .750-4 .200

	

Stelil.i &, llower 1961 Florida Bay

Moluscos

	

800-4 .000 I,owenstram 1963
Friedman 1968

Calcita inorgánica

	

1 .200

	

Bathurst 1971

Calcita en esqueletos (le

	

1 .100

	

Fmiliani 1955
Globigerinas

	

Krinsley 1960

Tabla Pi n°26

Bathurst 1971

	

Bahamas 26°C .

"

	

11

	

G.Pérsico 29°C .

Calizas antiguas

	

200-600

	

Bathurst 1971

Calizas Mesozoico

	

100-700

	

Veizer 1 Demovic 1973 Carpatos

Calizas Ordovicico

	

186-313

	

Prasada F, Nagui 1977 Tasmania

Calizas Permico

	

15-1687

	

Flonjo & Tahuchi 1970 Japón

Calizas Paleozoico super.264-3670

	

América Mi.d-Contkient

Calizas Paleozoico sifier . 66-377

	

Japón

Calizas Mioceno

	

107-1519

	

Presente trabajo

	

Alicante
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HIPOTESIS de VEIZER 1977 DE PERDIDAS DE Sr DEBIDO A LA DIAGENESIS

Calcita de alto Mg
Aragonito (de alto Sr)

	

Aragoníto ( de bajo Sr)

	

Calcita de bajo Mg
9 .000 p .p .m. Sr

	

1000-2000 p .p .m . de Sr

	

1 .000 p .p .m. Sr . n .m

medio hipersalino

	

1

	

medio nerítico mar abierto

Litoral y sublitoral

	

I

	

batial somero
recifal
recífal detrítico

medio de aguas profundas

metaestable

	

metaestable

	

'

	

estable (contenido original de Sr
relativamente poco alterado)

pierde Sr x 10

	

pierde Sr x 10

	

1

	

pierde Sr x 5

R E Si U L T A D 0 , F I N A L

mucho Sr

	

1

	

poco Sr

	

1

	

mucho Sr

Tabla fil .n°27
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RESULTADOS

Con objeto de establecer las relaciones entre
el Estroncio y los demás oligoelementos, así como entre
este elemento y el residuo insoluble total, o bien con
la Fracción gruesa o Fracción fina dei mismo, hemos rea
lizado una serie de análisis factoriales, tanto para /-
las unidades de las series, como para la totalidad de /
las muestras agrupadas en tramos o subtramos .(En total
11 variables) .

En un primer análisi.s consideramos el total -
de muestras en 38 tramos ; posteriormente creímos conve-
niente subdividir algunos de los tramos en subtramos, y
sobre todo considerar los tramos de serie con alternan-
cias definidas de distinta litología, como perteneciera
tes a dos conjuntos de muestras .diferentes ; de esta for
ma tenemos 45 grupos de muestras que reúnen a tramos, -
subtramos o alternancias . En el texto nos referiremos
a ellas como como análisis sobre 45 tramos .

Los análisis factoriales sobre muestras agru-
padas en 38 tramos o en 45, dan una estructura muy seme
jante .

El primer eje queda definido por el Calcio, -
que se contrapone al residuo insoluble, como era de espe
rar . El segundo eje se defi.n e muy bien por la Fracción
gruesa frente al Estroncio . (Fig .núms . 21, 22, 23 y 24) .
Esta rel.ación negativa entre estas dos variables, nos -
sugirió un estudio más detallado entre las mismas, sobre
todo en lo que respecta a los coeficientes de correla-
ción .

En conjunto, el Estroncio presenta unas corre
laciones significativas con la Fracción gruesa, Potasio
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y Magnesio . Las correlaciones son menores con el Mn y'
Fe y Fracción fina, pudiendo en este caso no tener sig-
nifica.c i.ón para algunos de los análisis efectuados . No
son significativas las correlaciones con el Na y con el
Calcio .

	

Ver tabla fig .n°28 .
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COEFICIENTES DE CORRELACION DEL Sr

	

-

	

Tabla fig.n°28

* n.s .= no signifícativo al 95%

N úm .
tramos

Sr-F .gr . Sr-F.P Sr-R .I . Sr-Na Sr-K Sr-Mn
a

Sr-Zn Sr-Fe Sr -Mg Sr-Ca

38 -0 .388

f

0 .323 , n .s . n .s . 0 .535 n .s . 0 .427 0 .350 0 .491 n .s .

45 -0 .402 n.s . n .s . n .s . 0 .405 n .s . 0 .323 n .s . 0 .475 n .s .

Núm.
tramos Fr .gr .

103 Sr/Ca~10 3 Sr/Ca-
Fr .f .

103 Sr/Ca-
R .I . .

10 3 Sr/Ca
lo 4Na/Ca

10 3 Sr/Ca
104 K/Ca

10 3 Sr/Ca
10 4 Mn/Ca

10 3 Sr/Ca
10 4 Zn/Ca

10 3 Sr/Ca 10 3 Sr/Ca
10 3 Fe/Ca 102Mg/Ca

38 -0 .332 0 .550 0 .388 n .s . 0 .703 0 .514 0 .614 0 .552 0 .651

45 -0 .347 0 .472 0 .307 n .s . 0 .619 0 .404 0 .537 0 .451 0 .614
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Estroncio-Fracción gruesa

-365-

Así tenemos que la correlación entre el Sr y
la Fr .gruesa,efectuada para las medias (le las muestras
agrupadas en 38 tramos, es de -0 .38 (significativa el
p <0 .05) ; cuando las muestras se las agrupa en 45 tra-
mos, el coeficiente es de -0 .402 (significativa p< 0 .01) .
Fi g .n°

	

30 .E

Si el Sr como parece,se sustituye en la red
del Carbonato Cálcico,podría pensarse que a mayor can-
tidad de Carbonato Cálcíco, mayor cantidad de Estroncio,
con lo que la correlación negativa entre el Estroncio y
la Fracción gruesa seria una consecuencia directa . Pa-
ra eliminar este efecto, hemos calculado el indice 1 .000
Sr/Ca, lo que hace independiente al Sr del Calcio de la
muestra., y hemos correlacionado este indice con la Fracción
gruesa, obteniendo un r= -0 .332 (sign .p < 0 .05) para las
medias de muestras en 38 tramos y un r = -0 .347 (sig ./
p <0 .02) para media de muestras en 45 tramos .Fig .n°31 .

El logaritmo de 1000 Sr/Ca para medias de mues-
tras en 45 tramos correlacionado con la Fr .gruesa, nos
da un r =-0 .510 (sign . p<0 .01), es decir, mejora la co-
rrelación y su significación

	

. Fig . n°32 .

Con objeto de eliminar los posibles errores -
que hubiera en la valoración de tramos con muy poca can
tidad de Fracción gruesa (posibles errores en el pesaje
etc .) hemos correlacionado 1000 Sr/Ca contra la Fraccida
gruesa, de tramos con más de 2% de Fracción gruesa, que
han resultado ser 17 tramos calcareniticos (quedan eli-
minados fundamentalmente los tramos calcilutiticos),dá_n
donas un r = -0 .524 (sig . p<0 .02) .

Al consultar los gráficos, empléese tabla fig29, para identifi-
cación de los tramos .
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CLAVE IDENTIFICACION TRAMOS -EN LOS -GRÁFICOS .

	

Tabla fig.n° 29

1 - S-II 24 - 0-I
2 - S-I 25 - A-II
3 - C-III a (a) 26 - A-I a
4 - C-III a (b) 27 - A-I b
5 - C-II b 28 - Z-I
6 - C-II a 29 - M- IV b (a)
7 - C-I c 30 - M-IV b (b)
8 - C-I b 31 - M-IV a
9 - L-I 32 - M-III c
10 - G-III b 33 - M-III b
11 - G-III a (a) 34 - M-III a
12 - G-III a (b) 35 - M-II
13 - G-II b 36 - M-I b
14 - G-II a 37 - M-I a
15 - G-I b 38 - B-II
16 - G-I a 39 - B-I
17 - T-I 40 - E-I
18 - P-IV 41 - H- IV
19 - P-III 42 - H-III
20 - P-II b 43 - H-II
21 - P-II a 44 - H-I
22 - P-I b 45 - J-II
23 - P-I a
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En el estudio de los tramos y subtramos del /
presente trabajo, encontramos que se cumple con bastan
te fidelidad la repartición del Estroncio propuesta por
Veizer en sus trabajos : alto contenido en Sr para facies
hipersalinas, calizas negras y calizas de aguas profun-
das ; y bajo contenido en Sr para calizas recifales de-/
tríticas, neríticas y calizas pelágicas someras . En las
tablas fig . núms . 33 y 34 se pueden observar las carac
teristicas de los tramos con mayor y menor cantidad de
Estroncio .

	

'

Los tramos con menor cantidad de Sr pertenecen
a calizas bioclásticas, frecuentemente con tamaño grue-
so de grano (Calcarenitas gruesas o Calciruditas), aumen
tadas con Esparita . Los Bioclastos son Algas, Equinoder
mos, Briozoos y en un tramo fragmentos de Corales . Po-
dría pensarse que el tramo M-IV a, que contiene fundamen
talmente Foraminí,feros planctónicos, no encaja en la ta
bla, pero se comprende que precisamente esta excepción -
confirme la regla, a la vista de la posición estratigrá
fica del tramo . En efecto,este tramo es un tramo de /
transición entre el tramo M-III c (muy poco Estroncio,-
Bioesparita gruesa, Equinodermos y Algas) y el tramo -/
M-IV b (tramo con Foraminíferos planctónicos y bastante
cantidad de Estroncio) . Es decir, este tramo excepción,
continúa teniendo las concentraciones de Estroncio del
tramo anterior, pero con unos Bioclastos del tipo del -
tramo siguiente .

Los tramos con menor cantidad de Sr correspon
den a micritas y biomicritas,con diversos porcentajes -
de Foraminiferos planctónicos y Agregados . Al igual que
en el grupo anterior, podría pensarse que el tramo P-IV
no encaja en la tabla ; sin embargo se entiende perfecta
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mente al situar este tramo dentro de la serie ; se trata
en efecto, de un tramo de transición entre la Unidad P
y la Unidad T : conserva características de contenido -
biológico de la Unidad P, mientras que el contenido geo
químico es ya propio de la Unidad T .
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TRAMOS CON MAYOR CANTIDAD DE 1000 Sr/Ca

	

Tabla Fig .n°33

Tramo núm .
mues Espesor Sr p .p. m. 1000 Sr/Ca L i t o 1 o g í a Fr . gr . Fr .fína Observaciones

S-II 4 21 1519 .07 5 .61 Micrita fosil .-Agreg .sin cons .fuert . 1 .25 27 .45 Intercalaciones de yeso
limo-arcillosa . Foram .planct . ;Agreg .
Espículas .

G-III b 7 100 .5 1259 .58 3 .47 Packed Biomicríta fina dibílm .limo-ar 0 .14 6 .27
cíllosa . For .planct . 95% .

0-I 7 36 974 .04 3 .31 Sparse Agregado-Biomicríta sin cons . 0 .94 23 .46
fuertem .limo-arcillosa . Agregad . 58%
Foram.pianct . 22% .

L-I 14 219 780 .98 3 .19 Micrita fosil . sin cons . fuert . _limo- 1 .38 32 .67
arcillosa . Espíc .60% .For.planct .37%

P-IV 4 17 .75 1016 .25 3 .01 Bíoesparudíta fina-Bíoesp .gruesa ter 5 .35 6 .47 Tramo de transición de 1
gena . Bríozoos 45%,Algas 25%, Equín . serie P a la T . Contiene
10%, For.bent .5-l0l,For .planct .5-10% bíoclastos del tipo de 1

serie -P pero conc .de Sr
=a la serie T .

T-I 13 52 712 .26 2 .80 Sparse Biomicríta sin cons .fuert .limo- 2 .83 27 .66
arcill . Foram.planct .45%, Espíc .35I,
Foram.bent . 13%, Agregados 6% .

H G-HI a a 5 1130 .11 3 .04 Sparse Biomicríta fina . For .planct . 0 .19 3 .56 Alternancia de delg .capas
77% ; Equinodermos 23% . de b con a La concentr .

de Sr se conserva semej .
G-III a b 4 1069 .48 2 .81 Bioesparíta medía a Bioesparudita fírr: 0 .65 1 .10 en ambos tipos de capas .

Algas 51%, Foram .bent .26%,Equinod .9%

E-I 12 25 628 .72 2 .43 Micrita Agregado-fosílíf .sin consolid . 2 .28 28 .54
fuertem.limo-arcillosa. Agregados 74%
Foram.planct .23 . .
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TRAMOS CON MENOR CANTIDAD DE 1000 Sr/Ca

	

TablaFig . n°34

w
w

Tramo
núm.
muestEspeso Sr P .Rm '1000Sr/Ca L i t o 1 o g l a F r.gr . r.fin Observaciones

J-II 14 74 .5 107 .81 0 .38 Pobrem .lavada Bioesparita media fuert.23 .01 4 .98 Los subtramos J-II a y
arenosa Equinodermos 65% .Foram.planc. J-II b se consideran jun
15%,Algas 15%(J-II a) . tos en los datos de geo
Bioesparudita fina fuert .arenosa,Equ' química .
60%,Bríozoos 35%,Algas 15%(J-II b)

M-II 38 195 .65 148 .35 0 .48 Bioesparita media fuertem . arenosa 16 .12 5 .21
Algas 65-100% .Equínod .0-40%, F.bent.0- ' .

M-III c 5 18 .5 179 .45 0 .53 Bioesparita gruesa terríg .,Equinod .50° 11 .68 3 .94
Algas 35% .For .bent . 0-10% .

M-III 6 31 .5 265 .41 0 .69 Bioesparudita fina . Algas 42%,Pelecíp 0 .42 1 .44
25%,Bríozoos 17,5% Equinodermos 16% .

B-II 12 57 .2 272 .46 0 .71 Bioesparudíta fina. Bríozoos 32 .5% . 1 .86 1 .81
Equinod .30%,Algas 22% , Pelíc .14% .

M-IV a 3 14 .25 281 .95 0 .75 Packed Biomicrita (espar .íntra .)fína . 0 .62 3 .99 Tramo de transición entre
Foram.planctónicos 95-100% . M-III c y M-IV -b Conse

va las concentrac . de Sr
a M-III c, aunque su

cont .de bioclastos es ya
- _ a M-IV b .

G-I b 17 176.5 299 .98 0 .79 Bíoesparíta gruesa . Algas 59% Equi- 2 .12 0 .87
nodermos 27% . For .bentón . 5% .

C-I c 9 52 .5 313 .28 0 .83 Bíoesparudita fina .Bríozoos 40% . 1 .29 2 .82
Algas 20% . Equinodermos 20% .

C-II a 10 50 300 .42 0 .84 Bioesparíta media débilm.terríg .Equi- 4 .96 4 .68
nod .45%,Algas 35%, For .bentón .5-10%

M-III a 4 28 .5 262 .51 0 .85 Sparse-Packed Biomicrita fina terríg . 7 .96 10 .25
Algas 30-75% .

M-I a 11 46 326 .61 0 .86 Packed Biomicrorudita.Corales 60% . 0 .04 4 .13
Equinodermos 0-20%,For .bentón .10% .
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Hemos supuesto como hipótesis de trabajo, que

la mayor abundancia de cuarzo (Fracción gruesa) corres-

pondería a medios con mayor turbulencia., es decir, más
energéticos ; naturalmente que puede haber otras causas
para proporcionar Fr . gruesa a un sedimento (proximidad
de un área madre etc .) o incluso medios muy energéticos
que carezcan de Fr . gruesa . Aceptando en principio es-
ta hipótesis, al Sr le corresponderían áreas de aguas -
tranquilas, es decir, más cantidad de Sr en aguas tran-
quilas y menos cantidad en aguas turbulentas .

A la pregunta b) del trabajo de Veizer y Demo
vic (1974), del por qué hay un aumento en el contenido
de Sr
ta) a
do en
energía que actuaría sobre las variables que determinan
la formación de una u otra mineralogía, 1o que a su vez
permitiría una mayor o menor cantidad de Estroncio en -
las redes cristalinas .

en ambas direcciones (mar adentro y hacia la cos-
partir del algal bank, se podría contestar, pensan
una cuestión de energía del medio de sedimentación,

Así en efecto, encontramos que si agrupamos -
los tramos según facies y promediamos las medias de los
valores 10 3 Sr/Ca para cada facies, obtenemos una distri
bución (ver cuadro fig .71 ) que sería sensiblemente pa-
ralela a una representación supuesta que hiciéramos de
la energía del medio en término de oleaje, corrientes,
etc .

El mínimo del índice 10 3 Sr/Ca se sitúa en fa-

cies 6 (Sands on edge of platform) y aumenta a ambos la
dos de esta facies, en relación justamente contraria a

la distribución de energía,que tendría un máximo en la
facies 6 y disminuiría tanto a la izquierda como a la -
derecha de esta facies .
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Los valores más altos del índice están en la
facies que podemos pensar tiene un mínimo de energía,-
es decir facies 1 (Basin) ; dentro de ella el máximo del
índice 103Sr/Ca se presenta en el tramo S-II Que hemos
asignado a la facies 1A(Basin-Evaporitic) .

Siguiendo con esta hipótesis, escogimos de en
tre las series o tramos de series, aquellas a) Que tu-
vieran en el resíduo insoluble más cantidad de Fracción
gruesa que de Fracción fina, de forma que se pudiese su
poner que el medio donde se depositasen estos materia-
les tenía la suficiente energía como para seleccionar -
las partículas de forma que las más finas (minerales de
arcilla) fuesen preferentemente eliminadas ; b) con can-
tidades de Fracción gruesa suficientes para minimizar -
cu.alquier error de laboratorio ; c) tramos con número de
muestras suficientes como para hacer fiable la correla-
ción .

El tramo que mejor reúne esas condiciones es
el M-II de la Serie de la Umbría . Contiene 38 muestras
de Bioesparita media fuertemente arenosa, Algas, Equino
dermos, con 16 .12%±6 .06 de Fracción gruesa y 5 .21±2 .96%
de Fracción fina . (Muestra M-16 a M-56) .

La correlación que resultó entre el Sr y la -
Fr .

	

grw :7a es de

	

-0 .62

	

(sign .

	

p<0 .001)

	

.

Hemos realizado también una correlación,
cluyendo a
esta misma
tras M-1 a
factorial ;
entre el Estroncio y la Fracción gruesa (Fig .n°36) . El

in-
más tramos correlativos con el anterior de -
serie, hasta un total de 81 muestras (Mues--
M-87 ; tabla fig .35), así como un análisis --
ésto pone de manifiesto de nuevo, la oposición
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Tabla Fig .n°35

SERIE UMBRIA . TRAMOS CORRELATIVOS SELECCIONADOS DE LA UNIDAD M .- N°muestras 81

Tramo/
Subtramo L i t o 1 o g l a Muestras Núm .

muestras
Espesor
metros

Fr .gruesa Fr . fina

M-IV a Packed Bíomicríta fina (esparíta M-85- M-87 3 14 .25 0 .62±0 .44 3 .99±1 .29
íntraparticular) Foram .planct .

M-III c Bíoesparíta gruesa terrígena . M-80-M-84 5 18 .5 11 .68±8 .34 3 .94±3 .16
Equinodermos-Algas

M-III b Sparse-Packed Bíomícrita gruesa M-62- M-79 17 140 .5 0 .57±0 .70 3 .84±4 .09
Equinodermos .

M-III a Sparse-Packed Bíomicríta fina te- M-57- M-60 4 28 .5 7 .96±7 .90 10 .25±4 .53
rrígena . Algas-Equinodermos

M-II Bíoesp . medía fuertemente arenosa M-16- M-56 38 195 .65 16 .12±6 .06 5 .21±2 .96
Algas-Equinodermos

M-I b Sparse Bíomicríta medía M-13- M-15 3 4 .30 0 .53±0 .56 4 .93±5 .42

M-I a Packed Biomicrorudíta media . M-1 - M-12 1.1 46,- 0 .04±0 .02 4 .13±1 .86
Coral .
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ANALISIS

	

FACTORIAL . MATRIZ ROTADA . VARIABLES 11 . NUMERO

	

DE CASOS

	

81

	

Fig . 36
SERIE UMBRIA . UNIDAD M

	

. TRAMOS = M -la , M-Ib , M II , M-IIIG, M-IIIb, M-IIIc, M-IVo
( TOTAL 81 MUESTRAS )
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coeficiente de correlación para estas muestras es de
-0 .70 (sign .<p 0 .001) . Al igual que anteriormente, -
hallamos 1000 Sr/Ca y la correlación con la Fr .gruesa
continuó siendo negativa r= -0 .63 (sign . p<0 .001)(Fig .

n°37) . La correlación aumenta a r = -0 .742 (sign . p<

0 .001) entre el log 1000 Sr/Ca y la Fr . gruesa . (Fig .

n°38)

Otro tramo de serie que cumple las condicio
nes requeridas es el J-II de la serie de Montealegre
(con 14 muestras, prácticamente toda la serie) con -
23 .01±7 .31 de Fracción gruesa y 4 .98±2 .46 de Fracción
fina . En este tramo la relación de Sr-Fr .gruesa es -
de un r= -0 .51 (sign .<p 0 .05) .

El conjunto de todos estos coeficientes se
muestra en la tabla fig .n° 39 .
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SERIE UMBRIA . TRAMOS CORRELATIVOS' SELECCIONADOS DE LA UNIDAD M

10 3 Sr/Cc

	

-

	

Fr. gruesa °lo . TOTAL 81 MUESTRAS , r= -0,63

	

p< 0,001
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i

SERIE UMBRIA . TRAMOS CORRELATIVOS SELECCIONADOS DE LA UNIDAD M

Log 10 9 Sr/Ca

	

-

	

Fr . gruesa 0 1 . . TOTAL

	

81 MUESTRAS , r =-0,74
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TABLA DE CORRELACIONES ESTRONCIO-FRACCION GRUESA

	

Tabla Fig .n°39

Sr-Fr gruesa	1000Sr/Ca-Fr .gruesa log 1000 Sr/Ca-Fr .gruesa

Medías de muestras
en 38 tramos .

	

-0.388 p<0 .02

	

-0.332 p<0 .05

Medias de muestras
en 45 tramos .

	

-0.402 p<0 .005

	

-0.347 p<0 .02

	

-0.510 p<0 .001

Medias de muestras
en 17 tramos, todos
ellos con Fr .gr . 2%

	

-0.524 p<0 .02

Serie Umbría .
81 muestras .Tramos
M-I a, M-I b, M-II,
M-III a, M-III b ,
M-III c, M-IV a .

	

-0.70 p<0 .001

	

-0.63 p<0 .001

	

-0.742 p<0 .001

Serie Umbría .
38 muestras .
Tramo M-II .

	

-0.62 p<0 .001

Serie Montealegre
14 muestras .
Tramo J-II .

	

-0 .51 p<0 .05
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Estroncio-Fracción fina

No es sencilla la comparación de nuestros re
sultados con aquellos encontrados en la Bibliografía,
ya que la mayoría de los autores comparan los oligoele
mentos con el total de residuo insoluble, sin desglosar
éste en la Fracción gruesa (cuarzo) y Fracción fina /-
(fundamentalmente minerales de arcilla) .

Por otra parte, algunos autores consideran va
lores absolutos de Estroncio, cuando creemos es más indi
cado considerar el índice 1000 Sr/Ca, que permi.te hacer
comparaciones independientemente de la cantidad de Car-
bonato Cál.cico, frente al resíduo insoluble que tenga /
la muestra .

Los resultados que hemos obtenido para medias
de muestras en 38 tramos, es de r= 0 .323 (signific .el /
p<0 .05) y no es significativo
Sr-Fracción fina, para medias

embargo, al correlacionar

el indice de correlación
de muestras en 45 tramos .
1000 Sr/Ca y Fracción fi

obtenemos unos buenos indices de correlación para /
medias de los índices de muestras considerados en /

Sin
na,
las
38 grupos o en 45, siendo éstos de 0 .550 (signif . el -
p<0 .001) y 0 .472 (signif . el p<0 .001) .

Estos resultados son coherentes con lo expues-
to en el apartado anterior, ya que si suponía.mos a la /
Fracción gruesa como indicativa de medios energéticos /
(naturalmente considerando esto con precauciones y salve
dades), la Fracción fina indicaría medios de aguas tran-
quilas, por lo que, siguiendo con esta idea, a más fracción
fina correspondería más cantidad de Estroncio, tal-como
resulta de los anteriores resultados . Fig .n° 40 .
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REPRESENTACION

	

PARA

	

45

	

TRAMOS

	

10" Sr./ Co

	

-

	

Fr

	

f
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Es troncio-Carbonato Cálcico

Parece un hecho comprobado, la asociación del
Estroncio con el Carbonato Cálcico (Graf 1960, Wolf 1967)
si.n embargo, esta relación no es directa sino que puede
depender de la mineralogía primitiva del sedimento (ara
gonito o calcita) Veizer y Demovic (1973, 1974, 1977),
así como de otros factores . Esto haría que para un con-
junto de poblaciones, no es de esperar necesariamente -
una correlación positiva .

En el presente trabajo, los coeficientes de -
correlación calculados para medios de muestras en 38 y
45 tramos, no han resultadosignificativos .
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1\1, 3, MAGNESIO

Se estudian en el presente capitulo las rela-
ciones del Magnesio con los diferentes elementos, así -
como sus relaciones con el residuo insoluble .

RESULTADOS .-

El Magnesio presenta buena correlación positi
va con Potasio . Asimismo es buena, aunque negativa con
el Calcio . También correlaciona significativamente la
Fracción fina y con el Fe . Algo menores pero significati
vas son las correlaciones con el Estroncio, Sodio y Zinc .
Por último, la correlación con el Manganeso no es si.gni-
fi.cativa en los análisis de valores absolutos de Mg y Mn .
Tabla fig . n°41 .
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COEFICIENTES DE CORRELACION DEL

	

Mg

	

-

	

Tabla flg .n°41

* n .s . = no sígnífícatívo al 95%

Núm .
tramos Mg-F .gr . Mg-F.f . Mg-R.I . Mg-Na Mg-K Mg-Mn Mg-Zn Mg-Fe Mg-Sr Mg-Ca

38 n,s . 0 .553 0 .481 0 .412 0 .580 n .s . ( 0 .448 0 .551 0 .491 -0 .577

45 n .s . 0 .522 0 .463 0 .409 0 .551 n .s . 0 .396 0 .511 9 .475
I

1-0 .558

Núm .
tramos

102 Mg/Ca-
Fr .gr .

102Mg/Ca-
Fr .f .

102Mg/Ca-
R .T_ .

102Mg/Ca-
104Na/Ca

10 2
1104K/Ca

Mg/Ca- 102 Mg/Ca-
104 Mn/Ca 10 4 Zn/Ca

102 Mg/Ca-~102Mg/Ca-
103Fe/Ca

v

10 3 Sr/Ca

38 n .s . 0 .704 0 .638 0 .383 0 .679 0 .488 0 .627 0 .658 0 .651

45 n.s . 0 .686 0 .634 0 .399 0 .665 0 .490 0 .607 0 .643 0 .614
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Magnesio-Estroncio

La correlación entre estos dos elementos es
negativa para Mitchell (1956),

	

así como para Veevers (19691
que estudia 103 muestras de calizas (incluyendo dolomi
tizaciones) y Jorgensen . Negativa es también la corre-
lación para Selim y Duff (1974)en un trabajo sobre, Car-
bonatos (Calizas y Dolomias) . Aunque Veizer y Demovic /
(1974)dejen el Sr como carácter de la facies (no directa-
mente dependiente de un factor concreto), admiten que /
puede variar dentro de un grupo de muestras de la misma
facies en caso de dolomitización, y así encuentran co-
rrelación negativa entre el Sr y el Mg, para una deter-
minada población . Así pues, establecer. que a mayor do-
lomitización, menor cantidad de Estroncio . Igualmente,
Al 1I :ashimi (1976), encuentra correspondencia negativa cuan
do la dolomitización tiene lugar .

Sin embargo, Dood (1967)encuentra correlación
para esqueletos de invertebrados actuales de /
así como para esqueletos de aragonito .Liesser

positiva
calcita,
0973)encuentra que tanto el Mg como el Sr son directa.men
te proporcionales a la cantidad de esqueletos o fraccio-

se encuentran presentes en el se-nes de los mismos, que
dimento .

Veizer y Vendt(1976), presentan un gráfico del
negativa para escleroesponjas
Pharetrónidos Jurásicos y Cre-

que se deduce correlación
Triásicas,y positiva para
tácicos .

Renard(1974), considera que la acción depresiva
del Mg frente al Sr, no es importante para una facies -
carbonatada de la cuenca de París, obteniendo una curva
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de contenido en Mg sensiblemente paralela a la del Sr .

Wagner, Steele Y Zachry(1975), obtienen una
correlación claramente positiva entre estos dos elemen-
tos, para calizas Pensilvanienses y Misissipienses del
Noroeste de Arkansas .

El control físico-químico y bioquímico del Es
troncio y del Magnesio, ha sido resumido por Bathurst -
(1971), y Milliman (1974) . Jorgensen (1975) destaca los aspec
tos más relevantes de estos controles .

Tres factores parecen controlar la presencia
de estos dos elementos en los carbonatos esqueléticos
a) factores físico-químicos ; b) factores fisiológicos ;
c) factores del medio ambiente .

La mineralogía del esqueleto del organismo /-
aragonito o calcita, parece ser una de las causas más im
portantes en la mayor o menor cantidad de Sr o de Mg que
sustituya al Ca en la red cristalina .

El aragonito podría contener desde menos de
0 .1% de Mg (aragonito de bajo Mg) hasta más de 1% de Mg
(aragonito de alto Mg) (Friedman 1968 a) . La calcita de
bajo Mg contendría hasta 7 .2% de Mg, mientras la calcita
de alto Mg, hasta 40 .8 (Uggild 1930) .

El aragoni.t o admitiría -fácil sustitución del
Calcio por el Sr, y difícil en la calcita ; lo contrario
que el Mg, que se sustituiría fácilmente por el Ca de la
calcita, originando calcita de alto Mg y difícil sustitu
ción en el aragonito (Fairbridge 1957) .
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jrIPID ut

Ambos elementos están afectados por la tempe-
ratura del medio . Kinsmann 1 I[oland (1969) encuentran /
una correlación inversa entre Sr/Mg y la, temperatura,
y para algunos autores, ambos serian afectados direc-
tamente por la salinidad (Renard 1975) . Asimismo, los
factores fisiológicos (genéticos) pueden ser los res-
ponsables de diferencias en el contenido de estos ele
mentos, en especies diferentes .

Los procesos diagenéti.cos y en especial la /
dolomi.tización, afectan al contenido original de estos
elementos en el sedimento . Varios autores, Veevers -
0969); Selin y Duff (1974); Veizer y Demovic (1974); Al-Fias
himi 1976 y otros, parecen estar de acuerdo en que la
invasión de Mg provoca la salida del Sr de la red del
carbonato .

En el estudio actual del problema, no nos -
atrevemos a intentar una explicación coherente,que dis
cierna entre los resultados de los trabajos que encuen
tran correlaciones positivas entre el Sr y el Mg,para
rocas carbonatadas antiguas sin dolomitiza.r, y los -
que las encuentran negativas .

Creemos que es necesaria más investigación en
este sentido .

U
BIBLIOTECA
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En nuestro trabajo, hemos encontrado correla
ción positiva r=0 .491 (p<0 .005)para el_ grupo de 38 tra
mos, y 0 .475 (p<0 .001) para el de 45 . La comparación
entre los indices 1000 Sr/Ca y 100 Mg/Ca, nos dió una
correlación de r = 0 .651 (p<0 .001) para el grupo de -
38 tramos, y r =0 .614 (p<0 .001) para el de 45 .Fig .n°42

Además, liemos estudiado las unidades de las
series individualmente, encontrando un r = 0 .675 (p<
0 .001) para la Unidad G de 43 muestras ; r= 0 .349 (p<
0 .05) para la. Unidad P de 37 muestras ; r = 0 .667 (p<
0 .005) para la Unidad J de 14 muestras . El resto de
unidades presentaban coeficientes de menor. significa-
ción o no significativos, pero normalmente positivos .
Los tramos donde se encontraron coeficientes negativos
no eran significativos .
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REPRESENTACION

	

PARA

	

45 TRAMOS

	

103
Sr,/ Ca

	

-

	

102 Mg ./ Ca

	

,

	

r = 0,614 p < 0,001
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Magnes io-Resíduo insoluble

Varios autores han estudiado la relación d.el
resíduo insoluble,con el total de Mg contenido en ro-
cas carbonatadas, así como la contribución de los mine
rales de arcilla, a la cantidad de Mg obtenida en la
fracción soluble de los carbonatos .

Fairbrige (1957), en una secuencia del Ordovi-
cico de Harrisburg Pa . consistente en una rítmica al-
ternancia de calizas y dolomías, encuentra a estas úl
timas asociadas al resíduo insoluble . Veevers(1969)-
en Calizas Devonias y Carboníferas del Noroeste de /-
Australia,obti.ene una correlación directa entre el RI.
y el Mg de la fracción soluble . Veizer y Demovic(1973)
en Carbonatos del Mesozoico de los Cárpatos, obtienen
significantes correlaciones positivas entre el Mg y el
R .I ., sugiriendo que los minerales de arcilla de éste,
concentran Mg, el cual es emitido posteriormente duran
te la diagenesis, desempeñando un posible papel en la
formación de dolomitas ; semejantes resultados obtiene
Mitchell(1956) . Folk (1974)asigna también a los minera-
les de arcilla una función de captadores y almacenes -
de Mg

Selin y Duff(1974)por el contrario, obtienen
correlaciones no significativas entre el Mg y el. R .I .,
para carbonatos carboníferos de Escocia (calizas y do
lomicas con un 5% de R .I ., la mayor parte de él arcíll_o
so ), por lo que no creen que los minerales de arcilla
contribuyan de alguna forma al Mg de los carbonatos .
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En el presente trabajo, se han estudiado las
relaciones entre el Magnesio con el R .I ., la fracción
fina del mismo (arcilla) y con la relación 100Mg/Ca .

La correlación con el total de R .I . no tiene
mucho sentido, ya que incluye la Fracción gruesa(cuar-
zo fundamentalmente) y la fracción fina (mineral de -
arcilla fundamentalmente), sin embargo, la incluimos
ya que muchos autores no separan estas dos fracciones;
de esa forma se facilita un estudio comparativo .

El Mg nos correlaciona significativamente -
con el R .I . para el conjunto de 38 y de 45 muestras
(0 .481 , p<0 .005 y 0 .463, p<0 .005 respectivamente), y
una mejor con la Fracción fina de este residuo (0 .553
p<0 .001 y 0 .522, p<0 .001 .

La relación 100 Mg/Ca con la Fracción fina /
en el conjunto de 38 tramos y subtramos, da una corre
lación muy alta con el R .I . ( 0 .638, p<0 .001),y aun -
más con la Fracción fina del mismo (0 .704, p<0 .001fig43
Asimismo, la correlación para el conjunto de 45 tra-
mos es de 0 .634, p<0,001 para 100 Mg/Ca-R .I ., y de /
0 .686, p<0,001 para 100 Mg/Ca-Fracción fina . Fig . 44 .

Además de estas relaciones entre todas las
muestras agrupadas por tramos, la correlación entre -
el Mg y la Fracción fina se muestra consistente para
grupos de muestras examinadas por unidades . 5i consi
doramos las unidades con un número de muestras eleva-
do, con lo que tendremos mayor fiabilidad en las corre
laciones (unidades con más de 15 muestras),obtenemos :
Unidad. M (93 muestras) r=0 .401, p<0 .001 ; Unidad G (51
muestras) r=0 .401, p<0 .001 ; Unidad H (50 muestras) -
r=0 .266, P<0 .1 ; Unidad C (43 muestras) r=0 .623, p<
0 .001 ; Unidad P (37 muestras) r =0 .383, p<0 .002 ; Un¡-
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45
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-
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dad A (28 muestras) r= no significativo ; Unidad B(16
muestras)

	

r=0 . 593,

	

p< 0 . 05

	

. Tabla fig . 45 .

Estas correlaciones se refieren a Mg-Fracción
fina . Es de suponer que correlaciones afectadas con -
el índice 100 Mg/Ca, darían aun correlaciones más al-
tas

~leX
BIBLIOTECA
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COEFICIENTE DE CORRELACION ENTRE EL M CON E1. R .I . y LA FR .FINA -Tabla fig .no 44

Medias de muestras

en 38 tramos .

Medias de muestras

en 45 tramos .

Mg-R .I . Mg-F .F . 100 Mg/Ca-R .I . 100 Mg/Ca-F .F .

0 .481 p<0 .005 0 .553 p<0 .001 0 .638 p<0 .001 0 .704 p<0 .001

0 .463 p<0 .005 0 .522 p<0 .001 0 .634 p<0 .001 0 .686 p<0 .001
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COEFICIENTE DE CORREL AC ION PARA DI VERSAS UNIDADES ENTRE
Mg y FR.FINA

Tabla Fig.n°l5

Unidad Espesor
núm .

I muestras
Indice de correlación

Mg-Fr . fina

c 209,50 43 0 .623 p<0 .001

G 538 .75 51 0.573 p<0 .001

P 194 .10 37 0.383 p<0 .02

A 122 .20 28 no sígníf .

M 481 .25 93 0 .401 p<0 .001

B 78 .20 16 0 .593 p<0 .01

H 265 .50 50 0 .266 p<O .i
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IVA, s O n 1 O

El Sodio ha sido estudiado en relación con
problemas de dolomitizaciones, o como indicador de -
medios ambientes (paleosalinidades) .

Weber (1964) piensa que el contenido en Na
de las dolomitas, se debe a una extracción del mismo
procedente de los minerales de arcilla .

Land y Hoops (1973) y La.nd, Salen y Morrows
(1975), indican que el Na puede ser un buen indica-
dor de salinidad para los carbonatos marinos, as! co
mo reflejar los procesos químicos de las soluciones -
diagenéticas .

Renard (1973), en un trabajo sobre la geoquí
mica de la caliza de Saint-Oven (Bartoniense medio) -
obtiene unos valores para el Na netamente inferiores
para el tramo continental de la serie, que para el --
tramo marino, utilizando este elemento como indicador
de paleosalinidades Renard (1975) en una facies car
bonatada de la cuenca de Paris (Eoceno) .

Lorens, Williams y Bender (1977), encuentran
que la relación Na/Ca es poco afectada por. l a diagene
sis temprana (disoluciones de conchas de Foraminíferos
planctónicos a determinadas profundidades) y que por
lo tanto, puede ser utilizado como un iii,licadai° de me
dios ambientes .

Prasada Rao y Nagui (1977) indica que el Na
y la relación Na/Ca, está relacionada con la facies .
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Es un indicador útil para paleosalinidades, así como
para salinidades de soluciones diagenéticas . La ta-
bla fig .n°4b muestra el contenido de Na para carbonatos
recientes y antiguos .
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Tabla fia . n°46

CONTENIDO DE Na EN CARBONATOS RECIENTES Y ANTIGUOS

SEGUN DIVERSOS AUTORES .-

Observaciones

Media general para rocas car
bonatadas(Basado en Clarke
1.924)

Medía para 300 muestras de
antiguas dolomías primarias
y secundarías .

Sedimentos recífales recien
tes .Díscovery Bay, Jamaíca

Medía de 29 muestras de
calizas Ordovícicas

Algas rojas recientes

Equinodermos recientes

Alcionaríos

Esponjas

Bríozoos

Escleroctínidos

Moluscos

Media de 34 muestras rae
dolor . Las Ordovícías

Calízas Kessler Pensilvaniense

Calizas Brentmood

	

"

Calizas Pítkín del Mississipiense

Calizas St . Joe

	

"

Media de muchos análisis public .

Medias para diferentes tramos
de un sondeo en calizas y mar
gas del Eoceno .

Presente trabajo

	

39 - 944

	

Diversos tramos de distinta f-.a
(excep .2420)

	

cíes de calizas Míoceno medio
Alicante .

A u t o r Media de concent .
de Na en p .p .m .

Turekian and
Wedepohl (1961) 400

Weeber (1964) 260

Land and Hoops 2160-3200
(1973)

2180-2750
w 4160-5050
a 2600-2900

3880-4830

4150-4890

3420-4560

3200-3250

Prasada Rao and
Naguí (1977) 161

177

Wagner,Kenneth,
Steele & Lachry(1975) 240

-"- 209

-"- 93

--"- 81

Wolf et at .(1967) 700

Renard (1975) 107

-"- 759

-"- 323

_"- 780
-"- 1957
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RESULTADOS .-

La mejor correlación del Na con los elemen-
tos estudiados, es con el K . Na-K para medias de mue_s
tras en 45 tramos, r = 0 .562 p<0 .001 y 10 4Na/Ca - 104
K/Ca para 45 tramos r= 0 .592, p<0 .001 . También es al-
ta la correlación del Na con el Fe . Na-Fe para 45 tr_a
mos r = 0 .549 p<0 .001 y 10 4Na/Ca - 10 3 Fe/Ca para 45 -
tramos r = 0 .565 p<0 .001 . Algo menores aunque signifi
cativas,son las correlaciones del Na con la Fracción -
fina, Manganeso, Magnesio y Calcio (con este último es
negativa)

La correlación del. Na con el Zn es baja, y -
con el Sr no es significativa . Tabla fig . n°47 .
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COEFICIENTES DE CORRELACION DEL Na

	

-

	

Tabla fig .n°47

* n .s .= no significativo al 95%

Núm.
tramos ' Na-F .gr . Na-F .f . ( Na-R .11 Na-K Na-Mn Na-Zn Na-Fe Na-Sr Na-Mg Na-Ca

38 n .s . 0 .425 0 .331 j 0 .556 0 .416 0 .314 0 .542 n .s . 0 .412 -0 .370

45 n .s . 0 .428 0 .347 0 .562
1

0 .425 n .s . 0 .549 n .s . 0 .409 -0 .385

10 4
Na/Ca 10Na/Ca- 104 Na/Ca 10 4 Na/Ca 104Na/Ca 10 4 Na/Ca 10 4Na/Ca 104 Na/Ca 104 Na/CaNúm.

tramos Fr .gr . Fr .f . R .I . 10 4 K/Ca 10 4Mn/Ca 10 4 Zn/Ca 10 3 Fe/Ca 10 3 Sr/Ca~ 10 2Yg/CaI
i

38 n .s . 0 .444 0 .356 0 .583 0 .511 n .s . 0 .553 n .s . 0 .383

45 n .s . 0 .457 0 .383 0 .592 0 .527 0 .303 0 .565 n .s . 0 .399

Los medios de sedimentacion del mioceno medio de Elda- Petrel (Alicante) en sus aspectos estratigraficos y geoquimicos. Carlos Auernheimer Arguiñano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1979



IV,5, POTASI O

El contenido medio de Potasio estimado por -
Turekian and Wédepohl (1961) es de 2700 p .p .m . para -
carbonatos, y 2900 p .p .m . para carbonatos de aguas pro
fundas .

Weber (1964) encuentra que para dolomi.as,los
contenidos más elevados para el K, lo presentan las do
lomias arcillosas .

Renard y Riveline (1973) indican una clara -
relación del K con la salinidad del medio donde se for
mó el depósito carbonatado, y hallan unos contenidos -
bajos de K : 152 p .p .m . para el tramo de carbonatos la-

s
gunares de influencia continental, frente a 607 p .p .m .
para los tramos de carbonatos lagunares de influencia
marina, de la caliza de Saint Oven (Bartoniense medio) .

Renard (1975)considera al K, junto con otros
oligoelementos como indicador de salinidad en el_ área
de sedimentación . Encuentra contenidos medios de K -
desde 113 p .p .m . hasta 718 p .p .m ., según los tramos, /
para una serie carbonatada de la cuenca de París .

Wagner, Kenneth,Steel.e y Zacliry (1975), ofre-
cen una tabla de valores de K para las calizas por /-
ellos estudiadas de 19 p .p .m . : calizas Kessler ; 43ppm .
calizas Brentwood, ambas del Pensilvaniense, y 23p .p .m .
calizas Pitkin ; 91 p .p .m . calizas St .Joe, ambas del Mi
sissipiense .
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RESULTADOS .-

El Potasio correlaciona alta y positivamente
con el Fe (K-Fe para 451 tramos, r = 0 .661 p<0 .001 y
10 4 K/Ca - 10 3 1=e/Ca para 45 tramos r = 0 .691 p<0 .001)

y con la Fracción fina (Fe-Fr .fina para 45 tramos r =
0 .654 p<0 .001 y 10 4 K/Ca - Fr .fina r = 0 .686 p<0 .001) .
Algo más bajas que las anteriores son las correlacio-
nes del K con el Na, Mg y Calcio (con este último es -
negativa .

Las correlaciones más bajas, aunque todavía
significativas al 95%, las presenta con el Manganeso,
Zinc y por último con el Estroncio .

	

Tabla fig n°48,

En las correlaciones por unidades de series
con más de 15 muestras, las más consistentes son las -
del K con el Fe ; en todas las unidades excepto en la C
la correlación es positiva y significativa . Tabla .fig .
n°49.
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MAGNESIO SODIO, POTASIO EN RELACION CON LAS FACIES

Magnesio, Sodio y Potasio se encontraban -
asociados formando un grupo en el análisis factorial ;
estos tres elementos siguen también una correlación -
paralela en el cuadro de .facies (Fig .71 ) .

Los índices con respecto al Calcio son ma-
yores en aguas de más profundidad (facies 1,2,3 y 4)
y menores en facies de aguas más someras (facies 5,6
y 7) . En el Potasio hay una disminución progresiva -
desde la facies 1 hasta la 7 . En el Na y Mg existe
también esta tendencia desde la facies 1 a la 6, don
de tiene su mínimo para volver a aumentar ligeramen-
te en facies 7 .
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COEFICIENTES DE CORRELACION DEL K

	

-

	

Tabla fig .n°48

* n .s .= no signíficativo al 95%

tramos K-F .gr .~ K-F .f .I K-R .I . K-Na K-Mn K-Zn K-Fe K-Sr K-Mg K-Ca

38

45

n .s .

n .s .

0 .635

0 .654

0 .550

0.580

0 .556

0 .562

I 0 .449

0 .497

0 .452

0 .473

0 .655

0 .661

0 .535

0 .405

0 .580

0 .551

-0 .595

-0 .619

. Núm., 104K/Ca- 10 4 K,/Ca- 10 4 K/Ca- 10 4 K/Ca- 10 4 K/Ca- 104K/Ca-I 104K/Ca- 104K/Ca- 104K/Ca-
tramos Fr .gr . Fr .f . R .I . 10 4 Na/Ca 10 4P4n/Ca 104 Zn/Ca e 10 3 Fe/Ca 10 3 Sr/Ca 102 11g/Ca

38 n .s . 0 .666 0 .583 0 .583 0 .590 0 .531 0 .685 0 .703 0 .679

45 n .s . 0 .686 0 .612

1

0 .592

I

0 .610 0 .554

I

0 .691

i

0 .619

I

0 .665

I I
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Tabla n°49

COEFICIENTES DE CORRELACION K-Fe PARA UNIDADES
CON 15 6 MAS MUESTRAS

* n .s .= no significativo al 95°%

Unidad n° muestras K-Fe

C 43 n .s .
G 51 0 .689
A 28 0 .441
M 93 0 .674
P 37 0 .516
11 50 0 .666
B 16 0 .846
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IV . 6 .

	

MANGANESO

Gran parte de los trabajos realizados sobre
este elemento, tratan de establecer las relaciones del
mismo con la fracción carbonatada o los minerales de -
arcilla . Algunos trabajos se refieren a los cambios -
que le pueden acontecer tras un proceso de dolomitiza-
ción, y así establecer su estabilidad o inestabilidad
frente a este proceso . Unos pocos trabajos recientes,
estudian las posibilidades de este elemento como indi-
cador de facies .

El ciclo geonuími.c o del Manganeso ha . sido es
tudiado por Pieruccini (1951) .

RESULTADOS .-

Las correlaciones entre el Mn y la Fracción -
fina han resultado positivas y altamente significativas .

Con los oligoelementos, las mejores correla-
ciones se obtienen con el Fe y con el Zn .

Algo menores son las correlaciones con el K, -
Na y Ca ; en este último caso, es negativa . Con el Mg es
baja y pi.erde su significación para la correlación Mn-Mg
para 38 y 45 tramos . Tabla fig .n°50 .
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COEFICIENTES DE CORRELACION DEL Mn

	

-

	

Tabla Fig . n' 50

* n .s . = no significativo al 95% .

Núm Mn-F .ramos gr Mrn-F .f .~ Mr,-R . I . I
'
Mn-Na Mn-K Mn-Zn Mn-Fe Mn-Sr Mn-Mg Mn-Ca

38 n .s . 0 .667 0 .538
i

0 .416 0 .449 0 .562 0 .692 n .s . n.s . -0 .538

45 -0 .167 0 .644 0 .546 0 .425 0 .497 0 .621 0 .706 n .s . n .s . -0 .550

Núm . 104 Mn/Ca- 10 Mn/Ca-10 4Pin/Ca- 104Mn/Ca- 10 4 Mn/Ca- 10 4 Mn/Ca-10 4 Mn/Ca- 104Mn/Ca- 10 4 Mn/Ca
tramos Fr .gr . Fr .f . R .I . 10 4Na/Ca 10 4 K/Ca 10 4 Zn/Ca `10 3 Fe/Ca 10 3 Sr/Ca 10`Aig/Ca

38 n .s . ( 0 .815 + 0 .692 0 .511 0 .590 0 .737 0 .804 0 .514 0 .488

45 n .s . 0 .813 0 .717 0 .527 0 .610 0 .746 0 .819 0 .404 0 .490
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Manganeso-Resíduo insoluble

Aunque una . gran parte de los autores consi-
deren el resíduo insoluble en su conjunto, el. interés
de esta relación va encaminada hacia la fracción fina
del mismo, es decir, a establecer las relaciones pos¡
bles entre el Mn y los minerales de arcilla y/o la /-
fracción carbonatada (en muchos casos es realmente la
fracción soluble a los ácidos) de las rocas carbonata
das .

La asociación de Mn con R .I . ha sido indica
da por varios autores : Vinagradov et al . (1952) ; Mig-
disov (1960) ; Strakov et al . (1956) ; Golberg and Arrhe
nious (1958) . Weber (1964) encuentra los más eleva-
dos contenidos de Mn en las Dolomi.tas arcillosas ; Vee
vers (1969) considera el Mn concentrado en el residuo
insoluble de las calizas Devónicas y Carboníferas del
Noroeste de Australia . Schweizer (1971) considera que
el Mn es atraído por la fracción pelítica del sedimen
to, y que durante las diagenesis bajo condiciones re-
ductoras, pasa a sustituir los iones de calcio en la
red de la Calcita . La figura 2 de su trabajo sobre -
los Sedimentos del Carixien de la Longenbrückener Sen
ke,nos muestra una correlación positiva entre Mn y -
C0 3 Ca, aunque un tanto baja .

Friedman (1969) en un trabajo sobre esquele
tos de moluscos de aguas dulces y aguas marinas, obtie
ne unos contenidos en Mn claramente diferentes para -
los moluscos de uno y otro medio, señalando al Mn como
indicador de paleoambientes .

Veizer y Demovic(1973)en carbonatos mesozói
cos de los Cárpatos, indican que el Mn correlaciona -
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con el R .I . positivamente (fundamentalmente con la fr .
arcilla), pero creen que ésta no es una correlación -
simple ; obtienen correlación negativa entre el Mn y -
el Ca . Una representación del Mn contra el Ti (al que
toman como una medida indirecta de la cantidad de ar-
cilla), les permite trazar dos rectas de regresión co
rrespondientes a climas húmedos y áridos .

El Mn,para estos autores está controlado en
parte por la fracción arcilla o
dos a esta fracción, con la que
ción positiva,y en parte por la
La relación Mn/Ti tiene una influencia

Bencini y Turi
zói.cos del valle de Lima

la misma cantidad de Mn
atacada con CM que con

el Mn contenido en la totalidad
Ita con IC104 , indicando que si

adsorbido por los minerales de arcilla, éstos serian -
removidos incluso por ataque de ácidos débiles, conclu
yendo que el Mn de la fracción soluble es una contribu
ción de los carbonatos de la roca a los que está asocia
do .

camente
de roca

constituyentes asocia
mantiene una correla-
fracción carbonatada .

climática

(1974) en los carbonatos meso
(Apeninos), encuentran prácti

en la fracción soluble
C1-I3CO0I-I, así como con
de la roca, atacada és
bien el Mn puede ser /

Consideran que el Mn es un indicador de fa-
cies . Las concentraciones más altas de Mn las obtiene
en sedimentos de aguas marinas profundas, donde condi
ciones reductoras permiten que una mayor cantidad de /
Mn entre en la estructura de la calcita ; las concentra
ciones más bajas de Mn las obtienen en sedimentos de -
medios de aguas poco profundas . Esta partición del Mn
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refleja la mineralogía original del sedimento : aragoni
to en aguas poco profundos, versus calcita en medios -
de aguas marinas profundas . Según estos autores, los
procesos diagenéticos y en especial. la. dolomitización,
no parecen afectar sensiblemente el. contenido original
de Mn .

Los contenidos relativamente altos de Mn, en
alguna secuencia por ellos estudiada, lo atribuyen a -
períodos de intensa meteorización en el continente, /
que transportó arcillas con Mn adsorbido, después de /
que la deposición de condiciones reductoras, hicieron
salir el Mn de la arcilla para sustituir al Ca en la -
estructura de la Calcita .

Renard(1975), considera el Mn como in indica-
dor de condiciones oxidantes-reductoras del medio .

Land, Salem and Morrow(1975),en dolomitas de
la formación de Allen Bay, del Ordovicico del Norte -
del Canadá,concluyen que el Mn debe de estar contenido
en la fracción arcilla o en la materia orgánica, más -
que en la fracción carbonato .

Prasada Rao and Nagvi(1977), indican que el -
Mn está en la fracción carbonatada, y que no es afecta
do por la inversión aragonito o calcita, pero sí por
procesos de dolomitización que aumentan la cantidad de
este elemento para los carbonatos (calizas y dolomias)
por ellos estudiados, del Ordovicico de Tasmania-Austra
lia . La deducción de la situación del Mn dentro de la
fracción carbonatada, se basa en la comparación de fa-
cies de carbonatos con facies de terrígenos ; en estas
últimas encuentran poco Mn frente a las primeras,bien
sean dolomias o calizas, donde el porcentaje de Mn es
superior .
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Es interesante señalar, que el contenido de

estos terrígenos es cuarzo y fragmentos de roca, sien

do los minerales de arcilla metros del 5s , es decir,

el Mn de la roca no puede estar en los minerales de -

arcilla, simplemente porque no los hay .

La mayor cantidad de Mn la encuentran en las

dolomias mas cercanas al continente, por lo que opinan

que éste es introducido en la roca por el efecto de -

aguas continentales con Mn disuelto en ellas .

En el presente trabajo, las correlaciones en-

tre Mn y Fr . fina, han resultado positivas y altamente
significativas . Fig .n°51 .

La correlación efectuada para estas dos va-
riables, para medias de muestras en 38 tramos es de -
r = 0 .667 ; para medias de muestras en 45 tramos r = 0 .664 .
El índice 104 Mn/Ca contra la Fracción fina, nos da una
r = 0 .815 para medias de índices de muestras en 38 tra
mos y r = 0 .813 para medias de índices de muestras en -
45 tramos . Todos estos coeficientes correlacionan con
una p<0 .001 .

También algunas unidades nos dieron buenos ín
dices de correlación Mn-Fracción fina . Unidad G (51 -
muestras) r = 0 .757 p<0 .001 ; Unidad M (93 muestras) r =
0 .648 p<0 .001 ; Unidad 11 (50 muestras) r = 0 .315 p<0 .05 .
Las unidades E y T dieron también coeficientes positi-
vos y significativos, aunque por su menor número de --
muestras (12 y 13) nos merecen menor confianza . El res
to de las unidades dan coeficientes generalmente positi
vos, pero sin significación suficiente .

Los medios de sedimentacion del mioceno medio de Elda- Petrel (Alicante) en sus aspectos estratigraficos y geoquimicos. Carlos Auernheimer Arguiñano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1979



Ofrecemos en la tabla fi.g .n ° 52 los coeficien-
tes contra el R .I . en total (Fracción gruesa + Fracción
fina) a titulo de información .
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Tabla fig .n°S2

COEFICIENTES

	

EE CORRELAC ION ENTRE EL Mn y la Fr .fina Y ENTRE
A4n y R .I . TOTAL .

Mn-Fr .fina

	

Mn - R . I .

	

I C.

	

?1n/Ca-R- .fina

	

1C~Mn,~Ca-R .I .

	

Mn-Ca

Medias de muestras
en 38 tramos .

	

0.667 p<0 .001 0 .538 p<0 .001

	

0.815 p<0 .001

	

0 .692 p<0 .001 -0 .539 p<0 .001

Medías de muestras
en 4,5 tramos .

	

0.644 p<0 .001 0 .546 p<0 .001

	

0.813 p<0 .001

	

0.717 p<0 .001 -0 .550 p<0 .001

Unidad G .
(51 muestras)

	

0.757 p<0 .001

Unidad M .
(93 muestras)

	

0.648 p<0 .001

Unidad H .
(50 muestras)

	

0 .315 p<0 .05
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Ma nganeso - Hierro

El Ma.nganeso y el Hierro están asociados tan
to en las aguas marinas como en el sedimento, con un -
comportamiento en lineas generales parecido,aunque el
contenido en las aguas marinas en Hierro es cinco veces
superior al Manganeso .

Manganeso y Hierro se encuentran disueltos -
como iones manganoso y ferroso ; el equilibrio entre es
tos iones y los mangánicos o férricos, depende del po-
tencial de oxidación-reducción . En el caso del Hierro,
el potencial E o en el que la concentración de ferroso -
es igual a la del férrico es de +0 .77, mientras que pa-
ra el manganeso es de +1 .51 .

En un ambiente acuático, las tres formas prin-
cipales de Hierro aparecen en zonas caracterizadas por

02, C02 y SI -1 2, siendo los minerales que se originan en
esas tres zonas hematities o limonita en Eh positivos ;
siderita- en Eh comprendidos entre 0 y -0 .2 V ; y piri-
ta por debajo de -0 .2 V . Krumbein y Garrels (1952) .

En medios oxidantes tendremos pues precipita-
ción de óxi.dos de Fe y de Mn ; cuanto más oxidante sea -
el medio, más óxido de Mn habrá en relación con el de -
Fe, es decir, la relación Fe/Mn disminuiría .

Por debajo de un Eh=o ambos iones ferroso y -
manganoso podrían precipitar como carbonatos, al serlas
solubilidades de ambos compuestos parecidas : 0 .0065 gr por
10 5 1itros para el C03Mn y 0 .0067gr por 10 5 litros para
el C03Fe (ambos a 25°C), precipitará más aquel ión que
sea más abundante, en este caso el ferroso .

Los medios de sedimentacion del mioceno medio de Elda- Petrel (Alicante) en sus aspectos estratigraficos y geoquimicos. Carlos Auernheimer Arguiñano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1979



En ambientes de aguas profundas, tanto el Man
ganeso como el Hierro pasarían a formar parte de la red
de la calcita ; es de pensar pues que en estos medios se
encuentre más Mn y Fe como carbonatos que en medios de
aguas poco profundas, donde al existir el C03Ca en for-
ma de aragonito, la substitución de Fe y Ton por el Ca -
en esta red es más difícil .

Así pues,tendríamos dos efectos un tanto con-
trapuestos : en aguas de medios someros, oxidantes, ha-
brá más óxidos de Fe y Mn que en aguas profundas, pero
en éstas, y debido a que todo el carbonato está en el -
sedimento como calci.ta, la entrada de Mn y Fe en la red
de la calcita, se ve más favorecida que en la red del -
aragonito, mineral éste de aguas más superficiales .

Es de esperar más Fe y más Mn en aguas profun
das tendentes a ambientes reductores, con respecto a --
aguas someras de ambiente oxidante ; en éstas la relación
Fe/11n variará de acuerdo con lo esquematizado en la fig .

núm . 5 3

Por tanto, la relación Fe/Mn puede servirnos
como indicadora de oxidación-reducción en la zona de Fh
positivos, donde exi.ste un gradiente entre la cantidad
de óxido de Fe y óxido de Mn, aumentando relativamente
el óxido de Mn con respecto al de Fe, según aumenta la
oxidación del medio .

En este trabajo, el Mn y el Fe presentan muy
buenas correlaciones . Para el conjunto de 45 tramos ,
Mn-Fe tiene un r = 0 .706 y 10 4Mn/Ca -10 3Fe/Ca un r=0 .819
Fig .n° S4 .
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Es interesante destacar la relación Fe/Mn ; -
las medias para las distintas facies muestran unas di
ferencias notables entre las facies menos oxidantes -
con respecto a las más oxidantes . En efecto, la rel._a
ción Fe/Mn para las facies 1, 2, 3 y 4 de aguas profun
das y relativamente profundas, es sensiblemente mayor
que los valores hallados para las facies 5,6 y 7 de --
aguas someras oxigenadas .

Las medias de estos valores para cada facies
se exponen en la tabla fig .n°55 .

Se puede pues comprobar en dicha tabla, como
los valores del Mn alimentan en los medios oxidantes, -
con relación al Fe, disminuyendo por tanto el coeficien_
te Fe/14n .
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V
Profundidad

Eh=1 .51

Eh=0 .77

-4z0-

ESQUEMA DE RELACIONES Fe y Mn CON EL Eh - Fig .n°53

Fe como

	

Mn como

	

Fe como

	

Mn como
óxido óxido carbonato carbonato

n. m.

ambiente oxídante

ambiente reductor
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CONTENIDO EN Fe/Mn SEGUN FACIES

	

Tabla fig .n°55

NUM .
FAUIES 2 3 4 5 6 7

NOMBRE BASIN OPEN TOE OF FORESLOPE ORGANIC SANDS ON EDGE OPEN MARINE
SHELF SLOPE REEF OF PLATFORM PLATFOR4

103Fe1104Mn 1 .83 1 .75 1 .60 1 .31 ( 0 .64 I 1 .06 1 .06
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IV, 7 .

	

11 1 F R R 0

Turekian and Wedepolil (1961 ) ,

	

en la relación de
oligoelementos para la corteza terrestre, dan un valor
de 3800 p .p .m . para carbonatos y 9000 p .p .m . para car
bonatos de aguas profundas .

Weber (1941) encuentra que las concentracio-
nes más altas de Fe dentro de las dolomitas, ocurre -
en las que son arcillosas .

Friedman (1969) considera al Fe sensible a -
los distintos medios ambientes, y halla que el conteni
dodo de ésta para concha de moluscos de lagoon (bracki.sh
water) es mayor que para las de ambientes netamente ma
rinos, aunque de aguas someras .

Scheweizer (1971) encuentra correlaciones ne
gativas entre el Fe y el C03Ca de una serie del Jurási
co inferior (Baden-Ulürtteniberg), significando que este
elemento fue traído por la fracción fina que haya en -
la serie carbonatada .

Buggish (1974) presenta una serie dolomítica
del Permico de los Alpes, con l.as representaciones del
Fe y Mn en curvas visiblemente paralelas (correlación
positiva) .

Veizer 1977 presenta un gráfico Fe-Mil para -
muestras carbonatadas del ,Jurásico del Sur de Alemania,
del. que se deduce una correlación positiva entre estos
dos elementos . Los contenidos más altos para Fe y Mn
se encuentran en las calizas que se suponen depositadas
en facies marinas euxínicas .
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RESULTADOS .-

El Hierro da muy buenas correlaciones con la
Fracción fina . La correlación 10 3 Fe/Ca contra Fr .f i
na, para medias de muestras de 45 tramos, es de r=0 .776
p<0 .001 fig .n°56 . Correlaciona igualmente muy alto con
el Mn (Fe-Mn para 45 tramos, r =0 .706, p<0 .001 y 10 3 -
Fe/Ca 10 4 Mn/Ca para 45 tramos, r =0 .819, p<0 .001 fig .
54) . Con el. Zn (Fe-Zn para 45 tramos, r = 0 .638, p<
0 .001 y 10 3 Fe/Ca 10 4 Zn/Ca para 45 tramos, r =0 .762,
p<0 .001), y con el K (Fe-K para 45 tramos, r= 0 .661,-
p<0 .001 y 10 3 Fe/Ca- 10 4 K/Ca para 45 tramos, r= 0 .691
p<0 .001) .

Es también alta y significativa con el Ca, -
aunque negativa (Fe-Ca para 45 tramos, r = -0 .635, p<
0 .001) . Algo más bajas son las . correlaciones con el
Na y Mg . Las correlaciones con el Sr son muy bajas y
en el caso de Fe-Sr, para 45 tramos no es si gnificati
va . Ver tabla fig .57 .

Las correlaciones por unidad de serie, nos -

dan los resultados más consistentes para la relación
de Fe con el Zn . Tomando las unidades con más mues
tras tenemos que en todas hay correlación positiva y
significativa . Fig . 58 .
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COEFICIENTES DE CORRELACION DEL Fe

	

-

	

Tabla n° 57

* n .s .= no signifícativo al 95%

Núm .
tramos Fe-F . gr. Fe-F .f Fe-R .I . Fe-Na Fe-K Fe-Mn Fe-Zn Fe-Sr

_

Fe-Mg Fe-Ca

38 n .s . 0 .690 0 .587 0 .542 0 .655 0 .692 0 .626 0 .350 0 .551 -0 .628

45 n .s . 0 .678 0 .599 0 .549 0 .661 0 .706 0 .638 n .s . 0 .511 -0 .635

Núm. 10 3 Fe/Ca_10 ° Fe/Ca- 10 3 Fe/Ca- 10 3 Fe/Ca- 10 3 Fe/Ca- 10 3 Fe/C 10 3 Fe/Ca~10 3Fe/Ca- 10 3 Fe/Ca-
tramos Fr .gr . Fr .f . R .I . 10 4 Na/Ca 104K/Ca 10 4Mn/Cal 104 Zn/Ca 10 3 Sr/Ca l02Mg/Ca

38 n .s . 0 .787 0 .687 0 .553 0 .685 0 .804 0 .756 0 .552 0 .658

45 n .s . 0 .776 0 .696 0 .565 0 .691 0 .819 0 .762 0 .451 0 .643
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Tabla n° 58

COEFICIENTES DE CORREI,ACION

	

Fe-Zn PARA UNIDADES
CON 15 6 MAS MUESTRAS

Unídad n°- muestras Fe-Zn

C 43 0 .693
G 51 0 .536
P 37 0 .407
A 28 0 .629
M 93 0 .884
H SO I, 0 .627
B 16 I 0 .603
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I11 .8, Z

	

1 N c

Los datos sobre el contenido en Zinc de las
rocas carbonatadas,son muy escasos en la Bibliografía,
pero aun lo son más la elaboración de esos datos, y -
por tanto las conclusiones que de los mismos se pudie-
ran sacar .

Turekian and Wedepohl 1961 dan la cifra me-
dia de 20 p .p .m . para el contenido de Zn de los carb_o
natos de la corteza terrestre, y 35 p .p .m . para carb_o
natos de agitas profundas .

Weber 1964 encuentra en un estudio sobre do
lomias, que el contenido más alto de Zn es éstos,coi_n
cide con las muestras con mayor contenido arcilloso .

Renard 1975 considera el Zn junto con otros
elementos (Sr,Na,K, Mg) como un indicador de salinid_a
des y consecuentemente, un indicador de tendencia mar_i
na frente a tendencia continental (dulceaculcola) .
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RESULTADOS .-

El Zinc nos da muy buena correlación con la
Fracción fina (10 4 Zn-Fracción fina para 45 tramos -
r = 0 .878, Fig .5g ) . Son muy altas también las corre
laciones con el Fe (ver apartado anterior), con el Mn
(Zn-Mn para 45 tramos r = 0 .621, p<0 .001 y 10 4 Zn/Ca
10 4 Mn/Ca para 45 tramos, r = 0 .746) . Asimismo, al-
tas negativas y significativas con el Ca . (Zn-Ca para
45 tramos r = -0 .710 p<0 .001 ) .

Algo menores son las correlaciones con el Mg
y K . Las correlaciones con el Na son muy bajas y en
el caso de 10 4 Zn/Ca - 10 4 Na/Ca para 38 tramos, no -
es significativa . Ver tabla fig .60 .
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El., ZINC Y S U RELACION CON LAS FACIJir

El. índice 10 4 Zn,/Ca. preso-.,ta una. notable cua
lídad y es la de ser muy constante dentro de cada tra
mo, es decir, con una desviación típica frente a la -
media muy pequeña ; un salto en el contenido en Zn en
una seri.e de muestras, marca siempre el principio de
un nuevo tramo que pertenece a una facies distinta al
anterior .

Los tramos que se agrupan dentro de una fa-
cies tienen valores de índices 10 4 Zn/Ca muy pareci-
dos y la media de estos valores es significativa fren
te a la media que presentan los tramos pertenecientes
a otras facies .

Este es el caso de la facies 4 con -respecto
a la 7 ; estas dos facies que pueden estar en continui
dad geográfica, es decir, que pueden contener y de he
cha contienen tramos con caracteres un tanto interme-
dios entre ambas, se discriminan sin embargo muy bien
en base al índice del Zn .

En la facies 4 tenemos once tramos proceden-
tes de tres series, y en la facies 7, ocho tramos que
proceden de cuatro series ; la prueba t de Student pa
ra las medias resulta significativa . También lo es -
la media del índice de la faciesl (Basin) frente a la
de la 2 (Open Shel.f) . Tabla fig . bl .

Otras comparaciones entre facies limItrofes
no nos es posible realizarlas con garantías, dedo -
los pocos tramos que disponemos en esa.s otras facies .

Los medios de sedimentacion del mioceno medio de Elda- Petrel (Alicante) en sus aspectos estratigraficos y geoquimicos. Carlos Auernheimer Arguiñano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1979



Los medios de sedimentacion del mioceno medio de Elda- Petrel (Alicante) en sus aspectos estratigraficos y geoquimicos. Carlos Auernheimer Arguiñano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1979



COEFICIENTES DE CORRELACION DEL Zn

	

-

	

Tabla fig . n°60

* n .s . - no signíficatívo al 951 .

(tramos
Núm (Zn-F .gr . Zn--F .f . Zn-R .I .~ Zn-Na Zn-K Zn-Mn Zn-Fe Zn-Sr Zn-Mg Zri-Ca i

38
I

n .s . 0 .823 0 .702 0 .314 0 .452 0 .562 0 .626 0 .427 0 .446 -0 .716

45 n .s . 0 .812 0 .700 0 .316 0 .473 0 .621 0 .638 0 .323 0 .396 -0 .710

Núm .
tramos

(104 Zn/Ca-
Fr .gr . ,

104Zn/Ca-
Fr .f .

104 Zn/Ca-
R .I .-

10 4 Zn/Ca-
10 4 Na/Ca

104 Zn/Ca-
104K/Ca 110"YhICa

104 Zn/Ca- i 10 4 Zn/Ca-
110 3 Fe/Ca

104 Zn/Ca-i10 4 Zn/Ca-
103Sr/Ca 110214g/Ca

38 n .s . 0 .884 0 .785 n .s . 0 .531 0 .737 0 .756 0 .614 0 .627

45 n .s . 0 .878 0 .785 0 .303 0 .554 0 .746 0 .762 0 .537 0 .607
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COMPARACION ENTRE CONTENIDOS DE 10 4 Zn/Ca para las

facies 1 y 2 ; 4 y 7

	

Tabla fig . n ° 61

x = 2 .06±0 .79

x = 0 .57}0 .05

t de Student = 4 .72 (sígníf . al 99%)

FACIES 4

Tr./Subtr .

(Foreslope)

x

FACIES 7 (Open

Tr ./Subtr .

platform)

x

P-1V 0 .66 G-II b 0 .33

P-III 0 .65 G-11 a 0 .44

P-II b 0 .54 C-1 b 0 .43

P-II a 0 .58 G-I a 0 .46

P-I b 0 .60 C-1I a 0 .59

P-1 a 0 .59 M-III b 0 .50

C-II b 0 .47 M-III a 0 .58

C-I e 0 .58 H .--III 0 .45

C-I b 0 .56 x = 0 .47±0 .079
B-II 0 .53

B-I 0 .53

FACIES 1

Tr ./Subtr .

(Bas in)

x

FACIES 2 (Open Shelf)

Tr ./Subtr . x

S-II 1 .84 G-III b 0 .57

S-I 1 .20 'G-III a (a) 0 .48

L-I 2 .88 H-II 0 .68

T-I 2 .90 H-I 0 .72

0-I 2 .67 M-IV a 0 .56

Z-I 1 .89 x = 0 .60±0 .09
E-I 2 .61

C--III a (a) 0 .82

M--IV b (b) 1 .78
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IM, FRACCION GRUESA

La fracción gruesa del Residuo insoluble -
( .fracción mayor de 0 .062) no se ha utilizado para rel_a
cionarla con los elementos,en los autores consultados .

RE SULTADOS . -

La Fracción gruesa correlaciona negativamen-
te con todos los elementos químicos estudiados ; sin em_
bargo, dicha correlación no es significativa con ning_u
no de ellos salvo con el Estroncio . Este hecho si.ngu-
lar es ampliamente estudiado y discutido en el epígra-
fe Estroncio .

La práctica totalidad de ellos, la engloban. dentro del
Residuo insoluble total, y es este conjunto el que nor
malmente relacionan con las otras irariables .
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La Fracción fina del Resíduo insoluble -/
(fracción menor de 0 .062) es normalmente incluída -
por los autores en el R .I . total . Sin embargo, es
tos autores hacen frecuentemente mención al Resíduo
insoluble como conjunto de minerales arcillosos, es
decir, como Fracción fina propiamente dicha . Las men
clones de estos autores a las relaciones de esta -/
fracción con los distintos elementos, se han incluí
do en los distintos epígrafes de .los mismos, por 1o
que no lo reiteramos en este apartado .

RFSULTADOS .-

IV,10,FRACCION FINA

Aunque los resultados de las correlaciones
entre Fracción y los elementos, va en cada epígrafe
dedicado a ellos, hacemos aquí un resumen de estas -
relaciones .

La mejor correlación (exceptuando el Calcio
que como es de esperar mantiene una alta correlación

clones más bajas las presenta con el. Na y con el Sr ;
en este último caso para el análisis con 45 tramos, -
Fr . fina-Sr no es significativa

	

Tabla fig . n°62 .

negativa con la Fracción fina) es con el Zn, seguida
muy de cerca por el Manganeso y Hierro . Algo menor /
en conjunto es con el Potasio y Magnesio . Las correla
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COEFICIENTES DE CORRELACION DE LA Fr .Fina

	

-

	

Tab1afig . n°62

* n .s .= no sígnifícatívo al 95%

Núm .
tramos)jF .f .-F .gr~ R .I . FM-Na F .f .-K F .f .-MnjF .f .-Zn F .f .-Fe F .f .-Sr F .f .-M -Ca

r~_-

'i38 n .s . 0 .904 0 .425 0 .635 0 .667 0 .823 0 .690 0 .323 0 .553 Í- 0 .917

45 n .s . 0 .914 0 .428 0 .654 0 .644 0 .812 0 .678 n .s . 0 .522
i

- 0 .923

Núm . ~F
tramosl`~'1 " -F .gr R .I .

1

F .f .-
104Na/Ca l

F.f .-
104K/Ca

F .f .-
104Mn/Ca

F .f .-
10`'Zn/Ca+

( F .f .-
10'Fe/Ca

F .f .-lo
3 Sr/Ca~

i

IO`hg/Caj

38 -- ( --
f

0 .444 0 .666 0 .815 0 .884 0 .787 0 .550 0 .704

45 -- -- 0 .457 0 .686 0 .813 0 .878 0 .776 0 .472 0 .686
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V, SINTESIS DE CARACTERÍSTICAS PETROGRAFICAS,
GEOGUIMICAS Y ESTRATIGRAFICAS
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SINTESIS DE CARACTERISTICAS PETROGRAFICAS . GEOOIJIMICAS

Y ESTRATIGRAFICAS .

V,1,CARACTERISTICAS PETROGRAFICAS

Aloguimicós : En un resumen general, podemos de-
cir que las calizas consolidadas del Mioceno medio es-
tudiadas, presentan facies formadas por Algas corali-
nas, Equinodermos y Briozoos en diferentes proporciones,
y cantidades menores de Foraminíferos bentónicos y La-
melibranquios ; además de facies de casi exclusivamente
Foraminíferos planctónicos .

Las calizas no consolidadas contienen cantida-
des variables (aunque con relación a la matriz son can
tidades bajas) de Foraminíferos planctónicos, espícu-
las de Esponja y Agregados (pellets fecales de Copepo-
dos, Margalef c .or .) además de Coccolitos, Radiolarios
y Dla to me as

	

.

	

Cuadro de síntesis fi.g . n° 63

	

.

Ortoguímicós - : Micrita en cantidades de hasta el
60%, en los tramos de la facies Belt 1 (Basin) . Espa-
rita en cantidades variables del 5 hasta el 30%, sobre
todo en las facies Belt 4 (Foreslope) y Belt 6 (Sands
on edge of platform)

	

. Cuadro fig.n° 63 y cuadro facies fig.71

Terrigenos : Los terrígenos varían según tramos,
desde un 75% hasta 34% . La mayor cantidad de fracción
fina-lutita está en las cali,., .is sin consolidar (margas)
en porcentajes que oscilan de 23 a 32%, facies Belt 1 .
La fracción gruesa (samita), formada casi exclusivamen
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te por cuarzo, llega a tener hasta valores del 23% en
algunos tramos, facies Belt 6 .(Véase triángulo de cla-
sificación según Solubles-Fr .gruesa insoluble - Fr .fi-
na. insoluble en fig . n° 64 ) .

Fracción fina - mineralogía : La fr .fina -
insoluble se caracteriza por estar formada por sepioli
ta-attapulgita asociada a montmorillonita, l.o que es -
característico de medios básicos con magnesio disponi-
ble

	

Alonso y al .(1961),millot (1964),Weaver y Pollard (1973) .

Hay micas normalmente grandes y frescas, here-
posiblemente de los materiales triásicos, como -
caso de las cloritas en forma de rombo ; no exis-

dadas
es el
te pues una diagénesis acusada . Clorita e illita más
o menos alteradas, son frecuentes en muchos de los tra
mos . La caol.inita escasa, está presente en siete tra-
mos, cinco de los cuales pertenecen a la facies de ca-
lizas de Briozoos (Foreslope, facies 4) .

La goethita y los geles de sílice aparecen en
facies con rocas de textura Grainstone o Packstone (fa
cíes 2,4,6 y 7), aunque fundamentalmente aparecen en -
la facies 4 (Foreslope) y en la 2 (Open shelf) .

Un resumen de la composición mineralógica de -
la fracción fina, se muestra en el cuadro fig .n° 65 .
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CLASIFICACION

	

LITOLOGICA SEGUN FRACCIONE` : SOLUBLE , INSOLUBLE GRUESA
E INSOLUBLE FINA
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COMPOSICION MINERALOGICA DE LA FRACCION FINA , (MINER . DE ARCILLA) Tabla fig.n°65

Tramo o
Subtramo

Mues-
tra n° Sepiolita-Attapulgíta

Montmori
llonita Micas Clorita Illita Caolínita~

Goe-
thita

Tur_í Gel de
ta sílice Otros

S . DE CAPRALA

S-II {S-11 x x x x
S-9bis x x

S-I S-4 x finas acículas x

C-III { C-43 x x x x x
C-38 x amasijos x x x

C-I b { C-7 x x x x
C-2 x x x x

L-16 x acículas x x rómbíca
L-I {L-11 x x x frescas alterada x

L-2 x x x frescas x x

G-III b { G-5 x x subang. al " x x
G-3 x en fibras x x gran . fms pirita ?

{ G-18 x acículas x frescas alterada x microcaD x x x
G-III a G-13 x x x x alt .fresc x x

G-28 x x x ténues x x x x
G-II a { G-26 x recta y en haces x rect .fres x

G-24 x x x x

G-I a G-50 x x subred .- x
subang .

S .DEL FRAILE

T-10 x acículas x x x alter . x x pirita?
T-I { T-4 x x x x en rombo

T-1 x en haces
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COMPOSICION MINERALOGICA DE LA FRACCION FINA (MINER . DE ARCILLA) cont . tabla fig .n°65

Tramo o
Subtramo

muestra
n° Sepíolita-Attapulgita

i Montmo-
ílloní

Micas Clorita Illíta Caolinita Goe-
thíta

Turi-ta ( Gel de
sílice Otros

S .DEL
-
FRAILE_

-------- - haloysi
P-IV P-40bi x x x frescas x x pequen . x x tas?

P-III {P-36bi x x x angular . x opalo
P-28 x x x x x x haloys .

P-II a P-22 x x x x x
P-I b P-10 x x x x microcaol x pírita
P-I a P-2 x x x x x

0-8-80-I x finas acículas x
S .DE LA UMBRIA

Z-6 x en haces x grandes x
Z-I {Z-4 x en fíeltro x

A-24 x x x '
M-IV M-95 x en haces x x x

S . VINALOPO

H-IV H-49 x x x alterad . x x x tenues
H-I H-7 x x x
K-I K-3bis x x x haloys .
S . CASTALLA

B-II B-10 x x pequeñas x alguna x
E-I E-8 x acículas x

S .MONTEALEGRE

J-II J-14 x x Fe acic
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M,CARACTERISTICAS CEOQUIMICAS

Oligoelementos : Además de los valores absolutos

obtenidos para los oligoelementos, se han calculado -

sus índices con respecto al Calcio ; estos índices va-
rían según los tramos considerados y según la facies
de cada tramo

	

. Cuadro de síntesis de características fig . 66

- Sodio : El índice 104 Na/Ca tiene valores mí-
nimos para los tramos de la facies Belt 6 (Sands on -
edge of platform) x = 2 .09±0 .71 ; y valores máximos en
la facies"Belt 1" (Basin) x = 19,4±11 .52 .

- Potasio : El. índice 10 4 K/Ca presenta un míni-
mo en la facies 7 (Open marine Platform) x = 1 .56±1 .09
y un máximo en la facies 1 ; y dentro de ellos, los va
lores para el tramo S-II de facies 1 A, x=68 .33 presen
ta valores que triplican los de los otros 8 tramos de
facies 1 B, x = 15 .4±4 .76 .

- Manganeso

	

:

	

El

	

índice 10
4
Mn/Ca tiene el míni-

mo en la facies 5 (Organic Reef) x = 0 .65 y un máximo
con la facies 1, x = 5 .63±1 .66 .

- Cinc : El índice 10 4 Zn/Ca presenta el míni-
mo en la facies 7, x = 0 .47±0 .079 y un máximo en la -
facies 1, x = 2 .06±0 .74 .

- I-Iierro : El índice 10 3 Fe/Ca presenta el míni
mo en la facies 5, x = 0 .42±0 .24 y el máximo en la fa
cíes 7, x = 10 .31±5 .75 .

- Estroncio : El índice 10 3 Sr/Ca tiene el mi-
nimo en la facies 6, x = 0 .46±0 .07 y el máximo en la
facies 1 . Dentro de ella, los valores para el tramo
S-II (facies 1 A) son máximos con x = 5 .61, siendo --
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CUADRO GE00UIMICO DE SINTESIS
Figura n° 66
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CUADRO GEOQU1MIC0 DE SINTES1S
Cont . figura n°66
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los valores para el resto de los tramos de facies 1 B,
de x = 2 .28±0 .77 .

- Magnesio : El índice 10 2 Mg/Ca tiene un mí-
nimo en la facies 6, x = 0 .80±0 .45 y un máximo en la
facies 1 . Dentro de ella, el tramo S-II (facies 1 A)
tiene el máximo con x = 6 .60 y el resto de los tramos
(facies 1 B), x = 4 .07±1 .45 .

Los valores para los caracteres petro
gráficos y geoquímicos para todos los tramos, apare-
cen en los cuadros núms .

CARACTERISTICAS ESTRATIGRAFICAS

Las principales características estratigráficas
vienen reseñadas en el capítulo de Facies-Medios de Se
dimentación . Una visión de conjunto de las series, -
puede obtenerse en el cuadro de "Ensayo de correl.aci6n
de series" . (Ver Anexo)

U
BIQLIOTECA
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VI .

FACIES , MEDIOS DE SEDIMENTACION
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FACIES .- MEDIOS DE SEDIMENTACION

La clasificación de facies la hacemos princi
palmente basándonos en los caracteres texturales de -
la roca . Aloquímicos, ortoquímicos, terrígenos,etc .
La clasificación textural de Dunhan sirve en un prin-
cipio bastante bien a este propósito . Según esta cla
sificación, tendríamos dos grandes grupos de tramos,
los MUD-SUPPORTED y los GRAIN-SUPPORTED, que en este
trabajo se corresponden bastante exactamente con la -
denominación de campo de calizas y margas .

A esta clasificación textural hemos superpues
to criterios paleontológicos, estructuras sedimenta-
rias, etc ; por último hemos añadido un cuadro de carac
terísticas químicas (oligoelementos) .

Todos estos datos los presentamos en un cua-
dro general de facies ; para ello hemos adoptado la cla.
sificación de Wilson (1974) . El resultado son 7 cintu
rones o facies (Belts) . La .facies 1 (Basin) la hemos
subdividido en dos : 1 A y 1 B, por la significativa --
presencia de rocas evaporíticas .

La Bibliografía sobre facies y sus caracte-
rísticas, y sobre clasificaciones de facies es muy abun
dante ; no tenemos sin embargo la misma abundancia en -
trabajos de síntesis . Además de los artículos o libros
que se citan en el texto, hay que señalar los trabajos
de : Rich (1951), Wilson (1969), Laporte (1969),Tyrrell
(1969), Thonson y Thomasson (1969), Logan y al . (1970),
Crosby (1972),Hill (1972),Young y Jones (1972), Stanley
y Unrug (1972), Asquith (1974), Davis y Ethington(1976)
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y los libros de Pettijohn y Potter (1964), Dunbar y
Rodgers (1966), Laporte (1968), Sel.ley (1970) ,Al.1en
(1970), Lombard (1972), Ginsburg (1975) .

Las facies que se distinguen son

- ROCAS MUD-SUPPORTED
Facies 1 B .- Rocas Mud-supported
Facies 1 A .- Rocas Mud-supported con intercalacio

nes de yeso .

ROCAS GRAIN SUPPORTED
Facies 2 .- Calizas de Foraminíferos planctónicos
Facies 3 .- Turbiditas
Facies 4 .- Calizas de Briozoos
Facies 5 .- Calizas de Corales y Miliólidos
Facies 6 .- Calizas de Algas y Cuarzo
Facies 7 .- Calizas de Algas coralinas
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VI . l . Faci es

	

1

	

B

Rocas MUD-SUPPORTED

Son las denominadas en el campo margas . Se
corresponden con los MUDSTONES y WAKESTONES ; la dife
rencia entre estos dos grupos, se basa en la cantidad
.de aloquímicos que posean (menor o mayor de 10%) . Sin
embargo, y a pesar de que de una forma ortodoxa habría
que aplicarles estas dos texturas, son en general 1:ra
mos básicamente parecidos y un tanto independientes -
de si el total de aloquímicos supera o no esa conven-
cional barrera del 10% .

Estas rocas blandas, de color beige o gris -
claro, cuya única textura visible son laminaciones fi
nas . Al partir la roca da fractura concoidea . La -
Fracción gruesa en este tramo es prácticamente ausen-
te ; contiene de un 23 a un 37% de Fracción fina según
tramos, aunque un tramo presenta tan sólo 17% . El con
tenido en aloquímicos varía desde un 5 a un 20%, sien
do éstos los más frecuentes y constantes los Globi.ge-
rínidos . Las espículas de Esponja silíceas y. los Agre
gados son constituyentes apreciables y a veces muy no
tables . En mucha menor proporción Radiolarios y Dia-
tomeas . El microscopio S .E .M . y T .E .M . ha puesto de -
manifiesto la presencia numerosa de Coccolitos .

El contenido en micrita es de un 50 a un 70% .
A esta textura pertenecen los tramos 0-I, L-I, T-I,E-I
Z-I, M-IV b, S-I y C-III a : Litológicamente son Mi-
critas fosilíferas o Sparse Agregado-Biomicritas finas
sin consolidar (margas)
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El tramo M-IV b presenta algunas delgadas in
tercalaciones con mayor porcentaje de Foraminíferos -
planctónicos (textura Packstone) . El tramo C-III pre
senta asimismo algunas intercalaciones delgadas (tex-
tura Grainstone) como una variada fauna .

Naturaleza - de - los - Agregados .- Los Agregados apare
cen a la lupa binocular después de haber levigado la
muestra junto con los Foraminiferos y las espículas -
de Esponja . Se trata de pequeños gránulos de bordes -
irregulares, que podrían tomarse como resultado de un
mal levigado de la muestra ; sin embargo y repetida la
operación resultó que la cantidad de ellos era constan
te .

En el S .E .M . la naturaleza de estos Agregados
se pone de manifiesto (Ver fotos Series E,O,Z) como --
aglomeraciones de restos de Foraminíferos pl_anc -tóni_cos,
Diatomeas, Radiolarios y espículas de Esponja, en una/
matriz de minerales de arcilla y de micrita . En opinión
de Margalef (com .oral) se trata de heces fecales de Co
pépodos, crustáceos en su mayoría planctónicos y muy -
abundantes desde el Terciario a la actualidad . Estos
Agregados son pues pellets fecales .

Oligoelementos .- En cuanto a los olígoelementos,
esta facies se caracteriza por tener valores elevados
de todos los índices, los mayores con respecto a todas
las demás (exceptuando para algunos oligoelementos,que
es superada por la facies 1 A) ; estos valores son

10 4 Na/Ca : x =17 .59±10 .86 10 4 K/Ca : x =14 .4±4 .76
10 4Mn/Ca : x = 5 .59± 1 .77 10 4 Zn/Ca : x =2 .09±0 .79
10 3 Fe/Ca. : x = 9 .78± 5 .91 10 3 Sr/Ca : x =2 .28±0 .77
10 2 Mg/Ca : x = 4 .07± 1 .45
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Son facies que corresponden a aguas profundas
(unos 200 m . o más), generalmente calificadas como "ba
sin" .

	

(Belt 1 de Wilson (1974)

	

(1975) y Armstrong (1975) .
Calvo (1978) asigna a facies más parecidas a. éstas, en
el Mioceno medio de la provincia de Albacete, profundi
dades entre los 100 a 200 m .
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i/1 , 2 . Facies 1 A
Rocas NIUD-SUPPORTED con interca laciones de Yeso

En el techo de la Serie (le Caprala (S-C-L-G)
aparece un tramo un tanto particular . Es el tramo S-11

perfectamente concordante con el S-1 . Este tramo pre
senta varias zonas con yesos, en laminaciones milimé-
tricas o centimétricas, que se pueden seguir en cente
nares de metros .

La disposición general. de este tramo, apare-
ce en el gráfico de la serie correspondiente . En la /
figura número 67 presentamos una ampliación de esta -
parte final de la serie . (Fotos n(zns . 1 y 2)
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DETALLE

	

TRAMO

	

S -II

ZONA DE YESOS .
(MILIMETRICOS A
CENTIMETRICOS )

VARVES : MARGAS
OXIDO DE Fe .
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Entre las láminas de yeso se observan zonas
y oscuras . Las láminas claras corres

de espesor, y las
apenas 1 milíme--
tramo es idéntico

a los otros tramos MUD-SUPPORTED es decir, parecida -
relación arcilla-micrita-aloquímicos . Estos son Glo-
bigerínidos, espículas de Esponja y Agregados . El co
lor del conjunto es claro . Los Globigerínidos son más
escasos que en el tramo inferior S-1 y además presen-

vervadas claras
ponden a margas de 4 a 5 milímetros
láminas oscuras son óxidos de Fe de
tro de espesor . Por lo demás, este

tan huellas de disolución . La mayor parte de esta fau
na es enana . Hay también Coccolitos .

Oligóelementos .- En lo que respecta a los oligoe-
lementos los valores del Na, Mn, Zn, entran dentro de
la dispersión de los datos de los tramos de facies 1 B .
El índice 10 2Mg/Ca es algo más elevado que cualquiera
de los tramos de esa facies . Los índices para el K y
el Sr son mucho más altos .

El medio ambiente de este tramo es suscepti-
ble de controversia . Se trata de incluirlos en un me
dio de aguas someras, que por evaporación diesen una
precipitación de yesos, o en un medio de aguas profun
das donde también puede darse este tipo de litología .
Nos inclinamos por esta última posibilidad . Creemos
se trata de cuencas marinas donde tendría lugar el --
cuerpo estático de agua (standing body of water), es
decir, aguas estratificadas que por evaporación en su

10 4 Na/Ca : x = 33 .92 10 4 K/Ca : x = 68 .33
10 4 Mn/Ca : x = 5 .98 10 4 Zn/Ca : x = 1 .84
10 3 Fe/Ca : x = 14 .52 10 3 Sr/Ca : x = 5 .61
10 2 Mg/Ca x = 6 .60
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superficie, fuesen cargando de sulfatos la parte infe
rior . En principio pensamos que esta profundidad de -
esta "starved basin" Wilson (1975), no tendría que --
ser necesariamente más profunda que la "basin" normal
donde se depositan los otros tramos de margas, pero -
sí algo más resguardada de la agitación de las aguas,
lo que permitiría la estratificación de las mismas .
Por otra parte, en una paleogeografía como la que te-
nemos en esta época del Mioceno del tipo "archipiéla-
go" Calvo (1978), la acción del oleaje y de las co--
rri.entes podría verse disminuída lo suficiente como
para permitir 1a. formación de "standing body of water"
con una cierta facilidad . Así pues, la profundidad
no tendría que ser necesariamente muy grande para que
se produjesen condiciones favorables a la deposición
de sulfatos . Algo de los sulfatos en el medío,serían
reducidos por bacterias para pasarlos a sulfuros, pre
cipitando pirita, que por meteorización y oxidación -
actual en el afloramiento, la encontramos como óxidos
de Fe .

En el proceso se produce ácido sulfhídrico y
y sulfúrico, que sería el responsable de la disolución
experimentada por los caparazones de Globigerínidos .

Las razones que nos conducen a aceptar un mo
dolo de aguas profundas (o relativamente profundas) -
para explicar estos yesos son : a) la presencia de -
margas con Globigerinas ( y otra fauna fundamentalmen
te planctónica) ; b) la forma laminada de los yesos ; -
c) la presencia de varves : margas/sulfuros de Fe->óxi-
dos de Fe ; d) la ausencia de estructuras propias de -
medios de aguas muy someras ; e) la ausencia de fósiles

Los medios de sedimentacion del mioceno medio de Elda- Petrel (Alicante) en sus aspectos estratigraficos y geoquimicos. Carlos Auernheimer Arguiñano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1979



Gasterópodos, restos de Algas, BY-i.ozoos propios (le -
aguas someras, lagos etc . ; f) el parecido en sus ca-
racterísti.cas básicas de las margas entre zonas de -
yesos, a la totalidad de los tramos de margas que se
presentan en este trabajo de tesis ; por lo que si in
terpretásemos este tramo como una facies de aguas muy
someras, no habría razones de fundamento para no in-
terpretar el tramo inferior S-I y los otros tramos -
de margas, como pertenecientes al mismo medio ambien
te, cosa que no parece lógica .

En resumen, creemos que este tramo S-II se
forma en aguas profundas no muy distintas a donde se
han formado los otros tramos de margas .

No existe en la actualidad ningún modelo que
precipite yeso a partir de un cuerpo estático de agua
parcialmente aislado del resto del mar ; las condicio-
nes más parecidas a un modelo de este tipo se dan en
el Mar Rojo,que ha quedado aislado varias veces duran
te el Pleistoceno . Se han buscado yeso y anhidrita en
los sedimentos del fondo y aunque estos no se han en-
contrado, sin embargo y por otras evidencias (indica-
ciones faunísticas de alta salinidad, capas liti.fica-
das de aragonito etc .) llevan a Friedman (1964, 1965,
1972)a la conclusión de que ha habido durante el Pleis
toceno precipitación de sulfatos,que posteriormente
por acción bacteriana fueron reducidos para originar
calcita de bajo contenido en Mg .

En la depresión de Danakil (Ethiopia) hay -
unos 1 .000 metros de evaporita del cuaternario, for-
mados en esta cuenca que estaba anteriormente conec
tada con el Mar Rojo, por una abertura muy estrecha .
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El cuerpo estático de agua era de 200 ia .
Schmalz (1969) .

Una cuenca con estas características, es de-
cir, semicerrada o con umbrales del fondo marino ele-
vados, es fácil de imaginar en el Mioceno medio de pe
queñas cuencas aisladas (sistema de "archipiélago") ;
la agitación de las aguas se vería pues disminuída, -
lo que favorecería la formación del "cuerpo estático
de agua" . Otra causa que podría favorecer el proceso
seria la presencia de grandes cantidades de yeso en -
el Trías, facies Keuper que aflora muy cerca y que fa
cilitaria una cantidad extra de sulfatos al agua .

Los medios de sedimentacion del mioceno medio de Elda- Petrel (Alicante) en sus aspectos estratigraficos y geoquimicos. Carlos Auernheimer Arguiñano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1979



`/j,~Roca s GRAIN SUPPORTE D

De naturaleza mucho mis consolidada que las
MUD-SUPPORTED, recibieron en el campo el nombre de -
calizas .

A este grupo pertenecen una gran cantidad -
de tramos . Tenemos en este grupo Packstones y Grain
stones .

Son calizas bioclásticas con distintas can-
tidades de terrígenos . Los componentes fósiles son
fundamentalmente Algas coralinas, Equinodermos, Brio
zoos, Foraminíferos planctónicos y como accesorios,
aunque muy a menudo presentes en los tramos, Pelecí-
podos y Foraminíferos bentónicos . Uno de los tramos
está formado por Corales . Los cuatro primeros grupos
dan carácter a la roca . Las Algas coralinas, Equino-
dermos y Briozoos aparecen en proporciones variables
entre sí, aunque la mayor parte de los tramos presen
tan algunos de esos grupos como fundamental . Los /-
Equinodermos aparecen prácticamente en todos los tra
mos de rocas, por lo que no las caracterizan ; cree-
mos pues que es más interesante ver la relación Brio
zoos-Algas coralinas .

Los tramos quedan así agrupados, según domi
nan los Briozoos, las Algas coralinas, los Corales o
los Foraminíferos planctónicos, bien entendido que -
hay algunos tramos, sobre todo los formados por Brio
zoos y Algas coralinas, donde no domina claramente /
ninguno de los dos grupos . Así pues, esta agrupación
debe entenderse como términos finales de mezcla de -

proporciones diversas de bioclastos .
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Una mejor visualización de estos grupos, se
obtiene en los gráficos del análisis multivariante .

En tres tramos hay presencia de Fracción -
gruesa de forma característica, por lo que se hace
con ellos un grupo aparte .
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VIA Facies 2
Calizas de Foraminífero s pl anctónicos

Pertenecen a este grupo los tramos G-III b,

G-III a, 1-í-I, II-II y M-IV a . Se caracterizan por te
ner gran cantidad de Foraminíferos planctónicos (Glo
bigerinas) bien empaquetados (Packstones a tiVacksto--
nes) ; la matriz-Micrita (a Microesparita) de un 10 a
un 30% . Fracción gruesa (cuarzo) presente aunque es
casa de 0 .14 a 2 .43% . Fracción fina (arcilla) en --
cantidad moderada a baja, de 3 .56 a 7 .63% . Las Glo-
bigerinas generalmente rellenas de esparita intrapar
ticular . La estratificación poco definida, aspecto
masivo, terroso, bioturbación intensa ; aunque los bu
rrows se entrecruzan en todas direcciones, son frecuen
tes huellas paralelas a los planos de estratificación
así como algunas pistas sobre estos pl-anos . Los alo
químicos están constituídos básicamente por Foraminí
feros planctónicos, apareciendo en cantidades mucho
menores Equinodermos, Briozoos y Pelecípodos .

El tramo M-IV a pasa gradualmente al M-IV b con-
sistente en una alternancia de Sparse Biomicrita fuer
temente lutítica, Foram .planctónicos (calizas Mud-su
pported), con algunas capas de Packed Biomicrita lu-
títica Foraminíferos planctónicos .

OI igoelementos . - Los índices para esta facies son

104Na/Ca x=21 .05±29 .31 104K/Ca x=5.73±7 .09 104Mn/Ca x=1 .79±1 .08
4Zn/Ca x= 0.60± 0 .09

	

103Fe/Ca x=3 .15±3 .32

	

10310

	

Sr/Ca x=2.00±1 .18
102Mg/Ca x= 0.47± 0 .91 (Uno de los tramos incluídos en esta facies
presenta valores excepcionalmente altos para Na,K y Fe lo que in--
fluye en la media y en la desviación standard) .

Pensamos que este grupo de tramos de Calizas de Foram .

planctónicos (textura Packstone),son de alguna forma una facies -
intermedia entre los grupos de calizas Mud-supported (margas) y -
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los restantes grupos de calizas Grain-supported .

1.a fauna planctónica sugiere un depósito pe
lógico en mar abierto, si bien la poca arcilla presen
te, la presencia aunque escasa de Fracción gruesa /
(cuarzo) y algunas cantidades de otros organismos no
planctónicos, hace pensar que no es propiamente una
basin (Belt 1 de Wilson) .

culis
parte
tarse

Las características texturales
les sugieren una facies de "off
aguas tranquilas, pero no tanto
la relativamente poca arcilla y
condiciones hidrodinámicas, que
de las partículas tamaño sami.ta
fragmentos pequeños de Briozoos
arzo), pero que dificultan el depósito de las partí-

tamaño Lutita que sobrepasan (by-passing) en -
la zona, para ir (caso de la arcilla) a deposi
en aguas todavía más tranquilas (más profundas) .

La zona está por encima del nivel de oxigenación(in-
tensa bioturbación) .

estructurav
reef", depositada en
como los del Belt 1 ;
inicrita, indican unas
permiten el depósito
fina (Globigerinidos,
y otros fósiles, cu-

Se trata pues de una facies de open shelf
(Deep Undathem ) . Belt 2 de Wilson (1975) .

Litológicamente son Packed Biomicrita.s
micritas finas (ocasionalmente microesparita) .
tramo G- .III a presenta delgadas intercalaciones
tura grainstone con fauna muy variada) .

a Bio
El . -
(tex
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VI .S Facies 3 :

T u r b i d i t a s

La Unidad A presenta dos tramos, el A-I for

mado por una alternancia de capas A-I(a) y A-I (b) y

el A-II .

El tramo A-I de capas alternantes de Pobre-

mente lavada Bioesparita fina terrígena, con abundan-

te cantidad de Foraminíferos planctónicos y algunos -

restos de Algas y Equinodermos (A-1(b) ) y capas de /
Bioesparita gruesa débilmente terrígena, con ,_una fau-
na. variada de Algas, Equinodermos, Briozoos, Foraminí
feros planctónicos y algunos Pelecípodos (A I(a) ) .

Este tramo A-I presenta estructuras que nos

permiten interpretarlo como una secuencia turbidítica
de Bouma del tipo T a b : turbiditas de pendiente o -
proximales . Fig .68

El tramo A-II 1o forman una Pobremente lava
da Bioesparita fina débilmente terrígena, con la prac

tica totalidad de Foraminíferos planctónicos . Se pre
sentan estructuras en secuencias de Bouma del tipo --
T a c y menos frecuentes del tipo T a e : turbidi.tas
proximales . Fig . 69 . (Fotos 103 a 107)

Oligoelementos .- Los índices para esta facies son :

10 4Na/Ca. : x = 0 .02±2 .23 10 4 K/Ca : x = 4 .33±0 .55
10~lMn/Ca : x = 2 .33±0 .09 10 4Zn/Ca : x = 0 .48+_0 .01

10 3Fe/Ca : x = 3 .74 :+0 .08 10 35r/Ca : x = 1 .16±0 .08

10 2Mg/Ca : x = 1 .71±0 .29
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Es interesante señalar que en la unidad que
asignamos a esta facies, los indices de correlación
entre los elementos son normalmente bajos o no signi
ficativos, para correlaciones que generalmente para .
otras unidades de otras facies se presentaban como -
significativas .

La Unidad A en su conjunto, es pues una fa-
cies de turbiditas, localizada claramente en una re-
construcción microscópica de facies en el "Belt 3" -
de Wilson (1974) : Toe of slope ("Rasin margin Facies"
o "lleep shelf margin Facies" ) .
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SECUENCIAS DE BOUMA

A -I

BIOESPARITA GRUESA DEBILMENTE
I?tRRIGENA

	

.

	

ALGAS

	

-

	

EQUIN IDOS

BIOESPARITA FINA TERRIGENA
FORAMINIFEROS PLANCTONICOS

ESTRATIF . GRADADA

LAMINACION

	

( SAMITAS FINAS )

CONTACTO

	

NETO

ESTRATIF . GRADADA . (a veces cruzada)

( SAMITAS GRUESAS )

BIOTURBACION
HORIZONTAL
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SECUENCIAS

	

DE

	

BO UMA

TRAMO

	

A - ji

BIOESPARITAS POBREMENTE LAVADAS FINAS DEBILMENTE
TERRIGENAS FORAMINIFEROS PLANCTONICOS
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VI,6, Facies 4 :

Calizas de Briozoos

En varios tramos de las series estudiadas,
hay una neta dominancia de Briozoos sobre el resto -
de componentes fósiles que les acompañan, normalmen
te Equinodermos, Algas y en menores proporciones Pe-
Lecipodos y Foraminíferos bentónicos .

Los Briozoos viven generalmente entre 20 y
80 metros de profundidad (Ryland 1967) ; florecen en
aguas relativamente quietas, a una profundidad poco
mayor que la acción violenta de las olas (Camacho -
1966, Barroso 1912) .

Los Briozoos son característicos de los me-
dios circalitorales (Conrad 1969) ; este medio'lo de-
fine como la zona comprendida entre el limite extre
mo de Fanerógamas marinas, hasta una profundidad don
éstas conviven con Algas más tolerantes a la falta -
de luz .

El medio circalitoral
za, además de por la presencia
ausencia de Algas fósiles . La
tá lo suficientemente profunda
tada por las olas ; es un medio
Medioni (1972), encuentra que el mayor número
pecies de Briozoos se halla entre los 20 y 45
rrespondiendo también una mayor abundancia de
duos a partir de los 25 m .

inferior se caracteri
de Briozoos, por la -
zona circalitoral es-
como para no ser afec
pues de poca .energía .

d e es-
m, co-
indivi

Muchos autores han señalado que la base de
los arrecifes Paleozoicos, está formada por Briozoos ;
asimismo, en la literatura se encuentran abundantes -
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gráficas donde los Briozoos se sitúan en la zona del
Dore-reef, a una cierta mayor profundidad que los Co
rales y las Algas coralinas . (Armstrong 1974 ; Malek
Aslani 1970 ; Krebs 1974) .

Entendemos pues, que los Briozoos viven por
debajo del nivel de acción del oleaje, en aguas rela
tivamente tranquilas, a una profundidad a partir de/
los 20 metros . Las facies con presencia de Briozoos
y ausencia de Algas, representarían medios circalito
rales inferiores, para los que Conrad(1969)asigna una
profundidad entre 100 y 200 m . Para este autor, en
el medio circolitoral superior, los Briozoos son abun
da.ntes y las Algas fotófilas escasas . Ambos grupos/
son abundantes en el infralitoral externo, caracteri-
zándose el infralitoral medio por la presencia de Al
gas fotófilas y la ausencia de Briozoos .

En nuestro trabajo, varios son los tramos -
donde el porcentaje de Briozoos supera al de Algas /
carol.inas : Unidad P (P-I a, P-I b, P-II a, P-II b ,
P-III, P-IV) ; Tramo C-I b, C-I c, C-II b ; Unidad B -
(Tramo B-I,B-II) . En estos tramos, además de los -
Briozoos y de cantidades menores de Algas, aparecen
cantidades notables de Equinodermos, tipo muy eurioi
co, y porcentajes menores de Foraminíferos bentónicos
y Pelecípodos .
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- Marea alta
--

	

Nivel medio
- Marea baja

Flitoral->~
intertidal i

	

i

	

limite acción base
de las olas

(Clasificación de medios . P2rIs 1961 . Conrad 1 .969)

Fig . n°70

La estructura más característica de esta fa
cies es la megaestratificaci6n cruzada, muy frecuen-
te en gran parte de los tramos arriba citados, y prác
ticamente inexistente en los tramos que no pertenecen
a esta facies .

Esta facies tiene unos porcentajes moderados
terrigenos ; de 0 .64 a 5 .35% de Fracción gruesa y
1 .76 a 6 .96 de fracción fina . El tamaño medio -
Bioclasto es grueso de 0 .61 mm . a algunos milime-

de
de
de
tros . Normalmente superan el mm ., lo que las colocan
en el rango de las Bioruditas . En todos hay cemento :
esparita . Son pues de Bioesparitas gruesas a Bioespa
ruditas (Grainstones a Packstones) aunque algunos tra
mos están pobremente lavados . El carácter ruditico y

interno medio externo superior inferior
i

i,,,-- infralitoral : 3. i~.,_Círcalitoral.-.>
1

i Limite de, limite de
Algas 1 1 luz
i Fotof¡la
1 i

sólo Algad solo Al 1 Bríozoos Briozoos i solo Brio-
escasas gas abutr~ abund . abund . i zoos escasos

dantes . Algas 1 Algas 1

abund . 1 escasas 1
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la megaestratificación cruzada en calizas de Briozoos,
ha sido observada también por Calvo (1978) .

Otro carácter notabl.e son los litoclastos ; -
éstos aparecen en los tramos con abundancia de Brio--
zoos (P-IV, P-III, P-II b, P-I b, P-I a, B-I) y sólo
en ellos, es decir, no hemos observado litoclastos en
las otras facies .

La Unidad P, toda ella de Briozoos, presenta
en su tramo P-III una intercalación margosa con Tere-

bratula sp . y el ostreido Pycnodonta sp . ( ostreido de con
cha fina, de aguas relativamente profundas) .

Oligóelementos .- Los indices para esta facies son :

resumen, podemos decir que las calizas -
tienen una serie de caracteres distinti-
de los Briozoos entre si, que son funda-
la megaestratificación cruzada y los li-

En
con Briozoos
vos, además
mentalmente
toclastos ; estos caracteres sólo se presentan en tra
mos de esta facies .

La profundidad del medio, 20-40 m y la pre-
sencia de clastos exóticos : litoclastos, nos hacen
pensar que esta facies se formaba en el "Belt 4" de
Wilson (1974) ; quizás en la parte superior del Fo-
reslope .

Megaestrati.ficación-cruzada .- Las estructuras que
nosotros liemos llamado megaestratificación cruzada,

10 4Na/Ca : x = 5 .85±1 .80 10 4 K/Ca : x = 2 .36±0 .75

10 4Mn/Ca : x = 2 .56±1 .11 -10 4Zn/Ca :x = 0 .57±0 .05

10 3Fe/Ca : x = 3 .36±1 .54 lo 3Sr/Ca :x = 1 .52±0 .72
10 2Mg/Ca : x = 1 .48±0 .97
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han sido observadas también por Calvo (1978) "han si
do reconocidos cuerpos sedimentarios mayores en for-
ma de giant ripples, en ocasiones de hasta 100 m ., -
truncados en la vertical por otros de análogas condi
ciones", en la.s calizas con Briozoos de la provincia
de Albacete . Sugiere este autor, que estarían forma-
dos en un medio de aguas fuertemente agitadas, con -
predominio temporal de corrientes ; nosotros creemos
que,además, la formación de estas estructuras se ve-
ría favorecida por una pendiente original (Foreslope)
y por la activa tectónica de la zona . En este traba
lo, las calizas con Briozoos están en zonas de di.s--
cordancias progresivas . Creemos que no es coinciden
cia anecdótica, que estas estructuras se den en las
calizas de Briozoos y no en otras . Los Briozoos, co-
rno ya ha quedado dicho, viven a cierta profundidad -
(a partir de los 20 m . y con cierto esplendor hasta/
los 40 m .) . (Foto n°63)

Así pues, creemos que la megaestratifica--
ci.ón cruzada se debe a una serie de factores : una --
cierta pendiente del fondo marino (Foreslope o zonas
análogas), una cierta agitación de las aguas (corrien
tes,etc), condiciones que coinciden con el habitat a
cierta profundidad, donde se desarrollan los Briozoos .

La tectónica activa de la zona, (los tramos
con mega.estratificación están afectados por una dis-
cordancia progresiva), puede favorecer el proceso, -
creando y manteniendo la pendiente original .
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\II,], Facies 5 :

Calizas de corales y Miliólidos

El tramo M-I presenta una composición casi
exclusiva de corales (Porites spC"ntre otros)y Miliólidos.
En elsubtramo M-I a predominan los corales y en el -
M-I b los Mil.iólidos .

Los corales hermatípicos son constructores
de biohermes ; estos biohermes tienen una ecología -
bien definida y conocida . Son formaciones de aguas
cálidas (tropicales) (23-27°C .) ; no toleran agua dul
ce, aunque sea. por poco tiempo y en poca cantidad ;/
la salinidad debe estar comprendida entre 34-36p .p.m .
La profundidad no puede exceder de 20 m . Necesitan
aguas claras, luz y fuerte agitación del medio (Heckel
1972, Meléndez 1970, Camacho 1966 y otros muchos au-
tores) .

Los Míliolídos actuales se presentan en las
praderas de Posidonia (de 0 m . a 30-40 m .) (Colom 1974,
Mateu 1970 . Corales y Miliólidos aparecen asociados
en el "Algal Ridge" Milliman (1975) .

Los corales se presentan fragmentados y ori
girando una estratificación poco definida, masiva ; es
tos fragmentos son frecuentemente de 5-10 cm .

Se trata pues de un bioherme, en gran parte
destruído (biostroma), que origina una acumulación de
detritos coralígenos más Foraminíferos bent6nicos y
cantidades variables pero importantes de micrita . /
Ausencia prácticamente total de terrígenos, tanto -
gruesos como finos
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0 -ligoelementos .- Los indices para los oligoelemen

tos analizados son :

Esta facies presenta los indices más bajos
entre todas para el

	

104Mn/Ca y 10 3Fe/Ca

	

.

Esta facies se corresponde con el "Belt 5"
de Wilson (1974) "Organic reef of platform margin" .
La litología es una Biomicrorudita ; la textura es -
desde Boundstone . a Packstone .

10 4Na/Ca : x = 3 .13±0 .59 10 4 K/Ca : x = 2 .26±0 .68
10 4Mn/Ca : x = 0 .65±0 .00 10 4 Zn/Ca : x = 0 .48±0 .00
10 3Fe/Ca : x = 0 .42±0 .24 10 3Sr/Ca : x = 1 .03±0 .24
10 2Mg/Ca : x = 0 .93±0 .21
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V1,8,Facies 6

Calizas de Al i~ as y Cua rzo

Hemos llamado así a una facies claramente
distinta de las demás, caracterizada por la presen-
cia de cantidades importantes de Fracción gruesa --
(básicamente cuarzo), de 11% a 23% y casi ausencia
de Fracción fina (arcilla) (Tramos M-II,M-III c y -
J-II) .

Otros componentes fundamentales son : frag-
mentos de Algas muy micritizados y fragmentos de --
Equinodermos . En cantidades menores,fragmentos de
Pelecípodos, Foraminíferos bentónicos,y Briozoos en
uno de los tramos .

Tamaño de grano,de medio a grueso, normal-
mente bien seleccionados . Estratificación poco de-
fi.ni.da, masi.va, en algunas zonas la estratificación
se define en estratos de 10-20 cm . d e espesor . Es--
tructuras muy alteradas por bioturbación fuerte ; nu
merosos burrows, frecuentemente perpendiculares a -
la estratificación . En los tramos M-II y M-III c -
ocasionalmente se observan estratificaciones cruza-
das . En el terreno se encuentran moldes de grandes
Pelecípodos : Penopaca sp .,Pecten sp .,Lucina sp . ; además
Balamus sp . y CIypeaster sp .

Son Grainstones con esparita como cemento y
micrita ausente .

01 igoelementos . - Los valores de los índices son
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Esta facies presenta los valores más bajos
entre todas, para los indices 10 4Na/Ca ; 10 3Sr/Ca y
10 2 Mg/Ca .

Todo hace pensar que se trata de una facies
formada en condiciones de gran energía ; se trata de -
calcarenitas aventadas (winnowed) y depositadas por -
oleaje o corrientes .

Dentro de un sistema macroscópico de situa-
ción de facies, esta facies correspondería con el --
"Belt 6 : Winnowed Platform Edge Sands" de Wil.son(1975)
pág . 27 y 358 .

Profundidad de 0 a 10 m . ; aguas bien oxige-
nadas, claras y muy agitadas . Litológicamente son --
Bioesparitas medias a gruesas .

10 4 Na/Ca : x = 2 .09±0 .71 10 4 K/Ca : x = 2 .18±1 .04
10 4Mn/Ca : x = 1 .02±0 .37 10 4 Zn/Ca : x = 0 .61±0 .03
10 3Fe/Ca : x = 1 .09±0 .86 10 3Sr/Ca : x = 0 .46±0 .07
10 2Mg/Ca : x = 0 .80±0 .45
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V1,9, Facies 7 :
Calizas de Algas coralinas

Las Algas rojas (Rodophita) familia Corallina

ceae, se sitúa en la zona sublitoral ; la profundidad -
óptima está en los 20 m . Toleran cambios de salini
dad, desde 18 a 54 p .p .m ., aunque en cortos periodos
de tiempo

	

.

	

Normalmente se desarrollan de 34 a 36 p p.m .
(lteckel 1972)

El desarrollo en profundidad de las Algas,
depende de la luz ; al parecer en los trópicos se pue-
den encontrar hasta 300 m ., pero 1o normal. e s que no
pasen de 50 m . El desarrollo óptimo es hasta los 20 ó
25 m .

Las Algas coralinas requieren substrato du-
ro,y corrientes relativamente fuertes para desarrollar-
se (D9illiman 1974), condíciones que concurren en el -
"outer shelves" .

Las Algas coralinas contribuyen en gran par
te, junto con los corales, a la formación de arreci-
fes,o pueden formar ellas solas Algal buildups, nor
malmente situados en el outer shelf y muchas veces /
coincidentes con el Shelf margin .

Es decir, serían formaciones del tipo de -
Carbonate platform en la zona del Shelf margin, donde
hay elevada energía . (Definiciones tomadas de Wilson--
1975) .

Serían facies relacionadas en parte con el
concepto de arrecife, siendo más propiamente Organic
Banks, ya que son sedimentos detríticos orgánicos acu
mulados en parte por entrapamiento (traping) y en par
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te por acumulación mecánica de olas y corriente .

Las Algas coralinas junto con Corales, Brio
zoos, forman facies prominentes a lo largo del "inter
shelves", comunidades a las que Pérés y Piccard (1964)
se refieren como facies coraligenas y desempeñan un -
papel destacado en el Sistema del "Algal ridge" Milli
man (1975) .

Pertenecen a esta facies los tramos G-II b,
G-II a, G-I b, G-I a, C-II a, M-III b, M-IV a, 11-III .
En todos estos tramos el porcentaje de algas es supe-
rior al de Briozoos ; éstos están ausentes en algunos
tramos y presentes en otros . Los Equinodermos son --
también muy frecuentes, en proporciones variables que
llegan a superar ocasionalmente el contenido de Algas .
Mucho menos abundantes los Foraminiferos bentónicos,
desde trazas a 9%, y los Pelecipodos que ocasionalmen
te aparecen en los tramos G-II a y 1-1-111 con porcenta
jes de 10 y 20% respectivamente .

El contenido en Fracción gruesa (cuarzo) es
de 0 .42% a 7 .96%, la mayor parte de los tramos se --
aproximan más a la primera cifra que a la segunda . -
Fracción fina (arcilla) generalmente muy poca y en mu
chas ocasiones en menor cantidad que la Fracción grue
sa ; en ocasiones llega a porcentajes más altos . La -
gama de porcentajes va desde 0 .53 a 10 .25 . El tamaño
del . bioclasto de fino a grueso (0 .23 mm a 0 .58 ) . La
relativa abundancia de Briozoos y Pelecipodos en dos
tramos, eleva el tamaño medio de grano a 1 .19 mm . y -
1 .63 mm . ,

Se trata pues de calcarenitas medias y oca-
sionalmente calciruditas finas . Estratificación poco
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definida, masiva, burrows frecuentemente paralelos a

la estratificación . La textura es Grainstone en unos

tramos y Packstone en otros ; en algunas zonas de los

tramos, la textura puede considerarse Bindstone (cla-

sificación de Embry y Klovan 1971) . Litológi.camente

son Packed Biomicri.tas finas a Bioesparitas gruesas .

Oligoelementos .- Los índices son

Esta facies presenta los índices 10 4 K/Ca y
10 4Zn/Ca más bajos entre todas las facies estudiadas .

Se trata pues de una facies de poca profun
didad, de una cierta energía, oxigenada "open marine
platform facies" (shallow undathem) "Belt 7" de Arms
trong(1974) y Wilson(1974), bien entendido que esta
facies no necesariamente tiene que estar detrás del
cinturón 5 o 6, sino que directamente pasaría hacia
el cinturón 4 d, una forma progresiva .

10 4Na/Ca : x = 2 .85±1 .09 10 4 K/Ca : x = 1 .56±1 .09
10 4Mn/Ca : x = 0 .78±0 .55 10 4Zn/Ca : x = 0 .47-!- 0 .08
10 3Pe/Ca : x = 0 .83±1 .07 10 3Sr/Ca : x = 1 .10±0 .53
10 2Mg/Ca : x = 1 .47±1 .16
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\II,r, RESUNI EN- : CUADRO - GENERAI-, DE FACIES

El cuadro general de facies (fig .n°71), mues-
tra un resumen de los caracteres petrográfricos, es-
trati.gráficos y geoquímicos de los tramos asignados
a cada facies . Los numerosos nombres de las facies
están tomados de la clasificación propuesta por Wil-
son (1974) ; dicha clasificación explica bastante ade
cuadamente las diferentes facies que encontramos en
este trabajo y sobre todo, organiza el conjunto del
trabajo,en un esquema general de fácil comprensión .

en oligoelementos se añade en
cuadro ; estos contenidos son -
de cada tramo" . Las tendencias
las facies, se han expuesto en

El contenido
la parte inferior del
"medias de las medias
que se observan según
este capítulo, así como en el capitulo IV .
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VII , ANALISIS CANONICO , RESULTADOS E
INTERPRETACION
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ANALISIS CANONICO

RESULTADOS E INTERPRETACION

I.a elección del análisi.s canónico como méto
do estadístico multivariante más adecuado para el. tra
tamiento de los datos en este trabajo, se debe a que
permite la representación de poblaciones después de -
una reducción de las dimensiones del espacio .

El. procedimiento al.ternativo de utilizar -
las muestras concretas, sin agruparlas en tramos o /-
subtramos (poblaciones), llevaría a ordenaciones con
estructura muy compleja, al haberse perdido la rela-
ción secuencial que existe entre las muestras de un /
tramo o subtramo de serie y que tiene un claro senti-
do geológico .

En el capitulo de Metodología se explica el
procedimiento seguido para definir a los tramos y sub
tr«úiiios, que equivalen en nuestro caso al concepto esta
distico de población .

Es necesario apuntar ciertos aspectos hete-
rodoxos en la aplicación. de este modelo de análisis -
canónico ; a) no se ha comprobado la distribución nor
mal de las variables ; b) se han utilizado tramos con/
menor número de muestras que de variables, lo que ha-
ce inviable el test de homogeneidad de las matrices /
de varianza- covarianza .

Lo que realmente se ha pretendido con este
método, es una ordenación de los centros de gravedad
de los tramos en unos ejes canónicos (cuya posible in
terpretación geológica puede ser de interés) más que
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las conclusiones acerca de si. ciertos tramos son o no
pertenecientes a una misma población .

De un conjunto de datos como los aquí utili
zados, es evidentemente posible, derivar un número in-
finito de ordenaciones o clasificaciones . La eficacia
de una determinada ordenación,puede inducirse al ver
que tiene sentido o significado para datos no i.ncluí-
dos en el análisis, es decir, cuando permite ciertas
previsiones sobre características de los tramos deseo
noci.dos a priori ; de forma que una ordenación de los
tramos con varia.bles cuyo sentido geológi.c o se desco-
noce en gran parte, se le puede superponer datos cuyo
significado en la interpretación de facies sea bien -
conoci.do .

Por todo ello hay que valorar el método en
esta utilización, con finalidad descriptiva y demostra
tiva de la utilidad del empleo de ciertas variables /
(geoquímicas) a la interpretación de medios ambientes
y facies .

Los análisis canónicos se han efectuado con
las siguientes vari.ables : Fracción gruesa, Fracción
fina, Na, K, Mii, Zn, Fe, Sr, Mg sobre 391 muestras -
comprendidas en 38 tramos . Ver tabla fíg .66 . El porcen
taje acumulado de la varianza, las coordenadas y ra-
dios del centroide y de los tramos, así como la estruc
tura factorial, se muestran en las tablas fig . 72 y 73 .

Gráficamente los resultados se expresan en -
la figura n° 74 , en la que los radios se representan
por líneas de puntos . Hay que hacer notar que los ra
dios son relativamente grandes, debido al pequeño núme
ro de muestras por tramo, más que a la heterogeneidad
de las muestras en el mismo .

Los medios de sedimentacion del mioceno medio de Elda- Petrel (Alicante) en sus aspectos estratigraficos y geoquimicos. Carlos Auernheimer Arguiñano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1979



Este primer análisis canónico permite distin
guir una serie de tramos alineados según el primer eje,
que corresponden a micritas y Biomicritas fuertemente
arcillosas, sin consolidar (margas) y en los que aumen
ta progresivamente el valor de la coordenada según el
segundo eje ; un tramo con valor medio en el primer eje
y alto valor negativo en el segundo, que corresponde a
un tramo de margas con intercalaciones de yeso y un -
conjunto compacto de tramos poco discriminados por los
ejes, aunque algo más por el . segundo que por el prime-
ro ; estos tramos corresponden a lo que en términos muy
generales llamaríamos calizas .

El análisis es especialmente sensible a la -
heterogeneidad de las margas que dan la pauta al pri-
mer eje, el cual está asociado al Zn, Fracción fina, /
Mn y Fe, mientras que las calizas aparecen menos hete-
rogéneas, resultando moderadamente discriminadas por -
el segundo eje, al cual. s e asocia el K, Sr y Mg .
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El segundo análisis canónico se lleva a cabo
con 45 tramos (ver tabla fig66), después de dividir al-
gunos de los iniciales en otros de mayor homogeneidad ;
los resultados obtenidos vienen en la tabla fig75 . En es
te segundo análisis no se Pian llevado a cabo las corre-
laciones del programa CANGE efectuadas en el primero ;
para tener una idea aunque sea aproximada de la rela-
ción de las variables con los ejes, se lia calculado /
simplemente los coeficientes de correlación entre las
coordenadas de los tramos y los valores medios de cada
una de las variables . Los resultados se expresan en la
tabla f g 76.

Este segundo análisis es bastante parecido
en sus rasgos fundamentales al anterior (si se tiene/
en cuenta que lleva a cabo una inversión del sentido -
de los ejes), discriminando mejor los tramos de cali-
zas sobre todo en el segundo eje . Fig . 77

La utilización de estos análisis canónicos,-
no permiten comprobaciones de hipótesis probabilísti-
cas, pero corno dijo Williams (1967)"bastantes métodos
taxi-métricos no son útiles porque comprueber, hipótesis
sino porque las sugieren . Es en este sentido donde
estos análisis han sido más útiles . En principio pa
samos a estudiar si la distribución de los tramos te-
nia algún sentido, en relación con la.s texturas petro
gráficas de las muestras ; para ello liemos superpuesto
al segundo análisis la clasificación textural de Dunhan
(1962), obteniendo una representación (figuran°7g )
donde los principales criterios de esta clasificación
Grain-supported versus Mud-supported, quedan bien di_s
criminados, así como los términos texturales de Muds-
tone-1Vackestone, Packstone y Grainstone . Es decir, -
1as variables utilizadas reflejan un sistema carbona-
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tos-arcilla sobre el primer eje y micrita-esparita en
cl segundo eje .

Como las distintas texturas de una roca com
prenden a grandes rasgos a facies distintas, pensamos
en proyectar sobre al análisis elementos caracteristi
cos de los tramos, que definen a estos sobre el medio
ambiente en que fueron depositados, representando las
cantidades de Briozoos, Algas coralinas, Equinodermos,
Corales y Foraminíferos planctónicos que corresponden
a cada tramo, enmarcando con líneas los tramos que per
tenecen por su conjunto de características, al mismo
medio ambiente . Figura n°79 .

c
BIBLIOTE-q

Puede verse en la figura, que las facies de-
finidas en el capítulo anterior, de acuerdo con sus ca
racterísticas petrográficas, texturales y estratigráfi
cas, quedan agrupadas aquí con moderada fidelidad por
sus caracteres geoquímicos .

Queremos atraer la atención sobre el sentido
de la distribución de las Algas-Briozoos-Foraminíferos
planctónicos,que se distribuyen en ese orden a lo lar
go del primero y del segundo eje . Teniendo en cuenta /
que las Algas son de aguas más someras que los Briozoos
y que éstos a su vez de menos profundidad que los Fora
ininíferos planctónicos, cabe interpretar ambos ejes co
mo una representación de energía en el medio ambiente
marino . (olas, mareas, corrientes horizontales y ver-
ticales), siendo tal vez el eje I representante de la
componente vertical de la energía y el II de la hori-
zontal . En efecto, la facie 6 (Sands on edge of_ plat
form) que dómina el cuadrante inf.izq, es la facies con más
energía de todas (ver capítulo anterior) tanto verti-
cal como horizontal, ya que en medios someros y energé

CANA
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ticos, ambas energías van siempre asociadas, al ser
estos medios ambiente fundamentalmente turbulentos,
fuertes oleajes en zonas de rompiente, corrientes -
costeras, etc .

La facies 1 B que se desarrolla en el sen
tido del eje I, y que corresponde a las margas, es-
tarla solamente afectada por energía de componente
vertical, por movi.miento de mezcla de las agua.s de
origen térmico, que discriminaría estos tramos .

La facies 1 A es la que menos energía reune,
tanto vertical como horizontal, y es esta facies la -
que hacemos corresponder con la Basin (evaporitic) y
la que debe de formarse bajo un sistema de "standing -
body of water", sin apenas circulación vertical por -
causas térmicas, y prácticamente nada de energía hori-
zontal (oleaje)
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TABLA fig .n°72

	

PRIMER ANALISIS CANONICO

COORDENADAS CANONICAS

per Eje 2' Fie ser-PPje Radio

CENTROIDE 6 .505 - 1 .024 0 .103

POBLACION
(Tramos,Subtramos)

S-II 11 .652 -16 .196 0 .463 1 .948
S-I 9 .394 - 2 .234 - 0 .506 1 .473
C-III a 5 .474 - 2 .152 - 1 .190 1 .081
C-II b 3 .857 - 2 .01.4 - 0 .442 2 .250
C-II a 4 .715 0 .444 - 0 .934 1 .232
C-I c 5 .244 0 .313 - 3 .007 1 .299
C-I b 6 .243 - 1 .067 - 2 .833 1 .473
L-I 15 .993 0 .61.1 2 .251 1 .041
G-III 4 .949 - 3 .076 3 .896 0 .974
G-II 3 .513 - 1 .804 2 .654 1 . .232
G-I 3 .201 - 0 .046 1 .471 0 .779
T-I 16 .479 0 .864 0 .533 1 .081
P-IV 5 .753 - 2 .703 1 .497 1 .948
P-III 6 .012 - 1 .023 - 1. .457 1 .299
P-II b 5 .390 0 .128 - 3 .347 1 .948
P-II a 4 .898 - 0 .438 0 .029 1 . .948
P-I b 5 .260 - 1 .208 0 .590 1 .299
P-I a 5 .081 - 1 .800 1 .215 1 .473
0-I 17 .758 2 .454 0 .987 1 .473
A-II 4 .606 - 1 .536 - 1 .057 0 .918
A-I 4 .325 - 1 .058 - 1 .045 1 .232
Z-I 13 .340 0 .055 - 5 .438 1 .473
M-IV b 10 .796 - 0 .541 0 .275 1 .125
M-IV a 4 .851 0 .214 - 0 .797 2 .250
M-III c 3 .429 0 .918 1 .373 1 .743
M-III b 3 .908 - 0 .290 2 .179 0 .945
M-III a 3 .897 - 1 .092 2 .017 1 .948
M-II 3 .101 0 .552 0 .730 0 .632
M-I b 4 .040 - 0 .542 1 .537 2 .250
M-I a 3 .844 - 0 .453 1. .618 1 .175
B-II 4 .174 0 .364 0 .164 1 .125
B-I 4 .378 0 .343 0 .254 2 .250
E-I 15 .178 1 .778 3 .111 1 .125
H-IV 5 .161 - 1 .198 - 1 .250 1 .125
H-III 3 .333 - 0 .457 0 .989 1 .591
H-II 5 .413 - 1 .882 - 0 .069 0 .871
H-I 5 .734 - 3 .874 - 2 .461 1 .175
J-II 2 .826 0 .738 - 0 .069 1 .041

PORCENTAJE ACUM_U 46 .096 67 .866 77 .587
LADO DE LA VARIANZA .

Los medios de sedimentacion del mioceno medio de Elda- Petrel (Alicante) en sus aspectos estratigraficos y geoquimicos. Carlos Auernheimer Arguiñano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1979



TABLA Fig.n°73

	

PRIMER ANALISIS CANONICO

ESTRUCTIJRA FACTORIAL VARIABLES CANONI CAS

1er Eje 2° Eje .
3er Ele

Fracción gruesa - 0.109 0.075 0 .0009
Fracción fina 0.507 - 0.105 - 0 .077

Na 0.083 - 0 .108 - 0 .146
K 0.306 - 0 .692 - 0 .164
Mn 0.388 - 0 .078 - 0 .746
Zn 0.822 0 .091 0 .218
Fe 0.349 - 0 .194 - 0 .447
Sr 0 .211 - 0 .390 0 .261

Mg 0 .175 - 0 .276 0 .123
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TABLA Fig .n°75 SEGUNDO ANALISIS CANONICO

COORDENADAS CANONICAS

1 er- Eje - 2° Eie 3er Eje Radio

CENTROIDE 6 .506 0 .066 - 0 .573
POBLACION
(Tramos,Subtramos)
S-II 12 .945 10 .934 - 4 .096 0 .822
S-I 10 .262 1 .375 - 1 .315 0 .621
C-III a a 6 .671 0 .460 - 3 .365 0 .548
C-III a b 4 .333 0 .606 - 1 .511 0 .822
C-II b 4 .171 1 .502 - 1 .735 0 .947
C-II a 4 .617 - 1 .233 - 1 .351 0 .520
C-I c 5 .015 - 0 .790 - 3 .213 0 .548
C-I b 6 .156 0 .953 - 2 .696 0 .621
1.-I 16 .738 - 0 .531 1 .023 0 .439
G-III b 6 .334 4 .314 3 .030 0 .621
G-III a a 5 .321 4 .257 2 .799 0 .735
G-III a b 4 .576 3 .828 2 .505 0 .822
G-II b 2 .995 1 .271 1. .372 0 .822
G-II a 4 .492 3 .255 2 .158 0 .671
G-I b 3 .160 - 0 .039 1 .046 0 .399
G-I a 3 .388 0 .297 1 .043 0 .581
T-I 16 .957 - 1 .736 - 1 .119 0 .456
P-IV 6 .205 2 .420 0 .116 0 .822
P-III 6 .198 0 .801 - 2 .220 0 .548
P-II b 5 .239 - 0 .025 - 3 .325 0 .822
P-II a 4 .957 0 .714 - 0 .428 0 .822
P-I b 5 .450 1 .631 - 0 .129 0 .548
P-I a 5 .403 2 .390 0 .343 0 .621
0-I 17 .817 - 2 .083 0 .990 0 .621
A-II 4 .814 0 .940 - 1. .871 0 .387
A-I a 4 .347 0 .490 - 1 .916 0 .822
A-I b 4 .583 0 .498 - 1 .770 0 .671
Z-I 13 .814 - 1 .420 - 5 .779 0 .621
M-IV b a 9 .770 - 1 .016 - 1 .241 0 .735
M-IV b b 12 .272 - 0 .060 0 .160 0 .621
M-IV a 4 .760 - 0 .119 - 0 .705 0 .949
M-III c 3 .321 - 2 .661 0 .545 0 .735
M-III b 4 .079 0 .578 1 .755 0 .399
M-III a 4 .429 0 .217 0 .578 0 .822
M-II 3 .034 - 3 .115 - 0 .478 0 .266
M-I b 4 .253 0 .792 1 .044 0 .949
M-I a 3 .978 0 .567 1 .258 0 .496
B-II 4 .080 - 0 .470 - 0 .028 0 .474
B-I 4 .362 - 0 .499 0 .045 0 .949
E-I 15 .689 - 1 .817 2 .304 0 .474
H-IV 5 .620 0 .689 - 2 .400 0 .520
H-III 3 .432 0 .597 0 .414 0 .671
H-II 5 .845 1 .784 - 1 .424 0 .367
H-I 6 .068 2 .900 - 4 .428 0 .496
J-II 2 .539 - 4 .856 - 1 .555 0 .439
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TABLA Fíg.n° 76 SEGUNDO ANÁLISIS CAN(-1NICO

CORRELACION ENTRE VARIABL1? S Y 1 .jFS CANO NICOS

Correlación entre Fracción gruesa Y Eje 1 - 0 .2594
++ Fracción gruesa Y Eje 2 - 0 .4753
++ Fracción gruesa Y Eje 3 - 0 .1787

Correlación entre Fracción fina Y Eje 1 0 .7691
++ Fracción fina Y Eje 2 - 0 .0419
++ Fracción fina Y Eje 3 - 0 .2318

Correlación entre PJa y Eje 1. 0 .2856
" " Na y Eje 2 0 .2460
" " Na y Eje 3 - 0 .4394

Correlación entre K y E.j e 1 - 0 .7031
++ ++ K

y Eje 2 0 .4977
++ ++ K

y Eje 3 - 0 .4557

Correlación entre Mn y Eje 1 0 .0586
" " Mn y Eje 2 - 0 .0583
" " Mn y Eje 3 - 0 .6633

Correlación entre Zn y Eje 1 0 .5947
" " Zn y Eje 2 - 0 .1608
" " Zn y Eje 3 - 0 .0193

Correlación entre Fe y Eje 1 0 .5607
" " Fe y Eje 2 0 .0517

F e y Ele 3 - 0 .6266

Correlación entre Sr. Y Eje 1 - 0 .4608
" " Sr y F.

'
le 2 0 . 73t`31

" " Sr y Eje 3 0 .2259

Correlación entre Mg y Eje 1 0 .5546
++ ++ Mg y Eje 2 0 .+766
11 ++ Mg y Eje 3 - 0 .1302
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SEGUNDO ANALISIS CANONICO
45

	

TRAMOS

	

9 VARIABLES . (

	

Fr.gn ~ Fr . fina

	

No, K , Mn, Zn , Fe,Sr

	

Mg . )
DISTRIBUCION DE TEXTURAS

GRAIN - SUPPORTED

PACKSTONES

GRAINSTONES

MUD - SUPPORTED

MUDSTONES
WACKSTONES
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SEGUNDO. i,NAL ;SIS CA,NCXCC
65 T~~AI~IC5,9 VARIABLES { Frgr,Frfmc,Na,K,Mn,Zn,Fe,Sr,Mg )

DISTRIBUCION DE FACIES

BASIN .( EVAPORITIC)

	

,
BASIN

OPEN SHELF

TOE OF SLOPE .(TURBIDITAS)

FORESLOPE

DRGANIC ( ECOLOGIC ) REEF

SANDS ON EDGE OF PLATFORM

OPEN MARINE PLATFORM

FORAMINIFEROS PLACTONICOS

BRIOZOOS

CORALES

EQUINODERMOS

ALGAS CORALINAS
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VIII . DISCUSION DEL MODELO
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DISCUSION DEL MODELO

El uso de oligoelementos para. l a determina-
ción. d e facies y caracterización de medios ambientes
de sedimentación, es en parte el objetivo de este --
trabajo .

La labor sería sencilla,si la cantidad de -
oligoelementos en una roca fuese la misma en el mo-
mento del análisis que en el momento de su formación ;
bastaría entonces con estu,li.ar los oligoelementos en
medios actuales y compararlos con nuestra facies del.
pasado . Naturalmente el problema es mucho más compl_i
cado .

La distribución de oligoelementos en una ro-
ca carbonatada, va a depender fundamentalmente de : -
a) condiciones en el momento de la formación del sed
mento, y b) de la diagénesis .

En el primer apartado tenemos :

a) 1 .- Condiciones del medio : salinidad, temperatura,
energía, potencial redox .

a) 2 .- Mineralogía original : aragonito, calcita de al .
t o contenido en Magnesio, minerales de arcilla
con iones adsorbidos en su superficie, elemen-
tos en la materia orgánica .

a) 3 .- Control de los organismos para construir su --
exoesqueleto de carbonatos, ejerciendo una se-
lectividad frente a . los elementos que el medio
les ofrece .
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Los aspectos de este apartado, reflejan en -
suma las condiciones del medio ambiente original, aun
que su interrelación presta una cierta complejidad a
la interpretación . Se discutirán en las páginas si.--
guientes .

b) Problema fundamental es la diagénesis .

Entendemos ésta como el conjunto de procesos
que actúan desde el momento de deposición del. sedimen
to y que no poseen temperaturas y presiones elevadas,
capaces de originar nuevos minerales y estructuras --
consideradas dentro del concepto de metamorfismo .(Ex
celente revisión del . problema en Bathurst 1975) .

De los procesos de diagénesi.s : disolución,
cementación y reemplazamiento, se conocen bastante --
bien sus aspectos, pero éstos no son fáciles de averi
guar en una roca concreta .

Queda pues algún tiempo,para que se puede te
ner un cuadro general de comportamiento de los oligoe
lementos durante la diagénesis, y averiguar que proce
sos producen una ganancia o pérdida para un determina
do oligoelemento .

Bien es cierto que, en un sentido amplio, po
demos tener algunas ideas de como son afectados los -
oligoelementos por determinados procesos diagenéticos ;
asila conocida. transformación aragonito-calci.ra, que
tiene lugar en la práctica totalidad de las rocas se-
dimentari.a s carbonatadas, en un lapsus de tiempo rela
tivamente corto (los carbonatos del Pleistoceno origi
nalmente de aragonito, son ya de calcita), la trans--
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formación de la red de aragonito en otra distinta, -
liberará deterrüj,iad.os oligoelementos que se encontra
ban en su red (como el. Sr), y que no pueden incorpo-
rarse con la misma facilidad a la red de la calcita ;
ésto se traducirá en una disminución en el contenido
de esos oligoelementos en la roca .

Este cuadro general tan complejo, podría dar
la impresión de que los elementos se distribuirían en
una forma anárquica, al azar,
de control ; sin embargo, ésto
tes y defi.nidas correlaciones
otro, así como de grupos de oligoelementos entre si ; -
relaciones que aparecen en los trabajos (le los autores
citados en el texto y al que éste trabajo le dedica el
capitulo IV . Asimismo, son frecuentes las citas rola
cionando determinados oligoelementos con uno o unos -
componentes petrográficos, o con la facies en su con-
junto . Estas relaciones son las que se estudian en -
el capitulo IV,VI y VII con resultados que nos atreve
mos a calificar de optimistas, aunque haya que añadf_r
soles considerables cantidades de futuras investiga�
ciones .

sin posibilidad ninguna
no es así . Existen fuer
de un oligoel_emento con

a) En cuanto a los puntos del primer apartado, te
nemos una serie de factores interrelacionados, entre
ellos la posible selectividad de los organismos respec
to a su composición en oligoelementos, en las partes
minerales de su exoesqueleto .

Los organismos con caparazón calcáreo pueden
tener éste de calcita de bajo contenido en Magnesio ,
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calcita de alto contenido en Magnesio (la división se

señala arbitrariamente en el 4%) y aragonito, mineral

éste con bajo contenido en Magnesio .

Aragonito y calcita forman una serie morfo-
tropa en el sentido de Goldschmidt (Op . cited en Amo-

rós 1962), de la forma siguiente

Polimorfo de baja tempe
ratura . Trígonal

Polimorfo de alta tempe
ratura . Rómbico

El polimorfismo es enantiotropo Aragonito-cal
cita ; el aragonito es pues una forma inestable de la -
calcita, a temperatura y presión ordinarias ; a 100°C .

R ++. Ate

Magnesita C0 3Mg 0 .66 A

Smi.thsonita C0 3 Zn 0 .71 A

Esferocobaltína C0 3Co 0 .72 A

Siderita C0 3 Fe 0 .74 A

Rodocrosita C0 3Mn 0 .80 A

Otavita C0 3 Cd 0 .97 A

Calcita C0 3Ca 0 .99 A

Aragonito C0 3 Ca 0 .99 A

Estroncianita C0 3 Sr 1 .12 A

Cerusita C0 3Pb 1 .20 A

Witherita C0 3Ba 1 .34 A
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y presión ordinaria, el aragonito empieza a conver-
tirse en calcita ; en presencia de agua o en solucio
nes que contengan C03Ca disuelto, la inversión se -
produce a temperatura ambiente (pana ed .española 1960)
Por ello, aunque el aragonito es frecuente en sed¡/-
mentos recientes, está ausente en las rocas carbona-
tadas con alguna antigüedad .

De la serie anterior se deduce que los iones
más pequeños que el calcio,'serán fácilmente acepta-
dos en la estructura de la calcita, y los iones más/
grandes que el calcio en la del aragonito .

L.ri soluciones de C03Ca puro, precipita calci
ta por debajo de los 29 grados y aragonito por enci-
ma de esta temperatura (Klockmann ed .1961) ,
En el . agua del mar la precipitación de calcita se /
puede ver favorecida por presencia de gérmenes de -
calcita, ausencia de Mg, temperaturas bajas, Ph bajq
presencia de sulfatos y de algunos componentes orgá-
nicos,y el aragonito por presencia de Mg, Ph alto y
temperatura alta (Milliman 1974) .

Por otra parte, la distribución de los tres
carbonatos depende la profundidad de las aguas, sien
do el factor más critico el grado de saturación de -
C03Ca de las mismas .

A la"profundidad de compensación", la canti-
dad de carbonato que se disuelve,iguala a la canti-
dad que precipita (Pytokowicz 1970) .

El. carbonato cálcico aumenta su solubilidad
con el incremento de profundidad, reduciéndose esto
con el aumento de presión, disminución de temperatu
ra y aumento de C02 por oxidación de materia orgáni
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ca, factores todos que favorecen la disolución . Las
profundidades de compensación son diferentes para -
los océanos, dependiendo éstas muy fundamentalmente
de la temperatura (Revelle 1931) .

De las tres formas de carbonatos :aragonito,
calcita de alto contenido en Mg y calcita de bajo -
contendido en magnesio, es el primero el más solu/
ble, seguido de cerca por la calcita. d e alto magnesio;
ambos tienden pués a disolverse con la profundidad ; és
ta es de 500 m . en el . océano Pacifico, de 1 .000 m . en
el . Atlántico . Por tanto, estos dos minerales contribu
yen en muy pequeñas cantidades a los sedimentos carbo
reatados de aguas profundas, estando estos fc,rmados -/
por calcita de bajo Mg (Pilkey y Blackwelder 1968) .

La calcita empezaría a disolverse entre los
3 .500 a 4 .000 m ., según el océano considerado, no ha-
biendo producción de calcita por debajo de los 5 .000
m . (compilación de este tema en Lisitzin 1972) .

Así pués, encontramos que la producción inor-
gánica de aragonito, se situaría en aguas relativamen
te poco profundas y cálidas, siendo difícil . su apari-
ción en aguas profundas y/o frías .

La calcita sin embargo, precipita en aguas -
más frías y con un rango de profundidad mayor que el
aragonito, pudiendo coexistir con éste en zonas de -
aguas someras, ya que la precipitación también puede
ser favorecida por otros factores antes citados .

Veamos ahora la composición mineralógica de
los grupos de organismos que afectan a este trabajo .
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Los datos se han recogido, contrastando a mu-
chos autores : Chave (1964) ; Brandy (1954) ; Boggild (1930)
Dodd (1967) ; Vinogradov (1953) . Importantes compila
ciones las encontramos en Majewske (1974) ; Milliman --
(1974) ; Raup y Stanley (1971) ; Horowitz y Potter (1971)
Blatt, Middleton y Murray (1972) ; Tasch (1973) .

Foraminiferos planctónicos .- Son de calcita de bajo co_n
tenido en Magnesio . Incluye las familias de GZobigerin_i

dae, GZoborotaliidae .

Foraminife ros bentónicos .-
alto contenido
aragonito .

E uinoderm os .-Calcita de bajo contenido en Magnesio .

Corales . - Zoontheria :Madreporaria en Aragonito

	

.

	

Corales

	

-
del Paleozoico parece ser eran de calcita .

Briozoos .- De calcita, aragonito y de ambos minerales
mezclados

Algas calcáreas

Frecuentemente en calcita de
en Magnesio . Mis raramente grupos de -

-Algas rojas : Corallinaceae . Calcita de alto Magnesio
-Algas verdes : Codiaceae, Dasyeladaceae . Aragon to
-Algas pelágicas : En calcita de bajo contenido en Ma£

nesio ;incluye a los Coccolitos .

Molusc os .- Gasterópodos : Aragonito la mayor parte de
los Gasterópodos . Aragonito y calcita .
Lamelibranguios : Aragonito la mayor parte de los lame
libranquios . Algunos grupos son de calcita y parte ara
gonito : ostrea, pecten .
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Braquiópodos .-Calcita

Cirrípedos .- Calcita con quitina .Calcita y aragonito .

Serpulidos .- Cal-cita . Aragonito . Cal-cita y Aragonito .

A -Forma de amplia conclusión podríamos decir,
que los organismos planctónicos (Poraminlferos y Al-
gas) son siempre de calcita, y los bentóni.cos o de aguas
más costeras son de calcita,'aragonito o mezcla de am
hos

Encontramos también que los principales con
tribuyentes a los sedimentos carbonatados actuales -
en aguas cálidas (Corales y Algas codiáceas) son ara
gonitos . Lowenstam (1954), afirma que los tubos de los
Serpulidós están controlados por l.a temperatura del -
agua, siendo estos de calcita en regiones polares, y
de aragonito en regiones tropicales . (Bornhold y Milli-
man(1973), creen que esta diferencia está controlada/
por el género y no por el medio) .

Por otra parte, parece en parte documentado
el mecanismo que lleva. a un organismo a construir su
caparazón de calcita o de aragonito . Este crece so-
bre el periostracum (una proteína. carbónica o phospho
rylasa) del organismo, en presencia de la enzima anhi
drasa, determinando la naturaleza mineral del carbona
to que incorporan al exoesquel.eto del fósi.l .

La naturaleza pués del exoesqueleto estaría
determi.nada genéticamente y serla independiente del -
medio, salvo piezas en organismos con capas de arago
ni.t o y calcita, donde al menos el espesor de éstas po
dria estar incluido en parte por la temperatura del -
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medio ; se ha observado que el espesor del disco basal
(de aragonito) del C :irripedo TetracZita, aumenta al au-
mentar la. temperatura, (Lowenstam (1963) ; lo mismo ocu-
rre para especies de Briozoos, Pelecípodos, Gasterópo
dos y Serpulidos, donde el contenido en aragonito au-
menta frente a la calcita, al aumentar la temperatura .

Sin embargo, la cantidad de oligoelementos
que posea en el exoesqueleto un organismo, va a depen
der básicamente de las condiciones del medio y de la
facilidad que encuentra el oligoelemento para acoplar
se a la red mineralógica del aragonito o calcita . Cual
quier cristal qut crece en contacto con el agua que -
le rodea, debe reflejar las condiciones físico-quími-
cas que exi.stan en el agua, y la facilidad de la red/
de aragonito de aceptar iones grandes, y la de la cal
cita para los iones pequeños ; así por ejemplo, el con
tenido en Magnesio aumenta en el esqueleto de especies
de Algas calcáreas, Foraminíferos, espinas de Equino-
dermos, Cirrípedos, etc .,(Chave 1954 ; Balckinon y Todd -
1959), al aumentar la temperatura del agua . Por otra
parte, trabajos de Lowenstam (1964) en calcita y arago
nito del mismo esqueleto de Hydrozoos, Lamelibranquios
y otros grupos, ponen de manifiesto el papel de estos
dos minerales, a la hora de captar iones en sus respec
tivas redes, independientemente de la fisiología .

Sin embargo, se encuentra que los oligoele-
estudiados) varían en

taxonómicos de
más Mg en ambos
de grupos taxo-
Lowenstam (1963) ;
ambientales hay

mentol Níg y Sr (que son los más
concentración entre diferentes grupos
invertebrados, depositando en general
calcita y aragonito, en exoesqueletos
nómicos más primitivos, Chave (1954) ;
e incluso para las mismas condiciones
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variaciones de l1g y Sr entre diferentes especies del
mismo grupo (género Blytilus)

En otras palabras, 1.a naturaleza mineralógi
ca del exoesqueleto, es genéticamente controlada (el
desarrollo de la misma está influido por el medio ; -
la cantidad de oligoelementos en el exoesqueleto de-
penderá básicamente de la naturaleza mineralógica del
mismo, en parte de las condiciones del medio (tempera
tura y salinidad) y en parte también de la fisiología
del organismo, sobre todo en grupos taxonómicos eleva
dos, donde al parecer el organismo ejerce algún con-
trol sobre los oligoelementos que incorpora .(Discu-
sión interesante en Blatt, Middleton y Murra ;r (1972) y
Valentine (1973) .

En resumen a este punto, diremos :

1°) Que en un medio marino, en las zonas frTas y/o
profundas, hay una tendencia a precipitar calcita, y
en zonas más cálidas y por tanto de aguas más someras,
lo haría también la calcita, pero además el aragonito ;
que los organismos de zonas frías (normalmente pelági-
cas), crean su esqueleto en calcita, y los de zonas -
de aguas menos profundas (y por tanto más cálidas) lo
hacen en aragonito, calcita o cal.cita-aragonito .

2°) Que el mecanismo que controla la naturaleza mi
neralógica del caparazón, es genético y por ello, es -
posible encontrar organismos con esqueleto de aragoní
to, en zonas donde si sólo hubiese un control inorgáni
co, no le correspondería estar ; que estos organismos
son posiblemente adaptados y/o emigrados, en el trans-
curso de la evolución de zonas donde su desarrollo es-
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taba más propiciado por las facilidades que daba el me
dio (zonas cálidas sin problemas para la producción de
aragonito) .

3°) Que la presencia de oligoelementos en los exo-
esqueletos, depende básicamente de la naturaleza mine-
r)lógica del mismo (cal.cita o aragónito), por tanto de
la tolerancia de la red cristalina a uno u otro elemen
to, en parte de las condiciones del
de la temperatura ; al aumentar ésta
ciones de los nudos de la red y por
una mayor tolerancia a fenómenos de

medio, sobre todo
aumentan las vibra
tanto se produce -
poli.morfismo mine

ral,y en parte también a la fisiología del organismo .

Otro problema que hay que tener en cuenta es
el referente a la aloctonia o autoctonía de los Bioclas-
tos . La distribución de esqueletos de organismos, está
controlada por la distribución de estos mismos organis
oros cuando vivos, más la . acción de corrientes, oleaje,
corrientes de turbidez, etc . ; l.as más grandes concen--
traciones de esqueletos de una misma comunidad, están
en los sedimentos, directamente debajo de la comunidad
viva (Ellison 1951) .

Es pues muy razonable pensar, a no ser que -
tengamos indicaciones de lo contrario (evidencia de co
rrientes de turbidez, por ejemplo), que las concentra-
ciones de fósiles de un mismo grupo, no están mucho -
más lejos que el habitat que ocupaban cuando vivían .

Otra idea sobre la autoctonía o aloctonia de
l.os Bioclastos, la daría el. grado de conservación de -
los restos fósiles ; las series estudiadas en este tra
bajo, están formadas en gran parte por restos de Brio-

Los medios de sedimentacion del mioceno medio de Elda- Petrel (Alicante) en sus aspectos estratigraficos y geoquimicos. Carlos Auernheimer Arguiñano.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1979



zoos, Algas coralinas y Ec1iiinodermos, bjen conserva-
dos, en trozos muchas veces de tamaños notables (cal-
ciruditas y calcarenitas) ; pues bien, estos tres gru-

pos son muy fáciles de erosionarse por acción mecáni-

ca, sobre todo los Briozoos y las Algas calcáreas --
(Chave 1964) . Así pues, lasfacies con estos organis-
mos, debe interpretarse como básicamente autóctonas,
no afectadas por importantes acciones de transporte /
mecánico .
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IX .C0NCLUS10NES
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C 0 N C L U S 1 0 N E S

En este trabajo, y ;unto a variables estra-
tigráficas y petrográfica.s, se han utilizado varia-
bles geoquímicas (oligoelementos) como ayuda a la -
descripción de las series y tramos de series, y como
indicadores de medios de sedimentación .

Debido a la gran complejidad del tema, es -
decir, a la multitud de factores que hacen que una -
determinada cantidad de oligoelementos esté en una -
roca, sería una panacea haber encontrado un control
definitivo de los mismos . Este control dista todavía
de ser conocido en su totalidad, sin embargo, la uti
lización de oligoelementos aparece como una herra-
mienta valiosa (complementando a otros métodos :estro
tigráficos, petrográficos, paleontológicos) en el --
control. y discriminación de medios ambientes de sed¡
mentación . Por otra parte, son variables relativ-men
te fáciles de obtener, objetivos, cuantificables, y
por tanto, susceptibles de tratamiento estadístico,-
lo que les presta. un gran atractivo en tina ciencia co
mo la Geología, donde se suele abusar de descripcio-
nes e interpretaciones subjetivas .

Aunque la mayor parte de las conclusiones se
desprenden del texto, o de la observación de las ta-
blas y gráficos, queremos señalar aquellas que nos pa
recen más interesantes, menos usuales o más acabadas .
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1) Los terrenos
del Míoceno medio .
no de manifiesto la
(Langhiense,fl-Serravaliense) .

estudiados quedan datados como -
En las series muestreadas se po--
discordaiicia "intra-Pilioceno medio"

2) Litológi.camente, los afloramientos muestreados
varían desde Bioesparitas a Micritas fos líferas,con
un contenido en terrígenos desde limpias al 37% . Ta-
maño medio del clasto, desde Lutitas a Puditas .

Los aloquímicos están formados 1-)or restos -
de Briozoos, Algas coralinas, Equinodermos, Corales,
Pelecipodos, Foraminíferos bentónicos, Fora.rmin-íFeros
planctónicos, espiculas de Esponja, Agregados, Radio
larios, Diaromeas y Coccoli.tos . Al S .E .M . los Agro
gados resultaron ser pellets fecales de Copópodos .

3) La Fracción gruesa insoluble está formada f-un
damentalmente por cuarzo, con al-)undanci.a de cuarzo -
idiomorfo heredado del Trías .

La Fracción fina insoluble se constituye con
sepiolita-attapulgita asociada a montmorillonita Me

cantidades de micas y clorita.s heredadas del -
e i.llita alteradas . Caolinita escasa
en algunos tramos pertenecientes en
facies 4 (Foreslope) ,

nores
Tías

	

.

	

Clorita
y presente sólo
su mayoría a la

4) Las serios estudiadas se han subdividido en --
tramos y subtramos, los cuales pertenecen a 7 facies
o cinturones (Belts) de la clasifi.cac.ión de W -1 lson -
(1974), a. saber
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Facies

	

I

	

A:

	

Basin

	

(evapori.ti.c)

	

.

	

(Fondo them) .Calizas
Mud-supported con intercalaciones de yeso .
Mícrita fosílifera-agregada, sin consolídar,fínas

Fr .gruesa muy escasa . Fr .fína 27% . Mudstones .

Estratíf . laminada . Varves . Laminaciones de yesos .

Valores máximos para índices de Sr, K y Mg .

Facies 1 B : Basin (Fondothem) .Calizas T-Cud-supported .
Mícri.tas fosilíferas a Sparse Agregado-Biomícrí-

tas sin consolidar, finas . Fr .gruesa muy escasa .

Fr .fína 23-37% . Mudstones (a Packstones)

Estratificación laminada .

Valores máximos para índices de Na,Mn,Zn y Fe .

Facies 2 Open Shelf (Deep undathem) .Calizas de Fo-

raminiferos planctónicos .
Packed Biomicritas a Bíomicritas ; finas, ocasional .

mente Microesparíta . Fr .gruesa muy escasa - Fr .fi

na 3 .5-7 .6% . Packstones (a Packstones)

Estratificación poco definida . Intensa bioturüaci6n

burrows paralelos estratificación . Pistas .

Facies 3 : Toe of Slope (Basin margin o deep shelf -
margin facies) . Calizas turbidítas
Pobremente lavadas Bioesparítas finas (con alter

nancia de Bioesparitas gruesas) Fr .gruesa 3 .7% .

Fr .fina 6% . Packstones (interc . de Grainstones ) .

Estratificación neta,bien definida, rítmica . Se-

cuencías de Bouma (Tal), Tae) .

Facies !1 : Foreslope (Clinotliem) .Cal_i.zas de Briozoos .
Bíoesparitas gruesas a Bioesparudítas . Fr .gruesa

0 .64-5 .35% . Fr . fina 1 .76-7i . Graínstones (a -

Packstones)

Megaestratificací6n cruzada .
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Facies 5 : Organic (I?cologic) Reef . Calizas de Cora
les y Miliólidos
Packed Bíomícrorudítas . Ausencia de terrígenos .

Boundstone a Packstone .

Estratíficacíón bíostroma .

Valores mínimos para índices de Mn y Fe .

Facies 6 : Sands on edge of platform Calizas de Al
gas y cuarzo .
Bíoesparítas medías a gruesas .

Fr .gruesa 11-23% . Fr . fina escasa (<5%)

Graínstones bi.en seleccionados .

Estratificación poco definida a bien definida .

Burrows perpendiculares a estratificación . Estra

tíficacíón cruzada .

Valores mínimos para índices de Na, Sr y Mg .

Facies 7 : Open marine platform (shallow undathem) .
Calizas de Algas .
Packed Biomícrítas finas a Bioesparítas gruesas

Fr .gruesa 0 .5-10% . Fr .fína 0 .4-$% (Normalmente -

valores más próximos a la primera cifra que a la

segunda) . Graínstones . Packstones .

Estratíficacíón poco definída, masiva . Burrows -

(frecuentes,paralelos a la estratífícacíón) .

Valores mínímos para índices de K y Zn .

5) Según los análisis factoriales realizados para

la totalidad de las muestras agrupadas por tramos o -
subtramos, con 11 variables (Fr ..gruesa, Fr .fina, R .I .

total, Na, K, Mn, Zn, Fe, Sr, Mg y Ca) y en otros ca-

sos con 9 variables (si.n R .I .total y sin Ca), estas -

variables se sitúan de la siguiente forma :
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a) El. eje II se de-Cine por el Estroncio y 1.a
Fracción gruesa en posiciones apuestas .

b) El eje I se define por el Calcio, que se opo
ne a todas las demás variables (excepto a las citadas
en el. apartado a) .

c) La Fracción fina, Manganeso, Zinc y Hierro
forman un grupo afín de variables ; otro grupo lo for
man el Sodio, Potasio y Magnesio .

6) El contenido en Sr de la fracción soluble ( y
en concreto el indice 10 3 Sr/Ca) puede tomarse como un
indicador de medios ambientes ; sus significativas co
rrelaciones negativas con la Fracción gruesa insolu-
ble, cabe interpretarlas como una relación inversa a
la energía del medio . En efecto, las facies de medios
de aguas tranquilas presentan un indice de Estroncio
mucho mayor que el de medios de aguas más turbulentas .

7) Sodio, Potasio y Magnesio están asociados en -
el análisis factorial ; sus indices con respecto al -
Calcio, siguen también una evolución paralela en el -
cuadro de facies ; éstos son mayores en aguas de más -
profundidad (facies 1,2,3,4) y menores en aguas más so
meras (facies 5,6,7) . En el . Potasio hay una disminu-
ción progresiva desde la facies 1 a la 7 ; en el Sodio
y Magnesio existe también esta tendencia desde la fa-
cies 1 a la 6 para volver a aumentar ligeramente en -
faci.e s 7 .

8) El . Zinc (10 4 Zn/Ca) aparece como un buen elemen
to parra diferenciar facies .

En tramos de distinta facies, la constancia
de los valores del Zn para muestras de cada tramo, ha
ce que las medias de estos valores sean. estadística-
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mente significativas, incluso para facies limítrofes
ei, el medio de sedimentación

9) llay más contenido en llierro y Manganeso en fa
cies de aguas profundas y menos en facies de aguas -
más someras . Estos dos elementos aparecen estrechamen
te relacionados (con elevados índices de correlación)
sin embargo, y debido posiblemente a la diferencia de
comportamiento frente al potencial redox, el índice -
10 4 Mrn/10 3 Fe varía, siendo mayor en facies de aguas --
profundas (facies 1,2,3,4) para disminuir en facies -
de aguas más someras (facies 5,6,7) .

cíes que se definía.n en
lo de conclusiones, con
distribución por facies
bles utilizadas .

10) El análisis canónico con las variables Fr .--
gruesa, Fr .fina, Na, K, Mn, Zn, Fe, Sr, Mg efectuado
con el conjunto de tramos y subtramos, agrupa a éstos
razonablemente,según las principales texturas : Grain-
supported (Grainstone y Packstone) y Mud-supported .

11) Este análisis canónico refleja asimismo,en
la agrupación que eCectúa sobre los tramos, las fa--

el. apartado 4 de este capítu
lo que pone Je manifiesto la
de que son objeto las varia-

. . . la conjunción de variables petrográficas,
estratigráficas con variables geoquímicas,es
rentable tanto para una mejor y más objetiva
descripción de los tramos, como para lainter-
pretación, definición y discriminación de me
dios ambientes de sedimentación .
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