
Cuadernos Geología ibérica Vol. 8 Págs. 351-367 Madrid 1982

DIAGENESIS DEL CRETACICO SUPERIORMANCHEGO

POR
CARLOS FERNÁNDEZ CALVO *

RESUMEN

Con el estudio de los procesosdiagenéticosdel Cretácico supe-
rior manchegose aportaninteresantesdatos sobre las características
sedimentológicasy evolutivas de la cuenca de sedimentación.Un
casoespeciallo constituye la intensadolomitización,cuyo análisis a
diversasescalasnos ha permitido diferenciardos tipos de dolomías
paralas que se discute su distinto origen.

ABSTRACT

The study of the diagenetic processesfrom Upper Cretaceousof
La Mancha is very useful to understandsome sedimentologicalca-
racteristicsandthe evolution of the basin. The dolomitization, whose
analysisat severalsealeshaspermitedus to distinguishtwo types of
dolomiteswith a different origin, is discussedin detail here.

1. INTRODUCCION

El avanceen el conocimientode la sedimentologíadel Cretácico
superior de la Cordillera Ibérica está muchasveces frenado por la
escasezdel estudio de sus intensas transformacionesdiagenéticas.

* Departamentode Petrología Facultadde Geología>Madrid-3, y M. O. P. II.,
Centro de Estudio y Apoyo Técnico de Valladolid, División de Materiales.
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Particularmentees preciso hacer notar el escasovalor dado hasta
ahora a la diagénesístemprana,sobre todo en los medios de sedi-
mentaciónneríticos>ya que cuantomás litorales son estánsometidos
a mayoresvariaciones,tanto externascomo internas(aguasmeteóri-
cas, exposición subaérea,microorganismos,removilizaciones,varia-
ciones de salinidad...).

Estas razonesnos llevaron a iniciar el estudio de las principales
transformacionesdiagenéticas,constituyendoestetrabajo un resumen
de los resultadosobtenidosen nuestratesis doctoral (FERNANDEZ
CALVO> 1982). La zona elegidacorrespondeal enlacemeridional de
la Sierra de Altomira y la Cordillera Ibérica, en la parte sur de la
provincia de Cuenca.

2. PRINCIPALES TRANSFORMACIONES DIAGENETICAS

Se estudian>en primer lugar, los fenómenosde micritización y di-
solución-cementación(prescindiendode la karstificación posterior).
A continuación>los procesosde neomorfismoy, por último> los reem-
plazamientosexistentes: dolomitización, silicificación y yesificación.

2.1 Micritización

Considerandoeste término en sentido puramentedescriptivo, es
decir, una transformaciónparcial o total de los aloquimicos en mi-
crita (de acuerdocon KAHLE, 1977) hemos observadola existencia
de envueltasmicríticas y la micritización interna de las partículaso
granos.

La formación de envueltasmicríticas juega avecesun papel fun-
damental en los estadiosposteriores>ya que es la responsablede
mantenerrígido el esqueletoo armazóndel sedimentoal producirse
una disolución d¿ los aloquimicos, facilitando en p~rfe ~u reconoci-
miento(lám. 1, 1). Su génesissueleser consecuenciade un mecanismo
destructivo>con penetraciónde la zona micritizadahacia el interior
del grano.Sin embargo,también hemosobservadoenvueltasde tipo
constructivo,con crecimientohaciael exterior del grano. La interac-
ción de ambasenvueltas,destructivasy constructivas,seguidade una
recristalización>formaría texturasanálogasa las de la lámina 1, 2,
similares a las descritaspor CALVET (1979).

La micritización interna de los granosproduceunatextura difusa
de intensidadvariable según el grado de transformación.Ello hace
queel reconocimientode las partículasse dificulte y que en muchas
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ocasionessean consideradascomo peloides debido a un redondea-
miento facilitado por la destrucción(BATHURST, 1975). No obstante>
a vecesse conservanrestos de primitivas cámarasde foraminíferos.

Se ha observadoque la micritización afectapreferentementea las
microfaciescon ausenciade matriz micrítica (Rocas aloquimicas de
FOLK, 1962, o «grainstones»de DUNHAM, 1962).

Aunqueel origende la micritización puedeser diverso> la mayoría
de los autoresestá de acuerdoen la influencia directa de la acción
de microorganismos(algas,hongoso bacterias)con unaprecipitación
posterior de caráctermicrocristalino, ya sea por un mecanismode
«perforación y relleno» (c<boring and infilling» de BATHURST> 1966)
o por el de «formación constructivade envueltasmicríticas» («cons-
tructively generatedmicritic envelopes»de KOBLUK y RISK, 1977).

Otra particularidades que se producegeneralmenteen sedimen-
tos someros,habiéndosecitado valores batimétricos cuyos máximos
oscilan entre 10 y 20 m en los sedimentosactualesde diferentesloca-
lidades (SWINCHATT, 1969; GINSBURG y JAMES> 1974; PURSER,
1980)> en condicionesde sedimentaciónestabilizadas,con una agi-
tación moderadaa débil y en marescálidos.

2.2. Disolución-cementación

Los procesosde disolución ocurridos en momentosdiagenéticos
tempranos(prescindiremosde los fenómenosde karstificación,ya que
requeriríanotro tipo de estudios)>afectanpreferentementea los ni-
veles calcareníticosde la Fm. Dolomías Tableadasde Villa de Vés.
Consistenen la formación de una porosidad móldica producida por
disolución selectivade parte de sus componentes.

Esta disolución sueleser explicada como la respuestaa dos tipos
de mecanismos.SegúnFAIRBRIDGE (1967), debido a la acción com-
binada de los organismosque remuevenel sedimentofacilitando su
oxigenación y a la propia descomposiciónde la materia orgánica,
los ácidos orgánicos provocan un descensodel pH aumentandola
solubilidad de los carbonatos.El otro mecanismoestá basadoen que
las fasesmetaestables,aragonito y calcita magnesiana,son las más
solubles. La disolución puede ser selectiva debido a la acción de
las aguas meteóricas,cuya diferente saturaciónrespectode la cal-
cita magnesianay aragonito permitiría que los componentesarago-
nítidos se disolvieran> produciendounaporosidadmóldica de textura
análogaa la descrita por FUCHTBAUER (1974). Las envueltasmi-
criticas impedirían el colapsodel armazón,por lo que el sedimento
en estemomentoya estaríaparcialmenteconsolidado.
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Es muy posible que la acción de las aguas meteóricasen estas
calcarenitas, cuya interpretación sedimentológicacorrespondea pe-
queños canalesfluctuantes en una llanura mareal> y que esporádi-
camentequedaríansecos> produjera una disolución selectiva de sus
componentes-

El tipo de cementomás frecuentees el intergranulare intragra-
nular, con aumentode tamañocristalino haciael interior del hueco
primitivo. También es común el cemento sintaxial sobrefragmentos
de equinodermos.Ambos podríanhaberseformado en un ambiente
freático continental (LONGMAN> 1981). El cementofibroso de origen
marino es escaso,si bienla recristalizaciónpodría haberleoscurecido,
ya que en algunas calcarenitas apareceuna textura fibrosa difusa
alrededoro en el interior de algunoscomponentes.

2.3- Neomorfismo

Utilizamos estetérmino en sentido de FOLK (1965), es decir, com-
prendiendo tanto la «inversión» o transformación de aragonito en
calcita como la recristalización.

Si bien la mineralogía de las rocas calcáreasno dolomitizadas
quehemosestudiadoes calcita de bajo contenidoen magnesio,exis-
ten pruebas evidentes de que parte de los componentes estaban
constituidospor mineralesinestables>calcita magnesianao aragonito,
como lo demuestransus transformaciones_posteriores.Por ejemplo,
en los fragmentosde moluscosse observaa veces su disolución com-
pleta,con posterior rellenode calcita intragranular, sin embargo,otras
veces se apreciaun cambio polimórfico, conservándoseparcialmente
la estructura original de la concha.

La recrisialización tiene lugar en forma de microesparita y sen-
doesparita. Podemos distinguir desde texturas homogéneasen las
que la agradacióncristalina se realiza de unamanerauniforme hasta
la formación de texturas«grumelares»con microfaciesde tipo «seudo-
grainstone»(lám. 1, 3). Por último> la seudoesparitizaciónen forma
de componentes«flotando» en cristales de tamaño esparitico.

A vecesexisteunarecristalizaciónde tipo selectivo. En la lám. 1, 4,
los ooidesy peloidespresentanun neomorfismodiferencial> quepue-
de llegar a borrar casi totalmente la textura original> permaneciendo
otras veces intactos>posiblementedebido a su distinta composición.
Ademásla recristalizaciónva acompañadade un textura«fluidal», de-
formando la cstructura de los componentes.

Excepto sobrela transformaciónde los mineralesinestablespoco
se conoceacerca de las causasque producenel neomorfismoy la
causade su diferente intensidaden una misma columnaestratigrá-
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fica. Por ello> no pareceque el tiempo transcurrido sea un factor
importante.Mientras FOLK (1965) especificaqueson necesariasmás
precisionessobre el significadoambientalde la microesparita,LONG-
MAN (1977) piensaque esta transformaciónse produce despuésdel
enterramiento,estandofavorecidapor la presenciade fluidos de bajo
contenidoen Mg y de mineralesde arcilla queatrapanlos iones Mg
durantela diagénesis.

Z4. Dolomitización

Podríamosconsiderarque la principal transformaciónqueha afec-
tado a estos materialeses la dolomitización. Esta dolomitización,
que no sólo afecta a la limitada extensiónestudiadapor nosotros
sino que es conocidaen un importantesector de la Cordillera Ibérica>
no ha merecidoningún estudioespecíficohastala actualidad.

Por cuanto se refiere a la Fm. Dolomías Tableadasde Villa de
Vds normalmentese ha sugeridouna cierta relaciónentreel carácter
dolomítico y unas condiciones de sedimentaciónparticulares. Así>
MELENDEZ HEVIA (1971) supone unas condiciones de sedimenta-
ción más o menosaisladasdel mar abierto, poniendode manifiesto
la existenciay mayor desarrollo de niveles calcáreosintercaladosen
las dolomías al NE de la Serranía de Cuenca. VIALLARD (1973,
p. 233) dice - -. «II s’agit de dolomies secondaires,formées sous une
faible tranche d>eau».

Sobre esta Formación se encuentraotra unidad dolomítica> la
Fm. Dolomías de La Ciudad Encantada.MELENDEZ HEVIA (1971)
la interpretacomo dolomíasposiblementeprimarias o de diagénesis
temprana.Posteriormenteatribuye a la formación de anhidritas del
Senonienseel origen de la dolomitización generalizadadel Cretácico
Superior (MELENDEZ HEVIA> 1975). SANCHEZ SORIA (1973) su-
pone un origen primario o penecontemporáneo>en un ambiente de
sedimentaciónsomero,clima cálido y acusadasalinidad. VIALLARD
(1973, p. 2235) al explicar las condicionesde sedimentacióndel Turo-
niense,dice ... «Mais étant donné,en particulier, la faible profonder
de cette mer turonienne,la dolomitisation secondairefut quasi uni-
forme».

En la figura 1 se ha realizadoun perfil basadoen los datos de
campo tomados por el autor> observándoseque los principales tra-
mos dolomitizadoscorrespondena las FormacionesDolomíasTablea-
das de Villa de Vés y Dolomías de la Ciudad Encantada,siguiendo
unatransversalMota del Cuervo-Alarcón.

Bastacon examinardetenidamentelos límites de la dolomitización
y las característicaspropias de los materiales dolomitizados para
poder diferenciarclaramentedos tipos de dolomías.
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La dolomitización que afecta fundamentalmentea la Fm. Dolo-
mías Tableadasde Villa de Vés presentasu límite inferior coincidente
con el tránsito de las faciesdetríticasa las carbonáticas.En el tramo
de arcillasverdesde transición(equivalentea la Fm. Margasde Che-
ra) ya se detecta un alto contenido en Mg> así como algunasfinas
intercalacionesdolomíticas(GARCíA PALACIOS y FERNANDEZ CAL
VO, 1980). El carácterdolomítico microcristalinopersistede unama-
nera generalizadaen las Dolomías Tableadashasta ponerseen con-
tacto con las Dolomíasde la Ciudad Encantada>máscristalinas.Este
límite sueleserbastanteacusado,pues coincidecon el pasode facies
con estratificación decimétrica a otras más masivas.Ello impide
reconocercual seria el verdaderolímite superior de la dolomitiza-
ción al estarafectadopor la suprayacente,queborra la mayor parte
de las texturaspreexistentes.Este límite> sin embargo,se puedere-
conocer en el sector SW estudiado> donde la dolomitización pasa
por medio de un banco bioclástico recristalizadocon la superficie
ferruginizadaacalizasfosilíferasblanquecinas(equivalentesa la Fm.
Calizas y Margas de CasaMedina).

Por otro lado> las dolomíasde la Fm. Dolomías de la Ciudad En-
cantadatienen su límite superior en la Fm. Margas de Alarcón, ex-
cepto en la zona SE (región de Alarcón)> donde se puede observar
el límite de la dolomitización con paso lateral y vertical a calizas
fosilíferas, cuyo reconocimientoen el campo es fácil por el cambio
de coloraciónexistenteentrelas margascalcáreasamarillentasy las
dolomíticasde tonos más verdosos.

A partir de los estudios de campo y de laboratorio hemoscon-
feccionadoun cuadrocomparativode ambostipos de dolomías(cua-
dro 1).

El primer tipo> correspondientea las DolomíasTableadas,se iden-
tifica con las dolomíasdenominadaspenecontemporáneas(DEFFFE-
YES et aL, 1965; MICHARD> 1969; FUCHTBAUER> 1974; FOLK y
LAND> 1971, y CHILINGAR et al., 1979, entre otros). Los estudios
de microfaciesy análisis secuencialnos indican que la sedimentación
se realizó en unaplataformasomerade pendientesuave,con desarro-
lío de secuencias«shallowingupward»en el sectorW. La escasezde
fauna, junto con la presenciade seudomorfosde evaporitasnos in-
dican condiciones restringidas de sedimentación.La aparición de
una fauna abundantey variada asociadaa los niveles calcáreosen
la zona de Mota del Cuervo> así como la presenciay aumento de
los niveles calcáreoshaciael NE de la Serraníade Cuenca(MELEN-
DEZ HEVIA> 1971)> reflejan los límites de dichas condicionesres-
tringidas de sedimentación.

La dolomitización, por tanto, debió producirse muy temprana-
mente(dolomitizaciónpenecontemporánea),conservándosela textura
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original deposicional.La intensaevaporacióncausaríauna elevación
de la salinidad en las aguasintersticiales,y la precipitaciónde yeso,
o incluso de la mismacalcita>provocaríael aumentodel valorMg/Ca,
condicionesaptas para la formación de las dolomías microcristali-
nas> de acuerdocon el esquemade FOLK y LAND (1975).

El segundotipo de dolomitización, Dolomías de la Ciudad En-
cantada,segúnel cuadro 1, vemos que presentaunas características
análogasa las descritaspor DEFFEYES et al. (1965) como dolomías
secundariaso de reemplazamiento,o por FUCHTBAUER (1974) y
CHILINGAR et al. (1979), como dolomías diagenéticastardías. La
textura gruesamentecristalina borra en gran parte la deposicional
transformándolaen un mosaicode cristales de dolomita,unas veces
limpios y otras con impurezasen los núcleos, reflejando en parte
la textura primitiva intensamentetransformada.La presenciade al-
gunos cristaleshuecosde dolomita («hollow crystals»)podría deberse
a una disolución de los núcleos a causade su mayor contenido en
impurezas(FOLK y SIEDLECKA> 1974; LONGMAN y MENCH, 1978)>
aunqueWEAVER (1975)) atribuye su formación directa por creci-
miento de los romboedros.

La interpretación sedimentológicade esta unidad está facilitada
por el tránsito lateral a las calizascon rudistas.De unamanerage-
neral podemosindicar que se trata de una plataforma someracoñ
localesbioconstr-uccionesy acumulacionesde rudistas,los cualesne-
cesitaríanpara su desarrollo un agua marina de salinidad normal
incompatible con la formación de dolomías penecontemporáneas
(PHILIP, 1972).

Las texturascristalinas>constituidaspor mosaicosde cristales de
dolomita subeuhedralesa euhedrales>generalmentemayoresde 5%,
se habrían formado en condiciones de hiposalinidad o soluciones
diluidas respectode la salinidad normal de las aguas marinas, de
acuerdocon FOLK y LAND (1975).

La existencia de un tramo margoso sobre esta unidad> la For-
mación Margas de Alarcón, que presentauna clara influencia conti-
nental (Charáceas.Microcodium.- -) apunta la idea de que durante
este períodofue posible la mezcla de aguas continentalesy marinas
en cuya zona de interfasese produciría la dolomitización.

2.5- Dedolomitización

En el Cuadro 1 se expresaque las Dolomías de la Ciudad En-
cantadapresentanuna frecuentededolomitización,al contrario de lo
que ocurrecon las DolomíasTableadasde Villa de Vés. -
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Aunque escasas,en la Fm. Dolomías Tableadasde Villa de Vés
se observandiversastexturasde dedolomitizacióncuyo interés radica
en su asociacióna niveles estratigráficosconcretos: En relacióncon
las dolomíasarenosasde la base, se encuentrantexturaspoiquilotó-
picas de calcita> que en ocasionesincluyen relictos de dolomicrita
primitiva. Asociadosa venillas rellenasde calcita y con distribución
irregular en la columna se observanpequeñosfrentesque penetran
por las paredesde las grietas algunos mm a través de la masa de
dolomicrita reemplazándolaparcialmente.El tercer tipo está ligado
al límite de las facies dolomíticascon las calizas fosilíferas del sec-
tor SW. La zona de transición está compuestapor seudoesparitas
con relictos de dolomicrita o dolomicroesparita.

También dentro de esta unidad, pero relacionadocon la dolomi-
tización que afecta fundamentalmentea las Dolomías de la Ciudad
Encantada>nos encontramosseudomorfosde romboedrosde dolo-
mita compuestospor cristalesde calcita microcristalinaen biomicri-
tas queno hansido totalmentedolomftizadas(lám. 1, 5). En las zonas
donde la dolomitización fue total las texturas son análogasa las
observadasen la unidad suprayacentey que describimos seguida-
mente.

En la Fm. dolomías de la Ciudad Encantadala dedolomitización
ocupa un volumen importante,apareciendodiversastexturasqueva-
rian desdeun procesoparcial hasta la total dedolomifización.Cuan-
do la dedolomitizaciónes parcial> se observaquese ha producidode
una maneracentrífuga a partir del núcleo de los romboedros(lá-
mina 1> 6)> o bien centrípetaaprovechandoplanos cristalinos más
débiles (lám. 1> 7) (cristaleszonadoscon impurezasen el centro y re-
crecimientosmás limpios en el borde). El procesosuele ir acompa-
do por una cementacióny/o reemplazamientode calcita poiquilotó-
pica. Cuando la dedolomitizaciónes total son los relictos o impure-
zas de las seccionesde los romboedroslos quepermiten interpretar
como unatextura de dedolomitización.

—~ lmprtp QAn,+bln lo ~ ~rlo
Ps genera~.~ que ‘a ~tWICiuii1 LlLaciunséloSe

producir en condicionessuperficiales(DE GROOT> 1967). Ahora bien>
estascondicionesson posiblestanto en la diagénesistempranacomo
en la tardía.La variedadde texturasencontradaspermite diferenciar
distintos mecanismos.Las dos primeras texturasdescritaspara las
Dolomías Tableadasparecen estar relacionadascon bandeadosde
cementaciónque cortan la estratificación, por lo que se atribuyen
a condicionestelogenéticasen relación con las aguas meteóricassu-
perficiales.

La dedolomitizaciónasociadaal limite de las faciesdolomitizadas
y las calizas fosilíferas podría estar relacionadacon la interrupción
sedimentariamanifestadapor la superficieferruginizadaexistente.
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El resto de las texturascorrespondea una dedolomitizacióndel
segundotipo de dolomías.La presenciade cristaleszonados,incluso
de cristalesde dolomita dedolomitizadosdentro de nódulos de sílex,
cuyo origen se comentaráen el siguiente apartado,pareceindicar
que no se tratade un procesotardío, sino quepodríanhaberinfluido
las variaciones composicionales de las soluciones dolomitizantes
(KATZ> 1971). Es muy posible> por tanto> que las condicionessuper-
ficiales requeridaspara que tenga lugar este procesose produjeran
en la zona de mezcla de aguas meteóricas-marinas,y que los proce-
sos de dolomitización-dedolomitizaciónestuvierandirectamenterela-
cionados.

2.6. Silicificación

La aparición de niveles discontinuosde sílex ha sido objeto ya
de un estudio detallado(FERNANDEZ CALVO y BUSTILLO, 1980)
donde se señaló la importancia de la distribución de dichos niveles
en relación con el limite superiorde la dolomitizacióncorrespondien-
te a la Fm. Dolomíasde la Ciudad Encantada.Los estudiosllevados
a cabo concluyeronen una relación directa entre los procesosde
silicificación y dolomitización, cuyos reemplazamientosfueron po-
sibles a partir de solucionesdiluidas por mezclade aguas(KNAUTH>
1979).

2.7. Mineralesevaporíticos(Vesificación)

La presenciade mineralesevaporiticoses frecuenteen la Fm. Do-
lomías Tableadasde Villa de Vés y, sobre todo, en la Fm- Brechas
y Calizas de la Sierra de Utiel.

En las Dolomías Tableadasde Villa de Vés se encuentranasocia-
dos a laminaciones irregulares, posiblementealgares> estando casi
siempredisueltos,por lo que es la porosidadmóldica la que sirve
para su reconocimiento.Otras veces estánrellenos de calcita esparí-
tica. Su presenciaconfirma las interpretacionessedimentológicay
diagenéticaanteriormentecomentadas.

En los materialesbrechoidesde la otra Formaciónson bastante
más frecuentes.Se encuentrandesdecristales aisladoshastaniveles
más o menoscontinuos de yeso. La distribución de los cristales de
yeso es homogéneaen las microfaciesmicriticas> sin embargoen los
«grainstones»pareceobservarseuna preferenciapor los espaciosin-
tergranularesen forma de cemento.Ahora bien> existen pruebasevi-

361



dentesde un reemplazamiento,tales como foraminíferos transforma-
dos (lám. 1, 8) o relictos de carbonatosen los yesosque ocupanlos
espacios intergranularesy que nos indican la yesificación de un
cemento original de calcita.

Esta presenciade evaporitas parece ser la responsablede los
procesosde brechificación> de amplia distribución en estosmateria-
les («Carniolas del Cretácico superior» de SAENZ GARCíA, 1944).
El conjuntopresentaun aspectocaótico>con cantos de dimensiones
muy variables, desdemm hasta ml En general> son muy angulosos
y con escasamatriz de tonos rojizos característicos.También se ob-
servan fenómenosde karstificación con rellenos travertínicos. La
litología de los clastosvaríade calcítica a dolomítica.Su estudioen
lámina delgadarevela una gran variedadde texturas, tanto deposi-
cionales como de recristalización,con fenómenos de dedolomitiza-
ción. Todasestastexturasy estructurascoincidenen lineasgenerales
con las dadaspor MIDDLETON (1961) y BLOUNT y MOORE (1969)
paralas brechasde colapso.

Varios autoreshan dado un origen intraformacionala estasbre-
chas (VIALLARD, 1973; SANCHEZ SORIA> 1973). Sin embargo> a
partir del conocimientode la existenciade niveles evaporíticosinter-
calados,el origen de la brechificaciónpor colap~o debido a la diso-
lución de las evaporitasadquiereun mayor auge,aunqueno se des-
carte totalmenteuna influencia de la actividad tectónica (MELEN-
DEZ HEVIA, 1971> 1972 ay b; RAMíREZ DEL POZO y MELENDEZ
HEVIA, 1972; MELENDEZ HEVIA> 1975, y YEBENES, 1975).

Nuestrosestudiosparecenestarmás de acuerdocon estosúltimos
autores>si bien es necesarioresaltar que la inestabilidad tectónica
producidadurante las primeras etapasde la orogenia alpina provo-
carían invasionesintermitentesy locales del mar con formación de
pequeñascuencasde posición variable en el tiempo. Ello posibili-
taría la existencialocal de brechasintraformacionales.En ocasiones
la presenciade matriz en cantidadesimportantes,junto con una
mayor variedadcomposicionaly textural de los clastos,así como un
mayor redondeamiento,podríaapoyareste origen. Esto se ve subra-
yado por la presenciade capasbrechoidesrelativamentebien estra-
tificadas.Sin embargo,el procesode brechificaciónqueafecta de una
manerageneralizadaparecedeberseprincipalmentea la disolución
de los niveles evaporíticosintercaladoscon los carbonatosa causa
de la circulaciónde aguasmeteóricas.El momentoen que se produjo
estadisolución es difícil de acotar,pues si bien las condicionestelo-
genéticasson favorablespara dicha disolución, también se darían
condiciones similares en momentosdiagenéúcostempranosrelacio.
nadoscon las mismascondicionessedimentarias.
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LÁMINA 1

1. Envuelta niicrltica con posterior disolución del aloquimico. N. P. Escala:
0>04 ¡sun.

2. Texturaformadapor la interacciónde envueltasdestructivasy constructivas
seguidade recristalización. N. P. Escala: 0>1 mm.

3. Textura de tipo «seudograinstone»producidapor recristalizaciónparcial de
la micrita a microesparita.N. P. Escala: 0>1 mm.

4. Recristalizaciónque afectade una maneraselectiva a los granos. N. P. Es-
cala: 0,1 mm.

5. Biomicrita con primitivos cristalesde dolomita constituidosahora por cal-
cita ¡nicrocristalina.N. P. Escala: 0,1 mm.

6. Dedolomitizacióna partir de los núcleos de los cristales de dolomita (Cal-
cita teñida). N. E. Escala: 0,1 mm.

7. Dedolomitizaciónde tipo centrípetohaciael interior de los cristalesde dolo-
mita (Calcita teñida). N. P. Escala: 0,1 mm.

8. Reemplazamientode un foraminífero por un cristal de yeso. N. E. Esca-
la: 0,04 mm.
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