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Contribución al estudio 
de la diagénesis de los carbonatos sedirnentarios 

R E S U I I E K  abuildailte y los restos flotados de vegetales terrestres 
que acompañaban a la inagnesita y dolomita de Astu- 

En  la foriiiación de los carbonatos marinos magnesita 
y dolomita, nacidos al borde del mar lagunas, limanes o rreta me decidieron a establecer una hipótesis gené- 
albuferas, intervienen factores ciimáticos cuya importancia tica basada en antiguas observaciones y experimentos 
era hasta ahora apenas conocida El lxoceso genético es, sin (MCRRAY-IRVINE lS90, LUCAS 1945), para explicar- 
etiibargo, largo y aun de.iconocido en su mayor parte. E l  tér- me la géllesis de ambos carbonatos, no sólo en Xa- 
mino "diagénesis" abarca todo este proceso. Las fotografías 
quc presento muestran dos de las fases que, provisionalmente varra sino en otros sitios de distinta edad sedimen- 
llarrio "normal", en donde se reconoce los granos cristalinos taria de España (Mallecilla el1 Asturias, de probable 
"tnicriticos", "prin~arios" (fotos números 1 y 2) y "diagené- edad cámbrica, Villa de Moros en Lugo, acaso tam- 
ticü" cn doiide la recristalización ha destruido la estructura ]3ié11 cám13rica, Reinosa en salltander, triásica). Esta 
primaria sustituyéndola por otra, también micrítica, que pe- hipótesis la estendía a parte de los yacimientos de 
iictra con sus puntas en ella 

Austria. 
Entretantc, se han desarrollado con inusitada ra- 

S U M L ~ A R Y  pidez los estudios genéticos sobre los carbonatos, una 

Irl the fornlation of tlle marine nlagtlesita and dolomita buena parte de ellos, basál1dose en obser\aciones 
carhonates come forth at  the border of the sea in iagoons, les de costas de climas cálidos y secos. Han aparecido 
liriians and lagunes climatic factors interevene, the &por- libros y revistas sobre sedimentología y diagénesis de 
tatice of which was hardly know up to now. The genetic los carbonatos, y en países que parecíall inaccesibles a 
process is, however, long and still unknow in its greater 
l,art. The word "diagenesis" conil>rises this whole process. las ideas sediii1entarias> en reinaba 
Slic photos that 1 present show two of the phases that 1 cal1 metasomático, como ocurría en Austria, se ha11 halla- 
~>rovisionally "normal" ni which the crystalline grains "pri- do fósiles marinos en nlagnesitas y dololllitas. 
tnary micritics" are recongized (photo 1 and 2) and "dia- 
getietic" in which the recrystallizations has destroyed the Si hasta ahora, por mi parte, me había contentado 
primary structure replacing it by another, also rnicritic, con sostener la hipótesis sedimentaria (son diecinueve 
which enters with it points into it . las notas publicadas) mediante aportaciones paleori- 

tológicas, con la presente nota quisiera inciar la pu- 
Desde mi primera nota, publicada en 1950, sobre blicación de los datos que tengo sobre la constitución 

la niagnesita de Asturreta (iioinbre de la cantera de de los estratos de inagnesita y dolomita de los dis- 
tliagnesita propiedad de "Jlagnesitas Navarras", tintos sitios que conozco de España y de Austria. 
de Zubiri, Navarra), cuanto me ofrecía a la vista E11 ini última ilota, aparecida en el Boletín de la Real 
este carbonato ii~agilésico-cálcico, me inducía a supo- Sociedad Española de Historia Natural (año 1968, 
tierlo originado, bajo condicoiies especiales, en lagu- páginas 41-48), ya la primera parte del título, "La 
t~ris o albuferas de caracteres senlejantes a los del diagénesis en la dolomita y magilesita de Asturreta 
golfo de Karabugas en el Mar Caspio, limanes del (Eugui, Navarra)" alude a este tema. Las dos foto- 
bfar Negro, lagunas de Australia. Los datos que grafías adjuntas son así las primeras que expongo, 
entonces existían ya sobre la forinación directa de confiado en que en breve han de seguir otras, acom- 
este carbonato y de su coilgénere la dolomita, por pañadas de sus corespondientes comeiltarios. Son las - 
sedimentación en el medio marino, la fauna marina dos de las facies que, provisonalmetile, llamo de "se- 
- dimentación normal" pero que es también diagené- 
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La foto priniera muestra tiila secuencia o serie La fotografía segunda muestra el coi~tacto entre 
(le varios estratos de dolotnita, de lo que he llamado (!os series. La inferior, que yo s u p o n ~ o  la niás atiti- 

? , la caja o final de la formación de magnesita de gua, es la de "sedimentación normal ; la superior 
Asturreta. Se  ven varios estratos con detalles que cs de "sedinientación dia~enética". Vitelvo a recor- 

FIG. 1 
berie  de varios estratos [Ic duloinita de la forinacióti de magiiesita 

de  Asturreta.  

recluiereil un estudio detenido. Aquí me limito a 
indicarlos. Por  adelantado señalo la necesidad de 
anotar in situ, en el momento mismo en que se 
recoge la iiiuestra destinada a la preparación mi- 
croscópica, las caras inferior y superior de ésta, ya 
que luego es difícil decidir la posición que tenía antes 
de estraerla, como, lanlentablenlente ocurre en este 
ejemplo. Se ven tres estratos en esta foto: el que 
aquí considero coino el superior, está limitado en sil 
c;ira inferior por uila superficie estilolítica. E l  que 
le sigue, dehajo, teri~liiia tanibién en una superficie 
eslilolítica pero tan irregular que, por efecto foto- 
g-áfico, ese relleilo estilolítico negro que lo separa 
del estrato inferior, hace el efcto de sombra coiiio si 
citbriera a este último. El estrato inferior es el de 
grano más grueso. Falta 1;t indicacióii del auinento 
con el cual está hecha la fotografía, pero teniendo en 
ciienta la original de la preparación, la estimo en 
cinco veces. 

u 

dar aquí lo que antes digo sobre las tlenominacio- 
nes, ya que todo es diagenético. Evitando recargar la 
terminología sedimentológica, taii rica en nuevos 
vocablos y aceptando el término "niicrita", ya de uso 
genral, en el sentido con que lo definen LARSES y 
CEIILLING~~R en su obra "Diagenesis in Sedin~ents". 
Iclsevier 1967, esta sedimentaciói~ que acltii denonii~io 
"110rnial" es de "iiiicrita". Atacada por la diagéiiesis, 
esta serie inferior de micrita miiestra las puntas que 
la han peiletraclo de otra serie, que acleiiiás de lial~er 
sufrido una recristalización dirigtiética, muestra la 
acción de la atil~ósfera, que la lia convertido en cali- 
za, como lo coiilprueba la total eliniinacióii (le1 
C 0 3  Ca al ser tratada en frío por el ácido clorliitlrico 
en el misillo sitio en donde la lie recogido (cciitro 
de la cantera de Asturreta). l'od;i la c:iliza está agrie- 
tada con fracturas que se tletieileii ::? 1leg:ir a las 

FIG. 2 
(:otitacto entre das series. 

l~uiitzs. Se pei-cihe la estrotificacióii tic, c h t ; ~  i:tliz;i. 
que antes debía ser clolon~ita o i~iagiiesita, coiiio verc- 
iuos en las preparacioiies que lian de ser ol~jeto ( 1 ~  
ia próxiiiia ~ublicación. 


