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Prefacio

El estudio de rotas en l&nina  delgada mediante el microscopio de polari-
zaci6n  fue iniciado por Henry Clifton Sorby a mediados de1  siglo XX Las
primeras  rotas estudiadas por este investigador fueron las calizas silicifica-
das de1  Jurisico  de Yorkshire (Inglaterra) y sus resultados se publicaron en
185 1. Su discurso coma  presidente de la Sociedad GeoMgica  de Londres, en
1879, tenia coma  titulo  Sobre  la texrura  y origen de las calizas. En esta Cpo-
ca, Sorby realiz6 un conjunto de laminas  con dibujos, ayudtidose  de un dis-
positivo de chara Clara,  que tuvieron una difusi6n  de &mbit0  privado, ad-
juntas al text0  de1  citado discurso en esta Sociedad. Estos dibujos ilustraban
las caracterfsticas microsc6picas  de calizas de todo  el registro sedimentario
britinico y,  a la vez, constituyeron el primer Atlas Petrogrtiico.

A pesar de la valia de1  trabajo de Sorby, de1  que una gran parte es toda-
via vilido, pocos  de sus contemporiineos  reconocieron la importancia de su
aportacibn.  De hecho,  el estudio de las rotas sedimentarias experiment6 cier-
to estancamiento mientras que, por el contrario, el estudio de las rotas igneas
y metam&ficas  realizaban progresos relevantes. En tomo a 1950, las inves-
tigaciones geol6gicas sobre el petr6leo  y el gas incluido en 10s  espacios po-
rosos de las rotas sedimentarias tuvieron un impulso muy importante y de
esta manera  la petrologia  sedimentaria ha llegado a ser una de las disciplinas
m8s  importantes de las Ciencias Geol6gicas  y es una parte importante de
muchos estudiantes universitarios.

Este Atlas tiene una finalidad similar a la de1  Atlas  de petrografia,  ya pu-
blicado (Masson,  1996),  pues esta  concebido coma  un manual de1  trabajo de
laboratorio para  10s  estudiantes (incluidos 10s  aficionados) que inician sus es-
tudios en petrologia sedimentaria  al microscopio. Se requieren, claro  es@
unos conocimientos previos, bhsicos,  en mineralogia y paleontologia. Sin
pretender que esta obra sea exhaustiva hemos procurado incluir microfoto-
grafias de la mayor parte de 10s  componentes  de rotas sedimentarias que son
objet0  de 10s  estudios universitarios.

El Atlas tiene tres partes. La primera  parte trata de las rotas  detiticas terrf-
genas, con especial atencidn  a las arenitas, pues estas  rotas  pueden ser bien es-
tudiadas mediante el microscopio 6ptico.  Sin entrar en detalles, muy particula-
res, de las numerosaS  clasificaciones  propuestas, ofrecemos un estudio comple-
to de 10s  componentes,  texturas  y caracteristicas  de 10s  litotipos m&s  relevantes.

La segunda parte desarrolla el tema de las rotas carbonatadas y iu estudio
es la parte m&s  amplia de este manual, ya que las rotas carbonatadas presen-
tan tal variedad  de tipos de componentes  que su estudio complete  puede sor-
prender al estudiante principiante. La variedad  de morfologias y de texturas de
10s  bioclastos es, en detalle, tan grande que resulta  dificil  realizar una selec-
ci6n  satisfactoria de las fotografias. La eleccicjn  llevada a cabo  comprende la
diversidad de tipos de bioclastos m8s  frecuentes, reforzada por las ilustracio-
nes de fotografias representativas.  La mayor parte de las fotografias  de calizas
proceden de l&ninas  delgadas teiiidas y de rkplicas  en acetate.  Las t&-nicas  de
tinci6n  facilitan la identificaci6n  de minerales y texturas, al mismo tiempo
que imprimen un caricter m&s  atractivo y expresivo al estudio de las calizas.
Un estudioso que examine una colecci6n  de laminas  delgadas sin tetiir,  tam-
biCn  podrh  encontrar  muy dtiles  el texto y las fotografias para  identificar  10s
tipos de granos y las texturas. Las fotografias de liuninas  de caliza sin tincifm
se incluyen en el Atlas para  mostrar c&l es el aspect0  de1  material sin tratar.

La tercera parte ilustra el tema de las rotas ferruginosas, las silexitas, las
evaporitas, la3 rotas fosfatadas y las carbonosas, en lhina  delgada. Pensa-

mos que el capitulo  de las evaporitas ser&  de especial inter&,  pues las micro-
fotografias en color publicadas son escasas todavia para  algunos minerales.

Incluimos cinco  ap&ndices.  El primer0  tiene un desarrollo diferente al pu-
blicado en el Atlas de petrografla  (Masson,  1996) donde se describe bisica-
mente la tkcnica  para  realizer  una l&mina  delgada. El Segundo  apCndice  des-
cribe el m&odo  de tinci6n  en l&ina  delgada de rotas carbonatadas; el tercer
ap&dice  muestra el procedimiento de obtener buenas rkplicas  de rota  en ace-
tato; un cuarto apendice  recoge la clasificaci6n  de rotas detiticas de use  m&
habitual en nuestro pais  y el iiltimo ap&dice facilita  la consulta  rGpida de la
composici6n  de 10s  minerales m8s  comunes  en rotas sedimentarias.

En este Atlas damos m&s  importancia a 10s  aspectos  descriptivos que a 10s
interpretativos. Sin embargo, es un hecho  comprobado la imposibilidad de
omitir algunas interpretaciones y discusiones genbticas, en algunos cases,
coma  el de las rotas carbonatadas, en que la identificacibn  de 10s  componen-
tes y sus texturas es inseparable de una interpretacibn  genktica.  Hemos inten-
tado dar preferencia al estudio de 10s  ejemplos comunes  y basicos  que a si-
tuaciones muy especificas,  aunque Sean relevantes. En la parte inferior de
cada  pagina  se indica  la referencia a otras p&inas donde el lector  puede en-
contrar,  en este Atlas, otras microfotografias de procesos  o ejemplos similares.

Es claro  que la fuente de 10s  ejemplos en este case  seleccionados  procede  ge-
neralmente de afloramientos de Gran Bretafia,  pero entendemos que estos ejem-
plos son representativos de rotas sedimentarias  presentes en cualquier otro pais.

Recordamos de nuevo que este  Atlas es un manual dirigido a facilitar  el
estudio de rotas sedimentarias, con el microscopio petrogrtico,  en el labora-
torio.  No existe, hasta el momento, otra obra con estas caracterfsticas y espe-
ramos, y deseamos, que este Atlas anime a 10s  estudiantes a realizar observa-
ciones  petrogrsficas  personales.
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Rotas  detriticas terrigenas

Introduccih

5. Muy  redondeado 4. Redondeado 3. Subredondeado 2. Subanguloso 1. Anguloso

Los sedimentos detrfticos  terrfgenos esmn  constituidos por fragmentos Tabla 1. Clasificacidn  granulomCtrica  de las rotas sedimentarias y sedi-
transportados, resultantes de la alteration  de rotas @teas,  sedimentarias o mentos detriticos
metamdrficas  existentes previamente. Estas rotas pueden clasificarse, en pri-
mer lugar, atendiendo a su granulometrfa, segtin  la escala propuesta por J. A. Diimetro  limite
Udden y C. K. Wentworth (tabla 1). (en milimetros Denominacih Denominacih de la rota

En 10s  sedimentos terrfgenos de granulometrfa intermedia -1as limolitas de la clase) de la clase
grnesas,  las arenitas y 10s  conglomerados y brechas de grano m&s  firm-,  es

segtin  su granulometria

donde m8s  6til puede ser el estudio petrografico  mediante el microscopio.
Los principales componentes  de 10s  granos son fragmentos de cuarzo,  fel-

bloque
256

despatos y de rotas.  Los espacios entre estos granos pueden estar ocupados
bien por una matriz  original (formada  por 10s  productos  de alteraci6n  de gra-
no fino  de las rotas  madres, coma  10s  minerales arcillosos) o diagenetica,
bien por un cemento.

64
4

2

bloque pequefio

canto

canto pequefio

rudita
conglomerado
brecha

Las arcillas y las pizarras arcillosas tienen una granulometrfa demasiado arena muy gruesa
!ina  para  estudiarse  con el microscopio  petrografico  y deben  estudiarse con 1I

el microscopio electronico  o mediante difractometrfa de rayos X. Los com-
arena gruesa

OS (‘0
arenita

ponentes de 10s conglomerados y las brechas pueden identificarse con facili- arena arenisca

dad, debido a su mayor granulometrfa, con una simple lupa, pero un estudio 025 0,) arena fina arena

complete  incluirh el estudio microscopico.
En la descripcidn de las rotas sedimentarias debe considerarse  la forma de

10s  granos y su grad0  de redondez. En la figura A se indican  5 tipos de re-
dondez en granos con dos categorfas  lfmites de esfericidad. En la pagina  24
se discuten las texturas sedimentarias.

0 , 1 2 5  (I/,)
0,0625  (‘/,J

arena muy fina

0,03  12 (‘/,J
limo grueso

limo medio
0,0156  (I/@) limolita

limo tin0
0,0078  (‘I,,)

0,0039  (V,,)
limo muy tin0

arcilla arcillita

argilita
lutita
pelita

0. Muy anguloso

Fig. A. Categorias  de redondez en granos con baja y alta esfericidad (se@  Pettijohn y cols.,  1973).

N.  de  10s  T. Hoy dia  esfrecuente  la modificacih de Lewis (Practical Sedimentology,  1984),
par  su  conversi6n  de la escala  de millmetros  de unidades  @, donde  la unidad  CD = -log,  x did-
metro de grano  en millmetros.
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Minerales de la arcilla

Los min&ales  de la arcilla constituyen una parte importan-
te  de las arenitas y son constituyentes  principales  de rotas ar-
cillosas. Pueden ser detriticos o autigknicos.

Su identificacih  mediante el microscopio  petroghfico no
es siempre posible, ya que su  tamaiio de grano suele ser muy
pequeio. Por este motivo, no son tratados en detalle en este
manual. Esta dificultad  de estudio se resuelve aplicando otras
tkcnicas  (difractometia  de rayos X, estudios por microscopia
eleetrhica  SEM-  o incluso mediante analisis  quimicos
puntaales con microsonda electrhica).  En la bibliografia se
indican  manuales especificos que facilitan este estudio.

Los  minerales de la arcilla pueden identitkarse  en las foto-
grafias 22-24,45,46  y 62-67.

Rotas  detriticas  terrigenas
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Rotas  detriticas terrigenas

Clasificaci6n de las arenitas Madurez de 10s  sedimentos

Las clasificaciones actuales  de las arenitas requieren el calculo  de las pro-
porciones de 10s  tipos de granos principales  realizado en Kmina  delgada (se
recomienda realizar una cuenta modal, con un nlimero  de puntos identifica-
dos superior a 300; no obstante, en muchos cases,  es suficiente una estima-
ci6n  semicuantitativa).

La clasificaci6n  de Folk (1974). clasica,  indicada en la figura B para  ro-
cas que contienen menos de1  15 % de matriz con grano fino, implica la de-
terminacidn  de 10s  contenidos de cuarzo (Q) -sin incluir el cuarzo silexfti-
co-, feldespatos (F)  -incluidos  10s  fragmentos de gneis y de granit+  y
fragmentos de rota  o clastos lfticos  (FR). Las rotas detrfticas que contienen
m&s  de1  15 % de matriz fina  se denominan grauwacas y su clasiticaci6n  se
indica  en la figura C y, por tiltimo,  las lutitas representan m&s  de1  75 % de
matriz tina.  (En el Ap&rdice  4 se indica  la clasificaci6n  completa,  modifica-
da de Dott [1964]).  En cualquier case,  al aplicar una clasificacidn  concreta,
es necesario detallar quC tipo de componentes  se han incluido en cada  uno de
10s  polos de1  diagrama.

(Cuarzo, except0 el  silexitico)

.Q

FF 3:l3:l
(Feldespatos + fragmentos(Feldespatos + fragmentos

de granito y gneis)de granito y gneis)

A Cuarzo arenita

F R
(Cualquier otro
fragment0  de rota)

FR sedimentarios

SedaTenita

4%

Arenita volclnica Filoarenita

FR volclnicos FR metam6rficos

Fig. B. Clasificacidn  de arenitas. El tridngulo  superior muestra  la cla-
sificacion  para sedimentos con menos de1  15 % de matriz de grano fino.  Esta
clasiflcacidn  implica no tener en cuenta la matriz, el cemento,  micas, etc. y
recalcular 10s  porcentajes de 10s  componentes  al nuevo valor de1 100  %
(constituido por Q + F + FR). El tridngulo  inferior muestra la clasifcacion
de las litarenitas (seglin  Folk, 1974).

Cuarzo

Grauwaca
feldesp&tica

Grauwaca litica

Feldespatos 19 Fragmentos de rota

Fig. C. Clastjicaci6n  de las arenitas con ma’s  de1 15 % de matriz de gra-
no fin0  (grauwaca).
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El concept0  de madurez de un sediment0  hate  referencia al grad0  de
desarrollo que han alcanzado 10s  procesos  generadores de ese sediment0  y
que conducen,  en su maxima expresi6n,  a sedimentos estables  composicio-
nalmente y texturalmente homegtneos (sedimentos maduros). Habitualmen-
te, en 10s  sedimentos se diferencian 10s  conceptos  de madurez textural y ma-
durez  mineral6gica.

La madurez  mineraldgica  implica la retenci6n  por la rota  de sus compo-
nentes minerales mh  estables,  es decir,  10s  sedimentos mineral6gicamente  m&s
maduros son aquellos que contienen un porcentaje mayor de minerales qufmi-
camente  estables  y ffsicamente  mh  resistentes,  coma  el cuarzo, fragmentos si-
lexiticos y minerales pesados ultraestables (circ6n,  turmalina, etc.). En conse-
cuencia, 10s sedimentos rnas  inmaduros contienen minerales poco  estables,  coma
10s feldespatos o fragmentos de rota  que  no es&r  formados  ~610  por cuatzo.

La madurez  textural representa el grad0  de desarrollo que han alcanzado
10s procesos  de transporte  y sedimentacibn,  y si tstos han sido o no selectivos.
La madurez textural puede  ser  evaluada mediante  par&metros, coma  el grad0  de
clasficacibn,  la proporcidn  de matriz y el redondeamiento de 10s  granos (de-
pende  de1  tamafio  y la resistencia mecanica  de 10s granos y, en general, aumenta
con el transporte).  Folk (195 1) propone  una escala de madurez que comprende:

1 . Es&do inmaduro:  el sediment0 contiene mL  de1 5 % de matriz arcillosa; 10s
granos estan mal  clasificados y con escaso redondearniento.

2 . Es&do submaduro:  < 5 96  de matriz arcillosa;  10s granos estan mal  clasificados
y con poco  redondeamiento.

3. Es&do  maduro:  de escaso a nulo contenido desrcilla;  10s granos es&  bien
clasiticados aunque no bien redondeados.

4 . Estado supermaduro:  el sediment0 carece  de arcilla;  10s granos es& bien cla-
sificados y con buena redondez.

La estimaci6n  visual de1  grad0  de clasificacidn  o selecci6n  que pueden
presentar 10s  sedimetos, observados en himina  delgada, puede  realizarse por
comparaci6n  con 10s  esquemas indicados en la figura D.

(Debe recordarse que frecuentemente se presentan mezclas de sedimentos
o,  tambien,  superposicidn de procesos. Es necesario tener presente siempre,
en el estudio de rocas, que 10s  procesos  diagenhicos han podido modificar
mu&s  de 10s  rasgos originales de1 sediment0  y generar o destruir determi-
nados componentes;  un ejemplo caractertstico  es la formacidn  de matriz dia-
genetica  a partir de componentes  inestables de1 sedimento.)

Muy bien clasificado Bien  clasificado

Moderadamente clasificado Escasamente clasificado

Fig, D. Grado de clas@cacidn  o seleccidn  en sedimentos, vistos en la’-’
minas delgadas (segrin Pettijohn y cols.,  1973).

















Parte 2

ROCASCARBONATADAS



Rocas carbonatadas
I

Introducciih

.,

1

Al contrario de lo clue ocurre con las rotas terrigenas,  las rotas carbona-
tadas  est&n  compuestas por material formado  mayoritariamente en el mismo
lugar donde se produce la acumulaci6n  final de1  sediment&  o pr6ximo  a 61.
Gran parte de1  sediment0  se produce por procesos  biolbgicos.  En las calizas
antiguas, 10s  dos carbonates  mls comunes  son la culcitu,  CaCO,,  y la dolo-
mita  CaMg(CO,),,  ambos rombokdricos.  En 10s  sedimentos carbonatados re-
cientes de ambiente marino somero, el aragonito tambi6n  CaCO,  (ortornjm-
bico)  es abundante. Este mineral es metaestable en las condiciones que pre-
valecen normalmente en 10s  sedimentos y, de modo habitual, se disuelve en
cuanto  el sediment0  o rota  que lo contiene entra en contact0  con aguas cir-
culantes de origen metebrico.  Otra posibilidad de transformaci6n  es la inver-
si6n  directa  de su estructura a la de la calcita.  La dolomita es nonnalmente
un mineral secundario  por reemplazamiento de1  carbonato de calcio, si bien
esta sustituci6n  (dolomitizaci6n)  puede producirse en 10s  sedimentos muy
poco  despuCs  de su dep6sito.  Tanto  la calcita  coma  la dolomita pueden con-
tener alguna proporci6n  de hierro divalente, en cuyo case  se emplea  el sufi-
jo ferrosa, tras la denominaci6n  de1  mineral, para  marcar  este caracter.

Las propiedades 6pticas de la calcita  y la dolomita son muy similares y
por tanto  pueden ser diffciles de distinguir 6pticamente. Frecuentemente, 10s
sediment6logos  especializados en rotas carbonatadas emplean alguas tecni-
cas simples de tinci6n  que les permiten  distinguir la calcita  de la dolomita asi
coma  las variedades ferrosas de estos dos minerales.

El colorante rojo de alizurina  S se emplea  para  distinguir la calcita  de la
dolomita, en tanto  que el ferrociunuro potcisico pennite diferenciar 10s  mi-
nerales ferrosos y no ferrosos. Estos colorantes se disuelven en una soluci6n
ligeramente Bcida, que tambien  ayuda a diferenciar entre dolomita y calcita,

Tublu 2. Caructeristicas de1 utuque  y tincidn  de 10s  carbonutos

Mineral
Efecto

del  ataque de alizarina S
Resultado

final
I

Calcita  (no
ferrosa)

Calcita
ferrosa

Considerable
(reducci6n
de relieve)

t

Considerable
(reducci6n
de relieve)

-I--Dolomita (no Escaso  (se
ferrosa) mantiene

el relieve)

Dolomita
ferrosa

Escaso (se
mantiene
el relieve)

34

Rosa a ma-
rr6n  rojizo

Malva a azul

Ninguno Sin colorear

’ t

Azul muy Azul muy
palido palido  (se

ve verdo-
so 0 tur-
quesa)

Ninguno

puesto que la dolomita no reacciona en frfo  con acidos  diluidos, mientras que
la calcita  si  lo hate, lo cual  produce un contraste  de relieve entre  10s  dos mi-
nerales. Los resultados de1  proceso  de ataque y tinci6n  se muestran  en la ta-
bla 2. Los detalles acerca de1  procedimiento se indican  en el Apkndice  2.

La intensidad de1  color de tinci6n  esta  relacionada, en parte, con la inten-
sidad de1  ataque con el Bcido. Las rotas con texturas de grano fine,  con mu-
chos  bordes cristalios, resultan  atacadas con mas  rapidez y por tanto  mues-
tran colores  de tinci6n  mas  intensos que las texturas de grano grueso, co.n  es-
cases bordes cristalinos.

Los colores  obtenidos por tinci6n  se encuentran particularmente bien ilus-
trados en las fotografias 100, 124, 131, 161 y 165.

Otros tipos de tinciones han sido empleados para  distiguir entre aragonito
y calcita,  y para  identificar  la calcita  magnesiana; la informaci6n  detallada
puede encontrarse  en algunos manuales sobre tkcnicas  en petrologia  sedi-
mentaria, coma  el de Carver (197 1).

Las rotas sedimentarias tambitn pueden ser estudiadas con la ayuda de re-
plicas  en acetato (peels), en las que queda registrada una impresi6n  de la su-
perficie de la rota,  atacada e incluso tetiida,  sobre una delgada Hmina  de ace-
tato. Las replicas en acetato tienen la ventaja de ser baratas y sencillas de rea-
lizar, pero debido al caracter  is6tropo  de1  acetate,  10s  minerales no pueden
ser identilicados por sus propiedades 6pticas,  coma  el relieve o la birrefrin-
gencia. En el ApCdice  3 se encuentra una exposici6n  detallada de1  procedi-
miento  que debe seguirse para realizar rkplicas  en acetate.

Componentes

Los tres componentes  mh  importantes de las rotas carbonatadas son 10s
componentes  uloquimicos,  la culcita microcristulinu y la calcita  espurftica.

1. Los componentes  uloqufmicos  son agregados estructurados de sedi-
mento  carbonatado que se han formado  dentro de la cuenca de sedimenta-
ci6n.  Incluyen 10s  ooides, bioclastos, peloides, intraclastos y oncoides, y se-
r&n  descritos en detalle en las plginas siguientes (de la 72 a 120).

2 . La calcita  microcristalina o micritu es el sediment0  carbonatado en
forma de granos de diametro menor  de 5 pm. La mayor parte se forma den-
tro de la propia cuenca de sedimentaci6n  bien coma  precipitado a partir de1
agua de1  mar, bien por desintegraci6n  de las partes  duras de algunos orga-
nismos, coma  por ejemplo las algas verdes. El termino  ccbarro carbonatado,
tambien  suele ser empleado para  referirse a este sediment0  line (el termino
barro,  en castellano, no presenta  las connotaciones granulom&ricas  que tie-
ne su equivalente ingles mud, y es un tCrmino  de uso frecuente). La micrita
esd ilustrada en las fotograffas 84, 89, 111 y 157.

3 . La calcita  esparftica  o espuritu  se presenta  en cristales de mas  de 5 urn
de diametro.  La mayor parte es de grano grueso, con cristales que facilmen-
te alcanzan dimensiones de 1 mm. Habitualmente es el componente  princi-
pal de1  cement0  de relleno de poros y,  por tanto,  puede haberse formado  en
la rota  muy posteriormente al dep6sito  original de 10s  aloqufmicos y la mi-
crita.  La esparita  se ha ilustrado en las fotografias 73, 82, 124 y 131.

La clasilicaci6n  de las rotas carbonatadas implica la identilicaci6n  previa
de 10s  aloqufmicos que presenta  y la estimaci6n  de las proporciones de mi-
crita  y esparita (v. pig. 62).











Rocas carbonatadas

Particulas  esqueletales (bioclastos)

Intruducci6n

Las particulas  esqueletales o bioclastos son 10s  restos, completes  o frag-
mentados, de las partes duras de organismos secretores de carbonate.  La va-
tie&d  en cuanto  a mineralogfa, estructura y morfologfa de las partfculas es-
queletales es tal que se podrfan  escribir varios libros con este linico  tema.

Cuaudo se trata de identificar un bioclasto, es necesario poner atencidn  en
las  siguientes caractertsticas:

1 . La morfologia y tamaiio generales de la partfcula.
2. La estructura intema de la pared de carbon0  en la particula.  Algunas

estructuras son de identiticacidn  mls f&i1  en LPA (nicoles cruzados)  que en
LPNA.  Es importante distinguir aquellos bioclastos que originalmente esta-
ban  compuestos por calcita  y que presentan por tanto  estructuras de la pared
bien preservadas, de aquellos otros, originalmente compuestos por aragonito
y cuya  estructura ha sido modificada  o reemplazada durante la alteration  a
calcita.

En esta secci6n  hemos intentado mostrar la elevada diversidad de estruc-
turas  esqueletales presentes en calizas.antiguas,  centrando la atenci6n  en
ejemplos de algunos grupos que son particularmente frecuentes o se encuen-
tran  distribuidos en un amplio rango en la escala estratigratica.  Descripcio-
nes e ilustraciones mas  detalladas sobre este tipo de elementos se pueden en-
contrar en las obras de Majewske (1969),  Horowitz y Potter (197 l), Bathurst
(1975) y Scholle  (1978).

.
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Rotas  carbonatadas

Dolomitizacih

Introduccih

La dolomita, CaMg(CO,),,  es un componente  destacado de
las rotas carbonatadas. Habitualmente es secundaria, reempla-
zando a 10s  minerales carbonatados previos. Al contrario de lo
que ocurre con la calcita, frecuentemente desarrolla cristales
idiomorfos con secciones en forma de rombo. De cualquier
modo, coma  sus propiedades opticas  son muy similares a las
de la calcita, puede resultar muy diffcil distinguirlas y, por este
motivo, se realiza rutinariamente el ataque y tincion  de .las la-
minas delgadas con rojo de alizarina S (v. phg. 34).

Las rotas dolomfticas se clasifican  segun  su contenido en
dolor&a, con 10s  cuatro terminos  siguientes:

Del 0 al 10 % de dolomita Caliza
Del 10 al 50 % de dolomita Caliza dolomftica
Del 50 al 90 % de dolomita Dolomfa calcftica
Del 90 al 100 % de dolomita Dolomfa

En 10s  manuales en lengua inglesa, el mismo tdrmino  -do-
lomite- se emplea  para  hater referencia al mineral dolomita y
a la rota  formada  por este mineral (dolomfa), motivo por el
cual  algunos autores’  pretieren emplear el termino  dolostone
para  hater referencia a la rota,  si bien este termino  no es uni-
versalmente aceptado y no se ha adoptado  en este manual.
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Apbdice 1. F’reparacidn  de una Gmina delgada de rota

El equip0  basic0  para  realizar laminas  delgadas de rotas (con un espesor
estattdar  de 0,03  mm) no es demasiado complejo ni costoso. Es mls, su  sen-
cillez facilita la realizaci6n  por el aficionado provisto de paciencia y perse-
verancia. Si se dispone de una sierra con un disco diamantado, para  cortar
una seccidn  de rota  con espesor en tomo a 1 o 2 mm, el proceso se ve re-
ducido considerablemente en tiempo. Si no es asi, no suele ser complicado
obtener un fragment0  de la muestra con espesor entre 8 y 10 mm usando un
pequefio  martillo (en la practica,  10s  laboratorios disponen de dos sierras, una
de mayor radio permite  obtener tabletas  con espesor centim&ico y la otra,
con menor  radio y grosor, facilita secciones de pocos milfmetros).

En una primera  etapa,  la tableta  de rota  es objet0  de un pulido grueso de
una de sus cams,  proceso que se realiza utilizando, coma  agente abrasivo,
una mezcla de carborundo de grano grueso (de grano de 100 pm o grano
120) humedecido levemente con agua y,  coma  superficie  plana,  una pieza de
vidrio <on dimensiones de 30 x 30 cm y espesor de hasta 1 cm-. Presio-
nando  con 10s  dedos una de las caras  de la muestra sobre el vidrio, y ejer-
ciendo un movimiento rotatorio, el abrasivo va desgastando la rota.  Al cabo
de unos instantes de comenzar este proceso (el tiempo dependera  de la irre-
guhuidad  initial de la muestra), el abrasivo pierde parte de su efectividad y
puede ser necesario lavar  el vidrio y la muestra, y volver a comenzar el pro-
ceso  con una nueva mezcla de carborundo y agua. .

Cuando la superficie de la tableta  de rota  ya se presenta  plana,  se lava con
un chorro fuerte de agua eliminando asi, completamente, cualquier grano de
carborundo adherido a la superficie de la rota  (este proceso puede mejorar-
se sumergiendo la tableta  de rota  en una cubeta  de ultrasonidos). Una vez
verificada  la planaridad de la superticie de rota, se repite igual  operacidn  con
un carbonmdo de grano mls fine (60 pm o grano 220); el tiempo de abra-
si6n dependera de la composicidn  de cada  rota  aunque, por lo general, no su-
pera  unos pocos minutos. Tras un lavado  a chorro, esta operaci6n  se repite otra
vez empleando un carborundo con grano de 12 pm (n.” 3F o grano 1.200) y,
tras un lavado  final con chorro de agua, es optional  realizar un tiltimo  puli-
do empleando 6xido de cerio  (tamatio de grano 0,8  pm). (Los laboratorios
convencionales estan  equipados con discos giratorios y dispositivos de ftja-
ci6n  [ejerciendo una presi6n  constante  en la rota]  de la tableta  al abrasivo y
a la superficie de vidrio -o de aleaci6n  metalica-  que sustituyen esta acti-
vidad manual y aseguran obtener una superficie perfectamente plana,  y re-
ducen 10s  riesgos de extraccidn  indebida para  alglin  volumen  de rota  o de
mineral en la superficie  pulida de la tableta.)

Realizado lo anterior, se procede  a pegar la secci6n  de rota  pulida a un vi-
drio portaobjetos (el tamatio estandar  es de 47 x 27 mm y 1,5 mm de espe-
sor). Una posibilidad consiste  en emplear una resina  epoxi -en frfo- que,
habitualmente se compone  de dos lfquidos (la resina  y un catalizador) que
deben  mezclarse hasta obtener un fluid0  perfectamente homogtneo. Es im-
portante  seguir, con todo  cuidado, las instrucciones de1  fabricante, tanto  para
la mezcla de 10s  componentes  coma  para  su manipulaci6n puesto que suele
tratarse de sustancias irritantes o t6xicas  por inhalacibn.  Los indices de re-

fracci6n  de las resinas  epoxi son variados, pero siempre algo superiores a
1,54; en todo  case,  es necesario conocer el fndice de refracci6n  de la resina
en frfo, si se van a realizar estudios en 10s  que se compare el fndice  de re-
fracci6n  de 10s  minerales y la resina.  El principal inconveniente  de este m&
todo  es la dificultad de separar la rota  y el vidrio portaobjetos si, por ejem-
plo, es necesario cambiar el portaobjetos (no es infrecuente que Cste se rom-
pa durante el proceso de pegado  o posteriormente).

La otra posibilidad, es usar un adhesivo <<Lakeside 70C~,  disponible en
barritas que se funden  en una placa  calefactora (este adhesivo inicia su fu-
si6n  a unos 86 “C,  por lo cual  es sutkiente  una placa  que alcance 10s  100 “C).
El vidrio portaobjetos y la secci6n  de rota  pulida se ponen a calentar  sobre
la placa  calefactora y, cuando se encuentran bastante calientes -en cuanto
no se pueden tocar  con 10s  dedos-, se aplica la bar&a de adhesivo Lakesi-
de, fundiendo una pequefia  cantidad sobre el vidrio portaobjetos y sobre la
secci6n  de rota  pulida.

En cualquiera de 10s  dos cases,  bien utilizando resina  epoxi o bien con
Lakeside, al poner en contact0  el portaobjetos y la tableta  de rota,  con una
pequetia  cantidad de adhesivo entre ellos, hay que ejercer una ligera presi6n
con 10s  dedos (y un movimiento circular) hasta asegurar que el adhesivo
-si  es Lakeside, todavfa caliente- se distribuya de manera  homogenea  en la

superficie de adhesibn.  Daremos la vuelta al conjunto adherido y, mirando
a travCs  de1  portaobjetos, veremos si se observan irreguhuidades o burbujas
de aire  en el adhesivo. Si es asf,  habra  que separar el portaobjetos y la mues-
tra (calentando en el case  de usar Lakeside) y repetir el proceso aseguran-
dose de obtener una homogeneidad perfecta  con ausencia de burbujas. El
Lakeside endurece muy rapidamente;  si se utiliza resina  epoxi, es conve-
niente dejar que endurezca completamente antes de continuar,  proceso que
puede durar algunas horas. Realizada con Cxito esta etapa,  si se dispone de
una sierra de diamante, se puede cortar el exceso  de rota  adherido al vidrio,
dejando un espesor aproximadamente de 1 mm. Si no es asi, ha de proce-
derse a eliminar tal exceso  de rota, mediante abrasi6n,  hasta alcanzar dicho
espesor.

El proceso siguiente consiste  en pulir la otra cara  de la tableta  de rota  (sin
cubrir por el portaobjetos) empleando abrasivos de carborundo de grano muy
fino hasta conseguir espesores cada  vez menores,  desde 1 mm hasta 0,2  mm
(usando carborundo de grano 100); a este espesor ya se pueden ver algunos
minerales transparentes; para  reducir  el espesor de 0.2 a 0,l mm, se emplea
carborundo de grano de 60 pm; a este espesor (0,l mm), el cuarzo y 10s  fel-
despatos muestran, si se observan al microscopio  petrogriifico  con nicoles
cruzados (LPA), colores  de interferencia de Segundo  orden.  La reducci6n  de
espesor hasta 0,03  mm requiere usar carborundo de grano de 12 pm y traba-
jar con extremo cuidado, para  garantizar que la secci6n  de rota  tenga el mis-
mo espesor en todos sus puntos. Para  ello es necesario aplicar una presi6n
uniforme, al realizar el pulido, sobre todos 10s  puntos de la lamina.  Si hay
una presi6n  excesiva en el centro de la Kmina,  esta zona resultara  sobre-
adelgazada o, en el case  contrario, 10s  bordes de la knina  resuhariin  mh
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desgastados. Es necesario ir controlando estas variaciones de espesor con un
microscopio  para  intentar corregir cualquier defect0  durante el proceso.

En la realizaci6n  de una llmina delgada, se asume generalmente que la
rota  contiene algo de cuarzo o feldespatos y estos minerales son utilizados a
modo de indicador  de1  espesor de la Gmina.  Si estos minerales muestran co-
lores de interferencia amarillos, rojos o azules de primer orden,  la l&mina  es-
tara  todavfa demasiado gruesa. Si, por el contrario, muestran colores  de in-
terferencia gris oscuro, se habra  desgastado en exceso y el espesor sera  infe-
rior a 10s  30 pm  de espesor estandar.

En otras rotas (p. ej., calizas o evaporitas, sin cuarzo ni feldespatos) es
muy diffcil estimar el espesor de la lkmina  con precisi6n  y habitualmente re-
quiere una considerable experiencia por parte de1  preparador (mas  atin, si la
rota  es una evaporita altarnente soluble). En las calizas, proceso de reducci6n
en espesor, debe detenerse en el moment0  en que 10s  &tales de esparita y
las estructuras intemas de 10s  bioclastos se observen con claridad. La micri-
ta no suele ser 6til para  precisar el espesor correcto,  puesto que, incluso a
grandes aumentos, sus caracteres 6pticos pueden ser indiscemibles.

Finalizado lo anterior, se cubre  la lamina  de rota  con un vidrio de poco
espesor o cubreobjetos (preferible a la laca de celulosa transparente, que se
fragmenta con facilidad) unido a la rota, bien sea usando resina  epoxi o bien
una laca  lfmpida,  pero evitando siempre que se formen  burbujas en el adhe-
sivo, sobre la superficie de la rota.  Un mktodo  adecuado para  conseguir este
resultado consiste  en dejar caer  una gota  de resina  o laca sobre la superficie
de la knina  y, apoyando el cubreobjetos sobre uno de sus lados, dejarlo caer
suavemente. Si la resina  es lo suficientemente fluida,  ira extendiendose  sua-
vemente sobre la superticie de la rota  expulsando todo  el aire  hacia el exte-
rior. La cantidad de resina  epoxi o de laca  empleada en esta operaci6n  debe
ser la menor  posible para  garantizar que la lamina  pueda ser enfocada con 10s
objetos de mayor aumento (cuya  distancia de enfoque es muy pequefia);  si se
produce un exceso y rebosa por 10s  extremos de1  cubreobjetos de vidrio, se
puede eliminar con una cuchilla de afeitar o un objet0  equivalente. (Actual-
mente, la confeccidn  de liuninas  delgadas es una tecnica  automatizada que
asegura una gran precisi6n  y rapidez y,  por lo general, la automatizaci6n  de1
pulido sucesivo permite  actuar,  simultaneamente,  sobre varias Kminas  de
rota.  Si bien su conocimiento es una practica  docente  adecuada, no anima-
mos al estudiante a su realizaci6n  habitual aunque si  a la veriflcaci6n  6ptica
de1  espesor correcto,  asi  coma  a la comprobaci6n  de la completa  ausencia de
burbujas u otras irregularidades [p.  ej., la formaci6n  de huecos por un des-
baste demasiado agresivo o mala adherencia de la resina,  etc.]. En esta  lfnea
para  el aprendizaje de habilidades tiene inter&  realizar otras dos actividades
complementarias: las tinciones y las impregnaciones en resina  -previas a su
torte  con la sierra- para  el case  de rotas disgregadas o insuficientemente
consolidadas. Interesa  llamar la atenci6n  sobre la gran utilidad de realizar la-
minas delgadas con una superticie doble a la estandar  para  estudiar 10s  ras-
gos texturales, de gran importancia en las rotas sedimentarias.)
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ApCndice  2. Tincih  de una lamina de rota carbonatada

El lector  puede ampliar  el resumen  aqui expuesto con la consulta  de Wur-
ne (1962),  Dickson (1965),  Hutchison (1974) y,  mas  especialmente,  el Aptn-
dice 12 de1  Atlas en color de rotas  y minerales en ldmina  de&da  (Mac-
Kenzie y Adams; Masson,  1997). La t&nica que describimos a continuation
da buenos resultados y es la que ha sido empleada para  tefiir  las rotas ilus-
tradas en este libro. Se requieren dos colorantes: el rojo de alizarina S y el
ferrocianuro potasico. Las etapas son:

1. Preparar la liunina  delgada de rota,  seglin  lo indicado en el Apehdice
1, pero sin colocar el cubreobjetos y asegurandose  una adecuada limpieza en
su  superficie  (ausencia de polvo y de grasa -no tocar  con 10s  dedos--,  etc.).

2 . Preparar dos disoluciones de colorantes:

Solution  A: rojo de alizarina S en una concentration  de 0,2  g/l00  ml de
kido clorhfdrico al 15 % (o 15 ml de kido en 1 1 de agua destilada).

Solution  B: ferrocianuro potasico  en una concentraci6n  de 2 g/100  ml de
kido clorhfdrico al 1,5 %.

3 . Mezclar las soluciones A y B en la proportion  de 3 partes en volu-
men de A y 2 partes de la B.

4 . Sumergir la l&mina  delgada en la solution  mezcla durante 30-45 seg
y agitar -suavemente-  evitando la formacidn  de burbujas de gas en la su-
perficie de la rota.

5 . Lavar la superficie de rota  tefiida  con un  chorro de agua (preferible
con agua destilada, si bien puede realizarse con agua corriente) durante unos
segundos.

6 . Esperar hasta el secado complete  de la lamina.
7 . Poner el cubreobjetos de vidrio seglin  la forma habitual.

Nota:  La soluci6n  Lida  de rojo de alizarina S se puede conservar un tiem-
po razonable (v. la fecha escrita de su hltima preparaci6n),  pero el ferrocia-
nuro potasico debe prepararse de nuevo en cada  case.  Es frecuente la tincidn
sucesiva de un acopio de liuninas  en un  recipiente  con unos 250 ml de solu-
cion  colorante.

Resultados obtenidos. Se tifien:  a) de rojo (calcita,  whiterita calcita  mag-
nesiana y aragonito), b) de plirpura  (ankerita, ferrodolomita, estroncianita y
cerusita) y c) no se tifien  10s  otros carbonates  ni 10s  sulfatos (side&a,  dolo-
mita, rodocrosita, anhidrita, magnesita, smithsonita y el yeso).  Vease  tabla 2,
pag. 34.
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ApCndice  3. Preparacih  de una rCplica  en acetato
tefiida de una rota  carbonatada

Esta tecnica  da buenos resultados en rotas carbonatadas consolidadas
poco  porosas, pues las calizas porosas deben  ser impregnadas previamente en
resina  para  evitar que la evaporaci6n  de la acetona arrastre agua hacia la su-
perficie  tefiida desputs  de la etapa  6 (v. abajo).

1. Preparar un fragment0  de rota  (tableta) y pulir la superficie que hay
que replicar, usando varios carborundos de tipo medio (v. ApCndice  1); el
pulido final debe realizarse con el de grano fino  (n.” 3F).

2 . Preparar las soluciones colorantes A y B segdn  las indicaciones de1
Aptndice 2.

3 . Mezclar las soluciones en la proporci6n  3 de A y 2 de B vertiendo
la mezcla en un recipiente  poco  profundo y de gran superficie para  facilitar
el contact0  de la rota  con la solution.

4 . Tras limpiar bien la superficie de rota  (eliminando las particulas  de
polvo y la grasa adheridas) sumergir bien la rota  en la solucidn  de tinci6n
durante unos 90 seg moviendo suavemente la rota  (dentro de la solution)
para  evitar la formacidn  de burbujas de aire  en su superficie inferior.

5 . Aclarar con un chorro de agua destilada la superticie tefiida y espe-
rar un tiempo suficiente hasta la evaporation  de1  agua (secado al aire).

6 . Verter acetona sobre la superficie de rota  tefiida, dejando que fluya,
para  eliminar el exceso  de tincion.

7 . Cortar una pieza de la pelfcula de acetato (un espesor aproximada-
mente de 0,Ol  mm es adecuado) algo mayor que la supertkie  de rota  que
hay que replicar.

8 . Colocar la superficie de rota  (sin tocarla  con 10s  dedos) teiiida  hacia
arriba y horizontalmente.
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9 . Cubrir con acetona la superficie tefiida de la rota.
10. Aplicar  suavemente el acetato en la superficie de rota  evitando la

formation  de burbujas de aire  (o expulsandolas), pero sin ejercer una presidn
fuerte.

11. Esperar media hora (por lo menos), para  que el acetato vuelva a en-
durecer.

12. Extraer con suavidad la pelfcula  de acetate.
13. Recortar el acetato sobrante en 10s  laterales e introducir  inmediata-

mente la replica entre dos laminas  de vidrio (sirven dos portaobjetos norma-
les, si se trata de una replica de pequefio  tamafio).

Realizado lo anterior, podemos estudiar la replica en acetato mediante el
microscopio.

Nom:

a) La realization  de otra replica en la misma rota  requiere volver a pu-
lir su superficie con carborundo fine  antes de realizar las etapas 4 a 13 indi-
cadas.

b) Con 500 ml de la soluci6n  de tinci6n,  se pueden realizar replicas
en acetato de unas  lo-15 laminas estandar  (de 5 cm’  de superficie), pero
posteriormente la solucidn  se debilita (pierde parte de1  caracter  acido)  y
debera  ser desechada o reconstituida, mediante la adicion  procurando afia-
dir de 2 a 3 ml de HCl  concentrado para  restituir la progresiva perdida  de
acidez.

c) Usar guantes en cada  manipulation  (rota,  soluciones y acetate)  y
nunca inhalar 10s  vapores de acetona.



ApCndice  4. Clasificaciones de rotas  detriticas

Las clasificaciones de rotas detrfticas  propuestas en la pagina  24 de este
manual quedan incluidas, con algunas modificaciones,  en la clasificacidn que
se adjunta  y que, en la practica,  es la de m&s  amplio uso. Esta clasificacidn
fue propuesta por Pettijohn et al. (1987),  modificando la propuesta original
de Dott (1964). En el vtrtice Q se contabiliza el cuarzo monocristalino, en el
v&ice Fs la totalidad de 10s  feldespatos y en el v&ice  FR 10s  fragmentos lf-
ticos  de todo  tipo y cuarzo policristalino.

Fragmentos  de
rota  FW



ApCndice  5. Minerales comunes  en rotas  sedimentarias

Minerales (segh  grupos)

Cuarzo  (Qtz)

Microclina
Ortosa (Or)
Albita (Ab)

Moscovita (MS)
Biotita (Bt)

Clorita (Chl)

Kaolinita (Kln)
Illita (Ill)
Montmorillonita (Mnt)
Berthierinakhamosita
Glauconita (Glt)

Fcirmula

SiO,

(K,Na)AlSi,O,
K(Na)AlSi,O,
Na(Ca)AlSi,O,

K,AZ[Si~l,O,l(OH,F),~
KWg,  Fe),A1Si,O,,(OH.F.h

(Mg,Fe*‘,Fe”,Mn,Al),,
[(Si,A1),OdOH),,

AL[Si40,d(OH)8
K,,~.,,~~,[S~,~.,,~~,,,,~O,l(OH),
(Mg,Ca)O.Al,O,.SSiO,.nH,O
Fe:‘Al,Si,O,,.3H,O
(K,Ca,Na).,,,(Fe”.A1,Mg,Fe2’),,
%Ab,,0m@W4

Aragonito (Arg) CaCO,
Calcita  (Cal) CaCO,
Dolomita (Dol) c~g(coS2
Siderita (Sd) FeCO,

Yeso  (Gp)
Anhidrita (Anh)
Halita (Hl)

CaS0,.2H,O
CaSO,
NaCl

Pirita (Py)
Hematites (Hem)
Magnetita (Mag)

FeS,
Fe29
Fe,O,
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hdice  alfabktico  de materias

Nota.  Los ntimeros  en redonda hacen  referen-
cia a las paginas  y 10s  ndmeros  en negrita a las
figuras.

Agregado de granos, 37,78-79
Alga calcarea  esqueletal, 50
Alga codilcea Halimeda, 112, 128
Alga dasicladacea, 36, 113
Alga endolftica, 54
Alga no esqueletal, 123-125
Algas,  50, 51,76,  112-114,128,130,  150
Aloqufmico (componente),  34, 36, 44, 62
Aloqufmico micrftico, 7 1
AnClido,  52
Anhidrita, 86, 89, 90, 92, 93
Ankerita, 72
Aragonito, 34, 39, 127
Aragonito acicular, 55, 126
Arcilla (minerales de), 15, 22-24, 45, 46, 62-67
Arcosa, 25, 54-55
Arenita, 7, 19, 20, 21,22, 22, 24, 33,34,36,37,

38,42,53
Arenita cuarcftica, 2 1, 45, 46
Arenita flexible, 22, 48
Arenita porosa, 23, 50
Artr@odo,  104-105
Autigenico,  16

Bmo  carbonatado, 34
Bioclastica (rota),  136
Bioclasto, 37, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

50, 52,57,61,  80, 80
Bioclasto aragonftico, 62
Bioclasto recubierto, 36, 77
Bioesparita, 62
Bioesparita escasamente lavada, 62
Bioesparita bien seleccionada, 62
Bioesparita ma1 seleccionada, 62
Bioesparita redondeada, 62
Biomicrita, 62
Biomicrita empaquetada, 62
Biomicrita fosilffera, 62
Biopelmicrita, 62
Biotita, 30
Biopelesparita, 62
Bivalvo, 40
Bordes cristalinos de compromise,  57, 131

Botrioidal (morfologia), 37, 78
Boundstone, 62, 64, 150
Braqui6podo,  41, 42, 52, 77, 87, 90-92,  103,

106,120,123,183
BraquGpodo  intraperforado, 83
Briozoo, 46,52,96,97,101,102,103,132,133,

178

Calcisferas, 52, 120
Caolinita, 21, 45, 46
Calcedonia, 85
Calcificaci6n,  50
Calcita,  34, 39, 127
Calcita  esparftica, 34,35,52,54,73,74,124,128
Calcita  microcristalina, 34
Caliza bioclastica, 52
Caliza de crinoides, 96, 97
Caliza dolomitica, 7 1
Caliza peloidal, 134
Caliza silicificada, 84
Carbonatada (clasificaci&r),  62
Carbonatada (rota),  34
Carbonato bituminoso, 9 1
Carbonato-hidroxil-fluorapatito, 94
Carbonosa (rota),  216-217
Carga litosmtica,  59
Carnalita, 93
Caroffceas, 50
Cementation  isopaca, 69
Cemento, 55
Cement0 circungranular sintaxial, 57
Cement0  de calcita,  80, 87, 90, 124, 127
Cement0  de calcita  esparftica, 62
Cement0  de carbonate,  128-130,131-133
Cement0  de esparita, 69
Cement0  de recrecimiento, 57
Cement0  esparftico, 38, 63, 66, 82-83
Cement0  espeleotemico, 56
Cement0  isopaco, 55, 127
Cement0  micrftico, 56
Cement0  microestalactftico, 56
Cement0  sintaxial, 18, 38, 39, 42, 44, 57, 66,

%-97,132,133
Cement0  vadoso, 56
Chamosita, 78, 79, 80
Ciego (ttibulo),  42, 90
Clorita, 16, 17

Coadikeas, 50, 112
Colofana, 94
Conglomerado, 7, 26,27,28
Compactacitk,  58
Coral, 45,55
Coral escleractfnico, 45, 126, 144, 145
Coral rugoso colonial Lithosrrotion,  45, 99
Coral tabulado, 45, 100
Crinoideos, 44
cuarzo,4
Cuarzo autigenico,  74
Cuarzoarenita, 25, 53
Cuarzo cizallado, 5
Cuarzo esquistoso, 10
Cuarzo metam6rfico  estirado, 5
Cuarzo monocristalino, 4,23,24,33,34,52
Cuarzo policristalino, 3,4,5,23,24,52,183-W
Cuarzo secundario, 18,35,73
Cuarzo silexftico, 24

Dasicladkeas, 50, 52
Dedolomfa, 170
Dedolomita, 74
Dedolomitizacibn,  59,74
Deformacidn, 59
Diagenesis,  18, 60
Dismicrita, 62, 68
Disoluci6n  por presi6n.  22, 48,49, 59, 138
Dolomita, 34, 70, 71, 72, 86
Dolomitizacibn,  34, 70, 71, 72, 73
Dolostone, 70
Dureno, 96

Efecto <cparaguas,,  67
Endolitica (alga), 40, 85
Endopunctae, 42, 90
Endotiracidos  (foraminiferos), 49, 110
Envoltura oolftica, 35, 72
Envuelta micrftica, 54, 66
Bqufnidos,  44
Equinodennos, 44, 56-57
Escleractfnido, 144-145
Esfericidad, 3
Esparita, 34,44,51,  68, 73,82,  96-97, 124,131
Esparita de neomorfismo, 60
Esparita equidimensional (o en bloques), 57
Espastolitos, 80
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Espinas (de equinidos), 44, 98
Espiriferido,  43, 93
Esqueletal (particula),  39
Estilolito, 59
Estromatolito, 53, 68, 121-122
Estructura en ojo de pajaro,  68
Equinodermos, 73,76,78,96-98,132,133,139,

148,154,178,183,184
Evaporita, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,

196, 197, 198, 199, 200-201, 202-204, 205
207,208-209

Extincion  ondulante, 6
Extraclastos, 37

Feldespatos, 7, 8, 9
Fenestelido  (briozoo), 46, 57, 101, 103, 132-133
Fenestra, 68
Ferruginosa (rota),  78, 79, 80, 81, 178-180
Ferruginosa oolftica (rota),  78, 80, 171-172
Fibroso-radiada (estructura), 55
Foraminffero, 48, 49, 110-111, 116, 120, 157
Foraminffero discociclinido, 48, 108
Foraminifero endotiracido, 52, 120
Formation  ferrifera  bandeada, 78
Fosfatada (rota),  210-212, 213-215
Fosfato autigenico,  94
Fosforita, 94
Fragment0  de rota,  10, 11, 12, 17, 18,25,  26

Gasterdpodo, 40
Girvanella,  51,  117
Glauconita, 17, 33,34,35
Globigerfnido, 49, 111
Globorrotalido,  49, 111
Grad0  de redondez, 3
Grainstone, 62, 73, 74, 75, 77, 87, 124, 146
Grainstone peloidal, 158
Grano de crecimiento, 31
Granosoportado (espacio), 68
Grapestones, 37, 78
Grauwaca, 18, 24, 28, 29, 62-67
Grauwaca feldespatica, 64-65
Grauwaca litica,  62-63

Halimedu, 112,128
Halita, 89, 90, 91, 93

Illita, 17
Imperforado (braquiopodo),  42, 92, 93
Inclusion fluida,  6
Inmaduro (estado), 24
Inoceramus, 41, 88
Intraclasto, 36, 37
Intraesparita, 6
Intramicrita, 2, 62
Intraperforado (braquidpodo), 42, 90
Inversion neomorfica,  69
Itacolumita, 22, 48, 49

Koninckopora,  113

Laminacidn algal, 53
Lamina&n  cruzada, 3 1
Laminacidn  fenestral, 68
Limolita, 16, 30, 31,32,68-69,  70-71
Limonita, 72, 79
Litarenita, 26, 27
Litoclastos, 37, 80
Lodo  carbonatado, 18
Lutita, 24

Macrocuarzo, 85
Madureza de sedimentos, 24
Madurez mineraldgica,  2 4
Madurez textural, 24
Maduro (estado), 24
Magnesita, 92
Matriz micritica,  62
Metamorfismo grad0  bajo, 16
Micrita, 34,36,51,62,68,78,79,84,89,111,157
Micrita calcitica,  74
Micrita con intraclastos, 62
Micrita con ooides, 62
Micrita fenestral, 68
Micrita fosilffera, 62
Micritica (envuelta), 40,42, 54, 85, 90,110, 135
Micritizacion,  35, 36, 40, 54, 72, 85
Microcuarzo, 85
Microesparita, 43, 60, 94
Milidlido,  48, 109
Molde, 40, 64, 84-86
Moluscos, 84-86, 105, 124, 135, 136, 143, 153,

156, 159
Montmorillonita, 17
Mosaic0  dnisico  (textura), 57, 61
Moscovita, 30
Mud, 34
Mudstone, 62, 149

Neom6rfico  (origen), 43, 60, 94, 71
Neomorfismo,  54, 60, 61, 143-145
Neomorfismo agradante, 60
Nummulftido, 48, 5 1, 107, 116

Oncoide, 36, 38, 77, 81, 121
Oncolito, 37, 81
Osfculo,  44, 96-97
Ostracodos,  46, 52, 104-105, 117, 119, 136
Ooesparita, 62, 63
Ooesparita escasamente lavada, 63
Ooesparita redondeada, 63
Oogonio, 50, 114
Ooidal (envoltura), 83
Oomicrita, 62
Ooide, 35, 54, 59, 72-74, 80
Ooide de chamosita, 79
Ooide micritizado, 54, 63
Ooide superficial, 35,72
Oolito, 35
Oolftica (estructura), 63, 83
Oolitica (rota),  66, 67
Ostracodos,  136
Ostreido, 41, 87

Packestone, 62,72,  79, 96, 115, 147
Peels (replicas de acetate),  34
Pelesparita,  62
Pellet, 17, 33, 34, 36, 63
Pelmicrita, 62
Peloide, 36, 54, 75, 76, 84, 86, 122, 123, 130,

134,147,158,162
Peloidal (rota),  66
Pentamerido,  43
Pisoide, 38, 83
Pisolito, 38
Poiquilftica, 19
Poiquilotdpica,  19
Polihalita, 91
Porcelankeo (caparazon),  48, 109
Portldoblasto  de anhidrita, 91
Porfidoblasto de yeso,  195-196
Porosidad, 23, 65, 66, 67, 69, 151-160
Porosidad intercristalina, 73
Porosidad intergranular primaria, 65, 66, 69
Porosidad mdldica,  66, 69
Porosidad oomoldica,  67
Porosidad primaria, 65
Porosidad secundaria, 65
Porosidad secundaria m6ldica,  66

Radiolas (de equinidos), 44, 98
Radiolarios, 41, 82, 89
Recrecimiento sintaxial, 57, 59, 139
Relleno geopetal, 69
Rinconelido, 42, 92
Rizadura (ripple  mark) ,  3 1
Rodoffceas (algas),  51, 116

Sedarenita, 26, 56-57
Seudoesparita, 60, 140,141, 142
Seudomorfo calcftico, 59
Seudoperforado (braquiopodo),  42,91
Silexita, 10, 13, 27, 181-182, 183-184, 185-

186, 187-188
Silexitica (banda),  81
SIlice  autigenica, 82
Sflice  opalina, 82
Silvina, 89
Spirorbis ,  119
Sublitarenita, 26, 60-61
Submaduro (estado), 24
Supermaduro (estado), 24

Taleola, 42, 91
Textura <<fantasma>>,  73
Textura granosostenida, 63
Trilobites, 47, 106

Wackestone, 62, 105, 148, 156

Yeso,  20, 43,44, 86
Yeso  de reemplazamiento, 86
Yeso  fibroso, 86

Zoecia (cavidad vital), 46, 102
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