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Nota necrológica del R. P. Jaime Pujiula Dilmé, S. J.

El 15 de diciembre de 1958 falleció el insigne biólogo español P. Jaime Pujiula Dilmé, S. J., Director que fue del Instituto Biológico de
Sarriá (Barcelona). A pesar de su avanzada edad, ochenta y nueve arios,

El R. P. Jaime Pujiula Dilmé, S. J., pocas semanas antes de su fallecimiento.

estuvo dedicado hasta días antes de su muerte al cotidiano trabajo de investigación científica en su querido laboratorio y gabinete de estudio.
Nació en Besalú (Gerona). Su afición por las Ciencias Naturales le
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llevó a comenzar la especialidad de Biología en las Universidades de
Insbruk y Viena, trabajando también en la Estación Zoológica de Trieste, donde adquirió conocimientos de fauna marina en sus estadios embrionarios y larvarios. Su tesis, presentada en alemán, versó sobre el origen de las células placentarias en Embriología.
Fue director de diversas tesis de medicina y de farmacia. Autor de
numerosos artículos y obras, como, Citología teórica y práctica (dos tomos), Embriología e Histología vegetal, Problemas biológicos, TraYectorias embriológicas, Controversias sobre el aborto, Introducción a la bionomict científico-filosófica, etc.
Estaba en posesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y de la
Medalla de Oro de la Asociación Española para el Progreso de las
Ciencias. Pertenecía a las Reales Academias de Medicina de Barcelona
y Madrid. Al fundarse la Asociación Española de Anatomía fue elegido
su primer Presidente.
Descanse en paz el ilustre biólogo español, gloria de nuestra querida
Patria.

Elipsoides de vibración de los átomos y simetría
del cristal (*)
por
J. L. Amorós (**)

El efecto de la simetría de un cristal en la expresión del factor de

-temperatura no siempre ha sido bien comprendido. Así, por ejemplo, 'ZA-CHARIASEN (1) afirma:
"El tensor )—( debe ser invariante ante las operaciones de simetría de
la red y consideraciones de simetría deben por tanto darnos alguna información sobre 5Z. En los cristales cúbicos el tensor elipsoide debe degenerar en una esfera, es decir, X = x, y tenemos
M=8 r' k T sen )2
1/1

X

elipsoide tensor debe tener simetría de rotación alrededor del eje principal de simetría en las redes hexagonal, tetragonal y trigonal, X1 = X2>
y, por tanto,
M=8 T.2 k T
m (

sen O )2

X, sen2

cos2 cp(

.donde so es el ángulo entre S y el eje principal. Los vectores L.1., 12, 13
-están situados sobre los tres ejes binarios en las redes rómbicas y en los
monoclínicos uno de ellos debe coincidir con el único eje de simetría de
la red. Así M (y por tanto el desplazamiento cuadrático medio) tiene
'carácter anisótropo excepto para cristales de simetría cúbica".
(*) Este trabajo fue realizado dentro del plan de trabajo Ayuda de Física
J. March 1957-58.
(**) Catedrático de Cristalografía. Universidad de Madrid.
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El error es grande y merece una detallada discusión del papel que
juega la simetría de un cristal en la agitación térmica del mismo. La
necesidad de empleo de un factor de temperatura anisótropo para crista—
les cúbicos fue indicado, por ejemplo, por GRENvii,rx-Wurs (2).
El punto básicamente erróneo consiste en considerar un sólo factor de
temperatura para el cristal, pues en este caso se confunde el cristal ma—
croscópico (morfológico) con el microscópico (estructural). Este procedi—
miento únicamente puede emplearse en el caso de una red monoatómica,
en la cual, evidentemente, el cristal posee un factor de temperatura idén—
tico al del átomo de su estructura. En los demás casos, el factor de tem—
peratura sería un factor medio complejo resultado de la suma de todos y
cada uno de los factores de temperatura de los átomos del cristal. Es
tanto como confundir el factor de difracción molecular con el factor de
estructura.
Como es sabido, la intensidad de difracción correspondiente a un,
plano reticular (hkl) viene determinada por el llamado factor de es—
tructura
Fhki =

fi exp 127r i (hxi
h

k

kyi

Izi)(

I

correspondiendo a la contribución de todos los átomos que forman la red_
A priori no existe razón alguna, y así se confirma en la práctica, para
atribuir a todos los átomos, especialmente si son de tipo diferente, et
mismo elipsoide de vibración. Por otra parte, incluso en el caso de ser
átomos iguales, los ejes de los elipsoides no tienen por qué ser paralelos
en átomos cristalográficamente no equivalentes. Por esta razón, el factor
temperatura se debe referir a cada átomo en particular y sólo en muy
contados casos, especialmente en los cristales moleculares, se podrá utilizar un elipsoide de vibración para unidades complejas, cuyos ejes no coin—
cidieran, en general, con la orientación de las tres traslaciones definidoras
del cristal.
Si consideramos que cada reflexión individual Fhki viene corregida
en su totalidad por un factor de temperatura que es el resultado de la
suma de los elipsoides particulares de cada átomo, tendríamos que la
corrección introducida sería
F (hkl)mov = F (hkl)reposo exp (—B" serie (0.2)
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La función que defina B" ya no es sencilla, y depende de los siguientes casos (2):
Los átomos del cristal están sometidos a vibraciones isótropas de
igual amplitud. En este caso, el factor B" para cada reflexión puede ser
representado exactamente por una esfera.
Los átomos están sometidos a vibraciones isótropas pero de diferente amplitud. En este caso, se obtiene un B" diferente para cada reflexión, puesto que en general el factor geométrico de estructura correspondiente a cada átomo será diferente. En este caso no puede estar representado por una esfera, sino que sólo de manera aproximada puede
describirse como esfera.
Los átomos están sometidos al mismo movimiento anisótropo de
vibración. En este caso, los distintos B" correspondientes a cada reflejo
pueden ser descritos de manera exacta por una expresión de la forma
A ± B cos2so
C cos29 cos2stf. Este caso sólo puede aplicarse a cristales
o proyecciones cuyas moléculas sean paralelas. Pero incluso en este caso
no es necesario que los átomos vibren en la misma dirección.
Cada átomo está sometido a vibraciones anisótropas que tienen
ejes y amplitudes distintas para cada átomo. En este caso, los distintos B"
no pueden ser exactamente representados por un elipsoide, aunque se
parece mucho a él, especialmente en el caso de cristales uniáxicos.
El tipo 1) sólo se presentará en cristales monoatómicos y por tanto
es excepcional. El tipo 2) es raro y quizá prácticamente irrealizable. El
tipo 3) es frecuente en cristales moleculares con cadenas, como en los
ácidos dicarboxílicos, y el tipo 4), finalmente, es el corriente. Sólo los
tipos 1 y 3) tienen un elipsoide como factor de temperatura general que
tenga significado para el cristal como un todo.

Simetría puntual del "locus" atómico.
Las consideraciones expuestas en el párrafo anterior demuestran que
es necesario tener en cuenta la realidad de un tensor de vibración propio
para cada átomo. Esta realidad nos lleva a examinar con detalle la simetría puntual del "locus" atómico y sus consecuencias en el tensor de vibración atómica.
Definimos como "locus" atómico la posición que ocupa en la estructura un átomo determinado. Este "locus", por tanto, tiene una simetría
puntual característica y propia que resulta de su situación en la celda
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definida por el grupo espacial correspondiente. Es decir, tiene la simetría
del punto (xyz) en la celda elemental del cristal.
La simetría puntual de las distintas posiciones en una celda puede
llegar a ser compleja, pero corresponde siempre a tipos sencillos. Así
incluso en el grupo espacial Im3m, uno de los grupos cúbicos más complejos, los "loci" poseen simetrías sencillas, como se ven en el cuadro
siguiente:
CUADRO I
Simetría y multiplicidad de «locus»
atómicos en el grupo Im3m
COOrde nada

Simetría

Multiplicidad

1

96
48
48
48
24
24
16
12
12
8
6
2

in

2
mm
mm
3m
4 mm
42m
4/mmm
ni3iii

Es evidente que para que una substancia pertenezca a un grupo espacial dado es necesario que sus átomos ocupen posiciones determinadas
en dicho grupo espacial. Por esta razón, el movimiento de los átomos
debe ser compatible, al menos integrado en el tiempo, con la simetría del
grupo espacial estructural, que denominaremos grupo espacial estático.
La simetría puntual de los "locus atómicos" en los 230 grupos espaciales corresponde a uno de los siguientes grupos puntuales. (Cuadro II.)
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II

CUADRO II
2

m=§

222
4
422
3
32
6
622
23
432

mm 2
í
4 mm
á
3m
á
6 mm
m3
43m

2/m
mmm
4/m
4/mmm

42 m

-á m
6/m
6/mmm

ám2

m3m

que corresponden, evidentemente, a las 32 clases cristalinas. La existencia de un átomo sobre un plano de deslizamiento o un eje helicoidal no
añade ninguna nueva simetría puntual, puesto que un punto situado sobre
estos elementos de simetría tiene simetría 1, es decir, la máxima gene-ralidad.
Si suponemos que el movimiento vibratorio es centrado, lo cual viene
corroborado en muchos casos por la práctica, las simetrías puntuales
quedan reducidas a las 11 clases de Laue (cuadro III).

CUADRO III
í
4/m

5
m3

2/m
4/mmm
3m
m3m

mmm
6/m

6/mmm

Tales son, por tanto, los grupos puntuales de simetría a los que se
puede acomodar el movimiento atómico en un cristal si es consistente con
la simetría del mismo, de acuerdo con el principio de NEUMANN. En este
caso, el tensor que define el movimiento atómico no viene expresado por
un elipsoide, sino por una figura que sea compatible con la simetría citada.
Como primera aproximación, el movimiento atómico puede ser descrito por un tensor simétrico de segundo orden, y en este caso la cubierta
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electrónica se distribuirá según un elipsoide. De esta manera vendrá
dado por
al 3

all
a22

as,

para una posición atómica cuya simetría sea 1. En todos los demás
casos los coeficientes se simplificarán por efecto de la simetría puntual
propia del "locus" atómico considerado. Así para 2/m

o

a„

a22

o
a33

lo que indica que uno de los planos principales del elipsoide de tres ejes
coincide con m y el eje normal a dicho plano con 2. Por tanto, el átomo
tendrá una dirección de vibración predeterminada, la del eje binario, y
esa dirección será una dirección principal de vibración.
En el caso mmm tenemos

o

o

a22

o
ass

lo que indica que los tres planos principales del elipsoide coinciden con
cada m y que, por tanto, el átomo tiene tres direcciones principales de
vibración condicionadas por la simetría.
En los grupos 4/m, 4/mmm, —3, 3m, 6/m y 6/mmm, la matriz queda
reducida a
all

O

O
O
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indicando que el elipsoide se ha transformado en uno de revolución, cuyo
eje ass coincide con el eje 3,4 6 6 del cristal.
De esta manera, un átomo cuyo "locus" tenga la simetría de estos
grupos puntuales estará sujeto a una vibración isótropa en el plano
normal al eje de orden superior, mientras que la vibración según este
eje será diferente, en general, de la anterior.
a11

o

o

_ a11

o
a„

lo que se traduce en una esfera. El átomo está sometido a vibraciones
isótropas.

Relación entre los elipsoides de vibración de los átomos en una celda.
Los átomos que forman una celda cristalina están relacionados por
ciertos elementos de simetría. El número de átomos homólogos viene
dado por (N/m>, donde N es el orden del grupo espacial y m el de la
posición (locus) ocupada por el átomo. Los átomos homólogos tienen
las mismas propiedades y, por tanto, tienen un elipsoide de vibración idéntico, pero cuya orientación varía an relación con los ejes cristalográficos.
Estas orientaciones relativas vienen condicionadas por la existencia de
determinadas operaciones de simetría en el grupo espacial y, por tanto, no
son independientes entre sí. Por otra parte, el número de átomos homólogos viene determinado por la multiplicidad del "locus". Por tanto, la
relación final entre los átomos homólogos viene condicionada por la simetría del "locus".
Hemos visto que el elipsoide de vibración de un átomo depende del
"locus" en el que se halle, y, además, la orientación del elipsoide viene
también determinada por la simetría de dicho "locus". Así, en el caso
de un "locus" con eje de simetría tetragonal, el eje de revolución del
elipsoide debe coincidir con este eje.
La expresión general del elipsoide de vibración es
a„

a22 X22 ± a33

2a33 X2 3(3 2a31 )13 X1 2a13 X1 X2 -= 1
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CUADRO I

Elipsoides de vibración atómica y simetría
Punto primitivo x y z

an a22 a33 a12 a13 a23
Transformación del elipsoide de vibración

Elemento Paralelo Coordenadas
simetría
a
punto homólogo

i

m

a
b
c
2

3

4

6

- - X, y, z
_
x, y, z
(100)
x, y, z
(010)
x, y, z_
(001)
(010) (1/2 + x), y, z
(001) x, (1/2 + y), z
(010) x, y, (z ± 1/2)
x, y, z
[100]
x, y, z
[010]
x, y, z
[001]
y, x, z
[110]
x, 2, y
10111
z, y, x
[101]
z, x, y
[111]
_ Y, z, x
[0001] y, x — y, z
y _x,
x, z
__
(100]
x, Y, z
x, z, y
x,
z, y
_
x,
y,
z
[010]
_
z, y, x
z,
_ y,
_x
[0011
_y, z
x, z
y, x, z
x, y, z
[0001]
7 x — y, z
y, y — x, z
y — x, )7, z
x — y, x, z

a:,

a'n

a'

33

112

113

1'23

22
ii
12
33
13
23
22
11
33
—12
—13
23
22
11
—12
33
13
—23
22
11
12
33
—13
—28
22
11
—12
33
13
—23
22
11
12
33
—13
—23
22
11
—12
33
—13
—23
22
11
—12
33
—13
23
22
11
—12
33
13
- 23
22
11
12
33
—23
—13
11
22
12
33
—23
—13
33
—13
11
22
23
—12
22
33
23
11
13
12
11
33
13
22
12
23
33
22
23
11
12
13
11
(11+22 — 12)
33 (2(11)-12) (13-23)
13
(11+22-12) 33 (13-23) (2(11)-12)
11
13
22
—12
11
33
—13
23
33
11
22
—13
12
—23
33
11
2
13
—12
22
11
—12
33
13
—23
22
33
23
11
—13
—12
22
33
—23
11
—13
12
22
11
12
—13 , —23
33
11
22
—12
—23
' 13
33
11
22
33
—12
23
—13
22
11
33
12
—13
—23
11
11+22-12
33 (2(11)-12) (13-23)
13
11
11+22-12
33 (2(11)-12) (23 —19) —13
11
11+22-12
33 (13-22) (2(11)-12)
13
11
11+22-12
33 (13-22) (12-2(11)) —13
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Los elipsoides de vibración de átomos equivalentes por simetría se deducirán, por tanto, considerando la variación de los términos au en la ecuación anterior.
Las traslaciones simples y las inversiones no afectan a la expresión
general del elipsoide de vibración, puesto que éstos deben conservarse
paralelos. Esto es debido a que el elipsoide de vibración es en sí mismo
centrosimétrico. Por este motivo, los planos de simetría normal y de des1:zarniento producen el mismo efecto en la orientación del elipsoide, que
un eje binario normal al plano de simetría. Por otra parte, los ejes helicoidales y los de inversión 4
- , ¿, á producen el mismo efecto que los ejes
ordinarios del mismo orden. La variación de a u en función del elemento
de simetría considerado ha sido estudiado por TRUEBLOOD (3) en relación
con el factor de temperatura anisótropo.
En el caso del elipsoide de vibración debemos tener en cuenta, además,
la variación de las coordenadas atómicas y de la orientación del elipsoide
de vibración. Por esta razón, la expresión completa debe ser considerando
el doble aspecto del movimiento y del "locus". En este caso, la existencia
de un plano normal o de deslizamiento ya no es equivalente, aunque lo
siga siendo en cuanto a la orientación de los elipsoides simétricos. Las
posiciones atómicas originadas por la aplicación de elementos dados de
simetría se pueden encontrar en las International Tables (4) en cuanto a
un grupo espacial dado. Es más sencillo, con todo, considerar cada elemento de simetría por separado y dar las coordenadas atómicas y los
elipsoides de vibración que se deducen por la aplicación de dicho elemento
de simetría. Para mayor facilidad, lo daremos en forma tabulada (cuadro I). Se supone un átomo situado en xyz cuyo elipsoide viene definido por
an

a12

a12

a22
a23

a 13

as3

Los átomos homólogos vendrán definidos por a'd cuyos valores están
directamente relacionados con au.
Departamento de Cristalografía.
C. S. I. C. Madrid.
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NOTA

Difracción difusa térmica del ácido oxálico
dihidratado, COOH-COOH, 2H20 (*)
Por

M. L. Canut ( ) y J. L. Amorós ("*)

INTRODUCCIÓN.
La difracción difusa del ácido oxálico dihidratado del nivel [010], fue
'descrita por nosotros en un trabajo anterior (1). Dicho trabajo fue el
punto de arranque de nuestro estudio sistemático de la difracción difusa
térmica en cristales moleculares. Dicha substancia es importante porque
sus moléculas forman cadenas unidas por engarces tridimensionales, por
lo cual nos pareció oportuno completar la investigación original y comparar los resultados con lo deducido a través de nuestro estudio sistemático.

Método experimental.
El cristal utilizado, de dimensiones 2 X 1.5 X 1.5 mms, aproximadamente, se obtuvo por cristalización en agua. Se montó según [010] y se
hicieron Laues sistemáticamente cada 50 en una cámara Unicam de
60 mm. de diámetro, con radiación X de Cu, filtrada, producida por
40 KV, 20 mA, en un tiempo de dos horas.
El paso al espacio recíproco de las manchas difusas se hizo por niveles
de e = const., siguiendo nuestro método habitual.
(*) Este trabajo se llevó a cabo dentro del programa de Ayuda de Físicas 1957-58
de la Fundación Juan March.
(**) Colaborador Científico del Departamento de Cristalografía Fisica.
(***) Catedrático de Cristalografía y Jefe del Departamento de Cristalografía
Física del C. S. de I. C.
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Manchas difusas en los Laues.
El aspecto de los Laues es el típico de un cristal molecular: unasman:has difusas redondeadas muy intensas y extensiones difusas débiles.
De éstas, unas forman streaks inclinados con respecto al ecuador def
Laue y otras aparecen en forma de bandas difusas casi normales a aquél..
La figura 1 presenta tres Laues de dicha substancia.

Dominios de difracción difusa en los niveles [010]„.
Nivel [010] 0.—La figura 2 a) presenta los dominios de difracción difusa correspondiente a este nivel. Los dominios difusos asociados a nudos
de l• red recíproca, tal como había sido observado en nuestro trabajo anterior, son tanto más intensos cuanto mayor es el F observado, lo cual
se hace patente por simple comparación de la figura 2 a) con la figura 2 b), la cual corresponde a la red recíproca ponderal del nivel [0101,,
de este ácido, con los datos F. de PRINGLE (2) para Fo > 20.
Las tres series de nudos
107, 006, 105, 204, 303, 402
1011, 309, 507
3015, 4014, 5013, 6012
marcan en este nivel tres bandas de difracción difusa distribuidas periódicamente normales a la traza L L', alineación que forman en proyección las moléculas de oxálico unidas por puentes de H a través de las aguas, y
correspondiendo a espaciados en red directa de 2.5, 1.3 y 0.83 A, respectivamente.
El dominio difuso más intenso está asociado al nudo 204, extendiéndose alargado en la dirección del plano.
Se observan extensas regiones de difracción difusa débil, que no aparecen asociadas a nudos de la red recíproca.
Nivel [010] ,p.—En este nivel intermedio de la red recíproca (fig. 3 a)
es donde se observan claramente las extensiones difusas débiles, ya queno existe la superposición con las manchas difusas intensas asociadas a
nudos. Este nivel intermedio recuerda los niveles intermedios registrados
en el naftaleno. De nuevo aparecen las tres bandas difusas normales a lar

Fig. 1.—Acido oxáiico dihidratado. ILaues. Eje vertical [0101.

n•

a.

b)

7 7

2.—Acido oxálico dihidratado. Nivel ¡OWL.
Dominios de difracción difusa.
Red recíproca ponderal con los datos de PRINGLE (F> 20).

b)

Fig. 3.—Acido oxálico dihidratado. Dominios de difracción difusa.
Nivel [0101112.
Nivel [Mr
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el eje L. Midiendo en este
traza L L', estando la tercera cortada por
la red recíproca) corresponde
lugar la distancia OL (siendo O el origen de
a un espaciado en red directa de 0.85 A.
cción difusa débil. MeCerca de N también aparece una línea de difra
3 1/2, 4 1/2 que resultan
rece la pena hacer notar las filas de 1 = 1 1/2,
s que aparecen en los
del trazado en este nivel de los streaks inclinado
Laues.
es la presenNivel [010] 1.—La característica de este nivel (fig. 3 b)
valores de h = 1, 2, 3, ...
cia de filas continuas de difracción difusa para
TON en el hielo y nosotros
Fenómeno semejante fue observado por OWS
boxílicos. Estas filas resultan
lo hemos venido hallando en los ácidos dicar
nados con respecto al
del trazado en espacio recíproco de los streaks incli
has difusas más intensas en
ecuador que aparecen en los Laues. Las manc
as por extenderse según la
este nivel son la 110 y 111, que aparecen unid
nden según la normal a él.
dirección del plano, aunque también se extie
muy intenso, pero la zona
El dominio asociado al nudo 011 es también
permite registrar si se extienciega junto al origen de la red recíproca no
diente.
de aún más según la normal al plano correspon

Análisis tridimensional del fenómeno.
io [010] 1/2 nos ha perEl hecho de que se trazara el nivel intermed
difusa continua que aparecen
mitido encontrar que las filas de difracción
más que las intersecciones en
en los niveles [010], y [010] , i) no son
continua que llegan hasta el
estos niveles de hojas de difracción difusa
iendo los streaks de los Laues.
nivel [01010, tal como se observa sigu
ción única.
Las diferentes hojas son normales a una direc
observaciones anteriores.
tras
nues
El estudio realizado aquí confirma
les interesantes.
El nuevo análisis nos da con todo nuevos detal
ratado es intermedia entre
La difracción difusa en el ácido oxálico dihid
independientes y una cadena.
un tipo estructural de moléculas definidas e
ño definido en el espacio de
De esta manera la aparición de zonas de tama
ación de la molécula.
difracción difusa está de acuerdo con la limit
ción dada demuestra la
La presencia de hojas normales a una direc
ción. Estos planos están siexistencia real de las cadenas en dicha direc
que corresponden a la orientuados según dos orientaciones diferentes,
tación de las moléculas en la celda.
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Dinámica de redes en cristales moleculares:
Difracción difusa continua y simetría dinámica (-9
poi

J. L. Antaras (**) y M. L. Canut ("- )

En una serie de trabajos anteriores (1-10) hemos analizado de manera
sistemática la difracción difusa térmica continua que se presenta en la
, difracción de los rayos X por los cristales moleculares. Ahora estamos en
-condiciones de analizar las características generales de dicha difracción
difusa y relacionarla con la simetría dinámica del cristal. Para llevar
esto a cabo, trazaremos primero una sistemática sencilla de los compuestos moleculares, bien entendido que sólo trataremos de aquellos que corresponden a cristales de los llamados orgánicos. No trataremos, por
tanto, de substancias tales como el azufre y ciertos sulfuros, con características plenamente moleculares, pero que no corresponden al tipo orgánico. Aunque las conclusiones que aquí se saquen pueden referirse con
toda probabilidad a los cristales moleculares inorgánicos, no podemos
-extrapolar por falta de evidencia experimental en primer lugar y porque
.además nuestra finalidad era sólo estudiar substancias orgánicas.
Ciertas características generales de la difracción difusa térmica pueden
anticiparse, no obstante, al estudio de los tipos estructurales. En todas las
substancias moleculares estudiadas se encuentran dos tipos bien claros
de dominios difusos: uno está íntimamente ligado a los nudos no extinguidos de la red recíproca con F elevado, tiene sus máximos en ellos,
'extendiéndose como una nube de densidad decreciente a medida que nos
alejamos del nudo. Estudiado con detalle, estos dominios tienen un límite
.claro, y no se les encuentra si no están en relación directa con un nudo
(*) Este trabajo se llevó a cabo dentro del programa de Ayuda de Fíi.,,cas 1957-58 de la Fundación Juan March.
(**) Catedrático de ,Cristalografía y Jefe del Departamento de Ciistalografía.
Tísica del C. S. de I. C.
(***) Colaborador Científico del Departamento de Cristalografía Física.
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determinado de la red recíproca. Los dominios son anisótropos, exten—
diéndose a veces para dar lugar a los streaks en los Laues, pero suscaracterísticas fundamentales son: 1) su unidad inequívoca con nudos dela red recíproca; y 2) la distribución decreciente de la intensidad.
Por otra parte, se observan zonas de difracción difusa débil aunquebien definidas, características en forma y extensión, de intensidad prácticamente constante o con fluctuaciones que confieren una cierta estructura fina a estas zonas, que no están directamente ligadas a nudos de la
red recíproca y que la mayor parte de las veces se extiende incluso
sobre nudos que corresponden a la extinción característica del grupo.
Ambos tipos de dominios aparecen juntos en los diagramas de rayos X
y, por tanto, son debidos a la misma realidad: la agitación térmica de loscristales moleculares. Aun cuando no exista el uno sin el otro en estos
cristales, el aspecto de ambos puede describirse con completa independencia.

Generalidades estructurales de los cristales moleculares.
De los cuatro tipos de sólidos: iónicos, metálicos, covalentes y moleculares, estos últimos son los más numerosos y, por tanto, su estudio detallado es del máximo interés. No obstante, frente a la sencillez general de
las estructuras de los demás tipos, los cristales moleculares tienden a estructuras complejas. Esto es debido a que en aquellos tipos la estructura
depende de simples relaciones atómicas y, en general, se basan en tipos
de coordinación. Por el contrario, la estructura de cristales moleculares
depende de la forma de la molécula y ésta determina las condiciones de
empaquetamiento que forme el cristal. Debido a ello, en los cristales moleculares las dimensiones reticulares fundamentales son mayores en general que en los otros tipos de cristales y llegan a alcanzar valores extremos
como en los cristales de virus y proteínas. Por otra parte, como la unidad
estructural es la molécula y no el átomo, no existe en general correlación
entre dimensiones reticulares y distancias interatómicas en la molécula.
La distancia normal entre átomos unidos por tipos de enlace jónico
o covalente está comprendido entre 1 y 2 A. Por el contrario, la distancia
entre átomos de moléculas distintas y vecinas es del orden de 3 a 5 A,
lo que indica que las fuerzas moleculares son mucho más débiles que las
iónicas o covalentes. Por esta razón, el empaquetado molecular nunca es.
rn empaquetado sensu stricto y deja muchos huecos vacíos. Se puede.
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decir que los cristales son el resultado del apilamiento de las moléculas
que lo forman (11). Estas unidades moleculares pueden enlazarse de
manera muy diversa para formar el edificio cristalino, pero esta diversidad, al venir condicionada por la forma de la molécula, puede reducirse a una sistemática esquemática.
La característica común de los cristales moleculares consiste en la diferencia pronunciada entre las fuerzas de enlace de los átomos que forman la molécula y las fuerzas que unen las moléculas entre sí. Lasfuerzas intramoleculares son covalentes, mientras que las intermoleculares son fuerzas residuales que resultan, como todo enlace, del compromiso entre fuerzas de atracción (fuerzas de atracción de van der Waals)que actúan a distancias relativamente grandes y de repulsión (denominadas a su vez de repulsión de van der Waals) que surgen al aproximarsedemasiado las moléculas entre sí.
Aun cuando los cristales moleculares se caracterizan por la presencia
del enlace de van der Waals como enlace fundamental, se pueden distinguir dos tipos estructurales. En unos cristales, el único enlace existente
entre moléculas es el clásico de van der Waals, con lo que las moléculas
se apilan simplemente conforme a su forma y tamaño. El enlace es simplemente residual. Las substancias son generalmente volátiles y de bajopunto de fusión, como el naftaleno.
En otras substancias las moléculas poseen grupos atómicos fuertemente electronegativos con átomos de H reemplazables, tales como los grupos
carbóxilo e hidróxilo. En este caso, en ciertas direcciones y precisamente a través de estos grupos, se establecen enlaces fuertes compartiendo
las dos moléculas los H reemplazables, con lo que la distancia entre
átomos de moléculas vecinas se acorta considerablemente. Es el enlace
mediante puente de hidrógeno, que juega por su fuerza un papel decisivoen la morfología estructural del cristal. Los cristales son más quebradizos
y tienen, en general, puntos de fusión más elevados que los anteriores.
Toda sistemática de cristales moleculares debe tener en cuenta, por
tanto, dos puntos: si existen o no puentes de H intermoleculares y la
forma de la molécula (12).

Tipos estructurales de cristales moleculares.
Los compuestos estrictamente moleculares corresponden a una serie
muy sencilla de tipos estructurales, aun cuando sus moléculas pueden.
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presentar las formas más variadas. Pueden clasificarse de manera sencilla
en los siguientes tipos:
a) Las fuerzas de van der Waals son predominantes:
Cristales formados por moléculas casi esféricas unidas por enlaces
de van der Waals, en cuyo caso las estructuras son sencillas. La hexamina (13) constituye un ejemplo característico. Las moléculas tienen independencia dentro del cristal, siendo la distancia más corta que separa los
grupos CH2 de dos moléculas vecinas de 3.72 A. El cristal puede ser
descrito como formado por moléculas esféricas unidas por puentes de H
muy débiles dispuestas en una estructura tipo CICs, ya que forman una
red cúbica centrada en el interior. Estos enlaces por puentes de H son
tan débiles que puede considerarse que las moléculas poseen cierta independencia en el cristal.
Cristales formados por moléculas también independientes, pero que
tienen forma anisótropa. Las moléculas de naftaleno (14), por ejemplo,
forman dos anillos bencénicos regulares planos y están colocadas en la
celda cristalina según dos orientaciones simétricas. En este caso, la estructura depende de la secuencia de empaquetado compatible con la forma
de las moléculas.
b) Los puentes de hidrógeno determinan el tipo estructwral.
Los puentes de H en unos casos determinan alineaciones de moléculas
alargadas, en otros unen moléculas de un mismo plano, o, finalmente, enlazan las moléculas dando lugar a engarces tridimensionales.
Cristales formados por moléculas en cadenas. En este caso, la
estructura depende del apilamiento de estas cadenas. En los ácidos dicarboxílicos (15) las moléculas se disponen formando cadenas paralelas. Las
moléculas de una misma cadena se unen por puentes de hidrógeno, de
forma que prácticamente forman alineaciones infinitas, y las diferentes
:alineaciones cadena-cadena están enlazadas por enlaces de van der Waals.
Cristales con moléculas que se unen en capas. El pentaeritritol (16) es un caso típico. La celda es tetragonal, y las moléculas son alabeadas y se disponen formando estratos aO y a 1/2 de la traslación c.
Dentro de la misma capa, las moléculas se unen entre sí por puentes de
hidrógeno que enlazan los átomos de O en grupos cuadrados de 2.69 A,
mientras que las diferentes capas están sólo unidas por enlaces de van
.der Waals.
Cristales formados por moléculas que se unen formando engarces tridimensionales. El ácido oxálico dihidratado (17) es un representante de este tipo estructural. También goza de ciertas propiedades del
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tipo 3) por formar cadenas helicoidales de moléculas planas unidas por
puentes de hidrógeno a través de las moléculas de agua. Este enlace es
de tal tipo que cada agua se une a dos oxígenos de dos moléculas diferentes de la cadena y a otro oxígeno a una molécula de oxálico de otra
cadena, de forma que el engarce es tridimensional. Las cadenas helicoidales están distribuídas en la celda según dos orientaciones simétricas.
Este esquema de clasificación es muy sencillo y aunque adolece de'
defecto de no permitir una sistemática rígida, es muy útil dada su misma
sencillez para la finalidad que nos proponemos en esta investigación. Por
tanto, los tipos estructurales que hallamos en los cristales moleculares son:
a) Sólo enlaces van der Waals :
Moléculas esféricas — Hexamina.
Moléculas con otra forma — Naftaleno.
b) Con puentes de hidrógeno:
Cadenas — Acidos dicarboxílicos.
Capas — Pentaeritritol:
Tridimensionales — Acido ozálico dihidratado.

Morfología molecular y difracción difusa.
La forma de la molécula en un cristal molecular guarda estrecha relación con los dominios difusos extensos débiles extendidos entre nudos.
Esto ha sido plenamente comprobado por nosotros en el trabajo sistemático de distintos compuestos moleculares.
No es extraño que la morfología del espacio de difracción venga condicionada por la forma de la molécula, pues ya es sabido que el fenómeno
de la difracción es en realidad la realización de la transformada de
FOURIER de la molécula y del cristal. Vamos a analizar separadamente
los diversos tipos estructurales:
Moléculas esféricas unidas por fuerzas de van der Waals.—Caso
de la hexamina. En este cristal hemos registrado dominios difusos continuos de aspecto esferoidal (fig. 1). Es evidente que la figura recíproca
de una esfera es otra esfera de radio distinto. Los dominios esferoidales
se distribuyen según una estructura que corresponde a los vértices de las
segunda y tercera zonas de BRILLOUIN.
Moléculas planas unidas por fuerzas de van der Waals.—Caso
-del naftaleno. En el espacio recíproco se observan dominios difusos conti-:
-nuos extensos pero limitados (fig. 2). La anisotropía de la molécula y sus
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Fig. 1.—Esquema tridimensional de la difracción difusa continua en la hexamina„
cuyas moléculas son casi esféricas. La forma de la molécula se refleja en espacio.
recíproco.

Fig. 2.—Esquema tridimensional de la difracción difusa continua en el naftaleno„
cuyas moléculas son planas y situadas en dos orientaciones simétricas. La anisotropía de la molécula y la distribución de las mismas en la celda se reflejan em
espacio recíproco a través de la difracción difusa continua.
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dimensiones finitas se traducen en la anisotropía y dimensiones definidas
y finitas en los dominios difusos. Por otra parte, la doble orientación de
las moléculas en la celda se revela por la aparición de dos orientaciones
simétricas en los dominios difusos correlativos.
Moléculas alargadas unidas en cadenas por puentes de H.—Caso
de los ácidos dicarboxílicos. En estos ácidos se observan dominios continuos planos normales a la cadena, con una forma y tamaño definidos
(fig. 3). Los dominios tienen dos dimensiones, pero la tercera queda reducida al espesor de un plano reticular, es decir, no tienen espesor. La
transformada de un cilindro, que es realmente la cadena, es una serie de
planos normales al eje del cilindro. Por tanto, la forma de los dominios
difusos coincide una vez más con la transformada de la molécula. Como
en la cadena tenemos una dimensión infinita, la longitud de la cadena, en
el espacio de difracción tenemos una dimensión prácticamente cero, el
espesor de los dominios difusos. La estructura interna de la cadena se
revela, a su vez, en la periodicidad de estos discos, puesto que el espaciado
recíproco corresponde a la distancia zig-zag en la cadena de carbonos.
Moléculas aplanadas unidas en capas por puentes de H.—Caso
del pentaeritritol. En este caso, los dominios observados corresponden a
cintas continuas normales al plano de las moléculas (fig. 4). La figura
recíproca de un plano es una recta normal a él. Aquí también la estructura dentro del plano se revela en el espaciado de estas bandas, puesto que
está directamente relacionado con las distancias interatómicas intramolecurares.
e) Moléculas unidas en engarces tridimensionales Por puentes
de H.—Caso del ácido oxálico dihidratado. Las moléculas se presentan
en dos orientaciones simétricas y forman alineaciones claras en la estructura. Los dominios difusos observados son hojas normales a la dirección
de la concatenación y aparecen en dos orientaciones diferentes relaciona-das con la orientación de las moléculas en la celda.
La relación mutua forma de la molécula —forma de los dominios difusos continuos— es clara. Es evidente que nos hallamos ante la existen,cia de un factor de forma de la molécula. Este factor de forma es
totalmente distinto del factor de forma del cristal, puesto que éste se
refleja en todos y cada uno de los nudos del espacio recíproco. Es semejante al factor de forma del átomo que se traduce en una "forma" única
en el espacio recíproco. El factor de forma está comprendido en la ex-
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Fig. 3.—Esquema tridimensional de la difracción difusa continua en el ácido adípico, donde las moléculas forman alineaciones paralelas. Aparecen en espacio recíproco hojas de poder difusor normales a las cadenas.

Fig. 4.—Esquema tridimensional de la difracción difusa continua en el pentaeritritol, cuyas moléculas se distribuyen en capas paralelas. La difracción difusa apareceaquí en forma de bandas normales a las capas.
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presión de la transformada de la molécula, aunque no es equiparable
exactamente con ella.
Es cierto que los dominios débiles difusos están siempre rodeando
nudos de la red recíproca cuyo factor de estructura (de la celda) es
elevado, y que según la teoría de BORN los dominios difusos asociados
a nudos son proporcionales al Fbk12. Esto siempre se verifica experimentalmente para dominios difusos intensos asociados a los nudos correspondientes, pero no puede decirse lo mismo de las extensiones típicas de
cristales moleculares, ya que estas regiones barren nudos extinguidos por
el grupo espacial estático. Por este motivo, la transformada de FOURIER
de la celda cristalina no puede dar cuenta de estas extensiones difusas.
Sin embargo, la transformada de FOURIER de la molécula está íntimamente relacionada con los citados dominios, ya que la distribución de
intensidad en las bandas difusas es proporcional al F2 molecular, pero no
al F2 de la celda cristalina, según hemos demostrado: la relación entre
forma y orientación de la molécula y los dominios de difracción difusa
se establece a través de la diferencia de las transformadas de FOURIER
(reposo-movimiento) (18).

Simetría estática y dinámica de un cristal.
La simetría, característica fundamental del cristal, es el último carácter que vamos a estudiar en función de la agitación térmica y difracción difusa.
La estructura del cristal se caracteriza por poseer una determinada
simetría, definida por un grupo espacial dado. Esta simetría, que denominaremos estática, es el promedio de otra, la dinámica, que resulta de
la misma estructura sujeta a unas ciertas vibraciones térmicas. Con el
método estructural tan sólo es posible determinar la simetría estática,
puesto que lo que analizamos es la intensidad, promediada en el tiempo,
de los nudos de la red recíproca. Característica de esta simetría es la
presencia de extinciones sistemáticas, lo que conduce a la determinación
del correspondiente grupo espacial.
La difracción difusa, por otra parte, depende del espectro de vibración del cristal, cuya simetría promedio debe coincidir con la "estática"
del cristal, pero que en detalle puede diferir de ella, pues ciertos tipos de
ondas hacen imposible la existencia de determinados elementos de simetría. Especialmente esto es claro en las vibraciones del tipo óptico, pues
3
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.son las que tienen mayor influencia fuera de los nudos y, por tanto, su
influencia en la simetría general es mucho más evidente. La extensión,
por ejemplo, de un dominio difuso continuo a través de nudos "extinguidos" en el grupo estático implica que ciertas vibraciones ópticas al
menos no son consecuentes con la totalidad de la simetría estática del
-cristal. De esta manera tenemos la posibilidad de determinar el grupo
dinámico del cristal, que será siempre un subgrupo del estático, pues se
deduce de él por pérdida de elementos de simetría.
El caso de los cristales moleculares es muy claro a este respecto.
En la hexamina, por ejemplo, el grupo espacial estático es I 4 3 m, y su
característica esencial es la presencia de una extinción característi1 = 2n ± 1. En la descripción de la difracción difusa hemos
k
-ca h
hablado de la presencia de nubes esféricas de radiación difusa que abarcan y se extienden a través de numerosos nudos de la red recíproca, incluso nudos extinguidos. Fácilmente se ve que una onda de tipo óptico
(= átomos vecinos oscilando en direcciones opuestas) hace que la estructura deje de ser para cada instante centrada en el interior, explicando así
la existencia de intensidad difractada en nudos prohibidos. Como la con1 = 2n ya no se mantiene, el grupo dinámico ya no
k
dición h
puede ser I 4 3 m.
En los ácidos dicarboxílicos, las cosas ocurren de manera algo diferente. La estructura está formada por cadenas paralelas, estableciéndose la diferencia entre la serie par y la impar en el apilamiento de estas
cadenas, que se traduce en una celda P correspondiente a la serie par y
una I para la serie impar. La vibración fundamental es la de la cadena
como un todo y normalmente a ella, es decir, como una cuerda tensa.
Este tipo de vibración no afecta a la posición relativa de las cadenas entre
sí y, por tanto, la difracción difusa es concordante con la condición P en
la serie par y con la condición I en la serie impar. Por el contrario, la
vibración normal a la cadena destruye en cada instante la presencia del
centro de simetría o cuando menos del plano de simetría de estas estructuras, y de ahí que no respete la extinción sistemática h = par para hOl
(son cristales monoclínicos) y, por tanto, la simetría dinámica se convierte
en P2 e 12, cuando la estática era P2/a y I2/a, respectivamente (*).
En el ácido oxálico dihidratado y en el naftaleno ocurren cosas similares. Para estudiar la influencia de las vibraciones térmicas en la simetría
(*) La condición I permanece por la peculiaridad de la red utilizada en la des-cripción de la estructura.
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.dinámica del cristal vamos a tratar con detalle los tipos de movimiento
-en cada cristal. En el movimiento armónico no se altera la simetría estática del cristal, como fácilmente puede deducirse. Por tanto, sólo consideraremos el caso de movimiento en antifase. En todo lo que sigue consideramos la vibración de la molécula como cuerpo rígido. Distinguimos
dos tipos fundamentales de vibraciones: el traslacional y el libracionaì.
pues pueden considerarse como independientes y en realidad dan origen
a simetrías diferentes. Tanto en un caso como en otro, hemos considerado las vibraciones según los ejes principales de la molécula, puesto que
en un movimiento de moléculas en un cristal son estos ejes los que
sirven para describir el movimiento completo de las mismas. Para mayor
sencillez en la exposición la descripción de los movimientos se hace de
manera esquemática.
Acido adípico: Grupo estático P21/a. Eje L de la molécula en la
dirección del c cristalográfico. (Fig. 5.)
Tipos de movimiento:
a) Traslacional.
desaparece la alineación Z — I en la estructura.
Se conserva el centro de la molécula, pero no en el
cristal. Se mantienen 21.
Grupo dinámico PZ.
21 y I no se hallan separados a_ . Por tanto, el centro en la molécula se conserva, pero no en el cristal.
Grupo dinámico P21.
Caso idéntico al anterior.
Grupo dinámico P21.
b) Libracional.
Permanece 1 en su posición en el cristal y molécula
Desaparece 21 en el cristal.
Grupo dinámico PI.
Caso idéntico al anterior.
Grupo dinámico Pl.
Caso idéntico al anterior.
Grupo dinámico PL
Naftaleno: Grupo estático P21/a. Ejes L, M, N, no coinciden con
direcciones cristalográficas. (Fig. 6.)
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Tipos de movimiento:
a) Traslacional.
L, M. N: Desaparece la alineación 21 — 1 en el cristal.
Permanece 1 en la molécula, pero no como centro del
cristal.
Grupo dinámico P21.

Fig. 5.—Acido adípico. Esquema de la estructura proyectada sobre (010). Se indican los elementos de simetría del grupo espacial estático y los tipos de movimiento esenciales.

Fig. 6.—Naftaleno. Esquema de la estructura proyectada sobre (010). Se indicar
los elementos de simetría del grupo espacial estático y los tipos de movimiento
esenciales.
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b) Libracional.
L, M, N: Permanece 1 en el cristal y en la molécula.
Desaparece 21 en el cristal.
Grupo dinámico Pl.
Acido ozálido dihidratado: Grupo estático P21/n. Eje L de la molécula en la dirección 101 cristalográfico. Ejes N, M, en direcciones
diferentes en moléculas sucesivas. (Fig. 7.)
Tipos de movimiento:
a) Traslacional.
Desaparece la alineación 21 — 1 en la estructura.
Se conserva el centro de la molécula, pero no del
cristal.
Grupo dinámico P21.
Desaparece el centro en la cadena.
Grupo dinámico P21.
Caso idéntico al anterior.
Grupo dinámico P21.
b) Libracional.
L: Permanece 1 en su posición en el cristal y molécula.
Desaparece 21 en las cadenas.
Grupo dinámico Pl.
M: N: Idénticos al anterior.
Grupo dinámico Pl.
Pentaeritritol: Grupo estático 14. Eje N de la molécula coincide
con c cristalográfico. M = M' normales a él. (Fig. 8.)
Tipos de movimiento:
a) Traslacional.
N: Desaparece la condición I.
Grupo dinámico P4.
M: Desaparece 4 y la condición I.
Grupo dinámico P21.
M
M: Igual que el anterior.
b) Libracional.
N: Desaparece 4, la condición I.
Grupo dinámico P21.
M: Desaparece 21 y la condición I.
Grupo dinámico P4.
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Fig. 8.

Fig. 7.
la estructura proyectada sobre
Fig. 7.—Acido oxálico dihidratado. Esquema de
grupo espacial estático y los tipos
(010). Se indican los elementos de simetría del
ales.
esenci
iento
de movim
proyectada sobre (001). Se inditura
estruc
la
de
ma
Fig. 8.—Pentaeritritol. Esque
estático y los tipos de movimiento
can los elementos de simetría del grupo espacial
esenciales.

5/Z

ctada sobre (100). Se indican
Fig. 9.—Hexamina. Esquema de la estructura proye
ales.
esenci
iento
movim
los tipos de
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Hexamina: Grupo estático I 4 3 m. Los tres ejes de la molécula son
equivalentes. (Fig. 9.)
Tipos de movimiento:
a) Traslacional.
[100] : Desaparece la condición I y 4 en 010 y 001.
Permanece en 100.
Grupo dinámico P4.
Lo propio acontece con traslación según 019
ó 001.
: Desaparecen todos los 4 y la condición I. Permanecen Z.
Grupo dinámico P21.
: Permanece un eje 3, según el cual se verifica la
traslación.
Grupo dinámico R3.
b) Libracional.
[100] : Desaparece m y Z. Evidentemente también desaparece 3.
Grupo dinámico P4.
: Desaparece 4 y la condición I.
Grupo dinámico P21.
: Desaparecen todos los elementos de simetría.
Grupo dinámico Pl.
Está claro, por tanto, que el grupo dinámico no coincide, en general,
con el grupo estático. En general, los movimientos traslacionales afectan
al elemento o elementos de simetría a través del cual se efectúa la traslación. Por ejemplo, si un movimiento traslacional se produce sobre un
centro de simetría, éste desaparece en el grupo dinámico, pero se conservan los elementos de simetría que no vienen "barridos" por el movimiento, como los Z en los casos citados.
Los movimientos libracionales, por el contrario, respetan los elementos
de simetría sobre los que se produce la libración, pero anulan los demás.
En el caso del adípico, una libración mantiene los centros de simetría,
pero elimina los ejes helicoidales.
El hecho que el grupo dinámico no sea el mismo que el grupo estático
del cristal explica por sí mismo la existencia de difracción difusa en
"nudos" extinguidos. Lo que es curioso es que no se haya descrito con
mayor frecuencia en los estudios de difracción difusa. Así, LONSDALE (19)
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dice textualmente: "The surprising thing, perhaps, is that such «forbidden» reflections do not appear more often in difuse form". Con nuestro
trabajo hemos demostrado que tal difracción difusa se presenta siempre
en cristales moleculares, y que su explicación directa se basa en consideraciones de simetría y vibraciones moleculares.
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Efecto de las vibraciones moleculares independientes
en la difracción difusa térmica ('p)
pot

M. L. Canut ( ) y J L. Amaró. (*")

INTRODUCCIÓN.

En una investigación sistemática acerca de la difracción difusa de los
rayos X por cristales moleculares de tipos estructurales y formas moleculares diferentes (1-10) hemos encontrado que, además de las manchas
difusas y streaks tan conocidos, aparecen regiones de difracción difusa
continua y débil que cubren varios nudos de la red recíproca, incluso
aquellos que están extinguidos por el grupo espacial estático. Nuestra
investigación ha demostrado que la forma y localización de estas regiones.
difusas guardan estrecha relación con la forma y orientación de las moléculas en la red cristalina. En un trabajo reciente (11) hemos interpretado estas regiones continuas de difracción difusa mediante la función transformada de FOURIER de diferencias de las moléculas, la cual lleva implícita
la hipótesis de vibraciones independientes y como de cuerpo rígido de las
moléculas de la celda unidad. Asimismo, hemos llegado al resultado de
que estas regiones continuas son proporcionales a
(1 — exp — 2 B sen2 0/k2)

trayendo a la actualidad la primera predicción de DEBYE acerca de
la difracción difusa continua (12). La aplicación de la función trans(*) Esta investigación ha sido parcialmente subvencionada por el Directorate
of Solid State Sciences, U. S. Air Force Office of Scientific Research, a través
de la oficina europea del Air Research and Development Command, contrato AF
61 (052) — 193.
(**) Jefe de la Sección de Termodinámica Cristalina.
(***) Jefe del Departamento de Cristalografía Física, C. S. I. C.
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formada de FOURIER de diferencias a la interpretación de la difracción
difusa continua en los ácidos dicarboxílicos (13), hexamina y naftaleyo (11), antraceno (14) y esteárico (15) ha demostrado plenamente que
en cristales moleculares donde las moléculas se enlazan por débiles fuerzas
de VAN DER WAALS, la difracción difusa continua pone de manifiesto la
existencia de un movimiento independiente de las moléculas en el cristal,
de manera semejante a como el superrefinamiento estructural por rayos X
y por neutrones, así como el análisis del efecto RAMAN, han demostrado
las vibraciones de cuerpo rígido de las moléculas de la red cristalina.
En este trabajo vamos a analizar las características de la función propuesta y compararemos nuestros resultados con los obtenidos por técnicas
de difracción de electrones y rayos X por otros autores. Antes de entrar
en la discusión de la función transformada de FOURIER molecular de diferencias, hemos creído oportuno hacer un resumen de nuestras investigaciones y exponer previamente la teoría desarrollada para interpretar nuestros resultados experimentales.

Características generales de la difracción difusa en cristales moleculares.
Ya en los primeros momentos del descubrimiento de la difracción de
los rayos X por los cristales, DEBYE demostró que las vibraciones térmicas de los átomos afectan la difracción de los rayos X por la estructura
cristalina, produciendo una disminución en la intensidad de las manchas
BRAGG y dando lugar a una difracción difusa de fondo (12).
La difracción difusa térmica de todos los cristales que sufren agitación
térmica es hoy día un hecho experimental bien conocido: los máximos
yacen en nudos de la red recíproca no extinguidos, siendo muy sensibles
a los cambios de temperatura. La intensidad de estos máximos es proporcional, entre otros factores, al cuadrado del factor de estructura;
dichos máximos son muy agudos y aMsótropos, y la anisotropía depende
de las constantes elásticas del cristal. Esta clase de difracción difusa puede
en algunos casos unir varios nudos de la red recíproca, dando origen a los
llamados "streaks" en las fotografías de rayos X. Manchas difusas y
-streaks difusos son la denominación más corriente de estn clase de difracción difusa. La naturaleza de esta difracción ha recibido buena explicación teórica en función de las ondas térmicas elásticas que recorren
el cristal (16-18).
Nuestra investigación en cristrles moleculares ha demostrado que en
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la difracción de los rayos X por cristales moleculares, además de
las manchas y streaks difusos que pueden interpretarse en función de la teoría
de
ondas térmicas, aparecen regiones continuas débiles difusas que
abarcan
varios nudos de la red recíproca. Hemos encontrado ademá
s, que la
foma y localización de estos dominios difusos están íntimamente
relacionados con la forma y la orientación de las moléculas. Esta clase
de difracción difusa térmica no ha sido tenida en cuenta explícitamen
te en las
teorías de WALLER, BORN O LAVAL, interesadas principalmente en
el papel
que juegan las ondas térmicas elásticas que recorren el cristal
y en cuyo
análisis se desprecia el efecto de las vibraciones de frecuencia más
elevada
que las frecuencias de la rama acústica, es decir, de las vibraciones
ópticas. La difracción difusa térmica es un fenómeno continuo en el
espacio
de difracción con máximos asociados a los nudos no extinguidos
de la
red recíproca. Nuestra investigación ha tenido como problema
central el
estudio de las regiones difusas continuas, y en este aspecto hemos
demostrado la existencia de tales zonas continuas, cuyas características
para los
distintos tipos estructurales podemos resumir como sigue:
En el caso de cristales formados por moléculas alargadas unidas
por
puentes de hidrógeno fuertes formando cadenas infinitas (los ácidos
dicarboxílicos), la difracción difusa aparece concentrada en hojas normal
es a la
dirección de las cadenas. La localización en espacio recíproco de
las hojas
difusas más intensas corresponde a múltiplos del espaciado recípro
co de
los átomos de carbono en zig-zag (6).
Cristales cuyas moléculas son casi esféricas y unidas entre sí por
enlaces débiles en una red sencilla (hexamina), presentan en espaci
o recíproco regiones difusas continuas e independientes casi esféricas
(7).
Cuando las moléculas son planas y están unidas por enlaces de
VAN
DER WAALS muy débiles (naftaleno (9); antraceno
(14)) se observan en
espacio de difracción del cristal unas columnas difusas continuas.
La anisotropía de las moléculas y sus dimensiones finitas tienen su contrap
artida
en la forma y dimensiones de las regiones continuas difusas. Las
columnas están localizadas en dos conjuntos que guardan relació
n con las
orientaciones de las moléculas en la celda, mientras que están espacia
das
a distancias relacionadas con las distancias intramoleculares.
Cristales formados por moléculas casi planas unidas por puente
s de
hidrógeno formando capas, y enlaces de VAN DER WAALS entre capas
sucesivas (como aproximadamente el pentaeritritol), presentan bandas
difusus perpendiculares a los planos de las capas (8). Aquí, de nuevo,
el espa-
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ciado de las bandas más importantes está relacionado con las distancias
intramoleculares.

Interpretación de la difracción difusa continua.
La transformada de una molécula "en reposo" viene dada por
GR

/ fn exp 2 x -rn •

[I p

donde f, es el factor de forma atómico sin la corrección de temperatura_
El efecto de un movimiento armónico en la molécula se traduce en la corrección del factor de forma atómico por el bien conocido factor de DEBYE
f exp (— M)

[21

La transformada de FOURIER de una molécula sujeta a vibraciones térmicas vendrá dada por
N
[3
fn exp (— M) exp 2 •rz i Fn •
GT =
ir= t

Como la transformada de FOURIER de la molécula es el espacio de difracción
de la molécula, la diferencia
GR — GT

[91

corresponde a la modificación introducida en el espacio de difracción por
el movimiento térmico de la molécula.
Como la difracción difusa térmica se debe a la difracción de los ravos X por cristales cuyos átomos están sujetos a vibraciones térmicas, la
diferencia [4] puede constituir una clave para la interpretación de dicha
difracción difusa. Con el fin de comparar directamente los valores observados de difracción difusa térmica (espacio de intensidades) con las transformadas moleculares, debemos multiplicar G por su conjugada compleja G*.
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La fórmula general que permite calcular la transformada de FOURIER
de una molécula es
G

E fr exp 12 rt I (hxr + kYr

lzr)[

16]

donde h, k, 1 pueden ser números fraccionarios. La expresión anterior
corresponde al factor de estructura molecular en el punto (hkl) del espacio recíproco. Si denotamos por A' el factor de estructura molecular de
-una molécula centrosimétrica en reposo, en una celda con dos moléculas,
la intensidad de los rayos X difundidos por ambas moléculas (sin tener
en cuenta la relación de fases) vendrá dada por
2
2
2
2
2
1 =1 + 1 = A' + A'

161

P

Cuando estas moléculas están sometidas a movimiento térmico, la intenzidad difractada por las dos moléculas independientes será
I mov = (A' 2

A' 2) exp[-2
B sin2 0/12(

171

3 el efecto del movimiento independiente por ambas moléculas será
Irep — l

2

inev = (A' p + A'q2)

(A' 2
p

A' 2) exp 1— 2 B sin2 0/k21
q

[8]

Esta expresión general [8] se reduce a
2
DFT -= 2 A' — 2 A' 2 exp [-2 B sin2 OA2 ( = A'2

— exp (-2 B 5in2 Ofk2)( [9]

para el nivel [010]0 de un grupo centrosimétrico. La expresión [9] es
simplemente la diferencia entre la intensidad difractada por las moléculas
en reposo y movimiento, y da directamente el efecto en el espacio de difracción producido por el movimiento molecular independiente en el cristal. A esta expresión y similares la denominamos, por simplicidad, transformada de FOURIER de diferencias (TFD).
La expresión anterior sólo da cuenta de la difracción difusa térmica
continua que es característica de cristales moleculares (o con grupos complejos) donde puede esperarse el movimiento independiente de los mismos
con frecuencia elevada (vibraciones ópticas). Dicha fórmula no da cuenta,
por tanto, de las manchas y streaks difusos asociados a nudos no extinguidos de la red recíproca, los cuales surgen de las ondas térmicas que se
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propagan por el cristal. En el trabajo (11) hemos demostrado que la difracción difusa calculada con esta función da cuenta de las zonas continuas
observadas en el experimento.

Características de la función TFD.
La característica fundamental de la transformada de FOURIER de diferencias molecular (TFD) es ser porporcional a
1

— exp (- 2 B sen2 8/k2) = 1 — exp (-2 M)

DO)

En la primera hipótesis que hizo DEBYE (12) con movimiento independiente de los átomos en cristal, predijo la existencia de un fondo difusa
continuo proporcional a [10]. La hipótesis del movimiento térmico atómico independiente lleva a expresar la intensidad difusa 12 dfractada por
átomo como

Fill

= 1F72 - 1712

expresión que se cumple cuando no existe correlación entre los desplazamientos instantáneos de los átomos en celdas distintas. En este caso, como
GUINIER señala (19), F viene dado por F = f exp (— M) e
12 = f 2 - f 2 exp (-2 M) = f 2

exp (- 2 MI

[12)

La distribución de la intensidad en el espacio recíproco debida a este
fondo es esférica, concéntrica en el origen del espacio de difracción, y con-.
un amplio máximo para valores de O moderados. Esta difracción difusa
no ha sido hallada experimentalmente porque, como el mismo DEBYE hizo
constar, los átomos en el cristal están unidos entre sí por fuerzas reticulares.
Basándose en estos hechos, la hipótesis de movimiento independiente en un cristal fue rechazada. El hecho que nosotros hayamos encontrado
una expresión que cumple esta condición indica que en los cristales moleculares, donde las unidades estructurales están unidas por fuerzas débiles de VAN DER WAALS, debemos considerar que estas moléculas pueden
vibrar, y lo hacen en cierto grado, con independencia unas de otras. En
este caso, la difracción difusa proporcional a 1 — exp (-2 M) va no se
distribuye con simetría esférica alrededor del origen del espacio de difrac-
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ción, sino con una cierta anisotropía dada por la transformada de FOURIER
de las moléculas independientes. Si comparamos las expresiones [91
y [121 vemos que en la TFD entra el factor de forma (estructura) molecular, con lo que aparece la anisotropía en la distribución de la intensidad difractada y esta anisotropía es función de la forma y dimensiones
de la molécula, tal como hemos hallado en nuestro trabajo experimental.
Es interesante analizar con un poco más de detalle la función transformada de FOURIER de diferencias.
Si las moléculas no son centrosimétricas, habrá que tener en cuenta la
contribución de la parte imaginaria del factor de estructura molecular, es
decir, B' (aquí A' y B' tienen el significado que dan las International
Tables of Crystallography). Si A', y B', son, respectivamente, las partesreal o imaginaria de la transformada de la molécula p, la TFD vendrá
dada por
TFD = E E

p

2 B'2) — exp — (2 B sen2 0/k2)1
p
p

[13Y

En esta expresión
A'p

E Er fr cos 2 Ir (hx ky lz) =-

Wp = E Ir fr sen 2 ir (hx

[141;

ky lz)

donde la sumación r se extiende a las diferentes clases de átomos y a todos
los átomos que constituyen la molécula. Cuando la molécula esté constituida por átomos de la misma clase (por ejemplo, el naftaleno, antracena
donde sólo interviene el factor de difracción atómico del carbono, fe, pues
los H se pueden omitir en el cálculo), entonces
A' 2 =f2 (E cos 2 (hx

ky lz))2 = f2 A 2
c p

B' 2 = f2 (E sen 2:r (hx
c
p

ky

P e

[15
lz))2 = f 2 Bp2
c

Y
TFD = E ( A 2 B2) • f:
p
p
p

-exp

— 2 B sen2 0/k9

[16r

La expresión [16] consta de tres términos: el primero, Z, (A2„
B29),
es función solamente de la orientación y forma de las moléculas. El segundo término, f2, es el cuadrado del factor atómico de difracción que.
como es bien sabido, disminuye al aumentar O.
4,
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El tercero es el factor temperatura
(171

1 — exp (— 2 B sen2 OP1/42)

aumenta con sen O puesto que el exponente es proporcional a sen2 O. Para
sen O = O el valor de esta función es cero, y aumenta asintómicamente
hasta el valor 1. Asimismo, disminuye al aumentar la longitud de onda
de la radiación X, de tal manera que para un seno O dado, el valor de esta
función es menor con Cu (X = 1.54 A) que con Mo (X = 0.71 A).
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Fig. 1.—Factor de temperatura de las regiones difusas continuas, para valores de
B

1, 2, ..., 10 A2.
1.54 A
k
)1/4 .= 0.71 A

Las gráficas 1 a) y b) representan la variación con 2 sen O de este
factor para valores de B comprendidos entre 1 y 10 A2. Las curvas en a)
se han calculado para longitud de onda característica del cobre y en b)
para la del molibdeno.
Este factor, o factor temperatura de las regiones difusas continuas,
depende de la temperatura a través de
1 2s
B = 81r2 -7
De esta manera el exponente en [17] es proporcional a la amplitud cua-
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drática media de vibración molecular en la dirección del vector recíproco S y dicha amplitud de vibración aumenta con la temperatura.
Para un cristal molecular dado y una cierta temperatura, este factor
aumenta con sen O, mientras que f2 disminuye con sen O. La convolución
de ambas funciones da origen a un máximo ancho de difracción difusa
para ciertos valores de O tal como se observa en las figuras 2 a) y b) para
valores de B comprendidos entre O y 10 A2, donde queda bien patente
dicho efecto.
La curva de f2 modificada por el factor temperatura del movimiento
independiente molecular
f (1 — exp — 2 B sen2 0/X2)

[191

tiene un valor prácticamente cero en las vecindades del origen del espacio
de difracción y alcanza un valor prácticamente constante para valores
de B inferiores a 2, es decir, cuando la amplitud cuadrática media de vibración de la molécula es menor que 0.02 A2. Esto se observa tanto para
el Cu como para el Mo. Para valores superiores a B = 3 se dibuja un
máximo que cada vez se hace más pronunciado, especialmente para
B = 10. Este máximo está situado para sen O aproximadamente igual
a 0.6 y 0.3 para el Cu y el Mo respectivamente. Esto indica que la zona
de sen O medios (para el Cu) y bajos (para el Mo), es muy sensible a la
variación de B y, por tanto, a la temperatura. La zona de sen O elevada
(para el Mo) es prácticamente insensible a la variación de B.
Las figuras 2 a) y b) demuestran que la radiación de Cu es la más
apropiada para estudiar la difracción difusa debida al movimiento independiente de las moléculas en un cristal.
La distribución correspondiente a [19] es isótropa y centrada en el
origen del espacio recíproco. Esta función viene modulada, además, por
el factor geométrico de las moléculas en reposo (A2, + B2,) y presenta
máximos y mínimos, que dependen de la geometría y orientación de las
moléculas, tal como hemos detectado experimentalmente en nuestra investigación de los cristales moleculares.
El exponente — 2 B sen2 9/A.2 puede expresarse a su vez en función
de un espaciado, expresado por sen 0/A, y de una amplitud de vibra4 7,2 (u/d)2
l
ción u [18]. Por tanto, el exponente puede escribirse
factor temperatura de las regiones difusas continuas por
y

1 — exp — 4 r2( Zi/c1)2

e

201,
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la cual es independiente de la longitud de onda empleada en el experimento y expresa condiciones internas del cristal. Por tanto [20] es la función
universal del movimiento molecular independiente armónico de los cristales. La figura 3 corresponde a la variación de [20] en función de u/d.
La escala de u/d se ha tomado logarítmica para que la representación
sea más clara. La figura 3 revela que aumenta con (u/d), es decir, que
el efecto es tanto más importante cuanto mayor sea fi en relación con d.
021t2
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Fig. 2.—Variación de la función f2 (1 — exp — 2B sen2 6A2) con 2 sen O, para
1, 2, ..., 10 A2.
valores de B
), c 1.54 A
0.71 A
Esto demuestra que el efecto en la difracción de una vibración definida
por ti, que es una propiedad de la molécula en el cristal a una temperatura
dada, es tanto mayor cuanto menor sea el espaciado del plano cuyo reflejo se analizó; 1.1/d expresa el desorden introducido en un plano de espaciado d por una vibración de amplitud fi. Es evidente que la perturbación
introducida por -11 crece cuando d disminuye. Este hecho explica Que la
difracción difusa se manifieste más claramente en las zonas medias y ey-tremas del espacio de difracción, donde una misma amplitud actúa sobre
planos reticulares de espaciado cada vez menor.
Para amplitudes grandes el factor temperatura puede anular los reflejos Bragg en valores extremos de 2 sen O con radiación de longitud de
onda pequeña como, por ejemplo, el Mo. En estas mismas regiones del
espacio de difracción puede aparecer difracción difusa continua, como
fácilmente se deduce de la observación de la figura 4.

2.0
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Fig. 3.—Variación de la función 1 — exp (— 472 (u/d)2) con u/d.
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Fig. 4.—Variación de la intensidad Bragg y difusa continua
con 2 sen 0, para
5. =-- 0.71 A, B = 10 A2 y f del carbono.
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Discusión.
Nuestros resultados están fundamentalmente de acuerdo con CHARLESBY, FINCH y WILMAN (20) que interpretaron unas bandas difusas obtenidas mediante difracción de electrones con un monocristal de antraceno.
Dichos autores las suponen consecuencia del movimiento térmico armónico de las moléculas vibrando independientemente como un todo en torno
y
a sus posiciones medias. Hay que hacer constar que CEIARLESBY, FINCH
WILMAN no intentan en su trabajo la interpretación de toda la figura difusa, sino solamente la de las bandas.
X
FINCH, por comparación entre las figuras difusas halladas por rayos
es
y por difracción de electrones hizo constar que en difracción de electron
la figura difusa está directamente relacionada con la orientación de las
moléculas individuales, pero que esto no parecía suceder con los rayos X.
CHARLESBY, FINCH y WILMAN observaron que la intensidad de las bandas
difusas aumenta con respecto a la intensidad de los reflejos primarios
cuando disminuye el espesor del cristal. La ausencia de las bandas difusas
al
en las fotografías obtenidas por rayos X fue atribuida por FINCH (21)
mayor espesor de los cristales usados en la técnica de rayos X.
SKREBOWSKI (22) también llevó a cabo experimentos con el antraceno
s
por difracción de electrones y encontró que al utilizar capas muy delgada
ba
registra
registraba bandas difusas, pero que con cristales gruesos sólo
manchas difusas intensas y streaks. A la temperatura del aire líquido las
manchas desaparecían, con lo que llegó a la conclusión de que el fenómeno
de la difracción difusa de electrones es análogo al de la difracción difusa
de los rayos X (hecho ya indicado anteriormente por CHARLESBY y WILMAN (23)). Como por rayos X no se habían detectado las regiones continuas difusas, trató de explicar la existencia de las bandas difusas en las
fotografías obtenidas con cristales muy finos como debida a la difracción
de un número de cristales ligeramente desorientados y no debidas al movimiento independiente de las moléculas en el cristal.
El hecho, probado por nosotros, de la existencia de regiones difusas
cotinuas invalida el razonamiento de SKREBOWSKI. Este hecho no niega
en absoluto la invalidez de la teoría de ondas térmicas (16-18) que da
cuenta de la difracción difusa asociada a los nudos, tal como también afirmaron CHARLESBY, FINCH y WILMAN.
BOERSCH y CATALINA (24) abordaron de nuevo el problema de las bandas
difusas que se observan en la difracción de electrones por el antraceno.
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Dos arios más tarde, CATALINA (25) vuelve a publicar los mismos comentarios que en el trabajo anterior, sin añadir nada nuevo. Estos autores interpretan erróneamente la teoría de CHARLESBY, FINCH y WILMAN, pues,
por ejemplo, CATALINA, refiriéndose al trabajo de CHARLESBY y colaboradores, dice textualmente (25) : "Hacen un estudio detallado del cristal
de antraceno y tratan de explicar las manchas difusas que aparecen en el
oiagrama de difracción, como formadas por electrones que han perdido
energía cediéndola al cristal en forma de vibración térmica del retículo
molecular. Consideran que por la cesión de energía de los electrones a su
paso por el cristal de antraceno, las moléculas vibran térmicamente sobre
sus posiciones medias normales en la reja cristalina". COMO CHARLESBY,
FINCH y WILMAN se basan exclusivamente en la agitación térmica propia
de los átomos o moléculas en el cristal a una temperatura dada, y no mencionan siquiera la cesión de energía a que aluden estos autores, el argumento de BozEscH y CATALINA, según el cual la teoría de CHARLESBY
y col. no es válida, carece de valor.
PINSKER (26) se refiere ampliamente al trabajo de CHARLESBY y colaboradores y considera de interés comparar las figuras difusas obtenidas por
difracción de electrones con las de rayos X. Nuestra investigación demuestra que ambas tienen una base fenomenológica común.
LONSDALB fue la primera que hizo notar que la difracción difusa térmica puede constituir una ayuda en el análisis estructural de rayos X, y así
fue analizada en la determinación de la estructura del ácido sórbico (27).
Recientemente HOPPE ha encontrado que existe una estrecha relación
entre la transformada de FOURIER de la molécula y la difracción difusa en
ciertos cristales orgánicos y ha utilizado este hecho como ayuda para conocer la orientación de las moléculas en la celda unidad (28) del mismo
modo que los cálculos de las transformadas de FOURIER de la molécula constituyen un método para conocer la orientación de las moléculas en la celda (29). HOPPE ha desarrollado este método como una aproximación "pseudoacústica" (30).
El hecho de que la transformada de FOURIER de la molécula guarde
relación con la difracción continua no es de extrañar en cuanto es el factor
"en reposo" de la transformada de FOURIER de diferencias. Y si se utilizan
regiones difusas que aparecen en valores de O elevados, tal como los que
ha utilizado HOPPE, el factor de temperatura de las regiones difusas se
hace prácticamente la unidad, de forma que la transformada de la molécula
en reposo da buena cuenta de la figura difusa continua.
No cabe duda que en la determinación de estructuras de cristales mo-
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leculares, el conocimiento de la difracción difusa puede ser de gran valor
tn el análisis estructural. Nuestra investigación hasta ahora, no obstante,
se ha dirigido hacia el conocimiento mismo del fenómeno de la difracción
difusa térmica.
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Nota sobre la Tremolita del Pic de Nou Creus
y del Pic de L'Infern (Pirineo Catalán)
por
E. Sufier Coma y M. Font-Altaba

La especie mineralógica que se estudia procede del Pirineo oriental,
del alto valle del Ter y del Freser, cerca de Nuria (Gerona). Fue hallada
por VIDAL y ALMERA en 1882, entre el collado de Nou Creus y Coma
de Vaca. ALMERA en 1896 (1) lo clasificó como tremolita o anfíbol blanco, especie que VIDAL en su Reseña Geológica y Minera de la Provincia
de Gerona (2) lo consideró como couceranita.
S. CALDERÓN y L. FERNÁNDEZ NAVARRO hicieron el estudio químico
y cristalográfico de un ejemplar recogido por FAURA Y SANS, clasificándolo como wollastonita, cita que aparece en la obra de CALDERÓN (3),
y que el mismo FAURA Y SANS transcribe en una publicación (4) en que
describe la localidad. SALVADOR TOMÁS continúa considerándolo como
wollastonita (5).
Los ejemplares existentes en el Museo de Geología de Barcelona, procedentes de las colecciones de VIDAL, ALMERA y FAURA Y SANS, están
catalogados como tremolita, clasificación debida al que fue Conservador
de Mineralogía de dicho Museo, Profesor F. PARDILLO. Asimismo en la
traducción de la Mineralogía de KLOCKMANN (7), PARDILLO cita la existencia de tremolita en la región de Nuria, refiriéndose a las localidades
indicadas.
En ocasión de estudiar otros silicatos existentes en la misma región,
en la crestería que une el Pic de l'Infern con la cuerda principal pirenaica,
se ha hallado el mismo mineral o muy similar al que describieron los
autores citados. Por este motivo hemos creído conveniente revisar la
clasificación de estos minerales para poder precisar la especie mineralógica a que pertenecen.
Tanto los ejemplares del Pic de Non Creus como los del Pic de
l'Infern se encuentran en unas capas marmóreas, dolomías de estructura
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sacaroidea o granudo-cristalina, intensamente metamórficas, intercaladas
entre pizarras sericíticas y micacitas, que pasan a neis micáceos. Están
en posición vertical o casi vertical, con buzamientos siempre superiores
a 60°. La intensa imbricación que presentan las capas hacen imposible
reconstruir sus pliegues, quedando de su estructura unas capas más o
menos continuas paralelas entre la masa pizarrosa. Las bandas de caliza
llevan una dirección WSW.-ENE., desde los picos de Torreneules, siguiendo la cresta de éstos hasta el Pic de Nou Creus, y más al E. por el
Pla de l'Infern hasta el Pic de Bastiments ; las capas cercanas a Torreneules buzan al NNW., mientras que las del Pic de l'Infern y Bastiments
lo hacen al SSE.
En el collado que une el pico de Coma de Vaca con la línea fronteriza,
entre las capas de dolomías hay unas serpentinas muy compactas de un
tono verde oscuro, probablemente procedentes de alguna roca verde (Kersantitas o Lamprófidos), que han sido citadas más al E. en el collado de
la Marrana. También hay serpentinas y epidotas en la cresta del Pic
de l'Infern. A 100 ni. escasos de esta última cima, la serie metamórfica
pasa a neis feldespáticos y después a neis graníticos, cuya formación
integra la cumbre del pico y se extiende dentro de Francia por todo el
valle de CaranO.
Estas dolomías intensamente metamorfoseadas son las calizas que
afloran más al S. por Queralps, Ribas de Freser, Tosses, etc., las cuales
se encuentran intercaladas entre pizarras arcillosas y cuarcitas; su edad
corresponde al Cámbrico medio, según determinaciones de una fauna encontrada recientemente por uno de nosotros (E. S. C.), en ocasión de un
trabajo sobre el Paleozoico del Pirineo (6).
Los ejemplares procedentes del Pic de Nou Creus y del Pic de l'Infern tienen características muy semejantes y casi puede afirmarse de visu
que se trata de la misma especie mineralógica. Para poder precisar si
-estamos en presencia de wollastonita, como se identificó en principio, o
de tremolita, como indica F. PARDILLO (7), se ha obtenido una diagrama
de difracción de rayos X simultáneo de muestras de los dos ejemplares
citados y de tremolita y de wollastonita, con cámara cuádruple NONIUS
-de focalización, según tipo GUINIER-DE WOLFF, empleando radiación X
de Cu.
Se observa que los espectros de difracción de las dos muestras coinciden totalmente con el de la tremolita. Esto identifica a este mineral
como tremolita, según había indicado F. PARDILLO.

SECCIÓN GEOLÓGICA

6,

BIBLIOGRAFÍA.
ALMERA, J.
1896. Historia geológica de la Vail de Nuria, pág. 27.
VIDAL, L. M.
1886. Bol. Com. Mapa Geológico de España, t. XIII, págs. 218-240.
CALDERÓN, S.
1910. Los Minerales de España, pág. 443, t. II.
M. FAURA SANS.
1910. La Wollastonita a Cataluña. Bol. Inst Cat. d'Hist. Nat., págs. 23-24
Y 27.
L. TOMAS.
1919-1920. Els minerals a Catalunya. Inst. Cat. d'Hist. Nat.
E. SUÑER.
1957. El Paleozoico del Pirineo español. Trabajo de una beca de la Fundación March.
KLOCKMANN F. Y RAMD01112.
Tratado de Mineralogía. (Traducción de F. Pardillo), Barcelona, 1947,
página 597.

Las minas de azufre del Teide
"La Tinguaro" y la "Santa María"
(en Tenerife - Islas Canarias)
1,1
M. Martel San Gil

(Láms. I y II.)

Se encuentran estos yacimientos en la isla de Tenerife, que mide 2.058
*kilómetros cuadrados de superficie y es la mayor de las que constituyen las
'Canarias. La altitud máxima del archipiélago se halla en ella, donde la porción cuspidal del erguido cono del Teide alcanza los 3.725 m. de altitud
(lám. I, fig. 2, y lám. H) y desde cuya cima se puede contemplar, dispersas a
uno y otro lado, las restantes islas que contribuyen a formar este homogéneo
conjunto geográfico apoyado sobre un zócalo holocristalino, que aflora principalmente en las islas de la Palma,' Gomera, Gran Canaria y Fuerteventura,
al ser denudados por la erosión los materiales más recientes que normalmente
las cubren con un gran espesor, que puede también observarse en las restan-tes como prominencias inyectadas en los materiales volcánicos más antiguos a
manera de clave, y que, aunque muchas veces se presenta alterado, no alcanza la transformación suficiente para que puedan dejar de reconocerse.
Así abundan, sobre todo, las diabasas, sienitas alcalinas y sanidinitas, sin
que dejen de encontrarse los tipos gabroides, las hiperstenitas y aun otras
formas recubiertas parcialmente por una masa travertínica y la de los
grandes acúmulos de materiales eruptivos que forman, al igual que Tenerife, las restantes islas, no sólo en la parte emergida, sino también en
una gran porción de la sumergida y de seguro en una apreciable extensión submarina. Pero limitándonos exclusivamente a esta isla de Tenerife, podemos manifestar que su porción emergida se encuentra constituída casi en su totalidad por formaciones de naturaleza volcánica. Las
partes más antiguas de esta porción superficial las constituyen las penínsulas de Anaga, Teno y las masas integradas en la región de Adeje,
incluyendo en ello las islas de San Lorenzo, siendo ambas porciones

-
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las que, sitaudas a manera de vértices generatrices, han determinado la forma triangular que ella presenta. Cada una de estas partes
está formada principalmente por múltiples corrientes de lava basáltica
que se superponen y entrecruzan, llevando interpuestos conglomerados
y tobas. Con frecuencia se presentan estas lavas poseídas de porosidades •
en la actualidad rellenas casi en su totalidad por nuevas formaciones minerales, tales como calcitas y zeolitas.
El relleno del espacio entre estas formaciones extremas y antiguas.
es debido principalmente a enormes masas de lavas fonolíticas y traquifonolíticas y una porción parcial y posterior de lavas basálticas, junto
con tobas y conglomerados, que se fueron acumulando con carácter más
acentuado en la parte central de la isla actual. Es probable que estos
materiales fueran vertidos por la gran falla o grieta que en época terciaria se abriera de NE. a SW. y que aparece jalonada por todos los archipiélagos volcánicos e islas sueltas qye, próximo al meridiano de las Canarias, existen dentro del hemisferio septentrional, falla a la que Tenerife
debe, en gran parte, su primitiva existencia. Las deyecciones magnéticas
a que hemos hecho referencia se fueron sucediendo lentamente, acumulándose en largos intervalos masas traquíticas y basálticas de diversa
consistencia, que al superponerse fueron elevando el piso hasta emerger
de las aguas, uniéndose de este modo las islas primitivas.
El gran circo de las Cañadas.—A un lado de las acumulaciones de
la parte central de la isla surgió la larga loma de Pedro Gil, que da lugar
a la más importante divisoria hidrográfica de la misma, y por la otra
vertiente se formó lentamente una gran cúpula central con capas basálticas y tobas, que dispersas en todas las direcciones descendían hacia las
partes más bajas. El cráter de donde procedían todos estos materiales,
que lo era del volcán cupuliforme constituido por esa grandiosa cúpula
central a la que nos hemos referido, no existe en la actualidad, por haber
desaparecido en el momento de las catástrofes geológicas que dieron origen a la inmensa caldera de las Cañadas (lám. I, fig. 1); pero con anterioridad a estos fenómenos, que determinaron la desaparición de la citada cúpula,.
formaba la misma una cuenca hidrográfica de la que irradiaban un númerocrecido de barrancos que se alargaban en una y otra dirección. En los
declives periféricos del gran circo aún se aprecian restos de estos valles
de época anterior a la formación de la gran caldera. Ambas acumulaciones tienen una estructura bien diferente: la de Pedro Gil se compone
de estratos horizontales, mientras que la primitiva cúpula los tiene en

SECCIÓN GEOIAGICA

65

posición más o menos paralela, siendo también diversa la composición
litológica de una y otra, cosa que se puede comprobar en los barrancos,
así como en los despeñaderos internos de las Cañadas. Esta gran caldera,
debida a una extraordinaria catástrofe volcánica, en la que desapareció
la cúpula del antiguo volcán y se formó la depresión calderiforme con
diámetros de unos 19 km. de longitud por 12 de anchura, está originada
por causas sobre las cuales no puede sino emitirse opiniones, fundadas
en diferentes probabilidades o apariencias. Es posible que principalmente
se deban a un desplome posterior a la extrusión de materiales explosivos
y emisivos, de cuya profundidad originaria nada puede saberse. Esta
gran caldera en parte importante fue rellena por las lavas que posteriormente se debieron al sistema volcánico central formado por el Chahorra
o Pico Viejo y por el gigantesco cono del Teide. Los materiales procedentes de esta emisión explosiva bien pueden ser los de lápilli y pómez,
que se encuentran actualmente en gran cantidad en la región meridional
de la isla, constituyendo masas fragmentadas en cuya composición abunda notablemente la fonolita.
El Chahorra y el Pico del Teide.—Ocupando un lugar destacado bajo
el aspecto topográfico y también petrográfico está el sistema volcánico
central, formado primero por el Chahorra o Pico Viejo, actualmente inactivo y en el que puede distinguirse una formación de material poco
denso, vítreo y espumoso, de lavas generalmente fonolíticas y traquíticas, y otra formación de proyección pómez y lápilli que al irse acumulando han dado lugar a un doble cono, el del Teide, que asciende a los 1.700
metros sobre el fondo de las Cañadas y en el que se observan las cúpulas de efusión de Montaña Blanca, recubierta de pómez blanco, y la
de la Montaña de los Rastrojos, compuestas ambas por aportaciones abundantes de lavas viscosas que se convirtieron en corrientes de lavas y
bloques hacia el fondo antes indicado. La estructura de todas estas formaciones es bastante compleja. El Chahorra o Pico Viejo está formado
por un cono de amplias dimensiones que termina en una caldera, a su
vez originada por una intensa explosión de gases que lanzó al exterior
la lava pulverizada. Rellena posteriormente por lavas, permaneció como
una formación llana, hasta que una nueva explosión, alterando su horizontalidad, dio origen a otro cráter algo más pequeño que el anterior
(lám. I, fig. 1).
El cráter que dio origen al Teide está ocupado por un pequeño cono,
El Pilón, de formación muy posterior; de aquél es de donde han debido
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salir las masas de obsidiana que tan claramente se observan en aquellos
parajes y que tal vez son posteriores a la formación del referido Pilón
(lám. II).
YACIMIENTOS DE AZUPRE EN EL TEIDE.
Situación de la mina.—En esta parte cuspidal del Pilón y en el cráter de unos 100 m. de diámetro y 60 de profundidad es donde se encuentra la mina de azufre conocida por "La Tinguaro", que también se
extiende por la parte superior de los bordes y porciones marginales extremas. En todo este espacio ocupado por la mina de referencia se observan
multitud de furnarolas de intensidad apreciable y cuya temperatura le da
a las mismas un carácter básico bien marcado. La intensidad de estas
fumarolas se hace más evidente en la porción interna de la parte superior
de los bordes, pero en cualquiera de los lugares donde éstas se encuentran se hace posible la permanencia humana de manera indefinida, sin
que se observen molestias que obliguen a cambio de lugar.
Forma de presentarse el azufre.—Una vez que se ha llegado al borde
del Pilón, en una pequeña depresión que existe en la parte S. del mismo,
por donde se pasa con facilidad al interior del cráter, puede apreciarse
cómo toda esta hondonada calderiforme se presenta recubierta por una
masa verdoso-amarillenta que evidencia una abundante cantidad de azufre,
así como enormes bloques de roca blanquecina-amarillenta que en gran
cantidad existen dispersas en todo este lugar. Parte del terreno está removido y por muchos lugares agrietado por fisuras de varios centímetros
de ancho, rellenas en su totalidad por azufre casi puro o puro. A medida_
que se remueve el suelo puede comprobarse cómo el azufre se encuentra en gran proporción, formando parte integrante de todos aquellos materiales, y que estos voluminosos bloques, si logran partirse, se nos presentan constituidos por una sustancia blanca de aspecto yesófilo y gran
cantidad de azufre. En otras partes observamos, por el contrario, masas
terrosas que creemos debidas a productos postvolcánicos, originados por
las acciones pneumatolíticas y térmicas sobre los silicatos alumínicos, singularmente los feldespatos de las rocas ígneas, que nos induce a creer
sin temor a error que se trata de una de las modalidades del caolín.
Riqueza de la mina.—Para quien como nosotros ha seguido durante
muchos años los trabajos de explotación, con más o menos intensidad,
de la Tinguaro y hemos visto extraer centenares de toneladas de azufre
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-y estudiado con detenimiento el terreno en todos sus contornos, no du-damos en que su potencial de explotación es considerable, pudiendo verse
éste aumentado por el proceso genético de carácter permanente que en
-ella se observa. El análisis nos ha indicado una media de 42,4 por 100
.en las muestras que en diferentes lugares de la misma hemos recogido.
En las calicatas que se han llevado a efecto se ha podido comprobar
que a medida que se profundiza aumenta la riqueza del azufre, si bien
Jo hace también proporcionalmente la temperatura; pero dada la confi-guración del suelo y su disposición estructural, creemos en un potencial
,de mina bastante apreciable y en condiciones que permitan una importante explotación.
"La María".—Cuanto dejamos expuesto anteriormente con respecto
a "La Tinguaro" puede aplicarse a esta otra mina, también de azufre,
que se encuentra situada en la parte basal del Pilón y al lado derecho de
la porción inicial de la gran grieta o fisura que vertiginosamente corta en
- toda su extensión longitudinal la parte SE. del majestuoso cono del
-Teide. Sin duda, en explotación esta mina será de menor rendimiento
-que "La Tinguaro", pero sin que ello quiera decir que la riqueza de la
misma no pueda calificarse de valiosa.
Otros productos.—Además del azufre ya hemos dicho que en los te-rrenos que corresponden a ambas minas hemos encontrado yeso y caolín,
-si bien no en cantidad suficiente para pensar en una posible explotación
-de dichos materiales.
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Fig. 1.—Cráter del Chahorra o Pico Viejo; al fondo, paredones de Las Calladas.

Fig. 2.—Gigantesco cono del Teide, destacando en sus laderas las coladas de las

últimas lavas arrojadas por el cráter.
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Fig. 1.—Materiales lávicos, dando origen a un malpaís próximo al borde del cráter .
actual. Al fondo el Pilón.

rtaltlf -Puerto ilt&IlZ4Nfl

%JAN,

Fig. 2.—El Teide visto desde el Valle de Orotava. En segundo término, el gran
escarpe que limita por el Sur la depresión del valle.

Interruptor electro-automático para el cierre
de circuitos en aparatos de prospección eléctrica
de corriente continua por el sistema de oposición
por
Vicente Sánchez Fresneda

(Lám.

En trabajos de prospección geofísica con métodos eléctricos de corriente continua tuve ocasión de emplear para las operaciones de compensación
del campo un interruptor doble de tijera accionado a mano, el cual presentaba ciertas condiciones desfavorables para efectuar con corrección
estas operaciones. Los inconvenientes presentados por este tipo de interruptor eran los siguientes:
1.0 Los cierres de los circuitos eran defectuosos y no simultáneos,
teniendo que aplicar presión para que se efectuaran.
2.° Pérdidas de tiempo en las operaciones de compensación.
3.° Desgaste prematuro de las pilas.
4.0 Exactitud en las medidas.
Por todas estas desventajas nos decidimos a la construcción de un
nuevo pulsador que las anulara, proporcionando exactitud en las medidas,
que es el factor principal que se persigue para efectuar una correcta prospección.
El primer intento fue buscar un sistema eléctrico de contactos que supliera el primitivo interruptor. Para este fin se dispuso en paralelo dos
electroimanes alimentados mediante un pequeño acumulador, a fin de
que al cerrar circuito los cuatro contactos fuesen simultáneos y perfectos, volviendo a desconectarse una vez abierto el circuito. En principio, ya
estaba construido el interuptor doble de precisión, pues sólo era necesario
efectuar una débil presión a un solo contacto eléctrico para que se cerraran los cuatro contactos. Con el-afán de hacer más automático el aparato se dispuso, a la entrada de corriente de los dos electroimanes, un.
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intermitente eléctrico para que él mismo cerrara los circuitos a intervalos
graduables de aproximadamente un segundo. Con este nuevo dispositivo
el operador sólo tiene que conectar el intermitente al efectuar la compensación, y con el potenciómetro que anula el campo artificial ir determi-

-
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mV

Electro'.
manes.

Intermitente.

Luz

Luz
Roja

Verde.

Interruptor ns12.

Interruptor n21

}3aterf a
6 vol. 1+

Pulsador
de mano.

Fig. 1.—Esquema eléctrico del aparato electro-automático de contactos.

vando su valor por oposición, hasta que el galvanómetro indique que está
compensado el campo.
Este nuevo interruptor electro-automático (fig. 1 y lám. III)
salva todos los inconvenientes presentados por los accionados mecánicamente. ya que los cierres de contactos por el sistema eléctrico es completamente
perfecto a la vez que mucho más rápido, con lo que se consigue una
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duración más larga de las pilas y una mayor velocidad en las compensaciones.
El esquema del aparato se puede observar en la figura 1, siendo sus,
características las siguientes:
El interruptor núm. 1 es unipolar y asegura la entrada de la corriente
de la batería a los electroimanes, indicándolo por medio de una luz verde
que queda encendida desde el momento que se conecta la entrada. Una
luz roja, situada en el extremo opuesto, indica cuándo actúan loE. electroimanes, que se pueden operar de dos formas desde el interruptor número 2, que es bipolar. Puesto éste en primera posición, hace funcionar
al intermitente, que produce contactos reiterados en espacios de tiemp&
que de antemano se regulen. Hemos comprobado experimentalmente que
la fracción de tiempo que más se acomoda a la operación de la compensación es de un segundo aproximadamente. Colocado el interruptor número 2 en la segunda posición, conecta directamente el acumulador con
los electroimanes, quedando éstos blocados, a fin de que la corriente continua que anula al campo pueda alcanzar su valor en el mA y mV, al
vencer la resistencia de los mismos, Existen, pues, dos formas de cerrar
los circuitos para efectuar la compensación: una, cerrando el circuito eléctrico que directamente une la batería a los electroimanes, y otra, el automático, haciendo entrar en circuito al intermitente. El primer sistema
hemos comprobado que se debe emplear cuando en el sondeo eléctrico se
alcanzan profundidades superiores a los 125 m., pues el ritmo de la pulsación para operar con precisión tiene que ser más lento y el contacto
más prolongado, a fin de observar las sensibles variaciones del galvanómetro. Al principio del sondeo, por el contrario, es muy práctico emplear
el sistema automático, pues ahorra tiempo, se realizan las compensaciones
con exactitud y produce un mínimo de cansancio.
La batería es de las más pequeñas y tiene un peso de cinco kilogramos,
estando montada en una caja de madera, en cuya tapadera están dispuestas unas salidas de corriente. Tiene una capacidad de 20 amperios-hora y
es de 6 voltios.
El aparato electro-automático pesa un kilogramo y va todo encerrado
en una caja de plástico transparente, que permite ver el cierre de contactos
sin desarmar la caja. Tiene un consumo de 1,2 amperios-hora, por lo que
proporciona una larga duración a la batería, ya que en un sondeo eléctrico
de 150 m. de profundidad, haciendo determinaciones de resistividades de
seis en seis metros, hemos calculado que puede consumir 0,1 amperios-
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'hora, por lo cual la fuente de energía se puede someter a duras campañas
de campo, sin que sea precisa su carga.
El aparato ha sido sometido a un intenso trabajo práctico, habiendo
respondido totalmente para los fines que fue construído, por lo cual siempre hemos quedado satisfechos de su funcionamiento.
Madrid, diciembre de 1959.
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Fig. 1.—Batería y aparato electro-automático.

Fig. 2.—Detalle del aparato electro-automático.

LAM. HI.

Materiales sedimentarios sobre la rasa cantábrica.
II. Tramo comprendido entre la ría de Foz y el casco
urbano de Burela
F. Hernández-Pacheco e 1. Asensio Amor

(I,áms. IV-VII.)

INTRODUCCIÓN.

La rasa litoral cantábrica se extiende, sin discontinuidad y sin cambiar fundamentalmente de aspecto, a lo largo del frente costero más
.occidental de Asturias, continuando por el litoral oriental de Lugo.
Unicamente cabe indicar que a medida que se avanza hacia el Oeste,
-este accidente tan peculiar y tan destacado va perdiendo altitud, se inclina
-monótona y uniformemente de tal modo que alcanzando los 100 m. en las
Asturias centrales, en el promontorio de Peñas, sólo se eleva como media
,en su frente acantilado entre 18-20 m. en su tramo final comprendido entre
la ría de Foz y el puerto de Burela. A poco, la rasa termina, coincidiendo
-su desaparición con la presencia del macizo granítico lucense.
Como es sabido, se ha discutido mucho, y se sigue discutiendo, el onde este gran arrasamiento litoral (1).
gen de
En general, se admite que la rasa es debida al proceso de abrasión
marina y que se ha desarrollado a lo largo del Pleistoceno, pero extrañó
siempre que siendo tal su origen los materiales sedimentarios, francamente
-de facies costeras, playas o canturrales, faltasen casi en absoluto, salvo en
muy localizados parajes y niveles, que siempre quedan situados, cuando
existen, en zonas de desembocadura.
Para nosotros, la rasa litoral cantábrica occidental es resto de una
-extensa penillanura que se extendió por el país litoral, y que en gran
parte se ha abismado en el mar, habiendo sido destruída, hasta quedar
reducida a lo que hoy es por el proceloso Cantábrico, que ha hecho retroceder constantemente el frente costero limitado por alta y continua línea
<de acantilados.
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Nos hace pensar así, en primer lugar, la inclinación general que la rasa-.
ofrece hacia Occidente, inclinación que es la misma que presenta toda la_
zona occidental peninsular en el dominio castellano, salvada la Cordillera_
Cantábrica en sus zonas más avanzadas hacia el Oeste. En este caso, la_
penillanura castellana más reciente, o sea la postpontiense, estaría representada en el frente litoral cantábrico por esta rasa que tan peculiar carácter da a sus costas.
Admitiendo que la rasa sea la mencionada penillanura postpontiense, su
inclinación hacia occidente está íntimamente relacionada con el fenómenode las rías del Navia, del Eo y de Foz, y con las que mucho más amplias
se desarrollan en el litoral gallego cantábrico-atlántico, y cuyo origen es,
indudablemente, prepleistoceno.
Si nos atenernos concretamente a las rías del Eo y de Foz, claramente
se ve que ambos accidentes litorales se han formado por encajamiento de
un antiguo valle fluvial en la plataforma o penillanura litoral, valles que
después de tal proceso, y debido al movimiento de inclinación o basculación
general, el mar los invadió, dando origen, sus zonas más avanzadas, a estas
actuales y pequeñas rías cantábricas.
De este modo, la rasa es forzosamente anterior al Pleistoceno, existía
ya y con mucha más extensión a lo largo del Plioceno, lo que ha hecho.
que en gran parte se haya destruido debido al constante proceso erosivo
del mar, que ha tallado en su frente un alto y continuo acantilado, y al pie
del mismo una plataforma de arrasamiento mareal a veces muy ancha
y regular.
Es evidente que existiendo este uniforme y gran replano en el dominio
costero, que alcanza en las zonas que nos interesa siempre menos de 60 metros, las variaciones de nivel eustático del mar y especialmente su gran
elevación durante los períodos interglaciares motivaron su invasión. El
mar ocupó temporalmente casi sus dominios, por lo que pudo modificarse
en parte su superficie, así corno cambiar el carácter de las masas de aluviones que sobre la rasa existieron. De este modo, antiguos depósitos.
de cantos rodados fundamentalmente de cuarcita blanca existentes en la
desembocadura de los ríos, han podido, al ser trabajados por las olas, dar
origen a depósitos de facies erosiva marina, que una vez que las aguas
se retiraron persisten colgados sobre los acantilados, ofreciendo las características de cordones litorales playeros, cuando su verdadero y primitivo
origen es el continental, el de canturrales arrastrados del interior por los.
ríos.
El determinar si existen o no depósitos sedimentarios de tal carácter, el'
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estudio de su verdadero origen, evolución y carácter de los mismos es el
objeto de estos trabajos que se vienen desarrollando en el frente litoral
de la marlina lucense (fig. 1).

Fig. 1.—Plano de la zona estudiada, con la localización de la toma de muestras y el
límite de la rasa litoral, comprendido entre la línea de costa y el trozo seguido.
y grueso.

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO.
El arrasamiento en las proximidades de Cuifia, aldea próxima a Cervo,
es discontinuo por las lomas que aparecen sobre el mismo; existen pequeñas
plataformas, muy cercanas al mar en el entrante de Coido, pero están interrumpidas por cumbres de altura que oscilan entre los 32 y 59 in. sobreel nivel del mar actual.
Próxima a la entrada de Valle de Pomeda, a la altura de Pena dos
Cervo, aparece un pequeño arrasamiento interceptado por una loma
(lám. IV, fig. 1). En la zona de Pedragas y Valle de Pomeda, la rasa se
extiende desde la playa de Marosa hasta el cabo de Burela y Chouza.
Las masas de granito in situ acusan en algunos puntos vetas y bolsadas
de cuarzo muy diaclasado, y en otros aparecen con una profunda alteración, siendo fácilmente deleznables.
Sin duda alguna es a partir del casco urbano de Burela donde semanifiesta la rasa con una efectiva extensión y sobre la que se presentan
grandes cúmulos de material detrítico de varios metros de potencia. Es una.
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inmensa zona de sedimentos que comprende desde el contacto del granito
-con la pizarra cámbrica (lám. IV, fig. 2), hasta pasado el pueblo de Cangas
de Foz, en dirección Este. El canturral de aspecto caótico que aparece en
trin-perfiles naturales sobre el acantilado (lám. V, fig. 1), o bien en las
está
2),
fig.
cheras del ferrocarril en construcción Gijón-Ferrol (lám. V,
constituido por cuarcitas, areniscas cuarcíticas, cuarzo y pizarra, ésta en
menor proporción, engastados en una masa térrea de color amarillento,
y a veces rojizo, de roca pizarrosa profundamente alterada, cubierta en
y
-ciertas zonas por un nivel pardo oscuro, que en ocasiones es superficial
-en otras forma una capa de algún espesor.
Todo este canturral puede seguirse en cortes naturales por la carretera
de Foz a Vivero (lám. VI, figs. 1 y 2), y atravesando ésta por el curso
de un pequeño arroyo seco (arroyo de la Areura) hasta cerca de la base
de los relieves montañosos.
Continúan estos depósitos por Cangas de Foz hasta Alemparte, donde
s
-existe un yacimiento de caracteres algo diferentes a los anteriores: cuarcita
sobre
an
descans
que
pizarra,
de
cantos
compactas muy redondeadas, escasos
roca pizarrosa in situ muy alterada. Otro yacimiento bastante análogo
el
a éste aparece a la salida de Fazouro, dirección Foz, después de cruzar
;
1)
fig.
por Villarmeá (lám. VII,
-puente sobre el río Oro, lugar conocido
formación con abundantes cantos rodados, puesta de manifiesto en la trinchera de la carretera general de Foz a Vivero y en la salida del valle donde
va encajado el río Oro.
Desde Fazouro a Foz, la rasa es amplia y el material depositado sobre
-ella escaso (lám. VII, fig. 2).
METODOLOGÍA Y CONSIDERACIONES SOBRE LA GÉNESIS DE LOS DEPÓSITOS.
Nuestro primordial interés es considerar cómo se han originado estos
depósitos y qué factor genético ha tenido mayor influencia en su desarrollo.
De todos es conocido la contribución de la Paleontología a evidenciar
la naturaleza de las formaciones sedimentarias; pero en ausencia de fósiles, la génesis de los materiales sedimentarios puede ser examinada por
la
-métodos sedimentológicos indirectos, basados en la reconstitución de
dinámica de los depósitos.
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Morfometría de cantos rodados.

La representación gráfica de los índices morfométricos de CAILLEUX (2),
expuesta por TRICART y S CHAEFFER (3), y la interpretación que estos
investigadores atribuyen a depósitos marinos y fluviales, ha sido seguida
por nosotros en este trabajo operando sobre cantos de cuarzo y cuarcita
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Fig. 2.—Representación de índices morfométricos de cantos rodados. Ordenadas:
índice de aplanamiento; abscisas: índice de desgastes.

de dimensiones comprendidas entre 30 y 70 mm. y 100 elementos de la
mencionada naturaleza. La gráfica I muestra sobre ejes de coordenadas
los valores de los parámetros morfométricos de cantos rodados, con la
distribución relativa en los dominios marino y fluvial. La posición de los
puntos correspondientes a los depósitos estudiados conduce a pensar en
una génesis fluvial, aun cuando la muestra número 11 está encuadrada
en el ámbito considerado como principio de un desgaste marino.
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B)

Parámetros granulométricos.

Otro modo de representación gráfica, referida a la fracción arenosa,.
para delimitar los dominios marino y fluvial, ha sido establecida por
CARvALFro (4), a partir de los parámetros granulométricos de asimetría_
Skq x 1000
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Fig. 3.—Parámetros granulométricos de arenas. Ordenadas: valores de asimetría_
Abscisas: valores de heterometría.

(tomado en el eje de ordenadas), y de heterometría (situado en abscisas).
Este investigador considera "que la dispersión de las partículas es mayor
en los depósitos fluviales que en los marinos (valores de 25á9/ám., para el
ámbito fluvial oscilan entre 1,10 y 1,30, y para el marino de 0,40 a 0,80), y la
asimetría de las curvas acumulativas es más acentuada en las formaciones
1,155 y — 0,650 para el dofluviales que en las marinas (SKqx, entre
minio fluvial, y + 0,050 y — 0,375 para el marino)".
Ajustados los valores obtenidos en nuestro estudio a esta forma de
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representación (véase gráfica II), se considera que también la mayoría de
los depósitos están dentro del dominio fluvial, aunque se tengan que observar no sólo irregularidades, sino también resultados contradictorios con
aquellos obtenidos de la fracción cantos rodados, dentro de un mismo
depósito; así, por ejemplo, una excepción se encuentra en el depósito número 5, al que se puede atribuir un origen marino, y oposición manifiesta
al hecho de considerar en dominio marino al canturral del depósito número 11, cuando la fracción arenosa, con una franca dispersión, está perfectamente clasificada dentro del ámbito fluvial.

C)

Evolución de sedimentos.

Todas las anomalías mencionadas advierten la necesidad de utilizar
otros métodos que contribuyan a presentar claramente nuestra concreta
cuestión sobre la génesis de los depósitos que estudiamos en esta nota. Para
ello es de interés considerar la evolución que acusan estos materiales, aplicando la expresión analítica general de la granulometría de sedimentos detríticos establecida por RIVIÉRE (5). Este ilustre profesor de la Sorbona estima
que la característica granulométrica de un sedimento viene definida por tres
índices:
Indice de clasificación (g) o logaritmo de la relación de diámetros extremos de partículas consideradas:
g = Log G = log

dM
dm

Indice de evolución (n), exponente de x en la expresión analítica general:
y = f a xn • dx
.c conjunto de funciones granulométricas que corresponden a la asociación

de curvas experimentales.
Indice de facies (Ng) o producto con N=n+lyg= log G, del que
dependen las formas de las curvas.
El índice de evolución de RtvikRE permite distinguir cuatro facies
granulométricas relacionadas con otras tantas de carácter geológico-sedi-mentológico :
Facies lineal.—Pertenecen a esta facies los sedimentos de alteración
v desagregación mal clasificados, es decir, con un proceso evolutivo nulo.
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Facies parabólica.—Constituye esta facies un estado intermedio entre la
puesta en marcha del material originado por desagregación y la evolución
adquirida por un traslado a gran distancia, o sea que el desarrollo es parcial'
debido a un transporte incompleto.
Facies logarítmica.—Es el término final del proceso evolutivo de un sedimento, cuando al disminuir la fuerza del medio de transporte se deposita
por exceso de carga.
2
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Fig. 4.—Representación gráfica de los índices grannlométricos

RIVIkRE.

4

3
Facies
lineal

Ordenadas:

índice de evolución. Abscisas: índice de facies.

Facies hiperbólica.—Es la resultante de acciones naturales de decantación, y responde a condiciones muy particulares de depósito en zonas tranquilas.
Los conceptos expuestos han sido utilizados en el presente estudio, y los
datos analíticos obtenidos están representados gráficamente, tomando en
abscisas los valores de índice de facies (Ng), y en ordenadas los del índice
de evolución (n). A la vista de la gráfica III se deduce que la fracción
arenosa constitutiva de algunos depósitos (M-2, 1\1,3, M-4 y M-6), acusan
una facies lineal y pueden considerarse como productos de desagregación,,

8I
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con una evolución nula, mientras que otros, siguiendo la dirección de la
costa desde Burela hacia Foz (M-1, M-5 y M-10), acusan una tendencia
hacia la facies parabólica, prueba evidente de un transporte incompleto,
francamente manifestado por el depósito M-11.
La facies lineal caracteriza los depósitos de ladera, incluso a los de
desembocadura de valles y a sedimentos litorales, próximos a las costas,
pero de origen continental. La facies parabólica considera una levigación
intensa y caracteriza los sedimentos sometidos a una agitación prolongada.
La situación de los depósitos estudiados que se encuentran próximos a últimos tramos fluviales, posiblemente justifiquen, por este hecho, su inclinación a adoptar una facies más evolucionada como es la parabólica.

Morfoscopia y morfometría de arenas.

D)

La fracción arenosa de la zona que se estudia ha sido sometida a un
examen morfoscópico y morfométrico, de acuerdo con el método de CAIL21-,/L 1000
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Fig. 5.—Representación gráfica de la forma y desgaste de partículas de cuarzo
de 0,3 mm. de longitud L.

(6), y sobre el tamaño propuesto por este investigador que delimita
los dominios fluvial y marino (0,3 mm. = L).
En general, las muestras están constituidas por granos de cuarzo bri-
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liante, pero con poca o mediana esfericidad; aquellas que corresponden a los
-depósitos M-2, M-6, M-4 y M-11, acusan desgaste reducido que denota
-un transporte a muy poca distancia o bien una desagregación del material
in situ. El resto de las muestras presentan un desgaste bien acusado, prueba
(le un evidente transporte fluvial.
Como consecuencia del aspecto manifestado por las partículas de cuarzo,
se han considerado dos tipos morfoscópicos de granos de 0,3 mm. de longitud L: subredondeados brillantes (SRB) y no desgastados (ND). La
gráfica IV muestra la representación gráfica establecida, y la estimación
_aproximada de dominios genéticos, en estrecha dependencia con las características morfoscópicas y morfométricas acusadas por los granos de
cuarzo de la dimensión mencionada.

CONCLUSIONES.
De todas las consideraciones expuestas se obtiene la conclusión de que
la rasa en el tramo estudiado sustenta materiales sedimentarios de origen
continental, no habiendo observado ninguno que denote una típica acumulación marina.
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LAM. IV.

I ig. 1.—Rasa litoral, de muy pequeña anchura, en las proximidades de Pena dos
Corros, entre Cervo y Burela.
(Fot. Asensio,)

Fig. 2.—Burda: zona de contacto del granito con la pizarra cámbrica. Al fondo
el relieve litoral de El Buyo. El granito comienza a la derecha de la pequeña
desembocadura.
(Fot. Asensio.)
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LAM. V.

Fig. 1.—Canturral próximo a Burela, sobre el frente del acantilado.
(Fot. Asen,sio.)

Fig. 2.—Cantos rodados de aspecto caótico en las trincheras del ferrocarril en
construcción Gijón-Ferrol. Zona de Burela a Cangas de Foz.
(Fot. Asensio.)
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LAM. VI.

Fig. 1.—Depósito de cantos entre la infraestructura del ferrocarril Gijón-Ferrol
(primer plano:, y la carretera general de Foz a Vivero (al fondo).
(Fot. Asensio.)

Fig. 2.—Canturral próximo al pie de los relieves litorales entre Burela y Cangas
de Foz.
(Fot. Asensio.)
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LAM. VII.

Fig. 1.—Depósito de cantos rodados de Villarmeá, próximo a Fazouro.
(Fot. Asensio.)

Fig. 2.—La rasa entre Fazouro y Foz, mirando hacia el Este.
(Fot. Asensio.)
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Laboratorio de Sedimentología de la
Sección de Geografía Física del Instituto "Lucas Mallada". (C. S. I. C.)

La estructura geológica de la cuenca del río Sil
en el segmento comprendido entre «El Bierzo»
y «Laceana» (León)
por
C. Vidal Box

(Láms.

Entre la fosa tectónica terciaria de El Bierzo bajo y las montañas axiales de la Cordillera Cantábrica se dispone, en orden creciente de altitud,
un sistema de relieves medios que puede sistematizarse en las siguientes
unidades morfo-tectónicas.
1.° Depresión terciaria berciana (600-650 m.). 2.° Relieves silúricos
de Congosto-Santa Marina (850-900 m.). 3.° Cuenca hullera de TorenoSanta Cruz (hasta 1.200 m.). 4.° Alineaciones preaxiales silúrico-cámbricas, contrafuertes de El Miró de Susañe-Matalachana (1.700-1.850 ni.).
5.° Depresión longitudinal carbonífera de Laceana (1.000-1.100 m.). 6.°
Cordillera Cantábrica (más de 2.000 ni.).
En publicaciones anteriores (4, 5, 7) se han establecido las líneas generales de la morfología y arquitectura geológica de la fosa de El Bierzo, así
como también de la depresión longitudinal y cuenca hullera de Laceana.
Nuestra intención ahora es exponer ciertos datos en relación con las
condiciones geológicas del país intermedio atravesado de N. a S. por el
río Sil en un trayecto no menor de 46 kms.
Siguiendo un itinerario que parte del N., esto es, comenzando por el
valle de Laceana, situado inmediatamente al pie meridional del Cornón
de Peña Rubia y Cueto Arbás, se encuentra la cuenca hullera que se extiende desde la Collada de Cerredo al VV., en típica estructura de cubeta,
por Caboalles, Villager hasta Villaseca de Laceana al E., sufriend
o un
estrechamiento el área hullera en la región de Sosas-Río Oscuro, donde
realmente queda fragmentada la cuenca carbonífera en dos áreas, de las
cuales la más oriental penetra en la Alta Babia.
No parece conveniente insistir sobre las condiciones geológicas propias
de esta cuenca carbonífera, que ya se ha descrito con anterioridad y cuyo-
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el adjunto corte geoperfil esquemático estructural queda representado en
lógico, base de esta información.
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cido desde los primeros reconocimientos geológicos del siglo xix en la
provincia de León. CASIANO DE PRADO y A. RUBIO, COMO Más tarde también el Ingeniero ADARO, mencionaron (1, 2) la serie de calizas y cuarcitas
delgadas, que desde este lugar, en plenas gargantas del Sil, se prolongan por
la Cordillera de Cienfuegos al S. del Valle de Cerredo (3), en las Asturias
occidentales, y en contraria dirección por el montañoso macizo de El
Catoute-Tambarón hacia el Valle de Omaña atravesando para ello la
comarca de Fasgar, donde estas rocas también las hemos reconocido.
Constituye, por tanto, el tramo calizo-cuarcitoso de Cuevas del Sil una
curiosa intercalación estratigráficamente diferente de las que se sobreponen tectónicamente hacia el N. (Silúrico de Cueto-Matalachana), y hacia el S. con las pizarras cuarcitosas de Palacios.
Considerado tectónicamente el tramo calizo de Cuevas, se comprende
que constituye un eje anticlinal, apoyado posiblemente en un plieguefalla sobre la serie pizarrosa de "Calymene" de Villarino-Matalachana.
El afloramiento de Cuevas del Sil es uno de los varios reconocidos
como de edad mesocambriana (¿Acadiense ?) que en forma de ojales tectónicos y núcleo calizo se encuentran en la cordillera en Asturias occidental y en la provincia de León, singularmente en el alto valle del río Narcea
y la Sierra de Rañadoiro.
Las calizas de Cuevas empezaron a explotarse en 1890 para cantería
de puentes y construcciones públicas, y en 1926 se establecieron las primeras serrerías de las variedades marmóreas, cuyas coloraciones varían
del blanco amarillento al blanco con vetas grises y con frecuencia a/
rosado.
Pese a nuestras detenidas investigaciones, no hemos logrado encontrar
restos fósiles en los citados materiales calizos, ni aun en las pizarras y
cuarcitas del anticlinal, por lo que solamente un carácter de facies y litológico muy aproximado hace que las consideremos provisionalmente como
de aquella edad cambriana, como también así opinó HERNÁNDEZ SAMPELAYO, P., en la región de Jedrez y Sierra de Rafiadoiro, que el citado
geólogo, recientemente fallecido, consideró asimismo pertenecientes al horizonte medio cambriano.
La rama caliza meridional del anticlinal cámbrico de Cuevas del Sil
es más potente que la correspondiente rama septentrional, cuyo contacto
con las pizarras silúricas de Villarino se efectúa según un pliegue estirado,
y en esas rocas, y concretamente en Cuevas del Sil, aparece una potente
hidrografía subterránea, cuyo afloramiento externo da origen al abundan-

88

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

te manantial situado al pie de los paredones calizos de Cuevas y muy
cerca de la vaguada fluvial del Sil (km. 53).
Poco después de Cuevas del Sil, las vertientes del valle, así como los
montuosos relieves situados al N. del Pico Sarrión, se observan formados
por materiales cuarcitosos, que vienen a sustituir los tramos calizos de
Cuevas, montando estratigráficamente por encima del descrito anticlinal
cambriano.
Singularmente entre los kilómetros 52 y 53 de la carretera, y a lo
largo de las barrancadas de la margen derecha, el paisaje geográfico recuerda los célebres "Organos de Despefíaperros", motivado por la presencia de potentísimos bancos de cuarcitas de la serie siluriana, que en
pliegues repetidos se desarrollan entre Cuevas del Sil y Palacios, englobando, entre sus apretados sinclinales, las pizarrosas masas del tramo
de "Calymene".
Al atravesar la localidad de Palacios del Sil, el valle del río se ensancha notablemente, circunstancia que es debida, de una parte, a la parcial
desaparición de los bancos de cuarcita y, de otra, a existir en esta región
de ensanche la confluencia de varios cursos de agua afluentes desde la
próxima Sierra de Cerredo. Cienfuegos, el arroyo Pedroso, al S. del cual
se alza el macizo montañoso del Miró de Susañe, cuya estratigrafía de
pizarra del tramo medio siluriano se apoya en los pliegues cuarcitosos
cortados por el Sil. Desde Palacios, en dirección a Corbón y Páramo del
Sil, la estratigrafía continúa según un monótono régimen de pizarras
cuarcitosas y débiles bancos de cuarcitas dispuestos en régimen de apretados pliegues con rumbo general NNW.-SSE., frecuentemente verticales.
Lentamente los tramos cuarcitosos sumergen sus ejes axiales y las
masas pizarrosas predominan en el relieve y geografía, como visiblemente
se observa en la base del Miró de Susaile y proximidades del apeadero
de Corbón, en pleno valle del río Sil.
La comarca de Páramo del Sil.—E1 valle del Sil, y su paralelo más
occidental del Ctía, abren sus perfiles transversales al pie de los contrafuertes del Miró de Susafle y de Anllares, en una comarca de relieves
medios en gran parte ocupada por la mancha hullera de Fabero-Santa
Cruz-Toreno, cuyas nivelaciones son poco mayores de los 1.000 m. al pie
meridional del marco montañoso citado, alcanzando sus cotas medias
de 900 ó poco más entre Berlanga y Tombrio, descendiendo una centena
de metros más al alcanzar el borde paleozoico más meridional frente al
Terciario detrítico de Toreno-Sancedo.
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El contacto de los lechos hulleros y el Silúrico inferior de Corbón en
el valle del Sil se hace poco más arriba del apeadero de Santa Cruz y
por debajo del correspondiente de Páramo del Sil, según una línea tectónica inversa, en la que la estratigrafía de cuarcitas y pizarras silurianas
montan visiblemente y en forma anormal sobre las monótonas formas de
las areniscas y pizarras carboníferas que con débil buzamiento llegan a
Santa Cruz.
A partir de la línea transversal de Páramo del Sil y Sorbeda, hacia
Bárcena, se desarrolla la cuenca carbonífera según una estructura general
de amplia quilla de barco, con planos fondos, levantados al N. y al S., según moderados buzamientos contrarios.
En el espacio comprendido entre Santa Cruz y Toreno el valle del
río Sil deja al descubierto la estratigrafía hullera, cuya composición es
muy semejante a la de Laceana, iniciándose con un nivel de conglomerados basal y una sucesión de lechos y areniscas blandas que alojan los
horizontes hulleros fértiles que se explotan en numerosos pozos y pertenencias mineras.
La amplia cubeta sinclinal de Fabero-Valle del Sil ostenta anomalías
locales en su sencilla estructura general, como se observa a lo largo de la
carretera y ferrocarril que discurre por el valle del Sil, y así el débil
buzamiento general al N. de la rama meridional de esta cuenca entre
Tombrio y Toreno, pasa a una serie de pliegues locales que dibujan un
área anticlinal en las proximidades de Matarrosa, afectada además por
frecuentes fallas que dislocan la posición de los paquetes hulleros.
En su disposición general, la comarca a que aludirnos está intensamente drenada por la red de los afluentes de los grandes colectores Burbia,
Cilla y Sil, procedentes del arco montañoso circundante, constituyendo
una plataforma nivelada de piedemonte adosada a los relieves periféricos, y en la cual la citada red hidrográfica está profundamente encajada,
disolviendo en parte la antigua nivelación.
Esta superficie de erosión, que provisionalmente distinguiremos poi'
superficie de Páramo, alcanza en su ángulo de contacto con los relieves
axiales poco más de 1.100 m. de altitud a Poniente de Páramo del Sil,
descendiendo hasta los 800-900 m. entre Ocero-y Tombrio, en un abrupto
frente que marca la posición de una importante línea de fractura tectónica (Toreno-San Miguel).
En anteriores publicaciones nuestras del ario 1941 y 1954, así como en
el importante trabajo de los Sres. BIROT y SOLÉ SABARIS (4, 5, 7), se señala
la condición y estilo tectónico de rotura que ostenta el borde septentrio-
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nal de la depresión berciana en la frontera de los terrenos paleozoicosde zócalo con la serie detrítica que rellena la cuenca baja de El Bierzo.
No es preciso repetir lo dicho en aquellas ocasiones, y sí solamente hacer
resaltar la existencia de una línea de fractura de primer orden, que iniciándose en la zona basculada de Toreno se prolonga a poca distancia de
Fresnedo y Sancedo hacia San Miguel de Arganza y el valle del río Cúa_
en una extensión no menor de 20 kms.
Esta frontera tectónica, localmente se complica según un haz de fracturas que atraviesan el valle del Sil a la altura de Santa Marina y en dirección oriental por el pasillo que comunica con la cuenca de Bembibre,
además del frente de rotura situado en posición más meridional en la
región de Congosto.
Entre esta última localidad citada y Toreno, el valle del río Sil se encaja en gargantas especialmente profundas entre Santa Marina y la salida al Bierzo por el puente de Congosto: los pliegues del Silúrico inferiorque soportan la rama meridional del sinclinorio carbonífero de TorenoFabero-Santa Cruz, se levantan en el abrupto frente de Congosto con
acusado buzamiento septentrional; es la frontera entre dos unidades morfo-tectónicas, el zócalo paleozoico nivelado y parcialmente disuelto y el
reborde hundido y colmado con los materiales detríticos de la facies,
berciana.
Los depósitos detríticos de Páramo del Sil.—En la bocarrivera del'
Sil, en la margen izquierda y a unos 25 kms. al S. de la depresión deLaceana, se alza, en una elevada terraza de tonos rojizo-amarillentos, el
pueblo de Páramo, en las bajas pendientes del macizo montañoso del
Catoute-Tambarón.
El valle del Sil, al cruzar la comarca de Páramo y penetrar en la
zona carbonífera de Santa Cruz y Matarrosa, pierde la fisonomía dehoces y desfiladeros que le caracterizan al serrar la estratigrafía vertical
de las cuarcitas y calizas de Palacios y Cuevas del Sil. El valle se dilata,
recibiendo la confluencia de las gargantas de Salentinos y Salientes por el E., en tanto que el drenaje occidental procedente del Miró de Anllares
y de la Sierra del Trayecto y Cienfuegos confluye a los colectores deI
alto río Cúa.
Páramo del Sil está situado a poco más de 800 kms. de altitud, sobrela alta terraza a que hemos hecho referencia y que llega hasta el mismo
borde del valle, por lo que es visible su tonalidad encendida cuando se re-corre en ferrocarril o por carretera: los materiales que la forman con-visten en un complejo detrítico grueso de canturral y arcilla amarillento-
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rojiza, prolongándose esta terraza de depósito por el S., N. y W. der
poblado, dilatándose más allá del valle del Sil por la región denominada
gráficamente Chano Anllares, donde constituye una plataforma de rígido'
perfil horizontal, en tanto que por las vertientes del Catoute, depósitos
análogos, aunque no tan característicos, se encuentran en la profunda
garganta de Salientes, hasta bien próximo el poblado de Valseco.
Además de las gravas gruesas, el rellano de Páramo del Sil lo forman
bloques cuarcitosos, en ocasiones de gran volumen, todo mezclado con
un material astilloso-pizarroso empastado en la arcilla rojiza u ocrácea.
El material de depósito se dilata hacia el NW., en dirección a Susatleen la base de la braña de su nombre, y por el W. por Sorbeda, Arganza y
Cariseda en dirección a la cuenca del río Cúa, donde estos terrenos se
pierden, constituyendo hasta entonces un elemento muy característico del
paisaje geográfico regional por su vuelo, rigidez de perfiles y contraste
con el marco montuoso de su borde marginal norte.
Dos niveles distinguimos dentro de los depósitos detríticos de Páramo: uno más bajo de cota, sobre el que se alzan las edificaciones y barrios del pueblo, entre 850 y 870 m. de altitud, y otro más elevado y desarrollado a 1.000-1.050 m. de altitud (Las Campas), que se alza aún más
elevado en la comarca de Susañe en el altiplano o páramo divisorio limitante de las cuencas del Sil y Cúa.
Este elemento morfológico de depósito está íntimamente vinculado auna topografía senil muy característica al SE. de Páramo, hacia Primout,
donde los depósitos y perfiles cíclicos se siguen claramente a lo largo delos valles de Salientes y Salentinos.
El nivel inferior de Páramo, en las proximidades del valle del SiI,
significa un antiguo fondo de valle, excavado en los materiales de la planicie o depósito alto, suponiendo que la diferencia de altura existente
entre el actual valle del Sil (660 m.) y el borde de la terraza, poco más de
1 00 m., se coordina con la existente entre los antiguos fondos de vallecuaternario de Llamas y Villablino en la comarca de Laceana.
Consideramos, en resumen, que nos encontramos ante un nivel de de•
pósito de tipo "raña", equivalente en el borde septentrional de la fosa
del Bierzo (piédemonte de Páramo) a la formación detrítica de las Médulas en el marco opuesto meridional y con cotas próximas a los 1.000 metros,
estableciéndose el contacto con el marco o reborde montañoso que lo rodea por el NW., N. y NE., según una franja de relieves maduros quecontrasta en el paisaje con las más agudas formas de incisión reciente y
de cotas inferiores, correspondientes a ciclos de demolición más modernos.
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En el borde meridional de la cuenca hullera de Matarrosa-Fabero, los
-depósitos de facies "rafia" de la región de Páramo del Sil y Sorbeda, que
cubre como material de cobertera la superficie de nivelación tallada en los
materiales paleozoicos de la cuenca, desaparecen en gran parte disueltos
por la actividad de los ciclos de demolición recientes: solamente como
plataformas de borde subsisten en la comarca de Toreno y Tombrio,
donde los páramos de grueso canturral de cuarcitas, cementadas flojamente con materiales arcillosos de coloración amarillento-rojiza, forman
una aureola postiza a los relieves paleozoicos de la región hullera.
Es en esta comarca de Toreno y Tombrio donde se localiza una de
las líneas tectónicas más fundamentales en la geología de la gran fosa

NW.

Fig. 3.—Perfil geológico trazado en la divisoria entre el valle del río Cua en Vega
-de Espinareda y el frente tectónico meridional de la superficie de Ocero (SancedoBierzo Bajo).

terciaria del Bierzo, comparable en este borde septentrional a las existentes en su marco sur, y ya denunciada su existencia en un trabajo del
ario 1954 (7).
En Toreno, en la vertiente derecha del río Sil, la planicie detrítica de
tipo de "rafía" constituye una nivelación de 720 m. de altitud, que
más internamente se alza en escalón más alto a 750 y 770 ni. (El Castro),
bien destacado morfológicamente del borde paleozoico, del que le separa
una línea de rotura.
En la carretera de Toreno a Fresnedo, y a corta distancia del pueblo
primeramente citado, la "ralla" cubre parcialmente un sistema estrat-gráfico suavemente inclinado al NW. de 15 a 25°, constituido por gruesos
bancos de arcilla compacta y coherente con alternancia de finas hiladas
-de gravilla, semejante a las reconocidas también en posición basculada
más hacia el W. en la carretera de San Miguel de Arganza a Ocero y
Vega de Espinareda.
Carentes hasta ahora de una definitiva clasificación paleontológica,
estos depósitos inclinados los atribuimos provisionalmente a los descritos
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en la comarca de Santalla en el borde meridional de la cuenca berciana (7)
como de facies paleógena• recubiertos por Mioceno (Vindoboniense) en
las Barreras, el cual, a su vez, soporta las potentes "rallas" de la región
de Las Médulas, en un todo semejante a la constitución de los Castros
de Toreno y Chano-Anllares en las proximidades de Páramo del Sil,
atribuídas por nosotros al Plioceno, fig. 3.
Formaciones detríticas análogas a las descritas perduran todavía en
el valle del río Cúa, en las cercanías de Vega de Espinareda y Valle de
Finolledo, a modo de alargadas terrazas parecidas tanto en su color como
en su fisonomía a las ya estudiadas de la comarca de Bembibre (nivel
bajo) y a otras más altas enrasadas con la nivelación paleozoica de Ocero,
que llega en brusco escalón hasta el frente próximo al pueblo de Sancedo,
como un escarpe de 180 m. constituídos por enorme formación de "raria",
que en esta comarca limítrofe con las vegas bajas del Bierzo oculta o fosiliza una gran línea de rotura del grupo o haz que desde Toreno y Congosto significa la frontera geológica entre el erguido zócalo paleozoico
septentrional y la hundida fosa terciaria berciana.
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Lám, VIII.

Fi l2 1 --Páramo del Sil: vista hacia Poniente. El caserío se alza sobre la alta superficie
piedemonte de la «rafia» hendida por un afluente del Sil.

Fig. 2.—Superficie de piedemonte en la ralla pliocena de Páramo y Chao de Anllares.

2.— El valle

LAM. IX.

1.— El va lle del
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LAM. X.

Fig. 1.—Plataforma pliocena de 800-820 m. de fuerte color amarillo rojizo. En segundo
término el valle del Sil y los relieves paleozoicos de la Sierra de Sistredo.

Fig. 2.—Sedimentos mioceno-paleógenos basculados en las cercanías de Toreno. En
segundo término, superficie de la rafia y relieves carboníferos.
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LAM. XI.

Yacimientos de Dinosaurios en Galve (Teruel)
por
Dimas Fernández Galiano

Durante el verano de 1958, el Instituto de Estudios Turolenses fue
informado de que en la localidad de Galve (Teruel) habían aparecido
grandes huesos fósiles, habiendo sido recogidos por D. José M.a Herrero Marzo, vecino del citado pueblo.
Para reconocer tales restos nos desplazamos a Galve la Jefe de la
Sección de Arqueología de dicho Instituto y el firmante de esta nota,
como Jefe de la Sección de Ciencias Naturales. En Galve se nos indicó la
existencia de tres yacimientos, que hemos denominado "La Maca" y "La
Carretera", respectivamente, a los dos explorados, puesto que el tercero
sólo ha sido objeto de una prospección superficial.
Galve está enclavado en pequeña cuenca de facies wealdense, arcillosoreniscosa, con frecuentes ripplemarks, existiendo gran profusión de
unios, aparte de las especies a que se aludirá a continuación.
El yacimiento de "La Carretera" es conocido ya de antiguo con motivo de la construcción de la carretera de Teruel. En él se hallaron gran
diversidad de huesos, que fueron enterrados en gran parte debajo del firme.
No obstante, gran cantidad de restos aparecían dispersos en las tierras
removidas de los alrededores, principalmente vértebras, recogidas por los
habitantes como curiosidad. El yacimiento de "La Maca" había sido excavado superficialmente por el Sr. Herrero, que había llevado a su domicilio buena porción de restos. El material recogido por los vecinos de
Calve fue recopilado por nosotros y llevado a Teruel, en unión del procedente de otra excavación posterior, realizada en el yacimiento de "La
Maca", unos días después, efectuada por el firmante conjuntamente con
los Profesores R. G. H. VON KOENIGSWALD y D. P. ERDBRINK y sus
alumnos de la Universidad de Utrecht, que a la sazón se hallaban en Te-niel realizando estudios sobre Mamíferos fósiles de las cuencas pontienses de la alineación Teruel-Calatayud.
Una nota de la revista Teruel hace referencia (1) a los hallazgos de
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Galve, consistentes en más de veinte vértebras y de varios huesos largos,
así como gran cantidad de fragmentos de huesos pequeños de Dinosaurios, más un trozo de placa de cocodrilo y un diente también cocodriliano.
El material de dinosaurio fue atribuído por mí a un ornitópodo del tipo
Iguanodon.
El Instituto de Estudios Turolenses ha encargado del estudio de tales
restos al Profesor del Inst. Catholique de Paris ALBERT F. DE LAPPARENT, el cual ha confirmado, en principio, la atribución a un Iguanodóntido de algunas de las vértebras y sobre todo a un pubis procedente
de "La Maca", pero comprobando además que ciertas vértebras y la
mayoría de los huesos largos corresponden a un gran Saurópodo, del cual
ha logrado reconstruir completos un cúbito, un radio y un fémur. Este
ejemplar procede del yacimiento de "La Carretera".
La importancia de los restos encontrados, más la seguridad de nuevos
hallazgos hace muy interesante este yacimiento para el estudio de los Dinosaurios españoles, ya que el material obtenido es el más rico, al parecer,
de los excavados en otros (2), a no ser quizá los de la cuenca de Tremp (3).
Todos los fósiles recogidos se custodian en el Museo Provincial de
Teruel, en donde se ha procedido a su reconstrucción y su estudio, y en
donde se piensan montar en breve, en la sala de exposiciones con la
dignidad que tal hallazgo merece.

BIBLIOGRAFIA.
DIMAS FERNÁNDEZ-GALIANO.

1958. Descubrimientos de restos de Dinosaurios en Galve, Teruel. (Teruel, núm. 20.)
J. ROYO Y GÓMEZ.
1928. Les vertébrés du facies wealdien espagnol. C. R. du XIV Congrés
Géologique International, 4.° fasc.
ALBERT, F. DE LAPPARENT et EMILIANO AGUIRRE.

1956. Présence de Dinosauriens dans le Crétace supérieur du bassin de
Tremp (Province de Lérida, Espagne). C. R. Soc. Géol. France.
ALBERT, F. DE LAPPARENT et AGUIRRE, E.

1956. Algunos yacimientos de Dinosaurios en el Cretácico superior de la
Cuenca de Tremp (Estudios Geológicos, núm. 31-32).

Movimientos sísmicos en España durante el año 1958
por
Antonio Due Rojo, S. 1.

Director del Observatorio de Cartuja (Granada)

Un recrudecimiento de la actividad tectónica, si no en numero ciertamente en intensidad, ocurre este ario en la región levantina y constituyenla nota principal digna de mencionarse; porque aunque otros núcleos de
importancia han hecho sentir sus efectos en el suelo de la Península, una
de ellos, exclusivo de la costa portuguesa, no figura en esta reseña, y el
otro, más inmediato a nuestra frontera pirenaica, tiene su foco en territorio
francés, aunque ha extendido su área de sacudimiento muy adentro de
España, y a juzgar por la forma irregular de las isosistas, como ha observado el Dr. FoNTszaÉ, presenta indicios de foco profundo.
Siete terremotos de grado V y otros varios de intensidad algo menor
son ya cifras superiores a lo registrado en los arios inmediatos anteriores
para la comarca de Valencia y Murcia; las regiones restantes han mantenido el ritmo normal, sólo interrumpido por paroxismos aislados durante
esos mismos arios. Por lo que se refiere a Granada, en las inmediaciones
de la capital, tanto la suma total como la distribución cronológica de
pequeños sismos, agrupados a veces en enjambres de corta duración, forman la serie acostumbrada, con la única excepción de un grado V casi
local, con probable foco en una de las ramificaciones de las líneas sismotectónicas que surcan la Vega y cuyos núcleos recientemente más activos
se hallan dentro del triángulo Santafé-Pinos Puente-Albolote, de profundidad muy pequeña; línea que verosímilmente se prolonga hacia el N.
y NW.
NOTA.—Las horas indicadas en las dos primeras tablas siguientes son

de tiempo civil universal y corresponden al comienzo del registro en la
estación sismológica más cercana al foco; de ella proceden, si no se advierte lo contrario añadiendo entre paréntesis la sigla de otra estación, los
datos relativos a la distancia y profundidad del foco, coordenadas geo7
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gráficas e información macrosísmica. Las abreviaturas empleadas son:
= Alicante; Am. = Almería; Ca. = Cartuja (Granada); Eb. = Ebro
(Tortosa); Fa. = Fabra (Barcelona; Ma. = Málaga, y To. = Toledo.

TABLA I.

Terremotos sentidos en España durante el año 1958.
Núm. Fecha
1

5-I

Prof.
Flora
E. S. Dist.
km. km.
h. m. s.
12 05 13 Al.

65

-2

16

15 13 44 Al.

35

-3

91

10 59 16 Al.

38

18 18 28 Al.

46

06 15 46 Al.

48

9411 16 14 02 Ca.

85

01 15 47 Al.
10 41 13 Ca.

30
7

4

5
6
7
:8

5-11

18

6-1V
7-V

Datos macrosísmicos
Epicentro: 38° 52' N. - 0° 41' W.—Sentido, gr. V, en Vallada, Mogente,
Montesa y Onteniente; III, en Benisoda; II-III, en Bocairente, Albaida y
Enguera.—Foco secundario en los 38°
52' N. - 00 15' W; sentido, gr. III,
en Lorca y Villalonga; I-II, en Castellón de Arrugat y Salem (Alicante).
Epicentro: 38° 03' N. - 0° 36' W.—
Foco submarino; sentido, gr. V-VI,
en Guardamar ; V, en La Murciana ;
III-IV, en San Fulgencio, Rojales,
Benijófar y San Miguel de Salinas;
II, en Altnoradí y Jacarilla (Alicante).
Epicentro: 38° 06' N. - 0° 46' W.
Sentido, gr. V, en Almoradí y Puebla de Rocamora; IV, en Catral, Benejúzar y Guadamar ; III, en Jacarilla ; II-III, en Callosa; II, en Redován
y Torremendo (Alicante).
Epicentro: 38° 31' N. - 00 57' W.—
Sentido, gr. IV-V, en Salinas; IV,
en Sax; III-IV, en Monóvar, Petrel y
Villena; III, en Elda y I-Iondón de
las Nieves; II, en Biar y Caudete
(Alicante).
Réplica del anterior.—Sentido, gr. III,
en Salinas (Alicante).
Sentido con mediana intensidad en Churriana de la Vega (Granada).
Sentido, gr. III, en Pinoso (Alicante).
Sentido, gr. IV-V, en Granada.
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1%15m. Fecha

Dist. Prof.
Hora
E. S.
km. km.
h. m. s.
13 18 31 Am.
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10

18

14 24 31 Al.

115

11

19

04 46 49

Al.

94

12

8-VIII 05 29 45 Fa.

13

8

D5 45 22 Fa.

14

8

20 37 35 Fa.
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Datos macrosísrnicos
Epicento: 36° 42' N. - 03" 01' W.—
Sentido, gr. IV, en Dallas y Adra (Almería).
Epicentro: 38° 56' N. - 010 35 W.—
Sentido, gr. V-VI, en Hoya Gonzalo y
Pella Carcel; V, en Santa Isabel de
Bete; IV, en Pétrola, Higueruela, Bonete y Corral Rubio; III, en Felipa,
Los Tinajeros, Chinchilla, Alhama y
Horna; II, en Pozo la Pella y Montealegre (Murcia) (Alicante).
Epicentro: 39° 06' N. - 0° 33' W.
Sentido, gr. V, en Gabardá.; IV, en
Alberique, Manuel y Sellent; III, en
Alcudia, Carcagente, Bercheta y Tous;
II, en Carlet, Alcira y Enguera (Valencia) (Alicante).
Región fronteriza Esparia-Francia, al
N. de Cataluña.—Epicentro: 42° N. 2,5° E. (USCGS); 41,4° N. - 2,8° E.
(BCIS).—Dos focos de conmoción con
epicentros 42° 12' N. - 2° 23' E. y
41° 30' N. - 2° 0' E., según Alicante. Sentido, gr. IV-V, en Rubí; IV,
en Esparraguera, Martorell, Sabadell,
San Feliú de Llobregat, Solsona, Puigreig, San Quirico de Besora, San Privat de Bas, Olot, Vallfogona, Berga,
Montellá, Seo de Urgell y Moyá;
III-1V, en Vicb, Manlleu, Oden, Basella y Calaf ; III, en Manresa, San
Sadurní de Noya, Gavá, Sort, Tremp,
Balaguer y Cervera; II, en Bafiolas y
Bellver (Alicante). A 225 km. del
Ebro.
Réplica del anterior.—Sentido, gr. IV,
Segarra y frente a Lloret.
Segunda réplica.—Tres focos de conmoción de gr. V en 42° 12' N. - 2° 23'
E.; gr. IV-V, en 41° 22' N. - 2° 0'
E., y gr. IV, en 41° 22' N. - 2° 31'
E.—Sentido, gr. V, en Rubí, San Feliú
de Llobregat, San Privat de Bas, Vail-
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Núm. Fecha

Prof.
Hora
E. S. Dist.
km. km.
h. m. s.

fogona y Sabadell; IV, en Manlleu,
San Martín de Llémana, San Juan de
las Abadesas, Solsona, Tiurana, Arenys
de Mar y una extensa faja de terreno en el Vallés ; III, en Badalona,
Villafranca del Panadés, San Celoni,
Aiguaviva, Llagostera, Moyá, Anglés,
Besalú, Guixes, Oden, Igualada y Blanes; II, en Palafrugell, Port Bou, Balaguer, Montellá y Ripoll. (Datos de
Alicante.) A 225 km. del Ebro.
Sentido en Alicante, gr. III.
Sentido en Granada, gr. II.
Sentido en Antequera (Málaga).
Altos Pirineos.—Sentido ampliamente en
el SW. de Francia, hasta Burdeos, y
en España en el valle de Arán y comarca de Pallarés ; gr. V, en Viella,
con algunos daños materiales.—Epicentro: 43° N. - 0,3° E. (BCIS) y
43° N. - 0,5 1° E. (USCGS).
Próximo a Albanilla (Murcia); sentido,
gr. V-VI, en Albanilla y Fortuna; V,
en Molina, Santonera y Orihuela; IV,
en Lorquí, Las Torres de Cotilla, Zeneta, Beniel, Hondón de los Frailes
Pinoso y La Algueña; III, en Blanca,
Campos del Río, Murcia y Rafal; II,
en Elda, Cieza, Albudeite y Torre Pacheco.—Epicentro : 38° 11' N. - 1° 5'
W. (Alicante).

22
Al.
15
Ca.
48
Ma.
Fa. (225)

15
16
17
18

20-VIII
31
1-XI
25

06 51 12
22 20 46
23 13 54
02 24 36

19

22-X11

02 48 25 Al.

Datos macrosísmicos
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TABLA II.

Terremotos registrados en España durante el año 1958.
(Sin datos macrosísmicos.)
Núm . Fezha
1
2
3

4-I
5
9

Estación sismológica
Observaciones

Dist. Prof.
Hora
h. m. s. km. km.
18 42 06 118
13 41 05 65
05 42 11 28

Am.
Al.
Al.
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Núm. Fecha
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

11-I
4-II
4
6
9
14
21
27
2411
14
14
15
21
29
29
8-IV
17
18
1-V
2
2
5
6
6
6
6
7
7
7
9
9
13
28
29
31
31
31
1-VI
5
11
12
28
4-VII
8

Hora Dist. Prof.
h. m. s. km. km.
03 28 23 42
15 34 18 42
15 37 36 42
10 50 32 42
02 39 34
23 11 19 64
20 40 30
22 31 22
7
10 24 27
11 59 53 82
13 57 40 60
17 07 51 95
16 26 88 58
02 49 40
15 16 09 145
12 06 28 38
18 15 33 195
00 14 42
7
00 48 47
15 02 38
18 19 03
13 20 03
7
13 16 22
7
14 02 25
7
18 13 24
18 14 02
09 41 13 20
09 43 25 15
18 33 20
07 17 08
07 18 07
14 55 42
09 54 47 15
22 57 04 15
06 53 11
7
06 56 31
09 11 41 92
02 16 58 100
15 30 00 85
22 01 27
09 39 29 158
16 47 37 111
00 08 35 170
09 20 50
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Estación sismológica
Observaciones

Ca.
Al.
Al.
Al.
Eb. Cercano débil.
Ma.
Eb. Débil.
Ca. Local débil.
Eb. Muy débil.
To.
Am.
Eb.
Al.
To.
Al.
Al.
Eb.
Ca. Local débil.
Fa. Muy cercano o kcal.
Al. Local.
Al. Local.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Al. Local.
Al. Local.
Ca.
Ca.
Al. Local.
Al. Local.
Al. Local.
Fa. Muy cercano o local; registrado en el Ebro.
Ca.
Ca.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Al.
Am.
Al.
Eb. Muy débil.
Eb.
To.
i
Am.
Eb.
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1[ 02

Fecha
48
49
50
.51
52
.53
-54
55
56
57
58
.59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

8-VII
11
11
12
13
1717
18
20
20
20
23
1-VIII
9
13
13
13
14
14
16
21
29
31
31
31
31
31
31
1-IX

1
14
19
20
23
25
9-X
12
15
15
19
21
22
27
27

Estación sismológica
Observaciones

Dist. Prof.
Hora
h. m. S. km. km.
17 39 32 50
14 04 10 330
38
19 52 31
12 00 43
22 59 30
10 26 46
15
18 16 46
38
09 54 58
90
16 56 24
17 04 23 230
19 29 58
45
09 20 45
25
13 58 56
75
10 03 24
09 41 09
14 10 43
14 11 15
23 49 36
23 50 34
14 28 47 62
23
09 56 32
16 17 23 65
08 15 21 120
10 57 15
22 24 12
22 24 14
22 25 41
22 28 12
02 17 46
03 31 03
50
07 25 33
15 35 17
16 12 29
17 16 04
19 04 41
19 58 25 60
40
19 20 32
65
13 29 29
14 07 47 65
13 07 00
10 02 00
15 15 10 (120
04 03 41
04 04 52 (250)

Am.
Ma.
Eb.
Fa. Muy cercano o local.
Eb. Cercano débil.
Eb. Cercano débil.
Ca.
Eb.

Ma.
Ma.
Fa. Muy cercano o local.
Eb. Débil.
Al.
Eb.
Eb. Cercano débil.
Eb. Cercano débil.
Eb. Cercano débil.
Eb. Cercano débil.
Eb. Cercano débil.

Ma.
Eb.

To.
Ma.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Eb.
Al. Local.
Al. Local.
Ca. Local.
Al. Local.

Ma.
Ca.
Eb. Débil.
Eb. Débil.
Eb. Dudoso.
Eb. Cercano débil.
Al.
Eb.
Eh.
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Núm. Fecha
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
12
113
114
115
116
117
118
112
120
121
122
123
124

3-X1
7
8
8
9
9
9
15
17
19
20
20
21
27
28
28
28
29
30
30
3-XII
5
5
7
8
8
11
13
15
19
23
25
28

Hora Dist. Prof.
h. m. s. km. km.
02 35 23
16 21 07
12 48 48
19 46 40
01 26 31
01 28 32
03 04 19
09 29 46
21 20 46
03 14 43
09 09 07
09 10 53
15 19 14
18 45 27
01 27 07
10 44 06
16 51 05
15 11 29
14 14 10
15 05 35
05 22 22
06 16 01
06 26 57
05 22 06
00 27 21
20 21 49
20 59 48
09 44 08
00 37 56
03 38 52
17 51 25
02 16 53
13 03 42

74
80
80
80
70
SO
40
42
107
115
115
46
90
15
135
77

7
60
60
200
10
50
45
50
56
7
42
38

Estación sismológica
Observaciones
Ma.
Eb. Débil.
Am. Algo fuerte.
Am. Réplica.
Am. Réplica.
Am. Réplica.
Am. Réplica.
Mn.
Ca.
Ma.
Al.
Al.
Ma.
Al.
Ca.
Am.
To.
Ca. Local débil.
El). Cercano dudoso.
Eb. Cercano dudoso.
Ca.
Am.
Am.
Ma.
Am.
Eb.
Ma.
Eb.
Ma.
Al.
Ca. Local débil.
Ma.
Ma.

-
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TABLA

III.

Distribución cronológica y regional de los terremotos españoles durante el
año 1958
Regiones

En. Fb. Mz. Ab. My. Jn.

Sumas
.11. Ag. Sp. Oc. Nv. Dc. yeasrcrieaT
0)1:limes

1

1

52
4
1

12

16

17

Centro y Norte
12

12
Cuenca del Ebro

12
53

Valencia y Murcia
12
Almería

5
3
13

1

12

1

5
12
1
1

16

13

6
5
13

3
1

16

32

5
3
1

1 1

35
13

1

4
1112

1

12

13
17

13

17

5
3
Granada
I
Málaga
Sumas mensuales

1

1

19

1
7

9

8

4

20

8

1

2
15

13

12

14

21

31
13

7

1

13

13

1

3
13

15

9

21

14

(Los números son grados F. M., y los subindices, el número de sacudidas.)

16
142

RESEÑAS CIENTIPICAS

Geografía física y Estadística
pOl•

Carlos G. Valdeavellano y Arcimis

Desde los últimos veinte arios viene desarrollándose cada vez con ma-yor impulso, en el ambiente de las escuelas geográficas modernas, el
-empleo de los métodos estadísticos y la aplicación del análisis cuantitativo
en las investigaciones geográficas, realizándose ya los primeros intentos
a principio del pasado siglo.
Durante el curso académico de 1956-1957, el Profesor de Geografía
física de la Universidad de Rennes, CHARLES P. PEGHY, desarrolló un
interesante curso sobre "Estadística aplicada a las ciencias geográficas"
en su cátedra de la citada Universidad francesa para la instrucción y
orientación de geógrafos en estos atractivos métodos de investigación geo-gráfica, que cada vez alcanzan mayor prestigio y cuyo desarrollo resulta
prometedor e insospechado.
Con motivo de haber sido editado recientemente, en texto mecanogra-fiado, por el Centro de Documentación Universitaria de París (1), el resumen del citado curso del Profesor PEouY, nos proponemos el informar
en esta reseña al público naturalista de los interesantes temas tratados por
el citado Profesor francés, ilustre geógrafo y gran especialista en el mé- todo estadístico.
Ante todo, recordaremos primeramente que la expresión numérica
-del hecho geográfico y la aplicación del método estadístico en Geografía
fue introducido ya por los investigadores alemanes del siglo xix, que
lo emplearon en grandes y extensas unidades geográficas, como continentes, amplias cadenas montañosas, desarrollo de costas, etc. Ya en
(1) PEGUY, CH.

,graphiques.

P.: Eléments de Statistique appliquée aux Sciences geo-
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1842, ALEJANDRO VON HumBour calcula la altitud media de algunos con—
tinentes.
Posteriormente, el geógrafo francés DE MARTONNE, ya en la primer&
edición de su tradicional y famoso Tratado de Geografía física, recoge
estas primeras investigaciones de sistematización numérica de las formas
del relieve terrestre que pueden deducirse del mapa geográfico. Esta sistematización de datos numéricos corresponde a una reducción de series..
estadísticas que conducen a definir las expresiones de altitudes y pendientes medias de un relieve. Este último Profesor, en su labor investigadora, llega a calcular la hipsometría de Francia y de sus regiones
naturales, alcanzando con ello un avance muy importante en la aplicación
del método estadístico.
Como continuación de estos trabajos de MARTONNE, la escuela moderna de geógrafos franceses, creada por él, y que destaca brillantemente
con BLANCHARD, PEGUY, ONDE, TRICART, CAILLEUX, BAULIG, BIROT,
etcétera, han efectuado y viene realizando una interesante labor en la
aplicación del método estadístico en las investigaciones geográfico-geológicas.
El plan general del curso desarrollado por el Profesor PEGUY es, como,
ya hemos indicado, de un alto interés, por los fundamentales temas tratados y su valor didáctico. Primeramente en su texto, en breve y clara introducción, trata de las generalidades de la Estadística en dos apartados:
a) Primeras nociones de la Estadística, y b) Estadística y Geografía. En
el primero se exponen con precisión las distintas definiciones dadas a la
Estadística por los modernos tratadistas, que conducen a hacer un esquema sencillo y claro de las tres fases en que divide el trabajo fundamental
del estadístico: Primero, "Obtención y recolección de datos". El conjunto de esos datos o individuos coleccionados constituye lo que el estadístico denomina una "populación", pero el sentido que se da a esta palabra no es solamente el de agrupación de individuos humanos o población,
sino, en sentido más amplio y extenso, a todas las cosas animadas o inanimadas, hechos o fenómenos que entran en el campo de la técnica estadística, con los propios caracteres cuantitativos y cualitativos que poseecada uno de ellos. Una populación o colección de datos, recontados poruno de sus caracteres cualitativos o cuantitativos, constituye una "serie
estadística" que define la propia populación.
La segunda fase del trabajo viene representada por "La elaboración
o reducción de datos", que consiste en sustituir el conjunto de los datos
por el resultado de una expresión numérica obtenida del conjunto. El
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resultado más conocido y más vulgar de una reducción de datos lo constituye, por ejemplo, la "media aritmética" del conjunto. Como se ve,
esta reducción de datos tiene por objeto el reemplazar a la agrupación
confusa y múltiple de observaciones por un número que la caracteriza y
sustituye.
Por último, y en tercer lugar, tenemos en la elaboración estadística
"La interpretación de los datos", que consiste en formular hipótesis
sobre las curvas teóricas que nos ofrece el fenómeno estudiado representado en las series estadísticas y basado en el cálculo de probabilidades, lc>
que entra dentro del campo de la Estadística matemática.
Estas explicaciones preliminares las aclara el Profesor PEGUY con
ejemplos muy expresivos, de gran alcance didáctico y profundidad científica.
A continuación se expone en el curso que comentamos el interesante
tema fundamental .de "Estadística y Geografía", en el que se estudia eI
actual y moderno concepto de las aplicaciones del método estadístico dentro del dominio de las ciencias geográficas (físicas y humanas), que abarca
un amplísimo campo de investigación y cuyos resultados podrán alcanzar
un interesantísimo porvenir para estas ciencias.
La Geografía económica y humana fueron las primeras que se aprovecharon de las aplicaciones del método estadístico. Pero no tardaron en
( xtenderse estas aplicaciones a otras ramas de la Geografía y también de
las Ciencias Naturales, utilizando estos métodos para la investigación del
fenómeno. A partir de los treinta y cinco últimos arios se puede decir
que el gran progreso y desarrollo obtenido por la Meteorología y la Climatología se deben a la aplicación de la técnica estadística. Lo mismo podríamos decir de la Hidrografía, con los trabajos de elaboración y recuentos de caudales y estudios de curvas de variaciones estacionales, fundamento imprescindible e insustituible del estudio geográfico-geológico de
una cuenca fluvial.
También, y ya desde los tiempos del viajero HUMBOLT, el importante
estudio del relieve terrestre se empezó a encauzar por técnicas y métodos
estadísticos basados en el mapa topográfico. La Geomorfología, ciencia de
difícil estudio, hija predilecta de la Geología, con métodos de investigación
hasta hoy puramente subjetivos y cualitativos, confía que los nuevos
métodos estadísticos la impulsen en su día a un mayor desarrollo y progreso. Y por último, el análisis granulométrico de arenas y cantos que
estudia la Sedimentología es un método puramente estadístico. El conjunto de granos de arenas y de cantos puede considerarse como verdade-
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ras "populaciones estadísticas" susceptibles de analizar matemáticamente.
En el curso desarrollado por el Profesor PEGUY todos estos temas
son tratados con una gran profundidad de conceptos y claridad de expresión, acompañados siempre de citas documentales y ejemplos expresivos.
"El lugar que se puede asignar a la Estadística —nos dice el Profesor
PEGUY— en el conjunto de las ciencias geográficas aparece en el mismo
orden y con la misma importancia que la que puede atribuirse a la Cartografía. Estadística y Cartografía son materias que, por otra parte, se
prestan un mutuo apoyo, puesto que el cartógrafo opera frecuentemente
con los datos numéricos, previamente reducidos y elaborados por el estadístico."
Existen dos dominios teóricos que constituyen las dos grandes divisiones que pueden hacerse de la Estadística. Por un lado, si la técnica
estadística se dirige a describir y a analizar el estudio de una populación
del carácter que sea en un instante dado, como el recuento periódico de
una población o el análisis numérico de las pendientes de un relieve, nos
encontramos con fenómenos totalmente independientes del tiempo, y en
estos casos tenemos lo que se denomina una "Estadística de estructura".
Pero en otros casos, en que se estudian variables en función del tiempo,
como es frecuente en Climatología, por ejemplo, en el estudio de las
variaciones mensuales de las temperaturas se habla de "Estadísticas de
movimiento". El Profesor PEGUY hace la comparación de una estadística
de estructura con una fotografía cuya limitación es de un instante, y la estadística de movimiento con el hecho de "filmar" el fenómeno.
Todo lo expuesto hasta el presente constituye en el curso que reseñamos, a manera de introducción, las generalidades de la Estadística y sus
aplicaciones. El texto del resumen del curso se presenta ya a partir de
esta introducción dividido en cuatro grandes capítulos, cuyos títulos son:
I. La representación gráfica de las estructuras. II. El análisis numérico
de las estructuras. III. Las series estadísticas de dos variables; y IV. Las
series estadísticas ordenadas según el tiempo, o estadísticas de movimiento.
Al efectuar el estudio en el primer capítulo de las representaciones
gráficas de las estructuras se definen y analizan detenidamente las curvas
de frecuencia elementales, las curvas de frecuencia acumuladas y las curvas
de concentración. Pero antes que esto se nos dan unas definiciones v
conceptos fundamentales que conviene recordar.
El "recuento" constituye la operación estadística más sencilla y ele-
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mental, y consiste en contar el número de individuos, fenómenos o hechos
'que participan de características comunes determinadas. Así tendremos
el recuento de los individuos extranjeros que viven en un determinado
territorio y en determinado año; el recuento de las pendientes de 5.° o
altitudes de 1.000 que existen en una región natural determinada; el
recuento de lluvia caída en una zona determinada por su extensión superficial; el recuento de los caudales de un curso fluvial en un período de
tiempo determinado; el recuento de los granos de arena desgastados de
las terrazas de un río, etc. Pero el resultado de un recuento no ofrecerá
por sí solo ningún interés si no se relaciona con un conjunto de individuos más numeroso. Por ejemplo, el número de extranjeros que viven en
un país, con el número total de habitantes del país; el número de altitudes que pasan de los 1.000 m. en una región natural, con el número de
altitudes que pasan de los 1.000 m. en la extensión total del país, etc.
Estas relaciones se denominan "frecuencia"; es decir, de manera general,
la frecuencia de un carácter es la relación entre el número de individuos
ene la poseen y el número total de observaciones, y si esta relación se
multiplica por cien tendremos el porcentaje. Toda distribución de frecuencia de un carácter mensurable se puede caracterizar por dos clases
de parámetros, que definen la posición y la dispersión de las observaciones. La representación gráfica de estas frecuencias viene expresada
por los llamados "Histogramas o curvas de frecuencia elementales".
Los histogramas de las curvas de frecuencia elementales, solamente
permiten determinar la simetría o la disimetría de una serie estadística,
pero el objeto de la representación gráfica es el expresar el número o la
frecuencia de casos comprendidos entre determinados valores de la variable por encima o por debajo de un valor determinado. Por ejemplo: el
número de días en que la temperatura ha sido inferior a 00 constituirá el
número de días de helada; el número de habitantes de un país con edad
superior a los setenta arios constituirá la población inactiva senil; el número de días en que el caudal de un río es cero constituirá el número de
días de estiaje, etc. Las evaluaciones de esta clase no se podrán efectuar
sobre los histogramas de frecuencia nada más que midiendo las áreas
limitadas por la curva y una recta determinada de la abcisa. Pero será
referible el efectuar, una vez realizado el recuento de la clasificación, el
adicionamiento sistemático y sucesivo de los efectivos de clase hasta los
límites superiores, operación que se denomina "acumulación directa", o,
por el contrario, adicionando los efectivos de clase a partir del límite úl-
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timo hasta los límites inferiores, operación denominada "acumulación retrógrada".
La representación gráfica de una acumulación viene expresada por la
llamada "curva acumulativa" o "gráfico de frecuencia acumulada" o también "gráfico integral de frecuencia". Esta curva se forma llevando sobre
el eje de las ordenadas los intervalos correspondientes, y sobre el eje de
las abcisas el número de términos de la serie comprendidos por debajo
de los límites inferiores de cada intervalo característico. Se pueden obtener con la construcción de estos gráficos los valores superiores a todo
valor dado de la variable y también los efectivos comprendidos entre dos
valores dados de la variable.
Se denomina "mediana" al valor de la variable definida por la condición de que exista un número igual de observaciones o hechos inferiores
y superiores a este valor. Por ejemplo, si tenemos las cinco medidas siguientes: 2, 3, I 5, I 7, 13. La "mediana" es 5 y la "media" 6. Efectivamente, la mediana, 5, separa a la serie en dos valores inferiores, 2 y 3,
y en dos valores superiores, 7 y 13. En el análisis de determinados fenómenos la ventaja de la "mediana" sobre la media aritmética es la de
estar menos influenciada por los valores extremos de la variable. En
efecto, si en el ejemplo anterior sustituimos el valor 13 por 30, la mediana permanece invariable, pero la media pasa de 6 a 9,4.
La mediana y la media aritmética constituyen los llamados parámetros de posición. Insistiremos más adelante sobre estos conceptos.
A tres valores de la variable que separan la distribución en cuatro partes se denominan "cuartiles", por ejemplo, en las siguientes siete medidas:

1 — 2 -- 4— 7— 11 — I 16 — 22
Y también podemos dividir en diez partes el total de las observaciones, y entonces tendremos los llamados "deciles", etc. Los cuartiles, deciles, centiles, etc., se denominan "parámetros de dispersión".
La curva de frecuencia acumulada permite también el efectuar el cálculo gráfico de la media. Sabemos que la media aritmética viene expresada
por el cociente de dividir la suma de los valores de los términos por el
número de términos de esta suma. En la curva estos términos vendrán
representados por el trozo de curva, y las ordenadas correspondientes de
los términos y su suma por las abcisas de la zona, luego la media vendrá
expresada por la altura de un rectángulo que tenga por longitud la suma
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de los términos y cuya superficie sea igual a la comprendida entre la
curva y los dos ejes de coordenadas. La aplicación de este procedimiento
-es importante en Hidrografía y en Geomorfología.
Los histogramas de frecuencias elementales y las curvas de frecuencia acumulada nos permiten representar la estructura de una serie estadística, pero no establecer los efectos de esta estructura sobre el propio
fenómeno. Con este objeto se emplean las llamadas "curvas de concentración", que expresan la suma de las relaciones por clases crecientes en
función del límite superior de la última clase (concentración directa) o la
suma de las relaciones por clases crecientes, en función del límite inferior
de la clase más pequeña (concentración retrógrada). La "curva de concentración" se construye llevando sobre el eje de las abcisas los límites
de la populación, y sobre el eje de las ordenadas los porcentajes de las
populaciones concentradas con relación a la populación total.
En el plan del curso del Profesor PEGUY se trata a continuación de
la Geomorfometría y de la Granulometría, pero en esta reseña informativa nos parece más acertado el tratar al final tema de tanta importancia
<me constituye por sí solo el objeto principal de esta reseña, especialmente la Geomorfometría. Por consiguiente, pasaremos a reseñar el capítulo II del curso, en el cual se trata del análisis numérico de las estructuras.
En este capítulo se comienza haciendo una exposición de los parámetros numéricos. Supongamos el caso de un número limitado de valores
numéricos, por ejemplo, la cantidad de lluvia caída por día y en los diez
días de un mes y de forma arbitraria:
35 mm. 12 mm. 18 mm. 4 mm. 8 mm.
6 mm. 14 mm. 23 mm. 21 mm. 5 mm.
La primera operación consistirá en ordenar la serie, o sea el agrupar
los términos de forma creciente:
4 mm. 5 mm. 6 mm. 8 mm. 12 mm. 14 mm. 18 mm. 21 mm.
23 mm. 35 mm.
4 y 35 son, respectivamente, el mínimo y el máximo de la serie, y la
diferencia, 35 — 4 = 31, constituye la amplitud total.
Dijimos anteriormente que la media aritmética era el cociente de la

112

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

suma de los términos de la serie por el número de términos de ella, luego
tendremos:

Media =

4+5+6+8+12+14+ 18+21+23+35
10
116
=11,6 mm.
10

Pero esta media aritmética está siempre precedida de la "mediana",
la cual, expresada aritméticamente para una serie impar de términos,
n+1
es
; y en el caso de una serie de número par la mediana en nuestro
2
ejemplo será:

1

(x 5 + x(;) =

1

(12 + 14). 13

Cada uno de los términos x, x1, x2, x2
x„ presenta, con un número cualquiera a, una "desviación", que es la diferencia algébrica x — a,
y una "separación", que es el valor absoluto de esta desviación.
La "separación media" es la media aritmética de las separaciones de
cada término con relación a la media aritmética del conjunto, la cual
viene definida por la expresión:

1
E = --n
(x — a)
aplicándola a nuestro ejemplo y haciendo a = 11,6 12 tendremos:

(x — a)2
(x — a)
1
>< 76 = 7,6 . 12
4= 8
64
10
12 — 5 = 7
49
12— 6 = 6
36
12— 8 = 4
25+ 51 = 76
16
12-12=0
165 + 771 = 936
0
25
165
E=

(x — a)
(x — a)2
14 — 12 = 2
4
18 12 = 6
36
21 12 = 9
81
23 12 = 11
121
35 12 = 23
529
771
51

La "variación" es el cociente de dividir la suma de los cuadros de las
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desviaciones, con relación a la media aritmética del conjunto, por el número de los términos menos uno, y se simboliza por la expresión:
a

2 ___

1

n —1
tendremos

11

(x — a)2 que aplicada a nuestro ejemplo de las lluvias

a

1
10 — 1

2 -

><

936
936 — =104
9

Las llamadas "separación-tipo" es la raíz cuadrada de la "variación":
a = 1/104 = 10,198. Esta separación-tipo es siempre superior (10,198)
a la separación media (7,6).
El Profesor PEGUY nos presenta, entre otros, un bonito ejemplo del
cálculo de las altitudes medias y de la separación tipo de las altitudes del
macizo central francés.
El estadístico se ve a veces precisado a utilizar otros parámetros de
posición, además de la mediana y la media aritmética, y éstos son:
La "media cuadrática", que es la raíz cuadrada de la media de los
cuadrados de los términos:

Q (x) =
La "media geométrica" de n, datos positivos, que es la raíz enésima de
su producto: G (x) =

x1 X2 X3

n ,

y que se determina práctica-

mente calculando la media aritmética de los logaritmos de sus términos
1
log. G (x) = ---/ log. x
Por último la "media armónica" es el número cuya inversa es la
media ar:tmética de las inversas de los datos:

1
H (x)

1yn
n
x

Las "curvas de frecuencia" de series estadísticas pueden considerarse
de forma aproximada a las "curvas de probabilidades", sobre todo si las
frecuencias estadísticas son evaluadas después de un gran número de
observaciones; sin embargo, la "frecuencia" y "probabilidad" no son si8
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nónimas. La "probabilidad", según los matemáticos, es la relación entre
el número de casos o suertes favorables y el número total de suertes o
casos igualmente posibles. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una
caja que contiene 9 bolsas rojas y 1 bola blanca. La probabilidad de
sacar de la caja (siempre que contengan las 10 bolas) una bola blanca
1
será cada vez de —, o sea la relación de suposiciones favorables (sacar la
10
total de suposiciones posibles (sacar una cualquienúmero
al
bola blanca)
ra de las 10 bolas). Asimismo, al jugar con un dado que tenga señalados
en sus seis caras los números: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, uno en cada una, la
probabilidad matemática de sacar en una tirada un número determinado,
1
el 3, por ejemplo, será de —, pues no hay más que una suerte favorable
6
entre seis igualmente posibles. La "frecuencia" o repetición reiterada de un
caso es en nuestro ejemplo, una vez efectuadas una serie de tiradas, la
relación que se establece entre el número de casos que han resultado
-favorables, al número total de tiradas o casos experimentados. Si sacamos
.de la caja 20 veces una bola, se puede, por ejemplo, sacar 14 bolas rojas
6
14
para las
—
de
y
rojas
las
para
—
de
relaciones
las
y
y 6 bolas blancas,
20
20
blancas serán las frecuencias. En un gran número de experiencias repetidas la relación estadística de sacar bolas blancas al número total de experiencias tiende a aproximarse a la relación de probabilidad que existe
en el interior de la caja entre las bolas blancas y el total de las bolas.
Las curvas de frecuencia pueden clasificarse de forma que ciertas
clases correspondan a alguna de las curvas de probabilidades y que el matemático puede definir analíticamente.
Se ha analizado hasta el preseñte la estructura de las series estadísticas en que los individuos o datos solamente tenían un carácter único;
pero llegamos al estudio de populaciones en que sus individuos tienen dos
o más caracteres, que pueden ser independientes o estar más o menos
ligados los unos a los otros. Con este estudio el Profesor PEGUY absorbe
el capítulo III de su curso.
En las series estadísticas de variables múltiples encontraremos la distinción entre los caracteres cualitativos y los caracteres cuantitativos.
Si en nuestro ejemplo anterior de la cantidad de lluvia caída clasificáramos esta serie estadística en un orden caprichoso con arreglo a un
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carácter arbitrario, como, por ejemplo, en orden alfabético de las estacio-nes, veríamos que existirá una "independencia" entre la pluviosidad de
la estación y su inicial. Pero si esta clasificación la hacemos, por ejemplo,
por orden de altitudes de las estaciones o por debajo de una altitud
dada, veremos que la separación-tipo se hace sensiblemente menor, y, por
consiguiente, crece considerablemente la concentración de los términos de
la serie, lo que nos indica que existe una cierta "correlación" entre la altitud de un punto y su pluviosidad. Existirá, pues, una "relación funcional"
entre las precipitaciones y la altitud, es decir, que las lluvias están en función de las altitudes. Es interesante el poder valuar el grado de correlación entre las dos variables de la serie estadística, lo que se obtiene por
el "coeficiente de correlación" de PERSON:

R = E (x, — (Yi — Y)
(x — X)2 E (y — Y)8
Si el valor absoluto de este coeficiente es pequeño nos expresará la "independencia" casi total de las dos variables de la serie estadística.
En opinión del Profesor PEGuY, la investigación de la "correlación"
'estadística es de un gran interés, y sobre todo en los estudios de glaciarismo actual son indispensables para toda tentativa de reconstrucción del
aparato glaciárico cuatermario, considerando en este caso corno variable
estadística el desnivel entre la altitud del frente de la lengua glaciar y
la altitud de las nieves persistentes, y estudiando esta variable en función de la altitud de las cumbres del macizo de la pendiente de la lengua
y de la superficie de la zona de alimentación.
La "contingencia" de la serie estadística es cuando se trata de fenómenos que no son independientes, sino de fenómenos ligados unos a
otras.
La probabilidad que tienen dos hechos o fenómenos independientes el
uno del otro, de producirse simultáneamente, es a lo que se denomina
'probabilidad compuesta".
Como final del curso del Profesor PEGUY se estudia en el capítulo IV
"La Estadística de movimiento", o series estadísticas ordenadas según
el tiempo. Corresponden a esta clase de fenómenos los relativos a dos
variables continuas en el tiempo, que es el caso comprendido en todos
los elementos del clima, como presiones, temperaturas, humedad, etc., y
que se estudian con los aparatos registradores. Los fenómenos, también
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realiza
pueden
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un
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ción según el mes, lo que permite establecer las 12 medias correspondientes a los 12 meses del ario para el conjunto del período.
Existe un modo de representación sintética de temperaturas en función a la vez de la hora y de la estación; éstas son las llamadas "curvas
termo-isopletas", imaginadas por TROLL. El gráfico lleva sobre el eje
horizontal los datos y sobre el eje vertical las horas. Cada momento del
ario se puede materializar por un punto, y el principio de la representación está en unir por una curva continua todos los puntos que tengan la
misma temperatura.
El estudio de las temperaturas en la estadística de movimiento introduce un concepto interesante de "inestabilidad diurna".
Los "climatogramas" son los gráficos que expresan la representación
sintética de dos regímenes relativos para una misma estación y con dos
variables diferentes (temperatura-lluvias, temperatura-humedad relativa,
etcétera). El principio consiste en llevar cada variable sobre cada uno de
los dos ejes del gráfico. Cada mes estará, por tanto, expresado por un
punto cuya abcisa será la temperatura, y la ordenada la altura de lluvia
media del mes. Se completa la figura uniendo por medio de una línea quebrada el conjunto de puntos de los 12 meses del ario.
Los climatogramas se pueden completar también con la representación de determinados fenómenos o funciones que relacionen entre sí las
dos variables. Por ejemplo, pueden trasladarse las líneas de los índices
de aridez mensuales iguales (rectas convergentes en el origen), y de esta
forma se pueden leer por interpolación los índices correspondientes a cada
uno de los 12 meses del ario.
En todo régimen climático, bien mensual o anual, pero basado en el
cálculo de medias, tiene ventajas e inconvenientes; por un lado, facilita su
establecimiento; pero por otro, es incapaz de representar con realidad el
fenómeno normal, ya que la repartición de las medidas no presenta una
curva de GAUSS o normal. Será de mayor interés el calcular las medianas,
sobre todo en Climatología y en Hidrografía, de las precipitaciones y de
los caudales de cada mes. La reunión de los 12 valores obtenidos constituirá el régimen "probable" de la estación.
En el dominio de la Hidrografía, el empleo del método estadístico ha
sido ya desde hace tiempo aplicado y extendido; las curvas de caudales
clasificados y caudales acumulados, el cálculo de índices de desagüe y
escorrentía, las curvas hidrodinámicas y los regímenes mensuales son
todos valores de extraordinaria importancia para el estudio del fenómeno
fluvial.
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métrica", y calcular posteriormente su "Altitud mediana" y su "Altitud
media".
La "Curva hipsométrica" se construye de la manera más sencilla:
sobre un sistema de ejes de coordenadas cartesianas se trasladan al eje
vertical de ordenadas las altitudes de las diferentes isohipsas, y en el eje
horizontal de abcisas las superficies envueltas por las curvas de nivel, no
en su valor absoluto, sino en su valor relativo, o sea en el porcentaje que
2100
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Fig. 1.—Curva hipsornétrica del Valle de Amblés (Avila).

representan con relación al valor de la superficie total de la región (ver
figura 1).
Veamos un ejemplo del cálculo geomorfométrico de la comarca natural del Valle de Amblés (Avila). Se operó sobre las hojas del Mapa Topográfico Nacional, escala 1 : 50.000, y cuyos límites de la zona están
comprendidos en las hojas números 351, Avila; 530, Vadillo de la Sierra; 555, Navatalgordo, y 556, Navaluenga. Se eligió como equidistancia
para las isohipsas estudiadas las curvas directoras de 100 metros y se
calcularon las superficies con un planímetro CoRADI, obteniéndose para
la superficie total del límite de la comarca 877 kilómetros cuadrados.
Los resultados obtenidos de los planimetrajes de las isohipsas se expresan en el siguiente cuadro:
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Superficies
Knaz

Diferencias
Km2

Porcentaje,

742,25
1.100
525,43
1.200
1.300 \ 311,22
198,57
1.400
132,37
1.500
79,62
1.600
53,36
1.700
30,41
1.800
17,69
1.900
13,34
2.000
2,09
2.100
0,77
2.200

236,82
214,21
112,65
66,20
52,75
26,26
22,95
12,72
4,35
11,25
1,32

27
24
13
8
6
3
3
1,45
0,49
1,28
0,15

Isohipsas
m.

'Yo

Se denomina "volumen montañoso" al área de la figura comprendida
entre la curva hipsométrica y los ejes de coordenadas. La "altitud media"
de la zona viene expresada por el cociente de dividir el volumen montañoso por la superficie total de la zona:
Vm

El Profesor PEGUY propuso otra fórmula para el cálculo rápido de
la "altitud media" (2) basándose en la semisuma de las altitudes extremasA + B
, a la que denominó altitud mediatriz. La fórmula de PEGUY

es:
Alm = (0,34

( A -1- B
S'
± 0,815)
2 /
S

(2) CFI. P. Pzarv. : Principes de Morphometrie alpin. Rev. de Géographie
alpin, 1942.
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la que aplicándola a nuestro ejemplo del Valle de Amblés tendremos:
Altitudes extremas = 2.200 y 1.100
2.200 ± 1.100
= 1.695.
Altitud mediatriz —
2
'Calculando por medio del planímetro la superficie comprendida por debajo de la isohipsa 1.600 es de 54 kilómetros cuadrados, y aplicando la
fórmula:

54
Al. = (0,34 877 ± 0,815) 1.695 = 1.417 m
La noción de "altitud media" tiene un gran valor y constituye ya
por sí solo un carácter cuantitativo de interés en Geomorfología para la
clasificación de relieves, pero resulta a veces insuficiente, ya que en
modelados de cuencas muy diferentes pueden tener iguales altitudes medias y curvas hipsométricas análogas.
La curva hipsométrica expresa la resultante de dos factores. Primeramente su carácter cóncavo o convexo, tal como nos presenta un perfil,
y segundo, el desarrollo creciente o decreciente de las isohipsas, con relación a la altitud, nos presentará una curva hipsométrica convergente o
-divergente. Uno de los objetos de la Geornorfometría es el estudiar estos
factores por medio del análisis de las curvas hipsométricas.
El Profesor BIROT (3) dice que los factores esenciales que intervienen en el trazado de la curva hipsométrica son:
1.0 La Tectónica, que ejerce sobre el relieve una influencia más o menos
directa y que realza las superficies estructurales iniciales, o las superficies
-de erosión.
2.° El modelado o dibujo del relive de la parte de cuenca hidrográfica, a la cual se aplican los cálculos. Una cuenca hidrográfica divergente
presentará una curva hipsométrica muy diferente de aquella que corresponde a una cuenca hidrográfica convergente.
3.0 La erosión regresiva, que tiende a establecer una curva hipsométrica muy cóncava; y
4.° Los movimientos eustáticos, un retroceso reciente del mar, es su(3) PI£RRz Butor : Les methodes de la Morphologie. Presses Universitaires
-de France. París, 1955.
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ceptible de acusarse por una convexidad en la parte inferior de la curva
hipsométrica.
Otra de las medidas necesarias en Geomorfometría, y que se realizan
también en el mapa, es el desarrollo lineal de las distintas curvas de nivel,
ya que este factor interviene en posteriores cálculos. Si trasladamos estos
desarrollos sobre el eje de abcisas de un sistema de coordenadas cartesianas, y sobre el eje vertical de ordenadas las altitudes correspondientes,.
habremos obtenido lo que se denomina "gráfico de desarrollo". Presentamos como ejemplo el gráfico de desarrollo de unas regiones españolas.
(Ver figs. 2 y 3.)
El dato del desarrollo lineal de las isohipsas no presenta por sí solo,
ningún interés para la expresión de un carácter morfológico, pero, sin
embargo, es el que permite calcular la "pendiente media" de una vertiente, dato de gran interés geomorfométrico.
Supongamos que deseamos calcular la pendiente media entre dos curvas de nivel a y b de equidistancia h. Esta pendiente media vendrá expresada por el cociente de dividir la equidistancia por la "separación media" de las isohipsas, y tendremos:
Ii
tag a — S
p„,
La separación media de las dos isohipsas está expresada por:
Sp,„ —

S

a+b
2

en la que S es la superficie comprendida entre las dos curvas de nivel
o y b; a y b los desarrollos lineales de las isohipsas, luego tendremos:
tag a —

h (a ± b

(Ver figs. 4 y 5.)
Veamos un ejemplo en el Valle de Amblés : queremos calcular la
pendiente media entre las curvas de nivel de 1.500 y 1.600 m. Los desarrollos lineales de estas curvas medidos en el mapa son 109,25 y 64,3
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Fig. 2.—Curva de desarrollo del Valle de Arublés (Avila).

230
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400

1300
1200
1100
10

20

,30

40

50

60

70

Fig. 3.--Curva de desarrollo del Valle de Lozoya (Madrid).
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Fig. 4.—Curva clinométrica del Valle de Amblés (Avila).
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Fig. 5.—Curva clinométrica del Valle del Lozoya (Madrid).
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kilómetros, respectivamente. La superficie comprendida entre estas isohipsas es de 52,75 kilómetros cuadrados, y aplicando la fórmula tendremos:

tag a —

0'1 (109,25 ± 64,3)
2 >< 52,75

— 0,166

En el siguiente cuadro presentamos las separaciones medias y las pendientes medias de las diversas isohipsas del Valle de Amblés.

Isohipsas

Separaciones
medias

Pendientes
medias

1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200

1350
1120
630
490
600
430
480
440
310
1380
290

0,074
0,089
0,158
0,204
0,166
0,232
0,207
0,227
0,323
0,072
0,344

Pero será necesario el calcular también la pendiente media, no sólo
para la zona comprendida entre dos curvas de nivel, sino para todo el
conjunto de una vertiente, lo que viene a constituir el "índice de accidentación" del Profesor TRICART, del que nos ocuparemos más adelante.
La denominada "Curva clinométrica" expresa las pendientes medias
de las superficies comprendidas entre las isohipsas sucesivas, y se construye trasladando sobre el eje de las abcisas las separaciones medias de
las curvas de nivel y sobre el eje de ordenadas las correspondientes altitudes. Pueden verse algunos ejemplos en las figuras que presentamos, así
como los Histogramas de frecuencia de pendientes y curvas acumulativas.
Los resultados fundamentales del análisis geomorfométrico son, como
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Fig. 6.—Curva hipsométrica del Valle del Lozoya (Madrid).
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hemos visto, la "Altitud media" y la "Pendiente media", datos numéri,cos que nos expresan con suficiente exactitud un relieve. Sin embargo,
los geógrafos calculan otros índices y coeficientes, a base de estudios es-
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Fig. 10.—Curva acumulativa del
Valle del Lozoya (Madrid).

tadísticos, que tratan de aclarar puntos oscuros de la investigación geomorfológica.
El Profesor MARTONNE determinó por primera vez un índice, al que
denominó "grado de articulación o areación de un relieve", la relación
de altitud media a la altitud máxima de una región. ONDE presenta la
'relación de areación" como el cociente de dividir la media de las separaciones entre los volúmenes de cada zona altimétrica por el volumen
total situado por debajo de un plano divisorio.
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PEGUY, admitiendo que el grado de areación es inversamente proporcional a la pendiente, propuso como "índice de areación" la siguiente
fórmula, y que nos parece la más acertada por intervenir la pendiente,
factor que consideramos del mayor valor en la areación de un relieve:

'a

—

d, tg a

en la que d representa el desarrollo medio de las isohipsas en kilómetros,
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Fig. 11.—Curva acumulativa del
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Fig. 12.—Curva acumulativa de
la región de La Vera (Cáceres).

D el desarrollo máximo de las isohipsas del total de la zona también en
kilómetros, y tg a la pendiente media de la región.
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En nuestro ejemplo del Valle del Amblés tendremos:
1008'6
= 84 ; D = 196 ; tg a = 0,115
12
196
=
21 aproximadamente.
84 >< 0,115

d=

El Profesor TRICART, de la Universidad de Estrasburgo e ilustre especialista, fundamentándose en la sencilla y conocida propiedad de los
mapas con curvas de nivel, de que cuanto mayor es la accidentación de
un relieve mayor es la densidad de las isohipsas, siendo por consiguiente
su separación cada vez más pequeña, lo que hace que sus pendientes sean
mayores, calcula un sencillo y sugestivo "índice de accidentación", que
viene a representar la pendiente media total de la región de un indudable interés geomorfológico. Este índice viene expresado por la fórmula
Zlxh
I =
, en la que 1 representa la suma de los desarrollos totales
S
de las isohipsas, h la equidistancia de las curvas de nivel y S la superficie total de la zona.
En la actualidad, el Profesor TRICART está realizando, en unión de
sus colaboradores del Instituto de Geografía que dirige en la Universidad
de Estrasburgo, una intensa e importante labor de investigación estadística de vertientes, de la que esperamos interesantes frutos que afiancen y
desarrollen estos nuevo's métodos de investigación geomorfológica.
Otros investigadores, como STRAHLER y HORTON, en los Estados
Unidos; BAKKER, LE HEUX y SMET, en los Países Bajos; etc., vienen
desarrollando los métodos y técnicas estadísticas, algunos encauzados por
la alta matemática, pero en cuyas investigaciones, a pesar de su gran interés, no podemos por ahora extendernos; solamente diremos que existe
ya extensa y copiosa bibliografía sobre esta especialidad.
Solamente citaremos o recordaremos los brillantes e importantes trabajos realizados por el Profesor CAILLEUX, de la Universidad de París,
aplicando el método estadístico en Geología, no solamente en Sedimentología, en lo que es ilustre especialista de reconocida fama mundial, sino
en estadística de buzamiento de estratos (4), y cuyos trabajos e investi(4) ANDRÉ CAILLEUX : Estadística de buzarnientos en regiones plegadas y
cuencas, Revista de Geomorfología dinámica, París, 1956.
9
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gaciones le han conducido a deducir tres grandes familias de buzamientos:
1.° Pliegues arcaicos; buzamientos fuertes, mediana entre 60° y 700.
2.° Cadenas plegadas posteriores al Cámbrico; hercínico, alpino, buzamientos moderados, 7° a 61°; y 3.° Cuencas sedimentarias, buzamientos
muy suaves de 00 a 2° en general. El Profesor CAILLEUX llega a la conclusión de que el estudio estadístico de buzamientos puede conducir a la
descripción y a la clasificación de las familias tectónicas.
Hemos presentado hasta aquí no solamente la reseña informativa del
curso desarrollado por el Profesor PEGUY en la Universidad de Rennes,
haciendo resaltar su importancia en los modernos estudios geográficos,
sino también de los principios más detallados de la Geomorfometría. Pero
al llegar ya al final de este trabajo es posible que en el pensamiento de muchos lectores geógrafos y naturalistas se albergue la duda sobre los resultados prácticos que puedan presentar estos nuevos métodos de investigación y si los resultados obtenidos compensan del esfuerzo de los que
parecen al profano laboriosos cálculos y numerosas y pacientes medidas
a realizar. En efecto, existe todavía cierto escepticismo entre algunos
geógrafos en la aplicación de los métodos estadísticos en Geografía. Sin
embargo, tenemos que reconocer que el uso de la Estadística en Climatología e Hidrografía no sólo es aplicado en todo estudio de estas ciencias,
sino que su técnica y sus resultados positivos se han hecho totalmente
imprescindibles para el avance de toda investigación climática o fluvial,
¿ No se debe a los estudios estadísticos el importantísimo tema de la
clasificación de climas? Sin los datos estadísticos esta clasificación no se
hubiera podido realizar. Frecuentemente nos lamentamos, y con razón,
de la falta de observaciones meteorológicas y de las escasas estaciones,
sobre todo en las zonas montañosas. Desearíamos que nuestra red de observaciones fuese mucho más tupida de lo que es. Esto no es otra cosa
que la demanda urgente del dato estadístico. Tenemos que confesar que la
Climatología de montaña y el importante hecho geográfico del microclima
no están ni siquiera apenas esbozados y es solamente debido a la falta de
datos estadísticos en los que podernos fundamentar para el estudio e investigación rigurosa de tan interesantes problemas geográficos.
Las mismas razones podemos presentar en el importante y extenso
campo de la investigación hidrográfica. ¿No es debido también a los
datos estadísticos de aforos de caudales el estudio científico de un régimen
fluvial? La falta de estaciones de aforos en una cuenca no solamente nos
deja incompletos nuestros estudios, sino que en muchas ocasiones nos interrumpe totalmente nuestro trabajo.
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Pero no insistiremos en estos razonamientos, ya que es reconocido por
lodos los geógrafos.
Y llegamos al punto culminante de la cuestión. ¿ Es útil o no la Estadística en Geomorfología? En esta rama de la Geografía Física es donde
existe mayor escepticismo y duda entre algunos geógrafos.
La grandiosidad y complejidad de la formación y evolución del relieve
terrestre, su dinámica activa y constante, la heterogeneidad de sus acciones y reacciones, su extensión espacial y temporal, ¿ se puede someter y
reducir a cifras rígidas todo este conjunto tan complicado? La Naturaleza
no parece adaptable al yugo del número.
Las laboriosas medidas efectuadas pacientemente en el mapa para la
obtención de los datos de las series estadísticas, que nos conducen al establecimiento de índices y de curvas de frecuencia que caractericen la
Geomorfología cuantitativa o Geomorfometría de un determinado relieve,
no parecen a primera vista muy aprovechables y prácticos. Es posible que
el análisis cuantitativo de una morfología no nos revele ninguna novedad
y que sólo nos confirme la observación directa, efectuada por la Geomorfología cualitativa.
Pero el problema no puede presentarse de forma tan rígida y categórica. El método estadístico presenta también su defensa, que merece
meditarse.
Primeramente, tenemos que ver en la Geomorfometría, como en todo
método estadístico, no un fin, sino un medio de investigación que confirme y afiance la observación directa cualitativa o bien la rechace por
errónea. El decir, solamente bajo la impresión puramente subjetiva de
la observación directa, la cualidad de las pendientes de una región, calificándolas como "suaves", es indudable que tendrá siempre un valor cienl'he° menor que el decir por medio del análisis cuantitativo del método
estadístico que la cantidad de la pendiente media de esa región es del
"2 por 100". La observación directa, puramente cualitativa, nos podrá
conducir a definir una serie de superficies de erosión en una determinada morfología; pero es indudable que el estudio y trazado de la "curva
hipsométrica" de esa misma morfología nos mostrará muy elocuentemente la estructura de las frecuencias de esas superficies de erosión por su
valor cuantitativo de areación, en función con los valores cuantitativos
de las altitudes, lo que representará siempre mucho más valor científico
para establecer deducciones.
Solamente con datos numéricos y trabajos puramente estadísticos se
podrá llegar algún día a clasificar la gran variedad y diversidad de datos
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Constitución de un comité del Neógeno mediterráneo
por
M. Crusafont Pairó y J. Truyols Santonja

La organización de coloquios nacionales sobre la estratigrafía de las
grandes épocas geológicas ha mostrado cuán interesante resultaría su posible ampliación en comités de carácter supranacional dedicados al estudio de una gran unidad cronológica. Esta conveniencia se ha hecho bien
patente para épocas como el Carbonífero y el Cuaternario, por ejemplo,
pero no lo es menos para períodos como el Neógeno, cuyo conocimiento es fundamental para el estudio de la tectónica reciente del ámbito geográfico alpino. El Neógeno está ampliamente representado en los paísesmediterráneos —el mismo Mediterráneo es una reliquia del Neógeno—
y quedan aún por resolver muchos de sus problemas de correlación estratigráfica.
Este hecho justifica plenamente la atención hacia el grupo estratigráfico neógeno, que se deja sentir entre los geólogos de los países ribereños
del Mediterráneo. Como consecuencia de ello, se organizó, en 1957, un
coloquio nacional en Italia sobre esta materia, y otro del mismo carácter
en Francia últimamente. De este último, celebrado en Aix-Marsella durante la pasada primavera, dimos noticia extensa en el número 37 de Estudios Geológicos. Como precedente de estos coloquios, nacida bajo el mismo
signo, debemos mencionar la organización de una I Reunión del Terciario, organizada por los firmantes (Director y Secretario) en 1956 en
Sabadell, en el seno del III Cursillo Internacional de Paleontología,
donde se presentaron hasta 47 comunicaciones sobre temas diversos, reunidos bajo el común denominador del Terciario (Cursillos y Conferencias del Instituto "Lucas Mallado", fase. IV).
Las resoluciones adoptadas por los asistentes al coloquio de Aix-Marsella mostraron la complejidad de los problemas discutidos y la imposibilidad de resolverlos con la simple aportación de un solo país. Ello hizo
ver a los organizadores la conveniencia de crear un Comité del Neógenomediterráneo, encargado de promover una realización conjunta sobre este
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Reuniones y excursiones geológicas en el Pirineo
oriental
por
J. M. Fontboté

REUNIÓN EXTRAORDINARIA Y EXCURSIÓN DE LA

SOCIEDAD

GEOLÓGICA

DE FRANCIA.

Se celebró del 4 al 9 de septembre de 1958, con centro en Perpiñán_
Tomaron parte en la misma unos 90 miembros de la Sociedad, en su mayoría franceses. La representación española estuvo limitada a los señores
Ríos y FONTBOTÉ y a la Srta. VIRGILI. Fue lamentable que no concurriesen varios más de los miembros españoles de dicha Sociedad, ya
que la mayoría de los temas tratados y de los problemas planteados son
comunes a ambas vertientes del Pirineo, y aun a otras zonas del interior
de la Península.
La sesión inaugural se celebró en Narbona, en la mañana del día 4.
Después de las alocuciones de rigor, fue elegido el comité de la Reunión,
el cual quedó constituido por los Sres. BARRABÉ, Presidente; RAGUIN y
FONTBOTÉ, Vicepresidentes, y RICOUR y Mme. ODIER, Vocales.
El propio Profesor BARRABÉ tomó a su cargo la dirección de la primera jornada. Se recorrió el itinerario Narbona-Perpiñán, con numerosos rodeos por las Corberas orientales, con objeto de tener una visión
de conjunto de esta unidad. Las facies del Mesozoico; la compleja tectónica, con corrimientos de cierta importancia; el metamorfismo de edad
secundaria y las manifestaciones volcánicas alcalinas fueron los principales
temas tratados, a la vista de afloramientos bien elegidos en relación con
los mismos.
Los participantes españoles tuvieron la ocasión de hacer numerosas
observaciones de interés en relación con la constitución de la vertiente
meridional. Y también de matizar adecuadamente la noción de la simetría
del Pirineo, un tanto abusivamente aplicada. Si existe, evidentemente,
una disposición bastante simétrica en el reparto de facies y potencias para
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un paleosoma más o menos transformado (gneis glandular,
gabro, etc., según los casos), y un material metatéctico granudo cuya
composición puede corresponder a la de un granito s. str. o a la de
alguna otra roca granítica s. lat. Como queda indicado, la recristalización
correspondiente a esos fenómenos de granitización se efectuó en condiciones estáticas, según acreditan las características de trama y de textura
-del material metatéctico. Se puede hablar, por tanto, de una granitización
posttectónica o postcinemática.
En la vertiente española del Pirineo oriental no se conoce todavía un
'corte semejante. El tramo de gneis orbiculares ha sido reconocido y cartografiado por el autor de estas líneas en la cuenca alta del Ter, pero no
presenta allí fenómenos de granitización comparables. En la vertiente S.
de las propias Alberes, el mismo autor ha cartografiado la zona situada
al W. del Pic Noulós y tampoco se advierten. Quizá más al E., en una
zona que no ha sido objeto de ningún estudio detallado moderno, puedan
-encontrarse.
La tercera jornada se desarrolló, sobre todo, en el valle del Test.
Por la mañana se completaron las observaciones estratigráficas de la
-del día anterior. Bajo la dirección del Sr. CAVET, en Vilafranca del Conflent, fue seguido un corte, en el cual el Frasniense, el Famennense y 1
Dinantense se mostraban con sus facies típicas del Pirineo oriental y
Montague Noire: calizas con cefalópodos, frecuentemente nodulosas, en
los dos primeros, y facies "Culm" en el Dinantense. Entre Serdinyá y
-Oleta fueron efectuadas, también bajo la dirección del Sr. CAVET, observaciones sobre el Paleozoico inferior. Debajo del Caradoc, con sus conglomerados cuarzosos y sus calcoesquistos ricos en braquiópodos, aparece
un potente tramo, carente ya de fósiles, con alternancia de lechos
delgados finamente detríticos y arcillosos: es el denominado "schistes de
Tujols" por CAVET, equivalente, tanto en facies como en edad, a las
-"capas de Planoles" de la vertiente española. Por debajo de dicho tramo,
de unos 1.500 ó 2.000 m., aparece otro, de potencia comparable, que
presenta ya un evidente, aunque ligero, metamorfismo. Es la llamada
"serie de Canavelles", la cual aflora en grandes extensiones de ambas
vertientes del Pirineo oriental. Se caracteriza por la presencia de niveles
lenticulares de calizas (puras o dolomíticas) y de dolornías, así como de
otros de pizarras grafitosas; unas y otras rocas habían llevado a algunos
autores a confundir este tramo con el Gotlandiense y el Devónico. Pero
las rocas predominantes son las pizarras sericíticas, las cuales presentan
-bastante corrientemente una fina linearidad. Las facies de esta serie de
-fácilmente,
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Canavelles son muy parecidas a las del Paleozoico inferior de la vertiente S. de la Montagne Noire, y, concretamente, las intercalaciones calizas evocan el Georgiense de esta región.
Cerca de los Barios de Toés el Sr. GUITARD mostró un corte, en el'
cual se observaba la superposición normal de la serie de Canavelles
sobre los gneis glandulares del macizo de Carencá. Era un corte totalmente análogo a los que pueden observarse en varios puntos del valle de
Nuria en la vertiente española. El límite superior de los gneis es una
superficie muy bien definida; el tránsito de los mismos a la base de la
serie de Canavelles es brusco, y viene caracterizado por la desaparición
prácticamente completa de los feldespatos de neoformación.
Por la tarde, los participantes se dividieron en dos grupos. Uno de
ellos, bajo la dirección del Sr. GUITARD, recorrió un corte, cerca de
Nyers, en el cual se observa, de modo bastante comparable al corte de
Lavall, la granitización parcial en el tramo de los gneis glandulares.
Otro grupo llegó hasta Font-Romeu. A la vista del dilatado panorama
que se observaba desde el mirador de esta localidad, sobre la Cerdaria,
macizos del Puigmal, Carlit, Sierra del Cadí, etc., el Sr. FONTBOTÉ comentó las características geológicas de esas diversas unidades y dio una
breve síntesis de la tectónica de la región.
Por la noche, en el Grand Hotel de Perpirián, se celebró una sesiów
de la Sociedad Geológica. En ella fueron evocados y discutidos varios
de los ternas abordados en el curso de las tres primeras jornadas sobre
el terreno. Entre ellos, conviene recordar una importante cuestión terminológica, implicada', desde luego, con otras del mayor interés teórico: la
relativa a la definición del término "migmatita". Mientras el Profesor
JUNG y algunos participantes abogaban por su extensión, corno ya hizoWEGMANN, a rocas del tipo de los gneis glandulares de Carencá, et
Sr. GUITARD y otros se mostraron partidarios de restringirlo a las rocas
resultado de una granitización difusa y heterogénea —corno ya hacía SEDERFIOLM— en las cuales se distinga fácilmente un paleosoma y un material metatéctico.
En opinión del autor de estas líneas, quien hasta hace pocos arios ha
empleado el término en cuestión en su acepción amplia de WEGMANN„
JUNG y ROQUES, esta restricción parece, sin embargo, altamente conveniente. Con ella se evita que una misma denominación abarque rocas decaracterísticas genéticas tan diferentes.
La serie paleovolcánica de las Alberes fue el objeto de la mañana dela cuarta jornada, Bajo la dirección del Sr. LAFFITTE, Director del
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B. R. G. G. M., se recorrió un interesante corte de esta serie, descubierta
recientemente por el propio Sr. LaFFITTE y el Sr. GUITARD, al N. del
Coll del Pertús. Se trata, sobre todo, de un tipo de gneis y micaesquistos
especiales, ocelados, derivado, según dichos autores, de sedimentos piroelásticos, consistentes, por lo menos en parte, en ignimbritas. Estos materiales interestratificados en la serie de Canavelles, debieron formarse en
relación con una actividad volcánica keratofídica o traquiandesítica, y
transformarse en gneis y micaesquistos en condiciones de metamorfismo
regional. Más tarde han sufrido parcialmente una granitización desigual.
En relación con esta compleja sucesión de fenómenos se han desarrollado
también pequeñas masas de otras rocas parcialmente granitizadas : dioritas, gabros, hornblenditas, etc.
La tarde fue dedicada al reconocimiento de la compleja zona de Amélie-les-Bains. Sus características, ya parcialmente conocidas desde hace
largo tiempo, han sido precisadas con gran detalle gracias a los recientes
estudios de los Sres. ATJRIOL, AUTRAN, CASTERAS, GOTTIS, GUITARD,
LAFFITE y RICOUR. Todos estos autores, excepto el segundo, tomaban
parte en la excursión y fueron presentando sus resultados. Desde el punto de vista estratigráfico, las novedades principales son el establecimiento
de una cronología más precisa y matizada para el complejo del llamado
"Permo-Trías" ; el reconocimiento de la presencia del Jurásico, anteriormente confundido con el Muschelkalk ; y la delimitación más rigurosa de
los pisos del Cretáceo superior. La cartografía detallada del sector en
cuestión, junto con las nuevas aportaciones estratigráficas, han permitido
una visión mucho más completa de su estructura tectónica.
La serie mesozoica de Amélie-les-Bains, con diferencias nulas o pequeñas según los sectores, se encuentra representada en los testigos de
la cobertera de la Zona Axial situados al S. de las Alberes, según ha podido comprobar el autor de estas líneas.
En Amélie-les-Bains, la Srta. VIRGILI hizo resaltar la semejanza que
presentan las facies del Trías de ese sector con respecto a las del Trías
del Pirineo catalán en general, así como con el de Provenza. En cambio,
contrastan notablemente con las del Trías de las cordilleras costeras de
Cataluña. Todo ello parece estar de acuerdo con una separación de las
cuencas de sedimentación pirenaico-provenzal y costera catalana.
La mañana del 8 de septiembre, quinta jornada de la Excursión, fue
dedicada al estudio de la estratigrafía del Paleozoico, principalmente Carbonífero del sector de Ambullat, y a la visita del yacimiento de talco de

140

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE H ISTORIA NATURAL

la misma localidad, bajo la dirección de los Sres. CAVET y RAGUIN (Escuela de Minas, París).
Por la tarde, bajo la del Sr. GUITARD, se recorrió el corte del río
Cadí, en los gneis profundos del macizo del Canigó. Se trata de materiales pertenecientes a un tramo netamente inferior al de los gneis glandulares de Caren0, formados principalmente por otros gneis glandulares,
sociados a leptinitas y micaesquistos, todos los cuales se muestran afectados en grado muy heterogéneo por la granitización. Se han originado
así verdaderas migmatitas, en el sentido de SEDERHOLM, en las cuales
se reconoce un paleosoma formado por masas de tamaño muy desigual
de rocas de aquellos tipos, y un material metatéctico formado principalmente por un granito leucocrata de dos micas. Corno en el corte de Lavall, en las Alberes, correspondiente, sin embargo, a un tramo más alto
de la serie estratigráfica, se llegan en éste del Cadí a las mismas conclusiones fundamentales: formación de los gneis glandulares, micaesquistos
y otras rocas de metamorfismo regional s. str. bajo condiciones de presión
dirigida, sincinemáticas, en una palabra, y granitización ulterior, postcir emática, en condiciones estáticas.
El mal tiempo impidió completar la jornada con el estudio de otro
corte de la serie profunda del Canigó, en las cercanías de Pi.
Por la noche se celebró la segunda sesión de la Sociedad, en el Grand
Hotel de Perpiñán. En ella, el Sr. GUITARD presentó su mapa detallado
del macizo del Canigó, y expuso la síntesis geológica del mismo. Ello
permitió coordinar debidamente las observaciones hechas en el curso de la
excursión, así corno admirar mejor los valores de la labor realizada por
el Sr. GUITARD a lo largo de varios arios. No solamente se trata de una
aportación de primer orden al conocimiento del Pirineo oriental, sino que,
gracias a la misma, se obtienen importantes conclusiones en orden a varias
de las más fundamentales cuestiones teóricas planteadas en el campo de la
Petrología. La distinción, en el tiempo, de los fenómenos de metamorfismo
regional s. str. y de granitización; el carácter estratoide de las formaciones
de geneis glandulares; la unidad cronológica fundamental de los diversos
tipos de granitos; la importancia de los materiales de origen piroelástico en la formación de gneis glandulares; y otras conclusiones obtenidas en el estudio del macizo del Canigó tendrán, muy verosímilmente,
un valor más general, extensivo a otras regiones de terrenos cristalinos.
No parece aventurado creer que el Pirineo oriental, y más concretamente
el macizo del Canigó, pasarán pronto a tener un carácter "clásico" en
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la literatura petrológica, al lado de las regiones, tantas veces citadas, de
Finlandia o de Escocia.
A continuación se discutieron algunos temas de Geología del Pirineo,
de orden más general, tales como el del límite Famennense-Dinantense
y otros. El Sr. Ríos avanzó algunos de los resultados logrados, en orden
a la estratigrafía del Paleozoico, por él y sus colaboradores en el Valle
de Tena (Pirineo central).
En la última jornada, bajo la dirección del Sr. CASTERAS, fue recorrida la zona de Coustouges, situada inmediatamente al N. de la frontera, en
la cuenca alta del Muga. En ella aflora extensamente la cobertera normal
mesozoica-eocena del borde S. de la Zona Axial. Y además se encuentran
también varios retazos de la misma serie, anormalmente colocados sobre
aquélla, procedentes de partes más internas de la cordillera, desde las
cuales fueron trasladadas por fenómenos de corrimiento de cierta envergadura.
La interesante estructura de este sector, que se continúa por territorio español, en el Monte Grillera y sus estribaciones, había sido aclarada en lo fundamental por ASHAUER. Sin embargo, el detallado levantamiento recientemente llevado a cabo por los Sres. CAsTERAs y AURIOL
ha permitido algunas interesantes precisiones. En cuanto al mecanismo
de los fenómenos de corrimiento representados, parece totalmente plausible la interpretación dada por el Profesor DE SITTER, según la cual se
trataría de un deslizamiento por gravedad de parte de la cobertura de la
Zona Axial hacia el borde meridional de la misma.
Un pequeño grupo de participantes, bajo la dirección del Sr. GUITARD, recorrió los alrededores de La Presta, en el alto Vallespir. Fueron
reconocidas allí las formaciones gneisicas de las laderas meridionales del
macizo del Canigó, entre las cuales, según este autor, se encuentran ampliamente representadas las originadas a partir de un complejo de origen
volcánico ácido.
Durante el almuerzo, en Sant Llorern deis Cerdans, fueron pronunciadas las alocuciones de despedida de rigor por el Sr. BARRARÉ, Presidente del Comité de la Reunión, y por varios participantes.
No sería fácil resumir en pocas palabras el balance de esta Reunión,
cuyo éxito fue completo y cuyo nivel científico se mantuvo siempre a
gran altura. Es justo hacer constar aquí que ello se debió, ante todo, a la
calidad de las tesis doctorales de los Sres. GUITARD y CAVET, cuyas observaciones y resultados suministraron la mayor parte del material de
observación y de discusión de la Reunión.
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Unos párrafos antes se ha hecho constar brevemente la importancia
de la magistral labor del Sr. GUITARD. No menos digna de elogio es la
del Profesor CAVET sobre la estratigrafía del Paleozoico de la Zona
Axial, en la vertiente francesa del Pirineo oriental. Todos los participantes pudieron admirar la finura en el detalle, en su parte analítica, y la robustez y lógica de sus conclusiones, que se impusieron rotundamente.
Todo ello tanto más meritorio cuanto que la escasez de niveles guías bien
datados paleontológicamente, y la escasez en éstos de buenos yacimientos
fosilíferos, constituyen un obstáculo importante a las investigaciones estratigráficas sobre dicha región.
Las demás nuevas aportaciones, presentadas durante las jornadas de
esta Reunión y Excursión por los Sres. BARRABÉ, CASTERAS, GOTTIS,
LAFFITTE, RAGUIN y RICOUR, mantuvieron el mismo nivel de calidad. A
este último, lo mismo que a Mme. OD IER, guardarán los participantes su
reconocimiento por la oscura, pero eficaz, labor desarrollada en la organización material de la Reunión.

EXCURSIÓN GEOLÓGICA A LAS ALBE RES MERIDIONALES Y AMPURD
Por sugestión del Comité directivo de la Sociedad Geológica de Francia fué organizada una breve excursión complementaria, y a continuación de la anterior, sobre la vertiente española del Pirineo oriental. Se
desarrolló los días 10 y 11 de septiembre, bajo la dirección del autor de
estas líneas, con la colaboración de la Srta. VIRGILI y del Dr. F. DE
V ILLALTA, ambos del Instituto de Geología de la Universidad de Barcelona. Tomaron parte en la excursión 40 participantes, que lo habían
sido también de la anterior.
En la primera jornada se recorrió el itinerario: (Perpiñán)-Coll del
Pertús-Masarac-Darnius-Viure-Figueras ; casi todo él queda comprendido en la mitad occidental de la hoja núm. 220 del Mapa Nacional a
escala 1:50.000, cuyo levantamiento geológico ha sido recientemente llevado a cabo por el que suscribe, en colaboración con el Sr. GARCÍA-RODRIGO. Ello permitió presentar esta labor cartográfica y las novedades
aportadas gracias a la misma. Al mismo tiempo se completaba un corte
completo de las Alberes, fragmento de la Zona Axial sobre el cual se
había dedicado una parte de los itinerarios de la excursión anterior.
Desde el Coll del Pertús hasta cerca de Masarac el itinerario discu-
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Tría casi enteramente por el macizo granítico de La Junquera. Insertado
en niveles más altos de la serie paleozoica que los graníticos estudiados
-en las jornadas anteriores, su observación complementaba las efectuadas
entonces. Se hizo observar cómo los contactos periféricos, en general nelamente discordantes, ya no presentaban fenómenos de migmatización,
mientras que en algunos de ellos, correspondientes a niveles más altos de
la serie, se advertía el desarrollo de aureolas de contacto.
En los alrededores de Masarac se recorrió un corte de un resto de la
cobertera mesozoica, el cual presentaba, con leves diferencias de detalle,
la misma sucesión que el de Amélie-les-Bains. Fueron oportunamente
-evocados los temas de la disposición NW.-SE. de las zonas isópicas de la
cuenca mesozoica en esta parte del Pirineo, así como su progresivo enriquecimiento en términos y potencias de SW. a NE.
En Darnius, y desde esta localidad hasta Viure, el interés principal
correspondía a la Tectónica. Aparecen allí superpuestos por lo menos dos
estructuras con estilos de fractura diferentes. Además, en los alrededores
de Viure se encuentra un notable isleo tectónico que presenta una sucesión estratigráfica mucho más completa que su substrato autóctono, comparable al obsercvado el día anterior en Coustouges. La estratigrafía del
Trías y la del Cretáceo fueron objeto de sendos comentarios por parte
de la Srta. VIRGILI y del Sr. F. DE VILLALTA. Este último mostró
además, el rico yacimiento fosilífero de edad senonense situado al SE.
de Viure.
La mañana del día siguiente fue completada la excursión con el itinerario Figueres-Siurana-Vilacolum-Verges-Parlabá-Sant Juliá de RamisGerona.
Bajo la dirección del Sr. DE VILLALTA fue reconocido el Plioceno
marino de Siurana, en el cual fueron recogidos numerosos fósiles.
Luego se visitó el afloramiento de traquita alcalina de Vilacolum, y
cerca de Albons se observó el cabalgamiento del Cretáceo inferior sobre
el Eoceno, correspondiente al gran accidente de Montgrí-Figueres. La
parada fue aprovechada para presentar una breve síntesis tectónica de la
depresión del Ampurdán y del extremo oriental del Pirineo.
En Verges, a la vista del Ter, la Srta. VIRGILI expuso los recientes resultados obtenidos del estudio de las terrazas de este río, las cuales
presentan, como las de los demás ríos de Cataluña, un notable ejemplo
de hundimiento progresivo al acercarse a la costa.
Cerca de Parlabá fue visitado un afloramiento de basalto. Se comentó
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adecuadamente el desarrollo del volcanismo neógeno y cuaternario de
la región NE. de Cataluña.
Una última parada, cerca de Sant Julia de Ramis, permitió completar una breve visión sintética de la tectónica del borde meridional del
Ampurdán y de la zona marginal de las Gabarres, de acuerdo con las investigaciones realizadas principalmente por los Sres. SOLÉ SABARIS y
LLOPIS.

El almuerzo de despedida se celebró en Gerona. Unos participantes
quedaron en esta ciudad para tomar parte en el Congreso de Estudios
Pirenaicos, cuyas sesiones iban a empezar la misma tarde, mientras que
otros regresaron, a continuación, a Francia.

ACTIVIDADES GEOLóGICAS DEL

III CONGRESO DE ESTUDIOS PIRENAICOS..

Los días del 11 al 15 de septiembre de 1958 se celebró en Gerona el
III Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, organizado por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
La Sección I, dedicada a Geología, Geomorfología y Geofísica, agrupó'.
unos 25 participantes.
Un número aproximadamente igual de comunicaciones fueron presentadas en las sesiones celebradas. Sin pretender su mención exhaustiva.
que ya será objeto de las actas del Congreso, se pueden reseñar muy
brevemente algunas de ellas.
La estratigrafía del Eoceno del valle del Freser fue objeto de una
detallada comunicación del Profesor SOLÉ SABARÍS. En ella se establecen y definen varios niveles locales y se pone de relieve, como en otros
cortes análogos del Pirineo oriental, la notable subsidencia de la cuenca
subpirenaica junto al borde S. de la Zona Axial.
El autor de estas líneas presentó otra comunicación, preparada en
colaboración con la Srta. LINARES, sobre la estratigrafía del Eoceno
marino de Terrades (Alto Ampurdán).
El Sr. F. DE VILLALTA la complementó con su nota sobre los restos
de un mamífero fósil hallado en el corte descrito en la anterior.
También, sobre el Eoceno, versó la comunicación del Dr. CRusAFomr,
en la que dió cuenta de los recientes hallazgos de mamíferos fósiles ea
el Eoceno medio de facies continental de Sobrarbe y Pallars (Pirineo.
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central), así como la del Sr. IVIANGIN sobre la sedimentación en relación
con la orogénesis pirenaica.
El Profesor CASTERAS presentó una importante comunicación preparada con la colaboración del Sr. BUROLLET y otros geólogos franceses
de varias compañías petrolíferas sobre las recientes precisiones obtenidas
en la estratigrafía del Mesozoico del Pirineo central y regiones vecinas.
El Sr. CRUSAFONT leyó una comunicación sobre la estratigrafía del
Neógeno continental del Ampurdán, preparada en colaboración del señor
TRUYOLS ; en ella se aplican las conclusiones obtenidas del estudio de los
mamíferos fósiles hallados estos últimos arios en La Bisbal.
La Srta. VIRGIL I dió cuenta en su comunicación de los resultados
de sus investigaciones sobre el Permo-Trías del Ribagorza. Según los
mismos, se pueden delimitar ambos terrenos de tan ambigua denominación con criterios sedimentológicos.
El autor de estas líneas presentó, a su vez, los resultados relativos
al granito de la mitad W. de la hoja de Agullana, del M. N. a escala
1: 50.000, obtenidos en colaboración con el Sr. GARCÍA-RODRIGO.
La Geología regional estuvo sobre todo representada por las comunicaciones de los Sres. RAT y MANGIN. En la del primero se resumen los
resultados y conclusiones de su tesis doctoral sobre las montañas vascas.
En la del segundo se presenta una síntesis estratigráfica y tectónica de
un amplio sector del sinclinal subpirenaico en la alta cuenca del Ebro.
Los Sres. CIRY y LAMARE presentaron sendas notas sobre la estratigrafía y tectónica detalladas de dos sectores del Pirineo occidental.
La única comunicación sobre Geofísica fue presentada por el Sr. GAIBAR, la cual versó sobre las anomalías magnéticas coincidentes con el
afloramiento dolerítico de Grado (Huesca).
La Geomorfología fue objeto de varias comunicaciones, entre las cuales había la del Sr. LLOBET, sobre las terrazas del río Ter; la del señor
VIERS, sobre el relieve de la parte oriental del macizo de los Arbailles, y
la del Sr. BARR*RE, sobre el glacialismo en el Pirineo central.
En la sesión general de clausura fue aprobada la constitución del
nuevo Comité de la Sección I, el cual queda presidido por los Sres. CIRY
y Sor-É SABARI S. Se acordó la celebración del IV Congreso de Estudios
Pirenaicos en 1962, en una localidad a decidir todavía del Pirineo occidental francés.
* * *
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Los días 16 y 17 de septiembre, después de la clausura del Congreso,
se llevó a cabo una excursión geológica. En ella participaron la mayoría
de los congresistas de la Sección correspondiente.
Fue lamentable que esta excursión no hubiese podido ser organizada
para antes del Congreso, a continuación de la reseñada en la nota precedente. Ello habría permitido reunir un número mayor de participantes y
ofrecer una visión mucho más completa en la geología de ambas vertientes del Pirineo oriental. La intercalación del período de sesiones del
Congreso impidió, de hecho, que los participantes a la Excursión de la
Sociedad Geológica de Francia no inscritos a aquél tomasen parte en
la Excursión de después del Congreso.
En la primera jornada de la misma fue recorrido el itineario : GeronaBañolas-Besalú-Olot-Ripoll-Nuria, bajo la dirección del Dr. SOLÉ SABARíS.
Cerca de Sarriá de Ter fue reconocido el Eoceno medio, de facies
marina, sobre cuya estratigrafía detallada fueron dadas las oportunas
precisiones. También fue evocado el tema de la tectónica del margen N.
del macizo catalán, cuyo zócalo aflora allí cerca, en el macizo de las
Gabarres.
En los alrededores de Bañolas fueron recordados los grandes rasgos
estructurales de la depresión del Ampurdán y del Sistema Transversal
Catalán. En la ciudad, una breve parada permitió al grupo de participantes interesados observar la famosa mandíbula del hombre de Neanderthal.
Y, en el mirador del lago, fueron dadas unas explicaciones sobre la géresis del mismo y sobre la evolución geológica y geomorfológica regional
durante el Neógeno y el Cuaternario.
Una parada frente a la columnata basáltica de Castellfollit inició la
parte de la excursión dedicada a la zona volcánica de Olot, sobre la
cual también el Dr. SOLÉ SABARÍS dió las correspondientes explicaciones.
Los participantes ascendieron más tarde al volcán de Santa Margarita
cuyo bien conservado cráter pudieron observar.
Entre Olot y Ripoll, algunas paradas permitieron iniciar la presentación de los datos esenciales de la estratigrafía del Eoceno subpirenaico.
Pasado Ripoll, el mal tiempo impidió parcialmente el reconocimiento
del corte del Eoceno del valle del Freser, cuyo estudio detallado ha sido
realizado recientemente por el Dr. SOLÉ SABARÍS.
Ya anochecido se llegó a Ribes de Freser, donde los participantes
tomaron el tren que había de transportarles hasta Nuria.
La jornada siguiente comenzó con un breve recorrido por los alrede-
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dores de Nuria, en el cual fueron presentados por el autor de estas líneas
los rasgos más importantes de la constitución, estructura y relieve de
aquel valle pirenaico. El mal tiempo impidió extender este recorrido hasta
las interesantes formaciones periglaciales de la Coma de Eugassers, como
se había proyectado en principio.
Durante el trayecto en ferrocarril de cremallera hasta Ribes pudieron
ya observarse las características fundamentales de aquella parte de la
Zona Axial, a lo largo de los cortes de los ríos Nuria y Freser. Con
mayor detalle fueron analizadas entre Ribes y Campdevánol.
Cerca de La Molina fueron comentadas las características geológicas
de aquel sector de la Zona Axial. Y, a la vista de Alp y de la Cerdaña,
*el Dr. SOLÉ SABARIs presentó una síntesis estructural y geomorfológica
-de aquella depresión.
En Queixans, el Sr. F. DE VILLALTA mostró el yacimiento de plantas
fósiles descubierto en el Plioceno hace pocos arios.
A la vista del complejo morrénico del valle del río Querol, la señorita
VIRGILI presentó los resultados de las recientes investigaciones sobre el
mismo, realizadas por el Dr. SOLÉ SABARÍS y sus colaboradores.
En Puigcerdá se terminó esta excursión que, a pesar de pequeñas reducciones impuestas por el estado del tiempo en algún momento, permitió una interesante vista de conjunto sobre varias de las cuestiones fundamentales de la Geología y de la Geomorfología de la vertiente española
del Pirineo oriental.

NUEVAS SECCIONES DE CIENCIAS GEOLÓGICAS.
Por el Ministerio de Educación Nacional han sido creadas dos nuevas Secciones de Ciencias Geológicas, adscritas a las Universidades de
Oviedo y Granada. Con ello se duplica el número de las existentes hasta
ahora, tan fuera de proporción con la necesidad de disponer de más geólogos, agudamente planteada en España. Es, por tanto, digna de la más
alta estimación la atención mostrada por el Ministerio para la mejor re-solución de esta necesidad.
En el curso de 1958-1959 se dieron ya normalmente las enseñanzas
<le los primeros cursos de la Licenciatura en ambas Secciones. En Oviedo,
además, se siguen dando las correspondientes al diploma de Geología
aplicada, como en años anteriores.
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NUEVAS REVISTAS.
Con el ario 1958 se inició la publicación de una nueva revista de Micropaleontología : la Revue de Micro paléontologie, editada por el Laboratorio de esta especialidad de la Universidad de París. Aparece trimestralmente en cuadernos bien presentados, de unas 60 páginas abundante-mente ilustradas cada uno. Para suscribirse a la misma, dirigirse a dicho
Laboratorio, 191, rue Saint-Jacques, París V.
Otra revista trimestral ha comenzado también a publicarse en 1958.
Se trata de Mines et Géologie, editada por el Subsecretariado de Estado
de la Producción Industrial y Minas. Los fascículos, de unas 50 páginas, contienen numerosos artículos y notas breves sobre Geología y
Minería de Marruecos. Las suscripciones se reciben en la Biblioteca dedicho organismo oficial, situada en Rabat-Chellah, Marruecos.
Ha aparecido, en 1958 también, el primer número del Boletín de
Geología del Departamento de Geología de la Facultad de Petróleos deBucaramanga (Universidad Industrial de Santander, Colombia). Contiene dos artículos del los Sres. JULIVERT y DE PORTA, antiguos alumnos.
de la Sección de Ciencias Geológicas de Barcelona y colaboradores de
Estudios Geológicos, actualmente profesores de dicha Universidad colombiana. Varias reseñas bibliográficas completan este primer número.

Notas bibliográficas

y ARCIMÍS, C.: «El método geomorfométrico en Geografía
física». Real Sociedad Geográfica. Serie V, núm. 392, Madrid, 1958.

GARCÍA VAI,DEAULLANO

Inicia este trabajo el autor indicando que «La observación de los fenómenos
naturales sólo es posible por leyes estadísticas.» Precisamente siguiendo tal aserto
y después de los antecedentes al método, se desarrolló el estudio en relación con
los factores geomorfométricos y su medida, que en cierto modo tienen como antecedentes los métodos climatométricos, hidrométricos y otros, que como los morfornétricos, nos dan idea clara de las formas del relieve y de su generalización y
evolución y peculiares características.
Así en estos estudios se comienza por las medidas elementales, o sea en ver
cuántas veces una cantidad está contenida en otra de la misma naturaleza, distancias, altitudes, superficies. De ellos tendremos las medidas derivadas que representan como relación o cociente entre dos elementos. En estas especulaciones se
emplean tanto los coeficientes y los índices que son valores numéricos, complejo
que como datos arbitrarios nos permiten apreciaciones empíricas de un fenómeno.
Se trata a continuación del concepto de altitud media y de la curva hipsométrica, habiéndose calculado a este respecto la del valle de la Fuenfría, del Lozoya, Madrid; del de Amblés, en Avila y de la región de La Vera, al S. de
Gredos, sirviendo de base al Mapa Topográfico de España a escala 1; 50.000.
El cálculo de las pendientes medias lleva al establecimiento de una curva dinográfica, muy importante en morfología, pues nos da idea clara de las variaciones
de pendiente, habiéndose calculado a este respecto la de determinados valles del
sistema central.
Se trata igualmente del concepto de índice de areación y su cálculo, así como
de las curvas acumulativas, métodos todos que nos dan idea gráfica estadística
muy clara del relieve y que sirven para la interpretación morfológica de determinadas zonas, parajes, comarcas y regiones greográficas naturales.—H.-P.
FoNnart, J. M., et GUITARD, G.: «ApeNus sur la tectonique cassante de la
zone
axiale des Pyrénées orientales entre les bassins de Cerdagne et de l'Ampur
dan». Roussillon. Ext. Bull. Soc. Geol. de France. 6.° Ser., t. XIII, París, 1958.
Se conoce sólo fragmentariamente la tectónica de fractura de esta comarca pirenaica, siendo sistemático el conocimiento de los conjuntos de fallas En la vertiente española se conoce algo (Ashauer) la tectónica de la cobertura posthercínica;
respecto al zócalo, los datos son precisos, debido a trabajos recientes, cuyos auto-
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Tal nivel queda datado como Tirreniense y anterior a la playa con Strombus
del Tirreniense II, estando sólo elevado 2 m. sobre el mar, en la desembocadura
del torrente.—H.-P.

<Nota sobre el hallazgo de depósitos periglaciares eta
la montaña asturiana». Speleón, año X, núm. 3-4, Oviedo, 1959.

MARTÍNEZ ALVAREZ, J. A.:

Las montañas astúricas son muy ricas en fenómenos y depósitos glaciares
debido a un glaciarismo cuaternario extenso y complejo, cuestiones éstas que han
sido estudiadas por diversos especialistas, pero, pese a ello, son muy escasas las
citas de depósitos periglaciares hechas en el país litoral, no existiendo, en cambio,
referencia alguna de los existentes en la zona montañosa.
En este trabajo se localizan ahora zonas con formas periglaciares en el Puerto.
de San Isidro y alrededores, otras, más o menos destruidas, en el Puerto de
Vegarada, de Tarna, Pajares y en las cercanías de Pola de Allende e importantes
al S. de Cangas de Narcea. De esto se deduce que en todo el país asturiano existieron condiciones periglaciares típicas durante el Cuaternario y que se han continuado hasta época actual.
A continuación se describen los tipos de depósitos, consistentes en criocanchales, crioeluviones poligonales y crieluviones, pudiendo distinguirse dos zonas, una
costera y otra en el interior del país respecto a tales fenómenos y depósitos, dándose datos de una posible evolución del periglaciarismo cuaternario.—H.-P.

<Estudio geológico de la sierra de Albarracín». Inst. «Lucas
Malladas» C. S. I. C. Monografía núml 16, Madrid, 1959.

RIBA ARDERIU, O.:

Entre las monografías, que como tesis doctorales que últimamente han aparecido, destaca ésta que comentamos, por estudiarse a fondo una de las comarcas
más interesantes desde el punto de vista fisiográfico y geológico del conjunto ibérico. Por otra parte, esta zona no era más que superficialmente conocida.
Teniendo como base cartográfica el Mapa Topográfico de España a escala
1: 50.000 de la Siera de Albarracín, se ha levantado ahora la cartografía geológica
en un espacio de unos 3.825 kilómetros cuadrados, y a escala aproximada
de 1: 100.000.
En este amplio espacio se distinguen tres series estratigráficas, separadas por
discordancias regulares, representativas de otros tantos ciclos geológicos, hercínico,
alpino y el que el autor denomina morfológico, ofreciendo cada serie sus rasgos
propios, estratigráficos, estructurales y paleogeográficos.
En el conjunto hercínico, el Cantábrico no llega a aflorar, pero debe yacer
bajo el Silúrico ordoviciense, siendo la serie, en sentido litológico, fundamentalmente cuarcito-pizarrosa, en la zona baja con suficiente fauna fósil; la serie más
alta es pizarrosa de facies detrítica que pasa a cuarcitas y a arenas rojas con braquiópodos, materiales que pudieran representar a un Devónico de base.
Todo este conjunto se ha plegado por una fase orogénica preestefaniense (base
sudética o astúrica), dando origen a un conjunto de pliegues verticales, no muy
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apretados, en las zonas centrales y vergentes, suavemente hacia el W. en las zonas
occidentales, siendo isoclinales umbricados y vergentes al E. en el extremo oriental.
El zócalo ha tenido tendencia a la emersión, dando origen a un umbral emergido a lo largo del Peleozoico superior, estructura que intensamente atacada por
la erosión alcanzó el estado de penillanura, siendo después cubierta por el Triásico
de base. Antes, un conjunto de erupciones determinó relieves postizos dacíticosandesíticos.
El ciclo alpídico se inicia por el Trías de facies germánica, bien representado
por una litología variada y típica. El Jurásico es fundamentalmente calizo, marino
y rico en fauna fósil, apreciándose un Domeriense detrítico y un Toarciense margoso. El autor ha establecido también un Aateniense, habiéndose comprobado la
presencia del Bajociense, Bathoniense y Calloviense. El Oxfordiense ofrece una
laguna estratigráfica en relación con el Oxfordiense medio, habiendo sido dados
los niveles del admitido Oxfordiense como Argoviense, que queda caracterizado
por un nivel de esponjas y materiales margosos. Al Lusitaniense se han atribuído
unas calizas oolíticas poco fosilíferas que cambian con facilidad lateralmente de
facies.
El conjunto sedimentario en las zonas del SW. de la sierra parece detenerse
en el Kimmerigiense, habiendo existido una gran laguna estratigráfica durante
todo el Maim superior y en el Cretáceo inferior.
Seguidamente comenzó la sedimentación del conjunto areniscoso albiense, rico
en ostreas, apreciándose previamente una fase débil de plegamiento neokimmélica.
Margas sabulosas con orbitolinas del Cenomanense cubren las areniscas albenses,
terminando la serie por un potente banco calizo dolomítico, faltando el resto
del Cretáceo.
Coincidiendo con las fases previas de plegamiento alpino (sávicas y estíricas),
tiene lugar la sedimentación del Paleógeno detrítico, que es sinorogénico, observándose discordancias progresivas.
En este conjunto de la sierra se analizan estructuras que se diferencian patentemente según una transversal de W. a E., destacándose una zona de domos y
cubetas (UU.), otra de pliegues apretados y cobijaduras (Alto Tajo) con vergencia occidental, otra de domos y cubetas (Frías), de pliegues de fondo, con núcleos
paleozoicos (Eje del Tremedal), pliegues flojos vergentes al E. (Pozondón) y de
presión del Jiloca.
El zócalo de la sierra durante el Mesozoico tiene tendencia a la emersión,
dando origen a un umbral muy destacado durante el Trías y el Cretáceo inferior,
situándose la sierra en zona de vergencias.
Morfológicamente la sierra ofrece conjuntos sedimentarios postorogénicos, discordantes, sensiblemente horizontales, atribuidos al Neógeno, quizá Vindoboniense-pontiense.
Intensos ciclos de erosión convirtieron a la sierra recién c:nergida en penillanura, fase que terminó en el Pontiense. Movimientos posteriores precuatemarios
rejuvenecen esta penillanura, dando así origen a los antecedentes del actual relieve. El Mioceno se plegó y los núcleos paleozoicos se levantaron, dando origen
a pilares, hundiéndose en cambio la fosa de Teruel mediante fallas seriadas y al
mismo tiempo toda la antigua penillanura se incurva por pandeo, determinando
así el nudo de Albarracín.

SECCIÓN GEOLÓGICA

I 53

Durante el Cuaternario Villafranquiense, el macizo es intensamente atacado por
la erosión, dando ello origen a depósitos de piedemonte y a ranas.
El Oloceno se caracteriza por el proceso de vallificación y el rejuvenecimiento
-del relieve, que es de tipo apalachino, especialmente en los macizos paleozoicos y
zonas del alto Tajo.
Algunas fracturas que afectan a la sierra no están cicatrizadas, tendiendo todo
-el macizo que forma el basamento a elevarse, rasgo que ha caracterizado siempre
a esta Sierra de Albarracín.—H.-P.

ERAso, A.: «Karst en yeso del diapiro de Estella». Munibe. R. Soc. Vas. de Amigos del País, ario XI, cuaderno 4, San Sebastián, 1959.

-

Se estudia un conjunto de cavidades desarrolladas por proceso erosivo de las
-aguas subterráneas, dando origen a un Karst en la gran masa de yeso del diapiro
-de Estella, Navarra, deteniéndose especialmente en la resurgencia de Agua Salada
y en la Cueva de Los Longinos, si bien el origen del agua de la citada resurgencia
no esté totalmente aclarado aún.
Se analizan los contactos del diapiro de Estella, cuya génesis y relaciones no
se conocen en detalle, dándose la estratigrafía de la zona, característica de un Trías
normal bien desarrollado, así como los rasgos tectónicos, dominando en el conjunto las masas yesíferas del Keupery de las margas abigarradas en relación con
Se trata de fijar la edad del diapiro, que no es anterior, como es lógico, a la
orogenia alpina, pero no se puntualiza más.
Se analiza seguidamente un conjunto variado de cavidades de muy diversas
-características y dimensiones, haciéndose de los conductos mayores, cuevas, torcas
y simas, un estudio detallado.
Estas cavidades cársticas en la masa yesífera se estudian desde el punto de
vista hidrológico, destacando la existencia de dos fundamentales entidades, una
-hacia el W., otras agrupadas hacia el E. del diapiro.
Las características morfológicas de ambas son muy diferentes, casi opuestas,
pues en las del E. dominan las formas de absorción, mientras que en las otras, los
conductos son debidos a circulación y emisión.
La resurgencia principal está en la zona oriental, dando origen a un estable-cimiento balneario.—.H.-P.
ERASO, A., LLANOS, A., AGORRETA, J. A., y FARIÑA, J.: <Karst del Sudeste de
Gorbea, Alava». Bol. de la Inst. «Sancho El Sabio», ario III, t. III, núm. 1-2,
Vitoria, 1959.
Además de este trabajo, que es fundamental en este número del Boletín, figuran
los siguientes, todos ellos de carácter espeleológico:
<Crónica de las Jornadas Espeológicas Vasco-Navarras (Gorbea, 1959)»; BA-.
-RANDIARÁN, J. M. y FZ. MEDRANO, D.: «Trabajos de la Sección de Prehistoria
-en las Jornadas Espeológicas» ; FERNÁNDEZ RuEro, R. y F.: <Técnica de forzar
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sifones a pulmón libre»; FERNÁNDEZ Runio, R. y F.: «Ensayo sobre climática de
Mairuelagorreta».
En relación con el primer trabajo indicado, en el que se estudia muy minuciosamente la zona carstificada que comprende el SE. del Gorbea, se analizan catorce
cavidades, cuyo conjunto corresponde a la provincia de Alava. Entre todas ellas
es la de Mairuelegorreta la más importante, pues alcanza una longitud, en lo quehasta ahora se conoce, de unos 9 kilómetros, comprendiendo ella sola la mayor
parte de la zona de conducción, pues en su trayecto inferior existen muchos kilómetros de cauce vivo y de confluencia. La entrada se ha efectuado por una zona
ya fosilizada de emisión que ha quedado colgado por descanso del nivel de base
epigeo, que es el que ha condicionado el funcionamiento del colector, hoy fósil, que
se denomina de Madi.
El reconocimiento topográfico, en relación con la superficie del terreno y et
hypogeo, muestra por un lado la relación de la caverna de Artzegui, forma actuat
de emisión, con el cauce subterráneo de Mairuelegorreta. Por otro lado, se relaciona también con la zona de absorción de la cabecera del barranco de Eguillolarra, en los límites de Vizcaya y Alava.
Aun cuando no está resuelto en detalle el problema del funcionamiento hidrológico del caudal surgente en el manantial de Sale el Agua, se puede asegurar que
la red hidrológica subterrránea del macizo del Gorbea está ya, en gran parte,
aclarada.
El desnivel total en este conjunto hypogeo es de 442 in., de los cuales 210 comprenden a Mairuelegorreta.—}1.-P.

FERNÁNDEZ CASADO, J. L.: «Conductos, sondeos, inyecciones en torrentes y presas».
Jefatura de Sondeos, Cimentaciones e informes geológicos. Bol. núm. 5,.
Madrid, 1959.
En este trabajo, en cierto modo de crítica de las tareas a desarrollar en relación
con sondeos mecánicos e inyecciones para reconocimiento y corrección, en lo,
posible, de las características de las obras y de los terrenos sobre los que se apoyan,.
se trata de estas cuestiones, el modo de cuándo y cómo deben hacerse y de las dificultades y dudas que en muchos casos puedan presentarse en tales operaciones,.
pues son fáciles los errores, de lo que se deriva el no alcanzarse el éxito esperados
debido a que las operaciones no fueron debidamente planteadas y ejecutadas.
Se trata, pues, de ordenar el modo de operar llevando el control de las filtraciones y de drenajes, mejor diríamos avenamientos, en relación con los conductos y galerías que deben establecerse tanto en las presas como en sus apoyos,
indicándose métodos y medios, tales como el de pantallas transversales, longitudinales, etc.
Problema a veces complejo y del cual debe esperarse siempre muy buenos
resultados es el de las inyecciones, no ocurriendo a veces esto, por lo que también
se describe el modo de operar, dándose normas a seguir, ocupándose de los di-versos métodos, inyección de doble circulación, de inyecciones en serie y otros.
Se destaca la importancia del nivel freático en todas estas cuestiones, especialmente en los estrechos en los que ha de levantarse las presas, aconsejándose llevar
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un «libre control» de todas las operaciones efectuadas, pues en él quedarán registrados muchos datos que podrán servir en el futuro. Como es natural, cada tipo
de presas tiene sus necesidades, indicándose para cada una el tipo de obras auxiliares más convenientes.
También son de interés las observaciones que se hacen en relación con las cimentaciones de las presas, siendo conveniente disponer de dispositivos de observación para poder planear las correcciones pertinentes si fuera necesario. A continuación se describen someramente los artificios que deben emplearse como
pantalla-registro de agua arriba, juntas transversales, pantallas longitudinales.
Deben fijarse con cuidado las zonas débiles o dudosas en las cimentaciones, para
tratar de fortalecerlas, si ello fuera aconsejable.
Todo ello necesita de los estudios geológicos, de los reconociemientos, a veces
muy minuciosos, en los que apoyar los informes previos a las obras o los complementarios durante los mismos.
Un conjunto de figuras complementan este interesante trabajo crítico de cimentaciones, sondeos y geología aplicada.—H.-P.

C.: «La Hoz del Duero en Soria (Geología y Espeleología locales). De Celtiberia, núm. 17, págs. 7-35, Soria, 1959.

SÁZNZ GARCIA,

Se estudia con detalle esta importante hoz fluvial en la que el Duero se ha encajado
profundamente, permitiendo reconocer estratigráfica, morfológica y estructuralmente una zona de las más interesantes del dominio ibérico.
Comienza el trabajo con el análisis de las inmediaciones de Soria, decribiéndose
la Sierra de Santa Ana, el curso inferior del Golmayo y Valhondo, el Pocazo y el
Sequillo, siendo el Picazo una réplica de la Sierra de Santa Ana. Se continúa por
la zona de las Rábanas, Sinova y Matamala, paraje donde una presa embalsará las
aguas del Duero.
Se analiza a continuación el cañón del Duero, describiéndose sus variados accidentes, haciéndose un análisis de los rasgos tectónicos generales de esta interesante comarca, cuyas estructuras reflejan el variado ambiente litológico.
Finalmente se da la estratigrafía que comprende el Supracretáceo turonensesenonense muy variados por niveles rocosos, dominantemente calizos y el Paleógeno, con potentes masas de conglomerados. Los materiales cuaternaris dan origen a importantes conjuntos de aluvión de tipo de galeras.
Muy sintéticamente también se dan detalles mineralógicos de las zonas estudiadas.
Mapas y cortes geológicos y numerosas fotos complementan el trabajo.—H.-P.

BIB.«, P., et SOLt SABARiS, L. : «La morphologie du Sud-est de l'Espagne».
Rev. Geog. des Pyrénnés et du Sud-Quest, t. XXX, fase. II, Toulouse, 1959.
Se estudia un amplio país del SE. peninsular desde el punto de vista morfológico, presentándose para ello magníficamente, tanto por su peculiar relieve como
por los fuertes contrastes geológicos en él existentes.
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En esta zona se admite que en el dominio pre-bético, las alineaciones béticas
y la Meseta han tenido destino común, siendo el paso gradual desde el dominio
celtibérico a los espacios mucho más quebrados de las alineaciones béticas. Siguiendo a P. JODOT, la zona oriental de la Meseta ofrece también rasgos intermedios en relación con la génesis de las depresiones subsidentes.
La persistencia de la sedimentación en este país es debido en general a que
el conjunto de los llanos béticos y de las altiplanicies de la Meseta ocupan un nivel
bajo, al menos hasta el Plioceno, en relación con el nivel del mar, habiendo tenido
sobre este hecho influencia grande la curvatura de gran radio que afectó al país
durante el Cuaternario.
Las grandes superficies de arrasamiento se han originado a lo largo de un
período de estabilidad perturbada, comenzando tal fase erosiva al final del Oligoceno para las zonas centrales de los relieves celtibéricos, mientras que en el dominio
subbético no comenzó antes de finalizar el Mioceno, fase que terminó, no de
modo preciso, hacia el Pontiense en la depresión del Ebro, mientras que en la
Meseta la estabilidad en amplias zonas persiste durante todo el Mioceno y Plioceno.
La erosión a lo largo del Cuaternario ha sido rítmica y en relación muy probable con condiciones climáticas variables.
En relación con la cronología de los períodos erosivos cuaternarios, es posible su establecimiento en relación con los depósitos costeros de Stornbus; de
todos modos, pudiera establecerse una cronología corta y en este caso el escarpe
principal costero sería Würmiense, pero existe la posibilidad también de poder
datar como risiense la brecha roja que representaría entonces al Tyrreniense I.—H.-P.
: <Succesion des faunes marines du Pliocéne au Quaternaire sur
SOU SABARíS,
les costes méditerranéennes d'Espagne et aux Baleares». Col. Inter. Cen. National de la Recherche Scientifique, LXXXIII. (La Topographie et la Géologie
des Mof. Océaniques), París, 1959.

Se estudian las características morfológicas de detalle en relación con los tiempos pliocenos y cuaternarios, estableciéndose los niveles marinos principales, los
rasgos de las faunas fósiles que contienen y así COMO el camino seguido por las fases
tyrrhenienses hasta alcanzar el dominio balear y las costas catalanas.—H.-P.

PANNE KOEK, A. J.: <La sedimentación alrededor de cadenas montañosas, con
ejemplos del N. de España». Geographica. Inst. ‹Elcano», C. S. I. C., ario VI,
Zaragoza, 1959.
Se estudian los sedimentos clásicos, pues son elementos de juicio de condiciones
de sedimentación y del carácter que puedan ofrecer las áreas de donde proceden.
También muestran datos de los períodos postorogénicos cuando se suceden series
sedimentarias, pero ello es difícil si éstos faltan o son muy discontinuos. Por ello,
las fosas de subsidiencia son áreas muy favorables para poder deducir, si sus elementos quedan descubiertos, las génesis orogéneas que precedieron al depósito.
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Así, el autor analiza las masas formadas por conglomerados, poniendo ejemplos
españoles diversos de tales depósitos, pues estos materiales propio del antipaís
van indicando las masas rocosas que van quedando al descubierto en la zona montañosa en formación, dando origen al principio de sedimentación inversa de BIROT,
si bien su práctica, a veces, encuentre dificultades en la interpretación justa de los
fondos.
Se analiza el carácter de estos sedimentos, sus diferentes áreas y el modo de
sacar deducciones de su estudio.
Se trata seguidamente de las litofacies de los sedimentos de antipaís y de la
clase de información que de su análisis se derivan y especialmente, teniendo en
cuenta el principio de correlación, destacando las dificultades que puedan presentarse al tratar de alcanzar deducciones.
Como ejemplo, se analiza la vertiente meridional de los Pirineos centrales y
orientales, donde las series sedimentarias son muy complejas y en donde una orogenia intensa ha tenido lugar a lo largo del Terciario.
Se estudian también los depósitos terciarios del Occidente de la cuenca del Ebro
y el Nordeste de la del Duero, de la vertiente meridional de la Cantábrica, especialmente de las zonas del río Pisuerga, analizándose su evolución hasta alcanzar
los espacios centrales de finos sedimentos y de depósitos salinos que caracterizan
a amplios espacios en la Meseta norte, poniendo ejemplos de cómo han de datarse,
teniendo en cuenta el carácter de los materiales, constitución de determinados niveles, movimientos que los afectaron, discordancia, etc.
Finalmente se indica el uso de las investigaciones granulométricas, morfoméfricas y morfoscópicas y carácter de los minerales que contienen los sedimentos
y. procesos que permiten obtener conocimientos muy exactos de la génesis de las
series sedimentarias y de lo que representan.—H.-P.

VALENZUELA, A.: «Avanza el catálogo espeleológico de la provincia de Murcia».
Speleón. Inst. de Geol. Aplic., t. X, núm. 3-4. Universidad de Oviedo, 1959.
Se trata de una relación con suscinta descripción y localización de cuevas en
los dominios de la provincia de Murcia. Se citan unas 150 cuevas hasta ahora no
conocidas.—H.-P.

FAURE-MURET, A., SOLÉ, L., Emisor& J. M., y FATLOT, P.: Ext. C. R. Seances
Acad. Scien., t. 248, París, 1959.
I.—Profil géologique a travers le Massif du Veleta (Sierra Nevada, Andalousie).
Sierra Nevada es el núcleo del gran edificio bético, con una masa central cristalofílica que da origen a una gran <ventana» anticlinal rodeada por capas de las
Alpujárridas, triásicas, retienses. En otras zonas han podido deducir SOLA y FALurr, que los micraesquistos de Sierra Nevada aparecen también, tal sucede en
Sierra Filabrés, pero el problema relativo a las relaciones de micaesquitos de la
Michemgszone, y en especial a su edad, no está aún perfectamente claro.

158

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

HISTORIA NATURAL

Mediante cortes geológicos transversales a Sierra Nevada se trata de resolver
tal cuestión, analizando detenidamente el flanco N. y S. de este grandioso anticlinal,
que con anchura de unos 20 kilómetros en la transversal del Veleta aparece constituido por patente y monótona masa de micaesquistosa poco metamorfizada, que
alcanzan potencias de 5-6.000 m. Tampoco se aprecian cambios notorios en la disposición de su conjunto.
La Mischungszone marmórea y sus claros micaesquistos dan origen a la envoltura del núcleo con potencias al N. de 7-800 m., mientras que hacia el S.
tales masas suelen faltar localmente, debido quizá a fallas o desprendimientos, estando por el contrario el complejo gneisico bien desarrollado.
La Mischungszone envuelve al conjunto micaesquistoso (H. A. BROUWER) de
Sierra Nevada, no apareciendo discordancias visibles, pero al N. y al S. tal envoltura no reposa sobre las mismas series de Sierra Nevada. Los buzamientos de la
Mischungszone son uniformes hacia el N. y variables hacia el E., donde pueden
dar origen a inclinaciones débiles, pero sin que se destaquen accidentes extraños
estructurales al general carácter de la Cordillera.
II.—Sur la constitution géologique de la partie orientale du massif de la Sierra
Nevada (Andalousie).
Se describe la estructura que ofrecen las masas de micaesquistos al E. del Mulhacén, que deben representar zonas profundas de este complejo, cuya descripción se
hace suscintamente, indicándose la relación entre ellos con los materiales de la Mischungszone, según un corte geológico del Puerto de la Regua a las cercanías de
Picena, corte que ofrece gran semejanza con el ya descrito anteriormente según
la transversal del Veleta.
En esta zona, y en la vertiente N., se hace destacar en la zona de Dólar cómo
la Mischungszone corresponde a una zona más externa con masas de areniscas
blandas.
Las series inferiores, en general, son pobres en mármoles mientras las zonas
altas, muy albitizadas, son ya ricas en masas calizas.
En conjunto, el anticlinal de Sierra Nevada forma una entidad estructural bien
definida orientada de E. a W., pero con tendencia a hundirse hacia el E. en dirección a Gérgal y Tabernas, donde el plegamiento se articula siempre con la serie
esquistosa oscura del relieve más externo de la Sierra Filabrés.
III.—Le Bétique de la partie occidentale de la Sierra de Filabrés (Andalousie).
La Sierra de Filabrés, orientada de E. a W., reproduce con las series ricas en
esquistos el modelo de Sierra Nevada, quedando separados ambos macizos por el
umbral en parte relleno por la formación de Guadix.
A ambos lados de este gran llano quedan los elementos que forman la Mischungszone, que debe ocupar el fondo de la depresión hasta la transversal de Piñana, dominando luego el complejo de Micaesquistos de Sierra Nevada entre los dos
relieves en anticlinal.
La Sierra de Filabrés, en la transversal de Escullar, se hunde acusadamente
hacia el W., donde desaparece envuelto en el complejo de la Mischungszone y, posteriormente, por conjuntos triásicos de las Alpujárridas de la Sierra de Baza.
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De un análisis detallado de los niveles y complejos litológicos existentes, muy
semejantes en sus conjuntos a los de Sierra Nevada y teniendo en cuenta las potencias, se deduce que la Sierra de Filabrés se comporta como Sierra Navada, existiendo un mismo conjunto esquistoso no muy metatnorfizado de base de la epi- o
mesozona superior.
La diferencia fundamental entre ambos macizos es el incremento de las masas
areniscosas que alcanzan importancia notoria, al menos en el SW. de la Sierra de
Filabrés.
En cuanto a la Mischungszone, alcanza gran importancia en la crestería de
Floranes. Luego se reduce hacia las colinas de Macocas al NW. de Fiñana y sobre
todo hacia el Púlpito, donde hajo importante masa triásica alpujárrida, queda ya
reducido a 5-6 m. de gneis laminados.
IV.—Sur la géologie de l'extrémité de la Sierra de Filabrés et sur l'individualité
de la Série de la Sierra Nevada.
Teniendo en cuenta la nota anterior y trabajos recientes de estas zonas se ha
comprobado que las series de micaesquistos oscuros de Sierra Nevada dominan en
el borde de la zona meridional. Pero también en los espacios inferiores del
flanco meridional aparecen intercalaciones areniscosas semejantes a los de Escullar,
con buzamientos de 300 al S. Mas hacia el W. y E. el dominio es ya de las masas
esquistosas.
Aparecen también rocas gneisicas que son atribuidas a la Mischungszone, materiales que continúan hacia Tahal, y que con rocas gneisicas reposan sobre la
serie de Sierra Nevada, mediante contacto mecánico.
Lo mismo ocurre en las vertientes septentrionales, en las que domina también
el complejo de la Mischungszone con abundantes gneis, así como las masas marmóreas de Macael.
Respecto a los microesquistos oscuros, núcleo de Sierra Nevada de los holandese, dominan en la Sierra de Filabrés.
En estas zonas no parece existan líneas directrices antiguas en relación con
la estructura de la Sierra de Filabrés, lo que demuestra su carácter independiente
respecto al conjunto de Sierra Morena.
En amplia zona con más de 50 krns. de longitud por 20 de anchura aparece
en la Sierra de Filabrés la serie bética profunda, estando afectada por un gran
'pliegue de fondo arrumbado de E. a W. y conjugado con el que afecta a Sierra
Nevada, ambos debidos a la orogenia alpina. Seguidamente un movimiento ascensional en masa elevó todo este conjunto unos 1.500 m., dando origen a un
verdadero <cuerpo extraño del conjunto de formaciones y de cadenas del Mediterráneo occidental›.—H.-P.
JANAsz, T., Kouctzwiz, E., RABKK, J., WOJCIK, IZ. : «Monographie de la grotte
<Zimma». Speleon. Inst. de Geol. Aplicada, t. X, núm. 3-4. Universidad de
Oviedo, Oviedo, 1959.
Los autores estudian esta gran caverna, que es la de mayores proporciones en
la actualidad de Polonia. Queda situada en los Cárpatos occidentales, en el Macizo
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del Tatra, de acusadas características alpinas, con dos conjuntos fundamentales
rocosos, el complejo granítico, esquistoso cristalino y gneisico que constituye la
zona central y meridional, o sea el zócalo cristalino y el conjunto sedimentario
de calizas, areniscas y margas paleozoico que cubren al anterior y que dominan
del lado N.
Esta gruta, según el plano esquemático de la misma que acompaña al trabajo,
es extraordinariamente compleja, laberíntica, midiendo sus diversos corredores y
galerías muchos centenares de metros.
Se describe en detalle la red subterránea de este gran aparato cárstico, así como
del denominado Mietosia, de rasgos muy semejantes. Se analiza la morfología del
conjunto de este último, así como el desarrollo hidrológico, que ha sido complejo y
muy mantenido; se tiene en cuenta, en el carácter de esta gruta, el juego de los
desplazamientos tectónicos.
Seguidamente se analiza el proceso y tipo de las concreciones y de barros, dándose pormenores de la génesis de este interesante aparato cárstico.
Es interesante el análisis que se hace del microclima de esta gran gruta, en el
que tienen gran influjo la temperatura del aire y las masas de hielo que en su
interior se forman durante la invernada. Su flora de musgos y helechos y de algunos Phycomicetos se describe con cierto detalle.
También se describen algunos artrópodos, insectos principalmente, que como
las plantas inferiores tienen a veces ascendencia cuaternaria.—H.-P.

VIDAI, Box, C.: «La estructura geológica del borde de la depresión hullera de
Laceana con la Babia Alata» (provincia de León). Estudios Geológicos, vol. XV
(homenaje a M. San Miguel de la Cámara), Madrid, 1959.
Trata este trabajo de las estructuras de las zonas occidentales de la Cordillera
Cantábrica en los parajes inmediatos al Puerto de Somiedo, comarca de tránsito en
sus características geológicas de gran interés. «Dos eslabones —dice el autor—
de la cadena montañosa separados por una línea de anomalías tectónicas, con su
natural consecuencia en la morfología de la alta cuenca de los ríos Sil y Luna...»
caracterizan a la comarca. De ella se analizan los caracteres geológicos v estratigráficos de las formaciones paleontológicas inferiores que la forman, quedando en
tal conjunto encerrada la cuenca carbonífera de Villaseca-Villablino, que dando
origen a un gran sinclinal arrumbado de E. a W., queda limitado por fracturas
longitudinales en su borde meridional, como es corriente ocurra en las cuencas
carboníferas situadas al S. de la Cantábrica.
Existe en tal borde del conjunto namuriense-wesfaliense una anomalía motivada por la orogénesis hercínica, que hace que sobre el Carbonífero monten, anormalmente, conjuntos estratigráficos anteriores del Silúrgico medio y del Devónico,
dando origen a un manto alóctono, cuya potencia es en general superior a
los 1.000 m., accidente que fue ya reconocido por Gólvrtz DE LLARENA y del cual levantó un perfil geológico.
Se describe con detalle toda esta zona desde Guergas hasta Piedrafita, con
series muy completas del Devónico medio y superior y con afloramientos importantes de cuarcitas ordovicienses y de calizas dinancienses, conjuntos que dan origen
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al gran sinclinal que caracteriza al país y cuyo eje corre por la zona de cuetos con
dominio de roquedos calizos oscuros del devónico y de sus areniscas rojas.
Las zonas más orientales de esta crestería sinclinal se enlazan con el manto alóctono en las proximidades de la cuenca carbonífera situada al E. de Torre de Babia
y La Majua, mientras la rama más occidental da origen a complejos pliegues
locales sinclinales y anticlinales muy levantados frente a la depresión carbonífera
de Villaseca, constituyendo así el accidente de Perla Escrita, parajes que se describen con detalles geológicos y tectónicos.
Se estudia la estructura del Valle de Lumajo, el cual va marcando el contacto
entre Silúrico y Devónico, éste muy variado en niveles litológicos, ricos todos en
fauna fósil.
Finalmente se fija la edad de los fenómenos geotectónicos que entran a formar
parte en el amplio accidente que determina la «Rodilla Astúrica», distinguiéndose
unas primeras fases hercínicas de plegamiento astúrica y saálica y otras posteriores sávica y oligo-miocena, analizándose el estilo de estructura del conjunto.—H.-P.

CHOPPY, J.: «A propos des lacs souterrains et de leur sediments». Speleon. Inst. de
Geología Apl., t. X, núm. 3-4. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1959.
Es un trabajo complementario al ya publicado en esta misma revista (Speleon,
tomo I, 1950, págs. 3-37), en relación con los sedimentos fluvio-lacustres.
Se advierte por el autor que él denbrnina «lac» a toda masa de agua subterránea, aunque sea de dimensiones relativamente modestas. Todos estos accide
debidos al proceso erosivo de las aguas subterráneas, si bien se hace des
lago de umbral estalagmítica de la gruta de Mudo (Villena, Alicante) co
de excepción.
Como depósitos o sedimentos especiales se analizan la «Calcite ferni
debidos a masas de calcita flotantes y las «bande de niveau», que son recrecirrn
tos estagmíticos en relación con el nivel de las aguas de estos dac».—H.-P.

BEL.rxr, O.: «Estalagmitas de arenas y estalagmitas sobre grano».
Speleon. Inst. de Geol. Aplicada, t. X, núm. 3-4. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1959.

ANDRÉS

Con ocasión de ser visitada por el autor la célebre cueva del Reguerillo, formada en un macizo calizo cretáceo en el término municipal de Torrelaguna,
Madrid, tuvo el autor ocasión de reconocer determinados fenómenos periglaciares,
huellas de zarpazos de Ursus Speleus, etc., así como la formación de estalagmitas
a que hace referencia el título de este trabajo.
Se estudia el origen de tales formas, ya definidas por BAKER y existentes en la
cueva de Carmichael, en Australia. Se trata de concreciones de arena procedentes
de fuera de esta caverna, cementadas por carbonato cálcico.
Las otras estalagmitas están cubriendo una masa de guano por acúmulo de
deyecciones de murciélagos.—H.-P.
11
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SPAHNI, J. C. : «El abrigo bajo roca del Tajo de Albarianes, nuevo yacimiento con
pinturas esquemáticas neolíticas, cerca de Casas Viejas (Cádiz)». Speleon,
Aecua. Sección de Asturias. Ins. de Geol. Aplicada, t. X, núm. 3-4. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1959.
Con desconocimiento de trabajos más amplios de estas zonas, de autores españoles y especialmente de H-PAcnzco, E., se da en este trabajo a conocer un
abrigo clasificado por sus pinturas rupestres del Neolítico II de Ptaicor.
La determinación de tales pinturas es mucho más compleja de lo que parece,
si se tienen en cuenta los datos que hoy se tienen referentes a otros abrigos y
tipo de pinturas que rodean la Laguna de la Janda, donde varias superposiciones
de épocas diferentes hacen ver la evolución compleja de tal arte rupestre.—H.-P.

: <Resultados de nuevas investigaMONTURIOL Pous, J., y MuNrAN ENGBERG,
ciones en el Campo de dolinas del Plá del Campgrás » (macizo de Garraf, Barcelona). Speleon. Inst. de Geol. Apl., t. X, núm. 3-4. Universidad de Oviedo,
Oviedo, 1959.
El macizo calizo de Garraf es extraordinariamente rico en fenómenos cársticos,
que ya desde hace tiempo vienen siendo dados a conocer. Ahora se describen
nuevas formas en este trabajo.
Las diferentes cavidades ahora descritas son localizadas en relación con las
características morfológicas de esta interesante comarca carstificada, haciéndose
'Ipt.da accidente un estudio sistemático de detalle.
todas estas formas, como ya las anteriormente conocidas, están en relación
con dolinas existentes o con las fisuras de este gran lapiaz y corresponden al ciclo
de carstificación cuaternario.
Sólo se destaca en este sentido la sima denominada Asensio, de unos 84 m. de
hondura, que da origen a compleja red de fisuras ensanchadas, cuya evolución se
remonta a un plio-cuaternario.—H.P.

COMBA, JUAN A.: «Posibilidades mineras del Sáhara español». Africa, C. S. I. C.,
número 220, Madrid, 1960.
En el Sáhara español los posibles recursos mineros pueden dividirse en petróleo, hierro, fosfato y minerales varios.
Los de carácter metálico, incluyendo los radiactivos, necesitaron investigación
que forzosamente ha de durar aún un período relativamente largo. Se han estudiado los fosfatos, que pueden constituir, por su carácter, una importante reserva.
Se ha comprobado la existencia en el país de rocas ferruginosas silíceas y no
explotables, pero en otras zonas la existencia de masas ferruginosas de alta ley
permitirá quizá su explotación, habiéndose estudiado con cierto detalle una zona
amplia por métodos aeromagnéticos, descubriéndose así seis masas de mineral,
de las cuales dos afloran en superficie, habiéndose reconocido una de ellas geofísicamente, deduciéndose una cubicación de 70 millares de toneladas de mineral
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de 58 por 100 de hierro y 14 por 100 de óxido de titano. Se han llevado a cabo
desmuestres y labores de arranque y velocidad de perforación, en relación con la
explotación de tales masas minerales.—H.-P.

CUERDA BARCEIA J.: <Presencia de Mastus pupa Bruguiere, en el Tirreniense
de las Baleares orientales». Mallorca, 1960.
Se da cuenta del hallazgo de esta especie, hoy extinguida y escasa en Mallorca,
pero abundante en Menorca.
Se aportan datos de la misma y se indican los lugares o yacimientos en que
ha sido encontrada, haciéndose de los ejemplares detenido examen. Corresponde
esta especie a los niveles del Tirreniense

TtrxztRA, C.: "L'évolution du territoire portugais pendant les temps antérnesozoiques". Bol. Soc. Geol. de Portugal. Porto, 1959.
Señala el autor la existencia en el país vecino de tres grandes conjuntos geológicos: terrenos antiguos —eruptivos o metamórficos en su mayoría—, que constituyen
la prolongación occidental de la Meseta Ibérica; una orla occidental y meridional
cíe materiales secundarios y terciarios y algunas coberteras modernas —aluviones fluviales y playeros— de que son buen ejemplo las de la cuenca del Tajo y Sudo.
Entre los territorios antiguos, que forman la mayor parte del territorio portugués.
se encuentran representados, además de extensos conjuntos metamórficos, todos lo,
sistemas del Paleozoico, bien datados por una abundante fauna fósil. De su estudio
y condiciones de yacimiento deduce el autor una serie de interesantes conclusiones
sobre la evolución del territorio durante el Paleozoico.
Parece fuera de duda la actuación de los movimientos Huronianos y asimismo
la existencia de un continente occidental del que formarían parte Galicia y Portugal
Durante el Georgiense el S. de Portugal y España formaban parte de un amplio
geosinclinal cuyos sedimentos inferiores azoicos terminaban superiormente por capas
trilobites y bivalvos; los arrecifes de Archaeociathidos de la base del Acadiense no
se han hallado en Portugal, si bien se encuentran cerca de la frontera, en Badajoz.
La falta del Cámbrico superior se atribuye a una amplia regresión que afectó a
gran parte de la Península.
El Ordovícico comienza por una transgresión (conglomerados de Apúlia, Maráo,
Bucaco ; arkosas de Portalegre y conglomerado cuarzoso de Almaden) que obliga
a admitir la persistencia del continente occidental; durante el Caradoc se produjo en
Bucaco una erupción diabásica.
Los materiales silúricos plegados presentan direcciones hercínicas en general; sólo
en Morofa, Moncorvo y Poiares muestran dirección E.-W. e incluso ENE.
-WSW.
El Devónico tiene muy escasa representación; el Coblenciense es muy fosilífero. Estos depósitos forman en S. Domingo pliegues isoclinales que alojan materiales carboníferos; el final del Devónico parece coincidir con una regresión.
El Carobnífero es de facies marina y límnica y va del Turnaisiense al Moscovien-
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se; el primero corresponde a la regresión iniciada a fines del Devónico y que se acentúa en el Viseense inferior, mientras que en el superior una transgresión cubre la
parte meridional del país, continuando en el Namuriense y Moscoviense y teniendo
lugar una regresión a fines de este último.
Los cambios en las condiciones de sedimentación durante el Viseense y Moscoviense se atribuyen a repercusiones de las primeras fases orogénicas hercínicas, y a fines
del 'Westfaliense o principios del Estefaniense tiene lugar la fase Astúrica con
pliegues NW.-SE.; el mar se retira y el dominio del macizo Hespérico se ensancha
y consolida.
En el Estefaniense otra fase orogénica da lugar a pliegues con la orientación
ya indicada.
A principios del Pérmico la zona de Bucaco es una cuenta límnica en la que se
depositan los sedimentos del Autuniense, los más modernos del Paleozoico portugués, que afectados por una nueva fase orogénica forman pliegues de dirección N.-S.
Sobre estos depósitos yace discordante el Rhetiense, con el que comienza el Mesozoicc
en Portugal.—RAPAzi, CABANÁS.

SUMARIO
Págs.
Nota necrológica del R. P. Jaime Pujiula Dilmé, S. J

5

NOTAS Y COMUNICACIONES:
J. L. AMORISS: Elipsoides de vibración de los átomos y simetría del cristal
M. L. CANUT y J. L. AMORÓS: Nota. Difracción difusa térmica del ácido oxálico
dihidratado, COOH-COOH, 21120
J. L. AMORÓS y M. L. CANUT: Dinámica de redes en cristales moleculares: Difracción difusa continua y simetría dinámica
M. L. CANUT y J. L. AMORÓS: Efecto de las vibraciones moleculares independientes en la difracción difusa térmica.
SURER COMA y M. FONT-ALTABA: Nota sobre la Tremolita del Pic de Nou
Creus
y del Pic de L'Infern (Pirineo Catalán)
M. MARTEL SAN GIL: Las minas de azufre del Teide «La Tinguaro» y la «Santa
María» (en Tenerife Islas Canarias).
VICENTE SÁNCHEZ FRESNEDA: Interruptor electro-automático para el cierre de circuitos en aparatos de prospección eléctrica de corriente continua por el sistema de oposición
HERNÁNDEZ-PACHECO e I. ASENSIO AMOR: Materiales sedimentarios sobre la rasa
cantábrica. 11. Tramo comprendido entre la ría de Foz y el casco urbano de
Burela
C. VIDAL Box: La estructura geológica de la cuenca del río Sil en el segmento
comprendido entre «El Bierzo» y «Laceana» (León)
DIMAS FERN ANDEZ GALIANO: Yacimientos de Dinosaurios en Galve (Teruel).
ANTONIO DUE ROJO, S. I.: Movimientos sísmicos en España durante el año 1958

7
I7
25

43
59
63

69

73
85
95
97

RESEÑAS CIENTIFICAS:
G.

y ARCIMIS: Geografía física y Estadística
y J. TRUYOLS SANTONJA: Constitución de Un Comité del Neógeno meliterráneo.
J. M. FONTBOTÉ: Reuniones y excursiones geológicas en el Pirineo oriental
CARLOS

VALDEAVELLANO

105

M. CRUSAFONT PAIRó

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

1 33
135

149

