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La formación de la raña al S. de la Somosierra occidental
ror
Francisco Hernández-Pacheco

RESUMEN
Se describen los depósitos de canturral que cubren a las altas superficies planas por
arrasamiento, de la formación del Terciario superior continental. La potencia de este canturral es de metro y medio y dos metros, estando sus materiales dominantemente cuarcitosos muy poco rodados, siendo tales conjuntos representativos de la formación pliocena de
rafía del tipo de la extremeña y de la de los Montes de Toledo, canturrales que han quedado
colgados en los entrerríos de la pequeña red fluvial afluente hacia el río Henares o Jarama
y que han disecado acusadamente a la antigua llanura de ascendencia pliocena en la que se
han encajado, en valles amplios y bastante rectilíneos.
ABSTRACT
Gravel deposits, over high levelled surfaces, of the continental Upper Terciary formation are described in this work. The thickness of the deposits are about 1.50-2.00 meters
being dominantly poorly rounded cuarzite materials. It is a Pliocene formation, named
"Raña", the same we found in Extremadura and in Toledo Mountains. Tthese deposits
remain suspended in the "entrerríos" (zone between rivers) of the small fluvial nets of the
tributaries of the Henares or Jarama rivers that have dissected strongly the old Pleocene
plain, in which they have inserted forming large and rectilineous valleys.

En los límites de la provincia de Madrid y Guadalajara, al E. del valle del
Jarama, entre Talamanca de Jarama y Torrelaguna, el país, fuera de las amplias
vallonadas, es llano, siendo su superficie resto de un mayor arrasamiento, hoy muy
acusadamente disecada por la acción erosiva de la red fluvial. Esta llanura, al
finalizar el Terciario, alcanzaba gran extensión y acusada regularidad, existiendo aún zonas que habiendo tenido un desagüe incierto de tipo endorreico, se
encharcan durante los temporales de lluvias invernales por existir depresiones
muy pandas, formándose lagunas o lavajos temporales, como se las denomina
en la comarca.
Estos llanos, que como se ha indicado son de arrasamiento, aparecen cubiertos por depósitos de canturrales cuarcitosos muy poco rodados, que conjuntamente con sedimentos finos, fundamentalmente arenosos, pero ricos en arcilla más o
menos arenosa, alcanzan potencias de unos tres a cuatro metros como máximo.
siendo la potencia media en zonas que no estén erosionadas de unos dos y medio
metros. Tales depósitos dan origen a extensas plataformas sensiblemente horizontales que contrastan con los relieves que existen más hacia el N. bastante mo-

Fig. L—Mapa geológico y morfológico, al S. de las vertientes meridionales de La Somosierra occidental, hasta el límite S. de la llanura terciaria situada al N. del valle del
Henares y al E. del valle del Jarama.
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que corren hacia el S. y de aquellas otras barrancadas que con gran pendiente
descienden más o menos norteadas o arrumbadas al NW., siendo tributarias del
Jarama por su margen izquierda. En amplios espacios, el resto de la antigua
llanura ocupada superficialmente por la ralla es tan plana que en épocas de
lluvias el campo se encharca, dando origen, como se indicó, a pandas lagunas,
como las dos de El Casar, situadas entre Matarrubias y Puebla de Belefia que
alcanzan unos 960 metros de altitud, lagunas que ofrecen las mismas características que las que quedan próximas y al N. de la carretera que desde El Casar
de Talamanca se dirige a Mesones, situadas ya a unos 820 metros de altitud (figura 1).
Como los materiales que forman la taña proceden de los terrenos paleozoicos
donde se origina la cuenca alta del Jarama, no podrían haber alcanzado los altos
y llanos parajes que hoy ocupan situados al S. o SE. del río, si su valle hubiera
existido en la época de la formación de tales depósitos, por lo que hay que admitir que el arrollamiento que arrastró en general de N. a S. estas masas de
aluvión es anterior al establecimiento de la red fluvial actual y en especial del
Jarama en su actual vallonada, proceso motivado por el ahondamiento acusado del
valle del Lozoya en parajes inmediatos al Pontón de la Oliva, lo que motivó la
modificación de la red fluvial que hoy afluye hacia el Lozoya, al abandonar los
quebrados terrenos serranos y alcanzar la llanura, fenómenos que indican un largo proceso de vallificación (fig. 10), con acusada tendencia a la jerarquización
de esta red fluvial local, que se desarrolló con posterioridad a los depósitos de
rafia, lo que hace ver cómo tal formación es anterior al Cuaternario, de finales
del Plioceno, como ya venimos indicando (6-8-9).
Al mismo tiempo que el Jarama se encajó y se desvió, atraído por el Lozoya,
cambió su dirección primitiva N.-S., y torciendo hacia el W. e incluso arrumbándose en zonas de confluencia y en su último tramo, hacia el NW., como se
aprecia al N. de Casas de Uceda y de Uceda, teniendo lugar a su vez un acusado proceso de erosión en el contacto de los dos conjuntos de formaciones
geológicas tan diferentes, dejando hacia el N. los terrenos antiguos y la cobertera
cretácea y eocena y hacia el S. la formación en estas zonas representadas por el
Paleógeno superior, de mucha menor consistencia, y el Mioceno, formaciones éstas
ya de origen continental (fig. 1, 2 y 3).
No es fácil establecer un límite preciso entre los depósitos marinos superiores
del Cretáceo y los ya francamente continentales, muy probablemente eocenos,
pues no existe discordancia alguna entre las calizas típicamente marinas del Cretáceo y los materiales calizo margosos de facies continental, con impresiones de
plantas superiores. En niveles más altos, el Terciario aparece representado por
masas relativamente potentes de conglomerados que corresponden al Oligoceno,
sobre los que descansan margas arcilloso-yesíferas. Todo este conjunto aparece
afectado por acusados pliegues, primero en rodilla, al acomodarse la cobertera
cretáceo-paleógena a fallas longitudinales a los relieves serranos que afectan al
zócalo paleozoico, plegamientos que son mucho más complejos al alcanzarse los
niveles francamente arcillosos-yesosos del Oligoceno. Sobre este Oligoceno y con
marcada discordancia erosivo-tectónica descansan los niveles del Vindoboniense
que son ya los que han de dominar en toda esta comarca situada al E. del Jarama y al N. del Henares, hacia donde poco a poco desciende el país, con
su cobertura de rafia (figs. 2 y 3).
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Los depósitos superficiales típicos de raria descansan al principio en los llanos
altos a unos 950-1.000 metros de altitud, sobre la formación paleógena más o
menos plegada y arrasada. Posteriormente la raria descansa sobre los depósitos
miocenos por el intermedio de materiales finos areniscosos-arcillosos, pliocenos,
que conforme se avanza hacia el S. van siendo más potentes (figs. 3 y 4), ofreciendo las mismas características que los depósitos existentes en el N. de Madrid
y especialmente en los campos de El Pardo. Estos materiales terminan por sustituir a la rafía en los alrededores de Madrid, al proceder tal formación de terrenos graníticos y gnéisicos. En los entrerríos situados al N. del valle del Henares, la raila cada vez es menos típica, pero no llega a faltar en absoluto, estando a veces sustituida por el rañizo, que termina por ser sustituido por el conjunto detrítico de tipo arenoso-arcilloso, que cubre mediante discordancia erosiva
al Mioceno Vindoboniense, que ya en estas zonas es de acusado carácter arcillomargoso.
Tal conjunto arenoso-arcilloso relativamente potente en estos campos situados
al N. del Henares representa también a sedimentos pliocenos y no es sino una
evolución del depósito de raña de tipo de canturral hacia tipos arenosos, que
puede a veces alcanzar gran potencia (fig. 5), como ocurre en los campos situados
al S. del Guadarrama y muy especialmente en el Monte de El Pardo, como
se indicó, y en los llanos comprendidos entre Las Rozas y Las Matas, donde ya
un poco más hacia el N. comienza la Formación de Bloques.
El Jarama, antes de modificar su primitiva dirección atraído por el Lozoya.
debió correr sobre campos elevados hoy como media a los 840-860 metros, de
muy sencillo relieve y situados a niveles inferiores a los llanos cubiertos por la
ralla (fig. 1). Estos campos recorridos por el Jarama están hoy representados
por replanos testigos que quedan situados al SE. del río y que comienzan al
S. de la confluencia del arroyo Muradiel, dando origen al Cantero del Longar,
continuando por los replanos del Pico de la Villa, Los Campillos, Las Turruleras, pasan luego al W. de Casas de Uceda, continúan entre esta localidad y
Uceda y al W. de El Cubillo y parajes situados algo más al S., zonas donde
ya tendría lugar la confluencia primitiva del Jarama con el Lozoya. Tal conjunto de replanos dan lugar a alargadas lomas, que se elevan sobre el cauce del
Jarama como media unos 130 metros, quedando distanciadas de la vallonada del
río a no más de kilómetro y medio hasta las zonas de Casa de Uceda y luego
más distanciadas al desviarse el valle del Jarama hacia el NW., pero nunca a distancias mayores de unos tres kilómetros, al alcanzarse ya las zonas de la antigua
confluencia (*).
Antes de la vallificación y la concentración de aguas en un valle principal,
las acusadas vertientes del país serrano morían en estas zonas bruscamente al
ponerse en contacto con los llanos terciarios, no existiendo la acusada discontinuidad de hoy por la presencia del valle del Jarama. Esta llanura se eleva en
estas zonas que nos interesan hasta alcanzar altitudes de 980 a 1.000 metros, descendiendo suavemente de N. a S. hasta alcanzar altitudes de unos 850 metros
al S. de Valdenu'ño Fernández y Mesones, de 830 al E. y en las cercanías de
El Casar de Talamanca, de 780 metros hacia Ribatejada, altitud que se mantiene en largos recorridos en el entrerrío del Torote y el arroyo de Camarmilla
(*) Consúltese el Mapa Topográfico Nacional a escala 1: 50.000, núm. 485. Valdepefias
de la Sierra.
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que queda más hacia el E., para sólo alcanzar ya los 700 metros al N. de Carmena de Esteruelas y de Meco, donde se inician las tendidas cuestas que alcanzan la amplia vallonada del Henares que se desarrolla entre altitudes de 600 y
580 metros (fig. 5).
Esta gran llanura situada al S. de La Somosierra forma ya parte de la depresión del Tajo y representa en realidad a un conjunto de bloques hundidos
a los que cubrieron los sedimentos terciarios, respecto a los que quedaron en alto
que forman el país serrano, marcándose bien el límite entre las dos zonas por la
gran flexión o pliegue que afecta a la cobertura cretácea y a la base del F,oceno que
corriente en general de W. a E., desde Chozas de la Sierra pasa por Torrela-

Fig. 6.--Nivel típico de raña cubriendo la arrasada superficie del oligoceno detrítico al
NE. de Casar de Talarnanca. Vallonada excavada en la superficie aplanada que destaca al
fondo en dirección al NW.

(Fa. H.-Pacheco, XI-64.)

guna, Valdepeñas de la Sierra, se ensancha ampliamente a partir de Retiendas,
dando ya origen al Cretáceo a manchones mayores que se prolongan hacia el río
Sorbe, enlazando ya más hacia el E. con el Secundario de las zonas más internas del Sistema Ibérico, donde tal formación constituye en general al país.
La llanura situada al S. de los relieves serranos fue intensamente disecada al
irse constituyendo la red fluvial actual, por lo que hoy día sólo se han conservado los depósitos de raña que la cubren, en aquellas zonas que no han sido alcanzadas por la vallificación y el proceso erosivo remontante a partir de los
valles que se iban formando, por lo que su mayor extensión es precisamente la
que da hoy origen a los entrerríos de la pequeña red fluvial que es tributaria del
Henares y que es de ascendencia, como se ve, relativamente reciente, posterior
a la formación de raña, estando en la actualidad desarrollándose un intenso ciclo
de erosión.
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Los depósitos de rafia y especialmente los situados en el borde de las acusadas cuestas que dominan a las barrancadas que descienden hacia el Jarama,
alcanzándolo por su margen izquierda, por intermedio de arroyos afluentes, como
sucede con el de la Galga o Mesones, están constituidos casi exclusivamente por
canturral de cuarcita, siendo los elementos que la forman cantos en su mayor parte

Fig. 7.—Nivel de rafia cubriendo la aplanada superficie de los campos oligocenos en las cercanías de Casar de Talamanca.

(Pot. H.-Pacheco, XI-64.)
sin rodar, pero existen también cantos perfectamente rodados, pero que no han
obtenido su configuración por los efectos erosivos en el proceso de este arrastre,
sino que proceden del destrozo que han sufrido determinados niveles de conglomerados de la base del Oligoceno y de otros niveles de base también del Ordovícico, quedando tal hecho en este caso demostrado por las seriales que ofrecen
los cantos rodados de haber sufrido fuertes presiones, pues claramente se aprecia
en su superficie "piteras" y además están en general fracturados "rachados"
por el efecto mecánico de presiones orogénicas (figs. 6 y 7).
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La base de los depósitos de raña en general es arenoso-arcillosa, ofreciendo
intensas coloraciones rojizo-amarillentas, mientras que las zonas altas aparecen
formadas por canturral de aspecto muy variado, pero siempre cuarcitoso con escasa matriz arenoso-arcillosa amarillenta, siendo los fragmentos pizarrosos muy
raros y estando también sin rodar, pues hay que tener en cuenta que el pizarral
paleozoico está inmediato a las zonas donde se inicia la formación de raña. Con
cierta frecuencia, entre el canturral se intercalan depósitos de elementos finos en
forma de alargados lentej ones, ofreciendo por ello estos depósitos gran irregularidad en su conjunto, como corresponde a arrastres violentos y desiguales por
aguas de arrollada sin encauzar.

Fig. 8.—Dep6sito de rafia con características de raílizo en la zona alta del entrerrío com-

prendido entre los valles del Camarmilla y de Las Monjas, en las cercanías y al E. de
Carnarma del Caño. Vista hacia el N. apreciándose al arrasamiento del país.
(Pot. H.-Pacheco, XI-64.)

Hay que destacar que los canturrales de raña ofrecen dos facies o aspectos que
dependen del proceso de su formación: una la representada por los depósitos que
no han sido alterados una vez depositados y otra cuando este canturral en parte
ha sido destruido por fenómenos erosivos y sus materiales arrastrados no lejos
y después depositados de nuevo. En el primer caso la raña ofrece sus características genuinas, en el segundo los depósitos de canturral son más sueltos, aparecen
más lavados conteniendo menos arcillas o faltando este material, por lo que los
sedimentos finos son casi exclusivamente arenosos, pudiendo observarse una cierta clasificación por tamaños en el canturral que da origen a veces a una masa
relativamente bien estratificada. Cuando esto sucede, tal formación es conocida
en las zonas de los Montes de Toledo y Extremadura con la denominación de depósitos "rañizos".
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El cambio del depósito típico de raño, al que forma ya el rafiizo se inicia en
los entrerríos situados entre el arroyo Camarmilla y el de Las Monjas, a altitudes
comprendidas entre 750 y 760 metros, presentándose típicos tales depósitos, cubriendo la superficie alta y plana del citado entrerrío al E. del caserío de Camarma del Caño, al alcanzar el camino que se dirige a Villanueva de la Torre

Fig. 9.—Frente de la formación de raña con acusada característica de rañizo, en el entrerrío del Camarmilla y de Las Monjas, cerca y al E. de Camama del Caño.
(Fot. Asenso Amor, XI-64.)

la superficie alta y plana cortada en trinchera, por lo que se pone al descubierto
la masa de canturral (figs. 8 y 9), zona comprendida entre los altos de Bugés con
762 metros de altitud situado al N. y el de La Dehesilla con 753 metros que
queda hacia el S. del citado camino.
Las pendientes de los llanos cubiertos de rafla que aún se conservan son siempre poco acusadas y muy uniformes, teniendo valor medio de un 7 por 1.000
los llanos más elevados situados hacia el N. en las cercanías de Puebla de Beleria y Matarrubia (figs. 1 y 5), se reduce la pendiente al 6 por 1.000 en los
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llanos cercanos a Casa de Uceda, y los comprendidos entre Mesones y Valdenurio Fernández, es sólo del 5 por 1.000 entre estas últimas localidades y la de
El Casar de Talamanca, siendo ya muy uniforme y con pendiente de un 7 por
1.000 la que ofrecen los llanos situados entre esta última localidad y Fresno de
Torote, zonas éstas ya más rebajadas por la erosión postpliocena y donde el ra-

Fig. 10.—Desembocadura de un barranco-rambla en él Jarama, en las inmediaciones del
Pontón de la Oliva. El barranco sigue el contacto entre el Cretáceo a la izquierda y el
Terciario inferior a la derecha. Vista hacia el E.

(Pot. H.-Pacheco, XI-64.)
riizo sustituye ya a los típicos depósitos de raria. Más hacia el S. la erosión
cuaternaria ha rebajado acusadamente el terreno, quedando ya el amplio valle
del Henares próximo y dominando por tendidas cuestas con desnivel en siete kilómetros de unos 70 metros, o sea pendiente de un valor medio de un 12 por 1.000,
descendiéndose luego suavemente hasta las riberas del Henares situadas a unos
600 metros de altitud en estos parajes.
La presencia de los depósitos de raria en los lugares que se han indicado hace
ver que la raria ocupó zonas mucho más extensas y que no sólo es formación
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peculiar del occidente de la Península en el dominio del Paleozoico inferior,
sino que también se adentra mucho hacia el E. y especialmente cuando relieves
acusados paleozoicos se articulan directamente con las llanuras constituidas por
el Terciario, que arrasadas al finalizar el Mioceno y a lo largo del Plioceno, fueron
posteriormente cubiertas por estos depósitos de arrollada, formación que está
muy en relación con las especiales características climáticas que caracterizaron
los últimos tiempos del Plioceno, como ya en otros trabajos se ha indicado
(6-8-9).
El río Henares a comienzos del Cuaternario venía del E., corriendo por el
lugar que hoy ocupan las cuestas que ascienden al rellano alto, siguiendo una
traza que más o menos debió pasar al N. de Cabanillas del Campo y Valbueno, continuaría más hacia el W. pasando al S. del vértice Morería y al N. del
pueblo de Quer, seguiría hacia el SE., entre el vértice Burgés y el N. de
Villanueva de la Torre, para continuar su traza al N. de Meco y de Camarma de Esteruelas, siguiendo por lo que hoy es pie de la cuesta que alcanza
el rellano superior, para pasar luego al S. y próximo al vértice de Valdehorma,
continuando su avance hacia el E. para quedar al N. de Daganzo de Arriba
y salir ya de estos campos, entre Ajalvir y el vértice Mirario (*).
Este trazado sigue más o menos parajes en los cuales pueden reconocerse,
pero muy destruidos, los restos de una alta terraza del Henares, elevada de 80
a 85 metros sobre el cauce actual del río, el que desde esta antigua traza ha ido
desplazando su valle en general hacia el S., dejando en su desplazamiento depósitos de sus distintos niveles de terrazas en la amplia llanada situada al NW. del
valle actual, recostándose finalmente contra los altos escarpes que la erosión
del río viene determinando en la formación del Mioceno continental, escarpes que
dominan la margen izquierda del valle y que con acusadas cuestas alcanzan el
lleno del páramo situado entre 890 y 900 metros de altitud.
Se destaca, pues, debido a este continuado desplazamiento del Henares, la
acusada asimetría de su valle, con tendida llanada a partir de su margen derecha y hacia el N., ocupada en parte por los depósitos de terrazas y existiendo
altos escarpes en la margen contraria que en la actualidad por fenómenos de zapeo continúan su desplazamiento hacia el S.
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El proceso de relleno con materiales arenosos
y fangoso-arenosos en la ría de Foz
(NOTA PREVIA)
por

Asensio Amor, I. y l'aves Rivas, N.

RÉsumS.
Dans cette comunication on examine l'origine, le procés cumulative et l'evolution des sediments sableuses et limons sableuses á l'estuaire de Foz (Lugo,
Espagne), de fagons á interpreter les causes que motivent le remplissage du
l'estuaire et d'equilibre etablu entre les apports du materiaux et l'activité du
milieu hidrodinamique.
ABSTRACT.

This work deals a sedimentological study of ría de Foz (Lugo, Spain). We
determine the origin, the cumulative process, the transport and the kind of
sediments founded in the ría.
INTRODUCCIÓN.

Este trabajo, iniciado con el estudio de la erosión marina y formación de
canturrales (1), tiene el propósito de examinar el origen, proceso acumulativo y
evolución de sedimentos arenosos y fangoso-arenosos que actualmente ocupan
amplios espacios en la ría de Foz. El análisis de las características de este material sedimentario, permitirá tener una idea de las causas que motivan el relleno
de la ría y del equilibrio establecido entre el aporte del material y la actividad
del medio hidrodinámico.
Descripción general de la zuna.
El litoral de la ría de Foz no ofrece grandes sinuosidades y los acantilados
son en general relativamente bajos, lo cual evidencia un estado de madurez en
la evolución topográfica; ello hace pensar en que también se completó el proceso
evolutivo de los materiales arenosos y arenoso-fangosos, que en grandes espacios
ocupan casi toda la extensión de la ría. Las condiciones del medio hidrodinámico,
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tanto marino como fluvial, son relativamente homogéneas, lo que permite deducir un mecanismo de sedimentación continuo y sin gran violencia.
Los dos sectores litorales más exteriores de la ría forman ensenadas de
boca y saco muy reducidos. En la margen oriental entre la Punta de San Bartolomé y la de Anguieira, la ensenada delimita una amplia playa arenosa con dunas actuales que, en ciertos puntos, sobrepasan el acantilado y que está sólo batido en sus zonas más altas por los grandes temporales y las mareas vivas. Un
gran farallón localizado en el centro de la ensenada y constituido por cuarcitas
areniscosas y pizarras, queda como testigo de un antiguo frente batido por el oleaje y las mareas (fig. 1).
La Punta de Anguieira alberga una duna que se prolonga por una flecha de

Fig. 1.—Gran ensenada entre las Puntas de San Bartolomé y Anguieira con el farallón
en el centro.
(Poto: Asensio Amor.)

525 metros, orientada en la dirección NW. y que termina en el canal de la ría,
que pasa muy próximo a la margen izquierda de la misma.
Hacia el interior de la ría, desde la Punta de Anguieira, comienza un sector
con una serie de pequeños entrantes, limitados en su fondo por bajos acantilados,
que descubren playas en marea baja y que después de pasado el seno de Esteiro
se prolonga hasta el puente del ferrocarril Gijón-Ferrol, en amplios espacios de
marisma (fig. 2). Finalmente, a partir del mencionado puente del ferrocarril y
hasta los alrededores de Pozomouro, donde aún se aprecia el juego de mareas,
es zona típica de marismas con dominio fundamental de materiales limosos,
arenoso-limosos y limos arenosos (fig. 3).
En la margen occidental de la ría, la ensenada de Rego de Foz se extiende
desde la Punta del Cabo hasta las proximidades del malecón, donde está instala-
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Fig. 2.—Margen derecha de la ría de Foz. En primer plano, marismas. Al fondo, el seno
del Arroyo de Esteiro.
(Poto: Asensio Amor.)

Fig. a—Ría de Foz: Zona de arenas-limosas y limos arenosos entre el puente del ferrocarril Gijón-Ferrol y el de la carretera de Ribadeo a Foz por La Espiñeira. A la derecha, pequeño banco de arena.
(Foto: Asensio Amor.)
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do el Faro; delimita una amplia playa que queda toda cubierta en las pleamares,
salvo la zona más próxima al citado Faro y que constituye la denominada
"playa de Foz". A continuación, y pasado el Faro, sigue hacia el interior una
zona arenosa, con playa y dunas, formada a expensas del material que desde
el exterior entra en la ría, arrastrado por corrientes de oleaje y marea (fig. 4).
Este sector se prolonga por la zona portuaria y de astilleros hasta la Punta
de Malates, en la Ensenada del Vivero.
La Punta de Malates y la de 1.4a Granda constituyen la boca de la ensenada

Fig. 4.—Playa y dunas en la margen izquierda de la ría de Foz. (Sector desde el Faro a la
zona portuaria.)

(Poto: Asensio Amor.)

de Villajuane, con saco aproximadamente de 1 kilómetro y donde el material
es fundamentalmente arenoso-limoso. Por último, todo el frente de la Punta de
La Granda y el litoral de Arnela son extensos espacios ocupados por materiales
arenosos, a los que acompaña el limo en proporciones variables.

Toma de muestras y métodos de estudio.
El examen granulométrico de los materiales detríticos a las dimensiones menores de 20 milímetros, conduce a interpretar ciertos problemas relacionados
con el transporte, acumulación y evolución de estas fracciones sedimentarias.
Los métodos utilizados en este trabajo son los de Cailleux-Tricart (2) y el de
Rivikre (3), sobre muestras recogidas en distintos puntos de la ría; cada una de
ellas se describe por su espectro granulométrico en curvas acumulativas semilogarítmicas y se determinan los parámetros e índices más característicos, sobre
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los que fundamentamos las consideraciones finales. Para las arenas, la técnica de
análisis granulométrico utilizada es la del tamizado; para los limos se ha seguido
el proceso de suspensión de la muestra en agua y recogida de fracciones con
la pipeta a diferentes tiempos de sedimentación (4).
Los lugares elegidos para la toma de muestras y la nomenclatura establecida
se indican en el cuadro I.
CUADRO I.
Lugares y nomenclatura de toma de muestras.

NOMENCL,ATURA

LUGARES DE TOMA DE MUESTRAS
a) Margen oriental.

B-3

Ensenada entre la Punta de San Bartolomé y la Punta de
Ang-uieira.

C-2
M-1
M-2
M-3

Punta de Anguieira.
Villadaide. Entrante 1.
Villadaide. Entrante 2.
Villadaide. Entrante 3.

M-4

Seno del Arroyo de Esteiro.

M-5
M-6
M-7

Zona entre el Arroyo de Esteiro y el puente del ferrocarril
en construcción Gijón-Ferrol

M-8
M-9
M-10

Entre el puente del ferrocarril en construcción Gijón-Ferrol
y la Espirieira.
19 Margen occidental.

M-11
M-12
M-13

Entre el puente del ferrocarril en construcción Gijón-Ferrol
y la Espirieira.

M-14
M-15
M-16

Litoral de Arnela.

M-17
M-18

Punta de La Granda.

M-19

Desembocadura del Arroyo de Ortal.

M-20
M-21
M-22

Ensenada de Villajuane.

M-23
M-24
M-25

Sector comprendido entre la zona portuaria y el Faro de señales marítimas.

A-3

Ensenada de Rego de Foz.

22

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

NOMENCLATURA.

• LUGARES DE TOMA DE MUESTRAS
c)

M-33
M-34
M-29
M-30
M-31
M-32
M-28
M-27
C-7
A-20
B-15

Centro de la ría.

Teso de arena situado entre el puente del ferrocarril en construcción Gijón-Ferrol y La Espifieira.
Tesos comprendidos entre el puente del ferrocarril Gijón-Ferrol y la zona de ría que termina a la altura de la Punta
de La Granda.
Tesos comprendidos entre la Punta de La Granda y la desembocadura de la ría.

Análisis granulcrmétrico.
A.

Distribución del material.

El estudio granulométrico de los materiales con dimensiones inferiores a
20 milímetros y realizado sobre muestras recogidas en las márgenes oriental y

Fig. 5.—Clasificación dimensional de sedimentos en la ría de Foz. (Diagrama triangular
de Shepard.)
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(fig. 5.
occidental y en el centro de la ría, indican una repartición de granos
depólos
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Arenas
limosas
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Fig. 6.—Distribución de sedimentos arenosos, limo-arenosos y arenas limosas en la ría de Foz.
cada, localizándose en el centro del diagrama. Sin embargo, estas irregularidades
son tan limitadas que no influyen en la interpretación de conjunto y que en términos generales puede considerarse la siguiente: arenas en las zonas exterior y
media de la ría, con una entrada en forma de curia que alcanza hasta el puente
del ferrocarril Gijón-Ferrol;; arenas limosas y limos arenosos desde el seno de
Esteiro en la margen oriental y desde el litoral de Arnela en la occidental, hacia las
zonas más interiores (fig. 6). Finalmente, estos últimos materiales forman también el conjunto de sedimentos de la ensenada de Villajuane. En consecuencia,
la falta de limo puro, desde el punto de vista granulométrico, permite considerar
a la arena como el material dominante en la ría y que a través de continuos
arrastres por las pleamares se va mezclando con aquéllos para formar el conjunto variable de arenas limosas o limos arenosos.
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B.

Tipos de acumulación y modo de transporte.

El cuadro II incluye los parámeros de dispersión, espacio intercuartilar, tanto por ciento de la fracción < 0,09 e índice de calibraje de Trask.

CUADRO II.
Muestra
B-3
C-2
11-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6
M-7
M-8
M-9
M-10
M-11
M-12
M-13
M-14
M-15
M-16
M-17
M-18
M-19
M-20
M-21
M-22
M-23
M-24
M-25
A-3
A-20
B-15
C-7
M-27
M-28
M-29
M-30
M-31
M-32
M-33
M-34
M-35

0,35
0,38
1,36
0,29
0,23
0,19
0,15
0,18
0,14
0,04
0,08
0,38
0,09
0,15
0,10
0,24
0,12
0,23
0,28
1,50
0,20
0,24
0,12
0,16
0,29
0,29
0,29
0,27
0,30
0,29
0,26
0,32
0,29
0,28
0,25
0,23
0,28
0,35
0,12
2,40

Ql

Q,

0,29
0,30
0,85
0,23
0,19
0,08
0,08
0,07
0.06
0,02
0,03
0,11
0,04
0,04
0,03
0,06
0,05
0,19
0,23
0,71
0,04
0,05
0,03
0,04
0,22
0,23
0,24
0,21
0,24
0,24
0,22
0,27
0,24
0,23
0,21
0,19
0,17
0,23
0,05
0,85

0,40
0,50
3,00
0,54
0,28
0,85
0,84
1,36
0,34
0,10
0,52
1,40
0,40
0,33
0,19
1,70
0,18
0,29
0,35
5,30
0,62
1,50
0,64
0,67
0,38
0,36
0,35
0,30
0,37
0,36
0,30
0,39
0,36
0,35
0,29
0,28
1,40
0,80
0,18
7,50

Fracción < 0,09 mm. Q11--(21
0,01
0,00
0,01
0,33
1,45
27,86
25,36
30,12
34,83
73,56
50,84
22,48
49,33
37,10
45,80
30,16
36,63
10,41
1,20
0,30
38,06
32,76
45,74
37,80
0,35
0,05
0,05
0,03
0,00
0,02
0,00
0,01
0,10
0,12
0,20
0,52
7,00
0,13
39,72
1,57

0,11
0,20
2,15
0,31
0,09
0,77
0,76
1,29
0,28
0,08
0,49
1,29
0,36
0,29
0,16
1,64
0,13
0,10
0,12
4,59
0,58
1,45
0,61
0,63
0,16
0,13
0,11
0,09
0,13
0,12
0,08
0,12
0,12
0,12
0,08
0,09
1,23
0,57
0,13
6,65

So
1,17
1,29
1,88
1,53
1,21
3,25
3,24
4,40
2,38
2,21
5,09
3,74
3,65
2,87
2,51
5,32
1,89
1,23
1,23
2,73
3,93
5,47
4,61
4,09
1,31
1,23
1,20
1,19
1,24
1,22
1,16
1,20
1,22
1,23
1,17
1,21
2,87
1,86
1,89
2,97

Las formas de acumulación del material arenoso de la ría de Foz se ajustan
perfectamente a los tipos de curvas estudiados por Tricart (6):
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1. Curvas en "ese".—Caracterizadas por una fuerte pendiente que crece
progresivamente, pasa por un máximo, para después decrecer con mayor o menor rapidez. El transporte se realiza por suspensión mecánica o flotación en el
100

— Libre
50

- - - - Forzada

100

50

Semiforzada

Fig. 7.—Grupos de curvas acumulativas que indican los tres tipos de procesos de acumulación de materiales arenosos y arenoso-fangosos encontrados en la ría de Foz.

agua y gracias a la fuerza de empuje de las pleamares; la deposición resulta por
abandono del material al disminuir gradualmente la capacidad de arrastre, lo
que explica la perfecta clasificación de los sedimentos. Por otra parte, podíamos
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decir también que este tipo de curvas representaría el predominio de la acción
dinámica sobre el proceso de sedimentación del material en suspensión.
En resumen, las curvas en "ese" indican un modo de transporte violento,
que lleva el material en suspensión mecánica y se acumula libremente en función
de variaciones locales del medio hidrodinámico. La mediana de estas curvas
oscila entre 0,23 y 0,38, con un espacio intercuartilar (Q3-421) de 0,08 a 0,31 y
reducido porcentaje de la fracción < 0,09 (0,00-10,41 %). El calibraje está
conceptuado como bueno y muy bueno (So = 1,16-1,53) (fig. 7).

o
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00
00
00
0
00 O
0
0000
• • 0 O O
0
000 o0,
O o,
1»08
,

Acumulación libre
forzada
semiforzada

Fig. 8.—Tipos de acumulaciones en la ría de Foz.
Curvas parabólicas.—Caracterizadas por un aumento creciente del porcentaje de material a todas las dimensiones; en la región de las mayores dimensiones (2 mm.) no muestran inflexión bien marcada. El aspecto de estas curvas
evidencia condiciones de acumulación opuestas a las anteriores curvas en "ese"
(fig. 7). La mediana (Q2) de estas curvas acusa valores comprendidos entre 0,09
y 1,50 milímetros y el espacio intercuartilar alcanza valores de 0,29 a 4,59. El
material < 0,09 milímetros se presenta en alta proporción (0,01-50,84 por 100)
y el calibraje está encuadrado en las denominaciones de regular y malo (So =
1,86-5,47).
Curvas de transición.—Caracterizadas por una forma en "ese" más o
menos tendida, indicadora de un acercamiento hacia las típicas acumulaciones
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libres o forzadas (fig. 7). La mediana y espacio intercuartilar de la curva acumulativa oscilan entre los valores de 0,04-0,28 y 0,08-1,29, respectivamente. La
fracción < 0,09 milímetros ofrece un porcentaje de 7 a 73,56 por 100 y el calibraje es regular y malo (So 1,89-4,40).
Algunas de las anomalías encontradas en la repartición de sedimentos también las hallamos aquí; las muestras M-1 y M-18 representan caracteres diferentes de los acusados por los sedimentos recogidos muy próximos a estas localidades. Estas irregularidades se deben a procesos de erosión antropógena (M-18)
y a la situación abrigada del depósito (M-1). Sin embargo, repetimos que estos
fenómenos tienen escasa influencia en el conjunto del mecanismo de sedimentación de la ría (fig. 8).
C. Evolución del material.
Los índices de evolución y de facies de Riviére (n y Ng) han sido aplicados
para las arenas y limos.
Los datos incluidos en el cuadro III muestran nula variación de estos índices
para el material arenoso de la parte más exterior de la ría; ello parece indicar
actividad constante de las condiciones hidrodinámicas en todos estos puntos estudiados, con transporte completo del material arenoso y evolución bastante
avanzada (Ng = 0; n = -1), con la excepción de las muestras M-18 y M-1
de transporte incompleto (Ng > 0; 0 > n > -1).
CUADRO III.
Muestra

Ng

B-3
C-2
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6
M-7
M-8
M-9
M-10
M-11
M-12
M-13
M-14
M-15
M-16
M-17
M-18
M-19
M-20
M-21

0
0
0,25
0
0
,-0,70
-0,95
-0,75
-0,90
-0,29
0,10
0
-0,32
-0,80
-0,59
-0,50
-0,53
0
0
0,90
0,10
-0,15
0,19

-1
-1
-0,65
-1
-1
-1,52
-1,91
-1,56
-1,86
-1,56
-0,93
-1
-1,24
-1,59
-1,79
-1,37
-1,81
-1
-1
-0,33
-0,93
-1,11
-0,86
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Muestra

Ng

M-22
M-23
M-24
M-25
A-3
A-20
B-15
C-7
M-27
M-28
M-29
M-30
M-31
M-32
M-33
M-34
M-35

—0,70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
—0,70
—0,32
—0,40
0,70

—1,53
--1
--1
--1
--1
--1
--1
--1
--1
--1
--1
--1
--1
—1,52
—1,24
—1,76
—0,48

En la zona comprendida desde el seno del arroyo de Esteiro y Arnela hacia
el interior de la ría, el material ofrece ciertas características que se traducen en
la curva acumulativa por una concavidad hacia abajo, típica de una facies hi<60,
x

Morino
Fluvial
Limos eólicos
Arenas cólicas
Material de estudio

XXX X

M.?

16 x
°
.22

xx

x
10-60,

° x x
35%.10-60,*

<10,

Fig. 9.—Limos de origen marino, fluvial eólicos y arenas eólicas, que delimitan las zonas
respectivas del agente de depósito final. Los círculos negros corresponden a las muestras
estudiadas en la ría de Foz.
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perbólica, por acciones naturales de decantación (Ng < 0; —1 > n > —2)
como un resultado del vaivén del juego de mareas. Solamente la M-9 manifiesta
un transporte completo que no influye en la interpretación del conjunto. En la
ensenada de Viltajuane ocurre idéntico proceso de decantación, con excepción
de las muestras M-19 y M-21 que dan un transporte incompleto, sin duda influenciados por los aportes fluviales de los arroyos de Ortas y Centirio, respectivamente.
A pesar de estar operando con sedimentos de tipo arenoso-limosos y limoarenosos, donde el porcentaje de arena es relativamente elevado, la representación gráfica triangular de Doormal (7) y la interpretación expuesta por Ste-

0002

0006

001

0.02

003

006

0.1

Fig. 10.—Espacio comprendido por el conjunto de curvas acumulativas obtenidas a partir
del material arenoso-fangoso.

phan (S) permite delimitar la naturaleza del agente de depósito y posibles modificaciones ocurridas en estos materiales, que en la actualidad ocupan amplios
espacios en la ría de Foz.
La figura 9 muestra, dentro del triángulo, las diferentes zonas consideradas
como de origen eólico, fluvial y marino; el conjunto de puntos obtenidos por
nosotros acusa una concentración en dominio fluvial, quizás no muy típica, debido a modificaciones introducidas por el flujo y reflujo de las mareas y por la
mayor o menor presencia de la fracción arenosa.
Las curvas acumulativas de este material indican dos zonas perfectamente
diferenciadas a derecha e izquierda de las dimensiones comprendidas entre 0,01
y 0,02 milímetros, separadas por una inflexión relativamente neta que delimita
la fase limosa de la arenosa (fig. 10); la primera ofrece porcentajes muy redu-
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cidos en relación con el tanto por ciento del material arenoso. Por otra parte,
en algunas curvas se observa una meseta más o menos pronunciada, en la secuencia de tránsito de la fase limosa a la arenosa, que indica la distinta procedencia de las dos fases, el diferente mecanismo genético y evolutivo de ambas
y su irregular enlace en el que los limos sirven de matriz. En consecuencia, estos
datos confirman la repartición considerada en el triángulo de Shepard, con la
presencia de limos en cantidades pequeñas y dominancia de la fase arenosa.
La mediana de la curva acumulativa es superior a 0,02 milímetros, lo cual
indica la influencia de la arena en el conjunto. El calibraj e es regular tendiendo
a malo, con un índice de Trask que oscila entre 2,02 y 2,86.
El proceso acumulativo del material es francamente forzado, con evidente
desarrollo de curvas parabólicas. En cuanto a la evolución adquirida por estos
sedimentos en su fase exclusivamente limosa (0,002-0,02 mm.), corresponde a un
transporte incompleto supeditado a intensa levigación (cuadro IV).
CUADRO IV.
Muestra

ii

So

Ng

n

M-4
M-5
M-6
M-7
M-8
M-9
M-10
M-11
M-12
M-13
M-14
M-15
M-19
M-20
M-21
M-22
M-32
M-34

0,039
0,062
0,040
0,038
0,040
0,027
0,026
0,057
0,037
0,055
0,064
0,045
0,023
0,042
0,028
0,034
0,045
0,042

2,02
2,23
2,58
2,09
2,29
2,26
2,38
2,13
2,09
2,14
2,04
2,17
2,42
2,27
2,31
2,75
2,86
2,31

0,60
0,67
0,36
0,75
0,25
0,45
0,37
0,50
0,47
0,32
0,67
0,45
0,26
0,25
0,70
0,50
0,50
0,60

-0,51
-0,33
-0,64
-0,17
-0,75
-0,55
-0,47
-0,50
-0,62
-0,68
-0,05
-0,55
-0,74
-0,64
-0,30
-0,29
-0,29
-0,15

CALCIMETRÍA : PORCENTAJE DE CONCHUELA EXPRESADO EN CARBONATO CÁLCICO.
El contenido de COt,Ca es importante y oscila entre 78,48 por 100 y 1,54 por
100, de acuerdo con la situación del depósito en la ría. El 57,5 por 100 de las
muestras ofrecen porcentajes comprendidos entre 20 y 80 por 100, no excediendo ninguna de esta cifra; el resto acusa valores entre 1 por 100 y 20 por 100.
Est'e contenido en caliza procede exclusivamente de la fracción organógena
que acompaña a las arenas, material que entra en la ría durante las pleamares.
Conocido el hecho de que el contenido en caliza varía en razón directa del tamaño de las partículas (9) y para precisar en qué fracción se encuentra la con-
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chuela con más frecuencia, se ha determinado el porcentaje de CO3Ca en tres
fracciones independientes: superior a 1,00 milímetros, entre 1,00 y 0,06 milímetros y menor de 0,06 milímetros.
La fracción mayor de 1,00 milímetros ofrece frecuentemente los porcentajes más elevados, mientras que la menor de 0,06 milímetros acusa contenidos bajos de conchuela, pero sin que desaparezca por completo; la fracción de 1,00 a

o

1 Km.

2 KIT1.

3 Km.

4 Km.

5 Km.

Fig. 11.—Curvas de calcimetría (porcentaje de conchuela expresado en carbonato cálcico
de las fracciones: > 1,00 mm.; 1,00-0,06 mm. y < 0,06 mrn.

0,06 milímetros permanece, en general, con un contenido intermedio entre las
dos anteriores.
En consecuencia, los sedimentos están cargados de caliza organógena, particularmente en su fracción gruesa, no acumulándose en las fracciones más finas
por estar en un medio relativamente poco violento como para sufrir la conchuela un fuerte proceso de fraccionamiento.
Las curvas de calcimetría de la figura 11 muestran un descenso rápido en el
contenido de CO3Ca desde la desembocadura de la ría hacia el interior, en un
recorrido aproximado de dos kilómetros y medio (Arnela-seno del arroyo de
Esteiro), desde donde mantienen un porcentaje casi constante hasta el puente
del ferrocarril en construcción Gijón-Ferrol, para finalmente sufrir un nuevo
descenso, quedar casi anulado en los alrededores de Pozomouro y desaparecer,
en pleno régimen fluvial, a la altura de la aldea de Saiñas.
GÉNESIS DEL MATERIAL, ARENOSO.

El análisis morfoscópico de granos de cuarzo se realizó al binocular y sobre
las dos dimensiones que aconsejan Schneider y Cailleux (10) de 0,33 milímetros
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y 0,70 milímetros. Todas las muestras examinadas acusan alto porcentaje de
granos redondeados brillantes, con un valor medio de 55 por 100 para el tamaño
de 0,70 milímetros y de 50 por 100 en 0,33 milímetros.
Este desgaste tan elevado es contradictorio con los resultados obtenidos a
partir del índice morfométrico para cantos rodados, que ofrece valores muy
bajos (1), datos que conducen a una interpretación de formaciones de canturral
en un medio poco batido y relativamente tranquilo. En consecuencia, si el desgaste de los granos de cuarzo en la fracción arenosa se considera mucho más
lento que el de los cantos rodados, la presencia simultánea de arenas con granos de cuarzo muy usados y canturrales poco desgastados se explica por el origen distinto de estas dos fracciones. Mientras que los canturrales son autóctonos,
las arenas proceden en su mayor parte de aportes marinos que a través de las
mareas y corrientes entran en la ría, dando lugar al proceso de relleno que se
acentúa cada vez más.
La existencia de granos redondeados mates, si bien con porcentajes en la mayoría de los casos inferiores a 10 por 100, muestra cierta acción del viento, como
lo confirma la presencia de dunas con tamaño relativamente reducido.

El estudio de la composición litológica se ha realizado sobre cuatro fracciones cuyos tamaños son: 2,00-1,50 milímetros, 0,75-0,60 milímetros, 0,30-0,W milímetros y < 0,060 milímetros. Los resultados conducen a considerar en la ría
varias zonas, de acuerdo con los elementos presentes en función de la granulometría de los sedimentos.
Cuarzos.—Son dominantes a la dimensión de 0,25 milímetros (70 %) en
las zonas exterior y media de la ría, incluso en los tesos centrales que llegan
hasta las proximidades del puente del ferrocarril en construcción Gijón-Ferrol;;
en los tamaños de 0,70 milímetros decrece su frecuencia (25 70) y desaparece
casi totalmente (2 %) a las tallas superiores a un milímetro. En la zona interior
de la ría donde comienzan los materiales fangosos, el porcentaje de los cuarzos
desciende a medida que aumenta el tamaño del grano (< 0,06 = 16 % y
1,50 = 6 %) y aunque acusan también un máximo en 0,25 (37 %), las oscilaciones de una dimensión a otra no son tan acusadas.
Conchuela.—Es elemento dominante en las zonas exterior y media de la
ría, particularmente en las fracciones mayores (2,00-0,60 mm.) y desaparece
o queda muy reducido en los sectores fangoso-arenosos; estos resultados confirman los datos obtenidos en la calcimetría.
Micas.—Las micas, tanto la blanca como la negra, casi se puede decir que
están ausentes en la zona externa y en la media, alcanzando en algunas muestras el porcentaje máximo de 2 por 100 y sólo en las dimensiones mayores (2,000,60 mm.). Por el contrario, en las zonas más internas aparecen con más frecuencia, especialmente la blanca y en las dimensiones pequeñas (0,30-0,20 mm. y <
0,06 mm.).
Micacitas, pizarras y cuarcitas.—La localización de la micacita, sobre todo
en la zona media de la ría, está de acuerdo con la situación de los afloramientos
y la frecuencia de este elemento es relativamente baja (1-4 %), presentándose
sólo en las dimensiones mayores (2,00-0,60 mm.). Análogos caracteres presentan
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los granos de pizarra, salvo para la zona más interna, donde este elemento es
frecuente a todas las dimensiones consideradas y particularmente en la secuencia < 0,06 milímetros.
Finalmente, las cuarcitas están ausentes en el material de la zona externa de
la ría, se acusan porcentajes débiles en el sector central (2-8 %) y son más frecuentes en los sedimentos de tipo fangoso-arenosos.
En resumen, la caliza organógena y el cuarzo son los elementos dominantes
en el material que ocupa los sectores exteriores de la ría; en la zona central van
acompañados de pequeñas cantidades de cuarcita, mica, pizarra y micacita. Por
último, los sedimentos fangoso-arenosos están constituidos por cuarzos, pizarras,
cuarcitas y micas.
CONSIDERACIONES FINALES.
A partir del estudio sedimentológico expuesto anteriormente, que supone un
ensayo previo de los problemas que plantea el proceso de relleno de la ría de
Foz por materiales detríticos, sugerimos una serie de consideraciones que muy
bien pueden servir de hipótesis de trabajo para desarrollar en un futuro próximo
una investigación más a fondo, basada en un mayor número de muestras y observaciones que permitan resolver cualquier cuestión de carácter geomorfológico
aplicado.
El material estudiado en esta nota a las dimensiones menores de 20 milímetros, que en amplios espacios rellenan la ría de Foz, es de dos tipos: arenas típicamente marinas y sedimentos arenoso-limosos y limo-arenosos de carácter
marino-continental. El proceso de acumulación de las primeras es libre y la sedimentación se verifica en función de variaciones locales del medio hidrodinámico ; en los segundos, la acumulación es forzada, sirviendo la fase limosa de matriz en el conjunto de la mezcla.
El mecanismo genético de las arenas es fundamentalmente marino y su procedencia es en su mayor parte alóctona. La evolución adquirida por la fase arenas es muy avanzada, propia de un transporte completo y una deposición por
exceso de carga. Por el contrario, el material arenoso-fangoso tiene un origen
continental, de carácter fluvial modificado por la influencia de las mareas y su
evolución corresponde a una decantación.
En consecuencia, el proceso de relleno es, a nuestro modo de ver, el siguiente: la ría de Foz en su zona más extensa recibe grandes masas de materiales
fundamentalmente arenosos, que se localizan no sólo en el centro de la misma,
sino también en las ensenadas de Rego de Foz y en especial, en la comprendida
entre las Puntas de San Bartolomé y la de Anguieira, totalmente abierta a los
temporales del N. y NW.; la presencia de dunas actuales en este último sector, manifiesta claramente la influencia del viento, particularmente en la Punta
de Anguieira. Con el juego de las pleamares y durante los temporales, este
material entra en la ría y ocupa el amplio espacio comprendido entre el casco
urbano de Foz y la Punta de La Granda en la margen izquierda y la de Anguieira hasta el seno del arroyo de Esteiro, en la derecha. A partir de este límite y
hasta el puente del ferrocarril en construcción Gijón-Ferrol, la entrada de la
arena se realiza con dificultad, puesto que este espacio está- alimentado por el
material limoso de origen continental; por tanto, la arena marina sólo se encuentra en los tesos centrales que se van estrechando hasta formar una curia pasado
a
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el puente del ferrocarril y siempre cargándose cada vez más de limo. Las márgenes occidental (Arnela) y oriental (Barcela) tienen ya una influencia limosa
más o menos marcada, siendo este último punto el arranque de la zona de marismas. Hemos de hacer resaltar el hecho de que a pesar de considerar limoso a
este sector, y más hacia el interior en los alrededores de La Espirieira, no se
encuentra material limoso propiamente dicho, sino arenas limosas y algunos limos arenosos, como confirmación de que la fracción limosa es matriz del conjunto arenoso-limoso. La presencia de conchuela expresada en carbonato cálcico
en estos materiales, prueba una vez más que la fase arenosa procedente del exterior de la ría se ha introducido y mezclado con el limo.
Hemos dejado sin considerar la ensenada de Villajuane por seguir en nuestra
descripción una línea más o menos recta, desde la desembocadura de la ría hacia el interior; no obstante, podemos hacer semejante el carácter de este sector
al de la zona comprendida entre los puentes del ferrocarril en construcción
Gijón-Ferrol y el de la carretera de Ribadeo-Foz por La Espirieira.
Laboratorio de Sedimentología.
Sección de Geografía Física.
"Instituto Lucas Mallada". (C. S. I. C.)
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Contribución al conocimiento de los sulfuros metálicos
del yacimiento «Berta» (San Cugat del Vallés,
Barcelona) (')
por
Joaquín Montoriol-Pous (**) y Manuel Font-Altaba k***)

INTRODUCCIÓN.
La casi totalidad de las mineralizaciones del yacimiento "Berta" aparecen
constituidas por una masa de calcita y fluorita (1) (2), las cuales pueden presentarse aisladamente o entremezcladas. Todas las demás especies minerales
(44 en total) (3) se hallan en muy pequeñas cantidades, ofreciendo únicamente
una cierta importancia los sulfuros metálicos, que han llegado a ser objeto de
explotación industrial (la galena en forma más o menos continua; la esfalerita
esporádicamente, pero en elevada cantidad durante los arios 1916-18; y la calcopirita en forma esporádica y en reducida cantidad).
Con anterioridad a nuestras investigaciones en el yacimiento se habían citado en el mismo los siete sulfuros metálicos siguientes: calcosina, bornita, esfalerita, calcopirita, covellina, galena y pirita (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10), siendo
además conocida la existencia de argentita y pirargirita (3). Sin embargo, no
se había realizado con los mismos ninguna investigación sistemática y muchas
de los ejemplares fueron etiquetados sin las debidas garantías.
En el presente trabajo se estudian mediante la aplicación de las siguientes
técnicas: roentgenografía, espectrografía y decrepitometría. No damos detalles
sobre la aplicación de las mismas por cuanto fueron descritas en nuestra primera publicación sobre la calcita (1). Como resultado de las investigaciones
realizadas deben añadirse a la paragénesis del yacimiento tres nuevos sulfuros
metálicos: cubanita, proustita, y rathita (3).
Al igual que hicimos constar en nuestros anteriores trabajos (1) (2), y a fin
de facilitar la labor de cuantos investigadores se interesen en el futuro por Mina
"Berta", consignamos la localización de todos aquellos ejemplares existentes en
colecciones oficiales (Museo Municipal de Geología de Barcelona, Museo de la
Ciudad de Sabadell) y particulares (colecciones Andrés, Brumós, Monné y Folch)
(tabla I).
(*) Este trabajo forma parte de la Tesis Doctoral del primero de los que suscriben.
(**) Profesor adjunto de Cristalografía y Mineralogía en la Universidad de Barcelona.
(***) Catedrático de Cristalografía y Mineralogía y Mineralotecnia en la Universidad
de Barcelona.

TABLA I.
MINERAL

COLECCIÓN

Argentita
Calcosina
Esfalerita

Andrés
Andrés
Andrés
Brumós
Mu. Mu. Ba.
Mu. Ci. Sa.

Calcopirita

Andrés
Brumós
Monné
Mu Ba.
CL Sa.

Covellina

Andrés
Brumós
Monné
Mu. Ci. Sa.

Galena

Andrés
Brumós
Monné
Mu. Mu. Ba.

Mu. Ci. Sa.

Pirita

Andrés
Brumós
Monné
Mu. Mu. Ba.
Mu. Ci. Sa.

Pirargirita

Andrés

NUMERACIÓN

4 ejs. SN
11 ejs. SN
42 ejs. SN
17, 436, 483
6.493 (galena)
B3 (fluorita), B34, B35, B36, B38, B39, B44)
(galena), B41, B42 (galena), B43 (fluorita), B44 (calcita, cuarzo), B45 (galena),
B46 (cuarzo), B47 (fluorita, calcita), B49,
B50 (fluorita), B51 (fluorita), B52 (galena), B53 (fluorita), B54 (fluorita, cuarzo),
B55, M7 (fluorita), M8 (cuarzo), M188,
M269, M270 (galena), M271, 315, 2 ejs.
SN
39 ejs. SN
14
270 (covellina), 421 (antlerita ?), 429 (smithsonita), 430.
6245, 6.837 (fluorita, galena), 6.845, 6.846
B87 (M183) (cuarzo), B88 (covellina), B89
(covellina, malaquita), B91, B93, B94 (calta, cuarzo), B95 (cuarzo), B96 (blenda),
galena), B97 (M100) (cuarzo), B98, B99
(cuarzo), B100, B101, B102, B104 (cuarzo), B105 (covellina), M66, M96, M98 (limonita), M99 (cuarzo), M280, M281 (cuarzo), M282 (fluorita, calcita), M283, M284
(cuarzo), M285 (calcita, cuarzo), M287,
M288 (calcita, cuarzo), 2 ejs. SN
35 ejs. SN
18
100, 101 (galena)
B107 (cuarzo), B108 (cuarzo), B109 (cuarzo), B110 (cuarzo), B111 (cuarzo), M24,
M28 (galena), M261 (calcopirita), M262
(calcopirita), 2 ejs SN
60 ejs. SN
9, 11, 470
2, 5, 77 (cerusita), 386 (calcita)
2.779, 3.201, 3.881 (fluorita), 5.414 (fluorita,
calcita), 5.443 (fluorita, azurita, malaquita, cuarzo), 5.487 (fluorita, feldespato),
5.492 (fluorita), 6.663, 6.674, 6.704 (fluorita), 6.705 (fluorita), 6.706 (fluorita)
B7, B8, B9, B10 (fluorita), B11, B12, B13
(fluorita), B14 (calcita), B15 (fluorita, covellina), B16 (M31) (esfalerita), B17 (fluorita, calcita), B18 (calcopirita), B19 (calcita, cuarzo), B20 (esfalerita, cuarzo), B22
(cuarzo), B24, B25, B26, B138, M6, M15
(calcopirita), M16 (fluorita), M18, M19,
M21 (calcita), M29 (fluorita), M30 (esfalerita), M151, M277 (cerusita), 18, 153,
208, 5 ejs. SN
26 ejs SN
19, 21
283
6.578
Mll (calcita), M13, M41 (cuarzo), M125
(cuarzo), M272 (fluorita), M273, M274
(fluorita), M275, 2 ejs. SN
2 ejs. SN
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Antes de finalizar esta introducción queremos dejar constancia de nuestro
agradecimiento al Director del Museo Municipal de Geología de Barcelona,
Dr. D. Alfredo SAN MIGUEL; al Director del Museo de la Ciudad de Sabadell,
D. Luis MÁS; al Director de la Colección Mineralógica del mismo, Dr. D. Jaime
TRUYOLS ; al Dr. D. José M. F. DE VILLALTA y a los propietarios de las colecciones ANDRÉS, BRUMóS, FOLCH y MONNÉ, quienes nos han dado toda clase de
facilidades para estudiar los ejemplares de sus respectivas colecciones.
I. IDENTIVICACIÓN.
Hemos identificado roentgenográficamente las siguientes especies de sulfuros metálicos: calcosina, cubanita, esfalerita, calcopirita, covellina, galena, pirita,
proustita y rathita. Con anterioridad a nuestras investigaciones ANDRÉS había
identificado goniométricamente, con toda seguridad: argentita. El mismo autor,
por vía química, identificó asimismo pirargirita (*). La existencia de bornita no
se ha confirmado.
En las tablas que se incluyen a continuación (tablas II a VIII) se consignan
TABLA II.
RJEMPLAR NÚM.

DIAGRAMA NÚM. 4-A

1.,ínezt
N.°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Diag. obte.
I
d (A)
3.723
3.577
3.351
3.303
3.259
3.175
3.147
3.043
2.946
2.866
2.739
2.719
2.661
2.526
2.476
2.392
2.324
2.209
2.117
2.039
1.963
1.943
1.869
1.695
f =1.010

15
15
40
10
15
20
15
15
30
20
10
25
10
15
20
70
15
20
10
15
70
5
100
40

Diag. ASTM
d (A)
3.77
3.60
3.39
3.31

10
10
30
10

3.21

20

3.05
2.97
2.88
2.73

20
5
20
10

2.67
2.54
2.47
2.40
2.34
2.22
2.14
2.06
1.969
1.937
1.870
1.695

10
10
20
70
5
20
10
10
80
5
100
40

ASTM: 9-328
9-Calcosina

222

Diag. ASTM
d (A)
.042
.065
.039
.007
3.17

50

2.96

100

2.72

100

2.32

70

.035
.023
.007
.014
.014
-.009
.001
.009
.014
-.006
.008
-.004
.011
.023
.021
.006
.006
.001
.000

ASTM: (2-0695
Rathita

Cámara Guinier-De Wolff. Radiación Cu 'K. Monoc:romatizador.
(*) Determinadas asimismo por nosotros mediante vía química y comprobación espec-
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los resultados experimentales obtenidos mediante la aplicación de la roentgenografía, así como su interpretación, que se ha efectuado mediante fichas ASTM
(11). En todas ellas se ha consignado el valor de Ad, con lo que queda claramente delimitado el grado de precisión de cada una de las identificaciones.

TABLA

III.

DIAGRAMA NÚM. 4-a

Línea
N.°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

EJEMPLAR NÚM.

Diag. obte.
d (A)
I
8.20
4.244
3.332
3.273
3202
3.043
2.812
2.720
2.310
2.092
2.039
1.899
1.894
1.819
1.732
1.634
1.608
1.571
1.554

10
10
25
20
25
70
100
50
15
10
10
25
70
<5
35
<5
10
20
35

f =1.010

Diag. ASTM
d (A)
8.18

Diag. ASTM
d (A)

7

3.285
3.220
3.048
2.813
2.724
2.317
2.097
2.043
1.902
1.896

14
28
67
100
56
10
6
7
25
75

1.735
1.634
1.609
1.572
1.556

34
3
8
15
37

ASTM: 6-0464
Covellina

117

4.26
3.343

35
100

1.817

17

.020
.016
.011
.012
.018
.005
.001
.004
.007
.005
.004
.003
.002
-.002
.003
.000
.001
.001
.002

ASTM: 5-490
a -Cuarzo

Cámara Gtrinier-De Wolff. Radiación CuKoc. Monocromatizador.
Cuarzo como impureza debido a que la Covellina está sobre cuarzo.

trográfica. La gran intensidad de las rayas de Ag sobre las de los demás cationes que aparecen indica que estos últimos son simples impurezas.

39

SECCIÓN GEOLÓGICA

TABLA IV.
EJEMPLAR NÚM.

DIAGRAMA NÚM. 4-G

Linea
N.°
1
2
3
4
5
6
7
8

Diag. obte.
I
d (A)
3.333
3.030
2.641
1.867
1.854
1.589
1.571
1.322

<5
100
<5
35
70
50
20
10

f = 1.010

Diag. ASTM
d (A)

Diag. ASTM
d (A)
3.343

3.03
2.63
1.865
1.854
1.591
1.573
1.323

100

100
5
40
80
60
20
10

ASTM: 9-423
Calcopirita

84
ád
.010
.000
.011
.002
.000
.002
.002
.001

ASTM: 5-490
ce-Cuarzo

Cámara Guinier-De Wolff. Radiación CuKce. Monocromatizador.
El cuarzo es impureza.

TABLA V.

DIAGRAMA NÚM.

Linea
N.°

2
3
4
5

6
7
9
10
11

EJEMPLAR NÚM.

4-o

Diag. obte.
I
d (A)
3.238
3.133
2.709
2.421
2.2149
1.9173
1.8538
1.7246
1.6336
1.5647
1.5022

10
40
80
50
50
40
10
10
100
20
20

f =1.010

Diag. ASTM
I
d (A)

3.128
2.709
2.423
2.2118
1.9155

36
34
66
52
40

1.6332
1.5640
1.5025

100
14
20

ASTM: 6-0710
Pirita

Diag. ASTM
d (A)
3.22

100

1.867
1.750

SO
70

ASTM: 9-324
Cubanita

Cámara Guinier-De Wolff. Radiación CuKix. Monocromatizador

277

Ad
-.018
-.005
.000
.002
-.031
- .018
.0132
.0254
.004
.007
.003
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TABLA VI.
DIAGRAMA NÚM. 7-A

Linea
N.°

EJEMPLAR NÚM.

Diag. obte.
d (A)
I

1
2
3
4

3.430
2.967
2.096
1.790
1.714
1.484
1.361
1.327
1.210

6
7
8
9

Diag. A STM
d (A)

80
100
60
40
20
10
20
30
20

f= 1.006

3.429
3.969
2.099
1.790
1.714
1.484
1.362
1.327
1.212

93

Id.

84
100
57
35
16
10
10
17
10

-.001
.002
.003
.000
.000
.000
.001
.000
.002

A STM : 5-0592
Galena

Cámara Guinier-De Wolff. Radiación Cuk Monocromatizador
TABLA VII.
DIAGRAMA NÚM.

Linea
N.°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

11-C

Diag. obte.
d (A)
I
3.429
3.342
3.125
2.969
2.099
2.031
1.989
1.939
1.916
1.789
1.714
1.631
1.483
1.363
1.328

30
40
40
100
60
90
40
20
20
40
20
10
10
10
15

f= 1.009

EJEMPLAR NÚM.

Diag. A STM
d (A)
3.492

Diag. A STM
d (A)

Diag. A STM
d (A)

84

2.969
2.099

100
57

1.790
1.714

35
16

1.484
1.362
1.327

10
10
17

ASTM : 5-0592
Galena

3.343

3.123

100

1.912

51

1.633

30

ASTM : 5-0566
Esfalerita

70

100

.000
.001
- .002
.000
.000

-.004
.001
.000
.002
.001
- .001
-.001
A STM : 5-490
-Cuarzo

Cámara Guinier-De Wolff. Radiación CuKa. Monocromatizador.
El cuarzo aparece como impureza.
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TABLA VIII.
EJEMPLAR NÚM.

DIAGRAMA NÚM. 14-A

Línea
N.°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Diag. obte.
I
d (A)
5.46
3.280
3.189
3.129
2.756
2.556
2.480
2.233
2.169
2.119
2.088
1.975
1.928
1.847

10
70
70
50
100
60
70
10
5
5
10
10
25
10

f= 1.007

238

Diag. A STM
d (A)
10
80

.01
.000
—.009

2.76
2.56
2.48
2.24

100
10

.004
.004
.000
.007

2.09
1.977
1.929
1.852

5
5
20
10

.002
.002
.001
.005

5.47
328
3.18

so
ao
so

ASTM: 9-110
Proustita

Cámara Guinier-De Wolff. Radiación CuIC r.. Monocromatizador.

En la tabla IX se relacionan los ejemplares de sulfuros metálicos procedentes
del yacimiento en estudio que forman parte de la colección monográfica que heTABLA IX.
Argentita
Cubanita
Rathita
Galena

Esfalerita
Calcopirita
Pirita
Covellina
Calcosina
Prou stita

221
227 (pirita)
222 (calcosina)
17 (fluorita), 23 (fluorita), 34 (fluorita), 41 (fluorita), 50 (fluorita),
51 (fluorita), 147 (fluorita), 155 (fluorita), 162 (fluorita), 211 (fluorita) 213 (fluorita), 216 (fluorita), 45 (calcopirita, fluorita, monheimita), 47 (anglesita), 52 (fluorita, anglesita) 53 (fluorita, anglesita), 54 (pirita, limonita, calcita), 56, 69, 70 (esfalerita), 71, 72
(fluorita, azurita, malaquita, cuarzo), 73, 75, 77 (fluorita, ortoclasa), 79, 80, 82 1(fluorita, calcita) 85 (baritina), 90 (calcopirita, fluorita), 93, 94 (anglesita), 95, 98, 100 (anglesita), 102, 103 (anglesita); 104, 105 (fluorita, anglesita), 121, 131, 181 (cerusita), 215
(fluorita, cuarzo)
81 (fluorita), 70 (galena), 107, 164, 167, 183
45 (galena, fluorita, monheimita), 76, 84, 90 (galena, fluorita), 91,
223 (pirita)
4 (fluorita), 54 (galena, limonita, calcita), 74, 136, 180, 184, 185, 189
(siderita), 223 (calcopirita), 227 (cubanita)
117, 118, 119, 123, 128,1133, 194.
222 (rathita)
238
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mos formado en el LAboratorio de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad
de Barcelona; dichos ejemplares son aquellos con los cuales se ha trabajado
preferentemente.
II. DESCRIPCIÓN.
a) Sulfuros que se han beneficiado industrialmente.
Galena, SPb, 2611 (*).
En la actualidad es la más importante de las menas metálicas que acompañan
a la fluorita y a la calcita.
Se han encontrado algunos ejemplares cristalizados en combinaciones de cubo
y octaedro, con predominio de una u otra forma (10), pero nosotros no hemos
hallado ninguno.
Aparece entre la calcita y fluorita formando masas irregulares, corrientemente espáticas y pocas veces granudas. Color gris plomo y brillo bastante intenso en las masas espáticas ; gris oscuro mate en las masas granudas.
Muchas veces aparece conjuntamente con la calcopirita.
Esfalerita, SZn, 2621.
Se han encontrado cristales de difícil interpretación, debido a aparecer muy
maclados, de "habitus" dodecaédrico y tetraédrico (10). Color castaño oscuro;
algunos pocos acaramelados. Sobre fluorita y cuarzo.
Normalmente espática. Color pardusco; en algunos casos con una ligera pátina algo azulada o verdosa. Pocos ejemplares negruzcos.
En la actualidad se encuentran solamente pequeñas masas, pero durante los
arios 1916-18 apareció en grandes cantidades, siendo explotada industrialmente.
Calcopirita, S2Cu1e, 2631.
Se han citado pequeños cristales esferioédricos sobre cuarzo (10), pero corrientemente aparece en masas irregulares, a veces considerables, entre la calcita o la fluorita.
Color amarillo latón verdoso con abundtantes irisaciones.
b) Sulfuros hallados en pequeñas cantidades.
Argentita, SAgh 2311.
Existen algunos pocos ejemplares que presentan algunas facetas, en general
curvadas, lo que hace que su determinación goniométrica resulte imprecisa.
El ejemplar hallado por nosotros era negro, con brillo metálico. Por no poderse porfirizar fue determinado por vía química.
Calcosina, Set,, 2321.
Se había dado como algo dudosa (10), pero nuestro estudio roentgenográfico
del ejemplar número 222 la confirma con toda seguridad.
(*) Los números que siguen a la fórmula química de cada especie corresponden a la numeración de Dana (12).
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Dicho ejemplar aparecía en forma de una masa mate, gris pardusca, con superficies curvas, que al ser triturada dio polvo negro. Se halló sobre una masa de
calcopirita con covellina y malaquita.
Según determinación de la correspondiente ficha ASTM se trata de calcosina
rómbica formada a baja temperatura.
Cubanita, S3Fe2Cu, 266.
Especie nueva en el yacimiento.
Detectada roentgenográficamente junto con la pirita de la muestra número
227.
Covellina, S Cu, 2681.
Se ha encontrado en el yacimiento un ejemplar constituido por laminillas
flexibles de color añil y fuerte brillo metálico (10). Todos los demás ejemplares se hallan en forma pulverulenta. Color negro azulado.
Invariablemente asociada a la calcopirita, presentando frecuentemente núcleos
de la misma en el interior de la masa.
Pirita, S2Fe, 2911.
Aparecen cristalitos cúbicos y algún dodecaedro pentagonal en la roca encajante. En los depósitos minerales se encuentran pequños cubos, por regla general muy limonitizados, sobre cuarzo. También se presenta en pequeñas masas
irregulares.
Pirargirita, S3SbAg8, 3211.
Fue determinada químicamente. Nosotros no hemos podido efectuar ninguna
comprobación, ya que la cantidad que queda actualmente es tan extraordinariamente reducida que no permite la obtención de un diagrama de polvo.
Proustita, 53AsAgB, 3212.
Especie nueva en el yacimiento.
Pequeña masa rojo violácea, estriada longitudinalmente (ejemplar único, número 238). Brillo algo nacarado. Sobre una masa de galena hallada en la escombrera.
Rathita, S40As18Pb13, 368.
Especie nueva en el yacimiento.
Detectada roentgenográficatnente junto con la calcosina de la muestra número 222.
III. PARAGÉNESIS.

Son especies hipogénicas: calcopirita, pirita, galena, esfalerita. Todos los
demás sulfuros del yacimiento son minerales supergénicos formados a partir
de los anteriores. No siendo los segundos, en el yacimiento, más que una mera
curiosidad mineralógica, debido a las muy reducidas cantidades de cada una de
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ellas, nos limitaremos a reseñar, de una manera sucinta y sin entrar en detalles, el posible origen de cada uno de ellos. Antes de comenzar la descripción de
cada caso particular es necesario considerar la formación del sulfato férrico y
del sulfato cúprico, por el importantísimo papel que juegan en muchas de las
transformaciones (13).
S2Fe (pirita) ± 70 ± H20 = SO4Fe SO4H,
2 SO4Fe S04112 ± O = (SO4)3Fe2 ± H20
b)

S2CuFe (calcopirita) ± 2 (SO4)t3Fe2 = SO4Cu + 5 SO4Fe ± 2S

Pasemos seguidamente a cada uno de los sulfuros supergénicos.
1) Argentita.
Sulfuración de la plata liberada por descomposición de la galena.
2 Ag (de galena descompuesta) ± (SO4)3Fe2 = SO4Ag2 ± 2 SO4Fe.
2 SO4Ag2 SCu2 (calcosina) = SAg2 (argentita) ± 2 Ag 2 SO4Cu
2) Calcosina.
Enriquecimiento a partir de la calcopirita.
5 S2CuFe (calcopirita) ± 11 SO4Cu ± 8 H20 = 8 SCu2 (calcosina)
5 SO4Fe + 8 SO4H2.
3) Cubanita.
Reemplazamiento en la pirita (se ha citado cubanita seudomórfica de pirita) (12).
4) Covellina.
Enriquecimiento a partir de la calcopirita. Veamos las posibles reacciones.
SPb (galena) ± SO4Cu = SCu (covellina)
b)

SZn (esfalerita)

SO,Cu = SCu (covellina)

SO4Pb.
SO4Zn.

4 S2Fe (pirita) ± 7 SO4Cu -I- 4 1-120 = 7 SCu (covellina) -I- 4 SO4Fe
+4 SO4H2.
SlreCu (calcopirita)

SO4Cu = 2 SCu (covellina)

SO4Fe.

Con seguridad se ha producido según la reacción d), ya que aparece siempre
sobre calcopirita, englobando además núcleos de ella sin transformar.
5) Pirargirita.
Sulfuración, en presencia de antimonio, de la plata liberada por la galena.
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Proustita.
Sulfuración, en presencia de arsénico, de la plata liberada por la galena.
Rathita.
Alteración de la galena en presencia de arsénico.
IV. ESPECTROGRAríA.

Se han estudiado cualitativamente cinco ejemplares de cada uno de los dos
sulfuros metálicos más importantes (galena y esfalerita), uno de calcopirita y
uno de covellina. Los resultados obtenidos (14) pueden observarse en las tablas
X, XI y XII (en las dos primeras se ha suprimido el catión que aparece en su
fórmula química).
TABLA X (galena).
Ejs. Mg Al Si V Fe Cu Zn Ag Sn Sb Bi
+
56
69
93 + ± + +
94
+
+
+
105B

+

+
+

+
+ + +
+
+
+

TABLA XI (esfalerita).
Ejs. Mg Al Si Ca Ti Cr Mn Fe Co Cu Ge Ag Cd In Pb
+ ±
70 +
81 + + ± ±
107 + + ±
164 + ± + ±
167 + ± ±

+ ±
+ + ±
± ± ±
± + ±
+ + + + + +
+ + -I- + + + + ± + + +
± + ± + + + + ± + ±
+ +
± + • ± + + + + +

TABLA XII.
Mg Al Si Ca Mn Fe Cu Sn Ph Bi
84 Calcopirita
117 Covellina

+ + +
+ + +

+ + +
+ + + +

+
±
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En la tabla XII puede apreciarse cómo ambas especies minerales presentan,
con la única excepción del Ca, los mismos cationes, lo cual pone de manifiesto,
una vez más, su interdependencia.
Si observamos la composición molecular de los diferentes sulfuros, vemos
que entran en ellos los cationes siguientes: Fe, Cu, Zn, Ag, Pb. Se han detectado
espectrográficamente en el conjunto de todos ellos los cationes siguientes: Mg,
Al, Si, Ca, Ti, Cr, Mn, Co, Ge, Cd, In, V. Sn, Sb, Bi. Cabe indicar que los sulfuros de Ag (argentita, proustita y pirargirita) aparecen en tan insignificantes
cantidades que la plata no juega un papel diferente al de los cationes que aparecen como impureza.
El estudio espectrográfico de tres muestras del granito en que se desarrolla
el yacimiento y de dos muestras de la milonita en que aparecen las mineralizaciones, pone de manifiesto que la roca posee en abundancia los cuatro cationes
(Fe, Cu, Zn, Pb) que entran en la composición de todos los sulfuros metálicos
de Mina "Berta" (prescindiendo de Ag, por la razón antes apuntada). Por otra
parte, la cantidad de S que posee el mencionado granito (determinado por precipitación con cloruro de bario) es del 1,05 por 100. Aportamos los anteriores
datos por su indudable significación en el momento en que intentemos establecer
la mineralogénesis de las especies hipogénicas del yacimiento.
V. TEMPERATURA DE FORMACIÓN

DE

LA GALENA.

a) Método utilizado y resultados obtenidos.
Las determinaciones han sido efectuadas por decrepitometría (15), empleándose la misma instalación utilizada para el estudio de la fluorita (2), por lo cual
omitimos toda descripción de la misma y de las manipulaciones efectuadas. Los
resultados obtenidos aparecen expuestos en la tabla XIII.
TABLA XIII.
Galena - Planta n.° 1

Muestra "a"
Muestra "b"
Muestra "c"

Curva frecuencia I

C

1.° inflexión

2.` inflexión

275-285° C
275-285° C
270-285° C

375-399° C
375-399° C
375400' C

b) Interpretación.
Las curvas decrepitométricas presentan dos inflexiones, una a 270-285° C y
otra a 375-4-00° C. Si compararnos tales curvas con la de la fluorita (2), vemos
que la temperatura de cristalización de ésta (280-295° C) coincide con la primera
inflexión que acusa la galena.
La citada primera inflexión es debida a las inclusiones secundarias y la segunda a las inclusiones primarias, lo cual indica que la temperatura de 375-
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4003 C corresponde a la cristalización de la galena y la temperatura de 280295° C a recristalizaciones ocurridas durante la formación de la fluorita.
Así pues, la génesis de la galena es anterior a la de la fluorita, cosa perfectamente normal dada la gran estabilidad de los sulfuros metálicos que pudieron
cristalizar durante una fase de mineralización a temperatura elevada.
Laboratorio de Cristalografía
y Mineralogía. Universidad de Barcelona.

RÉSUMÉ.
On a identifié roentgénographiquement 9 espéces minerales de sulphures
metalliques dans Mina "Berta": chalcosine, cubanite, sphalerite, chalcopyrite, covelline, galéne, pyrite, proustite et rathite. Chimiquement on a identifié argentite
et pirargirite. La bornite n'a pas été confirmé. Chalcopyrite, galéne, pyrite et
sphalerite sont les espéces hipogéniques.
L'étude spectrographique des échantillons de galéne, sphalerite, chalcopyrite
et covelline, ainsi que du granit encaissant et de la milonite qui contient les
minéralisations, montre que les cations constituants des sulphures metalliques (a
l'exception de ceux de Ag) se trouvent dans le granit et la milonite. L'analyse
chimique montre, en plus, que le granit contient 1,05 pour 100 de S. Ce sont
des résultats importants pour les futures interpretations mineralogéniques.
La courbe decrepitométrique de la galéne montre deux inflexions. La plus
élevé (375-400° C) correspond a la température de cristallisation de la galéne;
la plus basse (270-285° C) est due a recristallisations pendent la formation de
la fluorite.
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Erosión marina y formación de canturrales
en la ría de Vivero
(NOTA PREVIA)
por
I. Asensio Amor y N. Teves Rivas

RÉsumÉ.
La present note est une contribution á l'étude des materiaux sedimentaires
(blocs et galets) de l'estatuaire de Vivero (Lugo, Espagne), dans laquelle on
étude, avec les techniques de la granulometrie, litologie et morphometrie, le
proccés de formation des galets par rapport á la dynamique marine et á la situation géographique des depóts.
ABSTRACT.

Intensity of waves action and transport of sediments (more than 20 milimeters
length) are analized in ría de Vivero studying distribution, lithology, granulometry and morphometry of stony deposits.

INTRODUCCIÓN.

Como contribución al estudio de materiales sedimentarios de las rías altas
gallegas (1, 2, 3, 4), la presente nota considera la ría de Vivero, situada al N.
de la provincia de Lugo (fig. 1). La longitud real del desarrollo costero en la
totalidad de la ría es de 11.500 metros para la zona oriental y 14.000 metros para
la occidental, siendo los valores de relación desarrollo real a línea de aire de 1,53
a 1,86, respectivamente. Por su configuración geográfica podemos distinguir
dos zonas a lo largo de sus siete kilómetros y medio, en línea de aire, comprendidos desde la Punta Camero y Mansa hasta la playa de Coyas, que constituye
el saco de la ría:
a) . Zona exterior, amplia (con boca de 7.000 metros entre Punta Camero y
Punta Mansa y saco de 2.750 metros) y extendida desde la Punta Fouzirio do
Porco hasta la Punta Camero, en la margen occidental, y las puntas de Faro y
Mansa, en la oriental; ambos frentes costeros, con cantiles que alcanzan en algunos puntos alturas de 60-80 metros (Ensenada Pereira y Vilasuso), ofrecen
4
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playas arenosas corno la de Toxiso, bordeada de acantilados pizarroso-gneísicos
de tipo glandular, la de Area Grande, de 750 metros de longitud, limitada por
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Fig. 1.—Plano general de la ría de Vivero. Hoja 2. Escala 1: 50.000. Instituto Geografico
y Catastral.

dunas y formaciones pizarrosas cámbricas y silúricas, y en la parte oriental la
playa del Esteiro, próxima a Ceranzos, también bordeada por dunas y localizada
entre acantilados graníticos. La verdadera longitud del desarrollo costero en
esta zona exterior es de 4.900 metros para la margen derecha y de 6.700 metros

Fig. 2.—Ría de Vivero. Cantiles de la margen izquierda de la ría de Vivero delimitando
en su parte alta una plataforma de arrasamiento. Al fondo, cargadero de mineral y la Punta
de La Lonseira.
(Foto: Asensio Amor.)

para la izquierda y los valores de la relación desarrollo real a línea de aire, son
de 1,78 a 2,43, respectivamente.

Fig. 3.—Cantiles de la margen derecha de la ría de Vivero con pequeñas plataformas de
arrasamiento. La isla de Insua de Area y al fondo el Monte Faro.
(Foto: Asensio Amor.)

Fig. 4.—Ría de Vivero. Playa de Sacido.
(Foto: Asensio Amor.)
b) Zona interior, comprendida entre las Puntas de Faro y Fouzirio do Porco
(boca =, 2.000 m.) y el saco de la ría (de 4.750 m.) situado en la playa de Covas. La longitud real del desarrollo costero en esta zona interior es de 6.600
metros para la margen oriental y de 7.300 metros para la occidental; los valores

Fig. 5.—Ría de Vivero. Entrante a la altura de Santo Albites.
(Foto: Asensio Amor.)

Fig. 6.—Ría de Vivero. Playa de Area.
(Foto: Asensio Amor.)

de la relación desarrollo real a desarrollo en línea de aire son de 1,38 para la
primera y 1,53 para la segunda. Su fisonomía es parecida a la de la zona externa,
si bien los cantiles son más bajos. Estos acantilados acusan en ciertas zonas y
en su parte alta plataformas de arrasamiento (figs. 2 y 3). La línea de costa

Fig. 7.—Ría de Vivero. Playa de Cillero en marea alta.
(Poto: Asensio Amor.)
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ofrece entrantes más o menos pronunciados que albergan playas de arenas y bloques (figs. 4 y 5); por otra parte, existen también playas muy arenosas, algunas
bordeadas de dunas y otras limitadas por un frente de acantilado, tales como
la de Area y Cillero (figs. 6 y 7) y las playas de La Breta, La Concha, Sacido y
San Juan de Coyas en la occidental (figs. 8 y 9), además de la amplia playa de
Coyas, cuya barra arenosa consideramos como el límite del saco de la ría.
A partir de la playa de Coyas y hacia el interior podía considerarse la zona
de estuario, constituida por materiales arenoso-limosos y limo-arenosos hasta
limos propiamente dichos, donde el canturral es relativamente escaso y heterogéneo, en cuanto a su morfometría, ya que junto a elementos cuarzosos muy
aristados se observan otros con acusado desgaste procedente de zonas exteriores;
en el centro de este sector aparecen bancos de arenas que se extienden en forma
de curia hacia las marismas, ofreciendo coloraciones más o menos oscuras de
acuerdo con la proporción de limo. Esta zona, que se une a la de marismas, ocupa
un espacio de aproximadamente 3 kilómetros de longitud hasta la localidad de
Portochau, si bien el régimen de mareas, especialmente las vivas, llega a San Juan
de Landrove.
Distribución general del material detrítico.
La distribución del material detrítico actual en la ría es muy heterogénea.
En la playa de La Breta los cantos de dimensiones reducidas están dispersos y mezclados con las arenas; como el acantilado se dispone en suave
pendiente, las arenas playeras terminan por formar dunas (fig. 8). Por el contrario, en otras playas, como por ejemplo la de San Juan de Coyas (fig. 9), se establece al pie del acantilado un cordón de cantos que delimita la zona arenosa.
En los entrantes que forman playas el canturral y bloques se acumulan en montón, de acuerdo con la dinámica de oleajes y mareas (figs. 4 y 5).
Formaciones antiguas se han observado en la playa de Area Grande y en los
alrededores de San Juan de Coyas (fig. 10) ; el material es muy heterométrico
y poco rodado, posiblemente es un cono de deyección a la salida del arroyo de
Loma. Sobremontando la playa de Area, entre Cubelo y Aguadoce, se ha reconocido un depósito de arenas que puede ser una duna antigua o bien acumulaciones como resultado de la acción del oleaje en los días de temporal y fuerte
viento.
Estudio de 'canturrales.
Litología.
a) Composición litológica global.
La naturaleza litológica del material de dimensiones mayores de 20 milímetros está íntimamente relacionada con el carácter geológico local; los afloramientos gneísicos (de tipo "011o de Sapo" (8)) de la zona de Vilasuso contribuyen
a que el gneis alcance en el canturral de la playa de Toxiso el valor de 84 por
100. El resto está formado por 5 por 100 de cuarcitas y 11 por 100 de cuarzos.
La playa de Area Grande ofrece una composición litológica diferente de la

Fig. 8.—Ría de Vivero. Playa de La Breta.

(Poto: Asensio Amor.)

anterior, motivada por su emplazamiento entre roquedo del Paleozoico inferior
con afloramientos gneísicos; los mayores porcentajes son acusados por la pizarra (17 %), la cuarcita (22 %) y el cuarzo (53 %), quedando el gneis reducido a un 8 por 100. El elevado tanto por ciento de cuarzos está justificado por

Fig. 9.—Ría de Vivero. Playa de San Juan de Coyas.

(Foto: Asensio Amor.)

Fig. 10.—Ría de Vivero. Cono de deyección en la margen izquierda de la playa de Coyas.
(Poto: Asensio Amor.)

un proceso de concentración de este elemento, no sólo por aportes, sino también
al destruirse el material pizarroso por la acción de la dinámica marina; esta interpretación queda confirmada por la composición litológica que ofrecen los canturrales estudiados a lo largo de la margen izquierda de la ría (playas de La

Fig. 11.—Ría de Vivero. Margen izquierda de la playa de Cillero. Diques pegmatíticos en
el granito.
(Foto: Asensio Amor.)
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Breta, La Concha, Sacido, San Juan de Coyas y Coyas) y que se manifiesta por
un aumento en el porcentaje de cantos de pizarra y descenso de los cuarzos,
especialmente a los mayores tamaños, al reducirse la intensidad del medio hidrodinámico.
El canturral de la playa de La Concha acusa en su composición litológica la
presencia de un elemento extraño: el sílex, con un porcentaje de 5 por 100.
Tienen estos elementos un índice de desgaste muy elevado, análogo a los de la
ría del Eo y también semejante a los encontrados en el Havre (9), en las partes
medias y altas del estrán de las playas, procedentes de fondos cretácicos o jurásicos descansando sobre la plataforma continental.
La composición litológica de los depósitos de cantos de la margen oriental
de la ría es completamente distinta de la occidental, pero de acuerdo con la naturaleza petrográfica del frente costero; los elementos fundamentales son granitos, pegmatitas y gneis. La playa del Esteiro carece de gneis y el depósito está
formado de granitos (61 Yo) y pegmatitas (13 Yo); completan este cuadro litológico las cuarcitas (21 yo) y reducida proporción de cuarzos (5 Yo). Los canturrales de la zona interna de la ría manifiestan una composición litológica análoga,
pero con presencia de gneis, aumento de cantos peg-matíticos y casi nulo porcentaje de cuarcitas y cuarzo (cuadro I).
CUADRO I.

LITOLOGÍA GLOBAL

Localidad

S%

G%

N%

C%

Q%

Playa de Toxiso ... ...
Playa de Area Grande
Playa del Esteiro ... ...
Playa de La Breta ...
Playa de La Concha ...
Playa de Sacido ... ...
Playa de San Juan de Coyas
Playa de Coyas ... ...
Playa de Area ... ...
Santo de Albites ... ...

0
0
0
0
5
0
0
0
0
0

0
0
61
0
0
4
0
1
80
49

84
8
0
0
0
1
0
0
4
8

5
22
21
17
10
6
2
9
0
2

11
53
5
47
57
28
3
15
1
1

S r= Sílex
G = Granito
N = Gneis
Cuarcita
C
b)

P % Pg
0
17
0
36
28
61
95
75
0
0

0
0
13
0
O
61
0
0
15
40

Q = Cuarzo
P = Pizarra
Pg = Pegtnatita

Espectros litológicos.

El aumento de gneis en función de las dimensiones para la playa de Toxiso
(cuadro II) prueba la toma de este elemento a partir de la roca in situ, mientras que los cuarzos proceden unos de aportes locales y otros arrastrados y depositados en esta playa por los factores marinos.
En la playa de Area Grande el gneis disminuye su frecuencia mientras que
aumentan los porcentajes de cuarzos y cuarcitas y se acusa la presencia de un
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CUADRO II (espectros litológicos).

Playa de Area Grande
Q% N% C% P% S% G%

Playa de Toxiso
Q% N% C% P% S%
20-40 mm. ... ...
40-60 mm. ... ...
60-80 mm. ... ...
80-120 mm. ... ...
120-160 mm. ...
160-240 mm. ...
240-400 mm.
400-1.000 mm.
20-40 mm. ... ... ...
40-60 mm. ... ... ...
60-80
80-120 mm. ... ...
120-160 mm. ...
160-240 mm. ... ...
240-400 mm. ... ...
400-1.000 mm.
20-40 mm. .. ...
40-60 mm. ... ...
60-80 mm. ... ...
80-120 mm. ...
120-160 mm. ...
160-240 mm. ...
240-400 mm. ...
400-1.000 mm. ...

20-40
40-60 mm. ... ...
60-80 mm. ... ...
80-120 mm. ...
120-160 mm. ...
160-240 mm. ...
240-400 mm. ...
400-1.000 mm. ...

0 — — —
0
0
—
60 20 70 —
—
34 33 33
—
0
38 62
——
7
7 86
8 76 16
0
4 96
0
3 97
Playa de La Breta
73 — 12 15
40 — 17 43
30 — 10 60
0 — 62 38
0 100
0—
0 100
0—

—
—
—
—
—
—

Playa de Sacido
100 0 0 0— 0
0
7
0 14
79
9
0 19 36
36
3
3 366—
25
0 80 — 10
0
10
0
7 86
0
7
0
0 0 0 100
0
0—
0
0
Playa de Coyas
0— 0 0
0 60
40
25 — 18 57 —
4 88 —•
6
10 — 10 80 —
25 75 —
0
0
0

0
0
0
2
0
0

Playa de Area
20-40 mm. ... ...
40-60 mm. ... ...
60-80 mm. ...
80-120
120-160 mm. ... ... ... ... ...
160-240 mm. ... ... ... ... ...
240-400 mm. ... ... ... ... ...
400-.1.000

G%Pg%Q%N%
0
0
0
0
0
71 14 15
7
0
60 33
90 7 0 3
6
0
84 10
6
0
72 22
0
0
0
100
— — — —

3
2 30
65
53 10 15 22
8 51
8
33
17 17 33 33
0
0
50 50

Playa de La Concha
0
0
0
100 —
4
7
4
85
6 30 9
55
3
43 — 16 38
0
0 — 25 75
0
0 100
0—

Playa de San Juan de Coyas
34—— 66 — —
100 — —
0
0 — — 100 — —
5—
5 90 — —
100 — —
0—
100 — —
0—
0 — — 100 — —
0
Pg %
Playa del Esteiro
100
0
0
0
0
33
17 — 50 —
11 — 22 — — 33 34
33 — — 42 11
14
— 69 12
19
0
— 50 20
0 — 30
9
— 91
0
0—
8
— 71
0 — 21
Santo de Albites
G% Pg% Qi% N% C%
0
0
0
0
0
0
0
0
50
50
0 25
12,5 62,5 0
58 19 5 18 0
0
5
0
41
54
0
8
0
38
54
0
6
0
50
44
33 67 0 0 0
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nuevo elemento: la pizarra. La modificación litológica confirma la distribución
de afloramientos en la zona externa de la ría, siendo de acarreo la mayor parte
de los elementos presentes en esta playa.
Estas consideraciones se manifiestan más claramente en la zona interna de la
ría, desde la Punta Fouziño do Porco hasta la playa de Coyas (playas de La
Breta, La Concha, Sacido, San Juan de Coyas y Coyas). En efecto, el elemento
pizarroso es muy abundante y aumenta su porcentaje en función de las dimensiones; ello indica, por una parte, la presencia de este tipo de afloramiento rocoso y por otra, que la intensidad de la dinámica marina no es lo suficientemente
fuerte como para reducir a tamaños más pequeños el constante aporte de elementos gruesos. La desaparición completa de cantos gneísicos prueba la modificación en la naturaleza litológica de la formación in situ y la relativamente
escasa influencia de arrastre que el mar ofrece en este sector; la ausencia prácticamente absoluta de cantos de granito en toda esta margen izquierda de la ría,
señala débil movilización del material a las dimensiones de cantos rodados.
En la margen oriental, la composición litológica del material detrítico en
función de las dimensiones manifiesta también su procedencia local, a partir del
carácter petrográfico de las formaciones costeras (granitos, pegmatitas y gneis)
(fig. 11); el origen de estos canturrales radica, por tanto, en la destrucción del
acantilado y acumulación del material detrítico a todas las dimensiones, acompañado de algunos aportes cuarzosos y cuarcitosos, especialmente en la zona exterior de la ría.

Granulometría.
Los espectros granulométricos incluidos en el cuadro III muestran valores
susceptibles de comparación e indican ciertos aspectos de la dinámica marina,
el modo de transporte y las condiciones de acumulación en relación con la disCUADRO III.
400- I.000 > 1.000

..
2040

40-60

6o-8o

80-'20

0
40
33
1
1

5
40
47
28
14

3
12
10
35
11

8
6
8
32
36

14
2
1
3
20

13
0
1
1
14

25
0
0
0
4

30
0
0
0
0

2
0
0
0
0

3
0
1
0
0

1
10
6
7
2

7
28
9
15
8

41
48
21
40
21

25
10
16
19
22

20
4
10
18
26

3
0
23
1
18

0
0
14
0
3

0
0
0
0
0

220-160

260-240

240-400

Localidad
Playa de Twdso .- .Playa de Area Grande
Playa de La Breta ._
Playa de La Concha
Playa de Sacido -. .Playa de San Juan de
Coyas -. .- .- .Playa de Coyas .- .Playa de Esteiro .- ._
Playa de Area ... ...
Altura Santos Albites

posición geográfica del medio en que se han formado los depósitos de cantos
rodados. En efecto, las playas de Toxiso y la de Esteiro, localizadas en la zona
externa de la ría, es decir, con situación geográfica análoga, acusan los efectos
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de máxima actividad del oleaje, que se traduce en el espectro por una granulometría gruesa; la presencia de dos máximos en el canturral de la playa del Esteiro se debe a la acumulación del mismo en la parte lateral de la playa, donde
sólo los elementos son alcanzados en los temporales y mareas vivas; el material
arrancado del propio cantil se acumula forzadamente y se va destruyendo por
la violencia del oleaje.
La granulometría del entrante del Santo de Albites también es de carácter
grueso, pero su situación interior, al abrigo de la acción violenta del mar, ofrece
condiciones diferentes de evolución.
La, situación geográfica de las playas de Area Grande y La Breta no es la
misma, puesto que la primera está localizada en la zona externa de la ría, mientras que la segunda se sitúa en la interna; sin embargo, la disposición y estructura de ambas playas es bastante análoga (bordeadas de dunas y limitadas
lateralmente por acantilados) y permiten que el modo de transporte sea uniforme
durante las pleamares y la acumulación del material se verifique libremente
por abandono al descender la marea, con lo cual aparecen los elementos del
canturral dispersos, mezclados con las arenas y en forma de manto. Estas dos
playas ofrecen granulometría semejante del tipo de cantos pequeños.
Los espectros de las playas de La Concha, Sacido, San Juan de Coyas, Coyas
CUADRO IV. (Morfología.—Cuarzos 30-70 mm.)
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4
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8
0
0
0

2,00-2,50 504
1,50-2,00 571
1,50-1,75 562
1,50-1,75 666
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4
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8
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0
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89
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0
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0
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Coya Fría ... ... ...
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565
2,25-2,50
1,00-2,00 641
2,00-2,25 700

y Area ofrecen diferencias de detalle, pero también acusan caracteres comunes,
tales como descenso rápido de los porcentajes a partir del modo y hacia la fracción bloques y coincidencia en la posición del máximo en el grupo 11 (80-120 milímetros); ello indica moderada actividad del medio hidrodinámico con movilización del material durante el juego de mareas.
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Morfonetria.
Los depósitos de canturral localizados en la zona externa de la ría (playas
de Toxiso, Area Grande y ensenada de Muinelo) están constituidos por elementos muy desgastados (cuadro IV); ello evidencia la fuerte actividad marina en
un sector donde la violencia de las olas es extraordinaria. El valor del índice
de aplanamiento confirma estas condiciones genéticas de formación de cantos
rodados, aunque la ensenada de Muinelo acuse una cifra relativamente baja
(Ta '= 1,44). La disimetría es casi nula y en el caso de producirse fraccionamiento de los cantos, la acción marina borra rápidamente las huellas del mismo.
La posición del depósito de la playa de Esteiro, abrigada a las marejadas,
motiva el descenso del índice de desgaste; estas circunstancias locales, comentadas hace tiempo por diversos autores en diferentes medios hidrodinámicos (5, 6,
7), no modifican las consideraciones expuestas anteriormente para esta zona
exterior de la ría.
Las cifras de índice de desgaste para los canturrales de la zona interna de
la ría son relativamente débiles, circunstancia lógica y debida a las condiciones
de moderada acción mariná en un sector más o menos protegido de la violencia
del oleaje. El elevado valor del índice de desgaste para la playa de la La Concha
o bien el débilmente acusado para Coya Fría, son anormalidades que se presentan con frecuencia y cuya interpretación es la siguiente: La mayoría de los
cuarzos de 30-70 milímetros en la playa de La Concha proceden de aportes llegados de zonas más externas, donde el mar los ha trabajado previamente; por
el contrario, en el entrante de Coya Fría, al abrigo de la dinámica marina fuerte,
los cuarzos son autóctonos, procedentes de filoncillos y pequeñas bolsadas interpuestas en el granito, o de diques pegmatíticos que quedan en libertad por demolición de la masa rocosa que forma el propio acantilado.
Laboratorio de Sedimentología.
Sección de Geografía Física.
Instituto "Lucas Mallada" (C. S. I. C.).
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Contribución al estudio de los arenales costeros
de Galicia. «HL—La costa norte de Carballo»
pot

J. Pérez Meteos

INTRODUCCIÓN.

El estudio sistemático de la mineralogía de los arenales costeros de Galicia
los que se
ha sido objeto de una serie de trabajos realizados por nosotros, de
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Un avance de conjunto sobre la mineralogía y mineralogenia de los arenales
y playas actuales gallegas fue dado en una comunicación presentada al V Congreso Internacional del INQUA celebrado en Madrid, estableciéndose ya entonces, y de una manera general, las zonas características que definen este litoral
según la composición mineralógica de sus arenas; dichas zonas pueden ordenarse de la siguiente forma:
Norte (Vivero), zona de la magnetita comprendida entre Ribadeo y la ría
del Barquero; su asociación mineralógica "magnetita-minerales de metamorfismo" derivados de granitos y esquistos.
Norte (Ortigueira) zona cromitífera, entre Estaca de Vares y la ría Cedeira, con arenales ricos en picotita cromífera en asociación con granate y hornblenda, especies minerales que provienen de las piroxenitas, eclogitas, anfibolitas
y serpentinas de la Sierra de la Capelada, que se adentra en el mar en cabo
Ortegal.
Arenales del NW. Ferrol, Betanzos y La Coruña, que constituyen el
seno Brigantino, con minerales propios del metamorfismo (estaurolita, distena,
andalucita y silimanita) en relación con la petrografía regional.
La costa de Carballo, cuyo estudio, en parte, es objeto de esta comunicación.
La ría de Lage, con sus arenales caracterizados por la asociación "ilmenita-granate-epidota", y, por último,
el gran tramo occidental del litoral gallego que es la zona ilmenítica,
que va de Carballo a Grove con otras subzonas que en ella se definen, como la
"circonífero-monacítica" de Finisterre y la de las rías de Noya, Arosa, Pontevedra y Vigo, definidas por la asociación principal "ilmenita-turmalina" y otra
secundaria de minerales de metamorfismo, cuyos orígenes están en las rocas
graníticas dominantes y esquistos neísicos respectivamente.
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LA COSTA NORTE DE CARBALLO.
Se estudian en este trabajo los arenales del trozo de costa atlántica comprendida entre Punta Travesa y Punta de Chan de Razo; costa acantilada en
la mayor parte de su tramo, con salientes acusados que avanzan hacia el mar,
como son las llamadas Punta de la Atalaya, de las Olas (en la península de
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Fig. 1.—Esquema geológico de la zona de Carballo, Coruña, según el mapa geológico del
Instituto Geológico y Minero de España. Escala 1: 300.000.

Cayón), Mortaza, Corbero y la ya nombrada de Chan de Razo, entre cuyos
promontorios se extienden los amplios arenales de las playas de la Vaca, Barrafián, Baldayo y Razo, prescindiendo de otras más reducidas situadas al pie de
los escarpes.
En cuanto a su geología, podemos decir que esta región, de terrenos profundamente afectados por un metamorfismo regional, es una de las de más complicada tectónica. Los terrenos sedimentarios son escasos y están igualmente
metamorfizados a excepción de los arenales costeros y depósitos aluviales.
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El río Allones es la principal vía fluvial que atraviesa esta región de E. a
W., pasa por la zona de gabros y anfibolitas de Goyanes y se encaja en la zona
granítica de Corcoesto, su valle es disimétrico, siendo más extensa la vertiente
izquierda. Otros ríos de interés por sus aportes son el Castro, que recorre el
valle de erosión de Barrañán y desemboca en este punto del litoral, y el largo
río Cerqueda que corre por el valle tectónico de su nombre, para ir a desembocar
al W. del Cabo Beo. Otros ríos y arroyos de menor importancia completan
la red fluvial.
La distribución de elementos geológicos ha sido expuesta en la Memoria
de la Hoja 44 del Mapa Geológico de España (1953), realizada por Martín Cardoso, Parga Pondal y López de Azcona, considerándose en ella los siguientes
elementos: la banda de granito orientado de dos micas, de origen anatexítico,
que recorre diagonalmente la Hoja de SW. a NE.; las dos fajas de migmáticas
(esquistos micáceos y neis glandular) que contactan por ambos lados con la
banda granítica; una potente intrusión de rocas básicas (dioritas, gabros y anfibolitas, principalmente) en discordancia con los elementos orientados y, por último, un gran batolito de granito de biotita, porfídico, discordante con las anteriores formaciones (que se destaca en el ángulo SE. de la Hoja), aureolado por
extensa faja de metamorfismo de contacto. A todo este conjunto de elementos
geológicos se añaden los escasos sedimentos recientes, depositados en las cuencas fluviales y las arenas litorales cuyo estudio es el objeto de este trabajo.
MINERALOGÍA DE LOS ARENALES COSTEROS.
a)

Localización y características de las playas.

Se han estudiado las playas actuales de la Vaca, Barrañán y Razo.
La playa de la Vaca se halla encajada en la zona granítica correspondiente
a la formación del granito concordante anatexítico. En la mineralogía de sus
arenas hay una influencia clara de transporte lateral desde Barrañán, pues estando enclavada en zona granítica, sin aportes que provengan del drenage de las
formaciones vecinas de migmatitas y de las rocas básicas, entran en la composición de sus arenas, minerales propios de la petrografía de dichas formaciones,
siendo su mineralogía muy semejante a la de la playa de Barrañán.
La Playa de Barrañán está enclavada en una zona de dioritas y gabros que
queda encajada entre el granito concordante a uno y otro lado y los esquistos
micáceos migmatíticos al E. y S. de la intrusión básica. La mineralogía de sus
arenas está influida por los materiales transportados por la red fluvial y arrancados de zonas de intenso metamorfismo como es la zona oriental de esquistos
micáceos migmatíticos y los arrastres de la formación intrusiva diorítica, entrando en su composición los minerales metamórficos estaurolita, andalucita, y
los propios de las rocas básicas: anfíboles, piroxenos, epidota y granate.
La playa de Razo es continuación de la de Baldayo y se extiende hasta la
Punta de Chan de Raza, estando ambas playas enclavadas en una zona totalmente granítica. La playa de Razo es recta y de una extensión en longitud cercana
a los 2 kilómetros; los aportes predominantes provienen del granito anatexítico
a través del río Oza por el valle de Armados que drena dicha formación y desemboca en ella ampliamente; otros ríos y arroyos de menor importancia corn-
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pletan la influencia del aporte fluvial, alguno de los cuales tiene su recorrido
en cabecera, en la formación gábrica colindante, por lo que en la mineralogía
de las arenas de esta playa se acusa en su parte oriental la presencia de anfíboles
y piroxenos (Razo, a.).
La playa de Baldayo. Hemos quedado sin incluir en este trabajo el estudio
de la playa de Baldayo, de la cual nos proponemos hacer, dado su interés, un
estudio monográfico, y solamente diremos aquí que en ella hay formas fluviales
menores que recorren, en parte, la corrida de gabros y anfibolitas mientras que
el resto de su cauce discurre por la formación granítica concordante, no influyendo en la playa de Razo estos aportes que recibe la de Baldayo, por lo cual
la mineralogía de ambas playas ha de diferir. Las muestras tomadas en ella de
material de aluvión de arroyos y ríos, arenas costeras y del cordón litoral y en
la misma laguna de Baldayo, nos han de permitir el comparar los aportes de los
ríos con la distribución que de los mismos hace el mar en el cordón litoral.
b) Estudio mineralógico de arenas.
Para el análisis mineralógico de estos materiales costeros se siguió la técnica
ya expuesta en otros trabajos nuestros, de preparación de material, montaje de
preparaciones y estudio micrográfico de los granos minerales.
Se han estudiado especialmente las fracciones de minerales más densos, de
peso específico superior a 2,9, dándose los porcentajes correspondientes para
cada especie mineral de densos trasparentes; los minerales opacos se cuentan en
bloque, dándose el número por cada cien especies trasparentes.
En la mineralogía de las arenas de la zona N. de Carballo se acusa el predominio del óxido titanado de hierro o ilmenita, mineral opaco, de color negro de
hierro y brillo metálico que aquí se presenta en granos más o menos redondeados u oblongos que provienen de formas primitivas de hábito trigonal ; son granos limpios, con pocas seriales de alteración a leucoxeno en la superficie. La
ilmenita es el mineral de titanio por excelencia, abundante en rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias en forma de grano fino con localización preferente
en la superficie terrestre, concentrándose en arenas de playas y aluviones; puede
considerarse como verdadera fuente del titanio y en Galicia se explotan algunos
arenales por su abundancia.
Según estudios anteriores, López de Azcona delató por vía espectroquímica
la presencia del titanio en los concentrados obtenidos de todas las playas de
esta zona, desde el límite oriental tomado por nosotros de Punta Travesa hasta
la Punta del Beo, que sobrepasa el límite de Chan de Razo para nuestra toma
de muestras. La fuente del titanio en estos arenales es siempre la ilmenita que
proviene de los gabros, noritas, anfibolitas y dioritas de la intrusión básica y de
los esquistos mig-matíticos, principalmente, por aportación de la red fluvial y
como producto de la descomposición y arrastre de aquellas rocas.
En asociación constante con la ilmenita, está el granate, en su variedad almandino, encontrándose en estas arenas casi en la misma proporción que la ilmenita. Otros minerales, que forman cortejo con los anteriores dominantes, son:
la epidota (muy común), los de metamorfismo estaurolita-andalucita, especies
propias del metamorfismo regional, y los resistentes turmalina-circón-rutilo,
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derivados de las rocas ácidas. Los minerales opacos magnetita, wolframita y
casiterita se identifican en algunas muestras en asociación con la ilmenita (Raza).
Hemos estudiado una muestra de arena de aluvión del río Allones que atraviesa esta región, acusándose en ella la asociación "ilmenita-granate-epidotahornblenda" ; este aumento en el contenido de hornblenda es debido aquí al
aporte de materiales procedentes de los filones básicos (anfibolitas). Se identifican piroxenos rómbicos.
La costa N. de Carballo queda definida por la asociación "ILMENITA-GRANATEEPIDOTA".
En el cuadro adjunto exponemos los resultados del análisis mineralógico de
las arenas.
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
Las playas reflejan la red fluvial, pues la composición mineralógica de
las arenas responde al drenage de las formaciones litológicas que atraviesa y a
los materiales procedentes de su erosión y arrastre.
Dentro de la asociación general de la zona, ilmenita-granate-epidota, se
observa cierta variabilidad en la mineralización de algunos arenales, como en
Razo, en donde debido sin duda al régimen dinámico de la playa, existen subzonas de distinta mineralización, con predominio del circón-rutilo-granate en (a)
y de ilmenita-granate en (b) y (c), partes oriental y centro-occidental de la
playa.
Esta asociación ilmenita-granate-epidota de los minerales constitutivos
se continúa hasta Lage, pues es la misma asociación que como principal se definió
en los arenales de aquella ría.
Los sedimentos fluvoaluviales, que en esta zona no son de importancia,
pasan, en el Allanes (río principal de la región), de manto diluvial a tierra de
cultivo, en cuyas muestras estudiadas como suelos, hemos comprobado en las
fracciones gruesas de los mismos, la presencia constante de "ilmenita-granate",
definidores principales de la zona N. de Carballo, además de otras especies minerales de "densos", en menor abundancia.
Las fracciones ligeras de todos los materiales detríticos estudiados son
muy homogéneas y cuarzosas, con presencia de feldespatos plagioclásicos y ortoclásicos y micas.
Sección de Petrografía Sedimentaria.
Instituto de Edafología.
Madrid. C. S. I. C.

BIBLIOGRAFÍA.
COPPENS, R.
1954. "Estudio de la radiactividad de la arena de la playa Langosteira, en Finisterre
(Galicia, España)". Trabajos Lab. Geol. de Lage, núm. 3, y Notas y Corn.
Inst. Geol. Minero de España, núm. 34.
HERNÁNDEZ-PACHECO, E.
1932. "Las costas de la Península Hispánica y sus movimientos". Asoc. Esp. Prog.
Cienc. Congreso de Lisboa, Sec. V. Ciencias Nat., 2P parte, págs. 89-120.
Madrid.
MAPA GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA. Memoria, Hoja 44. Carballo (Coruña).

SECCIÓN GEOIAGICA

69

PARCA PONDAI, I., y LoRENzo, D.
1930. "Sobre la presencia de la magnetita y de la ilmenita en las arenas de las playas
gallegas". An. Soc. Esp. Física-quím., t. 28, págs. 353-357. Madrid.
PARCA PONDAL, I., y FIREz MATEOS, J.
1952. "Estudio de los minerales accesorios de las rocas alteradas. I. El granito caolinizado de Lage". Notas y Com. del Inst. Geol. Min. de España, núm. 27, páginas 119-149. Madrid.
PARCA PONDAL, I.
1935. "Sobre la presencia de arenas monacíticas en las costas gallegas". Bol. Acad.
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, año I, núm. 2, págs. 16-18. Madrid.
PARGA PONDAL, I., y PAREz MATZOS, J.
1954. "Los arenales costeros de Galicia. I) La ría de Lage". Trabajos Lab. Geol. de
Lage, núm. 2, y Anal. Edaf. y Fis. Veg., t. XIII, núm. 6.
1956. "Los arenales costeros de Galicia. II) La costa de Finisterre". An. Edaf. y Fis.
Veg., t. XV, núms. 7-8. Madrid.
Ptniaz MAnos, J.
1948. "Estudio mineralógico de las arenas". Anal. Inst. Edaf. y Fis. Veg., t. VII, volumen III. Madrid.

Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 63: 71-76 (1965).

Determinación analítica e interpretación geoquímica
del contenido de flúor y fósforo en rocas sedimentarias
del sector central de las Cordilleras Béticas (*)
por
A. Martín Pérez

1. INTRODUCCIÓN.
Este trabajo se basa en los resultados analíticos correspondientes a 175 muestras de rocas procedentes del sector central de las Cordilleras Béticas (ver figura
I), de todas las cuales se conocen sus características litológicas, facies y edad
geológica. Los valores obtenidos se resumen en la tabla I.

Fig. 1.—Cordilleras Béticas. (Las muestras estudiadas pertenecen a la zona encuadrada.)
Las determinaciones litológicas han sido efectuadas en el Laboratorio de Geo(*) Breve exposición del trabajo de investigación presentado, en enero de 1960, por
ANTONIO MARTÍN PÉRZZ para optar al grado de Doctor en Ciencias, Sección de Química.
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logia de la Universidad de Granada, aunque para muchas de las muestras nos
hemos visto en la necesidad de realizar un análisis químico de sus constituyentes
más importantes. Para ello se estableció un método (complexométrico, salvo en
el caso de la sílice) de determinación rápida de sílice, aluminio, hierro, calcio y
magnesio. En algunas muestras hemos determinado su contenido en materia
orgánica por ser en algún caso muy conveniente su conocimiento para precisar
las características del medio sedimentario en que se originaron.
Los datos relativos a las facies los hemos obtenido de las siguientes fuentes,
según muestras y dificultades:
1.a De las características geológicas, de tipo general, de las formaciones de
las que proceden las muestras. Como es obvio, esos datos no han sido suficientes
en cierto número de casos.
la Estudio micropaleontológico. Muchas de las muestras contienen microfósiles y en bastantes casos éstos han permitido por sí mismos una definición
precisa de la facies, con interesantes conclusiones acerca de las características
del medio en que se formaron las rocas estudiadas.
3.a Otros métodos petrográficos. De todas las muestras que tienen la debida
consistencia y de varias de las demás, en que se han empleado procedimientos
de inclusión e induración, han sido obtenidas las correspondientes láminas delgadas. El estudio al microscopio de tales láminas ha sido una fuente de información valiosa acerca de las facies y de las condiciones del medio sedimentario
originario, completándose así eficazmente los resultados de los otros métodos
empleados. Como es natural, las mismas láminas delgadas han sido utilizadas
para el estudio de los microfósiles que en ellas pudiesen observarse.
La edad geológica que se atribuye a las muestras se funda, en la mayor parte
de los casos, en pruebas macro o micropaleontológicas. En las formas estériles
se ha establecido aquélla mediante argumentos basados en la comparación litológica y, desde luego, en su posición relativa con respecto a materiales bien
dotados, en la serie estratigráfica de la cual proceden. También en esta cuestión nos hemos beneficiado de la colaboración del citado Laboratorio de Geología. Algunas muestras, cuya edad no ha podido ser establecida debidamente,
han sido eliminadas.
Se han analizado también otras 17 muestras (tabla II), de regiones más o
menos alejadas del sector central de las Cordilleras Béticas, así como de rocas especiales del mismo, con diversas finalidades, aunque en general lo han
sido para establecer oportunas comparaciones con los resultados de algunas de
las citadas 175 muestras del sector elegido para la presente investigación.
2.

FLÚOR EN LAS ROCAS SEDIMENTARIAS ESTUDIADAS.

El flúor, a consecuencia del valor de su radio jónico (1,33 A), considerablemente parecido al de los radios iónicos de los iones OH— (1,4-1,6 A) y 0=
(1,33 A), es un elemento extraordinariamente disperso, nunca concentrado en
grandes depósitos minerales salvo en los cortejos filonianos de ciertos macizos
graníticos de carácter intrusivo, donde se encuentra esencialmente en forma de
fluorita. Esto, unido a las dificultades que encierra su determinación analítica,
ha hecho que hasta hace relativamente poco tiempo —veinte arios—, prácticamente casi nada fuese conocido sobre la geoquímica del flúor. En los últimos arios

TABLA I.

Tipo

Clase
de rocas

Rocas detríticas. Calizas y margas, en
general, muy detríticas. Neríticalitoral. Mioceno y Plioceno.

15

0,000-0,288

0,132

0,015-0,119

0,066

Calizas detríticas del Flysch.

9

0,010-0,213

0,072

0,008-0,059

0,025

Rocas detríticas de facies continental.
Plioceno y Cuaternario

9

0,200-0,201

0,200

0,024-0,090

0,057

2

0,083-0,113

0,098

0,019-0,065

0,042

Margas del Flysch Nummulítico.

12

0,027-0,173

0,094

0,017-0,100

0,054

Margas del Lías medio y superior. Fa_
cies pelágicas.

8

0,035-0,331

0,134

0,020-0,115

0,074

Arcillas del Triásico superior (Keuper). Facies lacustre.

5

0,100-0,200

0,173

0,051-0,132

0,086

Calizas y margo-calizas del Cretáceo
superior. Tipo capas rojas. Facies
pelágica.

11

0,005-0,071

0,043

0,018-0,063

0,038

Calizas margosas de la base idel Eoceno, transgresivas sobre el Cretáceo
superior.

6

0,083-0,145

0,114

0,051-0,112

0,075

Calizas pelágicas del Eoceno y del
Cretáceo inferior.

13

0,014-0,093

0,046

0,020-0,052

0,036

Calizas pelágicas del Jurásico.

17

0,020-0,267

0,095

0,018-0,085

0,041

A
ROCAS
PELITICAS

A

I 11

Intervalo
Valor
del contenido medio
%F
%F

A

Areniscas del Triásico y Permotriásico. Facies probablemente continental.

ROCAS
CALIZAS

Valor
Intervalo
del contenido medio
% en P,O, %

Características geológicas

R OCA S
PSAMMITICAS

II

Núm.
muestras

Subgrupo

E

Calizas del Liásico. Facies pelágica
con algún caso de transición a nerítica.

37

Calizas y dolomías del Triásico medio y superior. Cordillera Penibética. Facies nerítica y de transición
a pelágica.
Calizas del Mioceno. Facies nerítica.

0,000-0,087

0,029

0,000-0,079

0,030

17

0,000-0,181

0,029

0,007-0,107

0,038

6

0,000-0,056

0,025

0,008-0,040

0,023

Calizas neríticas del Eoceno.

5

0,027-0,107

0,052

0,009-0,060

0,027

Calizas organógenas.

7

0,000-0,061

0,017

0,000-0,038

0,011

F/F
(%)
(v. aprox.)

F/P.,0,
(%)
(v. aprox.)

4/12

4/9

4/11

4/7

4'S

4

TABLA II.
Muestra

Naturaleza

1

Limolita bituminosa.

2
3

Marga arcillosa. Oligoceno basal.
Microbrecha caliza. Lías superior o
Dogger.
Meláfido. Paleozoico superior.
Dolerita alterada.
Gneis.

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13a
13b
13 c
13d

14

Procedencia

% P,O,

%F

Río Fardes. C.° Fonelas a
Barios de Alicún (Granada).
Casabermeja ((Málaga).

0,000
0,202

0,044
0,180

0,000
0,017

1,000
0,471

0,891

0,020
0,445
0,055

0,031
0,078
0,053

0,001
0,037
0,004

0,607
0,149
0,490

1,550
0,175
0,963

0,035

0,064

0,003

0,646

1,828

0,000

0,010

0,000

1,000

0,126
0,055

0,093
0,020

0,010
0,004

0.424
0,266

0,738
0,363

0,058

0,088

0,005

0,602

1,517

0,034

0,015

0,003

0,306

0,441

0,020

2,000

0,001

0,990

100,000

0,027

0,030

0,002

0,028

0,019

0,002

0,447

0,825

0,020

0,015

0,002

0,129

0,098

0,011

0,185

0,098

0,015

0,431

0,529

Campotejar (Granada).
Diezma (Granada).
Campotejar (Granada).
Beas de Granada (Granada).
Junto a Albergue E. y D.
Cuarcita turmalinífera. Pérmico.
Sierra Nevada (Granada).
Beas de Granada (GranaPizarra sericítica.
da).
Huelva
Caliza detrítica. Plioceno.
Marga muy caliza. Nerítica. Eoceno. Alto Llobregat (Pirineo Catalán).
Alto Llobregat (Pirineo CaCaliza limosa. Nerítica. Eoceno.
talán).
Caliza (cercana a rocas volcánicas). C.° Alcalá la Real-Granada, km. 31. C. Subbética.
Pelágica. Lías superior.

Caliza bituminosa. Nerítica. Eoceno. Alto Llobregat (Pirineo Catalán).
Caliza de alveolinas. Nerítica. Eoce- Alto Llobregat (Pirineo Catalán).
no,
Alto Llobregat (Pirineo CaCaliza.
talán).
Marga arenosa con abundantes capaMasarac (Pirineo Catalán).
razones de moluscos. Cretáceo.
Marga arcillosa (con cristales de ba- C.° de Fonelas a Alicún. Cordillera Subbética
ritina). Pelágica. Cretáceo.
(Granada).

1/12 P,O, F/F+P,O,

F/P,O,
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han aparecido una serie de trabajos de Shepherd (1), Wasserstein (2), Barth (3)
y Koritnig (4), que muestran que el flúor es un elemento más abundante que lo
hasta ahora supuesto. Por todo ello, una de las finalidades que se persiguió en
este trabajo ha sido aportar nuevos datos cuantitativos sobre el contenido en
flúor (tablas I y II), especialmente en sedimentos, que nos han permitido llegar
a establecer conclusiones sobre la repartición y migración de este elemento en
su ciclo sedimentario.
Para la determinación analítica del contenido de flúor en rocas sedimentarias
aplicado una modificación del método de Steiger y Merwin (5). En este
ha
se
trabajo se propone, por otra parte, un método de determinación de fluoruros,
basado en la estabilización que ejercen sobre soluciones acuosas ácidas de murexida.
El contenido en flúor de las rocas psammíticas (serie I) es relativamente elevado, aunque varía entre límites bastante amplios. Esta variación se debe, posiblemente, a la desigual distribución de minerales detríticos (micas, anfíboles,
etcétera) portadores de flúor, en las tierras emergidas próximas, cuya erosión
nutría la sedimentación de dichas rocas.
Parece advertirse, por otra parte, un enriquecimiento progresivo de flúor
desde el "Flysch" al Neógeno, seguramente por la mayor proporción alcanzada
por los afloramientos de pizarras cristalinas, ricas en mica, a medida que fue
avanzando la era Terciaria, a favor de la progresiva erosión de las Cordilleras,
con la subsiguiente aparición de materiales más profundos.
Se confirma la mayor riqueza en flúor de las rocas pelíticas (serie II). La
mayor parte de las muestras correspondientes a las arcillas del Triásico superior (serie II C) presentan un contenido en flúor relativamente alto y constante,
contenido que es comparable, por otra parte, con el que cita Koritnig (4) para
formaciones geológicas similares. Este alto contenido en flúor y la constancia
de sus valores parece estar, en estas rocas, en relación con su riqueza en minerales micáceos, llegados a ellas en forma de aportes detríticos finos. Los minerales arcillosos parecen jugar un importante papel en el contenido en flúor de
estas rocas.
Las margas del Lías medio y superior '(serie II B) son más ricas en flúor
que las del Flysch Nummulítico (serie II A). Varias de esas muestras pertenecen al piso Toarciense, durante cuyo depósito ocurrieron importantes erupciones volcánicas submarinas en la misma cuenca sedimentaria subbética. Es posible que exista alguna relación entre esos fenómenos y el enriquecimiento, relativamente irregular, de estos sedimentos en flúor.
Salvo las calizas margosas de la base del Eoceno (serie III B), de características especiales, se aprecia en las calizas un contenido en flúor inferior al de las
rocas psammíticas y pelíticas estudiadas.
Las rocas de la serie III B formadas, según datos geológicos, por redeposición
de los sedimentos del Cretáceo superior (serie III A), removidos por procesos de
erosión submarina, se encuentran, como era de esperar, enriquecidos en minerales portadores de flúor, siendo su contenido en este elemento relativamente
elevado.
Las calizas de facies pelágica son netamente más ricas en flúor que las de
facies nerítica. En las calizas del Cretáceo podría atribuirse el papel de portador
de flúor a su fracción arcillosa. Esta suposición queda desvirtuada, sin embargo,
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por el hecho de que las calizas del Jurásico son sumamente puras y, no obstante,
contienen tanto flúor como las anteriores.
A la vista de los resultados obtenidos para el contenido en flúor de las rocas
de este grupo, cabe pensar en la probabilidad de que la fluorita desempeñe un
importante papel, como portador de este elemento, ya que el contenido eventual
en fluorapatito y el aún menos probable de minerales micáceos es insuficiente
para explicar el contenido en flúor de la mayoría de las muestras. Conviene
advertir, de todos modos, que tal fluorita, cuya existencia se puede admitir como
muy probable, no ha sido suficientemente comprobada. Al microscopio la mayoría de las muestras no la presentan visiblemente, pero esto no es argumento en
contra, ya que de existir se hallaría en forma de cristales demasiado pequeños,
como señala también Jeffries (6). Quizás en algunos sedimentos calizos su contenido en flúor esté relacionado con la presencia de anhidrita.
3.

rÓSPORO EN LAS ROCAS SEDIMENTARIAS ESTUDIADAS.

En segundo lugar, se aportan nuevos datos sobre el contenido en fósforo en
rocas sedimentarias.
Se ha utilizado el método de determinación de fósforo, convenientemente
modificado, basado en la medida de la absorbancia de disoluciones de fosfovanadatomolibdato.
La extraordinaria importancia que, desde los puntos de vista geológico,
económico y biológico, tiene la circulación y distribución del fósforo en su ciclo
geoquímico, unida al hecho de que, aunque se presenta esencialmente en pequeñas
concentraciones, tiende a formar un solo mineral, el apatito, y a que se disponen
de métodos analíticos apropiados para su determinación cuantitativa en un amplio margen de concentraciones, han sido la causa del gran desarrollo de la geoquímica de dicho elemento. Sin embargo, se intenta en este trabajo aclarar algunos problemas relativos a su distribución y circulación en su ciclo geoquímico,
aún hoy no satisfactoriamente resueltos, y de gran importancia desde los puntos de vista geoquímico y económico. También se propone solución a otros
problemas genéticos relacionados con el desarrollo geológico de nuestro globo,
ya que bajo el punto de vista geoquímico el fósforo puede considerarse como
un elemento piloto, que permite abordar el estudio de dichos procesos.
A continuación se resumen los resultados obtenidos:
Comparando los tres grupos litológicos considerados en la clasificación adoptada, se distinguen netamente los valores pobres de 13205 de las calizas con respecto a los otros dos grupos de rocas, si exceptuamos el caso de la serie III B,
ya comentado en el caso del flúor. El contenido en P,205 de las demás series de
calizas es, sin excepción, inferior al de cualquiera de las series de las rocas psammíticas y pelíticas.
En las rocas detríticas del Mioceno (serie I A) se advierte un contenido relativamente alto en Pz05 y menos variable que en el caso del flúor, como si
el contenido en fósforo se viese menos afectado por las diferencias, que indudablemente existían, en la composición litológica de las tierras marginales.
Como era de esperar, en las muestras del Triásico de facies "germánica"
(serie II C) se observa un alto y muy constante contenido en P205, más alto que
el de las rocas coetáneas de la misma facies estudiadas por Koritnig (4).
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Las margas del Lías medio y superior (serie II B), como en el caso del flúor,
son netamente más ricas en fósforo que las del Flysch (serie II A). Es sugestivo
invocar aquí, como en el caso del flúor, un enriquecimiento de origen volcánico.
En las rocas calizas se advierte que las de facies nerítica son netamente más
pobres en fósforo que las pelágicas. Entre éstas, sin embargo, existen, a primera
vista, grandes diferencias que no se corresponden con las del flúor.
Las calizas pelágicas del Jurásico (serie III D), ricas en restos fósiles, tienen
un contenido en P205 considerablemente más elevado, en su mayoría, que las
del Cretáceo superior (serie III A), también ricas en fósiles.
4. RELACIÓN PIXTOR A PÓSPORO EN LAS ROCAS SEDIMENTARIAS ESTUDIADAS.
Finalmente, y como tercer objetivo, se pretendió establecer la posible relación
existente entre el contenido en flúor y fósforo en rocas sedimentarias, relación
cuya significación en el ciclo sedimentario es hoy evidente. El flúor es extraído
de las aguas continentales y marinas por los fosfatos, formándose depósitos minerales con una composición semejante al fluorapatito. Pero a través de las subsiguientes transformaciones a otros tipos de rocas se pierde la estrecha relación
de flúor a fósforo, como se evidencia por el hecho de que en las rocas magmáticas tardías y en los sedimentos altamente metamórficos el flúor se encuentra
fundamentalmente en la mica y anfíboles, que no contienen fósforo. En los sedimentos, en términos generales, sólo un 20 por 100 del flúor total es aportado
por el apatito (4). Sin embargo, de la consideración de los resultados analíticos
de los contenidos de flúor y fósforo en las rocas sedimentarias estudiadas en este
trabajo, parece deducirse una más estrecha relación que la que cabría esperar
de la sola consideración del valor indicado anteriormente para el tanto por ciento
de flúor total aportado en estas rocas por el apatito. Esa correlación parece más
estrecha en las rocas pelíticas y psammíticas que en las calizas. Hemos estudiado
estadísticamente esa posible relación obteniéndose los siguientes resultados:
No ha sido posible hallar una relación lineal que relacione de un modo cierto
los valores obtenidos para el contenido en F y en P205 en las rocas sedimentarias estudiadas, lo que parece indicar la existencia de una relación de tipo más
complejo, que intentaremos establecer en trabajos posteriores, cuando se disponga de mayor número de muestras analizadas. Se han considerado, sin embargo,
con las naturales reservas, en este trabajo, los valores correspondientes a la razón
F/F ± P205 para cada una de las muestras y las valores medios correspondientes a dicha razón y a la F/E205 para los correspondientes grupos y algunas
series con suficiente número de muestras, a fin de evocar de un modo aproximado la posible relación entre el flúor y el fósforo en estas rocas.
Teniendo en cuenta que en el fluorapatito puro la razón F/13,2 0, es 1/11,6
y que dicha razón se mantiene superior a 1/3 en todas las series de rocas sedimentarias estudiadas, se debe concluir la existencia, en dichas rocas, de otros minerales portadores de flúor.
Dicha razón se mantiene aproximadamente igual a 1/2 en las rocas psammíticas y pelíticas. Es de observar la constancia de dicho valor para la mayor
parte de las muestras pertenecientes a las rocas pelíticas.
En las rocas calizas dicha razón varía mucho más, existiendo, contra lo que
cabía esperar, menos uniformidad en el medio pelágico, como consecuencia de
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las variaciones de fósforo ya indicadas. Dicha razón se mantiene más alta (aproximadamente 1) en las rocas neríticas, pudiendo bajar, en cambio, en las pelágicas hasta 1/2.
Se observa un aumento gradual del valor de la razón flúor/fósforo al pasar
de las rocas psammíticas a las pelíticas y a las calizas.
14 razón F/F
P205 para las rocas psammíticas, pelíticas y calizas es
4/12, 4/11 y 4/8 respectivamente; los valores correspondientes para la razón
F/P205 son 4/9, 4/7, 4/5.
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Contribución al conocimiento mineralógico y mineralogénico de un nuevo tipo de yacimiento de yeso descubierto en
los «tubos de lava de la isla de Lanzarote (Canarias) (*)
por
Joaquín Montoriol-Pous

INTRODUCCIÓN.
Como es sabido, la mayor parte de la superficie de la isla de Lanzarote (Canarias) se halla ocupada por extensos mantos basálticos que imprimen un singular carácter al paisaje de la misma. Las coladas más importantes corresponden
a la zona en donde se alza el volcán Timanfaya, pero en el NE. de la isla, cerca
de la población de Haría, se extienden asimismo otros importantes mantos de
lava. Estos, constituidos por basalto olivínico, parten de los volcanes La Corona
y La Quemada y se extienden, al ESE., hasta introducirse en las aguas del
Océano Atlántico.
Es precisamente en la última de las zonas citadas en donde abundan numerosos conductos, a veces a la manera de grandes tubos, desarrollados en el seno
de la masa de basalto ("lava tubes", de los geólogos norteamericanos). Estas
curiosas formas volcánicas habían sido ya descritas en las islas Canarias (1) (2),
conociéndose diversos ejemplares en Africa (3) (4), Asia (5) (6), América (7)
(8) (9) y Europa (10).
Las bóvedas de los conductos se han hundido en diversos puntos, dando
lugar a enormes pozos ("jameos", en dialecto local), por los cuales puede penetrarse en su interior. El más importante de los "tubos de lava" lo constituye
el túnel que une entre sí los "jameos" de Prendes, de la Gente, de la Puerta
Falsa, Cumplido y de los Verdes, que hemos explorado personalmente: con sus
6,1 kilómetros de longitud y su desnivel de 230 metros constituye el mayor
ejemplar conocido, hasta el presente, en todo el mundo.
En su interior se encuentran unos curiosos depósitos minerales, cuyos colores
claros, a veces del blanco más puro, constrastan vivamente con las negras paredes de basalto. El estudio de tales mineralizaciones constituye el objeto del
presente trabajo.
(*) Trabajo realizado con la ayuda para el Fomento de la Investigación en la Universidad.
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1. DESCRIPCIÓN DE LOS DEPÓSITOS MINERALES.

Por su forma de yacer se pueden distinguir los tres tipos siguientes: formaciones cónicas, costras parietales y estalactitas.
Formaciones cónicas.
Su forma es muy regular, tendiendo al cono perfecto. La altura oscila entre
3 y 7 metros, pudiendo alcanzar la base hasta 10 metros de diámetro.
Aparecen constituidos por materiales pulverulentos de color variable de un
depósito al otro (gris, pardo o blanco), pero rigurosamente constante dentro de
una misma formación cónica. El polvo se encuentra completamente suelto y seco.
Una observación superficial de los depósitos muestra una clara diferencia
entre ellos: los grises o pardos ofrecen una apariencia mate, mientras los blancos
presentan un intenso brillo nacarado, de tal manera que su hallazgo en el interior
de los tubos produce un efecto sorprendente. Su examen microscópico pone de
manifiesto el porqué de tal diferencia: las masas pulverulentas mates se hallan
formadas por granos de forma sumamente irregular, mientras las blancas nacaradas aparecen constituidas exclusivamente por brillantes microcristalitos tabulares de forma rectangular.
Costras parietales.
Recubren porciones de las paredes basálticas, variando su espesor entre 1 y
5 centímetros. En algunos puntos de los túneles llegan a constituir superficies
de hasta 15 metros cuadrados sin solución de continuidad.
Su color es extraordinariamente blanco, pero carecen del brillo nacarado que
ofrecen los depósitos pulverulentos cónicos de igual coloración.
El examen microscópico revela que aparecen constituidos por un agregado
de granos irregulares.
Estalactitas.
Es el tipo de depósito menos abundante, encontrándose escasos ejemplares.
Se trata de masas compactas de color pardo algo acaramelado. Su superficie aparece algo fibrosa. Las superficies producidas por rotura ofrecen intenso brillo
nacarado.
2. RESULTADOS EXPERIMENTALES.
a.

Roentgenografía.

Se ha utilizado para determinar la especie mineral de los depósitos descritos
en el apartado anterior. Hemos empleado el método de polvo cristalino. Como
generador de rayos X se ha utilizado un tubo Philips con ánodo de Cu. Los
diagramas se han obtenido con una cámara de focalización asimétrica tipo GuinierDe Wolff (11) (12), construida por Nonius, con monocromatizador de lámina

79

SECCIÓN GEOLÓGICA

de cuarzo en espiral logarítmica (13), que proporciona una radiación monocromática correspondiente a la raya CuKa.
Los diagramas se han obtenido sobre película Ilford X-ray Film, Industrial
G, trabajándose con 35 KV y 20 mA, y un tiempo de exposición de cinco horas.
Tratándose de una cámara cuádruple pudieron hacerse comparacionees directas
entre los distintos tipos de depósitos minerales.
La situación de las rayas, así como sus intensidades relativas, son idénticas
en todos los diagramas obtenidos, variando únicamente la intensidad general de
cada uno de ellos.
En la tabla I pueden apreciarse los resultados obtenidos y su interpretación
mediante fichas ASTM (14).
TABLA I.
Línea
N.°

Diag. obte.
d (A) I

Diag. ASTM
d (A) I

1
2
3
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

7.568 100
4.269 50
3.796 15
3:160
5
3.061 75
2.866 25
2.780
5
2:680 25
2.587
5

7.56 100
4.27
51
21
3.79
3
3.163
3.059 57
2.867 27
2.786
5
2.679 28
4
2.591
2.530 <1
6
2.495
2.450
4
4
2.400
2.216
6
1
2.139
2.080 10
2.073
8
4
1:990
1.953
2
1.898 16
1.879 10
4
1.864
1.843
1
1.812 10
1.796
4
1.778 10
1
1.711
1 684
1
4
1:664
2
1.645
6
1.629

2.491
2.449
2.402
2.215

5
5
5
10

2.070 10
2.065
5
1.987 <5
1.943 <5
1.896 15
1.878 10
1.863
5
1.807 10
1.792 <5
1.773
5
1.661 <5
1.644 <5
1.619
5
f = 1.001

Ad
-.008
.001
-.006
.003
-.002
.001
.006
-.001
.004
.004
.001
-.002
.001
.010
.008
.003
.010
.002
.001
.001
.005
.004
.005
.003
.001
.002

ASTM : 6-0046
6-0047
Yeso

Cámara Guinier-De Wolff. Radiación CuIC e. Monorromatizador.
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En cuanto a la intensidad general de los diagramas, va en aumento según
la serie de colores gris —> pardo —> blanco de los depósitos pulverulentos. En lo
que hace referencia a las costras parietales y estalactitas, la intensidad es mayor en las primeras que en las segundas, siendo ambas superiores a las de los
depósitos pardos e inferiores a la de los depósitos blancos.
Análisis químicos.
Se han llevado a cabo con muestras de basalto, a fm de poseer datos para la
interpretación del origen de las mineralizaciones y establecer los correspondientes "standards" para el ARX.
La determinación cuantitativa de los diferentes óxidos se realizó, siempre
que ello ha sido posible, por el método de la complexometría (15). Como quelante (16) se ha utilizado exclusivamente el AEDT (17) (18) (19), valorándose
con tal procedimiento Fe2O3, A1203, CaO y MgO.
El TiO2 fue determinado par colorimetría ; Na20 y K20 mediante un espectrofotómetro y el S mediante precipitación con cloruro de Ba. El SiO2 se
calculó por diferencia.
Los resultados obtenidos se hallan consignados en la tabla II (*).
TABLA II.
Si C

40,45 por 100
15,77
14,70
11
4
10,80
10,03 " 11
0,90 " 17
2,64 " 71
0,34 " 11
0,60

Ie2 02

,50 "

CaO ... ... ... ... ... ...
Mg O
Kg O
Na, O ... ... ... ... ...
p.
Total ...

...

100,73 "
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Espectrografía.
La aplicación de esta técnica se ha llevado a cabo con el fin de detectar los
elementos traza presentes en el basalto y en los distintos tipos de depósitos
minerales.
Se ha utilizado un espectrógrafo Hilger E498 de prisma de cuarzo, operándose entre 2.000 y 16.000 A. La excitación se realizó mediante el método de
chispa, operándose bajo una tensión de 12 KV.
(*) Hemos prescindido de los análisis químicos de HAusEN (20), ya que para nuestro
estudio interesan muestras de basalto tomadas en la zona de los tubos.
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El espectro fue recogido sobre Ilford Plate Orto 50. La observación de los
espectrogramas se realizó mediante el proyector Hilger L89, llevándose a cabo
las determinaciones mediante un atlas construido con los datos proporcionados
por el Massachusetts Institute of Technology (21).
En la tabla III pueden apreciarse los resultados obtenidos.

TABLA III.
Naturaleza muestra
Basalto
Polvo gris
Polvo pardo
Polvo blanco
Costras pared
Estalactitas

Mg
*
*
*
*
*

Si

P

Ca

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

Ti

Fe

Cu

Sr

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

Ba

Al

Zn

*
*
*

*
*
*

*
*

El Na y el K resultan de difícil interpretación bajo las condiciones experimentales utilizadas. Es por ello que se comprobó su presencia mediante la espectrografía de fluorescencia con rayos X, técnica de la cual trataremos detalladamente en el próximo apartado. Aquí nos limitaremos a consignar la presencia
de Na y K en el basalto y en todos los depósitos minerales estudiados.

d. Espectrografía de fluorescencia con rayos X (ARX).
Hemos utilizado el ARX (22) (23) (24) (25) (26) para determinar las variaciones porcentuales de SiO2, CaO, K20 y Fe203, entre las diferentes muestras
estudiadas.
Se ha empleado un espectrógrafo de rayos X Philips Universal de vacío, tipo
PW1540, de goniómetro vertical y registro automático. Las muestras se prepararon (27) en forma de pastilla mediante una presión de 165 kilogramos por cm.2
Hallándose los ángulos 2 0, correspondientes a las rayas utilizadas, comprendidos
entre 107,98° y 25,39°, se ha empleado como cristal analizador, en todos los
casos, el EDDT (28). Asimismo hemos utilizado siempre tubo con ánodo de W
y contador de flujo (29).
En la tabla IV hemos agrupado todas las determinaciones en que se ha utilizado como "standard" el basalto. Además de los resultados obtenidos, en impulsos por segundo y tantos por ciento, aparecen indicadas las condiciones experimentales.
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TABLA IV.
Si02

Ca0

TiO,

Pe.201

1(20

Material
Jis
Basalto (*)
Polvo gris oscuro
Polvo pardo
Polvo blanco
Costra parietal
Estalactita
,,,

uf 61

11

1T.:g

d 2.
15

20
k
Analizador
KV
mA
RM
Tubo
Contador

%

lis

%

%

Ils

%

I/s

400 40,45 2176 10,80 1056 0,90 11776 14,70 5760 4,50
296 27,21 2624 13,02 549 0,47 7296 9,11 1728 1,35
512 0,63 128 0,10
80 7,36 4800 2.182 240 0,20
- carece
trazas
80 0,07
- trazas 6080 30,18
- carece
- trazas
32 0,03
40 3,68 5760 28,59
16

1,47 5568 27,84

80 0,07

- trazas

- carece

36,37°
25,39°
50,31°
44,84°
107,980
2,749 A
1,936 A
3,744 A
3,359 A
7,125 A
EDDT vacío EDDT vacío EDDT vacío EDDT vacío EDDT vacío
30
20
40
20
40
18
12
24
10
24
128 . 1
32.1
256 . 1
128 . 1
16 . 1
W
W
W
W
W
flujo
flujo
flujo
flujo
flujo

(*) Determinación por vía química utilizada como "standard".
Los resultados referentes al SO3, separados de los anteriores por cuanto se
ha utilizado como "standard" el polvo blanco, debido al bajo porcentaje que
contiene el basalto, pueden observarse en la tabla V.
TABLA V.
% SOq

Muestra
Basalto (*)
Polvo gris oscuro
Polvo pardo
Polvo blanco (**)
Costra parietal ,
Estalactita

288
960
1392
1248
1328

0,34
9,62
32,08
46,51
41,69
44,37

2 0 = 75,18°, A = 5,373 A, analizador
EDDT vacío, KV = 30, mA = 22, RM =
= 32. 1, tubo = W, cont. = flujo.
(*) Análisis químico.
(**) Utilizado como "standard".
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3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Naturaleza de los depósitos minerales.
El análisis roentgenográfico (tabla I) permite afirmar que los diferentes tipos
de depósitos estudiados aparecen constituidos exclusivamente por una sola especie mineral: el yeso.
No obstante, como ya se ha indicado, la intensidad general de los roentgenogramas varía extraordinariamente; desde el polvo gris, en que las rayas más
intensas son apenas visibles, hasta el polvo blanco, que permite obtener diagramas de gran intensidad con el mismo tiempo de exposición. Ello indica que, a
través de la serie de diferentes coloraciones, va aumentando el porcentaje de
yeso cristalizado. Como el aumento progresivo de la intensidad del diagrama del
yeso no va acompañado de la correspondiente disminución de la intensidad del
diagrama de otra especie mineral, cabe concluir que el primero se engendra a
partir de una sustancia en estado vítreo.
Así pues, la constitución de los diferentes depósitos constaría de una parte
cristalina, formada exclusivamente por yeso, y de una parte vítrea: en el polvo
gris predominaría la segunda, mientras que el polvo blanco estaría prácticamente
constituido por cristalitos de yeso. En lo que se refiere a las estalactitas y costras
parietales, sus características serían muy semejantes a las del polvo blanco.
Origen de los depósitos de yeso.
La forma de yacer del yeso, rodeado por todos lados exclusivamente por
basalto, parece indicar que el primero procede de éste. Sin embargo, tal afirmación debe apoyarse en un mayor número de datos.
Una primera razón de parentesco la proporciona el estudio de los elementos
traza (tabla III, apartado II, c). En el basalto se han detectado 12 cationes:
éstos se encuentran asimismo en el polvo gris y, con excepción del Ba, en el polvo
pardo; en cambio, en el polvo blanco los depósitos parietales y las estalactitas,
faltan Ti, Al y Zn. Así pues, existe una relación, en cuanto a elementos traza,
entre basalto-polvo gris-polvo pardo, o sea entre el basalto y los depósitos en
que el porcentaje de la fracción cristalina no es aún elevado.
Como la variación de intensidad de los roentgenogramas indica una variación
progresiva en la serie polvo gris --> polvo pardo ---> polvo blanco, podemos establecer la relación del último, y de las costras y estalactitas de características
semejantes, con el basalto. La eliminación de los tres cationes citados se produciría al aumentar la parte cristalizada.
Pero lo que demuestra claramente la progresiva transformación del basalto
en yeso es la comparación del análisis químico del primero (tabla II) con el
ARX de las demás muestras (tablas IV y V). Considerando la serie basalto -->
polvo gris —> polvo pardo --> polvo blanco, vemos el progresivo aumento del
porcentaje de SO3 y CaO y la progresiva disminución de SiO2, K20, Fe2O3 y
TiO2. Todo ello, junto con el también progresivo aumento de la cantidad de
sustancia cristalizada, permite considerar al basalto y a los tres tipos de depósitos pulverulentos como cuatro términos de una serie en diferente grado evolutivo.
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Cabe indicar que los depósitos grises, pardos y blancos presentan una extraordinaria uniformidad, lo cual hace suponer que la transformación de los
productos más evolucionados no ha tenido lugar en donde yacen actualmente,
sino que su aporte ocurrió cuando ya se hallaban en diferente fase de su evolución.
En cuanto a los revestimientos parietales y las estalactitas, puede observarse
que presentan más SiO2 que el polvo blanco y mucho menos que el polvo pardo
(tabla IV), ocurriendo lo contrario con SO3 y CaO (tablas IV y V). Ello se
debe a que, si bien su grado evolutivo es semejante al del polvo blanco (los tres
carecen de TiO2 y ofrecen sólo trazas de Fe2O3), se hallan, por el contrario, en
íntima relación con el basalto olivinico que constituye las paredes y las bóvedas
de los túneles.
El aporte de los depósitos pulverulentos y de las formas desarrolladas en las
paredes y bóvedas ha tenido lugar en forma diferente: la perfecta disposición
cónica de los primeros indica que se trata de descargas de partículas sólidas
provenientes de las chimeneas de escaso diámetro que desembocan en el techo;
por el contrario, las costras y estalactitas han cristalizado a partir de aportes
en solución. Ello explica, teniendo en cuenta la escasa pluviosidad de Lanzarote,
las grandes diferencias de volumen entre las dos formas en que aparece el yeso:
abundante en forma pulverulenta y con escasos ejemplares de reducidas magnitudes en las formas parietales y de bóveda.
Los depósitos de la isla de Lanzarote constituyen, según los datos que obran
en nuestro poder, el primer yacimiento de yeso formado a expensas de un basalto consolidado que ha sido descrito y estudiado.
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RESEÑAS CIENTIFICAS

Las reproducciones del techo de Altamira
La reproducción del techo de la cueva de Altamira, con sus antiquísimas
pinturas, era en realidad una necesidad, pues la contemplación de este conjunto
pictórico de los tiempos magdalenienses es difícil dadas las características que ofrece el recinto natural. Por otro lado no es, en realidad, conveniente la permanencia
constante en determinadas épocas de grupos que visitan la cueva, pues se alteran los estados físicos de temperatura, humedad, composición del aire, etc., lo
que puede tener influencia más o menos notoria a lo largo del tiempo en relación
con el conjunto pictórico. Por ello las dos reproducciones llevadas a cabo por
técnicos muy especializados, bajo la dirección del profesor Erich Pietsch, para
el Deutschen Museum de Munich y la réplica efectuada en construcción adecuada en el jardín del Museo Nacional de Reproducciones de Madrid, han sido
hechos de una gran trascendencia.
De la inauguración de la reproducción de las pinturas de Altamira en Madrid
se dio cuenta en nuestro BOLETÍN (t. 62, núm. 3-4, Madrid, 1964).
En los tiempos en que se pintó el techo de Altamira el hombre no dejó testimonio alguno de la más primitiva escritura, pero ya con anterioridad sí venía
realizando manifestaciones pictóricas en que con sencillez y gran realismo se
representan a los animales que eran objeto de caza, para servir de sustento al
hombre de aquellas épocas.
Los materiales usados para hacer la pintura, óxidos de hierro para los rojos
y amarillos, el manganeso y el carbón vegetal para los tonos negros, mezclados
quizá con grasa animal, como materiales fundamentales, les permitió disponer
de una pintura semejante a la de tipo óleo.
Este material no sólo cubría la superficie rocosa, sino que por capilaridad
penetró profundamente en la roca, lo que explica que en algunos casos y afortunadamente con este de Altamira, que la composición del antiquísimo y gran artista pueda haberse conservado en magníficas condiciones y llegar a nosotros.
Las tareas previas a la reproducción del techo de Altamira han sido diversas y muy minuciosas, una vez que el Ministerio de Educación Nacional otorgó
el permiso necesario para tal labor, permiso acondicionado a que una copia exacta
se llevase a cabo en España.
Las reproducciones, según acuerdo después de minuciosos estudios y de trabajos diversos, habrían de ser igual al tamaño original, o sea que se habría de
representar el conjunto pictórico que cubre el techo de Altamira con extensión
de unos 46 metros cuadrados de superficie, y que esta superficie no sólo habría de
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tener el relieve que ofrece el techo de la cueva, sino que el material litológico
con que se imitase el techo fuese lo más parecido posible a la roca caliza del
Cretáceo de Altamira, empleando para las pinturas los mismos materiales mineralógicos que el hombre de Altamira utilizó.
Esta superficie irregular, surcada de grietas y hendiduras, debidas muchas a
las diaclasas naturales de la roca caliza, con resaltes y conductos de redisolución
de las aguas, habría que reproducirlas con la mayor exactitud. Para alcanzar
tales propósitos se estudió la masa rocosa cretácea que forma el techo de la sala
de las pinturas química y mineralógicamente, teniendo en cuenta también la estructura del estrato rocoso, para así conseguir un material pétreo artificial lo
más parecido en composición y aspecto a la caliza de Altamira.
Mediante método fotoestereogramétrico se levantó el "plano" con curvas
de nivel del techo, plano que sirvió de base para la ejecución del relieve negativo
hecho con caucho de silicona que serviría de molde para obtener por vaciado la
reproducción real de la superficie a pintar.
La copia de las pinturas se llevó a cabo mediante reproducción fotográfica en
color del conjunto pictórico, efectuándose las diversas fotografías en sentido
perpendicular a la superficie pintada del techo. Estas fotos en color proyectadas
sobre el techo artificial a tamaño natural permitieron siluetar las figuras y dar
el color a las mismas, siendo, pues, las reproducciones exactas del tamaño, formas
y colorido.
Como el tipo de iluminación influye de modo muy notorio en el efecto, por
su colorido, que puedan causar las pinturas, lo que ya se ha apreciado cuando
se visita la cueva y la iluminación se hace con luces de tipo diferente, se pensó
en que la iluminación de las reproducciones fuese hecha con el tipo de la adaptada
para la de la Mouthev.
La primera reproducción, como se ha indicado, se montó en el Deutsches
Museum de Munich, siendo expuesta al público el 14 de septiembre de 1962.
La segunda copia se colocó en Madrid, habilitándose un recinto subterráneo
espacial, como se ha indicado, en el jardín del Museo Nacional de Reproducciones, utilizándose como es natural los mismos moldes que sirvieron para la
reproducción de Munich. Esta instalación de Madrid ofrece el carácter además
de más real al ir colocada en un recinto subterráneo, pues está más en consonancia con la cueva de Altamira.
Los techos de las reproducciones se prepararon con materiales pulverizados
de piedra preparados por la casa Dyckerhoff, llevándose a cabo las tareas de
pintura, que fueron muy minuciosas, con óxidos de hierro y manganeso disueltos
en agua, que es, según parece, como el hombre de Altamira hizo sus pinturas.
El resultado alcanzado en los dos casos por estas perfectas reproducciones
ha sido magnífico, siendo una de las ventajas conseguidas el poder contemplar
el conjunto pictórico con gran comodidad. Sólo la falta del peculiar ambiente
natural que rodea el techo de Altamira hace que ambas reproducciones no emocionen tan intensamente, como cuando se contemplan las pinturas naturales.
H.-P.
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Guadalquivir. Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Obras Hidráulicas. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Arios 1939-1963.
En esta Memoria de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se expone la labor llevada a cabo por este organismo autónomo en el período comprendido entre 1939 y 1965, o sea en los últimos veinticinco arios, así como los
estudios desarrollados en relación con obras que han de efectuarse en un futuro
inmediato. Tal labor, que ha sido francamente extraordinaria, está orientada en
sentido de obtener de los recursos hidráulicos de muchos ríos, y en este caso de
la cuenca del Guadalquivir, el máximo aprovechamiento, disminuyendo los daños
que por el carácter torrencial que caracteriza en general a nuestra red fluvial se
originarían por las avenidas, al regularizar su régimen mediante embalses, lo que
no sólo evita los daños indicados, sino que permite su aprovechamiento mediante riesgos y obtención de energía hidroeléctrica. Labor que, como se indica, no es ni más ni menos "que conseguir domesticar la forma de comportarse de nuestros ríos".
La importancia grande de la labor desarrollada se desprende del total de la
cantidad invertida en las diversas obras en el indicado período comprendido
entre 1939 y 1963, que asciende a 7.579 millones de pesetas, distribuidos en los
cinco grupos siguientes: abastecimientos y saneamientos, 2.907 millones; enlaces y obras complementarias, 1.974 millones; regadíos, 1.848 millones; defensas y encauzamientos 596 millones, y en obras varias, 254 millones.
Es de destacar la importancia de la labor llevada a cabo en relación con abastecimientos de agua y saneamiento de poblados, que tan gran repercusión tiene
en el estado sanitario y en el mejor modo de vivir de las gentes.
Se ha desarrollado este plan en el territorio comprendido por la cuenca del
Guadalquivir y además en la del Guadalete y en las pequeñas cuencas que vierten directamente al mar, desde la bahía de Cádiz a Tarifa.
El carácter irregular del régimen de nuestros ríos queda expresado en el
volumen que el Guadalquivir vertió al mar en 1936, que alcanzó los 19.700 millones de metros cúbicos, siendo tal volumen sólo de 750 millones en el ario 1945.
Pero, además, el caudal de este río pasa de unos seis metros cúbicos por segundo
en el estiaje a 6.000 metros cúbicos en la avenida producida en 1963.
Regulados en lo posible estos caudales, han de emplearse en regadíos y en
la producción de energía eléctrica, lo que proporciona amplia rentabilidad a las
inversiones hechas.
En esta interesante memoria se hace la descripción geográfica y geológica
de los países en que se han desarrollado las obras, acompañada de sus correspondientes mapas, indicándose resumidamente, pero con muy buen criterio, lo
que es y representa esta gran porción de Andalucía en relación con la orografía
e hidrografía, dándose el perfil longitudinal del Guadalquivir y del Genil, aportándose datos respecto al clima y vegetación, describiéndose igualmente las cuencas del Guadalete y del Barbate, figurando también el perfil del Guadalete.
Geológicamente se hacen destacar las grandes unidades de este complejo
país y sus rasgos histórico-geológicos, describiéndose los fundamentales conjuntos litológicos hipogénicos, así como el carácter de sus diferentes formaciones
y en ellas los terrenos más destacados, bien por sus especiales rasgos o por la
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influencia que guardan con las obras desarrolladas. Un mapa geológico acompaña esta descripción.
Es muy interesante el estudio meteorológico y foronómico, ilustrado con
diversidad de gráficas climáticas. En relación con los aforos se dan los datos de
todos los ríos importantes, indicándose en un gráfico la distribución de las estaciones de aforo, cuestión ésta relacionada con el Servicio de previsión de crecidas.
Sigue el estudio hidrológico, con aplicación de métodos estadísticos, al estudio de las aportaciones anuales y de las avenidas de un río, desarrollándose a
continuación el estudio agronómico de la cuenca del Guadalquivir, con su aspecto edafológico describiéndose el tipo de suelos en la zona de Sierra Morena,
con tierras pardas mediterráneas, sobre pizarra y granitos, lhem rojo, sobre
pizarras y calizas cámbricas, los suelos rojos sobre areniscas del Trías inferior,
suelos del valle del Guadalquivir de tipo aluvial y diluvial de terrazas, suelos
salinos de marisma y los arenosos de pedregales, los rojos mediterráneos, los de
tipo rendsina y las tierras negras andaluzas, las margosas béticas, la "Terra
rassa", las de los niveles margosos yesíferos del Trías superior, los pardos calizos y forestales.
Se estudia también la cuenca en el aspecto agrícola y ganadero en sus zonas
de Sierra, Vega alta y baja y la Campiña.
Interesante es el estudio forestal, destacando el gran desarrollo de la repoblación en Sierra Morena y Sierras de Cazorla y Segura.
En el capítulo de Recursos hidráulicos se indica que la regularización total
precisaría una capacidad de embalses de 38.000 millones de metros cúbicos.
Se describen los diversos embalses con gráficos, mapas y fotos de los mismos, y
las aguas subálveas y la utilización de aquéllos en regadíos y para la producción
de energía hidroeléctica, capítulos éstos de gran interés, por mostrar cómo se
va transformando el país al mismo tiempo que aumenta de riqueza, siendo de
destacar los planes para la transformación de las Marismas del Guadalquivir.
Labor también de gran importancia es el conjunto de obras llevadas a cabo
para abastecimiento de aguas y saneamiento de los pueblos y poblaciones.
Finalmente, se trata de las defensas y encauzamientos de los cauces fluviales,
obras y trabajos de gran importancia al abarcar zonas muy amplias, donde la
erosión de los meandros divagantes es enorme, destacando el encauzamiento del
Guadalquivir en las inmediaciones de Córdoba.
Esta enorme labor ha necesitado crear fábricas de cemento, las que son tambien descritas en esta amplia publicación, en la que se reúne la ingente labor que
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha llevado a cabo en estos últimos veinticinco años.
H.-P.
Cursillos y Conferencias. Instituto de Investigaciones Geológicas "Lucas Mallada". Actas de la II Reunión del Comité del Neógeno Mediterráneo y del
Symposium de la Unión Paleontológica Internacional.
En este volumen se publican las comunicaciones pertenecientes a la II Reunión del Comité del Neógeno del Mediterráneo.
En una nota como Antecedente se indica que por acuerdo de la Subcomisión
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de Estratigrafía del Congreso Geológico Internacional se creó el Comité del
Neógeno Mediterráneo, que celebró su primera reunión en Viena en 1959, en
donde se acordó que la segunda reunión tuviera lugar en España, lo que se
aceptó por todos los presentes en tal asamblea. Al mismo tiempo la Unión Paleontológica Internacional acordó tener con tal ocasión una asamblea o Coloquio
en Madrid.
Esta doble reunión fue patrocinada por el Ministerio de Educación Nacional,
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también, destacadamente, por el Instituto de Estudios Turolenses de la Excelentísima Diputación
Provincial de Teruel, así como por el Instituto Geológico y Minero de España.
El Instituto "Lucas Mallada" de Investigaciones Geológicas, a través de la
Sección de Sabadell y de Paleontología de Madrid tomó a su cargo todo lo concerniente a la organización y tareas de esta reunión científica.
La contribución a la misma de los Ayuntamientos de Sabadell y Madrid, la
Caja de Ahorros Municipal de Sabadell y los Museos de la ciudad de Sabadell y
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid hizo muy provechosa esta reunión y
grata la estancia de los congresistas.
Se indica la composición del Comité de Honor de esta II Reunión del
Neógeno del Mediterráneo, que tuvo lugar en Sabadell en septiembre de 1961,
con los nombres de los miembros extranjeros pertenecientes a la misma, así
como los componentes de los Comités Ejecutivos de Sabadell y Madrid y la lista
de los miembros participantes.
A continuación se indica el cuestionario propuesto a esta II Reunión del
Comité del Neógeno del Mediterráneo, que fue el siguiente: Grupo A: Problemas estratigráficos; 1, Situación del Aquitaniense en relación con el Neógeno;
2, Límite entre Mioceno y Plioceno marino. Proposición relativa al establecimiento de un piso denominado "Mesiniense" ; 3, Correlaciones estratigráficas entre
cuencas continentales del Mioceno ; 4, Las trasgres,iones miocenas en relación
con las formaciones continentales. Grupo B: Problemas paleontológicos: 1, Evo-.
lución de algunos grupos zoológicos marinos a lo largo del Neógeno y su interés
estratigráfico : Forarniníferos (algunas familias o géneros). Moluscos (Pectínidos, Ostreidos, etc.) y otros; 2, Repartición cronológica y estratigráfica del género Hipparion. Grupo C: Posición de la escala estratigráfica del Neógeno en
los distintos países representados. Grupo D: Otros temas de interés general sobre el Neógeno; 1, Cuestiones estratigráficas, geocronológicas, estructurales, etc.;
2, Cuestiones paleontológicas.
A continuación se da la lista de las comunicaciones presentadas, que fueron
53 y cuya publicación forma el cuerpo de esta publicación, de 318 páginas.
Se expone también el desarrollo de esta Reunión Internacional con las sesiones de trabajo, así como las reuniones y excursiones llevadas a cabo.
Esta publicación es de interés por el conjunto de trabajos en ella reunidos
en relación con el Neógeno del ámbito Mediterráneo.
H.-P.
F.—Prospección de piritas en Río Tinto. Nueva masa de
Nerva. Minería y Metalurgia, ario XXIV, número 278-279. Madrid, 1964.

RAMBAUD PÉREZ,

En estos últimos tiempos la Compañía Española de Minas de Río Tinto
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viene realizando una serie de prospecciones y estudios geofísicos y geológicos
con el propósito de localizar nuevas masas de piritas ferrocobrizas con volumen
rentable y con leyes de interés industrial. Debido a ello, todas las concesiones
de estas minas han venido siendo investigadas, habiéndose descubierto varias
anomalías electromagnéticas y gravimétricas que vienen siendo reconocidas
mediante sondeos para así localizar las masas minerales. De este modo se ha
descubierto un gran criadero, siendo quizá el único encontrado mediante tales
métodos y que nada hacía sospechar su existencia bajo unos 200 metros de pizarra, con volumen de varios millones de toneladas de pirita ferrocobriza. En
este artículo se expone el proceso de estudios llevados a cabo coronados por el
éxito, lo que bien puede servir de ejemplo para otras entidades mineras, cuyos
beneficios en parte se debieran emplear en esta clase de estudios.
El Profesor D. Williams, de la Royal School of Mins de Londres, Asesor geológico de la Compañía de Río Tinto y buen conocedor de la comarca, aconsejó,
en 1959 reiteradamente, la aplicación de métodos geofísicos en estas zonas de
Huelva, con objeto de descubrir nuevos yacimientos, siendo de gran importancia
el estudio previo de las masas minerales según sus características físico-químicas,
así como tener conocimiento de los minerales y sus relaciones con las rocas de
caja y de las estructuras y génesis de los yacimientos.
Se encargó de las prospecciones geofísicas, una vez de acuerdo con la compañía de Río Tinto, los equipos de la Río Tinto Sudafricana, compañía filial que
ya tenía bastantes años de experiencia, campaña de prospecciones que habría
de desarrollarse en dos etapas y que se llevaron a cabo en 1960 y 1962, cubriéndose en la primera unas 800 hectáreas, situadas al S. del dique de pórfido
de Cerro Salomón. La segunda cubrió todas las concesiones de la compañía
de Río Tinto donde existían posibilidades geológicas de existencia de masas
de minerales, cubriéndose con las prospecciones unas 4.000 hectáreas.
Los materiales rocosos en que se desarrollaron estos estudios están representados unos por sedimentos del Carbonífero inferior Viseense, arcillitas, pizarras y grawackas, conjunto erosionado acusadamente en barrancos, sin fuertes
desniveles, pero que imponía correcciones gravimétricas. Los otros materiales rocosos lo constituyen "pórfidos" formados por materiales volcánicos riolíticos,
lavas, piroclastos, ignimbritas y cenizas. El relieve en estos campos es menos
quebrado, pero da origen a alineaciones de serratas orientadas de E. a W.
Los criaderos quedan localizados en las inmediaciones de los contactos de
las masas porfídicas con las pizarras, en un nivel piroclástico sericítico bien determinado, dando origen a masas de pirita de volumen variado, desde unos
cientos de toneladas a varias centenas de millones. La masa San Dionisio sobrepasa los 200 millones de toneladas.
La estructura resultó ser la de un amplio sinclinorio en los materiales volcánicos, con un afloramiento anticlinal intermedio de pizarras viseenses que lo
cubren en la colina que da origen al Cerro Salomón. En estas zonas, las enormes
escombreras y cortas obligaban a correcciones gravimétricas, lo mismo que en
los parajes donde existían monteras de hierro.
Los planos necesarios a diferentes escalas para situar las estaciones con
gran precisión de la primera campaña fueron levantados, o rectificados los existentes, por los servicios topográficos de la Compañía a escalas 1: 2.000, 1 : 2.000 y
1: 10.000, más una banda de uno a dos kilómetros alrededor de los límites de los
espacios a investigar. Los planos precisos para la segunda fase a escala 1: 2.000
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fueron levantados por el Servicio Cartográfico del Ejército mediante restitución
fotogravimétrica.
Geológicamente la zona a investigar estaba ya conocida por el Prof. Williams
desde 1930, existiendo mapas geológicos a 1: 5.000 del área a cubrir en 1960;
el resto de la zona estaba reconocida superficialmente, pero fue preciso levantar
un mapa geológico detallado.
Al mismo tiempo se había producido en 1962 un cambio de modo de ver, en
relación con las teorías genéticas de la formación de piritas de las zonas de
Huelva. En 1957 el Prof. J. Doetsch abogaba por los procesos sedimentarios
en relación con las Minas de Herrerías. Ya desde principios de siglo, geólogos
como Klockman, Bergeat, Wetzig y otros proponían génesis sedimentarias para
las piritas de Río Tinto, pero poco a poco las teorías epigenéticas fueron dominando. A partir de 1953 los estudios de Ramdohr, en relación con el criadero
alemán de Rammelsberg, se inclinó hacia el origen singenético de los grandes
yacimientos de piritas del mundo. En 1958 Oftedahl lanzó la espectacular teoría
exhalativo-sedimentaria, ya propuesta por Coheniederh6en en 1953, teoría nueva
que no fue conocida por la mayoría de los técnicos de Río Tinto hasta que el geólogo americano A. R. Kinkel Jr. visitó Río Tinto en 1961, modo de ver que ya habían seguido en sus estudios D. Williams y J. Apps en el yacimiento de San
Miguel.
Teniendo lo dicho en cuenta, los pórfidos de estas zonas, que venían siendo
considerados como intrusivos, se comprobó que eran rocas volcánicas lávidas y
de piroclastos, por lo que los criaderos estaban relacionados con un potente
volcanismo, al final del cual se formaron los yacimientos a expensas de etapas
fumarolianas, armando en las pizarras del Viseense. Tal hecho obligaba a revisar
las ideas estructurales que se tenían en relación con estos campos, por lo que
el autor de este trabajo que comentamos hubo de levantar un mapa geológico a
escala 1: 10.000, colaborando con él los ingenieros L. Jos y B. Blood. Las estructuras así determinadas forman un sinclinorio de materiales volcánicos ácidos, con
un anticlinal intermedio, el Cerro Salomón, al que se adosan los criaderos de Río
Tinto.
La microtectónica permitió localizar un anticlinal intermedio al N. de la
masa porfídica del Cerro Salomón, localizándose además fallas en cizalla en la
bisectriz de las direcciones de empuje a cuya rama W. pertenece la gran falla
"Eduardo", que siguen los criaderos de San Dionisio y los del filón Sur.
Se acompañan en el trabajo los datos gravimétricos, así como el método de
trabajo seguido para la interpretación de las anomalías registradas.
Localizadas las masas de mineral por la interpretación de las anomalías deducidas de trabajos de prospección geofísica, se propuso por el equipo de prospección una campaña de sondeos, trabajos que fueron encomendados a la Empresa Nacional Adaro, sondeos que confirmaron seguidamente los resultados
geofísicos, pues se cortaron a la profundidad esperada masas de pirita que por
los últimos reconocimientos quedaban localizadas cerca del contacto entre los
"porfidos" y las pizarras, en zonas de piroclastos finos. La masa buza suavemente hacia el E. y queda localizada a profundidades que varían en 350-300 metros.
No da origen a masas en forma de lentejón, como es lo corriente en Huelva, pues
constituye en realidad una capa adosada al anticlinal del Cerro Salomón. La
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cubicación de esta masa sobrepasa los cinco millones de toneladas de pirita masiva, con aumento de la ley de cobre hacia el E., habiéndose alcanzado en determinadas zonas leyes muy altas.
Tal masa compensa, por su valor, las investigaciones realizadas en esta amplia
zona de la provincia de Huelva.

H.-P.

Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 63: 95-111 (1965).
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tilos tiempos es aproximadamente de unos cien arios, por lo que la predicción hacia el ario
2.000 es de cierta probabilidad.
Se analiza el tipo de las diversas erupciones conocidas, especialmente las de 1798 y
1909, así como el carácter evolutivo de estas manifestaciones, exponiéndose las teorías diversas que tratan de resolver el problema de la formación de Las Cañadas.—H.-P.
BUTZER, K. W.: "Pleistocene Geomorphology and Stratigraphy of the Costa Brava Re-

gion (Catalonia)". Abhl. Mat. Nat. Wiss. MaIn., nr. 1. Wiesbaden, 1964.

Estudios de campo efectuados por el autor en 1960-61 le permitieron localizar en esta
comarca niveles de playas cuaternarias situadas a 60 y 100 metros sobre el nivel del mar,
playas que alcanzan gran desarrollo. Fueron también advertidos formas o niveles de abrasión de mucho menor desarrollo y localizados a 3035, 22-27, 16-19, 12-13 y 4-9 metros
respectivamente sobre el mar, correspondientes muy probablemente a diversos estadios de
erosión desarrollados a lo largo del Cuaternario medio y reciente.
En relación con niveles formados por materiales y depósitos arenosos se indican las
razones de su poca notoriedad, así como que falten otros sedimentos relacionados con ellos.
El complejo estratigráfico que se ha podido establecer es bastante completo, estando su
serie fundamentada en trabajos sedimentológicos de detalle y de carácter morfológico, faltando los datos de carácter palinológico y paleontológico. En relación con los depósitos
plioceno-pleistocénicos de la serie de La Selva, está fundamentada en las terrazas antiguas
del río Ter, así como de otras más jóvenes de los ríos litorales. Esta serie de La Selva,
cuya síntesis fue hecha por Sot Sanaxfs y I,LoPrs LLanó y que representa a un conjunto
plioceno y otro cuaternario antiguo, se propone ahora sea dividido de otro modo tal conjunto sedimentario.
Se admite existan depósitos de tipo de albufera, que se formaron durante un período de
clima cálido y húmedo pliocénico que en conjunto forman una serie de tono gris. A continuación y por evolución climática hacia clima fresco y de humedad variable, sedimentos
de tipo lacustre y aluvial formaron una serie amarilla, materiales que son datados como
del comienzo del Cuaternario. Entre estas dos series, gris y amarilla, se sitúa un nivel de
lehm rojo. La serie amarilla fue seguida por una formación de costras calizas de tipo caliche, representando la serie roja que es algo más joven a la alta terraza del Terciario,
situada a unos 80 metros, que es contemporánea o algo más tardía que el nivel de playa de
los 100 metros del Cauternario antiguo.
La serie roja se formó a partir de depósitos fluviales durante un período caracterizado
por clima fresco y acusadamente húmedo periódicamente.
Un horizonte tipo está formado por un conjunto de lehm rojo de gran potencia que
corresponde al Cuaternario medio, en relación con las formaciones más recientes, estando
integrado este conjunto por dos acumulaciones fluviales separadas por un lehm pardo, siendo contemporáneos estos depósitos jóvenes a las dos regresiones principales del Mediterráneo o sea las Riss y la Würm.
La formación de suelos posteriores a las glaciaciones no condujo más que a la integración de tierra parda meridional.
Los diferentes tipos formogenéticos que se repiten en esta comarca pueden agruparse del
modo siguiente: a) acumulaciones aluviales y coluviales con transporte superficial de arrollada durante un período de clima pluvial húmedo y frío, comienzo de regresiones glaciares; b) depóstos de costras calizas sucesivas en ambiente no determinado; c) erosión lineal
efectuada en parte sobre roca madre durante climas del Cuaternario antiguo y Terciario
superior y también sobre materiales de acumulación blandos durante regresiones semiáridas
en el período álgido del tardiglaciar, y d) formación de lehm rojo y pardo durante etapas húmedas y cálidas interglactiares morfoestáticas.
Finalmente se detallan las morfogénesis generales, así como los procesos actuales.—H.-P.
"Calendario Meteoro Fenológico 1965". Serv. Meteorológico Nacional. Sec. de Climatología.
Madrid, 1965.
A continuación de los datos astronómicos para 1965 del calendario corriente se indica la
finalidad e importancia de la Fenología, dándose normas para este tipo de observaciones,
acompañando una lista de plantas adoptadas para éstas en España. Se acompañan al resul-
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tado de este tipo de trabajos esquematizados en un conjunto de mapitas con las isonefas
florales más típicas del período correspondiente a 1963-1964.
Se hace un detenido examen del tiempo durante el año agrícola 1963-1964, destacando
los ciclos de precipitaciones. Se analizan los gráficos del tiempo meteorológico de Madrid y seguidamente, mediante cuadros numéricos y mapitas, se dan los datos de precipitación, temperaturas, insolación y heladas en España en 1964.
Se indican también las tormentas que han ocurrido en el territorio nacional para el
año 1963-1964, que fueron 25.331 observadas en 2.087 estaciones, resumiéndose los datos en
cuadros numéricos, siendo en este período el número de las víctimas causadas por el rayo
moderadamente elevado, de 79 personas.
Se dan datos sobre las manchas solares, así como en relación con la hidrometeorología,
expresándose en gráficos las precipitaciones en diferentes vertientes y cuencas en 1963 y
la media de 1947-1963.
En resumen, una publicación de gran interés al contener datos estadísticos que han de
consultarse muy frecuentemente en relación con diversidad de temas y trabajos de carácter
geográfico.—H.-P.
"España en síntesis". Servicio Informativo Español. Ministerio de Información y Turismo.
Madrid, 1965.
En esta publicación se indica de modo muy sintético, pero muy claro, lo que es y representa nuestro país desde muy diversos puntos de vista. Trabajo que no sólo ha de
interesar a los extranjeros, pues es excelente compendio peninsular, sino también a los españoles, pues muestra muy resumidamente el ambiente de nuestro país. Profusión de fotografías, la mayor parte en color, y una presentación vistosa y simpática, ha de hacer
que este librito se consulte con interés y se guarde con cariño.—H.-P.
A.: "Province ferro-manganesifere viséenne de la Mesogée du SW.". Breviora
Geológica Astúrica. Inst. Geol. Aplicada, año VII, núm. 1-4. Oviedo, 1963.

OVTRACHT,

La retirada del mar viseense posteriormente a la fase orogénica que afectó a la región,
fue acompañada de un período de actividad volcánica muy generalizado que determinó la
formación de liditas y de minerales ferro-manganesíferos, más o menos del tipo de los
"volcánicos-sedimentarios" de P. RouTHIER o "exhalativo sedimentarios" de H. ScHNEtDERHOFIN. Tal fenómeno se manifestó en la Península hispánica, extendiéndose realmente
desde el archipiélago británico hasta la Península del Sinaí. Se hace un análisis detallado
de la sucesión de material volcánico, así como de la génesis mineral.—H.-P.
RAmhzu, E.: "El límite cámbrico-silúrico en la región Suroccidental española". Breviora
Geológica Astúrica. Inst. Geol. Aplicada, año VII, núm. 1-4. Oviedo, 1963.
En estas zonas estudiadas por el autor es un gran inconveniente la ausencia de restos
fósiles, la gran uniformidad de los complejos litológicos y su acusada pizarrosidad, lo
que no permite con facilidad delimitar las formaciones cámbrico-silúricas en amplios espacios de la región extremeña. Mediante el análisis de cortes representativos se ha establecido un complejo sedimentario que ofrece niveles bien caracterizados, pudiendo así reconstruirse la evolución tectónica y paleogeográfica en estos espacios al comienzo del Paleozoico.
Del estudio llevado a cabo se deduce una fase erosiva anteordoviciense, que determinó
la discordancia existente entre Cámbrico calizo y Silúrico ordovícico. El tramo del Cámbrico superior existente es pizarroso-areniscoso, con intercalaciones de cuarcitas, zona sobre
la que descansa el Silúrico inferior transgresivo, que está fundamentalmente formado por
conglomerados cuarcitosos.
De todos modos, el poder diferenciar el Cámbrico bajo la zona inferior del Silúrico
es siempre dudosa.—H.-P.
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R.: "Contribución al estudio del Carbonífero de los alrededores de Córdoba. Dos
nuevos yacimientos fosilíferos del Viseense superior". Breviora Geológica Astúrica. Inst.
Geol. Aplicada, año VIII, núm. 1-4. Oviedo, 1963.

C,ARANÁS,

En este trabajo se describen dos nuevos yacimientos fosilíferos del Carbonífero en un
complejo litológico de calizas y pizarras, zona que anteriormente se había datado como
perteneciente al Cámbrico. La fauna, relativamente rica y variada, es lo suficientemente
específica para permitir clasificar estos niveles como del Viseense.-11.-P.
PAguzr, J.: "Observations sur le Subbétique au Sud de Calasparra (prov. de Murcie, Espagne)". Bull. Soc. Gol. de France. 7Y serie, tome V, Paris, 1963.
El manto externo de las cordilleras béticas, o sea la Subbética, está. constituida de
N. a S., en el meridiano de Calasparra, de varias unidades tectónicas, situándose entre
el Prebético autóctono al N. y el Trías como base de las unidades subbéticas al S.,
el conjunto o unidad de la Sierra de 1,a Puerta, cuyas facies son, según el autor, intermedias entre las del Prebético y aquellas otras del Subbético que queda situado más
al N. Este último aparece constituido por la unidad de Ramales, casi exclusivamente integrada por el Cretáceo y el Eoreno, ofreciendo facies intermedias a las de la Sierra
de La Puerta y a las de la Loma de la Solana más meridional. Esta última se caracteriza por facies calizas en el conjunto jurásico y margosas del Berriasiense al (ligo_
ceno. Superpuesta a la unidad de La Loma de Solana está la unidad de la Sierrecica
de las Cabras, cuyas facies son iguales a la precedente, estando seguida hacia el S. por
el conjunto de la sierra de Burlete, cuya facies se aproxima a la vez a la de las unidades
subbéticas septentrionales y a las meridionales. La unidad de la Sierra de Ponce meridional ofrece facies calizas hasta el Lías medio, mientras que el Lías superior, el Jurásico
medio y superior y el Cretáceo son margosos. Seguidamente continúa una potente serie
caliza del Eoceno superior y Oligoceno.
Se abordan diferentes problemas tectónicos y en especial los relacionados con las unidades de la Loma de Solana, Sierrica de las Cabras y la del Burete. Ciertos hechos se
oponen a las consecuencias de una tectónica simple de mantos de corrimiento empujados
hacia el N., poniendo en evidencia la existencia de una tectónica dirigida hacia el SE.—H.-P.
AimELA, A., y VALLE DE LERSUNDI, ej. DEL).: "Estudio Geológico de la zona PonferradaTremor de Abajo". Breviora Geológica Astúrica. Inst. Geol. Aplicada, año VII, número 1-4. Oviedo, 1963.
El estudio de los cotos mineros de Wagner y Vivaldi ha permitido a los autores conocer en detalle la disposición del Silúrico y del Estefaniense en esta comarca. El Silúrico
comienza por las cuarcitas de base armoricanas con grandes espesores, continuando an
complejo pizarroso con intercalaciones cuarcitosas y capas de mineral en activa explotación. Sigue un segundo conjunto de cuardtas de menor potencia y de rasgos diferentes
a los niveles inferiores que se consideran como base del Gotlandiense, masas cubiertas por
pizarras y areniscas no reconocidas en toda su potencia.
El Carbonífero descansa discordantemente sobre el Silúrico, apareciendo intensamente
plegado en las zonas de contacto, no estando representado más que por los niveles estefanienses que alcanzan gran espesor, complejo que comienza por un conglomerado de base
rojizo o grisáceo y cuarcitoso que a veces sólo está formado por elementos menudos, intercalándose en este conjunto lechos de areniscas y pizarras lustrosas rojas, con fuerte contenido de hierro y con restos vegetales. Sigue un conjunto no tan detritico pizarroso que
contiene capas de carbón, volviendo a niveles más altos al carácter detrítico.
Estas formaciones quedan ocultas en amplios espacios por depósitos terciarios y cuaternarios acusadamente detríticos. La tectónica del Paleozoico se analiza con detalle y el estudio paleobotánico va acompañado de listas muy numerosas de plantas fósiles.
Un mapa geológico sintetiza este trabajo.—H.-P.
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QutsADA GARCÍA, A.: "Bosquejo geológico de la zona de yacimientos caolínicos entre
Cerollera y Los Olmos (Teruel)". Notas y Comunicaciones. Inst. Geol. y Min de España, núm. 75. Madrid, 1964.
Se describen las formaciones geológicas en sentido general, en las que arman los yacimientos caolínicos, que, dando origen a una banda Irregular, corren desde Cerollera y
La Cañada de Verioh al E. hasta los pueblos de Berge y Los Olmos al W. Se calcula la cubicación de estas masas caolínicas en unos 148 millones de toneladas.
Los afloramientos corresponden a terrenos triásicos, jurásicos y cretáceos, especialmente,
y también, pero ya, como de segunda formación, a niveles terciarios y aun cuaternarios.
Se trata de materiales arcósicos en general, siendo los más típicos los correspondientes al
Aptense-Albense del Cretáceo inferior y al Cenomanense.
Se dan datos sobre la micropaleontología y estructuras de estas formaciones que encierran las masas caolínicas.—H.-P.
EscANorxr.„ B., y COLOM, G.: "Notas estratigráficas y paleontológicas sobre los depósitos
flandrienses del puerto de San Antonio Abad (Ibiza)". Notas y Comunicaciones. Inst.
Geol. y Minero de España, núm. 75. Madrid, 1964.
Los sedimentos de la localidad del puerto de San Antonio Abad, de edad flandriense,
son margoso-arcillosos con potentes intercalaciones carbonosas de antiguas turberas. Los
margoso-arcillosos son muy pocos fosilíferos, siendo de tipo salobre con foraminíferos, Strebtus. Los materiales turbosos son ricos en restos orgánicos principalmente moluscos marino y terrestres, Foraminíferos, Ostrácodos, Oogonios de Craceas, procedentes de diferentes biotipos. Estas turberas flandrienses una vez formadas fueron invadidas por el mar,
que arrastró gran variedad de organismos de tipo playero arenoso, originándose praderas
de Posidonias, con gran riqueza de moluscos, foraminíferos y ostrácodos
Se trata por los autores de la reconstrucción de este medio flandriense que evolucionando se carbonató finalmente con depósitos o lechos de capas rojas. Datos ahora aportados han permitido confirmar que tres especies de pequeños moluscos continentales se extinguieron posteriormente de las Pitiusas.
En relación con otras especies se dan datos precisos respecto a su distribución de sus
diferentes yacimientos, describiéndose también con detalle el resto de los restantes fósiles,
teniendo en cuenta su origen y el de sus diferentes medios ecológicos.— 11.-P.
F.: "Síntesis geológico sobre el Paleozoico y Prepaleozoico del extremo
oriente de los Pirineos, en la zona de Rosas (Gerona)". Notas y Comunicaciones. Inst.
Geol. y Minero de España, núm. 75. Madrid, 1964.

CAÑADA GUERRERO,

Se estudia el Macizo de Rosas en este trabajo, zona que aparece integrada por formaciones comprendidas entre el Arcaico y el Cámbrico, conjunto que forma un complejo sinclinorio muy arrasado, en el que las formaciones más modernas aparecen en sus zonas más
centradas.
Las series sedimentarias aparecen formadas por episodios sílico, dolomítico y calcáreo,
que destacan dentro del conjunto esquistoso-pizarroso. Aparece también una serie cristalina en la que quedan incluidas las formaciones metamórficas.
Detalles estructurales y litológicos de muy diversos parajes y el estudio petrográfico die
diferentes complejos rocosos valorizan el trabajo.—H.-P.
J.-P.: "Observaciones sobre la estratigrafía del Paleozoico de la región de Zafra
(provincia de Badajoz), España". Notas y Comunicaciones. Inst. Geol. y Minero de España, núm. 76. Madrid, 1964.

BARD,

Se admite que las edades Namuriense dada a los esquistos y areniscas y a las cuarcitas
atribuidas al Silúrico inferior, como figuran en las hojas a escala 1: 50.000, número 854, corresponden al Acadiense, puesto que han aparecido facies de Trilobites de la base del Cám-
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brico medio. En relación con las cuarcitas se supone que son del Acadiense superior, pues
se pasa de una serie de tipo "flyschoide" del Acadiense medio a cuarcitas, existiendo continuidad en el tiempo y en la actividad volcánica de tipo ácido observada en la zona alta
de la serie flyschoide y de las cuarcitas.—H.-P.
PoNDAL, J., MATTE, P., y CAPDEVILA, R.: "Introduction á la Geologie de l'011o de
Sapo. Formation porphyroide antesilurienne du nord ottest de l'Espagne". Notas y Comunicaciones. Inst. Geol. y Minero de España, núm. 76. Madrid, 1964.

PARCA

Esta patente formación porfiroide que ocupa amplio espacio por la meseta hispánica se
da a conocer en su conjunto en este trabajo, formación que está muy bien representada en
Galicia, donde lleva el nombre popular de "011o de Sapo", debido a los grandes feldespatos
y granos de cuarzo que destacan patentemente en su masa.
Tal formación localmente ha sido estudiada y descrita por diferentes especialistas, dándose conclusiones diferentes, según los lugares donde ha sido analizada, tanto respecto a su
carácter petrográfico, estratigráfico, como en relación a su edad, que ha sido valorizada
tambiért de modo diferente.
En este trabajo los autores, teniendo en cuenta las características que ofrece tal formación en distintos parajes, llegan a la conclusión de que se trata siempre de una misma unidad, pero con diferentes facies, edad bien caracterizada, lo cual es de gran importancia,
pues permitirá fundamentar en su conocimiento la geología de las formaciones antiguas de
la Península.
La corrida de "011o de Sapo", por sus afloramientos puede seguirse con anchura de
1 a 25 kilómetros y en más de 300 kilómetros, desde la isla de Coelleira I N. de
Lugo, hasta cerca de Zamora, siendo las no frecuentes interrupciones debidas a Intrusiones
graníticas, terminaciones periclinales o por recubrimiento por materiales terciarios, como
ocurre al N. de Zamora, donde queda oculta su masa por el Terciario de la Meseta,
para reaparecer de nuevo en Honrubia de la Cuesta, Segovia, y en Hiendelaencina, Guadalajara, conservando siempre los mismos caracteres petrográficos e idéntica posición. estratigráfica. Tal formación ha sido reconocida también en el S. de España y se sospecha
exista en la Sierra de Guadarrama.
Petrográficamente es una formación compleja, con frecuencia estratificada y en parte
constituida por rocas detríticas procedentes de granitos y gneis. Destacan a veces los conglomerados arcósicos, arcosas esquistosas, arcosas y esquistos, como intercalaciones de cuarcitas. También han sido reconocidas rocas tobáceas de tipo riolítico, predominando unos materiales u otros según las zonas donde se los considere. En su composición química destaca
gran cantidad de alúmina y el predominio de la potasa sobre la sosa, lo que supone una
estrecha relación genética entre los diversos materiales. Un rasgo que se mantiene siempre
es su carácter epimetamórfico, pues sólo muy localmente puede ofrecer metamorfismo de tipo
regional, de contacto, migmatizaciones y granitizaciones.
Se dan con detalle los datos estratigráficos a partir del conjunto porfiroide, cuyo muro
o subestrato nunca aparece, deduciéndose por los datos paleontológicos que tal nivel porfiroide es, sin duda, anterior al Silúrico e incluso al Cámbrico superior, pudiendo atribuírsele
una edad infracámbrica, teniéndose, por lo tanto, que admitir la existencia, en las zonas
estudiadas, de lagunas estratigráficas importantes, al menos de todo el Cámbrico inferior.—H.-P.
Coppv, C., y COMA GuILLAN, J.: "Existencia de afloramientos cretáceos en la
hoja de Castro del Río y localización de un yacimiento fosilífero del Titónico en la
hoja de Porcuna (provincias de Córdoba y Jaén)". Notas y Comunicaciones del Instituto
Geológico y Minero de España, núm. 76. Madrid, 1964.

FELGUEROSO

Los afloramientos cretáceos en las hojas de Castro del Río y de Porcuna quedan situadas en un área donde hasta ahora sólo se habían señalado sedimentos del Triásico y masas terciarias. Como en la zona de Porcuna existe además un yacimiento fosilífero, se ha
podido fijar así no sólo la presencia de este Cretáceo inferior, sino la localización del Titónico en zona francamente situada muy hacia el Norte, lo que hace ver la gran extensión
que alcanzó la trasgresión cretácea en estos parajes.—H.-P.
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A., y GoNzÁuz-DoNoso, J. M.: "Discordancia intravindobonense en Montefrío.
Zona subbética (provincia de Granada)". Notas y Comunicaciones. Inst. Ceo!. y Minero
de España, núm. 76. Madrid, 1964.

VERA, J.

En el afloramiento mioceno de Montefrío se ha reconocido por los autores una notoria
discordancia intravindoboniense con características semejantes a las también reconocidas
en localidades de las zonas centrales de las Cordilleras Béticas, lo que hace ver que han
existido movimientos más o menos acusados de carácter orogénico a lo largo del Mioceno
superior y que han afectado a estos parajes peninsulares.
Las características de esta cuenca vindoboniense han podido ser deducidas por el análisis de las microfaunas, conjuntamente con el de las microfacies de estos niveles miocenos.—H.-P.
"Empresa Nacional de Petróleos de Navarra, S. A. Operador: Regie Autonnome des Petroles". Notas y Comunicaciones. Inst. Ceo 1. y Minero de España, núm. 76. Madrid,
1964.
Del estudio llevado a cabo en la comarca de Deva se deduce la presencia de un Jurásico
bastante completo, aunque reducido por su extensión y que queda situado en la zona de
Aulestia, siendo tal mancha comparable a la de Loyola y Guernica. La facies cretácea
wealdense es de escasa potencia en Loyola y falta en la zona de Aulestia. El Urgoniano
se caracteriza por el desarrollo anárquico de las masas arrecifales, lo que hace suponer que
la geología superficial da sólo idea muy poco exacta de cuál pueda ser la estructura profunda de esta formación.
Un conjunto de mapas y cortes geológicos valorizan el trajajo.—H.-P.
PAvn.zoN, M. J.: "Sobre el paso lateral del Trías de "Cobertera" al Trías metamórfico en
la región Oeste de Cartagena (Cordilleras Béticas, España)". Notas y Comunicaciones.
Inst. Geol. y MinerJ de España, núm. 76. Madrid, 1964 (I).
En el mapa geológico de esta comarca se pone en evidencia el paso lateral del Trías
de "cobertera", formado por calizas fosilíferas a esquistos metamórficos con cipolinos, lo
que indica la edad triásica de una parte del zócalo. El paso lateral se hace mediante un
conjunto plegado ENE-WSW con fuerte buzamiento hacia el S. no estando en este
paraje la unidad tectónica "alpujárrida" corrida en relación con la unidad tectónica de
la "Mischungszone". No existen más que cabalgamientos, siendo muy frecuentes en las
zonas internas de las formaciones no metamórficas e igualmente entre éstas y los terrenos
metamorfizados.
El paso del Trías de "cobertera" al Trías metamórfico es irregular, según la naturaleza del roquedo, y se localiza exactamente siguiendo una línea de cambios isotópicos correspondientes a una traza paleogeográfica, pasando de una serie esquisto-arenosa a otra
rnargoso-caliza, cuestión ésta que se detallará mediante estudios ulteriores.—}L-P.

: "Extensión de los terrenos ante-ordovicienses del Sur de Ciudad Real (España Meridional)". Notas y Comunicaciones. Inst. Geol. y Minero de España, núm. 76.
Madrid, 1964 (2).

BOUYS,

Se trata en este trabajo de identificar determinados conjuntos paleozoicos fundamentalmente pizarrosos, limitados por cuarcitas con crucianas que por sus características y por
existir cierta discordancia angular pueden ser consideradas como sedimentos ante-ordovicienses, o sea de Cámbrico superior.-11.-P.
Trad. por M.5 C. L6PEz AZCONA FRAILE: C. R. Somm. des Seances de France,
fas. 10, sesión de 16 de diciembre de 1964.
Trad. de M. C. 1.,16PEz AZCONA FRAILE: C R. Somm des Seances de la Soc.
Geol. de France. fasc. 10, diciembre de 1964.
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et SOUWET, P.: "Présence du Cénomanien au sommet du pic Balaitous
(Hautes-Pyrénées)". COM. Rend. Som. Séanc. Soc. Géol de Frunce, fasc. 8. Paris, 1964.

MIEOHSZ, R.,

La presencia en la cumbre del Balaitus de un recubrimiento muy local, resto de materiales cenomanenses es conocido por todos los que teniendo conocimientos geológicos han ascendido a esta cumbre —3.146 metros— del Pirineo. Tal masa sedimentaria descansa sobre
el conjunto granítico de Coterets.
Fue señalado este resto cretáceo por E. DE MARGARIR y F. SCHRADER en 1891 y con
detalle por DAGUIN en 1936.
En este trabajo se hace el estudio litológico detallado del complejo sedimentario, que alcanza unos 10 metros de espesor, indicándose la fauna fósil que contiene, que es relativamente variada, lo que permite datarlo como del Cenomanense, lo que indica que la trasgresión de tal época no sólo cubrió el borde de la zona primaria axial, sino que sumergió la totalidad de este conjunto, al menos en sus zonas accidentales.—H.-P.
SouQurr, P.: "Précision stratigraphiques sur le Crétacé supérieur de la courverture méridionale de la zone primaire axiale pyrénéenne". Com. Séanc. Soc. Géol. de France,
fasc. 78. Paris, 1964.
El conjunto primario occidental de la zona axial del Pirineo aparece en todo su perímetro bordeado por un recubrimiento transgresivo del Cretáceo superior, integrado en la
base por calizas "Calizas de Hippurites", a las que cubren otros tipos de calizas representativas del Cenomanense, Turoniense, Coniaciense y del Santoniense al Campaniense. Tal
serie no es la misma que la representada en las zonas meridionales del eje pirenaico, desde
el Pico de Anie, al Macizo de Gavarnie y del Monte Perdido.
Del estudio de estas formaciones cretáceas se deduce que las calizas del Hippurites no
ofrecen siempre la misma sucesión esquemática del Cenomanense al Campaniense. En la vertiente meridional de la zona axial la serie completa aparece en Peña Collarada, Telera y
Tendefiera. Pero más hacia el W., en el Pico de Anie y al E. de Gavarnie, el nivel
cenomanense con prealveolinas se presenta discontinuo, mientras que el nivel turonense
con fissurinas no está representado. Localmente los niveles calizos arenosos coniacienses
faltan también, comenzando la serie cretácea bien con el Cenomanense o con el Coniaciense
y aun con el Santoniense. Tales conclusiones serán objeto de ampliación, en relación con
una reconstrucción paleogeográfica de las vertientes meridionales del Pirineo durante el
Cretáceo.—H.-P.
COLCHEN, M.: "Sur une coupe á travers les formations paléozoiques de la Sierra de la
Demanda (Burgos-Logroño, Espagne)". Comp. Rend. Somm. Séanc. Soc. Géol. de Pral:ce, fase. 10. Paris, 1964.
La tectónica de la Sierrra de la Demanda ha sido interpretada de modo muy diverso
por los diferentes especialistas que han estudiado estas montañas, siendo W. ScHam quien
levantó primero un mapa geológico del conjunto del macizo, constituido, según este autor,
por un conjunto de grandes unidades tectónicas que de una zona a otra a lo largo de
un eje, se cabalgan ampliamente. Para H. SAMPELAY0 esta estructura representaría pliegues
tumbados hacia el NW. Para F. Lorzz se trata simplemente de amplios plegamientos
sin desplomes ni cabalgamientos, siendo motivadas las complicaciones por fallas recientes.
A continuación el autor expone su modo de ver admitiendo cuatro unidades tectónicas, orientadas primero de NE. a SW. y después de ENE. a WSW. que sucediéndose
de S. a N. serían las siguientes: I, pliegues sinclinados bien individualizados; II, amplia
zona anticlinoria al E. y estrecha y replegada al W.: III, zona sinclinoria compleja replegada y fuertemente cobijada en la comarca del río Oja, y IV, anticlinal de amplio radio
de cobertura hasta el W. de Villorobe.
Se describen con detalle cada una de las unidades indicadas, mostrándose un corte esquemático de las mismas según traza de SE. y NW.
Según este modo de ver, la orogénesis hercínica en la sierra de La Demanda se manifiesta por tectónica de pliegues amplios que se aprecian en la zona oriental del macizo,
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que evolucionan rápidamente hacia el W., pasando a pligues fallas, distribuyéndose localmente, dando origen a un sistema de escamas. Ello sería el resultado de una estructura
apretada dirigida de SE. a NW., cuyo efecto se acrecentaría de E. a W.
La fase terciaria daría lugar a accidentes por rotura de estilo diferente, acusadamente
destacados por tendencia del zócalo a cabalgar hacia el N., las formaciones situadas en
el borde.—H.-P.
d'AlFouRcarot, E.: "Observation sur quelques formations "wealdiennes" de la provinceParis,
bacete, Espagne)". Comp. Rend. Sol". Séanc. Soc. Géol. de France, fase. 9.
1964.
En la zona oriental de la provincia de Albacete se observa entre calizas amarillas con
oolitas gruesas del Quinmerigiense y amargas calizas con Orbitolinas y Toucasias del UrgoAptiense, areniscas, arenas y margas rojas, verdes y amarillas, cuya edad es incierta.
Cerca de la localidad de Caudete, en la Sierra de Santa Bárbara, se han descubierto niveles de calizas microfosilíferas en esta formación de tipo weáldico, lo que permite identificar este conjunto sedimentario como perteneciente al Barremiense y destacar la existencia de una laguna de sedimentación que corresponde al Porlandiense y al Neocomiense.
Se da con detalle la sucesión de este complejo sedimentario que alcanza, con gran variedad litológica, una potencia de unos 80 metros.
Tal conjunto queda cubierto por más de 200 metros de conglomerados calizos urgoaptenses con Toucasia y numerosos foraminiferos.
A continuación se exponen puntos de vista en relación con la paleogeografía de estas
comarcas.—H.-P.
M. R.: "Los terrenos yesíferos como elementos de fundación". Informaciones y
Estudios. Servicio Geológico. Direcc. Gral. de Obras Hidráulicas. Bol., núm. 21. Madrid, 1965.

LLAMAS,

Trata el autor en este trabajo de las relaciones existentes entre el terreno, en este caso
yesífero, y cuatro presas de dimensiones modestas, cuyas fundaciones aparecen directamente sobre masas yesosas.
I,as presas a que se refiere este trabajo son las de Extremadura, en el río Tajo; la de
Branmans, en el río Arc, en Francia; la de San Lorenzo, en el río Segre, y la de Balaguer, en este mismo río.
Se hace descripción geotectónica de los terrenos en los que van apoyadas las obras,
así como las características constructivas de las presas, indicándose las averías que se han
producido y las soluciones tomadas para'corregirlas o evitarlas.
El autor llega a la conclusión de que, en general, cuando emplazamientos de este tipo
se estudian con cuidado, con gran detalle y se adoptan precauciones que no son excesivamente costosas, los terrenos yesíferos pueden servir de fundación para obras de este tipo
cuando alcanzan dimensiones modestas, como las de las obras que se describen.
En el trabajo se estudian los problemas de las citadas presas y se dan pormenores de
las formaciones sobre las que se han levantado, dándose para cada una de ellas unas conclusiones en relación con fenómenos o averías observadas, así como la explicación de las
mismas.—H.-P.
A. F.: "Sur la presente d'Orbitolina convexa 1,11K et des variétés de petites tailles dans les premiers niveaux de rAptien supérieur de Montanisell ((Espagne)".
Com. Rend. Sonm. Séanc. Gol. de Prance, Fas. 8. Paris, 1964.

BAUDRIMONT,

Señala el autor la presencia de variedades de pequeño tamaño de Orbitolina concava LIVIK, en los niveles de base de calizas margosas negras que cubren a la serie urgoaptiense de Montanisell. Estas formas aplanadas van asociadas a las variedades cónicas
del albo-aptiense.
Se atribuye la presencia de estos tipos a formas precoces con duda, como avance de un
estudio más detenido que ha de efectuarse.—H.-P.
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GUARDIA, P.: "Volcans tertiaires et quaternaires de la province de Gerona et Paléomagnétisme de leurs coulées". Reme de GeograPhie Physique et Geologie Dynamique,
vol. VI, fasc. 3, págs. 201-210. Paris, 1964.
Se desarrolla en este trabajo el estudio morfológico y paleomagnético de las coladas
basálticas que se han acomodado al valle del río Fluvia, 10 que permite establecer una
cronología relativa respecto a las diferentes erupciones, así como reconstruir las variaciones
en la dirección del campo magnético terrestre, en un período del Cuaternario durante el
cual el paleomagnetismo ha sido unas veces normal y otras inverso.
Este campo eruptivo de Olot queda situado, como es sabido, al S. del extremo oriental de los Pirineos, donde se origina el tránsito del Macizo Catalán hacia el W. mediante
el Sistema Transversal, mientras que hacia el E. se intercala un compartimiento hundido
que da origen a la depresión del Ampurdán. Estas tres unidades, que corresponden a la
provincia de Gerona son relativamente ricas en fenómenos volcánicos, siendo importantes
los de la comarca de Olot. En ésta los volcanes y coladas basálticas se han conservado
bien, habiendo sido descritas en diversas ocasiones por especialistas diversos, a partir
de 1820 —P. de Bozós— hasta en años recientes —4958 FoRTBart y VILZALTA.
En esta comarca ha sido posible establecer una cronología relativa de los coladas
por comparación de los resultados obtenidos por medidas paleomagnéticas, pero para
los apuntatnientos volcánicos aislados, cubiertos por sedimentos, en su mayor parte continentales, localizados en el Ampurdán o dispersos en el macizo granítico de Las Gabarras, sólo se han podido fijar algunos datos cronológicos, así como determinar la existencia de inversiones del campo magnético terrestre, cuya edad no se ha podido fijar
con precisión.—H. P.
R. de.: "La minería del hierro en Vizcaya en el día de hoy". las Ciencias.
An. Asoc. Española Progreso de Las Ciencias. Año XXIX, núm. 5. Madrid, 1964.

TARAMONA,

La actual minería de Vizcaya puede, según el autor, concretarse en estos arios transcurridos a partir de 1936. En 1936 Vizcaya queda en poder del ejército rojo, siendo
los resultados de la explotación de 1936 hasta junio de 1937 muy bajos, dado el estado
caótico en que cayó esta zona cantábrica, disminución que venía sucediendo ya a partir
de tiempos anteriores, pues si en 1928 se produjeron en Vizcaya más de 2.500.000 toneladas de minerales de hierro, cantidad que se mantiene en 1929 y 1930, baja ya a
1.500.000 toneladas en 1931 y queda reducida a 1.300.000 en 1936.
A parir de 1937 se opera un cambio radical en la minería del hierro de Vizcaya,
pues ya en 1938, en plena guerra, se extrajeron 1.820.000 toneladas; en 1939 continúa firme la
producción, con 1.600.000 toneladas, -pese a que la guerra cierra el mercado extranjero.
En 1940 la exportación al extranjero alcanzó 441.179 toneladas, muy inferior a la de 1939,
que ascendió a 887.361 toneladas, y a la de 1938, que fue de 1.090.596 toneladas. La
baja de exportación es debida a la guerra, pues los aumentos de costo de producción
agotaban los depósitos disponibles de tesorería, por lo que en 1942 se tuvo la necesidad
de crear un fondo de compensación que funcionó en 1943, consiguiéndose en 1944 un
aumento en el precio del mineral del comercio interior.
En 1945 y 1947, finalizada la contienda mundial, la minería de Vizcaya continúa su
cometido con producciones estimables, para atender, como principal abastecedor, la siderurgia nacional.
A partir de estos arios se procuró fomentar la exportación y al mismo tiempo se ponen en España en actividad diversos cotos mineros y se ayudó a las importaciones de
equipos y de primeras materias en relación con esta industria minera, coincidiendo con
tales hechos el que el mineral que se producía en España se hubiera vendido en su
totalidad al mercado extranjero a buenos precios, pero era preciso abastecer el mercado
nacional, que estaba en período de crecimiento, y más desde la puesta en marcha del
complejo siderúrgico de Avilés.
A partir de 1959, al entrar en vigor nuevas normas de estabilización económica, se
va rápidamente a la libertad de comercio y supresión de cupos y precios de tasa en el
servicio para la Siderurgia Nacional, coincidiendo la franca puesta en marcha de la
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Siderurgia de Avilés, lo que repercute muy particularmente en los carbonatos de Vizcaya,
subiendo por ello el consumo interior, que compensó la baja de exportación al extranjero.
A continación el autor da en cuadros una serie de datos estadísticos que comprenden
de 1948 a 1959, en que se aprecia el incremento de la siderurgia nacional, que es acusadamente creciente; el de exportación, que es más variable y que crece o decrece siempre con
cantidades importantes en relación con las necesidades del abastecimiento interior.
La minería del hierro vizcaína pasa actualmente por un período bastante bueno y podrá
ser mucho mejor, acondicionando el puerto y Ría de Bilbao, de acuerdo con las necesidades industriales y en especial con la del hierro, lo que está ya en vías de solución.
Circunstancias que han de favorecer igualmente esta minería de Vizcaya han de ser
las inversiones que los mineros vizcaínos han hecho en sus explotaciones, mecanizándolas,
lo que favorece mucho la minería del hierro.—H.P.
GEA : Rev. Com. Geol. FIBS. Ario III, núm. 9. Madrid, 1964.
Del sumario de este número se destacan los trabajos y los artículos siguientes: La
Geología en la prospección petrolífera, el titulado Mont Blanc, estrato de un artículo
referente a la construcción del túnel a través de este macizo montañoso, ¿Existe un
caudaloso río subterráneo en la provincia de Granada? Y el de Missáo do geólogo, siendo
este último de interés.—H. P.
CoLcErthr, M.: "Etude tectonique du secteur Pradoluengo-Alarcia, Sierra de la Demanda
(chaines ibériques, Espagne). Bull. Soc. Geol. de France, 7." serie, tome V. Paris, 1964.
Del estudio efectuado se deduce que las fases orgánicas terciarias han dado origen
a un conjunto de superposiciones anormales y de inversiones de series sedimentarias. El
Cámbrico cabalga generalmente hacia el N. a los conjuntos situados hacia el borde, representativo del Carbonífero, Triásico y Jurásico, apareciendo el conjunto carbonífero-trías
invertido sobre los estratos cámbricos. Asimismo, las formaciones jurásicas se despegan
al nivel del Keuper, estando afectadas localmente por un conjunto de escamas que puede
relacionarse con un zócalo imbricado en profundidad.
Las direcciones fundamentales de los accidentes, unos arrumbados de NW. a SE.
otros de NE. a SW., sugieren la sucesión durante el Terciario de dos fases orogénicas.—H.-P.
REGNANT, S.: "Tectónica de detalle de la zona de Surroca,. Ogassa (Pirineos orientales)".
Breviora Geológica Astúrica. Inst. Geol. Aplicada, año VII, núm. 1-4. Oviedo, 1963.
Se hace una exposición esquemática en sentido geológico de la comarca de SurrocaOgassa de Gerona, en zona de contacto entre el Paleozoico pirenaico y la cobertura terciaria, haciéndose una historia que abarca desde los tiempos silúricos al Eoceno. Se dan
algunos datos de carácter estratigráfico, acompañándose un corte esquemático geológicotectónico del país.—H. P.
PAQUET, J.: "Observations sur la Subbétique au Sud de Calasparra (prov. fr. Murcie,
Espagne)". Bull. Soc. Geól. de Prance, 7 sér., t. V, núm. 7. Paris, 1963. Février 1965.
Numerosas unidades tectónicas constituyen a la Subbética, manto externo de las
cordilleras béticas. Entre el Prebético autóctono al N. y el Triásico que forman la base
de las unidades subbéticas al S., destaca la unidad de La Puerta cuyas facies para el
autor son intermedias entre las Prebéticas y las Subbéticas más septentrionales. Esta
última aparece constituida por la unidad de los Remeles esencialmente cretácea y eocena,
ofreciendo facies intermedias entre las unidades de La Puerta y las de la Loma de la Solana,
que es más meridional. Esta se caracteriza por fácies calizas durante todo el Jurásico y
margosas del Barriasiense al Oligoceno. A la unidad de la Loma de la Solana se superpone
la de la Sierrica de las Cabras, cuyas fácies son idénticas a las precedentes, siendo continuadas hacia el S. por la unidad de 1a Sierra de Burete, cuyas facies se relacionan
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a la vez con las de las unidades subbéticas septentrionales y meridionales. La unidad de la
Sierra de Ponce meridional ofrece facies calizas hasta el Lías medio. El Lías superior,
el Jurásico medio y superior y el Cretáceo son margosos. Seguidamente continúa una
potente serie caliza del Eoceno superior y del Oligoceno.
En este trabajo se abordan diferentes problemas tectónicos, en particular los que
están en relación con las unidades de la Loma de Solana, de la Sierrica de las Cabras
y de la de Burete. Ciertos hechos son contrarios a las consecuencias de una tectónica simple con mantos empujados hacia el N., poniendo en evidencia la existencia de una tectónica
dirigida hacia el SE.
Según tal modo de ver, los cabalgamientos en estas zonas subbéticas en general se dirigen hacia el N., siendo la inclinación de los contactos normalmente hacia el S., pero
en el sector estudiado existen anomalías tectónicas que dan origen a inversiones de series
completas hacia el SE., a cabalgamientos internos, a niveles de conjuntos de rigidez diferente, a plegamientos anticlinales disimétricos o cabalgamientos hacia el ESE.
Se indica la serie de unidades según una transversal N.-S. Se indica también por
el autor que es conveniente abandonar los términos de "Subbético norte" y "Subbético
sur" introducido por él en trabajos anteriores, conservando únicamente las denominaciones
ahora empleadas.—H.-P.
BrIoussov, V. V.: "El origen de los plegamientos en la corteza terrestre". Notas y Comunicaciones. Inst. Geol. y Minero de España, núm. 75. Madrid, 1964.
Según estudios recientes se admite que los fenómenos de plegamiento que afectan a los
complejos sedimentarios de la corteza terrestre son debidos a movimientos diferenciales de
los bloques que forman en parte a la misma. Según este modo de ver, se agrupan en el
tipo de plegamiento de bloques, como reacción más directa del conjunto sedimentario ante
el desplazamiento vertical de los mismos, dando origen las estructuras a los pliegues en
"caja" o "cofre", pudiendo existir en el subsuelo de altiplanicies o en los geosinclinales;
el plegamiento de inyección o intrusión, por desplazamientos de masas rocosas plásticas que al
ser comprimidas se desplazan de unas áreas a otras, dando origen a núcleos de inyección u
oclusión, originándose el desplazamiento debido a las diferentes cargas que gravitan sobre
tales masas móviles, especialmente a partir de las fallas que afectan a las series sedimentarias. Este tipo de pliegues aparece fundamentalmente en las prefosas y en las depresiones de origen tectónico; plegamiento-metamórfico o profundo, que está en relación
con los procesos de granitización y metamorfismo, al disminuir de densidad las masas rocosas al impregnarse las mismas de sustancias volátiles, lo que provoca un deplazarniento
vertical ascendente, originándose estructuras profundas de tipo diapírico; plegamiento por
arrugamiento general, provocado por las fuerzas de la gravedad, lo que determina el deslizamiento de masas siguiendo la pendiente o resbalando desde las zonas altas de los bloques
que se elevaron. Tal fenómeno origina esfuerzos compresivos de componente horizontal
que determinan el plegamiento de las masas sedimentarias adyacentes. También puede
producirse este tipo de plegamiento por el influjo mecánico provocado por núcleos de
inyección y por estructuras profundas de tipo diapiro. Ambos tipos de plegamientos se
presentan en las zonas de borde de los geosinclinales.
Según estos modos de ver, no se admite en los conjuntos plegados la acción de fuerzas
generales de compresión en la corteza terrestre, siendo las compresiones horizontales
fenómeno muy local y limitado a bandas estrechas dentro del dominio de los geosinclinales.
Las causas de las compresiones horizontales son también locales, siendo los fenómenos
fundamentales a este respecto en la corteza terrestre los desplazamientos verticales de bloques individualizados.—H.-P.
Cuonztv, R. J.: "Bases diastróficas de las ideas geomorfológicas en el siglo xx". Notas
y Comunicaciones. Inst. Geol. y Minero de España, núm. 75. Madrid, 1964 (3).
Los conceptos diatrófioos de la teoría eustática de E. Sutss acondicionó muy notable(3) Trabajo del Instituto de Física de la Tierra. Academia de Ciencias de la U. R. S. S.
Moscú. Trad. del inglés del Journal of Geophysical Research, vol. 66, núm. 7, 1961.
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mente las ideas geomorfológicas de las tres o cuatro décadas del siglo xx. Los trabajos de
DE MARGARIE y de A. PENC1c, los resultados del crucero del "Challenger" y el concepto
de plataformas continentales han constituido ideas básicas en el modo de ver en Geología,
en la época en que aparece el informe de CHAMBERTIN (1909) en relación con el diastrofismo como base fundamental de correlación. Posteriormente esta teoría se consolida al desarrollarse los estudios estratigráfitos en Norteamérica, de eustatismo glaciar y las investigaciones en relación con los cationes submarinos, Contribuyen a la culminación de la teoría eustática, en relación con la geomorfología, las publicaciones de BAUEIG (1928-1935),
quien fue en cierto modo el que contribuyó al gran desarrollo de los estudios geomorfológicos, especialmente litorales en Inglaterra.
Al finalizar la cuarta década del siglo actual, la evidencia de la inestabilidad de las
masas continentales, según ideas que desarrollaron las teorías epirogénicas e isostáticas,
han pesado mucho e incluso han hecho dudar de la influencia y del valor en geomorfología
de la "gran generalización unificadora" de SUESS. Entre la grarl, variedad de movimientos
corticales que se han admitido, ampliamente se han aceptado por geólogos, tectónicos y
geomorfólogos, los de V. M. DAwis, aunque el problema de inestabilidad del nivel de base
y la insuficiencia del tiempo necesario para el arrasamiento hasta la penillanura van creando
crecientes obstáculos para su sostenimiento. Muchos de los avances geológicos resultan
ser irónicos, pues apoyando en un principio la teoría eustática, posteriormente sirvieron
para desacreditarla, al menos según el modo de ver extremo propuesto por SUESS.-H.-P.
ALVAREZ, J. A.: "Aportación al conocimiento estructural de la "Rodilla Astúrica (España)". Notas y Comunicaciones. Inst. Geol. y Minero de España, núm. 76.
Madrid, 1964.

MARTÍNEZ

Se estudia el gran arco formado por los materiales que forman una gran área del
NW. de la Península, estructura que destaca muy particularmente y que ha sido denominada "Rodilla Astúrica" y también "Arco Astur" y "Arco Galaico-Astur".
En esta zona, y según los conocimientos que se van teniendo de ella, puede admitirse,
según el autor, la existencia de grandes frentes de cabalgamiento, que pudieran individualizarse en las grandes unidades siguientes: Un complejo ígneo-metamórfico del extremo
gallego; un arco o varios arcos externos formando un conjunto en el que se han descrito
mantos de plegamiento; un arco medio formado por grandes frentes de cabalgamiento de
traza regular arqueada; un arco interno con estructura cabalgante con trazado disarmónico, y zona del núcleo con estructura claramente plegada, con vergencia dominante hacia el
S. y pliegues orientados de E. a W.
Esta disposición en este gran arco de la "Rodilla Astúrica" de unidades tectónicos con
implicaciones tangenciales de cierta importancia, pudiera ser interpretada como mantos con
notable desplazamiento en su área externa, con imbricación según unidades que calan muy
hondo y que ofrecen notable tangencia en el arco medio y externo, con imbricaciones y
escamas más superficiales en las zonas del núcleo.—H.-P.
R. M.: "Referencias bibliográficas de temas relacionados con las obras públicas en
terrenos salíferos. Informaciones y Estudios. Servido Geológico. Direc. Gral. de Obras
Hidráulicas. Bol., núm. 21. Madrid, 1965.

LLAMAS,

Se trata de una lista, relativamente breve, que ha de servir de punto de partida para
que los autores interesados en que sean conocidos sus trabajos, envíen la información pertinente para que continúe publicándose en el Boletín esta interesante bibliografía que tan
gran interés tiene para los técnicos constructores y especialistas que se ocupan de estas
cuestiones.
La idea surgió con ocasión del I Coloquio Internacional sobre Obras Públicas en Terrenos Yesíferos, no figurando aún los trabajos muy numerosos e interesantes de esta reunión, pues se espera que sean publicados para incluirlos en la lista en próximos boletines.
Para facilitar el manejo de esta bibliografía se ha establecido una clasificación, dándose
al mismo tiempo las abreviaturas de las entidades donde han sido publicados los trabajos,
lo que favorecerá mucho poder dar con los que más puedan interesar.—H.-P.
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KizsLINGER, A.: "Galerías de agua en terrenos yesíferos". Informaciones y Estudios. Servicio Geológico. Direc. Gral. de Obras Hidráulicas. Bol., núm. 21. Madrid, 1965.
Las averías y daños de diversas obras construidas sobre terrenos yesíferos, según el
autor, se atribuian frecuentemente a causas químicas en relación con la destrucción de
los hormigones de cemento por la agresibilidad de los sulfatos y en otros casos por la
transformación de la anhidrita en yeso. Frente a tal modo de ver, es preciso indicar que el
proceso de disolución del yeso o carstificación, puede progresar con tal rapidez que provoque
el arruinamiento de las obras y en especial las de galería.
Las experiencias recogidas en la Central Eléctrica de Ibbs, de Opponitz, en Austria,
claramente demuestran lo anteriormente indicado, pues graves averías no habían sido causadas por la agresibilidad de las aguas selenitosas, sino que habían sido causadas por la
formación de socavones que provocaron la rotura de las galerías, debido al rápido proceso
de disolución del yeso por .aguas escapadas de la galería de conducción.
Fenómenos de este tipo son los que igualmente se han producido en tramos diferentes
del Canal Imperial de Aragón, por ejemplo.
En este trabajo se hace detallada exposición de las investigaciones llevadas a cabo, de
su valoración y de las medidas de protección y saneamiento adoptadas con éxito.—H.-P.
Ríos, J. M.1 : "Relación de las principales actividades para investigación de hidrocarburos
llevadas a cabo en España durante 1963". Notas y Comunicaciones. Inst. Geol. y Minero, núm. 75. Madrid, 1964.
Se prosigue en este trabajo la información en relación con la investigación de hidrocarburos en España, siendo en realidad una historia de tales investigaciones. Se comenta
el estado actual de estas actividades y el porvenir de las mismas, exponiéndose los trabajos desarrollados por cada compañía en diversas zonas a lo largo de 1963. Mediante
cuadros se sintetizan las variaciones de los estados de asociación de la compañía, de nuevos
permisos o renuncias y en diferentes mapas se localiza la posición general de sondeos y de
las concesiones antiguas y la de los nuevos permisos.
Los datos procedentes de las diferentes compañías y del Servicio de Hidrocarburos de
la Dirección General de Minas y Combustibles han sido ordenados y sistematizados, uniformándose su presentación y componiendo cuadros de más fácil y rápido análisis.
Se deduce de este trabajo la gran labor que se está llevando a cabo en relación con la
exploración de hidrocarburos en España..—H.-P.
Munibe: Ario XVI, fascs. 1-2. San Sebastián, 1964.
Aparece esta revista con nuevo formato de cuarto menor muy bien ilustrada y bien
impresa.
Destacan en su sumario artículos diversos de arboricultura y especialmente sobre arqueología y prehistoria, en relación con excavaciones de yacimientos en diferentes cuevas de
Guipúzcoa.
En una nota se trata de arqueología submarina en el Cantábrico.
Son también interesantes los artículos referentes a la "Historia del platino en Suecia"
y el que da noticia de una nueva familia de lepidópteros descubierta en Guipúzcoa.
Una buena ilustración complementa los trabajos de esta revista científica, editada por
el Grupo de Ciencias Naturales "Aránzadi".—H.-P
GARCIA SALINAS, P.: "Introducción al estudio metalogénico de la mina "La Ratera", de la

provincia de Huelva". Notas y Comunicaciones. ',1st. Geol. y Minero de España, número 75. Madrid, 1964.

El trabajo consta de dos partes, una objetiva, en la que se describen los minerales existentes en esta mina de "La Ratera", y otra subjetiva, en la que se interpretan los datos
obtenidos en la primera, dándose una idea de la posible historia Tnetalogénica de este ya-
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cimiento de Marcasita, Calcopirita, Piritas, Blenda y Galena principalmente, con otras
especies más raras, como la Linneita y Melnikowita.
Un conjunto de láminas de microfotógrafos valorizan el trabajo.—H.-P.
Dorrscu, J., FEBREL, T., LUXAN, F'., y ARatir.r,T,zs, A.: "La nacrita de Cerain (Guipúzcoa)". Notas y Comunicaciones. Inst. Geol. y Minero de España, núm. 76. Madrid, 1964.
Se describe un nuevo yacimiento de nacrita que ha sido encontrado en Cerain, Guipúzcoa. Se hace el estudio mediante Rayos X y su génesis mineral, estando el yacimiento en
relación con la paragénesis de los carbonatos y también con el origen de las rocas sedimentarias en que arma el criadero.
Se describe el yacimiento, las características y aspecto de la nacrita, así como la relación que guarda con otros minerales y con las rocas encajantes, siendo de destacar que la
nacrita de Cerain desplaza a todos los minerales que la rodean, cuarzo detrítico, calcita,
siderosa, aukevita y pirita. Se indica también que existe nacrita en materiales sedimentarios, calizos magnesianos, areniscas carbonatadas, margas y pizarras, siendo el aspecto de
este mineral variado, fibroso, tabular, ondulado, apareciendo también en forma criptocristalina en el cemento de algunas rocas.---11.-P.
A.: "Mineralogía y Metalogenia de los yacimientos españoles de Uranio, Cardeña
(Córdoba)". Notas y Comunicaciones. Inst. Ceo! y Minero de España, núm. 76. Madrid,
1964.

ARRIBAS,

En estas zonas de Cardeña, de la provincia de Córdoba, las mineralizaciones uraníferas
quedan situadas en el contacto de un material cuarzoso-monzonítico, con diques de cuarzo
o de porfiritas andesíticas que los atraviesan en la zona oriental de amplio batolito de
Los Pedroches. Estos yacimientos ofrecen características muy semejantes a otros parecidos
europeos y muy especialmente rusos, consistentes en asociación de la pechblenda con sulfuros de cobre.
Los yacimientos se caracterizan por haberse depositado los minerales primarios de uranio, coffinita y pechblenda entre dos venidas sucesivas de sulfuros, ocupando zonas muy
dislocadas en la roca cuarzoso-monzonita, fenómenos favorecidos por reaperturas operadas
en diques antiguos de cuarzo y porfiritas.
Los minerales metálicos que acompañan son exclusivamente sulfuros de cobre y de hierro, faltando hasta ahora, en las zonas reconocidas, la presencia de blenda y de galena,
siendo el mineral fundamental de la ganga el cuarzo, habiendo existido en algunos yacimientos carbonatos que ban sido posteriormente disueltos.
La zona de oxidación en estos parajes de Cardeña ha alcanzado a profundidades superiores a los 200 metros, por lo que la rnineralización está representada por especies secundarias, apareciendo en zonas arcillosas y hematizadas de las porfiritas y de los materiales
graníticos y en contacto con los filones de cuarzo y de sulfuros.—H.-P.
RUBIO GINzR, M.: "Microanalizador de sonda electrónica o microsonda". Notas y Comunicaciones. Inst. Geol. y Minero de España, núm. 76. Madrid, 1964.
Se da a conocer en este trabajo el funcionamiento de "Microprobe", aparato basado en el
bombardeo electrónico de un modelo y del estudio de los Rayos X originados para el análisis cualitativo y cuantitativo micropuntual que puede ser aplirado al reconocimiento de minerales y rocas, en la metalurgia y también en biología.-11.-P.
M.a : "Estudio de concentración de los minerales de níquel de la
mina "La Gallega", del coto minero de Ojén (Málaga)". Notas y Comunicaciones. Inst.
Geol. y Minero de España, núm. 76. Madrid, 1964.

FERNÁNDEZ BECERRII,, J.

La concentración del níquel contenido en los minerales que encierran las rocas básicas
de estas zonas es posible, según se desprende de este estudio, mediante el empleo de meto-
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dos de flotación en circuito ácido, lo que se ha podido comprobar plenamente en tratamiento
industrial de tales minerales.—H.-P.
MoNso, J., CATALÁN, J., y GeusÁN, J.: "Color en sedimentos. I. Yesos rojos
triásicos". Informaciones y Estudios. Servicio Geológico. Bol., núm. 21. Direc. Gral.
Obras Hidráulicas. Madrid, 1965.

ALVAREZ, C.,

Los yesos de los niveles del Triásico superior ofrecen en general tonos rojos muy encendidos, tonalidad que se venía atribuyendo a la presencia de compuestos ferruginosos.
Los autores han recogido muestras procedentes de las zonas de Torralba, Soria y un
análisis espectroquímico señaló la presencia de estroncio, lo que motivó que prosiguiesen
analizando yesos rojos procedentes de diversos yacimientos, empleando técnicas diversas.
La presencia de estroncio y de cromo ya se había indicado por los rusos en sedimentos
del Pérmico, lo que también resultó de un análisis de una pizarra pérrnica recogida por
los autores entre Rivas de Saelices y Mazareta y perteneciente a la base del Trías y muy
probablemente de edad pérmica.
El cromo aparece, pues, en la fracción roja y también en la verde y negra que ofrecen
con frecuencia los sedimentos yesos del Trías.
Los autores en su trabajo dan pormenores en relación con los métodos experimentales,
indicando mediante cuadros los resultados obtenidos para diversas muestras estudia-

L. C., y PARGA. PONDAL, I.: " Las rocas del Cámbrico. IV. Una traguito alcalina estratificada en el Cámbrico de Faradón (Valle del Narcea)". Notas y Comunicaciones. Inst. Gen y Minero de España, núm. 76. Madrid, 1964.

GARCÍA DE FIGUEROLA,

Entre las formaciones cámbricas del arroyo del Faradón, afluente del río Narcea, aparece un material rocoso ígneo con estructura estratificada, que una vez estudiado ha resultado ser una tramita alcalina oscura, que se ha formado, según los autores, por diferenciación de un magma basáltico que aparece en zonas cercanas y que asoma igualmente entre
rocas cámbricas, tanto como verdadero basalto o como otros términos de mayor acidez.
Se describen las condiciones de yacimiento y se hace el estudio petrográfico y petroquímico, indicándose asimismo las relaciones que guardan estos materiales rocosos ígneos,
con los que aparecen en otras zonas igualmente cámbricas asturianas.—H.-P.
C.: "Contribución al estudio de la flora carbonífera de Tinco (Asturias)".
Breviora Geológica Astúrica. Inst. Geol. Aplicada, ario VII, núm. 1-4. Oviedo, 1963.

ALVAREZ RAMIS,

Se describe en este trabajo un conjunto de flora fósil recogida en diversas localidades
de los alrededores de Tinco, en el Carbonífero estefaniense, a excepción de los Sphenopteris, que han de ser estudiados en un futuro con detalle.
Las especies descritas son unas quince, especialmente de Helechos, incluyéndose también
Sphenophyllu.m, Annularias y Sigillarias. Una ilustración gráfica adecuada valoriza el
trabajo.—H.-P.
R. H.: "Stephanian B Flora from the Ciñera-Matallana Coalfiel (León) and
Neighbouring Outliers. II Mixaneura, Reticulopteris, Linopteris and Odontopteris". Notas y Comunicaciones. Inst. Geol. y Minero de España, núm. 75. Madrid, 1964.

WAGNER,

Se prosigue en este trabajo la descripción sistemática de la flora estefaniense B de la
cuenca minera de Ciñera-Matallana, situada en las vertientes meridionales de la Cordillera
Cantábrica, en la provincia de León, así como de los terrenos adyacentes. La aportación
de ahora estudia los restos encontrados de la familia Cyclopteridaceae, Rachivestitaceae y
Odontopteridaceae, siguiendo la clasificación de P. CORSIN (1960).
Se describe la especie Mixoneura subraymonde n. sp., una vez hecha la discusión del
género de forma Mixcrneura Weiss, restos fósiles procedentes de la mina San Francisco,
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en las cercanías de Correcillas. También se da como especie nueva los restos procedentes
de la escombrera de las minas de La Gamonera y El Oro, en los que se explota el paquete San José, que han sido atribuidos al grupo de Odontopteris osmund,aeformis y O.
(Mixoneura) pseudoschlotheimi y que se ha denominado Mixoneura matallanae nov. sp.
También se describen pínulas aisladas de Reticulopteris germand (Giebel) Gothan y de Linoptenis neuropteroides (von Gutbier), siendo objeto también de descripción el género Od,ontopteris Bronquiart, siendo la especie más corriente en el Carbonífero español el Odontopteris Grardi Bronquiart.-11.-P.
"La reproducción del techo de la cueva de Altamira en Madrid". Las Ciencias. Asoc. Española Frog. Cienc., año XXIX, núm. 6. Madrid, 1964.
Se exponen en este artículo los estudios y trabajos que se han llevado a cabo para hacer
la reproducción, lo más exacta posible, del conjunto pictórico de época magdaleniense de la
Cueva de Altamira.
Las dos reproducciones se han llevado a cabo con la dirección del profesor aren
PIETCH. Una de ellas se ha efectuado en el Deutsches Museum de Munich y la otra en
una construcción subterránea hecha en el jardín del Museo Nacional de Reproducciones de
Madrid.
Ambas reproducciones muestran con los más mínimos detalles esta magnífica manifestación artística del hombre del Magdaleniense, siendo sin duda, uno de los conjuntos más impresionantes y mejor conservado del arte humano prehistórico.
En Reseñas Científicas y en este Bou'ríbr se dan más datos sobre esta interesante reproducción del arte pictórico prehistórico.—H.-P.
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