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NOTA NECROLOGICA

Prof. Dr. Jan P. Bakker
(1907 - 1969)
por

I. Asensio Amor

El día 7 de abril de 1969 falleció el ilustre geógrafo holandés Dr. Jan P.
Bakker, Catedrático y Director del Laboratorio de Geografía Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Amsterdam. Cultivó el campo cientí-

fico de la Geomorfología y tuvo gran influencia en la actualización de esta rama
de las ciencias, a partir de metodología y técnicas sedimentológicas y edafológicasY
Cursa el Profesor Bakker los estudios de licenciatura en Geografía Física
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desde 1924 a 1929 en la Universidad de Utrecht y se doctora en 1930 con el
tema de tesis sobre la evolución sedimentaria y tectónica de la cuenca de Mayence (Alemania) en relación con la morfología de los relieves circundantes.
Posteriormente, continúa sus trabajos de campo en Francia, y en la región del
Morvan estudia la red fluvial, el relieve y la tectónica, cuyas publicaciones aparecen en diferentes revistas científicas.
En 1939 comienzan sus actividades docentes con carácter oficial al ser nombrado "Maitre de Conferences", para después, en 1946, recibir el título de Profesor Numerario de Geografía Física de la Universidad de Amsterdam. Desde
un principio, su profundo conocimiento en el aspecto geográfico y la consideración evidente de que el estudio de sedimentos y suelos es un medio de gran
utilidad para el desarrollo de las investigaciones geomorfológicas, le conducen
a instalar uno de los laboratorios más completos para este tipo de trabajos; de
este centro han salido multitud de publicaciones referentes a fenómenos de sedimentación, erosión fluvial, alteraciones de granito en climas diferentes, mineralogía de arcillas, etc., así como numerosas Tesis Doctorales dirigidas por el Profesor Bakker.
La labor de este insigne Profesor, tanto docente como investigadora, es conocida fuera de su país y le permite adquirir títulos del más elevado mérito
científico; era Doctor Honoris Causa por las Universidades de Torun (Polonia) y de Kiel (Alemania), Miembro Correspondiente de las Academias de Ciencias de Gottingen (Alemania Occidental) y de Halle (Alemania Oriental), Miembro Correspondiente del Comité Internacional de Geomorfología de Costas,
Miembro de Honor de varias sociedades científicas, etc.
Quiero terminar esta resumida nota bibliográfica del Profesor Bakker con
un recuerdo para tan ilustre personalidad científica y humana, a cuya escuela
tuve el honor de pertenecer a través del carácter de "Promotor" de mi Tesis
Doctoral iniciada en 1967 y que actualmente, ya finalizada, este sabio maestro
estaba leyendo para ultimar su presentación a la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Amsterdan.
ALGUNAS PUBLICACIONES DEL PROFESOR BAKKER.

Einige Probleme der Morphologie und der jüngsten geologischen Geschichte des Mainzer
Beckens un seiner Umgebung (These). Geogr. en Geol. Med. Utrecht, 3 (111 pp.), 1930.
Das Verháltnis der pliozán-diluvialen Ablagerungen des Mainzer Beckens in Beziehung
zur jtüngeren Tektonik. Senckenbergiana 14, pp. 280-295, 1932.
Morphologische Untersuchungen im zentralen Morvan (Zentral Frankreich). Zeitschr. d.
Gesellschaft f. Erdkuncle zu Berlin, Jahrg., pp. 89-132, 1937.
(En colaboración con H. Kiel & H. J. Miller). Bauxite and sedimentation phases in The
northern part of Surinam (Netherlands Guiana). Geol. en Mijnb. N. S. 15, pp. 215-226, 1953.
Relative sea-level changes in Northwest-Friesland (Netherlands) since pre-historic times.
Geol. en lifijnb. 16, pp. 232-246, 1954.
Uher den Einfluss von Klima, Jtüngerer Sedimentation und Bodenprofilentwicklung auf
die Savannen Nord-Surinams (Mittelguyana). Brdkunde, Bonn, 8, 1954.
Quelques aspects du probléme des sédiments correlatifs en climat tropical humide. Zeitschr.
f. Geomorph., N. F. 1, pp. 3-43, 1957.
Transgressionsphasen und Sturmflutfrequenz in den Niederlanden in historischer Zeit.
7'agungsber und ,wissench. Abh. d. Deutschen Geographentages Wriirzburg, 1957, pp. 232238, 1958.
Some observations in connection 'with decent Dutch investigations about granite weathering and slope development in different climates and climate changes. Zeitschr. f. Geoinorph.,
Supplementband I, pp. 69-92, 1960.
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Zones régionales de désagrégation et transport lointain de l'argile par les courants manas.
Scientia, Revue internationale de synthese scientifique, 57, 1963.
Weathering of granites in different climates, particularly in Europe. I,'Evolution des
Versants. Congrés et colloques de FUniversité de Liége, vol. 40, pp. 51-68, 1966.
Differential tectonic movements and climatic changes in the mountain area of Surinam
(Guyana), during the Quaternary Period. Jan Dylik-Festschrift (sous presse, 1968).
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Estratigrafía y estructura del sector norte
de la Sierra de Altomira (Bolarque-Buendía)
poi
F. Meléndez Hevia (*)

RESUMF,N.
En el presente trabajo se estudian detalladamente la estratigrafía y tectónica de la Sierra
de Altomira, en su sector norte, en la zona de los embalses de Buendía y Bolarque. Se han
localizado terrenos que comprenden desde el Jurásico al Mioceno y, aunque existe una carencia casi absoluta de fósiles, se establecen una serie de criterios para su clasificación. Asimismo, se estudian detalladamente la tectónica y morfología en todos sus estilos. Un mapa
esquemático, a escala 1/50.000, un resumen estratigráfico y una lámina de cortes, acompañan este trabajo.
ABSTRACT.

This article, reports the results of a detailed study on the stratigraphy and tectonics of
the northern, part of the Sierra de Altomira, in the area of the Buendía and Bolarque reservoirs. The stratigraphic section, includes formations ranging in age from Jurassic to
Quaternary. Because of a lack of fossils, other criteria were established to distinguish the
formations. In addition, the geomorphology and tectonics of the arca have been studied in
great detail. A schematic geological map at scale of 1: 50.000 and selected cross-sections
are included.
INTRODUCCIÓN.

La zona estudiada se encuentra en el borde oriental de la Cuenca del Tajo,
en la Sierra de Altomira, quedando incluidos en ella los embalses de Bolarque
y Buendía. Ocupa el ángulo SW. de la Hoja número 562 (Sacedón), del Mapa
Topográfico Nacional a escala 1: 50.000. Su objeto fundamental es el estudio
detallado de la estratigrafía y tectónica de este agudo y violento anticlinorio
que es la Sierra.
El nombre genérico de Sierra de Altomira viene dado por el pico Altomira,
situado unos 10 kilómetros más al S., y en ella se engloban una serie de sierras, más o menos importantes, individualizadas por la profunda erosión que ha
sufrido. La alineación, en su conjunto y como verdadera sierra, va aproximadamente desde Saelices, en Cuenca, hasta Durón, en Guadalajara, y dentro de
esta zona se encuentran las siguientes sierras: Anguix, S. Cristóbal, Almona(*) Resumen del trabajo presentado el 1 de julio de 1966 en la Sección de Geológicas
de la Facultad de Ciencias de Madrid, con el fin de obtener el título de licenciado en dicha
sección. Ha sido realizado con la colaboración de los Departamentos de Geodinámica y
Paleontología.
TO
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cid, Pinada, Enmedio y Buendía. Su orientación general es de N.-S., con ligeras
inflexiones hacia el E.
La Sierra de Altomira es la avanzada más occidental de la Cordillera Ibérica,
con la que debe unirse bajo los sedimentos del Mioceno, que forman las "Mesas"
de la Alcarria. Esta zona está situada, en su parte septentrional, donde predomina una tectónica muy apretada, con pliegues frecuentemente volcados. Es precisamente en el núcleo de los anticlinales donde aparecen los sedimentos más
antiguos, asignados al Jurásico. A ambos lados de la Sierra aparecen terrenos
más modernos del Terciario, que llegan hasta el Pontiense.
En cuanto a los antecedentes bibliográficos, pocos son los datos. Sólo hay
dos estudios que incluyen, en parte, esta zona y ambos muy recientes. Son los de
FELGunoso COPPEL y COMA GUILLÉN (1963) y PIGNATELLI y SÁNCHEZ SORIA
(1967). Existen otros varios, pero realizados en zonas muy alejadas, que sólo
la incluyen localmente. De todos ellos, los más interesantes, son los de SCHR8EDER (1930), RICHTER y TEICHMÜLLER (1933), HERNÁNDEZ-PACHECO (1953),
FONTBOTÉ y RIBA (1956), S.kriv., (1959) y GAIBAR-PUERTAS (1962).
ESTRATIGRAPIA.
La estratigrafía, en este sector de la Sierra de Altomira, es bastante sencilla.
Su datación, sin embargo, no lo es tanto pues no existen fósiles determinativos que separen los diversos tramos. La división se ha realizado, por tanto,
basándose en la comparación con series descritas al S. y en la Cordillera Ibérica.
En la bibliografía se citan los siguientes fósiles: F. HERNÁNDEZ-PACHECO
cita restos de Crinoides y Belemnites en el Jurásico. ROYO Gówrzz cita Hip purites en Bolarque, y KINDELÁN, Tylostoma en las proximidades de Sacedón. En
el Terciario, la fauna hallada es poco representativa: Hydrobia, Bithynia, Lymnaea, Planorbis, Corbicula, Algas lacustres, etc., que indican un ambiente continental.
Los terrenos localizados van desde el Jurásico hasta el Cuaternario, con una
gran laguna entre Jurásico y Albense.

1.

Jurásico.

Son los sedimentos más antiguos que aparecen en esta zona, siempre en las
charnelas anticlinales. Los afloramientos son escasos, de pequeñas dimensiones,
y sus condiciones de observación bastante malas pues, debido a lo abrupto del
terreno, aparecen cubiertos de canchales.
Está representado por calizas dolomíticas, muy cristalinas, de color rojo
vinoso, brechoideas, con cemento calcáreo-dolomítico. Parece que lateralmente
cambian a conglomeráticas. Su potencia es superior a los 20 metros (fig. 1).
La estratificación suele ser mala, no observándose más que a distancia y
a grandes rasgos, debido a que, en superficie, presenta un aspecto oqueroso que
la enmascara totalmente.
No se ha encontrado ningún fósil en los afloramientos, y la edad jurásica
que se le asigna, es la que dan los diversos autores que han esudiado esta región.
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Albense.
Aparece sobre las calizas jurásicas formando una estrecha banda, de unos
20 metros de potencia. Es de marcado carácter continental, presentando la típica
"Facies de Utrillas", con arenas, arenas arcósica.s y arcillas de color claro, que
a veces se hacen rojas, rosadas o violáceas, con niveles de conglomerados y
cantos de cuarcita sueltos. También es característica la presencia de niveles de
concreciones de pirita, más o menos limonitizada, que suelen ser bastante continuos (fig. 1).
En la serie albense, se han encontrado dos posibles paleosuelos, que indicarían que su sedimentación no fue continua, existiendo interrupciones con un
cierto período de exposición al aire libre.
Además de la laguna estratigráfica existente entre Jurásico y Albense, parece que se evidencia una discordancia erosiva, consecuencia posiblemente de los
movimientos epirogénicos que dieron lugar a la retirada del mar jurásico. En
Bolarque se observa, incluso, una pequefía discordancia angular entre ambos
conjuntos, que estaría causada también por este hecho, pero no puede indicarse
como segura ya que sólo se ha observado allí, y ha podido ser motivada por
un despegue de tipo tectónico.
Cenomanense.
Aparece sobre el Albense, y concordante con él. Se puede dividir en tres
tramos: el inferior, bien estratificado, está formado por una alternancia de calizas rojas o rosadas y blancas amarillentas, con areniscas calcáreas blancas o
amarillas. Su potencia es de unos 10 metros. El tramo medio está formado por
calizas dolomíticas y dolomías masivas de color amarillo claro o pardo amarillento, 41onde no se observan bien los planos de estratificación, que en su conjunto suelen ser muy discontinuos. Su potencia es de unos 50 metros. El tramo
superior está formado por una alternancia de calizas margosas rosadas, con margas gris verdosas. Corresponde al nivel en el que GAIBAR PUERTAS encontró
flora que dató como cenomanense. Aquí no aparece la llora bien conservada,
pero sí se observan restos carbonosos, en delgados niveles interestratificados,
por lo que se pueden equiparar. Su potencia es de unos 20 metros. La potencia
total, es de 70-80 metros (figs. 1, 2, 3).
La datación del Cenomanense se basa en la correlación del tramo superior.
con las margas que contienen flora, descritas por GAIBAR PUERTAS, en Fuentelespino de Haro (Cuenca).
Turonense.
Sobre el Cenomanense aparece un nuevo tramo, formado por calizas y calizas arenosas, muy compactas y cristalinas. Se puede dividir en dos tramos,
uno inferior, arenoso y bien estratificado, con alternancia de niveles oquerosos,
y otro superior, más cristalino y con características masivas que, sin embargo,
presenta una estratificación muy marcada, con planos bien definidos. El color
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de las calizas es gris claro en superficie y blanco en fractura. Su potencia oscila
entre 40 y 50 metros (fig. 4).
Su datación se basa en su posición intermedia entre el Cenomanense y el
Senonense. Se asigna al Turonense, pues, aunque no se ha encontrado ningún
fósil, y como la sedimentación es continua, hay que pensar que esté representado.
Senonense.
Está constituido por unos 30 metros de margas y calizas. Las margas, blancas en la base, pasan a verde-grisáceas en la parte superior, haciéndose más
calcáreas. Su potencia es de 15 metros. Sobre estas margas aparece un tramo
calcáreo, formado por calizas oquerosas que lateralmente pasan a ser brechoideas o masivas. Su color, también pasa de blanco salmón a gris. Suelen aparecer muy recristalizadas, y su potencia es de 15 metros.
Se data como Senonense, por haberse encontrado en las margas una fauna
muy típica de Lacazinct.
Eoceno.
Sobre la serie Cretácica y en perfecta concordancia con ella, aparecen unos
80 metros de margas y yesos, atribuidos al Eoceno. No existe razón paleontológica para establecer un límite con el Cretácico, por lo que éste, es convencional.
Está constituido por tres tramos: uno inferior de 15 metros de potencia,
formado por margas y calizas de color gris verdoso. El segundo, unos 50 metros
de yeso masivo, sacaroideo, con pequeños lentej ones de margas de hasta 50 centímetros de potencia. El tercero, unos 20 metros de margas y arcillas abigarradas,
de colores rojo y verde, alternando con pequeños niveles de calizas.
En esta serie, la parte basal parece corresponder al tránsito del Cretácico al
Terciario, y posiblemente incluya el Danense, en facies continental "Garumnense". El tramo medio, muy característico en esta región, se puede correlacionar
con los yesos de la base del Paleógeno de la región N. de la Cuenca del Tajo.
Pese a no haberse encontrado fósiles en él, se asigna al Eoceno, ya que aparece
perfectamente concordante con el Cretácico, sin que se observe ninguna interrupción en la sedimentación. Por fin, el tercer tramo se podría correlacionar
con las capas datadas como sannoisienses, por S. DE LA CONCHA, en las proximimidades de Cogolludo. Sin embargo, se incluyen en el Eoceno, por no haberse
encontrado ningún fósil, y por aparecer perfectamente concordantes con las inferiores.
Oligoceno.
Sobre el Eoceno y ligeramente discordante con él, aparece una serie de marcado carácter detrítico, asignada al Oligoceno.
Comienza con un nivel de conglomerados, cuya potencia no sobrepasa el
metro, muy constante, pues se le puede seguir por el borde oriental de la sierra.
Está formado por cantos de cuarcita, menores de 15 centímetros, bien rodados,
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Fig. 1.—Base del Mesozoico en la cantera de Bolarque : Jurásico-Albense-Cenomanense.
(Foto: F. Meléndez.)

Fig. 2.—Micropliegues de arrastre en las margas del Cenomanense. Presa de Buendía.
(Foto: F. Meléndez.)
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con matriz arenosa gruesa y cemento calcáreo. Aparece sobre una superficie limonítica. Sobre este conglomerado se desarrollan dos tramos bien diferenciados. El inferior, con una potencia de unos 100 metros, está constituido por una
alternancia de areniscas y arcillas, en bancos de 10 metros como máximo, y el
superior por unos 50 metros de arcillas.
Las areniscas son silíceas, de grano medio, bastante rodado. Su cemento,
poco consistente en general, es calcáreo, y su matriz, arcillosa. Su color es naranja claro. Presentan lentejones de conglomerados y estratificación cruzada
(figs. 5, 6).
Las arcillas, también rojas, son muy arenosas y, lateralmente, se hacen margosas, pudiendo incluso aparecer algún nivel de calizas lacustres compactas.
Su edad se basa en su comparación con el Oligoceno del N. de la Cuenca
del Tajo, y en la existencia de una ligera discordancia con el Eoceno.

Mioceno.
El Mioceno, discordante, se presenta horizontal o a lo sumo subhorizontal.
Aparece fosilizando un relieve, pero localmente y posiblemente como consecuencia de movimientos posteriores, aparece concordante con el Cretácico o el Paleógeno.
Comienza con una serie detrítica, de tipo arenoso, que hacia el techo se hace
yesífera, con una potencia total de unos 140 metros. Las areniscas son de grano
fino, de caliza y cuarzo, con cemento calcáreo ligero y matriz arcillosa que las
hace muy deleznables. Localmente presentan lentejones de conglomerados. Alternan con arcillas rojas o pardo-rojizas, que van abundando hacia el techo,
haciéndose a la vez más yesíferas, hasta que los yesos se hacen dominantes.
Estos yesos, de aspecto masivo, son de tipo sacaroideo, granudo y cristalino,
presentando lentejones de margas y concreciones de sílex de gran tamaño.
Sobre este tramo inferior, aparecen unos 25 metros de calizas grises, muy
compactas y a veces oquerosas. Localmente están profundamente silicificadas,
apareciendo transformadas en sílex, jaspe, etc. Presentan una abundante fauna lacustre de Planorbis y Lymnaea.
El tramo superior de calizas, se data como Pontiense, y el inferior detrítico,
siguiendo los criterios de CRUSAFONT y VII,LALTA, como Vindoboniense, aunque
no se haya encontrado ningún fósil. Dentro del Vindoboniense, la facies "Sarmatiense" está representada por los niveles yesíferos.
Cuaternario.
Tres tipos distintos de sedimentos cuaternarios aparecen en esta zona: cársticos, coluviones y terrazas. Los dos primeros tienen poca importancia, están
representados por calizas travertínicas y estalactíticas, y los coluviones ocupan
los escarpes suavizando la pendiente.
Las terrazas tienen ya verdadera importancia. En esta zona se han determinado tres, en el río Tajo, aguas abajo de la presa de Bolarque. Las alturas
a que se encuentran respecto al río, son: 15, 30 y 65 metros. Están formadas
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Estructura de la Sierra de Altomira (Bolarque-Buendía). Serie estratigráfica.
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Fig. 5.—Fuerte estratificación cruzada en las areniscas del Oligoceno, en las proximidades
de Sayatón.
(Foto: F. Meléndez.)

Fig. 6.—L,entejón de conglomerados en las areniscas del Oligoceno, al N. del embalse de
Buendía.
(Foto: F. Meléndez.)
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por cantos de cuarcita y caliza, de gran tamaño y bien rodados, con cemento
calcáreo. También se han encontrado grandes lentej ones de arenas de cuarzo
muy arcillosas, de grano muy fino, de color pardo-amarillento (figs. 7, 8).
10. Esquema paleogeográfico.
Tras la regresión del mar jurásico, y después de un gran período dé emersión,
se sedimentan en régimen continental las arenas arcósicas del Albense. Posteriormente, se produce la transgresión del Cretácico superior que cubrió la región hasta el Terciario. Se sedimentan en esta época los depósitos calcáreos
del Cenomanense-Senonense. Esta transgresión, uniforme en rasgos generales,
debió presentar varias pulsaciones, como se deduce de la variedad litológica y
capas carbonosas.
A finales del Cretácico, se produce una gran regresión, que motiva la retirada definitiva del mar, con la conversión de esta cuenca en continental. A esta
época podrían corresponder los sedimentos de facies "Garumnense" del Cretácico superior. Y ya a partir de este momento, la sedimentación se hace exclusivamente continental, sucediéndose períodos más detríticos o más evaporíticos.
TECTÓNICA.
El anticlinorio que forma la Sierra de Altomira presenta una dirección general N.-S., con una fuerte inflexión a la altura de Anguix, que lo desplaza ligeramente hacia el E. Está formado por una serie de pliegues, por lo general de
escasa continuidad, que tienen marcada vergencia hacia el W., y que suelen
aparecer rotos por su charnela, en forma de escamas. Presentan todos ellos una
fuerte inmersión hacia el N., lo que hace que el anticlinorio tienda a sumergirse
bajo la cobertera Terciaria, como de hecho sucede en Durán, 25 kilómetros al N.
Dentro de este anticlinorio, se distinguen claramente dos tipos distintos de
pliegues. El primero corespondería al anticlinal que forma las serrecillas más
orientales, y el segundo, a los demás pliegues.
El anticlinal más oriental es muy continuo, pues atraviesa toda la zona de
N. a S. Presenta características muy especiales, siendo sus flancos muy verticales,
y su charnela plano-ondulada, existiendo en algunas zonas pequeños anticlinales y sinclinales satélites, también con dirección N.-S. Se aproxima, por
tanto, bastante, a los pliegues descritos por PONTBOTÉ y RIBA, en la parte S. de
la Sierra, que equiparan a los pliegues "en caja" de los Alpes. El flanco W.
de este anticlinal suele estar roto por una falla longitudinal, que varía de normal
a inversa, de S. a N.
El segundo tipo, ampliamente representado en esta zona, es más complejo.
Está constituido por pliegues de fuerte vergencia hacia el W., ligeramente tumbados, en los que el flanco oriental presenta un buzamiento suave y el occidental suele aparecer invertido. Frecuentemente están rotos por fallas inversas de
dirección N.-S., que pinzan los sinclinales, con los que éstos no aparecen completos más que rara vez, y cuyo efecto es colocar los anticlinales uno encima de
otro, apareciendo imbricados. Su vergencia va aumentando en dirección W.,
hasta llegar al borde de la sierra, en que cabalgan al Terciario inferior. Este
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Fig. 7.—Aspecto de los conglomerados de la segunda terraza al E. de Sayatón.
(Foto: F. Meléndez.)

Fig. 8.—Alternancia de conglomerados y arenas, en la segunda terraza, en la carretera de
Bolarque. Se distinguen varias cortezas calcáreas interestratificadas.
(Foto: F. Meléndez.)
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frente se puede considerar, por tanto, como un frente de cabalgamiento de la
Sierra de Altomira sobre la depresión del Tajo (figs. 9, 10).
En Anguix, y como consecuencia de la inflexión que sufre el anticlinorio,
aparece una mayor complicación de las estructuras, con la presencia incluso de
fallas de desgarre.
El sistema de fracturas longitudinal tiene una gran importancia. Está representado por fallas, generalmente muy continuas, con dirección N.-S., que siguen
las estructuras. Son de dos tipos, inversas y normales, y parece que estas últimas
corresponden a antiguas fallas inversas, que posteriormente jugaron como normales. En las fallas inversas se observa un aumento de la inclinación del plano,
a medida que se avanza hacia el W., hasta llegar al borde en donde, localmente,
aparece horizontal o subhorizontal. .
Los sistemas de fallas transversales también están representados, pero con
menos importancia y desarrollo que el longitudinal.
Son muy frecuentes, en todos los pliegues, los despegues tectónicos como
consecuencia de las diferencias de competencia de las distintas capas. Un hecho
muy común y fácilmentte observable es el enfrentamiento de capas replegadas,
que corresponden a las margas incompetentes, frente a la nitidez y limpieza de
las calizas competentes (fig. 2).
A ambos lados de la sierra aparece el Paleógeno, también plegado concordantemente y que posiblemente la cubrió, pero que hoy ha sido desmantelado. Sólo se
puede estudiar detalladamente al E. de la sierra, pues al W. está cubierto por
Mioceno y Cuaternario, casi en su totalidad.
Entre Eoceno y Oligoceno existe una ligera discordancia angular, con conglomerado basal, que podría indicar el comienzo de los movimientos orogénicos,
en la fase Pirenaica. Aunque esta fase se sitúa entre Eoceno y Oligoceno, caso
de corresponder al Sannoisiense las capas situadas encima de los yesos e inmeditamente debajo de la discordancia, habría que trasladarla al Oligoceno inferior.
En la región oriental, los pliegues que encontramos en el Oligoceno son
suaves, con tendencia a colocarse horizontal a medida que nos internamos
en la cuenca miocena. Estos pliegues tienen escasísima continuidad y en ellos aparece ligeramente representada la fracturación tranversal, que produce pequeños
desplazamientos horizontales. •
Al W. de la sierra encontramos el Paleógeno cabalgado por el Cretácico, y
posiblemente plegado también, aunque por estar cubierto por Mioceno y Cuaternario, no se puede ver.
El estilo en que se puede encuadrar esta región es Jurásico, con pequeñas
complicaciones, que lo acercarían al Sajónico.
Sobre el Oligoceno, y separado de él, por una discordancia angular con período de erosión intermedio, aparece el Mioceno medio-superior horizontal o, a
lo sumo, subhorizontal, lo que nos sitúa el plegamiento fundamental en la fase
Sávica-Estaírica. Algunos trastornos locales que se observan en el Mioceno
hay que atribuirlos a movimientos de reajuste posterior, posiblemente de edad
pliocena o cuaternaria (ATJA MEDINA).
La dirección N.-S. que presenta la Sierra de Altomira está en franca disarmonía con la dirección de la Cordillera Ibérica, NW.-SE. Este hecho, podría
interpretarse como que la sierra se formó como consecuencia directa de un accidente del basamento. Este accidente, posiblemente una fractura o un grupo de
fracturas, no sería recto, sino que a su vez, presentaría flexiones o fracturas
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Fig. 9.—El embalse de Buendía desde la Sierra de Enmedio. El anticlinal en cuyo flanco
oriental está asentada la presa, sobre las dolomías del Cenomanense, presenta una marcada
vergencia hacia el W., desde donde está obtenida la foto. Al fondo, el vaso del embalse,
sobre el Paleógeno.
(Foto: F. Meléndez.)

Fig. 10.—El embalse de Bolarque, desde la Sierra de Almonacid. Al fondo, la Sierra de
Enmedio. El embalse está muy encajonado, y los pliegues presentan una vergencia mayor
que en Buendía. La presa está asentada sobre las dolomías del Jurásico.
(Foto: F. Meléndez.)
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más o menos normales a su dirección, que darían lugar a un reticulado. En este
caso, y al adaptarse la sierra a dicha fractura, también presentaría esas flexiones, hecho que, en superficie, parece manifestarse en la aguda flexión de Anguix.
Todo este conjunto de fracturas parece que no ha dejado de funcionar aún, como
lo indican la serie de sismos ocurridos en los últimos siglos en las proximidades
de la sierra y, especialmente, el ocurrido en 1921 en Valdeconcha, al W. de Anguix. Es decir, el reajuste de la cuenca del Tajo no ha terminado aún, y es posiblemente la causa de las deformaciones que se observan en el Mioceno. Está en
apoyo de esta idea el hecho de que se trata de sismos profundos, pues el citado
de Valdeconcha tuvo su hipocentro a 1.500 metros de profundidad.
Para FoNTBoTE y RIBA, el origen de los "pliegues en caja" observados
del Cuervo es la adaptación de la cobertera Mesozoica a horts del
Mota
en
basamento. En esta zona, es posible que el pliegue más oriental tenga ese origen, en cuyo caso, los demás pliegues que constituyen el anticlinorio se habrían
formado al chocar la cobertera con los diversos escalones del accidente. Evidentemente, habría existido un despegue de fondo (quizás a favor del Keuper),
que lo ha habría favorecido. De cualquier manera, el anticlinorio de Altomira se
habría formado como consecuencia del choque de unos empujes procedentes del
E. o NE., con un accidente N.-S., y con un despegue de fondo.
L,a serie de fallas inversas del anticlinorio podrían corresponder a las fracturas de estos diversos escalones, por lo menos las más importantes, diversificándose al atravesar la cobertera mesozoica.
De todo esto, las principales consecuencias, son:
Caso de ser cierta la edad jurásica de las formaciones más antiguas, tendríamos evidencia de los movimientos neoquiméricos que, si no produjeron plegamiento, sí motivaron la retirada del mar y la laguna subsiguiente.
Existe una débil repercusión de los movimientos pirenaicos que, en esta
zona, producen una ligera discordancia entre Eoceno y Oligoceno.
El plegamiento fundamental se produjo en la fase Sávica-Estaírica, que
fue la causante de la formación del anticlinorio.
Este anticlinorio parece haberse formado como consecuencia del choque
de los empujes procedentes del E. o NE., con un accidente (posiblemente fractura múltiple) del basamento.
Este accidente habría ocasionado la caída hacia el W. de la cobertera mesozoica, favorecida por un despegue de fondo y originándose así toda una serie de
escamas, pliegues volcados, e incluso cabalgamientos locales. Asimismo, este accidente del basamento, no sería recto, sino que presentaría inflexiones (posiblemente fracturas transversales, cuyo efecto sería reticulado), a las que se adaptaría la cobertera. Un ejemplo de este fenómeno parece observarse en Anguix.
El Mioceno suele presentarse hubhorizontal con trastornos locales. Puede ser debido a la continuación del reajuste de ese basamento, que no ha terminado aún.
MORPOLOGíA.

El relieve de toda esta zona, es estructural, encontrando gran diversidad de

formas. El anticlinorio Cretácico presenta un modelado muy típico y desarrollado
de "sierras y valles", que corresponden a los anticlinales y sinclinales respectivamente. Estos anticlinales forman la parte de sierras abruptas, dirigidas de
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N. a S., según los pliegues, separados por los valles, instalados sobre amplios
sinclinales. Tal es el caso de los ríos Tajo y Guadiela que circulan, cada uno, a
favor de un sinclinal.
En el Cretácico, y como consecuencia de su diversidad litológica, encontramos fenómenos muy desarrollados de erosión diferencial que hacen resaltar los
bancos de caliza en potentes cortados, frente a los pequeños rellanos de las
margas.
Estas calizas están profundamente carstificadas, habiendo quedado hoy, la
salida de las galerías, colgadas sobre el nivel actual de los ríos. En superficie, los
fenómenos de disolución también están muy desarrollados, con formación de
lenares y pequeñas dolinas, y una relativa frecuencia de "tormos" o "setas", de
mayor o menor tamaño.
El Oligoceno, por su menor dureza, ha sido denudado, apareciendo como una
banda paralela a la Sierra, donde se desarrolla un relieve de "cuestas". Los pliegues que presenta aparecen desmantelados, con formación de relieve invertido,
y así, los cerros están sobre sinclinales y los valles en anticlinales.
El Mioceno, horizontal o subhorizontal, se presenta en forma de "mesas".
En esta zona está la correspondiente al vértice "Quemados", situada en el
ángulo NW., que coincide con el Pontiense. Estas calizas también presentan
fenómenos cársticos, aunque menos desarrollados que en el Cretácico.
El Cuaternario, representado por sus terrazas, aparece formando amplias
llanuras aluviales.
La Sierra de Altomira corresponde, en sus líneas generales, a una superficie
de arrasamiento muy uniforme, situada entre los 1.000 y 1.100 metros. Pocas
cotas exceden esos límites y, de ellas, habría que pensar que quizás correspondieran a pequeños relieves residuales que emergían sobre el Pontiense. Esta superficie coincide con la cota del Pontiense, que la debió cubrir totalmente al
producirse la penillanura finipontiense. Este fenómeno, típico de la Cordillera
Ibérica, aparece también aquí, como se puede ver por los pequeños restos de calizas pontienses, adosados a las cumbres, y que no han sido desmantelados aún.
La ligera diferencia de cotas que se observa entre la sierra y el Pontiense, debe
ser debida a reajustes posteriores de la cuenca miocena del Tajo.
Los ríos Tajo y Guadiela, a su paso por esta zona, y pese a que su dirección general es N.-S., presentan una serie muy compleja de meandros encajados. Para explicarlos, hay que pensar en un efecto combinado de encajamiento
con epirogénesis, que motivaría su estado actual.
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Análisis esporo-polínico de tres perfiles situados
en la cuenca hidrográfica del río Deo (La Coruña) (1)
por
Josefa Menéndez Amor (2)

RESUMEN.
Se presentan los resultados obtenidos del estudio palinológico de tres perfiles procedentes
de la cuenca del río Deo (La Coruña).
Se comparan los diagramas obtenidos con los de las turberas de Buelna y Montes del
Buyo (Lugo). Los diagramas obtenidos reflejan el desarrollo de la vegetacción en los alrededores del río Deo, probablemente, durante el período Subatlántico.
RESUMÉ.
On présent ici les resultats obtenus de l'étude palyriologique de troits profils provenant
du bassin du fleuve Deo (La Coruña).
On compare les diagrammes obtenus avec celles des tourbiéres de Buelna (Asturias) et
Montes del Buyo (Lugo). Les diagrammes obtenus réfletent le développement de la végétation dans les environs du fleuve Deo, probablement pendant la periode Subatlantique.
SUMMARY.
The results obtained in the palinological study of three profils the river Deo bassin (La
Coruña) are presented.
A comparison of the diagrams obtained with that of he peat of Buelna (Asturias) and
Montes del Buyo (Lugo) in made. This diagrams reflects the development of the vegetation in the neighbourhood of river Deo, probably, during the Subatlantic period.

Los tres perfiles a los que se refiere el presente trabajo han sido practicados
en terrenos de la cuenca hidrográfica del río Deo, afluente del río Mandeo, en
su parte alta.
Los perfiles I y II se encuentran separados entre sí 15 metros y situados en
las proximidades de la Braña de Portomoeiro, Aranga, a una altitud de 510 metros, sobre una depresión higroturbosa desecada artificialmente hace diez arios,
y ambos incluidos en el recinto de un pinar de Pinus radiata, D. Don., establecido por repoblación artificial hace nueve arios (figs. 1, 2 y 3).
Trabajo realizado dentro del Plan de Ayuda a la Investigación.
Sección de Micropaleontología del Instituto "Lucas Mallada" del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Madrid.
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P-2

Fig. 1.—Aspecto de la turbera en 1961. Se observa (línea en negro) la zanja practicada
para desecar la braña. En las posiciones indicadas se tomaron los perfiles 1 y 2.
(Fot. G. Dalda.)

Fig. 2.—Aspecto de una braña inmediata a la desecada.

(Fot. G. Dalda.)
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Fig. 3.—El mismo lugar de la fotografía 1 con la repoblación de Pints radiata D. Don.
(Fat. G. Dalda.)

P- 3

Fig. 4.—Zona en la que se tomó el perfil 3.
(Fat. G. Dalda.)
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El perfil III se sitúa en las inmediaciones del Arroyo de la Queimada, afluente del río Carballido-Deo, a una altitud de 500 metros. Este perfil se ha practicado sobre un suelo de tipo "gley", en ladera de muy poca pendiente, formando
parte de una depresión cuya morfología de conjunto permitía suponer la sedimentación propicia de materiales con contenido polínico (fig. 4). Los tres perfiles han alcanzado la roca madre.
Antes de entrar en el trabajo, hemos de agradecer, muy sinceramente, al ingeniero doctor D. Genaro Dalda, del Distrito Forestal de La Coruña, la oportunidad que nos dio al brindarnos para su análisis las muestras estudiadas, así
como también cuantos datos complementarios le solicitamos. Conste, pues, aquí,
nuestra gratitud.
Entre el perfil I y el perfil II existe una cierta armonía; en efecto, los porcentajes de Salix, bastante débiles, oscilan entre un 18 por 100 en el perfil I
a un 10 por 100 en el perfil II en sus valores máximos, siendo el de 0,7 por 100

Situación de los tres perfiles en los que se han recogido las muestras objeto de estudio.
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común a ambos su valor mínimo. El bosque de Betula ocupa un puesto más importante, siendo sus valores máximo y mínimo de 25 y 5 por 100, respectivamente. Cory/us presenta porcentajes análogos con 20-30 por 100 de máximos y
6-10 por 100 de mínimos.
Los valores máximos corresponden a Pinus y Quercetum mixtum (exclusivamente formado por Quercus); el primero llega a alcanzar hasta un 63 por 100
a los 77 centímetros en el perfil I e igual valor a los 18 en el perfil II. En cuanto
a Quercus, a partir de los 58 centímetros hacia la superficie, en el perfil I muestra una marcada supremacía sobre el resto de las especies arbóreas, que cede
en la parte inferior del diagrama a Alnus y Pinus, éste preponderante en la base
del mismo. En el perfil II los datos se invierten, ya que es precisamente en la
parte superior del diagrama donde Pinus domina, mientras que Quercus marcha
con porcentajes paralelos a los marcados por Alnus a todo lo largo del diagrama.
El perfil II y el perfil III han suministrado a los 71 y 28 centímetros, respectivamente, dos granos de polen de hex. En el perfil I hemos encontrado, a los
82 centímetros, dos granos de polen de Ilex y uno sólo a las profundidades
de 93 y 100 centímetros.
- E1 resto del paisaje estuvo ocupado por una vegetación formada esencialmente por Gramíneas, Ciperáceas y Ericáceas, siendo sus porcentajes tanto más
elevados cuanto más próximos están los espectros de la superficie en cuanto al
perfil I, y según parece, relacionado con la dominancia Quercus-Alnus. Todo lo
contrario ocurre en el perfil II, donde los valores más altos se encuentran en la
parte más inferior del diagrama y coincidiendo precisamente con el dominio de
Quercus y Alnus, al igual que ocurre en el perfil I; no cabe duda que existe una
relación en la repetición del hecho.
Entre las otras plantas herbáceas, rílices muestra porcentajes más elevados
allí donde la asociación Quercus-Alnus es dominante, siendo el hecho común a
los perfiles I y II, y en cuanto a Sphagnum, son los espectros superiores los que
destacan por sus mayores valores.
La observación del diagrama correspondiente al perfil III muestra una acusada divergencia al compararlo con los anteriores; la dominancia de Alnus es
absoluta, teniendo un cortejo de plantas arbóreas con muy escasa representación
polínica Salix, Betulct, Quercus, Pinus y Corylus. Este hecho podría hacer suponer aquí una elevación mayor del nivel de las aguas freáticas, favoreciendo
de esta manera la existencia de una mayor extensión de los terrenos húmedos
favorables al desarrollo del Alnus.
Entre las plantas herbáceas y arbustivas, las Gramínea.s han descendido notablemente (sólo alcanzan un máximo del 30 por 100 cuando en los otros dos
perfiles lograron hasta un 80 y un 158 por 100), y solamente las Ciperáceas y
las Ericáceas mantienen altos sus valores; en este sentido se mantiene cierta
uniformidad con los diagramas del los perfiles I y II. Fílices están igualmente
bien representadas y más abundantes que en los otros dos perfiles, lo cual evocaría para éste un mayor grado de humedad que concuerda con los valores más
altos de Alnus.
Con cierta restricción podríamos comparar nuestro diagrama del perfil III
con el obtenido en el estudio esporo-polínico de la turbera de Buelna (Asturias)
(MENÉNDEZ AMOR y Fr,oRscHuTz, 1961) ; en esta localidad, Alnus llegó a alcanzar hasta un 60 por 100, y según el análisis C 14, su formación se sitúa en los
2.260 arios, que corresponden a unos ± 400 años después del comienzo del Sub-
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atlántico. Otra fecha C 14, la de 1775, que también figura en el diagrama de
Buelna, correspondería a un depósito formado aproximadamente cinco siglos
más tarde. Bien es verdad que, en general, las herbáceas y fruticosas tienen en
la localidad asturiana valores más bajos, mientras que Corylus, sobre todo,
pero también Betula y Quercus, tienen valores más elevados que los que arrojan
los análisis de los sedimentos de la cuenca del río Mande°.
Cabe señalar también cierta semejanza entre el diagrama de los Montes del
Buyo (Lugo) (MENÉNDEZ AMOR y FLORSCHUTZ, 1961) con los obtenidos para
los perfiles I y II. Los análisis de las turbas lucenses han mostrado siempre
dominancia de Corylus y subordinado a él Quercus, aunque éste no alcance valores tan altos como en los sedimentos del río Mandeo.
En Holanda (JELGERSMA, 1961) se ha constatado también durante el Subatlántico una dominancia de Alnus, si bien los porcentajes de otras plantas identificadas no sean los mismos obtenidos por nosotros.
Toda la zona estudiada palinológicamente presenta en la actualidad residuos
degradados de Querceto-Betuletum, que está siendo sustituido por pinar mediante
repoblación artificial. No hay, sin embargo, testimonios de la existencia anterior de Pinetum, que en su fase actual puede remontarse a lo sumo a unos 180
arios en la zona. Puede admitirse la posibilidad de que la presencia continua de
Pinus en los diagramas deba atribuirse en parte a especies del mismo género,
hoy desaparecidas, probablemente Pinus sylvestris L.
Por otra parte, de las especies presentes en los diagramas faltan hoy por
completo Corylus, Thypha y Artemisia. Ilex se encuentra esporádicamente,
aunque a considerable distancia de los puntos estudiados.
Al período Subatlántico, al que creemos puedan pertenecer los sedimentos
estudiados, habría correspondido, pues, para esta zona el desarrollo de un bosque planocaducifolio de roble y abedul y como subordinado el aliso.
El análisis con luz ultravioleta de los sedimentos de los tres perfiles estudiados han demostrado que solamente en el perfil II hay ligeros indicios de "gyttja"
entre los 28 y 38 centímetros, mientras que el resto del material es arcilloso o
turboso.
Se ha procedido también al lavado del material con el fin de obtener otros
datos micropaleobotánicos que aportar al estudio esporo-polínico. Ha sido el
perfil II el que ha suministrado mayor cantidad y variación de frutos y restos
de Sphagnum; éste ha estado presente hasta ± 60 centímetros de profundidad.
A todo lo largo del perfil aparecen con más o menos frecuencia varias especies
de Cárices y Juncus y a los 23 y 38 centímetros algunos frutos de Potentilla. El
perfil I escasamente ha proporcionado algunos ejemplares de Cárices, y el perfil
III muy pocos de Jun cus a los 35 centímetros de profundidad.
Según esto, los perfiles estudiados, especialmente los perfiles I y II, corresponden al tipo de altas turberas oligotróficas, propias de lugares fríos y húmedos y suelos con pH ácido.
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Estudio de la paragénesis de los yacimientos de Cardona,
Surja y Balsareny (Barcelona) (*)
por
Joaquín Montoriol-Pous

(**) y Adolfo Travería-Cros

RESUMEN.
Se estudia la paragénesis de los yacimientos de la cuenca potásica catalana (Barcelona).
Para ello se recolectaron 135 muestras en puntos especialmente representativos de Surja,
Cardona y Balsareny. Todas las muestras fueron estudiadas difractométricamente y espectográficamente.
La interpretación de los diagramas de rayos X presenta ciertas dificultades. Algunas de las
identificaciones han sido sólo posibles gracias al estudio comparativo de varios roentgenogramas y a su relación con los espectrogramas de las mismas muestras. Se han identificado
las especies minerales siguientes: 1) Especies mayoritarias: si consideramos el volumen
total del yacimiento, la única especie mayoritaria es la halita; considerando aisladamente
la zona potásica, son asimismo mayoritarias silvina y carnalita; la carnalita puede presense como tal o en una fase de deshidratación debida probablemente a la presión. 2) Especies
minoritarias: aunque en pequeñas cantidades, se encuentra la anhidrita difundida por todo
el yacimiento, apareciendo como tal o en una fase de hidratación que no ha llegado a yeso;
acompañando como impurezas a la halita, silvina o carnalita, o formando pequeñas cápás
en las que las sales se hallan en poca cantidad, se encuentran minerales arcillosos pertenecientes a los grupos de la halloysita y de las micas; se encuentran también pequeñas cantidades de cuarzo. Con la única excepción de la anhidrita, se ha registrado una carencia total
de sulfatos.
L'OS yacimientos de la cuenca potásica catalana se habían considerado como pertenecientes a un tipo débilmente metamórfico, pero en vista de los resultados obtenidos debemos
considerarlos como pertenecientes al tipo fuertemente metamórfico.
RÉSUMÉ.
On étudie la paraginese des g-ites du bassin potassique catalan (Barcelona). On a recueilli,
cet objet, 135 échantillons dans des endroits particulilrement représentatifs des gítes de
Suria, Cardona et Balsareny. Tous les échantillons on été étudiés diffractornétriquement
et spectrographiquement.
L'interprétation des diagrammes de rayos X présente certaines difficultés. Quelques-unes
des identifications ont été seulement possibles. gráce á l'étude comparatif de plusieurs roentgenogrammes et á leur relation avec les spectrogram/nes des mémes échantillons. On a
identifié les espéces suivantes. 1) Esp'éces majoritaires : si nous considérons le volume total
du g-ite, la seule espace importante c'est l'halyte; mais si on considére isolément la zone
(*) Este trabajo ha sido realizado, en parte, con una beca de la Fundación "Juan
March" y en parte con la Ayuda para el Fomento de la Investigación en la Universidad.
(**) Becario de la Fundación "Juan March".
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potassique, sont aussi majoritaires la sylvine et la carnalyte; la carnalyte peut se presenter
comme telle on dans une phase de deshydratation due probablement a la pression. 2) Espéces
minoritaires: quoique en petites quantités, on trouve ranhydrite répandue par tout le gite,
apparaissant comme telle ou dans une phase d'hydratation qui n'est pas arrivée a craie;
accompagnant comme impuretés á rhalyite, sylvine et carnalyte, ou formant petites couches
dans lesquelles les seis sont plutót rares, on trouve des mineraux argileux appartenant aux
groupes de la halloysite et des micas; on y trouve aussi des petites quantités de quartz. A
la seule exception de l'anhydrite, on a constaté rabsence totale de sulfates.
Les gites du bassin potassique catalan avaient été considérés jusqu'a présent comme
appartenant á un type faiblement métamorphique, mais, á la suite des résultats obtenus
nous devons les considérer comme appartenant au type fortement métamorphique.

INTRODUCCIÓN.
A pesar de la numerosa bibliografía existente sobre los yacimientos salinos de
la provincia de Barcelona (1), no se había llevado a cabo ningún estudio mineralógico en los mismos aplicando sistemáticamente técnicas físicas de tanta importancia como son la roentgenografía, la espectrografía y la decrepitometría.
Para poder llevar a cabo tal investigación sistemática, procedimos a efectuar
un demuestre representativo en los yacimientos de Cardona, Suria y Balsareny,
recogiendo personalmente 135 muestras. Con el fin de establecer los criterios a
seguir durante la recolección, se llevó a cabo, por el primero de los que suscriben, un estudio previo sobre la estructura de los citados yacimientos (2).
En el presente trabajo incluimos los resultados obtenidos mediante los análisis roentgenográfico y espectrográfico, prescindiéndose de los obtenidos por
decrepitometría que serán objeto de otra comunicación.
Antes de realizar esta breve introducción queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento al Dr. R. Coy-Yll, por su eficaz colaboración en la obtención
de los espectrogramas.
I. TÉCNICA UTILIZADA.
a)

Roentgenografía.

La investigación se realizó con un difractómetro Philips (3) PW 1010, equipado con un tubo PW 1016 con ánodo de Cu, goniómetro vertical PW 1050 y
panel electrónico registrador PW 1057.
Se utilizaron las siguientes condiciones de trabajo.
Sales: contador proporcional (4) PW 1065/10; filtro, Ni; ventanas.
10-0.1 mm.-1°; KV, 40; mA, 20; RM, 32.1; TC, 4; barrido, a partir de 2 8 = 18°.
Minerales de la arcilla: contador, filtro y condiciones de trabajo del tubo
y del panel electrónico, iguales a las del caso anterior; ventanas para barrido de
9°
2 8 = 4° a 2 9 = 9°, 1/4°-0.1 mm.-1/4°; ventanas para barrido de 2 0
mm.-112°.
a 28 = 18°, 1/2°-0.1
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Espectrografía.

Se ha utilizado un espectrógrafo Hilger E 498 de prisma de cuarzo. La excitación se realizó mediante el método de chispa (5) (6) (7) (8) (9) (10), operándose bajo las siguientes condiciones: KV, 15; mH, 0.25 (condición de sensibilidad; el voltaje y la inductancia indicadas corresponden a una intensidad de
3.1 A); seg., 10; apertura, 0.20 milímetros; distancia electrodos-rendija, 380
milímetros. Entre los electrodos y la rendija se intercaló una lente F 458, al objeto de focalizar la chispa.
Como electrodos fueron empleadas barras de grafito Johnson Matthey JM
2106, de 3.6 milímetros de diámetro, que se cortaron en trozos de 30 milímetros
de longitud. Los conos y cráteres terminales se obtuvieron mediante un torno
Hilger Jaco F 1520. Sus características fueron: ángulo del cono, 450 ; diámetro
máximo del cráter, 17/32 pulgadas.
Las muestras problema se mezclaron con polvo de grafito procedente de la
confección de los electrodos; las cantidades, en peso, de tales sustancias, en las
135 muestras preparadas, fueron: sal, 0.1803 ± 0.0003 gramos; grafito, 0.6004
=F._- . 0.0004 gramos.
El espectro fue recogido sobre Ilford Plate Orto 50. La observación se realizó
mediante el proyector Hilger L89, llevándose a cabo las determinaciones mediante un atlas construido con los datos proporcionados por el Massa,chussetts Institute of Technology (11).

II. RESULTADOS OBTENIDOS.
a)

Roentgeno grafía.

La identificación de las especies minerales se ha basado en la interpretación
de los roentgenogramas mediante fichas ASTM (12). En las figuras 1 a 16 se
incluyen los diagramas obtenidos. Dada la elevada cantidad de ellos se ha operado en el sentido de lograr una labor en serie, sin menoscabo de la precisión
de las determinaciones. Para ello procedimos a interpretar por cálculo una serie
de diagramas tipo especialmente seleccionados, interpretándose los demás por
procedimiento gráfico.
A continuación se incluyen las tablas I a VI, que resultan imprescindibles
para los razonamientos que van a seguir en la última parte de la comunicación.
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Fig. 1.—Surja. Capa A, punto Ai (ver bib. (2).
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Fig. 2.—Surja. Capa A, punto As.

20

20

Fig. 3.—Surja. Capa B, punto 132.
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Fig. 6.—Surja. Capa C, punto C.
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Fig. 7.—Surja. "Serpiente" de halita con capitas arcillosas, intercalada entre las muestras 38
y 33 (ver fig. 6).

29
)7-0,

40

53

40

Ze
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Fig. 9.—Surja. Capas de halita intercaladas entre las capas potásicas. Se indican las capas
limitantes y su situación.
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Fig. 10.—Surja. Muestras de "sal vieja" del núcleo del anticlinal.
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—Surja. Muestras que se habían identificado erróneamente como sulfatos.
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Fig. 12.—Suria. Muestras de "transformada" (17).
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Fig. 13—Cardona. Muestras procedentes de diversos puntos del yacimiento.
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Fig. 14.—Cardona. Serie completa carnalita —"transformada"— silvina (17).
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Fig. 15.—Balsareny. Serie completa de la zona potásica del yacimiento.
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Fig. 16.—Muestras 7, 6 y 4 de la figura 3. Difractogramas obtenidos con RM 32.1.
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TABLA I.

Diagrama 32
d (A)
L.

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3.477
3241
2.873
2.820
1.988
1.745
1.697
1.625
1.409

6
4
3
98
29
1
1
5
16

10

1.261

6

ASTM 5-0628
halita
d (A)
I

3.258

13

2.821
1.994

100
55

1.701
1.628
1.410
1.294
1.261

2
15
6
1
1

TABLA II.

Diagrama 84
L
d (A)

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.751
3.490
3.252
3.140
2.919
2.812
2.225
1.992
1.816
1.745

1
12
1
98
2
90
15
7
3
3

11
12
13
14
15

1.625
1.571
1.407
1.284
1.260

2
6
8
2
3

ASTM 5-0628
halita
d (A)
I

3.258

ASTM 4-0587
silvina
d (A)
I

13

2.821

100

1.994

55

1.710
1.628

2
15

1.410
1.294
1.261

6
1
11

3.146

100

2224

59

1.816

23

1.573
1.407
1.284

8
20
13
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TABLA III.

Diagrama 87
d (A)
L

I

1
2
3
4
5
6

3.252
3.129
2.919
2.812
2.225
1.992

2
95
5
91
12
13

7
8
9
10
11
12
13

1.812
1.627
1.572
1.458
1.407
1.286
1.260

3
2
5
1
7
1
2

ASTM 5-0628
halita
I
d (A)
3.258

13

2.821

100

1.994
1.710

55
2

1.628

15

1.410
1.294
1.261

6
1
11

ASTM 4-0587
silvina
I
d (A)

3.146

100

2.224

59

1.816

23

1.573

8

1.407
1.284

20
13

TABLA IV.

Diagrama 92
d (A)
L

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3.477
3.252
3.140
2.957
2.910
2.820
2.215
1.992
1.812

1
2
98
1
12
98
15
10
2

10
11
12
13
14
15

1.625
1.572
1.456
1.407
1.284
1.261

1
9
2
10
1
2

ASTM 5-0628
halita
I
d (A)

'

3.258

13

2.821

100

1.994

55

1.710
1.628

2
15

1.410
1.294
1.261

6
1
11

ASTM 4-0587
silvina
I
d (A)

3.146

100

2.224

59

1.816

23

1.573

8

1.407
1.284

20
13
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TABLA VI.

Diagrama 134
d (A)
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

9.817
7.019
5.941
4.979
4.667
4.436
4.247
3.847
3.767
3.735
3.490
3.324

ASTM 5-0628
halita
d (A)
I

1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
8
12
3.258

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30

b)

3.173
3.129
2.966
2.910
2.838
2.736
2.551
2.493
2.443
2.372
2.308
2.220
2.115
1.992
1.932
1.865
1.809

ASTM 4-0587
silvina
d (A)
I

2
2
1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13
3.146

2.821

1.994

ASTM 0-490
a -cuarzo
d (A)
I

4.26

36

3.343

100

2.458

12

2.282
2.237
2.128
1.980

12
6
6
6

1.817

17

100

100

2.224

59

1.816

25

50

Espectrografíct.

Se obtuvieron espectrogramas de las 135 muestras recolectadas. En la tabla
VII quedan expuestos los resultados obtenidos.
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TABLA VII.
Cationes
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
25
26
27
28
29
30
31
32
3$
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Yac.
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Capa
Sit.(")
B,
B,
B,
B,
B,
B,
B,
B,
B,
131(Hm)
131(Hm)
B1(Ht)
131(Ct)
B1(Ht)
Al(Ht)
A,
A,
A,
A,
A,
A l(Hm)
A l (Hm)
B2(Hm)
B2(Hm)
B2
B2
B,
B2
D
D
C(Hm)
D
C
—
C(Hsa)
C(Hsa)
C(Hsa)
C(Hs)
C
C(Hs)
C
C(Ht)
H(bl-c)
H(bl-c)
H(bl-c)
H(a-b)
H(a-b)
HM
A2(Ht)
A2
—

Al

Si

Ca

F

T
F

F
F
D
D
D
D
D
F
D
D
F
D
F
D
F
D
D
D
D
D
F
D
F
F
D
D
F
F
F
F
F
D
D

T

T

T
T
T

T

T
T

T
T

T
T

F
F
F

F
F
F
T

F
F
F
D
F
D
D
D
D
D
F
D
D
F
D
D

Ti

Fe

Sr

F

F

T
D

D

T
D
T
T
T
T
T
D
D
T
D
T

F
F
F
T

T
T
T
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(continuación).
Cationes

N.°
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Yac.
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
C
C
C
C
C
C
C

Capa
Sit. (*)

Al

A,

Si

Ca

T

D
D
D
D
D

A2
A2

A 2(Hm)
H56-69
—
H56-69
H56-69
H56-69
H56-69
H56-69
H56-69
H56-69
H56-69
H56-69
HM
H56-69
H56-69
70-72
70-72
70-72
132(Hm)
132(Hm)
B2

B,
B2
B2

Hib-a)
H(b-a)
H(b-a)
?
?
T84
T85
T86
T87
T88
T89
T90
T91
T92
T93
T94
T95
96
97
98
99
100
101
102

D
D
T
T
T
T
T

F
F
'I'
T
T
T
T
T
T
F

D
D
F
D
F
F
D
D
D
F
F
F
F
F
F
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
F
F
F
D
F
D
D
D
D
F
D
T

Ti

Fe

Sr

T
T

T
D
D
D
T
T

D
D

D

T
T
D
T
T
T
T
T
D
D
D
T
D
T

D
T
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TABLA VII. (continuación).
Cationes
N.°

Yac.

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Capa
Sit.(*)
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112-118
112-118
112-118
112-118
112-118
112-118
112-118
—
Ca
B
B
Sec
Sec
B
B(Sm)
S60
S60m
Al
Al(h)
B(h)
Hm
Hm
B(Sm)
SV

Al

Si

F

F

F

T

T
D

D

D

D

T

T

D

T
F
F

Ca
D
D
F
D
D
F
D
D
D
T
T
T
F
F
D
D
D
D
D
D
F
D
F
F
F
D
T
T
F
F
F
F

Ti

Fe

Sr

D
F

F

T

D

T

D
D
D
T
T
T

D

T

T

T

D
T
D
D
O
T

D

D
D
D
T

D

C, Cardona; B,
(*) Se indica la situación exacta de la muestra (ver bib. (2). S, Surja;
trazas.
1',
Balsareny. F, fuerte; D, débil;

- De la observación de la tabla, y en lo que se refiere a la problemática planteada en el presente trabajo, puede concluirse que:
En las 135 muestras se ha detectado Ca.
En 31 muestras se ha detectado Si.
En 20 de las muestras conteniendo Si se ha detectado Al. Este catión
ha
no se detectado en ninguna muestra carente de Si.
En 9 muestras se ha detectado Fe. Todas ellas contienen, además,
Si y Al.
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III. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
Si de los resultados obtenidos por cálculo y expuestos en las tablas I a VI
pasamos a la comparación gráfica con los diagramas reproducidos en las figuras 1 a 16, vemos que prácticamente la totalidad de la masa salina aparece únicamente constituida por tres especies minerales: halita, silvina y carnalita.
Sin embargo, en todos los roentgenogramas quedan rayas sin interpretar, algunas de las cuales aparecen prácticamente en todas las muestras recolectadas.
En la tabla VIII aparecen dispuestas de tal manera que pueden verse las correspondencias entre las equivalentes pertenecientes a diferentes roentgenogramas. Si se observan las variaciones de intensidad se aprecia la correlación existente entre las líneas 2 y 5 por un lado, y las líneas 4 y 6 por otro, lo cual indica la existencia de dos compuestos cristalinos diferentes.
Pasemos a la identificación del primero de ellos (líneas 2 y 5). Según se indicó en 2.b, la totalidad de las muestras investigadas contiene el catión Ca, lo
cual hace sospechar la presencia de anhidrita u otro sulfato que contenga calcio.
La ficha ASTM 6-0226, pone de manifiesto que las rayas 2 y 5 corresponden a
las de la anhidrita d = 3.498 A (I = 100) y d
1.749 A. (I = 11) y d=
1.748 A (I = 10) que aparecen superpuestas en los difractogramas.
Ahora bien, ello implica que tengan que registrarse todas las rayas de intensidad superior a la de las últimas citadas que aparecen superpuestas. El valor
será de I
21. Aparte de la I =. 100, sólo una raya del diagrama de la anhidrita supera tal intensidad; la d = 2.489 A (I = 33) que queda prácticamente enmascarada por •la d = 2.821 A (I = 100) de la halita. En la tabla IX
pueden compararse todos los datos utilizados en el razonamiento anterior.

TABLA VIII.
Diagrama 32 Diagrama 87 Diagrama 92
I, d (A) I
L d (A)
I
L d (A) I
1
2
3
4
5
6

1

3.477

6

3
6

2.873
1.745

3
1

3

2.919

5

1
4
5

10

1.458

1

12

3.477 1
2.957 1
2.910 12
1.456

2

Diagrama 84
L d (A) I
1
2
5
10

3.751 1
3.490 12
2.919
1.745

2
3
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TABLA IX.
Raya de intensidad
máxima de la halita
ASTM 5-0628

2.821

100

Anhidrita
ASTM 6-0266

Rayas 2 y 5 de
la tabla VIII

I

L

d (A)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
etc.

6
3.87
3.498 100
3
3.118
2.849 33
4
2.797
8
2.473
2.328 22
20
.
2208
8
2.183
9
2.086
6
1.993
4
1.938
1.869 15
4
1.852
1.749 11
1.748 10
1.648 14

3.490

12

1.745

3

El otro par de líneas en correlación, las 4 y 6, no admite razonamiento análogo con la ficha ASTM de ningún mineral cálcico que pudiera estar presente
en el yacimiento. No obstante, la presencia de Ca en todas las muestras y el
hecho que los diagramas que presentan las rayas 2 y 5 más intensas presentan
las 4 y 6 más débiles, y viceversa, apoya nuestro criterio que las rayas 4 y 6
pertenecen a una fase hidratada de la anhidrita que no ha llegado aún a yeso.
Un fenómeno inverso debe ocurrir con la carnalita. En la tabla V se han
agrupado los resultados correspondientes a los diagramas 7, 6, 4 y 120, que
presentan características semejantes. Se identifican en ellos las siguientes especies minerales: halita, silvina y carnalita. Suprimidas las rayas correspondientes
a los mismos quedan aún 37 por identificar; de ellas 21 son comunes a todos
los difractogramas. No siendo identificable la sustancia, a pesar del elevado número de rayas, mediante fichas ASTM, creemos que las mismas son debidas a
una fase de deshidratación de la carnalita, debida a la presión.
Según se ha indicado en II.b, son numerosas las muestras que contienen Si
y Al y abundantes aquellas que además contienen Fe y Ti. En general, las muestras en cuestión tienen un aspecto "sucio", lo cual hace suponer que su presencia
es debida a sustancias arcillosas.
En la tabla VI se aprecian los resultados obtenidos con el difractograma de
la muestra 134. En la misma se identifican halita, silvina y «-cuarzo, quedando
19 rayas sin atribuir. Hemos llevado a cabo su identificación mediante las tablas
publicadas por el Clay Minerals Group de la Mineralogical Society (13); pu-
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diendo afirmar la presencia de minerales del grupo de la halloysita, probablemente metahalloysita, junto con minerales del grupo de las micas. En muchos
de los difractograrnas correspondientes a muestras en las que el análisis espectral ha puesto de manifiesto Si y Al (a veces incluso Fe y Ti), no se identifican
rayas pertenecientes a minerales de la arcilla; ello se debe a que la cantidad presente es inferior a la sensibilidad del método roentgenográfico.
Resumiendo, se han identificado las siguientes especies minerales:
Especies mayoritarias.
Si consideramos el volumen total del yacimiento, la única especie importante
es la halita; considerando aisladamente la zona potásica, son asimismo mayoritarias silvina y carnalita. La carnalita puede presentarse como tal o en una fase
de deshidratación debida probablemente a la presión.
Especies minoritarias.
Aunque en pequeñas cantidades, se encuentra ampliamente difundida por
todo el yacimiento la anhidrita, apareciendo como tal o en en una fase de hidratación que no ha llegado a yeso. Acompañando como impurezas a la halita, silvina o carnalita, o formando capitas en las que las sales se hallan en reducida
cantidad, se encuentran minerales arcillosos pertenecientes a los grupos de lo
halloysita y de las micas, acompañados por pequeñas cantidades de cuarzo (*).
De lo dicho anteriormente, y prescindiendo de los yesos que afloran en superficie, vemos que no se ha identificado otro sulfato que la anhidrita, o la misma
en una primera fase de hidratación. Se ha citado, sin embargo, la presencia de
otros sulfatos, en especial la polihalita. Hay que tener presente que, hasta nuestras investigaciones, no se había llevado a cabo estudio difractométrico alguno
en la cuenca potásica catalana y sí sólo análisis químicos que. en el caso de mezcla de varias especies minerales, pueden inducir a error. Los hechos siguientes
nos hacen abundar en tal criterio.
Las muestras 70, 71 y 72 fueron recogidas personalmente por nosotros,
bajo indicación del personal técnico subalterno de la explotación, el cual nos
informó se trataba de una masa de sulfatos. La muestra 82, procedente de sondeo, nos fue suministrada por la compañía, con la indicación que se trataba de
una mezcla de halita y sulfatos. La muestra 83 procede de un bloque de la colección de sulfatos guardados en Surja.
En los citados difractogramas se identifican únicamente las siguientes
especies minerales: halita, silvina, anhidrita en una primera fase de hidratación
(en todas las muestras) y anhidrita (en la muestra 82).
No negamos que, en alguna muestra aislada, puedan aparecer sulfatos diferentes de la anhidrita, pero no dejarían de ser una mera curiosidad localizada,
según ponen de manifiesto los estudios realizados (**).
(*) Las investigaciones roentgenográficas y decrepitométricas especiales (14) (15) han
puesto de maniesto que la sal denominada "transformada" (1) se halla constituida por mezclas
de halita y silvina (16) sin ninguna característica mineralogénica especial (17).
(**) Lo mismo cabe decir de otras especies minerales típicas de los yacimientos salinos,
como la caliborita, de la cual existe un ejemplar procedente de la cuenca en estudio en el
Laboratorio del Departamento de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Barcelona, el cual fue estudiado bajo la dirección del profesor Pardillo.
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IV. CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
Las investigaciones experimentales sobre los equilibrios salinos han puesto
de manifiesto que el proceso de evaporación completo dé lugar a la formación
de las siguientes zonas:
Zona normal con yeso-anhidrita.
Zona con halita (halita con mezcla de anhidrita).
Zona de sales mixtas normales (halita, polihalita., astrakanita, kieserita)
Zona con silvina normal (silvina, kainita, langbeinita).
Zona con carnalita normal (halita, carnalita).
Zona con bischofita normal (bischofita, kainita, kieserita).
Normalmente la serie se para en la zona 5, no llegando la halogénesis a su fin.
Ahora bien, el esquema anterior puede venir profundamente modificado por
lo que se denomina metamorfismo de salmuera, producido por los intercambios
entre las sales disueltas y las partículas arcillosas coloidales. A medida que va
aumentando su intensidad produce, sucesivamente, los siguientes cambios en la
sucesión normal antes citada (18) :
Se reduce la potencia de la zona de sulfatos normales.
La zona de sulfatos normales desaparece completamente.
Se reduce la potencia de la zona de silvina normal con sulfatos.
La zona de silvina normal con sulfatos desaparece completamente.
Aparece una zona de silvina sin sulfatos, depositada directamente encima de la zona con halita.
Los yacimientos de la cuenca potásica catalana se habían considerado como
pertenecientes a un tipo débilmente metamórfico, pero. a la luz de los resultados
que hemos obtenido, debemos considerarla como perteneciente al tipo fuertemente metamórfico (caso 5). El posible hallazgo de pequeñas cantidades de sulfatos
localizados en algún punto del yacimiento, en nada modificaría las consideraciones anteriores.
Sección de Mineralogía y Sección de Cristalografía.
Instituto "Jaime Almera", C. S. I. C.
Departamento de Cristalografía y Mineralogía.
Universidad de Barcelona.
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RESEÑAS C1ENTIFICAS

C. TEncEIRA y D. THADEU : "El Devónico de Portugal".
Introducción.
En 1967 ha aparecido un trabajo debido a C. Teixeira y a D. Thadeu en el
que se describen las formaciones geológicas devónicas existentes en el ámbito
de Portugal, trabajo que fue presentado al "International Symposium on the
Devonian system" Calgary, Canadá, 1967.
Dadas las relaciones íntimas que guardan las zonas devónicas portuguesas,
con las fronterizas de España hacia Extremadura y Huelva, juzgo de interés reseñar este trabajo, pues sus naturales prolongaciones penetran en nuestro país,
no siendo a veces el criterio mantenido uniforme con el portugués, al interpretar
los geólogos españoles las indicadas manchas, por una parte, por no ofrecerse tan
típicas como en Portugal y, por otra, por ser de menor extensión y pobres o carentes de fósiles en general y no haberse tomado por su tamaño en consideración, ni estar sus estudios minuciosamente desarrollados.
El Devónico aparece en Portugal dando origen a afloramientos muy dispersos y de no gran extensión, correspondiendo unos al Devónico inferior y otros
a los conjuntos superiores, no habiéndose identificado el Devónico medio hasta
ahora o sea el Coblenciense que parece estar formando parte de los sedimentos
paleozoicos de los relieves de la Sierra de San Mamede, en los límites fronterizos de Portugal con las zonas del NW. de la provincia de Badajoz, ya casi en
los límites con la de Cáceres.
Características del Devónico portugués.
El Devónico inferior, Gedinniensé y el Coblenciense aparece descansando concordantemente con el Silúrico, siendo en algunas zonas la sedimentación continua desde esta formación silúrica hasta alcanzarse los niveles coblencienses ; en
otras zonas parece existir una laguna estratigráfica que corresponde al Gedinniense.
Este hecho y las características litológicas de los depósitos (areniscas, esquistos arcillosos, grawackas, calizas, así como conglomerados) indican importantes cambios sufridos en el proceso de sedimentación, sin duda motivados por
el reflejo de la fase orogénica ardénica de los movimientos caledónicos, que en
estas zonas fueron más bien de características epirogénicas.
Al finalizar el Coblenciense la sedimentación se interrumpe, salvo en la Sierra de San Mamede, donde persiste durante el Coveniense. Tanto las formaciones
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Loon..

D6VONIE6 SUPÉRIEUR (pro pars)
11- V.das Novas
10- Alhodrel Sao Domingos

1,......

11111 DéVONIEN INFÉRIEUR
9 - Ferreira do AlenWO b Fleaiho
8 - Barrancos
7 - Estremos Barrancos
6- Serra de Sao Named*
5 - Domes
- Mid)Ses
3- Telheiros-Valongo
2 - Maganha
1 - Stio Filio de Laundos
91.

Situación de los afloramientos del Devónico en Portugal.
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devónicas, como las más antiguas, han sido afectadas en conjunto por los fenómenos de plegamiento, habiendo determinado la emersión por esta causa de los
territorios portugueses situados al N. del macizo metamórfico eruptivo de Evora
en esta época.
El Devónico superior, datado paleontológicamente, ha sido sólo reconocido
en la comarca de Pemar'áo, Alentejo, no obstante se ha atribuido hace ya años a
esta serie un cierto numero de formaciones situadas al S. del país, como acontece con los esquistos con N ereites de Sáo Domingos y otros cuya posición estratigráfica se ofrece poco clara. Tales formaciones parecen ser continuación del
Carbonífero inferior marino, a cuyo conjunto pudieran corresponder.
Durante el transcurso del Devónico ha existido importante actividad eruptiva en Portugal, la que se prosigue durante el Carbonífero.
El Devónico portugués no encierra yacimientos minerales de importancia,
pues los célebres yacimientos de piritas cupríferas de Sáo Domingos, así como
otros pequeños yacimientos de manganeso del Alentejo, aparecen en los esquistos con Nereites de Sáo Domingos, que como se ha indicado son de edad incierta.
El Devónico portugués es bien conocido debido a que en general es muy
fosilífero; no obstante, el Devónico superior plantea aún grandes problemas respecto a su edad exacta y de sus relaciones con formaciones posteriores.
Los afloramientos más septentrionales se encuentran en el NW. del país,
al N. del Valle del Duero, siendo éstos los de Sáo Féliz de Laundos, de Maganha, de Telheiras-Valongo y de Midoes. Se trata de afloramientos de pequeña
extensión del Devónico inferior, más amplios y continuos en su origen, apareciendo localizados en el sinclinal paleozoico de Laundos-Valongo-Queiriga.
En las zonas centrales del país, en las riberas del río Zécere, aparece el
afloramiento de Domes, también del Devónico inferior. Un poco al SE. de
Domes, aún en la cuenca del lécere, en medio de un sinclinal ordovícico-silúrico de la comarca de Amendoa, aparece una formación geológica inferior o al
menos como materiales de tránsito del Silúrico al Devónico.
Ya, al S. del valle del Tajo, los afloramientos dados como devónicos son mucho más extensos, si bien la datación de estos materiales no sea cierta, dada la
escasez o ausencia de fauna fósil. En este mismo territorio la formación devónica más extensa y completa es la de Sáo Mamede, en zona próxima a la frontera ,
con España, ocupando estos depósitos devónicos el centro de un sinclinal ardovícico-silúrico muy amplio.
Poco más hacia el S. de estos parajes existe un afloramiento del Devónico
inferior de gran longitud pero de anchura reducida, que ha sido cartografiado
recientemente, extendiéndose desde los alrededores de Estremoz hasta Barrancos, y pasando la frontera, la mancha continúa en España, ocupando estos depósitos devónicos un sinclinal silúrico. Estrechos afloramientos situados en estas
zonas de Barrancos y al E. de las manchas mencionadas, representan al Devónico inferior, dando origen al núcleo de un sinclinal muy comprimido, conjuntamente con capas del Silúrico. Son manchones conocidos ya desde hace mucho
tiempo.
Entre Ferreira do Alentej o y Ficalho corre una banda de esquistos y grawackas que ofrecen características semejantes a las del Devónico de Estretnoz
en Barrancos, depósitos que han sido datados como del Devónico inferior. Más
al S., entre Aljustrel y Sáo Domingos, se prolonga, más allá de la frontera, una
formación bastante importante de esquistos y cuarcitas, diferente, tanto desde el
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punto de vista paleontológico como por su litología, de las formaciones anteriormente citadas. Los fósiles, que son muy escasos, recogidos, así como la posición
de este conjunto con relación al Carbonífero hace que pueda ser considerado
este terreno como del Devónico superior, siendo esta mancha devónica la más
extensa de la atribuida al Devónico.
Diferentes afloramientos existen, cerca de Vendas Novas, de esquistos, calizas y otros materiales rocosos que son considerados como del Devónico superior, dando origen a la prolongación de la banda de Aljustrel-Sáo Domingos
hacia el NW.
A continuación, en este trabajo se hace breve historia de quiénes fueron los
geólogos que se ocuparon del estudio del Devónico portugués y de su descripción, siendo Nery Delgado el primero que se ocupó, en Portugal, de estas formaciones devónicas (1870), y en tiempos recientes Teixeira, geólogo que ha
dado a conocer en detalle el Devónico de Barrancos (1951), así como de su flora
de psilophitíneas y protolycopodíneas, publicando posteriormente (1954) un
trabajo de conjunto sobre el Devónico de Portugal. De todos modos, hay que
indicar que el conocimiento es aún incompleto y muy especialmente en relación
con los afloramientos del Alentejo.
El paso del Silúrico al Devónico no es muy preciso en la mayor parte de los
afloramientos, pudiendo indicarse que en donde existen sedimentos gedinnienses
la sedimentación es continua. Es la presencia de una formación de areniscas
potente y poco fosilífera, que pertenece a las zonas superiores del Silúrico, sobre
las cuales descansan los primeros depósitos del Devónico y hace difícil la separación de ambos sistemas.
Está bien conocida la fauna fósil del Devónico inferior; no obstante es preciso hacer de ella una revisión de nomenclatura, siendo los problemas de más
difícil solución los planteados por el Devónico superior, debido a la falta de restos fósiles, siendo posible exista continuidad de sedimentación entre este Devónico y el Carbonífero inferior marino.
En relación con los importantes afloramientos de Ferreira do Alentejo hasta
Ficalho, que han sido considerados hasta hace poco como del Devónico superior,
deben ser clasificados, según las últimas investigaciones, cono del Devónico
inferior y relacionarlos con los afloramientos de Barrancos en Estremoz, que han
sido separados del Silúrico en estos últimos tiempos. Existe, pues, una laguna
por falta del Devónico medio, pero es difícil establecer los límites de la misma.
Una gran actividad volcánica ha tenido lugar durante los tiempos devónicos,
fenómenos que han continuado durante el Carbonífero inferior, lo que hace
difícil el estudio y separación de estas manifestaciones.
Estratigrafía.
Comienza la descripción estratigráfica de estas formaciones devónicas por las
de los niveles inferiores de Sáo Félix de Laundos a Midoes, zonas situadas
al N. del Duero, conjunto que representa un jirón de una sola formación, cuyas
capas se han depositado en un fondo alargado que comenzaba a constituir los
pliegues de Valongo.
Las formaciones paleozoicas en estos lugares se arrumban de NW. a SE.,
estando los conjuntos devónicos en general en contacto del lado SW. con el
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Wesfaliense superior, y por el NE. con el Wenlockiense, siendo este contacto,
aunque los estratos se ofrezcan paralelos, anormal, existiendo una laguna estratigráfica, lo que puede estar motivado por la existencia de un pliegue falla
que jugó anteriormente al Westfaliense superior.
El conjunto eodevónico más completo es el de Sáo Félix de Laundos. Comprende los siguientes niveles: 4 esquistos arcillosos muy finos y esquistos arcillo-arenosos, ambos muy fosiliferos; 3 esquistos micáceos muy finos con restos
de peces; 2 areniscas ferruginosas finas, con artejos de crinoides, y 1 areniscas
cuarcitosas micáceas finas, con lechos de esquistos arcillosos intercalados, conjunto que ofrece niveles fosilíferos.
Respecto al nivel 4 se está de acuerdo que representa al Coblenciense,
los otros niveles se supone pertenezcan bien al Gedinniense o al Ludlowiense.
Entre los fósiles contenidos en el nivel 4 pueden citarse: Schuchertella
aff. pecten (Lin.), Chonetes plebejus Schnur., Chonetes sarcinulatum (Schloth.),
Fascicostella gervillei (Defr.), Acrospirifer paradoxus (Schloth.). A. peltico (De
Vern. y D'Arch.), A. primaevus (Stein.), Pleurodirtyun problematicum Goldf.,
Leiopteria pseudolaevis (0Ehl.), Burmeisteria (Digonus) sp., Astero pyge (Metacanthina) barrendei (0Ehl.), Phacops sp.
Los fósiles de peces del nivel 3 corresponden a Onchus tenuistriatus
Agassiz, Byssacanthus (Onchus) aff. arcuatus Agastiz, Plectrodus mirabilis
Egerton, que son formas conocidas del Ludlowiense de Inglaterra.
En el nivel 2 sólo han aparecido artejos de crinoides, y en el nivel 1 algunos fósiles, y entre ellos Grammysia cingulata His. y Homalonotus sp.
Por los restos fósiles, mal conservados, del afloramiento de Maganha consistentes en abundantes crinoides se deduce que corresponde al Devónico inferior.
En cuanto al afloramiento de Telheiras-Valongo, situado cerca y al SE. del de
Maganha, constituido por esquistos arcillosos y arenosos y de areniscas sueltas
con abundantes fósiles, pero casi todos en mal estado de conservación, siendo
frecuentes los crinoides y tentaculites, merecen ser citados: Howelleta mercurii (Goss.), Pleurodictyum problematicum Goldf., Leiopteria pseudolaevis
(0Ehl.), Homalonotus sp., Phacops (Reedops) bronni (Barr.), Phacops sp., que
indican un Eodevónico.
La continuidad del Silúrico superior y del Devónico inferior plantea dos
maneras de interpretación: que estos niveles son zonas de paso entre el Ludlowiense y el Gediniense o simplemente que hay continuidad entre ambas formaciones. Pero también se admite que pudiera haber existido una regresión en el
momento en que comenzaría a insinuarse el plegamiento hercínico de Valongo,
que provocaría una sedimentación arenosa de facies litoral, a la que sucedería
una pequeña trasgresión poco antes del Cobleciense, superponiéndose los sedimentos de tal edad sobre los del Ludlowiense, y en este caso los niveles 1, 2 y 3
de Sá.o Féliz de Laundos serían ludlowienses, mientras que los de Maganha,
Telheiras-Valongo y Midoes corresponderían al Cobleciense.
Los depósitos del Devónico inferior de Domes de la rivera del Zécere son
esquistos-arcilloso-arenosos y esquistoso con grawackas y calizas dolomíticas,
estos últimos sin fósiles. Entre los ejemplares fósiles recogidos se citan Chonetes
plebejus Schnur., Ch. sarcinulathumi (Schloth), "Spirifer" rousseau Roualt, Leiopteria pseudolaevis (0Ehl.), Asteropyge (Metacanthina) barrandei (0Ehl.),
punctatus (Stein), A. (Metacanthina) barrandei (0Ehl), Comura (Com.) af.
Este Devónico está encuadrado por sedimentos silúricos, con Cardiola in*
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terrupta Sow., que dan origen a un sinclinal muy comprimido, siendo posible
que los contactos sean de tipo tectónico.
El Silúrico de las Sierras de Bando dos Santos y de Serra do Bando de
Codes, de la comarca de Améndoa, termina en sus niveles altos por sedimentos
cuarcitosos muy fosilíferos del Ludlowiense superior y quizá del Donwntoniense, pudiendo los niveles más altos representar al Gedinnense según Teixeira.
Existe cierta semejanza litológica entre estas formaciones areniscosas y las del
Gedinniense de la Sierra de Sáo Mamede.
Entre todos los afloramientos devónicos portugueses, los de la Sierra de Sáo
Mamede son los mejores representados en sentido estratigráfico, pues existe
continuidad en relación con las formaciones del Ludlowiense, formado por areniscas cuarcitosas con Grammysia cingulata His. y Pteranitella retroflexa
(Walhl.). En efecto, el paso de esta edad al Devónico inferior se efectúa gradualmente, estando el Gedirmiense formado también por cuarcitas, o sea la arenisca de Sáo Mamede. Como fósiles estos materiales rocosos contienen: Liopteria pseudolaevis (0Ehl.), Burmeisteria (Digonus) sp., Pseudocrypaheus »fichelini (Rouault).
Sobre las cuarcitas descansan esquistos arcillosos finos o "Esquistos arcillosos de Sáo Juliáo" que contienen ya fauna fósil cobleciense, como Acrospirifer
parad ozus (Schloth), Pleurodictyum problematicum Gofl., Astero pyge (Ast.),
punctatus (Stein), A. (Metacanthina) barrandei (0E111.), Camtura (Com.) af.
diadema (R. Rich.), C. (Delecere) boo pis (R. Rich.), Greenops (Neometacanthus) stellifer (Burm.), Phacops sp.
Cubren a los niveles anteriores esquistosos, esquistos y calizas dolomíticas
sin fósiles, de edad coblenciense o más modernos.
En un estudio aún no publicado se indica la presencia en Sáo Juliáo de las especies fó ;iles siguientes: Conchidium hercynicura (Half.), Uncinulus orbignyanus (De Vern.), Paraspirifer cultrijugatus (Roemer), especies que caracterizan
al Coveniense, y lo mismo sucede con los niveles calizos, siendo estas zonas la
laguna del Mesodevónico muy reducida más de lo que se venía admitiendo.
La estructura corresponde, en relación con estos niveles, a un sinclinal cuyo
eje se arrumba de NW. a SE., ocupando el centro del sinclinal el Devónico, estando los flancos formados por el Silúrico y el Ordovícico, siendo la estructura
en los pliegues secundarios mucho más compleja.
De Entremoz a Barrancos se extiende una banda de Devónico larga y estrecha que pasa a España, estando los afloramientos arrumbados de NW. a
SE., ocupando las zonas centrales de un sinclinal, cuyos bordes aparecen formados por esquistos del Silúrico con graptolites. Los materiales que forman
el Devónico son esquistos finos y grawackas en capas alternantes, con aspecto
de flysch, existiendo hacia la base, en zona de tránsito hacia el Silúrico, lechos
de areniscas y conglomerados menudos.
Abundan como restos fósiles los vegetales, siendo abundantes los tallos de
psilophytales y de protolycopodiales, como Drepanophycus, que aparecen mezclados con crinoides y pequeños coralarios. Estos depósitos representan al Devónico inferior.
En la zona de Barrancos ocupan los depósitos devónicos el centro de un
sinclinal muy comprimido, dando el conjunto lugar a una estructura isoclinal
en la que alternan los materiales devónicos con los silúricos, éstos con graptolites, conjunto que se arrumba de NW. a SE. Se han recogido en estos niveles
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devónicos las siguientes especies representativas del Gedinniense y del Coblendense: Chonetes plebejus Schnur., Meganteris aff. archiaci (De Vern.),
Greenops (N eonetacanthus) stellifer (Burm.), Pseudocryphaeus michelini
(Rouault). No es posible separar las dos edades en esta localidad de Barrancos,
dada la muy compleja estructura que ofrece la formación y lo dislocado de las
capas, pero existiendo calizas con restos de crinoides y corolarios, el Devónico
inferior ha de estar representado.
Entre Ferreira do Alentejo y Ficalho, el Devónico da origen a una estrecha
banda que se arrumba de WNW. a ESE. en las zonas occidentales, y de ENE. a
WSW. en zonas occidentales, pasando tal alineación a España. Del lado N., el
Devónico, mediante falla, se pone en contacto con la formación hoy atribuida al
Cámbrico, de la comarca de Sierra de Ficalho, pudiendo quizás existir un fenómeno de corrimiento. Del lado S., el conjunto devónico cubre a materiales
cristalofílicos de la serie del salto en el Guadiana de Pulo do Lobo, de edad no
determinada, no siendo en todas las zonas los límites precisos.
El conjunto litológico está formado por esquistos finos y grawackas alternantes de tipo flysch, conteniendo estas últimas restos abundantes de vegetales
y restos de crinoides, como sucedía con los afloramientos de Estremoz, admitiéndose que ambos depósitos son de la misma edad.
El afloramiento que se extiende entre Aljustrel y Sáo Domingos aparece
constituido por esquistos finos, grawackas esquistoides, cuarcitas, delgados
estratos de calizas y además vulcanitas. Este afloramiento, por su borde N. está
en contacto con materiales cristalofílicos del salto del Guadiana del Pulo do Lobo,
no siendo las relaciones entre ambos conjuntos muy claras, pero parece que los
materiales metamórficos muy plegados cabalgan a la formación devónica. Por
el lado S. el contacto se hace con materiales correspondientes al Carbonífero
marino, con estructura isoclinal de ambas formaciones.
Los esquistos dados como pertenecientes al Devónico ofrecen pistas de N ereites sin valor estratigráfico, existiendo en estas zonas buenos fósiles en las
inmediaciones de Pomeráo, en estrechos lechos de calizas intercaladas en esquistos, pudiéndose citar Aulacella arcuata (Phill.), Laavigites laevigatus (Münst.),
Phacops granulatus (Münst.), que pudiera corresponder al Devónico terminal.
En Vendas Novas los esquistos, grawackas y calizas pudieran ser prolongación de la mancha anterior, representando al Devónico superior y al Carbonífero inferior.
Paleogeografki y tectónica.
El tipo de los materiales del Silúrico superior supone profundidad escasa de
los fondos marinos durante el paso de este sistema al Devónico y menor extensión de las áreas cubiertas por el mar en tiempos del Ludlowiense y del Gedinniense, quedando el frente continental próximo a lo largo de una línea que pasase por
Sáo Félix de Laundos a Midoes, Domes, S'áo Mamede y por la banda devónica
de Estremoz a Barrancos, formando en estos tiempos una isla el macizo eruptivo-metamórfico de Evora, habiendo emergido la región situada al N. del Tajo
y ésta constituida por el macizo de Evora al finalizar el Silúrico, dando origen
al denominado "bloque caledónico portugués" o "Bloque septentrional". Lo
mismo opinan Hernández-Pacheco y Meléndez. La emersión del bloque cale*
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dónico ha de estar en relación con la fase orogénica ardánica de los movimientos
caledónicos, siendo debida a un abombamiento de gran radio con relieve sencillo,
lo que explica la ausencia de depósitos detríticos gruesos al finalizar el Silúrico y el comienzo del Devónico.
El Devónico superior del pequeño afloramiento de Pomaráo se prolonga sedimentariamente en el Carbonífero inferior marino. Durante el Devónico medio la trasgresión adquiere gran amplitud, volviendo el mar a ocupar el S. del
país al finalizar el Devónico y comienzo del Carbonífero.
El conjunto Ordovícico-Silúrico y Devónico se ofrece intensamente plegado, habiéndose conservado un importante pliegue sinclinal arrumbado de NW.
a SE., accidente que se admite esté relacionado con la fase sudética de los hercínicos, habiendo afectado al Devónico también la fase astúrica, estando así concordantes el conjunto Ordovícico-Silúrico-Devónico inferior.
De las dos orogenias que han afectado a este conjunto, la hercínica ha sido
mucho más intensa, no siendo los efectos de la caledónica a veces reconocibles.
A los plegamientos hercínicos acompañan fallas longitudinales, lo que aún hace
más difícil la interpretación de las estructuras de estas formaciones geológicas,
que son, a veces, acusadamente complejas.

Actividad eruptiva.
La actividad eruptiva a lo largo de los tiempos devónicos ha sido importante.
La génesis del complejo eruptivo de los alrededores de Beja y Evora, constituido por graníticos, tonalitas, sienitas y gabros, ha tenido lugar en el Devónico
medio, habiendo determinadas rocas de este conjunto cristalino metamorfizado
a materiales del Silúrico, y lo mismo ha acontecido con los sedimentos del Dinantiense.
En tiempos finales del Devónico y al comienzo del Carbonífero, la actividad
volcánica se ha caracterizado por la formación de espilitas, doleritas y tufs doleríticos, así como también queratófidos, tufs queratíficos y tufitas, compleja actividad volcánica que hace difícil la separación del Devónico superior del Carbonífero de base.

Yacimientos minerales.
Los criaderos de piritas cupríferas localizados en el Alentejo están asociados con los esquistos con Nereites de So Domingos, así como con el Carbonífero inferior, estando los yacimientos de piritas asociados con una serie volcánico-sedimentaria, zonas mineralizadas que se superponen a sedimentos fosilíferos famenienses, apareciendo a su vez cubiertos por depósitos carboníferos con
Posiclonia becheri Bronn. Si se considera a estos criaderos metálicos como de
génesis volcano-exhalativa-sedimentaria, quedan localizados al finalizar el Devónico y comienzo del Carbonífero.
En relación con las mineralizaciones manganesíferas, éstas aparecen a diversos niveles, siendo de origen sedimentario, y siempre su génesis es de finales del
Devónico y de comienzos del Carbonífero.
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CONCLUSIÓN.
En relación con el Devónico de Portugal quedan algunos detalles por dilucidar y en especial lo que concierne a la estratigrafía de detalle. Las condiciones
de tránsito del Silúrico al Devónico y de éste al Carbonífero, la caracterización
y extensión del Mesodevónico, entre otros problemas, están en detalle por resolver. Habrá además que llevar a cabo la revisión y el estudio en conjunto de
la totalidad de la fauna fósil recogida en los diferentes afloramientos.
En relación con la cartografía a escala 1: 50.000, cuya labor se acelera en
estos últimos arios, es tarea que ha de aclarar muchas cuestiones que aún son
dudosas.
Una lista bibliográfica muy numerosa complementa este interesante trabajo
en relación con las formaciones devónicas de Portugal.
H.-P.

Bol. R. Soc. Española list. Nat. (Geol.), 67: 211-223 (1969).

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

KunTÉn (Bjorn): "Introducción a la Paleontología. El mundo de los dinosaurios". Traducido por Francisco Alvarez Delgado. Ediciones Guadarrama, S. A.
El Dr. Kurtén, profesor de Paleontología de Helsinki, ha realizado en este libro, como
ya su título indica, un trabajo de divulgación de los conceptos que integran la Ciencia Paleontológica, utilizando como base la evolución del sorprendente grupo de los dinosaurios.
Para estudiar estos extraordinarios reptiles dentro del cuadro de la historia geológica,
comienza el autor por dar una idea de lo que es un fósil, de la evolución de la Ciencia Paleontológica y de las distintas teorías sobre la sucesión de los seres que han poblado la
tierra en los tiempos pasados hasta llegar a la de la evolución, hoy ya generalmente admitida. Se extiende sobre la edad de la tierra y de los distintos períodos geológicos, así como
sobre su constitución y vicisitudes por que ha atravesado la corteza terrestre, como es la deriva de los continentes, y finalmente describe sucintamente los períodos geológicos, hasta
llegar al Secundario, que es cuando los reptiles y en especial los dinosaurios adquieren su
máximo desarrollo.
Expone a continuación los distintos órdenes que componen el grupo de los dinosaurios,
sus notables características y su proceso evolutivo, hasta su desaparición definitiva al final de
la Era secundaria.
Pasa después a dar una visión de conjunto de los demás vertebrados terrestres y acuáticos; reptiles, aves, mamíferos primitivos y peces, así como de las restantes clases de fósiles de fauna y flora.
Expuesto el panorama de los seres que poblaron la tierra durante la Era secundaria, en
el que los dinosaurios ocupan lugar destacado, explica la paleogeografía de los períodos
Jurásico y Cretáceo y la influencia decisiva que las transgresiones y regresiones marinas
tuvieron en la distribución de los dinosaurios, especialmente los terrestres.
El último capítulo lo dedica a las características paleogeográficas que se suceden durante
el Terciario y Cuaterinario y a la evolución de los seres que han poblado la tierra durante
estos períodos, en especial los mamíferos.
Termina el Dr. Kurtén su exposición con el análisis de las posibles causas a las que se
debe la masiva y total desaparición, al final del Cretáceo, de este grupo de seres que durante más de cien millones de años ha producido géneros adaptados a los diferentes medios
de vida, terrestre, aéreo y acuático, algunos de ellos de dimensiones enormes, no alcanzadas
nunca, antes ni después, por otros grupos de animales.
El libro, que va ilustrado con muchos dibujos y fotografías, termina con una clasificación de los vertebrados del Jurásico y Cretáceo, que permite situar a Jos dinosaurios dentro
de este phylum; un glosario de términos usados, y una bibliografía, todo ello sumamente
útil para la comprensión de la materia expuesta.
Nos encontramos, pues, ante un libro interesante, tanto desde el punto de vista de divulgación para aquellas personas ajenas a estas disciplinas, como el de iniciación a esta
clase de estudios.
En el primer sentido, permite a las personas no iniciadas adquirir un conocimiento suficiente de la constitución de la tierra, de la variedad de los seres que la han poblado en las
diferentes épocas, y en especial del tan extraño e interesante grupo de los dinosaurios, del
que todos, en un momento u otro, hemos tenido referencias más o menos vagas.
En el otro aspecto, el tema está expuesto con suficiente atractivo para despertar el interés hacia un más profundo y completo conocimiento de los apasionantes problemas que
plantea la interpretación de los fenómenos geológicos, la constitución del globo terrestre o la
evolución de los seres que han existido en los diferentes períodos geológicos y de cuya exis-
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tencia sabemos por los restos fosilizados que encontramos en los diferentes estratos sedimentarios.
Si cabe hacer alguna objeción a este libro, se reduce únicamente a algunos de los esquemas geográficos, por lo que a España se refiere, y a los capítulos referentes a otros vertebrados, en los que la distinción entre marinos y terrestres da lugar a la repetición de algunos grupos, lo que puede inducir a confusión en los no especialistas. Pero en todo caso,
estas objeciones son mínimas y no afectan en nada al interés, amenidad y utilidad del trabajo del Dr. Kurtén.—A. A.

"Aportación Española al XXI Congreso Geográfico Internacional." India, Diciembre de
1968. Patronato "Alonso Herrera". C. S. I. C., Madrid, 1968.
Los geógrafos españoles han reunido todos los trabajos presentados al XXI Congreso
Internacional de Geografía en este volumen, trabajos que en el número 28 figuran,
bien como resúmenes o como trabajo completo. De ellos, seis tratan fenómenos de
Geografía física. dos se refieren a temas cartográficos y el resto, 20 trabajos, se ocupan
de cuestiones en relación con la Geografía humana.
Este importante conjunto de trabajos, algunos publicados en extenso en revistas
técnicas, forman un destacado conjunto que, muy bien editado por el Instituto Geográfico
Catastral, llamó la atención de los congresistas, siendo sin duda una aportación muy
destacada presentada a este certamen científico.—H.-P.

GuiLcHER, A., et MARP,c, A.: "Bibliography 1963-1966. Union Geographique International."
Cent. Nat. Recher. Scientifigue; París, 1968.
Conjuntamente con otras noticias y datos han preparado los autores la lista de
trabajos aparecidos entre 1963 y 1966 en relación con la geomorfología costera.
Los trabajos aparecidos van agrupados por países y dentro de cada país por orden
alfabético de autores.
Se indica también las directrices de los principales tipos de investigaciones, en el
estudio de la morfología y dinámica de la zona costera marina.—H.-P.
"Guía resumida del tiempo en España". Servicio Meteorológico Nacional. Ser. D. número 23, Madrid, 1968.
En la introducción de este interesante y útil trabajo de carácter meteorológico se
indica que los objetivos a que es debida su publicación son los siguientes: Facilitar
una base de juicio sobre el grado de "normalidad" de algunos de los datos meteorológicos publicados en el Boletín y Avance Diario dar a conocer una fuente de información manejable y resumida para resolver dudas y consultas de urgencia y ofrecer a
quien interese la evolución del tiempo, las ideas preliminares del clima en distintos
puntos de España.
Seguidamente se describe la Guía, en la que aparecen tabulados los datos de 68
estaciones, entre las que figuran todas las capitales de provincia, representándose en el
mapa de la portada su distribución geográfica, asignándose a cada estación un número
que es el del orden en las diversas tablas de la Guía, lo que permite localizarlas fácilmente. Se indica también el período de toma de los datos, la estructura de la Guía y
la explicación de los incluidos en la misma, siendo éstos en número de 13, que van
distribuidos por columnas, con una letra simbólica. Para facilitar el uso de la Guía
se da un ejemplo de aplicación. Seguidamente, por meses, se dan los datos correspondientes, así como los que resultan anualmente,
Complementa la Guía unos gráficos en los que se desarrollan los valores normales
de los elementos meteorológicos de Madrid, temperaturas, nubosidad, lluvias, humedad
relativa y horas de sol.—H.-P.
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HER.NÁNDEZ-PACHECO, F.: "Datos fisiográficos en relación con el balneario de Caldelas
de Tuy (Pontevedra)". Anals. Real. Academ. Farm., vol. XXXIV, núm. 3-4, Madrid, 1968.
Se analiza en este trabajo el ambiente fisiográfico del país que rodea al balneario de
Caldelas de Tuy, dándose la localización del mismo en la margen derecha del Mirlo
y en las cercanías de Tuy. El país es fundamentalmente granítico y cristalofílico, estando los materiales metamórficos my afectados por plegamientos, en general arrumbados de N. a S., dirección dominante también de las importantes fallas que ponen a
veces en contacto anormal a las masas eruptivas con las metamórficas, cuyas características se indican.
Se hace un estudio morfológico en relación con la red fluvial y las terrazas del
Miño que se ofrecen muy típicas y bien desarrolladas, así como de los arrastres fluviales
actuales, morfología que se extiende a los campos del ámbito del balneario y que es
la que fundamentalmente caracteriza con el roquedo al ambiente paisajístico de la comarca.-11.-P.
LÓPEZ DE AZCQNA, J. M.: "Consideraciones sobre el manantial minero-medicinal de
Caldelas de Tuy". Anals. Real Acad. Farmacia, vol. XXXIV, núm. 3-4, Madrid, 1968.
Queda el manantial de Caldelas de Tuy, situado en la margen derecha del Miño,
a unos cinco metros sobre el nivel medio del río y en el lugar de Caldelas de Tuy
de la provincia de Pontevedra.
terreno de los alrededores del manantial aparece formado por diferentes rocas graníticas que se ponen en contacto con materiales esquistosos
y gmeísicos, resultado de un intenso metamorfismo de materiales precámbricos, rocas
que aparecen atravesadas por diques de materiales eruptivos ácidos, pegmatitas y básicos,
siendo frecuentes las diabasas.
El material que brota en el entrecruce de dos sistemas de fallas arrumbados de N.
a S. y de SW. a NE., que afectan a un granito de biotita de grano grueso, con tendencia a tipo de porfiroide.
Brotan las aguas a la temperatura de 46° y los gases que se desprenden de ellas a
40°, clasificándose este manantial por la composición química de sus aguas como oligometálicas sulfhídricas, desprendiéndose del detenido análisis citobacteriológico que son
potables y cuya flora, que es escasa, es inocua. Se dan detalles del perímetro de protección de este manantial, denominado "Mari Cruz", en relación con la concesión minera
del mismo.—H.-P.

a

LLAMAS IMADURGA, R.: "Importancia de la utilización de embalses subterráneos en España".
Informaciones y Estudios; bol. núm. 29, Serv. Gral. Direc. General de O. P.,
Madrid, 1968.
Expone el autor la necesidad de conocer con precisión cuál puede ser el volumen
extraído al ario en España de los acuíferos o embalses subterráneos, así como la utilización de estas aguas de origen subterráneo. Seguidamente indica qué son, dónde están
y cuál puede ser su origen, haciendo destacar los dos conceptos claves para una planificación hidráulica regional: diferencia entre recursos y reservas de aguas subterráneas
y adónde van a parar los recursos hidráulicos subterráneos. Se destacan las modificaciones que la acción del hombre puede introducir, en el papel de los recursos subterráneos en el ciclo hidrogeológico, aclarando estas cuestiones mediante dibujos esquemáticos. Se indican los problemas a resolver para la exploración, explotación y optimación
de las disponibilidades hidráulicas subterráneas de una cuenca, destacando las relaciones
entre la técnica de construcción de pozos y la optimación de la utilización de embalses
subterráneos.
En las conclusiones se hace ver la unidad del ciclo hidrogeológico entre aguas superficiales y subterráneas, indicando que las aguas captadas subterráneas o subálveas del
ciclo hidrogeológico cubren aproximadamente una cuarta parte de las necesidades de
un país, que los embalses subterráneos tienen un gran papel en los sistemas de regularización, siendo superior al de los embalses superficiales, cómo es posible la utilización
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de los recursos de aguas subterráneas, los perfeccionamientos que deben implantarse en
la construcción de los pozos, terminando con las reformas legales, que es uno de los
objetivos más necesario en la política hidráulica futura de nuestro país.—H.-P.
J.: "La Geología gran impulsora del progreso". Discurso inaugural
del Afio Académico, Real Acad. Cienc., Madrid, 1968.

GABALA Y LABORDE,

Teniendo en cuenta el gran desarrollo que los estudios y trabajos geológicos tienen
en la actualidad, la Geología es la encargada de descubrir las ingentes cantidades de
sustancias minerales necesarias para el gran desarrollo industrial y económico de los
pueblos, por lo que el autor escoge como tema de su discurso para la inauguración del
Afio Académico de la Real Academia de Ciencias, la íntima relación que han guardado
y siguen guardando los conocimientos geológicos en el progreso de la civilización
como tema del mismo.
En la actualidad, la población mundial es de unos 3.320 millones de habitantes, y
para el dio 2000 ésta alcanzará los 5.500; pero siendo la Naturaleza pródiga, el aire que
se respira y el agua, en cierto modo elemento necesario para la vida, no han de faltar,
pero no ocurre lo mismo con las masas de carbones, con las de combustibles líquidos y
gaseosos, los fosfatos y sales potásicas y los yacimientos de minerales metálicos, por
lo que preocupa si llegasen a faltar en un momento dado, teniendo en cuenta lo necesarios que son y el gran uso que de tales materiales se hace y el incremento grande
del mismo.
Así, la producción de oro, que era inferior a 100 toneladas en 1850, alcanza las 200
en 1853, al descubrirse los yacimiento de California y Australia, originando un salto
brusco al aparecer en escena Africa del Sur en 1890, pues de los 1.300 kilos en 1887
se pasó a 288 toneladas en 1916 y alcanzándose las 552 en 1957.
Respecto a la producción mundial de hulla y antracita entre 1860 y 1913, ascendió
de 120 millones de toneladas anuales a 1.205. En 1942 se alcanzan los 1.417 millones de
toneladas, que ascienden a 1.719 en 1957.
En relación con el petróleo el crecimiento en un principio fue muy rápido, lo que
fácilmente se comprende, pasándose sólo en poco más de veintidós arios, entre 1860 y 1882, de
72.000 toneladas a 4.900.000. Pero las cantidades actualmente en producción son verdaderamente extraordinarias, pues alcanzan en 1947 a 414 millones de toneladas y en
1957 los 884, con un incremento de un 8 a un 9 por 100 al año.
En el caso del mineral de hierro el incremento de la producción viene a ser intermedio entre el sufrido por el carbón y el del petróleo, pasando de poco más de ocho
millones de toneladas en 1860 a algo más de 79 en 1913, siendo la producción en 1957
de 202 millones de toneladas. Los Estados Unidos, en un principio, eran importadores
entre un 2 a un 4 por 100 de la producción, pero en 1957 asciende a 26,7, pese a que
entonces se había alcanzado el apogeo de la producción. 'En relación con Inglaterra, la
importación de minerales de hierro era de un 50 por 100 de la producción en 1920,
pasando al 94 por 100 en 1954.
En general, puede indicarse que el ritmo de crecimiento anual de la producción anual
de las sustancias minerales viene siendo en época actual de un 4 a un 9 por 100, según
el tipo de éstas, alcanzando la de petróleo el 8-9 por 100 y el de bauxita el 13.
El autor da, seguidamente, las cifras de producción anuales en 1967, que son prácticamente las de consumo, para aquellas sustancias minerales más importantes en relación
con la industria, así como las reservas existentes de las mismas en diferentes países
productores y entre ellos de Espafia.
Se indica lo mucho que se ha trabajado en sentido geológico para localizar nuevos
yacimientos en estos últimos afios, pues la idea que se mantuvo entre 1918 hasta 1939
de que los yacimientos que se iban descubriendo eran superiores a las necesidades, se
vio que era falsa, dándose diversos datos a este respecto en relación con nuevos yacimientos y determinadas menas.
Interesante es lo que se indica en relación con las características de las yacimientos
más importantes del petróleo y de los gases que los acompafian. y entre ellos con algo
más de detalle los que se refieren en este sentido a los importantes yacimientos del Oriente
Medio, sólo explorados por ahora en parte, pero calculándose sus reservas, en relación
a los del Golfo Pérsico en 1965, en unos 126.000 millones de barriles, lo que equivale
a 20.034.000.000 de metros cúbicos de petróleo almacenado en el subsuelo.
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En relación con las reservas mundiales de petróleo son grandes y siguen creciendo,
pero la cantidad en que se sobrepasa el consumo disminuye gradualmente. En 1966 se
calcula la reserva en 3.657.000.000 de metros cúbicos, la del incremento por nuevos estudios, siendo la reserva total calculada la de 61.690 millones de metros cúbicos, por lo
que el aumento resulta ser sólo respecto a los crudos de un 3,6 por 100, mientras que el
incremento de consumo alcanza ya un 8,7 por 100.
Otros diversos datos respecto a estas cuestiones hacen q.ue este trabajo sea de gran
interés, por la gran cantidad de datos modernos que se dan y por la importancia de
los mismos, en relación al desarrollo y a los problemas que puedan surgir en el progreso industrial en un futuro realmente inmediato.—H.-P.
VIRGILI, C., SUÁREZ, C., VEGA DE LA J. y CADAVIECO, J.: "Un nivel de caliza de algas
en el Jurásico superior asturiano". Acta Geológica Hispánica, t. III, núm. 5, páginas 117-119, Madrid, 1968.
Se da cuenta del hallazgo de un nivel calizo-margoso con abundantes restos de
algas del Jurásico superior que, además de poder servir como nivel guía, permite diferenciar netamente los niveles detríticos gruesos que vienen siendo considerados corno
representantes del Jurásico superior y de la base del 'Cretáceo. Dada la situación estratigráfica del nivel y el carácter marino de los restos fósiles que contiene, puede servir
muy posiblemente como indicador paleogeográfico.-11.-P.
ZANIARRENO, I., y JULIVERT, M.: "Estratigrafía del Cámbrico del Oriente Asturias y
estudio petrográfico de las facies carbonatadas". Trabajos de Geología, núm. 1, fase. de
Ciencias, Universidad de Oviedo, págs. 135-163, 7 figs., 8 láms., 1967.
Los trabajos de reconocimiento geológico llevados a cabo por uno de los autores
(M. J.) desde 1961 en la zona oriental de Asturias permitieron estudiar el Cámbrico en
tal zona, establecer su estratigrafía y recoger fauna fósil en ocho localidades. Un nivel
de calizas cámbricas y dolornitas constituye la zona inferior del conjunto de unidades
cabalgantes. El estudio de la fauna fósil efectuado por SDZITY pone de manifiesto
el carácter diacrónico del techo del conjunto calizo cámbrico. Se indica que las facies
del Cámbrico medio y superior (?) en la zona oriental de Asturias difieren algo de las
existentes en León y en el W. de la Cuenca Central. Jalo ha motivado el estudio en
detalle de los niveles calizos por uno de los autores (I. Z.) mediante secciones detalladas
que han sido realizadas petrográficamente, diferenciándose los conjuntos cálcicos de
los dolomíticos.
Como conclusiones se indica que esta formación de Láncara aparece constituida por
dos niveles carbonatados, uno inferior dolomítico y otro superior calizo, siendo las características del primero análogas a las que ofrecen los sedimentos calizos de las Bahamas,
Florida, Golfo Pérsico, Antillas y Australia, lo que motiva que tales depósitos tuvieran
lugar en un medio litoral semejante al actual.
El nivel dolomítico muestra variaciones en su conjunto de detalle, COMO sucede
en la zona de Barrios de Láncara, donde se han desarrollado estromatolitos, lo que no
sucede en las otras series. El carácter de los niveles superiores calizos es el de los depósitos neríticos, siendo de tipo transgresivo.—H.-P.
Murrt, E., y ROSSEM SANUY, j.: "Presencia de laminación oblicua a gran escala en las
turbiditas senonenses del fiysch de los alrededores de Pobla de Segur (prov. de Lérida)".
Acta Geológica Hispánica. Inst. Nac. de Geología C. S. I. C., alío III, núm. 5, Barcelona, 1968.
En un corte cercano a Pobla de Segur, del Cretáceo, se aprecia que sus capas ofrecen estratificación cruzada a gran escala, pues llegan a alcanzar _unos 30 centímetros de
espesor •en este depósito de turbiditas. Se trata de capas en cuila o dando origen a
lentej ones, siendo muy netas las superficies de contacto del techo y yacente. Buza esta
estructura entrecruzada de 5° a 30° en la misma dirección que la corriente, denunciando
tal disposición un régimen de corrientes de no gran intensidad.—H.-P.
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J. A.: "El Mioceno del borde SW. de la Depresión de Guadix". Acta Geológica
Hispánica. Inst. Nac. de Geol. C. S. I. C., año III, núm. 5, Barcelona, 1968.

VERA,

Se describe una serie estratigráfica del Mioceno que forma el borde de la depresión
de Guadix, que contrasta con las series existentes en otras depresiones interiores del
conjunto de las Cordilleras Béticas. Se destaca en tal serie la sucesión de episodios
marinos y continentales.
Se esquematiza la serie objeto de estudio en unas figuras, y en un mapa litoestratigráfico
se localiza la formación objeto de estudio.—H.-P.
P., DinoN, J., et PuRE, Y.: "Le Crétacé inférieur du Penibétique (zone de
Ronda-Torcal) Corclilléres Bétiques, Espagne". Bull. Soc. Géol. de France (7), X,
París, 1968.

CHAUVE,

En diversas localidades de la Penibética ha sido reconocido el Cretáceo inferior, especialmente en las zonas de Ronda-Torcal, apareciendo representado litológicamente por
margas y margas calizas de escasa potencia, formación que falta en muchos parajes,
observándose particulares fenómenos por encima de las últimas bancadas jurásicas, como
disolución y alteración de las calizas que llegan a constituir verdaderos karst y formación de nódulos con estructuras concéntricas, testigo tales fenómenos de un medio marino
poco profundo y agitado.
Se describen diferentes tipos de estas formaciones, dándose sus características y en
especial su estratigrafía y restos fósiles que encierran.—H.-P.
C.: "Stratigraphie continentale et sedimentologie: l'áge des couches á "Bulimes" gerundensis Vidal de la province de Barcelone (Espagne)". Bull. Soc. Géol. de
France (7), X. París, 1968.

PLAZIAT, J.

El conjunto de estratos con Vidaliella gerundensis (Vidal) atribuidas al Paleoceno,
sólo contienen esta especie fósil en zonas de base, representativas de conclomerados que
reflejan la composición del subestrato local. Los niveles superiores se diferencian del
conjunto por su sedimentación, con abundancia de guijarros de origen mucho más lejano
que tales materiales, que por su aspecto indican intenso acontecimiento morfotectónico
que coincide con los tiempos en que se depositaban con Alveolinas, que localmente
se intercalan en el conjunto sedimentario atribuido al Luteciense inferior. La bancada
continental inferior con "Bulimus" debe ser atribuida al Eoceno inferior 1. s., y el superior,
coronado por depósitos marinos del Eoceno medio terminal, representaría desde ahora
al Eoceno medio.—H.-P.
P-F., et DELANcE., J. H.: "Brachiopodos et estratigraphie du Lías, prés d'Os
de Balaguer (Lérida, Espagne)". Bull. Soc. Geol. de France (7), X. París, 1968.

RULARD,

Se estudian estratigráfica y paleontológicamente los materiales margosos del Trías
de Avellanes, en las sierras marginales sudpirinaicas, indicando la edad de un conjunto
margoso-calizo que se atribuye en general al Lías medio y superior. Por la asociación
de la fauna de braquiópodos que contiene la masa rocosa ha permitido diferenciar
dos conjuntos o episodios, uno correspondiente al Domeriense y el otro al Toarciense
inferior y medio.
Se estudia en detalle, litológica y estratigráficarnente, las formaciones geológicas,
diferenciándolas en niveles, lo que va apoyado en el conjunto faunístico que contiene
cada uno de ellos, lo que ha permitido confirmar la presencia al W. de Carnarasa y en
el sinclinal de Os de Balaguer de un conjunto calizo-margoso del Lías medio y superior que cubre a los estratos calizo-dolomíticos del Infra-Lías y del Lías inferior
determinaciones estratigráficas que se apoyan en la fauna fósil.
Se hace destacar que el conjunto de braquiópodos domerienses y toarcienses de estos
parajes es comparable a los recogidos al SE. de la cuenca del Ebro, así como la f re-
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cuencia de determinadas especies poco o no conocidas en la provincia celto-suava,
localiza a tal conjunto de fósiles en el dominio de la "fauna española de P. Choffat".—H.-P.
P.: "Le Crétacé inférieur dans la zone marginale sud-occidental de la chine
ibérique". Comp. Rend. Somm. Séanc. Soc. Geol. Prance, fas. 9, París, 1968.

VIALLARD,

Se deduce de este trabajo que la zona marginal occidental del sistema ibérico habría
emergido, al menos en su zona externa, desde el Jurásico superior y acaso desde el
Dogger, habiendo sido sometidas estas zonas emergidas al proceso de erosión, al menos
hasta finales del Hauteriviense. iEn el Barreniense la depresión weáldica. de Landete-Tragacete se extendía hacia el W., más allá del meridiano de Cuenca. Las areniscas y arenas
de facies Utrillas están representadas en toda la zona estudiada. La acusada reducción
de potencia de las formaciones hacia el W. de tipo detrítico indicaría la existencia de
un umbral o la proximidad del límite de la cuenca continental.—H.-P.
CANARoz, J.: "La question de I"Utrillas" dans le domine ibérique (Espagne)". Comp. Rend.
Somm. Séanc. Soc. Géol. Prance, fasc. 1, París, 1969.
El término "Utrillas", ampliamente empleado por los especialistas en el conjunto de
las alineaciones ibéricas, se deriva del más antiguo de "capas de Utrillas", conjunto que
abarca una serie de depósitos ampliamente presentes en la cuenca minera de Utrillas, del
Bajo Aragón, en donde coexisten conjuntamente niveles de origen marino y continental.
Se indica en este trabajo que el referirse a los depósitos denominados "Utrillas" se trata
de niveles situados entre las calizas aptienses con Toucasia y el Cenomanense, conjunto
que resumidamente se localiza por el autor, en su ámbito tipo, quien como resumen dice
que se debe reservar la calificación de "Utrillas" a las capas de facies continental que
en Utrillas, así como en la mayor parte del dominio ibérico, quedan comprendidas entre
las formaciones marinas del Aptiense superior y el Cenomanense, conjunto que caracteriza
a un acontecimiento regional, que incluso puede existir en otras zonas del Norte de España
como episodio continental, así como también en las vertientes meridional de de los Pirineos.—
H.-P.
B.: "Rejeu tectonique quaternaire au flanc sud de la Sierra de Benicadell (Levant
espagnol)". Comp. Rend. Somm. Séanc. Soc. Géol. France, fase. 1, París, 1969.

DUMAS,

Situada entre la depresión de Alcoy al S. y la gran depresión sinclinal de margas
blancas de Albaida rniocenas al N., la sierra de Benicadell, del Cretáceo medio y
superior, destaca como anticlinal, cuyo flanco N, ofrece buzamientos cada vez más
acusados hacia el E. En la zona W., en las inmediaciones del puerto de Albaida, los
buzamientos hacia el N. son poco acentuados, determinando un relieve estructural
suavemente inclinado en tal sentido. Un destacado escarpe orientado hacia el S. rompe
bruscamente la estructura anticlinal, estando el contacto entre esta estructura y la depresión de Alcoy determinado por un conjunto de fallas.
El autor indica que los movimientos que así han roto la zona meridional de la
Sierra de Benicadell son de estilo diferente según, tres sectores que pueden distinguirse
en dirección W.-E. y cuyas características se indican, habiéndose atribuido una edad
cuaternaria antigua a tales movimientos, conclusión que se apoya a las razones que se
indican y cuyo razonamiento es el tema desarrollado en este trabajo.—H.-P.
BourAN, J.: "La tectonique des Alpujarrides au Sud-Ouest de la Sierra Nevada (Zones
internes des Cordillres bétiques, Espagne)". Comp. Rend. Somm. Séanc. Soc. Géol.
de France, fase. 9, París, 1968.
Se ha examinado por el autor variados tipos de estructuras en el sector de las Alpujárridas, donde muchos mantos corridos aparecen apilados; estructuras que afectan a
materiales exclusivamente metamórficos o a rocas calizas y esquistos cristalinos polimetamórficos antepérmicos y pudiera ser antesilúricos que soportan a un conjunto mono-
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metamórfico constituido por un Permo-Werfeniense cuarzo-pelítico y un Trías calizo.
La distribución de estos materiales entre los diferentes mantos permite establecer dos
conjuntos de diferente importancia.
El carácter polifásico de la tectónica de las Alpujárrides hace posible diferenciar
una fase de deformaciones flexibles precedida de otra de cabalgamientos en cizalla con
truncaduras basales y culminantes. Los corrimientos en cizalla generalizados al comienzo
del amontonamiento de mantos, forman hoy las zonas internas de las Cordilleras béticas.—H.-P.
EvrÉvEz, A.: "Tectónica de las unidades alóctonas del Castell de Bac Grillera (Pirineo
oriental, 'España)". Acta Geológica Hispánica. Inst. Nac. de Geología, C. S. I. C.,
ario III, núm. 5, págs. 138-141, Barcelona, 1968.
El autor se ha ocupado en publicaciones anteriores de estas unidades alóctonas, completándose en esta nota ahora el estudio de ellas, dándose sus características estructurales,
así como el proceso que originó su desplazamiento, traslación que se indica es de tipo
gravitatorio y que tuvo lugar sobre una superficie de erosión preexistente a partir del
NE., iniciándose probablemente a principios del Biarrizense.
Cortes geológicos esquemáticos sintetizan este proceso de corrimiento, dándose también
un esquema geológico de la comarca estudiada de Bac Grillera, de la provincia de
Gerona.—H.-P.
JuuvEa'r, M.: "La ventana tectónica del río Color y la prolongación septentrional del
manto del Ponga (Cordillera Cantábrica, España)". Trab. de Geología, núm, 1, Facultad de Ciencias, Universidad de Oviedo, págs. 1-26, 3 figs., 1 mapa, 1967.
El autor, en un trabajo anterior, estudió la estructura de los mantos de corrimiento
de la zona del E., de la cuenca Carbonífera Central de Asturias, indicando la existencia
de las ventas tectónicas de Río Color y del Río Monasterio, dando las relaciones existentes entre tales mantos y el despegue general que existe por bajo del nivel calizo y
dolomítico del Georgiense-Acadiense. Se estudian ahora detalladamente esta tectónica de
despegue, así como la evolución que sufre hacia el N. el Manto del Ponga, habiéndose
desarrollado una cartografía de detalle de la mitad septentrional del Manto del Ponga
hasta el mar en las comarcas de Ribadesella y de Nueva, existiendo una cartografía
anterior debida a diferentes especialistas.
Como conclusión se indica que el Manto del Ponga, como todos los de la comarca,
es debido a un despegue general inferior al nivel de los depósitos calizos del Georgiense
superior y Acadiense. La superficie de cabalgamiento es variable en relación con los
conjuntos sedimentarios paleozoicos a los que cubre, siendo en general su posición baja
en la zona cartografiada, lo que se ofrece claro en la ventana de Río Color.
Se indican otros interesantes detalles en relación con las estructuras que ofrecen los
mantos corridos que, a veces, por plegamiento, aparecen en posición invertida.—H.-P.
PAYO, G.: "La moderna sismología". Las Ciencias, t. XXXIII, núm. 3, Madrid, 1968.

En la introducción se indica que la sismología es "la ciencia de los terremotos y fenómenos asociados", pero en realidad, según el autor, la Sismología no constituyó una
verdadera ciencia hasta que no se inventó el primer sismógrafo hacia los arios 80-90
del pasado siglo, siendo, pues, ciencia relativamente joven, existiendo en un principio un
largo período de observación y de descripción de fenómenos, que posteriormente fueron
interpretados mediante el uso de los conocimientos físico-matemáticos, que dieron en
realidad origen a los verdaderos trabajos científicos, habiendo avanzado a partir de 1960
los estudios sismológicos extraordinariamente, debido a las calculadoras electrónicas y
al manejo de los datos de observación cada vez más numerosos y mejores.
Los antiguos registros de tipo mecánico mediante el sismógrafo de tipo Galizín,
pronto fueron sustituidos por los obtenidos mediante la ampliación electromagnética, pero
en realidad los avances más modernos han sido debidos al modo de registrar el mo-
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vimiento sísmico que se hace mediante registro directo en cinta magnética, existiendo
sismógrafos que dart el registro sísmico digitado y, por tanto, en forma numérica, pudiendo así aplicarse directamente el cálculo numérico y el análisis de Fourier a los datos.
Se ocupa el autor a continuación del mecanismo de los terremotos, es decir, el sistema
de fuerzas que originan un terremoto, de los tiempos de reccorridos y amplitudes de las
ondas sísmicas por el interior de la Tierra, de las ondas superficiales y de las oscilaciones
libres, de los microsismos y, finalmente, de la posibilidad de predicción sísmica, cuestión
que en la actualidad es ya bastante conocida en algún determinado punto de la Tierra,
la probabilidad de concurrencia de un sismo, pero la predicción específica, tiempo, lugar, etc., no está claro en el futuro, indicándose los caminos que pudieran encauzar estas
investigaciones.—H.-P.
ALTUNA, J.: "Fauna de mamíferos del yacimiento prehistórico de Marizulo (Urnieta),
Guipúzcoa". Munibe, año XIX, fase. 3/4, Soc. Cieno. Nat. Aranzadi, San Sebastián, 1967.
Se describen en este trabajo la fauna de mamíferos que ha proporcionado las excavaciones llevadas a cabo en esta cuenca de Marizulo. Entre los restos óseos de mamíferos hay algunos, no abundantes, de aves y de anfibios anuros.
Los huesos de mamíferos en general aparecen muy fragmentados, apareciendo enteros
sólo los huesos cortos del tarso y carpo y algunas falanges. Se describen las muy abundantes especies en detalle figurando las de jabalí, ciervo, corzo, cabra montés, sarrio, oveja,
cabra, perro, lobo, tejón, nutria, marta, turón, gato montés, lirón, turón, rata de agua,
ratón de campo, topo, erizo y de murciélago.
En los niveles eneolíticos son frecuentes los restos esqueléticos humanos.—H.-P.
KORNPROBST, P., RAT, P.: "Premiers résultats d'une étude géologique et paléoclimatique
du remplissage paléolithique moyen et supérieur de la grotte de Lezetxiki (MondragónGuipúzcoa)". Munibe, año XIX, fase. 3/4. Soc. Cieno. Nat. Aranzadi. San Sebastián, 1967.
El relleno de esta cueva de Lezetxiki se ha constituido con los diversos aportes de
las diferentes formaciones del Cretáceo inferior, calizas urgonianas en las que se ha
abierto la cueva, conjunto esquito-areniscoso inmediato. El análisis sedimentológico ha
indicado la existencia de frecuentes fases fías, con placas autóctonas de hielo, que que.
daron separadas por períodos de temperaturas más bonacibles y húmedas, en las que el
agua actuó con el aporte de gravas, formando concreciones y efectuando procesos
químicos. Tales cambios corresponden a oscilaciones climáticas durante el período würmiense.
Del estudio efectuado en el conjunto sedimentario se ensaya de seguir la evolución
de determinados factores climáticos que han dado un carácter peculiar a las diversas
capas que forman el relleno de esta cueva, los que indican las temperaturas bajas de
hielo y más dulces, así como la importancia de las precipitaciones. A veces, determinados
niveles del relleno han podido ser más o menos destruidos en sus zonas altas, durante
los períodos húmedos o arrollados, como acusa la capa L, de •suerte que determinados
hiatos que no habían sido indicados, existen en la sucesión del conjunto sedimentario.—H.-P.
LEBORDE, M., BARANDIRÁN, J. Ni DE, ATAURI, T. DE y ALTUNA, : "Excavaciones en
Marizulo (Urnieta)". Munibe, año XIX, fase. 3-4, Soc. 'Cieno. Nat. Aranzadi. Sun
Sebastián, 1967.
Se indican los resultados de las excavaciones llevadas a cabo en esta cueva de Marizulo,
al interesar la excavación en los diferentes niveles o capas que forman su importante
yacimiento. Se indica mediante un corte la constitución y el contenido de los diferentes niveles en detalle, deduciéndose que esta cueva comenzó a ser habitada en la
última etapa del Mesolítico, continuando ocupada por el hombre en el Neolítico, atribuyéndose a esta etapa el pequeño ajuar que figura en el nivel II, recogido tanto en la
actual compaña de excavación como en las anteriores.—H.-P.
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"Nota sobre el hallazgo de la forma fértil de SphenoPteris ntatheti
Zeiller". Acta Geológica Hispánica. Inst. Nac. de Geología, C. S. I. C., tomo III,
núm. 5, págs. 130-132, Madrid, 1968.

ALVAREZ RAMIS, C.:

Se describe en un pequeño paquete los restos de Sphenopteris ntatheti Zeiller, que
ofrecen la posibilidad de poder identificar a qué helecho pertenece, al encontrarse fructificaciones en los frondes. Se dan detalles precisos de este Sphenopteris, se le asimila con
ctras especies y se compara sus fructificaciones con las de otros ya conocidas.—H.-P.
CoLom, G., y SACARES, J.: "Hallazgo del Aquitaniense marino de Mallorca". Acta Geológica Hispánica. Inst. Nac. de Geol. C. S. I. C., arao III, núm. 5, Barcelona, 1968.
Cerca de Lluchmayor han podido comprobar los autores la presencia del Aquitaniense
marino en Mallorca. Esta formación queda situada en el paraje de "San Luis", dando
origen a un depósito de margas blancuzcas, a los que cubren molasas postorogénicas
tortonienses, que contienen microfauna de forarniníferos típicos del indicado piso con
Almaena escornebovensis var. obesa Sigal, A. hiieroglyPhyca Sical, acompañadas de Lepidocyclinas, Miogypsinas y otros foraminíferos pelágicos y bentónicos que actualmente
son objeto de estudio.—H.-P.
KOHNE, W. C., y CRUSAFONT-PAIRO, M.: "Mamíferos del Wealdiense de Uña, cerca de
Cuenca". Acta Geológica Hispánica. Inst. Nac. de Geología, año III, m'un. 5, páginas 133-134, Madrid, 1968.
Se dan a conocer en esta nota preliminar los hallazgos realizados en Uña en la
formación wealdiense que corresponden a diversos mamíferos del Mesozoico, que quedan
integrados en el grupo de los Pantoterios y de los Multituberculados. Este yacimiento
es el segundo entre los que contienen restos fósiles de mamíferos, siendo el primero el
de Galve, Teruel. La descripción definitiva llevada a cabo por cada uno de los autores
se hará posteriormente, ocupándose de la Uña Kühne y del yacimiento de Galve Crusafont.
En este trabajo sólo se indica en general la descripción de los restos recogidos.—H.-P.
Wawa, S.: "Note préliminaire sur la faune ichtyologique du Jurassique supérieur de
Montsech (Espagne)". Ball. Soc. Géol. de France (7), X, París, 1968.
Observaciones llevadas a cabo en materiales conservados en diferentes colecciones
y en muestras recogidas en el transcurso de diversas campañas de excavación, permiten
al autor comentar y completar la lista de peces aparecidos en el Jurásico superior del
Montsech y ya dados a conocer algunos por diversos autores. Se puede ya admitir la
presencia en este paraje de cuatro géneros, además de los ya conocidos hasta ahora en
este yacimiento, así como dos especies nuevas y genuinas del Montsech.
Descripciones detalladas de estos nuevos géneros y especies complementan este interesante trabajo.—H.-P.
Am2vro, V., y DROOGER, C. W.: "How to measure the angle in the Miogypsinidae", Rev.
Esp. de Micropaleontología, vol. I, núm. 1, págs. 19-24, Madrid, 1969.
Mediante un procedimiento teórico se indica como efectuar el cálculo del ángulo
de las Miogypsínidos en sus diferentes estados de desarrollo. El indicado ángulo demuestra, según parece, una clara tendencia evolutiva que está en estrecha correlación
con la longitud de la espiral nepiónica.—H.-P.
y
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C.: "Carbonífero marino de la zona de Riosa (Asturias, España)". Rev.
Esp. de Micropaleontología, vol. I, núm. 1, págs. 59-80, Madrid, 1969.

MARTÍNEZ DÍAZ,

Se estudian los restos orgánicos, especialmente forarniníferos, del Carbonífero de la
zona de Riosa, lo que ha permitido individualizar los tramos correspondientes al Visiense,
Namuriense y Westfaliense A, B, C y D. En la caliza de montaña se han encontrado por
primera vez restos de organismos fósiles, masa caliza que hasta ahora estaba considerada
como estéril.
Listas muy numerosas de las especies encontradas complementan este trabajo.—H.-P.
Pzitcobrio, E.: "Evolución de los Globigerinoides Aniplus, Obliguus, Extremus y Elongatus
en el Neógeno de Andalucia (España)". Rev. Esp. de Micro paleontología, vol. I, número 1, págs. 37-43, Madrid, 1969.
Las investigaciones efectuadas en Andalucía de carácter bioestratigráfico reconocen
una línea evolutiva integrada por los Globigerinoides amplus — obligums — extremus del
Helveciense-Tortoniense a la subzona de Globigerinoides extremis del Andaluciense superior.
Siendo probable que el Globigerinoides elongatus, que aparece en el Plioceno, pertenezca
al mismo phyluin.—H.-P.
RAT, P.: "El sinclinal kárstico del Monte Barbecha (Alfoz de Lloredo, Santander)".
Tra-

ducción de Gómez, A. A. Cuadernos de Espelología, 3. Public. Patron. Cuevas Prehist
Prov. Santander, IV, S. E. S. S., Santander, 1968.

Se analiza la red hidrográfica del sinclinal kárstico del Monte Barbecha, que queda
situado al N. de Cabezón de la Sal, en formación caliza del Cretáceo inferior, siendo
uno de los más amplios de estas zonas, sumamente quebrado, aunque su altitud no sobrepasa los 400 metros.
Se dan datos sobre el conjunto estratigráfico en estas zonas formado por el Wealdense
areniscas-arcillosas, con potencia de 400 a 500 metros, el complejo urgoniense (AptenseAlbense inferior) con cuatro niveles con dominio de arcillas, areniscas y calizas, que se
describen en detalle, así como el conjunto formado por las formaciones superficiales, constituidas por materiales de alteración, sedimentos y depósitos fluviales, describiéndose las
estructuras dadas por plegamientos, y sistemas de fractura, analizándose, finalmente, el
Karst, haciendo destacar la influencia en su desarrollo de la estructura.—H.-P.
RINCÓN, R.: "Estudio espeleológico de "La Cuevona" (Vinueva, Santander)". Cuadernos de
Espeleología, núm. 3. Public. Patron. Cuevas Prehistóricas de la Provincia de Santander. Santander, 1968.
Queda enclavada esta localidad en Santa Isabel de Quijas, Barrio de Vinueva, del
municipio de Reocín, en calizas urgraptenses que descansan sobre un complejo detrítico
wealdense, que constituye el nivel de base de las aguas subterráneas. La estructura de la
formación geológica está dada por un conjunto de suaves sinclinales y anticlinales muy
poco marcados, quedando enclavada la cueva en el flanco de un sinclinal situado al S. de
Quijas, que se desarrolla hasta La Veguilla.
Ocupa la cueva una amplia zona cárstica de clima atlántico con abundantes precipitaciones, siendo importantes los sedimentos arcillosos de "terra rossa".
Se describe la cueva, que posee cuatro accesos, el Sifón, Sumidero, Boca I y Boca II,
siendo todos, a excepción de la tercera, de acceso difícil, admitiendo que existen en esta cavidad dos conjuntos, el denominado Conjunto del Caos de Bloques y el Conjunto del Río,
los cuales se describen en detalle.
Se analiza la espeleogénesis que está dada por dos niveles, indicándose seguidamente
la dimensión de esta cueva con desarrollo general arrumbada hacia el NIE., con recorrido
total topográfico de unos 2.852 metros.
Un esquema hidrogeológico y un plano general complementan con otras ilustraciones
este trabajo.—H.-P.
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JUNTA DE ENERGf A NUCLEAR,

Memoria, Bienio 1966-1967, Madrid, 1968.

La Junta de Energía Nuclear ha continuado su gran labor en relación con sus tres
e
principales actividades y trabajos: Ciclo de combustible Nuclear, Reactores Nucleares
Isótopos Radioactivos, así como la investigación fundamental técnica, en sentido químico,
físico, médico, radiológico y desalación del agua del mar.
La J. E. N. ha conseguido resultados muy notables en los diversos campos de investigación de que se ocupa y en relación con investigaciones y explotaciones geológico-mineras.
n
Se han proseguido los trabajos de prospección, debiendo destacarse los de prospecció
n de
aérea, ampliándose así el campo de investigación. Se ha continuado la explotació
se
determinadas minas para proveer de mineral de uranio la fábrica de Andújar, calculándo
Tm.
que las reservas de este mineral, al final del perioao que se resella, se estima en 10.000
de U308.
En el campo de isótopos radioactivos se han continuado las investigaciones en relaa las
ción con los métodos de producción. Hay que destacar la atención que se dedica
tareas analíticas, así como a otro conjunto de servicios que vienen realizándose.
También es de interés los trabajos seleccionados con la desalación de las aguas, las
que comprenden el montaje de la instalación de evaporación instantánea y de otros
análisis de laboratorio basados en la electrolisis.
Una ilustración magnífica y abundante valoriza esta interesante Memoria.—H.-P.
PUBLICACIONES DE LA JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR.

En este Catálogo, continuación de los aparecidos en 1964 y 1966, se indican las
el
publicaciones aparecidas desde la creación de la Junta de Energía Nuclear hasta
31 de diciembre de 1967. Se agrupan las publicaciones en cinco capítulos en relación
s.
a lo tratado en ellos, no figurando los trabajos presentados en diferentes Coloquio
.
publicados
aún
sido
han
no
que
as
conferenci
o
s
Symposio
n
Tampoco se incluye el gran número de informes, estudio y normas de circulació
interna de la J. E. N.
Es de interés este Catálogo, pues favorece mucho la labor bibliográfica en aquellas
en
cuestiones más o menos relacionadas con la labor desarrollada en todo sentido
la J. E. N. Alcanzando 1.144 las publicaciones en total aparecidas.—H.-P.
R., y TRAVERIA CROS, A.: "La molibdenita, nueva especie mineral, en
«Mina Berta», San Cugat del Vallés, Barcelona". Acta Geológica Hispánica. Inst.
Nac. de Geología, C. S. I. C., ario III, núm. 5, Barcelona, 1968.

B RU/tló S ALBERTO,

Mediante difracción de Rayos X se ha identificado la molibdenita en la "Mina Berta".
lleespecie mineral que no había sido citada hasta ahora por ningún especialista. Se ha
vado a cabo también el estudio espectrográfico por fluorescencia de Rayos X, dándose,
de
además, detalles sobre las características y composición, destacando que la presencia
la molibdenita en la región catalana no es un caso singular, pues su presencia ya había
sido denunciada en otras varias loclidades.—H.-P.
Góm'az DE LLARMA, J.: "La rnagnesite (giobertite) de la Serre de Montner (Pyrénées
1968.
Orientales)". Comp. Rend. Somm. Séanc. Soc. Géol. de France, fasc. 9, París,
El autor hace destacar en el artículo que se indica que no existe relación alguna
del
genética entre la magnesita de la Serre de Montner, el talco de Luzenac, la magnesita
ráce
Muschelkalk del puerto de Velate, en Navarra, Saint-Michel, Larrau y Saint-Eng
(Bajos Pirineos) con la magnesita del alto valle del Arga en Navarra.
que
Admite el origen sedimentario para el yacimiento de la Serre de Montner, indicando
al
no dispone de ningún trabajo descriptivo de la génesis de tal yacimiento anterior
trabajo de Guitard, en el que se admite como génesis de esta magnesita el proceso hidroH.-P.
termal, siendo una excepción en el Pirineo, siendo frecuente tal proceso en la comarca.—
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TAMAIN, G.: "Le district minier de Linares. La Carolina et son cadre métalogénique en
Sierra Morena oriental (Espagne)". Bull. Soc. Geol. de France (7), X, París, 1968.
Un buen ejemplo de zonalidad "normal" está dado por la distribución en el espacio
de diversas mineralizaciones hidrotermales en el distrito minero de Linares —La Carolina—,
con Pb dominante, Sn-W. y 513 conexos y en posición respectivamente central y marginal.
Tales hechos conducen al autor a indicar un primer bosquejo en relación con las mineralizaciones de la comarca oriental de la Sierra Morena.—H.-P.

Depósito legal: M. -696. - 1958.
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