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Máximo Ruiz de Gaona, Sch. P. (1902-1971)
por
J osefa Menéndez Amor

Nació en Espronceda, pequeña villa del partido judicial de Estella en la
provincia de Navarra el 20 de octubre de 1902; ingresa como escolapio en 1918
y el día 22 de septiembre de 1925 se ordena sacerdote en Barbastro (Huesca).
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La amistad fraterna y su frecuente contacto con el Dr. D. Federico GómezLlueca, le inician en el estudio de los Nummulítidos, especialidad cultivada por
tan inminente investigador, y al cual ha de dedicarse ya, siempre en contacto
y colaboración con su querido y siempre venerado maestro con constancia inigualable.
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Infatigable en sus estudios paleontológicos y con ocasión de sus frecuentes
viajes a San Sebastián, conoce el magnífico yacimiento de Orobe, rico especialmente en restos de cangrejos fósiles, al cual, varias veces, y en compañía del
Dr. Ingeniero D. Manuel Laborde visitamos y recogimos magnífico material que
constituía siempre para él su mayor satisfacción y alegría: por lo inédito del material y por el entusiasmo que él ponía siempre en su estudio.
Llevado de su vocación geológica, inicia sus estudios de Licenciatura en
Ciencias Naturales, como alumno libre, en el curso 1951-52 y su titánico esfuerzo le permite concluir los mismos el curso 1952-53. Realiza los ejercicios de
Reválida con la calificación de Notable el 29 de octubre de 1953. Durante los
cursos 1953 a 1955 lleva a cabo los estudios del Doctorado.
A partir de este momento, y aun cuando ya había ejercido fructífera labor
docente en varios colegios escolapios, su labor en los de Tolosa (1941-1956) y
Pamplona (1956-1971) se incrementa notoriamente al mismo tiempo que la comparte con la investigadora. En este campo, no sólo trabaja en su pequeño laboratorio, creado en su celda, sino también en la propia naturaleza, fuente inagotable para él de investigación y estudio. Sus repetidas y frecuentes colectas, le falicitaron la posesión de una excelente colección de material que siempre aspiró a
aumentar y mejorar; es su mayor deseo, y así lo expresa en la última carta que
de él recibimos: "Veremos si el Señor me deja tiempo para que yo pueda dejar
un museito al Colegio".
Su afán investigador le induce, cuantas veces visita Madrid, a revisar y estudiar la colección de Nummulitidos del profesor Gómez-Llueca con el ideal de
poner al día la magistral obra del malogrado paleontólogo.
En su última carta, a la que antes me refería, fechada el 10 de enero de 1971,
comenta estoicamente su delicado estado de salud que "le impide realizar aquellas correrías de antaño por montes y valles, con polvo o con lluvia y nieve, menos dotado del oido y de la vista". A pesar de todo, su ilusión sigue puesta en
los estudios, y ella le hace escribir: "pero cuando estoy como ahora, en mi cuartito con Dios y con mis fósiles, parece que no tengo nada. En realidad, me paso
sobre la mesa unas 16 horas al día en esta tarea, pero voy a tener que limitarla
porque me fatigo mucho". La muerte le sobrevino estudiando con la ilusión de
siempre la microfauna (Nummulites y Nephrolepidinas) de San Vicente de la
Barquera.
Perteneció a varias sociedades científicas, entre ellas a la Real Sociedad Española de Historia Natural, desde el año 1941 a la que fue presentado por los
profesores D. Francisco Hernández-Pacheco y D. Federico Gómez Llueca.
Sus dotes de bondad, siempre comprensivo y humano, su carácter abierto y
su nobleza, le hicieron acreedor a no pocas y sinceras amistades, que aún después de desaparecido, le han y hemos de recordar con el afecto y admiración de
siempre y una oración en los labios.
Cerca de una treintena de publicaciones han ilustrado las páginas de destacadas revistas científicas y su nombre se ha visto perpetuado en un gran número
de especies fósiles que le han sido dedicadas: Discohelir ruini Bataller, 1959;
Trochus ruizi Bataller, 1943; Nummulites gaonensis Gómez-Llueca, 1944, etc.
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Entre sus publicaciones entresacamos las siguientes:
1941.-"Un yacimiento de mamíferos pleistocenos en Olazagutía (Navarra)". Bol. R. Soc.
Española Hist. Nat., XXXIX. Madrid.
1943.-"El piso maestrichtiense en Olazagutía (Navarra)". Bol. R. Soc. Española Hist. Nat.,
XLI, Madrid.
1943.-"Nota sobre crustáceos decápodos de la cantera del Monte Orobe".-Bol. R. Soc. Española Hist. Nat., XLI. Madrid.
1944.-"Contribuci6n al estudio de una Ortophragmina y un coralario".-Bol. R. Soc. Española Hist. Nat., XLII. Madrid.
1944.-"Sobre el ,Eoceno de Urbasa a lo largo de la carretera provincial de Olazagutía a
Estella". Estudios Geológicos, núm. 5, t. 3.
1946.-"El terciario nummulítico y fértil de Guecho (Vizcaya)". Notas y Com. del Inst.
Geol. y MM de España, núm. 16. Madrid.
1947.-"El bartoniense en la cuenca de Pamplona". Notas y Corn. del Inst. Geol. y Min. de
España, núm. 17. Madrid.
1948.-"La fauna principalmente nummulítica de la serie terciaria guipuzcoana". Estudios
Geológicos, núm. 9, t. 5. Madrid.
1948.-"Siderolites olaztiensis (nueva descripción)". Notas y Com. del Inst. Geol. y Min.
de España, núm. 18.
1948.-"Los Orbitoides de las Sierras de Urbasa y Encía". Bol. R. Soc. Española de Hist.
Nat., XLVI. Madrid.
1949.-"Hoja núm. 39. LEQUEITO". Mapa Geológico de España 1: 50.000 (en colaboración).
Madrid.
1949.-"Hoja núm. 141. PAMPLONA". Mapa Geológico de ¡España 1: 50.000 (en colaboración).
Madrid.
1950.-"Algo sobre Orthophragminas eocenas". Notas y Com. del Inst. Geol. y Min. de
España, núm. 20. Madrid.
1950.-"Sobre algunas monstruosidades en los Nummulites españoles". Libro Jubilar del
Inst. Geol. y Min. de España. Madrid.
1951.-"Estudio sobre las sinecias de los foraminí feros eocénicos de la vertiente meridional
del Pirineo (Cataluña-Vizcaya)". Estudios Geológicos, núm. 12. Madrid.
1951.-"Aizkirri : génesis, morfología y paleobiología cuaternaria de la caverna". Estudios
Geológicos, núm. 13, t. 7. Madrid.
1952.-"Notas y datos para la geología de Navarra". Revista de Estudios Pirenaicos. Geología, núm. 5. (Trabajo presentado al I Congreso Internacional del Pirineo). Zaragoza.
1952.-"Sobre estratigrafía del eoceno vasco-navarro". Memorias y Comunicaciones del Inst.
Geológico de la Diputación Provincial, t. IX Barcelona.
1952.-"Resultado del estudio de las faunas de Foraminíferos del Nummulítico de Montserrat y regiones limítrofes (1. parte)". Estudios Geológicos, núm. 15, t. 8. Madrid.
1954.-"La fauna paleontológica de Orobe (Navarra)". Bol. R. Soc. Española de Hist. Nat.
(Tomo extraordinario dedicado a D. Eduardo Hernández-Pacheco). Madrid.
1956.-"Memoria estratigráfica de los yacimientos ofíticos de España". Estudios Geológicos, núm. 31, t. 12. Madrid.
1957.-"Sobre el valor característico de Nummulites striatus-contortus en la zona de tránsito del .Eoceno medio al Eoceno superior". Cursillos y Conferencias del Inst. "Lucas
Mallada", fasc. 4. Madrid.
1959.-"Los más antiguos cordelados de Eurasia". Estudios Geológicos, núm. 41-44, t. 15.
Madrid.
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Los Radiolarios fósiles en yacimientos
de Moronitas españolas (1)
poi
Pilar Alvira Martín (2)

RESUMEN.

Se estudian en este trabajo los Radiolarios fósiles con técnicas tanto tradicionales como
de microscopía electrónica. Esto último ha permitido encontrar géneros y especies nuevas,
estudiar las estructuras ultrafinas del caparazón y describir la morfología de las espículas.
SUMMARY.

This work deals with Radiolaria fossils, we have used traditional techniques and for the
first time in Spain the electronic microscopy what has allowed us to discover new genera
and specimen, to study the finest structures of the shell and to analyse the morphology of
the spines.

INTRODUCCIÓN.
Comprende este trabajo un resumen de mi Tesis Doctoral sobre el tema:
"Los Radiolarios fósiles en yacimientos de Moronitas españolas".
Antes de empezar su exposición, quiero agradecer muy sinceramente la colaboración de cuantas personas, con su prestación y ayuda, nos permitieron la
elaboración de la Memoria Doctoral. En primer lugar, a la Dra. Josefa Menéndez Amor, al haber aceptado la dirección de la misma; gracias a su interés ha
sido posible su realización, simultánea en la Sección de Micropaleontología del
Instituto "Lucas Mallado." del C. S. I. C. y en el Laboratorio de la Cátedra de
Micrcrpalecntología de la Facultad de Ciencias de esta Universidad Complutense.
Asimismo al Prof. D. Bermundo Meléndez Meléndez, Jefe del Departamento
de Paleontología de la Facultad de Ciencias de esta Universidad, he de expresarle mi reconocimiento.
Igualmente he de agradecer la colaboración prestada por el Dr. Alonso,
Jefe del Laboratorio de Microscopio. Electrónica del Instituto de Edafología del
Esta comunicación es el resumen de la memoria presentada en junio de 1971 a la
Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid para optar al título de
doctor y fue expuesta el día 21 de junio de 1971. La memoria original consta de 268 páginas, 112 dibujos, 92 fotografías y un mapa.
Trabajo realizado dentro del Plan de Ayuda a la Investigación. Sección de Micropaleontología del Instituto "Lucas Manada", del C. S. I. C., Madrid.
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C. S. I. C. por la ayuda prestada en el empleo de técnicas y estudios con microscopía electrónica.
Hago extensiva mi gratitud a los laboratorios de la firma Jeol en París, y al
ingeniero Sr. Makita por su incondicional ayuda prestada en la consecución de
las fotografías hechas en el M. E. de Scanning.
A los aportes científicos que he recibido he de añadir la colaboración de don
Felipe Martínez Alvarez en la supervisión de los dibujos. Para cuantos compañeros y amigos del Departamento de Paleontología me han ayudado con sus
sugerencias, consejos o estímulo, vaya también mi reconocimiento.
Las muestras que han sido estudiadas son Moronitas recogidas en diferentes yacimientos citados en la bibliografía, referidos a las provincias de Jaén,
Córdoba y Sevilla.
El trabajo comprende dos partes: una primera parte en que se estudian los
Radiolarios con técnicas tradicionales y otra segunda en la que se estudian
con técnicas nuevas de microscopía electrónica. Quiero hacer hincapié en la
importancia de esta segunda parte, pues es la primera vez que en España se
realiza un trabajo de este tipo, y deseo hacer constar que la información fotográfica que presentamos es sólo una pequeñísima parte de las láminas que poseo,
pero que por falta de espacio no ha sido posible la presentación de más fotografías.
ESTUDIO DE LOS RADIOLARIOS CON METODOS
TRADICIONALES
CARACTERES GENERALES.

Los restos de Radiolarios constituyen una fracción muy importante de la
microrfauna que existe en las Moronitas, y presentan una rica variedad de formas y un buen estado de conservación a pesar de que sus estructuras son muy
delicadas.
Los Radiolarios son Protozoos marinos unicelulares que viven libres, caracterizados por la presencia de prolongaciones protoplasmáticas llamadas pseudópodos o flagelos. Son clasificados por la mayoría de los zoólogos como un orden
dentro de la clase de Rizópodos, pero otros los agrupan en la clase llamada Actinopoda. Esta última clasificación es la que nosotros adoptamos.
Se componen de un citoplasma, el cual está dividido en tres regiones:
Una parte cortical llamada citoplasma extracapsular.
Una capa intracapsular que contiene al núcleo.
Una cápsula central de naturaleza mucosa o quitinosa que los diferencia
de otros Protozoos.
El esqueleto o partes duras de los Radiolarios difiere mucho en los diferentes subórdenes. La distinción de los géneros en gran parte depende de las
características del esqueleto, ya que él proporciona las únicas bases usadas para
la diferenciación sistemática, debido a las muchas variedades y clases de esqueleto que existen.
Los Radiolarios son, indudablemente, los que muestran una mayor diversidad de formas en comparación con otros grupos dentro del reino animal, y esta
diversidad invita a usarla para la sistemática de divisiones taxonómicas.
Ida mayoría de los esqueletos están compuestos de sílice, en variedad ópalo.
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No tienen movimiento activo, dependiendo éste de las corrientes, vientos y olas.
Sólo poseen un movimiento vertical debido al aire que almacenan en la capa de
vacuolas situada en el citoplasma extracapsular.
MkTODOS DE ts'runio.
Sepan-ación.
Los métodos de preparación están de acuerdo con la naturaleza del fósil y
la matriz que los une. La técnica usada para separar los Radiolarios de la matriz, en líneas generales, ha sido la de eliminar el carbonato cálcico, ya que aquéllos poseen esqueleto silíceo, para lo cual se ha usado C1H al 10 %.
En este caso las técnicas empleadas han sido:
El levigado de las muestras, pasado por una malla muy fina, permite la
separación de grandes Radiolarios, Poraminíferos, espículas de esponjas, etc.
La malla empleada es del número 200.
Para la determinación de pequeños Radiolarios se ha hecho uso del tratamiento a que se someten las Moronitas, por el procedimiento de CALA Y SÁNcilEz (1897), si bien simplificado, ya que nuestras muestras no contienen materia orgánica.
Se trata la roca el frío con una solución de sulfato sódico al 15 % para disgregar el material, dejándolo en reposo durante una hora. Se lava repetidamente con agua para eliminar el sulfato y a continuación se trata con C1H.
Según el procedimiento de CALA y SÁNCHEZ, la muestra debe hervir con C1H
diluido al 10 % durante 15 minutos; sin embargo, para el caso de los Radiolarios, se ha hecho en frío ya que éstos se rompen al hervirlos por albergar carbonato cálcico en su interior; el tiempo que han permanecido en C1H al 10 %
ha sido de varias horas según el tipo de material. Posteriormente se lava varias
veces para eliminar el ácido y se pasa por una tela metálica, que en nuestro caso
ha sido del número 300, dejándolo luego a secar a calor suave.
L,Conina delgada.
Los Radiolarios que se encuentran en una matriz muy dura, como ocurre en
las novaculitas, cuarcitas y calizas, son examinados en lámina delgada. El método
es el siguiente: Se pule el material para la buena observación de las especies.
Las secciones no deben ser tan delgadas como las empleadas para la observación de minerales. La interpretación de los Radiolarios en estos casos es difícil,
ya que sólo se ve una sección que muchas veces es oblicua.
En cuanto a medios de observación al microscopio, hemos usado:
Microscopio Leitz.
Lupa Wild.
SISTEMÁTICA.
En este apartado s'ello daremos una lista de las especies encontradas, sin pararnos a la descripción de cada una de ellas. Los géneros y especies encontrados son los siguientes:
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Acanthosphaera sp., Ehrenberg, 1858.
Acanthosphaera angulata Haeckel, 1882.
Acanthosphaera castanea Haeckel, 1862.
Amphisphaera ceres Campbell Clark.
Amphisphaera pluto Haeckel, 1887.
Anthocyrtidium cineraria Haeckel, 1887.
Anthocyrtis sp. Ehrenberg, 1847.
Anthocyrtis ovata Haeckel, 1887.
Cal ocyclas sp. Ehrenberg, 1847.
Cannartiscus amphicaniscus Haeckel, 1887.
Cannartus violina Haeckel, 1887.
Caryosphaera sp. Haeckel, 1882.
Caryosphaera groddecki Rüst,
Carpocanium hexagcrnale Haeckel, 1887.
Cenosphaera durhami Campbell, Clark.
Cenosphaera aspera Haeckel, 1887.
Centrolonche hexalonche Popofsky, 1911.
Cinclopvramis infundibulum Haeckel, 18/2.
CktdaraTchnium sp. Haeckel, 1882.
Cladarachnium ramosum Haeckel, 1887.
Cladococcus sp. Müller, 1856.
Cladococcus dendrites Haeckel, 1887.
Clathrocyclas sp. Haeckel, 1882.
Coccodiscus sp. Haeckel, 1862.
Coccolarcus oviformis Clark, Campbell.
Collosphaera polygona Haeckel, 1887.
Cornutella sp. Ehrenberg, 1838.
Cornutella paloverdensis Haeckel. 1882.
Cornutella hexagona Haeckel, 1882.
Corocalyptra sp. Haeckel, 1887.
Cromyosphaera antarctica Haeckel, 1882.
Cyrtophormis sp. Haeckel, 1887.
Diacanthocapsa sp. Squin, 1903.
Diacanthocapsa eugenea Squin, 1903.
Dictyoceras sp. Haeckel, 1862.
Dictyoceras insectwm Haeckel, 1862.
Dictyomitra sp. Zittel, 1876.
Dictyamitra multicostata Haeckel, 1887.
Dictyocaryne sp. Ehrenberg, 1860.
Dictyocoryne heimi Haeckel, 1887.
Diplocyclas sp. Haeckel, 1882.
Dorydictyum sp. linde, 1890.
Dorylonchidium monoxiphos Clark-Campbell.
Eucyrtidium sp. Ehrenberg, 1847.
Eucyrtidium hexagonatum Haeckel, 1882.
Eucyrtidium hertwigi Haeckel, 1887.
Eusyringium siphonostoma Haeckel, 1882.
Halicrmma sp. Ehrenberg, 1838.
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Heliodiscus sp. Haeckel, 1882.
Heliodiscus asteriscus Haeckel, 1887.
Heliosphaera hexagonaria Haeckel, 1887.
Hexalonche sp. Haeckel, 1882.
Hexalonche amphisiphon Haeckel, 1887.
Hexalanche pythctgorea Haeckel, 1887.
Hexalonche philosophica Haeckel, 1887.
Hexastylus sp. Haeckel, 1882.
Hexastylus phaenaxonius Haeckel, 1887.
Hymeniastrum euclidis Haeckel, 1887.
Lamprocyclas sp. Haeckel, 1882.
Lam procyclas nuptialis Haeckel, 1887.
Larnacalpis lentellipsis Prizzell, 1951.
Lithamphora furcaspiculata Popofsky, 1909.
Lithostrobus connulus Haeckel, 1887.
Melitosphaera melitomma Haeckel, 1887.
Melitosphaera minima Clark-Campbell.
Myelastrum sp. Haeckel, 1882.
Ommatospyris virginea Haeckel, 1887.
Orcma maxima Haeckel, 1887.
Panartus tetrathalamus Haeckel, 1887.
Pentaspyris pentacantha Haeckel, 1887.
Perichlamydittm scutae forme Campbell, Clark.
Phacodiscus clypeus Haeckel, 1887.
Phacodiscus rotula Haeckel, 1887.
Phyletripes primaevus Rüst.
Pipetta sp. Haeckel, 1887.
Pipetta conus Haeckel, 1887.
Pipetta fusus Haeckel, 1887.
Pytyonunut drymodes Haeckel, 1882.
Plectopyramis polyplettra Haeckel, 1887.
Podocyrtis sp. Ehrenberg, 1847.
Podocyrtis fascista Clark, Campbell.
Podocyrtis prismatica Haeckel, 1887.
Pcrrodiscus concentricus Haeckel, 1862.
Porodiscus semispiralis Haeckel, 1862.
Rhaphidozoum pandora Haeckel, 1887.
Rhopalastrum imams Haeckel, 1887.
Rho palodictyum sp. Ehrenberg, 1860.
Rhopalodictyum invinense Haeckel, 1887.
Semantis sp. Haeckel, 1887.
Sethodiscus tholus Riist, 1885.
Sethocorvs sp. Haeckel, 1882.
. s achilbus Haeckel, 1887.
Sethocory
Sphaerostylus sp. Haeckel, 1882.
Sphaerostylus diadema Haeckel, 1887.
Sphaerostylus ophidium Haeckel, 1887.
Spongocore sp. Haeckel, 1887.
Spongocore puella Haeckel, 1887.
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Spongurus smithi Campbell, Clark.
Stegaspis furcata Haeckel, 1887.
Stylosphaera sp. Ehrenberg, 1847.
Stylosphaera melpomene Haeckel, 1887.
Tetracanthus simplex Popofsky, 1909.
Theocapsa linnaei Haeckel, 1887.
Tricolocapsa granti Campbell, Clark.
Xiphatractus armadillo Haeckel, 1887.
Xiphosphaera pallar Haeckel, 1887.
Xiphostylus alcedo Haeckel, 1887.
Xiphostylus pictus Haeckel, 1887.
Zonodiscus sp. Haeckel, 1887.
Zygocampe chrysalidium Haeckel, 1887.

ESTUDIO DE LOS RADIOLARIOS CON TECNICAS
DE MICROSCOPIA ELECTRONICA
MÉTODOS DE ESTUDIO.

Técnicas de preparación.—Han sido distintas según el tipo de microscopio electrónico empleado. Para el estudio de las muestras en el microscopio de
transmisión se usó la técnica de réplica directa de carbono, unas veces con protección posterior de la misma con parlodión y otras introduciéndola en PH para
la disolución de la sílice y separación, así, de la película réplica. En el caso de
usarse parlodión se eliminó posteriormente con acetato de arnilo (esta técnica fue
presentada por el Dr. J. Alonso en Oeiras, Portugal, en diciembre de 1969 con
ocasión de la Reunión de la Soc. Port. de M. E.).
Las réplicas así vistas quedan más planas que las muestras observadas al
microscopio electrónico de barrido, pero de todas formas, la finura de los detalles y su relieve las hace válidas para este estudio.
En el microscopio de Scanning se estudió la muestra directamente, la cual
simplemente se pegó sobre un soporte metálico y fue sombreado luego con Pt en
un vaporizador de alto vacío.
Aparatos empleados.—E1 de transmisión fue un Ph-300 del Laboratorio de M. E. del Instituto de Edafología en Madrid, y el Scanning, un JSM-U3
de los Laboratorios de demostraciones de la firma Jeol, en París.

ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS.

Estructuras exteriores.
Poros redondeados.
1. Simples.—A este tipo pertenecen todas las estructuras que poseen poros
redondeados o subredondeados, sin marcos exagonales, rebordes o labios que le
rodeen, o cualquier otro tipo de estructura que rodee al poro. Dentro de este
tipo pueden ser: a) De pared final: son aquellas en las que la pared que forma
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el caparazón exterior del radiolario es fina. En este caso la acumulación de sílice
para la formación del esqueleto ha sido pequeña, debido a lo cual la pared es
muy delgada. Existen varios tipos dentro del anterior según que los poros sean
igual, menores o mayores que las barras, que no describiremos aquí. b) De pared gruesa: entran dentro de este tipo todas aquellas formas en las que la pared
del caparazón exterior es gruesa. Existen varios tipos según que las capas que
forman la pared sean tenues o más compactas, dando un aspecto de menor o
mayor compacticidad a la pared, según los casos.
2. Compuestos.—Pertenecen a este tipo todas aquellas formas que poseen
poros redondeados o subredondeados, rodeados de estructuras características
como son placas exagonales, rebordes o labios, bordes festoneados, etc. Dentro
de este tipo describiremos los siguientes casos:
Poros redondeados con reborde o labio: Los poros son claramente redondeados, muy perfectos, y poseen un reborde que los rodea que está en relieve y
es liso. El tamaño de los poros varía en relación al de las barras, según los casos.
Poros redondeados dentados: Los poros son ligeramente ovalados, subredondeados. El borde interior de ellos posee una serie de dientes o verrugas,
unas más desarrolladas que otras, que continúan su desarrollo hacia el interior
de la superficie formando unas costillas que poco a poco desaparecen. Estas costillas se desarrollan radialmente alrededor del poro.
Poros redondeados con placas exagonales: La separación entre poros es
aproximadamente igual al tamaño de los poros, y éstos ocupan el centro de unas
placas exagonales bien definidas. La pared del caparazón exterior del radiolario
es compacta pero no gruesa.
Poros redondeados con reborde y placas exagonales: Los poros son redondeados y perfectamente definidos siguiendo la dirección de dos ejes formando líneas de poros paralelos. Alrededor de un poro se disponen simétricamente
otros seis. El borde de los poros es bien neto y definido, poseyendo un labio o
relieve a su alrededor también muy claro. Las barras son, aproximadamente,
iguales a la longitud de un poro. Alrededor del labio y a mitad de distancia de
las barras se sitúan los limiten de las placas exagonales.
Poros redondeados en flor: Los poros son redondeados con placas exagonales, las -cuales poseen los vértices redondos, existiendo otro depósito de sílice
que ha formado una estructura en forma de flor. Las placas no están soldadas
entre sí. La estructura así formada se caracteriza por una gran perfección y belleza de formas. Es de hacer notar que en todos los casos hay de 7 a 8 lóbulos
en cada "flor". La pared del caparazón exterior del radiolario es fina (lám. I,
fig. 1) .
Poros exagonales.
Claramente exagonales: Los bordes de los poros están perfectamente
dibujados y son exágonos regulares muy claros. Se encuentran dispuestos en
filas siguiendo la dirección de tres ejes. Los poros son mucho mayores que las
barras y poseen en la pared interior una estructura fina que achica algo las dimensiones del poro. La pared es medianamente gruesa.
Poros exagonales irregulares: Los poros, aunque son exagonales, son
algo irregulares, siendo unos lados del exágono menores que otros. El borde no
está bien definido y aparece cubierto por un velo.
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Poros cuadrangulares.
Se consideran dentro de este tipo todos aquellos Ra.diolarios que poseen el
caparazón exterior perforado con poros cuadrangulares o rectangulares. Sólo he
encontrado una estructura de este tipo, pero nos inclinamos a pensar que existen
más estructuras de esta clase. La estructura estudiada posee los poros cuadrados,
algo irregulares y con el borde un poco rugoso.

Poros ovales.
Festoneados: Los poros en este tipo de estructura son alargados ovalados y poseen el borde dentado, cuyas denticiones son, a modo de excavaciones
que se internan de manera radial hacia la superficie del radiolario, formando
unas impresiones profundas alrededor del poro.
Múltiples: Llamamos múltiple a la estructura formada por poros ovales
bastante irregulares, que a su vez poseen muchos poros más pequeños y redondeados. La pared del caparazón exterior del radiolario es gruesa. Las barras
quedan en un plano superior, y los poros ovales están excavados en la pared formando una oquedad que a su vez posee múltiples poros más pequeños diseminados alrededor de la pared.

CRECIMIENTO Y MORPOLOGÍA DE LAS ESPÍCULAS.
Existen dos clases de espículas en los Radiolarios: unas mayores o espinas
principales que crecen generalmente en las barras hacia el exterior, y otras menores o espinas secundarias que se encuentran en la superficie situadas entre los
poros y que son de mucho menor tamaño que ellos.
Entre las principales tenemos diferentes tipos, pero aquí sólo se describen
tres, los cuales han sido estudiados al ME-JSM-V3 de Scanning de los Laboratorios de la firma Jeol en París.
1.0 Espículas principales circulares: Estas espículas crecen a modo de columna y tienen un crecimiento circular. En la fotografía expuesta se puede observar perfectamente ese crecimiento circular en una espícula que aparece rota
en la parte apical. La anchura de la espícula decrece gradualmente desde la zona
de inserción a la zona apical, siendo la anchura de la zona basal aproximadamente
del mismo tamaño a la anchura del resto de la espícula. La longitud es mucho
mayor a la anchura (lam. I, fig. 2).
2.° Espículas principales piramidales: Esta clase de espículas tienen un crecimiento hacia el exterior a partir de las barras en forma de pirámide. La base
de la espícula, es decir, la zona de inserción, es mucho más ancha que el resto de
la espícula, la cual decrece de una manera muy rápida desde la zona basal a la
apical, dando como consecuencia una espícula corta y gruesa. La terminación es
redondeada y la superficie lisa, con las' aristas de la pirámide redondeada (lámina II, fig. 1).
3.0 Espículas principales prismáticas y bifurcadas: La longitud de la espícula es, aproximadamente, igual al diámetro del caparazón exterior. La longitud
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ALGUNOS EJEMPLARES.

Stegaspis furcata Haeckel, 1882-1887 (lám. II, fig. 2).
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es liso, exceptuando la parte basal que posee espinas o pies que son, en realidad,
la terminación de las barras de los poros que se prolongan hacia el exterior. Estos
pies son muy numerosos, aproximadamente en número de 20, y más cortos que
las espinas de la cabeza.
Dimensiones.
Tórax: longitud, 0,13 mm.; anchura basal, 0,16 mm. Cabeza: longitud, 0,1
milímetros; anchura„ 0,08 mm. Pies del tórax: longitud, 0,05 mm.; anchura,
0,003 mm. Espinas de la cabeza: longitud, 0,008 mm.; anchura, 0,006 mm.
, Consultada la sistemática creemos que este ejemplar es un género nuevo perteneciente a la subfamilia Sethophormidinae, para el que se propone el nombre
anteriormente citado.
Nov. gen. SpongiusPinus nov. esp. philiphus (lám. II, fig. 1).
Este ejemplar posee concha esférica con la superficie cubierta de poros redondeados simples, regularmente dispuestos. Los poros son, aproximadamente,
tres veces mayores que las barras. En las barras se sitúan pequeñas espinas.
Posee también espinas principales (en número de cuatro), que son piramidales
de cuatro caras y con las aristas muy redondeadas. El ápice de estas espículas
tiene su terminación también redondeada. Las aristas, al unirse con el caparazón
exterior en la zona de insercción, se bifurcan y forman las barras correspondientes a un poro. La superficie de las espículas principales es lisa.
Dimensiones: Longitud: 0,1 mm.; poros: 0,009 mm.; barras: 0,003 mm.
Espinas principales: Longitud: 0,02 mm.; anchura basal, 0,018 mm.; bifurcación, 0,003 mm.
Creemos que este ejemplar se trata de un género nuevo, que pertenece a la
familia Triposphaeridae, para el que se propone el nombre anteriormente citado.
Estos ejemplares estudiados han sido encontrados en la muestra AGi del yacimiento de Aguilar (provincia de Córdoba), al ser estudiada mediante el microscopio electrónico de Scanning.
CONCI,USIONES.

Las principales conclusiones que se aportan en este estudio son, en primer
lugar, el haber encontrado un nuevo yacimiento de Moronítas no citado en la
bibliografía; se refiere al yacimiento de Ecija, en la provincia de Sevilla.
Las demás conclusiones se refieren al hecho de ser el primer trabajo que se
realiza en España sobre este tema de los Radiolarios y esto, unido a la utilización de las técnicas de Microscopía Electrónica para este grupo de microfósiles
tan extenso y variado, nos ha ayudado a encontrar géneros y especies nuevas.
Asimismo se dan, en este trabajo, nuevos aportes describiendo varias estructuras del caparazón exterior en los Radiolarios y se estudian igualmente sus espículas, siendo la descripción y clasificación originales y, sdbre todo, al lado de
estos estudios, se aportan las fotografías al microscopio electrónico bien de transmisión o de barrido según los casos, tan valiosas para un estudio de este tipo.
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LAM. I.

Fig. 1.—Estructura exterior de poros redondeados en flor reconocida con técnica de réplica al microscopio electrónico de transmisión Ph-300. (X 6.400.)

Fig. 2.—Espícula principal circular, reconocida directamente al microscopio electrónico de
barrido Jeol-JSM-U3. (X 4.000.)

LAM. II.

Fig. 1.—Nov. gen., .Spongiuspinus nov. esp. philipus. Ejemplo de espículas principales piramidales, reconocido directamente al microscopio electrónico de barrido Jeol-JSM-U3.
(X 700.)

Fig. 2.—Stegasspis furcata Haeckel, 1887. Ejemplo de espículas principales primáticas bifurcadas, reconocido directamente al microscopio electrónico de barrido Jeol-JSM-U3.
(X 400.)

Fig. 1.--Espículas secundarias reconocidas con técnica de réplica al microscopio electrónico
de transmisión Ph-300 (X 1.300.)

Fig. 2.—Nov. gen., Cephaluspinus nov. esp. josephinus reconocido directamente con el microscopio electrónico de barrido Jeol-JSM-U3. (X 1.300.)

Bol. R. Soc. Española list. Nat. (Geol.), 69: 231-254 (1971).

Aspecto práctico del análisis de velocidades sísmicas
por la técnica T-AT
pot

S. Cadavid Camiña (*)

RESUMEN.
En este trabajo se destaca la importancia del conocimiento de la velocidad en una sección geológica en prospección sísmica en sus diferentes aspectos.
El interés principal del procedimento expuesto radica en el aprovechamiento que puede
hacerse de los datos de una prospección rutinaria por reflexión sísmica. Se consideran las
distintas fuentes de error y se clan normas y estadillos para el tratamiento manual de los
datos. Aunque están fundamentalmente concebidos para el estudio de la variación lateral
de la velocidad, también se pueden utilizar para la elaboración de los ábacos sobretiempo
normal-velocidad.
Se opera con la velocidad media Vr„. Al final se incluye un apéndice en donde se esboza
la posibilidad de aplicar este procedimiento al caso de una función velocidad creciente con
la profundidad: Vz = V„ + KZ.
ABSTRACT.
In this work on enhance the importance of the velocity in a seismic section.
On develope a procedure to use the data from a seismic work of routine. On analyse
the main sources of error, and on give forms of compilation and computation for a manual
treatement of data. Finaly on point out the possibility of apply this procedure for a velocity function: Vz = Vo + KZ.

INTRODUCCIÓN.

El conocimiento de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en una
sección geológica es de capital importancia en prospección sísmica. Prueba de
ello es la abundante literatura dedicada a este tema y la variedad de técnicas que
se han sugerido. Técnicas que operan desde simples perfiles de refracción hasta
las más avanzadas de registro continua de velocidad (C. V. L.) en sondeos mecánicos. Entre estas dos técnicas extremas hay otras, como son: Perfiles específicos para velocidad, estudio de velocidades en sondeos mecánicos por tiros en
superficie y geó fonos en pozo, o impulsos en pozos y geó fonos en superficie
(KoKr,sx, 1952, 1956); técnica denominada análisis T-AT. Todas estas técnicas
pueden verse, por ejemplo, en (Dix, H., 1952). Otros autores tratan de encon(*) Cátedra de Geodinámica. Interna. Departamento de Geomorfología y Geotectónica.
Universidad Complutense de Madrid.
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trar la relación existente entre la velocidad sísmica con determinados factores
geológicos, emplazamiento y edad (FAUST, 1951), y hasta con la litología (FAUST,
1953). H. KAUFMAN (1953) hace una recopilación de las diferentes funciones de
velocidad utilizadas en prospección sísmica. JOHN C. ROBINSON (1969) desarrolla una técnica de análisis denominada HRVA (High Resolution Velocity Analysis), técnica discutida por CREE( PAN (1970) y replicada por el autor. Hay
también aquí un intento de aplicar la función velocidad a la interpretación litológica. Otros autores (TURRAN TANER y FULTON KOHLER, 1969) estudian los
espectros de velocidad.
En el presente trabajo desarrollamos la técnica de análisis denominada T-AT
en su aspecto práctico, y, encaminada fundamentalmente al estudio del gradiente
lateral de la velocidad en una zona utilizando los datos de una prospección sísmica rutinaria. Esto tiene gran importancia económica, ya que evita la realización de perfiles especiales. Surgen, no obstante, ciertas fuentes de error a las que
prestamos alguna atención. Se dan unos estadillos cómodos para recopilar y
tratar los datos.
Como se sabe, esta técnica utiliza la relación existente entre el sobretiempo
normal y la velocidad. A esta relación se le está prestando una gran atención
actualmente, GAROTTA y MICHON (1967), SCHNEIDER y BACKUS (1968), BROWN
(1969), motivado en parte por las exigencias del tratamiento de los datos para
la técnica CDP (Common Depth Point).

A. FUNDAMENTO Y

PRÁCTICA DEL ANÁLISIS DE
POR LA TECNICA T-AT.

VELOCIDADES

Uno de los mejores métodos para la determinación de la velocidad en zonas
en donde no existen sondeos mecánicos es ver la posibilidad de utilizar los
datos rutinarios del estudio por reflexión de la zona, recurriendo a la relación
que existe entre el sobretiempo normal Arn y la velocidad. Hay dos formas
de determinar el sobretiempo normal y, por lo tanto, la velocidad.
Utilización de perfiles sísmicos especiales realizados expresamente para
determinar el sobretiempo. Esta técnica se denomina: Técnica de perfiles de velocidad. La velocidad se determina para cada perfil y, como consecuencia, se requieren técnicas refinadas de campo e interpretativas para obtener resultados
adecuados para cada punto en particular.
Utilización de los datos rutinarios de un estudio por reflexión y hallar
la media de un determinado número de perfiles para un sector para cada determinación de la velocidad. Esta es la técnica denominada Análisis T-AT.
Aunque la media estadística de datos a partir de un número de observaciones
reducirá ciertos errores en el análisis de velocidades T-T, ha de tenerse mucho cuidado en la elección, lectura y manejo de los datos originales para obtener
la máxima exactitud en la determinación de la velocidad.
El análisis T-AT obedece a tres razones fundamentales:
Aportar una relación global tiempo-distancia para cada proyecto.
Proveer un ábaco de sobretiempo normal.
Determinar la variación lateral de velocidad (gradiente), a fin de asegurarse si los mapas estructurales están significativamente influenciados por el gra-
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diente lateral de velocidad y, en algunos casos, determinar la corrección que ha
de aplicarse al mapa estructural.
Para los fines a) y b) el sobretiempo normal ha de combinarse para todo el
proyecto, y la velocidad se determinará por la media estadística de los datos
acumulados. Para el objetivo c), sin embargo, la zona se divide en sectores, se
determinan las velocidades para cada sector de la zona por separado y se construye un mapa de isovelocidaes. Estos mapas son de extraordinario interés, pues,
se citan casos históricos en los que las estructuras resultaron totalmente contrarias a las previstas por el estudio geofísico por no haber prestado la debida
atención a las variaciones laterales de la velocidad con la profundidad.

2

Plano de referencia

Fig. (A.1).—Marcha esquemática de los rayos. Caso ideal.
En el análisis T-,AT que describimos en este trabajo han de utilizarse exclusivamente disposiciones de geáfonos solapadas (fig. A.1). Con anterioridad al
cálculo del promedio estadístico ha de verificarse la medida individual del sobretiempo normal, •de manera tal que comprenda ambos sobretiempos para un
par de solapamientos y, esencialtnente, para la misma reflexión. La mitad de la
diferencia de estos dos valores es el sobretiempo normal y, puesto que la diferencia anula los efectos de la capa meteorizada y, por lo general, la mayor parte
del efecto del buzamiento de la capa, es interesante utilizar ambos.
Existen varias fórmulas que relacionan la velocidad con los tiempos de observación: unas, utilizan la velocidad media; otras, operan con la denominada
velocidad media cuadrática (ScHNEIDER, y BACRUS, 1968). En esta línea, una
expresión más completa para la relación sobretiempo normal-velocidad exigida
por el tratamiento de los datos de la técnica ampliamente utilizada en sismologia (CDP) (Common — Depth — Point). la desarolla ROBERT, J. S. BROWN
(1969) que parte de una velocidad que varía linealmente con la profundidad:
V = V. áZ, quien, asimismo, introduce en dicha fórmula el ángulo que forma
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la alineación de los geófonos con la dirección del buzamiento de las capas del
subsuelo. El estudio de la exactitud relativa de estas expresiones la realiza JOHN
C. ROBINSON (1970).
En este análisis aplicamos una fórmula del primer grupo (velocidad media Vm) y disponemos los datos utilizados de manera que resulten cómodos para
un tratamiento manual de los mismos, aunque hay autores (GARorrA y MiclioN,
1967), (SCHNEIDER y BACKUS, 1968), (RosiNsoN, 1969) que ya han utilizado
para estos fines calculadoras electrónicas.
Para condiciones ideales (fig. Al) la ecuación de la velocidad, en términos
de los tiempos observados para un par de solapamientos, es:

(A1) V2m =

d2, — d2.

d2, d21
cos2 (I) [1

2áT, Tm

T44 'r
T

T. T. 121,

sen2 Í + 01

V = velocidad utilizada en el proyecto.
d., d. = distancias del punto de explosión al primero y último grupo de
geófonos del tendido.
= velocidad media.
AT. = sobretiempo normal.
= buzamiento de la capa o pendiente del relieve.
AT. = 1/2 [AT, — AT2].
AT. = Tib — Tia , AT. = Tv, — T...
= 1/4 (T.. + TIb + T2a + T2
O = términos de grado superior.
Despreciando 4) la ecuación (Al) se reduce a la expresión:

(A • 2) V., =

d2.— d21
2A T. Tm

Esta fórmula también se aplica para el caso en que la explosión y el tendido
de goófonos no estén alineados. En lugar de d1 y d2 se emplearán las distancias
D. y D2 explosión — geófonos:
D2. — D21
(A • 3)
y2m —
2á T. Tm
En la práctica suelen utilizarse, por comodidad, las distancias d, aunque ha
de tenerse en cuenta que AT. no es independiente de la distancia explosión-línea
de geófonos, debido a que Tm aumenta con esta separación.
I,as ecuaciones (A2) y (A3) pueden expresarse tanto en términos del tiempo
T. = 1/2 (T.. + Tv,) de las trazas cortas del sismograma como del tiempo
1/2 (T.. + Tm) de las trazas largas. Como 2 Tm = 2T. 4- AT. y
T,
.la ecuación (Al) tomará la siguiente forma:
2 Tm = 21'2 —
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d2.2 — d21
(A • 4)

(para trazas cortas)

\Pm =

AT (2T1 + ATE)
d22

(A • 5)

d2,
(para trazas largas)

V2m =

AT. (2T.— ATE)

Tomando como distancia efectiva explosión-geófono de = Vd22 —
ambas ecuaciones se reducen a:
Te

(A • 6)

V2m =

(A • 7)

V2in =

AT. (2T1 ± AT.)
d2e
AT. (AT. ± AT.)

La ecuación (A6) es la que utilizamos en este análisis. Con frecuencia se observa que en el análisis T — AT se utiliza la expresión:
d22
V2m =

AT. (2T,, + AT.)

•

O y T., =
que difiere de la que utilizamos en este trabajo en que se toma d,
tiempo para la distancia cero. Esta simplificación puede introducir, en algunos casos, errores considerables.
Las consideraciones anteriores se refieren al caso ideal (fig. Al). Vamos a
considerar ahora cómo han de manejarse los datos para desviaciones de este
caso ideal (fig. A.2).

T.,

Lectura de An.—Los sobretiempos normales leídos en solapamientos individuales constituyen la observación básica para la determinación de la velocidad. Los sobretiempos estarán mejor determinados por un picado directo de
los mismos que por la diferencia entre el tiempo picado en una depresión (por
ejemplo), de una traza larga y el de una traza corta del sismograma. Es también conveniente determinar los sobretiempos, por lo menos, para tres puntos
(crestas o depresiones) para obtener el sobretiempo resultante.
Ha de tenerse en cuenta el patrón de meteorización y aplicarlo a las trazas
adyacentes antes de utilizarlas para la lectura de AT..
Cuando la traza normalmente utilizada tiene alguna perturbación puede utilizarse la siguiente, con tal de que se utilice la otra traza correspondiente y se
tengan también en cuenta las distancias asociadas a estas trazas.
Aquellos valores de AT,, que no ofrezcan, a criterio del analista, el grado
de confianza previamente estipulado no deben de utilizarse. Tampoco han de
utilizarse aquellas reflexiones que fallan, en coincidencia, en las trazas que se
solapan, una cantidad notablemente diferente de la correspondiente al promedio
de todas las reflexiones en el mismo sismograma.
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No cabe duda que el grado de confianza en la determinación de la velocidad
está directamente ligada de grado de confianza de los valores AT. tomados individualmente. Por eso, aunque el promedio estadístico de los áT., en el análisis T-áT mejora la exactitud de la velocidad, es muy importante que cada árn
se lea lo más exactamente posible. Ha de prestarse especial atención para hacer
mínimo el efecto de tiempo de retardo relativo entre las trazas utilizadas. Diferencias, incluso muy pequeñas, pueden causar errores notables que son generalmente sitemáticos y no se compensan.

Ca pa me teorizada

Plano verdadero

Epa
Epr

Plano de referencia

Curvatura

del

reflector

Fig. (A.2).—Algunas de las desviaciones (exageradas) del caso ideal.
Meteorización y efecto de cavidad.—En teoría, el efecto de cavidad se anula
para cada áT y los efectos de la capa meteorizada se anulan cuando se restan
los AT para un par de grupos de geófonos en solapamiento directo e inverso.
Para la compensación del efecto de meteorización es, pues, necesario que la medida de áT. se haga en ambos solapamientos e idénticamente sobre el mismo
par de geófonos o grupo de geófonos.
Buzamiento uniforme y curvatura de la capa.—E1 efecto debido a un buzamiento (4)) uniforme se compensa bastante cuando se utilizan dispositivos solapados, como lo demuestra el hecho de que en la ecuación (A • 1) aparece cD como
un efecto de segundo orden. No obstante, en zonas de gran buzamiento el término cos2 4, se hace apreciable y debe realizarse una corrección adecuada. El
término sen2 (13 es, en general, despreciable. Debe observarse también que, para
una capa que buza, la relación básica velocidad-tiempo se cumple para tiempos
perpendiculares a la capa y no para tiempos verticales.
En general, es conveniente limitar el análisis T,áT a reflexiones que representan un buzamiento no superior a los 4°. Un buzamiento uniforme afecta
entonces a la velocidad calculada en menos de un 0,5 por 100 y puede despreciarse. Aquellas reflexiones que representan buzamientos esporádicos mayores
deben de desecharse para este análisis. Si un sector de la zona objeto de estudio
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muestra, en general, un buzamiento superior a 40, es recomendable hacer lo
siguiente: Sobre el mapa estructural, para un horizonte en el mencionado sector,
se calcula el buzamiento medio (1). sobre varios perfiles del mismo y se multiplica la velocidad determinada por cos d>,„ para obtener la velocidad corregida
por buzamiento.
Un problema totalmente diferente es el que se presenta cuando el buzamiento cambia dentro del recubrimiento en el subsuelo para un par de tendidos solapados. Esto es lo que se llama efecto de curvatura de la capa (fig. A2), y se
manifiesta en los datos como AT„, erróneos. Puesto que, por lo general, no es
factible determinar exactamente la curvatura de la capa y aplicar, por lo tanto,
una corrección adecuada al áT,i, este efecto queda como un error intrínseco en
el análisis P-AT. Aquellos puntos en los que se sospecha un notable efecto de
la curvatura de la capa deben rechazarse. El error debido a este efecto puede
disminuirse cuando se utilizan tendidos de diferente orientación.
Curvatura de los rayos.—Cuando la velocidad no es verticalmente uniforme
la trayectoria de los rayos no es una recta (fig. A2) y la velocidad calculada
por la ecuación (A • 6) es errónea. No obstante, cuando el objetivo del análisis
T-..áT es determinar el gradiente laterial de la velocidad en vez del valor absoluto de la misma, el efecto debido a la curvatura de los rayos se hace de orden
superior y puede despreciarse. Cuando se trata de la velocidad media cuadrática
parece ser que la expresión para rayos rectilíneos es la más exacta para la determinación de la velocidad (JoHN, C. ROBINSON, 1970).
La velocidad calculada por la ecuación (A • 6) es, por efecto de la curvatura
de los rayos, superior a la velocidad media real. Son frecuentes diferencias del
1 por 100 al 2 por 100. Esta diferencia aumenta con el incremento de la velocidad con la profundidad y, de manera notable, con la profundidad de la reflexión. Puede calcularse una corrección aproximada para los efectos de curvatura
de los rayos utilizando una sencilla ecuación para la velocidad vertical que aproxime a la verdadera. Pero, como se dijo anteriormente, no es necesario cuando
se trata del estudio del gradiente lateral.
Plano de referencia.—La fórmula de la velocidad para este análisis se ha
determinado para el caso en que los rayos empiezan y terminan en un plano
horizontal (fig. Al). En la práctica (fig. A2) hay que tener en cuenta los efectos
de la topografía y de la capa meteorizada. Se toma para ello un plano de referencia situado en la cota media de la profundidad de las dos explosiones, denominado plano de referencia verdadero. A este plano vendrán referidas las velocidades calculadas. En la práctica no se utiliza, sin embargo, este plano debido
a: 1) En los registros rutinarios de prospección ya se han establecido los tiempos respecto a un plano de referencia utilizado para el cartografiado estructural, y un cambio en la superficie implicaría una laboriosa recalculación •de
estos tiempos. 2) Los datos de la velocidad utilizada están también referidos a
este plano y, además, el cálculo de la velocidad referida a este plano evita las
dificultades de una superficie de referencia errática en el área, como pudiera
resultar si se utilizase el plano de referencia verdadero.
Es, pues, práctico referir los tiempos de reflexión utilizados en la ecuación
(A.6) al plano de referencia rutinario del proyecto e interpretar los valores de
V. referidos al mismo, aunque, como se dijo, la ecuación es sólo estrictamente
aplicable cuando se utiliza el plano de referencia verdadero. El error de V. es,
por lo general, pequeño y en todo caso es fácilmente calculable y corregido. 1,a.
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corrección puede hacerse aplicando la siguiente fórmula, que es bastante aproximada:
Z V.o.

(A • .8)

8V

—

To V.

Z = profundidad a que la superficie de referencia se encuentra por
debajo de la verdadera.
= tiempo vertical de reflexión al horizonte reflector, referido a la
superficie de referencia de rutina.
V.o. = velocidad del trayecto plano verdadero-superficie de referencia.
Esta cantidad 8Vrn ha de sumársela a la V. calculada.
Para el caso de que la capa meteorizada sea muy potente, debe aplicarse la
siguiente corrección:

(A • 9)

V1. —

Porn

Ven2

2T0

V.,

Po. = potencia de la capa meteorizada.
Vo. = velocidad de la capa meteorizada.
Tiempo de iniciación de la onda.—El tiempo utilizado debe de medirse en la
iniciación de la reflexión en vez de en la primera cresta o depresión, aunque el
efecto de esta discrepancia es, por lo general, despreciable, sobre todo si lo que se
estudia es el gradiente lateral de velocidad.
Longitud de tendido de los geófonos y distancias.—Este análisis está fundamentalmente concebido para el tipo usual de tendidos solapados, en los que la
distancia explosión-grupo más próximo no supera los 120 metros.
Esto no quiere decir que el análisis no pueda aplicarse a aquellos casos en que
esta distancia sea mayor. Al contrario, es de esperar que estas disposiciones
ofrezcan cálculos más exactos de la velocidad por el mayor valor de áT„, siempre que no se sacrifique la calidad de la reflexión. En estas disposiciones es permisible una mayor tolerancia en la medida de las distancias. Más adelante trataremos este caso y aquel en que el punto de explosión no está alineado con el
tendido de los geófonos.
Pasemos a analizar ahora la longitud mínima del tendido permisible. En el
análisis T-AT es necesario que la longitud del tendido de geófonos sea suficientemente grande para obtener medidas de áT. que excedan bastante al error
de lectura del mismo.
Este valor mínimo varía con las zonas y depende, fundamentalmente, de la
magnitud de áT. para un determinado reflector y de la calidad de las reflexiones. En general, tendidos cuya longitud dé para áT. valores inferiores a cinco
milisegundos para un determinado reflector son demasiado pequeños. A ser
posible, no deberán dar valores de áT. inferiores a 10 milisegundos.
La experiencia indica que las velocidades calculadas por análisis T-AT separadamente para tendidos de diferente longitud no coinciden. Este fenómeno no
puede explicarse por efecto de la curvatura de los rayos, puesto que es fundamen-
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altamente independiente de la longitud del tendido. No es, por lo tanto, aconsejable utilzar perfiles que tengan longitudes muy diferentes de la media estadística
implicada en el análisis. Como norma práctica, sólo deben utilizarse aquellos
perfiles cuya distancia d2 no se desvía de la de2, seleccionada como estardard, en
más de un 20 por 100. Los valores de áT. para tendidos diferentes del estardard han de homologarse con los correspondientes a éste.
Respecto a los valores de di hay dos maneras de considerarlos en el análisis T-AT. Uno es utilizar un ábaco de áT„ aproximado para determinar el
menor áT,, para esta corta distancia. Este AT„ así determinado se suma al observado a fin de simular una distancia di = 0.
Este pequeño valor de áT. no debe despreciarse por pequeño que sea, ya
que es sistemático en el análisis T-áT y no se compensa. Otra manera de considerar di, es retener el áT. observado y utilizar la distancia efectiva d2. =
d22 — d'i en los cálculos. Respecto a valores de d i diferentes para un par de
solapamientos debe operarse con el valor medio.
En la interpretación final la velocidad hay que referirla al tiempo T. (tiempo
de reflexión a distancia cero).
En cuanto a la exactitud de la medida de las distancias, puede establecerse
por la exactitud que prevalece en la medida de los sobretiempos normales individuales. Puesto que por la ecuación (A • 6):

dVm

d d.

Vm

d.

d( AT„)
----

1/2
AT0

un error de un 2 por 100 en la lectura de AT0 es equivalente al 1 por 100 de
error en el cálculo de la distancia d.. Una exactitud de 1 metro por 200 metros
es práctiticamente suficiente, siempre que tales errores sean estadísticos.
Zonas de tiempo.—En el análisis T-áT el tiempo de reflexión total se divide en zonas de tiempo consecutivas.
Al promediar los áT0 en un sector del área se incluyen todos los áT0 en
cada zona de tiempo. Los correspondientes tiempos de reflexión también se
promedian. Estos valores son los que entran en la ecuación (A • 6) para el cálculo de la Vm correspondiente a ese sector.
El tomar la media de los datos para una zona de tiempo conduce, por lo general, a una merma del poder resolutivo de los mismos. Están implicados dos
efectos: 1) Si la velocidad real media cambia notablemente en la zona de tiempo,
la velocidad calculada para un tiempo determinado T. dependerá, en cierto grado,
de cómo la medida de las observaciones esté distribuida en la zona de tiempo.
2) Incluso si la velocidad real es constante en la zona de tiempo, resultará un
error en la velocidad calculada a partir de la medida de observaciones debido
al hecho de que la relación entre áT0 y el tiempo de reflexión no es lineal.
Existe, por lo tanto, un límite para la amplitud de la zona de tiempo compatible con la exactitud deseada para el cálculo de la velocidad. Por razones de
conveniencia se suele utilizar una subdivisión sencilla de tiempo. Generalmente
se toman intervalos de 0,1 seg.
Para tiempos de reflexión inferiores a 0,5 seg. se toma subdivisiones más
pequeñas, por ejemplo, de 0,2 seg.
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B. FUENTES DE ERROR Y SU COMPATIBILIDAD.

Se ilustra a continuación los efectos relativos de las causas de error y el
nivel a que deben mantenerse.
Supongamos que se desea determinar la velocidad con una exactitud del 0,5
por 100 (error probable), para un sector determinado de una zona dada. Se
supone, en primer lugar, que el error radica totalmente en la medida del sobretiempo normal.
Utilizando la ecuación:

V2. =
se obtiene, por diferenciación

(B.1)

d2
2z T T.

dV.

d (áT„)

V.

2T

=0,005

siendo dVm el error probable de la velocidad, y d(T) el error probable de
Consideremos ahora que es N el número total de observaciones de tiempo promediadas en el sector. Luego:

(B.2)

d(AT'„) = VN d (AT„)

siendo d(áT'„) el error probable de una medida individual del sobretiempo
normal, suponiendo que el error es estadístico. Sustituyendo en la ecuación
(B 1) tendremos:

d V.
Vn,

1
2V-ST

d (AT'„)

y N=

d (AT')

2

d VD,

2 áT.

2 ATV
.
m

_

Si consideramos que d(AT'n) = 0,5 mseg. (condición para una reflexión de
buena calidad) y AT,, = 10 mseg. para

d Vn,
= 0,005
V.

[ 1
0,5
1 r
N= i —X
i =25
X
L 2
10
0,005]
Por lo tanto, para estas condiciones son necesarias, teóricamente, 25 observaciones para cada sector para conseguir la velocidad con la exactitud del 0,5
por 100.
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La inexactitud en la medida de AT. y el error intrínseco debido al efecto de
curvatura de la capa deberían constituir, de ordinario, los factores determinantes
de la confianza en la medida del gradiente lateral de la velocidad. También constituyen una fuente de error en el análisis T-AT la existencia de reflexiones múltiples que, por lo general, dan lugar a áT. mayores que las reflexiones primarias para el mismo tiempo de reflexión, debido a que la propagación de las reflexiones múltiples es a menor profundidad y, por lo tanto, en general, en un
medio de menor velocidad. Por comparación con estos errores, las medidas de
las distancias son despreciables.
Si d2 es, por ejemplo, de 450 metros, un error probable, en teoría, de

d (AT.)

450

0,5
X

2 AT.

= 11,25 metros,

10

2

en las medidas individuales de d2 daría el mismo error probable en la velocidad
que el anterior en las medidas de ATE.
Por lo tanto, en este caso, el error probable en la medida de las distancias
deberá ser menor que 11,25 metros.
Para errores sistemáticos de las distancias, como ocurre cuando se tiene en
cuenta la falta de una perfecta alineación, un error de:

11,25

11,25

VN

5

= 2,25 metros

es equivalente al error de AT., por lo que los errores sistemáticos en la medida
de las distancias han de ser considerablemente menores que 2,25 metros.
Los errores sistemáticos que persisten con el mismo grado en todos los sectores de la zona objeto de estudio son de diferente categoría. Puesto que el principal propósito del análisis T-áT es el estudio del gradiente lateral de las velocidades, y por lo tanto sólo están implicadas velocidades relativas, los errores
sistemáticos se compensarán.
Lo que sí se ha de tener es buen cuidado de los errores sistemáticos existentes solamente en sectores individuales de la zona. Deben recordarse, a propósito, los efectos de los errores instrumentales. Si, por ejemplo, un canal del
amplificador de una traza muestra un retardo de un mseg. respecto a los demás
canales, para las disposiciones usuales se producirán errores en AT. de 0,5 mseg.
para cada intervalo. En el ejemplo que venimos considerando este error sistemático produciría él sólo un error de 2,5 por 100 en la determinación de la velocidad, si éste persiste en todo el área.
C. 'CARTOGRAPIADO DE LA VELOCIDAD.
El área objeto de estudio se subdivide en sectores y se determina la velocidad independientemente de cada uno de ellos.
El número de sectores seleccionados es muy variable. El número de puntos
g6
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de explosión en cada sector no deberá ser, por lo general, inferior a 16. Un número adecuado es de 25 a 30.
El cartografiado de la velocidad para un horizonte específico consta de los
siguientes pasos:
Preparar un mapa con el límite de los sectores seleccionados.
Aproximadamente en el centro de cada sector se lleva el valor de V.
calculado.
Al lado de cada valor de la velocidad es útil anotar su grado de confianza.
Trazado de las curvas de isovelocidad.
Puesto que, por lo general, se trata de un número abundante de datos, damos a continuación unos estadillos que consideramos cómodos para la compilación de datos y para el cálculo de la velocidad.
Cl.

RECOPILACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS.

Como, por lo general, se trata de un gran número de datos es conveniente
considerarlos con cierto orden. Esta es la razón por la que elaboramos los estadillos (EFGSI) y (EPGS3) para la recopilación de los datos y los estadillos
(EFGS2) y (EFGS4) para el cálculo de los mismos. Véanse láminas (Cl),
(C2), (C3) y (C4).
Estadillo (EFGS1): Este estadillo consta de un encabezamiento que indica:
Condiciones permisibles: Se estipulan los límites tolerables de los
valores de los tendidos que deben utilizarse en este análisis. Aun cuando
ciertos datos estén dentro del límite de tolerancia, han de corregirse
como se dijo anteriormente. Los datos que no caen dentro de los límites estipulados deben de rechazarse.
Se consideran como límites adecuados:
Para d2 : d2 estanda-r ± 20 por 100.
Para d, y distancia explosión línea de geófonos : aproximadamente
120 metros.
Grado mínimo de la reflexión: pobre.
d21.
Distancia estandard efectiva dee = V c12 2
Se seleccionan las dimensiones d2 y d, estardard para la zona.
Se anota el valor de ", calculado con estos valores.
Columna A: En esta columna se indican:
(1).—Número de perfiles.
(2).—Número del sector en que se calcula V..
(3).—Distancias d2, 0:11 : Se anotan las distancias d2, d, para los tendidos solapados. Si estas distancias son diferentes para los dos tendidos, se toman las medias. Las distancias d2 no deben diferir en más
de un 20 por 100.
(4).—de = V d22 — d21. Anótese la distancia efectiva obtenida por
esta escuación.
Columna B: En esta columna entran los valores de las reflexiones:
(1).—áTi.
(2).—áT2.
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Sobretiempo normal original = 1/2 (AT, — AT2).
(4).—áT.0: Sobretiempo normal corregido, referido a la distancia
dee tomada para la zona.
(5).—T.: Promedio de los tiempos de las lecturas en el par de
trazas cortas. Se supone que estos tiempos han sido previamente corregidos al plano de referencia.
Pera verificar (4) se pueden seguir dos procedimientos:
Corrección de AT,, pana la distancia efectiva estandard utilizando
el ábaco sobretiempo normal-velocidad. Estos ábacos se construyen
a partir de la fórmula:
dee2
V2. =

áT. (2T. ± AT,,)
AT :

A I n3

A To original A T ,
n
140%

A T r,'
d,
d
-a
-.I-- V m

T o.

Fig (C.1).—Método de corrección de tendido mediante el ábaco sobretiempo normal-velocidad
(esquemático).

En la figura (C.1) se indica, esquemáticamente, cómo se maneja este
ábaco.
En la parte derecha se localiza el punto P que representa el tiempo
T. (5) y el ball. (3). Se proyecta P sobre la distancia efectiva de,
columna A (4) en la parte izquierda del ábaco. Se proyecta luego, según esta abcisa, sobre (1°. (encabezamiento del estadillo). A continuación se proyecta sobre la abcisa de P, parte derecha del ábaco. Se determina así el punto P. y se calcula el áT...
Corrección del AT„ utilizando el ábaco individual de sobretiempo
normal.
Otra manera de hacer esta corrección es utilizar un ábaco convencional de sobretiempo normal, que basta que sea sólo una aproxi-
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mación del utilizado en la zona objeto de estudio, es decir, para una
velocidad que puede diferir en un 20 por 100 de la velocidad real de
la zona. El manejo de este ábaco se indica esquemáticamente en la
figura C.2).

T, original

A T, corr.

o

TL

Fig. (C.2).—Corrección de tendido mediante el ábaco individual sobretiempo normal-velocidad (esquemático).

Estadillo (EFGS2): Los datos recopilados en el estadillo anterior se pasan
al (EPGS2). Este facilita las siguientes operaciones: a) Agrupar los datos áT.
en zonas de tiempo. b) Sumar y promediar los datos para cada zona. c) Calcular
la velocidad.
En este estadillo se anota el valor dee, tomado del anterior, y el número del
sector de la zona en que se calcula la velocidad. Para cada sector se utiliza
una hoja.
Este estadillo consta de un encabezamiento en el que se anotan:
Distancia efectiva estardard dee: Se toma este dato del estadillo anterior.
Número del Sector: Se anota el número del sector que cubre esta
hoja de cálculo.
Columna A: Se anotan los números que identifican a los perfiles
utilizados. En la parte final de esta columna se indican las operaciones
de cálculo.
Columna B: Se pasan a esta columna los datos T. y AT.. tomados
del estadillo anterior para el número del sector objeto de cálculo.
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Zonas de T.: Por lo general, el rango de To es de 0,1 seg. Este
intervalo hay que valorarlo: 1) En caso de que To sea inferior a 0,5 seg.
Entonces es conveniente utilizar un intervalo menor, por ejemplo, 0,050
segundos. 2) Para valores bastante grandes de To, por ejemplo, para
To = 1,0 seg. puede utilizarse una zona de tiempos de 0,20 seg.
Cálculo: Antes de verificar los totales (I) han de examinarse los
datos áToo. Si se observan datos discordantes deben revisarse las lecturas AT1 y 1'2 en los sismogramas. Las medias se obtienen dividiendo
los totales por el número de observaciones en cada sector, N.
La velocidad media V. se obtiene utilizando el ábaco sobretiempo
normal-velocidad, basado en la ecuación:
d43.2

V. =

(2T0 4- M'o)

Esta velocidad representa la velocidad media para este sector y para
cada intervalo o zona de tiempo.

E

To
Fig. (C.3).—Tipo de curva velocidad media Vta-tiempo a distancia cero T..

Gráfica de V. — T.: Los valores de V. calculados se representan
en función de To (fig. C.3). Se indica el valor de N en cada punto representado y se ajusta la curva a estos puntos. A partir de esta curva
se puede calcular V. para un horizonte dado a partir de sus tiempos
de reflexión.
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Ajuste de V. ala superficie de referencia: Se determina a partir de
los sismogramas, la diferencia entre las elevaciones del plano verdadero y la superficie de referencia. Si Z es esta diferencia: Se calcula

8 V. —

Z V...
T. V.

Esta cantidad se suma a la calculada para Z positivo. En caso de que
Z sea negativo, es decir, que el plano de referencia regional esté por
encima del plano de referencia verdadero, V. ha de restarse a la V.
calculada.
La velocidad así obtenida está referida al plano de referencia regional.
D) CASO DE DISTANCIA EXPLOSIÓN-GEÓPONOS GRANDE O NO ALINEADOS.
El método de análisis de velocidades T-AT descrito en los apartados anteriores A, B y C, está concebido, fundamentalmente, para tendidos de disposición convencional, en los que la distancia del punto de explosión al primer geófono o grupos de geófonos es relativamente pequeña. Para aquellos casos en
que estas distancias sean mayores o el punto de explosión esté a una distancia
(perpendicular a la línea de geófonos) bastante grande con respecto a la profundidad del reflector, el método anteriormente descrito requiere algunas modificaciones. Estas modificaciones obedecen, fundamentalmente, a las dos causas
siguientes: 1) El tiempo Ti de la traza corta del sismograma no puede considerarse como una aproximación de T., tiempo a distancia cero, y es, pues, necesario aplicarle una corrección a T1 para obtener T.. 2) Cuando las dimensiones
del tendido difieren para cada par de solapamientos, la corrección no puede realizarse como se describió anteriormente.
Para estos casos es más sencillo realizar el análisis T-AT promediando las
velocidades calculadas para valores individuales de ,,áT„ en vez de hallar la media
de los sobretiempos normales, como se describió anteriormente. Las velocidades
así determinadas para cada sobretiempo normal observado se tabulan. Este
cálculo se hace con el ábaco sobretiempo normal-velocidad. No es necesaria la
corrección debida a las variaciones en la longitud del tendido. Por eso, este método es preferido al anterior, aunque se trate de disposiciones convencionales,
cuando la longitud de los tendidos es muy variable.
Cada par de valores de tiempos leídos en las trazas cortas del sismograma
se corrige para obtener T„ y este valor también se tabula. Con estos datos se
entre en el estadillo (EFGS4). El sobretiempo normal se corrige utilizando el
ábaco general sobretiempo normal-velocidad. Este ábaco se construye a partir
de la ecuación:

V. =

d2
áT. (2T1 — áT.)
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áT2). Como puede apreciarse, la diferencia con el ábaco, sobretiempo normal-velocidad radica en el signo de áTn. Como en el caso anterior,
los datos se agrupan en zonas o intervalos de tiempo para el cálculo de la velocidad.
En cuanto a los valores permisibles de las distancias rige, en general, lo estipulado anteriormente. La diferencia radica, principalmente, en lo que respecta a
la variación de la distancia D (distancia punto de explosión-geófcmo o grupo de
geófonos más próximo), y de la distancia vertical, puesto que la condición de
no ser mayores de 120 metros no es ahora aplicable.
Puesto que no son permisibles en el promedio estadístico grandes variaciones
en las langitudes del tendido, es conveniente establecer una di estandard para
tendidos de explosión-geófono muy distantes y una distancia vertical explosión
línea de geófonos además de la 42 estandard. Como norma de trabajo d2, d1 y
la distancia vertical explosión línea de geófonos, se puede permitir que se desvíen de sus distancias estandard respectivas hasta un máximo de ± 20 por 100,
siempre que de esté dentro de la distancia estardard establecida de. ± 20 por 100.
Para la elaboración y tratamiento de los datos se elaboraron los estadillos
(EPGS3) y (EFGS4) similares a los (EPGS1) y (EFGS2).
El estadillo (EFGS3) lleva un encabezamiento en donde se anota la distancia
de., el mínimo grado de la reflexión, los rangos de d2 y di y la distancia vertical H (explosión-línea de geófonos).
En la columna A se llevan:
Número del perfil.
Sector.
d2, d1.
d. = Vd22 — d21, si H es grande también debe anotarse Di =
(ái = T.

V c121 +

H2.

En la columna B se llevan los datos especificados igual que en el caso anterior (Ti es el promedio de los tiempos de las trazas cortas).
Se determinan la velocidad media V. mediante la fórmula:

d2.

V. =

áT,2 (2T1 áT2)
Se puede utilizar para ello el ábaco de sobretiempo normal-velocidad (fig. Cl).
Este ábaco se basa en la ecuación:

(D • 1)

=

d2.

áT. (2T. ± LIT.)
que coincide con la anterior (D.1) cuando d y T. se igualan a de y Ti, respectivamente.
A continuación se determina T. calculando AT', la correlación que ha de
hacerse a Ta, a partir de V. y T1. Se utiliza para ello el ábaco general sobretiempo normal-velocidad: T0 = T — AT'. Este valor se lleva a (5), columna B.
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Con estos valores se entra en el esta.dillo (EFGS4) y se calcula V. para
cada sector y para cada intervalo de tiempo.
Finalmente se representa V. = Vm (T.) (fig. C.3).
Aphmicz I.

Caso de una función Vz = Vo ± KZ.
También es posible desarrollar una técnica similar a la anterior para el caso
de una función de velocidad que aumenta linealmente con la profundidad: V. =
Vo + KZ :
Vz = velocidad a la profundidad Z.
V.= velocidad en el plano de referencia.
Z = profundidad.
K = incremento de la velocidad con la profundidad.
El razonamiento es, en síntesis, el siguiente:
Sea una función V. = f (K, AT., T., d) en la que V. y K son desconocidas
y A'I', To y d se obtienen del sismograma y de las dimensiones del tendido.
Puesto que hay dos incógnitas, bastará un par de reflexiones para determinar
K y V.. Es decir, se trata de resolver el sistema:
Vo = f (K, ATni,
d) = aq•
V0 =
AT.2, To23 d) = (I().
AT., = sobretiempo normal para la reflexión 1.
AT02 = sobretiempo normal para la reflexión 2.
T., = tiempo de la traza corta para 1.
T02 = tiempo para la traza corta 2.
Representando gráficamente (fig. A1.1) los valores de Vo en función de los
valores de K, obtendremos los valores V. y K para la función velocidad:
Si se opera con n pares de reflexiones, lo normal es obtener una serie de
n) de los que se tomará la media estadística
valores Voi y Ki (i = 1, 2, 3
para establecer la función velocidad, para la zona objeto de estudio. Como en
realidad las mayores desviaciones las vamos a obtener para los valores de Ki,
se puede, con un cálculo similar al descrito en este artículo, trazar un mapa de
isovalores de K que permitirá alegir la función adecuada para cada caso, habiendo elegido previamente el valor más idóneo para V..
La fórmula a utilizar es (ScHNtIDER-Rmuz,mE, 1953):
K d2
2AT (ekt0
.

1)

o la más exacta, deducida por Dix, H. (véase ScHNEIDER-Ricuti,mt, 1953):
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V2. =
4 Sh

k d2
KAT.
KAT. wro
Th
I
±
2
4
2 (e

(

KT,
e 2

Esta fórmula se hace indeterminada cuando K = O; pero teniendo en cuenta
el desarrollo de funciones hiperbólicas y tomando límites, tendremos:

d2
(\P.) =

AT. (2T. ±

que es la fórmula utilizada en nuestro análisis T — T.

V0
Fig. (A1.1).—Solución gráfica para hallar los valores V. = velocidad en el plano de referencia y X incremento de la velocidad con la profundidad.
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Sobre unos yacimientos de Mamíferos vindobonienses
en Paracuellos de Jararna (Madrid) (*)
por

M. Crusafont-Pairó y J. M. Golpe-Posse (**)

INTRODUCCIÓN.
Hace ya bastante más de un siglo que han venido descubriéndose diversas
localidades con mamíferos fósiles, en la que uno de nosotros (Golpe) denomina
Area de Madrid, situada en la región del Alto Tajo, por parte de diversos autores que señalaron tales localidades; principalmente, las citas se deben a los geólogos de la escuela castellana; singularmente, y al principio, por ingenieros de
la Escuela de Minas de la capital. El Cerro de San Isidro, de donde fue descrito el Anchitherium ezquerrae, alcanzó gran nombradía y se puede considerar
el segundo de los yacimientos clásicos de la Península; posteriormente, intervinieron en la búsqueda de nuevas localidades los Hernández-Pacheco, padre e
hijo, conociéndose hacia 1950 un gran número de yacimientos desperdigados por
el área matritense; algunos de ellos desaparecidos bajo los edificios del ensanche
de Madrid. Justamente uno de nosotros (Crusafont, en colaboración con Villana) excavó durante mucho tiempo un yacimiento, situado en el Puente de
Vallecas, que dio una fauna muy importante, y que hoy ha desaparecido ya.
Hay que destacar el yacimiento llamado de la Hidroeléctrica, cuyos materiales
fueron confiados al primero de nosotros para su estudio, siendo realmente notable el hallazgo del Girafoide tricornio, llamado Triceromeryx Vill., Crus., et
Lay., 1946.
Otros lugares de interés se han ido señalando de esta área, tales como el
Puente de los Franceses, Puente de Toledo, Cerro de la Plata, Puente de la
Princesa y muchos otros, hasta un número de cuarenta y dos localidades; número realmente elevado, gracias a las exploraciones metódicas, que en el curso de
los arios vino realizando el antiguo preparador del Museo de Ciencias Naturales
D. José Viloria, ya desaparecido, quien nos facilitó un mapa con la ubicación
exacta de cada una de ellas.
Hace ya algunos años que se descubrieron dos nuevos yacimientos en las
cercanías de Paracuellos de Jarama, que fueron excavados por los miembros
de la antigua Sección de Paleontología de Sabadell, aparte de las visitas que
(*) Este trabajo fue hecho gracias a las ayudas recibidas del Fomento para la Ayuda
a la Investigación y de la "Wenner Gren Foundation for Anthropological Research".
(**) Departamento de Paleontología de la Universidad de Barcelona e Instituto Provincial de Paleontología de Sabadell.
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realizaron allí los alumnos de Paleontología de la Universidad de Madrid, acompañados y dirigidos por el Catedrático actual de esta asignatura, Prof. Bermudo
Meléndez o por el P. Aguirre. También fue explorado, principalmente uno de
ellos, en alguna ocasión, por el segundo de los firmantes.
En uno de los trabajos del primero de nosotros en colaboración con VIT,LAL.TA
(1964), se dieron unas listas de algunos de los yacimientos madrileños; pero, por
lo que se refiere a los que son objeto de la presente nota puede decirse que quedaron inéditos, aparte de algunas citas realizadas en algunos trabajos pero sin
mención especial de la fauna.
Los YACIMIENTOS.
Los dos yacimientos que nos ocupan se hallan situados al E. de Madrid y
en las cercanías del río Jarama, casi en el borde oriental de la hoja "Madrid"
del Mapa Topográfico Nacional, escala 1/50.000.
El primero de ellos se halla al S. del pueblo de Paracuellos, al lado del camino que bordea la hondonada del Jarama en dirección a las Ventas y cerca del
lugar llamado Cerro de los Guardias. El yacimiento, en la misma margen izquierda del río y en su parte alta, está constituido por margas arenosas como
es propio de todos los yacimientos de esta área, enriquecidas en arenas procedentes de arcosas de la orla orográfica al N. de Madrid, o región de las Sierras.
Los mamíferos fósiles se hallan engastados en esta ganga, que no favorece extraordinariamente su conservación. Desde el yacimiento, situado más al S. de la
estación de radar, ubicada en los altos del Jarama, se puede ver, muy cerca, el
campo de aviación de Barajas y más al W. la gran aglomeración urbana de la
capital.
La fauna procedente de este yacimiento, Paracuellos I ("Cerro de los Guardias") acompañada del material existente en el Instituto Provincial de Paleontología de Sabadell, que ha servido para su clasificación, es la siguiente:
Amphicyon major Blainv. (?).
De esta especie, o vecina de la misma, poseemos una extremidad distal de
radio, algunas falanges y fragmentos de metápodos. El material no permite una
determinación muy precisa, pero por su talla podría atribuirse a la especie de
Blainville.
Pseudaelurus sp. (?).
Dos falanges medias, de talla relativamente inferior a las anteriormente indicadas, parecen poder atribuirse al género de Gervais.
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Anchitherium aurelianense Cuy.
Esta especie, ampliamente representada en el área matritense y, en general,
en las depresiones centrales españolas, está representada por un incisivo y diversos huesos carpales y tarsales.
Dicerorhinus sansaniensis (Lart.).
Pueden atribuirse a esta especie diversos molares superiores e inferiores, así
como algún premolar, fragmentos de una mandíbula con los alvéolos de los molares, diversos huesos carpales y tarsales, algún metápodo, falanges centrales
y laterales. En algunos lugares se encuentran series engastadas en la roca madre,
pero son inaccesibles por tratarse de taludes muy verticales que hacen imposible
la extracción.
Dicerorhinus tagicus Rom.
Esta especie puede determinarse por su pequeña talla y está representada por
un fragmento de último molar superior y un M/1 o M/2 incompleto.
Macrotherium grande Lart.
Esta especie, inédita para el área matritense y aun del ámbito de las Depresiones Centrales, está determinada por medio molar inferior, absolutamente característico.
Hyotherium soemmeringi Mey. matritensis Golpe.
Esta nueva subespecie de Suido, creada por el segundo de nosotros en su
tesis (1971) y cuyo tipo es del yacimiento cercano del Puente de Vallecas, está
representada por un molar inferior bien conservado, aunque desgastado.
Heteroprox larteti Filh.
Esta especie está abundantemente representada por un premolar inferior,
una extremidad distal de tibia, varios astrágalos, fragmentos de metápodos, centrotarsales, huesos carpales y algunas falanges ungueales.
Micromeryx fluorensianus "Art.
La presente especie está determinada por la presencia de un astrágalo, de
muy pequeña talla, que no puede ser atribuido más que a la forma indicada.
'7
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Eotragus sansaniensis Lart.
Este Bóvido está presente en el yacimiento por un fragmento de cráneo con
su protuberancia característica. La especie era ya conocida del área matritense.
Testudo sp.
Se ha hallado en el yacimiento de Paracuellos I un Quelonio, que está representado por algunas placas sueltas y rotas.
Crocodílido indet.
La presencia de un Crocodílido se halla garantizada por el hallazgo de una
placa dérmica absolutamente característica.
* * *

El segundo de los yacimientos, Paracuellos II, al que aludimos en el presente trabajo, se halla aguas abajo del torrente, afluente del Jarama, que nace en las
cercanías de la primera localidad, ya muy cerca del río. Se accede al mismo desde
el puente sobre el Jarama de la carretera que sube a Paracuellos y siguiendo luego al curso del río; o puede llegarse también a él descendiendo por la margen
del Jarama, a partir del "Cerro de los Guardias".
Así como el primer yacimiento había sido ya detectado con anterioridad, este
segundo fue descubierto por el primer firmante y Villa:ha. Los materiales fósiles se hallaban empotrados en una marga menos arenosa que la del yacimiento I; se trataba de un lentejón, que fue prontamente agotado. La fauna y los materiales son los siguientes:
Anchitherium aurelianense Cuy.
Esta especie, tan ubicua en el Burdigaliense y Vindoboniense, fue caracterizada por un nayicular, dos falanges medias, una falange ung-ueal, un astrágalo,
un fragmento de calcáneo, un axis, una extremidad distal de un metacarpiano III
y otra extremidad proximal de metápodo lateral.
Dicerorhinus sansaniensis (Lart.).
La presente especie se halla caracterizada por una tibia completa, una vértebra también entera y fragmentos de otras; un navicular, un astrálago algo rodado, huesos carpales, una falange ungueal y dos tnetápodos, uno de ellos con
la extremidad proximal presentando una clara artrosis.
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Heteroprox sp.

Esta forma está representada solamente por un centro-tarsal bien conservado
(en general todos los materiales de este segundo yacimiento están mejor conservados que los del primero, principalmente por la ausencia de arena en la
ganga).
Gomphotherium angustidens Cuy.

La forma más abundante del yacimiento es esta especie de Mastodonte, de
la cual se posee un astrálago completo, varios cuerpos centrales de vértebras,
fragmentos de costillas, varios huesos tarsales y carpales, un metápodo y un premolar algo roto.
Testudo sp.

La presencia de un Quelonio queda patentizada por el hallazgo de varias
placas de peto y espaldar; algunas de ellas marginales.
EDAD DE LA FAUNA.

El conjunto de las especies determinadas indican para este yacimiento una
edad vindoboniense clara; como lo son, por otra parte, todos los del área matritense, con la excepción de alguno de ellos (La Hidroeléctrica, por ejemplo),
que puede corresponder al tránsito Burdigaliense-Vindoboniense.
Finalmente, debemos de considerar que el yacimiento de Paracuellos II, tal
como se desprende de lo dicho anteriormente de la topografía, se halla situado
varios metros por debajo de Paracuellos I; no obstante, la fauna es sensiblemente de la misma edad.
(Recibido el 9 de diciembre de 1971.)
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Estratigrafía del Paleozoico en Mora de Toledo (Toledo)
por
Carlos Manía Escorza (*)

1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES.

Tras la investigación que efectuaron en estas áreas de los Montes de Toledo
HERNÁNDEZ PACHECO, E. (1912) y posteriormente MAI<I4DA, L. (1927), se viene conociendo una serie de datos paleontológicos que han servido para datar
como ordovícicos los materiales cuarcíticos con facies armoricana que aparecen
en las cumbres de las sierras en estas zonas. Así, Hernández Pacheco, E., en los
Yébenes y Guadalerzas cita en estos materiales la presencia de cruzianas : Rhizomogha calderoni H.-Pacheco, V exilium desgrandi Rox y Scolithus linearis Hall.
Asimismo, Mallada, en Navahermosa, data la Cruziana farcifera d'Orb; habiendo
sido encontrada esta especie también por Hernández Pacheco en los afloramientos ya citados.
En lugares más ceñidos a Mora, entre los Yébenes y Turleque, Hernández
Pacheco, E., cita V exiliwm halli Roy.
Posteriormente, KINDELÁN y DUANY (1951), en la memoria de la hoja
1: 50.000, Mora de Toledo, expresa el no haberle sido posible encontrar fósiles
en los cerros de Mora. Estos cerros están coronados por "cuarcita armoricana"
y forman la llamada Sierra de la Rabera y Los Hitares.
En 1970, APARICIO, A., sitúa igualmente las cuarcitas ya mencionadas de las
sierras del E. de Mora, en el Ordovíciro inferior, aunque no cita fauna nueva.
En mi recorrido por estas sierras, que en forma de arco envuelven por el E.
a Mora de Toledo, he podido recoger material paleontológico en las cuarcitas,
encontrándonos Cruzianas y Scolithus, que aun no siendo numerosos permiten
registrar la situación estratigráfica de estas formaciones como del Ordavíciro inferior ya conocido.
El problema principal, sin embargo, es poder datar los materiales pizarrosos
que se encuentran bajo las formaciones de "cuarcita armoricana" del Ordovíciro
inferior. Estos materiales han venido suponiéndose como cámbricos (KINDEL.ÁN,
1951, APARICIO, 1970) por razones litoestratigráficas, si bien la descripción y
disposición de los mismos quedaba aún por esclarecer, al igual que su determinación cronológica.
(*) Cátedra de Geodinámica Interna. Universidad Complutense de Madrid.
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2. ESTRATIGRArÍA.

Los materiales metamórficos estudiados se encuentran en contacto con granito, según una superficie alabeada que pasando por Mora tiene una dirección
SW.-SE. Al E. de esta superficie se encuentran los materiales metamórficos, al
W. el granito.
14 serie de los materiales metamórficos en este Arco de Mora es de techo
a muro:
Alternancia de cuarcitas y pizarras de colores pardos, en capas centimétricas, en un espesor total de 200 metros.
Hacia el muro, en una capa de cuarcitas blancas, de 0,3 metros de espesor
se encuentran Cruzianas.
8 metros de cuarcita y grano fino, muy compacta en capas de espesor
métrico, con una marcada estratificación cruzada.
"Cuarcita armoricana", blanca y azulada, muy fracturada, con abundantes filones de cuarzo: asimismo son frecuentes las manchas ferruginosas. Con
grano fino y medio se presenta en espesores que varían de 100 metros al N. a
140 metros en la parte S. del Arco de Mora.
Cuarcitas pardas groseras, compactas, con Cruzianas y Scolithus. Espesor: 0,4 metros.
5 metros de cuarcita grosera, compactada; en bandas milimétrica.s según
la estratificación.
1 metro de conglomerado, los cantos cuarcíticos de color pardo-rojizo cementados por cuarzo. Todo ello muy compactado.
10 metros de cuarcita parda, en espesores centimétricos con capas intercaladas de pizarras arenosas, muy compactada.
Ii) Pizarra arenosa, de color gris-parda, alternante con capas cuarcíticas,
todo ello en espesores decimétricos. Muestra una gran compactación. El espesor
total es de 150 metros.
Conglomerado de cantos de cuarcita y cuarzo, que pueden llegar a alcanzar hasta los 5-6 centímetros; los granos cuarcíticos están compactados en material pizarroso. A veces, sin embargo, el cemento es cuarcítico. Muestran un elevado grado de compactación. El espesor es de 10 metros.
Pizarras pardo-rojizas, 30 metros.
Alternancia de cuarcitas y pizarras grises, pardas, en espesores centirnétricos, aunque a veces se encuentran capas decimétricas. Las más potentes y numerosas son las pizarras, que suelen ser, en general, algo arenosas. Espesor de
esta formación: 500-600 metros. Dentro de esta alternancia, y en un estrato de
0,30 metros de pizarras arenosas de color pardo, encontré Lingulas flags.
1) Alternancia de cuarcitas-areniscas y pizarras pardas, todo ello con espesor de 150-200 metros.
m) 30 metros de pizarras verde oscuras, presentando en la parte más inferior pizarras mosqueadas.
El yacimiento de Lin gula flags se encuentra en los afloramientos de una
trinchera en la carretera de Mora a Madrilejos, kilómetro 36.600. Se presentan
en una capa arenosa micacítica, de color pardo, compacta, de 0,30 metros de
espesor, que supongo se encuentra a una altura estratigráfica de 200 metros,
aproximadamente, del muro de la formación citada anteriormente.

SECCIÓN GEOLÓGICA

263

Estas impresiones fósiles tienen forma de almendra aplanada, sus dimensiones, en promedio, son: 2 X 1,5 centímetros, según los dos ejes máximos.
Llegando a alcanzar algún ejemplar mayores dimensiones. Fotos 1-2.

Foto 1.

Foto 2.
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La presencia de estas Lingulas flags nos viene a indicar que nos encontramos
ante materiales del Cámbrico superior (3) (9) (11).
Una muestra característica de este yacimiento fue confirmada como Lingula
flags por el profesor B. Meléndez en comunicación personal al autor y puede ser
vista en la colección de fósiles del Departamento de Paleontología de esta Universidad Complutense.
La incorporación al Cámbrico superior de estos materiales metamórficos de
los alrededores de Mora de Toledo hace cambiar el concepto que sobre éste
se tenía para la España central. Siendo el de Mora el más meridional de los que
se conocen en España.
3.

TECTÓNICA.

Los niveles j-k-1-m se encuentran plegados según formas apretadas en dirección NE.-SW. principalmente, en discordancia con los materiales suprayacentes,
que presentan formas amplias y un buzamiento general hacia el E. La presencia,
por otra parte, del nivel i de conglomerados nos confirma la existencia en esta
zona de la fase toledana que Lotze señala para el Paleozoico inferior en los Montes de Toledo.
Respecto a la Fase Ibérica, asimismo indicada por Lotze, también podemos
afirmar que ha dejado huellas de su intervención en esta zona, como lo atestiguan: la presencia del nivel f de conglomerados (Cerro Morejón) entre materiales ordovícicos y las "capas intermedias" inferiores, como señala Lotze para
otras zonas de los Montes de Toledo, así como también la existencia de una
débil pero perceptible discordancia entre estas formaciones.
4.

CONCLUSIONES.

La datación concreta de estos materiales viene a poner fin a varias interrogantes y sucesivas hipótesis que sobre el Paleozoico inferior y en concreto sobre
el Cámbrico se venían manejando para estas zonas de los Montes de Toledo y,
en general, para la España central, en la que el Cámbrico superior venía a representar una laguna estratigráfica.
Por otra parte, se señala la existencia en estas áreas de la Fase Tcxledánica
e Ibérica.
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(Recibido el 13 de octubre de 1971.)
RESUMEN.

Se ofrece la serie estratigráfica de los materiales paleozoicos en Mora de Toledo (Toledo, España), que incluye dos discordancias que corresponden a las fases toledánica e ibérica. Se datan algunos de los materiales preordovícicos como pertenecientes al Cámbrico
superior.
ABSTRACT.

It is described a stratigraphical colum of the paleozoic materials at Mora de Toledo
(Toledo, Spain), who including two discordances that belong to the Toledanica and Iberica
phases. Some preordovicics materials are dated as belonging to the Upper Cambric.
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RESEÑAS CIENTIFICAS

VI Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos (Sección de Geología).
Durante los días 18 al 22 de septiembre se desarrolló este VI Congreso.
Aunque se celebran cada cuatro arios, en esta ocasión se ha retrasado uno; debía
haber sido en 1970 en Font Romeu, pero cuestiones de organización por parte
francesa aconsejaron su aplazamiento y traslado a Bagnéres de Bigorre.
Ostentaban la presidencia del Congreso los Prof s. L. Pericot y H. Gaussen,
y la secretaría los Dres. E. Balcells y G. Durrieu.
Se inició el Congreso el día 18 con la conferencia inaugural del copresidente
español sobre: "El estado actual de los estudios megalíticos en el Pirineo español".
A continuación, los días 18 y 20 se desarrollaron las sesiones científicas; en
algunas secciones lamentablemente el tiempo fue demasiado escaso, quedando
comunicaciones sin poder ser presentadas, defecto a subsanar en próximas ocasiones. De todos modos, en la sección de Geología no hubo problema en este aspecto. Se presentó, en cambio, para algunos de los asistentes un dilema ya clásico en la ciencia francesa. Los estudios de Cuaternario y Geomorfología están
repartidos entre geólogos y geógrafos, y por tanto hubo comunicaciones de estas
especialidades en ambas secciones, siendo difícil la asistencia a todas ellas. También, paradójicamente, se presentaron en geografía comunicaciones puramente
geológicas, como la de M. Bomer.
Cifíéndonos a la sección de Geología diremos que la asistencia no fue tan nutrida corno en anteriores ocasiones, pues coincidía con dos congresos en Francia y otro en España.
Fueron sucesivamente presidentes de las sesiones: Luis Via, Henriette Alimen, M. Clin y F. Crouzel.
Se presentaron 15 comunicaciones, fundamentalmente por dos grupos de trabajo: el Geologisches Institut, Clausthal-Zellerfeld y el Instituto de Estudios Pirenaicos, de Jaca. Entre los primeros citaremos a K. Klarr, H. Krausse, H. Requadt, D. Mueller, D. Juch ; todos ellos estudiaron la zona del macizo de Cinco
Villas, Quinto Real, Aldudes y zonas próximas a las magnesitas de Eugui bajo
diversos aspectos (estratigráfico, tectónico, mineralógico, etc.).
En el grupo español, M. Soler Sampere presentó dos comunicaciones sobre
tectónica de los Pirineos aragoneses; C. Puig de Fábregas sobre estratigrafía de
detalle del paso del Eocen.o marino a continental en la zona de Jaca, y C. E. Martí
Bono una sobre las morrenas del valle del Aragón y otra, en colaboración con
J. Menéndez Amor, de la Universidad Complutense de Madrid, sobre sedimentos lacustres con polen.
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Se presentaron otras dos comunicaciones por parte de geólogos españoles :
L. Villalobos, en colaboración con J. Ramírez del Pozo, sobre el flysch cretáceo
de Navarra, y L. Via continuó sus aportaciones sobre cangrejos fósiles del Eoceno
pirenaico.
Por parte francesa citaremos a F. Debon, con una comunicación sobre el
macizo granítico de Cauterets.
Son de gran interés también los trabajos de algunos geógrafos y botánicos
relacionados con aspectos de la geología del Cuaternario. Entre estos últimos citaremos a P. Chouard, que dio noticia de los loess de alta montaña, y especialmente a G. Jalut, que presentó un estudio polínico de los sedimentos postwürmienses del Pirineo oriental.
Entre las comunicaciones leídas en la sección de Geografía, de interés para
los geólogos, citaremos a F. Taillefer, sobre el glaciar de Poix; P. Barrére, sobre
el Cotiella ; S. Chevrier-Magne, morfología del macizo de Port de Comte; S. Llobet, periglaciarismo en el Montseny; A. Clot (sedimentos de cueva), que inscrito
en geología la leyó finalmente en geografía, y M. Bomer, que trató del borde meridional de la cordillera pirenaica.
Además de las sesiones científicas se desarrollaron dos excursiones, una al
collado de Bujaruelo por una excelente carretera que alcanza casi los 2.300 metros, y otra al lago de Artouste (2.000 m.), al que se llega mediante un telesférico
y un pequeño ferrocarril que recorre más de 10 kilómetros a esta altitud por un
paisaje extremadamente interesante.
No hay que olvidar tampoco los numerosos agasajos (comidas y cenas) ofrecidos por diversos organismos oficiales de las zonas visitadas, que todos recordamos con agrado.
Se dicidió celebrar el VII Congreso en 1974, recuperando el año de retraso
del actual. La localidad designada es, en principio, Rosas.
CARLOS

E.

MARTÍ BONO.

Instituto de Estudios Pirenaicos.
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La Tierra de Campos. Pedro Plans, C. S. I. C. Instituto de Geografía Aplicada
del Patronato "Alonso de Herrera". Madrid, 1970.
Es este libro un interesante estudio geográfico de la gran región que abarca
parte de las provincias de Zamora, Valladolid, Palencia y León, y en el que se
consideran sus diversos aspectos históricos, humanos, morfológicos, climáticos,
hidrológicos, botánicos y edafológicos.
Tras las introducciones de rigor, se aborda la delimitación natural de Tierra
de Campos siguiendo los criterios históricos de la Edad Media y Moderna, y
otros posteriores, entre ellos el administrativo de los siglos xvm y xxx, estableciéndose a continuación sus límites reales de acuerdo con la concepción morfológica de la región.
En el segundo capítulo se presentan los rasgos de la Geografía humana y
los programas de desarrollo de la comarca.
En los dos siguientes, dedicados a la Geomorfología, se encuadra la región
dentro de la Submeseta Norte y se definen sus unidades morfológicas, sistemas
de erosión y modelado de sus diversas comarcas, dedicándose especial atención
a la morfogénesis de la Cuenca del Duero. Todo ello como antecedente al encuadre puramente local, en el que se indican las características de los sectores
marginales netamente separados de la campiña campesina. Estudio en el que se
pone de relieve la excelente formación geológica del autor.
Después de sintetizar los caracteres climáticos generales y locales, se aborda
el capítulo dedicado a la Hidrografía, distinguiéndose en él los ríos que solamente tienen un contacto tangencial de aquellos que pertenecen casi por entero a la
región. El estudio hidrológico, muy completo, se cierra con una exposición de
los niveles acuíferos y del plan de regadíos.
Merece especial atención el endorreísmo de la comarca que ha sido tratado
por el autor con gran esmero. En él se destacan dos tipos principales: el palentino, representado por La Nava, y el zamorano, por las lagunas de Villafáfila.
Un tercer tipo, de caracteres difusos, es señalado por el autor en las cuencas de
los ríos Esla, Cea, Valderaduey, Ahogaburros, Sequillo y Carrión.
Termina este interesante libro dedicando un capítulo a la vegetación, enfocada desde el punto de vista de la evolución histórica y de su aspecto actual, y,
otro, en el que se resumen los distintos tipos de suelos de la Tierra de Campos.
En definitiva, el autor ha tratado el tema con un gran rigor científico, apoyándose en las técnicas de investigación más modernas, y hecho un excelente
trabajo que ha de ser obra obligada de consulta, para todo el que se interese en
dicha región.—ANTONIO ARRIBAS MORENO.

Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 69: 271-287 (1971).

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

"Crustáceos decápodos del Eoceno español" (núms. 91-94 de Pirineos, revista del Instituto de Estudios Pirenaicos), 479 pp., 39 láms., múltiples dibujos y cuadros. Jaca, 1969.

LUIS VIA BODA:

He aquí una voluminosa y extraordinaria monografía paleontológica que representa un
trahito en la literatura española de este género en muchos arios, tanto por la calidad del
bajo como por el trato exhaustivo que del tema se ha hecho en la misma.
Se trata, como su título indica claramente, de un estudio de los crustáceos decápodos fósia la
les que se han encontrado hasta el presente en los sedimentos españoles pertenecientes
inferior).
serie eocena (Terciario
El trabajo se desarrolla dentro de dos capítulos generales. 'El primero es la descripción,
madeterminación y estudio del material español. El segundo trata de la comparación del
del
terial español con el material estudiado por los diversos autores fuera de España, dentro
mismo lapso de tiempo geológico.
La extensión y riqueza del texto hacen imposible una breve recensión, pero quizá pouno
damos dar idea de su contenido y de su valor a través de un resumen rápido de cada
de estos dos capítulos.
La primera parte o capítulo se inicia, aparte de una introducción metodológica, con una
reseña de las determinaciones anteriores, es decir, con el resumen de cuanto era conocido
en esta materia al iniciarse este exhaustivo trabajo.
Sigue a esto un catálogo de las materiales estudiados que suponen una búsqueda casi
detectivesca del material extraordinariamente disperso. Se ha estudiado material de diversas
colecciones de Barcelona y Cataltula, así como de Madrid, Oviedo, Pamplona y Alicante
Nantes,
dentro de 'España., y también material guardado en colecciones extranjeras (París.
Toulouse, Argel).
la
La descripción y determinación del material estudiado constituye la parte básica deha
monografía y es un modelo de rigor, precisión y método. El resultado de este estudio
sido el estudio paleontológico de 42 especies, de las cuales 23 son nuevas. Estas especies
ellos
están encuadradas dentro de 27 géneros, tres de los cuales son nuevos y muchos de
estudiados profundamente con aportaciones nuevas de gran valor. En conjunto, el estudio
paleontológico comprende más de 300 páginas.
Finaliza esta parte con el análisis de la repartición geográfica y estratigráfica de las
formas estudiadas. En este punto es muy importante el establecimiento de unas biocenosis
) que
carcínicas (de Gurb, de Collbás, de Sarria de Ter, de San Vicente de la Barquera
comsirven para la biostratigrafía del Eoceno. Profusión de mapas y tablas ayudan a la
prensión del valor y significado de los hallazgos.
La segunda parte tiene otro tipo de interés más universal en cuanto a los aspectos estraotros
tigráfico y paleogeográfico, por cuanto se establecen relaciones con las faunas de
de
tipo
este
de
as
especialist
los
para
universal
interés
de
día
al
puestas
logran
se
y
países,
fauna.
Así, por ejemplo, se incluye en la Memoria un suplemento y puesta al día del Fossilitun
Catalogus desde el año 1929 al 1959.
se
También se ordenan las especies según las principales cuencas oceánicas mundiales y
en el
estudia el desarrollo en el espacio y en el tiempo de los 104 géneros representados
Eoceno mundial.
s,
Finalmente se compara la fauna española con las correspondientes faunas extranjera
existencia
la
observa
se
efecto,
En
e&
important
muy
resultados
obtienen
se
y en este punto
en España de dos tipos de faunas desde el punto de vista paleogeográfico, a saber, fauna
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mediterránea y fauna atlántica. La situación de estas faunas varía a lo largo del tiempo
y es un instrumento que permite restablecer la evolución paleogeográfica del Eoceno
del N. de España.
En realidad, estos resultados, junto con los citados más arriba referentes a la caracterización de biocenosis diversas, son las aportaciones más originales de estos últimos tiempos a la caracterización biostratigráfica del Eoceno español.
Es en este orden de cosas que debe valorarse la aportación de esta tesis dentro del
panorama geológico español. En realidad, esta Memoria, aun siendo fundamentalmente paleontológica, es una aportación decisiva a la Historia geológica del Terciario inferior de
España.—S'ALVADOR REGUANT.
CANEROT, J.: "Observations géologiques

dans la région de Montalbán, Aliaga et Alcorisa
(province de Teruel, Espagne)". Bull. Soc. Geol. de France (7), XI, París, 1969.

En estas zonas, las series estratigráficas comprenden desde el Carbonífero al Mioceno,
siendo por primera vez descritas, comprendiendo un wealdiense de edad berriasiense, capas
con carofitas de Ladruñan y un Eoceno con niveles con Vidaliella gerundensis (Vidal) de
Berga, Alcorisa, Los Olmos, Olite y Andorra. En el sector de Ladruñan, el Albiense de
facies Utrillas falta, estando el Cenomanense únicamente representado en el dominio ibérico, siendo transgresivo sobre formaciones aptienses berremienses y el Weáldico. La
paleografía de esta comarca en el curso del Secundario y comienzos del Terciario es muy
variada, estando fundamentalmente señalada por la individualización del Jurásico superior,
con faltas en los espacios de Montalbán, Molinos-Ejulve-La Zama y Montoro, faltas que
siguen evolucionando hasta el Oligoceno.
Desde el punto de vista tectónico pueden establecerse tres zonas, una meridional de
Aliaga-Ladrufia
' .11 de tectónica poco complicada, otra zona central, muy complicada, en la
que aparecen deformaciones derivadas de una tectónica de recubrimiento en el sector de
Montalbán y de deformaciones testigo de una tectónica de recubrimiento con despegues
generalizados a nivel del Keuper en la zona de Las Parras de Martín-La Canadilla-Alcoriza
y una zona septentrional de Obon-Grivillen-Los Olmos, donde nuevamente la tectónica es
sencilla.-11.-P.
E., DEFALQUE, G., y REGUANT, S.: "La situación estratigráfica de las "margas de
Baliolas" (Altnela y Ríos, 1943)". Acta Geológico Hispánica, t. V. Barcelona, 1970.

CLAVELL,

Se demuestra en este trabajo que las Margas de Bañolas" que quedan situadas encima
de las "calizas de Taverte", situadas entre Vic y El Far, son dos depósitos diferentes, siendo estas últimas, que denominan "margas de El Coll de Malla", del Biarritzense inferior,
mientras que los depósitos margosos de Bañolas posiblemente pertenezcan al Luteciense
inferior y medio.—H.-P.
"La existencia de pliegues en el complejo esquisto grauwáckico de la provincia de Salamanca". Acta Geológica Hispánica, t. V. Barcelona, 1970.

GARCÍA DE FIGUEROLA, L. C.:

Se indica la existencia de unos plegamientos que afectan al basamento antiguo de la
provincia de Salamanca, que corren con dirección NE., contrastando con la corrida de los
plegamientos hercínicos que en esta comarca se arrumban de NW. a SE. Se estudian an
detalle las masas pizarrosas, señalándose las intercalaciones de calizas y de conglomerados,
así como las estructuras de estas formaciones, haciendo destacar las directrices de la pizarrosidad y de los plegamientos, pero no se da parecer a que sea debida la gran diferenciación de los plegamientos hercínicos y las que ofrece en estas zonas el subestrato.—H.-P.
HERNÁNDEZ-PACHECO,

F.: "Los niveles de playas cuaternarias de Lanzarote". Rev, de la

Real Acad. de Ciencias, t. LXIII, cuaderno 4.° Madrid, 1969.

En este trabajo se dan a conocer los niveles de playas cuaternarias de Lanzarote y en
especial las de las costas meridionales y las de las laderas orientales de Los Aja-ches.
Estas playas se agrupan en tres conjuntos, uno situado entre 3-4 y 6-8 metros, que destacan
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muy bien en las cercanías de Playa Blanca y en las zonas de Salinas de Berrugo. Otro
conjunto se reconoce en las costas de El Papagayo, pero no tan claramente como con los
niveles anteriores. En el dominio de las laderas orientales de Los Ajaches, entre los 40
y los 65 m., quedan los restos muy relacionados entre sí de unas formaciones de playa
muy típicas. Todos estos niveles contienen abundante fauna fósil de moluscos, denunciando
su conjunto el ser las aguas marinas de temperaturas relativamente altas, especialmente por
los abundantes restos de Strombus bubonius.
Se señalan también en estas zonas meridionales la presencia de los niveles de arrasamiento producidos por el mar a 20-22 metros y el de los 40-42 a 60 metros, que es de gran
extensión en las zonas de El Rubicón. Se han reconocido también depósitos dunares a
altitudes superiores a los 60 metros en zonas de cabecera de los barrancos que cruzan encajados las zonas de 'El Rubicón y de El Papagayo, niveles de dunas contemporáneos a las
playas situadas a unos 60-65 metros.
Teniendo en cuenta las relaciones de estos niveles playeros con las coladas volcánicas se
puede deducir la edad relativa de las corrientes de lava, siendo tales corrientes bien datadas
además de los estudios especiales hechos para ello.—H.-P.
P.: "Nota preliminar sobre el estudio geológico de las sierras paleozoicas
entre Oliva de Mérida y Horna.chos (Badajoz)". Seminarios de Estratigrafía. Instituto
de Geología Económica (C. S. I. C.), núm. 6. Madrid, 1970.

HERRANZ ARAÚJO,

Inicia esta nota las carecterísticas geológicas del espacio comprendido entre las localidades indicadas, estando en ella representados desde el Cámbrico medio al Devónico superior
y afloramientos graníticos post-hercínicos, con su correspondiente aureola metamórfica y
cortejo filoniano. Se indica que los terrenos que dan origen a "los barros" son, dentro del
Terciario continental, de edad imprecisa, conjuntamente con la formación de "raña" y otros
importantes recubrimientos de tipo clatico de época ya cuaternaria.
La estructura del Paleozoico es sencilla en su conjunto, pero con disposiciones en detalle bastante complejas en general con tendencia a la verticalidad sin vergencias acusadas,
que es la característica que ofrecen estas zonas extremeñas
Se han datado las series litológicas paleontológicamente y por correlación. Se ha localizado el Devónico, que es más extenso que lo que se suponía, así como admitir la presencia
de un Precámbrico en el valle del Matachel. En relación con la tectónica, se admite la existencia de movimientos orogénicos, indican que comprenden facies que van desde los movimientos asínticos a los hercínicos.—H.-P.
B., VLLLALTA, J., OBRADOR, F., y ROSELL, J.: "Nuevas aportaciones al conocimiento del Cuaternario menorquín". Acta Geológica Hispánica. Barcelona, 1970.

MERCADAL,

Se describen en este trabajo unos depósitos de arenas de tipo "mares" que contienen
abundante fauna fósil, lo que permite deducir la posición estratigráfica de los mismos; al
mismo tiempo se pretende hacer una síntesis general de los depósitos cuaternarios eólicos
de la isla, que consisten en dunas con intercalaciones de limos rojos con Rumina decollata (L.), masas de dunas diferentes por sus características litológicas y cronológicas pero
indiferenciables desde el punto de vista faunístico y dunas en las que es muy frecuente el
Mastu,s pupa Brug.
Consideran los autores que hay datos suficientes para poder datar como cuaternarios
gran parte de los depósitos eólicos de tipo "mares" de la isla de Menorca —H.-P.
A., y ALEIXANDRE CAmpos: "Investigación mineralógica de arenas de
aluvión en la provincia de Cáceres (Ríos Búrdalo y Burdalillo)". Acta Geológico Hispánica, t. V. Barcelona, 1970.

PINILLA NAVARRO,

Se estudian los arenales del Búrdalo y Burdalillo para deducir el porcentaje mineralógico
de sus arenas, pudiendo indicarse que por su naturaleza los autores las consideran como ilmeníticas. Mediante curvas acumulativas de frecuencia y gráficas mineralógicas se sintetiza el carácter mineralógico de estas ma ...IR de arenas.—H.-P.
a8
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"Essaie de subdivision lithostratigraphique dans les formations "wealdiennes"
de la bordare nord-est du massif asturien (Espagne)". Comp. Rend. Somm. Séanc. Soc.
Geol de France, fase. 6. París, 1970.

SALOMóN, J.:

El Weáldico aflora ampliamente en el borde NE. del macizo astúrico por las observaciones al propósito de hacer la estratigrafía de detalle de tal formación habiendo escogido
los valles del Nansa y Saja que cortan la sinclinal de la Hermida, habiendo levantado dos
cortes que afectan al flanco S. del mismo.
Según estos dos cortes permiten establecer la división litoestratigráfica del 'Weáldico
en la que se distinguen los conjuntos de calizas negras con fauna fósil salobre y un cuarto
conjunto arcillo-areniscoso. Se indica que las secuencias del valle del Saja por su situación
en equivalencia a los niveles altos del Weáldico como se había supuesto, sino que representan
la base de la formación. Seguidamente se indica el valor geográfico de las subdivisiones
indicadas, pues no se trata de una característica local, sino que es aplicable a las comarcas
vecinas.—H.-P.

Soa SuGRAÑás, L., y MASCAREÑAS, P.: "Sobre las formaciones Ager y Bagá, del Eoceno
del Cadí (Prepirineo oriental) y de unos pretendidos olistolitos del mismo". Acta Geológica Hispánica, t. V. Barcelona, 1970.
Se estudian en el Eoceno del Prepirineo oriental, entre los ríos Segre y Freser, la denominada formación de Bagá y dos miembros de la de Ager consistentes en calizas con
Alveolinas y margas del Clot del Moro. Se discute el origen y significación de dos afloramientos de yesos triásicos y otro de calizas con Foraminíferos incluidos en los depósitos
de Bagá, habiendo sido considerados como olistolitos. Los autores llegan a la conclusión
que las calizas con Foraminíferos dan origen a un bloque gravitacional subáreo posteocénico,
estando los otros dos relacionados con accidentes tectónicos.—H.-P.
GUERRERO, F.: "Contribución al estudio geológico y mineralógico de la plataforma
continental submarina en el área de las islas Columbretes". Bol. Geol. Minero, t. LXXXIIII. Madrid, 1971.

CAÑADA

Se han estudiado los fondos existentes en la plataforma continental de los alrededores de
las Columbretes, empleándose por la recogida de fondos una sonda de mandíbula "Kalsico",
hasta profundidades de 120 metros. Los fondos de donde proceden las muestras se han recogido sólo en sus 3-4 primeros centímetros, indicando los autores que la recogida de los
minerales pegados debe hacerse con medios que penetran más profundos. Obtenida en el
laboratorio la fracción ligera se siguió una técnica especial para determinar los feldespatos.
El conjunto de estas muestras de minerales es de origen volcánico. Respecto a los minerales pesados indica el autor que los transparentes alcanzan en determinadas muestras hasta
el 70 por 100 los piroxenos representados por la augita y algunos granos de diópsido, hiperstena y enstatita. El olivino aparece en casi todas las muestras y el grupo de la epidota
(epidota, zoisita y clinozoisita). Un gráfico con la situación de las diferentes tomas de muestra y dos cuadros con la indicación de los porcentajes de especies mnerales densos y transparentes completan el estudio.—H.-P.
R., GuTdRREz ELORZA, M., y VEGA., R.: "Observaciones sobre la tectónica de las
series precámbricas y paleozoica del E. de la provincia de Cáceres". Bol. Geol. y Minero,
t. LXXXII-II. Madrid, 1971.

CAPOTE,

La pizarrosidad que ofrecen los conjuntos pizarrosos de las zonas estudiadns hacen ver,
según los autores, la existencia de dos fases hercínicas que han afectado al Precárnbrico y
al Silúrico. Se analiza la influencia que puedan haber tenido en estas formaciones los movimientos preordovicienses, asínticos y sárdicos que sólo han determinado débiles deformaciones sin causar pizarrosidad, lo que indican emersicmes y períodos de erosión, denunciados por la presencia de conglomerados y discordancias.—H.-P.
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Mio, L.: "Bosquejo estratigráfico y paleogeográfico de la Zona Prebética en la región de Isso-Elche de la Sierra-Moratalla (provincias de Albacete y Murcia)". Bol. Geol.
y Minero, t. LXXXII. Madrid, 1971.

JEREZ

Se estudia una comarca incluida en la Zona Prebética en el SW. de la provincia de
Albacete, en donde se aprecian tres grandes unidades litoestratigráficas separadas por discordancias constituidas por el Mesozoico, Nummulítico y Neógeno, describiéndose sus diferentes facies y potencias, así como la distribución en sentido vertical y lateral. Respecto
al Cretáceo inferior, las facies y espesores varían mucho de unos sectores a otros y en
especial la de limitación de un umbral que se alinea de NW. a SE.. y que pasa por Peñarrubia, Almazarán y Ferez, inflexionándose y arrumbándose de SW. a NE. Al N. de dicha línea, las facies son weáldicas y de reducido espesor; hacia el S. dominan las facies
calizas, marinas en su totalidad. En los otros conjuntos se aprecian variaciones muy semejantes al del umbral aludido y otras variaciones de menos importancia, pero que tienen
gran influjo en la distribución de las diferentes facies. Finalmente se hace el estudio histórico, geológico y paleogeográfico de la comarca. Columnas estratigráfico-litológicas, cortes
geológicos y un esquema geológico de la comarca sintetizan este trabajo.—H.-P.
"Sobre la posición de los terrenos de "facies Utrillas en la Zona Prebética
del NE. de la provincia de Jaén". Bol. Geol. y Min.., t. LXXXII. Madrid, 1971.

LÓPEZ-GARRIDO

En la zona prebética del espacio Oatera-Siles afloran amplias zonas de materiales "facies
Utrillas", semejantes a los de la Cordillera Ibérica, atribuyéndose como edad el Cretáceo
albiense. Hacia el W. los terrenos infrayacentes son progresivamente más antiguos, dándose
así origen a la formación de facies Utrillas a un contacto por solapamiento ("oberlap"), lo
que se achaca por el autor a una prolongada inestabilidad tectónica que comprende desde
el Jurásico superior al Aptense.
Un mapa de la comarca estudiada y un conjunto de cortes geológicos valorizan este
trabajo.—H.-P.
A. C., y JEREZ MIIR, F.: "La serie estratigráfica de Navalperal. Serie
tipo del Mesozoico Prebético en la región de Orcera-Siles provincia de Jaén)". Acta
Geológica Hispánica, t. VI, núm. 1, 1971.

LÓPEZ GARRIDO,

Establecen los autores la serie tipo para el Mesozoico Prebético en la comarca de Orcera y Siles, estudiándose las litofacies y biofacies de sus diferentes tramos, serie que comprende desde el Lías hasta el Senonense, existiendo varias lagunas en tal conjunto sedimentario. Este conjunto de la Zona Prebética ofrece analogías con la establecida por Faurcade
(1970), en la comarca de Yecla-Jumilla-Hellín. La serie de Navalperal es de origen marino,
comprende el Jurásico de mar somero, con calizas y dolomía,s. El Maim representa un período de mar abierto con calizas nodulosas, serie que va alcanzando más profundidad durante y hasta el Kirnerigiense. Durante el Jurásico superior y comienzos del Cretáceo existe
una inestabilidad, ofreciendo los sedimentos calizas dolomíticas de mar poco profundo, debido a un levantamiento general de la cuenca que origina la falta a veces de tramos del
Cretáceo, existiendo en el Aptiense intercalaciones continentales con areniscas lignitíferas y
limos. Todo este conjunto queda cubierto en amplias zonas por un Mioceno marino con
marcada discordancia.—H.-P.
R., y GUTLERREZ, M.: "Estudio petrológico de una formación de grauvacas cámbricas, del N. de la provincia de Huelva". Bol. Geol. Minero, t. LXXXII. Madrid, 1971.

MARFIL PREZ,

Las formaciones situadas al N. de la provincia, de rocas de tipo grauvacas, son objeto
de estudio por métodos petrográficos, sedimentológicos y fisioquímicos. El componente arcilloso se analiza mediante A. T. D. y microscopia electrónica. Teniendo en cuenta los datos
obtenidos, los autores indican el significado tectónico, área madre, medio ambiente y probable
origen de estas grauvacas. Gráficos y fotografías complementan el trabajo.—H.-P.
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MAurz, F.: "La geología de la Serranía de Ronda (cordillera bética occidental) (1)". Bol.
Geol. y Minero, t. LXXXII. Madrid, 1971.
Se hace una síntesis de estas zonas peninsulares siguiendo los trabajos de doctorado,
entre 1960 y 1967, desarrollados según la dirección del Prof. R. Hoeppener, de la Universidad de Bochum, Alemania.
En estos espacios de la Serranía de Ronda se establecen trece zonas, dándose los datos
de cada una, haciéndose la síntesis del conjunto, fundamentalmente de sus características
tectónicas. Predomina el Paleozoico representado por materiales elásticos, muy pobres en
restos fósiles, estando en gran parte metamorf izado, dando origen este Paleozoico a un
manto de corrimiento que recubre anormalmente a depósitos mesozoicos, dando origen al
denominado Bético de Málaga. Este Mesozoico es rico en depósitos calizos, ofreciendo su
conjunto fenómenos de interés estratigráfico, comprobándose un lento desplazamiento de la
fosa sedimentaria desde el Triásico por el S. hasta el Cretáceo por el N. En el Terciario,
existente también en estas zonas, dominan los materiales elásticos que se ofrecen en parte
dando origen a formaciones del Flysch. El autor descubre nuevos corrimientos, además
de los ya conocidos por los especialistas anteriores. La presencia de fenómenos diapíricos
en relación con el Triásico superior salino dan origen a una caótica disposición en los
bloques afectados por estos fenómenos. El gran batolito peridotítico debe haber ascendido,
según el autor, en época comprendida entre el Triásico superior y el Jurásico medio. Un
conjunto de cortes geológicos, columnas estratigráficas y planos geológicos valorizan el
trabaj o.—H.-P.
et l'aun, G.: "Pliocéne supérieur et Villafranchien dans le Levant espagnol
(Provinces de Murcia et d'Alicante)". Bol. Geol .y Minero, t. LXXXII. Madrid, 1971.

MONTENAT, C.,

Se describe abreviadamente la formación pliocena y sus variaciones laterales en la comarca de Alicante y Murcia La existencia de moluscos en los niveles más altos de la serie
permite atribuir estos niveles al Plioceno terminal y al Cuaternario. Dos nuevas especies de
moluscos son descritas, la Paleoglandina montenati n. sp. y Otala (Otala) Alicantensis n. sp.,
haciéndose de ambas una descripción detallada.—H.-P.
V.: "Nota previa sobre paleogeografía brioveriense y del dominio del Paleozoico superior de la Península Ibérica". Bol. Geol. y Minero, t. LXXXII-II Madrid,
1971.

PASTOR GÓMEZ,

Esta pequeña nota y el bosquejo que la acompaña dan idea del contenido de la comunicación que el autor piensa desarrolla" para ser presentada en el próximo Congreso HispanoLuso-Americano. Se sitúan en el bosquejo el dominio de la plataforma, el fondo oceánico
y los límites generales del ámbito del Paleozoico superior.—H.-P.
SÁnkrz-Amox, E. "Los arenales costeros de Cabo Palos y de la isla Grossa (Murcia)".
Acta Geológica Hispánico, t. VI, núm. 1, 1971.
El autor distingue tres grupos de arenales en "la zona estudiada: zona occidental, de
Levante e isla Grossa .Se caracterizan las playas de las zonas occidentales por la presencia
en sus arenas de dolomitas y hornblenda y por ser abundantes también los minerales opacos;
las playas orientales son más ricas en minerales, dominando en ellas la dolomita, los piroxenos y la turmalina. En los arenales de la isla Grossa predominan los piroxenos (enstatitazoisita). En el conjunto, la proporción de carbonatos es muy elevada, oscilando entre un
20 a un 50 por 100. Domina en las playas de Poniente las arenas de grano grueso, mientras que en las playas de Levante las arenas son de grano fino. En ambas zonas los cantos
rodados son abundantes. El Cabo de Palos, por los datos recogidos, pudiera representar una
barrera entre ambos dominios petrográficos.
Se dan datos de estas zonas respecto a geología, morfología y tectónica, describiéndose
los diferentes minerales existentes en las playas.—H.-P.
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SoLÉ SunRASzts, L.: "Estudio geológico del Prepirineo español entre los ríos Segre y
Llobregat (resumen)". Acta Geológica Hispánica. Instituto Nacional de Geología. Año
VI, núm. 1, 1971.
Se estudia la estratigrafía y paleogeografía de las formaciones geológicas posthercínicas
comprendidas entre el 1->érmico y el Eoceno del tramo pirenaico comprendido entre el Segre
y el Llobregat. Los conjuntos ahora expuestos por primera vez con gran detalle, más otros
ya descritos por diversos especialistas. Las formaciones comprenden al Pérmico-Triásico inferior y medio, Triásico superior y Jurásico inferior y medio, Jurásico superior y Cretáceo
inferior. Se da la extensión que sucesivamente alcanzaron en su retroceso máximo las formaciones citadas, lo que está favorecido por un esquema, indicándose también el carácter
litológico de ellas, lo que se aprecia bien en un gráfico de distribución del tipo de los
sedimentos.
Este trabajo es un resumen de la tesis del autor titulada "Estudio geológico del Prepirineo entre los ríos Segre y Llobregat", presentada el 19 de noviembre de 1970 en la
Facultad de Ciencias de Barcelona—H.-P.
BOLETÍN DE INFORMACIÓN

Núm. 13. Servicio Geográfico del Ejército. Madrid, 1971.

En este Boletín aparece el artículo del Comandante de Infantería señor Mágica Buhigas, F„ primero de la serie "El Análisis numérico, el Ordenador y la Geodesia". El Capitán Guimare Calvo, J., se ocupa de la "Toponimia y rotulación de Mapas". Se da noticia
del Cursillo teórico-práctico sobre el "Empleo de medios electrónicos en la medida de distancias". Sobre "Precisión y empleo del Talurómetro" se expone la conferencia desarrollada
por el Comandante Paladini.
Con la información cartográfica —relaciones y gráficos de Hojas publicadas— se completa el Boletín.—H.-P.
"Cartografía hidrogeológica. Introducción al estudio de su normalización". Bol. Geol. y Miner., t. LXXXII. Madrid, 1971.

PORRAS MARTÍN, J.:

Teniendo en cuenta diversos mapas hidrogeológicos europeos, el autor trata de abrir una
discusión sobre la cartografía de este tipo, cuestión en la que se plantean problemas en el
momento de la representación adecuado, en relación con los mantos acuíferos y las características que ofrecen. Con este objeto se lleva a cabo una subdivisión que los agrupa en
dos escalas, analizándose en líneas generales los datos topográficos, litológicos y de permeabilidad que es posible y convenientes de ser representados—H.-P.
R.: "Combined use of surface and ground water for the water supply to
Barcelona (Spain)". Bol. Inter. Association of Scientific Hydrology, XIV, 1-311969.

LLAMAS, M.

Se describen las características hidrogeológicas en relación con las reservas de aguas
subterráneas usadas para el abastecimiento de agua de Barcelona, haciendo hincapié entre
las aguas superficiales y las subterráneas. Estas últimas hacen frente a un 50 por 100 de
las demandadas para aguas corrientes de las que abastecían el área metropolitana de Barcelona (500 metros cúbicos por año o 360 MGD).
Se tratan también brevemente los problemas presentes y futuros tales como la contaminación del agua y •el déficit de las mismas, cuestiones legales y educacionales. Finalmente se describe el plan de operaciones a realizar para resolver estos problemas.—H.-P.
BONO, C., y Sox.* SABARIS, L.: "Nota sobre la geomorfología de la cuenca del
Alto Aragón". Acta Geológico Hispánica, t. IV, núm. 1, 1971.

MARTÍN

Se analiza en este trabajo la posibilidad de haber sido capturado el Gallego por el Aragón, planteándose tal hecho por la presencia de la gran vallonada que corre desde Sabiñánigo a Jaca denominada Val Ancha, lo que hace pensar en la posibilidad de que tal acci-
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dente fuese un antiguo fondo de valle muerto. Estudiado este país y en particular los depósitos de grandes masas de aluvión situados a diferentes altitudes en el Val Ancha, se
hace ver que tal captura no se puede haber hecho. Por otra parte, la terraza alta que podría
haber sido formada por el Gállego, aguas arriba de la confluencia con el Aragón, carece
de cantos rodados procedentes de la zona axial del Pirineo, lo que hace ver por la naturaleza petrográfica de las terrazas que el río Gallego ha circulado siempre, o por lo menos desde las terrazas más antiguos que conocemos, por un cauce análogo al actual.—H.-P.
A. J.: "Additional Geomorphological Data on the Rin Area of Western Galicia (Spain)". Leicke Geologischen Mededelingen, vol. 37, 1970.

PANNERCOEK,

Se trata de la morfología de Galicia teniendo en cuenta los datos de Nonm (1966),
dándose un mapa "envolvedor" del relieve según características y definiciones debidas a
Stearns (1967) y Pannekoek (1967), haciéndose una nueva interpretación del mismo. El
mapa "envolvedor" muestra más claramente los rasgos fundamentales del relieve, destacando
en este mapa mejor que el de contornos ordinario, deduciendo que el relieve no está influenciado par las alineaciones del subestrato hercínico, sino por fallas de origen tardío
posthercínico, fallas que en algún caso pueden haber sido reactivadas en el Terciario.
Respecto a la evolución geomorfológica, el autor está de acuerdo con las ideas expuestas por Nonm, pero con divergencia en cuestiones de detalle. En relación con los macizos
aislados montañosos cuyas zonas cumbrefías están afectadas por "pediplain" más viejas,
existentes ya en el Mioceno superior. Las depresiones entre estos macizos, incluyendo la
alargada depresión entre los macizos y siguiendo líneas de fallas, son más antiguas que
lo que se había supuesto, siendo erosionadas a lo largo de líneas de falla en el Mioceno
y durante el Plioceno Otras depresiones situadas entre los macizos se originaron durante
tiempos posteriores al Pontiense. Finalmente se expone una reconstrucción del relieve durante el Mioceno superior y del Plioceno.-41.-P.
PANNuoxx, A. J.: "Seismic reflection measurement with a pneumatic sound source in the
Ría de Arosa (NW. Spain)". Leidse Geologische Mededelingen, vol. 37, 1970.
La Ría de Arosa fue estudiada en 1968 por perfiles sísmicos continuos, con longitud
total de 150 kilómetros. Perfiles que fueron ejecutados por Bundesanstalt für Bodenforschung (Hannover) y levantados por la Universidad de Leiden mediante el sistema "Pneuflex" (airgun) descrito en este trabajo. Para la transformación de los perfiles de tiempo
en perfiles de profundidad se hizo automáticamente con la ayuda de un programa de
computador.
Los perfiles revelan a una profundidad de 7-12 metros por debajo de arcillas marinas
del Holoceno, la presencia de depósitos estratificados con una potencia de cerca de 30 metros y hasta más de 60 metros en las zonas exteriores a la ría, que el autor da como depósitos de origen fluvial que cubren, según se supone, a coluvio y granitos alterados. Los
depósitos estratificados debieron formarse durante un tiempo en que el nivel del mar que
los cubre era inferior al actual y durante las glaciaciones Riss-Wurm. Esta masa de depósitos corresponde a la sedimentación debida al río Ulla, pero en su mayor parte son
conos de deyección fluviales de sus afluentes.—H, -P.
SÁNCHEZ FRESNEDA, V.:

"Aforos químicos de pequeños caudales: río Aguas (Almería)".

Bol. Geol. y Minero, t. LXXXII-II. Madrid, 1971.

Se da noticia de los aforos químicos de pequeños caudales efectuados en el río Aguas,
basados en el método de Integración Como trazadores se emplearon los cationes Na y
Li en forma de cloruros, considerando las ventajas de utilizar el cloruro de litio para el
aforo de caudales que no sobrepasasen los 2-3 m.',/sg. debido al fácil reconocimiento de este
catión mediante fotometría de llama y escasa presencia de cursos de agua naturales.—H.-P.
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M., y QuINTtoo, I.: "Noticia preliminar acerca de un nuevo yacimiento de Mamíferos de la provincia de Guadalajara". Acta Geológica Hispánica, t. V. Barcelona, 1970.

CRUSAEONF PAIRÓ,

Se describe en esta nota un nuevo yacimiento de mamíferos fósiles del Vindoboniense
inmediato a la localidad de Córcoles, haciéndose consideraciones respecto al carácter ibéricocentral del conjunto de su fauna, con elementos típicos de la altiplanicie castellana y de
Portugal. En un trabajo posterior se describirá esta fauna fósil.—H.-P.
BALszÁ RuILÁN, J.: "Contribución al conocimiento de la fauna ictiológica fósil de Cataluña". Acta Geológica Hispana, t. VI. Barcelona, 1971.
Se describe en este trabajo una nueva forma de la fauna ictiológica fósil de Cataluña.
El yacimiento queda localizado en el Mtioceno de las canteras de Can Mayol (01érdola),
basándose el estudio en un diente que se describe perteneciente a la especie Ginglymostoma
delfortiei, especie nueva en Cataluña.—H.-P.
A.: "Nota previa sobre los blastoideos del Devoniano de la cordillera Cantábrica (España)". Bol. Geol. y Minero, t. LXXXII-II. Madrid, 1971.

BREIMER,

En este trabajo se da cuenta de la reidentificación del material correspondiente a la
fauna fósil blastoidea de España, con destino a una monografía exhaustiva sobre problemas filogenéticos de los blastoides fissiculata, entre los que se incluyen los del Devónico
inferior de España. Se da un conjunto de series que han sido revisadas, haciéndose de ellas
descripciones de detalle.—H.-P.
J.: "Presencia de microforaminíferos priabonienses en el Eoceno de Igualada".
Acta Geológica Hispana, t VI. Barcelona, 1971.

FERRER,

Se describe por primera vez un conjunto de fauna fósil eocénica de la pequeña cuenca
de Igualada, procediendo la asociación fosilífera de la columna estratigráfica situada entre La
Pobla de Claramunt Odena. Las especies descritas ahora son Pellatispira madaraszi Hantken
y Grzbowskia reticulata Ruetimeyer, y la que con duda se clasifica como Biplanispira sp.
En una lámina a gran tamaño quedan representadas las especies citadas.—H.-P.
T.: "Fauna fósil de la "Cueva de los Muñecos", Abenojar (Ciudad
Real)". Bol. Geol. y Minero, t. LXXXII, Madrid, 1971.

TORRES PÉREZHIDALGO,

Se estudian los restos de fauna fósil recogidos en campañas diversas en la Cueva de los
Muñecos, fauna que corresponde al período interglaciar Riss-Wur, siendo muy interesante
la presencia del Equus kidrunthynus Regalia y de Rhinoceros inerkii Lamk. Se dan listas
de la fauna recogida, indicándose en un plano de la cueva la situación de los diferentes
yacimientos.—H.-P.
S., et LAMBOY, M.: "Presencia de berthierine sur le plateau continental au Nord
de la Péninsule Ibérique". Comp. R. Somm. Seances de la Soc. Geol. de France, fasc. 6,
1970.

CAILLÉRE

Se indica en esta nota que en los sedimentos de la altiplanicie y en zonas situadas al NW.,
asociada en granos a la glauconia aparecen granos de berthierine. Se presenta en granos
pardos y a veces amarillos en porcentajes que varían entre 1 y 10 por 100. Se indican
los ensayos y procesos seguidos para identificar la especie mineral que rara vez aparece
asociada a la glauconia. Así se ve que en este yacimiento la asociación de ambas especies
aparecen juntas, apreciándose que por el modo de yacer y determinas características se
debieron formar en épocas diferentes y por aportes distintos.—H.-P.
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Curro, A., Ruiz, C., y AatvaLo, P.: "Presencia de Vonsenita en la mina "Monchi", Badajoz (Espafia)". Bol. Goal, y Minero, LXXXII/II.
El estudio de las pamgénesis metálicas de la mina "Monchi", de Burgillos del Cerro,
Badajoz, es de interés por haber dado como resultado la vonsenita, especie mineral que
no había sido citada en Espafia. Para este estudio se han aplicado técnicas ópticas, químicas
y de Rayos X, habiendo los autores llegado a la conclusión de la presencia de este mineral,
término extremo de la serie de los boratos de hierro y magnesio.—H.-P.
LANAats, J., y HUERTAS, F.: "Síntesis de minerales a temperatura ordinaria. I.—Estudio
preliminar". Bol. Geol. y Minero, t. LXXXII. Madrid, 1971.
Teniendo en cuenta la formación de minerales en sedimentos, zonas de alteración y
suelos, cuyo mecanismo no es perfectamente conocido, los autores suponen que en el
laboratorio debe revelarse el mecanismo de su formación Teniendo en cuenta lo indicado,
los autores describen los fenómenos del mecanismo de la síntesis de Gibsita, Bohemita, BayeHta, Brucita y Caolinita, a partir de iones en solución y a presión y temperatura ordinaria. Se establece el efecto de la materia orgánica, estableciéndose un posible mecanismo
para la formación de la caolinita. Diagramas de rayos X y espectros infrarrojos y otras
ilustraciones sintetizan y complementan el trabajo.—H.-P.
Maarfx, A., y Gaacía-RossELL, L.: "Uranio y Renio en rocas sedimentarias III. Lignitos
de la erosión del Ebro". Bol. Geol. y Minero, LXXXIII-II. Madrid, 1971.
Se analizan en este trabajo el contenido de uranio y renio en muestras de lignito de la
cuenca Mequinenza-Fayón y también de muestras pertenecientes "Coto Matilde" de la Cuenca de Berga. Se dan los principales rasgos geológicos de la cuenca Mequinenza-Fayón, con
las características estructurales y naturaleza de los materiales encajantes. En diversas tablas se dan los resultados obtenidos por los métodos de análisis. En las conclusiones
generales se sintetiza la labor realizada, indicándose que en los lignitos de Arenas del Rey
el renio se halla enriquecido por proceso singenético, siendo en la cuenca Menuinenza-Fayón
de tipo epigénico. Es también de interés la indicación de que los lignitos de Calaf es posible la recuperación del uranio. También los lignitos de Arenas del Rey y Mequinenza
es posible su utilización como fuente de recuperación.—H.-P.
MARTÍN, A., y GARCÍA-RO.SELL, L.: "Uranio y Renio en rocas sedimentarias. II Cuenca
Miocena de Granada". Bol. Geol. y Minero, t. LXXXII. Madrid, 1971.
Se recogen en este trabajo los resultados más interesantes del estudio realizado sobre la
concentración de U y R en materiales diversos, de la cuenca miocena de Granada, trabajo
que se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la relativa alta concentración en Re de los
materiales rnargosos incluidos en los lignitos de Arenas del Rey En una tabla se indican
los contenidos en renio y uranio de un gran número de muestras. El factor geográfico
parece decisivo en la distribución, jugando también un papel muy importante el tipo de
roca, tales como las arcillas, limos y margas El resultado de estos estudios se indica con
cierto detalle, sintéticamente.—H.-P.
F.: "Pliegues triásicos en la Sierra de Lújar, zona hética, provincia de Granada".
(Nota preliminar.) Bol. Cool. y Minero, t. L.XXXI-IV. Madrid, 1970.

ALDAYA,

En el conjunto del Trías de la Sierra de Lújar aparecen dos tramos de significación
tectónica diferente. Pliegues con arrumbamiento N. 400 E. ofrecen así un conjunto inferior
descansando sobre tal conjunto el tramo superior, que no aparece afectado por plegamiento
alguno. El contacto con estos dos conjuntos es sedimentario, de tipo normal, destacando
en él fenómenos de "slumping" y brechas de tipo intrafot 'nacionales. Se analizan tales ca-
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racterísticas admitiendo el autor que los pliegues arrumbados N. 40° E. existentes en la
Sierra de Lújar son de edad triásica. Un conjunto de esquemas geológicos, colutrmas estratigráficas y un mapa geológico a 1: 10.000 sintetizan este trabajo.—H.-P.
ALÍA MEDINA, M.: "Geología básica y aplicada: Los fosfatos del Sahara Español". Las
Ciencias, t. XXXVI, núm. 1. Madrid, 1971.
En este trabajo se indica el conjunto de recorridos de investigación que dieron por resultado, además del levantamiento del mapa geológico del territorio, el descubrimiento de
la gran masa de fosfatos de la zona de Izie y del conjunto de estudios que determinaron la
existencia de una gran masa de fosfatos de Bu-Craa, yacimiento que es uno de los principales de los existentes y que ha de explotarse en fechas próximas por la empresa ENTMINSA.
Por este conjunto de investigaciones quedaba plenamente confirmado que esta vasta zona de
sedimentos fosfatada correspondía a los depósitos marinos de una misma serie, transgresiva
hacia el SE., en la cual los niveles de fosfatos de facies más profunda de Izic se continúan
hasta la zona de Bu-Craa, donde se encuentran, todavía preservadas de la erosión, facies más
litorales y ricas. Aparte del valor que como reserva de mineral de distinta importancia
tienen los otros sectores investigados, es en este de Bt-Craa donde se han cubicado 1.700 millones de Tm. de mineral de alta ley, lo cual permite calificar estos yacimientos entre los
primeros del mundo.—H.-P.
ARCHE, A.: "Las facies "flysch" del Ordovícico en el sector central de los Pirineos". Seminario de Estratigrafía, núm. 7. Madrid, 1971.
Se describen las formaciones geológicas antesilúricas de los valles de Arán, Benasque y
Bagnéres de Luchon, formaciones que se caracterizan en las zonas superiores por su facies
de flysch debido a las características de las estructuras internas y Sale marks. La cuenca
se ecaracteriza por su inestabilidad, que culmina con una fase de actividad tectónica y magmática entre el Caradoc y el Ashgilliense que pudiera representar, con el carácter de tectónica temprana Pallarésica.—H.,-P.
BARROS E CARVALHOSA, A., e GALOPIN DE CARAVALHO, A. M.: "Breve apontamento sobre a
geologia da regiño de Moura". Bol. Geol. y Minoro, t. LXXXII-III-IV. Madrid, 1971.
Se hace una descripción esquemática de la comarca del Alentejo, donde un conjunto calizo del Georgiense aparece recubierto por materiales rocosos volcánicos y sedimentarios
del Acadiense-Ordoviciense. Sobre este subestrato paleozoico descansan, con discordancia,
depósitos continentales ceno-antropozoicos. El conjunto inferior aparece afectado por la
orogenia hercínica, habiendo sufrido un metamorfismo epizonal, indicando por su aspecto
haber sido afectados por dos fases de plegamiento, apareciendo muy fracturado y con f recuentes desplazamientos laterales. Alguna de las fallas han debido sufrir diferentes rejuvenecimientos a lo largo de los tiempos terciarios e incluso al comienzo del Cuaternario.
Se describen en detalle tales fenómenos, que quedan sintetizados en un esquema geológico de la comarca.—H.-P.
CABANÁS, R.: "Observaciones sobre el Cámbrico de la provincia de Córdoba". Bol. Geol. y
Minero. t. LXXXII-III-IV. Madrid, 1971.
Se dan algunos datos en relación con las masas fundamentalmente de calizas y pizarras
en la provincia de Córdoba, masas que al Has estudiando más detenidamente pasan a formar
parte del Cámbrico materiales que se venían dando como del Carbonífero. Establece el autor
en este trabajo los límites y naturaleza de los contactos, así como la litología, que en la
provincia de Córdoba quedan los materiales rocosos agrupados en dos conjuntos, uno fundamentalmente calizo, inferior, y otro pizarroso. Se describen en detalle mediante cortes geológicos el Cámbrico de las Ermitas de Córdoba y otro más completo en la carretera de
Almadén, donde aparecieron los restos fósiles de un crustáceo, Isoxis carbonen% (descu-
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biertos por el autor en materiales calizos), y en las grauwacas del viaducto de Pedroches
los restos de un género nuevo (parataxon) que el profesor Meléndez lo clasificó como
Anthaichnites cabana.si—H.-P.
CADAVID CAMIRA, S., y GUTIIRREZ ELORZA, M.: "El Precámbrico de Puebla del Maestre
.(Badajoz)". Bol. Geol. y Minero, t. LXXXH-HI-IV. Madrid, 1971.
Se expone, por primera vez, la estratigrafía local de Sierra Negra del Precámbrico
superior. Este conjunto queda localizado al S. de la provincia de Badajoz, en la zona occidental de Sierra Morena. El espacio estudiado corresponde a tres conjuntos; una serie clel
Precámbrico ssuperior, un conjunto pizarroso cámbrico, con trilobites que fijan al Georgiense superior y un conjunto plutónico integrado por los granitos de Pallarés, según denominación de los autores. El Precámbrico aparece constituido por un conjunto cuarcito-pizarroso
de tonos oscuros, apareciendo separado del Cámbrico inferior por una gran falla. Se estudian
con detalle las series litológicas, así como las características tectónicas que afectaron al
Precámbrico plegándolo de NNW. a SSE, estando afectada por débil metamorfismo regional que ha afectado también al Cámbrico. Se dan los espesores de este conjunto. Un esquema geológico y un corte sintetizan este trabajo.—H.-P.
CORCHÓN RouRfouF2, F.: Estudio geológico de los alrededores de Valderromán". Sem. de
Estratigrafía, núm 7. Madrid, 1971.
El Mesozoico de un sector de la provincia de Soria es objeto de descripción detallada,
indicándose que el Muschelkalk que aparece en esta comarca falta en la zona SE. debido a
la presencia de un umbral, el cual impidió se depositase en la zona de estudio, haciendo que el
que existe lo hiciera en cuenca aislada de tipo lagunar de escasa profundidad. En el conjunto secundario existe una laguna estratigráfica que va desde el Lías hasta el Albense,
faltando el Dogger, Malm y parte del Cretácico inferior. No parece existir discordancia
real entre el Keuper y el Lías, por lo que no se puede admitir la existencia de movimientos
paleokiméricos. Ambas formaciones son concordantes, siendo la zona de contacto algo mecanizada a causa de fenómenos de despegue debidos a la gran diferencia de comportamiento de ambos materiales. No existiendo seriales de erosión en la base del Cretáceo, tampoco
debieron existir movimientos neokiméricos entre el Lías y el Cretáceo, pero sí fenómenos
debidos a epirogénesis. Diversos esquemas y un mapa geológico a buena escala favorecen la
comprensión del trabajo, que se sintetiza en las conclusiones.—H.-P.
DABRIO, C. J., y VERA, J. A.: "Características sedimentarias del Jurásico subbético en la
región Algarinejo-Rute". Acta Geológica Hispánica, t. V, núm. 1. Barcelona, 1970.
Acusadas diferencias de facies ofrece el Jurásico de esta comarca, siendo también muy
diferentes las potencias de los diferentes niveles, lo que es debido a fenómenos de subsidencia muy diversos, lo que ha tenido lugar en el geosinclinal subbético a partir del Demerense. Corresponden al Subbético las series meridionales, mientras las septentrionales representan a series de tránsito entre el Subbético frontal o externo. Un esquema de situación,
columnas estratigráficas y las conclusiones sintetizan el trabajo.—H.-P.
DinzAno-QuEsAnA, M.: "Esquema geológico de la Hoja núm. 878, de Azuaga (Badajoz)".
Bol. Geol. y Miner., t. LXXXII-IIIIV. Madrid, 1971.
Se exponen algunos datos nuevos de la zona Obejuna-Azuaga, indicándose que en el
conjunto precámbrico se aprecian seis unidades diferentes que van desde el tramo de cuarcitas
y arcosas de Sierra Albarrán hasta el tramo de Malcocinado. Se describe con detenimiento
un conjunto vulcano-sedimentario con conglomerados poligénicos en el techo que se denomina formación de Sotillo, situándolo en el tiempo como zona de transición al Cámbrico. Se
admite la posibilidad que el plutónico de Ahillones sea de edad precámbrica, haciéndose referencia del ortogneis de origen granodiorítico. Se señalan las manifestaciones magmáticas
hercínicas, estableciéndose la presencia de un complejo plutónico con estructura de brecha
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magmática. El área estudiada se describe a grandes rasgos, señalándose la presencia de fases
orogénicas superpuetas, siendo una anterior al Culm y las otras dos se admite que son hercínicas s. st. Dos mapas esquemáticos geológicos sintetizan este trabajo, lo que es objeto
también en las conclusiones.—H.-P.
M., e RIBERO, A.: "Tectónica do Carbónico marinho da regiáo da Carrapateira (SW.
de Portugal)". Bol. Geol. y Minero, t. LXXXII-III-IV. Madrid, 1971.

FEIO,

Se establece en esta nota la sucesión litoestratigráfica que va desde el Flisch de grauwacas del Namuriense superioriWesfaliense a los esquistos con protocanites, con intercalaciones de cuarcitas tournacienses. Las características paleogeográficas corresponden a un
conjunto terrígeno que da origen a una plataforma levemente subsidente de una serie calcáreo-pelítica arrecifal que pasa a flysch procedente del NE. El espesor de este conjunto
alcanza los 770 metros. La estructura de esta formación está formada por un manto corrido
superior y otro de característica semejante inferior, y un conjunto autóctono de flysch namuro-wesfaliense. Los mantos corridos se desplazaron de NW. a SE. con vergencia hacia el
SW., siendo el desplazamiento de unos 20 kilómetros. Posteriormente tuvo lugar dos fases
que plegaron al conjunto de NW. a SE. y de NNW. a SSW. Seguidamente esta formación
fué afectada por fallas de edad hercínica.—H.-P.
L. C., y PARCA, J. R.: "Características fundamentales de los "sierras" de
la provincia de Salamanca". Bol. Geol. y Minero, t. LXXXII-III-IV. Madrid, 1971.

GARCfA FIGUEROLA,

Se dan las características tectónicos a los relieves alargados que se denominan en la comarca como "sierras" que quedan localizados en la zona occidental de la provincia. Se deduce
de su estudio que son zonas de tensión dentro de los espacios formados por granitos, destacando algunos por su relieve, que alcanza de 6 a 80 metros; otros están arrasados, por lo
que no sobresalen de la superficie general de los campos. Las segregaciones cuarcíferas son
muy recientes en zonas estrechas y corren a lo largo de la campiña muy norteadas, lo que
se aprecia muy bien en el mapa esquemático geológico que acompaña al trabajo.—H.-P.
F., e Piwro CoELHo, A. V. T.: "Nota prévia sobre o provavel caracter subvulcánico do macice, granítico de Santa Eulália (Alto Alentejo)". Bol. Geol. y Minero,
t. LXXXII-III-IV. Madrid, 1971.

GONgALVES,

Se describen en este trabajo las características estructurales y petrográficas de las rocas
eruptivas de Santa Eulalia (Elvas), que dan origen, según hipótesis de los autores, a la epi- ,
zona de un plutón granítico que se extiende desde Crato hasta Castelo de Vide, confirmándose en España. Se describen los difrentes tipos de granitos, que constituyen un manchón,
de unos 300 kilómetros cuadrados; también se hace la descripción de los materiales rocosos
dioríticos y gálbricos. La estructura de este macizo es anular y de época hercínica que ha
atravesado al conjunto sedimentario de edad cámbrica, existiendo diques de pórfido granítico a veces extensos. Un esbozo geológico de la zona estudiada, conjuntamente con los
cuadros del análisis y de parámetros magnnáticos de Niggli con las consideraciones finales,
sintetizan este trabajo.—H.-P.
L, y VEGAS, R.: "Los grandes rasgos geológicos del S. de la provincia de Badajoz y N. de la de Huelva". Bol. Inst. Geol. y Minero,
t. LXXXII-III-IV. Madrid, 1971.

GUTIÉRREZ ELORZA, M., HERNÁNDEZ ENRILE, J.

Se hace un análisis esquemático de la estratigrafía, plutonismo y tectónica de la amplia
zona hercínica del SW. peninsular. Se describen las características de los materiales cámbricos, ordovícicos, silúricos, devónicos y carboníferos, analizándose su tectónica y plutonismo. Se indican las características y estructuras de estas formaciones geológicas. Un esquema geológico sintetiza los datos expuestos en este trabajo.—H.-P.
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J. L.: "Las rocas porfiroides del límite Cámbrico-Precámbrico en el
flanco meridional del anticlinorio Olivenza-Monesterio (Badajoz)". Bol. Geol. y Minero,
t. LXXXII-III-IV. Madrid, 1971.

HERNÁNDEZ ENRILE,

El espacio que se estudia queda comprendido entre Budonal de la Sierra y zona N.
de Santa Olalla de Cala, corriendo en general las diferentes formaciones de NW. a SE.,
siendo su conjunto una compleja formación de origen vulcano-sedimentario, siendo una de
las características la presencia de materiales rocosos porfiroides, con mega-cristales feldespáticos, conjunto que representa a la base del Cámbrica Al S. del anticlinorio Almendralejo-Azuaga se superpone un complejo metamórfico (Sierra Negra) de materiales rocosos
porfiroides (Villalba de los Barros) que se considera de edad cámbrica en sus zonas inferiores. Variada ilustración valoriza este trabajo.—H.-P.
Lópzz GARRIDO, A. C.: "Primeros datos sobre la estratigrafía de la región Chiclana de
Segura-río Madera (zona prebética, provincia de Jaén)". Acta Geológica Hispánica, t. IV.
Barcelona, 1969.
Se indican como avance de las características estratigráficas de un sector de la zona
prebética, analizándose el conjunto mesozoico y estableciéndose sus correlaciones. Se indica
en el trabajo que sobre el Paleozoico peninsular se depositaron formaciones de aguas someras con frecuentes cambios de detalle de facies en los bordes de la altiplanicie, todos influenciados por ambiente a veces continental, lo que se traduce en la existencia de episodios
marinos y continentales de amplitud variada. Un levantamiento cartográfico de detalle sintetiza este trabajo.—H.-P.
J. R.: "Sobre el límite inferior del Cámbrico y la existencia de Eocámbrico en el
Macizo Hespérico. Bol. Geol. y Minero, t. LXXXII-III-IV. Madrid, 1971.

PARGA,

Teniendo como base las consideraciones paleontológicas y los trabajos existentes, se precisa el límite inferior del Cámbrico por comparación con las series del centro y N. de
Europa y de la URSS, así como las capas con fauna fósil de trilobites y con series análogas, lo que ha permitido fijar las edades de 550 a 575 m. a, aceptadas actualmente en otras
partes del mundo para este límite inferior del Cámbrico. Se consideran como eocámbrico el
conjunto estratigráfico comprendido entre el Epiprotozoico superior y las capas correspondientes a la fauna más baja de trilobites. Las discordancias existentes en algunos niveles de base del conjunto considerado como Cámbrico permite equiparar a las rocas datadas de edades comprendidas entre 600 a 620 m. a. en otras regiones. Las capas de base de
este Eocámbrico no son sincrónicas, pues diferentes niveles de este conjunto descansan sobre
las series consideradas precámbricas, no siendo posible por ahora establecer niveles sincrónicos correlacionables dentro del Eocámbrico con los diferentes niveles del Macizo Hespérico.—H.-P.
J. R., y LUQUE, C.: "Las series del Cámbrico y Eocámbrico en la Cordillera Cantábrica". Bol. Geol. y Minero, t. LXXXII-III-IV. Madrid, 1971.

PARGA,

Teniendo en cuenta el establecimiento del límite inferior del Cámbrico y la fauna de
trilobites, los autores admiten la existencia del Eocámbrico en la Cordillera Cantábrica, formación que se describe por primera vez según los afloramientos en que se encuentran las
series completas. Se agrupan estos conjuntos en tres grandes secuencias que se encuadran
dentro del Eocámbrico, siendo ya del Cámbrico inferior la secuencia última. Se actúan los
momentos erosivos al comienzo de cada secuencia, iniciándose éstas con etapas transgresivas.-11.-P.
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"Sur l'alternance des zones métamorphiques et granitiques duns le segment
hercynien sud-ibérique; comparaison de la variabilité des caracteres geotectoniques de ces
zones avec les orogénes "orthotectoniques". Bol. Geol. y Minero, t. LXXXITrIII-IV.
Madrid, 1971.

PIERRE BARD, J.:

Se ocupa este trabajo del desarrollo que tiene en las zonas SW. de las denominadas cinturas cristallofilianas, comenzando la descripción por la cintura localizada en Elvas-BadajozCórdoba, cuyo metamorfismo es hercínico y de tipo presión intermediario. Otro cinturón es
el situado en Aracena-Lora del Río, caracterizado por un metamorfismo de baja presión,
siendo en estas zonas muy abundantes las rocas básicas, ante- sin- y post-tectónicas. Ambas
zonas metamórficas alternan con espacios con granodioritas terdiorogénicas. Se describen
todos estos materiales rocosos, cuyas características metamórficas y magmáticas son petrológicamente variables de N. a S. El autor termina su trabajo intentando integrar los materiales estudiados en un posible "orthotectógeno" del SW. peninsular, con características
"paratectónicas" de las varísidas de la Europa occidental.
Bosquejos geológicos sitúan y sintetizan el trabajo.—H.-P.
R.: "Geología de la región comprendida entre la Sierra Morena occidental y las
sierras del N. de la provincia de Cáceres (Extremadura espariola)". Bol. Geol. y Minero,
t. LXXXII-III-IV. Madrid, 1971.

VEGAS,

El espacio estudiado forma parte del basamento varíscico del conjunto occidental de la
Península, región constituida fundamentalmente por el Paleozoico y el Precámbrico superior que aflora casi en toda la zona, estando a veces cubierto por sedimentos recientes de
tipo rafia y depósitos cuaternarios, pudiendo en este gran espacio establecerse, corno lo ha
hecho el autor, tres comarcas naturales con características geológicas propias: Borde septentrional de Sierra Morena, Tierra de Barros, Llanuras y sierras de la Alta Extremadura.
De las tres zonas se describen las formaciones geológicas que las constituyen litológica y
sedimentariamente. Trátase también de las características tectónicas y metamórficas. En un
mapa esquemático se da distribución de estas formaciones.—H.-P.
GoNzillxz Dobroso, J. M., y
Madrid, 1971.

LINARES,

D.: Rev. de Mieropaleontología, vol. III, núm. 3.

Se da a conocer la presencia de foraminíferos planctónicos con "calcite crust" en el
Tortoniense de Alcalá la Real. Determinadas características inéditas de Martinottiella cornStilostomella verneuili d'Orb. y g Gyroidinoidesf nitidulus Schvager parecen
manis
interesar a la sistemática y filogenia de los foraminíferos. Se describe un nuevo género de la
familia Planulinidae: Fontbotia, especie tipo Fontbotia tumelterstorfi Schwager, SE., describiéndose las especies indicadas, que van reproducidas en dos láminas en las que se aprecian sus características.—H.-P.
I.: "Nota sobre Eothrix alpina en el Jurásico de la provincia de
Valencia". Seminario de Estratigrafla, núm. 7. Madrid, 1971.

VALLADARES GONZÁLEZ,

Se decribe un nivel de algas que aparece a lo largo de la amplia superficie de la formación jurásica, que, según los datos recogidos del estudio microscópico y por el aspecto morfológico y estructura, se han podido clasificar las especies encontradas. También, según las
características de la formación geológica, se han podido dar las condiciones ecológicas en las
que las algas se desarrollaron.—H.-P.
L. J. G.: "Pyritite emplacement by gravity flow". Bol. Inst. Geol. y Minero,
t. LXXXII-III-IV. Madrid, 1971.

SCHERMERHORN,

Los yacimientos de sulfuros de la faja piritosa corren según una sucesión eugeosinclinal
de la formación sedimentaria y de vulcanitas felsítica.s de edad del Carbonífero inferior.
Según el autor, el origen de estos sulfuros es vulcano-exalativa, que está relacionada con
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un vulcanismo felsítico muy repartido en la zona piritosa. Se analizan estas condiciones de
los yacimientos piritosos en detalle, indicando que las masas de pirita son, en general,
alóctonas, siendo debido sus depósitos a fenómenos de gravedad a partir de las zonas en las
que originariamente se depositaron en lodos sulfurosos, debidos a solfataras activas situadas
en las zonas más elevadas de los flancos relieves submarinos.—H.-P.
L. C., CORRETGE Y SUÁREZ, O.: "Estudio petrológico de la formación
plutónica de Zarza la Mayor (provincia de Cáceres)". Bol. Geol. y Minero, t. LXXXII111-IV. Madrid, 1971.

GARCIA FIGUEROLA,

Se estudia el batolito de Zarza la Mayor, que ocupa la zona nor-occidental de la provincia de Cáceres. que aparece constituido por tres tipos de rocas graníticas, granitos de
moscovita de grano grueso, cuarzo-diorita biatítica y granitos aplíticos de moscovita,
siendo el granito de moscovita el más antiguo estando tectonizado. Los granitos aplíticos
se han originado por diferenciación copuliforme a partir de cuarzo-diorita mediante difusión de volátiles. Se interpreta la tectónica de este conjunto rocoso, discutiéndose los posibles mecanismos de emplazamiento.
Se describen con detalle los diferentes materiales rocosos en relación a sus componentes mineralógicos. Una buena ilustración y las "Consideraciones" sintetizan este trabajo.—H.-P.
Puna Ronafnutz, E.: "Petrología de Sierra Nevada". Secretaría de Publicaciones. Facultad
de Ciencias Universidad de Granada, 1971.
Se estudia en este trabajo, tesis doctoral, la petrología de Sierra Nevada en las zonas
pertenecientes al complejo nevado-filábride, desarrollándose el trabajo según los aspectos
del levantamiento geológico y litológico de la comarca a escala 1:25.000, la descripción
mineralógica y petrológica de detalle de las formaciones y el establecimiento de tres conjuntos de composición petrológica diferentes. Como resultado de este estudio se deduce
la existencia de un metamorfismo alpino plurif acial que afecta a las tres formaciones, con
la distinción de varias etapas mineralógicas y de deformación, la identificación de una nueva
entidad tectónica, la de la Caldera, que debe dar origen a un manto de corrimiento no citado
hasta ahora en la zona bética, y las pruebas de carácter polimetamórfico de los materiales
rocosos que constituyen a la unidad, que muestran la superposición de un metamorfismo
regional alpino, a un metamorfismo de contacto prealpino y a otro de tipo regional alpino.
La zona estudiada ahora sistemáticamente desde el punto de- vista petrológico y mineralógico, así como el levantamiento de detalle cartográfico, se ha llevado a cabo ahora por
primera vez. Para el estudio de la zona, no sólo cartográfico sino petrográfico, se han
analizado unas 3.000 láminas delgadas. Se han realizado además unos 300 diagramas de
difracción de Rayos X y 74 curvas de A. T. D., así como otras técnicas. Según estos análisis los materiales rocosos se han agrupado en los conjuntos de metamorfismo ígneo, metamorfismo de origen sedimentario y de rocas cuyo origen ha desempeñado papel importante
en los fenómenos de metasomatismo. Diversas tablas de las diferentes unidades, así como
de diversos esquemas y gran variedad de fotos sintetizan este interesante trabajo, lo que
se expone en las conclusiones.—H.-P.
E.: "Sobre la existencia de "Ortogneis porfiroide" en Sierra Nevada (Cordilleras
Madrid, 1970.
Béticas, España)". Instit. Geol. y Minero, t.

PUGA,

Se presentan los primeros resultados según el estudio mineralógico y petrográfico de un
reducido afloramiento de ortogneis porfiroides existente en la vertiente meridional de Sierra Nevada, dentro de la provincia de Granada, conjunto gneísico caracterizado por el gran
tamaño de los megacristales de feldespato que alcanza 16 centímetros de longitud, feldespatos potásicos posteriormente transformados en albita con macla compleja en damero. La
roca originada sería un granito del tipo de los representados en otras regiones de la Península, transformados en el gneis del tipo "011o de Sapo". La masa gneísica, como se ha
indicado, de pequeñas dimensiones, es la única que hasta ahora se ha encontrado en Sierra
Nevada, pero el gran desarrollo de corneanas en esta zona transformadas posteriormente por
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metamorfismo regional, podrían estar en relación con el plutonismo granítico, siendo el
manchón ahora estudiado un importante testigo. Se hace el estudio de detalle de la masa
gneísica, sintetizándose en sus conclusiones este trabajo, que es de gran interés spor lo
que representa en el dominio de Sierra Nevada.—H.-P.
TEncEIRA, C.; CANILHO, M. H., et LOPES, J. C.: "Le gran Dike doléritique de l'Alentejo".
Bol. Geol. y Minero, t. LXXXII-III-IV. Madrid, 1971.
Se estudia un gran dique en el Alentejo que es reconocido ahora en toda su extensión,
que con características diabásicas atraviesa todo Portugal, desde las cercanías de Torre de
Aspa, Vila do Bispo hasta Ouguela Campo Major, pasando por Ajustrel, Vidigueira, Portel
y Elvas, continuándose en España. La corrida general de este dique es de NE. a SSW.,
siendo vertical y ofreciendo anchura variable. El accidente tectónico al que pertenece este
dique está consolidado, no habiendo sufrido modificación en el sismo de febrero de 1969,
siendo también paralelo a las grandes fallas existentes en las zonas atravesadas por él,
siendo su edad post-moscoviense, probablemente de finales del Jurásico. El material rocoso
que lo constituye es una dolerita pigecmítica.—H.-P.
MEMORIA DEL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA AGRARIA.

Facultad de Ciencias, Universidad de

Murcia. Murcia, 1971.

Se indican las actividades docentes y de investigación desarrolladas por la Cátedra de
Química Agrícola que se creó en 1958, indicándose el personal que ha cooperado a las tareas
docentes y de investigación a partir de 1966 hasta el ario de 1970, la participación que el
mismo ha tenido en diversos congresos nacionales e internacionales en las tareas docentes.
Se resumen los temas desarrollados en tesis docotrales juzgadas, así como la de las tesis doctorales en curso de realización, exponiéndose también los diversos trabajos actualmente en
marcha, dándose indicaciones de los mismos, así como un resumen.
Se desprende la gran labor que se viene desarrollando en este departamento de química
de la Universidad de Murcia.—H.-P.
PÉasz-GoNzÁLEz, A., y BERTOLfN PÉREZ, M.: "Ensayo de bibliografía hidrogeológica de
la depresión de Castilla la Nueva". Seminario de Estratigrafia, núm. 7. Madrid, 1971.
Se ensaya en este trabajo de la recopilación de bibliografía hidrogeológica, con amplio
criterio de selección, cuyo contesto pueda interesar a los hidrólogos que trabajamos en la
altiplanicie de Castilla la Nueva. Mediante histograma se indica por décadas los trabajos
referentes a este tipo de investigaciones. El total de trabajos y notas aparecidas y figuras
en esta publicación alcanza a 163. Tal recuperación es muy estimable, pues ha de favorecer
a todos aquellos que se ocupen de estas cuestiones.—H.-P.
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