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Nota sobre radiolarios en la provincia de Valencia (1)
por
María Pilar Alvira Martín

(2)

RESUMEN.
Se estudian en este trabajo los Radiolarios fósiles de varias muestras recogidas en yacimientos de la provincia de Valencia, encontrándose seis géneros y tres especies.
SUMMARY.
This work is a study of the fossils Radiolaria, based on some samples found in the
deposits of the Valencia province, consisting of six genera and three specimen.

INTRODUCCIÓN.
Los Radiolarios que se describen en este trabajo han sido encontrados en
una muestra de moronitas recogida por mí durante un viaje realizado por la
provincia de Valencia. Se recogieron las muestras siguientes:
Muestra J-1.---Recogida en el desvío de la carretera de Gandía a Rotova,
hacia Játiva. Este desvío se encuentra a la derecha de la carretera pasado el
pueblo de Rotova. La muestra se recogió a la izquierda de la carretera de Játiva
después de pasar la primera curva. Después de la preparación y estudio de la
citada muestra ha resultado casi estéril en Radiolarios, sólo aparece alguno de
tipo de Phacodiscus, existiendo espículas de esponjas monaxonas.
Muestra R-1.—Pue recogida en el desvío que va a Castellonet, el cual se encuentra a la izquierda de la carretera de Gandía-Rotova, pasado este último pueblo; aparece en un afloramiento en bolas muy diaclasadas, blancas, situado escasamente a 500 metros del desvío.
En esta muestran abundan las espiadas de esponjas monaxonas y tetraxonas
en menor proporción. Aparecen también algunas Diatorneas y escasean los Radiolarios, siendo los pocos que existen del tipo de Phacodiscus.
Muestra R-2.—Fue recogida a la izquierda de la carretera de Rotova a Albaida, a 100 metros del kilómetro 81, la cual resultó prácticamente estéril, poseyendo sólo algunas espículas de esponjas.
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Muestra R-3.--Se recogió pasado el kilómetro 81 de la carretera RotovaAlbaida ; en un camino situado a la derecha de la citada carretera, apareciendo
debajo del Cuaternario y frente a la desviación de Ayelo de Rugat.
En esta muestra abundan las espículas de esponja sobre todo las monaxonas;
también posee tetraxonas en menor cantidad. En ella aparecen Radiolarios, pero
no son muy numerosos. Los géneros descritos en este trabajo fueron encontrados precisamente en esta muestra, pero no son abundantes ni en número de individuos ni en variedad de especies.
Después del estudio de estas cuatro muestras recogidas en diferentes yacimientos de la provincia de Valencia, podemos decir que ninguna de ellas se
puede considerar como un buen yacimiento en lo que a Radiolarios se refiere.
El método de preparación de las muestras ha sido el ya conocido procedimiento que Cala y Sánclez emplea para las Moronitas y que en resumen es el
tratamiento con sulfato sódico para disgregar el material, y con 01H al 10 %
para separar la sílice del carbonato cálcico. Los dibujos presentados han sido
realizados por la firmante de este trabajo.
SISTEMATICA
Subclase RADIOLARIA Miller, 1858.
Orden PORULOSIDA Haeckel, 1887.
Suborden SPUMELLINA Ehrenberg, 1875.
División COLLODARI Haeckel, 1882.
Superfamilia THAI,ASSOSPHAERICAZ Haeckel, 1862.
Familia THALASSOTHAMNIDAK Haeckel, 1906.
Género Conostylus Popofsky, 1907.
Conostylus sp.—La definición de POPOPSKY para este género es la de ser
una barra central de espículas sólidamente unidas.
Discusión (fig. 1 a).—Nuestro ejemplar posee numerosas espículas cortas y
gruesas en número de 15 a 20, aproximadamente, las cuales son transparentes y
están fusionadas en un cuerpo central esférico. Las espículas son, aproximadamente, igual a la mitad o menos de la longitud del diámetro del cuerpo central,
siendo todas de igual tamaño. La anchura de la base de cada espícula es casi
tan grande como la longitud de la espícula.
Dimensiones: Diámetro del cuerpo central: 0,07 mm.; longitud de las espiculas : 0,03 mm.
División SPHAERELL,ARI Haeckel, 1882.
Superfamilia LIOSPHAERICAZ Haeckel, 1882.
Familia LIOSPHAERIDAE Haeckel, 1882.
Subfamilia "ETHmosPHAERINAE" Haeckel, 1862.
Género Cenosphaera Ehrenberg, 1854.
Cenosphaera sp.—E1 género Cenosphaera es la forma más simple de todas
las formas esferoides y puede ser tomada como la forma común ancestral de este
orden. La concha silícea porosa, en la cual la cápsula central está metida, representa una simple esfera regular con una cavidad sencilla. Los poros de la pared
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de la concha son simples, no prolongados hacia el tubo radial como en Etmosphaera y Sethosphaera. Algunas especies pueden confundirse fácilmente con
conchas aisladas del grupo Collosphaera, pero en este último la forma esférica
de la concha es más o menos irregular y en Cenosphaera la concha es bastante
regular.

Fig. 1

r

Fig. 1.—a) Conostylus sp. Popof sky, 1909 (X 140). b) Theocorys morchellula Rüst, 1885)
(X 210). c) Tricolocapsa granti Campbell, Clark (X 220).

Discusión (fig. 2b).—En la clasificación de nuestro ejemplar no hemos podido llegar al nivel específico por no estar en buenas condiciones de conservación. Posee un solo caparazón esférico con la superficie cubierta de poros subredondeados los cuales son muy numerosos y pequeños.
Dimensiones: Diámetro del caparazón: 0,18 mm.; poros: 0,01 mm.
Superfamilia CE NonIscIcAt Haeckel, 1887.
Subsuperfamilia "CENODISCILAE" Haeckel, 1887.
Familia PHACODISCIDAE Haeckel, 1882.
Subfamilia "PHACODISCINAE" Haeckel, 1882.
Género Phacodiscus Haeckel, 1882.
P. (Phacodiscinus) rotula Haeckel, 1887.—Disco con superfice lisa, cuatro
veces y media más ancho que la concha medular interior. Poros regularmente
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circulares habiendo de 16 a 18 en el radio del disco. Borde de la lente muy grueso, casi tan ancho como el caparazón medular externo.
Dimensiones: Diámetro del disco: 0,21 mm.; diámetro del caparazón medular externo: 0,045 mm.; diámetro del caparazón medular interno: 0,015 mm.;
diámetro de los poros: 0,008 mm.
Habitat: Pacífico Norte. Profundidad: 3,330 metros.
Discusión (fig. 2 a).—Han aparecido varios ejemplares, unos mejor conservados que otros. Poseen en común el caparazón externo en forma de lente biconvexa. En unos, la superficie alterada aparece irregularmente rugosa, no pu-

o

Fig. 2
Fig. 2.—a) Phacodiscus rotula Haeckel, 1887 (X 300). b) Cenosphaera sp. Ehremberg, 1854
(X 130). c) Porodiscus sp. Haeckel, 1882 = Flustrella sp. Ehremberg, 1838 (X 150).
diendo observarse bien los poros de la superficie, ni el segundo caparazón. En
otros, mejor conservados, muestran los poros del caparazón exterior subredondeados. Los poros son muy finos y su número es muy elevado. El tamaño varia
de unos ejemplares a otros, siendo el diámetro del disco de 0,3 milímetros, en los
ejemplares mayores y de 0,2 milímetros en los menores.
Subsuperfamilia "Ene HiTorriI
z " Haeckel, 1887.
Familia EUCHITONIIDAE Haeckel, 1887.
Subfamilia "FLusrpnT.T INAE Campbell, nov. nom. = "TREMATODISCIDA"
Haeckel, 1862.
Género Porodiscus Haeckel, 1882 = Flustrella Ehrenberg, 1838.
Porodiscus sp.—E1 género Porodiscus está compuesto de varios anillos y no
posee apéndices radiales en el borde del disco. Está cercano a la forma ancestral
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Archidiscus que es la forma más primitiva de los Porodiscidae, de la cual se deriva. El disco es simple sin apéndices marginales, formado por anillos en número variable. La concha es normalmente de forma circular y, a veces, más o menos
poligonal, elíptica o irregular.
Discusión (fig. 2 c).—En el estudio de este ejemplar sólo hemos podido llegar al nivel de género. Posee el microfósil estudiado, un caparazón en forma de
disco, no estando en buen estado de conservación. Cerca de la periferia se observan, con luz indirecta, los anillos que aparecen concéntricos, perdiéndose esta
nitidez hacia el interior del disco, por lo que no puede predecirse la especie, aunque bien podría tratarse de P. concentricus con alguna duda. Aparecen varios
ejemplares de estas mismas características, y los poros de la superficie son redondeados y muy numerosos.
Dimensiones: Diámetro del disco: 0,2 mm.
Orden OSCULOSIDA Haeckel, 1887.
Suborden NASSELLINA Ehrenberg, 1875.
División CYRTELLARI Haeckel, 1882.
Superfamilia ARCHIPILLICAZ Haeckel, 1882.
Subsuperfamilia " P HZOPILII I, A E" Haeckel, 1882.
Familia THEOCORYTHIDAE Haeckel, 1882.
Subfamilia "THEOCORYTHINAE" Haeckel, 1882.
Género Theocorys Haeckel, 1882.
T. morchellula Rüst, 1885.—La definición que da HAECKEZ para este género
es la de ser un Theocorida que posee el abdomen de forma oval, más ancho que
la boca, la cual está comprimida. Tiene además un cuerno simple en la cabeza.
Discusión (fig. 1 b).—Nuestro ejemplar posee un caparazón con cabeza,
tórax y abdomen y un pequeño cuerno de aproximadamente igual longitud que
la cabeza. El abdomen es inflado y abultado en proporción al tórax. La cabeza
es muy pequeña. La superficie del ejemplar está cubierta de poros redondeados
los cuales aumentan de tamaño desde el tórax al abdomen. Posee al final del abdomen una boca abierta y comprimida con el labio y reborde lisos.
Dimensiones: Longitud del caparazón (sin cuerno): 0,15 mm.; cabeza y cuerno: 0,01 mm.; tórax: 0,06 mm.; abdomen: 0,08 mm.
Subfamilia "THE,OCAPSINAE" Haeckel, 1882.
Género Tricolocapsa Haeckel, 1887.
T. (Tricolocapsium) granti Campbell, Clark.—HAECKEL define este género
como un Theocapsidae que no posee cuerno apical y tiene una lámina en la boca.
Difiere del género Theocapsa precisamente en la pérdida del cuerno apical en
la cabeza.
Discusión (fig. 1 c).—E1 ejemplar que hemos encontrado posee un caparazón
compuesto de cabeza, tórax y abdomen claramente visibles. En la superficie tiene
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poros redondeados en gran número. El abdomen es más inflado que el tórax. La
cabeza no posee poros siendo su superfie lisa.
Dimensiones: Longitud dél caparazón: 0,15 mm.; cabeza: 0,02 mm.; tórax:
0,05 mm.; abdomen: 0,08 mm.
(Recibido el 15 de febrero de 1972.)
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Hallazgo del género Anchitherium Meyer, 1844
en el Vindoboniense terminal del Vallés-Penedés
por
M. Crusafont-Pairo y J. M. Golpe Posse (*)

El hallazgo de este género en el Vindoboniense de la cuenca que nos ocupa
es realmente sorprendente si se tiene en cuenta el hecho de haberse descubierto
una sola pieza al cabo de más de treinta arios de exploraciones por este nivel
en el Vallés-Penedés entre miles y miles de ejemplares. En una obra anterior
sobre el Burdigaliense (CRus. Vuz., et TRUY., 1955) ya se hacía referencia a
la escasez de Anchitherium aurelionense de este piso inferior y siempre se había
considerado la inexistencia de Equidos en el Vindoboniense de la cuenca.
Actualmente, este punto de vista viene desmentido (aún cuando el hallazgo
es rarísimo) por el descubrimiento de un molar inferior correspondiente a este
género en el Vindoboniense, que llamamos terminal, del yacimiento de Castell
de Barberá (CRus. et GOLPE, in lit.), en medio de una fauna muy interesante
y situado sólo a unos pocos metros (quizá unos veinte) estratigrárficamente por
debajo de los niveles con Hip parion del Vallesiense más inferior de Can Llobateres I y II y de Santiga (CRus. et GOLPE, in lit.).
Pero, además, el hallazgo es también sorprendente por los caracteres mismos
de la pieza recién descubierta. Se trata, indiscutiblemente, de un molar inferior
(M/1 ó M/2) del género de MEYER, aunque nos hace dudar en cuanto a la atribución específica exacta.
Es una noción bien conocida la del aumento de talla de la especie de Cuviim.
desde el Burdigaliense hasta el Vindoboniense más alto. MAyer (1908) incluso
creó una subespecie para los individuos de talla pequeña de las Arenas del Orléanais de Blesois (A. awrelianense raza blesense); pero, el caso es que la pieza
hallada en el Castell de Barbera corresponde a un individuo de talla de los más
pequeños del Burdigaliense, midiendo: 17,6 milímetros de longitud; 8,7 milímetros de anchura la colina anterior y 8,4 milímetros la posterior. Téngase en
cuenta que hace años se había descrito de la cuenca de Calatayud-Daroca un
Anchitherium gigante del Vallesiense, o sea estratigráficamente cercano al que
es objeto de esta nata, cuyos M/1 y M/2 medían 27 milímetros de longitud y
20 milímetros de anchura.
(5) Departamento de Paleontología de la Universidad de Barcelona e Instituto Pro-vincial de Paleontología de Sabadell.
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Se trata, además, de un molar muy estrecho en relación con su longitud:
17,6
I

Va =

= 2,02; siendo para el A. cturelianense de Puente de Vallecas:

' 22
20
22
20
I Va = — = 1,30; I Va =
= 1,33. A tener en cuenta que los
16
15
mismos índices en el A. sampelayoi son análogos a los citados de Vallecas
(VH,L. et CRus., 1945).
Se destaca también el hecho curioso de la excentricidad de la doble punta
mesostilo-metacónido, la cual se halla situada mucho más artás de lo que ocurre
en da especie de CUVIER : por otra parte, el cíngulo, que está bien marcado tanto
en la cara proximal como distal, se halla absolutamente borrado en la parte posterior de las colinas, lo que no ocurre en otras piezas de la forma de CUVIER
que nos sirvieron de comparación. El hipocónido está muy levemente desarrollado.
Todo ello confiere a la pieza un aire especial, que hace pensar en una especie distinta, correspondiendo a un filurn de ritmo braditélico. LA existencia de
raíces muy bien desarrolladas alejan la suposición de una pieza de leche.
Tenemos, pues, en el Vindoboniense más alto del Vallés-Penedés una especie de Anchitheriunt con una morfología muy especial y cuya talla equivale a la
de los pequeños individuos del Burdigaliense.
Todas estas razones quizá no sean suficientes para la caracterización de
una nueva especie, habida cuenta del parco material que poseemos en la actualidad; es posible que las sucesivas excavaciones, que se van realizando en el
Castell de Barberá nos proporcionen nuevas piezas de este interesante animal.
Por el momento y con reservas, caso de tratarse de una nueva especie, propondríamos el nuevo nombre de Anchitherium osmundseni, en honor a la señora
OsmuNusw, "Director of Research" de la "Wenner-Gren roundation",
de U. S. A.
(Recibido el 27 de enero de 1972.)
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Descubrimiento del género Macaca en el yacimiento
de la Puebla de Valverde (Teruel)
por
Emille Heintz (*), Eric Delson (**) y Miguel Crusafont (***)

En el abundante material paleomastológico recogido en el curso de las excavaciones efectuadas en 1963 y 1964 en el Villafranquiense de La Puebla de Valverde,
en la provincia de Teruel (M. CRUSAPONT PAIRó, J. L. HARTENBERGER y E.
HEINTZ, 1964; M. CRUSARONT PAIRó, 1965; E. HzuTrz, 1970), los Primates
no están representados más que por una sola pieza dentaria (Col. Instituto Provincial de Paleontología de Sabadell).
Esta pieza consiste en un último molar de leche inferior izquierdo (dP/4).
Las rakes están rotas, justo por debajo del cuello de la corona. El metacónido
(cúspide ántero-interna) está deteriorado; la superficie de la corona está erosionada en algunos lugares. La longitud máxima alcanza los 8,5 milímetros, la anchura
posterior, 5,6 milímetros. El deterioro del metacónico no permite obtener una
medida exacta de la anchura anterior; los 4,6 milímetros indicados en el cuadro 1
representan una medida inferior a la dimensión real. La pieza de La Puebla,
con sus cuatro cúspides dispuestas en dos lobs, presenta el aspecto típico de un
Cinomodo. Dentro de la familia de los Cercopithecidae, se avecina más a los
Cercopithecinae (macacos, babuinos, geladas) que de los Colohinae.
En el Pijo-Pleistoceno de Europa, los únicos cinomorfos cercopitecinos de
talla comparable a la de nuestro fósil son los macacos. Los dos dP/4 actualmente conocidos de estos últimos nunca fueron hallados en conexión con las
piezas definitivas; una de ellas procede del yacimiento de Csarnota-2; la otra,
del de Beremend, dos localidades húngaras (M. KRIrsor, 1956). Las medidas
de estos ejemplares se hallan reunidas en el cuadro 1; estas dimensiones, según
se verá, coinciden bien con las de La Puebla.
El cuadro 1 integra también las medidas de dos D/4 de una mandíbula de
Macaca majori, macaco enano del Pleistoceno tardío de Cerdeña (AzzARou,
1946). Con el fin de mostrar que la pieza de La Puebla es un dP/4 y no un
Mil, damos en la última columna del cuadro, las medias de 13 Mil (medidas
sobre diez mandíbulas machos y hembras) de Macaca florentina del Valdarno.
Se observará que el límite, anchura posterior por 100/longitud, varía entre
62 y 69 para los dP/4 y entre 72 y 88 para los 13 M/1.
(*) Institut de Paléontologie. Museum National d'Histoire Naturelle, París.
(**) Department of Geology. Columbia University, New York.
(***) Departamento de Paleontología, Universidad de Barcelona e Instituto Provincial de Paleontología de Sabadell.
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La determinación genérica de la pieza de La Puebla no presenta, pues, ninguna dificultad; se puede atribuir, sin ninguna clase de dudas, al género Macaca.
No ocurre lo mismo en lo que se refiere a la determinación específica.
En el Pijo-Pleistoceno de Europa se han descrito dos especies del género
en cuestión: M. florentina Coccm, 1872, del Valdarno, Villafranquiense superior, y M. prisca GERVAIS, 1859, de las margas pliocenas de Montpellier. Los
dP/4 de estas dos especies nunca han sido hallados en los yacimientos-tipo;
por lo tanto, no puede realizarse ninguna comparación. Se puede esperar, no
obstante, que la revisión de los simios cinomorfos de la región circum-mediterránea (emprendida por uno de nosotros, E. D.) permita resolver el problema
de la atribución específica del Macaca sp. indeterminada de La Puebla.

CUADRO 1.

Medidas de los dP/4 y de los 13 M/1 de los macacos Plio-Pleistocenos
de Europa.
Macaca majori
Puebla
dP/4

Csarnota-2" Beremend
dP/4
dP/4

dP/4
izq.

dP/4
der.

Valdarno
Media de 13
M/1

Anchura anterior ... ...

4,6*

5,2

5,2

4,7

4,6

6,2

Anchura posterior ... ...

5,6

5,4

5,4

4,7

4,5

6,2

Longitud ... ... ... ... ...

8,5

7,9

8,0

6,8

6,8

7,9

Indice
Lp por 100

66

68

68

69

66

79

L
* Medida inferior a la dimensión real.
Csarnota-2: Ob 4620 Magyar Foldtani Inteszet (Servicio Geológico de Hungría). Budapest.
Beremend:
V 61/1400. Departamento de Geología y de Paleontología. Museo Nacional
de Historia Natural de Hungría Budapest.
Macaca majori: LGF 2040. Instituto di Geolog-ia dell'Universitá di Firenze. Florencia.
Valdarno :
Ejemplares en las colecciones del IGF y del Museo de Historia Natural de
Basilea.
* * *

El macaco de La Puebla es el primer Cercopitécido conocido de España,
según una nota preliminar publicada hace más de dos arios (M. CRUSAEONT
y J. M. GoLvE, 1969), junto con el género Dolicopithecus de Laína (Soria), atribuído entonces a D. arvernensis. Después, uno de nosotros (E. D.) dio a co-
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nocer otra cita de Macaca procedente de la "Coya Bonica" de Gavá (E. DELsorl,
1971), junto con un Cercopitecino vecino de Patrio sp. Posteriormente, des-

Fig —Macaca sp. dP/4 del Villafranquiense de La Puebla de Valverde (Teruel) a 2/1.
(Col. Instituto Provincial de Paleontología de Sabadell.)

cribimos el Do/icopithecus de Laína dos de nosotros (E. D. y M. C.), junto con
AGUIRRE, E., como de la especie D. ruscinertsis (M. CRUSAVONT, E. AGUIRRE
et E. DELsoN, 1971, en prensa).
(Recibido el 27 dc enero de 1972.)
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Estudio mesotectónico en los materiales metamórficos
de los alrededores de Arenas de San Pedro
(Prov. de Avila-Toledo)
por
Carlos Martín Escorza (*)

RESUMEN.

En este trabajo se ha hecho un estudio mesotectónico de los materiales metamórficos de
los alrededores de Arenas de San Pedro (prov. Avila-Toledo, España). Por correlación litológica con otras series cercanas, les atribuimos a estos materiales una edad Cámbrico inferior, con presencia de términos micacíticos que pueden corresponder a los denominados
"terrenos de transición".
El análisis de las formas tectónicas observadas en el campo a escala meso nos pone de
manifiesto la existencia de, al menos, tres fases de deformación, durante la Orogenia Hercínica.
Se distinguen dos conjuntos graníticos dentro del Macizo plutónico, en base a criterios
macroscópicos de observación directa. Ambos serían post-tectónicos.
En base a sus caracteres texturales y estructurales, señalaremos la presencia, en el extremo SE. de la zona, de un ortogneis de edad pre-hercínica o al menos pre-fase 2.
ABSTRACT.

We have carnied out a mesotectonic study of the metamorphic materials around Arenas
de San Pedro (prov. Avila-Toledo, Spain). With litological correlation ref ering to other
approximate series, we assign a Lower Cambrian age, with the presence of micaschist that
can concern the denominate "terrenos de transición".
The analysis of the tectonic forms that we have observed directly as meso scale, it
show the existence at least of three phases of deformation when Hercinic Orogeny took
place.
Two granitic assembles are distinguished in the plutonic Massif. It is based on macroscopic criteriums by direct observation. Both being post-tectonics.
As a of the textural and structural characteristics, we point out the presence of an
ortho-gneiss at the SE. end of the zone, old pre-Hercinic or at least pre-phase 2.
1. INTRODUCCIÓN.

Este trabajo tiene por objeto principal el estudio de las formas tectónicas observadas, a escala meso, en los afloramientos de los conjuntos metamórficos de
(*) Cátedra de Geodinámica Interna. Facultad de Ciencias. Universidad Complutense
de Madrid.
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rocas esquistosas y cuarcíticas, de origen sedimentario, que se encuentran en los
alrededores de Arenas de San Pedro (S. de la provincia de Avila).
En esta zona, situada en la ladera meridional del macizo de Gredos, alcanzan
gran desarrollo los materiales graníticos, dentro de los cuales, los afloramientos
de materiales metamórficos adquieren un significado de xenolitos de variado tamaño que no han llegado a la transformación total, si bien en los contactos
granito-metamórfico se pueden ver asimilaciones de detalle.
La resistencia a la transformación de estos enclaves micacíticos-cuarciticos, en
general, junto con la conservación de las estructuras provocadas por _las deformaciones tectónicas, y en el caso de los materiales carbonatados también de las sedimentarias, nos hacen posible realizar un análisis e interpretación de estas estructuras.
También se ha efectuado un intento de correlación y datación de estas rocas
con otras cuyas series estratigráficas se han citado en regiones más o menos
próximas a nuestra zona, perteneciendo todas ellas, dentro del Macizo Hespérico,
a la zona Galaico-Castellana señalada por LoTzE.
La zona estudiada comprende la parte Sur de la Hoja, del Mapa Topográfico
Nacional a escala 1: 50.000, número 578 (Arenas de San Pedro) y parte del
Norte de la número 601 (Navalcán).
ANTECEDENTES.

Sobre el conjunto de la Sierra de Gredos hay escasos trabajos publicados.
Si bien para la zona concreta que estamos considerando no hay trabajos anteriores, debemos citar, por su proximidad, el realizado por HERNÁNDEZ-PACHEco, F., en 1952, en la cartografía y memoria de la hoja 1: 50.000, número 602
(Navamorcuende), situada al SE. de Arenas de San Pedro.
ESTRAT [GRAFÍA.
3.1.—Generalidades.
El conjunto rocoso estratigráfico que existe en la zona, se encuentra todo él
afectado por un metamorfismo. No ha sido el objeto de este trabajo un estudio
detallado y exhaustivo de este metamorfismo, si bien la observación en lámina
delgada de las muestras recogidas nos permite situarle como de características
mesozonales (aparición de cuarzo, moscovita, biotita, plagioclasa y microclina).
Debemos decir que, a pesar de las deformaciones y metamorfismo, se puede
reconocer en la mayor parte de los afloramientos la estratificación primaria, si
bien en algunos casos la migmatización y foliación han roto estas estructuras
dando formas migmáticas secundarias que enmascaran los originales. Esto ocurre
fundamentalmente en las áreas limítrofes del río Pelayo.
3.2.—Litoestratigrafía.
Por los caracteres que presentan en el campo se han podido establecer cuatro
grandes conjuntos litológicos apreciablemente distintos, aunque a veces la se-
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paración de uno a otro no se puede hacer fácilmente, como ya es habitual en las
zonas metamórficas con facies no muy variadas.
Los conjuntos litológicos, de muro a techo son:
Micacitas, 150 metros.
Conglomerados, cuarcitas y micacitas alternantes según capas decimétricas. Espesor: 100 metros.
Cuarcitas, esquistos micáceos arenosos y micacitas alternando en general
según capas centimétricas. Espesor total: 360-400 metros.
Complejo carbonatado con un espesor total de 150 metros.
3.2.1.—Conjunto litológico A.
Constituido fundamentalmente por micacitas, más o menos migmatizadas. En
general, de color oscuro o azul característico en los afloramientos frescos debido a la erosión de los ríos.
Formado principalmente por cuarzo, moscovita y biotita, es esta última la
mica más abundante. También se observan plagioelasas.
Tanto a la observación directa como a la del microscopio, las micas se disponen en estructuras paralelas, mostrando, pues, una clara foliación. Hay que
hacer notar que al microscopio se diferencian dos direcciones que forman entre
sí un ángulo variable de 30° a 50°, pudiéndose observar cómo una de ellas viene
dada por micas, sobre todo moscovita, de segunda generación, que se superponen
a las de primera generación cuyos elementos están rotos.
El espesor que hemos asignado a esta formación litológica, 150 metros, es el
visible representando, con seguridad, sólo una parte de un mayor total que hubiéramos encontrado a no ser por el hecho de la evidente asimilación de las rocas
inferiores por parte del granito con el que se pone en contacto.
Estas micacitas se encuentran en parte migmatizadas, viéndose en el paleosoma micacítico, y en disposición concorde con él, lechos de espesor centimétricos de neosoma granítico de grano fino.
3.2.2.Conjunto litológico B.
Constituída por materiales variados, presentan un espesor total de 80-100
metros.
En su base se sitúan unos niveles metaconglorneráticos con distribución lenticular y espesor variable de algunos centímetros a un metro. Están formados
por cantos de cuarzo, todos ellos con un fuerte y pronunciado alargamiento según una dirección dentro del plano de foliación, dando lugar a una relación de
ejes b/c = 5. Estos cantos ahora se ven con unas dimensiones de 2-3 milímetros en su eje más pequeño (e) hasta 5 centímetros (eje b). Este estiramiento es
tan pronunciado que da lugar (localmente) a una lineación visible macroscópicamente según la dirección b.
Al miscroscopio se observan dos tipos de cristales de cuarzo; unos primarios,
alargados y muy tectonizados, con una marcada extinción ondulante, y otros secundarios sin esos caracteres y que rodean a los primarios (fig. 1). Entre los gra20
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Fig. 1.—Granos de cuarzo de origen detrítico, Qz, tectonizados, rodeados de granos de
segunda generación, Qz, en los metaconglomerados de la base del Cámbrico inferior. X 10.

Fig. 2.—Materiales cuarciticos-micaciticos de la formación G. Localidad: alrededores de
Guisando.
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nos de cuarzo se observan también pequeños cristales de albita y micas tipo
Por encima de estos conglomerados, se sitúan capas cuarcitas y micacíticas
alternantes en espesores decimétricos. Las cuarcitas tienen espesores de 0,400,60 metros, son de grano fino y su aspecto es blanco-azulado, presentando una
gran compactación. Las micacitas lo hacen en capas de espesor medio de 0,300,50 metros. Tienen mucha biotita y se alteran fácilmente.

3.2.3.—Conjunto litológico C.
La componen esquistos micáceos, algunos arenosos, y cuarcitas, en alternancia de espesores variables. Distinguiremos tres formaciones litológicas.

Formación Ci.
En el muro, constituido por esquistos y esquistos areniscosos en capas decimétricas en alternancia con capas centimétricas de cuarcita (fig. 2).
En los esquistos se aprecian minerales de cuarzo, moscovita y biotita. Los cristales micáceos, fundamentalmente los de biotita, se encuentran bien sea rotos o
plegados (primera generación), ya enteros y superpuestos a los anteriores (segunda generación).
Se ven también, aunque como accesorios, cristales de plagioclasa, microclina y
circones, estos últimos redondeados, pudiendo estar ya aislados o bien en microlentej ones.
Las capas cuarcíticas tienen espesores entre 8 y 20 centímetros y las forman
granos de cuarzo de tamaño medio.
Localmente (río Pelayo y río Arenal), esta formación se encuentra migmatizada, siendo frecuentes entonces formas migmatíticas tales como estructuras,
ptigmáticas, oftalmiticas, agmatíticas, etc. El neosoma en este caso es un leucogranito de grano que varía de fino a grueso (fig. 3).
El aspecto general de esta formación es de tipo flyschoide y su espesor total
es de 250-280 metros.

Formación C2.
Es una capa de cuarcita azulada de grano fino con espesor en la zona que
oscila entre los 5-8 metros.

Formación C3.
Compuesta por pizarras micáceas, con un espesor total de 150 metros, muestran una importante alteración a sericitas.
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3.2.4.—Conjunto litológico D.
14a forman rocas carbonatadas, que afloran al W. y SW. de Ramacastañas.
En este conjunto carbonatado distinguiremos de muro a techo las siguientes
formaciones:

Fig. 3.—Estructura agmatítica con paleosoma micacítico-cuarcítico (P), y neosoma "pegmatoide" (N) cuarzo-feldespático. (Loc. : río Pelayo, en las cercanías de la Charca Verde).

a) Farmación D1.
Calizas estratificadas según laminillas de espesores 2-4 milímetros en una
alternancia no rítmica de colores azul, pardo y ocre. El grano es de tamaño medio
y el espesor total de esta formación: 35 metros.
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Formación D2.
Corresponde a calizas de color predominantemente ocre, con abundantes nódulos limoníticos. No presenta una evidente estratificación, lo que le da un aspecto masivo. Espesor total: 80 metros. Esta formación es destacadamente ferruginosa ; el grano es grueso y se observan cristales de dolomita de apreciable
tamaño.
Formación D3.
Calizas de grano grueso y espesor total de 50 metros. En general de color
gris azulado, aunque presentando interestratificaciones rojizas-ocres ferruginosas
con macrocristales de calcita. La estratificación es según capitas de 1,5-2 centímetros. Estando todo ello muy uniformemente compactado.
Todo este conjunto carbonatado está compuesto de calcita y dolomita, a veces
con cristales de 2-3 milímetros, aunque también, siempre, esté presente el cuarzo, pero en proporciones relativamente mucho menores y en cristales más pequeños.
En los niveles menos puros hay cristales de actinolita y flogopita.
Todo este conjunto carbonatado da, por meteorización, un suelo característico de color ocre muy intenso.
3.

CRONGESTRATIGRArf A.

No hemos encontrado fósiles en el conjunto de rocas de la zona, por lo que
la cronoestratigrafía de estos materiales la realizamos por correlación litológica
con otras series citadas en regiones próximas o relacionadas con esta de Arenas
de San Pedro.
Al NE. de nuestra zona, para las manchas paleozoicas que afloran en los alrededores de Avila, CAPOTZ, R., y VEGAS, R. (1968), ofrecen una serie estratigráfica a la que asignan edad Cámbrica en su mayor parte (Precámbrico en el
muro) y que abarca desde un Cámbrico inferior hasta Cámbrico superior, dando
como problemática la existencia de Cámbrico medio. El techo lo ocupan cuarcita.s
dentro de las cuales han encontrado Cruziana furcif era D'011a de edad Ordovícica. Debemos decir que no encontraron dichos autores fósiles cámbricos e incluyen materiales de esta edad en su serie por similitud con el Cámbrico de la
provincia de Salamanca y de los Montes de Toledo. Se diferencian dentro de
esta serie cámbrica las "calizas microestratificadas bandeadas, en parte silificadas" (50 m.) a los cuales se superponen "calcoesquistos en tránsito gradual a calizas" (200-300 m), que las sitúan próximas al techo del Cámbrico inferior.
En publicación más moderna, CAPO'rE, R., FERNÁZDZZ CASALS, M. J. (1971),
para la mancha metamórfica del Muñico, próxima a Avila, vuelven a reafirmar
la presencia de Cámbrico inferior (azoico) formado por "sucesión de esquistos y
metagrauvacas con intercalaciones delgadas de anfibolitas y alguna capa de calizas hacia el techo". Esta formación es subyacente a una serie detrítica con cruzianas del ordovícico inferior, estando ambas discordantes.
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Por otra parte, en publicación reciente, VEGAS, R. (1971) tomando como
base los datos de BOUYX (1970); MERTEN (en Lo'rzz, 1961); WEGGEN (en
140TZE, 1961); SCHNEIDER (en Lorzz, 1961); CAPOTE Y VEGAS (1968); GunÉRREZ ELORZA Y VEGAS (1971), ofrece un interesante y valioso cuadro con las correlaciones de las Series Cámbricas del Centro y S. de la Península.
De esta correlación nos resultan, por su situación geográfica, particularmente
interesantes las series de las zonas de "Alcudia", "Villuercas (Cáceres)", "Montes de Toledo occidentales", "Montes de Toledo orientales" y "Sistema Central".
Enmarcada ya así nuestra zona, por diferentes estudios en materiales cámbricos aflorantes en un amplio contorno dentro del cual se encuentra Arenas de
San Pedro, resulta lógico suponer que el conjunto litológico D, aquí descrito,
formado por rocas carbonatadas, corresponde a los horizontes calcáreos que los
diversos autores citados sitúan en el Cámbrico inferior. Estos horizontes vienen
a ser denominados por VEGAS (1971), como "calizas de Hinojosas" (Serie de
Alcudia), "calizas de Valdecafias" (prov. de Cáceres), "caliza de Urraca Miguel"
(Sistema Central), "calizas de Urda" (Montes de Toledo orientales) y "calizas
de los Navalmorales" (Montes de Todelo occidentales). Debemos decir, sin embargo, referente a estas últimas (calizas de los Navalmorales), que APARICIO, A.
(1971) las incorpora al Cámbrico medio, incluyendo en el Acadiense también otros

España central
(Lotze, 1958)

Subzona galaicooccidental-toledana
(Parga, 1970)

Alrededores de Avila
(Capote y Vargas,
1968)

Arenas de S. Pedro
(Avila)
(Escorza, 1972)

II.—Dolomías y calizas. 30-150 m.

6.—Serie carbonatada. 300 m.

—200-300 m. Esquistos y pizarras verdosas con calizas
en el techo.

D)

O

1
P4
PLI

I.—Pizarras fajeadas; más de 200
metros.

5.—Serie de pizarras
arcillosas, verdosas o azuladas
con intercaladones margosas hacia el techo. 300600 m.

Pizarras con pocos
bancos de arenisca
y cuarcitas; más
de 500 m.

4.—Serie flyschoide
de esquistos y
areniscas que se
detrítica
hace
(cuarcitas y arcosas) hacia el S.

—Pizarras azuladas
con capas delgadas
de cuarcitas.

Terrenos de transición (hasta 1.000
metros),

3.—Serie de transición con conglomerados lenticulares esporádicos.

—Micadtas y cuarcitas micacíticas
oscuras.

°
U
1
P:1
1
U

Fig. 4.

Rocas carbonatadas, 150 m.

C3) Esquistos apizarrados, 150
metros.
C2) Cuarcitas azuladas, 10 m.
C1) Alternancia
"flyschoide" de
esesquistos,
quistos areniscosos y cuarcitas, 250-280 m.
B)

Conglomerados
lenticulares,
cuarcitas y micacitas, 90 m.

A)

Micacitas oscuras.
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materiales carbonatados que afloran en diferentes puntos de los Montes de Toledo (San Pablo, Mora, Chueca), coincidiendo así con RAmfRitz Y RAMÍREZ
(1955) que asigna las calizas de los Navalmorales al Cámbrico medio.
Por último diremos que correspondiendo este área a la subzona G (Galicia occidental-Toledana) del esquema de formación estratigráfico-tectónico del
Macizo Hespérico dado por PARCA, J. R. (1970), que es modificación del dado
por LoTzE (1945), y situada nuestra zona de estudio en el dominio eugeosinclinal como se desprende de la dbservación de dicho esquema, nuestro conjunto
litológico D se correlaciona con el nivel 6 que da dicho autor como "serie carbonatada" en el techo del Cámbrico inferior para los dominios eugeosinclinales
del Paleozoico inferior en el Macizo Hespérico.
En el cuadro de la figura 4, queda resumido todo lo anteriormente expuesto.
Como vemos al "enganchar" las rocas carbonatadas de nuestra zona con las
dadas como Cámbrico inferior por diversos autores en regiones próximas,
no sólo se tiene una correlación de ellas sino también de los demás materiales
definidos, de entre los cuales destacamos el nivel conglomerático inferior descrito en el conjunto litológico B, que por su carácter detrítico y forma de presentarse encajan con precisión en los "conglomerados lenticulares o en niveles
esporádicos" PARGA, 1969, de la base del Cámbrico.

3.4.—Cuaternario.
Los afloramientos cuaternarios están reducidos a las zonas de los márgenes
de los ríos y aun en ellos, estos materiales ocupan una mínima extensión superficial, estando principalmente representados por depósitos coluviales formados por arenas.
Las terrazas aparecen muy localmente y con escaso desarrollo. Los únicos
depósitos de este tipo aquí encontrados están ubicados en los ríos Pelayo y
Arenal. Una de estas terrazas, la más importante, está situada 200 metros aguas
arriba de la Charca Verde, en el río Pelayo, está formada por cantos y bloques graníticos cementados por una matriz arenosa (tipo arcósico); su extensión
superficial es, aproximadamente, de 1.000 metros cuadrados.
Como depósitos cuaternarios consideramos también a los bloques que, en su
mayoría graníticos, se observan en los tramos altos de los ríos Pelayo, Ramacastañas y Arenal. Estos bloques, de hasta 100 metros cúbicos, arrancados de las
cumbres circundantes, han sido transportados por las aguas de los mencionados
ríos, que poseen un gran poder energético.
De edad Cuaternaria creemos también que son las formaciones calcáreas
desarrolladas en el Karst existente en las masas carbonatadas del aquí denominado complejo litológico D. Este Karst da origen a numerosas y grandes
oquedades dentro de las cuales se han desarrollado unas importantes formaciones de estalactitas y estalagmitas. Una de estas cuevas ha sido explotada indusdustrialmente para el turismo (Cueva del Aguila). Cabe señalar al visitar dicha
cueva, las señales evidentes de fracturaciones recientes, debidas a fenómenos
de descompresión, que han afectado a las formaciones estalactíticas-estalagmíticas allí existentes.
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Fig. 5.—Granito porfídico Gp, con fenocristales de feldespato orientados (dirección 150P).
(Loc.: río Pelayo, alrededores de Guisando).

Fig. 6.—Aspecto macroscópico del ortogneis. Los feldespatos, sometidos a los efectos de la
tectonizadón, muestran pequeños desplazamientos y ondulaciones. El cuarzo, con textura
fluida], se adapta también a la foliación.
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4. ROCAS PLUTÓNICAS.
Una gran extensión de la superficie de la zona la ocupan las masas graníticas, las cuales sólo son parte del amplio complejo granítico que forma las
Sierras del Sistema Central.
El granito que ocupa la zona de Arenas de San Pedro es de tipo granodiorítico en general. La cartografía y la observación directa de campo de estas
rocas plutónicas nos han permitido diferenciar macroscópicamente dos tipos de
granitos, así como también señalamos la presencia de una roca de características ortogneísicas.

Granito tipo G.
Denominamos así al granito de grano grueso con abundante biotita que
aflora en la parte S. de la zona. Este granito se encuentra generalmente alterado
y está relacionado con las zonas de una mayor tectonización por fallas y fracturas. Dentro de él se encuentran con frecuencia masas xenolíticas de las rocas
metamórficas ya descritas. La relación de este granito con los materiales metamórficos no es, generalmente, según una nítida superficie, sino que se encuentra en bandas difusas debido a la asimilación por parte del granito de aquellas rocas.

Granito tipo Gp.
Aflora en la mitad N. de la zona. De grano grueso, presenta también una
relativa abundancia de biotita aunque apreciablemente menor que el tipo G.
Se observan la presencia de gabarros de dimensiones decimétricas, algunos de
los cuales albergan cristales de elementos claros de 3-4 milímetros. La característica más notable de este granito es la presencia de fenocristales de feldespato
de un tamaño que varía entre 2 y 7 centímetros en su eje mayor. Muchos de
estos fenocristales son rectangulares, otros son oblongos; frecuentemente en
ellos se observan estructuras zonadas paralelas a las caras del cristal limitadas
por elementos micáceos oscuros, indicándonos esto la existencia de varias etapas de crecimiento en la formación del fenocristal. Hay que destacar en este granito porfídko C.,„ el hecho de que los cristales de feldespato mencionados no
tienen una dirección preferente dentro de la masa plutónica. Este carácter isótrapo, sin embargo, se pierde al aproximarnos al contacto con las rocas metamórficas, orientándose entonces subparalelamente a este contacto que suele ser
para este granito G., según superficies nítidas (fig. 5).
Atendiendo a lo anteriormente expuesto referente a las rocas plutónicas
se puede deducir que /os granitos aquí denominados tipos G y G„ son post.
tectónicos; intruidos según, quizás, dos mecanismos diferentes; siendo más bien
de tipo asimilación el denominado como G, en contraposición con el G, que
viene a indicarnos un probable gradiente de temperatura menor.
La presencia de un ligero metamorfismo de contacto manifestado por la
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aparición de esquistos mosqueados en la zona adyacente al granito tipo G
(alrededores de la ermita de los llanos y monte Habares) nos viene a corroborar
esta hipótesis.

c)

Ortogneis.

En la carretera de Arenas de San Pedro a Talavera de la Reina, kilómetro
86, aflora una roca de caracteres g-neísicos, con una marcada foliación, y que
está en contacto con la masa granítica G y con la roca metamórfica con una
esquistosidad la cual es subcoincidente con la foliación de la roca gneísica mencionada. Esta roca se encuentra bastante alterada y su observación macros-

Fig. 7.—Cristal de feldespato, con macla según Karslbad, rodeado de cristales de cuarzo
con estructura fluidal en el ortogneis. En la parte inferior se observa una biotita doblada en "ese". (X 10).

cópica muestra el citado aspecto gneísico, con cristales de feldespato orientados,
y éstos a su vez rodeados por una pasta cuarzosa con textura fluidal. La dirección, 150° y buzamiento 45° E., coinciden con la de los esquistos adyacentes
(fig. 6).
Su composición mineralógica es: ortosa, en fenocristales maclados según
Karlsbad, coincidiendo a veces este mineral con microclina ; albita en cristales
grandes, la mayoría alterados; microclina eubédrica; biotita y moscovita. Como
accesorio se encuentra, por alteración del feldespato potásico, nartrolita, que aparece en su forma radial muy característica.
Hay que hacer notar que tanto en la observación macroscópica como en el
microscopio se observa cómo los fenocristales de ortosa se encuentran rotos
unos, doblados otros y estirados, con orientación según la dirección antes men-
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cionada, todos. Asimismo se puede ver al microscopio algunos elementos micáceos doblados según "eses" y rotos otros (fig. 7).
La deformación sufrida por esta roca, de un evidente origen "granítico",
nos viene a indicar que se trata de una roca plutónica cuyo emplazamiento es,
o bien pretectónico o bien anterior a alguna de las importantes fases de deformación.
Muy probablemente, pues, se trate de un ortogneis cuyo afloramiento queda
reducido a la pequeña extensión señalada en la cartografía.
5.

ROCAS PILONIANAS.

La zona estudiada está virtualmente mallada por un conjunto de diques
de características predominantemente ácidas, que varían en longitud, espesor
y distribución en el tiempo.
5.1.—Rocas filonianas básicas.
Solamente se ha visto un dique básico; un lamprófido de un metro de espesor en el río Arenal, en las cercanías de Arenas de San Pedro, con dirección
de 400 y disposición. vertical. Está discordante con las rocas metamórficas entre
las que se encuentra. Dentro de él se manifiesta, según un corte transversal,
una gradación de los elementos claros que contiene, disponiéndose éstos de tal
forma que los mayores están en el centro del dique.
5.2.—Rocas filostianas ácidas.
Son muy abundantes, encontrándose, ya dentro del material metamórfico,
ya en el granítico. En la serie carbonatada, sin embargo, no hemos visto ningún dique.
a) Pegmatitas.
Son numerosos y tienen direcciones dominantes de 100 y 45°, respectivamente. Con espesor variable, desde los 5 milímetros hasta los 2-3 metros; todos
ellos presentan, transversalmente, una gradación en la distribución del tamaño
de los cristales, encontrándose los mayores en las regiones centrales del dique,
pudiéndose ver en algunos casos grandes cristales de turmalina en agregados
que varían desde formas coluinnares a radiales. Estos filones pegmatíticos no
trastruecan, en general, las rocas encajantes ; sin embargo hemos encontrado algún
caso aislado en que sí se han producidos pequeños desplazamientos en la roca
caja. El hecho de que alguno de estos diques sea cortado, y aun desplazado
por otro también pegmático, nos hace suponer la existencia de, al menos, dos
generaciones de este tipo de rocas intrusivas (fig. 8 a y 8 b).
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Fig. 8 a.—A) Dique pegmatítico afectado por la fase 2 con producción de fracturas y
"crines" de contaminación básica. B) Pegmatita de grano grueso y con grandes cristales
de turmalina en las zonas centrales; corta y desplaza al dique A). Tanto el B) como el C)
son posteriores a A).

Fig. 8 b.—Fotografía de detalle de la figura 8 a.
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Filones de cuarzo.
Como más importante mencionaremos el que está situado al SW. de Ramacastañas, dentro de la masa granítica tipo G. Su espesor es de 3 metros y
con disposición vertical tiene una dirección de 400. En relación directa con él,
se encuentra un diquecillo de 30 centímetros de carácter básico. Con esa misma
dirección de 400 y en numerosos puntos de la zona se encuentran otros pequeños diques de cuarzo. Cabe señalar el hecho de que relacionados con la presencia de estos diques y dentro de la zona del granito G se observan numerosas
concentraciones de hierro en formas nodulares en coloraciones amarillos-ocres
(limoníticos).

Aplitas.
Citaremos dos importantes diques aplíticos, uno en la proximidad de Ramacastañas (kilómetro 1 de la carretera a Avila), y otro en las proximidades de
La Higuera; ambos con un espesor de 3-4 metros se encuentran en explotación.

6. TZCTÓNICA.
Los materiales metamórficos de la zona han sido deformados en varias y sucesivas fases, imprimiendo, cada una de ellas, sus peculiares características motivadas por el diferente mecanismo con que estas deformaciones se produjeron.
Tanto la granitización como los fenómenos de fracturación han desglosado
el conjunto de rocas metamórficas en varias "manchas", como queda reflejado
en la cartografía, aisladas entre sí por granitos. Esto hace que no se pueda
hablar de una "estructura" coherente para todo el conjunto de las mencionadas
rocas. Aunque podemos hablar, sin embargo, de una estructura con vergencia
W. para los materiales metamórficos de la parte N., y una perceptible vergencia hacia el E. de los correspondientes en la parte S. Entre unos y otros y
aislados de ambos por rocas graníticas, quedan las rocas carbonatados, cuya
estructura muy fracturada, es de carácter sinclinal.
6.1.—Fases de deformación.
Debemos decir que la foliación S, observable en los afloramientos de rocas
metamórficas de la zona de estudio, viene a coincidir, excepto en puntos concretos, con la estratificación So de los materiales sedimentarios de las que proceden.
Para tratar de analizar las deformaciones tectónicas en esta zona, la mejor
área que debemos elegir es la que comprende los ríos Pelayo y Arenal, pues además de una muy buena provisión de afloramientos, debió de ser más cercana al
foco de la deformación y también, sin duda, más sensible a adaptarse a ella,
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Fig. 9.—Pliegues vergentes hacia el W., con estructuras mig-matíticas variadas (plegadas,
ptygmatíticas, agmatitas). Localidad: 400 metros aguas abajo de la Charca Verde del
río Pelayo.

Fig. 10.—Diagrama de la proyección de 100 valores de dirección y buzamiento.
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que los materiales metamórficos del S. de esta zona, en donde quizás por desarrollarse las deformaciones a niveles estructurales algo más altos no quedan
mejor impresas las sucesivas etapas modificadoras.
Fase 1.
Bien visibles, sobre todo en la parte N., la primera deformación (fase 1) que
modifica estos materiales, da lugar a pliegues isoclinales apretados con una
vergencia hacia el W., de un ángulo variable entre los 50° y 70°, alcanzando los
máximos valores en las formaciones inferiores (fig. 9).
Esta deformación va acompañada del metamorfismo de cuyas características ya hemos hablado, y que se manifiesta principalmente por el desarrollo
de esquistos micáceos, en los materiales de origen pelítico, dando lugar a la
formación de una foliación y esquistosidad Si, visibles en todas las rocas metamórficas de la zona.
La dirección principal de estas estructuras S, y de los planos axiales correspondientes P, es NW.-SE.
El diagrama de la figura 10, contruido a partir de 100 datos tomados en el
campo de dirección y buzamiento, viene representada esta fase 1 por la estructura que con dirección 1400 muestra una vergencia SW., y a la que corresponde la máxima acumulación de puntos en la proyección.
Fase 2.
Las observaciones de campo nos vienen a indicar, por otra parte, que las
estructuras S, han sido afectadas por una esquistosidad de flujo, manifestada
por la existencia de una traslación diferencial paralela a Si.
Esta nueva fase de deformación F-2 es claramente visible al observar el
desplazamiento diferencial sufrido por las capas cuarcíticas de espesor deci- o
centimétrico de la serie, que actúan de material competente frente a la deformación, en contraposición de los materiales micacfticos entre los que se encuentran. Estas capas cuarcíticas, o en general competentes, se encuentran rotas
y desplazadas según planos de -traslación paralelos a Si (fig. 11), dando, pues,
superficies Se paralelas a Si. En los materiales micacíticos, por tener foliación
S, paralela a Se, no queda impresa, en general, esta nueva fase.
Se trata, pues, de una deformación por una esquistosidad de flujo axial.
Este mecanismo de flujo axial para esta fase 2 explica la concordancia que
existe entre Si y Se en casi toda la zona; así como también las discordancias
existentes entre ambas. Estas discordancias entre S, y S2 corresponden a zonas
de charnelas de Si.
Todo ello puede ser observado en varios afloramientos cercanos al puente
sobre el río Pelayo en la carretera de Arenas de San Pedro a Candeleda
(fig. 12). En estas zonas de charnela se originan micropliegues en los elementos micacíticos y pliegues centimétricos en las capas cuarcíticas, que actúan,
como ya hemos dicho, de competentes con relación a aquéllas (fig. 13).
La intersección de las superficies S, y Se origina lineaciones paralelas a
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Si y S2. Lineaciones muy bien representadas en los afloramientos de la Charca
Verde del río Pelayo (fig. 14).
Esta fase 2 se manifiesta más tímidamente en los materiales carbonatados;

Fig. 11.—Capa cuarcitica (P) del paleosoma, junto con neosoma "pegmatoide"; (N) cuarzo-feldespático, ambos afectados por la esquistosidad de flujo de plano axial S2, paralela
a Si. Nótese la marcada foliación Si en los materiales micacíticos (MC), paralela a P2.
(Loc.: desembocadura del río Pelayo en el río Arenal).

la uniformidad litológica que presentan, al igual que sucede en las cuarcitas de
espesor métrico, no permite un mayor desarrollo de esta deformación en ellos.
Fase 3.
Tal como puede observarse en el campo, a escala meso, las anteriores estructuras están plegadas por la acción de una nueva fase P-3 de deformación,
que da lugar a la aparición de estructuras planares S3 y planos axilares
perpendiculares, en general, a S1 y S2.
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Esta nueva deformación queda señalada también en el diagrama de la
figura 9, en donde viene representada por los estiramientos que según la dirección NE.-SW. están afectadas las áreas de igual acumulación. La dirección dpminante de los nuevos elementos planares Ss es de 600-700.

Fig. 12.—Bsguistosidad de flujo de plano axial de la fase 2 afectando a un pliegue de la
fase 1 en los materiales migmatíticos (con estructura flebítica). Loc.: aguas abajo de la
Charca Verde del río Pelayo.

Las formas tectónicas a que da lugar esta nueva fase son variadas; desde
pliegues simétricos de radios decamétricos con plano axial casi vertical, hasta
micropliegues desarrollados sobre todo en los episodios micacíticos de la serie
(figs. 15, 16y 17).
Los materiales cuarcíticos-micaciticos de la parte S. de la zona, situados
en niveles estructurales relativamente superiores a los de la parte N., se deforman, en esta fase, según pliegues de radio decamétrico, pudiéndose observar
en ellos una vergencia hacia el E. que responde a una causa local debido a la
interferencia de pliegues según las dos direcciones dominantes de deformación.
al
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Fig. 13.—Interferencia entre la esquistosidad de la fase 1 y la fase 2. (Loc.: río Pelayo,
aguas abajo del puente en la carretera Arenas-Candeleda).

Fig. 14.—Lineación L21 resultado de la interferencia de la fase 1 y la fase 2. (Loc.: bajo
el puente del río Pelayo de la carretera Arenas-Candeleda).
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En general, esta tercera fase podemos decir que se desarrolla a niveles estructurales algo más altos de los que se produjeron las F-1 y P-2.
Respecto a las lineaciones anteriormente citadas originadas por la inter-

Fig. 15.—Estructura según un corte en dos dimensiones, en los materiales migmatíticos
(tipo flebíticos), resultado de la interferencia de las fases 1 y 2, con dirección 1500
(N.-S. en la foto), con la fase 3, de dirección 70° CE-W. en la foto). Localidad: 400 metros
aguas abajo de la Charca Verde del río Pelayo.
sección S1-S2, diremos que en este mismo afloramiento (Charca Verde del
río Pelayo) pueden vérseles onduladas por la fase 3, que allí se manifiesta
principalmente por pliegues de radio métrico con plano axial P3 de dirección 60°.
6.2.—Edad de las deformaciones.
La edad de las deformaciones que han afectado a los materiales de esta
zona no nos es posible determinarla por los datos que ofrece ella misma, habi_
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da cuenta de que las rocas más modernas que afloran las datamos como del
Cámbrico inferior.
Sin embargo, la presencia de materiales plegados datados como Ordovícicos en regiones relativamente cercanas y que también pertenecen al Sistema
Central, nos permite suponer que estas deformaciones son posteriores, al menos, del Ordovícico.

Fig. 16.—Reconstrucción, según el autor, en tres dimensiones de la forma plegada de
la figura 15.

Si tenemos en cuenta, además, que el Sistema Central oriental, en Retiendas, se encuentran capas de edad Estefaniense discordantes sobre términos
paleozoicos más inferiores, y que por otra parte los movimientos caledónicos
no tienen reconocida sino una escasa importancia para estas regiones, podemos asignar a las ya descritas deformaciones tectónicas de nuestra zona como
de edad correspondiente a la Orogenia Hercínica, sin poder llegar a precisar más.
Como de esta edad, igualmente, se datan las principales deformaciones en
zonas al SW., en la prolongación de los Montes de Toledo occidentales.

Fig. 17.—Plegamiento por la fase 3 de las facies migmatíticas con estructuras surreíticas
afectadas por la deformación de flujo axial de la fase 2. Obsérvese la presencia de boudins
de dilatación según la foliación, y de pliegues con crestas engrosadas y flancos adelgazados
resultado del mencionado flujo.

++

GRANITO ( tipo G )
CALIZAS

d. w loe
esc. aprx.

CAE INF.
ESQUISTOS Y PIZARRAS

Fig. 18.—Relación espacial, según el autor, de los materiales existentes en los alrededores
de la Cueva del Aguila, al W. de Ramacastarias.
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7. CONSIDERACIONES FINAT,ES.
Esta zona corresponde, según hemos visto, a las áreas eugeosinclinales del
Paleozoico inferior, y tras la deposición de los materiales pelíticos y cuarcíticos de los tiempos que los 'diversos autores han venido a denominar como
de "transición", se depositan materiales conglomeráticos, asignados a la base
del Cámbrico inferior, en forma de episodios lenticulares, en lentej ones de escaso espesor. La presencia de espesores importantes de conglomerados en regiones situadas al SW. de nuestra zona, y la no aparición de estos en zonas
situadas al NE., nos hace pensar en la significación de que nuestra zona
viene a representar un papel de situación intermedia para estos tiempos geológicos. Esquema que es perfectamente congruente con el dado por VEGAS (1971)
para la variación espacial de las Series Cámbricas.
Posteriormente se depositan materiales pelíticos y areniscosos en un carácter "flyschoide". El Cámbrico inferior da por fin en nuestra zona una sedimentación calcárea, como también lo hace en otras regiones del Sistema Central
y Montes de Toledo.
La orogenia hercínica afecta a estas rocas y ha dejado huella en los materiales de al menos tres fases de deformación.
Respecto a las rocas plutónicas, y como ya hemos visto, hemos distinguido
dos granitos post-tectónicos de composición semejante pero de caracteres texturales diferentes, así como, quizás, en su forma de intrusión.
Respecto a la edad de intrusión de la roca plutónica que ha dado origen al
ortogneis señalado al SE., podemos• decir que se efectuaría en tiempos pre-hercínicos o bien en tiempos post-fase 1 y pre-fase 2, ya que su estructura es concordante con la que causa la deformación P-2.
Durante los movimientos alpinos, ha sido retocada esta zona produciéndose
un "juego de bloques", según fracturas, muchas de las cuales, quizás, estaban
ya marcadas por los fenómenos hercínicos.
(Recibido el 29 de febrero de 1972.)

BIBLIOGRAFfA,
ARTHATJD, M. M. F., y MATTAUER, M.
1969. Niveau structural, facies tectonique, prof ii tectonique. E. R. Atad. Sc. Paris,
t. 268, págs. 1161-1164.
BABrN VICH, R.
1971. Estudio meso y microtectónico del macizo metamórfico de El Vellón. Bol. R.
Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.), 69, págs. 5-27.
BARD, J. P., CAPDEVILLA, R., y MATTE, PH.
1970. Les grands traits stratigraphiques, tectoniques, metamorphiques et plutoniques
des Sierras de Gredos et de Guadarrama (Espagne Centrale). C. R. Acad.
Sc. Paris, t. 70, págs. 2630-2633.
CAPOTE, R., y VEGAS, R.
1968. El paleozoico de los alrededores de Avila. Est. Geol., vol. XXIV, págs. 181-189.
Inst. "Lucas Mallada', C. S. I. C. (Espaila).
CAPOTE, R., y FERNÁNDEZ CASALS, M. J.
1971. Esquistosidad y tectónica superpuesta en el Paleozoico inferior del afloramiento metamórfico de Mufíico (prov. de Avila). Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.
(Geol.), 69, págs. 175-185.

SECCIÓN GEOLÓGICA

327

CONCHA, S. DE LA
1962. Mapa geológico de España 1: 50.000. Explicación de la Hoja núm. 485, Valdepeñas de la Sierra (Madrid-Guadalajara). ins. Geol. y Min. de España.
FERNÁNDEZ CASALS, M. J., y CAPOTE DEL VILLAR, R.
1970. La tectónica paleozoica del Guadarrama en la región de Buitrago del Lozoya.
Bol. Geol. y MM., t. LXXXI-IV, págs. 562-568.
FÚSTER, J. M., y MORA PEÑA, A.
1970. El carácter del metamorfismo en el macizo de La Cañada (Sistema Central
Español). Estudios Geológicos, vol. XXVI, núm. 3, págs. 317-321. Inst. "Lucas Mallada",. C. S. I. C. (España).
GARCIA DE FIGUEROLA, L. C.
1958. IExcursión geológica por el bloque del Piélago (Toledo). Not. y Com. del Inst.
Geol. y MM. de España, núm. 50.
GUTIÉRREZ ELORZA, M., y VEGAS, R.
1971. Consideraciones sobre la estratigrafía y tectónica del E. de la provincia de
Cáceres. Estudios Geológicos, vol. XXVII, págs. 177-180. Inst. "Lucas MaIlada", C. S. I. C. España).
1lAxsEN, E.
1971. Strain facies. W. v. Engelhardt. Springer-Verlan. Berlin-Heidelberg, New York.
HERNÁNDEZ-PACHECO, F.
1952. Mapa geológico de España a escala 1: 50.000. Explicación de la Hoja número 602, Navamorcuende (Toledo). inst. Geol. y MM. de España.
HILLS, E. S.
1961. Elements of structural geology. Ed. Mehuen and Coltd, London.
Lam% F.
1966. Kambrium Spaniens (Nene. Forschungsrgebnisse, 1961-1965). Zbl. Geol. Pakiont.,
1/6, 1206-1227.
MATTE, PH.
1968. La structura de la virgation hercynierme de Galice (Espagna). Geol. Alpine,
t. 44. Lab. de Geol. de FOSC. Sc. de Grenoble, págs. 157-280.
MEHNERT, K.
1968. Migmatites and the origen of granitic rocks. Elsevier. Public. Company. Amsterdam.
NANA, N., y CHAUDIIURI, A. K.
1968. Large scale fold interference in a metamorphis-inigmatitic complex. Tectonophysics, vol. 6, núm. 2, págs. 127-142.
PARCA, J. 12...
1970. Evolución del macizo Hespérico en los tiempos ante-mesozoicos y sus relaciones con otras áreas europeas. Bol. Geol. y MM, t. LXXXI, págs. 1-29.
RAMSAY, J. G.
1967. Folding and fracturing of rocks. Mc. Graw-Hill Boole Company, New-York.
VEGAS, R.
1971. Precisiones sobre el Cámbrico del Centro y S. de España. El problema de la
existencia del Cámbrico en el Valle de Alcudia y en las Sierras de Gredos
y N. de Badajoz. Estudios Geológicos, vol. XXVII, págs. 419-425. Inst. "Lucas Mallada", C. S. I. C. (España).

Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 69: 329-332 (1971).

Una obra hidráulica comprueba un accidente tectónico:
La falla meridional del Bierzo
por

Clemente Sáenz Ridruejo

La Ciencia Geológica es colaboradora asidua y eficaz de las obras públicas.
El proyectista y el constructor se ven constantemente precisados a recurrir a los
conocimientos geológicos para el mejor éxito de sus trabajos.
Pero muchas veces sucede lo contrario: los túneles, las rozas, sondeos, elementos de obra e investigaciones complementarias, dan a conocer la estructura
interna del terreno y arrojan luz sobre problemas, confirmando o denegando
teorías estratigráficas o tectónicas. Los que nos dedicamos a esta sugestiva actividad de la geología aplicada lo estamos comprobando constantemente.
El caso que presentamos data de unos doce arios atrás. El gran canal de Cornatel, que está ahora en servicio, tuvo su fase de ejecución hacia los años 58-60.
Toma aguas de los ríos Sil y Boeza antes de su confluencia y las transporta a un
salto sobre el primer curso fluvial, en el cañón comprendido entre Coyas y
Peñarrubia.
Se atraviesa por Ponferrada y por los altos traseros del famoso Lago de
Carucedo, tomando el nombre del castillo de templarios por cuyo pie cruza.
Se sigue en este canal, de lámina libre, inicialmente los suaves montículos
de los alrededores de Ponferrada, luego las estribaciones de las sierras nue limitan meridionalmente al Bierzo (Montes Aquilianos) y por último se adquiere
cota suficiente para penetrar en la alta cuenca colgada que alimenta al Lago de
Carucedo, pasando de ésta al salto final por una galería de presión encabezada en
un depósito de carga (Presa de la Camp.añana).
Entre las múltiples obras requeridas por esta gran salto existen una serie de
túneles perforadores de los tacones montañosos del borde de la depresión del
Bierzo. Entre arroyo y arroyo afluentes del Sil, donde se sitúan las ventanas de
ataque, se abre una galería que da paso al canal. Se evita así el rodeo a cielo
abierto por formaciones de tipo arcilloso en laderas poco estables. Este es el origen de los túneles del Pajariel, Valdueza, Rioferreiros, etc.
Una de las galerías, la que atraviesa junto al pueblo de Priaranza, de algo
más de dos kilómetros de longitud, es la que da origen a esta nota.
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Breve esquema geológico.

La depresión del Bierzo se abre principalmente en terrenos sueltos modernos,
constituidos por capas penihorizontales de limos sabulosos rojos (*) que a medida que se desciende estratigríficamente alternan con otras más arenosas, verdáceas, tipo arcosa. También se observan algunos depósitos de guijo y arena, de
poca potencia (**).
Todo ello por supuesto relleno en el fondo del valle por un Cuaternario que
a su vez se escalona con terrazas, coronadas por una raña de la que quedan retazos por casi todas partes, especialmente en los alrededores de Bernbibre.
La edad de estos sedimentos es incierta. Deben ser coetáneos de los de las
Médulas, del relleno de la Valgrande, junto a Laroco y la Rúa, de la pequeña
mancha cercana a Viana del Bollo y, probablemente, de los más distantes de la
Cuenca del Duero (1), habiendo señalado Llopis y Fontbaté el cambio de la dirección del curso de las aguas.
Como sustrato de los terrenos a que hemos hecho referencia y concretándonos al borde meridional del Bierzo, entre Toral de Merayo y Carucedo, existen
las corridas de calizas, pizarras y cuarcitas del Silúrico, diferenciables por los
graptolitos de Salas de Ribera y la fauna gothlandiense de Lago, así como algunos
bilabites de las Bouzas. Dichas alineaciones, orientadas según la rodilla astur,
se repiten varias veces por plegamientos y fallas (4).
Tradicionalmente se viene suponiendo a la región berciana como una fosa de
hundimiento. En efecto: los adosamientos de los terrenos limo-arcillosos superiores al sustrato parecen producirse en forma brusca y no semejan ser el relleno
de una cubeta de erosión.
Los desnivelamientos existentes en Las Médulas <retazo que quedó al S., en
el borde y 400 m. en alto), las brechas por nosotros observadas, así como los
resultados de una prospección sísmica ejecutada en 1955 en el Monte Pajariel,
junto a Ponferrada, para la traza del canal Cornatel, que evidenció un terreno
fracturado en profundidad en forma masiva, nos dieron hace ya tiempo indicios
de la existencia de la gran falla meridional de la depresión berciana. Pero fue al
reconocer el túnel de Priaranza, cuando todos estos indicios se confirmaron de
manera categórica en la forma que veremos.
Observaciones en el túnel de Prioranza.

Los topógrafos del Departamento de Construcción del I. N. I. marcaron
sobre el terreno, a requerimiento nuestro, la traza de éste con el plano vertical
de la galería.
Los afloramientos rocosos existentes en esta traza son los gothlandienses,
constituidos por pizarras arcillosas y calizas cristalinas oscuras. El brusco contacto de estas alineaciones (que apuntan hacia Toral de los Vados) presentando
buzamiento monte adentro, con los limos rojos y capas sabulosas modernas, se
produce a unos 100 metros hacia el N. Algunos argallos de ladera ocultan .en
diversos sitios el contacto, exagerándose la impresión de que la vertical del túnel
está situada en el sustrato paleozoico.
(*) Los autores suelen hablar, inveteradamente y quizás por rutina, de "arcillas rojas".
En realidad, el contenido arcilloso es bajo. Véase Sáenz y Vélez, 1972 (8).
.
(**) Los distintos tipos o facies pueden consultarse en (9).
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La sorpresa del observador se producía al entrar en la galería y comprobar
que ésta se excavó en las capas sueltas, es decir, la formación moderna que pudiéramos llamar "de las Médulas" es cabalgada aquí por el sustrato paleozoico.

Otras observaciones en el Bierzo.
Después de la perforación de las galerías que hemos citado y que demuestran
desnivelamientos posteriores a la formación moderna roja, Sluiter y Pannekoek
han publicado un meritorio trabajo en el que establecen la sedimentología y la
tectónica del Bierzo (9), que, por otra parte, ya habían sido abordadas antes por
Birot, Solé Sabarís y Vidal Box. También, entre tanto, nosotros hemos tenido
ocasión de levantar planos de detalle de todas estas formaciones a escalas amplias
y de perforar sondeos en la zona de Toreno y en la línea Bembibre-Congosto.
Hemos de hacer las siguientes observaciones:
Las dos cubetas que se señalan en el Bierzo, una a Oriente y a Occidente la
otra, separadas por el umbral granítico de Monte-arenas, parecen bastante distintas en su morfología. La occidental, de Ponferrada-Cacabelos es profunda y sus
fallas de borde están muy marcadas. La oriental o de Bembibre es somera.
En la cubeta Ponferrada-Villafranca hemos dejado ya constancia del cabalgamiento del borde S. Los sondeos profundos de Toreno, en el borde norteño,
perforados muy cerca del límite Carbonífero-Terciario, pero dentro de éste,
permiten conocer que el escarpe del contacto es absolutamente antimorfológico y
sólo puede explicarse por falla, como ya lo diseñaron en su día Birot, Solé y
Vidal (1), (11). Es decir, esta parte del Bierzo está empaquetada entre dos fallas
de hundimiento: la de Carucedo-Ponferrada y la de Miguel-Toreno.
Por el contrario, en la cubeta de Bembibre, que no negamos se haya producido también por fallas como señalan Sluiter y Pannekoek, aunque carezcamos
personalmente de su evidencia, era mucho menos profunda y los ríos Sil, Boeza
y red afluencial están hoy exhumando ya el sustrato. En primer lugar, dichos
autores no marcan algunos afloramientos paleozoicos existentes dentro de la mancha terciaria; así en las canteras de San Román, en el ferrocarril cerca de ese
pueblo, en el núcleo urbano de Bembibre y aguas arriba de esta localidad, en los
cabezos del arroyo de la Reguera... Por cierto que estos últimos marcan puntos
altos conservados del paleorrelieve, con cotas 745 y 731, análogas a las de Montearenas (733) que descartan, en cierto modo, la idea de un umbral. Estos afloramientos y los varios sondeos que hemos hecho en la línea Bembibre-Congosto,
así como en el molino de agua abajo de Bembibre donde hicimos también geofísica eléctrica resistiva, nos muestran un sustrato o por encima o muy cercano
a la red fluvial actual (7).
Creemos, con Sluiter y Pannekoek, que existe también una falla importante,
de dirección aproximada N.-300-E. y que corre paralela al Sil desde Toreno o
más bien desde algo más aguas abajo (desembocadura del Valdelaloba) a Ponferrada. Probablemente contribuye a las grandes roturas del Pajariel.
Aunque parece lógico datar como Vindoboniense los limos rojos con cantos
del Bierzo, es probable que las formaciones que se les infraponen, de tipo arcósico, y que se ven sobre todo, dada su descrita superficialidad, en la cuenca ter-
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ciaria de Bembibre y en la de Noceda, pudieran ser paleógenas. No hemos encontrato fósiles, pero quizás puedan aclarar algo a quien se interese en ellos los
tendeles calizos de pequeño espesor que hay al N. de Bembibre y San Román (7).
Conclusión.
I,a construcción del túnel de 'Cornatel, justo por el lado S. de la cubeta del
Bierzo, demostró que los terrenos terciarios, allí bastos y de borde, están montados por los paleozoicos y confirma, por tanto, la existencia de la falla meridional
de dicha cubeta.
En el borde N. (Toreno), el contacto está también fallado y la formación detrítica roja es muy profunda. Por el contrario, desde San Miguel de las Dueñas,
hacia aguas arriba la subcubeta oriental berciana es de fondo tan somero que,
o deja asomar el sustrato o éste se alcanza con sondeos relativamente cortos.
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Grupos de facies y series de facies del metamorfismo
y su relación con las condiciones físicas
de la corteza terrestre
por
E. den Tex (*)

ABSTRACT.
The gronps and series of metamorphic facies are review in their context with the notions of facies, zoning and grade. An attempt is made to delimit groups and series by
isotherms and geothermal gradients respectively with the aid of critical boundary reactions.
It is argued that both tectonic overpressure and magmatic superheat can play a substantial role in orogenic PT regimes, as evidenced by tectonometamorphic relations in the Cabo
Ortegal complex (NW Spain) and by high temperatura minerals occuring in the vicinity of
dry igneous intensives derived from crustal anatexis. The significance of ancient PT
regimes for the reconstruction of paleo heat flow and global movement patterns is briefly
explored.

Excelentísimo Señor Presidente, Señoras y Señores.
Es para mí un gran honor y un placer excepcional que se me haya permitido
pronunciar una conferencia ante esta ilustre Sociedad con motivo de la celebración de su primer Centenario. Por esta invitación y por sus palabras de bienvenida quiero darle a usted, Señor Presidente, mis más expresivas gracias.
El tema "el metamorfismo de las rocas" elegido por mí, traerá en algunos
de ustedes, probablemente asociaciones con Ovidio y otros autores famosos de
las bellas letras griegas.
Para no interrumpir estos recuerdos demasiado bruscamente, me gustaría c•-,menzar mi conferencia con una presentación alegórica del autor inglés Gilbert
Wilson. Esta alegoría muestra a ustedes cómo las rocas formadas en los dominios
superficiales de Neptuno y de Vulcano, se transforman y se metamorfizan a
mayor profundidad, para al fin llegar a fundirse y hasta alimentar volcanes y
subvolcanes en el reino infernal de Plutón.
.Cómo se puede salvar al académico de esta difícil posición, espero poder demostrárselo a continuación en mi conferencia.
(*) Corresponde este trabajo a la conferencia magistral que el distinguido profesor de
la Universidad de Leyden, E. Den Tex, pronunció en Madrid el día 5 de noviembre, con
motivo de la celebración del I Centenario de nuestra Sociedad. Por el manifiesto interés
de dicha conferencia, se ha considerado oportuno publicarla en el presente número del
BOLETIN.
A fin de no retrasar su publicación y teniendo además presente la fácil traducción de los
términos utilizados, se reproducen las figuras en la misma forma en que las hemos recibido del autor, es decir, con los textos en inglés.

334

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Facies metamórfica.
El principio de la facies mineralógica fue establecido por EsKor,A en 1921.
Al aplicarse preferentemente a las rocas metamórficas se le ha cambiado el nombre por el de "principio de la facies metamórfica". Turner define una facies metamórfica como "un conjunto de asociaciones de minerales metamórficos repetidamente unidos en el espacio y en el tiempo, de manera que existe una relación
constante, y por ello pronosticable, entre las composiciones mineralógicas y
químicas".
Desde el punto de vista genético es muy importante, pero raras veces aplicada,' la consecuencia físico-química de que las facies son asociaciones de equilibrio compuestas de minerales metamórficos bajo condiciones restringidas de presión, temperatura y otra variable física. Trabajos experimentales y cálculos
sobre sistemas metamórficos proporcionan especificaciones de las condiciones
físicas de las diversas facies. Reacciones de equilibrio entre fases críticas de facies colindantes pueden servir como reacciones de límite. Si el sistema es univariable o casi univariable, se representan las condiciones de equilibrio en el campo
de PT por una curva.
De esta forma se localizan las facies individuales exactamente entre las curvas de límite en gráficos cuantitativos de PT. Se debe admitir, sin embargo, que
las facies alcancen una variedad de composiciones rocosas con distintos minerales críticos, de tal manera, que sus límites estén marcados más por conjuntos
de curvas de reacción que por una curva sola. También puede haber más intervalos de temperatura y de presión que puntos de equilibrio entre las fases en un
campo de PT, si las transiciones de fase implican soluciones sólidas. Todo ello
sirve para hacer más vagos los límites entre las facies, pero aun así, está comprobado, que es posible estrechar algunos límites de facies hasta intervalos de
temperatura y presión de unos 50°C y 500 bares.
Grado metamórfico.
Hace mucho tiempo, antes de que el principio de facies fuese introducido en
la geología metamórfica, la noción del grado metamórfico fue ampliamente utilizado como una medida de la intensidad de metamorfismo. Su origen está íntimamente unido al desarrollo generalmente zonal de las rocas metamórficas de un
grado progresivo en la corteza terrestre.
En el metamorfismo de contacto el grado está casi exclusivamente determinado por el gradiente de temperatura radial hacia el cuerpo rnagmático, mientras que en el metamorfismo de cobertera y en el dinamometamorfismo, el gradiente de presión tiene un papel dominante. En el metamorfismo regional se puede decir que la temperatura y la presión tienen una influencia coordinada sobre
el grado metamórfico, porque la presión aumenta casi rectilíneamente con la profundidad de la tierra, mientras la temperatura sigue gradientes que varían entre
7 y 57°C/km. Por eso deberíamos esperar que los distintos grados metamórficos
ocupasen más o menos zonas isotermas en un gráfico de PT. Que éste no es
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exactamente el caso se debe al hecho de que las reacciones metamórficas progresivas son generalmente reacciones de deshidratación del tipo:
X(OH)2 <=, XO -I- H20 ± AS + AV
donde el lado derecho implica no solamente un aumento substancial de la entropía (-E AS), sino también un aumento de volumen (+ áV), principalmente dependiente del volumen molar del líquido acuoso liberado. Curvas de reacción de
este tipo se inclinan hacia el origen de un gráfico de PT, pero la inclinación tiene
tendencia a ponerse horizontal cuando la presión aumenta y de acercarse paralelamente a las líneas isotermas (fig. 1). Este aumento es principalmente debido
a un aumento gradual en la densidad de la fase acuosa supercrítica con el
aumento de presión.
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Fig. 1.—Gráfico PT de los grupos de facies, mostrando las curvas de equilibrio para las
reacciones de límite (líneas gruesas y líneas de trazo discontinuo). El "solidus" haplogranítico
y las curvas del "liquidus" (con 2 y 0,5 yo de H20) aparecen como líneas delgadas y líneas
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Grupos de facies.
El uso intensivo de las facies metamórficas ha tendido a eliminar el concepto
de grado, un parámetro que geológicamente es de importancia. Las isogradas,
basadas en la primera aparición o última desaparición de minerales índices, que
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tienen solamente validez para una composición rocosa específica, han demostrado
ampliamente ser útiles para la cartografía de terrenos metamórficos a escala
menor. Ha sido el mérito del grupo de trabajo establecido recientemente para la
cartografía de las zonas metamórficas en el mundo (ZwAE'r y otros, 1%7), de
tender un puente sobre el hiato entre facies y grado, proponiendo cuatro grupos
de facies separados por isotermas cualitativas en una tabla de PT.
Estos grupos de fades constituyen realmente un refinamiento del concepto
de la subdivisión zonal en la epizona (grupos de facies 1 + 2), la mesozona (grupo de facies 3) y la catazona (grupo de facies 4), del cual originalmente se pensó
que reflejaba la profundidad progresiva en la corteza, pero que fue más tarde
adaptado por GRUBENMANN y N'oct." (1924) para indicar más especialmente una
gradación debida a un aumento de la temperatura.
Para los siguientes grupos de fades, adoptados del esquema de dicho grupo
de trabajo con solamente cambios menores de nombre y de su contenido, propongo discutir algunas reacciones de límite entre los minerales críticos de las curvas de equilibrio que están dibujadas en la figura 1, suponiendo que PH20 es
generalmente igual a Pi durante el metamorfismo progresivo y monocíclico.
Se distinguen:
Un grupo de facies compuesto por laumontita-prehnita-pumpellyita-lawsonita (1.4PPL), incluidas las facies de ceolita, de (prehnita) pumpellyita (metagrauvaca), de lawsonita-albita y parte de la facies de lawsonita-glaucofona.
Un grupo de facies de los esquistos verdes con glaucofana, incluidas la facies de albita-epidota-anfibolita y la facies de corneanas con albita y epidota.
Un grupo de facies de las anfibolitas incluida la facies de corneanas hornbléndicas.
Un grupo de facies con dos piroxenos incluidas la facies granulítica y la
facies de corneanas piroxénica.
Límite inferior del grupo de facies del tipo LPPL.
Desde el trabajo de pionero realizado por COOMBS (1954) y por DE ROZVER
(1947), se ha establecido claramente que preceden especialmente al principio del
metamorfismo regional los minerales laumontita y lawsonita durante una parte
considerable de las diversas presiones metamórficas.
Reacciones investigadas por experimentos que conciernen a estos minerales sob:
(1 a)
10 heulandita ±--› 7 laumotita + 3Q + (2H20)
(1 b)
5 lawsonita + SQ + (41420)
10 heulandita
Todas las ecuaciones de minerales que se mencionan están conformes con los
porcentajes moleculares equivalentes de Niggli ; esto quiere decir que los coeficientes de los minerales que reaccionan dan el número de los cationes que toman
parte en las reacciones.
Aunque no se ha obtenido un equilibrio en el laboratorio para estas reacciones (NiTscH, citado por WINKLER, 1967), se puede deducir que el metamorfismo empieza cerca de 2301C, ya que la heulandita permanece estable hasta esta
temperatura con una presión de 7 kb., mientras que la lawsonita se forma desde
los 235 ± 10°C, con una presión de 10 kb. (fig. 1).
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Límite entre los grupos de facies del tipo LPPL y del tipo de los esquistos verdes con glaucofana.
Según WINKLER (1967) la aparición de la pirofilita es una de las indicaciones
más significativas para el comienzo de la facies de los esquistos verdes. Bajo
condiciones de equilibrio, la pirofilita debe permanecer estable desde al menos
400°C en adelante, porque ALTHAUS (1966, 1968) consiguió invertir la siguiente
reacción a una temperatura de 390° ±- 10°C y2 kb. PH20.
4 caolinita + 2Q fr-, 6 pirofilita + (1H20)

(2 a)

Si la presión de este grupo es alta, es decir, la parte de la temperatura baja de
la facies de los esquistos con glaucofana, la lawsonita puede permanecer estable
en presencia de cuarzo, como está demostrado por la inclinación positiva de la
curva de equilibrio de la reacción investigada por NEwroN y KENNEDY (1963)
y CRAWPORD y FYFE (1965).
10 lausonita + Q

8 clinozoisita + pirofilita + (3H20)

(2 b)

La mayoría de las reacciones que implican la formación de micas y cloritas
son mucho más complicadas y han dado lugar tan frecuentemente a productos
inestables de reacción, que carecen de importancia para el fin presente (fig. 1).
Límite entre los grupos de facies de los esquistos verdes con glaucofana y de las
anfibolitas.
En presencia de exceso de sílice se considera generalmente que la estaurolita
es el primer mineral que aparece bajo muy diversas presiones en las rocas de la
facies de las anfibolitas que tienen una composición química adecuada. WINKLER
(1967), SOBOLEV y otros (1967) y HiErAnri (1967), han utilizado curvas de
reacción con estaurolita y cuarzo para indicar el. limite inferior de la facies de
las anfibolitas (respectivamente facies de los esquistos con estaurolita-moscovitadistena). De las muchas reacciones investigadas experimentalmente por Hoscanx
(1967), GANGULY y NEw'roN (1968) y RICHARDSON (1968), las dos siguientes
reacciones se han representado por una sola curva en la figura 1:
8 cloritoide + 772 andalucita (o distena o incluso sillimanita) <-=', 15 estaurolita +
(3a)
+ Q + (1E20)
b)
(3
clorita + moscovita fr.; estaurolita + biotita + Q + (H20)
Estas reacciones están en equilibrio entre 515 y 615°C, mientras que la presión varía entre O y 20 kb. La deficiencia de sílice tiene la tendencia a bajar las
temperaturas de equilibrio, y la alta fugacidad de oxígeno a subirlas, especialmente con altas presiones. HIRSCHBERG y WINKIX,R (1968) investigaron la reacción
siguiente que produce cordierita, mientras Wima,..ER (1967) la utilizó para definir su límite inferior de las facies de las anfibolitas con cordierita:
10 clorita (Mg5Al2Si2) + 7 moscovita + 2Q t 11 cordierita +
1(3 c)
(4H20)
+ 8 biotita
33
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Su curva de equilibrio coincide virtualmente con la parte de presión inferior
de 3 a y 3 b (fig. 1). Sin embargo, la zona limite es probablemente mucho más
amplia; especialmente es este el caso al término de la presión alta, cuando se
consideran de la misma manera otros tipos críticos como diópsido, antofilita,
cummingtonita y hornblenda verdosa aluminífera.
Límite entre los grupos de facies de las anfibolitas y de dos piroxenos.
Aunque se piensa generalmente que la aparición de ortopiroxeno en una
gran variedad de composiciones de rocas marca el principio de 'la facies granulítica, esto es solamente válido para la parte de baja presión. Bajo presiones que
exceden de los 10 hasta 14 kb., el ortopiroxeno es solamente estable en rocas
ultramáficas (DEN Tu y Vocr,z, 1962; DE WAARD, 1967; comparar las figuras
1 y 2). Wprxr,nE (1967) ha sugerido una reacción de límite de presión baja estudiada por GREENWOOD (1963).
15 antofilita de magnesio <-="; 14 enstatita

(4 a)

1Q + (H20)

PlaPw(based on average &a 2.75 down to 40 km and 3.00 down to 80km)
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Fig. 2.—Gráfico de PT de las cuatro series de facies mostrando los gradientes límites
geotermales (líneas gruesas) y las curvas de equilibrio de las reacciones de límite propuestas
en el texto (líneas delgadas y líneas de trazo discontinuo). Las áreas sombreadas indican
zonas de transición entíe reacciones, implicando una solución sólida substancial.
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y otra investigada experimentalmente por

CHOUDHURY

y

WINIIDER

(1967):

15 homblenda (Ca2Mg4Al2Si,021(OH2) 1-71 enstatita +
+ 4 diósido + 5 anortita. + (1H20)

(4 b)

Las dos curvas de equilibrio tienen una fuerte inclinación positiva entre 720 y
870°C en el campo de 1-3 kb. de presión de agua. Sosor...tv (1967) y HIETANEN
(1967) adoptaron reacciones similares de límite y las extrapolaron hasta 18 kb.,
donde según Sobolev la inclinación de la reacción 4 a resultaría de ponerse sensiblemente negativa. DE WAARD (1965) propuso, por ejemplo, la siguiente reacción de límite inferior de la facies granulítica en rocas tráficas :
15 homblenda (NaCaMg4AISi9021(OH)2) + 8 almandino +
+ 1Q 4=,' 14 enstatita + 10 labradorita + )1H20)

(4 c)

No se ha estudiado todavía esta reacción en el laboratorio, pero WYNNEEDWARDS (1968) ha dibujado su curva de equilibrio a título de ensayo, unos
50°C sobre la de la reacción:
moscovita + Q feldespato potásico + A.12SiO5 + H20
que, según él observó, tiene lugar algo antes que la 4 c en rocas félsicas muy
próximas.
Esto resulta en una zona de límite muy amplio, donde las micas y los anfiboles de la facies de las anfibolita,s sucesivamente se deshidratan, y para la que
TURNIZIR (1968) creó especialmente una facies transicional granulítica de anfibolita. Si la PH20 no queda igual a Pi, todas aquellas reacciones de deshidratación pueden naturalmente equilibrarse a temperaturas inferiores, si al mismo
tiempo aumenta la profundidad. Esta condición se cumple cuando la velocidad de
difusión hacia arriba de una cantidad preferiblemente pequeña, de vapor del
agua libre, es igual, o más alta, que la velocidad de su liberación de minerales
hidratados. Sin embargo, este no parece ser el caso durante el metamorfismo progresivo y monocíclico de formaciones geosinclinales.
Límite superior del grupo de facies Con das pirozenos.
El metamorfismo de un grado superior es desconocido, con la excepción de
la facies sanidinita, la cual está limitada a inclusiones de lavas y de eclogitas
de alta temperatura, hallándose dentro de kimberlitas y peridotitas granatíferas
probablemente derivadas del manto superior. Está claro (fig. 1) que rocas de una
composición aproximadamente granítica no pueden sobrevivir a las condiciones
de PT de la facies granulítica sin una fusión más o menos completa, si tienen
mayor cantidad de agua que el 2 % en peso, porque el "solidus" haplogranítico
y el "fiquidus" saturado de agua (Turnt y BOWEN, 1958) cortan profundamente el campo de estabilidad del grupo de facies de las anfibolitas con presiones
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TABLA 1.—Los grupos de tacies y las series de facies (coiumnas horizontales y verticales,
respectivamente).

REG. SERIES
CABO
ORTEGAL
HIGH -PTSERI ES

LawsoniteAlbite
(sub-)facies

11

HIGH
PRESSURE

PRESSURE
REG. SERIES

INT.

REG. SERIES

LOW
PRESSURE

SERIES

CONTACT

Lawsoniteglaucophane(jadeite )
(sub-)facies

subfacies

subfacies

subfacies

subfacies

/

ly -Alm-Ms
subfacies

4E .1S

Si l-Alm-Ms
subfacies

subfacies

,

,

Or

Pyroxene

Cpx-Pyralm
granulite

Opx-plag.
granukte
subfacies

Cord-Alm
granulite
subfacies

K-feldspar-Cord
hornfels facies

facies

Sanidinite

3,

2,..

subfacies

Stair:Alm-Ms

subfacies

CI-Ab-Ep-Bi Q-Ab-Eø-tdrn iStaur.-Alm-Ms

subfacies

Glaucophane sc hist fac ies

(Prehnite-)
Pumpellyite CI-Ab-Ms-CH
(Metagraywacke)
subfacies
facies

subfacies

Sil-Cord-Ms Sil-Alm-Or-Cord

Hornblende hornfels facies

0-Ab-Ms-BHChl CI-And-Plag-Chi And-Cord-Ms

or. knottedhornfels facies

Albite-epidote

I, c-->1
H
y] ..

a

TABLA 2.—Las series de (sub)facies del metamorfismo. Se han añadido como comparación
las series de alta PT de la reción de Cabo Ortegal. Están subrayados los minerales índices
del grado metamórfico en las rocas pelíticas.
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de agua que superan al 1 kb. Esta característica explica satisfactoriamente la
restricción de las sanidinitas a condiciones atmosféricas y de las eclogitas a composiciones de rocas (ultras) máficas.
Series de facies.
El concepto de las series de facies fue introducido por MivAsHiEo (1961,
1967) para explicar la experiencia de que el metamorfismo progresivo no sigue
un modelo mundial de facies ni una secuencia uniforme de subfacies. Miyashiro
reconoció tres series principales de facies del metamorfismo regional, a las cuales
se puede añadir una serie de facies del metamorfismo de contacto, con el fin de
abarcar mejor el metamorfismo. Para realizar una cartografía a escala menor
y con fines de generalización, un número mayor de series de facies (comparar
HmrANEN, 1967), que aquellas adoptadas por el grupo de trabajo para la cartografía de las zonas metamórficas, es de nuevo inoportuna. Estas son:
'1) Serie de facies del tipo de metamorfismo de contacto, incluidas las facies
de corneanas con albita-epidota, con bornblenda y con piroxeno.
Serie de facies del tipo del metamorfismo regional y presión baja (tipo
Abukuma), incluidas parte de la facies de los esquistos verdes, la facies cordierita-anfibolita y la facies granulítica de presión baja.
Series de facies del tipo del metamorfismo regional y presión intermedia
(tipo barrowiense) incluidas partes de la facies de los esquistos verdes, de la
facies ahnandino-anfibolita y la facies granulítica de presión alta.
Series de facies del tipo del metamorfismo regional y presión alta (tipo
Sambagawa) incluidas las facies de lawsonita-glaucofana, de los esquistos con
glaucockna y la facies eclogítica.
Las columnas verticales de la tabla 1 representan las series de facies y su
contenido general de facies, mientras que las columnas horizontales de la tabla 2
dan las secuencias detalladas de las subfacies, la mayoría según Winkler, y añadiendo la serie de subfacies de alta PT de Cabo Ortegal como comparación
(DEN Tx, 1971).
Como las series de facies son representativas de los regímenes específicos
de PT, la búsqueda de reacciones de límite entre las series no ha sido dirigida
hacia reacciones de deshidratación, sino hacia reacciones del tipo solidus-solidus
implicando fases de una densidad apreciablemente distinta, de manera que sus
curvas de equilibrio quedan dependientes de la presión sin tener en cuenta lo
alta que pueda ser la presión total. No siempre ha sido 'posible encontrar las
reacciones adecuadas que ni siquiera cubren una parte del límite entre series de
facies. Hablando en términos generales, las series de facies pueden ser delimitadas mejor por gradientes geotérmicos idealizados, con inclinaciones lo más
próximas a aquellas de las diversas curvas críticas de reacciones del tipo soliclus-solidus.
Límite entre series regionales de contacto y de Presión baja.
Con la excepción de la facies sanidinita, la facies del metamorfismo de contacto no contiene minerales estables que no sean comunes a una de las subfacies
de las series regionales de presión baja. DE WAAR (1965) sugirió usar él límite
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inferior de estabilidad de granate-piralspita ± cuarzo como un límite, pero este
par se encuentra también en ciertas corneanas de grado alto, si bien la mayoría
de las veces en presencia de cordierita. La wollastonita viene a ser la más exclusiva para rocas metamórficas, pero su reacción con calcita y cuarzo implica
una fase libre de gas: CO2. La curva de equilibrio de la llamada reacción de
Wollastcmita:
2 calcita + 1Q ± 2 ,wollastonita -I- 1 Co2 1 CO2

(6)

depende no solamente de T y P, sino también de Pt y aun del contenido de
CO2 de la fase de gas en el caso de que una caliza esté contaminada con el material, o muy próximo a éste, llevando otros volátiles. La zona de PT de equilibrio para composiciones de la fase gas entre 100% y 50 % CO2 viene señalada
por una zona sombreada en la parte iÉquierda superior de la figura 2 (HARKER
y TuTTLE, 1956; GREENWOOD, 1962). Si se pueden ignorar los hallazgos descritos por Au,AART (1958) y MiscH i(1964) de wollastonita en estratos finos de
silicatos de calcio entre estratos pelíticos (donde CO2 ha sido probablemente
muy baja), su presencia en terrenos metamórficos regionales y anatexíticos parece estar restringida a rocas de la familia granulítica de una presión excepcionalmente baja y de temperatura alta (por ejemplo, la granulita de Ceilán con
cordierita y wollastonita, HAPUARACH CHI (1968). Esto quiere decir que el gradiente límite geotérmico intersectaría la zona transicional de calcita-wollastonita
muy dentro del grupo de facies de dos piroxenos. De tal manera que aquél no
puede estar más inclinado de 60°C,/km. ,(comparar figs. 1 y 2).
Limite entre las series regionales de presión baja e intermedia.
A temperaturas bajas, la diferencia más significativa entre las dos series es
la presencia exclusiva de andalucita en la serie de presión baja, y de distena en
aquella de presión intermedia. Aunque en la naturaleza se encuentran andalucita
y distena solamente en una asociación estable a lo largo de líneas o en zonas estrechas (CH INNER, 1966) sugiriendo un equilibrio univariable, su curva de transición no está todavía experimentalmente bien establecida. Aparenta inclinarse
mucho hada el punto triple con sillimanita, que debe de estar localizado a más
de 550°C y a más de 5,5 kb. si se ha tenido en cuenta la incompatibilidad natural de sillimanita y cloritoicie y de cordierita y distena (comparar figs. 1 y 2).
Los datos de ALTHAUS (1967) del punto triple de los silicatos de aluminio,
600°C y 6,5 kb., tienen por eso preferencia sobre los otros (NEw'rox, 1966a, b.;
PYFE, 1967).
A temperaturas más altas, WINKLER (1967) argumenta que la presencia de
cordierita, con o sin almandino, distingue la serie de presión baja de la de presión intermedia en la que almandino, biotita y sillimanita nunca están acompañadas por cordierita. HIRSCHBERG y WINKLER (1968) descubrieron recientemente
que la cordierita se vuelve inestable bajo una presión superior a los 5,5 kb. con
625°C. Un gradiente geotérmico de 25°C/km. separa una serie con andalucita y
cordierita, de otra con distena y sin cordierita en el trayecto de temperatura de
500-1.000°C.
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Límite entre las series regionales de presión alta e intermedia.
Lo más significativo de las series regionales de alta presión es que la distena
no es relevada por la sillimanita en los grados superiores, sino que permanece
estable directamente hasta el "liquidus" haplogranítico de 1 yo de agua (figs. 1
y 2). El gradiente límite geotérmico debe quedarse por eso esencialmente fuera del campo de estabilidad de la sillimanita. Se está más de acuerdo sobre la
inclinación que sobre la posición de la curva de transición de distena-sillimanita
(CLAExE, 1961; NZWTON, 1966 a; ALTHAUS, 1967), lo cual significa un promedio de 20-25 bar./°C.
Junto con un punto triple a 550 ± 50(C y a 6 ± 0,5 kb. se requiere un gradiente geotérmico de 10°C/km. o menos. El cambio de fase polimórfica sillimanita •=-). distena (8 a) implica una reducción considerable de volumen pero con
AG muy pequeño. Esta puede ser la razón por la cual distena y sillimanita muchas veces se encuentran unidas, aparentemente co-estables, sobre vastos campos
de la región metamórfica (CHINNER, 1966), reduciendo así la utilidad de esta
reacción de límite. Otra característica de la serie de alta presión es la estabilidad,
a temperaturas inferiores, de la lawsonita en lugar de la laumontita. La reacción
de equilibrio es:
7 laumcmtita (=* 5 lawsonita -I- 2Q ± (2H20)

(8 a)

que implica una AV alta y por eso muy sensible a la presión. La curva de equilibrio ha sido establecida por Crawford y Fyfe, resultando tener una pendiente
muy inclinada. La comparación de las figuras 1 y 2 demuestra que a partir de
300°C lawsonita es el silicato cálcico-alutnínico en las series de facies de alta
presión, y que la zoisita ocupa su lugar en el trayecto de temperatura de 400520°C.
Limites internos de las series de facies de alta presión.
Dentro del campo de la facies de alta presión están en equilibrio cierto número de otras reacciones de solidus-solidus. cuyas curvas de PT tienen una pendiente similar a los gradientes geotérmicos de 16P-7°C/km. (fig. 2). Estos pueden
servir como una subdivisión de las series en: a) un trayecto de muy baja T y
alta P, donde la albita es sustituida, aun con exceso de sílice, por jadeíta; b) un
trayecto de PT intermedio donde, solamente en ambientes deficientes de sílice,
la albita se sustituye por jadeíta y, en presencia del diópsido da omfacita más
granate; y c) un trayecto de T alta y P baja donde la calcita no está sustituida
por aragonito, donde una plagioclasa más cálcica que la albita está en equilibrio
con zoisita, y donde granulitas de alta presión ocupan el lugar de eclogitas (zona
de transición, parte derecha superior sombreada, figura 2).
Papel del exceso de presión tectónica y del exceso de calor magmático en dominios orogénicos de PT.
La división del campo de PT del 'metamorfismo en cuatro series de facies
procede de una necesidad bastante artificial. En la naturaleza se muestra raramente la temperatura como una función lineal de la profundidad en la corteza.
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L,a desintegración radioactiva, la mayor fuente de calor de la corteza, está distribuida irregularmente y la conductividad térmica que determina en gran parte
el flujo de calor, varía en magnitud según los distintos tipos de roca. Los gradientes goetérmicos tienen tendencia a estar curvados en una gráfica de PT,
y generalmente a ponerse horizontales a una profundidad donde las temperaturas
aumentan con menos rapidez. Un aumento de presión distinta de la litostática,
puede tener el mismo efecto, mientras que la aproximación de un cuerpo intrusivo magmático tiene el efecto contrario, es decir, tiende a inclinar más la curva.
Así pueden los gradientes naturales de PT del metamorfismo cruzar muy bien
desde una serie de facies a la contigua, como está demostrado en la figura 2.
Sin embargo es un hecho experimental, que el promedio del aumento de temperatura con la profundidad, como se midió en perforaciones (hasta 6 km. de profundidad) y en minas profundas (hasta 3 km.), varía entre 7 y 57°C,/km., excepto
unos pocos valores extraordinariamente altos en distritos termales.
Según esto, no parece necesaria, en una primera aproximación, la ayuda de
exceso de presión tectónica ("overpressure") o un exceso de calor magmático
("superheat") para explicar las tres series de facies del metamorfismo regional.
Pero un detallado examen de la figura 2 revela que se requiere una profundidad
mínima de unos 20 kilómetros para la formación de lawsonita, distena, aragonito y jadeíta sin cuarzo, y de unos 40 kilómetros para la de jadeíta más cuarzo, suponiendo un gradiente geotérmico mínimo de 7°C/km. Aunque es posible
que tales profundidades de cobertera fueron ocasionalmente alcanzadas en' los
geosinclinales de los arcos externos de islas (ERNsr, 1965; RUTLAND, 1965), parecen excesivas para muchos hallazgos conocidos de estos minerales, excepto
allí donde se puede deducir la presencia de una pila enorme de mantos de corrimientos (ZwART, 1967). Se ha discutido prolongadamente por Ru'rzAiro (1965)
y Dz Rozvr,R (1967), las posibles fuentes y cantidad del exceso de presión tectónica utilizadas para explicar esta falta aparente de presión litostática. Yo me
limito a dar un ejemplo de una estructura metamórfica en la cual la evidencia
geológica del exceso de presión tectónica es irrefutable.
En el extremo NE. de España, en la región de Cabo Ortegal, ha sido reconocida por Vogel, Engels y el conferenciante, una facies regional que consta de las
siguientes subfacies: 1) estaurolita-almandino-moscovita; 2) distena-almandinomoscovita; 3) clinopiroxeno-piralmandino, y 4) eclogita (tipo B, según COLEMAN y otros, 1965) (figs. 3 y 4, tablas 2 y 3). Las dos primeras nombradas son
subfacies del dominio de una presión intermedia hasta alta del grupo de facies
de las anfibolitas; la tercera es una subfacies de alta presión del grupo de facies
con dos piroxenos ; la cuarta es una facies independiente de una presión extremadamente alta. La presencia continua de granate y distena en las rocas félsicas
de todas estas subfacies, señala esta serie como una de alta presión. La co-estabilidad de moscovita y cuarzo con una fase parcialmente fundida de una composición granitoide limita la PH20 a mayor de 4,5 kb. y la T a mayor de 625°C.
El contenido en jadeíta del clinopiroxeno omfacítico en las eclogitas pone al fin
un límite superior a la P1 de 8 kb. con 62.5°C, y de 10 kb. con 700°C. Partiendo de estos datos se puede concluir que el gradiente geotérmico de esta serie de
facies tiene que haber sido, por término medio, entre los 16 y 18°C/km. Sin
embargo, este es un gradiente alto en comparación con el de las series clásicas de
alta presión, como el metamorfismo temprano alpino en los mantos de corrimientos pénnicos de los Alpes occidentales y con los del distrito Sambagawa (Jarpón),
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pero para un metamorfismo orogénico precámbrico es más justo llamar bajo a
este grado, porque se debe incluir dicho metamorfismo casi exclusivamente entre
las series de presión baja e intermedia.
Según Vogel y Engels se pueden señalar cuatro isogradas precámbricas en
Cabo Ortega!, a saber:
1.° Desaparición de estaurolita de las rocas cuya composición permite este
mineral.
Geological cross - section of Cabo Ortegal
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Fig. 4.—Corte geológico a través del cotnplejo de Cabo Ortegal (Vogel, 1967).

2.° En rocas máficas, el límite entre la facies anfibolita-almandínica y granulítica con clinopiroxeno y granate.
3.° Comienzo de anatexia en rocas félsicas relativamente secas.
4.° Desaparición de la plagioélasa ácida en las rocas básicas (comienzo de
la facies eclogítica).
Mientras que se pueden localizar la mayoría de estas isogradas separadamente en el occidente del complejo, 1, 2 y 3 coinciden en el oriente, donde la formación del neis bandeado ("Banded Gneis") linda con la formación del neis de
Cariño y donde falta entre ellas la facies granulítica con clánopiroxeno y granate (tabla 3). A no ser que este hiato telescópico se debiese a la tectonización
más tardía, es evidente la conclusión de que se tiene que hacer responsable al
exceso de presión tectónica, posiblemente en combinación con un calor extra
como consecuencia de una fricción intensiva, de este salto local en el grado metamórfico. La orientación fuertemente preferente del piroxeno omfacítico en la
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verticales: isogradas (excepto estaurolita y excepto plagioclasa). Línea oblicua ondulada:
isograda de anatexis seca. Las tres isogradas están telescopadas en la reunión de las formaciones del Gneis de Cariño y del Banded Gneis.
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eclogita, según los ejes más antiguos de plegamiento, sostiene la hipótesis del
exceso de presión tectónica.
Junto a la presión baja del metamorfismo regional, se puede esperar que los
gradientes geotérmicos individuales se inclinen más con el aumento del grado
por la influencia puramente termal de los cuerpos intrusivos de las rocas magmáticas. Ahora bien, rocas ígneas originadas por fusión (parcial) in situ de las
rocas preexistentes no pueden haber causado un exceso de calor, porque se tiene
que restar del suministro local el calor latente de fusión del material. Y de verdad, los graníticos anatexíticos autóctonos, que se encuentran frecuentemente ocupando el núcleo central de los damos metamórficos regionales causan raramente
de manera apreciable el telescopado, recubrimiento o transgresión de isogradas,

CI Intrusive. granite
CZ:3 Inner zone
iIsogradic zones
5711 Intermediate zone of plutonic
J metamorphism
I= Outer zone.
SZMJ Area outside thermal aureole showing
effects of dislocation-metamorphism only
(f) Telescoping of thermal zones

Fig. 5.—Bloque diagrama ilustrando la influencia de un magma granítico intrusivo sobre
el desarrollo de las zonas metamórficas regionales de grado progresivo. Las secciones 1,
2 y 3 representan estadios sucesivos en el tiempo de la misma unidad de espacio. Se puede
ver que el telescopado de las zonas ocurre en T, donde una apófisis de la roca ígnea penetra
en la roca madre metamórfica.
zonas o subfacies. No obstante, las rocas ígneas introducidas en zonas superiores

de la corteza como magmas más o menos completamente fundidos, no han derivado su calor latente de fusión de sus proximidades actuales, sino al contrario,
contribuyen con el calor de cristalización de sus minerales constituyentes al gradiente local. Así, las isogradas, zonas y subfacies de las proximidades inmediatas
de tal cuerpo pueden muy bien telescopar, recubrir o traspasar sus techos desarrollados regionalmente (fig. 5).
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Para que un magma ascienda a niveles tan altos que la diferencia de temperatura con las rocas preexistentes se haga significativa, es necesario que tenga un
grado esencial de exceso de calor sobre la temperatura del "solidus". WINKLER
(1962) ha indicado que un magma granítico saturado de agua (por ejemplo 13 %
de H20 a una profundidad de 26 km.) tiene un "liquidus" que virtualmente
coincide con el "solidus" (fig. 6). Aun cuando está calentado hasta la temperatura
de una fusión completa, el magma no puede ascender sin cristalizarse inmediatamente, a no ser que haya sido obtenido algún exceso de calor sobre el "liquiOc

1100

_x

*
1000 —

Liquidas

at o.5% N20

900
Liquido

at e% 1-120
_

4% 1-120
Liquidas at

800 —

c)

Liquidas

700 —

Liquidas
600

1

1

1

1000

O2

4 6 8 lo

1

1

1

at so% 1.420
Liq.atill-k O

1

3000

12

7000

16 18

20

22 24

•

6

atni

km

Fig. 6.—Gráfico de Pw/T de las relaciones "solidus-liquidus" en el sistema haplogranítico.
Un magma granítico saturado de agua a una profundidad de 26 kilómetros, tiene una
temperatura de 100°C por debajo del "solidus" que se introduce a una profundidad de 4
kilómetros, Un magma introducido de la misma manera, conteniendo solamente 0,5 % de
H:0, tiene una temperatura de 100°C sobre el "liquidus" (Winkler, 1962, fig. 1).

dus", por ejemplo, por la fusión fraccional de plagioclasa en mezclas cotécticas
con feldespatos potásicos y cuarzo (WINKT.,zR y VON PLATEN, 1961).
Pero cuanto más subsaturado de agua está el magma granítico, tanto más
alto puede ascender antes de consolidarse (fig. 6). Así, un magma de una composición félsica conteniendo 0,5 % en peso de H20 a una profundidad de 26
kilómetros, tiene una temperatura de aproximadamente 1.000°C. Cuando es introducido a una profundidad de cuatro kilómetros obtiene unos 100°C de exceso
de calor sobre la temperatura del "liquidus" de 900°C a tal profundidad. Bajando la temperatura hasta 900°C, los piroxenos cristalizarán, pero desde aproximadamente 800°C, primero la anfiboles y luego las micas ocuparán el lugar de
los piroxenos (fig. 1). Esta puede ser la razón por la que tantas intrusiones gra-
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níticas de un origen supuesto muy profundo contienen hornblenda y piroxeno,
muchas veces aun en forma de relictos.
Las granodioritas hercinianas tempranas y tardías de Asturias, Galicia y
Norte de Portugal son un caso a favor de este punto (FLOOR y otros, 1970).
Resulta, pues, que los grupos y series de facies nos pueden dar una noción
sobre la distribución de la temperatura y de la presión en la corteza terrestre y
no se puede dejar de señalar el marco mayor dentro del cual esta noción nos
puede ser útil. En gran parte y gracias al excelente trabajo de Vening Meinesz,
se ha aceptado ahora por casi todos que la tierra es una especie de motor de
calor. Aunque no se puede todavía describir el mecanismo de dicho motor más
detalladamente, en el último decenio se considera como muy probable que la convección tértnaca en la parte superior del manto es la responsable de la extensión
del fondo marino ("sea floor spreading"), de la dispersión de los continentes y de
la subducción de la litosfera oceánica, por debajo de las franjas continentales sísmicas y arcos de islas. Todos ellos son procesos cuyos resultados —al menos en
los últimos 150 millones de años— son observables directamente, y cuyos movimientos a veces son medibles. Esta tectónica global de grandes placas litosféricas
tiene un modelo muy específico de gradientes geotérmicos: muy bajos en las
zonas de subducción donde el material frío desciende; muy altos en las zonas de
"rift", donde el basalto parcialmente fundido sube del manto terrestre y donde
la corteza oceánica recientemente formada empieza a dispersarse. El gradiente
es también bastante alto en las regiones axiales de las zonas orogénicas que están
situadas al lado continental de las zonas de subducción.
El modelo de los flujos de calor y de la distribución de presiones, derivado
de las series de facies de las zonas orogénicas antiguas y de las zonas fósiles de
"rift", así como también su distribución reconstruida para la corteza terrestre
antigua, pueden posiblemente enseñarnos si realmente —y en caso afirmativo,
dónde— la tectónica global en placas ha actuado también en la lejana historia
geológica.
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Boletín de .sismos próximos. Laboratorio Central del Servicio de Sismología. Instituto
Geográfico y Catastral. Madrid, 1970.
Se indican en este Boletín las diferentes estaciones y sus equipos, las curvas de ampliación, los sistemas registrados, el mapa de epicentros y las informaciones macrosísmicas
Boletín de Información de Servicio Geográfico del Ejército núm. 15. Madrid, 1971.
Terminada la total publicación del Mapa Militar Serie 2-C a escala 1:200.000, el Teniente Coronel Cabezón hace en este boletín la reseña histórica de este Mapa Militar
que comprende desde la versión primitiva hasta el mapa actual 2-C a escala 1:200.000. El
Capitán Cano desarrolla una acertada exposición referente al distanciamiento electrónico,
trabajo que es un resumen del cursillo desarrollado sobre Medición electrónica a distancia.
El Comandante Múgica Bullí% desarrolla el trabajo muy detenidamente sobre el análisis
numérico, el Ordenador y la Geodesia. La integración de ecuaciones diferenciales. Seguidamente se desarrolla la información sobre obras recibidas en la Biblioteca Técnica, seguida por el índice de Atlas existentes en el archivo de planos, así como la cartografía
publicada últimamente (U. T. M.) a escala 1:50.000.—H.-P.
Boletín de información.. Servicio Geográfico del Ejército núm. 14. Madrid, 1971.
En este boletín se publica Ta cartografía correspondiente a la serie L y 2-C, dándose
un gran avance a la formación y grabado de minutas a escala 1:400.000 (Serie 4-C). Las
comisiones Geográficas prosiguen sus trabajos geodésicos topográficos para la red Territorial de Mando y los de revisión y amojonamiento de las fronteras con Portugal y Francia.
Como artículos figuran los siguientes: Múgica Buhigas, F., El análisis fiumérico, el
Ordenador y la Geodesia. La integración numérica y el algorismo de Romberg. Ruiz del
Castillo y Navascués, R., El Giroteodolito. Segunda parte, El Giróscopo. A continuación
sigue la realización de obras recibidas en la Biblioteca Técnica en el segundo trimestre
de 1971. Información cartográfica: A) Cartografía publicada en junio de 1971, B) Gráficos
del Mapa Militar de España a 1:400.000. Y Mapa Militar de España, serie
MARY, G. ET MÉDus, J.—Présence de Spamacien a la base d'une "rasa" au Monte Granda
a l'Ouest de Aviles (Asturies, Espagne).—Comp. Rend. Somm. Seanc. Soc. Géol. de
France. Fasc. 2, París, 1971.
Entre Avilés y el valle del Nalón destacan dos superficies aplanadas a 118 y 220 in.
que constituyen las rasas denominadas de las Sierras Planas, situadas entre la Punta de Vidrias y el contrafuerte del Prado del Marqués En el Alto del Finso, en diversos cortes
descansan sobre el substrato formado por areniscas de tonos claros, una formación de
arenas y guijarros resultado de la erosión de las areniscas del Devónico Al sur de este
arrasamiento toda la superfiice del Monte Granda aparece cubierta por arcillas de 2 a 8 m.
de espesor, inclinada hacia el Norte o NNW, siendo los guijarros de características semejantes a las del Alto de Finso. A la base de estos materiales arcillosos esencialmente compuestos de kaolinita, aparecen masas arcillo-lignitíf eras cuyas características permiten fijar
su edad, pues aparecen granos de polen y entre ellos el correspondiente a Intratriporo-
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pollenites microreticulatus e I. pseudoinstructus May, en un 30% otros granos monocolpados, ornamentados con porcentajes de 20%, y en cantidad menor, aparecen granos de
polen de Pinus y Podocarpus, así como otras especies. Este conjunto de flora ha permitido
a los autores datar estos depósitos arenosos como masas de cascajos pertenecientes al Esparnaciense del Terciario.-11.-P.
F. J.—"Estudio hidrológico del Bajo Ampurdán (Gerona-Esparia). Contribución a la metodología de los estudios hidrológicos regionales".—Acta Geológica Hispana, t. VI, núm. 4. Barcelona, 1971.

MARTÍNEZ GIL,

Se expone la metodología moderna en relación con los estudios regionales, según un
ejemplo concreto hidrogeológico en el que se consideran las aguas superficiales y subterráneas como partes integrantes de una misma unidad, planteando el problema de optimación
de los recursos hidráulicos totales de la región (La cuenca del río Ter, de 3.000 Km2, y
su zona de influencia de la que forma parte.—H.-P.
GómEz Tulum, J.: "Geología Agraria de Vizcaya". Ediciones de la Caja de Ahorros de
Vizcaya. Bilbao, 1971.
Folleto muy interesante dedicado al pueblo de Vizcaya, dándose a conocer los fundamentales problemas fisiográficos y geológicos en relación con la agricultura y ganadería,
desarrollándose los diversos temas de modo sencillo y al alcance de todos, sin que por ello
dejen de alcanzar un gran fondo científico.
El clima, con la radiación, la luz y el calor, presión y vientos, humedad y precipitaciones y su acción sobre determinadas plagas de campo, la descripción de los fundamentales
tipos de suelo, así como su origen, hacen ver cómo el roquedo y el clima, con sus variaciones, hacen de Vizcaya una de las zonas cantábricas más variadas en relación con las
actividades del campo. El ambiente físico, es otra de las cuestiones también bien desarrolladas y que hacen ver a los campesinos la importancia del relieve y orientación de sus
tierras.
Este tipo de trabajos son siempre de un gran interés y más cuando están desarrollados
como en este caso, siendo un folleto que ha de interesar a todos, siendo por ello trabajo
que se guarda y se consultará con frecuencia.—H.-P.
Bouzar, G., DUPEUBLE, P-A., LAMBOY, M. OZOUVILLE L. ET SnmET, J-C.: "Les prolongetnents occidentaux de la chaine pyrénénne sur la marge continentale nord-espagnole
entre 40 et 90 de longitude ouest". Comp. Rend. Somm. Seanc. Soc. Géol. de France.
Fase. 1. París, 1971.
Una vez expuestas las características de la plataforma continental en el espacio indicado, se discuten un conjunto de observaciones y respuestas por diversos especialistas quedando variadas cuestiones aclaradas en relación con esta zona litoral, de tan complejas
cáracterísticas fisiográficas y geológicas.—H.-P.
Ar•rat,ADA, R. Etr MAarfri, E.: "Sur ráge d'une transgresion marine clans le bassin du Va,llés Panadés (iEspagne)". Comp. Rend. Seanc. Soc. Géol. de France, 3, París, 1971.
La depresión del Vallés Panadés es geológicamente conocida por los yacimientos de mamíferos que corresponden desde el Burdigaliense superior, hasta el Pontiense terminal o
Piquermiense. Indican los autores que estas zonas del Vallés Panadés han sido afectadas
por dos intercalaciones marinas vindobonienses que han sido puestas en evidencia, siendo
la primera más importante, afectando fundamentalmente al Panadés oriental, no sobrepasando la segunda la comarca del Llobregat
La presencia de un horizonte atravesado por sondeo da idea de la correlación entre los
niveles marinos del Mioceno y las zonas de yacimientos de mamíferos correspondiendo a la
primera transgresión vindoboniense. Una fuerte subsidencia explica la gran potencia del
dominio marino en esta depresión del Vallés-Panadés.—H -P.
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SommAv, J.: "Precisions sur l'age des formations aptiennes aux confins
de l'Aragón et du Maestrazgo (Provinces de Teruel et Castellón de la Plana, Espagme).
Com. Rend. Somm. Seanc. Soc. Géol de France. Fasc. 3, París, 1971.

MARÍN,, PH. E'l'

El Cretáceo de estas zonas es muy variado, tanto por sus facies como por su potencia,
habiendo los autores estudiado en detalle tal formación, lo que ha permitido determinar la
presencia de una fauna fósil nueva de cefalópodos, cuyo yacimiento queda cerca de Jossa.
Los ammonites recogidos en este Cretáceo inferior, fijan la edad de tales formaciones como
del Aptlense celtibérico Las series de materiales partiendo de la base es la siguiente:
Lumaquelas infra aptienses, un nivel calizo seguido de margas con Plicatulas urgonianas;
un conjunto de materiales grisáceos; Aptiense superior arrecifal y capas de paso y los
materiales de Utrillas.
Este conjunto se describe con detalle, así corno el grupo de fauna fósil recogido en los
diferentes niveles.—H.-P.
"Los conceptos de facies en Estratigrafía". Acta Geológica Hispana. Instituto Nacional de Geología. Tomo VI, núm. 4 Barceldna, 1971.

REGUANT, S.:

Se analizan los conceptos de facies que se usan en Estratigrafía, añadiendo el autor
a las síntesis recientemente realizadas, en especial la de Teichert (1958), algunos nuevos
conceptos de uso común.
TomÁs, M. J.: "Correlaciones por «ciclos de aportes» en el Albense de la Cuenca Cantábrica". Acta Geológica Hispana. Instituto Nacional de Geología. Tomo VI.
Barcelona, 1971.

AGUILAR

Los depósitos albenses de la Cuenca Cantábrica son fundamentalmente detritico terrígenos, con gran variedad de litafácies y escasos fósiles. Se dividen estos depósitos en cuatro
unidades sedimentarias menores, según el tamaño máximo de grano y del contenido de
feldespatos, de arenas y areniscas. Cada unidad es denominada por el autor "ciclos de
C, D), de la base a techo del Albense, dando origen a un valioso instruaportes" (A,
mento de correlación regional de estos depósitos detrítico terrígenos, cuyas correlaciones
litológicas y iialeontológicas no pueden ser establecidas o solamente lo son parcialmente.—H.-P.
F: "Pliegues triásicos en la Sierra de Lújar, zona bética, provincia de Granada"
(Nota preliminar). Bol. Geol. y Minero. Tomo LXXXI-VI. Madrid, 1970.

ALDAYA,

En el conjunto triásico de la Sierra de Lújar, aparecen dos tramos de tectónica diferente, ésta afecta al conjunto inferior por plegamientos que corren hacia el Norte 400 E.,
descansando sobre él, el tramo superior no afectado por ellos. El contacto entre ambos
tramos sedimentarios es de tipo normal, apareciendo en él, fenómenos de "slumping" y
brechas intraformacionales. Teniendo en cuenta todos estos hechos, el autor indica que
el plegamiento norteado que existe en la Sierra de Lújar es de edad triásica.—H.-P.
N., SAN JOSÉ LANCHA, M A. DE Y HERRANZ ARAUJO, P.: "Nota sobre una
discordancia posiblemente precámbrica al SE. de la provincia de Badajoz y sobre la
edad de las series paleozoicas circundantes". Bol. Geol. y Minero. Tomo LXXXIATI,
Madrid, 1V/0.

LLOPIS 1,LADÓ,

Se estudia la discordancia angular de época precámbrica en la zona SE. de la provincia
de Badajoz Esta discordancia queda establecida entre un conjunto de micaesquistos plelados que se arrumban de NE. a SW. y en conjunto de series detríticas que corren de
UVI/. a SE. cuya base pudiera ser precámbrica IV, que culmina en un Devónico bien datado paleontológicamente—H.-P.
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M. J. y CAPOTE DEI, VILLAR, R.: "La tectónica paleozoica del Guadarrama en la región de Buitrago del Lozoya". Bol. Geol. y Minero. Tomo LXXXI.
Madrid, 1970.

PERNÁNDPZ CAUTA,

En la zona de Buitrago del Lozoya el substrato indica que debe corresponder al Precámbrico, denominándose "formación de la Morcuera» superponiéndose a un probable
Cámbrico gneísico con para-anfibolitas y micaesquistos y un conjunto Ordovícieo cuarcitoso en la base, conteniendo un conjunto de pizarras esquistosas de tonos azulados, pizarras
que están afectadas por un metamorfismo regional, con intensa migmatización en las zonas
profundas. Estos materiales están efectados por una tectónica pre-estefaniense, corriendo
sus plegamientos de N. a S, desarrollándose en tres fases, siendo las dos primeras las
más importantes las que determinaron la esquistosidad y foliación en este conjunto.
Se indica que el metamorfismo comenzó antes de la primera fase del plegamiento, continuando hasta después de la segunda—H.-P.
y Hxo. ADROVER, R.: "Yacimiento paleontológico de la cueva de Son Bauzá
(Mallorca)". Acta Geológica Hispana, tomo V. Barcelona, 1970.

BALLMANN, P.

Se describen los restos óseos procedentes de la Cueva de Son Bauzá de donde procedían los descritos por Miss Bate corno pertenecientes al Pleistoceno. A una cita reciente
de restos de ave de Villalta, se añaden la novedad de restos de dos murciélagos y de ave,
cuya descripción es el objeto de esta nota.—H.-P.
BERG, D.

E. y CausAsorrr, M.: "Ndte sur quelques Crocodiliens de l'Eocéne prépyrénaique".
Acta Geológica Hispanica, tomo V. Barcelona, 1970.

Se dan a conocer en esta nota por primera vez, los restos de Cocodrílicos recogidos
del F,oceno catalán, cn determinaciones no precisas dado lo fragmentado de los restos.
Se da con seguridad la presencia del género Asiatosuchus y también de un tipo análogo
de Dip/onodon, otro género af in a Tomistoma y otro tipo análogo a Pristichampsus de
dientes comprimidos. No se halló aún en el Eoceno el género Allognathossuchus que ya
habían señalado los autores del Wealdemse de Galve.—H.-P.
<Nuevo hallazgo de Hippotamus anphibius majar en Banyoles (Gerona)". Acta Geológica Hispana, tomo V. Barcelona, 1970.

BECH BORRAS, J.:

Se da cuenta del hallazgo del Hippopotamus amphibius major Baule, en un terreno de
la localidad Porqueres-Banyoles, Gerona. Se describe el nivel estratigráfico que contenía
los restos óseos, nivel constituido en la base por limos amarillo-verdosos, que constituyen
- 11-Espolia.
una terraza alta a 65 metros, de travertino "antiguo" de Usa
La presencia de los restos de hipopótamo hace que se pueda datar esta terraza que
correspondería al Gunziense o principios del Mindel y los travertínicos que son arenosos y
compactos, a la parte superior de la terraza al Mindel.—H.-P.
Tortazs PLaEz HrnAzoo, T. J.: "Un caballo microdonte del Pleistoceno medio de Vizcaya". Bol. Geol. y Minero, tomo L,XXXI-VI. Madrid, 1970.
Se describen en este trabajo los restos óseos de una variedad de caballo microdonte aparecido en la desembocadura de la ría del Ea. Se clasifica este équido como Eguus cabellus eaensis nov. var., intermedia entre E. c. steinheimensis y las más evolucionadas de
E. c. taubachensis y E. c. mbsi. dci Pleistoceno medio. Numerosas tablas de mediciones
comparativas y de síntesis de características y métodos estadísticos permiten dar esta variedad de Eguus como nueva.—H.-P.
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y ESPINOSA GODOY, J.: "Nota sobre el hallazgo de un yacimiento fosilífero del Trias Alpujárride en la Sierra de Cartagena".
Bol. Geol. y Minero, tomo 1,XXXI. 1970.

QUINTERO AMADOR, 14., CASTELIS LÓPEZ, C.

Se indica el hallazgo de un yacimiento fosilífero en el nivel Carniense-Noriense del
Trías, no debiendo ser considerado este yacimiento como del Muschellmlk debido a la presencia en el de Myophorias, quedando así bien situado este en el conjunto triá,sico de la
Sierra de Cartagena.-11.-P.
: "Coloquios de la Cátedra de Paleontología de la Universidad de Madrid", número 18. Madrid, 1970.

Coz,-PA

Contiene esta publicación las investigaciones del Dr. Villar-Yiol sobre la verticalización
del cráneo, la Ponencia presentada por el Profesor Bermudo Meléndez al Coloquio sobre
protección de la naturaleza, un resumen de la tesis doctoral de Paleontoogía de la señorita Fernández Marrón, referente al estudio paleontológico y revisión sistemática de la
flora fósil de oligoceno español.
Seguidamente se dan a conocer las diversas actividades desarrolladas por la Cátedra,
siendo estas muy variadas.—H.-P.
Cor,-PA.: "Coloquios de la Cátedra de Paleontología de la Universidad de Madrid, número
19. Madrid, 1971.
Se desarrollan los trabajos de Meléndez, B. referentes a el valor dotumental de los
fósiles; de Fernández Palmero. A. sobre la etapa evolutiva resptiles-aves ; de Rigual, S sobre
Paleoneurología; de Conde de Saro, M. J. referente a huellas fósiles; de Sanz Peciña, A
M. de la evolución de los ammonoideos. Siguen noticias en relación con las actividades del
Departamento de Paleontología—H.-P.
DAittortr, R. El. POURC.ADE, E.: "Neocyprideis murciensis n. sp., Ostracode nouveau du
Maestrichtien de la province de Murcie (Sud-Est de l'Espagne)". Comp. Rend. SOft1111.
Seanc. Soc. Géol. de Prance. Fase. 1. París, 1971.
Se trata de una nota resumen en la que se indica la procedencia de esta nueva especie
de ostracodo del Maestrichtiense salobre, del borde NE de las alineaciones béticas. La descripción detallada de esta nueva especie serán objeto de un trabajo próximo.—H.-P.
C.: "Deformations hercyniennes superposées
dans la vallée de la Valira del Oriente (Pyrénées anderranes)". Comp. Rend. SOftDM.
SOCMC. Soc. Géol. de Provee. Fase. 2, París, 1971.

DERAMOND, J.; MIROUSE, R. ET SOMA, J.

Se indican las deformaciones más importantes sufridas por estas zonas pirenaicas, estando la más antigua formada por un conjunto de pliegues acostados de gran amplitud
orientados de N. a S., los que se presentan muy patentes en diversos lugares situados entre
las localidades de Canillo y Encamp. La segunda deformación aparece formada por un conjunto de pliegues de amplitud hectométrica y métrica y a veces sólo de algunos centímetros
con esquistosidad orientada de E a W casi vertical, cuyos eles buzan con valores medios
y débiles hacia el oeste. La tercera deformación queda marcada especialmente por plegamientos de corto radio, de sólo algunos metros y a veces centímetros, que corresponden
a flexuras, cuya zona axial queda materializada por una esquistosidad con dirección genera de EaW y con buzamientos del conjunto de 90 a 45° al Sur o al Norte. Se establece
un diagrama en el que se destaca este conjunto de plegamientos hercínicos. La sucesión
de las deformaciones ofrecen características especiales según las diferentes zonas.—H.-P.

360

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

BOURGEOIS, J.

EL CHAUVE, P.: "Nouvelles données stratigraphiques et tectoniques sur les
sierras de Lagarin et du Malaver (province de Cadix et de Malaga, Espagne méridio.
nale)". Comp. Rend. Somm. Seanc. Soc. Géol. de France. Fase. 3, París, 1971.

Se indica por los autores que la localización paleogeográfica de las sierras de Lagarin
y Malaver, localizadas hasta ahora en la Subbéticá, debe modificarse. Así la de Lagarin
presenta un conjunto estratigráfico análogo al de la Sierra del Pinar formando parte de la
unidad de San Cristóbal, mientras que la de Malaver debe ser considerada como una gran
acumulación arcillosa y de conglomerados con grandes "klippes" sedimentarios, conjunto
depositado un poco por delante de la molasa de la cuenca de Ronda. Al límite W. de la
sierra de Malaver, un Permo-Trías soportando en discordancia probable, un conjunto jurásico y un flisch cuya base es tránsito del Ypresiense al L,uteciense. Las relaciones estructurales entre estas tres series permite como posibilidad admitir fases tectónicas antiguas en
el Oeste de las cordilleras Béticas.—H.-P.
DOMINGO DE MIRÓ. M.: "Los foraminíferos planctónicos vivos y sedimentados del margen
continental de Venezuela (resumen)". Acta Geológica Hispana. Instituto Nacional de
Geología. Tomo VI, núm. 4. Barcelona, 1971.
Cdmparando los foraminíferos actualmente vivos con los sedimentados subyacentes, se
deducen las condiciones ambientales del futuro. El trabajo consta de 4 partes, dando a
conocer el ambiente actual del margen continental de Venezuela, la morfología submarina
y oceanografía. Sigue el análisis de las formaciones actuales, discutiéndose en la tercera
parte los valores obtenidos en tres diferentes puntos del margen continental y, finalmente,
se analiza el valor de los foraminíferos sedimentados, como documentos históricos indicadores del ambiente.—H.-P.
"Paleontología de Mallorca. Ciento ochenta millones de arios de la
flora y fauna de Mallorca." Palma de Mallorca, 1971.

BAUZA RULLÁN, J.:

Es este trabajo una visión de la vida animal y vegetal desarrollada en Mallorca a lo
largo del período comprendido desde comienzos del Triá,sico hasta fines del Cuaternario.
El autor para desarrollar este trabajo se basa en las publicaciones de un conjunto de geólogos y paleontólogos. habiéndose conseguido así, un gran conjunto de datos que pueden
servir de consulta, pues son muchas las ilustraciones, listas de fósiles y cuadros diversos,
lo que facilita mucho la labor de aquellos especialistas que traten de cualquier investigación
en relación con temas geológicos y paleontológicos de Mallorca.
El trabajo es muy completo, pues de cada especie se hace su descripción. Finalmente,
se indica la historia abreviada de los diversos especialistas que han contribuido al conocimiento de las especies, dándose, al mismo tiempo, listas bibliográficas en relación con las
cuestiones desarroltadas.—H.-P.
HAcn-A.Er, P. y MARTÍN VivAttn, J. L.: "Estudio cristalográfico de granates de
facies metamórficas de Sierra Nevada". Bol. Geol. y Minero, tomo I,XXXI-VI. Madrid, 1970.

FENOLL

Se realiza el estudio de granates aislados de rocas micaesquistosas y anfibolíticas procedentes del conjunto metamórfico de Sierra Nevaría. Los granates son del tipo fundamentalmente almandinos y espersartita dominando más el término ferroso que el magnesífero Se tienen en cuenta las relaciones entre la composición química y el grado de metamorfismo.—H.-P.
HAcu-Au. P. y MARTIN VIVALDI, J. L: "Estudio mineralógico de niveles arcillosos del trias alpujárride". Bol. Geol. y Minero, tomo I,XXXIVI. Madrid, 1970.

GONZÁLEZ MARTíNEZ, J.; FE,NOLL

Se estudian mediante difracción de rayos X cualitativa y semicuantitativamente la
composición mineralógica de filitas correspondientes a cuatro mantos de corrimiento
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del complejo Alpujárride, situado al Sur de Sierra Nevada, encontrándose clorita. caolinita,
moscovita, paragonita y otras especies. Se discute las influencias que las condiciones climáticas y metamórficas tuvieron durante el proceso de sedimentación, que suelen ser semejantes a las de otras cuencas triásicas de España y Norte Africanas, deduciéndose que
las Mitas situadas al Sur de Sierra Nevada sufrieron un íntimo metamorfismo,—H.-P.
A. y GARCIA ROSSELL, L.: "Uranio y Renio en rocas sedimentarias. I. Lignitos
de Arenas del Rey (Granada)". Bol. Geol. y Minero, tomo LXXXIV- VI. Madrid, 1970.

MARTIN,

En este trabajo se recogen algunas de las conclusiones de investigación en sedimentos
de lignito que contienen uranio y renio, en la cuenca terciaria de Arenas del Rey. Se indican las características del uranio y del renio asi como el modo de presentarse los materiales de estas especies y en especial el carácter de su geoquímica. Se exponen los rasgos
geológicos de la cuenca terciaria de Arenas del Rey, dándose detalles del proceso experimental en los métodos de análisis, resumiéndose los resultados mediante tablas y senticitación.—H.-P.
R.: "Estudio de minerales en granos; identificación microquímica
de titanio y circonio". Bol. Geol. y Minero, tomo LXXXI-IV. Madrid, 1971.

ALVAREZ RODRIGUEZ,

Se describe un procedimiento de identificación microquímica de titanio y otro para la
identificación del circonio aplicados al estudio de pequeños granos minerales aislados.—H.-P.
LóPEz-SoLPR, A. y Bosca-noutRoA, J. M.: "Determinación y cálculo de las constantes
ópticas en un cristal opaco uniáxico: zinkenita (S4Sb9Pb) " Acta Geológica Hispánica.
Instituto Nacional de Geología. Tomo VI, núm. 3. Barcelona, 1971.
Teniendo en cuenta los valores de reflectancia para longitudes de onda que varían de
440 a 660 mm. obtenidos por el método microfotométrico con incidencia normal empleando
dos medios de índices de refracción conocidos, han sido calculados el índice de absorción
y el coeficiente de absorción, en las dos direcciones principales de vibración que corresponden a los rayos ordinario y extraordinario Las mediciones se han efectuado en las secciones orientadas (0001) y (1010) de la zinkenita. El mineral estudiado fue identificado mediante difracción de rayos X. Se establece su ,:omvosición media por método espectrográfico de fluorescencia de rayos X.—H.-P,
I.APEz-SoLzR, A. y BoscR-FIGUEROA, J. M.: "Obtención de las secciones pulidas utilizadas
en los métodos cuantitativos" Arta Geológica Hispánica. Instituto Nacional de Geología. Tomo VI, núm. 3. Barcelona. 1971.
'4

Se indican con detalle las condiciones en que han de efectuarse los diferentes procesos
de preparación de secciones prepulidas, pulido y acabado final conducentes a la obtención
de secciones pulidas y orientadas en las que se efecttiaron mediciones de reflectancia. Indicándose también los abrasivos más adecuados y de fácil adquisición—H.-P.
LóTa-SoLER, A. y BOSCH -FIGUEROA, J. M.: "Descripción de los equipos microfotométricos de reflexión con incidencia normal". Acta Geológica Hispánica. Instituto de Geología Tomo VI. núm. 3. Barcelona, 1971.
Se establecen las condiciones que deben cumplir los equipos utilizados en microscopía
cuantitativa de reflexión, indicándose las principales características comunes de los equipos
microfotométricos de las marcas de más prestigio mundial.—H.-P.
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A. y BOSCH-FIGUEROA, J. M.: "Medida de la reflectancia de una superficie
pulida: estudio microscópico de minerales opacos". Acta Geológica Hispánica. Instituto de Geología. Tomo VI, núm. 3. Barcelona, 1971.

LÓPEZ-SOLER,

Se describe el método seguido para el estudio de minerales opacos mediante la microscopia cuantitativa de luz reflejada, indicando el método a seguir para el calculo de la: constante física: índice de refracción y coeficiente de absorción. a partir de datos experimentales. Estableciendo también las recomendaciones de la nomenclatura para definir las propiedades ópticas de los cristales absorbentes.—H.-P.
Fotrr-ALTABA, M.: "Problemática actual del estudio óptico de minerales absorbentes".
Acta Geológica Hispánica. Instituto Nacional de Geología. Tomo VI, núm. 3. Barcelona, 1971.
Se dan las características de los minerales absorbentes, cuyo coeficiente de absorción. K,
es superior a 0,1 dentro del espearo visible electromagnético. Se distingue a los minerales
propiamente absorbentes, de aquellos que siendo opacos, su coeficiente de absorción es muy
pequeño, tal es el caso de las turmalinas opacas. Se indica la manera de estudiar hasta
ahora tales minerales siendo, indica el autor, libros muy completos los de Ramdohr, en
que por la gran cantidad de datos de experiencias propias son muy útiles para el geólogo.
En los últimos años han adquirido los métodos cuantitativos de identificación gran importancia en el estudio de los minerales absorbentes. Se indican los especialistas que se han
ocupado de estos estudios a partir de 1906, siendo a partir de 1958 cuando pudieron realizarse un conjunto de medidas de reflectancia y microdureza en minerales de menas metálicas, que demostraron la posibilidad de identificación de minerales absorbentes. Las investigaciones efectuadas en la Sección de Cristalografía y Mineralogía del Instituto Jaime
Almera han representado que los resultados obtenidos estuvieran continuamente en revisión
al mejorar la calidad de los microscopios fotométricos, lo que implica la publicación de los
resultados.—H.-P.
L6Pra,Sorza, A y Bosca-FicriEnat, J. M.: "Aplicaciones de la reflectancia en la identificación de fases metálicas". Acta Geológico Hispánica. Instituto Nacional de Geología.
Tomo VI, núm. 3 Barcelona. 1971.
Mediante microscopía cuantitativa de luz reflejada, se estudian las fases de la aleación
Cu-Zn y se estabecen las curvas de dispersión de reflectancia de ambas fases, deduciendo
que el poder de reflexión depende del contenido en peso de Zn.—H.-P.
Mobrwaror.,,Pous, J.: "Estudio de una captura kárstico-marina en la isla de Cabrera (Baleares)". Acta Geológica Hispánica. Instituto Nacional de Geología. Año VI, núm. 4
Barcelona. 1971.
El desarrollo de la Coya de las Rosas es debido a las acciones combinadas de erosión
cárstica, debidas a las pérdidas laterales del torrente que desciende del Puig de Picamosques
y a la abrasión marina, quedando en seco al desembocar las aguas, a través de la cueva,
directamente al Mediterráneo, el trayecto comprendido entre la cueva y la desembocadura
del torrente La cavidad ha dado, pues, origen a una captura kárstico-marina.—H.-P.
F.; Astrinó, J. M. y TRAvERIA-Caos, A.: "Influencia de la temperatura en
la reacción al estado sólido de cloroapatito".Acta Geológico Hispánica. Instituto de
Geología. Tomo VI. núm. 4. Barcelona, 1971.

PLANA-LLEVAT.,

Se estudia en el trabajo la reacción entre cloruro y fosfato tricáldco hidratado para
formar cloroapatito. La difracción de rayos X y los espectros de infra rojo permiten seguir el proceso cinético de tal reacción —H.P.
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CHARLET, J. M.: "Utilisation de quelques données pétrochimiques dans l'étude des granites
Geol. de Prance,
des Pyrénées centrales espagnoles". Com. Rend. Soma. Sean, Soc.
fasc. 3. París, 1971.
El estudio del macizo granítico de la Maladeta ha permitido al autor poner en evidencia variadas facies, tales como la granítica con dos micas, la de granitos a biotita y accesoriamente anfibol, granito, dioritas con biotita y anfibol, dioritas de borde, rocas que
se distribuyen de modo diferente en unidades litográficas y que aparecen separadas por
zonas milonitizadas más o menos importantes. El granito de la Maladeta se caracteriza por
los enclaves de diorita de grano fino, siendo también las corneanas las que aparecen dando
origen a enclaves mucho más raros y localizados fundamentalmente en la extremidad occidental de este macizo, dando origen a tactitas con granates, corneanas con biotita y cordierita. Efectos dinámicos contemporáneos a la granatización han dado origen a facies
orientwIns, ampliamente desarrolladas en determinadas unidades tales como la del Noguera
de Nethou.
de Tor, con extensión limitada, como acontece con las unidades occidentales
Existen también diversos diques de lamprófidos, diabasas y pegmatitas sacaroideas y de
tnicrogranitos potásicos, siendo masas contemporáneas de fenómenos de distensión de
fuertes presiones.
Se han analizado en detalle todos los materiales rocosos decidiéndose por el resultado
petroquímico que la diferenciación de las diversas facies es debido a una primitiva masa
diorítica localizada en el borde del macizo en forma de enclaves básicos aislados en el
conjunto granítico.—H.-P.
C. E. S.: "Petrology of a part of the Western Galician Basement betwen the Rio
Jallas and the Rin de Arosa (NW. Spain) with emphasis on the zircon investigations".
Leiden, 1970.

ARPS,

Este trabajo constituye la tesis doctoral de su autor y se refiere al estudio petrológico
de la zona de Galicia occidental comprendida entre el río Jallas, al N. y la ría de Arosa,
al S.
Distingue en ella tres conjuntos litológicos: 1) Rocas no migmáticas prehercínicas,
2) Rocas del complejo migmático, y 3) Rocas intrusivas.
Las del primero, lo que Parga llamó "Complejo antiguo", denominación que en la
III Reunión de Geología del NW. fue sustituida por la "fosa blastomilonítica", se presentan en dos unidades: la central con metasedimentos mesozonales, granitos. gneises y
anfibolitas, y la situada al S.-SW., con metasedimentos epi-mesozonales y anfibolitas.
Todos estos materiales aparecen fuertemente tectonizados, habiendo sufrido, en opinión
del autor., tres fases de deformación, de las que la primera fue la más intensa, con intenso
replegamtento de los metasedimentos, filonitización y milonitización de granitos y formación de gneis glandular.
El metamorfismo hercínico culminó en anatexia cuya evidencia se encuentra en las
rocas del complejo migmatítico. En la zona central (fosa blastomilónica) no hubo anatexia,
si bien algunas venillas y masas graníticas y plagiaplíticas -pudieran representarla en fase
incipiente.
Al final del proceso tuvo lugar un período de plutonometamorfismo de baja presión y
alta temperatura, de tipo Abukutna.
En las rocas del segundo conjunto, el metamorfismo regional fue mucho más intenso
con migmatización de los metasedimentos y aparición de ortogneises biotíticos y glandulares. Los metasedimentos son de aspecto bandeado; los de bajo grado son esquistos recristalizados con lentejones y bandas de cuarzo. Los de más alto grado presentan bandas leucocráticas con cuarzo y plagioclasa, pudiendo pasar a nebulitas y granitos de anatexia.
Los ortogneis migmatíticos proceden de un granito basto de dos micas y megacristales
intruido a favor de la falla occidental de la fosa blastomilonítica y los biotíticos presentan
estructura granoblástica con granos de calibre generalmente mayor que en los no migmáticos.
Las rocas intrusivas del tercer conjunto son granodioritas de megacristales seguidas por
granitos de dos micas (tipos Barbanza y Muros) originados entre las fases F1 y F2, y los
granitos de Rufia aparecidos entre las F2 y F2.
Al final de la orogénesis hercínica aparecen granitos biotíticos y de dos micas y algunos
pórfidos, todos ellos postcinemáticos.
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Termina esta primera parte del estudio con una síntesis de la evolución e historia geológica de la zona.
En la segunda parte del trabajo el Dr. Arps estudia los componentes minera'es pesados
de las rocas de la zona, especialmente el circón. En primer lugar describe las técnicas y
aparatos empleados en la separación de estos minera'es y, a continuación, da cuenta de los
resultados de su investigación.
Los cristales de zircón no siempre están bien desarrollados, siendo frecuente hallarlos
rotos, redondeados o deformados por interferencias durante el crecimiento.
Su frecuencia en las distintas rocas es variable, siendo más abundantes en el ortogneis
peralcalino.
La morfología de los cristales se expone en una serie de gráficas en las que se representan su longitud, anchura y elongación.
Se estudia la zenación, las inclusiones sólidas, líquidas y gaseosas, los colores de fluorescencia y el hábitus cristalino que le permite establecer dos grupos: combinaciones de formas (101), (100) con subordinados (301), (201) y (211) de los ortogneis blastomiloníticos
y de los granitos postcinemáticos de Arbos, Pando y Caldas de Reyes y (211), (110), (100),
(101) y (112) de las granodioritas de megacristales, granitos de dos micas y gneis glandular
prehercínicos.
Cuadros, gráficos y fotografías completan este interesante trabajo al que acompaña una
detallada cartografía a escala 1/50.000 de la zona estudiada.—R. CABANÁs.
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VI Curso Internacional de Hidrología Subterránea 1972. Barcelona (España).

La escasez de expertos en los problemas planteados por la exploración y explotación de las aguas subterráneas constituye un fenómeno de carácter universal,
que puede considerarse como un aspecto particular de la necesidad general de
formación de especialistas destinados a la gestión de los recursos hidráulicos, a
escala nacional, regional, e incluso local.
Buena parte del litoral mediterráneo español puede considerarse de clima
semiárido y en él se asienta una importante masa de población, una intensa industria turística, así como amplias zonas agrícolas e industriales. En esta área,
pues, los problemas de abastecimiento de agua son muy notables y justifican
plenamente la localización en Barcelona de un centro de formación de especialistas.
El enfoque principal del curso es la ingeniería de la prospección, captación,
estudio y explotación de las aguas subterráneas y es de interés tanto para las
diversas especialidades de ingenieros como para licenciados en ciencias, en especial geológicas. Puede resultar singularmente útil a técnicos de la Administración, profesionales en, ejercicio libre, personal técnico de empresas consultoras,
doctorandos, etc.
El curso está coordinado por la Escuela de Hidrología, del Instituto de Hidrología que es miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Las características docentes del curso 1972 serán análogas a las del curso
1971, introduciendo sólo unas pequeñas modificaciones de acuerdo con la experiencia adquirida y las sugerencias recogidas de los participantes en los cursos
anteriores.
Se considera importante la realización de un trabajo práctico de curso consistente en la preparación de un determinado estudio, informe o proyecto de carácter real íntimamente relacionado con la hidrología subterránea y adecuado a
los que deben realizarlo.
Para la realización de este trabajo se forman equipos de dos participantes, a
ser posible ingeniero y geólogo para así facilitar la mejor comunicación entre
ambos tipos de formación profesional.
El curso comenzará el 12 de enero y concluirá el 23 de junio de 1972.
Las clases teóricas y gran parte de las clases prácticas se realizarán, por lo
general, de 17 a 21 horas, los miércoles, jueves y viernes. Las clases prácticas
en el campo y visitas técnicas podrán tener un horario especial, si las necesidades de programación así lo exigen, pero en general tendrán lugar también en
los días antes señalados.
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Las clases prácticas en el campo ocuparán el día completo y las visitas una
mañana.
La selección entre los solicitantes, hasta alcanzar el número máximo de 25
alumnos, se realizará de acuerdo con los méritos que se desprendan de la documentación presentada. Tendrán preferencia aquellos aspirantes que en la actualidad trabajen en cuestiones relacionadas con las aguas subterráneas, procurándose estén representados en el curso el máximo número posible de sectores de trabajo.
Los aspirantes serán informados sobre el acuerdo de la Comisión Docente
acerca de su admisión, antes del día 30 de noviembre de 1971.
Está prevista la adjudicación de un cierto número de becas para los participantes no residentes en Barcelona. Estas becas constistirán en la percepción de
9.000 pesetas cada mes, mientras dure el curso.
Durante el período del curso, los becarios deberán trabajar, por las mañanas, en la entidad que les será indicada por la Comisión Docente. Dicho trabajo
estará relacionado con la hidrología subterránea y s se estima necesario se podrá
pedir informe sobre su desarrollo y su entrega, debidamente concluido, al final
del curso.
Se prevé en algunos casos especiales de solicitantes sin recursos económicos y
de muy reciente finalización de sus estudios, la dispensa del pago de la matrícula,
pero no de los gastos de prácticas y material docente, aunque se admitirá si así
conviene el pago fraccionado.—H.-P.
DAvr,Au, S.: "La glaciación de la Serra da Estrela". Vol. VI. Centro de Estudos Geográficos, Lisboa. 1971.
Se hace destacar la buena conservación del relieve del macizo de la Serra da
Estrela en sus zonas cumbreñas que amplias se prestan para que en ellas se estableciera un extenso glaciarismo que ya llamó la atención a diversos especialistas
y fundamentalmente a Cabral en 1883, Fleury en 1914 y a I,autensach en 1929.
Se describe el modelado que ofrecerían las amplias zonas cumbreñas que ha
sufrido una intensa alteración de sus masas graníticas lo que motivó que las
vallonadas periglaciares fuesen muy amplias, siendo ocupadas posteriormente
por las lenguas glaciares que dieron por erosión típica morfología glaciar a estas
extensas zonas, destacando bien las diferentes acumulaciones morrénicas de las
sucesivas glaciaciones que alcanzaron un desarrollo importante, destacando fundamentalmente la vallonada central orientada de Sur a Norte y que hoy constituye la cabecere del Zézere, con una longitud en el espacio ocupado por la lengua
glaciar en su desarrollo máximo de unos 14 kilómetros. Otras de desarrollo acusadamente menor ocuparon vallonadas de las vertientes occidentales y del sur,
alcanzando en su conjunto unos 70 Km. cuadrados de superficie, la amplia cúpula cumbreña que culmina a los 1.991 m. en el vértice Estrella. Este glaciarismo fue del tipo escandinavo, cuyas morrenas frontales quedaron situadas a
altitudes comprendidas entre 1.680 y 1.300. m. de altitud, siendo en el glaciar
del 'Zézere 700 m., alcanzando en los interfluvios altitudes de 1.010 a 1.640, siendo estas muy amplias, lo que favoreció mucho la acumulación de nieves, que
arrastradas por el viento se acumularon en las vallonadas contribuyendo al desarrollo de las diferentes lenguas. Destacan, como se ha indicado, las acumula-
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ciones frontales de los conjuntos morrénicos, así como los depósitos de las terrazas originadas por las masas de,kámes. En conjunto esta glaciación es acusadamente asimétrica fenómeno motivado por el dominio de los vientos del
SW y W, por lo que la glaciación se desarrolló fundamentalmente sobre las altas vallonadas del SW y del Sur, siendo la del gaciar del Zézere la más extensa. Del glaciarismo que afectó al Sistema montañoso Central de la península,
este de la Serra da Estrda es relativamente el más desarrollado, el más occidental y de menos altitud, estando favorecido por la importancia de las precipitaciones níveas durante el Cuaternario, pues debieron sobrepasar los 2.000 m.—H.-P.
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