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PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA

Estudio de los procesos secundarios en el sistema geotermal de
Caldas de Boí (Lérida)
M.P. Asta Andrés, M.J. Gimeno Serrano, L.F. Auqué Sanz y J. Gómez Jiménez
Área de Petrología y Geoquímica, Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza, Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza, mpasta@unizar.es

ABSTRACT
The Caldas de Boí geothermal system is associated with granitic rocks o f the La Maladeta massif (Pyre
nees o f Lérida, Axial Zone). A geochemical characterization o f these waters has been carried out with
the aim o f determining their evolution during ascent from the reservoir to the surface and the effects
that secondary processes have on their geochemical signature. Ion-ion diagrams clearly show the exis
tence o f mixing processes between a thermal (Estufa) and a non-thermal (Ferro) end-member. The high
correlation between the selected conservative tracer (Na) and other conservative elements like Si or F
corroborates the mixing process. Besides, it is observed that some springs have a lower temperature
than expected if mixing were the only operative process. This additional drop in temperature is related
to conductive cooling during ascent. Variations in C 0 2 content explain the main differences between
two o f the springs, Termas and Estufa. Termas has been affected by CO, ingassing and equilibrated with
the atmospheric, causing a decrease in pH.
Key words: geothermal system, secondary processes, mixed waters, conductive cooling, CO conta
mination.
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INTRODUCCIÓN
Las aguas termales de Caldas de Boí presentan las carac
terísticas típicas de las aguas termales alcalinas instaladas
en materiales graníticos. Se trata de soluciones termales que
circulan por un único circuito hidrológico profundo que se
ramifica en diferentes surgencias en su parte terminal. No
obstante, existen diferencias entre los distintos manantiales
que afectan especialmente al pH y la temperatura de sus
aguas. Estas diferencias, de forma análoga a lo que sucede
en otros sistemas del Pirineo Central, pueden deberse a la
actuación de distintos procesos secundarios (enfriamiento
conductivo desde el reservorio hasta las surgencias, proce
sos de mezcla con aguas más frías y superficiales o proce
sos de interacción con el CO, atmosférico) que afectan, con
distinta intensidad, a los diferentes manantiales.
El sistema geotermal estudiado se sitúa en la Zona Axial
del Pirineo Central español en la provincia de Lérida, aso
ciado a los materiales graníticos hercínicos del macizo de
La Maladeta. Este macizo presenta una intensa red de fracturación que resulta fundamental para el desarrollo del sis
tema geotermal.
Uno de los estudios más completos acerca de las mani
festaciones termales del sistema de Caldas de Boí es el rea
lizado por Auqué (1993). En este trabajo, el autor describe
las características fisicoquímicas de las soluciones, realiza
un cálculo de modelización sobre las pautas de especiación
y sobre los procesos que afectan a las soluciones, calcula las
condiciones de equilibrio en sus reservónos, estima la tem

peratura del reservorio mediante distintas técnicas geotermométricas y evalúa la evolución de las soluciones hidro
termales durante su ascenso. Algunos de estos aspectos son
tratados también en Auqué et al. (1996). Más recientemente
se han realizado diversos trabajos sobre los sistemas geotermales instalados en granitoides del Pirineo Central español
(Caldas, Lés, Tredós y Artiés) como los de García (2000) y
Buil et al. (2002) quienes los analizan y caracterizan estu
diando la evolución geoquímica de las soluciones.
En este artículo se presentan los principales rasgos quí
micos y fisicoquímicos de las soluciones del sistema hidro
termal, identificándose y separándose, los efectos
composicionales provocados por los diferentes procesos
secundarios en los manantiales. Para ello se han utilizado
técnicas de modelización geoquímica y el estudio de dia
gramas binarios de los distintos parámetros químicos y fisi
coquímicos.
PRESENTACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS
Las soluciones estudiadas fueron muestreadas en Junio
y Julio de 2003 y presentan los siguientes rasgos geoquí
micos generales: se trata de aguas termales con temperatu
ras de surgencia comprendidas entre 15 y 52 °C, con muy
baja mineralización, valores de pH elevados comprendidos
entre 6,7 y 9 (aunque se pueden diferenciar dos grupos, uno
en el que los manantiales tienen valores de pH elevados,
alrededor de 9, y otro cuyos valores son inferiores a 8), pre
sencia de sodio como catión dominante (con valores que
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oscilan entre 10 y 80 ppm), ausencia de un anión cuya con
centración sea considerablemente superior a la de los
demás, carácter sulfuroso (con desprendimiento de H2S en
condiciones de surgencia), desarrollo frecuente de actividad
bacteriana y bajas concentraciones de Mg (con valores de
entre 0,1 a 0,6 ppm y, en algunas surgencias, con valores por
debajo de su límite de detección de 0,1 ppm).
DISCUSIÓN
Aunque los procesos de mezcla entre aguas termales y no
termales es un fenómeno frecuente en las zonas terminales
de los circuitos geotermales, no lo es en este tipo de sistemas
de aguas alcalinas, o al menos se trata de un fenómeno poco
estudiado (Auqué, 1993). En el Pirineo Central francés algu
nos autores (Michard y Fouillac, 1980; Michard, 1990)
hablan de este proceso de mezcla refiriéndose al mismo
como “anomalías puntuales de algunas surgencias”. Otros
estudios del Pirineo Central (Criaud y Vuataz, 1984; Auqué,
1993; Auqué et al., 1996; Buil et al., 2002) han puesto de
manifiesto que tales fenómenos de mezcla son habituales en
los sistemas de Panticosa, Caldas de Boí y Luchon. La
importante variabilidad química de las surgencias del sis
tema geotermal de Caldas de Boí ya parecía indicar la actua
ción de procesos secundarios en las mismas. Con el fin de
verificar dichos procesos en el sistema, se procedió ai
manejo y tratamiento de los datos del mismo mediante la
representación gráfica de los diferentes parámetros químicos
y fisicoquímicos de las soluciones, en diagramas binarios y
mediante cálculos de modelización geoquímica.
La mezcla de soluciones de distintas características quí
micas suele evidenciarse, al menos inicialmente, mediante
el análisis de la correlación binaria entre elementos que
muestran un comportamiento conservativo durante el pro
ceso de mezcla. Esto se traduce en una variación lineal de
los contenidos de los elementos conservativos con respecto
a la fracción de mezcla.

Las buenas correlaciones observadas entre elementos de
comportamiento conservativo (Si, F y Na), como se advierte
en la figura 1, indicarían la existencia de un proceso de mez
cla entre aguas termales (Estufa) y frías (Ferro) que afecta a
un importante número de surgencias del sistema. Se puede
calcular la proporción de mezcla en función de su posición
en la línea que une el polo termal y el frío.
Otro aspecto importante para ver la actuación de proce
sos secundarios sobre el sistema es observar la relación
entre la concentración de un elemento conservativo (el
sodio) frente al enfriamiento (Fig. 2a), el cual se ha expre
sado como la diferencia entre la temperatura máxima del
polo termal Estufa y la temperatura de cada una de las sur
gencias. Si no existiesen procesos adicionales de enfria
miento, la temperatura debería comportarse como un
parámetro conservativo y, por tanto, debería mostrar una
correlación lineal negativa con la concentración de sodio.
La situación de los manantiales de Caldas de Boí en esta
figura, permite diferenciar aquéllos que simplemente han
sufrido mezcla con el polo frío y, por tanto caen sobre la
recta de mezcla (recta que une Estufa con Ferro), y aquéllos
que han sufrido un enfriamiento mayor y aparecen despla
zados hacia la derecha de la recta de mezcla con temperatu
ras inferiores a las que tendrían si sólo hubiese actuado la
mezcla. En este segundo grupo se incluyen Santa Lucía,
Tartera Izquierda, Tartera Derecha, Salenca y Bosque. La
prolongación de la posición de estos manantiales en la hori
zontal nos lleva a cortar la línea de mezcla (triángulos) estos
puntos de corte representan la posición que estos tendrían si
no se hubieran visto afectados por un enfriamiento super
puesto al que produce la mezcla.
Este enfriamiento adicional al provocado por la mezcla,
parece ser el resultado de la disminución de temperatura
durante el ascenso del agua desde el reservorio a la surgen
cia, es decir lo que se conoce como enfriamiento conductivo.
La simulación de los diferentes procesos que afectan al
sistema se ha realizado mediante el código PHREEQC
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F igura 1. Diagramas de correlación de la concentración de sodio frente a la de otros dos elementos conservativos del sistema F y Si. La

recta representa la pauta teórica de mezcla entre los polos termal (Estufa) y frío (Ferro). Los manantiales representativos de los polos ter
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(Pankhurst y Appelo, 1999), con el que se ha simulado la
evolución del pH (parámetro del cual a priori no conocemos
su evolución) durante los procesos de mezcla, enfriamiento
y superposición de los fenómenos de mezcla y enfriamiento.
De este modo se ha podido determinar que el proceso de
enfriamiento conductivo sobre una solución (previamente
mezclada o no) genera pautas consistentes en un aumento,
prácticamente lineal, del pH. La contribución adicional de
este proceso de enfriamiento, superpuesto al de mezcla
queda patente en la figura 2b en donde se observa esa pauta,
caracterizada por un débil aumento prácticamente lineal del
pH, a medida que progresa el enfriamiento conductivo (fle
cha). En esa figura también se aprecia una segunda tenden
cia en la que el pH disminuye conforme aumenta el
enfriamiento. Los manantiales que se ajustan a esta pauta
son aquéllos que sólo han sufrido mezcla con agua más fría
y más ácida y, por ello, el enfriamiento y el descenso del pH
es debido únicamente a este proceso.
Finalmente, se ha deducido la existencia de un tercer pro
ceso, al observar que el manantial de Termas, con una com
posición química y temperatura similares a los manantiales
representativos del polo termal, aparece con un valor de pH
considerablemente inferior al de estos. Al realizar los cálcu
los de especiación del carbono y estudiar la relación entre el
valor de la presión parcial de CO, y el pH, se observa que el
manantial de Estufa (polo termal) muestra un considerable

desequilibrio respecto a la presión parcial de CO, atmosfé
rica (con un valor de presión parcial de CCf de -4,01 inferior
al -3,5 correspondiente al atmosférico), mientras que Termas
presenta unos valores de presión parcial muy próximos al
equilibrio (ppC02= -3,12). Ello sugiere que, aunque origina
riamente Termas tuviera un valor similar de presión parcial
de C 02 al del polo termal Estufa, al ponerse en contacto con
la atmósfera habría alcanzando el equilibrio con ella. Esta
adición de C 0 2 es la responsable de esa disminución de pH
que se observa en el manantial de Termas si lo comparamos
con el valor de pH que presenta Estufa. La simulación del
proceso de contaminación de CO, realizada con el código
PHREEQC corrobora esta situación para el manantial de
Termas, poniendo de manifiesto además, que no sólo este
manantial se ve afectado por la contaminación sino que se
trata de un fenómeno bastante generalizado que afecta a un
importante número de surgencias.
CONCLUSIONES
Las diferencias en las características composicionales,
en la temperatura y en el valor de pH de las surgencias del
sistema geotermal de Caldas de Boí son debidas a la actua
ción de procesos secundarios como los procesos de mezcla,
enfriamiento conductivo y contaminación de CO,. La exis
tencia de un proceso de mezcla se ha constatado mediante la
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buena correlación entre elementos conservativos, la super
posición del enfriamiento conductivo se ha evidenciado a
partir de la pauta de evolución del pH (de aumento lineal de
este parámetro al progresar el enfriamiento) y por la exis
tencia de un grupo de manantiales que presentan un enfria
miento mayor que el debido a la simple mezcla. Se ha
observado también que existe un proceso de contaminación
de C 02 en el sistema que afecta al manantial de Termas y le
provoca una disminución en el valor de pH. Tras la simula
ción de los diferentes procesos se ha visto que este proceso
no sólo afecta a Termas sino que un importante número de
manantiales están contaminados. La modelización geoquí
mica de todos estos procesos realizada mediante el código
PHREEQC ha puesto de manifiesto que los procesos pre
viamente descritos explican las características de las solu
ciones del sistema y algunas peculiaridades, tales como las
diferencias de pH entre soluciones de quimismo similar.
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Evolución temporal de los procesos secundarios en el sistema
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ABSTRACT
The Caldas de Bol geothermal system is associated with granitic materials o f La Maladeta massif (Pyre
nees o f Lérida, Axial Zone). The main water pathways for water flow is the dense fracture network affec
ting the pluton, which has enhanced the development o f the geothermal system. Differences in pH and
temperature o f the thermal waters have been reported, indicating that they are affected by secondary
processes, like mixing with superficial waters, conductive cooling, and CO , contamination during
uprise from the reservoir. The main goal o f this work is the study o f the time evolution o f these pro
cesses from 1983 to 2003 in order to determine the stability o f the system against external driving for
ces. For that purpose, geochemical modelling techniques have been applied, mainly
speciation-solubility calculations (for some elements), and the simulation o f the key secondary proces
ses. Comparing modelling results with observed values we have been able to quantify the relative
importance o f each process as a function o f time.
Key words: geothermal system, geochemical modelling, water mixing, conductive cooling, CO, con
tamination.
'
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo es continuación del presentado por Asta et
al. (2004) en este mismo volumen sobre la evolución de los
procesos secundarios (mezcla, enfriamiento conductivo y
contaminación de C 02) en las surgencias termales del sis
tema de Caldas de Boí. El objetivo de este artículo se centra
en el análisis de la evolución temporal de estos procesos
secundarios mediante el tratamiento y estudio de distintas
muestras de este sistema entre 1983 y 2003. A partir de
estos datos puede analizarse cómo varían las intensidades
relativas de los procesos secundarios mencionados en los
diferentes manantiales que constituyen el sistema de Caldas
de Boí. Los rasgos generales de este sistema geotermal y los
caracteres geoquímicos de sus soluciones se presentan en el
citado trabajo de Asta et al. (2004).
En este artículo se presentan los resultados del trata
miento de datos y modelización realizada con los datos de
análisis químicos de diferentes muéstreos. A partir de estos
resultados se ha estudiado la evolución temporal de los pro
cesos que afectan a los diferentes manantiales del sistema. El
objetivo de este trabajo ha sido el de constatar si los proce
sos observados en el sistema se repetían en el tiempo afec
tando a los mismos manantiales con la misma intensidad.
PRESENTACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS
Se ha realizado el estudio de la evolución de los proce
sos secundarios de los diferentes manantiales del sistema de

Caldas de Boí a partir de los datos de análisis químicos de
los mismos en un periodo de tiempo (1983-2003). Para ello
se han empleado los datos procedentes de IGME (1984),
(muestreo realizado en Julio de 1983), los de una empresa
hidroeléctrica local (ENHER), cuyo muestreo tuvo lugar en
Abril de 1985, (los datos de ENHER proceden de una cam
paña de prospección geotérmica y aparecen en un informe
no publicado), los de Buil et al. (2002), de los que hemos
utilizado los datos del muestreo de Julio de 1997 y, final
mente, los de nuestro propio muestreo realizado en Junio y
Julio de 2003. Aquí sólo se muestran los correspondientes a
dos de los muéstreos estudiados.
DISCUSIÓN
Al estudiar la evolución temporal de los manantiales se
ha observado que el sistema ha sufrido de forma continuada
un proceso de mezcla que afecta a un importante número de
surgencias en todos los muéstreos estudiados. Este hecho se
ha constatado a partir de las buenas correlaciones lineales
entre elementos de comportamiento conservativo en dife
rentes momentos, p. ej: 1983 y 2003, (Fig. 1). Del mismo
modo el proceso de enfriamiento conductivo ha actuado
también en todos los muéstreos hecho que se deduce al
observar la relación entre la concentración de sodio y el
enfriamiento (Fig. 2) en donde aparece un grupo de manan
tiales que han sufrido un enfriamiento mayor que el debido
a la simple mezcla (Asta et al., 2004). La simulación de este
proceso con el código PHREEQC (Pankhurst y Appelo,
Geo-Temas 6(1), 2004
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1999) ha puesto de manifiesto que la actuación del enfria
miento conductivo genera pautas que definen un aumento
en el valor de pH conforme progresa el enfriamiento. Tales
pautas pueden observarse en la figura 3 (líneas disconti
nuas) y vienen definidas por los manantiales representados
por cuadrados.
Por último, la contaminación de C 0 2 es un fenómeno
que afecta a numerosas fuentes a lo largo del tiempo, aun
que es en el muestreo de 1985 donde tiene un mayor des
arrollo afectando a casi todas las aguas. La actuación de este
fenómeno se observa en la figura 3 en donde se ha repre

sentado la simulación de la evolución del pH durante el pro
ceso de mezcla entre Estufa-Ferro y entre Termas-Ferro. En
esta figura se advierte que la mayoría de los manantiales no
se ajustan a la línea continua que marca la evolución del pH
durante la mezcla, sino que presentan valores de pH infe
riores. Las simulaciones realizadas con el código PHREEQC han servido para comprobar que estos valores son
debidos a la adición de C 0 2 sobre las aguas que provoca una
disminución en el pH de las soluciones. La figura 4 repre
senta un esquema de la evolución temporal de los procesos
secundarios que afectan a las diferentes surgencias. En ella
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F igura 2. Relación entre la concentración de sodio y el enfriamiento expresado como la diferencia de temperatura entre el polo termal y los

distintos manantiales en condiciones de surgencia. Del mismo modo que en la figura anterior de los cuatro muéstreos estudiados solo se han
representado dos, los correspondientes al muestreo de 1983 y al de 2003. Las surgencias representativas de los polos de mezcla se han seña
lado con círculos blancos, los triángulos representan la situación que tendrían los manantiales de S. Lucía, Tartera Derecha e Izquierda.
Salenca y Bosque si no hubiesen sufrido enfriamiento conductivo y su enfriamiento fuese debido únicamente al proceso de mezcla.
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EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LOS PROCESOS SECUNDARIOS EN EL SISTEMA GEOTERMAL DE CALDAS DE BOÍ (LÉRIDA)

S in w
' l UmilaC,0n. de la evolucwn del pH durante un proceso de mezcla entre Estufa-Ferro y Termas-Ferro en los muéstreos de 1983 y
. Las lineas continuas representan el resultado de la simulación de mezcla entre Estufa-Ferro y Termas-Ferro con el código PHREEOC

os manantiales representados por cuadrados definen una pauta (línea discontinua) caracterizada por un aumento de pH conforme progresa
e enfriamiento. Los circuios representan aquellas surgencias afectadas por contaminación de COr Los rombos simbolizan los manantiales
representati vos del polo frío y el triangulo corresponde al manantial de Termas, que aunque está Afectado por contaminación de CO, se ha
diferenciado del resto de surgencias contaminadas al haber sido utilizado en la simulación de mezcla

se observa que los fenómenos estudiados se repiten a lo
largo del tiempo afectando a las distintas fuentes con dife
rente intensidad.
CONCLUSIONES
El estudio comparativo de muéstreos anteriores ha
puesto de manifiesto que estos procesos se repiten a lo largo

del tiempo aunque no siempre afectan a los mismos manan
tiales ni actúan con la misma intensidad. A pesar de que las
soluciones estudiadas proceden de un único circuito hidro
lógico profundo que se ramifica en su parte terminal, exis
ten diferencias en los valores de pH y temperatura de los
distintos manantiales que se deben a la actuación de distin
tos procesos secundarios. El sistema geotermal estudiado ha
sufrido un proceso de mezcla generalizado, y se ha visto
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F ig ura 4 .Esquema de la evolución temporal de los procesos secundarios que afectan a las surgencias. En gris aparecen aquellos manantiahs que han sufrido contaminación de C 0 2. La línea vertical negra marca la pauta de mezcla del polo termal con el polo frío y las flechas
horizontales el proceso de enfriamiento conductivo.
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además afectado por la presencia de otros dos fenómenos
que se superponen al de mezcla: el enfriamiento conductivo
y la contaminación de C 0 2.
La causa de que estos procesos no siempre actúen sobre
los mismos manantiales ni lo hagan con la misma intensidad
está siendo estudiada. Una de las opciones que se plantean
es que exista relación con las condiciones climáticas exis
tentes en el momento del muestreo y más concretamente
con las precipitaciones. Esta relación fue señalada por
Auqué (1993) indicando que ejercen una influencia sobre
las aguas constituyentes del polo frío, las cuales a su vez,
influyen sobre otros factores relacionados con las caracte
rísticas del sistema termal (p.ej.: mayores aportes de aguas
frías, ascenso o descenso del nivel de base de los acuíferos
superficiales, etc.).
AGRADECIMIENTOS
Al Balneario de Caldas de Boí por permitimos muestrear en sus instalaciones.

Geo-Temas 6(1), 2004

REFERENCIAS
Asta, M.P., Gimeno, M.J., Auqué, L.F. y Gómez, J. (2004):
Estudio de los procesos secundarios en el sistema geotermal de Caldas de Boí (Lérida). Geo-Temas, 6(1): 11-14.
Auqué, L.F. (1993): Estudio de los sistemas geotermales en
Aragón. Pautas de especiación y reacción aplicadas a la
modelización de sistemas de baja-media entalpia. Tesis
doctoral. Univ. de Zaragoza, 509 p.
Buil, B., García, S., Lago, M., Arranz, E. y Auqué, L.
(2002): Estudio geoquímico de los procesos de interac
ción agua-roca sobre sistemas geotermales de aguas
alcalinas en granitoides. Publicación Técnica.
ENRESA, 246 p.
IGME (1984). Proyecto de investigación geotérmica preli
minar del Pirineo Central, zona meridional del Prelito
ral Catalán e Islas Baleares. Instituto Geológico y
Minero de España, Madrid.
Pankhurst, D.L. y Appelo, C.A.J. (1999): User’s Guide to
PHREEQC (Version 2), a computer program for spécia
tion, batch-reaction, one-dimensional transport, and
inverse geochemical calculations. Water Resources
Research Investigations Report 99-4259, 312 p.

Caracteres geoquímicos y modelización geotermométrica de los
manantiales termales de San Climent de Sescebes y Cantallops
(Gerona)
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ABSTRACT
Geochemical characteristics o f thermal waters from San Climent de Sescebes and Cantallops springs
(Gerona) are similar to other geothermal systems in the Pyrenees. They belong to the group o f graniterelated alkaline thermal waters (high pH, low total dissolved solids, very low magnesium concentration,
and sodium as the dominant cation). Due to the high pH value (9.6-9.7), dissolved silica is partially
found as the H3SÍ04- species. Moreover C 02 partial pressure is very low. Geothermometrical mode
lling shows that kaolinite reequilibrium during ascent is required to obtain coherent results, as it occurs
in other thermal alkaline systems. This modelling also shows that thermal waters are in equilibrium at
depth with albite, K-feldspar, quartz and kaolinite at temperatures o f 78 ± 6 -C (San Climent) and 105
± /0 -C (Cantallops). In these conditions, pH values are lower than at surface, especially in Cantallops.
During ascent pH increases at an average rate o f 0.0125 pH units / oC, in agreement with rates found
in similar alkaline geothermal systems.
Key words: Pyrenean geothermal systems, alkaline waters, geochemical modelling, geothermometry.

INTRODUCCIÓN
Los sistemas geotermales de aguas alcalinas instalados
en los materiales graníticos del Pirineo han sido amplia
mente estudiados en su vertiente francesa y en la parte cen
tral de la vertiente española (Michard y Roekens, 1983;
Michard, 1990; Auqué et al., 1998). Sin embargo, son toda
vía escasos los trabajos realizados en los manantiales de
este tipo situados en el extremo más oriental del Pirineo
español.
En este trabajo se estudian, mediante técnicas de mode
lización geoquímica, dos de esos manantiales, los de San
Climent de Sescebes y Cantallops (Gerona). Estas surgencias manan a través de los materiales graníticos del macizo
de La Junquera (Fig. 1) pertenecientes al plutón compuesto
de Saint Laurent de Cerdens - La Junquera, constituido por
granodioritas con biotita y anfíbol.
Se trata de dos manifestaciones referenciadas en distin
tas campañas de prospección geotérmica y estudios geoquí
micos generales (por ejemplo, Coraminas, 1978;
Alaux-Negrel et al., 1993) aunque la información disponi
ble se restringe, fundamentalmente, a los resultados de la
aplicación de técnicas geotermométricas clásicas (geotermómetros químicos) para calcular la temperatura de las
aguas en profundidad.

La aplicación de técnicas de modelización geoquímica,
y especialmente la realización de cálculos de modelización
geotermométrica, permite realizar una aproximación más
detallada a las condiciones de las aguas termales en profun
didad. Mediante estas metodologías pueden delimitarse las
condiciones de equilibrio agua-roca en el reservorio, los
valores de temperatura y pH a las que se establecen y eva
luar algunos aspectos sobre la evolución geoquímica de las
soluciones durante el tránsito reservorio-surgencia.
METODOLOGÍA
La modelización geotermométrica se basa en simular un
proceso de incremento de temperatura de la solución desde
el valor de surgencia hasta que los estados de saturación de
los minerales considerados converjan hacia la primitiva
situación de equilibrio en el reservorio a una determinada
temperatura. La expresión de los estados de saturación de la
solución en este planteamiento se hace mediante el índice
de saturación mineral (I.S.),
I.S .

log

P.A.I.
K(T)

que expresa en forma logarítmica el cociente entre el pro
ducto de actividad iónica (P.A.I.) y la constante de equilibrio
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de la reacción mineral a la temperatura de interés, K(T). De
esta forma, se calcula la evolución de los estados de satura
ción de la solución al variar la temperatura respecto a un
conjunto de minerales factibles de establecer relaciones de
equilibrio termodinámico en profundidad (situación de
equilibrio que quedará definida por la temperatura a la que
alcancen un valor de I.S. = 0).
Este tipo de cálculo se suele realizar suponiendo que,
durante el ascenso de las soluciones termales, los únicos
cambios en su quimismo derivan de la variación de tempe
ratura (enfriamiento), sin que se produzcan procesos adi
cionales (precipitación, disolución o mezcla con aguas más
frías) que modifiquen las concentraciones elementales exis
tentes en el reservorio.
Sin embargo, en los sistemas geotermales de aguas alca
linas se ha constatado repetidamente la existencia de un ree
quilibrio respecto a la caolinita durante el ascenso de las
soluciones termales (Michard y Roekens, 1983; Auqué et
al., 1998); proceso que, por otro lado, provoca la precipita
ción de este mineral en las propias surgencias termales
(Boulègue et al, 1981). Por este motivo, las simulaciones
geotermométricas presentadas en este trabajo han sido rea
lizadas en condiciones de sistema abierto, manteniendo el
equilibrio respecto a esa fase. Adicionalmente se han plan
teado simulaciones en condiciones de sistema cerrado
(variando únicamente la temperatura) para analizar compa
rativamente las consecuencias del proceso de reequilibrio
respecto a la caolinita durante el ascenso de las soluciones
hidrotermales.
Para la realización de esto cálculos se ha empleado el
código PHREEQC (Parkhurst y Appelo, 1999) incluyendo
en su base de datos WATEQ4F el conjunto de valores termodinámicos propuestos por Michard (1983) para las dis
tintas fases minerales de interés (los criterios de selección
de estas fases pueden verse en Auqué et al., 1998). La ade
cuación de este conjunto de datos termodinámicos al estu
dio de aguas alcalinas ha sido ampliamente contrastada en
sistemas geotermales de este tipo (p. ej. Michard y Roekens,
1983; Michard, 1990; Auqué et al., 1998).

F igura 1. Situación de los manantiales de San Climent de Sesee-

bes y Cantallops (Gerona).
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F igura 2. Evolución de los índices de saturación mineral con la

temperatura para las aguas del manantial de Cantallops. La simu
lación geotermométrica se ha realizado en condiciones de sistema
abierto respecto a la caolinita. Obsérvese que, al mantener una
situación de equilibrio respecto a esta fase mineral su curva de
evolución coincide con la recta de I.S. =

Los datos analíticos manejados para los cálculos (Tabla
1) proceden de un muestreo realizado por Alaux-Negrel et
al. (1993) sobre aguas termales alcalinas en todo el Pirineo
para analizar el comportamiento de los elementos traza en
este tipo de soluciones termales. Los protocolos de mues
treo y análisis seguidos por estos autores garantizan la pre
cisión necesaria para el empleo de sus datos analíticos en
cálculos de modelización geoquímica. El error de balance
de cargas calculado mediante PHREEQC para los datos
analíticos de ambos manantiales es inferior al 8%.
CARACTERES GENERALES DE LAS SOLUCIONES
TERMALES
Las soluciones termales de San Climent de Sescebes y
Cantallops (con temperaturas de surgencia de 27,8 °C y 18
°C, respectivamente) muestran muy baja mineralización
(con valores calculados de fuerza iónica de 2,5-103 a
4,0-10'3 molal), carácter sulfuroso (con desprendimiento de
H2S en las surgencias), valores de pH elevados (9,6 a 9,7),
sodio como catión dominante, elevadas concentraciones de
SiCL, ausencia de un anión con concentración preponde
rante sobre los demás y muy bajas concentraciones de mag
nesio (0,01 a 0,03 mg/1). Todos estos rasgos son comunes a
los establecidos para el resto de los sistemas termales pire
naicos y característicos del conjunto de aguas termales
genéricamente conocidas como alcalinas (Michard, 1990).
Esta asignación resulta especialmente significativa en el
caso del manantial de Cantallops, manantial con una tempe-
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respecto a esa fase. La existencia de una situación de equi
librio respecto a la caolinita es una característica común a
casi todos los manantiales termales del Pirineo, indepen
dientemente de su temperatura o pH de surgencia, e indica
tiva de la existencia de un proceso generalizado de
reequilibrio respecto a esa fase mineral durante el ascenso
de las soluciones termales (Michard, 1990; Auqué et ai,
1998).
RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES Y DISCU
SIÓN
Los resultados de las simulaciones geotermométricas
realizadas en condiciones de sistema abierto respecto a la
caolinita (manteniendo el equilibrio con este mineral) se
muestran, en forma de diagrama I.S. - temperatura, en la
figuras 2 y 3. Las curvas de saturación de las fases minera
les consideradas muestran una buena convergencia, cor
tando todas ellas a la recta de equilibrio (I.S. = 0) a
temperaturas muy parecidas en cada manantial. Para el caso
de la surgencia de San Climent la temperatura en profundi
dad definida por esta convergencia de equilibrios es de 78 ±
6 °C, mientras que para el manantial de Cantallops la tem
peratura en el reservorio es algo mayor, en tomo a los 105 ±
10 °C. Estos resultados coinciden con los obtenidos por
Corominas (1978) a partir de técnicas geotermométricas
clásicas.
Aunque a distintas temperaturas, ambas soluciones ter
males se encuentran en equilibrio respecto a un mismo con
junto de fases minerales que incluye albita, microclina,
caolinita, cuarzo (obsérvese que la calcedonia alcanzaría el
equilibrio a temperaturas apreciablemente inferiores al resto
de fases; figuras 2 y 3) y, posiblemente, algún tipo de aluminosilicato cálcico como la zoisita (Fig. 2).
Los resultados de las simulaciones también definen el
valor de pH de las aguas termales para las condiciones de
equilibrio y temperatura a las que se encuentran en el reser
vorio. Para las aguas de San Climent el valor de pH en pro
fundidad es de 8,95 y en el caso de las aguas de Cantallops
el pH es de 8,65, en ambos casos apreciablemente menor
que el determinado en surgencia (pH = 9,6-9,7). Esta dife
rencia en los valores de pH implica que durante el ascenso
de las aguas se produce un aumento del pH, cuya tasa de
variación es de 0,012-0,013 unidades de pH por grado cen
tígrado para los dos sistemas estudiados, valores similares a
los obtenidos en otros sistemas geotermales alcalinos y en
experimentos de enfriamiento realizados con soluciones ter
males alcalinas (Auqué et al., 1998).

F igura 3. Evolución de los índices de saturación mineral con la
temperatura para las aguas del manantial de San Climent de Sescebes. Im simulación geotermométrica ha sido realizada en condi
ciones de sistema abierto respecto a la caolinita. Por ello, y como
en la figura 2, la curva de evolución de esta fase coincide con la
recta de I.S. = 0.

ratura de surgencia anormalmente baja (18 °C) y en el que
el propio carácter termal puede resultar incluso cuestiona
ble. Sin embargo, todas las características descritas, así
como la estabilidad de su régimen térmico (la temperatura
de las aguas de este manantial es constante a lo largo del
tiempo; p. ej. Corominas, 1978; Alaux-Negrel et al., 1993)
las sitúan dentro del conjunto de aguas termales alcalinas.
El elevado pH de estas aguas provoca que un 40% de la
sílice disuelta en estos manantiales se encuentre en forma
ionizada (como H3Si04‘, fundamentalmente) y condiciona
que los valores de presión parcial de CO, (calculados
mediante PHREEQEC) sean muy bajos (log pCCL = -4,8
para ambos manantiales), inferiores al valor atmosférico
(log pC02 = -3,5).
En condiciones de surgencia, las aguas se encuentran
sobresaturadas respecto a cuarzo, albita y feldespato potá
sico, minerales con los que es factible que haya relaciones
de equilibrio en el reservorio. Además, las aguas de San Cli
ment están en equilibro respecto a caolinita, mientras que
las de Cantallops se encuentran ligeramente sobresaturadas

T abla 1. Datos composicionales de los manantiales de San Climent de Sescebes y Cantallops. Los valores de temperatura y pH han sido
determinados en surgencia. Las concentraciones están expresadas en mmol/l

San Climent
Cantallops

Temp.(°C)

pH

HCO3-

s o 4-2

ci-

Na+

K+

Ca+2

Mg+2

SiO,

27,8
18,0

9,60
9,71

1,86

0,061
0,131

0,482
0,780

2,23
3,73

0,0174
0,0482

0,0257
0,0251

4,0-10 4
1,3-10 3

0,81

2,45

1,20
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La coincidencia en las tasas de variación del pH implica
que dicha variación se encuentra fundamentalmente contro
lada por un proceso de enfriamiento conductivo y por sus
efectos concomitantes en el reequilibrio de los pares ácidobase activos en estas soluciones (H+/OH\ HC03'/C 03=,
H4Si04°/H3Si04, etc.; Auqué et al, 1998).
Por otro lado, durante el ascenso de las aguas termales
estudiadas también se produce el reequilibrio con caolinita,
proceso básico en el modelo de evolución de los sistemas
alcalinos. La convergencia de las curvas de I.S. observadas
en las figuras 2 y 3 desaparece si las simulaciones geotermométricas se realizan sin mantener el equilibrio con caoli
nita, dispersándose los valores de temperatura a los que los
distintos minerales alcanzan el equilibrio.
CONCLUSIONES
Las aguas termales de San Climent de Sescebes y Cantallops, aunque con bajas temperaturas de surgencia, mues
tran caracteres geoquímicos similares a las del resto de
sistemas geotermales de aguas alcalinas presentes en la cor
dillera pirenaica. Los cálculos geotermométricos indican
que ambas soluciones termales han alcanzado una situación
de equilibrio en el reservorio respecto a cuarzo, caolinita,
feldespato potásico y albita a temperaturas de 78 ± 6 °C en
el caso de las aguas de San Climent y de 105 ± 10 °C en el
de Cantallops. Los valores de pH calculados en esas condi
ciones son apreciablemente más bajos que los determinados
en surgencia. Ello implica que durante el ascenso y enfria
miento de las soluciones termales se produce un aumento
del pH con una tasa estimada de 0,0125 unidades de pH por
grado centígrado, igual a la establecida en otros sistemas
geotermales de características análogas.
Finalmente, las simulaciones geotermométricas realiza
das son consistentes con la existencia de un proceso de ree
quilibrio respecto a la caolinita durante el ascenso de las
aguas termales, aspecto también coincidente con lo obser
vado en otros sistemas termales alcalinos.
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ABSTRACT
A geochemical characterization (major, trace and rare earth element abundances) o f the Lower Creta
ceous sandstones o f the Maestrat Basin has been carried out, in order to discriminate samples from dif
ferent formations and assess their provenance and weathering conditions. A ll the studied sandstones
are arkoses and subarkoses characterized by a multi-elemental diagram showing enrichment in Rb, U,
La, Nd, Zr and Y, and depletion in Ba, Nb, Sr, P and Ti, which is typical o f calc-alkaline igneous rocks.
This pattern suggests an input from igneous rocks directly from the source area or by recycling. The low
chemical index alteration values do not reflect intense weathering conditions in the source region.
Sandstones from the studied formations were discriminated using a Rb versus Y+Nb plot. This plot
shows a progressive Rb enrichment and Y+Nb depletion toward the uppermost sandstones (Camari
llas Tm). Rb versus K 2 0 indicates a good positive correlation, which is consistent with the observed Kfeldspar abundance increase towards the Camarillas sandstones. The higher SREE and Y+Nb ratios in
Mora Em. sandstones suggest a slight difference in provenance, which can be explained by the contri
bution o f Paleozoic shales and metasediments.
Key words: geochemistry, REE, provenance, sandstones, Iberian Range.

INTRODUCCIÓN
La cuenca del Maestrazgo está situada en ia parte orien
tal de la Cadena Ibérica (Fig. 1). Durante el periodo de rift
Jurásico Superior-Cretácico inferior se diferenciaron varias
subcuencas (Salas et al., 2001). Este trabajo se centra en las
tres más occidentales: Aliaga, Galve y Penyagolosa (Salas y
Casas, 1993), situadas entre las provincias de Teruel y Cas
tellón (Fig. 1). Estas subcuencas fueron rellenadas durante
el Cretácico inferior (Valanginiense-Barremiense) por sedi
mentos procedentes del O y N-NO (Salas et a l, 2001) que
se caracterizan por ser areniscas fluviales con intercalacio
nes de carbonatos lacustres (facies Weald) y que evolucio
nan hacia techo a carbonatos marinos (facies Urgon). Las
formaciones estudiadas, de base a techo, son: Fm Areniscas
de Mora (-140 m de espesor, Berriasiense terminal-Valanginiense) que sólo aflora en la subcuenca de Penyagolosa;
Fm Areniscas y Calizas de El Castellar (-80-140 m de
espesor, Valanginiense terminal-Hauteriviense medio); y
Fm Areniscas de Camarillas (~125->250 m de espesor,
Hauteriviense terminal-Barremiense).
El objetivo de este trabajo es caracterizar geoquímica
mente las areniscas de la zona de estudio, comparando la

composición de las distintas formaciones, y además realizar
una aproximación a su procedencia, evaluando las posibles
áreas fuentes a partir de datos geoquímicos. Los análisis de
21 muestras de areniscas (roca total) se han realizado en los
laboratorios ACTLABS de Canadá según la rutina
“code4Lithoresearch”, mediante ICP-MS.
ELEMENTOS MAYORES, MENORES Y TRAZA
(REE)
Mediante la clasificación geoquímica de Herron (1988)
las areniscas del Cretácico inferior se clasifican como arco
sas y subarcosas (Fig. 2). Las areniscas de la Fm El Caste
llar son las que presentan una mayor dispersión y algunas
muestras se proyectan próximas al límite con los campos de
las grauvacas o de las cuarzoarenitas. Esta clasificación
coincide con la obtenida mediante el estudio petrográfico
realizado por Caja et al. (2001).
Las areniscas analizadas no muestran grandes variacio
nes entre los elementos mayores, excepto para la Fm Mora
donde el contenido de TiO., presenta valores significativa
mente más altos (desde 0,90 a 0,99 %) que en las de El Cas
tellar (0,11 a 0,70 %) y Camarillas (0,11 a 0,40 %).
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binario Rb frente a Y+Nb permite una discriminación clara
de las areniscas estudiadas, mediante una pauta de enrique
cimiento en Rb desde la base (Fm Mora) hacia el techo (Fm
Camarillas). Por otra parte, se ha observado que el Rb tiene
una correlación positiva muy definida con el K20 (R= 0,94),
mientras que en el caso del Al-,03, el contenido en Rb no
guarda una relación clara (R= 0,51) y los datos se presentan
de forma dispersa.
DISCUSIÓN

F igura 1. Situación geológica de la cuenca del Maestrazgo y loca

lización de las subcuencas estudiadas con indicación del espesor
de los sedimentos del Cretácico inferior (modificado de Salas y
Casas, 1993).

Se ha realizado una valoración del grado de meteorización que ha tenido lugar en el área fuente a través del índice
de alteración química (CIA). Este índice refleja la alteración
progresiva de las plagioclasas y feldespatos-K a minerales
de la arcilla y está expresado por la ecuación:
CIA=[A1 A /(A I20 3+Ca0*+K20+ Na20)] x 100 en propor
ciones moleculares y donde CaO* representa el Ca sólo de
la fracción silicatada (Nesbitt y Young, 1982). Los valores
medios obtenidos para las areniscas de Mora (58,21), El
Castellar (51.43) y Camarillas (58,33) son bastante simila
res entre si.
En el diagrama multielemental normalizado respecto al
manto primitivo de Sun y McDonough (1989) se observa
una pauta bastante similar entre las areniscas de las tres for
maciones estudiadas (Figs. 3 y 4). Esta pauta se caracteriza
por un empobrecimiento en Ba, Nb, Sr, P y Ti y enriqueci
miento en U, La, Nd, Zr y Y. Las areniscas de la Fm Mora
presentan mayor contenido para casi todos los elementos
del espectro respecto a las formaciones El Castellar y
Camarillas, excepto para el Rb, K y Sr.
En cuanto a los elementos traza, las areniscas de la Fm
Mora preseman también valores más altos en la mayoría de
ellos (Y, Zr, Nb, Sn, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, Tm,
Yb, Lu, Hf, Ta, Th y U) en relación con las de El Castellar
y Camarillas (Fig. 4). La representación en un diagrama
binario del contenido en Rb frente al Y+Nb (Fig. 5) mues
tra que las areniscas de la Fm Mora presentan el mayor con
tenido en Y+Nb (38 a 44 ppm) y menor valor en Rb (25 a
58 ppm), las areniscas de la Fm El Castellar tienen valores
algo menores en Y+Nb (9 a 36 ppm) y mayores en Rb (18
a 103 ppm) y las de la Fm Camarillas alcanzan valores de
Y+Nb (7 a 29 ppm) comparables a los de El Castellar, pero
más altos en Sr (47 a 168 ppm). De esta forma, el diagrama
Geo-Temas 6(1), 2004

De todos los elementos analizados en las areniscas, las
tierras raras (REE) son las más adecuados para determinar
la procedencia, debido a su baja movilidad y dificultad con
siguiente para fraccionarse durante la meteorización, trans
porte, selección física y diagénesis (McLennan, 1989). Sin
embargo, como ha sido constatado por autores tales como
Zimmermann y Bahlburg (2003), algo de movilidad de los
REE puede ocurrir durante los procesos de alteración y dia
génesis.
Por lo que respecta al grado de meteorización en el área
fuente o durante el transporte, este no fue excesivamente
intenso, ya que los valores medios de CIA en las areniscas
(desde 51 a 58) están más próximos a los valores corres
pondientes para rocas inalteradas (40) que a los de sedi
mentos residuales (100) que hayan experimentado una
severa meteorización (Nesbitt y Young, 1982).
Las pautas multielementales muestran una morfología
similar a la de rocas ígneas calco-alcalinas debido al enri
quecimiento en U, La, Nd, Zr y Y, lo que sugiere un aporte
para todas las areniscas a partir de materiales ígneos, bien
mediante contribución directa desde un área fuente granítica
del Sistema Central o por reciclado de materiales previos.
En cuanto al contenido de Rb frente a Y+Nb, se ha
observado que esta relación permite discriminar las arenis
cas de las distintas formaciones estudiadas entre sí. El Rb es
un elemento incompatible, pero móvil, por lo que es conve
niente valorar su comportamiento respecto a otros elemen
tos para estimar la posible actuación de diversos procesos
(meteorización, transporte y diagénesis) no relacionados

F igura 2. Clasificación geoquímica de Herron (1988) para las
areniscas de las tres formaciones estudiadas.
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nes El Castellar y Camarillas. Esto podría ser debido a la
participación de rocas no sólo graníticas, sino también rocas
metamórficas de bajo grado, pizarras y areniscas, del Pa
leozoico de la Cordillera Ibérica que se caracterizan por su
mayor contenido en estos elementos REE (cfr. Bauluz et al.,
2000).

CONCLUSIONES

F igura 3. Diagrama multielemental normalizado respecto a un
manto primitivo (Sun y McDonough, 1989) para el valor medio de
las areniscas de las formaciones Mora (n=3), El Castellar (n=6)
y Camarillas (n = 12). Se han utilizado valores medios de los aná
lisis por presentar pautas similares y ser representativos de cada
formación.

con una variación en la composición geoquímica de las
rocas del área fuente. De esta forma, el Rb presenta una
buena correlación con el contenido en K20, lo que sugiere
que el Rb está relacionado con los feldespatos-K, más que
con las arcillas, ya que su relación con el A1?0 3 no muestra
una buena correlación (cfr. Bauluz et al, 2000). Este hecho
es consistente con el aumento modal de feldespato-K desde
la Fm Mora a la de Camarillas (Caja et a l, 2001) aunque
también podría estar relacionado con la matriz de illita. Por
otro lado, el mayor contenido en las areniscas de la Fm
Mora en Y+Nb, y en el resto de elementos REE, sugiere una
ligera diferencia en su procedencia, respecto a las formacio-

F igura 4: Diagrama de tierras raras (REE) normalizado respecto
al condrito de Boynton (1984), para el valor medio de las arenis
cas de las formaciones Mora (n=3), El Castellar (n=6) y Camari
llas (n=12).

La composición química de las areniscas estudiadas ha
permitido establecer para todas ellas una pauta similar a la
de rocas ígneas de tipo calco-alcalino. Esta tendencia
sugiere un aporte a partir de materiales ígneos, bien de
forma directa a partir de un área fuente granítica que habrían
sufrido una meteorización no excesivamente intensa, o por
reciclado de materiales previos. Las posibles áreas fuentes
serían los granitos del Sistema Central, las cuales son con
sistentes con las principales paleocorrientes de aportes pro
cedentes del O. Hay que destacar que las areniscas de la Fm
Mora, presentan valores más altos en Y+Nb así como en el
resto de los elementos REE, lo que sugiere una ligera dife
rencia en su procedencia con respecto a las otras dos for
maciones. Esto se podría interpretar como debido a la
participación por el N-NO de rocas metamórficas de bajo
grado (fundamentalmente pizarras) del Paleozoico de la
Cordillera Ibérica, las cuales presentan un mayor contenido
en el total de los elementos REE.
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(Camarillas) y la disminución en Y+Nb.

Geo-Temas 6(1), 2004

28
REFERENCIAS
Bauluz, B., Mayayo, M.J., Femández-Nieto, C. y Gonzalez,
J.M. (2000): Geochemistry of Precambrian and Paleo
zoic siliciclastic rocks from the Iberian Range (NE
Spain): implications for source-area weathering, sorting,
provenance, and tectonic setting. Chemical Geology,
168: 135-150.
Boynton, W.V. (1984): Geochemistry of the rare earth ele
ments: meteorite studies. En: Rare earth element geo
chemistry (P. Henderson, Ed.), Elsevier, 63-114.
Caja, M.A., Marfil, R., Salas, R. y Rossi, C. (2001): Com
posición y procedencia de los sedimentos detríticos del
Cretácico inferior de las subcuencas occidentales de la
cuenca del Maestrazgo. Geotemas, 3 (1): 97-100.
Herron, M.M. (1988): Geochemical classification of terri
genous sands from core or log data. Journal of Sedimen
tary Petrology, 58: 820-829.
McLennan, S.M. (1989): Rare earth elements in sedimen
tary rocks: influence of provenance and sedimentary
processes. En: Geochemistry and mineralogy of rare
earth elements (B.R. Lipin y G.A. McKay, Eds.),
Reviews in Mineralogy, 21: 169-200.
Nesbitt, H.W. y Young, G.M. (1982): Early Proterozoic cli

Geo-Temas 6(1), 2004

M.A. CAJA, R. MARFIL, M. LAGO Y R. SALAS

mates and plate motions inferred from major element
chemistry of lutites. Nature, 299: 715-717.
Salas, R. y Casas, A. (1993): Mesozoic extensional tecto
nics, stratigraphy, and crustal evolution during the
Alpine cycle of the eastern Iberian basin. Tectonophysics, 228: 33-55.
Salas, R., Guimerà, J., Mas, R., Martin-Closas, C., Meléndez, A. y Alonso, A. (2001): Evolution of the Mesozoic
Central Iberian Rift System and its Cenozoic inversion
(Iberian Chain). En: Peri-Tethys Memoir 6: Peri-Tethyan Rift/Wrench Basins and Passive Margins (PA. Zie
gler, W. Cavazza, A.H.F. Robertson y S.
Cras-quin-Soleau, Eds.), Mémoires du Muséum national
d'Histoire naturelle, 186: 145-185.
Sun S.S. y McDonough, W.F. (1989): Chemical and isoto
pic systematics of oceanis basalts: implications for man
tle composition and processes. En: Magmatic in ocean
basins (A.D. Saunders y M.J. Norry, Eds.), Geological
Society of London. Special Publication. 42: 313-345.
Zimmermann, U. y Bahlburg, H. (2003): Provenance analy
sis and tectonic setting of the Ordovician clastic deposits
in the southern Puna Basin, NW Argentina. Sedimentology, 50: 1079-1104.

Mineralogía y geoquímica de las sienitas nefelínicas de Montaña
Blanca-Esquinzo, NO de Fuerteventura (Islas Canarias)
C. de Ignacio12, M. Muñoz2, J. Sagredo3 y S. Fernández-Santín2
1 Grupo Geología, Univ. Rey Juan Carlos, CATulipán s/n, 28933 Móstoles, Madrid, cignacio@escet.urjc.es
2 Dptio. Petrología y Geoquímica, Fac. CC. Geológicas, Univ. Complutense de Madrid, C/ José Antonio Nováis s/n, Ciudad Universitaria 28040 Madrid
fuertm@geo.ucm.es, solfesan@geo.ucm.es
3 Instituto de Geología Económica, CSIC, Dpto. Petrología y Geoquímica, Fac. CC. Geológicas, Univ. Complutense de Madrid, C/ José Antonio Nováis s/n.
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, sagredo@geo.ucm.es

ABSTRACT
Nepheline-syenites from the northern, Montaña Blanca-Esquinzo sector o f the Basal Complex in the
island o f Fuerteventura (Canary Islands) are the most differentiated rocks belonging to the alkaline-carbonatitic association in this area. These nepheline-syenites are peculiar when compared with their
counterparts in other alkaline-carbonatitic bodies, due to their lack o f hydrous minerals (amphiboles,
micas) and their strong depletions in incompatible elements. In this work, we present both mineraló
gica! and geochemical data on these rocks in order to obtain information about their origin and rela
tionship with the ultramafic and mafic terms (clinopyroxenites and melteigites-ijolites) o f the alkaline
silicate rocks belonging to this association o f the Basal Complex. These data suggest that the Montaña
Blanca-Esquinzo nepheline-syenites are the products o f extensive fractionation + accumulation o f the
same magma that gave rise to the clinopyroxenites and melteigites-ijolites.
Key words: nepheline-syenites, Basal Complex, Fuerteventura, fractionation, accumulation.

INTRODUCCIÓN
Dentro de las rocas silicatadas alcalinas que suelen estar
asociadas a carbonatitas, las sienitas nefelínicas o sus equi
valentes volcánicos (fonolitas) son de gran importancia, ya
que, como términos más diferenciados, nos permiten estu
diar cómo ha evolucionado la parte silicatada del sistema
alcalino-carbonatítico, y el conocimiento de esa evolución
es necesario para abordar sus relaciones con las carbonati
tas, que pueden ser muy complejas y diversas. En este tra
bajo se estudian las relaciones de las sienitas nefelínicas del
sector NO del Complejo Basal de Fuerteventura con las
rocas ultramáficas y máficas (clinopiroxenitas, melteigitas,
ijolitas) a ellas asociadas, a partir de los aspectos funda
mentales de su mineralogía y geoquímica. Las sienitas nefe
línicas de este sector fueron por primera vez descritas por
Barrera et al. (1981), quienes hicieron especial hincapié en
la descripción de sus texturas y señalan su carácter poco
enriquecido, definiéndolas como tipos intermedios entre
miaskitas y agpaitas. Estas sienitas nefelínicas forman parte
de la facies subvolcánica del episodio alcalino-carbonatítico
(EMI) del Complejo Basal, intrusivo en la serie submarina,
que se define en Muñoz et al. (2003).

conjunto de rocas silicatadas alcalinas asociadas a las car
bonatitas en este sector de Fuerteventura. Afloran en peque
ñas masas que suelen presentar contactos graduales con
rocas ijolíticas, así como en diques de dirección N-S y venas
centimétricas que cortan tanto a clinopiroxenitas como a
melteigitas-ijolitas (Fig. 1). En ocasiones, las venas están
zonadas, de modo que sus bordes están ocupados por sienila
nefelínica y los centros por carbonatita. Las relaciones de
campo y contemporaneidad de las sienitas nefelínicas con
clinopiroxenitas e ijolitas (25 Ma; de Ignacio et al., 2002a)
indican que las primeras constituyen diferenciados tardíos
de las segundas. Al igual que el resto de las rocas alcalinas
silicatadas de este sector, las sienitas nefelínicas de Mon
taña Blanca-Esquinzo presentan cierta variación en el
tamaño de grano, pudiendo ser desde rocas de grano fino
hasta pegmatoides. Las de grano fino suelen aparecer aso
ciadas lateralmente a ijolitas, mientras que los pegmatoides
aparecen preferentemente en forma de venas y diques antes
descritos (Fig. 1). En estos tipos pegmatoides destacan cris
tales centimétricos de piroxeno y, en ocasiones, cristales de
1-2 milímetros de zircón, de color rojizo o rosado.
MINERALOGÍA

RELACIONES DE CAMPO
Las sienitas nefelínicas de Montaña Blanca-Esquinzo
constituyen los materiales más diferenciados dentro del

Las sienitas nefelínicas de Montaña Blanca-Esquinzo
son rocas de textura bastante equigranular subidiomorfa y
poseen una mineralogía relativamente sencilla, formada
Geo-Temas 6(1), 2004

30

F igura 1. Vena centimétrica de sienita nefelínica cortando a clinopiroxenitas en Montaña Blanca.

fundamentalmente por clinopiroxeno, nefelina y feldespato
potásico esenciales, y accesorios que incluyen: óxidos de
Fe-Ti, apatito, esfena, plagioclasa, y ocasionalmente gra
nate andrádita rico en TiO-, (melanito) y zircón. Estos mine
rales accesorios son de gran importancia, ya que van a
controlar elementos de interés petrogenético como, por
ejemplo, las tierras raras. Además, la práctica ausencia de
minerales hidratados (anfíboles, micas, que suelen ser bas
tante habituales en este tipo de rocas), es otra característica
peculiar de las sienitas nefelínicas de este sector, que indica,
como veremos, que podrían ser productos finales del frac
cionamiento de clinopiroxenitas e ijolitas.
Clinopiroxeno
El clinopiroxeno en estas rocas es subidiomorfo y suele
presentarse en cristales de tendencia acicular, color verdoso
intenso y pleocroismo verde-amarillento. Es el mineral de
cristalización más temprana, de modo que se encuentra con
frecuencia en finas inclusiones aciculares que marcan zonas
de crecimiento tanto en nefelina como en feldespato potá
sico. Asimismo, en las sienitas de grano más fino, el clino
piroxeno aparece entre los grandes cristales de feldespato
potásico y nefelina, adaptándose a los contornos de estos
cristales, lo que da como resultado una textura de aspecto
fluidal o foyaítica. El estudio de la composición del clinopi
roxeno se realizó mediante micrososnda electrónica JEOL
JXA-8900M en el Centro de Microscopía Electrónica de la
Universidad Complutense de Madrid, con las siguientes
condiciones operativas: voltaje de 15 kV, intensidad de
corriente de 20 nA, diámetro del haz de 5 mieras y método
de corrección ZAF. Este estudio es especialmente impor
tante ya que, al ser un mineral que está presente en todas las
rocas que componen esta asociación, la evolución de su
composición desde los términos más primitivos hasta los
más fraccionados puede dar idea de qué procesos de evolu
ción han estado implicados en su génesis. El clinopiroxeno
de las sienitas nefelínicas de Montaña Blanca-Esquinzo está
Geo-Temas 6(1), 2004
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zonado, con centros de cristal de composición augita egirínica (Na20 desde 7 hasta 11% en peso) que evolucionan a
bordes de augita egirínica rica en hierro. En las muestras
pegmatoides la composición es aún más restringida, desde
augita egirínica rica en hierro en los centros hasta bordes de
egirina prácticamente pura (Na20 = 12-13% en peso) (Fig.
2). Estos clinopiroxenos presentan contenidos apreciables
de MnO (0,3-0,4% en peso) y Z r02 (0,1-0,3% en peso), que
pueden llegar a ser relativamente altos en las muestras peg
matoides (1% en peso de MnO y 0,5-0,6% en peso de
ZrO-,). Las variaciones composicionales que se muestran en
la figura 2 son las típicas de rocas alcalinas silicatadas evo
lucionadas, que habitualmente siguen la siguiente secuencia
(ver términos equivalentes en Jones, 1984):
diópsido —> hedenbergita -» augita egirínica egirina
Es interesante destacar que en las clinopiroxenitas a las
que cortan las sienitas nefelínicas, el clinopiroxeno es de
tipo diópsido, y en las rocas ijolíticas, algo más diferencia
das, presenta centros de diópsido y bordes de augita egirí
nica.
Nefelina
La nefelina en estas rocas es de idiomorfa a subidiomorfa, y con frecuencia aparece alterada a cancrinita. No
presenta zonado, aunque sí destacan en ella diferentes zonas
de crecimiento marcadas por la presencia de microinclusiones de clinopiroxeno y ocasionalmente esfena. La abundan
cia de las primeras hace que los contenidos de FeO
analizados en la nefelina sean excepcional mente altos (cer
canos al 1% en peso). Asimismo, la nefelina presenta con-

Na

F igura 2. Variación de la composición del clinopiroxeno en las
sienitas nefelínicas de Montaña Blanca-Esquinzo. Símbolos: cir
cuios, cuadrados, rombos = sienitas de grano medio-grueso (ClB1 = centros y bordes); cruces = sienita pegmatoide (C2-B2 =
centros y bordes). La flecha indica la progresiva evolución hacia
clinopiroxenos ricos en Fe y Na.
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ten idos relativamente altos de K20 (6-7% en peso) y peque
ñas cantidades de SrO (0,2-0,3% en peso).
Feldespato potásico
Este tercer mineral esencial en las sienitas nefelínicas
aparece en cristales tabulares idiomorfos o subidiomorfos,
que son especialmente abundantes en las muestras pegmatoides. El feldespato potásico presenta zonado normal, con
núcleos de composición Or75 Ab25 y bordes de pequeña
anchura más ricos en K20, de composición Org4 Ab16. Aso
ciados a estos bordes de cristal, aparecen en ocasiones
pequeños cristales intersticiales de plagioclasa, de composi
ción albita prácticamente pura. Los contenidos de BaO tam
bién aumentan de centro a borde de los cristales, desde
alrededor de 0,5 hasta 1-2% en peso. En las muestras pegmatoides el feldespato potásico puede llegar a presentar bor
des de celsiana (feldespato con BaO > 5% en peso). Al igual
que en la nefelina, en el feldespato potásico aparecen tam
bién microinclusiones de clinopiroxeno, aunque en menor
abundancia.
Minerales accesorios
Dentro de los minerales accesorios, es de destacar la
presencia de óxidos de Fe-Ti formados por magnetita bas
tante pura con zonas de ilmenita muy rica en MnO (20-34%
en peso de este elemento), y a veces con pequeñas cantida
des de Nb20 5 (0,34-1,6% en peso). Estas composiciones de
ilmenita rica en MnO son características de rocas alcalinas
evolucionadas (Mitchell, 1978). Otro accesorio que presenta
cantidades apreciables de Nb20 5 (0,3-1,5% en peso) en su
composición es la esfena, que además contiene entre 0,4 y
1,7% en peso de Zr02. Además, el principal mineral porta
dor de tierras raras en estas rocas (hasta 4% en peso de tie
rras raras ligeras) es fluorapatito rico en SrO (3-4% en
peso). Finalmente, como accesorios ocasionales, pueden
aparecer en estas sienitas, granate melanito (Ti02 = 9-14%
en peso) y zircón, presente sobre todo en los tipos pegmatoides.
GEOQUÍMICA
La geoquímica de roca total fue realizada por los labo
ratorios del Centre de Recherches Pétrographiques et Geochimiques (CRPG) de Vandoeuvre-lès-Nancy (Francia),
mediante ICP-AES (elementos mayores) e ICP-MS (ele
mentos traza).
Las sienitas nefelínicas de Montaña Blanca-Esquinzo
son rocas intermedias por su contenido en SiO, y substuradas, como indican sus altos contenidos modales de nefelina.
Al igual que sucede con las clinopiroxenitas e ijolitas, la
geoquímica de roca total de las sienitas nefelínicas está
fuertemente controlada por la naturaleza y abundancia de
los minerales que las componen. En la figura 3a se presen-

Figura 3 . Diagramas spider (a) y de tierras raras (b) de las sieni
tas nefelínicas de Montaña Blanca-Esquinzo. Símbolos: círculos =
sienita fina; rombos y triángulos = sienitas de grano mediogrueso; cuadrados = sienita pegmatoide.

tan los diagramas de tipo spider para estas rocas, que mues
tran fuertes enriquecimientos en: 1) K ,0 y elementos litófilos de gran radio iónico (LILE) que lo sustituyen, como Ba
y Rb, debido a la abundancia de feldespato potásico; 2) Zr,
Hf y Ti, controlados sobre todo por el clinopiroxeno y la
esfena y 3) Sr, controlado fundamentalmente por el apatito.
En la figura 3b se presentan los espectros de tierras raras
para estas sienitas nefelínicas. En ellos destacan dos aspec
tos: el primero, es la forma cóncava de los espectros, debida
al empobrecimiento en tierras raras medias con respecto a
tierras raras ligeras y pesadas, lo que deprime el diagrama
en su parte central. Eby et al. (1998) obtienen pautas simi
lares en espectros de tierras raras de sienitas nefelínicas de
Ilomba, (Malawi), que explican por fraccionamiento de
esfena, ya que este mineral retiene fuertemente las tierras
raras medias. Además, la presencia de zircón y granate
melanito como accesorios en estas rocas, provoca la eleva
ción de la parte derecha del espectro, correspondiente a las
tierras raras pesadas, que son retenidas por estos minerales.
El segundo aspecto a destacar en los espectros de tierras
raras es el progresivo empobrecimiento de los mismos,
desde los tipos ligeramente menos evolucionados (sienita
fina, círculos en la figura 3b) hasta los tipos pegmatoides
(cuadrado en la figura 3b). Dado que el enriquecimiento
progresivo en estos diagramas es indicativo de fracciona
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miento, la tendencia contraria se interpreta como debida a la
naturaleza progresivamente más residual de las sienitas, es
decir, por una parte, las sienitas se generarían a partir del
fraccionamiento del magma que da lugar a clinopiroxenitas
e ijolitas (como indican tanto las relaciones de campo como
la evolución en la composición del clinopiroxeno) y por otra
parte, este fraccionamiento lleva asociada la generación de
acumulados formados por minerales que retienen elementos
incompatibles ya desde los primeros estadios de la cristali
zación (p.e. acumulación de perovskita + apatito que retie
nen tierras raras en clinopiroxenitas; de Ignacio et al.,
2002b), provocando el progresivo empobrecimiento y
carácter residual de los diferenciados. En este caso, la com
pleta ausencia de apatito y esfena en la muestra pegmatoide
de la figura 3b explica su fuerte empobrecimiento en tierras
raras ligeras y se refleja también en la anomalía positiva de
Eu que presenta. Este proceso de fraccionamiento + acumu
lación explicaría también el carácter anhidro de estas sieni
tas, ya que el anfíbol se acumula constituyendo un mineral
principal en las clinopiroxenitas, mientras que la mica es
acumulada en éstas y en las ijolitas.
Por último, la estrecha variación isotópica entre clinopiroxenitas-ijolitas y sienitas nefelínicas, tanto en Sr, como en
Nd y Pb (de Ignacio et al, 2003), apoya también su origen
por fraccionamiento + acumulación.
CONCLUSIONES
A partir de todos los datos presentados, se concluye que
las sienitas nefelínicas de Montaña Blanca-Esquinzo, crista
lizaron a partir de magmas fraccionados de las clinopiroxe
nitas e ijolitas, y empobrecidos en elementos incompatibles
y volátiles por la acumulación en aquéllas de accesorios que
retienen los primeros y de ferromagnesianos hidratados.
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Origin of the vesicular glass of El Gaseo (Cáceres, Spain): vitrifi
cation of a protohistoric human construction
E. Diaz-Martinez
Instituto Geológico y Minero de España, Calera 1, 28760 Tres Cantos, Madrid, España, e.diaz@igme.es

ABSTRACT
Thls work reviews the latest results concerning the origin o f vesicular glass found near El Gaseo (Cáce
res, Spam). Recent studies confirm its origin from partial melting o f rocks derived from the local subs
trate (Late Proterozoic siliciclastic metasedimentary rocks) under high temperatures and reducing
conditions, and allow to discard the possibility o f a volcanic origin. The large volume o f glassy mate
rial, and the absence o f metallic ore in the surroundings, allow to discard the possibility o f lightning
strike fusion (fulgurite) or metallurgy (smelt slag). The hypothesis o f melting o f the substrate by a mete
orite impact has also been refuted. A reassessment o f all available information suggests that this vesi
cular glass originated from vitrification, a process observed in human constructions made o f wood and
stone, which have been destroyed by fire. Pre-Roman archaeological remains are present at and near
the site, suggesting that the source rock originally formed part o f a human construction, most probably
related with a Celtic hill-fort. Ongoing archaeological studies should confirm this hypothesis.
Key words: vesicular glass, vitrification, Celtic hill-fort, Extremadura, Spain.

INTRODUCTION
Vesicular glass is found atop a hill called uPico del Cas
tillo" (Castle Peak), near the village of El Gaseo, in the
municipality of Nuñomoral (province of Cáceres, Spain).
Angular fragments and blocks of the glassy material are
irregularly distributed in a disordered accumulation around
the top of this promontory (1,001 m), which is an extension
of a higher mountain (Cotorro del Pimpollar, 1,402 m). The
field aspect of the rock is that of a typical pumice, with dif
ferent degrees of vésiculation. The rock has been traditio
nally used as a source of primary material for carving
artisan crafts such as smoking pipes. Continued digging and
reworking of the surface material in search for the most
vesicular facies have originated the current chaotic aspect,
particularly after massive illegal extraction in the early nine
ties to supply a stone-washed clothing factory.
The glassy rock is mentioned in several publications
from the 19th century and beginning of the 20th century.
The first geological study was by García de Figuerola
(1953), who interpreted the vesicular glass as a result of a
volcanic eruption of an “autonomous” magma, different
from any of the Cenozoic volcanic rocks in the Iberian
Peninsula, and very similar in composition to the metasedi
mentary rocks from the local substrate. Ever since the publi
cation of this study, the hill has been known as “Pico del
Volcán and “Volcán de El Gaseo". In later decades, other
geologists studying these rocks have attempted their inter
pretation within the regional geological context, concluding

that they cannot be volcanic, and that they must be slag from
metallurgy or from some other unknown source.
As a part of my research project at the Planetary Geo
logy Laboratory of the Centre of Astrobiology (CSICINTA), I have been reviewing possible meteoritic craters
and impact structures in Spain, including rocks apparently
unrelated with their regional context. I first visited the El
Gaseo site in 2001, guided by the geologist Antonio Pineda,
who had noted the strange lithology unrelated with the
regional geology. In this regard, the objectives of this expan
ded abstract are: (a) to briefly summarize the results of the
studies undertaken during these last 3 years (2001-2003)
about the vesicular glass from El Gaseo, (b) to explain the
evolution of the interpretation of its origin (volcanic rock,
meteorite impact melt, or remains of a vitrified construc
tion), and (c) to emphasize the importance of this site as part
of the geological and archaeological heritage. This work
was previously presented in 2003 at the 4th Congress on
Geological and Mining Heritage (Utrillas), and at the con
ference series on the pumice of El Gaseo organized by the
Association of Geologists from Extremadura (AGEX).
EARLIER INTERPRETATIONS
The studies undertaken during years 2001 and 2002 allo
wed to identify and confirm the origin of the vesicular glass
from “Pico del Castillo" as a result of partial melting of
clasts from the local substrate rocks underlying the accu
mulation of vesicular glass: shales, graywackes and quartziGeo-Temas 6(1), 2004
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tes of the upper Domo Extremeño Group of Late Protero
zoic age. These studies allowed discard the possibility of a
volcanic origin, initially proposed 50 years ago by García de
Figuerola (1953). The analysis of the glassy rock included
petrology, mineralogy, geochemistry and electron micros
copy (Diaz-Martinez et al., 2001; Díaz-Martínez, 2002;
Glazovskaya et al., 2002; Sanz-Rubio et al., 2002). The
rock consists of hypocrystalline glass with abundant vesi
cles of irregular shape and size, variable amounts of angu
lose and fraciured quartz grains, and polycrystalline lithic
quartz fragments. Apart from quartz, other frequent but not
abundant minerals in the glassy matrix are zircon, ilmenite
and rutile, refractory and heavy minerals also found in the
Proterozoic substrate rocks. Whole rock geochemistry sho
wed a high silica (over 75%) and a low alkalis (3-4%) pro
portion, proving that the vesicular glass of El Gaseo is
unlike any volcanic rock in the Iberian Peninsula, and that
its composition is practically identical to that of the subs
trate graywackes. All these characteristics indicate that the
vesicular glass originated from partial melting of rock frag
ments derived from the underlying substrate.
Whole rock XRD analysis of the vesicular glass confir
med the presence of abundant quartz, and also revealed the
presence of other mineral phases in very minor proportions.
Some peaks were characteristic of the spinel group crystal
structures, and were preliminarily identified as hercynite
and ferroan ringwoodite. The presence of the latter mineral
was a surprise, because it is a very high pressure polymorph
of olivine only found on the surface of the Earth in relation
with meteorite impacts. Microprobe analysis by Glazovs
kaya et al. (2002) identified the composition of these mine
ral phases and glasses, as well as droplets of native iron,
probably as a result of immiscibility of this element with the
rest of the silicate melt under reducing and high temperature
conditions. The glassy matrix proved to be very heteroge
neous in composition, from pure silica (lechatelierite) to
silicate glass with very different proportions of K, Na, Ca
and other elements.
Apart from the volcanic hypothesis, refuted with a sim
ple analysis of the first results, there were other alternatives
to explain the origin of the vesicular glass. The hypothesis
of lightning strike fusion giving place to a fulgurite was
relatively probable, because in these cases partial melting of
the rock or sediment also takes place at very high tempera
ture and results in similar textures and mineralogy. Howe
ver, the volume of rock affected is much less in the case of
fulgurites, and is generally restricted to branching linear
morphologies. The volume of vesicular glass estimated at El
Gaseo exceeds 50 m3 previous to the aforementioned illegal
extraction, and the parallelepiped shape of the clasts indica
tes that they are not part of a fulgurite. The hypothesis of
smelting slag from metallurgy was discarded due to the lack
of ore in the nearby area, and because of the large volume
of partially melted rock.
The hypothesis of a meteorite impact melt, which at first
Geo-Temas 6(1), 2004

glance seemed like a possible alternative (Díaz-Martínez et
al, 2001), was also later discarded (Díaz-Martínez and
Ormö, 2003). This cosmogenic hypothesis was mostly just
based on the alleged presence of ferroan ringwoodite (iron
silicate spinel), a high pressure polymorph of the fayalite
end of olivine which had been preliminarily interpreted
from the XRD. However, this mineral has been recently
refuted by analysing the alleged crystals with transmission
electron microscopy (A. Greshake, Institute of Mineralogy,
Museum of Natural History, Berlin, pers. comm.) and with
Raman microprobe (E. Libowitzky, Institute of Mineralogy
and Crystallography, University of Vienna, pers. comm.).
The mineral with spinel structure was exclusively hercynite
(high temperature iron and aluminium oxide), and the iron
silicate phase identified under the electron microprobe was
iron-rich olivine (fayalite). This erroneous identification
was due to a misinterpretation of the XRD data induced by
the small relative proportion of the spinel phases in the vesi
cular glass, and to the scarcity of standards to compare with.
In conclusion, we had to abandon the hypothesis of melting
due to a meteorite impact, particularly after the strong criti
cism of our results at several international meetings (see, for
example, Díaz-Martínez, 2002). Among others, one of the
main objections was with the lack of other high pressure
phases, which is particularly significant given the abundant
quartz present both in the substrate rocks and in the vesicu
lar glass, and the lack of coesite and stishovite in the analy
sed samples.
VITRIFIED CONSTRUCTION
A review and reinterpretation of all available informa
tion and observations up to date on the vesicular glass from
the Pico del Castillo allow to confirm that this rock origina
ted from partial melting of clasts derived from the local
substrate rock (Late Proterozoic graywackes). This includes
the formation of glass in a process known as vitrification,
which has been observed at human constructions made of
wood and stone destroyed by fire. Vitrified rocks are known
from numerous forts from the Bronze and Iron ages distri
buted throughout most of Europe. Archaeological remains
(megaliths and ceramic shards) of this age at the Pico del
Castillo (M.A. González López, pers. comm.) indicate that
the original rock most probably formed part of a construc
tion related with a small Celtic hill-fort of the local tribe
called vettons. The upcoming archaeological excavations at
the site should confirm this possibility. This hypothesis was
originally proposed by Jens Ormö, a Swedish geologist who
in 2002 recognized at the Pico del Castillo features similar
to the ones he had seen at vitrified forts in Sweden, such as
those described by Kresten et al. (1993). However, the scar
city of detailed scientific studies of vitrified forts, and the
difficult access to the publications, inhibited the comparison
and proper interpretation. This is particularly true for Spain,
where the experience on vitrified forts is practically null.
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The geologist P. Kresten, of the Swedish National Heritage
Council, has studied the geology (petrology, mineralogy,
geochemistry, dating, etc.) of a large number of the vitrified
forts in Europe, and kindly facilitated access to the basic
references on the subject. Thanks to this information, we
were able to conclude that the most probable hypothesis to
expl ain the formation of vesicular glass at the Pico del Cas
tillo of El Gaseo is that it originated from partial vitrifica
tion of a human construction made of wood and stones, and
which must have taken place several thousands years ago,
most probably during the Iron age, as indicated by the
archaeological remains so far found at the Pico del Castillo.
Despite the change in interpretation of the genesis of the
vesicular glass, declaration of the Pico del Castillo as a Site
with Scientific Interest by the regional government (Junta
de Extremadura; Decree 153/2003, published in the DOE of
August 5) is perfectly justified. Apart from the mineralogical, geochemical and petrophysical interest of the glassy
rock, this is so far the first protohistoric vitrified construc
tion identified in Spain. Vitrified forts of the Bronze and
Iron Ages are relatively common in central and northwes
tern Europe (Sweden, Ireland, Scotland, France, Germany,
etc.)» whereas in the Iberian Peninsula so far they had only
been identified in Portugal. Differential thermal analyses of
these vitrified rocks indicate that the temperatures reached
within the wall during burning of the defensive structures
frequently exceeds 1.000°C, and may even reach up to
1235°C (Kresten et al., 1993). The particular conditions
within the wall (accumulation of heat leading to pyrolysis),
in conjunction with the supply of phosphorous and potas
sium in ashes from the combustion of the wood, allows for
lower solidus (beginning of melting) temperatures than the
theoretical ones.
DISCUSSION AND CONCLUSION
The new hypothesis on the origin of the vesicular glass
from partial vitrification of a human construction made of
wood and stones allows to explain other features which now
have a more coherent interpretation within the newly adop
ted paradigm. According to the literature, most of these fea
tures are frequent in vitrified forts (Youngblood et al., 1978;
Nisbet, 1982; Fredriksson etal., 1983; Kresten et a l, 1993).
Amongst them we find:
(a) Clasts with parallelepiped shape: Most of the vesicu
lar glass fragments present this morphology, which is inhe
rited from the original graywackes, as a result from previous
jointing and fracturing of the substrate rock used in the
construction.
(b) Evidence for internal expansion of the clasts, such as
swelling and bread-crust surfaces: These morphologies are
a result of partial melting of the graywacke during heating,
with formation of volatiles phases from high-temperature
decomposition of clays and micas, and formation of vesicles
within the clasts.

(c) Different degrees of quartz brecciation, and different
sizes of vesicles: Both features are due to textural and com
positional variations in the original rock. These inhomoge
neities, under the different thermal conditions achieved,
lead to the different facies observed in the vesicular glass
(with more or less quartz fragments, more or less vesicles,
of smaller or larger size, etc.). These variations are due to
the different proportions and compositions of cement,
matrix and skeletal grains in the graywacke clasts from the
local substrate.
(d) External moulds of charcoal on the surface of clasts:
This feature results from the swelling and lower viscosity of
the partially melted rock, which increases the surface of
contact with the partially burnt wood, adapting to the shape
of charcoal fragments still left from the combustion of the
construction.
(e) Whitish enamel over the surface of clasts: This fea
ture results from contact between (1) the rock being sintered
and partially melted at high temperature, and (2) the ashes
from combustion of the wood being deposited over the clasts
and lowering the melting point of the surface material.
(f) Extremely variable phosphorous contents of glass:
These variations may be due both to melting of apatite
crystals inherited from the substrate rock, and to incorpora
tion of wood ash, and even bones, in the melt.
Quite probably, the ancient and now almost extinct climacic forests of quercineae (Q. pyrenaica, Q. ilex) and ericaceae (A. unedo, E. arborea) in the area must have been the
source of wood for such constructions. These species are
characterized by slow growth and high heat capacity. The
former traditional name of the hill where the vesicular glass
is found (Pico del Castillo) is most probably inherited from
its ancient use, and is still alive in the local toponymy even
if there are no clear remains of a construction.
The characteristics of the vesicular glass of El Gaseo are
of high scientific interest, particularly with regard to its
mineralogy, geochemistry and petrophysics. The new inter
pretation in relation with protohistorical human activity in
the region, and being the first evidence for vitrification in
Spain, prove its interest also for archaeology. Declaring it a
Site of Scientific Interest contributes towards an integral
conservation of the geological and archaeological heritage.
Public institutions should promote studies at the site to con
tribute to scientific knowledge, and to promote its protection
and adequate availability to the public.
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Trayectoria metamórfica P-T relacionada con subducción en
eclogitas del Complejo de Basamento de Samaná, Cordillera Sep
tentrional, República Dominicana
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ABSTRACT
Lenses o f eclogites from the Punta Balandra unit o f the Samaná basement complex, Cordillera Septen
trional, Dominican Republic, preserve information o f the early metamorphic and tectonic history of
subduction in the Greater Antilles island-arc system and their collision with the North America plate.
For this reason, these rocks were investigated for reconstruction o f quantitative metamorphic P-J paths
based upon interpretation o f meso and microfabrics, mineral assemblages and mineral chemistry, with
the help o f equilibrium phase diagrams calculated for specific bulk composition in the model system
CKNFMASH and isopleths for selected solution end-members. The obtained subduction-related pro
grade evolution went from garnet-free first and garnet-bearing next lawsonite-blueschist facies to peak
eclogue facies conditions at P=22-24 kbar and 7=6 10-625sC. The subsequent retrograde P-T path ente
red the epidote-blueschist (garnet-free) facies and ended within the greenschist facies, retracing the pro
grade evolution at low-P (i.e. indicates cooling during the exhumation o f the rocks). Thus, Samaná
basement complex eclogites and hydrated equivalents formed in a intraoceanic subduction zone in
which WSW/W-migrating Atlantic lithosphere was subducted beneath the Caribbean plate. Thrust stac
king o f different tectonic slices can provide the geological framework for exhumation and cooling due
to continuous cool underplating and explains the preservation of high-pressure assemblages.
Key words: blueschist, eclogite, high-P metamorphism, Caribbean Plate, equilibrium phase diagrams.

INTRODUCCIÓN
En este trabajo, y expresada en términos de trayectorias
metamórficas P-T, se reconstruye la evolución metamórfica
de eclogitas pertenecientes al Complejo de basamento de
Samaná (CBS), de edad pre-Miocena. Los datos proceden
de observaciones meso y microtexturales, el estableci
miento de una secuencia de asociaciones minerales y análi
sis de la química mineral de las principales fases. Con esta
base, se construyeron diagramas de equilibrio de fases para
composiciones específicas en el sistema modelo
CKNFMASH (Ca0-K20-N a20-F e0-M g0-A l,03-Si0,H20), utilizando el programa DOMINO, una base de datos
termodinámica internamente consistente y modelos de solu
ción sólida apropiados para todas las principales fases que
aparecen en el rango P-T de interés. La secuencia de aso
ciaciones minerales observada en eclogitas y equivalentes
rehidratados (esquistos azules retrógrados) comprende seis
estadios metamórficos, cuya evolución puede ser interpre
tada en los diagramas de fases con ayuda de reacciones limi
tantes de la estabilidad de ciertas fases. El cálculo de las
isopletas de componentes del granate, onfacita y fengita
fueron empleados para estimar las condiciones P-T de esta

dios metamórficos, en particular las del pico térmico eclogítico, y para ilustrar el cambio de la composición mineral
respecto ai cambio de las condiciones P-T. Los resultados
mejoran nuestro conocimiento sobre los procesos de coli
sión arco-continente, en este caso entre las placas del Caribe
y Norte América, así como los relacionados con la exhuma
ción y preservación de las asociaciones de alta-P.
MARCO GEOLÓGICO
El CBS está localizado en el extremo oriental de la Cor
dillera Septentrional, la cual constituye una cadena monta
ñosa de dirección ENE situada en el N de la República
Dominicana (Fig. 1). En la Cordillera Septentrional afloran
rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias cuya edad
oscila entre el Cretácico y el Plioceno Inferior, a diferencia
de las rocas sedimentarias siliciclásticas mio-pliocenas que
forman la cuenca adyacente del Cibao (De Zoeten y Mann,
1999). Las rocas más antiguas relacionadas con subducción
y un magmatismo de arco isla aparecen en tres complejos de
basamento: Puerto Plata, Río San Juan y Samaná (Joyce,
1991; Pindell y Draper, 1991). El CBS está compuesto por
rocas pelíticas, carbonatadas y máficas, intercaladas en pro-
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Figura 1. Mapa geológico esquemático del sector N de la Española y principales zonas de falla: ZFH—Zona de Falla de la Española;
ZFS=Zona de Falla Septentrional; y ZFC=Zona de Falla de Camú.

porciones relativas muy variables, deformadas dúctilmente y
metamorfizadas en condiciones de alta-P. Joyce (1991) reco
noce una secuencia de zonas minerales metamórficas en el
CBS, que gradúa desde esquistos con lawsonita+albita en el
NE a eclogitas con onfacita+granate y esquistos azules pre
sentes como lentejones en el SO. Este estudio se limita a las
rocas máficas de la denominada unidad de Punta Balandra,
en las que se han reconocido al menos 4 episodios de defor
mación heterogénea (D1-D4). En los mármoles y calcoesquistos de esta unidad, la fábrica penetrativa principal es
plano-linear, S2-L2, generada en condiciones de la facies de
los esquistos azules con Ep y asociada con un cizallamiento
regional de techo al E y NE paralelo a la L2. S2 es subpara
lela o corta a una fábrica eclogítica plano-linear relicta, SlLl, definida por una alternancia de dominios ricos en
onfacita y granate. Sobre la S2 se superpone un plegamiento
isoclinal D3 de dirección ONO-ESE, vergente o tumbado al
NE, que forma una S3 en condiciones de la facies de los
esquistos verdes y la formación de zonas de cizalla norma
les. S3 es crenulada por pliegues tardíos D4 de dirección
NO/SE a ONO-ESE asociados a zonas de cizalla subvertica
les sinistras de orientación paralelas a la S4 de plano axial.
TEXTURAS Y MINERALOGÍA
En la unidad de Punta Balandra, algunas eclogitas se
caracterizan por una textura blastomilonítica en la grandes
granates idioblásticos (2-10 mm) son rodeados por una
foliación eclogítica SI definida por onfacita, fengita cuarzo
y rutilo. La lineación mineral L1 está definida por la elon
gación de nematoblastos de onfacita magnesiana (1-5 mm
de longitud). El granate presenta un zonado textural consis
tente en: un núcleo rico en inclusiones que definen una
foliación interna sigmoidal o espiralada continua con la SI
Geo-Temas 6(1), 2004

externa, de todos o parte de los minerales: lawsonita, paragonita, epidota/clinozoisita, clinopiroxeno, clorita, rutilo y
cuarzo. Frecuentemente, las inclusiones de Lw son reem
plazadas por pseudomorfos romboidales de Pg+Ep. El
núcleo está rodeado por un delgado borde sin inclusiones
recrecido sobre la SI de la matriz, sugiriendo su crecimiento
sin-Dl. Las inclusiones de Cpx gradúan desde augita-aegirina-Al en el núcleo a onfacita férrica en el borde. En zonas
con una relativa baja deformación D2 y en bordes de bou
dins, el granate forma porfiroclastos parcialmente reempla
zados en pull-aparts sin-D2 por agregados de
glaucofana+fengita+epidota±carbonatos. La Gln de estos
dominios forma grandes nematoblastos zonados, desde
núcleos de Mg-glaucofana incolora o malva pálido y glaucofana rica en Fe malva a bordes de crossita azul y riebeckita. La Omp es reemplazada en grietas y sombras de
presión por Gln+Phg+Ep. La recristalización de eclogitas a
un borde rico en minerales hidratados (glaucofanitas) fue
relacionada con el flujo de fluidos a lo largo de las zonas de
cizalla D2 y planos de foliación S2, que rodean a lentejones
de escala m y dm donde se preservan fábricas y asociacio
nes minerales eclogíticas. Las zonas de cizalla individuales
presentan complejas relaciones estructurales internas: los
lentejones de eclogitas parcialmente retrogradados son
rodeados por bandas blastomiloníticas formadas por agre
gados de Gln/Crs+Chl+Ep/Czo+Phg, caracterizados por
formar una fábrica S-C milonítica y una fuerte lineación de
estiramiento mineral L2 de Gln. Los nematoblastos de Gln
están también boudinados y con rellenos en pull-apart de
Phg+Carb. Además, la esfena rodea al rutilo y el granate
esta reemplazado en grietas y bordes por Chl+Phg+
Clz±Carb post-S2. Estas microtexturas, junto con los cam
bios composicionales en el anfibol y la fengita, son consis
tentes con la naturaleza retrógrada de la deformación D2.
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pone a la del estadio 3 y define una intensa foliación milonítica S2 retrograda. Estas asociaciones minerales son
características de la parte de alta-T de la facies de los
esquistos azules con Ep y sin Grt (T<400-450°C). En algu
nas zonas, las fases cálcicas tienden a desaparecer, resul
tando rocas casi completamente compuestas por Gln
(glaucofanitas) y cantidades menores de Phg y Ttn. El esta
dio 5 implica la estabilidad de asociaciones
Chl±Ep/Czo+Ab±Act+Ttn. En resumen, las eclogitas estu
diadas han experimentado una evolución metamórfica sinD1 que prograda desde los esquistos azules con glaucofana
hasta la facies eclogítica y una subsecuente evolución retró
grada de sin- a tardi-D2 a la facies de los esquistos azules
con epidota y a la de los esquistos verdes. La trayectoria PT prograda es de alta-P y sentido horario, que continúa con
una trayectoria retrógrada que implica un enfriamiento
durante la exhumación retrazando a menor P la evolución
prograda (Fig. 2).
Figura 2 . Diagrama de equlibrio de fases calculado para la eclogita 02J74 de la unidas de Punta Balandra del CBS. Abreviacio
nes minerales según Kretz (1983) más Phg=fengita,
Carb—carbonatos, Na-Amp=anfibol sódico y Grt-Mn—granate
rico en Mn.

SECUENCIA DE ASOCIACIONES MINERALES
Las. asociaciones minerales reconocidas en las eclogitas
permiten establecer una secuencia de 6 estadios metamórficos, cuya evolución temporal es interpretada en el diagrama
de fases calculado para la muestra 04J74 (Fig. 2). Los mine
rales de los estadios 0 y 1 aparecen preservados como inclu
siones en el Grt y la Gln. El estadio 0 está caracterizado por
la asociación Act/Mg-Hbl+Chl+Ep/Czo-i-Phg+Qtz±Ab±
Pg±Carb±Ttn, que pertenece a la facies de los esquistos ver
des transicional a la anfibolítica con Ab-Ep (Evans, 1990).
Como sugiere la presencia de anfíboles cálcicos relictos
pobres en Si (Act y Mg-Hbl ricas en A1VI y Ti), algunos blo
ques de eclogitas ya experimentaron un metamorfismo de
alta-T/baja-P en el fondo oceánico. El estadio 1 está repre
sentado por la asociación sin-Dl Lw+Qtz+Chl±Pg±
Cpx±Phg±Rut, que pertenece a la facies de alta-P de esquis
tos azules con Lw, por encima de la reacción Ab-KÍd+Qtz.
El estadio 2 se caracteriza por las asociaciones
Ep+Pg-FPhg+Qtz+ Rut±Chl±Gln±Grt-Mn y Ep+Pg+Phg+
Cpx+Qtz+Rut±Chl±Ttn±Grt-Mn, que aparecen como
inclusiones en la zona externa del granate y que son carac
terísticas de la facies de los esquistos azules con Ep-Grt
(T>400-450°C; Evans, 1990). El estadio 3 está representado
por la asociación Grt+Omp+Phg±Qtz+Rut±Pg, que perte
nece a la facies de las eclogitas y define una foliación SI
blastomilonítica, que puede llegar a ser sin-S2 temprana. El
estadio 4 está caracterizado por la asociación hidratada NaAmp+Ep/Czo+Phg+Carb±Qtz±Chl±Rut+Ttn, que se super-

CÁLCULO DE CONDICIONES P-T
En la figura 3 se muestran las isopletas para X[>rp, XA|m,
X G rs’ x jd y x cei calculadas para la muestra 02J74. De la
intersección de los rangos composicionales medidos y
modelizados, las condiciones del pico térmico en el estadio
3 son de unos 24 kbar y 610-630 °C. El segmento sin-/tardiD2 de la trayectoria P-T se caracteriza por descompresión y
enfriamiento desde el pico eclogítico hasta los esquistos
azules con Ep (8-12 kbar a 400-500°C; estadio 4) y los
esquistos verdes (4-8 kbar a 400-350°C; estadio 5), como
establece la ausencia de anfíboles calco-sódicos barroisíticos (modelizados como pargasita) en las rocas del CBS.
Durante la trayectoria retrógrada P-T la fengita cambia su
composición de forma continua y las isopletas del contenido
en alumino-celadonita (XCel) pueden ser por tanto utilizadas
para estimaciones termobarométricas. En la muestra 02J74,
la fengita cambia su contenido en Si desde »3,45 p.f.u.
(Xcei=0’36) hasta »3,18 (XCel=0,23), reflejando un descenso
en la P desde aproximadamente 24 kbar a 13 kbar entre 500
y 600 °C. La parte de menor T de la trayectoria retrógrada
(P<7-10 kbar) está registrada por el crecimiento tardío de
crossita/riebeckita en el borde de glaucofana, actinolita y las
fábricas tardi-D2 miloníticas tardías con asociaciones pro
pias de la facies de los esquistos verdes.
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Figura 3 . Isopletas de XPrp, XAlm, XGrs, XJd and XCe¡ calculadas para la muestra de eclogita 02J74. En cada diagrama, la flecha representa la
trayectoria P-T prograda y retrógrada reconstruida.
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ABSTRACT
The Late Jurassic-Late Cretaceous magmatic sequence exposed in the central-western sector o f the Cor
dillera CentralDom inican Republic, can be divided in five main lithostratigraphic units formed by plu
tonio, volcanic, volcanoclastic and sedimentary rocks. A ll rocks have suffered very heterogeneous
ductile deformation and low-grade metamorphism with magmatic textures often preserved. From bot
tom to top, this magmatic sequence is made up of:: (1) Loma Caribe serpentinized peridotites, (2) the
N-MORB volcano-plutonic assemblage o f El Aguacate, o f ophiolitic affinity, (3) the Duarte Complex
oceanic plateau, (4) the arc-related volcanic and volcano-sedimentary sequence o f the Tireo Formation,
intruded by the Loma de Cabrera Batolith, and (5) the massive basaltic flows o f Peña Blanca y Nalga
de Maco. It is suggested that the magmatic sequence represents the crustal section o f an intra-oceanic
island arc, which was built onto a proto-caribbean oceanic crust and an overlying Lower Cretaceous
oceanic plateau. The sequence is overlain by Upper Cretaceous basalts o f the Caribbean oceanic pla
teau and limestones.
Key words: island arc; oceanic plateau; oceanic crust; Caribbean Plate; geochemistry

INTRODUCCIÓN
LLa geología de la República Dominicana resulta en gran
mediida de la sucesiva acreción de unidades tectónicas de
afiniidad oceánica a lo largo del Mesozoico y su colisión
final l con el margen S de Norte America en el Eoceno
Medlio-Superior (Lewis y Draper, 1990; Draper y Lewis,
19911; Mann et al., 1991). Estas unidades están compuestas
por irocas ígneas y sedimentarias variadas, que aparecen
variablemente deformadas y metamorfizadas como consecuemcia de los procesos de acreción y colisión. La proce
dencia de dichas unidades y, en especial, la naturaleza de las
serie;s magmáticas que contienen ha permitido plantear
modeelos geodinámicos sobre la historia acrecional del
bordee N de la placa Caribeña. Sin embargo, existen aún
muclhas incertidumbres sobre los estadios evolutivos más
tempéranos, que comprenden tanto el desarrollo de un arco
isla edurante el Cretácico Inferior (Primitivo Arco Isla Cari
beños), como de la formación previa del sustrato oceánico
protO)-Caribeño sobre el que se edificó dicho arco. Informa
ción .sobre estos primeros estadios puede obtenerse a partir
de lais secuencias magmáticas presentes en la Cordillera

Central Dominicana, cuyas características petrológicas y
geoquímicas pueden determinar su contexto geodinámico
de generación y permitir reconstruir el complicado puzzle
de tectónica de placas que controló la evolución de la placa
Caribeña durante el Mesozoico. En el presente trabajo se
presentan algunos de los resultados de un estudio litoestratigráfico, petrológico y geoquímico de la secuencia magmá
tica de edad Jurásico Superior-Cretácico Superior aflorante
en el sector central y occidental de la Cordillera Central,
localizado al S de la denominada Zona de Falla de La Espa
ñola, que permiten proponer la existencia de una secuencia
cortical de un arco-isla intraoceánico.
MARCO GEOLÓGICO Y SECUENCIA MAGMÁ
TICA
En el sector central y occidental de la Cordillera Central
Dominicana se puede distinguir una potente secuencia litológica constituida por rocas plutónicas, volcánicas, volcanoclásticas y sedimentarias. Gran parte de las rocas han
experimentado un metamorfismo hidrotermal en la facies de
los esquistos/subesquistos verdes y una deformación esquisGeo-Temas 6(1), 2004
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Figura 1. Sucesión litoestratigráfica propuesta para la secuencia
magmática Jurásico Superior-Cretácico Superior en el sector cen
tro-occidental de ¡a Cordillera Central Dominicana, al S de la
Zona de falla de La Española.

tosa bastante heterogénea. Sin embargo, las texturas ígneas
están a menudo preservadas. De base a techo, la secuencia
magmática está formada por cinco unidades litoestratigráficas (Fig. 1): la Peridotita de Loma Caribe; (2) la asociación
volcano-plutónica de El Aguacate; (3) el Complejo Duarte;
(4) la secuencia volcánica y volcanoclástica de la Fm Tireo,
intruida por el Batolito de Loma de Cabrera y (5) los basal
tos masivos de Loma Peña Blanca y Nalga de Maco.
La Peridotita de Loma Caribe consiste litológicamente
en harzburgitas, lherzolitas y dunitas, variablemente serpen
tinizadas, en las que intruyen pequeños cuerpos de gabros y
diques doleríticos. La asociación volcano-plutónica de El
Aguacate suprayacente está tectónicamente muy fragmen
tada, pero se reconocen, de base a techo: gabros masivos y
bandeados ricos en plagioclasa, una unidad de diques basál
ticos y doleríticos, un conjunto de basaltos almohadillados
y flujos lávicos, y un tramo de chert de unos 100 m de
potencia. Los gabros muestran texturas de cumulado a subGeo-Temas 6(1), 2004

ofíticas. Los diques doleríticos se caracterizan por texturas
interseríales o intergranulares, con prismas de plagioclasa,
cristales de clinopiroxeno rico en Ca y óxidos de Fe-Ti. Los
basaltos almohadillados muestran texturas de enfriamiento,
a diferencia de las texturas de interseríales a ofíticas que
presentan los flujos y doleritas. Los chert aparecen fina
mente estratificados y han proporcionado una edad Jurásico
Superior (Montgomery et al., 1994). Donde no aparece
deformado y metamorfizado, el Complejo Duarte se reco
noce formado por basaltos ricos en Mg, picritas y ankara
mitas, que forman flujos masivos de potencia métrica,
interestratificados con lapilli y tobas de cristales. La base de
los flujos muestra una acumulación de cristales de olivino y
clinopiroxeno. A techo del Complejo Duarte se reconocen
localmente tramos de lavas basálticas masivas. A techo se
superponen un tramo de pizarras y calizas oscuras pelágicas
y un nivel de chert, de edad hasta ahora desconocida. La Fm
Tireo está formada por una potente secuencia volcánica y
volcanoclástica de composición intermedia-ácida, con inter
calaciones sedimentarias cuyos restos fósiles han propor
cionado edades Cretácico Superior, intruida por el Batolito
de Loma de Cabrera. La secuencia se inicia con tobas y bre
chas riodacíticas, con intercalaciones de sedimentos volca
noclásticos, pasando hacia techo a domos subvolcánicos
dacíticos y rioliticos, con facies asociadas hialoclásticas in
situ y resedimentadas y acumulaciones de sulfuros masivos.
La secuencia continúa con tobas líticas y vitreas verdes
andesiticas, con intercalaciones de lavas afíricas andesiticas.
El Batolito de Loma de Cabrera está constituido por un aso
ciación plutónica muy diferenciada, compuesta por cumula
dos ultramáficos-máficos (wehrlitas y clinopiroxenitas con
texturas mesocumulado), que pasan hacia arriba a dioritas
con Mg-hornblenda y un conjunto intrusivo de granitoides
tonalíticos con Hbl, pobres en K, de texturas ígneas varia
das, que han proporcionado edades de intrusión entre 86-84
Ma (U-Pb en zircones, Ar-Ar en hornblenda; datos inédi
tos). En los niveles más altos de la serie plutónica intruye un
complejo de diques basálticos y doleríticos. Los basaltos de
Loma Peña Blanca y Nalga de Maco son masivos, generalmenta afíricos y emitidos en un medio submarino. Sobre
ellos se han depositado discordantes las calizas grises y calcarenitas de Nalga de Maco.
GEOQUÍMICA Y AFINIDAD MAGMÁTICA DE LA
SECUENCIA MAGMÁTICA
Las rocas ígneas que afloran la Cordillera Central! Domi
nicana están variablemente deformadas, metamorfizadas y
retrogradadas, además de afectadas por una importante
meteorización bajo clima tropical. Por lo tanto, la interpre
tación geoquímica de estas rocas ha de considerar la poten
cial movilidad de elementos tales como Sr, Rb, K, Na y Ba.
Sin embargo, los elementos Zr, Nb, Th, Hf, Y, Ti, Cr y las
REE son relativamente inmóviles y pueden ser utilizados
para evaluar las afinidades magmáticas de las rocas de cada
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Figufra 2 . Diagramas multielementales de las rocas ígneas estudiadas normalizados respecto al manto primitivo (Sun y McDonough, 1989).

unicUad. La concentración de estos elementos fue obtenida
mediiante técnicas de ICP e ICP-MS en ACME Laboratoires
(Vancouver, Canadá). Los basaltos de la asociación volcanoT-plutónica de El Aguacate son relativamente pobres en
Mg (MgO=4,5-5,8%) para contenidos en Si02=48-52%,
Al20)3=12-15,5% y Ti02=l-2%. Los contenidos en Ni (3072 pfpm) y Cr (15-60 ppm) son bajos, propios ya de magmas
evoliucionados. El diagrama multielemental normalizado
respecto al manto primordial de la figura 2a, muestra un
relatiivo empobrecimiento en los elementos más incompati
bles ((excepto el Rb, K y Sr, que han sido probablemente
moviilizados) similar a los basaltos N-MORB y distinto a los
basalttos del Complejo Duarte (Fig. 2b). En un diagrama de
REE normalizado a la condrita presentan un ligero empobreciimiento en las LREE. Consideradas en conjunto, estas
caractterísticas geoquímicas sugieren una fuente mantélica
empobrecida, posiblemente una zona de dorsal intraoceánica. Su posición estratigráfica y asociación litológica con
nivelees de chert de edad Jurásico Superior (160-149 Ma),
sugieire que estas rocas representan el basamento oceánico
sobre el que se edificaron estadios de plateau y de arco isla
meso/zoicos (Lapierre et al., 1999). Gran parte de los metabasalttos del Complejo Duarte se pueden clasificar como de
intrapilaca oceánica (OIB). Se trata de rocas ricas en MgO
(5-23(% en peso) y pobres en A120 3 (4-14%), para conteni
dos em Si02 entre 42 y 51%. Composicionalmente, gradúan
entre itérminos de basaltos, picrobasaltos, picritas y ankaramitas.. Los contenidos en Ni y Cr son muy altos (112- 913
ppm y/ 554-2054 ppm, respectivamente), referibles a mag
mas pirimarios. Respecto a N-MORB, estas rocas muestran:

(i) un enriquecimiento moderado en los elementos LIL (Rb,
Ba, K y Sr); (ii) un mayor contenido en Nb, Ta, La, Ce, Zr,
Th y Ti; (iii) un enriquecimiento en las LREE; y (iv) un
empobrecimiento en las HREE. En diagramas de REE, los
metabasaltos presentan contenidos en REE bajos, de alrede
dor 10 veces la condrita y un enriquecimiento en las LREE
respecto a las HREE (l,5<[La/Yb]N<7,4). La afinidad EMORB que presentan, sería resultado de una mezcla entre
componentes de un manto enriquecido y de un manto empo
brecido, relacionada con una pluma que atraviesa durante su
ascenso un manto heterogéneo (Lapierre et al., 1999). La
edad del Complejo Duarte es probablemente Cretácico Infe
rior (120-100 Ma), como la de otros plateaux circum-pacíficos (Ontong Java y Manihiki). La secuencia volcánica y
volcanoclástica de la Fm Tireo presenta de forma caracte
rística contenidos relativamente altos en los elementos LIL
(Rb, Ba, U) y un empobrecimiento en los HFSE y REE, con
anomalías negativas de Nb-Ta, Th y Ti, más o menos mar
cadas, típicas de rocas relacionadas con subducción (Fig.
2c). Los contenidos en K20 son frecuentemente bajos,
como los de las rocas plutónicas del Batolito Loma de
Cabrera, aunque el K puede haberse movilizado. Los conte
nidos en Tí0 2<1% son también típicos de rocas de arco
(Fig. 3). Las REE muestran un patrón de pendiente negativa
con un marcado enriquecimiento de las LREE. Las rocas de
la Fm Tireo registran la actividad de un arco magmático edi
ficado en el Cretácico Superior, en el que composicional
mente se evoluciona desde basaltos toleíticos pobres en K a
andesitas, dacitas y riolitas más evolucionadas calco-alcali
nas. Los basaltos masivos de Loma Peña Blanca y Nalga de
Geo-Temas 6(1), 2004
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Maco presentan un restringido rango composicional, en el
que TiO,=0,69-3,2, MgO=4,5-14,55 y K2O<0,25. De forma
característica no presentan un enriquecimiento en LIL, ni
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condrita. Geoquímicamente, estas rocas pareen similares a
los basaltos de la Fm Siete Cabezas (Campaniense superior)
del sector oriental de la Cordillera y a basaltos integrantes
de la denominada Provincia ígnea Cretácica CaribeñoColombiana, constituida por un plateau oceánico de edad,
según diferentes puntos del Caribe, entre 91-87 Ma y 78-72
Ma (Sinton et al., 1998). Sobre los basaltos se depositan las
calizas de plataforma de Nalga de Maco que han proporcio
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Emplazamiento, petrología y composición mineral de los basal
tos alcalinos del Pérmico Superior del sector de Anayet (Pirineo
central, Huesca)
C. Galé, M. Lago, E. Arranz, A. Gil y A. Pocoví
Dpto. de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza, Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza, carlosgb@unizar.es, mlago@unizar.es, earranz@unizar.es,
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ABSTRACT
Severa/ basaltic sills o f subalkaline-to-alkaline 3ff i ni ty are interbedded within the Upper Permian sedi
mentary rocks o f the Anayet area (Huesca). The mineral assemblage is composed mainly o f clinopyroxene (Ti-rich augite) and plagioclase. Their respective crystallization temperatures are 900-700gC and
1066-1027-C. This magmatism represents the transition from a compressive post-orogenic regime (cha
racterised by the Lower Permian calc-alkaline magmatism) to an extensional tectonic regime (expres
sed later by the Triassic tholeiitic magmatism).
Key words: basalts, alkaline magmatism, Permian, Anayet, Central Pyrenees.

INTRODUCCIÓN
Los basaltos del sector de Anayet (Huesca), emplazados
en los materiales del Pérmico Medio-Superior del Pirineo
central (Figs, la y b) representan un magmatismo con trán
sito de la afinidad subalcalina a la alcalina. Su emplaza
miento se produjo bajo condiciones extensionales marcando
el tránsito del régimen tardi-compresivo al claramente
extensional que está bien caracterizado por el magmatismo
toleítico triásico.
Estos basaltos presentan cierta variedad petrográfica
correspondiente a dos litotipos con un buen desarrollo de
Ti-augitta, plagioclasa, opacos (apatito esporádico) cuya
compos ición y temperaturas de cristalización deducidas se
exponen en este trabajo.
GEOLOGÍA DE LOS AFLORAMIENTOS
En líos materiales del Pérmico Superior (Unidad Roja
Superi oír, de edad Saxoniense-Thuringiense; Gisbert, 1981)
del sector de Anayet (Fig. la y b) se emplazan cuatro sills
de basalltos con espesores variables, de 8 a 14 m, cuya lon
gitud puiede alcanzar la escala kilométrica. La serie detrítica
roja del Pérmico Superior en la que se emplazan, postdata,
en discordancia, materiales previos (Fig. 2). En su base y
techo lois sills presentan estructuras de arrastre (brechas de
intrusión) incluyendo fragmentos de lutitas que presentan
grados variables de asimilación por el basalto. Los sills pre
sentan borde enfriado coherente con un emplazamiento sub
volcánico bajo una reducida lámina de sedimentos
suprayacentes. La presencia dentro de la serie, de conglo
merados; que incluyen cantos de los basaltos, data este mag

matismo en el intervalo Saxoniense a pre-Thuringiense,
equivalentes al intervalo Roadiense-Wuchiapingiense según
la escala de Menning (2001) para el Pérmico. Su emplaza
miento es coetáneo al de sills basálticos y diques doleríticos
en el Macizo de Cinco Villas en Navarra (Lago et al.,
2004a) según se indica en la figura 3, y a los lamprófídos en
el plutón de Panticosa (Huesca; Lago et al, 2004b y c),
coincidiendo todos en presentar una afinidad subalcalina
con tendencia alcalina.
PETROLOGÍA Y COMPOSICIÓN MINERAL
Los litotipos establecidos en los sills son dos: a) basal
tos piroxénicos con plagioclasa dominante y b) basaltos plagioclásicos. Los análisis químicos en minerales han sido
realizados con la microsonda CAMECA (SX-50) de la Uni
versidad de Oviedo. El primero tiene la asociación mineral
promedio: 12-15% Ti-augita (rango de En38Wo48Fs,4 a
En36Wo47 ^si7 ; selección de valores en la tabla 1) + 70-75%
plagioclasa (An67 42) y 5-6% opacos (Ti-magnetita con valo
res de Ti02 de 33,8-12,9%) en tanto que el segundo presenta
un desarrollo mayoritario en plagioclasa (An66 5,) y opacos.
En ambos litotipos se identifica un contenido en clorita
secundaria (rica en clinocloro) proporcional a la abundancia
de ferromagnesianos originales.
La Ti-augita, con desarrollo en microfenocristales y
microcristales, tiene un zonado frecuente que, del centro al
borde, presenta un descenso en Si y Mg con aumento de Al,
Fe, Ti y Na. Los trazas Ni, Cr, V, Co y Sr están presentes en
concentraciones bajas e incluso inferiores al límite de detec
ción instrumental. La composición es bastante homogénea
(Esi4 -n)’ s’ b'en define un aumento en titanio, claramente
Geo-Temas 6(1), 2004
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Tabla 1. Composición de las Ti-augitas de los basaltos estudiados
(md.d. = menor del límite de detección). Parámetro mg# =
Mg/(Mg+Fe); recálculo Fe2+/Fe3+ según Droop (1987).

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

F 'A
MgO
CaO
MnO
FeO
CoO
NiO
SrO
Na20
k 2o

50,71
1,23
2,62
m.l.d.
m.l.d.
0,73
14,70
21,76
0,26
5,78
0,01
0,08
0,08
0,32
m.l.d.

50,86
1,37
2,85
m.l.d.
0,05
0,91
14,53
21,72
0,26
6,47
0,01
m.l.d.
m.l.d.
0,33
0,02

49,51
1,83
3,12
m.l.d.
m.l.d.
1,16
13,43
21,92
0,24
6,68
m.l.d.
m.l.d.
m.l.d.
0,41
m.l.d.

49,72
1,24
4,77
m.l.d.
0,17
0,66
12,74
20,89
0,15
8,29
m.l.d.
0,06
m.l.d.
0,56
0,01

50,67
0,89
4,59
m.l.d.
0,13
0,58
13,17
20,67
0,25
8,42
m.l.d.
m.l.d.
m.l.d.
0,59
m.l.d.

49,59
1,43
4,84
m.l.d.
m.l.d.
1,18
12,41
21,09
0,20
8,21
0,02
m.l.d.
m.l.d.
0,64
0,01

49,24
1,56
4,79
m.l.d.
m.l.d.
0,38
12,50
20,39
0,17
9,17
0,06
m.l.d.
m.l.d.
0,54
m.l.d.

99,72

Total

98,27

99,38

98,29

99,26

99,96

99,61

98,79

1,79
0,21
0,00
0,09
0,08
0,68
0,87
0,01
0,23
0,00
0,00
0,04
-

1,81
0,19
0,00
0,08
0,07
0,69
0,87
0,01
0,24
0,04
-

Si
Al IV
Al VI
Ti
V
Cr
Fe III
Mg
Ca
Mn
F ell
Co
Ni
Sr
Na
K

1,91
0,09
0,02
0,03

1,90
0,10
0,02
0,04

1,88
0,12
0,02
0,05
-

0,03
-

1,87
0,13
0,08
0,04
0,01
0,02
0,71
0,84
0,00
0,26
0,00
0,04
0,00

1,89
0,11
0,09
0,02
0,00
0,02
0,73
0,82
0,01
0,26
0,04
-

1.86
0,14
0,07
0,04
0,03
0,69
0,85
0,01
0,26
0,00
0,05
0,00

1,86
0,14
0,08
0.04
0,01
0,70
0,83
0,01
0,29
0,00
0,04
-

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

v 2°3
Cr20 ,
Fe20 ,
MgO
CaO
MnO
FeO
CoO
NiO
SrO
Na20
k 2o

44,84
2,0"
8,85
m.l.d.
m.l.d.
5,09
11,89
21,10
0,13
3,06
m.l.d.
0,04
0,08
0,86
m.l.d.

45,41
2,17
8,85
m.l.d.
0,04
3,65
11,62
21,12
0,24
4,30
m.l.d.
0,06
0,08
0,83
m.l.d.

47,39
2,44
4,21
m.l.d.
0,02
4,28
12,87
21,76
0,21
5,29
0,04
m.l.d.
m.l.d.
0,54
m.l.d.

47,82
2,61
4,42
m.l.d.
0,11
2,95
12,61
21,66
0,17
6,64
m.l.d.
m.l.d.
m.l.d.
0,53
m.l.d.

48,06
2,52
4,72
m.l.d.
0,06
2,65
12,56
21,71
0,18
7,10
0,05
m.l.d.
m.l.d.
0,48
m.l.d.

46,97
3,09
4,68
m.l.d.
m.l.d.
2,88
11,91
21,42
0,20
7,21
0,06
m.l.d.
0,04
0,60
m.l.d.

47,92
2,73
4,27
m.l.d.
m.l.d.
2,56
12,29
21,57
0,27
7,62
m.l.d.
m.l.d.
m.l.d.
0,50
m.l.d.

Total

98,02

98,37

99,05

99,53

100,07

99,06

Si
Al IV
Al VI
Ti
V
Cr
Fe III
Mg
Ca
Mn
F ell
Co
Ni
Sr
Na
K

1,70
0,3-3
0,10
0,05

1,72
0,28
0,11
0,06

1,80
0,19
0,00
0,07

1,80
0,20
0,01
0,07
0,00
0,07
0,70
0,87
0,01
0,22
0,00
0,03
-

S¡02
T¡02
ai 2o ,

T abla 2 . Composición de las Ti-augitas del enclave de gabro ana
lizado (m.l.d. = menor del límite de detección). Parámetro mg# =
Mg/(Mg+Fe); recálculo Fe2+/Fe3+ según Droop (1987).

Si02
T i02
a i 2o ,
VA
Cr20 ,

-

-

-

-

0,00
0,00
0,06
-

0,00
0,10
0,66
0,86
0,01
0,14
0,00
0,00
0,06
-

0,00
0,12
0,73
0,88
0,01
0,17
0,00
0,04
-

1,80
0,20
0,00
0,07
0,00
0,08
0,71
0,88
0,01
0,21
0,04
-

Total:

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Total:

Wo:
En:
Fs:

48,28
37,83
13,88

48,68
37,25
14,07

46,35
38,12
15,54

46,49
37,66
15,86

46,47
37,40
16,13

46,77
36,19
17,05

46,26
36,66
17,07

mg#:

0,87

0,83

0,81

0,77

0,76

0,75

0,74

0,15
0,67
0.86
0,0
0,10
-

observable en la relación Ti vs (Ca+Na) (Fig. 4), que apoya
la afinidad alcalina de estas rocas, coherente, a su vez, con
el aumento en %Or de la plagioclasa. Esta pauta alcalina
contrasta con la afinidad subalcalina obtenida por la com
posición geoquímica en roca total (Lago et al., 2004a; Galé
et al., 2004) con cierto empobrecimiento en Nb y Ta res
pecto a los valores promedios característicos de la afinidad
alcalina. Las temperaturas obtenidas en clinopiroxeno
mediante el geotermómetro de Lindsley (1983) y en plagio
clasa con el termómetro plagioclasa-líquido (Kudo y Weill,
1970) comprenden los rangos 900-700°C y 1066-1027°C
respectivamente, que concuerdan con criterios texturales.
Los enclaves son esporádicos en estos basaltos. Se ha
analizado un enclave gabroico, incluido en el basalto rico en
plagioclasa. compuesto por 85% plagioclasa (An67 47) y
15% augita (con rango de En43Wo46FsH a En38Wo45Fs17;
selección de valores en la tabla 2) cuya composición se
Geo-Temas 6(1), 2004

-

-

-

0,02
0,82
0,88
0,01
0,18
0,00
0,00
0,00
0,02
-

0,00
0,03
0,81
0,87
0,01
0,20
0,00
0,02
0,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Wo:
En:
Fs:

46
43
11

45
42
12

47
40
13

46
39
15

45
40
16

46
38
16

45
38
17

mg#:

0,82

0,80

0,78

0,73

0,74

0,73

0,71

-

0,03
0,76
0,89
0,01
0,21
-

Figura 1. Localización geológica de los basaltos de Anayet.
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Figura 2 . Corte representativo del sector estudiado (situación en
figura 1).
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de la plagioclasa (con alto porcentaje en la molécula de
ortosa) indican una afinidad alcalina. El intervalo de crista
lización varía entre 1.066-1.027°C y 900-700°C para plagioclasas y clinopiroxenos, respectivamente.
Su emplazamiento en el intervalo Pérmico Medio-Supe
rior afectó a cuencas, de extensión reducida, cuya formación
y evolución fueron controladas por la transición desde el
régimen post-orogénico transtensivo (típico del Estefa
niense y Pérmico Inferior, con emplazamiento de magmas
calco-alcalinos) hacia el claramente extensional en cuyas
etapas iniciales se generaron magmas de afinidad subalca
lina con tendencia alcalina (basaltos de Anayet y otros equi
valentes en la Cadena Pirenaica) y, posteriormente durante
el Triásico, toleíticos en condiciones de mayor extensión
(Lago et al., 2004a).
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y en plagioclasa con el termómetro plagioclasa-líquido
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diversidad composicional. La composición de la Ti-augita y
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ABSTRACT
The permian basalts o f the Anayet area (Central Pyrenees, Huesca) show an evolved composition with
a subalkaline to alkaline affinity, supported by their high Ti and P contents and their mineral assem
blage (Ti-augite). Geochemical data suggest an enriched mantle source (HIMU) for the origin of this
magmatism and the high contents o f Ba, Th and U can be explained by interaction o f the crust with
the magma. The emplacement o f these basalts within Upper Pemian red beds is related to the onset
o f a extensional regime during Permian times.
Key words: basalts, alkaline magmatism, Upper Permian, Anayet, Central Pyrenees.

INTRODUCCIÓN
La actividad magmática tardihercínica en el Pirineo
puede dividirse en 2 ciclos tectono-magmáticos: Io) calcoalcalino de edad Estefaniense-Autuniense y 2o) de afinidad
transicional a alcalina desarrollado durante el SaxonienseThuringiense. Este segundo ciclo, Pérmico Superior, está
representado en dos sectores del Pirineo (el occidental del
Macizo de Cinco Villas -MCV-, con basaltos y doleritas, y

Figura 2 . Clasificación % S i0 2 vs Nb/Y de los basaltos de Anayet.

el central en Anayet) y sus líquidos magmáticos se empla
zan en un contexto extensional (Lago et al., 2004a).
Los basaltos del sector de Anayet (Fig. la y b) se inter
calan (sills) en la serie detrítica roja del Pérmico Superior.
Las relaciones de emplazamiento muestran la asimilación
frecuente, con grado variable, de lutitas pérmicas por los
basaltos. Se han atribuido a este segundo ciclo los lamprófidos alcalinos emplazados en el plutón de Panticosa (Lago et
al., 2004b y c). Estos corresponden a dos litotipos principa
les (Galé et al., 2004): plagioclásicos con clinopiroxeno:
12-15% Ti-augita (rango de En38Wo48Fs,4 a En36Wo47Fs17)
+ 70-75 % plagioclasa (An67 42) + 5-6% opacos (Ti-magnetita) y plagioclásicos s.l. con desarrollo mayoritario de pla-
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T abla 1. Composiciones en roca total de las muestras estudiadas

en el sector de Anayet.
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Figura 3 . Diagrama multielemental de los basaltos de Anayet nor
malizado frente a Manto Primitivo con indicación del promedio de
OIB de Sun y McDonough ( 1989).

mental en 4 muestras de basaltos de Anayet analizadas por
FRX e ICP-MS en el centro CRPG de Nancy (Francia).
Las relaciones Si02 vs Nb/Y (Fig. 2 y Tabla 1) son pro
pias de líquidos subalcalinos que contrastan con la afinidad
alcalina obtenida por su composición mineral (Ti-augita, Timagnetita y plagioclasa rica en Or; Galé et al, 2004). Los
valores en Ti/V>50 y P20<VZr avalan la afinidad alcalina
(Tabla 1). El contenido alto en Ti02 (rango en 2,1-2,3%) y
P (rango en 0,45-0,66%) guarda relación con el de Ti-augita
y apatito respectivamente. El contenido bajo en Ni (<75
ppm) y los valores del parámetro mg# (mg# = Mg/Mg+Fe)
con rango de 0,61-0,54 (Tabla 1) indican líquidos diferen
ciados.
Las pautas multielementales y de tierras raras (Figs. 3 y
4), normalizadas a Manto Primitivo (Sun y McDonough,
1989), indican un contenido alto en Ba, Th, U seguido por
Ta, La, Ce y Sr, con valores importantes en P y Zr (Fig. 3).
El empobrecimiento destacado en K y Rb apunta a con
siderar la flogopita como fase mineral presente en el resi
duo. Las pautas paralelas en trazas indican un proceso de
cristalización fraccionada de escaso desarrollo (Figs. 3 y 4).
Los elementos traza muestran pautas próximas a la com
posición de OIB (Figs. 3 y 4) con las excepciones apuntadas.
Las distinciones formuladas por Weaver (1991) para los
miembros finales del tipo OIB según relaciones Ba/La vs
Ba/Nb indican, para estas rocas, cierta relación composicional con un reservorio de tipo EM II o, incluso, HIMU, con
tinental (Fig. 5).

gioclasa (An66 52) y opacos. Destaca el contenido en Ti del
clinopiroxeno, la significativa proporción en %Or y el con
tenido en apatito indicativos de una afinidad alcalina (Galé
et al., 2004].
GEOQUIMICA ELEMENTAL
En la taMa 1 se indica la composición geoquímica eleGeo-Temas 6(1), 2004

Figura 4 . Diagrama de REE normalizado frente a Manto Primi
tivo de Sun y McDonough (1989).
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teza. Este magmatismo está relacionado con la etapa extensional desarrollada durante el Pérmico medio a superior en
la Cadena Pirenaica.
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Figura 5 . Relaciones interelementales de los basaltos de Anayet y
de los miembros finales de manto enriquecido según Weaver
(1991).
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Las relaciones binarias entre trazas sugieren el desarro
llo de procesos AFC entre un reservorio enriquecido, pró
ximo a HIMU, y la corteza, lo que parece está contrastado
por las relaciones Th/Ta vs La/Yb (Fig. 6).
La interacción del líquido con la corteza parece más
manifiesta en las relaciones Nb/U vs Nb (Fig. 7) indicativas
de un enriquecimiento en U (y, posiblemente, en Th) expli
cable por esta interacción.

_

20

! c-

■O Basalto con Cpx+PI
ED Basalto con PI dominante
----1 1 1 1 1 11
i
i l i

0.3

cin

1

V . / '1

□

M i l l ______ |_

10

J—

I— 1 1 1 I I I

100

Nb (ppm)

Figura 7 . Relaciones entre el contenido en Nb y en U en los basal
tos estudiados y valores característicos de manto y corteza.

CONSIDERACIONES
REFERENCIAS
Los basaltos del sector de Anayet presentan característi
cas geoquímicas subalcalinas con tendencia alcalina, cohe
rente con su asociación mineral. Comprenden líquidos
diferenciados según procesos de cristalización fraccionada,
donde los trazas incompatibles indican variaciones explica
bles por la interacción de un manto enriquecido con la cor-

O Basalto con Cpx+PI
f l Basalto con P l dominante

□
O
dP

EM II
EM I

Jncrem ento de la tasa__
de fusión parcial

La/Yb

Figura 6 . Relaciones Th/Ta vs La/Yb de los basaltos de Anayet y
de representantes de distintos tipos de manto y corteza.

Galé, C., Lago, M., Arranz, E., Gil, A. y Pocoví, A. (2004):
Emplazamiento, petrología y composición mineral de
los basaltos alcalinos del Pérmico Superior del sector de
Anayet (Pirineo central, Huesca). Geo-Temas, 6(1): 4346.
Lago, M., Arranz, E„ Pocovi, A., Galé, C. y Gil, A. (2004a):
Upper Permian magmatism and basin dynamics in the
southern Pyrenees: a record of the transition from late
Variscan transtensional to early Alpine extension. En:
Permo-Carboniferous Magmatism and Rifting in
Europe, (M. Wilson, E.R. Neumann, G.R. Davies, M.J.
Timmerman, M. Heeremans y B.T. Larsen, Eds.). Geo
logical Society, London, Special Publication, 223: 439464.
Lago, M., Galé, C., Gil, A., Arranz, E. y Pocovi, A.
(2004b): Los lamprófidos alcalinos del Pérmico Supe
rior emplazados en el plutón granitoideo de Panticosa
(Huesca): petrología y mineralogía. Geo-Temas, 6(1):
59-62.
Lago, M., Galé, C., Gil, A., Arranz, E. y Pocoví, A. (2004c):
Geoquímica de los lamprófidos alcalinos del plutón gra
nitoideo de Panticosa (Huesca). Geo-Temas, 6(1): 63-66.
Sun, S.S. y McDonough, W.F. (1989): Chemical and isoto
pic systematics of oceanic basalts: implications for manGeo-Temas 6(1), 2004

C. GALÉ, M. LAGO, E. ARRANZ, A. GIL Y A. POCOVI

52
tie composition and processes. En: Magmatism in the
ocean basins, (A.D. Saunders y M.J. Norry, Eds.). Geo
logical Society London. Special Publication, 42: 313345.

Geo-Temas 6(1), 2004

Weaver, B.L. (1991): The origin of ocean island basalt endmember compositions: trace element and isotopic cons
traints. Earth and Planetary Science Letters, 104:
381-397.

Caracterización petrológica y geoquímica de las rocas ultramáficas del macizo de Herbeira, complejo de Cabo Ortegal (NO de
España)
B. García Izquierdo1, R. Lunar2, R. Capote1 y S. Monterrubio3
1. Dptoi. de Geodinámica, Universidad Complutense de Madrid, Avda. Complutense s/n, 28040 Madrid, garciabe@geo.ucm.es
2. Dptoi. de Cristalografía y Mineralogía, Universidad Complutense de Madrid, Avda. Complutense s/n, 28040 Madrid, lunar@geo.ucm.es
3. Escu.ela Politécnica de Zamora, Universidad de Salamanca, Avda. Requejo 33, 49022 Zamora, seramp@usal.es

ABSTRACT
The uppermost unit in Cabo Ortegal complex is composed o f ultramafic rocks that crop out in three
massifs: Herbeira, Limo and Uzal. Herbeira massif shows two different areas separated by a NNE-SSW
fault zone. The western area is formed by a layered complex o f dunites and pyroxenites which lies on
top o f a basal harzburgite. Amphibole-bearing peridotites and hornblendites; with aluminous spinels
(Cr#<0.4), are the main lithologies in the eastern area. Hornblende is invariably present in all types o f
ultramafic rocks in the Herbeira massif, but the eastern peridotites mostly contain more than 15% o f
amphibole. Almost all ultramafic units show light rare earth elements (LREE) enriched patterns, howe
ver the basal harzburgite shows LREE-depleted patterns with negative slope while the rocks from laye
red complex are LREE enriched. Both ultramafic rocks from Herbeiia present marked significant Nb
and Zr negative anomalies. The mineral chemistry, the REE abundances, geological and petrological
data for Herbeira suggest a open-system melting to explain the formation o f ultramafic rocks. The
appropriate geodynamic scenario is a mantle wedge above a supra-subduction zone where the influx
o f an exotic fluid/melt generated in the upper parts o f the subducting slab produces melting and melt
extraction in the overlying mantle wedge.
Key words: Ultramafic rocks, supra-subduction, REE, open- melting system.

INTRODUCCIÓN
El Complejo de Cabo Ortegal, en el NO de España, es
uno de los cinco Complejos Alóctonos emplazados sobre
Gondwana (Autóctono Ibérico) durante la orogenia Hercínica. Eistos Complejos están constituidos por varias unida
des de características litológicas y tectonometamórficas
diferenciadas, las cuales están imbricadas tectónicamente
mediante cabalgamientos. En el Complejo de Cabo Ortegal
afloran dos unidades alóctonas correlacionables a escala
regionatl con las unidades estructurales superiores del resto
de los Complejos Alóctonos; la Unidad Alóctona Superior y
la Unidad Ofíolítica. La Unidad Alóctona Superior está
compuesta por gneises, granulitas de alta presión y alta tem
peratura, eclogitas y rocas ultramáficas. Las rocas ultramáfícas aifloran en tres macizos; Limo y Uzal, compuestos
principalmente por peridotitas anfibólicas y harzburgitas
con niveles de piroxenita, y el macizo de Herbeira en el que
aparece n, además de las biologías anteriormente menciona
das, dunitas con niveles abundantes de cromita, piroxenitas,
websteritas y rocas máficas (Girardeau y Gil Ibarguchi,
1991; Monterrubio, 1991; Moreno 1999).
El Macizo de Herbeira (Fig. 1) se encuentra dividido en

dos zonas de diferente litología por una falla de dirección
NNE-SSO denominada Falla de Trans-Herbeira (FTH)
(Moreno, 1999; Moreno et al., 2001).
Peridotitas anfibólicas acompañadas de pequeños nive
les de piroxenita (Peridotitas Orientales) ocupan la zona al
este de la FTH. La zona occidental del macizo está com
puesta de muro a techo por: harzburgita, dunita alternante
con harzburgitas, lherzolitas y piroxenitas, piroxenita
masiva, dunita masiva con niveles menores de piroxenitas.
Todas las rocas ultramáficas presentan una foliación
sub-paralela al bandeado biológico y una lineación de esti
ramiento, definida por los ortopiroxenos y las espinelas, de
dirección NNE-SSO, como respuesta a una deformación
producida a altas temperaturas (Girardeau y Gil Ibarguchi,
1991; Ábalos et al, 2003).
ROCAS ULTRAMÁFICAS DEL MACIZO DE HER
BEIRA
Sector Oriental
Las peridotitas que afloran al este de la FTH, se caracte
rizan por presentar altos contenidos en anfíbol superiores a
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dancia modal de anfíbol nunca supera el 5%. Espinelas ricas
en cromo, aparecen en ambas unidades, o bien diseminadas
o bien formando niveles. Sólo en la dunita superior apare
cen bandas masivas de cromitas de hasta 50 cm de espesor.
La piroxenita situada en la zona central del complejo
estratificado, es una unidad en la que aparecen principal
mente piroxenitas con granate, websteritas y ortopiroxenitas
alternantes con rocas máficas, dunitas y harzburgitas en
menor proporción (Santos el al., 2002).

Punta
Robaliceira
Granulita
Dunita superior
Piroxenita con
dunita
Dunita inferior
Harzburgita
Peridotitas con
anfibol

QUÍMICA MINERAL
1

500 m

A Cedeira

Figura 1. Esquema geológico del Macizo de Herbeira según
Moreno ( 1999).

un 15% y un elevado grado de serpentinización. Son, por
tanto peridotitas anfibólicas en su mayoría, con una compo
sición modal de un 15-32% de olivino, 3-18% de ortopiroxeno, 0,5-6% de clinopiroxeno, 17-29% de anfíbol, 1,5-6%
de clorita, 2,5-6,5% de espinelas y 30-60% de minerales del
grupo de la serpentina. Estas peridotitas están intensamente
deformadas y muestran texturas porfiroclásticas.
En este sector, aparecen también pequeños cuerpos
intrusivos de horblendita ricos en flogopita y en ocasiones
con un alto contenido en apatito.

Las composiciones minerales fueron determinadas
mediante microsonda electrónica, JEOL JXA 8900 y JEOL
JCMA-733 Mkll, pertenecientes al Centro de Microscopía
electrónica de la Universidad Complutense de Madrid y al Ins
tituto Geológico de la Universidad de Tokyo, respectivamente.
Los olivinos de las rocas ultramáficas del macizo de
Herbeira se caracterizan por los bajos valores de
Mg/(Mg+Fe) (Mg#) que presentan (Fig. 2). Estos valores
varían entre 0,89 y 0,90 en todas las fitologías excepto en las
piroxenitas, donde el contenido en Mg# es mucho menor,
0,85-0,87.
Las espinelas muestran zonados químicos en relación
con las substituciones de Al-Cr y Mg-Fe2+. Los bordes de
grano suelen estar empobrecidos en Mg y Cr, mientras que
los centros son enriquecidos en Al y Fe2+. Las peridotitas al

Sector Occidental
En esta zona aflora una harzburgita de carácter mantélico, sobre la que se apoya un complejo estratificado com
puesto por una piroxenita masiva limitada a base y a techo
por dos unidades mayoritariamente duníticas, dunita infe
rior y superior, respectivamente (Moreno, 1999).
La harzburgita presenta una fábrica tectónica de tipo LS, desarrollada en condiciones mantélicas. En esta unidad es
frecuente encontrar niveles de dunita, concordantes con la
foliación, con concentraciones masivas de cromita. La uni
dad denominada dunita inferior, está constituida por una
secuencia alternante de dunitas, piroxenitas, harzburgitas,
lherzolitas y wherlitas. La dunita superior, sin embargo, está
compuesta principalmente por una dunita masiva en la que
aparecen niveles menores de piroxenita y harzburgita para
lelos a la foliación. En relación a las composiciones moda
les, la dunita inferior presenta un mayor contenido en
anfíbol (>10%), mientras que en la dunita superior la abun
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Figura 2 . Contenido en Cr# en las espinelas vs Mg# del olivino.
Campo de “ olivine-spinel mantle array” (OSMA) según Arai
(1992). Campo composicional de piroxenitas según Santos et al.
( 2002) .
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Si relacionamos el contenido en Cr# de las espinelas con
los valores de Mg# de olivino coexistentes (Fig. 2), se
observa que las peridotitas orientales, harzburgita inferior,
dunita inferior y algunas muestras de la dunita superior caen
dentro del campo limitado por el mantle-array de Arai
(1992). Mientras que el resto de las muestras pertenecientes
a la dunita superior y a la piroxenita se desvían hacia valo
res inferiores de Mg# en olivino.
Los anfíboles en las peridotitas orientales son en su mayo
ría horblendas pargasíticas, mientras que en el sector occiden
tal son mayoritariamente magnesio-horblendas. Los anfíboles
más ricos en Ti02 (>0,2% en peso) y K^O (>0,4% en peso) se
encuentran localizados en las peridotitas orientales.

GEOQUÍMICA

Figura 3 . Diagramas de tierras raras, valores normalizados a la
condrita según Sun y McDonough (1989).

este de la FTH, contienen espinelas alumínicas con valores
de Cr/(C;r+Al+Fe3+) (Cr#) <0,3- En el sector occidental las
espinelas, son de composición rica en aluminio en las harzburgitas y cromíferas en las dunitas. En general, se puede
decir que el contenido en Cr# de las espinelas en el sector
occidental aumenta de muro a techo, aunque los valores más
altos de Cr# se encuentran siempre en las mineralizaciones
de cromita asociadas a niveles de dunita en la harzburgita
inferior y en concentraciones masivas en la dunita superior,
con valores de Cr# entre 0,6 y 0,8 (Fig. 2).

En base a la geoquímica de elementos mayores, las
rocas ultramáficas del Macizo de Flerbeira se diferencian
principalmente por las variaciones en el contenido de MgO.
Los diagramas binarios de MgO vs. otros elementos mues
tran claramente esta variación, en los cuales las piroxenitas
siempre presentan valores inferiores de MgO <30%. El
resto de las peridotitas que forman el macizo, contienen
valores de MgO comprendidos entre 35-45%.
Los diagramas de valores de tierras raras normalizados al
condrito (Fig. 3), presentan en casi todas las litologías un
enriquecimiento en tierras raras ligeras. Las dunitas del sec
tor occidental son las que muestran un mayor enriqueci
miento en tierras raras ligeras con respecto a las tierras raras
pesadas. Dentro de las unidades duníticas, la dunita superior
presenta un enriquecimiento más acusado, con valores de La
de hasta 10 veces por encima de los valores condríticos. Peri
dotitas orientales y piroxenitas muestran un enriquecimiento
menor, con patrones más planos. La harzburgita inferior es la
única unidad en todo el macizo que presenta un patrón
empobrecido en tierras raras ligeras con respecto a las pesa
das, aún así se observan ligeros enriquecimientos en La.
En los diagramas multielemento normalizados al manto
primitivo (Fig. 4), se observa un enriquecimiento generali
zado en elementos como Rb, Ba, Th, U. Anomalías negati
vas acusadas de Nb y Zr, están presentes en todas las
litologías. Se pueden observar suaves anomalías positivas
de Sr y Eu, aunque estas no están tan claramente definidas
en todas las litologías ultramáficas. Tanto en la dunita supe
rior como en las peridotitas orientales, aparecen en ocasio
nes suaves anomalías negativas de Sr.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el diagrama que relaciona el contenido en Cr# de las
espinelas con respecto al contenido en Mg# del olivino (Fig.
2), se observa como las peridotitas orientales, harzburgita
inferior y dunita inferior muestran una tendencia de enri-
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Figura 4 . Diagramas multielemento, valores normalizados al manto primitivo según Sun y McDonough (1989).

quecimiento progresivo en el Cr# de las espinelas, la cual se
encuentra delimitada en el campo del mantle-array, lo que
sugiere un origen residual para este conjunto de rocas. Sin
embargo la mayoría de las dunitas superiores y las piroxenitas en su totalidad (Santos et al, 2002) se proyectan fuera
del campo del mantle-array, lo que indica que en su forma
ción han intervenido procesos de cristalización fraccionada.
La distribución y composición de los anfíboles no
parece reflejar que todos ellos sean producto de la alteración
por reemplazamiento de los clinopiroxenos. Los anfíboles
ricos en TiO-, y K20 de la peridotita oriental podrían estar
relacionados con algún tipo de metasomatismo mantélico
(Zanetti et al., 1999).
El enriquecimiento en tierras raras ligeras ha sido obser
vado en numerosos macizos ultramáficos (Zanetti et al.,
1999, etc). Este enriquecimiento suele ser atribuido a la
interacción de las rocas ultramáficas con fluidos o fundidos
ricos en elementos incompatibles. Las anomalías negativas
de Nb y Zr, son características de regiones mantélicas situa
das en zonas de arco-isla.
En base a los datos de química mineral y geoquímica, el
ambiente geodinámico más favorable para la formación de
las rocas ultramáficas del macizo de Herbeira sería la raíz de
un arco-isla sobre una zona de subducción (Moreno et al.,
2001; Santos et al., 2002). En este contexto, el continuo
aporte de fundidos o fluidos enriquecidos en tierras raras
ligeras, provenientes de la lámina de subducción, contribuye
a una continua fusión, y a la segregación de fundidos en un
sistema abierto, open-melting system (Ozawa y Shimizu,
1995). De esta forma, las rocas residuales serían la harzburgita inferior y a la dunita inferior, mientras que la segrega
ción de fundidos en la base de la corteza daría lugar a la
piroxenita y la dunita superior. Las peridotitas orientales
estarían situadas en zonas profundas, bajo la harzburgita
inferior, formando parte de un manto más fértil, que tam
bién ha sido afectado por fundidos enriquecidos provenien
tes de la lámina de subducción, tal y como evidencian los
apatitos encontrados en los cuerpos ricos en homblenda y
flogopitas.
Geo-Temas 6(1), 2004
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Minerales accesorios de Nb-Ta-Ti e Y-REE-Th-U en el plutón gra
nítico de La Pedriza, Sistema Central Español
J. González del Tánago, C. Pérez-Soba y C. Villaseca
Opto. Petrología y Geoquímica, Fac. C.C. Geológicas, U.C.M., 28040 Madrid, tanago@geo.ucm.es

ABSTRACT
Among the Spanish Central System plutons, La Pedriza granite pluton (Sierra de Guadarrama) is the one
with richest Rb, Ga, Nb, Y, REE,, Th and U contents. As a consequence, this pluton shows a wide variety
o f accessory minerals rich in those components. We have found scarce (Y,HREE,NbjlNbl-,
(Mn,Fe)1 Nb2, U I N b l - and (Y,HREE) 1Ti2-minerals, which probably correspond to yttroco!umbite-(Y),
manganocolumbite, uranopyrochlore, aeschynite-(Y), respectively. In addition to these, thorite, uraninite, zircon, monacite-(Ce), xenotime-(Y), allanite-(Ce), rutile and bastnäesite-(Ce) also occur.
Key words: Spanish Central System, La Pedriza pluton, l-type granite, Nb-Ti-Ta-Y-REE-U minerals, granite
accessory phases.

INTRODUCCIÓN
El plutón de La Pedriza (Madrid, Sistema Central Espa
ñol, SCE) es un leucogranito de tipo I que aflora en una
superficie aproximada de 75 km2, en dos unidades separadas
por otro plutón granítico más antiguo. Sus variaciones geo
químicas le confieren un carácter criptozonado y cada uni
dad muestra facies geoquímicamente diferentes (PérezSoba et al., 2001): la más occidental es la menos fraccio
nada, mientras que en la oriental se observa un marcado
enriquecimiento en los elementos incompatibles: Rb, Ga,
Nb, Y, HREE, Th y U. Los máximos contenidos aparecen en
los bordes N y W, disminuyendo progresivamente hacia el
extremo meridional de esta última unidad.
De los plutones hercínicos post-tectónicos del SCE, el
de La Pedriza es el más enriquecido en los citados elemen
tos (Villaseca et al., 1998). Este enriquecimiento y su espec
tro normalizado de REE plano, con relación (La/Lu)n=l,4 y
con gran anomalía de Eu (Eu/Eu*)=0,03 -similar al de gra
nitos de tipo A- respondería a una cristalización fraccionada
del fundido granítico más intensa que en otros granitos del
sector de tipo I.
El estudio de los minerales accesorios de granitos como
portadores principales de elementos minoritarios ha adqui
rido una gran importancia en los últimos años (p.ej. Bea,
2001). Los notables enriquecimientos de estos elementos en
el leucogranito de La Pedriza -acompañados de contenidos
menos acusados pero destacables en Ta y W- ha condicionado
la formación de algunos de estos minerales, configurando una
paragénesis accesoria, hasta el presente, única en los granitos
! del SCE y excepcional en todo el Macizo Ibérico.
Los minerales accesorios del plutón de La pedriza pue
den integrarse en tres grupos. De una parte, fluorapatito,

ilmenita, magnetita, fluorita, circón, monacita-(Ce), xenotima-(Y), torita, uraninita (encontrada por Brandebourger
(1984) en los granitos de La Pedriza occidental) y esporá
dica allanita-(Ce), minerales por lo demás también comunes
en otros plutones del SCE. De otra parte, una serie de óxi
dos constituidos mayoritariamente por algunos de los ele
mentos: Ti, Nb, Ta, Y, REE, W, Fe, Mn, Th y U, entre los
que hemos distinguido las siguientes fases diferentes: YHREE-Nb; Mn-Fe-Nb; U-Nb; Y-HREE-Ti; así como rutilo
niobífero. Por último, un tercer grupo constituido por flúorcarbonatos de REE: bastnäesita-(Ce). Es a estos dos últimos
grupos de minerales a los que prestaremos atención en este
trabajo.

TÉCNICAS MICROSCÓPICAS Y ANALÍTICAS UTI
LIZADAS
Se ha utilizado una microsonda de electrones con dis
persión de longitud de onda (EPMA), Jeol, JXA-8900M,
perteneciente al Centro de Microscopía Electrónica de la
Universidad Complutense (Madrid), con unas condiciones
de trabajo y patrones utilizados similares a las descritas en
González del Tánago (1997), y con un programa de correc
ción ZAF integrado. Aunque no es posible estimar los erro
res analíticos, dada la diversidad de patrones y elementos
considerados, de una manera general se puede considerar un
error relativo menor del 1% para los elementos con conteni
dos superiores al 1% e inferior al 5% para los elementos con
contenidos inferiores al 1%. Los aspectos texturales de estos
minerales se estudiaron previamente a su quimismo, combi
nando los modos de electrones secundarios (SE), retrodispersados (BSE) y topográfico (topo).
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T abla 1. Análisis químicos de los óxidos y flúor-carbonatos de

Nb, Ta, Ti, Y, REE, Th y U del plutón granítico de La Pedriza,
Madrid. Composiciones medias en % de óxidos de los minerales
estudiados, (na) no analizado. Entre paréntesis se indica el
número de análisis considerados. A.- itriocolumbita (?); B.- manganocolumbita (?); C.- alteración de A y B; D.- uranopirocloro
(?); E.- aeschinita-(Y), (?); F- bastnäesita-(Ce). LREE incluye La,
Ce, Pr, Nd y Sm. HREE incluye Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb y Lu.
B(3)

C(6 )

0,96
<0,02
0,15
5,03
7,82
2,10
<0,03
3,64
0,60
3,41
2,46
0,56
1,05
1,34
1,14
63,14
2,75
na

7,05
<0,02
0,70
4,66
1,73
4,12
<0,03
4,68
1,73
6,01
1,38
2,02
6,09
3,13
0,82
51,23
2,09
na

A(3)
0,85
<0,02
P 2°5
0,02
A1XL
0,65
FeO
0,09
M nO
0,69
CaO
<0,03
K ,0
21,41
y 2° 3
3,82
l r e e ,o 3
HREE,CL 17,32
0,72
WO3
1,83
PbO
2,92
Th02
2,56
U02
0,49
T i0 2
45,56
N b ,0 ,
1,35
Ta2° ,
na
F
F= 0
S i0 2

T otal

100,27

D(19)

-

-

3,56
0,02
0,35
3,84
0,02
3,74
1,62
0,76
2,49
1,35
0,36
1,14
2,25
42,88
0,96
24,87
0,67
<0,03
-

96,6

97,54

90,88

E(15)

F(6 )

1,17
0,02
0,48
1,05
0,08
0,43
<0,03
19,83
6,57
13,49
3,53
0,22
1,47
0,59
45,56
4,28
0,52
na
-

0,74
0,20
<0,01
0,01
<0,02
3,50
<0,03
5,78
47,25
7,33
na
0,06
12,45
0,62
<0,02
0,10
0,22
7,09
2,98

99,29

82,13

ASPECTOS GENERALES DE LOS MINERALES
RICOS EN Y, REE, TH, U, NB, TA, TI
De acuerdo con Cesbron (1989), íem y y Ercit (1989) y
Mandarino (1999), la mayor parte de los óxidos de Nb, Ti y
Ta, con Y, REE, Th, U, etc. se pueden agrupar en estructu
ras de tipo AB04, caso de las fergusonitas o itriocolumbita
o tipo AB20 6, caso del uranopirocloro, manganocolumbita
o aeschinitas, suponiendo que el Nb, Ta y Ti ocupan la posi
ción B y asumiendo, en principio, que el resto de los catio
nes ocupan la posición A.
En general, estos óxidos forman un conjunto de minera
les de composición a veces, muy compleja y de difícil iden
tificación, habida cuenta del carácter metamíctico y de la
entrada de cationes foráneos y ocasionalmente agua en
muchos de ellos, lo que les aleja con frecuencia de su teó
rica estequiometría. En La Pedriza, además, la falta de ante
cedentes bibliográficos sobre estos minerales, junto con su
pequeño tamaño que imposibilita su análisis estructural,
limita mucho las posibilidades para su completa clasifica
ción. La caracterización que intentamos está exclusivamente
realizada a través de su composición química y constituye
una primera tentativa a este fin.
En La Pedriza todos estos minerales cumplen que el
contenido en Nb es muy superior al de Ta y que, salvo en la
monacita-(Ce), allanita-(Ce) y bastnäesita-(Ce), las HREE
Geo-Temas 6(1), 2004

(Gd, Dy, Tb, Ho, Er, Tm, Yb y Lu) son siempre ma/oritarias frente a las LREE (La, Ce, Pr, Nd y Sm), lógico
teniendo en cuenta el alto contenido en Y de los rrismos.
Por otra parte, los contenidos de Na, Mg, Sr, Zr y Sn se
mantienen siempre inferiores a 0,3 % en peso de oxidos.
Sólo, en algún caso, se han observado pequeños y esporádi
cos contenidos de Se y Ba, hasta 0,5 % en peso de óvidos.
Es también común el tamaño relativamente pequeño de
estos minerales, entre 10 y 100 mm, el encontrarse dentro de
la roca más o menos agrupados y, en ocasiones, asoc ados o
intercrecidos y, a menudo, incluidos en la biotita, excepto
los carbonatos que se encuentran incluidos o íntimimente
asociados a la fluorita.
ÓXIDOS DE Y, REE, TH, U, NB, TA, TI

Tipos: (Y-HREE)lNbl, ¿Itriocolumbita?
Fe)lNb2, ¿Manganocolumbita?

- (Mn-

Entre los minerales en los que el Nb es mayoritario, los
más comunes corresponden a un tipo en el que su examen
por BSE revela la existencia de al menos dos fases minera
les claramente diferenciables entre sí, asociadas espacial
mente. Se trata de los cristales que alcanzan mayor tamaño,
hasta 150 pm de longitud, con cierta tendencia idiomorfa.
Sin embargo, sus relaciones mutuas no permiten determinar
claramente si se trata de inclusiones o de reemplazamientos
de uno por el otro. El primero de ellos, de tonos mas blan
cos (BSE), aparece como zonas difusas dentro del segundo,
de tonalidad mas gris (BSE). También aparece como peque
ños cristales de tamaños inferiores a 10 pm y de límites pre
cisos, incluidos en este último (Tabla 1, análisis A). Su
fórmula estructural media, [(Fe,Mn)003Y052REE033
CW

P b -T h ’U W

S0.98<N b -T a 'T i ) s 0 .9 9 ° 4 ’

le

S ' tÚa

e"

el

campo composicional de la itriocolumbita o de la fergusonita-(Y), al ser el Nb claramente dominante.
El segundo mineral, más abundante, (Tabla 1, análisis B)
tiene una composición media de [Mn0 34Fe022CaQ16Y() 12
REE009(Pb,Th,U)006] so,9 9 ^ ^ 1,64^ 0 ,04^ 0 .00 ] si,73^6 9ue se
ajusta a una solución sólida de manganocolumbita (mayoritaria) y ferrocolumbita, con participación de itriocolumbita.
En ambas fases existen sustituciones del Ca, Th y U por
Y-REE, que podrían explicar la complejidad de su fórmula
estructural y su desviación de la relación teórica para estos
minerales.
Por otro lado, algunas zonas de estos cristales, general
mente periféricas, destacan en el microscopio electrónico
por su menor relieve topográfico como consecuencia de una
menor resistencia física frente a la abrasión del pulido. Quí
micamente (Tabla 1, análisis C) estas áreas muestran un
importante incremento de Si y Al (que pueden llegar a
representar 0,50 y 0,19 cpfu para 6 oxígenos, respectiva
mente) y más moderado de Fe y Ca, unido a una disminu
ción del Nb y a la práctica desaparición del Mn. Por otra
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parte, estas zonas deprimidas parecen corresponderse con
las de más alto contenido en actínidos, sobre todo Th (hasta
0,18 cpfu, para la suma de U y Th) y por ello más metamícticas. Todo esto sugiere que precisamente es en estas
zonas donde la entrada de Si, Ca, Al, Fe y el lixiviado de Mn
y Nb, alcanza mayor desarrollo. Los coeficientes de corre
lación multielemental calculados pueden ser ilustrativos al
; respecto, y así cabe señalar: Si-Ca, +0,83; Si-Th, +0,74; SiI U ,+0,62; Si-Nb,-0,61.
De todo ello parece deducirse una historia compleja para
estos minerales con una primera formación de itriocolumbita, un reemplazamiento parcial por manganocolumbitaferrocolumbita (como lo sugiere los coeficientes de
correlación: Y-Mn, -0,55; Y-Fe, -0,88) y una alteración tar
día, con entrada de Si, Ca y Al, principalmente, favorecida
por el probable carácter metamíctico de la itriocolumbita.
Tipo Nbl-Ul: ¿uranopirocloro?

I

Este mineral forma cristales bien definidos que suelen
presentar tendencia idiomorfa, con secciones de isodiamétricas a rectangulares.
Las variaciones composicionales de unos cristales a
otros y dentro de cada cristal no son significativas, habiéndose encontrado la siguiente composición media:
^ 0 , 8 4 T ^0,04R E E o i 2Y o o 3 C a o 35) s , 3g

( N b Q99T Í Q()6T a o Q2) S) 07

(Sio,3iFeo,24Ko,i4)°6’ donde LREE > (Y+HREE). N o cono
cemos ningún mineral con esta composición, pero sí exclui
mos Si, Fe y K (Tabla 1, análisis D), el mineral podría
corresponder al grupo de los pirocloros, concretamente uraj nopirocloro. Si esto fuera así, el contenido en Si, Fe y, posi!blemente K, debería estar relacionado con la destrucción de
su estructura cristalina, inducida por el alto contenido en U
de este mineral.
Rutilo niobífero
El rutilo es un mineral relativamente frecuente que apa
rece tanto dentro como fuera de la biotita, formando crista
les prismáticos, nunca aciculares, en los que es posible
distinguir dos tipos: i) rutilo con contenido variable en Nb,
que suele estar distribuido de manera homogénea en cada
cristal, hasta 10% de Nb20 5, lo que supone una sustitución
ánferior al 10% del Ti, lejos de poderlo considerar como
ilmenorrutilo s.s.\ ii) rutilo prácticamente exento de Nb, que
parece formarse con posterioridad al primero pues, a veces,
recrece sobre el anterior.
Tipo (Y-HREE)1-Ti2: ¿Aeschinita-(Y)?
Se trata de pequeños cristales que aparecen dispersos y,
a veces, asociados o incluso incluidos en el rutilo rico en
Nb. Desde un punto de vista composicional (Tabla 1, análi
sis E) el Ti y el Y son los elementos dominantes aunque con
un importante contenido en HREE. La relación Ti al resto
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de los cationes en posición A sugiere que debe tratarse de
aeschinita-(Y). La posibilidad de que pudiera tratarse de
kobeita-(Y) o policrasa-(Y) parece descartable dado su bajo
contenido en U, que apenas significa 0,01 cpfu.
FLÚOR-CARBONATOS: BASTNÄESITA-(CE)
Este mineral, ya encontrado en este plutQri por Casillas
et al. (1995), forma cristales de hábito irregular a idiomorfo,
de hasta 30 mm de largo, que pueden llegar a aparecer aso
ciados a un segundo tipo de xenotima-(Y) e incluidos o no
en fluorita.
Su fórmula estructural, en base a 2 oxígenos, conside
rando un grupo (C03)2-, tiene la siguiente expresión media
(Tabla 1, análisis F): LREE0 59HREE007Y0 ,,Ca016
Th0 i08 ^ , 72 ®í.i2 - Hay 9ue destacar su déficit de F, por lo que
el componente de hidroxibastnäesita en este mineral debe
quedar próximo al 30%.
En todos los casos los contenidos de U medidos no
sobrepasaron el 1,17% como U 02. Es de destacar su impor
tante contenido en Th02, entre 8 y 22% (hasta representar
0,13 cpfu), mayor que el encontrado por Casillas et al.
(1995). Sin embargo, esto no es infrecuente en este mineral
que puede formar serie con la toriobastnäesita. En este sen
tido el contenido en Ca se puede explicar perfectamente por
sustituciones del tipo (Ca,Th-U),(REE),, dada la buena
correlación positiva que hemos encontrado entre este ele
mento y Th y U. Por último hay que señalar un importante
fraccionamiento positivo del Nd frente a las restantes REE,
con una relación media Nd/Ce aproximada de 0,8, ligera
mente superior a la citada por Casillas et al. (1995).
DISCUSIÓN
Las relaciones texturales observadas de estos óxidos con
los restantes minerales que forman el granito de La Pedriza
permiten establecer una secuencia tentativa de formación de
los mismos. Los primeros minerales accesorios en formarse
son la torita y el circón. Después, posiblemente de manera
contemporánea con la formación de monacita-(Ce) y xenotima-(Y), comienzan a nuclearse los óxidos de U-Nb, (¿ura
nopirocloro?) y de Y-Nb (¿itriocolumbita?). Con
posterioridad, la itriocolumbita es parcialmente reempla
zada por mangano-ferro-columbita, seguramente ya en con
diciones hidrotermales, liberándose parcialmente Y y REE,
como también lo sería la formación del óxido Y-REE-Ti
(¿aeschinita-(Y)?) y del rutilo-niobífero. Finalmente, a
menor temperatura, durante la cloritizacion de la bitotita, se
formaría el rutilo pobre en Nb. La bastnäesita-(Ce) también
parece claramente hidrotermal. El que asociada a ella apa
rezca xenotima-(Y), sólo indicaría el carácter hidrotermal
de esta segunda xenotima-(Y). La última parte de la historia
de formación de estos minerales apunta a un hidrotermalismo postmagmático, consustancial con el enfriamiento y
consolidación de todo plutón granítico, produciéndose una
Geo-Temas 6( 1), 2004

60
cierta movilidad de Y y REE, probablemente en forma de
complejos con F y C 0 3, tal como señala Gieré (1996).
En resumen, en el plutón de La Pedriza, tan marcada
mente enriquecido en metales raros, a una primera etapa
magmática de formación de minerales accesorios ricos en
estos elementos trazas (fluorapatito, circón, monacita-(Ce),
xenotima-(Y), torita, uraninita, allanita-(Ce), uranopirocloro e itriocolumbita) se superpone una posterior redistri
bución y limitada difusión de Y, REE, Th, Nb en etapas tardi
a postmagmáticas, que origina sucesivas asociaciones de
minerales secundarios de estos elementos (manganocolumbita, aeschinita-(Y), xenotima-(Y) II, bastnäesita-(Ce) y
rutilo).
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Los lamprófidos alcalinos del Pérmico Superior emplazados en el
plufón granitoideo de Panticosa (Huesca): petrología y minera
logía
M. Lago, C. Galé, A. Gil, E. Arranz y A. Pocoví
Dpto. de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza, Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza, mlago@unizar.es, carlosgb@unizar.es, agil@unizar.es,
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ABSTRACT
The Variscan pluton o f Panticosa (Pyrenees, Spain) is cross-cut by two compositionally different and
temporally consecutive swarms o f dykes o f Permian lamprophyres: a calc-alkaline group with a N-S
trend and an alkaline group o f W-S prevailing trend. The alkaline lamprophyres commonly present Tirich phases (as Ti-augite and tschermakite) and their calculated crystallization temperature vary from
1056-913 -C. The emplacement o f the alkaline lamprophyres was related to the onset o f the extensional tectonic regime in the Pyrenees during the Middle-to-Upper Permian.
Key words: lamprophyre, alkaline, mineralogy, Upper Permian, Panticosa.

INTRODUCCIÓN

Los diques de lamprófidos son frecuentes en el plutón
pirenaico de Panticosa (Debon, 1975; Debon y Zimmer
mann, 1993) y comprenden dos grupos: a) haces de diques
■con dirección promedio N 10°E de composición calco-alcalina y b) haces de diques con direcciones 105-110°E, aquí
estudiados. Estos últimos, de afinidad alcalina y edad Pér
mico Superior (268 ± 7 Ma, obtenida en fenocristales de
kaersutita por el método K-Ar, Debon y Zimmermann,
1993), son mayoritarios en número y cortan a los anteriores
en diversos sectores, siendo la expresión de un importante
magmatismo subcortical escasamente diferenciado, empla
zado bajo condiciones extensionales, durante el Pérmico
Superior (Lago et al., 2004), para el cual, se aportan datos
petrológicos y se establece su significado geodinámico,
durante este período, en la Cadena Pirenaica.
Los lamprófidos alcalinos están bien representados en
todo el plutón (Figs, la, b y c), su espesor oscila entre los 110 m y su longitud varía desde la escala métrica a unos
pocos kilómetros. Los ejemplos más representativos, con
fenocristales de kaersutita de varios centímetros de diáme
tro y, a veces, una marcada orientación preferente, están
situados al S del Ibón Azul inferior y N del Ibón de Bachimaña (Fig. le).
Los 4 litotipos de lamprófidos alcalinos aquí destacados,
referidos a fases minerales primarias, son: 1) 60-65% clinopiroxeno + 20-25% plagioclasa + 2-3% opacos (Ti-magneita) y <5% cuarzo, 2) 40-45% clinopiroxeno + 45-50%
plagioclasa + 5-8% opacos, 3) 30-40% anfíbol (tschermak¡ta) + 60-65% plagioclasa + 5% opacos y <10% cuarzo, y
I) 10% clinopiroxeno + 30 plagioclasa + 4% opacos y 55%

pasta. Su textura es porfídica hipocristalina de grano varia
ble existiendo facies con vesículas parcialmente rellenadas
por calcita, epidota (pistacita) y/o calcita. En lo esencial,
pueden considerarse dos grupos básicos, los ricos en clino
piroxeno (Ti-augita) y en anfíbol (tschermakita).
QUÍMICA MINERAL
Los análisis químicos en minerales se han realizado
mediante microsonda electrónica, CAMECA-SX50 en las
Universidades de Oviedo y Barcelona.
En el litotipo rico en clinopiroxeno, destaca la Ti-augita
con rango de composición de En42Wo42Fs16 a En41Wo3()Fs29
lo que implica un enriquecimiento importante en Fe durante
la cristalización (Tabla 1). Esta fraccionación es caracterís
tica en cristales zonados donde, del centro al borde, decre
cen Si, Mg y Cr aumentando Al, Fe, Na y Ti, manteniéndose
relativamente constante el Ca. El Cr está limitado a la etapa
inicial y el Ti es importante en la etapa final. El contenido
en Ti aumenta para valores constantes de Ca+Na, indicando
una afinidad alcalina que se confirma por los valores altos
en %Si02 y %Al2Ov La plagioclasa está zonada y presenta
un rango composicional de An56 46. Los opacos correspon
den a Ti-magnetita.
El litotipo rico en anfíbol comprende una amplio des
arrollo de cristales (fenocristales a microfenocristales) de
tschermakita que sincristaliza con plagioclasa. En un caso
aislado se han reconocido cristales de espinela (Mg-cromita) con escaso rango de variación composicional.
El anfíbol (Tabla 2), comprende dos grupos muy simila
res en composición: a) tschermakita y b) kaersutita que, con
un contenido en Si02 similar al anterior, tiene un mayor
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Tabla 1. Composición de las augitas estudiadas (md.d. =menor
del límite de detección). Recálcalo Fe2+/Fe3+ según Droop (1987).
#6

#4

#2

#3

S i0 2
t ío 2
a i 2o 3
Cr20 3
Fe20 3
MgO
CaO
MnO
FeO
NiO
Na20
k 2o

50,28
1,70
3,48
0,03
2,05
13,40
21,59
0,18
7,69
m.l .d.
0,48
m.l .d.

51,75
1,25
2,54
0,01
0,13
12,79
21,12
0,25
10,48
m. l . d.
0,50
0,03

44,66
3,81
6,98
0,28
4,45
11,04
21,66
0,24
6,34
0,02
0,61
m . l .d .

Total

100,87 100,86 100,08 101,28 100,33
1,93
0,07
0,04
0,04
0,00
0,00
0,71
0,84
0,01
0,33

Si
Al IV
Al VI
Ti
Cr
Fe III
Mg
Ca
Mn
Fe II
Ni
Na
K

1,86
0,14
0,02
0,05
0,00
0,06
0,74
0,86
0,01
0,24

-

0,04
0,00

Total

4,00
45,16
38,98
15,86

Wo
En
Fs

1,87
0,13
0,23
0,03
0,00

48,41
1,93
3,63
m . l . d.
3,84
11,02
21,12
0,37
9,29
0,03
0,69
0,01

99,80

1,83
0,16
0,00
0,06

1,85
0,14
0,00
0,06

-

-

0,08
0,59
0,86
0,01
0,36

-

0,15
0,00

4,00

4,00

3,99

44,57
37,56
17,87

47,84
33,92
18,23

38,63
40,49
20,88

-

-

0,64
0,61
0,01
0,32
-

#1

48,44 44,30
0,50
1,94
3,20
6,60
0,05
m . l .d .
2,70
8,51
10,35 13,79
21,01 13,76
0,40
0,37
11,21
8,81
m . l .d. m.l .d.
0,42
0,59
0,02
m . l . d.

0,11
0,62
0,86
0,01
0,29
0,00
0,05
0,00

-

0,03

1,69
0,31
0,00
0,11
0,01
0,13
0,62
0,88
0,01
0,20
0,00
0,04

51,37
1,27
8,23
0,06
m . l .d .
11,76
15,61
0,20
10,61
m . l .d.
2,17
0,02

#7

#5

#1

Tabla 2 . Composición de los anfíboles analizados(m.l.d. =menor
del límite de detección). Análisis #7 a #4: tschermakita y #5 a #7:
kaersutita. Recálculo Fe.

97,17
1,72
0,28
0,03
0,01
0,00
0,25
0,80
0,57
0,01
0,29

-

-

0,04
-

0,03
0,00

4,00

4,00

4,00

45,24
32,84
21,93

45,33
31,06
23,60

29,85
41,59
28,57

0,76

0,69

0,76

0,66

0,68

0,62

0,74
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43,03
2,46
11,15
0,03
16,70
11,99
0,27
0,02
10,33
2,08
0,44
0,02
m. l . d .
2,00
0,10

39,58
5,31
12,11
0,02
17,11
9,09
0,26
m. l . d .
10,61
2,57
1,11
0,07
m. l .d .
1,96
0,04

40,50 40,69
5,38
5,38
12,12 11,95
0.02
m. l. d.
17,88 17,82
9,00
9,26
0,34
0,29
0,02
0,03
10,62 10,65
2,66
2,83
1.12
1,16
m. l . d. m. l .d.
m. l . d. m. l . d.
m. l .d. m. l .d.
m. l .d. m. l.d.

H ,0
cí

m. l . d .
2,02
0,03

Total

99,36

99,72 100,03 100,61

99,91

99,94

99,77

6,42
1,58
0,00
0,00
0,00
8,00
0,38
0,28
0,00
0,00
2,67
1,67
0,00
0,00

6,04
1,96

6,11
1,89
0,00

0,00
2,08
2,04
0,00
0,00

6,14
1,86
0,00
0.00
0,00
8,00
0,27
0,61
0,00
0,00
2,03
2,09
0,00
0,00

-

0,00
5,00
0,00
0,08
0,03

-

-

5,00
0,00
0,21
0,04
0,00

5,00
0,00
0,16
0,04
0,00

P 2°5

-

-

0,03
v c
1,82
Ca
0,00
Na,j
suma B 2,15
0,35
N aA
0,04
K

0,03
1,76
0,00
2,13
0,32
0,05

-

-

6,26
1,74
0,00
0,00
0,00
8,00
0,39
0,34
0,00
0,00
2,79
1,48
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,32
0,02
0,00
0,03
1,75
0,00
2,12
0,30
0,05
0,00

-

0,40

Total
mg#

6,13
1,87
0,00
0,00
0,00
suma T 8,00
0,26
A lv ,
Ti
0,31
0,00
Cr
0,00
Feu
3,26
M gc
Fe2+c
1,17
0,00
Mn
Si

Al.v
T ít
CrT
Fe3+T

6,23
1,77
0,00
-

0,00
8,00
0,23
0,30
-

0,00
3,13
1,34
0,00

-

-

0,00
suma C 5,00
0,00
Mg„
0,28
Fe2+B
0,02
M nu

0,00
5,00
0,00
0,32
0,03

N i/

Nic

contenido en Fe. Ambos anfíboles son de origen ígneo
según sus relaciones de (Ca+Na+K) vs Si y A1VI vs A11V
(Leake, 1971) con un rango de valores Si (p.u.f.) entre 5,8 a
6,4, inferiores al límite superior propuesto por la I.M.A.
(1997) para los anfíboles de origen ígneo.
El alto contenido en Al, respecto al Si, completa la posi
ción tetraédrica, por lo que el Ti debe ocupar la posición
octaédrica. Esta ocupación del Ti no permite la incorpora
ción de otros cationes trivalentes (Fe3+ y Cr3+).
El anfíbol presenta elevados contenidos de Ti, relativa
mente constantes durante su diferenciación, mostrando una
gran disponibilidad de este elemento facilitada por la inhi
bición de precipitación de óxidos de Fe-Ti. Por otra parte,
en los anfíboles de kaersutita decrece el contenido de Ti con
el aumento de Fe2+. A su vez, el Na presenta un aumento
importante y rápido en la tschermakita, para un rango muy
corto de variación de Fe, mientras que en la kaersutita dicho
aumento es gradual con el empobrecimiento del líquido en
Fe.

41,93
3,05
12,10
0,01
14,37
12,53
0,18
0,01
10,96
2,08
0,50
0,06
m. l . d .
2,00
0,09

#7

41,92
2,68
11,45
m. l . d.
13,34
14,11
0,20
m. l . d .
11,05
2,23
0,53
m. l . d.
m. l . d .
2,01
0,05

41,28
S i0 2
2,79
t ío 2
ALO, 12,15
Cr20 3 0,02
FeO(t) 11,66
14,71
MgO
0,17
MnO
m . l. d.
NiO
11,42
CaO
2,47
Na20
0,47
k 2o
m. l . d.
BaO

v c

mg#

#3

#5

#6

#4

#2

P

suma A

5,00
0,00
0,41
0,03
0,00

0 ,0 0

0,00
0,00
8,00
0,22
0,61
0,00
0,00
2,07
2,10
0,00
-

-

-

0,00
8,00
0,26
0.61
-

!

1,65
0,00
2,10
0,30
0,04
0,00

0,01
1,73
0,14
2,00
0,24
0,11
0,00

1,72
0,02
2,00
0,36
0,11

-

-

-

-

-

0,37

0,35

0,34

0,35

0,48

0,44

15,55

15,50

15,48

15,44

15,35

15,48

15.44

0,69

0,65

0,61

0,56

0,49

0,48

0,47

-

-

-

-

I

I
1
1

1
I
1
I
I
I

I
I

1
1
1
1
I

1,72
0,08
2,00 ’
0,33
0,11 I
-

La tschermakita presenta valores más altos en Mg y un
rango de diferenciación en Si mayor respecto a la kaersu
tita (Fig. 2) mientras que el Ti se enriquece en este último
cristal.
La espinela, minoritaria, rica en la molécula de picotita
(Al>Cr y £Fe/M>l) presenta un contenido escaso (prome-j
dio en 1,21%; Tabla 3) en trazas (Ti, V, Mn, Ca, Ni, Zn, Co

:
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#2
s¡o 2
T i0 2
a i 2o 3

VA
CrA
Fe2°3
FeO
MgO
MnO
CaO
NiO
ZnO
Total

#1

#3

#4

#6

#5

63

#7

0,11
0,13
0,14
0,11
0,11
0,13
0,14
0,38
0,43
0,42
0,41
0,43
0,41
0,43
43,44 40,56 40,07 40,07 40,34 40,18 41,82
0,17
0,14
0,11
0,17
0,18
0,14
0,16
22,82 25,91 26,25 26,26 26,19 26,42 24,68
6,69
6,53
6,53
6,27
5,99
6,40
5,92
8,29
8,88
8,88
8,87
8,92
8,92
9,14
18,67 18,07 17,96 17,93 18,00 17,98 18,08
0,17
0,13
0,14
0,20
0,19
0,20
0,17
m.l.d. m.l.d. m.l.d.
0,03 m.l.d.
0,01
0,01
0,20
0,21
0,19
0,19
0,22
0,21
0,23
0,06
0,04
0,07
0,04
0,07
0,06
0,12
101,00 101,03 100,76 100,54 100,64 101,07 100,89

Si
Al
Ti
V
Cr
Fe III
Mg
Ca
Mn
Fe II
Ni
Zn

0,02
11,11
0,06
0,03
3,91
1,09
6,04
0,03
1,50
0,03
0,01

0,03
10,51
0,07
0,02
4,50
1,08
5,92
0,02
1,63
0,04
0,01

0,03
10,43
0,07
0,02
4,58
1,08
5,91
0,03
1,64
0,03
0,01

0,02
10,45
0,07
0,03
4,59
1,04
5,91
0,01
0,04
1,64
0,03
0,01

0,02
10,50
0,07
0,03
4,57
1,00
5,93
0,04
1,65
0,04
0,01

0,03
10,43
0,07
0,02
4,60
1,06
5,90
0,00
0,04
1,64
0,04
0,01

0,03
10,80
0,07
0,03
4,28
0,98
5,90
0,00
0,03
1,67
0,04
0,02

Total

23,84

23,84

23,84

23,85

23,85

23,85

23,86

Cr/(Cr+AI)
0,26
Ke/(Fe+Mg) 0,20
Fe2V(Fe2*+Fe''*) 0,58

0,30
0,22
0,60

0,31
0,22
0,60

0,31
0,22
0,61

0,30
0,22
0,62

0,31
0,22
0,61

0,28
0,22
0,63

! y Si). Presenta zonado con valores más altos en Al y Cr, y
del Mg y Fe con pautas opuestas en ambos casos y perfiles
regulares para Ti, Mn y V. Esta zonación puede indicar
! variaciones de su cristalización temprana en la cámara magmática, sin experimentar re-equilibrios posteriores, a excep
ción de urna exolución de magnetita en su borde, explicable
I por una variación brusca de la presión.
La presencia, aislada, de granate rico en andrádita
(variedad schorlomita de la andrádita titanada; Locock et
a l, 1995), con un alto contenido en TiO, (27-31%), puede
indicar un proceso secundario considerando su asociación
estrecha al anfíbol tschermakítico. Este mineral puede
haberse generado por alteración secundaria de ilmenita
; (aporta Ti y Fe) así como de la plagioclasa cálcica (fuente
de Si, Al y Ca) según la reacción (Locock et al., 1995):
33 ilm + 6 an + 24 H20 + 9 Si02 + 0,5 O, => 2 schorlo
mita + 6 Fe-chl + 29 rut.
Las temperaturas obtenidas en los clinopiroxenos
(Kretz, 1982), para 1 bar, son de 1.035-917°C; estos valores
concuerdan con el termómetro plagioclasa-líquido (Kudo y
Weill, 1970) con rango 1.056-947°C y también con las obte
nidas para el anfíbol (Otten, 1984) con rango en 1.043913°C.

+ G ranitos y granodioritas
v

Tonalitas

I Lam prófidos
Devónico

■'

Cuaternario

Figura 1. a) Localización del área de estudio, b) mapa del plutón de
Panticosa y c) afloramientos de diques de lamprófidos estudiados.

CONSIDERACIONES
Los lámprofidos que, con dirección preferente E-O,
afloran en el plutón de Panticosa, representan a líquidos
diversos según la variedad de asociaciones minerales puesta
de manifiesto por el contenido modal elevado en Ti-augita y
kaersutita. Las asociaciones minerales indican líquidos de
afinidad alcalina con alto contenido en Ti y álcalis. Las tem
peraturas obtenidas con diversos termómetros (clinopiroxeno, plagioclasa-líquido y anfíbol) corresponden al rango
1.056-913°C. Estos diques de lamprófidos presentan rela
ciones de emplazamiento indicativas de condiciones de
extensión coherentes con las establecidas durante el Pér
mico Superior (Lago et al., 2004) en la Cadena Pirenaica.

Tschermakita

M g-H ornblenda

---------------- ffÇ fg C r 0 ----------------

Fe-H ornblenda

k a e r s u t it a

6.50

5 50

Si (p.u.f.)

Figura 2. Composición de los anfíboles estudiados.
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ABSTRACT
The Permian lamprophyre dykes emplaced within the variscan pluton o f Panticosa (Pyrenees, Spain)
can be grouped in two families: a calc-alkaline group and a subalkaline-to-alkaline group, that is stu
died in this paper. This second group is composed o f two varieties, rich in Ti-augite and tschermakite
respectively. Their geochemical composition is compared with that o f the Permian basalts outcropping
in the nearby Anayet area. The. trace element signature o f these lamprophyres suggests an EM-I-Hke
source with interaction o f the continental crust. Genesis o f this magmatism is related to the onset o f an
extensional regime in the Pyrenees during the Middle Permian.
Key words: lamprophyre, alkaline, geochemistry, Middle Permian, Panticosa.

INTRODUCCIÓN

En el plutón granitoideo de Panticosa (sector central del
Pirineo) añoran dos tipos de diques de lamprófidos: unos
pon dirección promedio N10°E, de afinidad calco-alcalina y
posible edad Pérmico Inferior y otros con dirección 105110°E, aquí estudiados, que cortan a los anteriores. Estos
últimos presentan afinidad alcalina y su edad K-Ar es 268±7
Ma (Debon y Zimmermann, 1993). La presencia de lam
prófidos con afinidad alcalina y edad Pérmico Medio en el
plutón de Panticosa, junto con los basaltos, de composición
y edad similares aflorantes en el área de Anayet aportan
datos relevantes sobre el significado de este magmatismo en
la Cadena Pirenaica (Lago et al., 2004a).
Los diques de lamprófidos estudiados, (Figs, la, Ib y
le), presentan espesores variables entre 1 y 10 m y su lon
gitud aflorante oscila entre la escala métrica a pocos kiló
metros. Su composición petrológica es variada pero, en lo
esencial, destacan dos litotipos: el rico en Ti-augita (6065% Ti-augita + 20-25% plagioclasa + 2-3% opacos con
predominio de Ti-magnetita) y otro con un contenido desta
cado en anfíbol (30-40% anfíbol de composiciones tschermakita como fase temprana y Fe-tschermakita más tardía) +
60-65% plagioclasa + 5% opacos y <10% cuarzo).
La Ti-augita tiene un rango de composición de
En42Wo42FsI6 a En41Wo30Fs29 (Lago et al., 2004b) represen
tando en enriquecimiento importante en Fe, Ti y Na durante
la cristalización, lo que es indicativo de su afinidad alcalina;
las temperaturas de cristalización varían desde 1.035 a
p46°C (Lago et al., 2004b) siendo coherentes con las obte
nidas mediante el termómetro plagioclasa-líquido con rango
I056-957°C (Lago et al., 2004b). El anfíbol presenta un pre

dominio en tschermakita (rica en Ti) en cuyas etapas finales
se produce un enriquecimiento importante de Fe2+ y Na y un
ligero descenso en Ti; las temperaturas obtenidas varían de
1051 -946°C (Lago et a l, 2004b).
COMPOSICIÓN GEOQUÍMICA
En la tabla 1 se indica la composición, en geoquímica
elemental, de 5 muestras de lamprófidos analizadas por
FRX e ICP-MS en el CIC (Universidad de Granada).
Según relaciones % SiO, vs Nb/Y (Fig. 2), algunas de
estas rocas corresponden al campo del basalto subalcalino si
bien, la afinidad alcalina es patente en la química mineral de
la Ti-augita (valores altos en Ti y en Na; Lago et al, 2004b),
y es patente en los lamprófidos con tschermakita. Los valo
res de las relaciones CaO-SiO2/10-TiO2x4 y Mg0-Al20 3CaO (Fig. 3) propuestas por Rock (1987), permiten validar
la afinidad alcalina de estos lamprófidos.
Las relaciones mg# (relación molecular MgO/
MgO+FeO*) de 0,63 a 0,42 y los valores bajos en Ni (desde
96 a 49 ppm para los términos ricos en piroxeno y 9 ppm
para los ricos en anfíbol) son indicativos de líquidos evolu
cionados. Las relaciones Nb/Y y Ti/V crecen con el
aumento en Si02 (Tabla 1) indicando también una cierta
diferenciación entre los diques estudiados.
Estas composiciones son similares (Fig. 4), con ciertas
excepciones, a las presentes en basaltos subalcalinos de
edad Pérmico Medio-Superior (Lago et al., 2004a) del sec
tor de Anayet (Huesca), a unos 5 km al Oeste del pluton de
Panticosa.
Las pautas multielementales y de tierras raras (REE),
normalizadas a Manto primitivo (Sun y McDonough, 1989),
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T abla 1. Composición geoquímica de los lamprófidos (1-4: rico

en Ti-augita; 5: rico en tschermakita). < L.D.: composición infe
rior al límite de detección analítico.
#4

#5

#1

#2

#3

LOI
mg#

47,02
1,35
17,40
9,78
0,15
7,08
9,34
2,67
1,16
0,25
3,65
0,62

45,85
1,50
17,87
10,28
0,18
7,53
7,96
3,62
0,92
0,32
4,40
0,63

48,80
1,93
16,25
10,03
0,17
5,32
9,04
2,63
1,43
0,49
4,29
0,55

45,57
2,04
17,15
10,44
0,17
5,48
7,68
3,98
0,88
0,59
5,89
0,54

53,56
1,68
16,77
8,93
0,16
2,83
4,76
5,08
2,94
0,59
3,09
0,42

TOTAL

99,85

100,43

100,38

99,87

100,39

Li
Rb
Cs
Be
Sr
Ba
Se
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Y
Nb
Ta
Zr
Hf
Mo
Sn
Pb
U
Th

n.a.
53
3
< L.D.
340
104
n.a.
179
180
39
61
36
81
19
25
8
1
130
3
1
2
4
0,78
3

n.a.
59
3
< L.D.
379
118
n.a.
181
157
43
96
54
123
19
27
9
1
144
3
1
1
5
0,39
2

n.a.
60
6
2,00
389
220
n.a.
175
86
30
49
32
84
21
37
16
1
267
6
2

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

11,76
27,66
3,60
15,45
3,91
1,33
4,13
0,71
4,44
0,90
2,59
0,38
2,55
0,39

Nb/Y
Ti/V

0,30
45,11

s¡o 2

T ío “
a i 2o 3
F eA
MnO
MgO
CaO
N a70
k 2o
P 2<>5

n.a.
80
3
4
284
372
n.a.
105
12
17
9
22
102
24
46
32
3
372
8

6

n.a.
39
5
2,44
381
142
n.a.
130
94
32
72
36
94
19
30
24
2
229
5
3
2
5
0,75
2

12,56
29,38
3,84
16,48
4,08
1,46
4,33
0,75
4,70
0,96
2,76
0,41
2,75
0,43

26,16
61,73
7,96
32,94
7,26
2,00
6,88
1,13
6,70
1,33
3,68
0,54
3,56
0,55

22,65
51,19
6,41
26,31
5,93
1,96
5,65
0,94
5,62
1,10
3,05
0,44
2,96
0,46

42,83
92,04
10,96
42,59
8,60
2,18
7,98
1,32
7,94
1,60
4,64
0,70
4,79
0,76

0,32
49,70

0,44
66,07

0,80
94,06

0,71
96,18

2

33
1

1

4
9
3
10

se indican en las figuras 4a y 4b respectivamente, inclu
yendo como comparación, las composiciones promedio de
los basaltos de Anayet (Lago et al., 2004a).
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F igura 1. Localización de los afloramientos estudiados.

El lamprófido rico en anfíbol muestra las pautas más
enriquecidas (Tabla 1) en elementos incompatibles y los sig
nificativos del anfíbol (Zr, Hf, Gd y Dy); su composición
muestra contenidos altos en todos los elementos mostrados
en las figuras 4a y 4b, respecto a los líquidos previos ricos
en clinopiroxeno, con excepción de Ti y Sr (Fig. 4a y Tabla
1). Este último aspecto es explicable por el empobreci
miento en Ca y Ti (relacionados con la cristalización de plagioclasa cálcica y Ti-augita en los lamprofidos ricos en
piroxeno) del litotipo anfibólico. Considerado el conjunto
de elementos, los valores altos en Rb, K, Th y U (Fig. 4a)
en los lamprófidos con anfíbol pueden explicarse por su
mayor diferenciación, si bien la influencia de otros procesos
(participación de componentes de derivación cortical en el
proceso de fusión o durante la evolución posterior de los

F igura 2. Clasificación SiO, v.v Nb/Y de los lamprófidos.
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Figura 3. Relaciones CaO-SiO/lO-TiO¿x4 y MgO-AfOf CaO de
Rock (1987) (AL: alcalino, CAL: calcoalcalino y UML: ultramâfico).

liquidos), podría dar explicación a este enriquecimiento
junto con el ligero empobrecimiento en Nb.
Los lamprófídos presentan, respecto a los basaltos con
temporáneos de Anayet, valores más elevados en elementos
incompatibles (Th, U, Ta, La, Ce y Zr) y, a su vez, diferen
cias significativas en Rb, Ba y K. Las pautas de la tierras
raras muestran (Fig. 4b) un descenso gradual en las ligeras
respecto a las pesadas; su comportamiento paralelo muestra
una buena diferenciación para distintos lamprófídos piroxénicos y valores más diferenciados en los anfíbólicos.
El empleo de relaciones elementales Rb/Nb y K/Nb vs
Ba/Nb (Fig. 5) indica una similitud del magma lamprofídico
con composiciones próximas a terminos enriquecidos del
manto, de tipo EM I (Weaver, 1991) a diferencia de los
basaltos de Anayet con origen más próximo a una fuente de
tipo HIMU. Estas diferencias entre rocas próximas espacial,
temporal y petrogenéticamente, tal como se indica en Lago
et al. (2004a), sugieren que la generación de fundidos tuvo
lugar a partir de un manto considerablemente heterogéneo,
como es propio en situaciones postorogénicas, con incorpo-

Rp/Mh

10 i----- 1--- 1---- ‘
3

: I---------------------i---------i_______L_
10

100

Ba/N b

Figura 5. Relaciones elementales Rb/Nb y K/Nb vs Ba/Nb (CC:
corteza continental, MP: Manto Primitivo, Weaver, 1991).

ración tanto de material profundo como de unidades corti
cales, ai manto iitosférico, dificultando la interpretación
petrogenética.
CONSIDERACIONES

Figura 4. Diagramas multielementales normalizados frente a
Manto Primitivo (Sun y McDonough, 1989).

Los lamprófídos con edad Pérmico superior del sector
de Panticosa presentan afinidad subalcalina con tendencia
alcalina. Existe buena transición composicional desde tér
minos ricos en clinopiroxeno a otros anfíbólicos. Su empla
zamiento puede estar ligado al desarrollo de condiciones
extensionales al final del Pérmico, emplazándose también
basaltos en el sector de Anayet, y la extensión mayor está
representada por el magmatismo toleítico en el dominio
pirenaico (Lago et al., 2004a). La composición de su quí
mica elemental apunta a una fuente próxima a EM I siendo
posible cierta contaminación por interacción de su magma
con la corteza continental. Las diferencias composicionales
de estos lamprófídos y los basaltos de Anayet pueden expli
carse dentro del contexto de una heterogeneidad mantélica
si bien es posible que los líquidos generados hayan experi
mentado modificaciones por interacción con la corteza.
Geo-Temas 6(1), 2004
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ABSTRACT
In the Central Ebro Basin (NE Spain, near Zaragoza) there is an active playa-lake saline system called
La Salada de Mediana . This system is located within a little basin without surface drainage and deve
loped on Tertiary sedimentary materials. Dilute surficial waters accumulated in the bottom o f that
depression, evolve under evaporation to become brines in the spring season, reaching total dryness in
summertime. The most recent sediments accumulated in the depression have been studied under the
petrographic microscope, after obtaining thin sections o f material collected from a profile performed
in the central area. Just below the surficial saline crust formed in dessication stages (later spring and
summertime), a sedimentary blackish level appear. This layer is a 5 cm thick sedimentary accumulation
consisting mainly o f alabastrine gypsum crystals, with minor amounts o f carbonate particles, clays and
organic matter. Below this material a light brown sediment occurs, composed almost entirely of
gypsum crystals, lenticular in shape but with an alabastrine nucleus. Such textural variations in depth
indicate that an important amount o f gypsum accumulated in the depression has been transported by
surficial runoff and wind. Precipitación o f gypsum from the interstitial saturated brine that soaks this
filling sedimentary material takes place mainly as overgrowths covering these clastic particles.
Key words: brine, gypsum, clastic, lenticular, playa-lake.

INTRODUCCIÓN
La laguna Salada de Mediana es el sistema endorreico
más occidental de los existentes en el sector central de la
Cuenca del Ebro, y se localiza próxima al núcleo de pobla
ción de Mediana de Aragón, a unos 20 km al SE de Zara
goza. Sus coordenadas geográficas exactas son: Latitud 41°
30’ 10” N, longitud 0o 44’ O.
La morfología de la laguna es aproximadamente elíp
tica, con un eje mayor de dirección NE-SO, y cubre una
superficie de alrededor de 14 Ha (Pueyo, 1978-79). El área
de su cuenca de drenaje se ha estimado en unos 8 km2
(Pérez et al, 1998), y su sustrato está constituido por mate
riales yesíferos miocenos y por sedimentos cuaternarios
tales como terrazas altas del Ebro y rellenos de valles de
fondo plano.
Las disoluciones que se acumulan en el fondo de la
depresión evolucionan por evaporación y alcanzan un ele
vado grado de concentración, dando lugar a salmueras de
tipo Na-Mg-S04-(C1). La presencia de agua superficial en la
laguna describe un ciclo anual, habiéndose determinado un
periodo de recarga durante las lluvias otoñales, otra fase
caracterizada por la presencia de agua en superficie (que
dura desde la recarga hasta el comienzo del verano) y, final
mente, una etapa de desecación superficial total, en la que el
fondo de la depresión queda cubierto por una capa centimé-

trica de sales sulfatadas sódico-magnésicas y que abarca el
verano y el comienzo del otoño (López, 2004).
Los materiales de relleno de la depresión han sido estu
diados por varios autores desde un punto de vista mineraló
gico (Pueyo, 1978-79; Mingarro et al., 1981; Pérez et al.,
1998; Valero-Garcés et al., 2000), y todos ellos indican que
se trata de sedimentos con una elevada proporción de yeso.
Observaciones puntuales realizadas mediante la utilización
de microscopía electrónica de barrido permitieron compro
bar la abundante proporción de morfologías de yeso lenti
cular en los sedimentos de colmatación de las lagunas
salinas de la Cuenca del Ebro (Pueyo, 1978-79).
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en
el muestreo de los sedimentos de relleno de la depresión de
la Salada de Mediana que se sitúan directamente bajo la
capa superficial de sales, los cuales han sido analizados
mineralógicamente mediante difractometría de rayos X y
cuya textura se ha estudiado bajo microscopio petrográfico
tras la elaboración de láminas delgadas.
PRESENTACIÓN DE DATOS
La costra salina que cubre el fondo de la laguna en el
periodo de desecación se estructura en una aureola externa
de composición principalmente yesífera, que rodea un área
central dominada por la precipitación de sales sulfatadas
Geo-Temas 6(1), 2004
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Tabla 1. Composición mineralógica de las muestras recogidas en
la Salada de Mediana y que se localizan en la figura 1. Las deter
minaciones semicuantitativas se realizaron mediante difractómetría de rayos X, y están expresadas en porcentaje.
Muestra

Yeso

M -l

73

M -2

3

M -3

73

M -4

100

M -5

5

Thenardita

Bloedita

Halita

Cuarzo

Min. arcilla

12

2

11

2

16

78

3

16

2

21

4

20cm

68

2

Zona de salicornia

Figura 2. Sección NO-SE de la Salada, con ubicación del perfil I
muestreado en los sedimentos más superficiales del fondo de la 1
laguna.

t

Llanura de barro salina

□

0

N

Aureola salina externa

I

Zona salina central

100

SE

9

sódicas y sódico-magnésicas, principalmente thenardita y
bloedita (López, 2004). El espesor de esta costra no supera
los 3 cm en su zona más gruesa, y bajo ella aparecen los
materiales de relleno de la depresión. Se han muestreado
sales de las dos áreas diferenciadas en la horizontal (mues
tras M-l, M-2 y M-5), cuya ubicación se presenta en la
figura 1. También se ha realizado un pequeño perfil en el
que se procedió a la recogida de sedimentos situados bajo
dicha costra en su zona central, que fueron siglados como
M-3 y M-4 y cuya ubicación coincide espacialmente con la
de la muestra M-2. En la figura 2 se representa una sección
NO-SE del área de la laguna, donde se ha situado el perfil
realizado para el muestreo de sedimentos de relleno y cuyo
aspecto se observa en la imagen adjunta.
La muestra representativa de la aureola salina externa
(M-l, ver tabla 1) está compuesta mayoritariamente por
yeso (CaS04-2H20), con cantidades mucho menos signifi
cativas de bloedita (Na,Mg(S04)2-4H20), halita (NaCl) y
otros componentes detríticos como cuarzo y minerales de la
arcilla. Por su parte, las muestras procedentes de la costra
salina central (M-2 y M-5) están compuestas principalmente
por sales de elevada solubilidad como bloedita y thenardita
(Na2S 04), con presencia muy limitada de yeso y halita.
El perfil realizado bajo la muestra salina M-2 ha permi
tido observar el aspecto de los sedimentos de relleno más
superficiales (ver fotografía en figura 2). Los materiales
situados inmediatamente por debajo de la costra salina pre
sentan color negro y un olor fétido intenso, y su espesor es

ES

NO

200m

M-2
M-3
M-4
M-5

Figura 1. Distribución espacial de las muestras sólidas recogidas en
la Salada y cuyo análisis mineralógico se presenta en la tabla 1.
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de aproximadamente 5 cm en la zona del perfil. El análisis I
mineralógico realizado sobre la muestra recogida (M-3) i
indica que su composición es principalmente yesífera, con j
pequeñas proporciones de bloedita, halita y cuarzo. Por I
debajo de estos materiales negruzcos aparece un sedimento I
fino de color marrón claro, cuyo análisis mineralógico ha I
indicado que están compuestos por yeso en su práctica tota- |
lidad (muestra M-4).
La elaboración de láminas delgadas ha permitido reali- I
zar el estudio petrográfico de estos sedimentos de relleno de I
la depresión. El sedimento negruzco que constituye la I
muestra M-3 está compuesto principalmente por cristales I
porfidoblásticos de yeso alabastrino que con cierta frecuen- I
cia muestran una clara tendencia al idiomorfismo, inmersos I
en una matriz constituida por materia orgánica, escasos cris- I
tales de carbonato microesparítico y partículas arcillosas. I
También se ha observado la presencia ocasional de cantos I
de composición carbonatada, micas muy degradadas y res- I
tos orgánicos de tamaño variable. La distribución de tama- I
ños de los cristales de yeso es muy heterogénea, llegando a I
observarse cristales individuales con un diámetro de hasta 3 I
mm. También se puede identificar algún cristal de yeso len- I
ticular, aunque en proporción netamente inferior a los de I
textura alabastrina y siempre en un rango de tamaños no I
superior a 100 mieras. En las fotografías presentadas en la 1
figura 3 (a,b,c) se pueden observar estos dos tipos de mor- I
fologías identificadas para los cristales de yeso.
El sedimento de color marrón claro, representado por la I
muestra M-4 y que aparece por debajo del anteriormente I
descrito, presenta unas características texturales marcada- I
mente distintas, a pesar de ser ambos materiales mineraló- I
gicamente muy similares. En las fotografías presentadas en
la figura 3 (d,e,f) se puede observar que el yeso se presenta I
en esta muestra casi exclusivamente con morfologías de tipo 1
lenticular. El tamaño de los cristales es variable, oscilando 1
entre un mínimo visible de 50 mieras y un máximo de 2 I
mm, aunque se puede establecer un tamaño promedio de 1
aproximadamente 600 mieras. En este sedimento se obser
van abundantes cristales lenticulares recrecidos sobre frag
mentos de yeso alabastrino (Fig. 3f), así como cristales de
crecimiento múltiple (Fig. 3e).
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Figura 3. Fotografías de microscopio petrográfico (con nícoles cruzados) de las muestras de sedimento de relleno de la laguna. Muestra M2, sedimento negruzco más superficial (imágenes A, B, C). Muestra M-3, sedimento marrón claro infrayacente (imágenes D, E, F).
Explicación en el texto.

DISCUSIÓN
La presencia de yeso en proporciones elevadas en los sedi
mentos de relleno de las depresiones endorreicas del centro de
la Cuenca del Ebro se ha citado en estudios precedentes, atri
buyéndose su origen a la actividad evaporítica. Las soluciones
superficiales de la Salada de Mediana se encuentran práctica
mente en todo momento saturadas respecto del yeso (López,
2004), lo cual apoya la hipótesis del origen evaporítico de este
material acumulado en la depresión.
El estudio petrográfico realizado en este trabajo ha per
mitido comprobar que el sedimento de relleno más reciente
está constituido principalmente por material de tipo clástico

que ha sufrido un transporte corto en la horizontal. Por su
parte, el material situado inmediatamente por debajo está
compuesto en su mayor parte por cristales de yeso lenticu
lar que se han formado como recrecimientos sobre partícu
las clásticas. Todo este conjunto de evidencias parece
indicar que existe un aporte significativo de material yesí
fero clástico hacia el centro de la depresión, el cual procede
de la erosión de los suelos yesíferos desarrollados en la
superficie de la propia cuenca de drenaje de la laguna. Los
posibles mecanismos responsables de este transporte son el
viento y la escorrentía superficial que se produce durante los
episodios de lluvias torrenciales, proceso este último estu
diado y cuantificado por Desir (2001).
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El material clástico que es transportado hasta el fondo de
la depresión se va a mantener en todo momento empapado
en una solución saturada en yeso, ya que se ha comprobado
que incluso en los meses de mayor déficit hídrico, en los que
la laguna se seca dejando una fina capa de sales, estos sedi
mentos permanecen embebidos en una salmuera de elevada
concentración. De este modo, las condiciones permiten que
la precipitación de yeso en el seno de los sedimentos de
relleno tenga lugar como un proceso continuado a lo largo
del año, y se produce principalmente sobre el material clás
tico acumulado que proporciona una superficie de nucleación favorable.
CONCLUSIONES
Los materiales que constituyen los sedimentos de
relleno de la depresión endorreica de la laguna Salada de
Mediana están compuestos mayoritariamente por yeso, pero
se ha observado que la textura de dicho sedimento varía en
función de la profundidad. Así, inmediatamente por debajo
de la costra salina que se genera en las etapas de desecación
de la laguna, el yeso aparece principalmente bajo la forma
de cristales idiomorfos o subidiomorfos de textura alabas
trina, en un nivel que presenta un color negro y que alcanza
un espesor máximo de 5 cm. Los sedimentos situados inme
diatamente por debajo de aquéllos están constituidos princi
palmente por yeso de morfología lenticular, habiéndose
podido observar con frecuencia recrecimientos lenticulares
sobre cristales de textura alabastrina y formación de crista
les múltiples, procesos estos últimos que son mucho menos
abundantes en los sedimentos más superficiales.
Esta especial distribución textural en la vertical indica
que existe un aporte importante de material yesífero clástico
hacia el fondo de la depresión, que va a proporcionar a su
vez una superficie de nucleación sobre la cual se van a des
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arrollar los recrecimientos de yeso lenticular. Este proceso
tiene lugar de manera continuada a lo largo de todo el año,
dado que los sedimentos de relleno se encuentran en todo
momento empapados en salmuera saturada respecto de
yeso.
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ABSTRACT
Petrological study o f detrltic rocks from Bambola Formation (Lower Cambrian) has allowed to identify
their complex diagenetic history with siliceous sintaxial overgrowths, pyritizations, chloritizations, Kfeldspar and tourmaline autigenesis and an extensive silicification process all over the Formation. Mor
phologic features o f this last process suggest a replacement origin o f matrix and clasts. Silica derived
from abundant quartz veins, nucleated over detritic clasts replacing or displacing the matrix and, partly,
the clasts. This process was so extensive that the original texture was modified to form a pseudoconglomeratic fabric that could promote important missinterpretations in their depositional environment.
Key words: Cambrian, arenitic deposits, silicification, authigenesis, diagenetic process.

INTRODUCCIÓN
El estudio de los depósitos paleozoicos de la Cordillera
Ibérica plantea problemas especiales por la variedad e inten
sidad de los procesos diagenéticos que les afectan. La For
mación Bámbola no constituye una excepción y, a pesar de
su composición aparentemente homogénea, muestra eviden
cias de modificaciones sustanciales tanto de su composición
primaria como de su textura. En este trabajo se aborda de
forma específica un proceso de silicificación, muy locali
zado, pero que modifica de forma muy significativa no sólo
los rasgos texturales microscópicos, sino que, en ocasiones
es apreciable mesoscópicamente a nivel de afloramiento.
Por ejemplo, tal como mostraron Navas y Tena (1987), la
formación de hiladas de nodulos puede llegar a proporcio
nar al estrato en el que se presentan un aspecto aparente
mente conglomerático.
CARACTERÍSTICAS PETROLÓGICAS GENERALES
Las características litoestratigráficas de la Formación
Bámbola se recogen en Liñán et al. (1996). La caracteriza
ción petrológica de estos materiales se aborda en Navas y
Tena (1987, 1988), Mandado y Tena (1991) y Mandado et
al. (2003).
Desde un punto de vista general, estas rocas, denomina
das usualmente como cuarcitas, se presentan en bancos
compactos de escala decimétrica, presentando abundantes
estructuras sedimentarias (estratificación cruzada y gradada,

ondulaciones, etc), coloraciones blanquecinas a verdosas y
granulometrías variables, desde los niveles basales conglomeráticos a areniscas muy diversas, pero generalmente de
tamaño de grano medio a alto.
El análisis petrográfico de las mismas permite apreciar
que su contenido en matriz es muy superior a lo que corres
ponde a rocas de este tipo, superando en numerosas ocasio
nes el 15%; sin embargo, no se trata de matriz estrictamente
sedimentológica, ya que gran parte de la misma se puede
interpretar como seudomatriz y epimatriz, aunque la recris
talización masiva y la silicificación que presenta han homogeneizado tanto la roca que es muy difícil reconocer los
tipos primarios de matriz (Fig. la).
La sucesión de procesos diagenéticos tempranos resulta
difícil de establecer por el alto grado de recristalización que
muestran las rocas. Sin embargo, en las rocas estrictamente
areníticas, se puede establecer una secuencia de cementa
ción que comienza con escasos cementos arcillosos sobre la
superficie de algunos clastos, o envueltas ferruginosas,
seguidos por un cemento sintaxial postcompactacional, ya
que es inexistente en la zona de contacto interclastos, que
sella la mayor parte de la porosidad en las rocas con poca
matriz, o aparece a continuación un cemento carbonatado,
muy recristalizado y corroído. En los sedimentos de com
posición netamente grauwáquica, especialmente a muro de
la formación, la sucesión de cementos aparece menos evi
dente y siempre con importantes bordes de corrosión en el
contacto con la matriz.
Los procesos diagenéticos tardíos son muy variados,
Geo-Temas 6(1), 2004
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Figura I . Detalle textural de dos rocas detríticas de la Formación Bámbola. La imagen de la izquierda corresponde a una textura promedio
de los tramos basales de la formación, con abundante matriz diagenética (sm, seudomatriz). La imagen de la derecha muestra un aspecto
general de las rocas silicificadas, con clastos de cuarzo (CI) y mosaicos de cuarzo poligonal (Qm).

pudiéndose citar un proceso extensivo de silicificación,
omnipresente y especialmente significativo en las columnas
levantadas en las Sierras de Vicort y Algairén, autigénesis
de piritas, generalmente tardías y reemplazantes, aunque
también se identifica un proceso de piritización temprano,
previo a la cementación sintaxial. Son frecuentes los fenó-

menos de cloritización de la matriz, especialmente en las
inmediaciones de las zonas con mayor abundancia de piri
tas, pudiéndose identificar todos los pasos intermedios,
desde la matriz coloreada, por admisión de hierro en la capa
de cambio, a zonas de la matriz con un ligero pleocroismo
incipiente y, finalmente, auténticas cloritas autigénicas
reemplazantes, con estructuras fibrosorradiadas. Muy pun
tualmente, especialmente en los términos grauwáquicos, se
aprecian pequeños cristales de turmalina, idiomorfos y cla
ramente reemplazantes; así como crecimientos autigénicos
de feldespatos potásicos reemplazantes.
De todos ellos, el proceso más llamativo, y específico de
la zona estudiada, es el de la autigénesis silícea anterior
mente citado.
AUTIGÉNESIS SILÍCEA. CARACTERIZACIÓN Y
DISCUSIÓN

FlGURA 2. Detalle de los recrecimientos coroníticos de cuarzo en
mosaico alrededor de los núcleos detríticos de cuarzo, con un
claro carácter reemplazante tanto de los clastos como de la
matriz.
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El análisis petrográfico de algunas de las muestras de la
Fm Bámbola estudiadas muestra unas texturas atípicas con
sistentes en agrupaciones subesféricas de cuarzos monocristalinos, limpios y carentes de inclusiones, presentando entre
ellos contactos nítidos y rectos de tipo poligonal (Fig. Ib).
Alguna de estas agrupaciones muestra en su núcleo un cris
tal de cuarzo, generalmente de dimensiones muy superiores
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al resto, y textura marcadamente diferente, siendo frecuente
la presencia de abundantes inclusiones y, a menudo, extin
ción ondulante. Entre unas y otras agrupaciones de cuarzos
hay cantidades variables de matriz, parcialmente silicificada
y recristalizada.
Los dos tipos texturales de cuarzo se interpretan como
de origen distinto; mientras que los cristales grandes, con
inclusiones y extinción ondulante, muestran un origen cla
ramente detrítico, el resto de cristales de los mosaicos se
interpreta como de origen diagenético, habiendo nucleado y
crecido alrededor de los clastos detríticos, que actuarían
como gérmenes de nucleación, de ahí la estructura coronítica que presentan los mosaicos de cuarzo alrededor de
éstos.
El problema genético principal es el establecimiento del
momento diagenético y mecanismo concreto de emplaza
miento de la sílice en el sedimento.
Si partimos de la base de que los granos con inclusiones
y extinciones irregulares conformaban el componente detrí
tico del armazón de granos, el sedimento primario debía ser
de tipo grauwáquico, ya que los granos aparecen muy aleja
dos unos de otros, siendo inviable un modelo de precipita
ción de la sílice en mosaico por cementación, ya que el
sistema no es en absoluto granosostenido; por el contrario,
el modelo más convincente parte de un supuesto de sedi
mento grauwáquico en el que se produce un aporte de sílice
muy elevado, sílice que nuclea sobre los clastos, despla
zando y reemplazando a la matriz arcilloso-micácea. Este
proceso no podría ser muy tardío, ya que precisa de unas
buenas condiciones de permeabilidad, no sólo para el aporte
de la sílice, sino, más aún, para el lixiviado de los materia
les silicoalumínicos reemplazados. Esta hipótesis se sus
tenta por un lado en el carácter petrográfico claramente
reemplazante de los cuarzos no sólo respecto de la matriz,
sino también, y parcialmente, del núcleo detrítico (Fig. 2) y
por la presencia de inclusiones no totalmente reemplazadas
de matriz en los mosaicos coroníticos.
Si bien la silicificación es el fenómeno más extensivo en
los materiales de la Formación Bámbola, ésta se limita
generalmente a un proceso difuso entre los componentes de
la fracción arcillosa. Un caso excepcional y marcadamente
diferente es el aquí descrito, observado sólo en algunas
zonas muy tectonizadas de las Sierras de Vicort y Algairén,

que nos inducen a interpretar su origen por un flujo externo
excepcional de sílice al sistema y, de hecho, se observa úni
camente en las zonas más intensamente afectadas la presen
cia de numerosas venillas y filones de cuarzo que se
entrecruzan.
El hecho más significativo es que la roca, en las zonas
donde se produce, adquiere texturas muy diferentes, con
aspectos granulares muy irregulares y desarrollo, incluso,
de nodulizaciones, erróneamente interpretadas en algunos
casos como niveles de cantos.
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Reemplazamiento de andalucita por micas de Ca y Na en pelitas
con cloritoide: modelos PTX en el sistema MnNCKFMASH en
rocas con diferente contenido en Al20 3
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ABSTRACT
Andalusite porphyroblasts appear totally pseudomorphosed by margarite-paragonite aggregates in peti
tes containing the peak assemblage and-chl-ctd-ma-pa-mu-q±g, in a NW Iberia contact area. Equilibria
at low PT are investigated using a new MnCNKFMASH grid constructed with Thermocalc 3.21. PT and
TX pseudosections with phase modal volume isopleths are constructed to modelize their assemblages
during retrogression in an andalusite-bearing rock that contains a thin andalusite-rich band. The
absence o f chloritoid resorption would imply either a pressure increase, at reacting-system constant
composition, or rather that system composition remained non-constant during retrogression at constant
pressure, but became enriched in the progressively replaced andalusite porphyroblasts. The
MnNCKFMASH pseudosections o f rocks with different AI contents facilitates making deductions on the
rock-composition control o f the resulting assemblages upon retrogression. Andalusite eventually disap
pears in relatively Al-poor rocks, resulting, as in this study, in a rock formed by cld-chl as the only FM
minerals, plus margarite-paragonite pseudomorphs after andalusite. In Al-richer rocks, chlorite would
progressively disappear and a kyanite/andalusite-chloritoid field would eventually be stable at retro
grade conditions. The Al-silicate, stable during retrogression in Al-richer rocks, indicates pressure con
ditions and hence the tectonic context under which retrogression took place.
Key words: andalusite pseudomorphs, MnCNKFMASH system, PTX grids.

INTRODUCCIÓN
En las rocas pelíticas de la aureola del granito tardi-Carbonífero de Boal (Suárez et al., 1978), en la zona Asturoccidental-Leonesa, se observan porfiroblastos de andalucita
que están completamente pseudomorfizados por agregados
de margarita y paragonita. Las rocas en las que se observan
estas psedomorfosis son metapelitas que contienen la aso
ciación metamórfica de grado medio: cloritoide-margaritaparagonita-moscovita-cuarzo-granate. Dichas metapelitas
tienen contenidos de alrededor del 0,35% de MnO, lo que
I recomienda la inclusión de este componente en el sistema
modelo a desarrollar.
DESARROLLO DEL MODELO
Usando el programa Thermocal (v. 3.21) (Powell et ai,
1998) y su base de datos del 2001 se ha construido una retí
cula petrogenética original en el sistema MnCNKFMASH
(Fig. la), en la que se han considerado 10 fases: cloritoide,
estaurolita, clorita, granate, cordierita, biotita, margarita,
paragonita, plagioclasa, andalucita-sillimanita-cianita, con
moscovita, cuarzo y H20 en exceso. Esta retícula general
condiciona las retículas PT y TX construidas para composi

ciones específicas que representarían las rocas en las que se
han desarrollado las paragénesis observadas. Para ello se
han construido dos retículas PT para dos composiciones:
una relativamente pobre en Al-,03, que representaría la roca
regional común promedio (RRC; figura Ib), y otra más rica
en A120 3, que representaría las bandas ricas en porfiroblastos de andalucita (ahora pseudomorfos) que se presentan
esporádicamente intercaladas (BRA; figura le). Ambas
composiciones han sido reconstruidas a partir de la compo
sición analizada de la matriz actual, la cual se considera
empobrecida en los elementos (CaO, Na,0, Si02, H ,0) que
han ido a reemplazar a los porfíroblastos originales de anda
lucita.
Se asume que la difusión durante la retrogradación exce
dió el volumen de la banda rica en andalucita, ya que la
retrogradación de la andalucita es total en la banda, lo que
significa que ésta no constituyó un sistema aislado del resto
de la roca. Si lo hubiera constituido implicaría que la banda
era originalmente más rica que el resto de la roca en los
componentes necesarios para la retrogradación, o que habría
sido más empobrecida que el resto de la roca en los compo
nentes pseudomorfizantes; lo cual ni es razonable, ni se ve
en las imágenes SEM de las láminas delgadas. En conse
cuencia, se han restituido a la matriz los componentes pseuGeo-Temas 6(1), 2004
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F igura 1. (a) Retícula PT ciel sistema MnNCKFMASH. Los círculos blancos son puntos invariantes etiquetados según las fases ausentes. Las

I

reacciones MnNCKFMASH (etiquetadas por la fase ausente) terminan en puntos invariantes de los subsistemas siguientes: NCKFMASH
(puntos negros), MnNCKFASH (cuadrados negros), MnNCKMASH (cuadrados blancos), MnNKFMASH (cruz), y MnCKFMASH (aspa). Las
flechas y los puntos en la parte superior indican que las terminaciones están fuera del diagrama, (b-c) Retículas para las composiciones de
RRC y BRA (ver parte superior izquierda y texto) en el rango 240-480°C, 0-4 kbar. La flecha inferior representaría la trayectoria a cloritoide
constante (2,85%). RI y R2 son posibles trayectorias retrogradantes. En (b) la retrogresión es total en ambas trayectorias. En (c) el silicato
de Al permanece estable, aunque disminuye su moda; en R2 se observaría la transformación andalucita=cianita a P>2,3 kbar. El signo (-)
en los círculos indica la dirección de desaparición de la fase. El sombreado más intenso indica menor varianza, la cual se indica con un
número delante de las paragénesis. Las modas están en volumen. Las líneas a 1 kbar representan las paragénesis a lo largo del eje T en los
diagramas de la figura 2.

|

domorfizantes, y se ha reconstruido una única matriz inicial
homogénea, no empobrecida en estos elementos. A partir de
ella, y asumiendo inmovilidad del A120 3, se han recons
truido las composiciones de la roca regional común prome
dio (RRC) y de la banda rica en andalucita (BRA)
añadiendo andalucita en las proporciones observadas en
ambas.
APLICACIÓN DEL MODELO EN LAS ROCAS
ESTUDIADAS
El idiomorfismo del cloritoide, la ausencia de reabsor
ción en el mismo y su moda constante en toda la roca obser
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vada (2,85%: 41 cm2 de cloritoide en 1.427 cm2 de matriz),
son interpretados usando las retículas PTX construidas. Una
interpretación es que la retrogresión, y el consiguiente pseudomorfismo de la andalucita, tuvo lugar durante una trayec
toria de progresivo incremento de la presión a composición
constante del sistema retrogradante (flecha inferior en
figura Ib). Otra interpretación, más plausible en base al con
texto regional (contacto con un granito tardío emplazado en
un anticlinal), asumiría que el proceso tuvo lugar en condi
ciones quasi isóbaricas, e implicaría, para mantener cons
tante la moda del cloritoide, un cambio progresivo de la
composición del sistema retrogradante en el que se incre
mentaría la proporción de porfiroblasto (o, lo que es lo

I
■

I

i
I
1
|
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2. Secciones TX a 1 kbar: (a) RRC-BRA (composiciones en las figuras Ib y le); (b) RRC*-BRA* (20,4; 50,8; 17,5; 1,8; 3,0; 6,0; 1,7;
1,5; 0,2
17,1; 54,6; 13,9; 0,2; 3,8; 7,4; 2,1 ; 0,7; 0,3). RRC-BRA y RRC*-BRA* son las composiciones (moles) de roca regional común y
de la banda rica en andalucita antes y después del reemplazamiento, respectivamente. Las últimas incorporan la composición del pseudomorfo y de la matriz empobrecida. Las trayectorias (flechas) siguen una isopleta modal constante de cloritoide saliendo de XRRC=0,99 (estre
lla) que representa la composición inicial del sistema retrogradante obtenido promediando ponderadamente la banda rica en andalucita y la
roca regional. La trayectoria negra cur\’a en (a) es la más plausible (ver texto).
F igura

mismo, de banda rica en andalucita) respecto a la roca
regional común (RRC) (flecha inclinada en figura 2a). En
esta última retícula los términos extremos en X son la roca
regional común (RRC) y la banda rica en andalucita (BRA).
En ambas interpretaciones el modelo muestra que se destru
yen primero la andalucita y la plagioclasa, incrementándose
simultáneamente, y con posterioridad, las modas de marga
rita y paragonita (decreciendo la de moscovita) durante la
retrogresión a temperatura decreciente.
No obstante, y puesto que la andalucita se transforma
progresivamente en el pseudomorfo, se ha construido una
retícula TX (Fig. 2b) que usa como términos extremos las
composiciones actuales de la roca regional común y de la
banda rica en andalucita (RRC*-BRA*), en las que la los
porfíroblastos ya han sido pseudomorfizados y la matriz
empobrecida en los elementos pseudomorfizantes. En este
caso la trayectoria deducida es casi isotérmica, yendo en
dirección a la composición de la banda rica en pseudomorfos, lo que implica que el sistema retrogradante se enrique
cería en los mismos. Puesto que las figuras 2a y 2b
representan casos extremos, la trayectoria real debería de
ser intermedia con una fuerte curvatura (flecha negra supe
rior curvada en la figura 2a), dado que lo esencial de la
pseudomorfízación, y del subsiguiente cambio de composi
ción de los términos extremos en X, se realiza cerca de 450°
C, cuando desaparece la andalucita original.

EXTRAPOLACIÓN DEL MODELO A OTRAS
ROCAS Y CONTEXTOS GEOLÓGICOS
Las retículas MnNCKFMASH en rocas con diferentes
contenidos en A120 3 permite extraer conclusiones de carác
ter general sobre el control de la composición global en las
paragénesis, sobre la estabilidad o no de silicato de Al y
sobre el tipo de este último (andalucita o cianita) presente
durante la retrogresión.
La andalucita se desestabiliza, y finalmente desaparece,
en rocas relativamente pobres en A120 3, tal como la roca
regional común (RRC) estudiada (Fig. Ib); el resultado final
es la paragénesis 4-variante: cloritoide-clorita-margaritaparagonita-moscovita (más cuarzo y H.,0); en tales rocas la
andalucita está pseudomorfizada por margarita-paragonita
en una matriz rica en moscovita y cuarzo. La margarita y la
paragonita se incrementarían durante la retrogresión, nucleándose preferentemente, en lo que va resultando ser el pseu
domorfo. La transformación andalucita=cianita no sería
detectada si la trayectoria metamórfíca atravesara este equi
librio
No obstante, en rocas más ricas en A120 3, tales como las
representadas por la banda rica en andalucita (Fig. le)
(BRA), si estas fueran masivas, permanecería estable un
silicato de Al durante la retrogresión, aunque su moda dis
minuiría siendo reemplazado progresivamente por marga
Geo-Temas 6(1), 2004
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rita y paragonita. En estas rocas desaparecería progresiva
mente la clorita, resultando finalmente un campo 5-variante
con cianita/andalucita-cloritoide a P por encima de 1,4 kbar.
Estas rocas serían adecuadas para detectar la transformación
andalucita=cianita durante la retrogresión. Además, el tipo
de silicato de Al estable durante la misma indica las condi
ciones de presión bajo las que ésta tuvo lugar. El modelo
(Fig. le) muestra que la andalucita se transforma en cianita
si la trayectoria retrógrada excede 2,3 kbar, para temperatu
ras en exceso de 385°C, que corresponden a la intersección
del equilibrios prl=and/ky+3qz+ H20 y andalucita=cianita.
Si la presión es inferior la andalucita permanecería estable,
aunque reemplazada parcialmente por agregados de marga
rita y paragonita.
Las pelitas con diferente contenido en A1,03, similares a
RRC o BRA, que han sufrido metamorfismo de contacto, y
posterior enfriamiento en condiciones isobáricas o de incre
mento de P en diferentes contextos geológicos, p.ej: sinfomes marginales en bloques hundidos en fallas dúctiles
normales (Martínez et al., 2001), o bien en otras situacio
nes, son potenciales candidatos a presentar reemplaza
miento pseudomórfico de andalucita por paragénesis con
margarita con o sin cianita.
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Val (Luesma, Zaragoza): influencia sobre el comportamiento
geoquímico de los lantánidos
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ABSTRACT
A d d ic waters o f the Arroyo del Val (Zaragoza) are generated by oxidation o f sulphide minerals dis
persed in the Silurian shales (Bádenas Formation) o f the drainage basin. Sulphate - rich waters (pH = 24) were compared from two different sampling campaigns (1992 and 2003) to evaluate the possible
change in the Rare Earth Elements (REE) geochemistry behaviour due to modification o f system con
ditions. Mixing o f acidic waters with neutral tributaries generates amorphous solids (Al-hydroxisulfates
and Fe-oxihydroxides) that precipitate at the confluences. The presence o f more Fe-oxihydroxides than
Al'-hydroxisulfate in the precipitates has changed the scavenging process o f REE in the system. Howe
ver basic properties o f acidic waters are still preserved such as the high REE contents (REE = 80 - 320
ppb) and enrichment in intermediate REEs (MREE) which results in convex - upward NASC normalized
patterns.
Key words: acidic waters, Rare Earth Elements (REE), Scavenging.

INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN
El arroyo del Val, situado entre las localidades de
Luesma y Fombuena (Zaragoza), es un curso de aguas áci
das, generadas de forma natural, en el que confluyen una
serie de características que lo convierten en un sistema geo
químico de especial interés. Además de la generación de las
aguas ácidas por meteorización de las lutitas de la Fm Báde
nas (Silúrico), ricas en sulfuras dispersos, a lo largo del
curso de este arroyo confluyen una serie de tributarios neu
tros produciendo, en los puntos de mezcla, espectaculares
procesos de precipitación de fases amorfas. Estos sólidos
poseen una importante capacidad de remoción de elementos
pesados, de forma que la repetición de este proceso (mezcla
y precipitación) hasta la desembocadura del arroyo, en el
Río Huerva, representa un sistema de mitigación natural de
los elevados contenidos en elementos disueltos de las aguas
ácidas. Entre los elementos presentes en estas aguas desta
can los lantánidos, cuyas concentraciones en este tipo de
soluciones ácidas, anormalmente elevadas, facilitan el estu
dio de su comportamiento geoquímico a lo largo de toda
esta secuencia jde procesos (meteorización, disolución, precipitac.ón).
Los trabajos realizados en el sistema desde 1989 evi
denciaban un mantenimiento de los caracteres hidroquímicos, mineralógicos y, en general, geoquímicos, de todos los
procesos observados. Sin embargo, en los últimos mués
treos llevados a cabo en 2003, se han evidenciado algunos

cambios en la composición de las aguas y de los precipita
dos amorfos dominantes. Inicial mente, las fases más abun
dantes en las zonas de mezcla de aguas ácidas y neutras
estaban constituidas por hidroxisulfato de aluminio, apare
ciendo precipitados de hidróxidos de hierro de forma oca
sional. Sin embargo, en la campaña de 2003 se observó un
predominio casi absoluto de las fases ferruginosas sobre las
alumínicas.
Dado el importante papel jugado por estos sólidos como
sumideros de los elementos disueltos en las aguas ácidas, y
en concreto de los lantánidos, se está llevando a cabo un
exhaustivo estudio geoquímico del sistema para evaluar los
posibles efectos de las variaciones detectadas sobre el com
portamiento geoquímico del sistema y, en concreto, de los
lantánidos.
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS ANALÍTICAS
La metodología utilizada en el muestreo de 1992 puede
consultarse en Gimeno (1999). En la campaña de 2003 se
siguió un esquema metodológico similar, muestreando tanto
los puntos de mezcla como las aguas antes y después de la
misma. También se recogieron muestras de los precipitados
del lecho.
A su vez, en cada punto de recogida de aguas se toma
ron medidas de pH, Eh y conductividad con un pH - Eh metro Orion HI8424 y conductivímetro LTH ELECTRO
NICS DPC2.
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F igura 1. Esquema de funcionamiento del Arroyo del Val.

El análisis de aniones se realizó antes de las 24 horas
posteriores a la toma de muestras por medio de electrodos
selectivos; los cationes (mayores y REE) se analizaron por
ICP - MS (CNRS-CRPG Nancy. Francia) sobre muestras
filtradas (filtros de 0,1 mieras) y acidificadas en campo con
ácido nítrico ultrapuro.
Los precipitados fueron analizados mediante microsco
pio electrónico de barrido (SEM), modelo Zeiss Germany
DSM 940 A (Universidad de Lérida).
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
El funcionamiento básico del sistema consiste en la aci
dificación de las aguas del arroyo por la meteorización de
las lutitas de la Fm Bádenas y la mezcla con afluentes neu
tros que drenan otras unidades silúricas, ordovícicas y devó
nicas, constituidas por arenitas y carbonatos (W4 y W8 en

el esquema de la figura 1). El resultado es el cambio en las I
condiciones fisicoquímicas en las zonas de mezcla (W5 y I
W9) y la formación de fases sólidas amorfas ferruginosas y I
alumínicas que tapizan el lecho del arroyo.
Los precipitados alumínicos fueron estudiados por I
Gimeno (1999), mostrando una composición básica de 1
hidroxisulfato de aluminio. Los precipitados ferruginosos 1
han sido estudiados en el muestreo de 2003, mediante 1
microscopio electrónico de barrido (SEM) y presentan una I
composición de oxihidróxidos de Fe.
El funcionamiento del arroyo queda restringido a las épo-1
cas de lluvias y tormentas estivales, lo que dificulta su estudio I
continuado. En cuestión de horas puede ponerse en funciona-1
miento y en un lapso de pocos días puede estar completamente I
seco. Esto afecta considerablemente a los caudales y caracte-1
rísticas geoquímicas de algunos arroyos subsidiarios general-1
mente secos (W2 y W7) pero que, en épocas de lluvias, I
recogen una importante cantidad de aguas de escorrentía sub-l
superficial de características ácidas extremas.
La concentración de los elementos en las aguas depende I
de la acidez de la mismas, de forma que a pH más ácido,!
mayores concentraciones en disolución y por tanto mayor!
valor de conductividad. El potencial redox presenta valores!
siempre oxidantes entre 80 y 680 mV. En los puntos de mez-|
cía de aguas los valores de pH, conductividad y Eh son!
intermedios entre los correspondientes a las aguas ácidas y!
los de las neutras.
Las aguas ácidas presentan elevadas concentraciones del
Al (10-40 ppm), Fe (1-25 ppm) y sulfato (hasta 1.000 ppm),l
mientras que en las neutras los valores de sulfato máximos!
son de 70-100 ppm y Al y Fe están por debajo del límite del
detección (Tabla 1). La comparación de estos elementos en!
el apartado siguiente mostrará el importante cambio geo-|
químico sufrido en el sistema con el tiempo.
La peculiaridad más llamativa del sistema es la forma-l
ción de precipitados alumínicos y ferruginosos en los pun-|
tos de mezcla de aguas ácidas y neutras (W5 y W9).

Conduct. (microS)

COMPARACIÓN TEMPORAL DEL SISTEMA

A

pH 1999

— A—

O

Conductividad 1999

— 9 — Conductividad 2003

pH 2003

F igura 2. Evolución de pH y conductividad en los muéstreos de

1992 (trazo discontinuo) y 2003 (trazo continuo).
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Los principales cambios observados entre los muéstreos!
de 1992 y 2003 se centran en un mayor desarrollo de preci-l
pitados ferruginosos sobre los alumínicos en las zonas del
mezcla y la presencia masiva de los primeros en los arroyos
de mayor acidez (W2 y W7), hecho que no había sido obser-l
vado anteriormente.
Comparando los resultados obtenidos en los dos mues-l
treos, el pH y la conductividad son bastante similares aun-l
que más extremos en 1992, con valores más ácidos en las
aguas ácidas, más alcalinos en las neutras y menos ácidos erl
los puntos de mezcla (Fig. 2). Probablemente sea ésta lal
causa de una mayor proporción de precipitados ferruginosos
y una menor estabilidad de los alumínicos.
Las variaciones en la composición química más imporj
tantes, observadas en 2003, con respecto al muestreo dö
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intensas lluvias sobre la zona drenada por el Arroyo del Val.
Esto traería consigo un intenso lavado por parte de las aguas
subsuperficiales de los sulfuras dispersos en las lutitas pro
duciendo un mayor aporte de sulfato, Al y Fe en cantidades
muy importantes a las aguas del sistema.
PAUTAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS LANTÁNIDOS

Figura 3 . Comparativa de Fe, Al y sulfato de los muéstreos de

1992 (trazo discontinuo) y 2003 (trazo continuo).

1992, son un aumento en los contenidos de Fe, Al y sulfato
en la zona de cabecera del sistema (Fig. 3). En el caso de los
arroyos más ácidos (W2) se pasa de valores de Fe de 6 ppm
a 25 ppm, para el sulfato de 500 ppm hasta 1.000 ppm y en
el Al de 15 a 38 ppm (Tabla 1).
La justificación del aumento de Al y sulfato en las aguas
de mezcla (W5 y W9), puede estar relacionada con el hecho
de que la cantidad de precipitados blancos (hidroxisulfatos
de aluminio), que tapizan el lecho en el muestreo de 2003,
sea muy inferior a la de años anteriores y, por tanto, alumi
nio y sulfato se encuentran en disolución y no formando
parte de los precipitados.
El Fe también se encuentra en concentraciones más ele
vadas en 2003 y se podría pensar que debería ocurrir lo con
trario ya que al existir más precipitados rojos que blancos en
el lecho, el Fe debería estar contenido en los precipitados
mostrando concentraciones menores en solución.
Una explicación posible del fenómeno puede ser el
hecho de que durante el muestreo de 2003 se produjeron

Ya se ha comentado al principio que una de las peculia
ridades de este tipo de sistemas ácidos es la elevada con
centración de lantánidos en solución. Pero además, también
sus perfiles normalizados frente a NASC presentan una dis
tribución particular típica de estos ambientes.
La figura 4 muestra los perfiles de lantánidos normali
zados al NASC, de las aguas ácidas en los muéstreos consi
derados. Su distribución marca una pauta convexa definida
por un enriquecimiento en las Tierras Raras intermedias
(MREE), característica propia de los sistemas naturales de
aguas ácidas desarrollados en biologías sedimentarias
(Gimeno, 1999 y trabajos allí citados). La figura 5 muestra
lo mismo pero para los puntos donde se produce la mezcla
de aguas ácidas y neutras.

Figura 5 . Contenidos de REE en las aguas mezcla del sistema, en
los muéstreos de 1992 (trazo discontinuo) y 2003 (trazo continuo)
normalizadas frente al NASC.

Figura 4 . Contenidos de REE en las aguas del sistema en los
muéstreos de 1992 (trazo discontinuo) y 2003 (trazo continuo)
normalizadas frente al NASC.

La pauta convexa presente en todas las aguas ácidas del
sistema es la heredada de la meteorización de las fracciones
minerales más lábiles (óxidos y oxihidróxidos de Fe) conte
nidas en la lutita (Gimeno et al., 2001). Su contenido y dis
tribución aparentemente no se ven modificados por
procesos de fraccionamiento posteriores (especiación, frac
ción en suspensión o formación de precipitados). De hecho,
la especiación de los lantánidos en solución está dominada
por los complejos de sulfato y las formas iónicas libres, que
Geo-Temas 6(1), 2004
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Comparación de diferentes elementos químicos y parámetros fisicoquímicas en distintos puntos a lo largo del arroyo en los dos
muéstreos realizados.

T a b l a 1.

Punto

W1

W1

W2

W2

W3

W3

W4

W4

W5

W5

W6A

W6A

W6B

W6B

W7

W7

W8

W8

W9

W9

Muestreo

1992

2003

1992

2003

1992

2003

1992

2003

1992

2003

1992

2003

1992

2003

1992

2003

1992

2003

1992

2003

4.06

4.47

3.15

7.02

6.49

4.58

4.36

1195

1281

498

358

614

594

pH

3.47

3.78

2.5

2.83

3.32

3.49

Card ( jjS)

752

811

1800

1834

839

794

Eh (mV)

537.4

330

649

82.2

539

472

7.45

378.2

465.2

425.4

517

350

326

576

407.5

315

319

453

372

0.26

1.85

0.31

0.918

1.03

0.99

5.8

0.11

0.05

0.17

0.89

< L.D.

3.8

24.29

4.1

16.62

16.05

2.1

10.69

0.2

< L.D.

0.4

11.74

199

388

39.6

290

667

69

157

174

347

108.6

< L.D.

1.18

41.6

64

1.55

5.95

25.36

0.39

2.51

31.51

14.8

38.13

8.3

31.6

0.2

I REE (ppb)

144

123.9

391

319.1

221
142

514
142

72

181
0.66

209
781

no producen ningún fraccionamiento a lo largo de la serie
(Gimeno et al., 2001).
El contenido de lantánidos en las 2 campañas analizadas
es muy similar (Figs. 4 y 5). Los valores en el muestreo de
1992 estaban comprendidos entre 41 y 391 ppb, correspon
diendo los máximos valores a los arroyos ácidos y los
menores a los neutros y puntos de mezcla con formación
activa de precipitados, dominantemente alumínicos. Para la
campaña de 2003 los valores están entre 64 y 319 ppb des
tacando los valores más bajos en los arroyos ácidos, en los
que se forman precipitados ferruginosos (W2). Por el con
trario, en los puntos de mezcla (W5 y W9), los contenidos
en REE son más altos que en 1992 (Fig. 5), indicando que,
aunque siguen actuando los procesos de remoción de REE,
lo hacen con menor intensidad debido a un dominio de pre
cipitados ferruginosos en vez de los alumínicos de las cam
pañas anteriores.
De hecho, los mayores contenidos de lantánidos en los
puntos de mezcla, están directamente relacionados con los
mayores contenidos de Al en las mismas aguas, encontrados
en 2003 (Fig. 3). Esto podría deberse a un aumento de la
acidez en 2003 en los puntos de mezcla, debido al predomi
nio de aguas del arroyo del Val y a la mayor acidez de los
arroyos originalmente neutros en 1992 (W4 y W8), que
impide la formación masiva de precipitados alumínicos y
por tanto la extracción de Al y REE del agua. Si no se for
man estas fases, ni el Al ni los lantánidos son eliminados del
agua, salvo por la acción fijadora de las fases de hierro que,
como se puede avanzar, presentan diferentes cualidades de
remoción que los sulfatos de aluminio.
CONCLUSIONES
Los procesos de mezcla de aguas ácidas y neutras des
arrollados en el sistema del Val son desencadenantes del
proceso de precipitación de fases minerales amorfas com
puestas por oxihidróxidos de Fe y sulfatos de Al, con una
importante capacidad de remoción de elementos químicos.
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< L.D.

11.6

1011

641

322

0.34

546

731

4.37

712

Al (ppm)

496

3.9

4.04

672

Fe (ppm)

202

4.55

468

5.7

0.12

Sulfato (ppm)

6.77

440
107.5

90.1

52.25

83.46

Respecto a muéstreos anteriores, en la actualidad el sis
tema mantiene las características propias de las aguas ácidas
en cuanto a las concentraciones en solución y los paráme
tros fisicoquímicos y, en concreto, en las pautas convexas de
los lantánidos. Sin embargo, también se han observado
importantes modificaciones en las concentraciones en solu
ción de Fe, Al, sulfato y lantánidos. Estas variaciones pare
cen relacionadas con la presencia mayoritaria en 2003 de
precipitados ferruginosos y la menor abundancia de precipi
tados alumínicos. El resultado es una mayor concentración
de lantánidos asociada con la elevada concentración de Al
en solución.
Este hecho indica una menor capacidad de remoción de
los precipitados ferruginosos que será evaluada en detalle
cuando se disponga de datos específicos sobre la concentra
ción de lantánidos en los mismos.
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Catodoluminiscencia (CL) acoplada a Microscopio electrónico
de barrido (MEB): aplicación al estudio del contenido y distribu
ción de lantánidos (REE) en fases fosfatadas naturales
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ABSTRACT
Phosphatic minerals are common hosters for minor to trace amounts o f Rare Earth Elements (REE).
Cathodoluminiscence spectra from 200 to 900 nm are presented for natural carbonate-apatite present
as micronodules in the Luesma Formation (Silurian - Devonian) o f Iberian Chain (Spain). Spectra have
been performed with a Cathodoluminiscence (CL) equipment coupled to a Scanning Electronic
Microscope (SEM). This study is one o f not many works focused on natural phosphates analysed by this
combined technique. Composition o f major elements has been characterized by SEM-EDAX (BSE) in
micronodules with a result o f calcium phosphate with Fe, AI and Si as minor elements. CL spectra result
from the interplay o f two factors: relative concentration o f individual REE, and the presence o f Mn as
principal activator. One o f the great problems o f identifying REE in those materials is the peak over
lapping o f diverse elements.
Key words: phosphatic rocks, Rare Earth Elements, Cathodoluminiscence, SEM.

INTRODUCCIÓN
Los minerales del grupo del apatito, Ca5(P04)3 (F, OH,
Cl), o carbonatofluorapatito, Ca5(P04C 0 3)3(F, OH), apare
cen de forma mayoritaria en depósitos fosfatados sedimen
tarios con la particularidad de presentar altas concen
traciones de elementos de las tierras raras (REE), uranio y
metales de transición. El interés de estudiar estas fases
reside en el importante papel que juegan en los procesos de
movilización y retención de los lantánidos en los procesos
exógenos. Como sucede en general con los lantánidos, sus
concentraciones en este tipo de fases, aunque relativamente
elevadas, siguen siendo difíciles de detectar con las técnicas
analíticas usuales. Es por ello que algunos autores han pro
puesto una nueva metodología analítica para su determina
ción aprovechando una propiedad especial que posee esta
serie de elementos y que consiste en la emisión de radiación
visible cuando se someten a un bombardeo de electrones
controlado.
En concreto, la técnica, actualmente en desarrollo,
consta de un equipo de catodoluminiscencia (CL) acoplado
a un microscopio electrónico de barrido (MEB), que es
capaz de registrar la emisión incluso en la banda UV, obte
niendo espectros entre 200 y 900 nm.
En este aspecto los mayores avances se han conseguido
sobre apatitos sintéticos, pero las limitaciones encontradas
en los apatitos naturales dificultan la determinación de los

lantánidos. En este trabajo se presentan los primeros resul
tados obtenidos al aplicar CL-MEB en el estudio de los pro
cesos diagenéticos sufridos por materiales fosfatados
paleozoicos y sus efectos sobre los lantánidos. Los espec
tros recogidos mediante CL-MEB permiten valorar, cuando
menos cualitativamente, los contenidos de los elementos
responsables de la luminiscencia observada mediante CL,
entre los que se encuentran los lantánidos.
DESCRIPCIÓN
Los materiales analizados para el presente trabajo son
granos fosfatados de origen sedimentario, englobados en los
niveles areníticos y carbonatados de la Fm Luesma (Silúrico
—Devónico de la Cordillera Ibérica). Estos granos, consti
tuidos por fosfatos amorfos, aparecen como componentes
detríticos aloquímicos (intraclastos) de dos formas posi
bles: una con numerosas inclusiones detríticas de cuarzo o
de bioclastos carbonatados y la otra de textura homogénea
sin inclusiones apreciables (Fig. 1). Ambos tipos presentan
morfologías redondeadas y diámetros de hasta 8 mm. El
contenido en volumen de granos fosfatados en las rocas es
muy inferior al 10% por lo que no puede considerarse un
depósito fosforítico sino rocas fosfatadas.
Una de las características más importantes de estos dos
tipos de granos, es la presencia de procesos de recristaliza
ción diagenética de apatitos en su seno, aspecto de interés
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Figura 1. Microfotografía óptica en nícoles paralelos de un grano
fosfatado englobado en un nivel carbonatado.

en cuanto que pueden suponer una removilización de los
lantánidos presentes inicialmente en los fosfatos amorfos.
METODOLOGÍA
Además del microscopio petrográfico convencional se
ha usado un equipo de CL (modelo Cathodyn), acoplado a
un microscopio óptico. Con objeto de observar las catodomicrofacies y registrar las imágenes obtenidas se sometie
ron las láminas delgadas a un voltaje de 15 - 20 kV
operando con una corriente de 250 - 300 mA. Las fotogra
fías a color se realizaron con película kodak profesional 400
ASA y reveladas a 800 ASA.
Una vez seleccionados los granos más interesantes, se
procedió a su análisis mediante CL-MEB con el fin de obte
ner sus espectros y determinar los picos característicos. Se
utilizó el equipo de la Universidad Pierre et Marie Curie de
Paris que consta de un espejo colector parabólico, un espec
trómetro Jobin - Yvon y un fotomultiplicador HAMA
MATSU R636. Todos los análisis de CL-MEB se realizaron
bajo las mismas condiciones analíticas, 25kV y 8-10 A, con
la finalidad de poder comparar los distintos espectros regis
trados.
También, se analizaron varios nodulos con el MEBEDAX de la Universidad de Lérida (modelo Zeiss Germany
DSM 940 A) bajo la modalidad BSE.

asociadas a la diagénesis de estos granos dentro de la capa
cidad de discriminación de esta técnica.
La luminosidad observada mediante el equipo de CL
(Figs. 2 y 3), ha sido muy similar en todos los granos anali
zados, dominando los tonos blanco-amarillentos muy inten
sos en las masas de fosfato y tonos azulados y morados casi
sin luminiscencia en los apatitos recristalizados que apare
cen en los bordes de los granos. La luminosidad depende de
la concentración de los lantánidos además de las condicio
nes de activación y/o de la presencia de activadores mayo
res como el Mn (Mariano, 1988).
Los resultados obtenidos mediante CL-MEB sobre dife
rentes granos ofrecen también espectros semejantes en casi
todos ellos, no obstante, aparecen algunas diferencias signi
ficativas relacionadas con su evolución diagenética. En este
trabajo, a modo de ejemplo, se muestran los resultados de
un grano correspondiente a las figuras 1, 2 y 3, en el que se
aprecia un proceso de recristalización diagenética de la
masa fosfatada a apatito en los bordes. Los espectros corres
pondientes se muestran en las figuras 4 y 5.
Debido a que el salto de electrones es diferente en cada
elemento, la emisión se restringe a una longitud de onda
determinada para cada uno de ellos. La principal caracterís
tica de los lantánidos es que la banda de emisión es muy
constante. Independientemente de los materiales estudiados,
siempre y cuando las concentraciones de REE sean detectables, cada elemento de la serie aparece en longitudes de
onda muy concretas, facilitando de esta manera su determi
nación. Sin embargo, la presencia de Mn en la muestra
puede enmascarar los picos de determinados lantánidos que
emiten en la banda del espectro comprendida entre 530 y
700 nm de longitud de onda.
En los espectros realizados (Figs. 4 y 5), se indican los
lantánidos que se detectan mediante esta técnica. Los lantá
nidos cuyo símbolo se incluye por encima de los espectros

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El estudio microanalítico de diferentes granos fosfata
dos homogéneos mediante MEB-EDAX confirma que la
composición básica de los mismos es fosfato cálcico, con
Al, Si y Fe de forma minoritaria y asociados a diminutas
impurezas detríticas de cuarzo y filosilicatos dentro de la
masa de fosfato. Las observaciones mediante electrones
retrodispersados señalan una apreciable homogeneidad
composicional de las masas fosfatadas, no obteniéndose
ninguna evidencia de posibles variaciones composicionales
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Figura 2. Microfotografía de un grano de fosfato mediante CL
acoplada a un microscopio petrográfico. Nótese la vena de calci
ta que atraviesa el grano de izquierda a derecha y los puntos de
coloración oscura en el borde. El recuadro A corresponde al
espectro de la figura 4.
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Figura 3. Detalle de la CL del recuadro B de la figura 2. Nótense
los apatitos recristalizados, puntos oscuros en el borde derecho
del grano. El recuadro C corresponde al espectro de la figura 5.

son los que aparecen con más frecuencia y de forma más
clara en los trabajos científicos de este tipo. Los que se han
rotulado por debajo del espectro son los que previsible
mente se encuentran en la muestra pero sufren el efecto de
superposición de picos de más luminosidad de otros lantánidos.
Los espectrogramas se caracterizan por una gran banda
central que va desde los 530 a 700 nm, generada común
mente por la presencia de Mn (Mariano, 1988). Los picos
más destacados corresponden a Dy, Sm y Tb. El Dy se pre
senta de forma clara en tres picos (480, 575 y 750 nm), y el
Sm lo hace en otros tres picos correlativos y con intensidad
decreciente (590, 640 y 705 nm). La determinación de estos
tres elementos es la habitualmente referenciada en la biblio
grafía específica por dominar las longitudes de onda centra
les del espectro.
La interpretación del espectro en las longitudes de onda
situadas a ambos extremos de la banda central, con picos
menos marcados, es más comprometida. Además, los picos
generados en los extremos del espectro solo han sido anali
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zados en estudios sobre el comportamiento individual de
cada lantánido en fosfatos sintéticos (Barbarand y Pagel,
2001). Ello hace que la extrapolación de estos resultados a
fosfatos naturales, en los que se combina la presencia de
estos elementos, sea muy difícil de realizar.
El espectro de la figura 4 corresponde al rectángulo A
marcado en la figura 2. Se trata del núcleo de un grano fos
fatado en el que no se aprecia ningún tipo de impureza,
inclusión detrítica o apatitos recristalizados. Destaca la
amplia banda central efecto de la presencia de Mn. El de la
figura 5 corresponde al espectro realizado sobre la zona de
borde del grano (Fig. 3, recuadro C), en concreto sobre las
zonas puntuales que no muestran luminiscencia. Mediante
el estudio microscópico convencional de luz transmitida, se
comprobó que son apatitos recristalizados diagenéticamente
en el seno de estos granos (Béseos, 1988). De la compara
ción entre ambos espectros es destacable que, a pesar de la
aparente similitud entre ambos, en el espectro correspon
diente al borde de grano, la amplitud de la banda central dis
minuye, probablemente debido a la eliminación del Mn en
el proceso de recristalización. De esta manera el Pr queda
muy bien definido al igual que el segundo pico del Sm (Fig.
5). Por otra parte, los apatitos recristalizados bajo condicio
nes diagenéticas muy tempranas, presentan un espectro
similar al de la masa de fosfato pero con intensidades rela
tivas inferiores. Dado que se han mantenido las condiciones
analíticas en ambas determinaciones, la menor intensidad
detectada corresponde, cualitativamente, a una menor con
centración de estos elementos. Este aspecto resulta de gran
interés en el estudio de los procesos de movilización de los
lantánidos durante la diagénesis.
CONCLUSIONES
La utilización de la CL-MEB para el estudio de la dis
tribución de lantánidos en fosfatos naturales es una técnica
prometedora. Los espectros obtenidos se encuentran domi
nados, en su banda central por los picos de Dy, Sm y Pr, así

Figura 4. Espectrograma realizado por CL-MEB de un grano fosfatado de origen sedimentario. Se corresponde con el recuadro A de la figura 2.
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Figura 5. Espectrograma realizado por CL-MEB de la zona de borde con presencia de apatitos recristalizados de un grano fosfatado. Se
corresponde con el recuadro C de la figura 3.

como por el efecto sobreimpuesto del Mn. Las intensidades
relativas de los picos para esos elementos pueden dar una
idea cualitativa de sus contenidos siempre que se obtengan
en las mismas condiciones analíticas.
La aplicación de esta técnica a los fosfatos de la Fm
Luesma ha evidenciado que los procesos de recristalización
diagenética de la masa fosfatada original a apatito supone
una fijación activa de los lantánidos en este último mineral
si bien en concentraciones inferiores a las existentes en la
masa original de fosfato.
En la actualidad se está desarrollando la CL-MEB para
que sea capaz de analizar cuantitativamente los contenidos
de lantánidos. Existen propuestas más ambiciosas en las que
se contempla una determinación simultánea de las concen
traciones de lantánidos y de sus posiciones estructurales en
la red mineral (Khon et al., 2002) aunque todavía se encuen
tran en estadios preliminares de desarrollo.
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ABSTRACT
This work focuses on the study o f the granitic masonry o f external façades o f the Convent o f the Incar
nation (Madrid). The aim is to characterize the granites employed in the temple in order to locate their
provenance, both o f the original granite utilized in the two constructive stages o f the Convent (17th
and 18th centuries) and o f the replacement one used in latter restorations (20th century). According
to their petrography and geochemical composition, the provenance o f these rocks can be placed in
the Valdemorillo-Zarzalejo (Madrid) granitic outcrops, composed o f medium-grained biotitic monzogranites. The quarries in that area have supplied granitic stone to Madrid Architectural Heritage since
the Austrias' times. The petrophysical properties displayed by the granites o f the Convent are due to
their degradation degree and do not allow establishing any provenance criteria. The results and seve
ral references consulted, show that the granite ashlars o f the present Southern façade, pulled down and
setbacked during the 19th century, come from the ancient ashlars employed in the second construc
tive stage (18th) o f the Convent.
Key words: Architectural Heritage, historical quarries, petrophysics, geochemistry.

INTRODUCCIÓN
El Convento de monjas recoletas de La Encamación se
encuentra en el barrio de Ópera, entre el Senado y el Teatro
Real. (Fig. 1). Fundado en 1611 por Margarita de Austria,
i esposa de Felipe III, en su historia constructiva se distin! guen dos etapas, la primera (1611-1616) atribuida a Juan
Gómez de Mora y Alberto de la Madre de Dios y la segunda
(1755-1767) a Ventura Rodríguez. Juan Gómez de Mora
proyecta la fachada principal, de granito. También son de
granito los zócalos lisos, recercados de huecos y peldaños
de acceso al edificio, los sillares del muro bajo la reja sus
pilares y los bolardos que los rematan. La fábrica de los
muros es de ladrillo combinada con cajoneras de manipos
tería de sílex según aparejo toledano. La cubierta del con
vento es de teja árabe y la cúpula de pizarra.
El convento se ha conservado prácticamente intacto,
pero ha ido perdiendo la práctica totalidad de sus terrenos
i debido a la construcción de los jardines de Sabatini hacia
1778, a la creación y posterior ampliación de la Plaza de
Oriente durante 1815 y 1820, que conlleva también el
retranqueamiento de la fachada Sur del edificio, y a la des
amortización de Mendizábal en 1836 (Pinto y Madrazo,
1995). En los últimos veinte años se han acometido obras de
restauración y mantenimiento han permitido la conserva
ción del edificio en muy buen estado. Declarado monu
mento por el Real Decreto 1262 / 94 3 - 6 (BOE 18-6-94).

METODOLOGÍA
Se han tomado muestras de granito de los sillares repre
sentativos de cada etapa constructiva del edificio y de las
canteras de Valdemorillo, tanto de la variedad equigranular
como de la porfídica. Se ha denominado granito XVII al
perteneciente a la primera etapa constructiva, granito XVIII
al de la segunda y granito XX al de sustitución utilizado en
restauraciones acometidas a mediados del siglo pasado (Fig.
2). Se tomaron datos de estudios previos en diversas cante
ras de referencia (Bellido et al., 1991; Villaseca et al,
1993), que suministraron material pétreo similar al de la
sillería del convento a numerosas edificaciones madrileñas
desde los siglos XVI al XIX.
Para caracterizar el material y establecer criterios de

Figura 1. Situación del Convento de La Encarnación.
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procedencia, se han considerado las partes menos alteradas
de los granitos y se ha seguido la metodología siguiente:
Consulta de fuentes documentales.
Descripción petrográfica con luz transmitida.
Descripción mineralógica mediante difracción de RX.
Determinación de elementos mayores y elementos traza
mediante ICP - AES y ICP - MS.
Determinación de la velocidad de propagación de los
ultrasonidos, del grado de saturación de agua y la porosidad
accesible al mercurio.

CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA
Los granitos estudiados en el monumento presentan
características macroscópicas similares, son granitoides gri
ses biotíticos inequigranulares de grano medio a grueso con
cristales de feldespato y cuarzo. Las diferencias radican en
la presencia de fenocristales y enclaves microgranudos ricos
en minerales máficos. Por un lado, los granitos XVII y
XVIII presentan abundantes enclaves de morfologías subes
féricas y elipsoidales, algunos alcanzan los 18 cm de diá
metro, y el granito XX está exento de dichos enclaves.
Por otro lado, en el granito XVII se reconocen fenocris
tales de feldespatos, pudiéndose observar en ciertos sillares

Figura 2. Muestreo realizado. ■
• Granito XX.

Granito XVII A. Granito XVIII

CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA
En la tabla 1 se muestran los análisis químicos de los
tres granitos del convento. Estos granitos son geoquímica
mente similares entre sí y a los monzogranitos biotíticos de
grano medio-grueso de la zona de Valdemorillo-Zarzalejo, |
aproximándose más a la variedad equigranular. Representa
dos los tres granitos del templo en el diagrama Rb-Sr-Ba.
(El Bouseily y El Sokkary, 1975), quedan incluidos en el
campo composicional de dichos monzogranitos (Fig. 3).
La tendencia geoquímica de las REE es una disminución
general en sus contenidos para los granitos del monumento
respecto al granito de cantera, siendo esta pérdida mayor en
las tierras raras ligeras (Tabla 2).
CARACTERIZACIÓN PETROFÍSICA
En la tabla 3 se observa que los granitos del convento
correspondientes a los siglos XVII y XVIII presentan valo
res más altos de porosidad y una mayor capacidad de absor
ción de agua respecto al granito de sustitución empleado.
Por otro lado, la velocidad de propagación de los ultrasoni
dos y la densidad son más altas en el granito del siglo XX.
Se compara con granitos de diversas canteras de refe
rencia que suministraron material a numerosas edificacio
nes madrileñas desde los siglos XVI al XVIII donde se
puede comprobar que los valores de densidad de los grani
tos son más altos en la cantera que en los sillares, y que la
porosidad y absorción de agua presentan valores más bajos
en el material de cantera. Estos datos responden a una
mayor degradación en los granitos del XVII y XVIII res
pecto a los del siglo XX, por llevar más tiempo expuestos a
los factores de alteración, estando a su vez los tres más alte
rados que el material fresco de cantera. Estos resultados no
permiten establecer criterio alguno de procedencia al pre
sentar los granitos de las canteras seleccionadas valores
muy similares en cuanto a sus propiedades físicas se refiere.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

la textura porfídica con cristales que alcanzan los 4 cm de
tamaño, y los granitos XVIII y XX carecen de fenocristales.
Petrográficamente son monzogranitos biotíticos con textura
granuda subdiomorfa e inequigranular, de grano medio a
grueso. La asociación mineral principal se compone de fel
despato potásico (40-60%), cuarzo (20-25%), plagioclasa
(15-20%) y biotita (8-10%). Los minerales secundarios son
la sericita, clorita, moscovita y epidota, y los accesorios el
rutilo, circón, apatito y horblenda. Es muy intensa la altera
ción a sericita de las plagioclasas. Los cristales de biotita
tienden a agregarse, pero sin llegar a formar glomérulos, y
en su interior se distinguen apatitos y circones. La biotita se
altera a cloritas y a moscovita.
La mineralogía obtenida por difracción de rayos X es
muy similar para los tres tipos de granitos analizados.
Geo-Temas 6(1), 2004

Son múltiples las canteras abiertas en los granitoides
hercínicos del Sistema Central que abastecen de material al
Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad de Madrid. Los
Rb

Figura 3. Representación de los granitos del Convento en el dia
grama Rb-Ba-Sr (El Bousely y El Sokary, 1975).
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Ta b l a 1. Análisis químico de los granitos del Convento de la Encarnación y de diversas canteras de referencia. A: Monzogranito biotítico
le grano medio-grueso tipo Valdemorillo; A l equigranular y A2 porfídica. B: Monzogranito de grano grueso porfídico con cordierita tipo
Hoyo de Manzanares (Villaseca et al., 1993). C: Monzogranito de grano medio con biotita y cordierita con enclaves tipo Alpedrete (Bellido
it al., 1991). D: Monzogranito biotítico de grano medio tipo Atalaya Real (Bellido et al., 1991). E: Granito biotítico tipo Peguerinos (Bellido
n a l , 1991).

Convento Encarnación

C anteras de referencia

(%)

XVII

XVIII

XX

Al

A2

B

c

D

E

S ¡0 2
a i 2o 3
be0TOTAL
M nO
MgO
CaO
Na20
k 2'o
T í0 2

68,77
15,74
2,98
0,05
0,88
2,31
3,3
3,94
0,42
0,22
1,24

69,21
15,66
2,94
0,04
0,89
2,65
3,43
3,72
0,36
0,27
1,08

68,59
14,69
3,35
0,05
1,16
2,51
2,82
4,17
0,46
0,37
1,65

70,1
15,4
2,91
0,04
0,82
2,41
3,05
4,09
0,37
0,19
1,17

68,1
15,6
3,6
0,03
0,87
1,94
3,06
5,07
0,47
0,17
0,87

76,37
12,59
0,83
0,05
0,03
0,28
3,46
4,57
0,04
0,00
1,13

70,19
15,18
2,68
0,06
0,48
2,10
3,40
4,06
0,40
0,16
0,60

69,57
14,72
0,50
0,05
0,62
2,47
3,30
3,91
0,34

73,86
13,57
1,51
0,05
0,29
1,10
3,23
4,76
0,17
0,04
0,81

PA
PF

complejos plutónicos de la Sierra de Guadarrama están
constituidos por abundantes facies graníticas, muy estudia
das petrológica y geoquímicamente por diversos autores
(Bellido et al., 1991; Villaseca et al., 1993). Durante la
[construcción del Monasterio de la Encarnación existía una
gran actividad extractiva en la zona de El Escorial-Zarzalejo, debido a las obras del Real Monasterio de El Escorial,
actividad que se expandió hacia la zona de Valdemorillo y
se dirigió hacia Madrid por vías de transporte que desde
Segovia atravesaban la Sierra de Guadarrama.
La facies granítica de Valdemorillo-Zarzalejo corres
ponde a monzogranitos biotíticos de grano medio-grueso y
es muy similar petrográficamente a la observada en la sille
ría del convento. Aún perteneciendo a la misma formación
geológica, los granitos del templo debieron extraerse de
diferentes frentes de cantera.
En cuanto a sus características petrofísicas, a pesar de
haber considerado las partes menos alteradas de los granitos
muestreados en el convento, éstos presentan respecto a los
granitos de cantera mayor porosidad y capacidad de absor
ción de agua por un lado, y valores inferiores en la veloci
dad de propagación de las ondas ultrasónicas y densidad por
otro, indicando tendencias normales en el proceso de altera
ción de estos granitos. La escasa porosidad de los diferen
tes granitos de la Sierra del Guadarrama y el incremento de
la porosidad y capacidad de absorción de agua de estas
rocas durante el proceso de alteración, hace difícil utilizar
estos parámetros como criterio para determinar la proce
dencia de los materiales utilizados en la construcción del
monumento.
A partir de los análisis de elementos mayores, menores
y traza, determinados en las partes más frescas del material,
los granitos muestreados en el convento parecen proceder
pe la variedad equigranular del área de Valdemorillo-Zarzalejo. De los elementos traza, los contenidos en Ba, Rb y Sr
permiten una mejor diferenciación de los granitos obte
niendo resultados similares a los obtenidos en otros trabajos
[Alvarez de Buergo et al., 2000).

_

0,71

Los contenidos en tierras raras en el granito del Monu
mento, también son similares a los observados en los grani
tos de las canteras de Valdemorillo, siendo una herramienta
de útil aplicación para diferenciar áreas de procedencia,
aunque para ello hay que tener en cuenta las cambios que
experimentan durante su proceso de alteración. La tenden
cia geoquímica observada en las REE de disminución gene
ral en sus contenidos es mas patente para las tierras ligeras,
al ser elementos más fácilmente lixiviados (Balashov et al.,
1964). También puede apreciarse cómo la relación Eu/Sm
es similar para los granitos de las canteras y el del convento,
con una ligera tendencia a aumentar para los granitos más
antiguos.
Para una interpretación adecuada de los resultados obte
nidos es necesario tener presente el grado de alteración de
los materiales y los datos de la historia constructiva del
monumento (Gómez-Heras y Fort, 2004). En las modifica
ciones urbanísticas acaecidas en la capital a lo largo de su
historia (Pinto y Madrazo, 1995), se ha comprobado que
debido a la creación y posterior ampliación de la Plaza de
Oriente durante el primer cuarto del siglo XIX, el convento
disminuye su espacio por la fachada Sur. Entonces, el gra
nito de la fachada Sur hoy en día existente, correspondió en
su día al material pétreo original de la segunda etapa cons
tructiva del convento (1755-1767), que fue parcialmente
derribado, reutilizándose su material para levantar la nueva
fachada retranqueada a principios del siglo XIX.
T abla 2. Análisis químicos de REE en los granitos. A¡: Monzo
granito equigranular tipo Valdemorillo A,: Monzogranito biotítico
tipo Valdemorillo.
Convento

Canteras

ppm

XVII

XVIII

XX

A,

SumREE
SumLREE
SumHREE
Eu/Sm
LREE/HREE

138,2
124,5
13,7
0,15
9,10

118,4
105,4
12,96
0,16
8,13

131,8
117,5
14,26
0,13
8,24

158,4
143
15,37
0,13
9,30

a2
153,9
136,3
17,52
0,12
7,78
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extraerse en una zona cercana al contacto entre la variedad
equigranular y porfídica. Los de la segunda etapa (1755-i
1767), sin fenocristales, de la variedad equigranular y los de
sustitución empleados en intervenciones realizadas a media
dos del siglo XX, posiblemente en las cercanías a Zarzalejo, í
donde se utilizaron canteras para el abastecimiento de pie-i
dra en el siglo XX, después de la Guerra Civil (Fort et al., i
1996). Únicamente en actuaciones acometidas en los últi
mos diez años se ha utilizado otro tipo de piedra granítica,
que pudiera proceder de la zona de Alpedrete.
Los sillares de la fachada Sur actual del convento, pro
ceden seguramente del antiguo muro Sur del mismo, levan
tado en el siglo XVIII al ampliarse el convento y derribado
en el XIX por remodelaciones en la Plaza de Oriente. Esto
supone un ejemplo más de la reutilización de material de
construcción, práctica habitual en los cascos urbanos e n |
pueblos y ciudades.

CONCLUSIONES
La utilización conjunta de los datos histórico- construc
tivos del Monumento y la caracterización petrológica de sus
materiales, es una herramienta básica para definir el área de
abastecimiento de la piedra de construcción del Patrimonio
Arquitectónico, teniendo siempre en cuenta en el análisis de
resultados el grado de alteración que presentan los materia
les. A partir de la petrología y geoquímica de los granitos
muestreados y comparando con datos de anteriores estudios
en granitos de canteras madrileñas, se establece la proce
dencia de los granitos del convento en los granitoides hercínicos aflorantes al noroeste del Sistema Central,
concretamente en la variedad equigranular de los monzogranitos biotíticos de grano medio a grueso de la zona de
Valdemorillo y Zarzalejo.
La caracterización petrofísica, basada en densidad y
capacidad de sorción de agua, no ha permitido aportar datos
concluyentes sobre la procedencia de los materiales porque
los granitos de las canteras seleccionadas presentan valores
muy similares respecto a sus propiedades físicas, y sobre
todo por ser parámetros que varían de forma importante
según el grado de alteración de la roca.
Los sillares pertenecientes a la primera etapa construc
tiva (1611-1616), con enclaves y fenocristales, debieron
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Tabla 3. Propiedades petrofísicas de los granitos del Convento de la Encarnación y de diversas canteras de Madrid. A: Monzogranito bioM
tífico de grano medio-grueso (canteras Valdemorillo); A¡ equigranular, A2 porfídica. B: Monzogranito biotitico de grano medio con cordieM
rita con enclaves (canteras Alpedrete). C: Monzogranito biotítico (canteras de Zarzalejo). D: Monzogranito biotítico de grano medio¡
(canteras de Navas del Marqués).
Convento Encarnación

Canteras de referencia

PROPIEDADES

XVII

XVIII

XX

A,

a2

B

C

D

Densidad real (gr/cm3)
Densidad aparente (gr/cm3)
Porosidad accesible al Hg (%)
Saturación al vacío (%)
V. Ultrasonidos (m/seg)

2,66

2,65
2,53
3,27
1,77
2650

2,64
2,54
1,5
1,58
2820

2,66

2,68

2,60
2,81
0,91
4103

2,64

2,69
2,65

2,67
2,64
1,69
0,5
-

2,67
2,63
0,5
-

2,47
3,97
2,87
2478

REFERENCIAS
Álvarez de Buergo, M., Fort, R., Rodríguez, J., López de
Azcona, M.C. y Mingarro, F. (2000): Caracterización y
degradación de los materiales graníticos de la Colegiata
de San Isidro, Madrid. Geotemas, 1(3): 197-202.
Balashov, Y.A., Rombo, A.B., Migdison, A.A. y Turanskaya, N.V. (1964): The effect of climate and facies envi
ronment on the fractionation of the rare earths during
sedimentation. Geochemistry International, 10: 9951014.
Bellido, F., Martín, L.M., Olmo, A., Casquet, C. y Fúster,
J.M. (1991): Mapa Geológico de España (2a serie),
1:50.000, hoja n°533, San Lorenzo de El Escorial. Ins
tituto Tegnológico y Geominero de España, Madrid.
El Bouseily, A.M. y El Sokkary (1975): The relation bet
Geo-Temas 6(1), 2004

1,8
0,6
3558

2,20
0,5
-

ween Rb, Ba and Sr in granitic rocks. Chemical Geo
logy, 16: 207-219.
Fort, R., Mingarro, F. y López de Azcona, M.C. (1996)1
Petrología de los materiales de construcción del Palacio
Real de Madrid. Geogaceta, 20: 1236-1239.
Gómez-Heras, M. y Fort, R. (2004): Localización de cante-j
ras de materiales no tradicionales en la arquitectura de
Madrid: la Cripta de la catedral de Santa María la Real
de la Almudena. Materiales de Construcción, 54 (274)1
33-49.
Pinto, V. y Madrazo, S. (1955): Madrid, atlas histórico de
la ciudad. Siglos IX-X1X. Ed. Fundación Caja Madrid,
430 p.
Villaseca, C., Barbero, L., Huertas, M.J., Andonaegui, P. y
Bellido, F. (1993): A cross-section through Hercynian
granites of Central Iberian zone. Ed. CSIC, 121 p.
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ABSTRACT
The Neogene dacite o f El Hoyazo (SE Spain) contains a large amount o f AI rich metapelitic (restltlc)
and igneous enclaves. The presence o f these metapelitic enclaves strongly suggests an important con
tribution o f crustal anatectic magmas on the dacite genesis. This study gives new information about
igneous enclaves, which were previously described as quartz diorites, quartz gabbros and basaltoids.
The enclaves sampled fall within the tonalité field according to the IUGS classification, although plagioclases have anortite contents greater than 50%, showing a gabbroic afinity. Their origin could be
related to the crystallization o f magmas under plutonio conditions or represent restitic compositions
from the partial melting o f pre-existing intermediate to basic plutonio or metamorphic rocks. Calcic-rich
plagioclase (up to An82) with glass filled cavities together with inverse zoning and the presence o f inter
granular glass suggest a restitic origin for these tonalité rocks. In that case the liquids (l-type) resulting
from their partial melting could have been added to the melts generated by anatexis o f pelitic rocks (Stype) and would be involved in the genesis o f El Hoyazo dacite.
Key words: Neogene dacite, SE Spain, anatexis, restitic enclaves, gabbroic tonalités.

INTRODUCCIÓN

La fusion de las rocas de la corteza continental es uno de
los mecanismos principales de producción de magmas graní
ticos. Las migmatitas, por tanto, proporcionan un registro de
los procesos de fusión y segregación del líquido en condicio
nes naturales (Brown, 2001). En condiciones excepcionales
algunos fragmentos de la corteza en estado de fusión parcial
son transportados rápidamente a la superficie terrestre en
forma de enclaves en lavas volcánicas (Zeck, 1968; Cesare et
al., 1997; Brown, 2001). Unos buenos ejemplos son los
enclaves metapelíticos ricos en Al (restitas) de la dacita del
Hoyazo de Níjar (Almería), los cuales representan el 60%
vol. del total de enclaves. Esta dacita, cuya erupción tuvo
lugar hace 6,56 ± 0,04 Ma (Duggen et al., 2004), forma parte
de la región volcánica neógena del SE de la Península Ibérica.
Zeck (1968, 1970, 1992) y Cesare et al. (1997) entre
otros, sugieren una génesis del magma dacítico por fusión
anatéctica de materiales pelíticos del basamento bético pale
ozoico. Benito et al. (1999), en cambio, proponen un origen
a partir de un manto litosférico contaminado por fluidos
derivados de sedimentos pelágicos en una zona de subducción. Los enclaves metapelíticos restíticos indicarían que
bstos magmas habrían interaccionado más tarde con fundi
dos anatécticos del basamento bético.
La dacita también contiene enclaves metabasíticos y
enclaves ígneos cuyo origen no está claramente determi

nado. Según Zeck (1992) se reconocen tres tipos principales
de enclaves ígneos, de formas redondeadas y tamaños entre
1 mm y 60 cm: a) enclaves de cuarzodioritas biotítico-cordieríticas; b) enclaves de cuarzogabros con homblenda, biotita y piroxeno, y c) enclaves de basaltoides con hornblenda,
ortopiroxeno, clinopiroxeno, biotita y cantidades considera
bles de vidrio. El mismo autor considera los enclaves cuarzodioríticos como equivalentes plutónicos del magma
dacítico cristalizado en zonas profundas. Los enclaves de
cuarzogabros y basaltoides procederían de magmas más
máficos y de origen independiente al magma dacítico.
En este trabajo se estudian un grupo de enclaves de tipo
plutónico ricos en cuarzo y plagioclasa (tonalíticos) carac
terizados por la presencia de vidrio intersticial y por un ele
vado contenido de anortita en las plagioclasas y se
examinan algunas de sus posibles hipótesis genéticas.
PETROGRAFÍA
Los enclaves ígneos estudiados son rocas que pueden
considerarse formadas por dos partes diferenciadas. La prin
cipal es de textura granular, lo que las clasifica como rocas
plutónicas, y la segunda consta de vidrio (o su producto de
desvitrificación) en posiciones intersticiales y como inclu
sión en varias fases minerales, cuyas proporciones son <5%
vol. de la roca. A continuación se describen de forma breve
dos enclaves representativos, uno tonalítico biotítico y otro
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Tabla 1. Composiciones modales del enclave tonalítico biotítico
(to bt) y del enclave tonalítico hornblendico-biotítico (to hbl-bt).
Enclave

P1

45,6
Tobt
To hbl-bt 34,8

Qtz

Bt

Hbl

Ap

Aln

Zrc

26,3
15,7

23,5
16,9

-

3,2
2,2

0,09

27,5

0,08
0,06

0,1

Py+Ilm Vidrio
0,03
0,04

1,2
2,7

tonalítico hornblendico-biotítico. Se hace constar la existen
cia de otros enclaves tonalíticos y gabroicos con horblenda,
ortopiroxeno y biotita como minerales máficos principales,
aunque no sean descritos en el presente resumen.

mórfica, de hábito prismático corto (entre 0,2-0,8 mm) y
puede tener inclusiones de biotita, cuarzo, apatito, ilmenita
y pirita. Los cristales de plagioclasa tienen maclado polisin
tético, zonado en parches (patchy zoning), y presentan ade
más muchas cavidades. Algunas de ellas están ocupadas por
vidrio y las otras por cuarzo que puede estar en continuidad
óptica con el cuarzo que incluye a la plagioclasa. La biotita
se presenta en láminas pseudohexagonales hipidiomórficas,
de hasta 1,5 mm de anchura basal y puede incluir plagio
clasa, apatito e ilmenita.
Enclave tonalítico hornblendico-biotítico

Enclave tonalítico biotítico
Es de morfología redondeada y tiene un diámetro
máximo de 8 cm. Es relativamente leucocrático, con un con
tenido en máficos alrededor de 25% vol. Presenta una textura
fanerítica inequigranular de grano fino a medio. Contiene
plagioclasa, cuarzo y biotita como minerales esenciales y
apatito, allanita, circón, ilmenita y pirita como accesorios
(proporciones modales en la tabla 1). Muchos de los crista
les de biotita definen una orientación preferente (Fig. la).
El cuarzo forma oikocristales alotriomórficos de 3-4
mm, muy fracturados, que pueden incluir a las demás fases
minerales (Fig. la). La plagioclasa es idiomórfica a hipidio-

Tiene morfología redondeada y un diámetro de unos 20
cm. Es de carácter mesocrático con un contenido en máficos
del 50% vol. y presenta una textura fanerítica de grano fino
a medio. Presenta plagioclasa, homblenda, biotita y cuarzo
como minerales esenciales y apatito, allanita, circón, pirita
e ilmenita como accesorios (proporciones modales en la
tabla 1). La roca es de textura inequigranular con oikocris
tales de cuarzo y plagioclasa de hasta 1,5 mm que incluyen
las distintas fases existentes y presenta también agrupamientos de cristales de plagioclasa en disposición radial.
El cuarzo forma placas poiquilíticas alotriomórficas, de?
tamaños entre 1-1,5 mm. Se halla muy fracturado y puede;

Figura 1. Fotomicrografías de texturas del enclave tonalítico biotítico (A) y del enclave tonalítico hornblendico-biotítico (B, C y D). A)
Imagen en LPA que muestra un oikocristal de cuarzo, de tamaño superior a la imagen, que incluye cristales de plagioclasa y biotita. Muchas
biotitas muestran una orientación preferente (NE-SO en la imagen). B) Imagen en LPA de un cristal poiquilítico de cuarzo muy fracturado,
con cristales de hornblenda que a su vez incluyen cristales de biotita. C) Imagen en LPA de un cristal de plagioclasa con patchy zoning, junto
con otros cristales de biotita y cuarzo. D) Imagen en LPNA. Se observan cuarzos poiquilíticos que incluyen biotitas, hornblendas y plagioclasas, éstas últimas presentan en muchos casos cavidades rellenas de vidrio, indicadas por las fechas.
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incluir cristales de las otras fases minerales (Fig. Ib). La
plagioclasa es prismática idiomórfica a hipidiomórfica y de
tamaños entre 0,3-1,5 mm. Tiene patchy zoning (Fig. le),
maclado polisintético y, a veces, también de Carlsbad,
puede incluir biotita, homblenda, apatito y pirita y presenta
en muchos casos cavidades de formas regulares, ocupadas
por vidrio (Fig. Id). La biotita se presenta en cristales pseu
dohexagonales idiomórficos a alotriomórficos, entre 0,2-0,5
mm de diámetro basal y puede incluir apatito y circón.
Muchas biotitas están incluidas en hornblenda, en cuyo caso
las biotitas son alotriomórficas (Fig. Ib). La homblenda es
prismática idiomórfica a hipidiomórfica, de tamaños entre
0,2-0,4 mm, puede estar maclada e incluir biotita, apatito y
pirita.
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS MINERALES
Se han realizado análisis puntuales de plagioclasa, bio
tita y homblenda mediante microsonda electrónica Cameca
SX-50 (Universität de Barcelona).
Las plagioclasas de la tonalita biotítica son cálcicas y su
composición oscila entre An73 y Ang7, lo que las sitúa den
tro del campo de la bytownita. Las plagioclasas de la tonalita hornblendico-biotítica oscilan entre An4g y An68, lo que
corresponde a labradoritas. La zonación de las plagioclasas
de ambos enclaves es inversa y muestra un enriquecimiento
en calcio hacia el borde del cristal.
Las biotitas de los dos enclaves presentan una relación
fjMg/(Fe+Mg) entre 0,59 y 0,64, siendo ligeramente más
magnésicas las de la tonalita hornblendico-biotítica.
Las hornblendas del enclave de tonalita hornblendicobiotítica corresponden a magnesiohornblendas, con una
j relación Mg/(Fe+Mg) entre 0,66 y 0,72.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La textura granuda de los enclaves estudiados corres
ponde típicamente a rocas plutónicas. Sin embargo la pre
sencia de vidrio intersticial pone algunos problemas a su
interpretación genética. Debido a que se trata de enclaves en
una roca volcánica, la fase vitrea puede tener diversos oríIgenes: a) el más simple consistiría en la penetración del fun; dido externo a través de fracturas en el interior del enclave;
b) otra posibilidad sería que el vidrio fuera el resultado de la
fusión parcial de un enclave plutónico accidental debido al
calor aportado por el magma volcánico durante su inmer
sión en el mismo; c) el vidrio podría ser el líquido residual
de una roca plutónica (comagmática con las rocas volcáni
cas) que no hubiera llegado a cristalizar totalmente antes de
ser fragmentada y transportada a la superficie, y d) el vidrio
podría representar el fundido anatéctico de un protolito plu
tónico o gneísico que se ha preservado debido a su rápido
ascenso hasta la superficie.
La composición mineralógica de los enclaves estudiados
los sitúan en el campo de las tonalitas en el diagrama de

Figura 2. Diagrama de fases de las plagioclasas en el sistema
tonalítico (Ab-An-Q-H20 ) (Johannes y Holtz, 1996). Sobre la
línea del solidus, en trazo grueso, se ha destacado el intervalo
composicional de las plagioclasas restíticas en equilibrio con un
fundido con (An/An+Ab) = 0,37, equivalente a la composición de
la plagioclasa normativa de la dacita del Hoyazo.

Streckeisen. Sin embargo destaca el hecho que, a pesar de
tener un contenido en cuarzo propio de los granitoides
(Q>20%), las plagioclasas tienen composiciones extrema
damente cálcicas (labradorita-bytownita). Por lo tanto estas
rocas no corresponden a la cristalización de magmas tonalíticos típicos y las rocas podrían definirse como “tonalitas
gabroicas” (An>50).
Por otra parte, la textura observada en las plagioclasas
(abundancia de cavidades de formas regulares ocupadas por
cuarzo poiquilítico y vidrio) sugiere fuertemente la desesta
bilización y recristalización de este mineral por superación
de la temperatura del solidus (Johannes y Holtz, 1996). Asi
mismo, la presencia de plagioclasas muy cálcicas (próximas
a Ang0) y minerales anhidros, tales como ortopiroxeno, tam
bién apoyan un posible origen restítico para estas rocas
(Chappell et al., 1987).
La composición de la plagioclasa normativa de las dacitas del Hoyazo basada en un análisis de Zeck (1968) es
An3?. En la figura 2 puede verse que un líquido tonalítico
con esta proporción de anortita puede coexistir con plagio
clasas restíticas de un intérvalo composicional comprendido
aproximadamente entre An37 y Ang5. Las plagioclasas de las
tonalitas estudiadas se hallan entre An49 y Angr
En conclusión, estas rocas podrían representar la parte
restítica de rocas plutónicas o gneísicas del basamento que
habrían llegado a la anatexia conjuntamente con los mate
riales pelíticos que dieron origen a los enclaves ricos en
minerales alumínicos. En ese caso el fundido que formó las
dacitas del Hoyazo podría ser el resultado de la mezcla de
dos componentes anatécticos (sin excluir un aporte mantélico adicional): un fundido leucogranítico procedente de la
fusión de las metapelitas (magma de tipo-S) y un fundido
tonalítico procedente de la fusión (en condiciones subsatuGeo-Temas 6(1), 2004
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radas de H20) de cuarzogabros hombléndicos, anfibolitas o
tonalitas hornbléndicas (magma de tipo-I).
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ABSTRACT
Petrological and geochemical analyses o f rock samples from Livingston, King George and Deception
Islands, Including Sr and Nd Isotope data, allow for a characterisation o f the geodynamic evolution,
from Palaeozoic to present, generating the magmatism in these islands. The subduction process o f Paci
fic Plate under the Antarctic Peninsula, originated the Mesozoic to Cenozoic oceanic island arc volcanism o f Livingston Island and the Cenozoic one o f King George Island, whereas the present Deception
Island volcanism was generated in a back-arc extensional setting. Moreover, we have identified at the
Hurd Peninsula o f Livingston Island, a calc-alkaline volcano-plutonic association, whose products are
affected by metamorphism in prehnite-pumpellyite to low-P amphibolite facies, probably originated
during the Late Carboniferous subduction o f the proto-Pacific Plate below the South America conti
nental margin.
Key words: Antarctica, South Shetland Islands, Isotope geochemistry, Magmatic evolution, Prehnitepumpellyite facies.

INTRODUCCIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOLÓGICA
Las Islas Shetland del Sur están localizadas en el margen
Pacífico de la Península Antártica (Fig. 1). La mayoría de
las rocas expuestas en esta región pertenecen a un arco vol
cánico oceánico y son el resultado de, al menos, 200 Ma de

Figura 1 Situación geográfica de las Islas Livingston, Rey Jorge
»Decepción, del archipiélago de las Shetland del Sur, que han sido

fbjeto de estudio. Las cabezas de flecha indican la posición apro
ximada de las zonas muestreadas dentro de cada isla.

subducción de la Placa Pacífica bajo el borde continental de
la Península Antártica. Junto a las rocas ígneas mayoritarias
afloran, en estas islas, rocas sedimentarias, localmente
metamorfizadas. El estrecho de Bransfield es una cuenca
retroarco reciente que separa las Islas Shetland del Sur de la
plataforma continental de la Península Antártica (Fig. 1).
El objetivo de este estudio fue deducir la evolución de la
situación tectónica en la que se generó el magmatismo en
las Islas Shetland del Sur, desde el Mesozoico (Isla Livings
ton) a través del Terciario (Isla Rey Jorge) hasta el Cuater
nario (Isla Decepción) (Fig. 1). Esta investigación está
basada en un estudio petrográfico detallado, en la composi
ción química de las fases minerales, determinada con microsonda electrónica, y en la composición química elemental e
isotópica, de una serie de rocas ígneas muestreadas durante
la campaña oceanográfica de Enero de 2001 del Proyecto de
Investigación REN 2001-2143.
CARACTERÍSTICAS PETROLÓGICAS Y GEOQUÍ
MICAS
Algunas de las principales características geoquímicas
de las rocas estudiadas son mostradas en las figuras 2 y 3.
En la Península Hurd de la Isla Livingston (Fig. 1) fue
identificada una asociación vulcano-plutónica, originada
por magmas de composición variable entre basaltos y riolitas, que pertenecen a la serie calcoalcalina. Los tipos de
rocas predominantes son: dioritas, granitos, andesitas, daciGeo-Temas 6(1), 2004
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S ¡0 2

Figura 2. Diagrama K20 vs S i0 2 de las rocas estudiadas proce
dentes de las Islas Livingston (rombos), Rey Jorge (estrellas) y
Decepción (puntos).

tas y riolitas. El ambiente geodinámico más probable para el
origen de este magmatismo, de acuerdo con los diagramas 2
y 3, entre otros, es un arco volcánico desarrollado en un
margen continental activo. Los valores de las razones isotó
picas iniciales Nd143/Nd144 y Sr87/Sr86, comprendidas entre
0,5125-0,5126 y 0,705-0,708, respectivamente, comple
mentados con los de las razones Th/Yb vs. Ta/Yb (Fig. 3),
indican que la mayor parte de las rocas ígneas muestreadas
en la Península Hurd se originaron a partir de magmas gene
rados en una zona supra-subducción, que experimentaron
una tasa elevada de asimilación de rocas corticales. Algunas
rocas de esta misma localidad presentan, sin embargo,
características elementales e isotópicas propias de un mag
matismo de arco volcánico oceánico, con razones iniciales
Nd143/Nd144 = 0,5128-0,5129 y Sr87/Sr86 = 0,703-0,704,
similares a las que presentan el magmatismo basáltico Cretáceo-Eoceno y el actual en otros afloramientos de la Isla
Livingston (Xiangshen et al., 1996; Demant et al., 2004).
Las rocas ígneas estudiadas de la Península Hurd fueron,
en su mayoría, afectadas por un metamorfismo de enterra
miento (burial), o diastatérmico, de gradiente intermedio a
alto, que originó paragénesis propias de las facies prehnitapumpellyita, esquistos verdes y anfibolitas de baja presión
(Fig. 4), que no habían sido identificadas hasta ahora en las
rocas ígneas de esta isla. La pumpellyita forma agregados
fibroso-radiados, de color marrón y verde, que reemplazan
la plagioclasa ígnea, junto con mica fengítica, con un con
tenido en Si = 3,15 - 3,2 a.p.f.u., que requiere P mínimas de
formación comprendidas entre 1,5 y 3 kbar (Fig. 4). Este
metamorfismo se desarrollaría, como en las formaciones
Mesozoicas y Cenozoicas de los Andes, de forma coetánea
a la actividad magmática a cuyas rocas afecta, como conse
cuencia de la elevación del gradiente geotérmico bajo la
zona en la que se produce dicha actividad.
El magmatismo calcoalcalino de la Península Hurd ha
sido datado por K/Ar como comprendido entre el Cretácico
Superior y el Eoceno (Smellie et al., 1996), mientras que en
la Península Byers (al oeste de la anterior) un magmatismo
similar, ha sido datado, por el mismo método, como des
Geo-Temas 6(1), 2004

arrollado a partir del Jurásico Superior (Demant et al.,
2004). Las rocas ígneas datadas hasta ahora, procedentes de
ambas penínsulas de la Isla Livingston, no han sido afecta
das por transformaciones metamórficas en condiciones de
las facies prehnita-pumpellyita, esquistos verdes o anfiboli
tas, por lo tanto, se puede deducir que las rocas magmáticas
de la Península Hurd, afectadas por este tipo de metamor
fismo, son anteriores al Jurásico Superior. Este magmatismo
podría ser coetáneo con el depósito de los sedimentos de la
Formación Miers Bluff, que forman el basamento de esta
península y han sido datados como del Pérmico-Triásico
inicial (Smellie, 1991) o del límite Paleozoico-Mesozoico
(Willan et al., 1994), y que sufrieron metamorfismo en
facies prehnita-pumpellyita a esquistos verdes en el Trías
Superior (Smellie, 1991), o bien estar relacionado con el
ciclo magmático-metamórfico del Carbonífero Superior
identificado en algunos puntos del basamento de la Penín
sula Antártica. Dado el ambiente de génesis de este mag
matismo, en un margen continental activo (Fig. 3), sus
rocas, subsecuentemente metamorfizadas, pudieron formar
parte del arco magmático activo del Carbonífero Superior a
partir del cual se desarrolló la Formación Miers Bluff (Sme
llie, 1991; Arche et al., 1992).
Las rocas muestreadas en la Península Fildes de la Isla
Rey Jorge (Fig. 1), son esencialmente basaltos y, en menor
proporción, andesitas basálticas (Fig. 2). La mayoría de las
rocas analizadas corresponden a la serie calcoalcalina, aun-

Figura 3. Diagrama Th/Yb vs Ta/Yb, según Gorton y Schand
(2000), de las rocas estudiadas. Significado de los símbolos igual
que en la figura 2. Ambiente de génesis: MORB = basaltos de dor\
sal oceánica; WPB = basaltos intra-placa; WPVZ = zona de vul\
canismo intraplaca; ACM = margen continental activo; OIA =
arco de islas oceánico. Series magmáticas: TH = toleítica; TR =
transicional; ALK = alcalina; CA = calcoalcalina; SHO - shosM
honítica. Diferenciación magmática por: S. = subducción; C.C. =j¡
contaminación cortical; I.P = componente intraplaca; C.F. = cris
talización fraccionada.
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arco de isla similar al identificado en la Isla Rey Jorge, aun
que la mayor riqueza en Yb de los magmas de la Isla Decep
ción, cuyo valor medio es de 2,85 ppm, sugieren su
procedencia de una fuente mantélica mas superficial.
Las paragénesis ígneas están bien conservadas en estos
basaltos. El relleno de algunas vesículas por analcima, en
las rocas estudiadas, debió originarse en un proceso postmagmático, por la actividad hidrotermal del agua oceánica,
o de fluidos relacionados con el magmatismo, sobre las
rocas volcánicas, durante su enfriamiento o durante un ciclo
posterior de actividad volcánica.
CONCLUSIONES

T(°C)

Figura 4. Diagrama PT mostrando aproximadamente los campos
de estabilidad de las paragénesis post-magmáticas. Facies metaamórficas: ZEO = zeolitas; PrA = prehnita-actinolita; PP = preh\nitia-purnpellyita; PA = pumpellyita-actinolita; GS = esquistos
verdes; EA = anfibolitas de albita-epidota; A = anfibolitas. Isopletas de Si en fengita (Si=3,15 y 3,2 a.p.f.u.) según Massone y
\Schreyer (1987). Curvas Amph-Pl = geotermómetro anfibol-pla■gioclasa según Holland y Blundy ( 1994). Campos rayados = con
diciones PT de metamorfismo identificadas en rocas ígneas de la
Isla Livingston.

que las composiciones menos diferenciadas presentan una
afinidad transicional entre toleítica y calcoalcalina (Figs. 2
y 3). Las razones isotópicas iniciales de Nd143/Nd144 y
Sr87/Sr86, comprendidas entre 0,5128-0,5130 y 0,703-0,704,
respectivamente, y las abundancias relativas y razones de
elementos traza incompatibles, revelan un ambiente de
génesis de sus magmas propio de un arco de islas oceánico,
mientras que sus bajos contenidos en Yb, cuyo valor medio
es de 1,15 ppm, indican una fuente mantélica profunda, con
granate capaz de retener este elemento.
Las transformaciones de las paragénesis ígneas presen
tes en los basaltos de la Península Fildes, consistentes en la
sustitución de algunas plagioclasas por zeolitas, que tam
bién rellenan vesículas, junto con cuarzo y calcita, y la del
olivino por chamosita, podrían haberse originado en condi
ciones metamórficas de muy bajo grado, debido a la activi
dad geotérmica post-magmática.
Las rocas muestreadas en la Isla Decepción, procedentes
¡de Bahía Péndulo y de las proximidades de la Base Argen
tina (Fig. 1), son basaltos y andesitas basálticas, de afinidad
transicional entre toleítica y calcoalcalina, como puede
verse en las figuras 2 y 3. De acuerdo con sus abundancias
relativas y razones de elementos traza incompatibles, estos
magmas se originaron en una ambiente de zona supra-subducción, en una etapa extensional propia del vulcanismo
retro-arco (Fig. 3). Las razones isotópicas iniciales de
Ndl43/Nd144, próximas a 0,5130, y de Sr87/Sr86, comprendi
das entre 0,703-0,704, corresponden a un vulcanismo de

1) El ambiente geodinámico deducido para la génesis de
los magmas en las tres islas estudiadas, soporta la evolución
tectónica entre el inicio del Mesozoico y la actualidad, pre
viamente aceptada para el archipiélago de las Shetlands del
Sur y sus áreas circundantes (Tarney et al., 1982). El mag
matismo de la Península Hurd, de la Isla Livingston, estaría
relacionado con la subducción, en el límite PaleozoicoMesozoico, de la Placa proto-Pacífica bajo el margen conti
nental de América del Sur; el vulcanismo de la Isla Rey
Jorge estaría ocasionado por la subducción tardi-Mesozoica
a Cenozoica de la Placa Pacífica bajo el margen occidental
de la Península Antártica, mientras que el vulcanismo de la
Isla Decepción se habría originado en el ambiente extensio
nal retro-arco, que ha dado lugar al desarrollo del Estrecho
de Bransfield durante los últimos 1 a 2 Ma (Tarney et al.,
1982).
2) La identificación del metamorfismo en facies prehnita-pumpellyita en rocas ígneas de la Península Hurd, que
no ha afectado a las rocas magmáticas de la Isla Livingston
datadas por K/Ar como de edad Jurásico superior-Eoceno
(Smellie et al., 1996; Demant et al., 2004), supone una edad
pre-Jurásico Superior para el inicio del magmatismo calcoalcalino de esta isla, cuyo límite inferior estaría compren
dido entre el Carbonífero Superior y el Trías Superior.
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ABSTRACT
The Veleta and Mulhacén Complexes, previously considered together as the Nevado-Filábride Com
plex, constitute the deepest units of the Betic Cordilleras. The Veleta Complex (VC) is mainly formed
o f several thousand metres of graphite-bearing micaschists and crops out as a series of tectonic win
dows below the Mulhacén Complex (MC). This latter complex comprises a pile of thrust nappes of
crustal origin, composed of a Palaeozoic basement and Mesozoic cover series, between which a Juras
sic-Cretaceous ophiolitic nappe is tectonically intercalated. Within the MC nappes of crustal origin,
meta-granitic rocks occur, generated in a late-Eiercynian syn-collisional magmatism and a Permian to
Triassic, post-collisional intraplate, acidic-to-in termediate volcanism. The ophiolitic nappe is composed
o f basic, ultramafic and sedimentary rocks affected by ocean-floor and orogenic metamorphism. The
basic rocks mainly retain their original E-MORB character. The ultramafic rocks are serpentinites and
secondary harzburgites containing partly rodingitized basaltic dykes. The Soportújar Formation of the
MC is made up of continental meta-sediments and meta-andesitic rocks originated during an intra-orogenic relaxation period between the eo-Alpine and meso-Alpine metamorphic events. The Alpine
metamorphism developed in eclogite facies followed by Ab-Ep amphibolite facies in the MC, and in
Ab-Ep amphibolite facies followed by greenschist facies in the VC.
Key words: Betic Cordillera, Nevado-Filábride Complex, Veleta and Mulhacén complexes, geoche

mistry, metamorphism.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
El Complejo Nevado-Filábride fué definido por Egeler
(1963) como constituido por un apilamiento de unidades
tectónicas derivadas de un único basamento pre-Permotriásico y una cobertera Permotriásica, Triásica y más reciente,
previamente denominados “Esquistos cristalinos de Sierra
Nevada y “Mischungszone”, respectivamente. Puga (1971)
realizó una subdivisión dentro del considerado como basa
mento del Complejo Nevado-Filábride, diferenciando una
parte basal que denominó Manto del Veleta y una parte
superior que, junto con los materiales de cobertera, deno
minó Manto del Mulhacén. Los materiales de ambos man
tos se diferenciaban entre sí por presentar evoluciones
metamórficas prealpinas y eoalpinas diferentes (Tabla 1), lo
que inplicaba que su superposición tectónica había tenido

lugar después del acontecimiento metamórfico eoalpino. En
cada uno de estos conjuntos, Puga (1971) diferenció unida
des tectónicas, que Díaz de Federico (1980) identificó como
mantos de corrimiento, por lo que los denominó como Gru
pos de Mantos, o complejos, del Veleta y del Mulhacén.
Estos complejos son los más profundos de las Cordilleras
Béticas y afloran en su sector centro-oriental, formando una
serie de ventanas tectónicas bajo los Complejos Alpujárride
y Maláguide (Fig. 1).
Las unidades tectónicas que pueden diferenciarse en los
Complejos del Veleta (CV) y del Mulhacén (CM), teniendo
en cuenta las características petrológicas, geoquímicas, tec
tónicas y las dataciones radiométricas de sus litotipos, se
muestran en la figura 2. Las características litológicas de
cada unidad, que se resumen en esta figura, han sido descri
tas en detalle por Puga et al. (2002).
Geo-Temas 6(1), 2004
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Tabla 1. Evolución petrogenética de los Complejos del Veleta (CV) y del Mulhacén (CM) y ambiente geodinámico más probable de sus dife
rentes procesos.
Periodo

Metamorfismo

Carbonífero

Facies esquistos verdes y
anfibolitas almandínicas (CM)
Facies esquistos verdes(CV)

Magmatismo

Edad Absoluta

Acontecimiento geológico

342-260 Ma

Orogenia Hercínica

Carbonífero
Sup-Pérmico

Ácido sin-colisional (MC)

307-267 Ma

Magmatismo tardi-hercínico

Pérmico-Triásico

Ácido intraplaca

278-215 Ma

Fracturación inicial (rifting)

Magmatismo de suelo
oceánico (CM). Magmatismo
básico intraplaca (CV)

213-146 Ma

Metamorfismo de suelo
oceánico
Facies anfibolitas (CM)

Jurásico
Cretácico
Sup.-Paleoceno

Facies eclogitas (CM)
Facies anfibolitas Ab-Ep (CV)

PaleocenoEoceno

Facies esquistos verdes

Eoceno Sup.Oligoceno

Facies anfibolitas Ab-Ep a
esquistos verdes

Mioceno

Facies esquistos verdes

Andesítico calcoalcalino
(CM)

Ácido a intermedio
calcoalcalino

CARACTERÍSTICAS PETROLÓGICAS Y GEOQUÍ
MICAS DIFERENCIALES ENTRE LOS COMPLE
JOS DEL VELETA Y DEL MULHACÉN
En la tabla 1 se resumen las características petrológicas
y geoquímicas registradas en los diferentes litotipos que for
man los Complejos del Veleta y del Mulhacén, que se com
plementan para las razones isotópicas de Sr y Nd indicativas
del ambiente de génesis de los magmas, en la figura 3. Los
acontecimientos geológicos que explicarían el desarrollo de
los diferentes procesos petrogenéticos registrados en estos
complejos entre el Carbonífero y el Mioceno se incluyen
también en la tabla 1. Los procesos petrogenéticos que se
han identificado solo en uno de estos complejos, se indican
en la tabla 1 poniendo entre paréntesis, junto a los mismos,
las iniciales del complejo correspondiente. La mayor parte
de las diferencias en los procesos magmáticos y metamórficos entre ambos complejos se dan entre el Carbonífero y el
Eoceno, mientras que a partir de esta época ambos comple
jos siguen una evolución petrogenética común, lo que difi
culta su diferenciación por criterios tectónicos. No obstante,
a pesar de esta tendencia a la homogeneización durante el
acontecimiento metamórfico mesoalpino, de edad Neógena,
y durante su retrogresión neoalpina, permanecen en las
rocas de ambos complejos, aunque parcialmente oblitera
das, las diferencias magmáticas y metamórficas previas que
permiten distinguirlos entre sí.
La evolución geodinámica diferencial entre los Comple
jos del Veleta y del Mulhacén en el periodo de tiempo com
prendido entre el Carbonífero, en el que se registraron los
Geo-Temas 6(1), 2004

Fracturación y deriva

(rifting to drifting)
Sedimentación cretácea

91-52 Ma

Subducción de corteza oceánica y de
márgenes continentales.
Metamorfismo eoalpino

67-43 Ma

Etapa Intraorogénica: Sedimentación
tufítica. Exhumación. Superposición
de mantos en CM y CV

48-25 Ma

Colisión y subducción intracontinental
Superposición del CM sobre el CV
Metamorfismo mesoalpino

< 25 Ma

Exhumación y colapso extensional
Superposición de los Complejos
Béticos. Metamorfismo neoalpino

primeros procesos magmáticos y metamórficos datados
radiometricamente, y el inicio del Mioceno, en que se han
registrado los últimos (Tabla 1), se ha expresado gráfica
mente en el modelo de la figura 4.
CONCLUSIONES
Basándonos en los datos expuestos en la tabla 1 y en las
figuras 1 a 4, se puede concluir que las principales caracte
rísticas petrológicas y geoquímicas que permiten diferenciar
entre sí los complejos del Veleta y del Mulhacén son las
siguientes:

Figura 1. Mapa geológico esquemático del sector centro-oriental
de las Cordilleras Béticas, mostrando las relaciones entre los com
plejos del Veleta, Mulhacén, Alpujárride y Maláguide.

ARGUMENTOS PETROLÓGICOS Y GEOQUÍMICOS PARA LA SUBDIVISIÓN DEL COMPLEJO NEVADO-FILÁBRIDE...
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E S Esquisto
CTT Esquisto grafitoso
t>>) Sed. intraorogénicos
If f ?1 Ortogneis sincolisional.
I -T"' I Ortogneis intraplaca.
CalcoesquistoSCuarcita
Metabasita
p m Metabasalto con pillows
Metagabro
Ultramafita
Metaconglomerado
Metasammita
^ - Superficie de corrimiento
^-^.Discordancia
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F igura 2. Columna litoestratigráfica esquemática de los comple
jo s del Veleta y del Mulhacén, junto con la litoestratigrafía (no a
\ escala) del Complejo Alpujárride suprayacente.

Los diferentes tipos de rocas ortoderivadas presentes en
;ambos complejos, que requieren diferentes ambientes geo
dinámicas para explicar la génesis y emplazamiento de sus
magmas originarios, como se pone de manifiesto, de forma
inequívoca, por sus diferentes razones isotópicas de Nd y Sr
que se muestran en la figura 3. Especialmente sugerentes
Ison las diferencias de ambiente de génesis entre las metaba:sitas del Complejo del Veleta, cuyos magmas se originaron
jen un ambiente de intraplaca continental (Tabla 1 y figuras
3 y 4) y las del Complejo del Mulhacén, de carácter ofiolítico, originadas a partir de un magmatismo de dorsal oceá
nica (Tabla 1 y figuras 3 y 4; Bodinier et al., 1987), que ha
j sido datado por U/Pb con SHRIMP, sobre circones, como
Jurásico Inferior a Medio (Puga et a l , 2003). Estos datos,
junto con la existencia de ortogneises graníticos tardi-hercínicos y rioliticos Pérmico-Triásicos, en las unidades corti
cales del CM (Nieto, 1996), y de meta-andesitas de edad
Paleoceno-Eoceno en la Formación Soportújar de este com
plejo (Puga et a l , 1996), que no existen en el CV (Figs. 2 a
4 y tabla 1), requieren que, al menos, entre el Carbonífero y
el Mesozoico cada uno de estos complejos ocupara distintas
posiciones y que su superposición tectónica fuera post-Paleocena (Fig. 4).
Las diferentes condiciones metamórficas durante los
acontecimientos prealpino v eoalpino. que en el Complejo
del Veleta corresponden a menor T y P que en las unidades

F i g u r a 3 . Proyección de las razones iniciales ,4iNdJl44Nd vs.
^Srñ'Sr de los diferentes litotipos de origen ígneo que forman
parte de los Complejos del Veleta y del Mulhacén del dominio
Nevado-Filábride. Junto a los símbolos de cada tipo de roca se
indica, entre paréntesis, la edad utilizada para recalcular los valo
res iniciales de sus razones isotópicas, según Puga et al. (2002) y
Puga et al. (2003). Metabasitas de la Unidad Ofiolitica proceden
tes de Cóbdar (círculos negros), Lugros (cuadrados) y Almirez
(círculos blancos) (litotipos intrusivos = 184 Ma, litotipos efusivos
= 150 Ma); meta-andesitas basálticas de la Formación Soportújar
(estrellas blancas) (55 Ma); anfibolitas del Complejo del Veleta
(estrellas negras) ( 184 Ma); ortogneises sin-colisionales del basa
mento de la unidad de la Caldera (signos +) (307 Ma); ortognei
ses post-colisionales de las Unidades de las Sabinas y de la
Caldera (cruces) (278 Ma). Los valores isotópicos para el MORB
(basaltos de dorsal oceánica) y para los 01B (basaltos de islas
oceánicas) han sido tomados de Hoffmann (1997), mientras que
los CFB (basaltos continentales intraplaca) son de Marzoli et al.
(1999).

suprayacentes del Complejo del Mulhacén (Tabla 1 y Puga et
al., 2002). Este hecho permite deducir, así mismo, que los dos

complejos ocupaban posiciones diferentes durante los acon
tecimientos metamórficos prealpino y eoalpino, y que el
Complejo del Mulhacén sobrecorrió al del Veleta después del
acontecimiento metamórfico eoalpino, probablemente
durante el proceso de colisión continental que estuvo acom
pañado del desarrollo del acontecimiento mesoalpino,
durante el cual en ambos complejos se desarrollaron facies de
anfibolitas de Ab-Ep y de esquistos verdes (Fig. 4 y tabla 1).
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Figura 4 . Modelo de evolución geodinámica de los Complejos del
Veleta y del Mulhacén entre el Carbonífero y el Oligoceno final.
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Evolution of P-T, efective bulk composition, textures and reac
tions during decompressive retrogression of high T - low P cordierite-ortoamphibole rocks from Osor. Guilleries massif.
Variscan metamorphic basement, Catalan Coastal Ranges
J. Reche and F.J. Martinez
Departament de Geología, Universität Autónoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Barcelona. Joan.Reche@uab.es

ABSTRACT
The Gedrite-antophyllite±garnet±cord¡er¡te±chlor¡te assemblage occur in centimetric amphibolite len
ses interlayered within the pre-Caradocian metasediments (semipelites, psamites and high-K2Ö pelites) o f the Osor high-T / low-P complex, belonging to the highest grade zones (Sil and Crd-Kfs) o f the
Variscan metamorphic sequence from the Guilleries Massif (NE Iberia). Textures on the Low-Ca, cordierite-ortoamphibole rocks show evidences o f garnet resorption and cordierite growth, leading to sta
bilization o f either cordierite-antophyllite±gedrite±chlorite or garnet-cordierite sub-assemblages in
different micro-domains, each characterized by its own reaction space. A retrograde P-T path from
peak 5± 1 kbar and 640±40QC follows from the application o f classical geothermometers and geoba
rometers to these amphibolites and to the interlayered metasediments (Reche and Martinez, 2001).
During cooling and decompression, reactions in each o f the micro-domains stopped progressively and
the volume o f the effective reacting systems diminished due to decreasing efficiency o f the mass-trans
fer mechanisms. The modal and compositional trends o f garnet, cordierite and ortoamphibole are also
in accordance with such a P-T evolution. The presence and textural relations o f biotite in most of the
samples suggests that the system was open to K20-infiltration during early stages o f decompression
related to the intrusion o f late D2 to early syn-D3 granitoid sheets.
Key words: Effective bulk composition, cordierite-orthoamphibole rocks, reaction space, textural evo
lution, retrograde P-T path.

INTRODUCTION
Textural observation suggests that in some cases parts of
a sample can become totally or partially closed from other
parts, and each one can begin to be governed by its own
effective reacting system (ERS), a set of independent net
transfert and exchange reactions (Reaction space, Thomp
son, 1982). To each ERS, an equilibration volume (EV) and
effective bulk composition (EBC) can be attributed. The
morphology, EV and EBC of ERS's in real rocks can be
extremely intricate and can also vary over time as a function
of diffusion parameters for the chemical elements involved
in the processes and also as a function of P, T, and activity
of components of the intergranular fluid. Also it has been
shown that the extent of these reactional domains can
depend also on some textural properties of the rock sample,
as for example its grain size (Stiiwe, 1997). In spite of this
complex behaviour a more or less strong correlation can be
expected between the properties of each of the generated
ERS's (spatial extend or EV, morphology, effective bulk

composition or EBC, characteristic reaction space) and the
observable textural evolution.
In this paper we show how the evolution of textural cha
racteristics and compositional and modal parameters of
some gamet±cordierite±antophyllite±gedrite±chlorite (plus
plagioclase, quartz and water) assemblages in Iow-Ca
amphibolites is consistent with a process of segregation and
progressive closure of at least two distinct ERS's, each one
characterized by its own diverging EBC's, and how this
phenomena is related with cooling and decompression
during the exhumation of the high-grade metamorphic core
of the Variscan Osor complex (Guilleries massif, Catalan
Coastal Ranges, NE Iberia) during the upper Carboniferous.
We make use of a new model pseudosection in the system
NCFMASH calculated with the software THERMOCALC
to interpret the reaction textures and the mineralogical and
chemical changes during cooling and decompression. The
study of the reaction textures in these rocks has lead us to
the conclusion that these are better understood in terms of
prevalence of mosaic-equilibrium conditions than of longrange order equilibration for the bulk samples.
Geo-Temas 6(1), 2004
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F igure 1. Mineral assemblages in low-Ca amphibolites from the Guilleries massif (Catalan Coastal Ranges, NE Iberia), la, lb and le: I
Assemblage Grt-Crd-Ath-Ged-Bt-Plg-Qtz-Ilm. Texture suggest that at least two sub-assemblages (Grt-Crd±Bt and Crd-Ath-Ged) better repre- I
sent the efective reacting systems during retrogression. Id: Assemblage Grt-Oam with late Chi veins. No Crd is found. 1e and If: Assemblage I
Crd-Ath±Chl.

ASSEMBLAGES, BULK CHEMISTRY AND METAMORPHIC TEXTURES
Samples containing the full assemblage Grt-Crd-AthGed-Plg-Ilm-Bt-Qtz (Fig. la, lb and lc) contain medium
size to small subidiomorphic to alotriomorphic garnets
(<lmm to 3mm) that show variable degrees of resorption to
cordierite reaction rims containing plagioclase, quartz, biotite and orthoamphibole inclusions. Plagioclase and orthoamphibole are the most abundant minerals in the rock
Geo-Temas 6(1), 2004

matrix. When not in contact with cordierite, orthoamphibo-j
les are prismatic blue-green, pleochroic hipidiomorphic toj
alotriomorphic gedrites. On the contrary, orthoamphibolesj
included in cordierite consist of an inner alotriomorphicj
gedritic core, sometimes in partial contact with the external j
cordierite but surrounded by a discontinuous overgrowth of
idioblastic, colourless antophyllite rim. Some samples con-j
tain the garnet-free sub-assemblage Crd-Ath±Ged±Chl-Plg-j
Bt-Qtz (Fig. le and If) with nodular cordierite-rich domains]
containning needle-like, almost pure antophyllite inclusions

EVOLUTION OF P-T, EFECTIVE BULK COMPOSITION, TEXTURES AND REACTIONS DURING DECOMPRESSIVE...
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F igure 2 . P-T pseudosection constructed for the average XRF hulk composition of Grt-Crd-Oam rocks from the Guille ries massif (Catalan
Coastal Ranges, NE Iberia). Bulk composition in molar proportions of oxides A12Oj , CaO, MgO , FeO, Na20 and MnO is depicted on the
Upper left part of the figure. The retrograde P-T path for the Osor high grade complex is also shown (Reche and Martinez, 2001). Arrows in
the figure represent the movement of cordierite and/or clorite bearing fields on increassing amounts of Al20 ¿ and/or MgO in the bulk com
position, that must follow the segregation of garnet from the effective reacting system during retrogression.

and a cordieritc-poor matrix composed of gedriie, plagioclase, quartz and ilmenite. Other samples contain the cordierite free sub-assemblage Grt-Ged±Chl-Plg-Bt-Qtz (Fig.
Id) where orthoamphibole is a dark, pleochroic gedrite,
antophyllite being absent. Frequently, these samples contain
some chlorite around garnets, or in the form of late veins
crosscutting some of the samples. Biotite forms part of the
replacement textures after orthoamphiboles and also after
garnet in many samples. Garnets have F/FM distributions
from core to rim that are characteristic of resorption gene
rated profiles modified by late diffusional processes. Profi
les towards Crd-Grt interfaces show F/FM retrograde
exchange like patterns near garnet contacts, with F/FM
depletion in cordierite correlative to F/FM enrichment in
¡garnet. In orthoamphiboles there are obvious chemical dif
ferences from core to rim in terms of the edenite (ed = NaAl
pi ,) and tchermakite (tk =A1 A1 Mg Si ) substitutions, due
to the presence of the discontinuous anthophyllite over
growths over the gedritic cores. The F/FM ratio is lower in
the antophyllite rims. Plagioclase shows an increase in the
Inorthite content from core (An=0.30) to rim (An=0.39)

where Crd is present. However, the plagioclases from the
Fe-richer Grt-Oam sub-assemblage show a reverse zonal
pattern (core An=0.49, rim An=0.35). A P-T pseudosection
has been generated using a constant bulk composition
corresponding to that of the average Grt-Crd-Ath-Ged-PlgQtz-H20 samples and various thermobarometric methods
have been used to place constraints on the peak P-T condi
tions and on the retrograde P-T path. Results are shown in
figure 2. Some observations strongly point to the probable
existence of whole rock disequilibrium during the evolution
of the Grt-Crd-Oam samples. For example, according to
predictions that can be inferred from the pseudosection, gar
net should be necessarily out of the assemblage at condi
tions corresponding to those of the divariant band
Crd-Chl-Ath. Nevertheless, garnet is present in most of the
samples. This strongly supports that garnet was at this stage
of the metamorphic evolution only in partial equilibrium,
being those conditions restricted to the garnet most external
shells plus the adjacent cordierite in a smaller equilibration
volume. In system NCFMASH the equilibrium of the full
assemblage requires a 4-independent net transfer reaction
Geo-Temas 6(1), 2004
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set whereas Grt-Crd equilibrium can involve only one
exchange reaction reaction:(fmGrt = fmCrd),that cannot pro
duce the resorption of garnet. Given that garnets show dif
ferent stages of resorption it follows that there must have
been an episode characterized by the equilibrium coexis
tence of Grt-Crd-Oam, prior to segregation of Grt-Crd and
Crd-Ath-Ged micro-domains. Grt-absent, Crd-Ath±Ged,
subdomains can continue to evolve modally, producing new
cordierite, because net transfer reactions that do not involve
garnet phase components can be written between orthoam
phibole and cordierite phase components. At the same time
cordierite is produced, gedrite must be destroyed and
antophyllite must growth. This prediction agrees with the
observed alotriomorphic Ged cores, surrounded by
antophyllite rims. The exact P-T conditions where the subs
ystem Grt-Crd became independent and closed from its
surroundings its extremely difficult to determine. Lines with
arrows in figure 2 show the tendencies of displacement for
the cordierite and chlorite bearing fields with increassing
A120 3 and/or decreassing F/FM. These trends in bulk are
supposed to take place when Grt goes out of the reacting
system and the ERS consist of cordierite and orthoamphi
boles. None of the above line of reasoning explains the per
sistence of samples containing the sub-assemblage Grt-Ged
(Fig. Id), without any Crd, that should have been destabili
zed giving Crd. This subassemblage is suposed to remain
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metaestable during retrogression due to non availability of
fluids.
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MnNCFMASH petrogenetic model for low-Ca amphibolites
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ABSTRACT
A new Petrogenetic model including various P-7 pseudosections has been developed using the soft
ware THERMOCALC and the newest Powell & Holland thermodynamic database, that accounts for
variable P-T-X phase relations low-Ca amphibolites in the system MnO - N a20 - CaO - FeO - MgO A I203 - Si0 2 - H 2 0 (MnNCFMASH) including the phases: hornblende - cummingtonite - garnet cordierite - orthoamphibole (anthophyllite and gedrite) - aluminium silicates - staurolite - chlorite clinozoisite - plagioclase - quartz and H 20. The T range is 300 - 700 °C and the P range goes up to
14 Kbar. An analysis o f the literature for low-Ca amphibolites shows that the main chemical variability
vector for these rocks, is defined by FeO+MgO+MnO (FMM) inversely proportional to Ca0+N a20
(CN). Values o f other parameters like A I/T ot=A l203/A l203+C aO +M gO +FeO +N a20+M nO ,
F/FM=FeO/FeO+MgO and C /C N =C a0/C a0+N a20 also influence the phase relations, but this
influence w ill not be described here. In this paper we exclusively treat the effects o f the main compo
sitional trend o f bulk composition (FMM-CN) in the phase relations o f low-Ca amphibolites. The new
petrogenetic MnNCFMASH model, presented here can be a tool o f great usefulness in constraining the
metamorphic evolution o f medium and high grade areas containing low-Ca amphibolites.
Key words: high-T, low-P metamorphism, MnNCFMASH model, low-Ca amphibolites.

INTRODUCTION

Low - Ca amphibolites (LCaA) are characterized by the
presence of one or more ferromagnesian orthorrombic
amphiboles (antophyllite ± gedrite) and/or the Fe-Mg cum
mingtonite clinoamphibole coexisting with a subset of other
phases. These may include: hornblende, garnet, cordierite,
A1-silicates, staurolite, chlorite, orthopyroxene, talc, spinel,
saphirine, corundum, biotite, plagioclase, quartz, opaques
(ilmenite and magnetite) plus a fluid phase. Eskola (1914)
was the first to note that the bulk composition of LCaA is
not similar to any common meta-igneous or meta-sedimentary protholith. LCaA are depleted in Ca and alkalis and
generally enriched in ferromagnesians and have a variable
silica content. The most favoured hypothesis of formation
suggests their origin as due to pre-metamorphic bulk com
positional change through hydrothermal alteration of basal
tic protholits (Vallance, 1967). An excellent review of
geochemical genetic hypothesis for low-Ca amphibolite
bulk compositions can be found in Spear and Schumacher
[1982). Excellent reviews of the petrology of this rocks can
be found in Spear and Schumacher (1982) and Spear
[1993). Until now few petrogenetic grids have been desig
ned for LCaA using internally consistent thermodynamic
data sets. Arnold et al. (2000) derived an NCFMASH model
For amphibolites including aluminous phases as staurolite,
cordierite or aluminosilicates as well as orthoamphibole, but
fts treatment is restricted mainly to hornblende bearing

assemblages, and neither the distinction between two dis
crete orthoamphibole phases (antophyllite and gedrite) nor
cummingtonite were considered. Also, their analysis of the
influence of bulk compositional variation in the phase rela
tions is restricted to a very small window, that is not repre
sentative, at least for FMM and CN parameters, according
with published bulk analyses of low-Ca amphibolites.
PHASE RELATIONS OF LOW-CA AMPHIBOLITES
ALONG THE FMM - CN MAIN BULK COMPOSI
TIONAL TREND

Pseudosections in figure 1 are intended to be representa
tive of the major effects of bulk compositional variation
along the main CN - FMM trend. Four samples have been
selected among literature data and pseudosections have
been constructed for them. These samples were selected
having approximately constant, values for F/FM (0.45 ±
0.05), Al/Tot (0.25 ± 0.2) and C/CN (0.6 ±0.1) ratios so dis
regarding the influence of the variations in these parameters,
that will be treated elsewere.
Sample 1 (Pseudosection lb) bulk corresponds to mean
XRF for cordierite-orthoamphibole samples of Guilleries
massif (Reche, 1994), although modified so that F/FM =
0.58. The pseudosection is considered representative of the
phase relations characteristic for the midie part of the trend
Geo-Temas 6(1), 2004
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Sequence of P-T pseudosections for low-Ca amphibolite bulk compositions along the main FMM (inversely proportional to CN
trend. Figures are calculated using the following bulk compositions: a) ferromagnesian very low-Ca bulk of Dymeck and Smith ( 1990), b) ave
rage low-Ca amphibolite bulk composition of samples from the Guilleries massif (Catalan Coastal Ranges) taken from Reche ( 1994), c) ave
rage non-Crd bearing low-Ca amphibolite from the same locality, and d) average common amphibolite from the same locality. Bulks are given
in molar proportions of the oxides A^O yCaO/MgO/FeO/Nc^O/MnO on the upper left part of each of the figures.

FIGURE 1.

(FMM=53.57; CN=18.37). The common assemblage at low
grades is the 2-phase 5-variant Chi + Czo or the 3-phase 4variant Chi + Czo -i-Hb. The Hbl bearing stability fields are
splited in two groups: Hbl+Chl±Ath at low-P/low-T and
Hbl+Grt±Ged±Ath±Cmn at high-P/high-T. Orthoamphibole-bearing fields are positioned at middle to high T, at
variable P. The Oam-in sequence is clearly P-dependent.
Cummingtonite is restricted to a high T, low to intermediate
P field, Cordierite is restricted to a low-P/ high -T field. Clorite fields are restricted to low to intermediate T at a diverse P.
Geo-Temas 6(1), 2004

Sample 2 (Pseudosection la FMM=73.0; CN=2.0) bulk
corresponds to the mean XRF bulk composition 48 (12) of
Dymek and Smith (1990). The pseudosection for this sam
ple, is taken to be representative of the low CN - high FMM
end ot the main trend. The main differences that is worth
mentioning with respect to pseudosection for Anchor sam
ple 1, in the middle of the trend are: a) the existence of a
one-phase-only 6-variant Chi field occupying a low T/low P
region. This feature is consistent with many reported “pro
tholiths” for LCaA in the literature, being composed only by

A MNNCFMASH PETROGENETIC MODEL FOR LOW-CA AMPHIBOLITES

Chi ± Pig (albite) ± Qtz. b) Hbl is restricted to a interme
diate P, high T small field in these samples and is characte
rized by its coexistence with a high number of phases in
relatively low-variance fields (Grt + Ged + Ath + Crd +
Cmn + Hbl). c) At higher P, Hbl seems to have let its place
to Cmn, which has expanded its stability to very high pres
sures, d) the existence of a set of Pig-absent stability fields
at high T and medium to intermediate P, e) Ath continues to
be characteristic of relatively low P, Ged + Ath at interme
diate P and Ged only at high P. Consistent to having set
F/FM to intermediate values, the assemblage that characte
rizes lower P continues to be Crd + Ath + Cmn.
Samples 3 and 4 (Pseudosections lc:FMM=51.4; CN=
23.1 and Id: (FMM=45.6; CN=29.6) are taken to illustrate
the trend towards progressively more “common” amphibo
lites. Sample 3 is taken as the “average non-Crd-Oam lowCa amphibolite samples from Guilleries massif, studied by
Reche (1994) and sample 4 was taken as the “average com
mon amphibolite” from the Guilleries massif (Reche, 1994).
There is a clear tendency to expansion of the Hbl-bearing
fields to occupy almost the full P-T space. Ath-bearing
fields expand towards more higher P, whereas Ged fields
tend to reduce.
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ABSTRACT
The Medina de las Torres stock (SMT) represents the north edge o f the Valencia del Ventoso plutonio
complex, and intrudes in the Lower Cambrian materials o f the Olivenza-Monesterio antiform. The
south part o f this stock is intruded by the Valencia del Ventoso pluton and by a dyke complex, without
any genetic relationships with this stock. The SMT is formed by massive and banded gabbros, and by
three massive quartzmonzodioritic facies: piroxenic, fine grained and coarse grained. All these facies
show gradual contacts. These rocks are meta-aluminous, sub-alkaline and high-K calk-alkaline, and
define a magnesian cafemic association, intermediate between calk-alkaline and sub-alkaline (monzonitic) associations. The absence o f deformation and the disappearance o f all Hercynian structuration in
the exocontact o f this stock, indicate that this magmatism is late-Hercynian. Its high-K calk-alkaline che
mistry is typical o f magmas related with postcollisional environments.
Key words: Ossa-Morena Zone, Valencia del Ventoso plutonio complex, stock o f Medina de las Torres,
High-K calk-alkaline granitoids, Late-Hercynian magmatism.

INTRODUCCIÓN
El Complejo Plutónico de Valencia del Ventoso (CPVV)
está situado en el sector meridional de la provincia de Bada
joz, unos 15 km al sur de Zafra, dentro de las Hojas del
Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 de Zafra
(853), Jerez de los Caballeros (875) y Fuente de Cantos
(876). Forma parte de un conjunto de plutones hercínicos,
de afinidad calcoalcalina, que intruyen en los niveles epizonales, de edad Proterozoico Superior - Cámbrico Inferior,
que forman el núcleo de la Antiforma de Olivenza-Mones
terio y el flanco sur del sinclinal de Zafra, en la Zona de
Ossa Morena. Su forma es elíptica, alargada en dirección
N45E, y ocupa una extensión aproximada de unos 130 km2.
La localidad de Valencia del Ventoso, a la que debe su nom
bre, está situada en la parte central del Complejo.
Pons (1982) considera que el CPVV es el resultado de la
yuxtaposición de tres macizos plutónicos, que denomina, de
norte a sur: Medina de las Torres, Valencia del Ventoso y
Cortijo del Pozuelo. Los macizos del Pozuelo y de Medina
de las Torres, situados al sur y al norte del plutón de Valen
cia del Ventoso, respectivamente, se emplazan con anterio
ridad a este último, por el que posteriormente son intruídos,
desarrollándose todo el proceso en una situación sintectó
nica. Por último, se produce la intrusión tardía de diques
ácidos, aplitas y riolitas, y en menor medida microgabros y
andesitas, que forman parte de un extenso complejo fíloniano. Las aplitas están espacialmente restringidas al

CPVV, pero el resto de los diques intruyen fuera de sus lími
tes, siguiendo una dirección E-O.
El carácter compuesto del CPVV es indiscutible, pero en
este trabajo discrepamos en varios aspectos del modelo de
emplazamiento y evolución sugerido por Pons (1982), y
también de su propuesta de subdivisión del Macizo. En
nuestra opinión, el CPVV se emplaza en dos grandes even
tos plutónicos. Producto del primero se forman tres peque
ños stocks básicos-intermedios, esencialmente dioríticos,
alineados en una dirección N30E y emplazados a escasa dis
tancia unos de otros: son los stocks de Medina de las Torres
y del Cortijo del Pozuelo, coincidentes en su situación y
denominación con la propuesta de Pons (1982), y el stock de
Valencia del Ventoso, localizado entre ambos. En un
segundo evento se emplaza el plutón de Valencia del Ven
toso, formado por rocas de un amplio y continuo espectro
composicional, comprendido entre gabros y granitos, que
intruye a los tres stocks precedentes, vertebrando y configu
rando los principales rasgos cartográficos del CPVV.
Datos cartográficos obtenidos recientemente confirman
que el esquema general de distribución de facies propuesto
por Pons (1982) para el CPVV es, a grandes rasgos,
correcto. Pero en detalle, la cartografía geológica es muy
compleja, con una enorme variedad de litotipos que presen
tan, además, relaciones de contacto muy diversas: gradua
les, intrusivas, mezclas líquido - líquido (mixing y
mingling) y tectónicas, entre otras. Esta complejidad resulta
de la intrusión de los magmas del plutón de Valencia del
Geo-Temas 6(1), 2004
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Ventoso sobre los tres stocks básicos-intermedios más pre
coces.
En este trabajo se presenta la cartografía de detalle del
stock de Medina de las Torres (Fig. 1), junto con la caracte
rización petrográfica y geoquímica de los litotipos diferen
ciados dentro del mismo.
EL STOCK DE MEDINA DE LAS TORRES
El Stock de Medina de las Torres (SMT), situado inme
diatamente al sur de la localidad homónima (Fig. 1), intruye
en los materiales del Cámbrico Inferior de la Fm Alconera
(Liñán y Perejón, 1981), constituidos por una alternancia de
calizas y margas, y en los metasedimentos detríticos de la
Fm Torreárboles (Liñán y Perejón, 1981), sobre los que oca
sionalmente desarrolla migmatitas en la zona de contacto.
Su forma es alargada, extendiéndose unos 5 km en dirección
N60E, con una anchura máxima de 1 km, y su contorno es
rectilíneo e irregular, aunque está trastocado por pequeñas
fallas de salto en dirección N80E, N10E y N130E. No obs
tante, tanto sus dimensiones como su morfología original
están trastocadas por la intrusión del plutón de Valencia del
Ventoso en su parte meridional, fragmentándolo y desfigu
rándolo.
El SMT está constituido por dos pequeñas masas gabroiGeo-Temas 6(1), 2004

cas, de apenas 0,2 km2 de superficie cada una, situadas en
posiciones marginales en el extremo oriental del macizo, y
una masa cuarzomonzodiorítica de unos 5 km2 de extensión
(Fig. 1). Diques riolíticos y andesíticos cortan a estas rocas
en direcciones variables (N20E, N85E, N100E y N140E).
Sin embargo, estos diques aparecen también atravesando al
resto de cuerpos que integran el CPVV y a los materiales
encajantes, incluso a notables distancias de esta zona, por lo
que no deben estar relacionados genéticamente con el SMT.
Los gabros presentan una peculiar estructura bandeada,
marcada por capas y laminaciones paralelas y/o cruzadas,
de potencia centimétrica a milimétrica, con contactos netos
o graduales, definidas a escala de afloramiento por cambios
texturales y de color, estos últimos reflejo de variaciones en
su moda; la diferente respuesta de estos bandeados a la
meteorización facilita también su observación.
Las cuarzomonzodioritas presentan estructuras masivas
y fábricas aparentemente isótropas, aunque en algunos pun
tos definen fábricas planares. En función de criterios mine
ralógicos y texturales se diferencian 3 facies: piroxénicas,
de grano grueso y de grano fino.
El contacto entre los gabros y las distintas facies cuarzomonzodioríticas es aparentemente gradual, y se mani
fiesta en una difuminación paulatina de las estructuras
bandeadas, acompañada por un descenso progresivo en el
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Figura 2. Diagramas de clasificación y caracterización química del stock de Medina de las Torres: a) diagrama QAP (Streckeisen, 1972);
b) diagrama TAS (Middelmost, 1997) donde se separan las series subalcalinas y alcalinas (línea 1, McDonald y Katsura, 1964); c) diagrama
AFM en el que se separan las series toleíticas y las calcoalcalinas (línea 1, Irvine y Baragar, 1971 ); d) diagrama SiO^Kfi) (Peccerillo y Tay
lor, 1976); e .f i g y h) diagramas A-B, P-Q, BQF y B-M, respectivamente (Debon y Le Fort, 1982).

índice de color. No obstante, es necesario señalar que las
condiciones de afloramiento en la zona son malas y, por
tanto, la naturaleza precisa del contacto es, por el momento,
bastante especulativa. Los contactos entre las tres facies
cuarzomonzodioríticas son graduales pero rápidos, incluso
netos, pero nunca intrusivos.
CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA
Las laminaciones y las capas, paralelas o cruzadas, de
los gabros bandeados están definidas por cambios en la
moda, la mineralogía y la textura. El layering de fase está
marcado por la presencia o ausencia de olivino, cuarzo y
rutilo. La variación modal se refleja perfectamente en el dia
grama QAP (Streckeisen, 1972), de la figura 2a, de forma
que los acumulados están formados por noritas, gabros piroxénicos, monzodioritas, monzonitas y cuarzomonzodioritas.
Las rocas acumulativas son ortoacumulados, mesoacumulados y heteroadcumulados, de grano fino a medio, con
índices de color elevados, melanocráticos a ultramáficos.
Las fases cumulus esenciales son plagioclasa (An4162), ortopiroxeno (En79 g2), clinopiroxeno (Dig,_88) y olivino (Fo7g),
cuyos tamaños varían entre 0,2-2 mm. Las fases cúmulus
accesorias son apatito, circón, rutilo, magnetita e ilmenita.

Las fases intercúmulus son biotita, anfíbol I (magnesiohomblenda), feldespato potásico (Or49 g0), cuarzo y pirita, y
sus tamaños varían entre 0,3-0,5 mm, aunque el anfíbol 1
alcanza los 5 mm. En el estadio postcúmulus el piroxeno y
el anfíbol I, se transforman en anfíbol II (magnesio-hornblenda) y biotita II, respectivamente, por reacción con el
fundido residual.
La disposición marginal de las rocas acumulativas den
tro del stock, y la existencia de laminaciones cruzadas,
sugiere que los gabros bandeados se forman por deposito en
masa, tal vez asociado a procesos convectivos caóticos, típi
cos en cámaras magmáticas de pequeño tamaño (Martin et
al., 1987), muchas veces ligadas a deslizamientos de crista
les acumulados en los márgenes inclinados de la cámara
magmática (Campbell et al., 1985). Estas corrientes con
vectivas son capturadas por los frentes de cristalización late
rales. Por otro lado, la alternancia de niveles en los que las
fases cúmulus muestran zonaciones continuas (mesoacumulados y heteroadcumulados), con capas con textura ortoacumulada, indica posiblemente, el funcionamiento del sistema
magmático en régimen tanto abierto como cerrado respecti
vamente, debido a la interrupción de la percolación y reno
vación del líquido intercúmulus de unas capas a otras.
Las cuarzomonzodioritas son rocas holocristalinas faneGeo-Temas 6(1), 2004
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ríticas, mesocráticas, con textura hipidiomórfíca inequigranular, seriada o bimodal, de grano fino a grueso. Los mine
rales esenciales son plagioclasa (An41 62), feldespato
potásico (Or71 92), biotita, anfíbol (magnesio-homblenda),
clinopiroxeno (Di?0 76) y cuarzo. Los accesorios son apatito,
ilmenita, magnetita y circón. Las facies piroxénica y de
grano fino presentan además ortopiroxeno (En55 73) en pro
porciones accesorias, y la facies de grano grueso presenta
pirita en vez de ilmenita como accesorio. Una segunda
generación de anfíbol (II; actinolita y edenita) y de biotita
(II) se desarrollan por reacción del fundido residual con
piroxeno y anfíbol (I y II), respectivamente. Las fases félsicas esenciales, al contrario que las fases ferromagnesianas,
apenas muestran variaciones modales de unas facies a otras.
CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA
Las rocas acumulativas se proyectan en los campos de los
gabros, dioritas gabroicas y dioritas del diagrama TAS (Fig.
2b), reflejando así la enorme variedad modal puesta de mani
fiesto en el diagrama QAP (Fig. 2a). Por el contrario, las
rocas cuarzomonzodioríticas, que en el diagrama QAP se
reparten por el campo de los dioritoides, tienen un rango de
variación composicional más estrecho, y están situadas,
prácticamente, sobre la línea que separa los campos de las
monzonitas y las dioritas del diagrama TAS (Figs. 2a y 2b).
Las rocas del STM son subalcalinas, calcoalcalinas altas en
K20 (Figs. 2b y 2c). Se proyectan en el dominio metaaluminoso del diagrama A-B (Fig. 2e), definiendo una asociación
cafémica magnesiana (Fig. 2h), y en una posición intermedia
entre las líneas que definen las evoluciones composicionales
de las asociaciones calcoalcalinas y subalcalinas (monzoníticas) en los diagramas P-Q y BQF (Figs. 2f y 2g).
CONCLUSIONES
El stock de Medina de las Torres, de 5 km2 de extensión,
está formado por gabros, bandeados y masivos, y cuarzomonzodioritas masivas relacionadas por contactos gradua
les, que intruyen en niveles epizonales de edad Cámbrico
Inferior. A su vez, las cuarzomonzodioritas están intruidas
por los monzogranitos del plutón de Valencia del Ventoso.
Los gabros bandeados son ortoacumulados, mesoacumulados y heteroadcumulados de composición muy varia
ble: noritas, gabros piroxénicos, monzodioritas, monzonitas
y cuarzomonzodioritas. Estos gabros se forman por deposito
en masa, a veces ligado a deslizamientos de cristales locali
zados en los bordes de la cámara. La amplia variedad textu
ral refleja, posiblemente, el funcionamiento del sistema
magmático en régimen tanto abierto como cerrado.
Las cuarzomonzodioritas presentan tres facies, de las
que dos (de grano fino y piroxénica) tienen ortopiroxeno y
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clinopiroxeno, mientras que la facies de grano grueso sólo
presenta clinopiroxeno.
En conjunto, gabros y cuarzomonzodioritas, forman una
asociación cafémica, de composición intermedia entre calcoalcalina y monzonítica, integrada por términos altos en K
y ricas en magnesio.
La ausencia de deformación y la obliteración de las
estructuras hercínicas en el exocontacto del plutón indican
que este magmatismo es tardihercínico. Su quimismo calcoalcalino alto en K es característico de los magmas emitidos
en relación con situaciones postcolisionales.
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ABSTRACT
T h e o r e c o n t e n t in a m in e r a liz e d a re a is a p o s itiv e v a ria b le , w h ic h u s u a lly p re s e n ts a s k e w e d h is to g ra m
a c c o r d in g to g e o c h e m ic a l la w s . W h e n th e a v a ila b le d a ta p r e s e n t s p a tia l c o r r e la t io n , k r ig in g is w id e ly
u s e d to c o m p u t e th e o r e c o n t e n t a t u n s a m p le d lo c a tio n s , s in c e it p r o v id e s o p t im a l e s tim a te s in a le a sts q u a re s sense. T his o p t im a lit y c r it e r io n is im p lic it ly a s s u m in g a s y m m e tr ic h is to g ra m . T h e re fo re , th e d a ta
s e t is u s u a lly lo g a r it h m ic a lly tr a n s fo r m e d , k r ig in g is th e n a p p lie d t o th e o b t a in e d sco re s, a n d in te r p o la 
tio n s a re b a c k - tr a n s fo r m e d a n d c o r r e c te d to o b ta in o p t im a l e s tim a te s , a lth o u g h th e y m a y p r o v id e
im p o s s ib le resu lts. W e illu s tr a te th e d iffe re n c e s b e tw e e n th is a p p r o a c h a n d a n a lte r n a tiv e o n e —c o o r 
d in a te k r ig in g — e s tim a tin g th e [ C u ] c o n t e n t in a s o il g e o c h e m ic a l p r o s p e c tio n . T h e m a in d iff e r e n c e b e t 
w een

th e t w o

is th e m e t r ic

u s e d to c o m p a r e o b s e rv a tio n s : c la s s ic a l m e th o d s c o n s id e r a b s o lu te

d iffe re n c e s , w h ile c o o r d in a t e k r ig in g is a d a p te d to d is ta n c e s a p p r o p r ia te to th e u n d e r ly in g p h y s ic a l p r o 
cess. F u rth e rm o re , th is m e t h o d o v e r c o m e s th e m a in d ra w b a c k s o f c la s s ic a l te c h n iq u e s , as it a llo w s e s ti
m a t io n o f th e lo c a l c o n d it io n a l d is tr ib u tio n a c c o r d in g to th e e x p e c te d s k e w e d la w s. Last b u t n o t le ast,
it o ffe rs re s u lts e a s ie r to in te r p r e t a n d b e t te r f it te d to o b s e r v e d tre n d s : s tr u c tu r a l o r ie n ta tio n a n d s p a 
c in g a re d e t e c t e d b y a v a r io g r a p h y o f th e n e w m e th o d , a n d o b t a in e d m a p s d e p ic t th e g e o lo g ic b a c k 
g r o u n d , in th e ca se o f s tu d y s u g g e s tin g a p r e fe r e n tia l a s s o c ia tio n o f [ C u ] w it h a s p e c ific v o lc a n ic r if t in g
e v e n t.
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INTRODUCTION
Exploration for mineral deposits in the Olivenza-Monesterio Antiform (OMA) in the Ossa-Morena Zone (OMZ) of
SW Spain (Iberian massif) has been carried out since the
mid-1980s. In the State Reserve for Mineral Investigation
located at the Provinces of Huelva and Badajoz, the State
Corporation PRESUR carried out several prospecting sur
veys. At one of them, in the area called La Vicaría, a soil
geochemical sampling program was conducted within a rec
tangle of 8 by 3 km, in a 200m-spacing, regular grid, where
601 samples from horizon B were analyzed for their content
in several elements. Copper [Cu] was detected in all the
samples, with concentrations ranging between 6 and 1300
ppm, following a highly skewed distribution (Fig. 1), raising
an interest in its spatial distribution and genetic process. The
studied area (Fig. 2) is located in the Arroyomolinos unit,
and it is formed mainly by the following lithologies, from
the oldest to the youngest: (a) the so-called Tentudia suc
cession, a metamorphized, carbon-rich pelitic Proterozoic
system, with black chert and mudstone, and volcanoclastic
materials at the top; (b) metacinerites, shales and porphyry
acidic tuffs corresponding to a Cambrian early rift-related
igneous suite (Sanchez-Garcia et al., 2003); (c) metapelites
and metavulcanites of flysch-type (Eguiluz et al., 1983),
densely intruded by (d) rhyolitic porphyries related to the

main rift igneous suite defined by Sánchez-García et al.
(2003); and (e) an amphibolic granitoid, called El Castillo
stock.
Variables displaying spatial dependency, like [Cu] mea
sures from the data set here presented, are usually treated by
using geostatistical techniques (Matheron, 1965), frequently
without attending to the fact that they are based on a criterion
of minimization of an absolute error. This criterion is justi
fied when these variables have the real line R as their sam
pling space, but this may be false when assuming this
sampling space to be a subset of R. In these cases, the opti
mality criterion is inconsistent with this assumption, motiva
ting Tolosana-Delgado and Pawlowsky-Glahn (2003) to
suggest an adaptation of the error definition to the metric of
the sampling space, a technique called “coordinate kriging”.
Our goal is to compare the performance of several approxi
mations to the geostatistical treatment of [Cu], according to
several error criteria and metrics of the sampling spaces, and
to ascertain which one offers greater geological insight.
METHODOLOGY
Kriging offers a prediction Z* of a variable Z(x0), and an
error variance op, at an unsampled location xQ using the
available measurements of {z.=Z(x(.)} at all sampled loca
tions Xj, x2,... \ N. This prediction is regarded as unbiased
Geo-Temas 6(1), 2004
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F igure 1. Histograms and variograms for the [Cu] data set, at the top the raw data set, at the bottom the logarithmic transform and the logis
tic transform (undistinguishable).

and optimal from an Euclidean point of view, i.e. based on
a subtraction criterion like Var[Z*-Z0|zj,..., zN]. Usually,
these prediction and error variances are taken as the para
meters defining an underlying Normal distribution of the
uncertainty about the true value of Z(x0). When the underl
ying model of probability is assumed to be transformed
Gaussian, based on a transformation cp(z), i.e., the lognor
mal or logistic-normal models, these statements are applied
to the Gaussian variable, and one must compute optimal
estimators for the original variable attending to the proper
ties of these models. Unfortunately, these back-transformed
estimators (Table 1) present many problems: lognormal kriging (Rendu, 1979) is highly sensitive to variogram fitting
and there is no clear way to compute confidence intervals
for the prediction (Tolosana-Delgado and PawlowskyGlahn, 2003), whereas logistic-normal kriging is seldom
applied, because the final estimation requires the use of
Hermite polynomials. To solve these problems, the subtrac
tion criterion must be replaced by Var[(p(Z*)-(p(ZQ)\zl,..., z j.
This should be done only if the support space of Z(x) is an
Euclidean space (Pawlowsky-Glahn, 2003), like those defi
ned in table 2. The alternative that arises then, “coordinate
kriging”, is explained in four steps: (a) express observed
data as their coordinates <p(z); (b) compute variography on
the coordinates; (c) krige the coordinates to estimate the
coordinate of the unsampled value cp*(Zoy, and (d) apply the
estimates
to
the
basis
of
the
space,
Z*(x0)=E[Z(xQ)I<p(z,X... <Kz„)]= *(z0)®u ■ Following these
guidelines, the estimated coordinates and their correspon
ding variances can be regarded as the parameters of a gene
ral normal distribution (Pawlowsky-Glahn, 2003),
completely included in their corresponding Euclidean
space. These distributions are not only alternative models
for lognormal and logistic-normal, but they also satisfy all
Geo-Temas 6(1), 2004

properties of the Normal one, under the Euclidean structure
of the support space of the sample.
APPLICATION
The [Cu] concentration data set was treated using the
three Euclidean structures of table 2: histograms and vario
grams of the data set are listed in figure 1. To these vario
grams, the same model was fitted with three components: a
nugget effect, an anisotropic long-range exponential and a
damped hole effect:
f

f

y(h) = c0+c] 1- exp

,

nX

h sec((9 - 0])

¿7,^/l+a, tg: (<9-0,) ) )
+ C-

1- cos

2nh
'2

exp
;

hsec(ß - 0 , )
a2y]\ + a 2 tg2( 0 - 0 2) JJ

being (h,6) the polar coordinates of lag h. The coefficients
of these models are summarized in table 3: notice that the
variogram in R does not have a suitable hole effect, whereas
the logarithmic and the logistic variogram are identical.
Using the data {z-} and their transformations, kriging was
independently applied to compute two estimators (Table 1)
from each of the three possible sets
- (p(Zj)=z¡ and the usual variogram in R gave the classi
cal or normal in R kriging,
- (ffz)=In z¡ and the logarithm variogram gave both the
lognormal and normal in R +kriging,
- (p{z)=logit z¡ and the logit variogram gave both the
logistic-normal and normal in (0,k) kriging.
The five obtained maps are plotted in figure 3. Note that
there is no difference on the contouring between logisticnormal and lognormal kriging; the same occurs between
both coordinate kriging techniques.
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T a b l e 1. Classical and coordinate kriging estimators, according to their space o f definition. Here, (p*(z0) is the kriging estimator o f the coor
dinate o f Z (x0) and cr^ 2 its variance. Both are identical in R. A=exp((p*(z0)+V2 Cj(p2) and ß 2 a kr¡7](0 ) + (p * ( z 0)
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F igure 2. Situation of the sampling area (between 4365400E-381500N and 4372900E-384400N UTM coordinates), and simplified geologic
map (Eguiluz et ai, 1983), with a grid o f lkm2. Legend: afi Tentudia succession, mainly shales and grauwackes, including a,-black cherts
and quartzites a^-cristaline meta-tuffs, a4-rhyolitic porphyrs, a ^-diabase; b) volcanic complex, formed by b¡-metacinerites and grey shales,
and b2 -porphyry acidic meta-tuffs; c) shales with c2 -iron-rich schists; d) rhyolitic porphyry; e fi amfibolic leucogranite, partly e,-g neissified.

DISCUSSION
Presented plots show a clear association of the [Cu] ano
maly with the metacinerites from the volcanic complex, and
with the rhyolitic porphyry intruding the Tentudia succes
sion, while the rest of the igneous rocks (amfibolic granites
and rhyolitic volcanic rocks) are strikingly the poorest in
[Cu], The detected hole effect is characterized by a distance
of 3.5 km, the distance between the main anomaly (in the
volcanic complex) and the dyke system. It is interesting to
notice that the coordinate kriging techniques captures many
features of this distribution, like the NW-SE orientation of
the dike anomaly, the peryclinal shape of the metacineritic
level (Fig. 2, NW comer), and the lower [Cu] content in the
granites and rhyolites (Fig. 2, NE and SW corners). These
features are however not so clearly seen in the kriging in R
case, where the use of an (almost) isotropic variogram hid
them. Regarding the lognormal and logistic-normal cases,
note the lower information captured by their maps due to
their evenly spaced scales, and the extreme variation in
these scales when compared to the estimates obtained using
coordinate kriging.
CONCLUSIONS
When (geo)-statistically analyzing a compositional
variable, like [Cu], it is important to pay special attention to
the distance criterion used between samples: apart from
classical Euclidean distance, two others may be suitable or

even better, namely logarithmic and logistic distances. In
this case study, where [Cu] presents a highly skewed distri
bution, classical Euclidean techniques gave bad results,
since they did not capture the main features of the geologi
cal background. In contrast, both logarithmic and logistic
distances captured the preferential NW-SE orientation of
the [Cu] anomaly, and clearly highlighted the [Cu]-richness
of the volcanic complex and other igneous rocks younger
than the flysch system (Fig. 2, lithology c), and contrasted
poor values in posterior granites and dikes, suggesting that
these two lithologies are linked. Hence, the positive [Cu]
anomaly seems to be related to the early rift process (Sánchez-Garcia et al., 2003), whereas the main rift process
show a clear negative anomaly.
ACKNOWLEDGEMENTS
This research has received financial support from the
DGES of the Spanish Ministry for Science and Technology
(project BFM2003-05640/MATE) and from the DURSI of
the Generalität de Catalunya (project 2003XT 00079). We
also wish to thank Angel Canales (PRESUR) who kindly
provided the data set.
REFERENCES
Eguiluz, L., Fernández, J„ Coullaut, J.L. y Garrote, A.
(1983): Mapa geológico de España E 1:50000 Hoja 897
Geo-Temas 6(1), 2004

R. TOLOSANA-DELGADO, À. CANALS AND V. PAWLOWSKY-GLAHN

120

Figure 3. Prediction maps for the five methods used in the work. At the left, from top to bottom, classical kriging in R. lognormal kriging and
logistic-normal kriging; at the right, normal kriging in R+ and in (0, 106). Cartographic units are expressed in Hm, and [Cu] units in ppm.

a r i F 2 . Euclidean structures for three different sets: the real line R, the positive real line R+ and a bounded interval (0,k), k—
l(fi. Notice
that these sets are nested: (0,k) a R+ a R.
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ABSTRACT
Siliceous nodules o f the Devonian deposits in the "Hoya Formation" (Tabuenca, Zaragoza) were stu
died. The nodules are included in lutites, and contain quartz, opaque minerals and clays. Our mor
phologic study reveals that they are spheres and spheroids, with a grey colour and 0.3 to 9.6 cm of
diameter, and grade into the direction o f stratification. This spherical morphology is the result o f iso
tropic structure o f host sediment, and it indicates a growth mechanism by diffusion and a short trans
port mechanism. The existence o f distorted lamination indicate that its central section was cemented
before that its outer section, and that its growth was passive, by a mechanism o f porosity filler into clays.
These nodules growth during the precompactacional stage during early diagenesis.
Key words: nodules o f silica, geometry o f nodules, genesis o f nodules, Devonian, Iberian Range.

INTRODUCCIÓN
En los depósitos devónicos de la Fm Hoya (Tabuenca,
provincia de Zaragoza) se encuentran unos nodulos silíceos
de color gris (a veces con pátinas ferruginosas de color
rojizo), en el interior de materiales lutíticos (Fig. 1). El estu
dio petrológico y geoquímico de estos materiales fue lle
vado a cabo por Torrijo (2003), por lo que en este trabajo
nos centraremos en la exposición de un estudio geométrico
de los nodulos que aporta datos para discernir la génesis de
estas estructuras.
METODOLOGÍA
Los análisis se han realizado sobre 135 nodulos
siguiendo una metodología de muestreo que ha consistido
en la recogida de estas estructuras enteras e inalteradas,
separándolas de la roca encajante de manera manual, y
tomando in situ datos referentes a su dirección y azimut, así
como la medida de la orientación de sus ejes respecto a las
discontinuidades existentes en la roca.
RESULTADOS

consideran equidimensionales o circulares; por su parte,
aquéllas que presentan relaciones de radios mayores de
2,5:1 se consideran elongadas (Blatt et al, 1972; McBride
et al, 1999). Así, para reflejar la morfología de estas estruc
turas se han definido tres relaciones entre las dimensiones
medidas en cada una de ellas. De tal modo que la morfolo
gía viene definida por las relaciones: a, =A/L, gg=G/L y
ga=A/G.
Los valores obtenidos se reflejan de forma resumida y
numérica en la tabla 1 y de modo gráfico en la figura 2. A
partir de esos valores puede verse que la mayoría de los
nodulos son esferas o esferoides (Fig. 3), algunas son esfe
roides oblatos y algunas son esferoides prolatos. En este
sentido, cabe comentar que parece existir una pauta por la
cual, cuanto mayor es el individuo estudiado, más se aleja
de la forma esférica, aunque este hecho puede venir indu
cido por la existencia de estructuras constituidas por dos o
más individuos, que enmascararían el resultado final.
Como en términos generales la morfología del conjunto
de nodulos es simple, se puede proponer la utilización de un
índice de tamaño adimensional S (Goldstein, 1979) expre
sado como:
S = ^-(lnL + lnA + lnG)

Estudio morfológico
Los nodulos son de color gris, aunque a veces presentan
pátinas ferruginosas de color rojizo. Cuando se lleva a cabo
un estudio morfológico de cualquier sólido, las secciones
transversales con relaciones de radios inferiores a 1,5:1 se

Así hemos obtenido una serie de valores que han permi
tido considerar nodulos de tamaño grande a aquellos que
presentan valores de S > 0,90, y nodulos pequeños a los de
S < 0,90. Es destacable que el tamaño no influye en la mor
fología de los nodulos, como parecía apreciarse en las figuGeo-Temas 6(1), 2004
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Valores estadísticos obtenidos entre las relaciones morfológicas de los nodulos muestreados (n-135), en cada uno de los perfiles y
en el total de los mismos. Las siglas se corresponden con A: Anchura; L: Longitud; G: grosor.

T ab la 1.

PERFIL
M UESTREADO

RELACIONES
M ORFOLÓGICAS

MEDIA

MODA

M EDIANA

M ORFOLOGÍA

ctl = A /L
<j g= G /L
a A=G /A

0,87
0,65
0,75

—

BM 1C

0,74
0,80

0,87
0,69
0,80

Circular
Circular a subcircular
Circular

BM 2

a L= A /L
<j g= G /L
a A=G /A

0,77
0,59
0,77

1,00
0,51
0,77

0,79
0,52
0,77

Circular
Subcircular
Circular

cjl = A /L

a c= G /L
a A=G /A

0,88
0,72
0,82

1,00
0,75
0,83

0,93
0,73
0,83

Circular
Circular
Circular

o l= A /L
a c= G /L
cta =G /A

0,76
0,57
0,75

1,00
—
0,75

0,78
0,56
0,76

Circular
Subcircular
Circular

o l= A /L

0,86
0,78
0,89

1,00
0,91
0,89

0,98
0,89
0,89

Circular
Circular
Circular

0,84
1,00
0,91

0,69
1,00
0,72

0,79
1,00
0,83

Circular
Circular
C ircular

CH

BF2

BV

ctg= G /L
o a= G /A
ctl= A /L

TO TA L

o g= G /L
o a= G /A

IJTOLOGÉA
N'w«,os ° ° n oolapso cte capas
m

esférica de las estructuras de mayor tamaño se debe a la coa
lescenda de individuos. Hay que remarcar que, si bien la
mayoría de los nodulos tienen un tamaño semejante, en los
niveles más altos de la Fm Hoya (Miembro Coscojar) den
tro del perfil CH (Fig. 1) se han detectado ejemplares de un
tamaño muy inferior al localizado en el resto de los aflora
mientos.

o n ja s
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Columna del Devónico superior de Tabuenca donde se
ubican los nodulos estudiados (modificada de Torrijo, 2003).

F igura 1.

ras anteriores, siendo éstas dos variables independientes, y
confirmándose por tanto que la desviación desde la forma
Geo-Temas 6(1), 2004

Todos los nodulos tienen sus ejes mayores de longitud y
anchura en el plano de la estratificación y su disposición
bidimensional dentro de la roca encajante parece ser aleato
ria, pero los individuos coalescentes se presentan unidos
según el plano de la estratificación. La totalidad de las lámi
nas alrededor de los nodulos está deformada y envolviéndo
los, tal y como se ha apreciado tanto en los individuos
simples como complejos (nodulos coalescentes).
Los nodulos se encuentran separados de forma clara de
la roca encajante, aunque no se aprecia ningún elemento
diferenciador entre ellos, tal y como se ha constatado
mediante su estudio petrográfico (Torrijo, 2003).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Como se ha reflejado en el análisis morfológico los
nodulos son esferas o en menor medida esferoides, ligera
mente aplanados según el plano de estratificación. Esta
morfología esférica sería el resultado de la existencia de una
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<L=A/L

F igura 3. Nodulo donde se puede apreciar su morfología prácti
camente esférica, aunque achatada en la vertical como producto
de la compactación sufrida posteriormente a su emplazamiento.

puede plantear un mecanismo de transporte de la sílice,
desde el lugar de disolución al lugar de precipitación, rela
tivamente corto (de escala centimétrica a métrica), el cual ha
tenido lugar fundamentalmente por un mecanismo de difu
sión, en el que debería producirse el transporte del cemen
tante por gradientes de concentración en el seno de las
soluciones intersticiales (Bjprkum y Walderhaug, 1990).
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ABSTRACT
This essay shows an attempt to classify genetically nodules and concretions. Fourteen different genetic
models have been distinguished from the study o f previous works. These models have been come
together and three main groups have been differentiated, which represent the principal genetic types.
These three main genetic types are: I) the genetic models considering the growth time o f the nodules
and concretions (five different models), 2) the genetic models considering their type of emplacement
(three models), and 3) the genetic models considering their growth mechanism (six different types o f
growth models). These models have been correlated with the classic diagenetic stages by Faibridge
(1967). This correlation allowed us to establish a temporal distribution o f the different models in rela
tion to the classic diagenetic evolution.
Key words: nodules, concretions, diagenesis, modelization, growth.

INTRODUCCIÓN
En la bibliografía existente sobre la génesis de nodulos
y concreciones se observa que existe gran variedad de
modelos genéticos, los cuales no llegan a adaptarse a ningún
esquema establecido, tal y como pone de manifiesto SellésMartínez (1996). La única pauta que aparece como denomi
nador común se observa en los modelos para nodulos y
concreciones carbonatadas, y consiste en la presencia de
materia orgánica como parte fundamental en el origen de
estas estructuras.
En este trabajo se pretende unificar en una sola clasifi
cación los distintos modelos descritos en la bibliografía,
agrupándolos según los criterios fundamentales usados en
su definición, para, finalmente, correlacionarlos con las eta
pas diagenéticas clásicas definidas por Fairbridge (1967).
Así, en la clasificación propuesta se recopilan en primer
lugar los modelos definidos según el momento de forma
ción, centrando después la atención en aquéllos en los que
el parámetro fundamental considerado es el modo de empla
zamiento; y, finalmente, consideramos en un tercer grupo
otros modelos, complementarios de los anteriores, basados
en el mecanismo de crecimiento, aunque no claramente ins
critos en ninguno de los dos tipos genéricos. Según el punto
de vista de este trabajo, estos tres grupos son en realidad tres
puntos de vista distintos del mismo modelo y, por tanto,
cualquier estudio de estas estructuras que se lleve a cabo
debería concretar a qué modelo, de los definidos en cada
grupo, se ajusta su crecimiento; o bien, definir algún nuevo
modelo, no definido hasta el momento, que se pueda inte
grar dentro de uno de estos grupos o que agrupe a los tres
(Torrijo, 2003).

CLASIFICACIÓN PROPUESTA
Los modelos genéticos existentes en la bibliografía se
pueden agrupar en tres grupos:

Modelos según el momento de formación
Son aquellos que consideran únicamente la relación del
nodulo o concreción con la roca encajante, pudiéndolos
agruparlos en cinco tipos básicos:
Parasedimentario
Considera que el nodulo o concreción se ha generado
fuera del sedimento encajante y, por ello, no tienen ninguna
relación genética con ésta.
Sinsedimentario
Postula que el nodulo o concreción se ha generado
durante el depósito del sedimento que dará lugar a la roca
encajante, con lo que existe una clara relación genética entre
ambos procesos.
Precompactacional
En este modelo, el nodulo o concreción se ha originado
y ha crecido después del depósito del sedimento que dará
lugar a la roca encajante, pero su crecimiento ha finalizado
antes de un grado de compactación perceptible.
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F igura 1. Esquema de correlación de los modelos genéticos de nodulos y concreciones con las etapas diagenéticas de Fairbridge (1967).
Modificado de Torrijo et al. (1997) y Torrijo (2003).

Sincompactacional

Emplazamiento reemplazante

Considera que, por lo menos, una parte importante del
crecimiento del nodulo o concreción es contemporáneo con
la compactación del sedimento que dará lugar a la roca
encajante.

Este modelo postula que los nodulos y concreciones se
emplazan por reacciones químicas entre la solución madre y
la roca encajante. Su crecimiento se produce por reempla
zamiento de cementos tempranos o por corrosión y reem
plazamiento del armazón de granos de la roca encajante.

Postcompactacional
Emplazamiento desplazante
Postula que el crecimiento del nodulo o concreción es
posterior a la completa compactación del sedimento que
dará lugar a la roca encajante, no presentando, por tanto,
relación genética entre ambos.

Plantea que el crecimiento de los nodulos y concrecio
nes se produce desplazando al material encajante.
Modelos según el mecanismo de crecimiento

Modelos según el modelo de emplazamiento
Son aquellos que tratan el crecimiento de los nodulos y
concreciones desde el punto de vista del modo de emplaza
miento, diferenciando tres grandes grupos:

Dentro de este grupo se incluyen aquellos modelos de
crecimiento que complementan a los anteriores, pero que no
están claramente inscritos en ninguno de los dos grupos pre
vios. Se pueden diferenciar los siguientes:
Crecimiento concéntrico convencional

Emplazamiento pasivo o por relleno de porosidad
En este modelo, el crecimiento de los nodulos y las con
creciones se produce por la precipitación y el relleno de
huecos del sedimento.
Geo-Temas 6(1), 2004

El crecimiento se produce por adición de material desde
el centro al exterior del nodulo o concreción; por ello, las
zonas más tempranas se van a situar en el centro y las zonas
más tardías cerca del límite exterior.

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN GENÉTICA PARA NODULOS Y CONCRECIONES

Crecimiento concéntrico complejo
Propone que el crecimiento y la estructura de algunas
concreciones carbonatadas, que a priori se explicarían con
el modelo anterior, podrían no deberse exclusivamente a
éste, y que la adición de material desde el centro al borde de
la concreción sufriría pequeñas variaciones que darían como
resultado la existencia de zonaciones internas complejas.
Crecimiento en equilibrio
Propone que el aporte de material se produce hacia el
centro de la concreción, generándose de esta manera una
zona empobrecida en estos materiales alrededor de ella.
Crecimiento de Berner
Este modelo, básicamente matemático, viene a comple
mentar los tres modelos de crecimiento anteriores, dando
pautas para calcular el tiempo de crecimiento de los nodu
los y concreciones, y justificando el crecimiento de éstos a
partir de fuentes esencialmente orgánicas.
Crecimiento dinámico
Es un modelo para el crecimiento de concreciones carbo
natadas con o sin pirita, regido por controles cinéticos. Este
modelo postula que la precipitación de carbonato se produjo
en lugares extremadamente confinados, mientras la disolu
ción de carbonato se producía en otros lugares, establecién
dose un sistema dinámico de disolución-precipitación.
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modelo genético de formación de los nodulos y concrecio
nes y las etapas diagenéticas clásicas (Fairbridge, 1967). Es
decir, plantear una distribución temporal en relación con la
evolución diagenética de los diferentes modelos. Por
supuesto, en algunos casos, la indefinición de los condicio
nantes genéticos del modelo proporciona un amplio rango
de posibilidades de la ubicación del mismo en el encuadre
diagenético, por lo que su ubicación temporal no está clara
mente definida. Este es el caso de los modelos de creci
miento por relleno de porosidad, concéntrico convencional
y concéntrico complejo, los cuales pueden ubicarse dentro
de cualquier etapa diagenética y en todas ellas al mismo
tiempo.
La correlación entre los diferentes modelos y las etapas
diagenéticas clásicas definidas por Fairbridge (1967) se
esquematiza en la figura 1, en la que se muestran los posi
bles entornos de dispersión de cada uno de los modelos
generales anteriores.

CONCLUSIONES
En este trabajo se ha presentado una propuesta de clasi
ficación genética para los nodulos y concreciones existentes
en el registro geológico, diferenciando tres grandes grupos
de modelos en función de su momento de emplazamiento
respecto al proceso sedimentario y diagenético, de su modo
de emplazamiento y de su momento de crecimiento.
Todos estos modelos se han correlacionado con las eta
pas diagenéticas clásicas lo que permite plantear una distri
bución temporal en relación con la evolución diagenética de
los diferentes modelos.

Crecimiento tipo “OUC model”
Se caracteriza por la evolución temprana de un sello
hidráulico que aísla una porción de cuenca (denominada
“celda”) del resto, donde van a crecer los nodulos y con
creciones, lo que inhibe la tendencia normal de compactación del sedimento y permite que se acumulen unas
presiones anormalmente altas en la celda. Este modelo
explicaría el crecimiento por relleno de porosidad primaria
a grandes profundidades (Sellés-Martínez, 1996).
CORRELACIÓN DE LOS MODELOS GENÉTICOS
CON LAS ETAPAS DIAGENÉTICAS CLÁSICAS
En función del momento de formación o de las caracte
rísticas del mecanismo de emplazamiento, reflejados en el
punto anterior, es posible hacer una correlación entre el
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ABSTRACT
This essay shows an attempt to calculate the growth time of carbonate concretions Into detrltlc mate
rials. These concretions are located in the materials o f Devonian upper at the Iberian Range (Rodanas
Formation), near to Tabuenca (Zaragoza). This Formation made up o f detritic material, constituted by
sandstones and siltstones. We have considered the growth model proposed by Torrijo (2003), who
considered the existence o f diffusion mechanism with diagenetic redistribution and intergranular flow.
So that we have estimated a growth time o f 0.25 My for one concretion with 10 cm in diameter and
a flow velocity o f 1 m/y.
Key words: carbonate concretions, concretion growth time, Devonian, Iberian Range.

INTRODUCCIÓN
En los depósitos devónicos de la Formación alternancia
de Rodanas, en la zona de Tabuenca (provincia de Zaragoza),
se encuentran unas concreciones carbonatadas (de naturaleza
fundamentalmente calcítica, HMC, y con zonaciones inter
nas), con morfologías de esferoides oblatos, dispersas en arenitas y limolitas (véase figura 1). El estudio detallado de la
génesis de estas estructuras fue realizado por Torrijo (1999 y
2003) quien propone una génesis inducida mediante un pro
ceso de autoorganización geoquímica, caracterizado por un
emplazamiento sincompactacional de tipo pasivo, a través de
un crecimiento concéntrico convencional. Este autor señala
que la fuente principal de los cementos calcíficos constitu
yentes de estas concreciones es la disolución de las conchas
aragoníticas existentes en los sedimentos mediante un pro
ceso de redistribución diagenética.
Este trabajo se centra en la determinación del tiempo de
crecimiento de dichas concreciones, usando para ello los
supuestos recogidos en el modelo genético establecido para
estas estructuras y los datos recogidos en él (Torrijo, 2003).
LOS MODELOS: ETAPAS CONSIDERADAS EN EL
CRECIMIENTO DE LAS CONCRECIONES
El crecimiento concrecionario puede considerarse como
un proceso en tres etapas: el aporte de soluto, el transporte
de soluto y la reacción en superficie. El tiempo de creci
miento de una concreción será, así, una función de las velo
cidades a las que se produzcan cada uno de estos tres
procesos.

Inicialmente, el soluto debe ser introducido dentro de las
soluciones intergranulares (por ejemplo, solución carbona
tada por disolución de aragonito en el caso de las concre
ciones estudiadas; Torrijo, 2003). Para nuestros propósitos,
este proceso puede descartarse (se puede asumir que todo el
soluto se encuentra en disolución en el tiempo t=0), o con
siderar que es muy rápido comparado con otros procesos y,
consecuentemente, carecer de importancia en la determina
ción de los tiempos de crecimiento concrecionario. De
hecho, todos los modelos de crecimiento concrecionario
clásicos (por ejemplo, Berner, 1968a, b y 1980) asumen una
distribución inicialmente uniforme de la fuente del material,
el cual se encuentra al principio del proceso en solución o
en la fase sólida.
El segundo proceso comprende el transporte de soluto,
el cual puede producirse mediante flujo intergranular o
mediante difusión, trasladando el soluto desde el lugar ori
ginario del aporte hasta el lugar de precipitación. En este
sentido, en la bibliografía se han propuesto varios modelos
válidos para esta etapa del crecimiento concrecionario
(véase un resumen de ellos en Torrijo, 2003):
- Modelo de difusión simple incorporando interconver
sión de especies. Para este modelo, Bemer (1968a, b) con
sidera la siguiente expresión para calcular el tiempo de
crecimiento (t):
R2

' ~ 2vD([cl-[c\)
siendo R: radio de la concreción (en m), u: volumen molar
intrínseco del cemento (m3/mol), D: coeficiente de difusión
(m2/s), [C]: concentración de soluto (mol-nr3).
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- Modelo de redistribución diagenética incorporando
interconversión de especies. Este modelo, propuesto inicial
mente por Bemer (1980) y modificado posteriormente por
Wilkinson y Dampier (1990), considera la siguiente expre
sión para calcular el tiempo de crecimiento, donde los tiem
pos de crecimiento están reducidos en un factor
(1-(F'/Fp),/3) con respecto a aquellos sistemas que no sufren
aporte de soluto adicional durante el crecimiento:

2Dv(CL- C R)

siendo Fdy Fp la masa molar de material precipitado dentro
de la concreción y de la roca encajante respectivamente
(kg-nr1).
- Modelo de flujo intergranular. Los efectos del flujo
intergranular sobre las velocidades de crecimiento pueden
estimarse usando el factor F de Nielsen (1961), transfor
mándose las expresiones anteriores en la siguiente (Torrijo,
2003):

Figura 2. Tiempos de crecimiento concrecionario para aguas
intergranulares estáticas y en movimiento. Calculados para
FJ F =0,1, una presión parcial de C 0 2 en las aguas intergranula
res de 0,01 y una proporción constante de Mg/Ca de 1.

I r - D A ° '7 1^ ) X l + RU/DCY " + ¿ V (0 '7 ^ ¿ 7 ) 1 - ÍFd / Fp) lß)
1715U v ([ c ] „ - [ c ] k)

siendo U la velocidad de flujo intergranular (m-s'1).

U T O L O G ÍA

Finalmente, el soluto precipita como cemento sobre la
superficie del nodulo o concreción. Esto conlleva la desolvatación de los iones del soluto y la construcción de una
estructura cristalina (por ejemplo, de calcita); estos dos pro
cesos son generalmente agrupados y denominados reacción
de superficie (Wilkinson y Dampier, 1990). Esta etapa
puede contribuir de manera significativa en las estimaciones
del tiempo de crecimiento, tal y como se refleja en el trabajo
de Torrijo (2003).
APLICACIÓN DE LOS MODELOS: CONCRECIO
NES DE LA FM RODANAS
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Figura 1. Columna del Devónico superior de Tabuenca donde se
ubican las concreciones estudiadas. Modificada de Torrijo (2003).
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Los modelos de crecimiento presentados anteriormente
se pueden ajustar para las concreciones carbonatadas de la
Formación alternancia de Rodanas. Para el propósito de este
trabajo se asume que las aguas intergranulares meteóricas
entraron en las arenitas y limolitas sin contenidos significa
tivos de elementos disueltos, pero el dióxido de carbono se
deriva de la atmósfera y del suelo. Una vez dentro de la
arena, el agua alcanza el equilibrio con aragonito, por reac
ción en sistema cerrado, y en ese momento llega a estar
sobresaturada con respecto a la calcita y esta sobresatura
ción conduce al crecimiento concrecionario. Como se des
conoce el contenido de CO, en la atmósfera devónica, la
mejor estimación del contenido inicial de PC02 en las aguas
en que se formaron las concreciones de la Fm Rodanas
parece ser de 10"2atm (este es el valor utilizado por Drever,
1982). Los coeficientes de actividad de todos los iones se
consideran 1, y se adopta un coeficiente de difusión general
de 10'5cm2-s'‘, excepto para el coeficiente de difusión del
ión hidronio que se toma 2,5 veces este valor (Berner y
Morse, 1974). Para los iones Ca2+, C 0 32' y HC03\ se toma
9,8 cm2-s'' de valor medio y una desviación estándar de 1,1

ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE CRECIMIENTO DE LAS CONCRECIONES DE LA FM RODANAS (TABUENCA, ZARAGOZA)

cnF-s'1 (Berner y Morse, 1974). Por ello, los crecimientos
estimados que se presentan en este trabajo contienen al
menos un 10% de error.
A partir del modelo genético establecido para estas con
creciones (Torrijo, 2003) se puede estimar que el modelo de
redistribución diagenética con aportación de flujo intergra
nular es el más apropiado considerando que Fd/Fp es 0,1. Así
se obtiene que una concreción de 10 cm de diámetro se for
mará en 0,25 Ma considerando que la velocidad de flujo es
de 1 m/a (véase figura 2).

CONCLUSIONES
A partir de los modelos existentes en la bibliografía para
obtener el tiempo de crecimiento, y de los modelos concep
tuales establecidos para ellas, se ha podido obtener una
buena aproximación del tiempo que tardaron en crecer las
concreciones que se localizan en los materiales detríticos de
la Fm Rodanas (Devónico superior), en las proximidades de
la localidad zaragozana de Tabuenca. Así, se ha considerado
un modelo de crecimiento mediante difusión con redistribu
ción diagenética y aportación de flujo intergranular, que ha
permitido estimar que una concreción de 10 cm de diámetro
se formará en 0,25 Ma considerando que la velocidad de
flujo es de 1 m/a.
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ABSTRACT
In the western part o f the Maestrat Basin (Iberian Range) dolomite and calclte hydrothermal cements
fill fractures and "chimney" structures In Tithonian-Berriasian limestones. The timing o f fracture cemen
tation is considered in the context o f the structural history o f the Alpine Orogeny. Three generations of
structures filled with carbonate cements were recognized: A) Fractures formed during the Late EoceneMiocene compressional stage were filled with calcite cement (-8.8%o d 1 8 0 and +0.8 d13C VPDB)
from a fluid o f uncertain origin. B) Extensional fractures and C) "pipe-shaped" structures developed
during the Miocene-Pliocene extensional phase, are filled with four generations o f carbonate cements:
i) rhombic dolomites; 2) saddle dolomite characterized by high salinity (21.5 to 23.5 % wt. eq. NaCI),
high temperatures (Th 110-155BC) and isotopically light d 1 8 0 ratios (-11.5 t o -1 1.3%o VPDB); 3) cal
cite replacing (dedolomite) saddle and rhombic dolomite with variable d 1 8 0 and d13C ratios (-12.2
to -6.8%o d 1 8 0 ; -4.4 to +0.2%o d13C), and 4) calcite cement (110-125gC and 160-2609C), with deple
ted oxygen isotope ratios (-13.4 t o -10 %o d 1 80) and positive carbon ratios (+0.1 to +1.8 %o d13C).
These data indicate an hydrothermal, saline and dolomitizing fluid linked to the lixiviation o f the Triassic-Liassic evaporites, followed by an input o f meteoric water (dedolomitization), which evolved to
hydrothermal calcite.
Key words: discontinue structures, carbonate cements, geofluids, Alpine deformation, Iberian Range.

INTRODUCCIÓN
En la evolución tectónica Alpina de la Cordillera Ibérica
se distinguen varias etapas de deformación que están repre
sentadas por distintos conjuntos de estructuras discontinuas.
En la parte occidental de la cuenca del Maestrazgo (sub
cuenca de Penyagolosa) se han estudiado las cementaciones
carbonáticas que rellenan las estructuras frágiles de diferen
tes etapas de deformación en las calizas Titónico-Berriasiense. Se han reconocido varias micro-estructuras
generadas durante diferentes campos de esfuerzos, asocia
dos a las etapas tectónicas de evolución de la Cordillera Ibé
rica (Capote et al., 2002, Simón, 1984, Liesa, 2000). El
objetivo fundamental de este trabajo es analizar las caracte
rísticas petrológicas y geoquímicas del relleno de las fractu
ras originadas durante las diferentes etapas de evolución
tectónica y caracterizar la génesis de los fluidos que han cir

culado en cada una de ellas. Para ello, la metodología
empleada ha consistido en un estudio estructural preliminar
y muestreo de 41 calizas que presentaban rellenos carbonáticos asociados a las estructuras diferenciadas. Las técnicas
de laboratorio empleadas fueron análisis petrográfico, cátodoluminiscencia, análisis químicos mediante microsonda
electrónica, estudio microtermométrico de inclusiones flui
das y la obtención de valores de isótopos de C y O (en el
laboratorio de la Universidad de Windsor, Canadá), según el
procedimiento de Al-Aasm et al. (1990).
MARCO GEOLÓGICO
El área de estudio está ubicado en la Cuenca del Maes
trazgo (Cordillera Ibérica) concretamente en el borde Oeste
de la subcuenca de Penyagolosa, localidad de Cedrillas,
Teruel (Fig.l). La subcuenca de Penyagolosa es una de las
Geo-Temas 6(1), 2004
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Figura 1: M a p a
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siete subcuencas que se diferenciaron durante la etapa de
rifting Jurásico superior-Cretácico inferior (OxfordienseAlbiense medio; Salas y Guimerá, 1997). Esta subcuenca
está limitada al NE por la falla de Cedrillas que pertenece al
sistema de fallas lístricas extensivas de dirección ESEONO, con un nivel de despegue situado a poca profundidad
en la corteza superior (Muschelkalk medio evaporítico) y
que controlaron el relleno y las facies de la subcuenca de
Penyagolosa (Salas y Guimerá, 1997). Posteriormente este
sistema de fallas y las estructuras extensivas fueron reacti
vadas e invertidas durante la compresión Alpina.
Las calizas de la Fm Bovalar, de edad Titónico-Berriasiense inferior, en la zona de Cedrillas y Galve correspon
den a una secuencia de plataforma somera, de escasa
pendiente, caracterizada por calizas con bioclastos, ocasio
nalmente estratificadas en bancos gruesos que contienen
una alta y variada proporción de componentes aloquímicos,
entre los que destacan los oncoides (packstone/grainstone
oolítico-oncolítico). Los espesores en esta zona pueden lle
gar a superar los 850 m (Aurell et al., 1994).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis estructural
En el área estudiada se han distinguido tres grupos fun
damentales de estructuras discontinuas correspondientes a
tres fases de deformación con una secuencia similar a la
Geo-Temas 6(1), 2004

descrita en la zona por Capote et al. (2002), Simón (1984) y
Liesa (2000): (A) dos familias de estilolitos, (B) dos fami
lias de grietas de extensión asociadas a los estilolitos y (C)
dos familias de fallas frágiles.
En el primer grupo (A) se han identificado dos familias
de estilolitos. La primera familia (el) corresponde a estilo
litos transversales con picos sub-horizontales. La dirección
predominante de los picos es de 110o- 130°, lo que nos per
mite inferir una dirección de acortamiento ESE de carácter
regional y asociada a la compresión Alpina del Neógeno
(Simón, 1984 y Liesa, 2000). La segunda familia, corres
ponde a estilolitos estratiformes (e2) bien desarrollados
(Fig. 2a). Estos presentan picos sub-verticales de tipo
columnar.
Al segundo grupo (B) corresponden las grietas de exten
sión semi-verticales estructuralmente asociadas a los esti
lolitos. Los datos estructurales de estas fracturas contienen
dos máximos correspondientes a dos familias principales,
uno NNE (gl) y otro con un abanico entre SE-NE (g2). La
distinción entre ambas familias se ha podido ver también
por las diferencias en el relleno carbonático, que presenta
coloraciones blanquecinas (gl) y parduscas (g2), respecti
vamente. Las grietas de extensión forman una relación algo
compleja, haciendo difícil establecer las relaciones cronoló
gicas entre ellas. No obstante, en algunos puntos se ha
observado que las grietas de extensión gl están cortadas por
las g2 (Fig. 2b). Según esta relación los estilolitos transver
sales están cortados por los estratiformes e2.
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Figura 2. (A) Relación de corte entre las fracturas (g2) y los estilolitos estratiformes; (B) Las fracturas (g l)d e color blanquecino están cor
tadas por las fracturas de color ocre (g2); (C) Aspecto brechificado en afloramiento del relleno de la estructura tipo “chimenea” asociada
a una falla frágil; (D) Relleno de una fractura vertical (g2) desde el borde hacia el centro, con calcita de cristales zonados con luminiscen
cia rojo oscuro a rojo más brillante ( 1) que es posterior al cemento de calcita ocluyente no luminis.

El tercer grupo (C) corresponde a dos familias de fallas
frágiles. En el primer grupo (fl) se han medido 5 planos de
fallas verticales con dirección predominante N-S. Presentan
un sentido de movimiento principalmente de desgarre dextral. En ellas se observan cristales de calcita fibrosa con una
orientación sub-horizontal y brechas de falla del mismo
material. Dentro de la segunda familia (f2) se han observado
tres planos de falla con una dirección media ENE-SW, con
buzamientos entre 35°-50° y un movimiento principal de
falla normal. Esta segunda familia de fallas claramente corta
a los estilolitos estratiformes, e2. En dichas fallas se obser
van rellenos de rocas de falla y brechas, tanto de calcita
como de dolomita-dedolomita con claro signo de alteración
de tonos rojos-violáceos. En una de estas fallas aparece una
estructura de tipo “chimenea” con materiales brechificados
y posiblemente relacionado con la circulación de fluidos a
alta presión.
Las relaciones cronológicas de las estructuras de la
zona, muestran que las calizas han sido afectadas primero
por una compresión ESE durante el Eoceno superior-Mioceno que ha dado lugar a los estilolitos transversales. Liesa
(2000) señala la existencia de un régimen compresivo sub
horizontal de dirección ENE en régimen de desgarre ante

rior a ésta. Posteriormente durante la etapa Mioceno-Plioceno se desarrollaría un régimen distensivo, dando lugar a
los estilolitos estratiformes junto a una reactivación de frac
turas dando lugar a fallas de componente normal (Fig. 3).
Características de los rellenos
El primer conjunto de fracturas (gl) presenta un
mosaico de cristales de calcita con un habito rómbico, con
caras curvadas y extinción ondulante cuando están en con
tacto con la roca encajante. Sin embargo, en la parte central
del relleno de la fractura, los cristales son fibrosos, muy
alargados y también con extinción ondulante. Las calcitas
próximas al encajante muestran colores de cátodoluminiscencia (CL) amarillo brillante y las del interior tienen lumi
niscencia naranja mate. La composición química es (Caogg7
Mg00n Fe0002 Mn0) C 03 (promedio de 29 análisis) y la
composición isotópica de ambas calcitas es de -8,8%o dl80
VPDB y d13C de +0,8%o VPDB.
Las fracturas g2 y la estructura en “chimenea ” asociada
a las fallas frágiles f2 están rellenas por cuatro generaciones
de cementos (Fig. 2c): Dolomita rómbica, dolomita saddle,
dedolomita y calcita.
Geo-Temas 6(1), 2004
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Figura 3. Esquema de la evolución temporal de las fracturas y los rellenos asociados en la subcuenca de Penyagolosa.

A) La dolomita rómbica consiste en pequeños cristales
aislados (-800 mm). Con CL presentan un núcleo no lumi
niscente con bordes calcíticos con alternancia de bandas
finas de amarillas y naranjas brillantes. La composición
química es (Ca0548 Mga415 Fe0036 Mn0) C 03 (promedio de
11 análisis).
B) La dolomita saddle aparece como relictos tanto aisla
dos como creciendo en el borde de las fracturas. Tiene caras
curvas, extinción ondulante y es no luminiscente. El conte
nido de FeC03es ligeramente inferior (media= 1,54% mol)
que en las dolomitas rómbicas (media= 3,61% mol). Las
temperaturas de homogenización (Th) y las salinidades,
medidas en inclusiones fluidas primarias, de los cristales de
dolomita saddle varían desde 110°C a 155°C (moda =
125°C) y entre 21,5 y 23,5% peso eq. NaCl (moda =
22,5%). Sus composiciones isotópicas varían entre d180 11,5 y -1 l,3%o VPDB y entre d13C +2,1 y +2,2%c VPDB.
C) La fase de dedolomita consiste en cristales de calcita
ricos en inclusiones de óxidos de Fe que reemplazan a la
dolomita saddle, descrita anteriormente. La composición
química es (Ca0991 Mg0006Fe0003 Mn0) ^ 3 (promedio de 12
análisis). La composición isotópica dl80 varía entre -8,6 a 6,7%o VPDB y d13C entre -4,4 a +0,2%o VPDB.
D) Finalmente, aparece un cemento calcífico caracteri
zado por grandes cristales euhedrales, con un zonado de
rojo oscuro a rojo y una fase central no luminiscente (Fig.
2d). Su composición química es (Ca0989Mg0009 Fe0001 Mn0)
C 03 (promedio de 35 análisis). Las Th medidas en inclusio
nes fluidas primarias tienen un valor máximo de 260°C y
una moda de 170°C. Las salinidades varían desde 5,5 a 9,5%
peso eq. NaCl (moda = 7%). Los valores de Th son consi
derablemente más altos que aquellos medidos en la dolo
mita saddle y los valores de isótopos de oxígeno son
también los más negativos en comparación a las otras fases
estudiadas.
CONCLUSIONES
Debido a la alta temperatura y salinidades de las inclu
siones fluidas, la presencia de dolomita saddle y el empo
brecimiento en d180, los rellenos se han interpretado como
Geo-Temas 6(1), 2004

hidrotermales, posiblemente relacionados con las evaporitas
triásicas o básicas. Los datos composicionales y térmicos
aportados sugieren que estos fluidos se mezclaron con
aguas meteóricas que circularon, durante la etapa extensiva
del Mioceno-Plioceno, a gran profundidad dando lugar a la
precipitación de la última fase de calcita.
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Petrogénesis de las rocas magmáticas hercínicas del Macizo de
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ABSTRACT
From field, petrological and geochemical data the petrogenesis of the Hercynian magmatic rocks from
the Albera Massif (Oriental Pyrenees) is approached. At the study area the Hercynian magmatism is
represented by the calc-alkaline granitoids o f La jonquera, by the leucogranitic pluton o f El Castellar,
by the small mafic complexes and by the stocks o f anatectic leucogranites. These magmatic rocks were
formed contemporaneously (around 280 Ma, according to whole rock Rb/Sr geochronology) and they
define three series resulting from the crystallization o f three magmas of different composition: one
mafic, one granodioritic and one leucogranitic. Petrological and geochemical data suggest that the leu
cogranitic magma was derived from partial melting o f similar metasediments and gneisses that actually
crop out in the massif, the granodioritic magma was formed by partial melting o f lower crustal metatonalites and the mafic magma was developed from partial melting o f the mantle. The Hercynian low
pressure-high temperature metamorphism and the Hercynian magmatism in the Pyrenees were pro
bably related to a thermal anomaly resulting from the activity o f a paleo-Tethys subduction zone.
Key words: Pyrenees, Albera Massif, Hercynian magmatism.

INTRODUCCIÓN
Una de las características principales de las zonas afec
tadas por la Orogenia Hercínica en los Pirineos, es la pre
sencia de rocas ígneas intruidas en distintos dominios
metamórficos (Autran et al., 1970). En los dominios anatécticos se sitúan numerosos stocks de leucogranitos peralumínicos, relacionados con el clímax del metamorfismo
regional (Wickham, 1987).
Por otra parte, las dataciones de rocas ígneas y metamórficas (Guitard et al., 1995) indican que, sincrónicamente
al desarrollo del metamorfismo regional (Carbonífero Supe
rior-Pérmico Inferior), se produjo la intrusión de un gran
volumen de magmas, preferentemente en zonas de bajo
grado metamórfico, el cual dio lugar a la formación de gran
des complejos plutónicos (Debon et al., 1995). Estos com
plejos están compuestos fundamentalmente por granitoides
biotíticos y biotítico-hombléndicos de afinidad calcoalcalina y, en menor medida, por granitoides peralumínicos y
stocks de rocas máficas cuyas composiciones se desvían de
la tendencia mayoritaria.
Aunque en la actualidad hay un gran número de estudios
locales y regionales sobre el magmatismo hercínico de los
Pirineos, existen cuestiones petrogenéticas fundamentales
aún sin resolver tales como: ¿Cuáles son los protolitos de
los distintos tipos de rocas magmáticas? ¿Qué relaciones
genéticas existen entre las unidades de un mismo complejo

plutónico? ¿Existe alguna conexión entre los dominios anatécticos y los complejos plutónicos? ¿Qué relaciones hay
entre el magmatismo, el metamorfimo y la deformación herciniana? ¿Cuál fue la causa de la perturbación térmica res
ponsable del magmatismo? ¿En qué contexto geodinámico
tuvo lugar el magmatismo?. La gran variedad de rocas
ígneas hercínicas (tanto en composición, como en nivel y
forma de emplazamento) que aflora en el Macizo de la
Albera hace, que ésta sea una región interesante para res
ponder estas preguntas.
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS GENERALES
DEL MACIZO DE LA ALBERA
El Macizo de la Albera se sitúa en el extremo oriental
del Pirineo Axial y está compuesto por rocas metamórficas
y magmáticas hercínicas (Vilà, 2003). La columna estratigráfica pre-hercínica del Macizo de la Albera es de unos 8
km de espesor y está constituida básicamente por rocas
detríticas azoicas del Cambro-Ordovícico con pequeñas
intercalaciones de niveles carbonatados y de rocas subvol
cánicas. En la parte basal se encuentra una lámina de granito
de aproximadamente 1 km de grosor que se emplazó con
anterioridad a la deformación y al metamorfismo herciniano. Como consecuencia de los procesos asociados a la
Orogenia Hercínica el conjunto de rocas pre-hercínicas
muestra una zonación metamórfica normal, compuesta por
Geo-Temas 6(1), 2004
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F igura 1.

las siguientes zonas: 1) clorita-moscovita, 2) biotita, 3)
andalucita-cordierita, 4) silimanita y 5) anatexia. El con
junto de rocas metamórfícas están intruidas por una gran
variedad de rocas ígneas hercínicas (objeto del estudio) que
se agrupan en: los pequeños complejos máficos, los stocks
de leucogranitos de anatexia, el plutón leucogranítico de El
Castellar y los granitoides calcoalcalinos de La Jonquera
(Fig. 1 y tabla 1).
En el Macizo de la Albera se identifican dos fases deformativas hercínicas DI y D2. Las estructuras asociadas a
ambas fases vergen hacia el Sur y tienen un marcado carác
ter compresivo (Vilà, 2003). Las relaciones espaciales de las
rocas magmáticas con las rocas encajantes apunta a que el
magmatismo fue posterior al desarrollo de los planos de
foliación SI y fue sincrónico al desarrollo de los pliegues
P2. Numerosas relaciones intrusivas indican que las distin
tas unidades de rocas magmáticas son sinplutónicas y que el
periodo de máxima actividad magmática fue contemporá
neo al clímax de metamorfismo regional.

dentro de otras rocas intrusivas hercínicas, o bien en el enca
jante metamórfico. Los complejos máficos están formados
mayoritariamente por gabros hombléndicos y dioritas y, en
menor proporción, por tonalitas anfibólicas, homblenditas y
cortlanditas. La variación composicional y textural de las
rocas de los complejos máficos se debe a la cristalización
fraccionada de un magma hidratado de composición similar
a los basaltos calcoalcalinos en los que los pequeños cuer
pos de homblenditas y cordlanditas representarían los acu
mulados, los gabros hombléndicos representarían las
composiciones menos diferenciadas y las dioritas y las tonalitas anfibólicas serían los términos más evolucionados. La
existencia de rocas de composición basáltica en el Macizo
de la Albera implica una fuente magmática de origen mantélico durante el herciniano. Habiendo descartado la posibi
lidad de contaminación por material cortical, la existencia
de gabros anfibólicos con valores eNdpg^ positivos y nega
tivos (Tabla 1) apunta a que la fuente mantélica que originó
los magmas básicos era heterogénea (Vilà, 2003).

LOS COMPLEJOS MÁFICOS

LOS LEUCOGRANITOS DE ANATEXIA

Se trata de pequeños stocks de menos de 2,5 km2 de
rocas intrusivas máficas y ultramáficas emplazados bien

Las rocas metamórfícas de la zona de anatexia regional
sufrieron fusión parcial, dando lugar a pequeños cuerpos
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Principales características petrográficas, mineralógicas y geoquímicas de las rocas magmáticas hercinianas del Macizo de La

Albera.

Litotipos

Mineralogía

Elementos
mayoritarios

Com plejos

Leucogranitos

Leucogranito de

G ranitoides de

máficos

de anatexia

El Castellar
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(centimétricos a hectométricos) de leucogranitos peralumínicos de geometrías irregulares. Estos leucogranitos intruyen en niveles metamórficos más superficiales, dando lugar
a stocks de leucogranitos. En base a las morfologías de las
rocas migmatíticas, a las estimaciones geotermobarométricas, a las asociaciones minerales, a las texturas reaccionales
y a las composiciones geoquímicas, isotópicas y mineraloquímicas (Tabla 1), consideramos que los leucogranitos de
anatexia derivan de la cristalización de un magma proce
dente de la fusión parcial de metasedimentos y de ortogneises similares a los que afloran en el Macizo de la Albera
(Vilà, 2003). La variabilidad composicional de los leuco
granitos de anatexia se debe a la heterogeneidad de los protolitos metamórficos y a los procesos de separación
fundido-residuo y de cristalización fraccionada.
EL LEUCOGRANITO DE EL CASTELLAR
El leucogranito de El Castellar es un plutón alargado
emplazado en metasedimentos de bajo grado. Es una de las
intrusiones periféricas asociadas al complejo plutónico de
La Jonquera-Sant Llorenç de Cerdans (Debon et al., 1995).
El leucogranito de El Castellar está compuesto principal
mente de leucogranitos y monzogranitos biotítico-moscovíticos. Se caracteriza por la presencia de diques de pegmatita
y enclaves micáceos. Desde un punto de vista geoquímico
es muy similar a los leucogranitos que se encuentran en los
dominios anatécticos. La similitud de las composiciones
isotópicas iniciales 87Sr/86Sr y 143Nd/144Nd del leucogranito
de El Castellar con la de algunos leucogranitos de anatexia
(Tabla 1) y ortogneisses apunta a que estos leucogranitos
proceden fundamentalmente de la fusión parcial de ortog
neisses similares a los que afloran. Los materiales más pro

fundos de la zona de anatexia regional estuvieron sometidos
a unas condiciones P-T suficientes para dar lugar a los volú
menes de fundido necesarios para formar plutones de leu
cogranitos como los de El Castellar (Vila, 2003).
LOS GRANITOIDES DE LA JONQUERA
Los granitoides de La Jonquera forman la masa intrusiva
que ocupa una mayor superficie en el macizo. Estos grani
toides constituyen el extremo oriental del complejo plutó
nico de Sant Llorenç de Cerdans-La Jonquera. Cortan la
zonación metamórfíca desde la zona clorita-moscovita. al
Sur, hasta la zona andalucita-cordierita, al Norte y generan
una aureola de metamorfismo de contacto de unos 500 m de
anchura. Están compuestos principalmente por granodioritas biotíticas y biotítico-anfibolíticas con masas subordina
das de cuarzomonzodioritas, monzogranitos y leucogranitos
subordinadas. De acuerdo con los datos geocronológicos
Rb/Sr aportados Cocherie (1984) y Vila (2003), estos grani
toides se formaron hace 282 ±5 Ma (MSDW=3,8). De
acuerdo con Vilà (2003), las granodioritas de La Jonquera
desde el punto de vista cartográfico, petrográfico, geoquí
mico y isotópico se diferencian claramente de los gabros y
dioritas anfibólicas de los complejos máficos y de los leu
cogranitos de anatexia y de El Castellar. El elevado conte
nido de CaO de las granodioritas imposibilita que estas
procedan de la fusión parcial de las rocas metamórficas que
actualmente afloran en el Macizo de la Albera. A partir de
las composiciones geoquímicas (Tabla 1) se deduce que el
magma que dio origen a los granitoides de la Jonquera no
puede proceder de la mezcla de magmas leucograníticos
similares a los de los leucogranitos de anatexia y magmas
máficos similares a los que dieron origen a los complejos
Geo-Temas 6(1), 2004
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máficos. La comparación con fundidos experimentales,
sugiere que los granitoides calcoalcalinos de La Jonquera
proceden de la cristalización fraccionada de un magma de
composición granodiorítica generado por fusion parcial de
metatonalitas en la corteza inferior. En este modelo de cris
talización fraccionada las cuarzomonzodioritas representan
acumulados y los leucogranitos de La Jonquera los términos
más evolucionados.
CONCLUSIONES Y MARCO GEODINÁMICO
Las rocas magmáticas que afloran en el Macizo de la
Albera se agrupan en tres series procedentes de la cristali
zación de tres magmas de composiciones bien diferencia
das, uno máfico, uno granodiorítico y uno leucogranítico.
Las características composicionales y petrológicas de los
protolitos que dieron lugar a estos magmas apuntan a que
durante la orogénesis Hercínica en este sector hubo fusión
parcial de la corteza superior (metasedimentos y gneises
como los que afloran en el Macizo de la Albera), de la cor
teza inferior (metatonalitas) y del manto (peridotitas hidra
tadas). Estos procesos de fusión parcial tuvieron lugar en un
contexto compresivo, contemporáneamente al metamor
fismo de alta temperatura y baja presión que afectó a los
materiales pre-hercínicos.
Desde un punto de vista geoquímico e isotópico, las
rocas magmáticas hercínicas del Macizo de la Albera son
comparables a las de las áreas pirenaicas vecinas y, por
tanto, la petrogénesis de las rocas estudiadas puede ser
incluida en un contexto más amplio. En el marco del Orogeno Hercínico del SO de Europa, el Macizo de la Albera se
sitúa en las zonas externas (Matte, 1991). Las reconstruc
ciones geodinámicas Carbonífero Superior-Pérmico Inferior
predicen que el macizo se pudo ver afectado por la actividad
de la zona de subducción del paleo-Tethys (Stampfli, 2002).
En base a las composiciones de las rocas magmáticas del
macizo y a las comparaciones con zonas de subducción
actuales y recientes considero que la fuente de calor que
desencadenó el magmatismo y el metamorfismo regional
herciniano pudo estar relacionada con la actividad de esta
zona de subducción.
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Evolución contrastada de elementos trazas (Th-U-Y-HREE) entre
granitos fraccionados de tipo-l y tipo-S de la Sierra de Guada
rrama: reflejo en la química de minerales accesorios
C. Villaseca, C. Pérez-Soba y J. González del Tánago
Dpto. Petrología y Geoquímica, Facultad CC. Geológicas, UCM, 28040 Madrid, granito@geo.ucm.es

ABSTRACT
/- and S-type granites from the Sierra de Guadarrama (Spanish Central System) display contrasting evo
lutionary patterns for Th, Y and REE. This chemical contrast is controlled by the behaviour o f accessory
phases. In felsic ¡-type granites the low fractionation o f some phosphates (xenotime, monazite) permits
the enrichment in the HESE hosted in those accessories. Moreover, contrasts in trace element contents
in accessory phases (zircon, xenotime, monazite) appear between I- and S-type granites. Th, Y and
HREE contents in monazite and xenotime are lower in S-type granites compared to those in less peraluminous ones. This is reflected in lower Th/U ratios in monazites and xenotimes from S-type granites.
Key words: trace element geochemistry, accessory phases, I- and S-type granites, Hercynian Iberian
Belt.

INTRODUCCIÓN
El comportamiento geoquímico de los elementos trazas
varía en los diferentes magmas graníticos, según sea su
grado de diferenciación. De hecho, hay un marcado con
traste en el comportamiento de ciertos elementos menores y
trazas según el grado de peraluminosidad de la serie graní
tica. Así, los granitos más peralumínicos, los tipos-S, pre
sentan mayores contenidos en P y pueden desarrollar una
línea perfosfórica en los tipos más félsicos y diferenciados
(Bea et al., 1994; Chappell, 1999). Por el contrario, en los
tipos menos peralumínicos, granitos tipo-I, el contenido en
P disminuye con la diferenciación, y la menor actividad de
fases fosfatadas en estos magmas permite un enriqueci
miento contrastado en ciertos elementos trazas HFSE (high
field strength elements): Th, Y, HREE, Nb (Champion y
Chappell, 1992; Villaseca et al., 1998; Chappell, 1999). La
I mayor parte de estos elementos trazas están contenidos en
las fases accesorias de los granitos y no en sus minerales
principales (Förster, 1998a y b; Bea, 2001).
El comportamiento fuertemente incompatible de estos
elementos trazas en granitos tipo-I se ha explicado por la
ausencia de cristalización de xenotima y la baja actividad de
monacita en estos fundidos menos peralumínicos (Bea,
2001). No obstante, los granitos tipo-I de la Sierra de Gua
darrama presentan ambos minerales en su paragénesis, por
lo que se ha iniciado el estudio detallado de la caracteriza
ción y quimismo de estas fases graníticas accesorias, y su
comparación con las de los granitos tipo-S. La técnica
; microanalítica empleada ha sido la microsonda electrónica

modelo JEOL Superprobe JXA 8900-M del CAI de Micros
copía Electrónica de la UCM. Las condiciones de medida
han sido 50 kV y 20 nA, con diámetros de haz entre 1 y 5
mm, y con un programa de corrección ZAF integrado.
PAUTAS DE EVOLUCIÓN QUÍMICA DE TRAZAS
EN LOS GRANITOS FÉLSICOS
En general, todos los elementos mayoritarios y gran
parte de los elementos trazas siguen la misma pauta de evo
lución geoquímica en ambas series graníticas. Así, hay una
marcada disminución de Ti, Fe, Al, Ca, Mg, Mn, Ba, Sr, Zr
y REE( con el grado de acidez del granito (p.ej. figuras 2 y
6 de Villaseca et al., 1998). Igualmente hay un cierto enri
quecimiento en Na, K, Rb, Cs, Sn y U según es más dife
renciado y félsico el granito. Pero donde surgen las mayores
diferencias es en los elementos químicos mencionados
arriba: P y ciertos HFSE (Th, Y, HREE y, en menor grado,
Nb y Ga). Sólo algunos plutones de tipo-S del sector central
del Sistema Central Español tienen una tendencia perfosfó
rica: Pedrobernardo (Bea et al., 1994) y Los Boquerones
(Herreros, 1998). Por el contrario, varios plutones de la Sie
rra de Guadarrama de afinidad a tipos-I (La Cabrera, Navas
del Marqués, Atalaya Real, y sobre todo el de La Pedriza),
presentan una tendencia a enriquecerse en elementos HFSE
cuando el granito tiene alrededor del 75±1 % de Si02 (Villaseca et al., 1998). De hecho, el plutón de La Pedriza en su
sector central llega a tener tan altas concentraciones de estos
elementos trazas que presenta un quimismo comparable al
de granitos tipo-A si no fuera porque proviene claramente
de magmas parentales mucho más pobres en estos elemenGeo-Temas 6(1), 2004
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F igura 1. Diagramas de variación de Th-U-HREE(Y) en los granitos de la Sierra de Guadarrama. Se esquematizan las pautas de evolución
magmática de los granitoides tipo-S y de los tipos-I. En ambos casos, la pauta recoge la variación química existente desde tipos granodioríticos y monzogranitic os a leucogranitos o tipos félsicos.

tos y se puede confirmar su afinidad con granitos tipo-1
(Pérez-Soba et al, 2001).
En la figura 1 se han proyectado los diagramas U-Th y
HREE-Th de los plutones mencionados, donde se observa la
evolución divergente de ambas series graníticas. Los pluto
nes tipo-I, en particular el sector más diferenciado de La
Pedriza, marca un enriquecimiento combinado de U-Th y de
Th-HREE (al igual que Th-Y, no representado), mientras
que los granitoides más peralumínicos se empobrecen en
Th-HREE-Y pero no en U. También puede observarse que
ambas series parten de unos contenidos de estos elemento
trazas muy próximos entre sí y que divergen fuertemente
con la diferenciación magmática. Así, ambas series parten
de relaciones comparables de Th/U de 4-5 pero llegan a ser
de 0,5 en los granitos más peralumínicos (p.e. plutón de
Cabeza Mediana), mientras que en los tipos-I no baja de 1,2
en los granitos más diferenciados (Fig. 1).
Ciertamente los minerales más ricos en Th-U-Y-REE en
las facies monzograníticas principales de los plutones estu
diados, así como en los leucogranitos asociados, son fosfa
tos (monacita y xenotima) o allanita. También el circón (y el
apatito, como demuestra Bea, 2001) son portadores impor
tantes de estos trazas. Igualmente lo son la torita y la uraninita que de manera muy accesoria aparecen en estos
plutones. En este estudio sólo hemos abordado el quimismo
de monacita, xenotima y circón por ser los minerales comu
nes a todos los plutones estudiados, independientemente de
su serie. La allanita y la torita sólo aparecen en plutones
tipo-I, mientras que la uraninita no ha podido ser detectada
en el plutón tipo-S de Cabeza Mediana, aunque el contenido
en U de sus accesorios analizados (circón, apatito, monaGeo-Temas 6(1), 2004

cita, xenotima) no parece suficiente para explicar los eleva
dos contenidos de U en dicho granito, como ya fue puesto
de relieve por Brandebourger (1984).
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS MINERALES
ACCESORIOS PORTADORES DE TH-U-Y-REE

El estudio por microscopía electrónica combinando los
modos de electrones secundarios (SE) y retrodispersados
(BSE), junto a los datos de microsonda, revelan que la xeno
tima es un mineral presente en granitos con valores de ASI
(índice de peraluminosidad) bajos, incluso menores de 1
(plutón de Atalaya Real, con valores ASI entre 0,99 y 1,01).
Igualmente, los otros plutones tipo-I (La Pedriza y La
Cabrera) con valores de ASI entre 1,01 y 1,06 presentan
xenotima, junto a monacita y allanita. Estos datos modifican
las relaciones petrográficas de accesorios descritas por Bea
(2001) para granitos con variable grado de peraluminosidad
(Fig. 2), pues tanto la xenotima como la monacita son mine
rales presentes en todos los granitos estudiados. No obs
tante, las estimaciones modales provisionales realizadas
indican una menor proporción de estos fosfatos en los gra
nitos tipo-I que en los más marcadamente peralumínicos
(con ASI de 1,05 a 1,19).
En la figura 3 se han representado diversos gráficos
UCf-ThCf y Y20 3-Th02 de las fases accesorias analizadas
(circón, monacita y xenotima), de cada uno de los plutones
estudiados.
Los circones del grupo plutónico tipo-S (AlpedreteCabeza Mediana) muestran una evolución química muy

EVOLUCIÓN CONTRASTADA DE ELEMENTOS TRAZAS (TH-U-Y-HREE) ENTRE GRANITOS FRACCIONADOS DE TIPO-I...
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Figura 2. Variación estimativa de las abundancias modales rela
tivas de minerales accesorios ricos en Th-U-Y-REE de granitos
con diferente grado de peraluminosidad. ASI es el índice de satu
ración en aluminio definido como la relación molar de A f O i /
(CaO+K.

parecida a la de los circones de los plutones tipo-I aunque
para rangos menores de valores (Fig. 3a). Las relaciones
Th/U suelen ser menores de 0,5 en casi todos los circones
b) xenotim a
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de los granitos estudiados aunque tengan elevadas concen
traciones de Y^03 (hasta 6% en peso, en plutones tipo-I). No
obstante, algunos circones ricos en Y^03 de los plutones de
Atalaya Real (8,5%) y La Pedriza (10,4%), tienen mayores
relaciones Th/U (2,9 y 1,3, respectivamente). La evolución
química de los elementos trazas considerados es composicionalmente más corta en los circones del plutón de Cabeza
Mediana que en los tipos-I, pero sigue la misma pauta o
conserva las relaciones interelementales.
Las xenotimas muestran más diferencias. Así, la rela
ción Th/U de las xenotimas de granitos tipo-S son más bajas
que en algunos plutones tipo-I (p.e. La Pedriza o Atalaya
Real) y de nuevo la serie de variación es más corta, care
ciendo de los marcados enriquecimientos de Y(HREE) y Th
de xenotimas de granitos tipo-I (Fig. 3b). Algunas xenoti
mas de La Pedriza muestran contenidos muy altos de
Y(HREE)-Th respecto a los valores conocidos de la biblio
grafía (Förster, 1998b), asemejándose mucho a xenotimas
de granitos-A (Förster, 1998b).
La mayor parte del Th en los granitos está alojado en la
monacita. De manera más acusada que en las xenotimas, las
monacitas de granitos tipo-S presentan una relación más
baja de Th/U que las de los tipos-I, acentuándose esta dife
rencia con el fraccionamiento (Fig. 3c). Igualmente, la
variación mostrada en Th-Y-(HREE) es mucho menor en las
monacitas de los plutones tipo-S que en las de los granitos
menos peralumínicos (p.e. el contenido en ThO^de la monacita de Cabeza Mediana no supera el 6,4 % mientras que las
monacitas de Atalaya Real, La Pedriza y La Cabrera llegan
al 12 %, 14,5 % y 20,3 %, respectivamente).
c) m o n acita

10

6

4

2

0
0

1

2

uo2

3

4

5

Figura 3. Variación composicional de Th-U-Y(HREE) en minerales accesorios de granitos de la Sierra de Guadarrama.
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DISCUSIÓN
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El enriquecimiento marcado en Y-HREE de los granitos
tipo-I se consigue por la menor participación de xenotima
en el fraccionamiento cristalino de estos magmas, como ya
había sido descrito anteriormente (Villaseca et al., 1998),
pero no por la ausencia de su cristalización en ciertos grani
tos de afinidad con tipos-I (Bea, 2001). Por otro lado, el
fraccionamiento combinado de allanita-monacita en grani
tos de tipo-I no reduce tan significativamente el contenido
en Th de estos granitos como el fraccionamiento exclusivo
de monacita en los tipos-S (Fig. 9 en Villaseca et al., 1998).
La menor concentración de P y de LREE (por la competen
cia con allanita) reduciría la actividad de monacita en grani
tos tipo-I.
Esta evolución hacia menores contenidos en Th-YHREE en los granitos tipo-S conduce a la formación de
monacitas con relaciones Th/U bajas y casi constantes (4-5
en vez de 5-10 en tipos-I) y de xenotimas también con rela
ciones menores de Th/U que en granitos tipo-I (0,2-0,7 en
vez de 0,4-1,7). Además, estos minerales en los granitos-S
muestran rangos composicionales mucho más limitados en
los elementos trazas considerados. Estas pequeñas diferen
cias en la geoquímica de Th-U-Y-HREE de monacitas y
xenotimas de series graníticas distintas han sido descritas en
algún otro sector hercínico europeo (Förster, 1998a y b),
aunque la bibliografía actual sobre esta temática es aún
escasa. De cualquier forma, los minerales accesorios princi
pales de los granitos reflejan la evolución composicional en
Th-U-Y-HREE del magma granítico, especialmente en sus
términos más félsicos y diferenciados.
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ABSTRACT
This paper provides new geochemical petrographic, and isotopic data over a set o f 39 samples repre
sentative o f all different units present in the quaternary volcanism o f Monti Cimini region (Provincia
Magmatica Toscana) and Vico volcano (Provincia Magmatica Romana). Monte Cimini volcanics are
older in age (around 0.94 Ma) includes trachytic and latitic rocks with isotopic ratios 87Sr/86Sr
0.713413±14 a 0.77568515, and 143Nd/144Nd 0.512053±3 to 0.5121339±3. Vico volcano (0.4 Ma)
products range between phonolitic and trachyandesitic compositions and shows 87Sr/865r values o f
0 .7 10923±5 a 0.711264±6 and 143Nd/144Nd 0.512092±3 to 0.512122±3. All these new data are in
good agreement with their former attribution to the aforementioned magmatic provinces.
Key words: Quaternary volcanism, Italy, geochemistry, isotopic ratios 87Sr/86Sr y 143Nd/144Nd.

INTRODUCCIÓN
Clásicamente, el magmatismo Plio-Cuaternario en Italia
Central se ha dividido en dos provincias magmáticas en fun
ción de su génesis, la Provincia Magmática Romana (PMR)
y la provincia Magmática Toscana (PMT) (Fig. 1). La PMT
se caracteriza por la asociación de magmas anatécticos enás
tales y de productos básicos ultrapotásicos lamproíticos,
shoshoníticos, potásicos y calcoalcalinos. La génesis de
estos magmas ha sido explicada por anatexia crustal indu
cida por la somerización de las isotermas durante el empla
zamiento del magma básico. En algunos casos se produce
mixing entre estos magmas (Serri et al, 1993; Peccerillo,
2003). La PMR s.str. incluye entre otros los aparatos volcá
nicos de Vulsini, Vico, Sabatini y Colli Albani. Esta provin
cia está formada esencialmente por rocas alcalinas potásicas
y ultrapotásicas con diferente grado de evolución.
Los Monti Cimini, forman parte de una extensa área de
subsidencia post-orogénica de los Apeninos occidentales en
el confín entre la PMT y la PMR en el Lazio septentrional,
a pocos kilómetros del lago de Vico, emplazado en el cráter
del volcán homónimo. La actividad en esta zona empezó
hace 1,35 Ma con el emplazamiento de domos traquíticos.
La emisión siguió con productos piroclásticos (ignimbritas),
y finalmente el ciclo cesó con la emisión de las lavas finales
(0,94 Ma). La cronología entre los domos e ignimbrita ha
sido objeto de discusión, si bien recientemente Cimarelli et
al. (2002) aportan evidencias a favor de la posterioridad de
las ignimbritas respecto el emplazamiento del complejo
dómico. Por su situación geográfica (se encuentra a pocos

kilómetros del lago de Vico, aparato que pertenece a la
PMR), por el espacio temporal entre la última erupción de
los Monti Cimini (0,94 Ma) y la primera de Vico (0,4 Ma)
y por el hecho de que los materiales de Vico se sobreponen
directamente sobre los productos de Cimini, autores como
Perini et al. (2000) han discutido las relaciones petrogenéticas entre ellos. En este trabajo se caracteriza geoquímica e
isotópicamente la evolución magmática de los Monti
Cimini, así como la relación entre estos magmas calcoalca
linos y los productos alcalinos del volcán Vico.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se ha realizado el análisis de 30 muestras de los Monti
Cimini (de diferentes aparatos dómicos repartidos en toda el
área, y de las emisiones lávicas e ignimbríticas), y 9 mues
tras representativas de la estratigrafía completa del volcán
de Vico, previamente estudiada por LoMastro (1996).
Petrografía y química mineral
Todas las muestras presentan una textura porfídica o
piroclástica. Las ignimbritas presentan textura eutaxítica y
matriz con cierta textura fluidal; los domos y las lavas fina
les presentan texturas holocristalinas porfídicas con matriz
cripto-microcristalina por desvitrificación. El porcentaje en
fenocristales en todas las muestras oscila entre 10-20%. Las
fases minerales principales presentes en las muestras de los
Monti Cimini son sanidina (OrM86), ortopiroxeno, augita,
biotita (en los domos e ignimbritas) y olivino, ya en las
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Figura 1. Situación geográfica de los Monti Cimini y el volcán Vico (a y b), asi como de un mapa de detalle del complejo de los Monti Cimini (c ).

lavas finales. En el volcán de Vico las fases principales son
el diópsido y la plagioclasa, apareciendo ocasionalmente
sanidina y biotita, y en los depósitos más recientes leucita.
La plagioclasa tiene en toda la asociación una amplia varia
ción composicional (An90 52) siendo en el volcán de Vico las
más ricas en Ca.
Elementos mayores y trazas
El análisis de los elementos mayores ha sido realizado
mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X en los
Servéis Científico-Técnics de la Universidad de Barcelona.
Todas las muestras de los Monti Cimini son intermedias y
calcoalcalinas. La ignimbrita y los domos se clasifican
como traquitas en el TAS (Le Maitre, 1989), mientras las
lavas finales se encuentran en el campo de las traquiandesitas y por su relación K20-Na20 se clasifican como latitas
(Fig. 2). Atendiendo la cronología de las rocas analizadas,
se observa que esta asociación volcánica pasa de productos
más diferenciados a productos básicos. Las muestras corres
pondientes a Vico se desmarcan de esta tendencia y mues
tran composiciones que van de las traquiandesitas a las
fonolitas (Tabla 1).
Los diagramas de variación para los elementos mayores
y trazas muestran relaciones decrecientes en elementos
MgO, CaO, Zr, Rb, Cs, REE (se correlacionan negativa
mente, en algunos casos más pronunciadamente que en
otros) con la Si02 en modo que presentan valores más altos
en las lavas finales que en los domos y la ignimbrita (Fig.
2). En cambio elementos como A1,03 y Na20 disminuyen
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Tabla 1. Valores geoquímicos e isotópicos de las rocas estudiadas.
m u e stras

S i0 2

65.15

63,31

1. olivin o latitic a

I. la títica

dom o

ig n im b rita

Vico

57.5

59.61

5-6.55

0,67

0.78

0,87

1.28

0,77

A I203

16,74

16.49

15.55

14.05

17,67

Fe203

1,51

1.63

1.53

1.58

1.75

FeO

2.72

2.92

3.44

3,55

3.93

M nO

0.07

0.09

0.08

0.07

0.1

M gO

2.26

1.77

4.65

7.33

2.88

C aO

4.29

3.08

6.03

6,73

6.3

N a20

2.55

2,38

2.13

1.49

2.46

K 20

5.48

5.36

5.65

5,99

7,1

0.4

0.36

0.45

0.41

0,48
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Sn

7

9

8

Nb

15

18
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19

313

459

398

237

Zr

254

5

3

Y

29

30

26

24

Sr

488

353
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416

1191

38

Rb

294

280

351

403

396

Th
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50

59

58

83

Ga
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Zn
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69

62

68

65

4

28

25

9

Ni

13

13

49

160

V
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66

90

96

111

Ce

174

160

188

183

259

Co

9

12

21

23

16

Pb
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73

66
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94

Ba

923

770

941
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1166

Cr
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72
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3 Ö P
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9
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16.93

23.84

25.08

23.38

24,17
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32,98

38.8

50.5

50,47

4 0 ,9 6

Pr

3.51

4,83

5,62

6,35

5,3

Nd

13.15

18.49

21.53

25,92

20,67

Sm

2.17

2.81

3.2

3.8

3.21

Eu

0.37

0.41

0,51

0,62

0.53

Gd

1.73

2.24

2.36

2.57

2.34

Tb

0.22

0.29

0,27

0,3

0.28

Dy

1,06

1.31

1,16

1.23

1.25

Ho

0.19

0,23

0.2

0.21

0,21

Er

0.53

0.65

0.54

0,59

0,59

Tm

0.07

0,08

0.07

0.08

0,08

Yb

0.43

0.55

0.46

0.5

0.5

Lu

0.07

0.08

0,07

0.07

0,07

Sr/*4 S r
'« N d /'44 Nd

0.7136908±6

0.7139974±7

0 713507*9

0.7156853*8

0 71 101 A* 6

0.512I339± 7

0.5121216*5

0.5121121*5

0.512053*15

0.512109#* 3
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F igura 2. Diagrama clasificativo TAS (Le Maitre, 1989) y diagramas de variación para las muestras de los Monti Cimini y el volcán Vico.

en las lavas finales. Otros elementos como TiCf, K20, Sr,
Th son muy constantes.
El contenido en elementos traza y sus relaciones Rb/Nb,
Ce/Sm, Zr/Y, La/Yb no muestran un tendencia constante
por lo que se sugiere que el proceso de cristalización frac
cionada no es el único proceso en las fases presentes en el
líquido. Procesos como el magma mixing o asimilación de
la roca encajante podrían explicar esta tendencia. El análisis
de las gráficas normalizadas a Cl condrita (Sun y McDo
nough, 1989) de tierras raras muestran una anomalía nega
tiva del europio dada por el fraccionamiento del feldespato,
y un enriquecimiento en la tierras ligeras respecto a las
pesadas.

Geoquímica isotópica
Los isótopos de 87Sr/86Sr y 143Nd/144Nd se han analizado
en 12 muestras representativas de las unidades de Monti
Cimini y del llamado primer episodio del volcán de Vico
(Perini et al., 2000). El 87Sr/86Sr para las muestras de Cimini
varia de 0,713413±14 a 0,715685±5 (este último valor
correspondiente a las lavas finales) y para las de Vico de
0,710923±5 a 0,711264±6. El 143Nd/144Nd resulta ser más
constante con rangos que varían en las muestras de Monti
Cimini de 0,512053±3 a 0,5121339±3 y de 0,512092±3 a
0,512122±3 para las muestras de Vico. Los resultados son
congruentes con los presentados por Conticelli et al. (2002)

en el caso del Sr del sector de Monti Cimini y por Perini et
al. (2000), del volcán de Vico.
CONCLUSIONES
El núcleo principal de este trabajo ha consistido en la
caracterización petrográfica y geoquímica del volcanismo
de los Monti Cimini, principalmente constituido por cuer
pos dómicos, si bien también han sido estudiadas las expan
siones piroclásticas de tipo ignimbrítico y diferentes coladas
lávicas que cierran el ciclo eruptivo. Estos materiales
corresponden a una asociación caracterizada por una mode
rada alcalinidad y son predominantemente de tipo traquítico
y latítico, cerrando el ciclo las lavas olivínico-latíticas. Los
datos geoquímicos aportados confirman y amplían (en espe
cial, todo lo relativo a elementos en traza) los disponibles a
partir de los trabajos de Puxeddu (1971).
La zona estudiada constituye el área de tránsito, en el
espacio y el tiempo, entre el volcanismo calcoalcalino de la
provincia toscana y el volcanismo alcalino potásico de la
provincia magmática romana (s.str.). Si los comparamos a
los datos disponibles en una escala regional en la bibliogra
fía (Faure, 2000) los análisis isotópicos confirman este
hecho, en particular en el caso del Sr, ya que las relación
l43Nd/144Nd resulta ser muy constante tanto para las mues
tras de Monti Cimini, como las de Vico con medias
0,512161±3 y 0,512104±3, respectivamente. La relación
87Sr/86Sr obtenida en las muestras de Monti Cimini (domos,
Geo-Temas 6(1), 2004
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ignimbrita y lavas latíticas) presenta una media entorno a
0,713710±5. Las muestras de Vico presentan valores
entorno a 0,711060±6 notablemente inferiores a los obteni
dos en Cimini. Por lo que se refiere a Monti Cimini es par
ticularmente significativo que las lavas olivinicolatíticas
finales presentan una relación 87Sr/86Sr más alta alcanzando
valores de 0,715228±5, lo que indica una clara separación
petrogenética entre ambos ciclos magmáticos.
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Volcanismo Cámbrico en el sector Zafra-Nogales (Antiforma de
Monesterio, Zona de Ossa-Morena): evidencias de su carácter
explosivo en condiciones subaéreas y/o subacuáticas muy someras
M. Etxebarria Akaiturri y A. Apraiz Atutxa
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ABSTRACT
The Cambrian o f the Ossa-Morena Zone is divided in three main successions that were deposited in a
platform environment. For this reason, Cambrian volcanism o f the Zafra-Nogales area has traditionally
been considered as shallow submarine. Nevertheless, the very detailed study o f volcanoclastic pro
ducts has shown that most o f the acid volcanoclastic products were deposited in a subaereous envi
ronment. The occurrence o f welded tuffs, horizontally laminated and cross-bedded ashes (interpreted
as fallout ashes and pyroclastic surges), plastic deformation o f pyroclasts, as well as glass-shards, devi
trification o f ashes, concentric joints in pyroclastic deposits, accretionary lapillis and boiled surfaces,
indicate high temperatures o f deposition, that support a subaereous deposition environment or, in any
case, a very shallow subaqueous one. On the other hand, the occurrence in some areas o f products
with evidences o f submarine deposition, such as spilitic alteration, abundance o f secondary chlorite
and carbonates, textures indicative o f quenching or very fast chilling (sieve, dendritic and squeletic tex
tures), indicate that submarine conditions prevailed in those areas. All data indicate that the Zafra-Nogales area was situated near the coastline, with submerged and emerged areas. The region would then
be strongly influenced by the sea-level fluctuations that were mainly controlled by volcanic and tecto
nic activity.
Key words: volcanism, subaereous, Zafra-Nogales, pyroclastic deposits, high temperature deposition.

INTRODUCCIÓN
El Cámbrico de la Zona de Ossa-Morena se divide en
tres sucesiones principales depositadas en un ambiente de
plataforma (Dupont, 1979; Liñán y Perejón, 1981; Perejón
y Moreno-Eiris, 1992; Sagredo y Peinado, 1992): una Serie
Detrítica Inferior, una Sucesión Carbonatada Intermedia y
una Serie Detrítica Superior. A su vez, en el sector ZafraNogales, geológicamente ubicado en el flanco norte de la
Antiforma de Monesterio (Eguíluz, 1988), la Serie Detrítica
Superior se ha dividido en dos formaciones: Fm La Lapa y
Fm Capas de Playón (Liñán y Perejón, 1981). Las rocas vol
cánicas a las que se hace referencia en este trabajo comien
zan a aparecer en la parte superior de la Fm La Lapa y se
extienden en diversos pulsos volcánicos (Etxebarria, 2004)
cubriendo el resto del Cámbrico existente en este sector.
Tradicionalmente se ha considerado que todos los productos
volcánicos de la región fueron depositados en un medio sub
acuático (Sánchez García, 2001), pero la cartografía de
detalle realizada en el sector (Fig. 1) y el exhaustivo estudio
petrográfico de todas las facies volcánicas (Etxebarria,
2004) ha puesto de manifiesto, además del carácter explo
sivo del volcanismo, el depósito en condiciones subaéreas

y/o subacuáticas muy someras de gran parte de los produc
tos volcánicos.
EVIDENCIAS CARTOGRÁFICAS Y PETROGRÁFI
CAS DE UN VOLCANISMO EXPLOSIVO EN CON
DICIONES SUBAÉREAS Y/O SUBACUÁTICAS MUY
SOMERAS
Los criterios que permiten aseverar la existencia de un
volcanismo en condiciones subaéreas o subacuáticas pero
de muy escasa profundidad son variados y de muy diversa
índole.
El mayor volumen de material volcanoclástico en com
paración con los productos lávicos, junto a la presencia de
brechas piroclásticas en niveles métricos de extensión late
ral muy limitada, sugiere, además de! carácter central del
volcanismo unas condiciones subaéreas o de poca profundi
dad para el mismo.
La presencia de tobas de cenizas finas o cineritas, tanto
con laminación horizontal como cruzada (Figs. 2a y 2b)
podría ser consecuencia de su formación mediante caída
piroclástica y surges piroclásticos respectivamente. Los pro
cesos de desvitrificación, evidentes en algunas cineritas
Geo-Temas 6(1), 2004
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F i g u r a 1 . Cartografía del sector estudiado. El mapa de situación muestra la localización del área de estudio con respecto a los materiales
cámbricos de la Zona de Ossa-Morena (modificado de Liñán et al., 1997).

(Fig. 2a), son indicativos de su depósito a altas temperatu
ras. El depósito de cineritas a altas temperaturas únicamente
puede tener lugar en ambientes subaéreos, puesto que de lo
contrario los fragmentos de tan pequeño tamaño de grano se
enfriarían rápidamente en contacto con el agua. Así mismo
la presencia de depósitos de surge cineríticos es indicativo
de un ambiente subaéreo (McPhie et al., 1993).
Los fragmentos de las rocas volcanoclásticas muestran
habitualmente una deformación plástica e incluso se
encuentran frecuentemente soldados (Fig. 2c), lo cual tam
bién es indicativo de un depósito a alta temperatura. Incluso
los fragmentos de menor tamaño (glass-shards) que forman
la matriz, con una capacidad calorífica muy pequeña, se
encuentran deformados plásticamente (Fig. 2d), indicando
claramente su depósito en un medio subaéreo o subacuático
muy somero.
La disyunción concéntrica de algunos materiales volcanoclásticos podría también ser consecuencia de su depósito
a altas temperaturas. Por otro lado, la identificación de lapi
llis acrecionales (Fig. 2e), ha permitido además de atesti
guar las condiciones subaéreas del depósito, relacionarlo
con unas condiciones ambientales muy húmedas (McPhie et
al, 1993).
La existencia de importantes acumulaciones de material
volcánico sin intercalaciones o con escasos niveles de mate
rial sedimentario interestratificado, junto a la inexistencia
de mezcla de material volcánico y sedimentario en la gran
Geo-Temas 6(1), 2004

mayoría de los productos volcánicos concuerdan con las
condiciones de sedimentación sugeridas.
La presencia de superficies de cocción en materiales
subyacentes a tobas de lapilli y cenizas (Fig. 2f), también
indica altas temperaturas de depósito, que apuntan hacia un
ambiente subaéreo o subacuático muy somero.
PALEOGEOGRAFÍA DEL SECTOR ZAFRA-NOGA
LES DURANTE EL CÁMBRICO
La presencia, junto a los productos volcánicos de esta
región, de sedimentos con alteración espilítica, abundancia
de clorita y carbonato, texturas sieve, esqueléticas o dendri
ticas (Figs. 2g y 2h) indicativas de un enfriamiento brusco,
sugieren claramente que su origen tuvo lugar en un medio
subacuático (Cas y Wright, 1987). Estos datos, junto a los
aportados previamente, sugieren que la paleogeografía de
esta zona estaría caracterizada por rápidas variaciones en la
batimetría, provocadas principalmente por la actividad vol
cánica.
La cartografía del sector Zafra-Nogales refleja una
mayor acumulación de material sedimentario hacia el Este,
lo cual es indicativo del dominio, en esa zona, de condicio
nes submarinas durante periodos más prolongados. Aún así,
en algunos momentos esta región debió sufrir emersiones,
durante las que se desarrollarían las tobas piroclásticas sol
dadas que se han reconocido (Etxebarria, 2004).
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Figura 2. Evidencias petrográficas a) Toba de ceniza o cinerita desvitrificada con laminación horizontal, b) Toba de ceniza o cinerita con
laminación cruzada, c) Pumitas aplastadas y soldadas, d) Glass-shards con formas de I e Y deformados plásticamente, e) Lapilli acrecional
mostrando su característica laminación concéntrica, f) Superficie de cocción en los materiales subyacentes, g) Plagioclasa con textura sieve
y h) Plagioclasa con textura esquelética.
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CONCLUSIONES
La existencia de abundantes productos piroclásticos,
incluso cineritas, con evidencias de depósito a alta tempera
tura (soldadura, deformación plástica, disyunción concén
trica, superficies de cocción..) sugiere que su acumulación
tuvo lugar bajo condiciones subaéreas y/o subacuáticas muy
someras. Los datos aportados sugieren que el sector ZafraNogales estuvo situado durante el Cámbrico en las proximi
dades de la línea de costa, con algunas zonas sumergidas y
extensas zonas ubicadas por encima del nivel del mar, tal y
como se ilustra en las figuras 3 y 4. La región estafía fuer
temente influenciada por las fluctuaciones del nivel del mar,
condicionadas esencialmente por los periodos de actividad e
inactividad volcánica y la tectónica.
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La caldera de Las Cañadas, Tenerife: pasado , presente y futuro
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ABSTRACT
The Las Cañadas caldera is one o f the best exposed volcanic calderas in the World and one o f the few
known in evolved alkaline volcanoes. It truncates the pre-Teide central volcanic edifice, the Las Caña
das edifice, which started to grow up at the end o f the construction o f a large basaltic shield that forms
the main part o f Tenerife. The origin o f the Las Cañadas caldera is controversial, as it has been inter
preted as the result o f either multiple vertical collapses or a giant sector collapse. The available stratigraphical, structural, volcanological, geochronological and geophysical data, as well as its comparison
with other well know collapse calderas should not offer any doubt about its direct relationship with a
long history o f phonolitic explosive volcanism. However, the existence o f large landslide events on
Tenerife, which have significantly modified the flanks o f the Las Cañadas volcano, has also been used
as a potential explanation for the origin o f the Las Cañadas depression, although important restrictions
exist when trying to quantitatively explain the mechanics o f such a caldera process on Tenerife. This
contribution points out on the origin o f this controversy, on the interpretation o f the available data, and
on how future studies could properly address a better knowledge o f the Las Cañadas caldera.
Key words: Las Cañadas caldera, Tenerife, explosive volcanism, landslides.

INTRODUCCIÓN
La caldera de Las Cañadas constituye uno de los paisa
jes geológicos más bellos de nuestro planeta y es una de las
calderas volcánicas mejor expuestas y más interesantes de
cuantas existen en el mismo (Figs, la y Ib). Prueba de ello
es el interés que siempre ha despertado en la comunidad
científica internacional, habiendo sido objeto de estudio, de
forma más o menos continuada, desde la mitad del siglo
XIX hasta nuestros días. Estos estudios han estado centra
dos tanto en la propia caldera como en el volcán Teide, que
se levanta en su interior. De esta forma, diversos estudios
geológicos, volcanológicos, geofísicos, geomorfológicos,
hidrogeológicos, etc., se han sucedido en el tiempo y han
proporcionado un volumen de información, que hoy por hoy
constituye uno de los más importantes que pueda existir
sobre este tipo de estructuras, y de un modo más general
sobre una isla volcánica, en este sentido solo comparable a
Hawaii. Del mismo modo, todos estos trabajos han gene
rado diversas teorías sobre su formación, que con el paso del
tiempo han ido alimentando una de las controversias geoló
gicas que resultan más sorprendentes a tenor del volumen de
datos existentes y de los argumentos utilizados en algunas
ocasiones. En la actualidad las dos ideas principales que se
disputan el origen de la caldera de las Cañadas correspon
den por un lado a una depresión originada por uno o varios
deslizamientos hacia del norte de parte del edificio Cañadas
(Bravo, 1962; Ancochea et al., 1990, 1999; Cantagrel et al.,
1999; Carracedo, 1994), y por otro a una depresión resul

tado de un conjunto de colapsos verticales del edificio vol
cánico asociados a repetidos ciclos de volcanismo explosivo
(Martí et al., 1994, 1997; Martí y Gudmundsson, 2000)
(Fig. le).
La presente contribución intenta reflexionar sobre el ori
gen de esta controversia, la correcta interpretación de los
datos que hoy existen sobre la caldera de las Cañadas y
sobre Tenerife en general, y sobre la dirección y enfoque
que deberían tomar los estudios futuros de dicha estructura
volcánica, a fin de garantizar una mejora definitiva en su
conocimiento y un avance científico significativo respecto a
lo que ya se conoce actualmente.
MARCO GEOLÓGICO
Tenerife empezó a crecer muy rápidamente sobre el
fondo marino debido al aporte de lavas basálticas a través de
erupciones Asúrales, dando lugar a una estructura en
escudo, posiblemente formada por varios edificios volcáni
cos de características muy similares, que formaría el núcleo
actual de la isla y que constituye casi un 90 % de su totali
dad. Una parte emergida de este escudo basáltico aflora en
las esquinas de Anaga y Teño y en el Roque del Conde (Fig.
la). Estas rocas subaéreas tienen edades comprendidas entre
los 12 y los 3,3 Ma de acuerdo con las dataciones radiométricas (K-Ar y Ar-Ar) existentes (Ancochea et al., 1990).
Siguiendo a esta fase de volcanismo basáltico, y de
manera más o menos continua en el tiempo, se inicia la acti
vidad eruptiva de magmas fonolíticos a partir de centros
Geo-Temas 6(1), 2004
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F ig u r a 1. a) Mapa geológico simplificado de Tenerife, b) Modelo de relieve sombreado de la caldera de Las Cañadas, c) representación
esquemática de las dos hipótesis principales sobre el origen de la caldera de las Cañadas (ver texto para más explicación).

mucho más localizados, cuyos productos incluyen tanto
lavas como materiales piroclásticos. Este volcanismo fonolítico alterna con el volcanismo basáltico que, de alguna
forma, puede decirse que siempre ha estado presente en la
formación de Tenerife. Este cambio en la composición de
los magmas y en el estilo del volcanismo da lugar a la cons
trucción de un gran estratovolcán en el centro de la isla, el
cual conocemos como edificio Cañadas, cuyos materiales
afloran al sur y al norte de la isla. El edificio Cañadas, con
una edad de más de 3,5 Ma, cubre gran parte de los sectores
subaéreos del edificio basáltico inicial por lo que puede dar
la impresión de ser mucho más importante volumétrica
mente de lo que en realidad es.
La última parte en la construcción del complejo volcá
nico central de Tenerife corresponde al complejo Teide-Pico
Geo-Temas 6(1), 2004

Viejo, que empezó a crecer hace unos 179.000 años dentro
de la caldera de las Cañadas, una depresión creada por
varios episodios destructivos que truncaron el techo del edi
ficio Cañadas.
EL ORIGEN DE LA CONTROVERSIA
La controversia sobre el origen de la caldera de Las
Cañadas surge en gran parte de la combinación de un con
junto de factores, geológicos y no geológicos, pero también
especialmente del propio convencimiento que los distintos
autores tienen en la mayoría de ocasiones sobre la validez,
más que la objetividad, de sus datos e interpretaciones.
Entre los factores que han favorecido la controversia debe
señalarse: 1) la imposibilidad de observar el interior de la
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caldera de forma directa, ya que se trata de una estructura
relativamente joven, poco erosionada y cubierta por los pro
ductos post-caldera del Teide; 2) la comparación cualitativa
con otras estructuras similares, a veces poco representativas,
lo que en ocasiones induce a apoyar uno u otro origen sin
examinar cuantitativamente el valor de los datos existentes;
3) el desconocimiento o interpretación errónea del verda
dero significado de algunas observaciones geológicas y volcanológicas; y 4) al desconocimiento ocasional de los datos
procedentes de estudios previos.
Auque presentar todos los datos existentes está fuera del
alcance de esta breve contribución, el interés del tema per
mite reflexionar sobre algunos de los aspectos más críticos
relacionados con el origen y evolución de la caldera de las
Cañadas
LA CALDERA DE LAS CAÑADAS: SU CONOCI
MIENTO ACTUAL
El edificio Cañadas, al igual que ocurre en muchas otras
islas volcánicas oceánicas, se caracteriza por la existencia
de episodios constructivos (acumulación de material magmático) y destructivos (desaparición de material magmático). En el edificio Cañadas, estos episodios destructivos
han dado lugar a la formación de los valles de Güimar, La
Orotava, e Icod, y a la formación de la caldera de las Caña
das (Fig. Ib). Uno de los problemas principales que surgen
en la interpretación del origen de dicha estructura radica en
la correcta interpretación de las evidencias volcanológicas y
geológica existentes que demuestran la existencia de ambos
tipos de proceso destructivos en la evolución del edificio
Cañadas, habiendo podido incluso coexistir en tiempo y en
espacio, aspecto propuesto para otros ambientes volcánicos
similares, incluyendo la vecina isla de Gran Canaria.
En efecto, los datos geofísicos, estratigráficos, vulcanológicos, estructurales, geocronológicos y petrológicos, apo
yan sólidamente la existencia de múltiples erupciones
caldéricas durante la evolución del edificio Cañadas, a la
vez que no niegan la existencia de procesos de desliza
miento que pudiesen haber afectado los flancos del mismo
y parte de lo que hoy es la depresión caldérica (Fig. le). De
igual forma, la revisión de la geología de las galerías de
agua que perforan las vertientes del edificio volcánico y en
alguna ocasión penetran en el interior de la caldera (Bravo,
1962; Coello, 1973), junto con los datos de batimetría de los
flancos submarinos de la isla (Watts y Masson, 1995),
demuestran la existencia de grandes valles y productos de
deslizamientos generados durante la formación de! edificio
Cañadas, que son responsables de la formación de los valles
de Guimar, La Orotava, e Icod (Fig. le). Sin embargo, esta
última información no es suficiente para determinar la posi
ción y trazado de la cabecera del valle de Icod, el único que
podría explicar realmente la génesis de la depresión de las
Cañadas por deslizamiento, y todo intento de justificar la
prolongación del dicho valle hasta el circo de las Cañada es
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simplemente una sobreinterpretación, de acuerdo con los
datos disponibles y que pueden ser contrastados.
La aparente contradicción entre estas dos hipótesis
puede, sin embargo, solucionarse de forma simple admi
tiendo la existencia de ambos procesos, pudiendo estar rela
cionados temporalmente e incluso mecánicamente (uno
puede ser la causa del otro), pero aceptando que ambos
afectaron a distintas porciones del edificio Cañadas. En
cualquier caso, sí podemos aceptar a tenor de los datos
estratigráficos, volcanológicos, estructurales y geocronoló
gicos que la caldera de Las Cañadas no es el resultado de un
evento único, sino de un proceso multicíclico, lo que impo
sibilita su formación únicamente como resultado de la for
mación del valle de Icod. La existencia durante la
construcción del edificio Cañadas de erupciones como las
de Granadilla, Fasnia, Poris, o El Abrigo, con volúmenes
individuales de material extruido superior a los 15 km3, y la
característica secuencia eruptiva que muestran, sería consi
derada en otros volcanes como evidencia irrefutable para la
existencia de calderas de colapso. Igualmente, se puede
aceptar que los valles de Güimar, La Orotava e Icod son el
resultado de varios episodios de colapsos laterales a gran
escala, pero ello no significa que podamos extender este
mismo proceso a la totalidad de las Cañadas, aunque sí per
mite explicar la desaparición de parte de la pared norte de la
caldera durante la formación del valle de Icod, sin que ello
implique la exclusión mutua de los dos procesos.
Uno de los aspectos más importantes en el estudio de la
geología de Tenerife es la existencia de una serie de gale
rías subhorizontales y pozos que penetran en el interior de
la isla desde distintos puntos de la misma (Coello, 1973). El
estudio de las secuencias estratigráfícas observadas en el
interior de las galerías es determinante para la identificación
de la naturaleza de los valles de Icod, Güimar y La Orotava,
ya que estas secuencias están formadas únicamente por
lavas postcaldera. Asimismo, el estudio de las galerías tam
bién ha servido para comprobar la aparente falta de pared de
la caldera en algunos tramos de sector norte, siendo éste uno
de los argumentos más importantes esgrimidos para justifi
car el origen de la caldera como el resultado de un desliza
miento hacia el norte del techo del edificio Cañadas. Sin
embargo, debe manifestarse que ninguna de las galerías
existentes penetra suficientemente hacia el interior ni a la
cota apropiada para poder comprobar la falta de relleno
piroclástico en la totalidad de la depresión, lo que sí justifi
caría mejor esta hipótesis.
La mayoría de estudios sobre calderas volcánicas inci
den en la correcta caracterización de los depósitos piroclásticos asociados para poder determinar el origen de dichas
estructuras. En el caso de Las Cañadas algunos estudios que
promueven un origen por deslizamiento no tienen suficien
temente en cuenta este aspecto a pesar de la abundancia de
grandes erupciones piroclásticas durante la evolución del
edificio Cañadas. Los tipos de depósitos presentes en la
pared de la caldera y las vertientes de Tenerife demuestran
Geo-Temas 6(1), 2004
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que durante la construcción de la parte superior del edificio
Cañadas la actividad explosiva ligada a magmas fonolíticos
fue muy importante. Los volúmenes de los depósitos pre
sentes en la isla sobrepasan ampliamente el centenar de
kilómetros cúbicos, volumen que debería ser mucho mayor
si se considera la parte de depósitos que han sido erosiona
dos o el volumen de los mismos depositados directamente
en el mar. Esta actividad explosiva estuvo caracterizada
principalmente por erupciones plinianas y erupciones
ignimbríticas. Desde el punto de vista volcanológico, la cal
dera de Las Cañadas no difiere de muchas otras calderas
“clásicas” originadas por procesos de colapso vertical y que
presentan morfologías cerradas (Crater Lake, USA; Long
Valley, USA) o abiertas en algunos sectores (Santorini, Gre
cia; Campos Flegreos y Soma Vesuvio, Italia).
CONSIDERACIONES FINALES
La controversia sobre el origen de la caldera de las Caña
das se deben en gran parte a una sobreinterpretación de los
datos existentes, mayori tari amente datos indirectos cuya
correcta interpretación no siempre es posible. Sin embargo,
un examen objetivo y detallado de la abundante información
publicada debería ser suficiente para cuestionar o al menos
reexaminar alguno de los argumentos que tradicionalmente
se han usado para apoyar una u otra hipótesis, teniendo siem
pre en cuenta que sea cual sea la hipótesis que apoyemos,
ésta debe acomodarse a la mayoría de los datos existentes.
Es evidente que conocer el verdadero origen de la cal
dera de las Cañadas es importante no solo desde un punto de
vista volcanológico sino también a nivel socio-económico,
ya que de ello depende en parte el propio desarrollo de la
isla. Y a modo de ejemplo dos reflexiones finales. El
modelo hidrogeológico de Tenerife, que tiene unas implica
ciones económicas considerables depende, en gran manera,
del modelo genético de la caldera, sustentándose actual
mente en el modelo del deslizamiento. ¿Qué ocurriría si se
comprobara que la caldera de las Cañadas es una caldera de
colapso clásica y no de deslizamiento?. ¿Variaría el modelo
de distribución de los recursos hidrogeológicos de la isla?.
Igualmente trascendente es el origen de la caldera con res
pecto a la evaluación del riesgo en la isla. ¿Cuál debería ser
nuestra percepción del riesgo en caso de considerar que el
Teide está instalado en el interior de una caldera de colapso
o sobre un plano de deslizamiento?. La importancia de
ambas respuestas nos obliga a seguir investigando con la
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mayor objetividad posible y con el único interés de avanzar
en el conocimiento de un proceso geológico que tiene
importantes implicaciones sociales.
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Estratigrafía y petrología de los depósitos de "Azulejos" del
borde de la Caldera de Tejeda (Gran Canaria, Islas Canarias)
FJ. Pérez Torrado, M.C. Cabrera, A. Antón y F. Muñoz
Opto. Física-Geología, Facultad de Ciencias del Mar, ULPGC, 35080 Las Palmas de Gran Canaria, fperez@dfis.ulpgc.es, mcabrera@dfis.ulpgc.es

ABSTRACT
Hydrotermal alteration deposits (locally called "Azulejos") located in the eastern rim o f the Tejeda Cal
dera (Gran Canaria, Canary Islands) have been studied from the stratigraphical and petrological points
o f view. The green, blue, yellow and red altered deposits are ignimbrites and surges belonging to the
Trachytic-Riolitic Formation. There are, at least, four different levels o f "Azulejos", separated by nonalterated welded ignimbrites. The spatial distribution o f these levels indicates a temporal southward
migration o f the hydrothermal activity along the caldera rim and a genetic relationship with this cal
dera. The mineral arrangement o f the altered deposits is composed o f zeolites (analcime, clinoptilolite,
phillipsite, heulandite and ebonite), quartz, feldspars, clay minerals (smectites and i Hites), dobles, car
bonates and halite. The stratigraphic correspondence between "Azulejos" and the Tejeda Caldera,
together with the mineral arrangement o f the altered deposits, points to the existence o f convective
hydrothermal cells (working in open systems in which meteoric water was heated) confined to the
inner part o f the Caldera.
K e y w o r d s: "Azulejos", hydrotermal alteration, Tejeda Caldera , Miocene, Gran Canaria (Canary

Islands).

INTRODUCCIÓN
El crecimiento subaéreo de Gran Canaria, de forma aná
loga al de otras islas volcánicas de punto caliente, puede
dividirse en tres principales estadios: juvenil, de inactividad
volcánica y de rejuvenecimiento (shield, erosive y post-ero
sive stage en la nomenclatura anglosajona). Durante el esta
dio juvenil, que tuvo lugar en el Mioceno (14,5-8 Ma), se
construyó un gran edificio basáltico en escudo, en cuyas
áreas centrales se generó una caldera de colapso (la Caldera
de Tejeda, »14 Ma). La actividad volcánica posterior se
caracterizó por la emisión de grandes volúmenes de mate
riales diferenciados (riolitas peralcalinas, traquitas y fonoli
tas), fundamentalmente desde los márgenes de la caldera y
mediante mecanismos eruptivos muy explosivos. Estos
materiales se distribuyeron tanto en el exterior como en el
interior de la caldera, en secuencias estratigráficas indepen
dientes entre sí hasta que la misma quedó finalmente colmatada (»12 Ma).
La Caldera de Tejeda constituye el rasgo tecto-volcánico
más importante de Gran Canaria. Presenta una morfología
elíptica en planta, con dimensiones de unos 20 km en su eje
mayor (NO-SE) y 17 km en su eje menor (NE-SO), y un
salto total que se estima en unos 1.000 m. En la actualidad
solo es observable su borde occidental a lo largo de unos 30
km, en los que es común la presencia de unos depósitos
piroclásticos de llamativos colores (amarillos, verde-azulados y rojizos) localmente denominados como “Azulejos”

(Fig. 1). A pesar de lo llamativo de estos depósitos, los tra
bajos previos se han limitado a citarlos como productos de
alteración hidrotermal (p.ej. Schmincke, 1967 y 1993; Her
nán, 1976; Clark y Spera, 1990; Balcells et al., 1992). Sola
mente García del Cura et al. (1999) estudian en detalle la
paragénesis mineral de alteración, concluyendo que fueron
posiblemente celdas convectivas de aguas moderadamente
calientes las causantes de la misma.
El presente trabajo aporta nuevos datos estratigráficos y
petrológicos que permiten el desarrollo de un modelo evo
lutivo para la formación de los “Azulejos”.
ESTRATIGRAFÍA
Según Clark y Spera (1990), la alteración hidrotermal de
los “Azulejos” afecta a los depósitos piroclásticos intracaldéricos más antiguos, correlacionadles con depósitos de la
Formación Traquítico-Riolítica (Fm. Mogán en la nomen
clatura de Schmincke, 1993) del dominio extracaldérico y,
por tanto, de edades comprendidas entre los 14 a 13,5 Ma.
Tanto estos autores como Schmincke (1993) y Balcells et al.
(1992), indican que los “Azulejos” se disponen siempre
sobre el contacto de falla que los separa de los basaltos en
escudo.
Sin embargo, el levantamiento de numerosas columnas
estratigráficas a lo largo de todos los sectores donde afloran
estos materiales ha permitido la confección de un panel de
correlación en donde destaca la existencia de al menos 4
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Figura 1. Mapa geológico simplificado de Gran Canaria (modificado de 1GME, 1992) con indicación de la localización de los depósitos de

“Azulejos”.

niveles de “Azulejos” diferentes, separados entre sí por
depósitos piroclásticos no alterados (Fig. 2). Cada uno de
estos niveles incluye un número variable de capas piroclásticas, observándose igualmente cómo los mismos van sola
pándose lateralmente hacia los sectores más septentrionales
de la caldera.
Dentro de un mismo nivel, pueden variar lateralmente
tanto el número como la naturaleza de los depósitos piroelásticos afectados. Así, por ejemplo, mientras que en las
columnas de Montaña de Tirma (TIR) y Fuente Blanca-I
(FB-1) el nivel de “Azulejos-1 ” afecta a depósitos funda
mentalmente de tipo oleadas piroclásticas (surges), en las de
Castañeta (CAS) y Lomo Arrastradero (LA), son funda
mentalmente de tipo ignimbrítico (Fig. 2).
Otro aspecto a destacar es la progresiva variación de
color (grado de alteración) que se observan en los diferentes
niveles en relación a la posición geométrica que ocupan res
Geo-Temas 6(1), 2004

pecto al borde original de la caldera. Así, en las proximida
des al borde muestran siempre colores de alteración marca
dos, mientras que según se alejan de la misma la coloración
de alteración va disminuyendo progresivamente, llegando
incluso a desaparecer. Asimismo, la alteración se ciñe
estrictamente a los depósitos piroclásticos sálicos en posi
ción intracaldérica, sin que afecte a los basaltos en escudo
que se encuentran en contacto con el borde de la caldera en
posición extracaldérica.
PETROGRAFÍA
Los materiales afectados por la alteración son siempre
depósitos piroclásticos de tipo toba cinerítica a lapíllica. Las
estructuras y texturas observables permiten clasificarlos
como depósitos ignimbríticos, siendo menos frecuente los
de tipo surges.
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Figura 2. Panel de correlación estratigráfica de los diferentes niveles de “ A zulejos” observados.

Bajo el microscopio petrográfico, los depósitos ignimbríticos muestran texturas micro a criptocristalina, normal
mente con evidencias de una amplia desvitrificación, y en
menor ocasión fluidal (eutaxítica). Los fragmentos líticos
(traquíticos) son siempre muy escasos y de pequeños tama
ños. La proporción de cristales varía más ampliamente, tra
tándose de anortoclasas, anfíboles, opacos y, más
raramente, clinopiroxenos. Los surges muestran una mayor
gama de texturas y componentes, destacando en algunos de
ellos la presencia de lapillis acrecionales.
Al microscopio electrónico se estudiaron fundamental
mente las asociaciones minerales existentes en el interior de
las vacuolas, la mayoría de ellas con morfologías tabulares
y dimensiones entre 20 a 200 mm. Si bien es común la exis
tencia de dos o tres generaciones superpuestas de minerales
creciendo en el interior de estas vacuolas, no parece existir
una pauta regular en el orden de las mismas. Tampoco se
observan paragénesis distintivas para cada uno de los dife
rentes niveles de “Azulejos”. Los minerales identificados
son prácticamente los mismos descritos en García del Cura
et al. (1999): zeolitas (analcima, clinoptilolita, filipsita, heulandita y erionita), cuarzo, feldespatos, arcillas (smectitas e
illitas), cloritas y carbonatos. Además, se ha observado la
presencia de halita en algunos depósitos, la cual puede jugar
un papel importante en la química de las aguas subterráneas

que atraviesan estos “Azulejos” en el Valle de La Aldea
(Cabrera et al., 2002).
En cuanto a los depósitos no alterados intercalados entre
los “Azulejos”, se trata siempre de ignimbritas fuertemente
soldadas, algunas con estructuras reomórficas. Al microsco
pio electrónico muestran sus vacuolas prácticamente lim
pias, sólo con ocasionales cristales de feldespatos y/o
cuarzo que, por tanto, se atribuyen a un proceso de desvitri
ficación temprana de alta temperatura (p. ej. McPhie et
al, 1993).
DISCUSIÓN
La estrecha dependencia geométrica entre los niveles de
alteración estudiados y el borde de la Caldera de Tejeda,
implica la actuación de los fluidos mineralizadores a favor
de sus planos de fractura. Por otro lado, la afección de dife
rentes tipos de depósitos piroclásticos (ignimbritas y surges)
por un mismo nivel de alteración, muestra que ésta es inde
pendiente de las características litológico-estructurales de
los depósitos. Este hecho, unido a los datos isotópicos de
Rb, Sr y O aportados por Cousens et al. (1993), que indican
una amplia movilidad post-eruptiva de estos isótopos por la
acción de aguas meteóricas recalentadas, ponen de mani
fiesto que la alteración se desarrolló en sistemas abiertos,
aspecto ya subrayado por García del Cura et al. (1999).
Geo-Temas 6(1), 2004
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Sin embargo, la existencia de ignimbritas no alteradas
con texturas fluidales (fuertemente soldadas) intercaladas
dentro de un mismo nivel o entre diferentes niveles de “Azu
lejos”, sí que podría suponer una barrera a la circulación de
los fluidos mineralizadores. Lo mismo podría decirse de los
basaltos en escudo en posición extracaldérica que entran en
contacto lateral mecánico con los “Azulejos”. Aún cuando
estas ignimbritas soldadas pudieron ser más resistentes al
avance de la alteración, la observación de otros depósitos
ignimbríticos similares que sí se encuentran alterados, así
como la propia existencia de al menos cuatro niveles de
“Azulejos”, parece más bien apuntar hacia un mecanismo
discontinuo en el tiempo y que va migrando hacia los secto
res más meridionales de la caldera. De esta forma, los cir
cuitos hidrotermales irían abandonando sectores de la
caldera antes de alterar a todos sus materiales y cuando pos
teriormente se reanudara la actividad hidrotermal, los flui
dos preferirían viajar a través de depósitos piroclásticos más
porosos. Los amplios periodos de inactividad volcánica
detectados en la etapa post-caldérica (p. ej. Clark y Spera,
1990; Schmincke, 1993; Bogaard y Schmincke, 1998), así
como el carácter pulsante de la subsidencia caldérica
(Schmincke, 1967; Hernán, 1976) serían los responsables
de la actividad intermitente de los circuitos hidrotermales.
En cuanto a los basaltos en escudo, éstos no constituyen
el verdadero obstáculo al avance de la alteración, ya que
incluso en algunos sectores cercanos al borde de la caldera
(p. ej. Barranco de Veneguera) forman secuencias pahoehoe
muy permeables, productivas hidrogeológicamente en la
actualidad. Por tanto, son los planos de falla de la caldera
(con amplia presencia de espejos de falla) los que debieron
ejercer de guía y barrera para los fluidos hidrotermales. Este
hecho supone confinar los fluidos hidrotermales y, por
tanto, su fuente acuosa original al dominio intracaldérico.
La existencia de la propia caldera, como depresión cerrada,
así como el relleno inicial de la misma mediante potentes
depósitos epiclásticos derivados, probablemente, de la ero
sión y retroceso de sus paredes originales (p. ej. Clark y
Spera, 1990; Schmincke, 1993), resultan factores favorece
dores para la existencia de lagos y acuíferos someros que
suministrarían el agua para la formación de los circuitos
hidrotermales.
La edad de formación de los “Azulejos" es incierta.
Como se indicó en el apartado de estratigrafía, la alteración
hidrotermal afecta a materiales de la Formación TraquíticoRiolítica (o Fm Mogán) con edades comprendidas entre los
14 a 13,5 Ma. Por otro lado, Schmincke (1993) indica que,
dado que no afectan a depósitos de la Formación Fonolítica
(o Fataga en su nomenclatura), debió producirse antes del
comienzo de esta formación hacia los 13 Ma. Por tanto, es
probable que la alteración se alternara con la actividad vol
cánica durante el comienzo de la actividad post-caldérica,
quedando abandonada posteriormente cuando se genera la
Formación Fonolítica. En esta última etapa, la mayoría de
su actividad magmática se concentró en los sectores centra
Geo-Temas 6(1), 2004
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les de la caldera (con un fuerte doming y generación de un
complejo cónico de diques) y en un probable edificio estratovolcánico localizado en Cruz Grande, a gran distancia de
los sectores de “Azulejos”.
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Descubrimiento de depósitos freatomagmáticos en las laderas
septentrionales del estratovolcán Teide (Tenerife, Islas Canarias):
relaciones estratigráficas e implicaciones volcánicas
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ABSTRACT
The Teide volcano complex is located at the centre o f the triple rift system o f Tenerife, nested in the
caldera originated by the lateral collapse o f the northern flank o f the previous volcano. Several main
volcanic edifices have been identified as forming the Teide complex: a main cratered stratovolcano
(the "old" -pre-Holocene- Teide), and a small and relatively recent (medieval) cone and a large preHolocene stratovolcano (the Pico Viejo volcano), located respectively at the summit and on the wes
tern flank o f the main volcano. Phreatomagmatic deposits, previously misinterpreted as phonolitic lava
flows of the main volcano, have been identified outcropping at the northern flank o f the main volcano,
below a prominent protrusion. These deposits, comprising breccias apparently related to proximal
facies o f ignimbrites and wet and dry surges with interbedded phonolitic flows o f the pre-Holocene
Teide, are encircled by more recent Pico Viejo and medieval Teide flows. They correspond to another
explosive vent (for which we propose the name Calvas del Teide volcano) completely mantled by the
medieval lavas, forming the prominent bulge at the northern flank o f Teide.
K e y w o r d s: phreatomagmatic deposits, Teide stratovolcano, Rift volcanism, Tenerife, Canary Islands.

INTRODUCCIÓN
El Teide es un estratovolcán que se levanta hasta los
3.718 m en el centro de la isla de Tenerife. En realidad es un
complejo conjunto de aparatos volcánicos, más o menos
diferenciados, que se han originado en la confluencia de los
tres rifts principales de la isla (RNO, RNE y RSUR en el
recuadro de la figura 1) después de que éstos desencadena
ran un colapso lateral del flanco norte del edificio volcánico
preexistente (Cuenca de deslizamiento en el recuadro de la
figura 1). En consecuencia, el Teide puede considerarse
como un complejo estratovolcán anidado en una cuenca de
deslizamiento, hoy totalmente rellena y desbordada, surgido
de la actividad fisural de los rifts, principalmente los rifts
NO y NE (Carracedo et al., 2003).
Los principales edificios reconocibles, superpuestos de
forma más o menos excéntrica, de este complejo sistema
volcánico son los del Teide antiguo (Tl y T2 en la figura 1),
el Pico Viejo (PV) y el Teide reciente o sumital (TT). Existe
además un conjunto de aparatos adventicios diferenciados
repartidos preferentemente en la base del estratovolcán prin
cipal y en las zonas de los rifts (Carracedo et al., 2003). En
general, presentan una rápida evolución geoquímica desde
lavas basálticas y basaníticas iniciales hasta términos fonolíticos (Navarro, 1980; Ablay y Martí, 2000).

Durante el estudio que viene realizándose desde el año
2001, incluyendo la cartografía geológica a escala 1:10.000
y la datación radiométrica del sistema volcánico Rift NOTeide-PicoViejo-Rift NE, se han descubierto unos depósitos
de naturaleza freatomagmática localizados en el flanco
norte del Teide, en la zona denominada Calvas del Teide
(topónimo que hace alusión a la ausencia de vegetación por
tratarse de materiales muy consolidados en que no pueden
fijarse las plantas). Fuera de esta zona no se han observado
depósitos equivalentes, ni siquiera en la ladera sur del estra
tovolcán principal donde las barranqueras presentan un
mayor grado de incisión. Estos depósitos, cartografiados
hasta la fecha como coladas fonolíticas, son similares a los
descritos por Navarro (1980) y Ablay y Martí (2000) en el
borde del cráter del Pico Viejo (Fig. 1). Estratigráficamente
aparecen intercalados entre las lavas del Teide antiguo, que
dando parcialmente recubiertos por las lavas del Pico Viejo
y el Teide final. La zona es de difícil acceso por las fuertes
pendientes y la abundancia de material suelto.
DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES
Los depósitos estudiados aparecen a lo largo de las
pequeñas barranqueras que jalonan la ladera septentrional
del Teide, más concretamente en el área denominada Calvas
Geo-Temas 6(1), 2004

F.J. PÉREZ TORRADO, J.C. CARRACEDO, R. PARIS Y A. HANSEN

164

Cuenca de
deslizamiento,
Teideico Viejo

Rifts
(dorsales)
L f jT L C f - í JTLj'O i

v~vA A W \ \ A A

L vs

jT L v
*jT L vs (
V T xT ÉN hlZT C É

/|>^ l O
Vi - ^ ^ tvV

»a )

ÍA 'ív I
■TsOz

o í

/A
W í

S

\

n

O *

^

V l a v~i j t l a c

t r/ \
Escorias del Teide
reciente

Lavasde Pico Viejo

Lavas del Teide
reciente

Depósitos freatomagmáticos de Las Calvas
del Teide
Lavas del Teide
antiguo

Depósitos freatomagmáticos de Pico Viejo

'

W -Lx

\

,••.. \ Cráteres y extensión
i U c r 1 aproximada de la base de
\ .. ' / los edificios volcánicos
'

L6T

Levees de las coladas
recientes del Teide

Figura 1. Esquema geológico simplificado del Teide y localización de la zona de estudio. En el recuadro: RNO, RNE y RSUR corresponde a
los rifts del NO, NE y S. En el mapa principal: Tl y T2, Teide antiguo; PV, Pico Viejo; TT, Teide reciente y LCT Volcán de Las Calvas del
Teide.

del Teide, y están parcialmente recubiertos por las lavas del
Teide final y del Pico Viejo. El grado de incisión y recubri
miento posterior limitan, por tanto, la superficie de aflora
miento de estos materiales, de forma que la columna
estratigráfica completa ha de obtenerse mediante la correla
ción de las exposiciones parciales en las diferentes barran
queras. Se distinguen en total 6 unidades (Fig. 2), todas ellas
con pendientes perfectamente adaptadas a la ladera actual
del volcán. De muro a techo son:
Lavas aa. Se observan 3 diferentes coladas de color gris,
con bases y techos escoriáceos e interior masivo de unos 30
Geo-Temas 6(1), 2004

a 50 cm de potencia. Presentan un carácter afanítico donde
sólo se observan microcristales de feldespatos y anfíboles.
Lateralmente las lavas presentan levées con estructuras abo
vedadas y desventradas. Finalmente, es de destacar la exis
tencia de un dique subvertical de dirección N-S inyectado
en estas lavas y que alimenta una colada de color negro,
escoriácea, también de escasa potencia y que presenta una
gran abundancia de fenocristales de olivino.
Depósitos piroclásticos laminados. Con potencias de 3 a
4 m, forman una secuencia rítmica (Fig. 2a) donde alternan
láminas de granulometría gruesa (dominada por clastos de 5
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Figura 2 . Secuencia piroclástica estudiada, a) Vista general: Sg. Depósitos de surge. Obsérvese la alternancia de láminas gruesas y finas
formando estratificación cruzada planar de bajo ángulo, así como estructura de scour and fill. Br Brecha ligeramente estratificada, con base
erosiva sobre la secuencia de surges, b) Detalle de huella de impacto de bomba en los depósitos de surges, c) Detalle de lava a techo de la
secuencia piroclástica, observable en la barranquera contigua.

a 10 cm de tamaño), con otras de granulometría más fina (1
a 15 mm). Tanto en unas como en otras, los diferentes clastos están embutidos en una matriz de carácter cinerítico,
presumiblemente zeolitizada, que le confiere un alto grado
de endurecimiento. Muestran diferentes tipos de estructuras
de ordenamiento intemo como laminación paralela, cruzada
planar de bajo ángulo, scour and filis y huellas de impacto
de bombas (Fig. 2b).
En cuanto a la naturaleza de los clastos, parece bastante
monolitológica, predominando los cantos de colores grises
a negros, afaníticos a vitreos (obsidiánicos), en los que sólo
destaca la presencia de microcristales de feldespatos, la baja
a nula vesiculación y las morfologías subangulosas a angu
losas. Estas características permiten clasificarlos como Eti
cos co-magmáticos. Mucho más escasos son los de aspecto
escoriáceo, muy vesiculados y de colores amarillentos, que
forman la fracción juvenil del depósito junto con la matriz.
Sólo de forma ocasional se han observado Eticos de carác
ter más básico, con fenocristales de feldespatos y piroxenos.
Lava aa. Intercalada en la secuencia piroclástica y con
escasa continuidad lateral, esta colada muestra característi
cas muy similares a las inferiores y potencia inferior a 50 cm.
Depósitos de brechas. Forman dos capas de casi 1 m de
potencia cada una, ligeramente estratificadas, matriz sopor
tadas y con bases marcadamente erosivas. Los Eticos pre
sentan las mismas características que la de los depósitos
piroclásticos inferiores, con tamaños ligeramente mayores
(5 a 20 cm). Los juveniles, de aspecto escoriáceo, son algo
más abundantes, formando ocasionalmente bolsadas de acu
mulación. Ladera abajo parece existir una grosera granóse-

lección positiva en Eticos, tanto en pérdida de tamaños
como de abundancia.
Depósitos piroclásticos laminados. Forman una nueva
secuencia rítmica de 1 m de potencia, si bien con un mayor
predominio de las láminas de granulometría fina sobre las
gruesas. En general, tanto en unas como en otras el tamaño
de los clastos es menor que los observados en los depósitos
piroclásticos laminados inferiores. El ordenamiento interno
de la secuencia tiende más hacia la laminación paralela.
Lava aa. Culmina la secuencia estratigráfica, si bien
sólo aflora en una de las barranqueras (Fig. 2c). Presenta
una potencia de unos 50 cm, sin apenas escorias en base o
techo y con tendencia a la disyunción horizontal. También
es de color gris, afanítica y con presencia de pequeños cris
tales de feldespatos y anfíboles.
Finalmente, hay que mencionar que en la base del edifi
cio, los depósitos piroclásticos son sustituidos por otros de
tipo debris flows (posiblemente lahares) y coluviones.
Debido a que el área de transición se encuentra cubierta por
derrubios de laderas y/o las lavas del Teide final y las del
Pico Viejo, no se puede observar si los debris flows pueden
representar un cambio lateral de facies de los depósitos piro
clásticos o se han formado con posterioridad a los mismos a
costa de sus componentes.
DISCUSIÓN
Las relaciones estratigráficas de estos depósitos con las
lavas grises del Teide antiguo, sugieren una contemporanei
dad con ellas. Estas lavas y los depósitos deben, pues, tener
Geo-Temas 6(1), 2004
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una edad superior a los 17.570 años, puesto que están recu
biertas por las coladas del Pico Viejo, que han sido datadas
en esa edad (Carracedo et al., 2003).
En base a las características observadas, los depósitos
piroclásticos laminados pueden clasificarse como derivados
de oleadas piroclásticas (surges) formadas en erupciones
freatomagmáticas. La alternancia de láminas de diferente
granulometría, así como la intercalación de lavas a lo largo
de la secuencia piroclástica, parecen indicar condiciones
cambiantes en la interacción agua-magma en las diferentes
fases eruptivas, así como una gran proximidad al centro
emisor. Así, en la secuencia inferior, con mayor presencia
de huellas de deformación plástica por impacto de bombas
y mostrando un mayor grado de endurecimiento, la interac
ción con agua pudo ser mayor, generando los denominados
wet surges que se emplazarían por debajo de los 100°C
(Valentine y Fisher, 2000). En cuanto a la secuencia supe
rior, muestra tanto características de wet como de dry sur
ges, finalizando el periodo eruptivo, en condiciones ya
magmáticas, con la formación de la colada final.
Por su lado, los depósitos de brechas pueden ser inter
pretados como facies proximales de ignimbritas, hacia las
que se irían transformando ladera abajo, como ha sido
ampliamente documentado en otros volcanes en el mundo
(p.ej.Branney y Kokelaar, 2002).
El carácter restringido del área donde afloran estos
materiales, permite suponer que los mismos se generaron
bien mediante erupciones dirigidas desde el área sumital del
edificio (donde los cráteres antiguos, Tl y T2 en la figura 1)
o bien a partir de un edificio adventicio situado en la zona
de confluencia de sus distintos afloramientos. En el primer
caso, dado que los cráteres antiguos (Tl y T2) presentan una
marcada asimetría hacia los flancos orientales del edificio,
sería lógico esperar que hacia esos sectores se orientaran los
diferentes flujos piroclásticos. Sin embargo, como ya se ha
comentado, no se observan depósitos freatomagmáticos
equivalentes fuera de los afloramientos estudiados. Así
pues, parece más probable la existencia de un edificio
adventicio (tal vez de tipo pit crater), excéntrico respecto al
estratovolcán principal y para el que se propone el nombre
de Volcán de las Calvas del Teide (LCT en la figura 1). Pre
cisamente en este área, Ablay y Martí (2000) notan la exis
tencia de una intumescencia (bulge en el original) que
interpretan como el borde del deslizamiento de Icod. Pero a
la luz de los datos aportados en este trabajo, este abultamiento, también indicado por la ramificación de los canales
lávicos de las coladas terminales del Teide (Fig. 1), pudo
generarse como resultado del enterramiento por estas lavas
del volcán adventicio aquí propuesto.

Geo-Temas 6(1), 2004

FJ. PÉREZ TORRADO, J.C. CARRACEDO, R. PARIS Y A. HANSEN

CONCLUSIONES
En la cara norte del Teide se han encontrado unos depó
sitos freatomagmáticos, anteriormente cartografiados como
coladas fonolíticas, que apuntan a la existencia de un centro
eruptivo adventicio hoy totalmente recubierto por las lavas
terminales del Teide. Estos materiales freatomagmáticos se
encuentran asociados a las coladas del Teide antiguo y están
recubiertas por coladas del Pico Viejo, datadas en 17.570
años.
Por ello, a los diferentes aparatos volcánicos que forman
el sistema volcánico del Teide (Tl, T2, PV y TT), habría
pues que añadir uno más, al que se ha denominado Volcán
de las Calvas del Teide (LCT), que presenta actividad explo
siva de carácter freatomagmátco similar a las fases termina
les del Pico Viejo.
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ABSTRACT
The Chafarinas islands belong to the north-maghrebian Neogene volcanic province, which emerged
over the alpine oriental Rif range and the Algerian Tell. Consists o f three islands that represent remain
ders o f an only volcanic massif o f Mio-Pliocene age affected by deep erosion from before Pleistocene.
There are two magmatic episodes clearly differentiated: a first calcoalkaline series with massive pyroxene-biotite andesites emissions developing domes, lava domes and volcanic neck. The second epi
sode is composed o f a alkaline basaltic flow, which are unconformity disposed over the previous
materials.
K e y w o r d s : Chafarinas, volcan ism, and esitas, basalts.

INTRODUCCIÓN
El archipiélago de las Chafarinas, de origen volcánico,
se localiza a 48 km al este de Melilla y a 3,2 km. de la costa
marroquí (Cabo de Agua o Ras el Ma), en el mar Medite
rráneo. Está compuesto por tres abruptas islas, de dimensio
nes inferiores al kilómetro y que, de oeste a este, se
denominan Congreso, Isabel II y Rey, con alturas culminan
tes en 137, 35 y 95 m, respectivamente. Según los datos
batimétricos, estas islas limitan el borde septentrional de
una amplia plataforma marina de poca profundidad (entre
10-15 m), y están separadas por profundidades escasas (25
m entre Congreso e Isabel II, y 10 m entre Isabel II y Rey).
Las islas presentan costas abruptas, generalmente acan
tiladas, y, en sus partes altas, restos de relieves suaves que,
originalmente, debieron ser más extensos. Actualmente, la
erosión marina provoca un continuo retroceso costero y, por
tanto, una reducción de las superficies insulares. A estos
relieves se asocian formaciones superficiales (depósitos de
ladera y eólicos, y costras carbonatadas) de edad pleistocena
(Rodríguez Vidal et al., 2000).
MARCO GEOLÓGICO
REGIONAL

Y

VOLCANOLÓGICO

Las islas Chafarinas forman parte de la provincia volcá
nica neógena nor-magrebí, dispuesta sobre las cadenas alpi
nas del Rií oriental y del Tell argelino. Esta provincia se
I extiende desde el macizo de Ras Tarf (al oeste de Melilla),
hasta Orán (Argelia), a lo largo de una alineación volcánica
ENE-OSO que responde, probablemente, a una antigua
fisura que, a grandes rasgos, es coincidente con la traza de
la costa y presenta una intensa actividad sísmica.

Al menos dentro del territorio oriental marroquí, el vol
canismo neógeno está caracterizado por la emisión de series
calco-alcalinas (andesitas basálticas y andesitas: 13,1 -12,5
Ma; riolitas 9,8 Ma.), calco-alcalinas enriquecidas en pota
sio (basaltos, andesitas hasta riolitas: 9 - 6,6 Ma.), shoshoníticas (absarokitas, shoshonitas, latitas, traquitas: 7 - 5,4
Ma.) y, finalmente, series basálticas alcalinas (5,6 - 1,5
Ma.) (El Bakkali et al., 1998).
ANTECEDENTES
Las islas Chafarinas comenzaron a estudiarse a finales
del siglo XIX y, con trabajos más detallados, a principios
del XX. El geólogo francés Vélain (1874) es el primer autor
que ofrece ciertas referencias petrológicas de las fitologías,
aunque con poca precisión. Calderón (1894), aunque
nunca estuvo en las islas, realiza la primera caracterización
petrográfica de las rocas con muestras que le suministraron,
y correlaciona acertadamente el volcanismo de las islas con
el del SE español. Fernández Navarro (1908) es el primer
geólogo español que desembarcó en Chafarinas. En el estu
dio petrológico que realizó menciona, además de las ande
sitas, basaltos en la isla del Congreso, planteando
acertadamente que las islas constituyan restos erosivos de
un edificio volcánico mayor. También, realiza un primer
intento de estratigrafía volcánica, aspectos en los que
abunda posteriormente Marín (1921).
Los estudios geológicos en las islas se reanudan muy
posteriormente por Alonso et al. (1998), que publican una
parte del estudio del Medio Físico del archipiélago y un pri
mer Mapa Geológico de Chafarinas (escala 1/5.000) para el
organismo Parques Nacionales, realizando después datacioGeo-Temas 6(1), 2004
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Figura 1. Esquema geológico de las islas Chafarinas.

nes absolutas de las formaciones cuaternarias (Rodríguez
Vidal et al., 2000). Por último, Pineda y Barrera (2003) rea
lizan la cartografía geológica-volcanológica y el estudio
petrológico de las islas.
ESTRATIGRAFÍA Y PETROGRAFÍA
ROCAS VOLCÁNICAS

DE LAS

Isla de Congreso
En esta isla es donde se distingue la única sucesión vol
cánica del archipiélago. En conjunto, se distinguen dos for
maciones volcánicas, calcoalcalina y alcalina, separadas por
una discordancia. Ambas formaciones se extendieron pre
ferentemente hacia el este (por lo que sus centros de emisión
debían situarse al oeste).
Formación calcoalcalina
Unidad inferior. Esta constituida por un tramo inferior
de brechas Eticas, caóticas, de tipo “débris avalanche”, y
andesitas alteradas, de más de 70 m. de espesor, que aflora
en las vertientes meridional, noroccidental y septentrional
Geo-Temas 6(1), 2004

de la isla. Son depósitos caóticos brechoides, con grandes
bloques (algunos métricos), de rocas andesíticas s.l. muy
alteradas y de colores claros, dentro de una matriz de tipo
arenoso-arcilloso, con cantos volcánicos, sin fragmentos
juveniles. Estos depósitos pueden corresponder a grandes
colapsos gravitacionales de los primeros edificios, tal vez
domáticos, surgidos en la zona. Las coladas andesíticas
intercaladas, como la aflorante en Playa Larga, presentan
fenocristales frescos de plagioclasa y biotita transformada
masivamente a un mosaico granular de óxidos de Fe-Ti. En
cantidades menores hay clinopiroxeno. Todo el conjunto
está tectonizado y carbonatizado.
El tramo superior lo forma un gran domo colada de
andesitas biotítico-piroxénicas masivas o brechoides, en las
que se reconocen pequeños intrusivos asociados. Aflora en
los acantilados oriental y suroriental de la isla, con poten
cias mínimas de 60 m. Petrográficamente, uno de estos
pequeños intrusivos tiene composición andesítica y textura
fluidal, con fenocristales frescos de plagioclasa, biotita
marronacea, y cantidades menores de clinopiroxeno, dentro
de una matriz criptocristalina fluidal. Las coladas andesíti
cas superiores contienen enclaves redondeados de tamaño
centi-decimétrico de andesitas piroxénicas con fenocristales
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de plagioclasa, clinopiroxeno y anfibol marrón, muy trans
formado a óxidos de Fe-Ti.
Unidad de intrusivos. Está constituida por el pitón de la
Ermita, una gran estructura que representa un conducto de
emisión subvolcánicos erosionado, con una disyunción
columnar subvertical apreciable. Tiene unos 300 m de sec
ción en planta, ocupa una buena parte del oeste de la isla e
intruye a la unidad inferior. Está compuesto por andesitas
microporfídicas piroxénico-anfibólicas con fenocristales de
plagioclasa, clinopiroxeno y anfibol (totalmente transfor
mado a un mosaico de óxidos de Fe-Ti). La matriz es rica
en microlitos de plagioclasa, con cantidades menores de cli
nopiroxeno y opacos. Todo el conjunto está afectado por
una silicificación generalizada con carbonatos intersticiales.
Formación alcalina
Unidad tabular superior. Está constituida por un apilamiento de unos 35-40 m de potencia que forma la parte más
alta de la isla, disponiéndose discordantemente sobre el gran
pitón de la Ermita. Está compuesta por niveles piroclásticos
rojizos (lapillis de caída) y niveles hidromagmáticos de
color claro, dispuestos en bandas paralelas, en su parte baja,
con intercalaciones de coladas basálticas negras (algunas
vesiculares) en el tramo superior. Estas últimas coladas son
basaltos alcalinos olivínico-piroxénicos con fenocristales de
plagioclasa y, en cantidades menores, de olivino (iddingsitizado) y clinopiroxeno. La matriz es microcristalina con pla
gioclasa marcando flujo, clinopiroxenos, olivinos y opacos.
De manera accidental se encuentra hercinita incluida en pla
gioclasa. Estas coladas tienen microenclaves ultramáficos
de piroxenitas.
Diques básicos
Corresponden a diques subverticales oscuros con direc
ciones N 45-55° E, y 50-90 cm de espesor, que cortan a las
dos unidades de la formación calcoalcalina, tanto a la uni
dad inferior como al pitón de la Ermita. Tienen una com
posición basáltica similar a las coladas superiores de la
unidad tabular.
Islas de Isabel II y Rey
No se observa sucesión volcánica en estas islas, estando
formadas por una sola fitología de andesitas biotítico-piroxénicas rojizas, semejantes a las de la unidad calcoalcalina
inferior de la isla del Congreso. Presentan notables ejem
plos de estructuras planares de flujo magmático, con dis
yunción columnar subperpendicular asociada. Del anáfisis
estructural de estos flujos se deduce que el conjunto de las
dos islas representa los restos de un único domo subvolcá
nico cuyo centro se situaría, aproximadamente, entre ambas.
Un proceso de oxidación generalizado, sobretodo en Isabel
II, ha transformado los pequeños fenocristales de biotita en
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un mosaico de óxidos de Fe-Ti, que ha teñido de color
rosado algunos afloramientos de la isla.
Petrográficamente, son andesitas biotíticas microporfí
dicas con fenocristales frescos de plagioclasa maclada y
zonado oscilatorio, biotitas (entre 3-5 mm) muy transforma
das a un mosaico granular de óxidos de Fe-Ti, y cantidades
menores de clinopiroxeno, en ocasiones, con bordes negros
de oxidación. Como minerales accesorios destacan prismas
idiomorfos de 1-2 mm de apatito muy anubarrado. La
matriz es criptocristalina con tendencia fluidal. La presen
cia de plagioclasa fresca junto a biotita totalmente transfor
mada indica la existencia de un momento de alta fugacidad
de oxígeno que debió ser coincidente con el ascenso de la
intrusión subvolcánica.
Tanto en la parte noreste de Isabel II como en el extremo
norte de la isla del Rey, estas andesitas contienen enclaves
planares de carácter restítico compuestos por un mosaico
granoblástico de plagioclasa y, a veces, cantidades variables
de biotita de neoformación. Como minerales accesorios pre
sentan, opacos, hercinita, corindón y ¿sillimanita?.
Finalmente, las andesitas de ambas islas están atravesa
das por una red de venas siliceo-ferro-manganesíferas, de
hasta 30-40 cm de espesor, orientadas NE-SO, y subvertica
les o buzantes al noroeste, correspondientes a una fase postmagmática.
CONCLUSIONES
Las islas Chafarinas constituyen mayoritariamente un
conjunto de estructuras subvolcánicas de tipo domático y
pitones, con episodios postumos de coladas basálticas alca
linas.
En la isla del Congreso existe una primera fase calcoalcalino de andesitas, separada por una discordancia de otra
superior de basaltos alcalinos. En Isabel II y Rey, la fitolo
gía es exclusivamente de tendencia calcoalcalina y res
ponde, probablemente, a un único cuerpo subvolcánico.
Aunque, de momento, no se poseen dataciones geocronológicas, se puede suponer que, dada la similitud magmática de estas islas con el resto de la provincia volcánica
nor-magrebí, el episodio calcoalcalino debe ser de edad
miocena superior mientras que el alcalino sería de edad
pliocena.
En el conjunto del archipiélago resalta el gran predomi
nio de las facies subvolcánicas (más del 70%, en extensión).
Ello y los datos geomorfológicos y batimétricos citados al
principio, sugieren que las islas deben constituir, geológica
mente, un único macizo volcánico, ya muy erosionado
desde antes del Pleistoceno, y del que, lógicamente, no se
conservan morfologías volcánicas originales.
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ABSTRACT
The present paper deals with K-Ar absolute dating performed on three fault gouges structures selected
across the geological structure known as the Domo del Tormes (Zamora-Salamanca, Spain). The dating
performed on five clay samples, with grain size of 0,2-0,4mm and <0,2mm, provides ages from 210 ±
11 to 86,9 ± 4,3 Ma. The interpretation o f the results obtained by both geocronological and fault popu
lation analysis methods contributed relevant data to ascertain the age of the various palaeostress fields
defined in the study area, with maximum horizontal compression oriented E-W and NE-SW.
K e y w o r d s : K-Ar dating, palaeostress, tectonic events, Domo del Tormes.

INTRODUCCIÓN
Las reacciones químicas causadas por las variaciones de
presión y temperatura durante el movimiento de las fallas,
así como las interacciones con fluidos que circulan a favor
de las mismas, da lugar a la cristalización/recristalización de
determinados minerales susceptibles de ser datados que, en
condiciones frágiles, son principalmente minerales de la
arcilla. De este modo, datar mediante geocronología abso
luta los minerales de la arcilla asociados al movimiento de
la falla, proporciona información sobre la edad de actividad
de la estructura que dio lugar a la formación de arcillas.
El disponer de indicadores cinemáticos medidos sobre la
arcilla de falla implica que la estructura ha sido activa
durante o con posterioridad al desarrollo de la misma. El
cálculo del tensor de esfuerzos que explica los datos toma
dos exclusivamente sobre la arcilla permite calcular un ten
sor para este movimiento. La comparación de este resultado
con el obtenido en la estación cinemática tomada en el
entorno de la estructura, y apoyada por el análisis de las
orientaciones y cinemática de pares plano/estría, permite
relacionar el movimiento de la falla con un determinado ten
sor y, a su vez, con un campo de paleoesfuerzos.
ENCUADRE GEOLÓGICO Y SITUACIÓN DE LAS
MUESTRAS
La zona de estudio se centra fundamentalmente en la
megaestructura hercínica conocida como Domo del Tormes,
situada en el NO de la Península Ibérica, al SO de la pro
vincia de Zamora y NO y centro-oeste de la de Salamanca.
Petrológicamente, los materiales de la zona pertenecen a

dos grandes grupos: rocas anatécticas predominantemente
mesocorticales, localizadas dentro del Domo del Tormes y
otras de origen infracortical, que intruyen esencialmente al
sur de la Cizalla de Juzbado, fuera de la estructura.(Martí
nez Fernández, 1974a y b; García de Figuerola et al., 1992)
Las cuatro muestras datadas (H26-1, H26-2, H31 y H35) se
localizan en estructuras de tipo fault gouges en el macizo
granítico de Sayago-Salamanca, situado en la mitad occi
dental del área de estudio, en las estaciones cinemáticas 26,
31 y 35 (Fig. 1). La edad del macizo granítico de SayagoSalamanca, determinada por el método Rb-Sr (García Gar
zón y Locutura, 1981) es de 300 ± 8 Ma.
TRABAJOS REALIZADOS
El objetivo del análisis geocronológico por K-Ar de las
arcillas de falla recolectadas en el área de estudio era deter
minar las edades de actividad de los campos de paleoes
fuerzos definidos en la zona, responsables del movimiento
de los sistemas de fallas presentes (Antón, 2003). Este
muestreo se complementó con la toma de datos cinemáti
cos, tanto en el entorno de la estructura, sobre materiales
graníticos del Domo del Tormes (estaciones 26, 31 y 35),
como en la zona de máxima trituración (sobre la arcilla de
falla). Estos datos han permitido calcular el tensor de
esfuerzo para las estaciones donde se recogieron las mues
tras. En una etapa posterior, como apoyo a la interpretación
de las dataciones absolutas, se realizaron observaciones
adicionales sobre las zonas de falla trituradas, con toma de
datos cinemáticos en la brecha de falla y sobre el material
arcilloso. El análisis geocronológico se ha realizado en
concentrados minerales del grupo de la arcilla (fracciones
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Figura 1. Sitación de las estaciones cinemáticas donde se maes
trearon las arcillas (26, 31 y 35) y estaciones utilizadas para el
cálculo de paleoesfuerzos.

< 0,2 mm y 0,2-0,4 mm) previo estudio por diversas técni
cas de caracterización mineral (DRX, TEM, etc) (Fig. 2).
INTEGRACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los campos de paleoesfuerzos definidos en la zona pre
sentan orientaciones de máxima compresión horizontal NS, NE-SO y E-O (Antón, 2003). Cada una de las muestras
datadas corresponde a una estación de toma de datos cine
máticos en la que se ha definido un tensor de esfuerzos (Fig.
3) que, a su vez, está asociado a uno de estos tres campos de
paleoesfuerzos. De forma complementaria, se han medido
estrías de movimiento sobre la propia arcilla de falla lo que
implica que la actividad del tensor al que se asocian es coe
tánea con la alteración hidrotermal, si asumimos que ésta va
asociada al movimiento de la falla, o posterior a ella. Todos
estos resultados se presentan en la figura 3.
La muestra H31 se asocia a una zona de fracturación de
dirección N130-150°E y con buzamiento de 60-70°NE que
se encuentra en la estación cinemática 31, en la que se ha
definido un único tensor asociado al campo de paleoesfuer
zos E-O. Los indicadores cinemáticos medidos sobre la
arcilla son coherentes con este tensor (Fig. 3). Para la mues
tra H31 únicamente se dató la fracción menor de 0,2 mm,
obteniendo una edad de 210 ± 11. Los análisis realizados en
el TEM indican que la muestra está compuesta mayoritariamente por esmectitas con cargas laminares inferiores a 1.
Meunier (1995) afirma que pulsos hidrotermales cortos
favorecen la formación de arcillas expansivas de baja carga
(esmectitas), mientras que las especies no expansivas crista
lizan en sistemas en los que los fluidos circulan durante
periodos más largos. Según esto, las características compoGeo-Temas 6(1), 2004
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sicionales de la fracción <0,2 mm de H31 podrían indicar
una alteración hidrotermal de bajo grado, donde las condi
ciones de presión y temperatura no han sido muy elevadas.
Por ello, la actividad del campo de paleoesfuerzos E-O se
asocia a la edad obtenida en la fracción <0,2 mm de H31,
210 ± 11 Ma.
En la estación 26 se detectaron dos estructuras con arci
lla de falla (H26-1 y H26-2), con una separación de 11 m
entre ambas. Las zonas de fracturación a las que se asocia
las arcillas de falla tienen una dirección N100-110°E y un
buzamiento de 70-75°N en el caso de H26-1 y de 60°S para
H26-2. El tensor obtenido en la estación 26 se asocia al
campo de paleoesfuerzos NE-SO (Fig. 3). Dado que los
datos cinemáticos tomados en la esta estación corresponden
a un único campo de paleoesfuerzos que se ha registrado
además sobre la arcilla de falla datada, es de esperar que el
movimiento de la falla haya sido sincrónico o, en todo caso,
posterior a la alteración hidrotermal. Numerosos autores
(Hunziker et al., 1986; Clauer et al., 1995; Vrolijk y Van der
Pluijm, 1999; entre otros) coinciden en que los minerales de
la arcilla autigénicos se concentran en las fracciones más
finas, por lo que son éstas las más adecuadas para ser data
das si se quiere registrar el último evento hidrotermal. Asu
miendo esto, la edad de la fracción <0,2 mm es la que
representa los procesos de neoformación mineral y es la que
indica la edad del último evento termo-deformacional aso
ciado a la falla, relacionado con el campo de paleoesfuerzos
NE-SO, en 120 ± 6 Ma.
El análisis geocronológico de las fracciones 0,2-0,4 mm
de las muestras H26-1 y H26-2 proporcionó edades de 185±
9 Ma y 162 ± 8 Ma, respectivamente. En el caso de H26-1,
los análisis composicionales realizados en esta fracción no
indican la presencia de minerales heredados de la roca caja
(Antón, 2003); sin embargo, la dispersión en la composi
ción de las partículas es bastante grande, desde esmectitas
con cargas laminares de 0,4 hasta illitas con cargas de 1,8;
esto podría indicar la presencia de minerales de la arcilla
derivados de una historia compleja con dos o más eventos
hidrotermales. En el caso de la muestra 0,4-0,2 mm de H262, tampoco se ha puesto de manifiesto la presencia de mine
rales heredados de la roca caja pero, en este caso, la

Figura 2. Proceso analítico seguido para la dotación geocronológica mediante K-Ar e interpretación de resultados.

DATACIÓN DE EVENTOS TECTÓNICOS MEDIANTE INTEGRACIÓN DE GEOCRONOLOGÍA K-AR Y ANÁLISIS...

Muestra

Tamaño de Edad Isotópica Orientación
plano de falla
la fracción______(Ma)
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Fallas y tensor Fallas y tensor
Campo de
sobre la arcilla en la estación Paleoesfuerzos

Figura 3. R e s u lta d o s o b te n id o s m e d ia n te la d o ta c ió n , c in e m á tic a y d in á m ic a d e la e s tr u c tu r a d o n d e s e to m a r o n la s m u e s tr a s y c a m p o d e
p a l e o e s f u e r z o s c o n e l q u e s e r e la c io n a .

dispersión en la composición de las muestras es mucho
menor, por lo que no se dispone de elementos para pensar
en la existencia de minerales de dos generaciones, si bien se
detectó la presencia de un cristal de mica durante el estudio
de la fracción <0,2 mm en el TEM, lo que no permite des
cartar que pudiera existir también contaminación en la frac
ción intermedia 0,4-0,2 mm, por lo que es probable que la
edad obtenida corresponda a una edad mixta.
Si lo que se pretende es datar el último evento hidroter
mal, éste estará mejor representado en la fracción más fina,
ya que las fracciones mayores tienen más posibilidades de
contener minerales heredados de la roca caja o minerales de
la arcilla formados en eventos hidrotermales previos, en
cuyo caso, la edad obtenida correspondería a una edad
mixta sin un significado geológico claro. En este caso con
creto, si se descarta la contaminación de en las fracciones
0,4-0,2mm, especialmente en el caso de H26-1, donde no se
tienen evidencias de contaminación de la muestra con mine
rales heredados de la roca caja, la edad obtenida podrían
representar bien un evento hidrotermal previo que no ha
quedado reflejado cinemáticamente, bien una edad interme
dia (mixta) entre un evento más antiguo y el más reciente
registrado en esa estación (120 ± 6 Ma). Según Vrolijk y
Van der Pluijm (1999), los tres procesos que pueden modi
ficar la edad aparente de las arcillas en una falla son: 1) Pér
didas de Ar por difusión durante el proceso de fracturación

causando el reseting, total o parcial, del reloj K-Ar. 2) Cre
cimiento de nuevas arcillas que “diluyan” la edad del mate
rial preexistente. 3) Disolución de las arcillas preexistentes
y crecimiento de nuevos cristales durante la fracturación,
causando una edad media que irá siendo más reciente con el
progreso de la reacción.
El asumir la existencia de una edad mixta entre un
evento anterior y el más reciente registrado, implica que la
estructura fue activa con anterioridad. En el caso de las
estructuras medidas en la estación 26 (H26-1 y 2) hay que
tener en cuenta que, aunque las cinemática de las fallas
registradas en campo es compatible con un tensor NE-SO,
la geometría y orientación de las estructuras no es indicativa
de un proceso de neoformación, sino de una reactivación de
estructuras previas. Esto resulta coherente con el hecho de
haber obtenido edades de 185 ± 9 Ma, en H26-1, y de 162
± 8 Ma, en H26-2 (Fig. 3).
La muestra H35 se relaciona con una estructura de
orientación dirección NI0°O-10°E y buzamiento de 55-65°E
que corresponde a la estación cinemática 35, donde se han
obtenido dos soluciones tensoriales asociadas a los campos
de paleoesfuerzos E-0 y NE-SO. El análisis de los indica
dores cinemáticos medidos sobre la arcilla de falla los aso
cia al campo de paleoesfuerzos NE-SO. Al igual que en
H31, la muestra está compuesta mayoritariamente por
esmectitas con cargas laminares inferiores a 1; por lo que la
Geo-Temas 6(1), 2004
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edad de 86,9 ± 4,3 Ma, correspondiente a la fracción
<0,2 mm de H35, se asocia a la actividad del campo de paleoesfuerzos NE-SO (Fig. 3).

CONCLUSIONES
La interpretación propuesta es la siguiente: la edad más
antigua 210 ± 11 Ma (Triásico Superior), registrada en la
estación 31, se relaciona con la actividad del campo de paleoesfuerzos E-O; mientras que las edades de 120 ± 6 Ma
(Cretácico Inferior, Valanginiense-Barremiense) y 86,9 ±
4,3 Ma (Cretácico Superior, Turoniense-Campaniense),
obtenidas en las estaciones 26 y 35, respectivamente, se
relacionan con la actividad del campo de paleoesfuerzos
NE-SO.
Estos resultados son coherentes con las etapas de acti
vidad tectónica definidas en zonas próximas (Sistema
Central) mediante el estudio de trazas de fisión en apati
tos (De Bruijne, 2001). Durante el Cretácico y el Paleógeno inferior, De Bruijne (2001) define tres períodos de
enfriamiento acelerado que relaciona con denudación
inducida por tectónica. El primero de ellos ocurre en el
Cretácico Inferior (125± 15 Ma) lo que concuerda con la
edad de 120 ± 6 Ma obtenida mediante K-Ar. El segundo
periodo de actividad, registrado en la Sierra de Guada
rrama, ocurre en el Cretácico Superior (88 ± 12 Ma) y es
coherente con la edad de 86,9 ± 4,3 Ma obtenida en las
dataciones.
En cuanto a las edades obtenidas en las fracciones 0,40,2 mm (185 ± 9 Ma, en H26-1, y de 162 ± 8 Ma, en H262) tanto si se interpretan como eventos previos o como
edades mixtas, estarían indicando que las estructuras
medidas en la estación 26 existían durante o con anterio
ridad al Jurásico Inferior-Medio; lo que, teniendo en
cuenta su geometría y orientación, hace pensar que fueron
activas bajo el campo de paleoesfuerzos E-O, aunque no
se han detectado evidencias cinemáticas que avalen esta
hipótesis.
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ABSTRACT
In parallel to structural and metamorphlc studies, geochronologlcal Investigations have been initiated
in eclogites and blueschists from the Samaná Peninsula complex, northern Hispaniola, using Sm-Nd, UPb, Rb-Sr and 40Ar/39Ar methods, to constraint subduction, collision and exhumation processes in the
Caribbean-North America plate boundary zone. A garnet-omphacite- whole rock Sm-Nd isochron from
eclogite yields an age o f 86±47 Ma (l4 3N d/l44N d initial= 0,512894±0,000057; MSWD=0,00036).
Although imprecise, we interpret this age as dating the peak o f eclogitic metamorphism and allows us
to calculate an initial eNd value o f +7,2, which suggests a relatively depleted source for the protolith
and that the rock formed in an intra-oceanic island-arc setting without significant influence from conti
nental crust. Whole rock trace elements and REE data and preliminary Pb and Rb-Sr analyses also sup
port this interpretation. The 40Ar/39Ar analyses o f phengite mineral separates from eclogite and
blueschist were made to record the cooling age during retrograde metamorphism (Tc»325-3009C).
Phengites o f eclogite and blueschist yields average plateau ages o f 36,30±0,l 3 Ma and 33,85±0,12 Ma,
respectively. These Late Eocene to Early Oligocène ages are related to the regional exhumation of the
high-P basement complex and are attributed to the initial oblique collision o f the Bahama Platform
beneath the Hispaniola arc.
K e y w o r d s : blueschist, eclogite, high-P metamorphism, Caribbean Plate, geochronology.

INTRODUCCIÓN
La isla de La Española está geológicamente formado por
un conjunto de bloques de basamento yuxtapuestos tectóni
camente, los cuales están constituidos por una gran variedad
de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias de edad
desde Jurásico Superior hasta el Eoceno Medio, asociadas a
la formación de un arco-isla intra-oceánico (Fig. 1; Mann et
al., 1995). Las rocas del basamento están regionalmente
cubiertas por rocas sedimentarias siliciclásticas y carbona
tadas de edad Eoceno Superior a Plioceno, que postdatan la
actividad magmática del arco-isla y registran principal
mente el inicio del actual periodo de movimiento transcu
rrente senestro entre las placas Caribeña y Norte América,
coincidiendo con la apertura de la Fosa del Caimán (Mann
et al, 1995; De Zoeten y Mann, 1999). Las rocas de basa
mento relacionadas con el magmatismo de arco-isla afloran
en las áreas topográficamente altas y profundamente erosio
nadas de las Cordilleras Central y Oriental de la isla, permi
tiendo el estudio de su composición y estructura, el
establecimiento de su origen magmático e historia tectó

nica. Sin embargo, la asociación de esquistos azules, eclogitas, mélanges tectónicas y serpentinitas permitió estable
cer que las rocas de alta-P del basamento de la Cordillera
Septentrional y la Península de Samaná, fueron generados
en relación a una zona de subducción. Mann et al. (1991)
clasifican las rocas relacionadas con subducción en este área
como terrenos tectonoestratigráficos, procedentes de frag
mentos de la cuenca de antearco o del prisma de acreción
del arco, formados durante el cabalgamiento hacia el N de
la placa Caribeña sobre la plataforma continental de Baha
mas, a nivel de la fosa de Puerto Rico (Fig. 1). En base prin
cipalmente a datos sedimentarios, varios autores son de la
opinión que la colisión oblicua del borde N de la placa Cari
beña con el borde S de Norte América finaliza la subduc
ción y el magmatismo relacionado con el arco e inicia el
régimen transpresivo de desgarres ONO-ESE senestros
(Pindell y Draper, 1991; Dolan et a l, 1991; Mann et al.,
1995). Localizados en la Cordillera Septentrional de la
República Dominicana, los complejos de basamento de
Puerto Plata, Río San Juan y Península de Samaná constitu
yen áreas críticas para estudiar los procesos de subducción
Geo-Temas 6(1), 2004

J. ESCUDER VIRUETE, A. IRIONDO, W.R. PREMO Y A. PÉREZ-ESTAÚN

178

75°

70°

65°

3

a

Plataforma carbonatada de Bahamas sumergida

Il III 11

Plateau oceánico Caribeño

Plataforma de Bahamas somera

■HBI

Rocas ígneas y metamórficas relacionadas
con el arco-isla

Rocas sedimentarias e igneas relacionadas
con la evolución post-arco isla

Areas sumergidas

F igura 1. Mapa del margen N de la placa Caribeña (mod. De Zoeten y Mann, 1999). Las rocas del basamento representan el núcleo exhu
mado del arco-isla Caribeño, que resulta inactivo hacia el límite Eoceno-Oligoceno en esta área. Las rocas de la Plataforma carbonatada
de Bahamas sobre la placa de Norte América al N de La Española, son parte de una secuencia de margen pasivo formada siguiendo el rif
ting mesozoico entre Norte y Sur América. Las rocas del plateau oceánico sobre la placa Caribeña fueron formadas principalmente en el
Cretácico Superior. La convergencia en La Española está relacionada con la local imposibilidad de la migración hacia el E de la placa Cari
beña por el saliente formado por la Plataforma de Bahamas. El rectángulo muestra la localización del Complejo de basamento de Samaná
alN de la República Dominicana. ZFO-Zona de Falla de Oriente; CDS= Cinturón deformado de Santiago; ZFEPG= Zona de Falla de Enriquillo-Plantain Garden; ZFS= Zona de Falla Septentrional; CDNE- Cinturón deformado del Norte de La Española; FPR= Fosa de Puerto
Rico; CDLM= Cinturón deformado de Los Muertos.

y colisión arco-continente, en este caso entre las placas
Caribeña y Norte América. Por esta razón y paralelamente a
detallados estudios estructurales y metamórficos del área, se
han iniciado investigaciones geocronológicas en las eclogitas y esquistos azules de del Complejo de basamento de
Samaná (CBS), utilizando los métodos U-Pb, Sm-Nd, RbSr y Ar/Ar. En este trabajo se presentan los resultados pre
liminares que permiten ya establecer algunas restricciones
temporales en los procesos de subducción, colisión y exhu
mation registrados por el complejo.
MATERIALES
El CBS está compuesto por rocas pelíticas, carbonatadas
y máficas, intercaladas en variables proporciones relativas,
deformadas dúctilmente y metamorfizadas en condiciones
de alta-P. Joyce (1991) reconoce una secuencia de zonas
minerales metamórficas en el CBS, que gradúa desde
esquistos con Lw+Ab en el NE a eclogitas y esquistos azu
les presentes como lentes en el SO, en la denominada uniGeo-Temas 6(1), 2004
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F igura 2. Isócrona Sm-Nd para las eclogitas del Complejo de
basamento de Samaná. La regresión de las fracciones roca total
(WR), omphacita y granate proporciona una edad de 86±47 Ma y
un e...
inicial de +7,2.
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dad de Punta Balandra. En las eclogitas y esquistos azules
del CBS, la evolución metamórfica prograda tuvo lugar
durante una deformación DI en la facies de los esquistos
azules con Lw, sin Grt primero y con Grt después, hasta el
pico térmico en la facies eclogítica a condiciones P-T=22-

24 kbar y 610-625 °C. La evolución retrógrada fue en gran
parte contemporánea con la deformación D2, a lo largo de
la facies de los esquistos azules con Ep (sin Grt) y termi
nando en la facies de los esquistos verdes, siguiendo la evo
lución prograda a <P (indica un enfriamiento durante la
Geo-Temas 6(1), 2004
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exhumación). En estas rocas se reconocen dos deformacio
nes tardías (D3 y D4) que tuvieron lugar en la facies de los
esquistos y subesquistos verdes.
RESULTADOS
La muestra 02J74 consiste en un metabasalto Fe-Ti
eclogitizado con mínimos efectos de recristalización o rehidratación retrógrada. En esta roca, la isócrona Sm-Nd de
granate-onfacita-roca total ha proporcionado una edad de
86±47 Ma (143Nd/144Ndinicial= 0,512894±0,000057;
MSWD=0,00036; figura 2). Aunque imprecisa, esta edad
se interpreta como la del pico térmico del metamorfismo
eclogítico y permite calcular un valor de eNd de +7,2, que
sugiere una fuente relativamente empobrecida para el protolito y que la roca fue formada en un arco-isla intra-oceánico sin ninguna influencia significativa de corteza
continental. Los datos de elementos traza y tierras raras de
esta eclogita, junto con los análisis preliminares de Pb y
Rb-Sr también confirman esta interpretación. Los análisis
40Ar/39Ar de fracciones de fengitas de esta roca fueron uti
lizados para estimar la edad del enfriamiento durante el
metamorfismo retrógrado (Tc=325-300 °C). La fengita ha
proporcionado una edad plateau de 36,30±0,13 Ma para el
88,6% del gas desprendido (Fig. 3). En un diagrama de la
isócrona inversa la edad que se obtiene es de 35,65±0,73
Ma. La muestra 02J80 es de esquistos azules con
Grt+Ep+Phg, en la que se han separado dos fracciones de
glaucofana y fengita. Aunque no se presentan los resulta
dos, la edad plateau obtenida para la glaucofana es de
80,86±0,51 Ma y mediante la isócrona inversa de
67,49±3,25 Ma. Ambas edades no son fiables, debido a su
poca precisión (MSWD=18,28) y al muy bajo contenido en
K de las glaucofanas analizadas. Sin embargo, el Ar[ota,
establece una edad de enfriamiento (450-500 °C) de unos
78 Ma. En cambio, la fracción de fengitas de los esquistos
azules ha proporcionado mejores resultados (Fig. 3). Para
un 90,6% de gas desprendido, se obtiene una edad plateau
de 33,85±0,12 Ma, que se ajusta muy bien con la de
33,68±0,47 Ma calculada mediante la isócrona inversa.
INTERPRETACIÓN
Los datos Sm-Nd para las eclogitas del CBS indican que
el metamorfismo de alta-P en facies eclogítica tuvo lugar en
el Cretácico Superior, lo que concuerda con las determina
ciones geocronológicas previas (Joyce y Aronson, 1983;
Joyce, 1991). Las edades 40Ar/39Ar Eoceno Superior a Oligoceno Inferior para las eclogitas y esquistos azules, se rela
cionan con la exhumación regional del CBS y se atribuyen
a la colisión inicial oblicua entre la Plataforma de Bahamas
y el arco de La Española edificado sobre el borde N de la
placa Caribeña. Estos resultados son consistentes con el
levantamiento y plegamiento durante el Eoceno Medio de la
cuenca de antearco suprayacente al basamento de alta-P,
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documentada por De Zoeten y Mann (1999) en el sector O
de la Cordillera Septentrional, la cual fue rellenada por sedi
mentos marinos profundos durante el Paleoceno al Eoceno
Inferior de las Formaciones Imbert y Los Hidalgos. El
levantamiento regional produce clastos de rocas de alta-P y
la sedimentación de una sucesión turbidítica de varios kiló
metros de espesor del Grupo El Mamey, desde el Eoceno
Superior al Mioceno Inferior y en una cuenca elongada
según una dirección NO-SE. Este levantamiento y plega
miento también coincide con el cese de la mayor parte del
magmatismo relacionado con subducción en el N de La
Española.
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El laboratorio de datadones por el método 230Th/234U en el
Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Aimera del (CSIC): 15
años de actividad
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ABSTRACT
A general overview o f the 230Th/234U dating method used in the Earth Science Institute "Jaume
Aimera" is presented after 15 years o f experience. Samples o f pedogenic carbonates, travertines, speleothems, fossil remains (corals and moluscs), pedogenic and evaporitic gypsum and peats were analy
sed for dating purpose. The main highlighted problems are related to the siliciclastic contamination of
the samples and the partial lost o f radioisotopes (open system). Only the 10% o f the analyzed samples
were free o f 232Th.
In travertine depositional environment the radioisotope composition o f water is suitable for date vali
dation because water can hold 230Th.
K e y w o r k s: U/Th dating, Jaume Aimera laboratory.

INTRODUCCIÓN
El uranio es un elemento relativamente abundante en la
superficie terrestre (de los tres isótopos en que se presenta
en la naturaleza el U-238 es el más abundante 99,27%,
seguido del U-235 0,72% y del U-234 0,005%). El uranio es
un elemento móvil en medio acuoso y, por lo tanto, no es de
extrañar su presencia y abundancia en muchos manantiales
(que fueron reputados por su alto valor terapéutico cuando
la radioactividad fue considerada como un excelente
reconstituyente).
El uranio suele precipitar conjuntamente con otras sales,
como los carbonatos durante el proceso de desgasificación
del CO-, disuelto en el agua, como el yeso en el proceso evaporítico, como formando parte de la materia orgánica, etc,
donde empieza a desintegrarse.
Existe una abundante literatura científica sobre la utili
zación del desequilibrio de las series del uranio en la datación de sedimentos; de entre esta literatura destaca la obra
de síntesis de Ivanovich y Harmon, (1982) que ha sido pos
teriormente ampliada y reeditada en 1992.
El objetivo de la presente aportación es poder contribuir
con la experiencia del trabajo diario de este laboratorio a un
mejor entendimiento de la aplicabilidad de esta técnica de
datación y de sus limitaciones tanto en el rango temporal
como en la bondad de las muestras.
EL MÉTODO DE DATACIÓN 230TH/ 234U
El método de datación 230Th/ 234U es muy simple, con
siste en aplicar la ley de la radioactividad que relaciona el

número de átomos de un radioelemento que se desintegran
por unidad de tiempo con una constante (constante de des
integración) que es propia para cada radioisótopo y que
varía de milisegundos a miles de millones de años. En gene
ral se utiliza la vida media que es el tiempo que transcurre
para que el número de átomos iniciales se reduzca a la
mitad. Para edades inferiores a los 30.000 años basta con
medir la cantidad de átomos del radioisótopo padre 234U y
los que se han desintegrado en 230Th hijo y aplicar 230Th/
234U=(l-e'1230t), siendo -1230 la constante de desintegración
del 230Th.
Este método de datación se apoya en la larga serie de
desintegración del uranio-238 (4.49 x 109 años de vida
media) hasta el 206Pb que es estable. El 238U es emisor de
partículas alfa y decae a radioisótopos emisores de partícu
las beta de vida media muy corta (de casi 1 mes para el
234Th o de 1 minuto para el 234Pa ) hasta el 234U de vida
media de 248.000 años, nuevo emisor de partículas alfa. A
su vez, el 234U decae en el 230Th, cuya vida media es de
75.200 años. Estas vidas medias limitan el rango temporal
máximo de utilización de este método a 350.000 años. En
cuanto al límite inferior de utilización de la técnica éste
depende de la cantidad de uranio de la muestra y de la téc
nica analítica utilizada. Para técnicas sofisticadas como el
TIMS, la datación puede utilizarse en el Holoceno. En cam
bio en espectroscopia alfa si la muestra contiene del orden
de 1 a 3 ppm de U el límite inferior se sitúa prácticamente
hacia el principio del Holoceno- Preboreal.
Geoquímicamente, el uranio tiene un comportamiento
muy diferenciado al del torio, mientras el primero suele
estar presente en solución en las aguas continentales y mariGeo-Temas 6(1), 2004
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Figura 1. Etapas del proceso de dotación por el método del desequilibrio del U/Th.

ñas, el torio es mucho mas insoluble y suele estar asociado
a arcillas. Esto hace que cuando se forman por ejemplo carbonatos el uranio disuelto en el agua coprecipita con el car
bonato y pone el reloj radiométrico a cero. A partir de este
momento los átomos de uranio decaerán según la ley de la
radioactividad. De este hecho se desprende las dos limita
ciones más importantes de este método de datación, que las
muestras deben ser “puras”, es decir que no contengan arci
llas y que el sistema permanezca cerrado. Es decir que no
puede haber ni pérdidas ni ganancias de los distintos radioi
sótopos de la serie de desintegración. Estas dos limitaciones
reducen drásticamente la aplicabilidad de este método, así
las dataciones basadas en conchas de moluscos y en huesos,
muy abundantes en la literatura (Michel et al., 1999; 2000)
se deben interpretar con mucha prudencia y en todo caso
como orientativas ya que no se puede determinar con exac
titud como intervienen los procesos diagenéticos en la
absorción de uranio y/o torio por los fosfatos de los huesos
o por la transformación de la capa aragonítica de los gaste
rópodos. Es difícil demostrar que tanto huesos como molus
cos permanezcan algunas decenas de miles de años en un
sistema cerrado. Como regla general, si se observa a través
de las relaciones de actividades que las muestras se han
enriquecido en torio, las dataciones obtenidas darán valores
más antiguos de lo que realmente son.
También se requiere que las muestras sean “puras”, es
decir que si se data un depósito de sulfato éste no contenga
arcillas o pequeñas láminas de arena siliciclástica. Este
hecho restringe la aplicabilidad de este método a unos pocos
medios sedimentarios, tales como espeleotemas, travertinos,
evaporitas y turbas y a unos pocos grupos fósiles, como
corales y algas. Por ejemplo, un material ideal para datar
son los depósitos de calcita relacionados con la actividad de
fallas.
Geo-Temas 6(1), 2004

Existe una extensa literatura sobre las denominadas
“durty calcites". Se trata de depósitos carbonatados que
contienen una pequeña cantidad de detríticos que aportan
torio detrítico al sistema. Como es un hecho muy frecuente,
o mejor dicho la existencia de depósitos de carbonato puros
prácticamente no existe, se ha hecho un gran esfuerzo para
intentar eliminar los efectos de los aportes de torio detrítico.
La presencia de torio heredado viene indicado por la pre
sencia de torio-232. Como el comportamiento químico del
torio-232 es el mismo que el torio-230 procedente del uranio-234 no se puede evaluar que cantidad de torio-230 se
nos ha introducido en nuestro sistema.
En general se considera que si la relación Th-230/Th232 es superior a 17 la edad nominal de la muestra es muy
próxima a la que obtendríamos sin contaminación (Julia y
Bischoff, 1991). Para otros autores (por ejemplo Quinif,
com. pers.) consideran que esta relación Th-230/Th-232
puede alcanzar valores próximos a 5 para considerar que la
contaminación no afecta la datación. También es posible
utilizar el contenido en radioisótopos del residuo insoluble
para eliminar la contaminación aunque hay autores que con
sideran que en el proceso radioquímico de separación se
produce también una lixiviación de los radioisótopos hijos.
El método que aporta los mejores resultados para elimi
nar una ligera contaminación de los carbonatos es la utiliza
ción de isócronas. Este método considera que la
contaminación de la muestra es con una relación radioisotópica constante (por ejemplo originada a partir de un deter
minado depósito como podría ser este polvo atmosférico
que nos llega del Sahara) aunque no homogénea en toda la
muestra (por ejemplo más elevada en una determinada frac
ción granulométrica). La réplica de varios análisis de la
misma muestra (por ejemplo de distintas fracciones granu-

15 AÑOS DEL LABORATORIO DE DATACIONES POR EL MÉTODO 230TH/234U EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS...

lométricas) permite eliminar el efecto contaminante y obte
ner una edad isócrona.
A pesar de que en el caso específico de caliches, Ku et
al. (1979) corrigieron las actividades halladas considerando
que las actividades del residuo insoluble del caliche estaba
en equilibrio secular, en el caso de los caliches que hemos
analizado se ha utilizado el método descrito por Bischoff y
Fitzpatrick (1991).
EL LABORATORIO
En el año 1989 se montó un laboratorio radioquímico
destinado a la separación y purificación de los radioisótopos
del uranio y del torio. Así mismo se adquirió un espectró
metro alfa marca ORTEC equipado con 8 detectores de
barrera de silicio.
La puesta a punto de todo el equipo ocupó prácticamente
1 año. Consistió fundamentalmente en determinar el nivel
del ruido de fondo, las características propias de cada uno
de los detectores y los rendimientos del proceso radioquí
mico. Así mismo se realizaron los trámites legales para
poder comprar y utilizar un trazador radioquímico. El traza
dor que se utiliza es una solución nítrica de 232U/228Th de
una actividad de 6 Bq/g.
Para determinar las características propias de cada
detector se empleó una uraninita de Noruega que se halla
depositada en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
Como la edad atribuida a esta uraninita noruega es muy
superior a la vida media de los diferentes radioisótopos de
la serie de desintegración del uranio-238, la relación de acti
vidades 230Th/ 234U debe ser 1. La utilización periódica de
una solución de uraninita es muy útil para ir controlando el
estado de contaminación de los detectores.
Se utilizan tres métodos para ir controlando el estado del
equipo y el rendimiento del proceso radioquímico, control
del ruido de fondo mediante largos períodos de tiempo de
lectura de espectros sin muestra, con uraninita para contro
lar las lecturas de los detectores y el cumplimiento del equi
librio de actividades y con una muestra de edad conocida.
La muestra de edad conocida es un carbonato procedente de
Searles lake y tiene una edad de 61 kaños. Esta muestra ha
sido datada repetidamente en el Laboratorio del US Geolo
gical Survey de Menlo Park en California por J. L. Bis
choff y tiene como ventaja su alto contenido en uranio
(30ppm).
Los principales problemas que han surgido durante estos
15 años se relacionan principalmente con la poca estabili
dad de la red eléctrica que obligó a instalar un sistema de
alimentación ininterrumpida para poder salvar los contajes
del espectrómetro (normalmente duran 10.000 minutos) y
reparar la fuente de alimentación por los daños causados por
los picos de sobrecarga. También hay que añadir que el
laboratorio se ha trasladado varias veces y ha soportado las
obras que se han efectuado en el Instituto lo que ha provo
cado largos tiempos de paro forzoso.
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PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DEL
CONTENIDO DE LOS RADIOISÓTOPOS
Dado que las energías de las partículas alfa emitidas por
el uranio 234 (el 72% a 4,77 MeV y el 28% a 4,72 MeV)
son muy próximas a las del torio 230 (el 76% a 4,68 MeV y
el 24% a 4,62 MeV) es necesario separar por métodos quí
micos ambos radioisótopos. El procedimiento de separación
química del uranio y el torio que ha sido utilizado en nues
tro laboratorio se basa en el establecido por J.L. Bischoff en
el U.S. Geological Survey de Menlo Park (California). Este
procedimiento comporta la disolución total de la muestra y
la incorporación de un radioisótopo de actividad conocida
para determinar los rendimientos del proceso de la separa
ción radioquímica. Una vez separados y purificados los dos
radioelementos se electrodepositan en planchetas de plata
(Fig.l).
La determinación de las actividades de los distintos
radioisótopos fue realizada en un equipo de espectrometría
alfa con detectores de barrera de silicio. El equipo, de la
casa ORTEC, cuenta además con el software necesario
(Maestro) para la determinación de las energías específicas
de cada radioisótopo y su cuantificación. Para el cálculo de
la edad se ha utilizado el programa UDATE de Rosenbauer,
(1991).
Los materiales que se han tratado para su datación han
sido: venas calcíticas y aragoníticas, espeleotemas, travertinos, caliches, turbas y yesos. Estos materiales proceden
principalmente de la península y mayoritariamente están
relacionados con yacimientos arqueológicos que presentan
coladas estalagmíticas o niveles travertínicos (Atapuerca, El
Sidrón, Abric Romani, Vilafamés, Serinyá, Cáceres, Can
Aymerich, etc) o con largas secuencias cuaternarias en las
que el método del radiocarbono no puede aplicarse (Banyoles, Padul, Riudera, Blanca).
También se han datado restos fósiles de corales de pla
yas emergidas del sur de la península y de Colombia y se ha
podido constatar los malos resultados que se obtienen
datando conchas de bivalbos (en un caso se obtuvo una edad
de un orden de magnitud mayor de la que se obtuvo por
radiocarbono).
Otro campo de actividad del laboratorio ha sido dar
soporte (dentro de las limitaciones económicas propias del
sistema) a varios equipos de investigación que tenían interes
en la datación de plataformas travertínicas y en la datación
de caliches (o horizonte petrocálcicos). En estos casos, los
criterios estratigráficos constituyen una ayuda extraordina
ria para valorar la bondad de los resultados.
Uno de los problemas más limitantes que surge de la
aplicación de este método de datación por espectrometría
alfa es la cantidad de muestra que se requiere. Para una
muestra promedio, con un contenido en uranio de unas
pocas décimas de ppm, el tratamiento radioquímico debe
partir de unos 20 g de muestra. Esta cantidad resulta muchas
veces un factor limitante por el propio sistema de deposi
Geo-Temas 6(1), 2004
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ción. Por ejemplo, en las coladas estalagmíticas de Atapuerca, Bischoff et al. (2003) encuentran una tasa de sedi
mentación del orden de 1 cm en 32 mil años, en estos casos
el analizar 20 g de colada estalagmítica puede representar
espesores de hasta 5 cm, que integran 160.000 años).
Los caliches han constituido otro gran grupo de mues
tras que se han datado por este método. Se han utilizado
tanto las fábricas de textura laminar como las pisolíticas. De
unas 70 muestras tratadas tan solo un 10% no estaban con
taminadas con 232Th, las restantes presentaban un cierto
grado de contaminación puesto de manifiesto por la rela
ción de actividades entre 230Th/232Th, pero el problema de la
datación de los caliches no es tanto la datación en sí como
saber qué se está datando. El trabajo de Sharp et al. (2003),
demuestra que la mayor parte de petrocálcicos son poligénicos y que los resultados de la datación depende en gran
medida de la muestra escogida.
CONCLUSIONES
La selección de la muestra es básica para obtener una
edad fiable. Se requiere:
-un contenido en U >0,05 ppm
-mínima contaminación en Th, es decir que la relación
230Th/232Th >20
-que la edad esté situada dentro del rango, entre 8 y 350 ka
Los mejores resultados se obtienen en carbonatos, sulfatos y turbas.
Tan sólo un 10% de muestras tratadas no estaban conta
minadas por 232Th.
En los complejos travertínicos fósiles y recientes es con
veniente determinar previamente el contenido en radioisóto
pos en el manantial más próximo, ya que el agua puede
contener torio.
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ABSTRACT
A large part o f the hydrothermal processes that took place in the Sierra o f Guadarrama in the last 300
Ma, are recorded in the infillings o f miarolitic cavities that are common in the La Cabrera granitic pluton. Ca-rich minerals such as epidote, prehnite, laumontite, and hexagonal calcite, and to a smaller
extent K minerals (muscovite, microcline and apophyllite) are abudant in these cavities and resulted
from protracted hydrothermal activity. The miarolitic cavities have been classified in four types: a) cavi
ties with calcic minerals (epidote, prehnite, laumontite and hexagonal calcite), b) cavities with K mine
rals (muscovite and microcline), c) mixed cavities and d) cavities with quartz, clorite (Mg) and pyrite.
Model ages (87Sr/86Sr) o f epidote, microcline and apophyllite are 278±18, 143±0.5 and 8.47 Ma, res
pectively. K/Ar ages o f four microdines are 141 ±4, 142±4, 119±3 and 102±9 Ma, and one apophyllite
has given 10±2.0 Ma. Epidote model ages are coincident with the age o f episyenites and that o f some
barren quartz veins. Microcline ages match those o f some F-Pb-Ba lodes and o f younger barren quartz
veins. Apophyllite formation is correlated with the recent uplift of the Sierra o f Guadarrama.
K e y w o r d s : miarolitic cavities, Sierra o f Guadarrama, geochronology, hydrothermal minerals, granite.

INTRODUCCIÓN
El plutón de La Cabrera (Sierra del Guadarrama, figura
1) está formado por granitos biotíticos y leucogranitos. El
granito biotítico tiene 302±3 Ma (edad 207Pb/206Pb en circo
nes; Casquet et al., 2003) y contiene abundantes cuerpos
pegmatíticos con cavidades miarolíticas rellenas, a su vez,
por minerales hidrotermales cálcicos y, en menor medida,
potásicos. Estos rellenos constituyen una rareza a nivel
mundial (Lozano, 2003). Los minerales hidrotermales se
estructuran con una disposición concéntrica. Estos tienen
composiciones isotópicas 87Sr/86Sr diferentes, lo que sugiere
que se depositaron en momentos distintos (Lozano et al.,
1998). Las muestras utilizadas para las dataciones de este
trabajo se encuentran depositadas en el Museo Geominero
(IGME, Madrid).
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y CLASI
FICACIÓN DE LAS MIAROLAS
Las pegmatitas se asocian a estructuras de flujo magmático de tipo schlieren (Fig. 2). El contacto pegmatita - gra
nito puede ser gradual o neto, y suele ir acompañado de
ribetes aplíticos y concentraciones de biotita. Hacia el inte
rior de las pegmatitas, son corrientes las texturas gráficas.
Las miarolas oscilan desde unos pocos centímetros hasta
varios metros y su forma suele ser irregular.

El esquema general de una pegmatita con cavidad miarolítica, desde el propio granito huésped, hasta la parte más
interna de la cavidad, consiste en (Fig. 2): a) Halo de enro
jecimiento del granito, alrededor de la pegmatita. b) Zona
pegmatítica (cuarzo, biotita, feldespatos, moscovita, ± gra
nate ± turmalina y minerales accesorios) y c) Relleno de la
cavidad miarolítica por minerales hidrotermales.
En función del relleno hidrotermal, se han clasificado las
miarolas de La Cabrera en cuatro tipos (Lozano, 2003):
Cavidades con minerales cálcicos (Fig. 2a)
Son las más abundantes y peculiares. La secuencia hacia
el núcleo es: epidota -> prehnita —> laumontita —> calcita
hexagonal. La epidota crece sobre los minerales de la etapa
pegmatítica, aislada o bien acompañada por cuarzo, clorita,
allanita y albita. La prehnita nuclea preferentemente sobre
la epidota o sobre los propios minerales pegmatíticos. La
laumontita recubre a los anteriores. Finalmente la calcita
hexagonal ocupa el núcleo de las cavidades, rellenándolas
total o parcialmente.
Cavidades con minerales potásicos
Son menos frecuentes y en ningún caso el relleno hidro
termal parece haber sido completo. Lo constituyen moscoGeo-Temas 6(1), 2004
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vita y microclina, en ese orden y albita, siempre posterior a
la moscovita.
Cavidades mixtas (Fig. 2b)
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lidad se han obtenido dos edades diferentes: en El Berrueco,
102 ± 9 y 141 ± 4 Ma, y en La Cabrera, 119 ± 3 y 142 ± 4
Ma. Una apofilita de La Cabrera (muestra 112-Ca) ha dado
10 ± 2,0 Ma.
b) Intersección de las rectas de evolución radiogénica
(variación con el tiempo, de la composición isotópica
87Sr/86Sr) del mineral hidrotermal y del granito fresco pró
ximo a la cavidad (edad modelo Rb-Sr). Este último método
se ve facilitado, en el caso de los minerales cálcicos, por la
muy baja relación Rb/Sr de los mismos, lo que equivale a
decir que la relación 87Sr/86Sr se mantiene prácticamente
constante. El método implica dos premisas: 1) que el Sicontenido en los minerales hidrotermales procede del gra
nito, y 2) que la composición isotópica del mineral en el
momento de su formación coincide con la del granito pró
ximo. Las edades modelo Rb-Sr significativas solo se han
obtenido en epidota, microclina y apofilita (Lozano, 2003)
(Tabla 1). Se han utilizado cuatro muestras de epidota, dos
de Lozoyuela, una de La Cabrera y otra de Sieteiglesias, así
como dos muestras de granito de cada localidad. Conside
rando los valores extremos de la barras de error de cada

Contienen los dos tipos de rellenos anteriores, predomi
nando en unos casos los cálcicos y en otros los potásicos. La
microclina es posterior a la epidota, y la prehnita puede
recubrir a la microclina o ser recubierta por ella. También se
encuentra apofilita recubriendo a prehnita o laumontita, y
recubierta por calcita hexagonal.
En estos tres tipos de cavidades, el cuarzo crece de
manera recurrente, acompañando a la mayoría de los mine
rales cálcicos y potásicos.
Cavidades con cuarzo, clorita (Mg) y pirita
Son las menos frecuentes y nunca muestran relleno com
pleto. La clorita (Mg) recubre a los minerales pegmatíticos y
contiene cristales cúbicos de pirita completamente oxidados.
Son frecuentes las brechas de fragmentos de las capas de
minerales hidrotermales y de la propia pegmatita, en el inte
rior de las miarolas (Fig. 2a). La brechificación es debida al
colapso parcial de la cavidad, probablemente por procesos
implosivos. Los fragmentos desprendidos están cementados
por calcita hexagonal y, esporádicamente, por apofilita, clo
rita o moscovita (Lozano, 2003).
GEOCRONOLOGÍA DE LOS RELLENOS
Debido al diacronismo de los minerales hidrotermales y
a las restricciones que impone su propia composición quí
mica, la datación de los rellenos se ha basado en dos méto
dos (medidas efectuadas en el CAI de Geoquímica Isotópica
y Geocronología de la UCM; métodos en Lozano, 2003):
a) K-Ar (edades aparentes) en microclina y apofilita. Se
han datado cuatro rellenos de microclina, dos procedentes
de El Berrueco y dos de La Cabrera (Tabla 1). En cada loca
Geo-Temas 6(1), 2004

F i g u r a 2. a) Esquema de un relleno cálcico con brecha en la base
de la cavidad, b) Esquema de un relleno mixto. I: Granito; 2:
Schlierens; 3: Halo; 4: Pegmatita; 5: Epidota; 6: Prehnita; 7:
Apofilita; 8: Calcita hexagonal.
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( 1994b); 7: Martin Crespo et al. (2002); 8: en Tornos et cd. (2000);
9; Lozano étal. (1998); 10: Sell étal. (1995).
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Las edades de la epidota, microclina y apofilita, son
coherentes con la posición textural relativa de cada mineral
dentro de la secuencia de relleno de las miarolas mixtas.
La epidota se forma durante los primeros episodios
hidrotermales posteriores al enfriamiento del plutón. La
edad modelo (278 ± 18 Ma) coincide, dentro del margen de
error, con la edad de los diques de pórfido (295 ± 3 Ma;
Galindo et al., 1994a) y, sobre todo, con la de las episienitas (274 ± 6 Ma; Caballero, 1993) (Fig. 3). La diferencia
con las episienitas radica en que en éstas hay disolución
complementaria del cuarzo, mientras que en las miarolas de
La Cabrera el cuarzo precipita junto con la epidota. Ello se
explica por los límites restringidos del valor de la profundi
dad y de las temperaturas requeribles para la disolución
retrógrada del cuarzo (Caballero, 1993). Fuera de las zonas
de la corteza donde se combinan estas circunstancias, hay

1. Resultados K-Ar y Rb-Sr de rellenos hidrotermales y granitos adyacentes.
Muestras

Coordenadas

K

%
11-Be
41-Be
55-Ca
33-Ca
112-Ca

microclina
microclina
microclina
microclina
apofilita

3°33’00”
3°32’55”
3°35’10”
3°35’00”
3°35’ 10”

40°53’30”
40°55’ 10”
40°52’20”
40°52’40”
40°52’20”

Muestras

Coordenadas

11-Be microclina
134-Ca apofilita
5-Lo epidota
10-Lo epidota
146-Ca epidota
98-Si epidota
1-Lo-G granito
2-Lo-G granito
15-Ca-Ggranito
9-Ca-Ggranito
5-Si-Ggranito
14-Si-Ggranito

3°33’00” 40°53’30”
3°35’10” 40°52’20”
3°36’45” 40°55’25”
3°36’45” 40°55’25”
3°35’ 10” 40°52’20”
3°34’50” 40°54’ 10”
3°36’45” 40°55’25”
3°36’45” 40°55’25”
3°35’ 10” 40°52’20”
3°35’ 10” 40°52’20”
3°34’50” 40°54’ 10”
3°34’50” 40°54’ 10”

10,20
12,10

40A r r a g
ml/g

3,08

41,4691
69,0066
56,8414
68,9823
1,1881

Rb/Sr

^ R b/^Sr

43,520
216,000
0,006

129,2000
632,0543
0,0164
0,0047
0,0031
0,0041
3,1896
4,0478
4,9199
4,2389
5,8361
5,7001

11,90

12,00

0,002
0,001
0,001
1,101
1,397
1,697
1,462

2,012
1,965

40A ra tm
,

%

Edad
Ma

86,13
18,68
31,18
14,07
22,63

102±9,0
141 ±3,6
119±3,2
142±3,5
10±2,0

87Sr/86Sr

0,985425
0,824412
0,710183
0,710079
0,711912
0,711208
0,723540
0,725933
0,730801
0,727565
0,734362
0,733796

Ed. modelo
Ma

143±0,5
8,47
286±10
286±10
265±5
279±0,5

Geo-Temas 6(1), 2004

188

que esperar precipitación de epidota y cuarzo. La formación
de las episienitas tuvo lugar a una profundidad distinta a la
del relleno de las miarolas. La escasez de episienitas en el
plutón de La Cabrera refuerza esta interpretación. Durante
este evento hidrotermal, también hay evidencia de re-equilibrado isotópico de moscovita pegmatítica en La Cabrera
(270 ± 5 Ma; Lozano et al., 1998) y de alteración sericítica
asociada a algunos filones estériles de cuarzo (274 ± 5 Ma;
Martín Crespo et al., 2002). Este evento hidrotermal de edad
Pérmico Inferior (evento II; Tornos et al., 2000), corres
ponde a un episodio téctonico extensional correlacionable
con el inicio del rifting alpino (González Casado et al.,
1996).
La edad modelo Rb-Sr de una de las microclinas (143 ±
0.5 Ma; 11-Be), es distinta a la edad K-Ar de la misma
muestra (102 ± 9 Ma), pero coincide dentro de los límites de
error, con la edad K-Ar de otras dos de las muestras anali
zadas: 141 ± 4 Ma (41-Be) y 142 ± 4 Ma (33-Ca). Esta edad,
coincide también con la edad de los filones F-Pb-Ba del
borde sur de la Sierra de Guadarrama (145 ± 18 Ma;
Galindo et al., 1994b) (Fig. 3). La edad anómala de 102 ±
9 Ma de la microclina 11-Be es probablemente el resultado
de un resetting de la sistemática K/Ar del mineral, durante
el evento hidrotermal de 100 ± 6 Ma, formador de filones
estériles de cuarzo (evento IV de Tomos et al., 2000).
Los rellenos de apofilita son sorprendentemente mucho
más recientes (Fig. 3): la edad modelo Rb-Sr (8,47 Ma) y la
edad aparente K-Ar (10 ± 2,0 Ma) corresponden al Mio
ceno. Estos valores son prácticamente coincidentes con la
edad de aproximadamente 10 Ma, obtenida por Trazas de
Fisión en apatito, que corresponde a la fase tectónica Gua
darrama, durante la cual, el bloque morfotectónico
Pedriza-La Cabrera, experimenta un levantamiento impor
tante (Sell et al., 1995).
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ABSTRACT
Ar-Ar dating o f intercumulus phlogopite for both a websterite fragment within the mineralized breccia
pipe of the Ni-(Cu) Aguablanca magmatic deposit; and the host gabbronorite has yielded ages of
335±2 to 338±3 Ma, i.e., Visean (Mississippian). These values are within error and suggest that the
mineralization and the host rock are Variscan in age. Moreover this age is compatible with a previous
model which interprets the sulfide mineralization as intrusive (vertical pipe) into the Aguablanca gabbronorites.
K e y w o r d s : Ar-Ar dating, nickel, copper, magmatic-hosted mineralization.

INTRODUCCIÓN
La mineralización de Ni-(Cu) de Aguablanca se encuen
tra asociada a las facies más básicas del stock del mismo
nombre, situado en el extremo SE de la antiforma Olivenza
- Monesterio (Zona Ossa Morena) (Fig. 1). La edad de la
intrusión y el significado del stock ha sido objeto de diver
sos estudios, fundamentalmente orientados a la interpreta
ción genética de la mineralización. El yacimiento de
Aguablanca es, por el momento, único a escala peninsular y
su génesis es controvertida. Actualmente hay dos modelos
geológicos muy diferentes. El primero propone que el depó
sito corresponde a un yacimiento magmático estratiforme,
que ha sido plegado y verticalizado durante la orogenia
varíscica (Lunar et al., 1997; Ortega et al., 2002). El
segundo modelo propone que la intrusión de Aguablanca es
de edad Varíscica y que la mineralización se encuentra en
una chimenea (pipe) magmática (Casquet et al., 2001; Tor
nos et al., 2001). La adopción de un modelo u otro es fun
damental para establecer modelos de exploración,
orientando la búsqueda a los plutones pre-Varíscicos o
Varíscicos de la zona.
En este marco, una datación precisa del stock de Aguablanca y la mineralización es un argumento de primera
importancia para apoyar uno u otro modelo.
GEOLOGÍA
El stock de Aguablanca es una pequeña intrusión zonada
localizada junto al plutón de Santa Olalla del que se ha
considerado tradicionalmente parte (Casquet, 1980). El plu

tón de Santa Olalla presenta un zonado inverso continuo,
con granitos y monzogranitos en la parte central y facies
algo más básicas, granodioritas, tonalitas y cuarzodioritas,
en la zona externa. El stock de Aguablanca está formado por
rocas máficas, fundamentalmente cuarzodioritas y dioritas,
aunque en su zona NE y cerca del contacto con el encajante,
hay un área rica en gabros, gabronoritas y noritas que es
donde se localiza la mineralización (Fig. 2). Las rocas enca
jantes son esquistos, rocas volcanoclásticas félsicas, már
moles y rocas de silicatos cálcicos afectados por un
metamorfismo de contacto de alto grado. Los mármoles y
rocas de silicatos cálcicos están afectados por complejos
procesos de skamificación (Casquet, 1980). El stock proba
blemente intruyó a favor de una zona de pull apart dentro
de un importante desgarre sinestral.
En detalle, la mineralización tiene la estructura de una
chimenea subvertical, de sección elipsoidal que se adelgaza
en profundidad. Está constituida por sulfuras masivos y bre
chas en las que los sulfuras soportan fragmentos de rocas
ultramáficas y ultrabásicas (orto- y clinopiroxenita, websterita, en menor proporción peridotita y cantidades subordina
das de gabro-gabronorita-norita, y rocas encajantes). Esta
chimenea está rodeada por gabronorita y norita con minera
lización diseminada. En ambos casos la mineralización está
formada por pirrotita, con cantidades algo más accesorias de
calcopirita y pentlandita, y trazas de magnetita, cubanita,
mackinawita, grafito y cobaltita. Las rocas mineralizadas
muestran una alteración hidrotermal de desarrollo muy irre
gular y a la que se asocia la formación de Mg-hornblendaactinolita, biotita, epidota ss, talco, clorita, calcita e illita. La
mineralización está también removilizada localmente, con
Geo-Temas 6(1), 2004
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Figura 1. Mapa geológico del sector central de la Zona de Ossa Morena mostrando dotaciones de pintones metalumínicos Variscicos y de
la mineralización de Aguablanca.

neoformación de granos gruesos de los mismos minerales,
así como de pirita, violarita, marcasita y minerales del
grupo del platino (Ortega et al., 2002).
DATACIÓN AR AR
La datación 40Ar/39Ar se ha realizado en los laboratorios
del USGS, a partir de concentrados de flogopita de dos
rocas máficas de grano medio a grueso, que no muestran
procesos secundarios superpuestos. Una de las muestras
(AG-38), tomada en la galería de exploración, corresponde
a un fragmento de gabronorita de la brecha mineralizada.; la
otra (AG-68) es un gabro de la zona externa y procede del
sondeo S-6758 (679,3 m). Ambas rocas contienen flogopita
(Xnog 0,49-0,70) y clinoanfíbol (edenita) intercumulares
(Fig. 3), que forman agregados de entre 0,2 y 1 mm inters
ticiales entre plagioclasa, también intercumular, y el piroxeno. Las edades plateau y las isócronas Ar-Ar coinciden
en ambas muestras. Los resultados son: 335±2 Ma (AG-38)
y 338±3 Ma (AG-68), que corresponden al Viseense (Missisipiense). La similitud de ambos resultados dentro de los
límites de error (335-337 Ma), y la coincidencia entre eda
Geo-Temas 6(1), 2004

des platean e isócrona de cada muestra, indica que los dos
concentrados analizados son semejantes e isotópicamente
homogéneos. Ello es compatible con una interpretación de
las edades en términos de edades de cristalización magmática en un contexto de enfriamiento rápido (Edad de cierre
(Ar) » Edad cristalización), como el que hay que esperar en
el caso de plutones epizonales. La ausencia de alteración
hidrotermal apreciable y el valor relativamente alto de la
temperatura de cierre para la difusión del Ar de la flogopita
(en torno a 400-450°C) refuerzan esta interpretación. De
acuerdo con el modelo de Tornos et al. (2001), la brecha
intruiría a unos 1000-1400°C siendo los fragmentos de acu
mulado transportados desde la cámara magmática en una I
matriz todavía fundida de sulfuras. Las edades obtenidas I
serían las de enfriamiento in situ de la brecha y por lo tanto
las del stock de Aguablanca y de la mineralización.
DISCUSIÓN
Uno de los problemas básicos para la datación del stock
y la mineralización de Aguablanca es la existencia de
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Gabros y gabronoritas
1 » *| Brecha mineralizada y estéril
r a

Calizas y dolomías (Cámbrico)

L ✓ I Pizarras, cuarcitas y rocas volcánicas
-------- (Neoproterozoico)

Figura 2. Esquema geológico del plutón de Aguablanca. Modifi
cado de Tornos et al. (2001).

importantes procesos de mezcla de magma básico y corteza
continental en una cámara magmática probablemente ubi
cada en la corteza superior (Casquet et al., 2001). Estos pro
cesos son fundamentales para la génesis de la
mineralización ya que la adición de sílice y azufre al magma
promueve la inmiscibilidad del magma sulfurado. En el
caso de Aguablanca hay múltiples evidencias de asimila
ción cortical. Los resultados isotópicos de Sm-Nd, Rb-Sr,
Pb-Pb, Re-Os (datos inéditos) y del azufre, son todos ellos
interpretables en términos de mezcla de un magma juvenil
de composición basáltica y una corteza continental proba
blemente siliciclástica (Casquet et al., 2001, Tomos et al.,
2001). Los elevados valores de oro, la presencia de grafito,
de microenclaves peralumínicos con espinela, corindón y
sillimanita y de fragmentos parcialmente asimilados de roca
de caja en la brecha, son también consistentes con este
modelo.
La asimilación ha motivado que las composiciones iso
tópicas Sm-Nd y Rb-Sr den líneas de mezcla y no isócronas
y que, por lo tanto, las edades de regresión obtenidas sean
valores máximos. Este es probablemente el caso de la edad
Rb-Sr del plutón de Santa Olalla (359 ± 18 Ma; MSWD =
17,1) (Casquet et al., 2001). Este valor es algo más alto que
el obtenido a partir de circones (332 ± 3 Ma; edad
2l)7Pb/206Pb; Montero et al., 2000) (Fig. 1). Por otro lado, las
relaciones 207Pb/206Pb de la pirrotita de Aguablanca también
indican edades modelo aproximadamente Varíscicas (382353 Ma; Tornos y Chiaradia, 2004).
Las edades Ar-Ar obtenidas son consistentes con los

Figura 3. Flogopita y edenita intercumulares entre ortopiropiroxeno y plagioclasa de norita encajante de la mineralización. La
escala gráfica es 0,25 mm.

resultados de Rb-Sr y de Pb, y con las edades de otros plutones similares de la Zona de Ossa Morena. Así, el cercano
plutón de Brovales tiene una edad 207Pb/206Pb (circón) de
340 ± 7 Ma (Montero et al., 2000) y la mineralización de
allanita de la Mina Monchi, junto al plutón de Burguillos,
338 ± 1,5 Ma (U-Pb; Casquet et al., 1998). Este último valor
coincide con la edad Ar-Ar obtenida a partir de anfíboles de
rocas ígneas de Burguillos del Cerro (entre 342 y 329 Ma;
Dallmeyer et al., 1995). Todo ello sugiere que, en su con
junto, el plutonismo varíscico tuvo lugar entre los 350 y 330
Ma (Carbonífero Inferior / Missisipiense).
CONCLUSIONES
La datación Ar-Ar de flogopitas magmáticas intercu
mulares del stock y brecha mineralizada de Aguablanca
indican que la intrusión del gabro y de la mineralización son
de edad Viseense (335 - 337 Ma ) y por lo tanto varíscicos.
Esta edad es consistente con las de otros plutones geoquí
micamente equivalentes de la zona.
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ABSTRACT
An approach to the distribution o f the principal trace elements found in the superficial sediments from
Nador (NE Morocco) is shown. Samplings were collected in two seasons campaigns and chemical
analyses o f the < 2mm fraction o f material at 0-5cm and 10-20cm depth were performed by INAA and
ICP-OES, determining As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb and Zn. The median for each element was used
as regional geochemical baseline, and percentiles 90 and 95 were reference values for evaluating the
most important anomalies. The confined area located at the NW, Beni Ensar-Atelouane, is the most
polluted one (As, Co, Cr and Cu). Also samples near a Fe-mining waste pond present high anomalies
for As, Co, Cu, Mn, Pb and Zn. The Nador surroundings are very rich in Pb and Zn, and values recor
ded at the Bouaroug oued outlet are high for Cu, Zn and Mn. Sporadic Cd anomalies can be found
close to the coast between Nador and Selouane, and around Selouane high Cr, Ni and Cd anomalies
can be also found. No important anomaly is to be indicated concerning the season influence, and the
spatial distribution continues to be very similar. In general no important pollution has been found in
the lagoon and most anomalies can be related with anthropic activities.
K e y w o r d s: Heavy metals, sediments, lagoon, Nador, Morocco.

INTRODUCCIÓN
En lagos situados en zonas industrializadas o sobre
explotadas se registran altos contenidos de elementos traza
(Förstner y Wittman, 1979). Una parte significativa de ellos
se encuentran asociados a la fracción fina de los sedimentos
de fondo, produciendo anomalías más o menos importantes
(Förstner et al., 1985), que pueden llegar a influir de forma
negativa sobre la vida acuática.
Pero lo importante no es sólo determinar la concentra
ción y la distribución espacial de los elementos potencial
mente tóxicos en el sedimento, sino conocer los distintos
factores que influyen en ellos para una futura valoración de
su biodisponibilidad.
Esta problemática está presente en la laguna de Nador,
ubicada en la zona más productiva del Mediterráneo marro
quí (NE), entre el cabo melillense de “Tres Puntas” y la
zona marroquí llamada Kariat Arekman. Esta laguna posee
una extensión de 115 km2 y una profundidad máxima de 8
metros (El-Alami et al., 1998). Está comunicada con el
Mediterráneo por un paso estrecho que interrumpe el cor
dón litoral.
Su estudio es de gran interés tanto por la diversidad de
especies marinas que presenta, como por tratarse de una
zona con un desarrollo económico y social importante
debido a las industrias de pesca, metalurgia y siderurgia

ubicadas en los márgenes de la laguna, como por el inmi
nente crecimiento turístico de la región (Mahjoubi, 1991;
Hamoumi e Irzi, 1998; Hamoumi et al., 2001, entre otros).
Los principales aportes de sedimentos que recibe la
laguna provienen de los alrededores, constituidos por mate
riales vulcano-sedimentarios en la zona norte, y sedimenta
rios (terciarios y cuaternarios) en la zona sur.
En este trabajo se ha determinado el contenido de ele
mentos potencialmente tóxicos, tales como As, Cd, Co, Cr,
Cu, Mn, Ni, Pb y Zn, en el sedimento para intentar determi
nar sus posibles orígenes.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se han realizado dos muéstreos, uno en verano (2002) y
otro en invierno (2003), para conocer las posibles variacio
nes estacionales en contenidos de elementos traza de los
sedimentos del lago. En verano se tomaron 25 puntos de
muestreo y 41 en invierno. Las muestras se cogieron
mediante sondeos realizados con tubos de PVC de 30 cm de
largo. De cada testigo se tomaron dos muestras a 0-5 cm y
10-20 cm de profundidad.
El muestreo se realizó a lo largo del perímetro lagunar
intensificándose en aquellas zonas donde se pueden produ
cir aportes de contaminantes como las desembocaduras de
los “oued” o las zonas urbanas e industriales. Además se
Geo-Temas 6(1), 2004
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Tabla 1. Valores estadísticos para determinar el background y contenido en elementos traza de los sedimentos de la laguna le Nador.
Invierno.
Valores E stad ístico s
(MEDIANA - PERCE N H L 90 - PERCENTIL 95)
Muest ras

As

Cd

Co

Cr

Cu

Mn

Ni

ft

Zn

PP"1

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

Pfm

ppm

20SC

4.1

12

85

27

322

a

r |

56

2 0 ( 0 - 5 )C

9.3

0.0

14

76

26

493

12

22

57

2 IS C

9.5

1.1

4

38

4

183

23

14

15

2 1 (0 -5 )C

15

0.0

8

44

20

357

14

29

28

2 2 (0 -5 )C

9.6

0.0

5

20

4

186

0

29

0

2 3 (0 -5 )C

15.2

0.4

10

38

28

299

1

23

18

E

24SC

11.7

0.0

5

37

16

261

21

16

38

2 4 ( 0 - 5 )C

16.8

0.0

8

38

19

286

5

28

2 5 (0 -5 )C

8.2

0.4

6

33

10

380

0

B

12
2

12.2

0.0

112

15

81

39

721

29

.‘ 6

18.6 □ f f i
0.0
10.3

16

82

39

598

44

15

84

16

76

40

635

36

41

106

2 7 (0 -5 )C

19.1

0.8

14

71

51

652

33

60

96

28SC

11.2

0.5

4

36

10

322

31

1

24

2 8 (0 -5 )C

18.7

0.0

7

31

10

284

6

15

0

29SC

11.4

0.0

4

22

4

310

12

6

20

2 9 (0 -5 )C

12.8

39

16.9

0.4
2.4

7

30SC

13

84

7
25

275
619

13
49

42
0

56

26SC
2 6 (0 -5 )C
27SC

0.0

16

59

37

700

36

29

82

14.6

0.5

7

37

14

391

19

26

44

3 1 (0 -5 )C

18.6

0.0

7

38

10

349

43

>5

26

32SC

13.9

0.0

2

30

5

263

17

0

16

0.0

4

25

5

274

38

6

1

"

0.0

3

31

2~

175

35

0

0

3 2 (0 -5 )C
3 3 (0 -5 )C
34SC

13.4

0.0

13

68

35

627

29

53

94

3 4 (0 -5 )0

15.2

0.0

12

64

28

560

38

19

69

3 5 (0 -5 )C

18.8

0.0

10

36

10

238

44

0

3 6 (0 -5 )C

15.3

0.0

4

47

3
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47

9
2
23
4

37SC

11.3

0.0

4

41

10
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25

5
22

3 7 (0 -5 )C

12.8

0.4

4

23

5

170

26

0

3 8 (0 -5 )C

14.3

0.0

4

34

3

181

33

0

3

3 9 (0 -5 )C

13.9

0.0

7

42

9
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28

7

23

15.8

211

0.0

24

39

15

77

W j||

0.0
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50

48

473

30

12

74

;

0.0

16

52

59
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31
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4 6 < 0 -5 )C
47 SC
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realizaron muéstreos según transectos perpendiculares al eje
longitudinal de la laguna (Fig. 1).
Sobre la fracción < 2mm de una selección de muestras,
25 de verano y 75 de invierno, se determinó el pH (relación
suelo-agua de 1:2,5), y se analizaron (Activation Laborato
ries LTD) los elementos mayoritarios, minoritarios y traza,
mediante Activación Neutrónica Instrumental (INAA) y
Espectroscopia de Emisión de Plasma-Óptico Acoplado
Inductivamente (ICP-OES).
Para conocer el nivel de fondo de la laguna (regional
background) se realizó un tratamiento estadístico utilizando
como parámetros la mediana, el percentil 90 y el percentil
95 (Tabla 1).

l

4 7 (0 -5 )C

31.1

0.0

18

108

39

401

16

72

48SC

mmk

0.0

19

71

52

320

32

54

119

4 8 (0 -5 )C

33.7

0.0

75

77

533

32

29

145

1

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos de pH en todas las muestras se encuentran
entre 7 y 9.
La mayoría de las muestras tomadas en la zona confi
nada del NO de la laguna, entre Béni Ensar y Atelouane
contienen valores de As, Co, Cr y Cu por encima del fondo
regional (Tabla 1, Fig. 2). La muestra 5SC, próxima a anti
guas balsas de decantación de residuos mineros presenta
concentraciones muy elevadas de As, Co, Cu, Mn, Pb y Zn
que difieren del resto de las muestras.
En el entorno de la ciudad de Nador (Fig. 2), los valores
de Pb y Zn están por encima de la mediana al igual que ocu-
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Figura 1. Situación geográfica y muestreo de invierno en la laguna de Nador.
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Figura 2. Localización de los puntos del muestreo de invierno 2003 con valores de elementos traza superiores al percentil 95.
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rre para Zn, Cu y Mn en la desembocadura del oued Bouaroug. Entre Nador y Selouane se encuentran anomalías pun
tuales de cadmio, y en el entorno de Selouane, la muestra
16SC, localizada en una zona de agricultura intensiva, pre
senta valores anómalos de Cr, Ni y Cd (Tabla 1).
Los valores obtenidos en las muestras de la barra litoral
y la zona de Arekmane se encuentran la mayoría por debajo
del valor de la mediana. Es necesario matizar que, en con
junto, la laguna de Nador no presenta anomalías muy
importantes en metales pesados y arsénico, que los valores
de elementos traza en invierno son ligeramente superiores a
los del verano y se observa una distribución espacial muy
similar.
En cuanto a su origen, las mayores anomalías están posi
blemente asociadas a contaminaciones de origen antrópico,
provocados por efluentes urbanos no depurados (Beni
Ensar, Nador, Arekmane), la estación depuradora de Nador,
que aplica un sistema de lagunaje contaminante, la presen
cia de una antigua mina de hierro (Atelouane), vertidos
industriales (Oued de Selouane) y diversos vertidos agríco
las y residuos de la construcción. Estas anomalías deberían
ser estudiadas en detalle para conocer su origen con mayor
precisión y para determinar la movilidad de los principales
elementos tóxicos.
En conclusión, los valores obtenidos denotan una zona
confinada y varias anomalías dispersas asociadas a una
posible contaminación antrópica mientras en el resto de la
laguna, los valores obtenidos están cerca del nivel de fondo.
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ABSTRACT
T h e a s s e m b la g e f o u n d in th e P ic o G a llin e r o v e in Is c o m p o s e d b y N i d ia rs e n ld e s , a rs e n id e s a n d s u lfa rs e n ld e s a n d a N i- C o s u lfa rs e n id e s . T h e m in e r a lo g ic a l a n d te x tu r a l o b s e r v a tio n s a re c o n s is te n t w it h a
c r y s ta lliz a tio n m o d e l th a t a ss u m e s n o n - e q u ilib r iu m c r y s ta lliz a tio n o f n ic k e lin e f r o m a m e ta e s ta b le s o lu 
t io n a n d s u b s e q u e n t re a c tio n s w it h th e r e s id u a l s o lu tio n . T h e n o n - e q u ilib r iu m r e a c tio n s b e t w e e n m in e 
ra ls p r o m o t e s u c h a v a r ia tio n in A s c o n t e n t th a t ris e th e te m p e r a tu r e fo r m a t io n w h e n e x p e r im e n ta l
p h a s e d ia g ra m s a re u s e d . T his m a y e x p la in th e u n u s u a l h ig h te m p e ra tu re s ( > 6 0 0 9C ) d e d u c e d fr o m
m in e r a l a s s e m b la g e s o n s im ila r d e p o s its fr o m th e P yre n e e s.

K e y w o r d s: a rs e n id e s , d ia rs e n id e s , s u lfa rs e n id e s , n o n - e q u ilib r iu m te x tu re s , P yre n e e s.

INTRODUCCIÓN
La investigación metalogénetica desarrollada en los
yacimientos de Co-Ni del Pirineo aragonés nos ha permitido
poner de relieve una serie de discrepancias entre nuestros
resultados y los de la literatura. En concreto, hemos obser
vado en las minas de San Juan de Plan la existencia de una
solución sólida completa entre gersdorfita y cobaltita con
unas proporciones en As diferentes a las establecidas hasta
el momento, así como una continuidad composicional entre
gersdorfita y rammelsbergita o su polimorfo cúbico (krutovita). Si aplicamos los diagramas de fase establecidos por
Klemm (1965) obtenemos unas temperaturas de formación
superiores a los 600°C, que parecen excesivas teniendo en
cuenta el entorno geológico. Por este motivo, se propuso un
proceso de reequilibrio entre diarseniuros y sulfoarseniuros
a temperaturas inferiores (<400°C), si bien no existían evi
dencias concluyentes de este tipo de procesos. El indicio del
Pico del Gallinero presenta evidencias texturales de los
mencionados procesos de reequilibrio, por lo que es de gran
importancia a la hora de explicar la génesis de este tipo de
depósitos minerales.
GEOLOGÍA Y MINERALOGÍA
El yacimiento encaja en la Formación Aneto que repre
senta el comienzo del Devónico. Esta formación está cons
tituida por pizarras negras con intercalaciones decimétricas
a centimétricas de calizas arenosas y de areniscas calcáreas.
Todo este conjunto se vio afectado por la tectónica Hercínica y posteriormente por cabalgamientos alpinos E-0 con
vergencia sur.
El yacimiento consiste en un filón de dirección E-O, de

50 m de longitud y unos 25 cm de potencia, localizado en el
contacto entre las calizas y pizarras. Las calizas han sufrido
una fuerte dolomitización que, como se deduce de las rela
ciones geométricas con la mineralización, es anterior a ésta.
En el encajante carbonatado más próximo al filón, es posi
ble encontrar zonas mineralizadas, bien de manera dispersa
o rellenando pequeñas fracturas perpendiculares a la direc
ción del filón. La mineralización se encuentra afectada por
fallas N135°,75°NE [67°NO], que indican movimientos dex
trales.
La asociación mineral está compuesta por diarseniuros,
arseniuros y sulfoarseniuros de Ni, sulfoarseniuros de Ni y
Co, pirita, bismutinita y bismuto nativo. Se pueden diferen
ciar cuatro etapas de depósito mineral:
(El): La pirita se presenta como cristales euhédricos o
subhédricos que muestran signos evidentes de deformación
(fracturación, cataclasis e identación entre granos).
(E2): La niquelina forma un mosaico xenotípico de cris
tales comprendidos entre 150 mm y 30 mm. Los análisis
realizados mediante microsonda electrónica indican la exis
tencia de pequeñas cantidades de Sb (hasta 3%) y de S
(hasta 2,6%). Las variaciones composicionales se reflejan
en la siguiente fórmula: Ni089., 0|As097., 0|Sb„MOX>,S o m _o m .
La pararammelsbergita (Ni096., 0|As,„ 20JS000.004), caracterizada por maclas polisintéticas y colores de anisotropía
en tonos marrones y naranjas, se presenta como inclusiones,
parcialmente reemplazadas, en la gersdorffita rica en As
(As-Gd), o bien en contacto con niquelina, a la que puede
reemplazar parcialmente, formando coronas.
(E3): La gersdorfita rica en As se presenta en forma de
pequeñas inclusiones dentro de los cristales mixtos de la
solución sólida gersdorffita-cobaltita (GCss), parcialmente
reemplazados por éstos, formando coronas a su alrededor.
Geo-Temas 6(1), 2004
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Figura 1. Relación textural entre As-Gdf y GC.

En ocasiones, se observan pequeños cristales idiomorfos y
maclados, reemplazados parcialmente por GCss a favor de
los planos de maclas (Fig. 1). Su fórmula estructural es:
^ ^ ^ 0 .7 8 - 0 .9 9 ^ ' ° 0 . 0 0 -0 .2 1 ^ ^ 0 .0 0 - 0 .0 2 ^

1 .3 6 -1 .6 5 ^ 0 .3 7 - 0 .6 5 '

^ OS

aparecen rellenando fracturas que afectan a los minerales de
la etapa II y/o reemplazando parcialmente a estos minerales.
Asimismo, pueden utilizar los cristales de pirita como
núcleo, dando lugar a cristales euhédricos. Los microanálisis muestran una composición variable puesto que el Ni es
sustituido por Co (hasta 13,8% ) y Fe (hasta 4,2%), mientras
que el As es sustituido por pequeñas cantidades de Sb (<
5%). Su fórmula sería. (Ni057_101Co000039Fe000 012)As097
1 .1 7 ^ 0 .0 0 - 0 .0 7 ^ 0 .8 3 - 1 .0 1 '

(E4): Finalmente, bismutinita y bismuto nativo rellenan
los pequeños huecos y fracturas que afectan al resto de
minerales.

Fe, lo que favoreció la formación de As-Gd y GCss. En
efecto, el reemplazamiento de niquelina por pararammelsbergita generando coronas de reacción, así como el reem
plazamiento de pararammelsbergita por As-Gd y, el
posterior reemplazamiento de ésta por GCss, podría expli
carse basándonos en un modelo de cristalización en noequilibrio de niquelina a partir de una solución hidrotermal
metaestable y la posterior reacción con el fluido residual
(Oen et al., 1984). Esta interpretación se vería corroborada
por las tendencias composicionales de los minerales; así,
niquelina, pararammelsbergita y parte de los cristales de AsGd y GCss no contienen Co ni Fe, lo que sugiere una difu
sión en las interfases entre estos minerales, producida por
un gradiente de concentración controlado por pequeñas
variaciones de As. Sin embargo, hay que destacar que una
parte de los análisis realizados sobre As-Gd y GCss mues
tran un aumento en Co y Ni (tendencia Co/Fe, donde el Ni
es reemplazado por una mezcla de Co+Fe), concomitante
con una disminución en la relación As/S (Fig. 2). Esto
indica una difusión controlada principalmente por la entrada
de fluidos más enriquecidos en S (lo que permitió una
mayor incorporación de Co y Fe en la red de los últimos
cristales de As-Gd que se estaban formando), junto con un
mayor gradiente térmico que favoreció una mayor desesta
bilización de los minerales previamente formados que que
daron como pequeñas inclusiones en el interior de los
cristales de GCss. Esto explicaría la presencia de “maclas”
en cristales de As-Gd (Fig. 1), como el resultado de un
reemplazamiento de pararammelsbergita (mineral típica
mente maclado) por As-Gd a favor de estos planos de
macla, planos que, a su vez, favorecieron su desestabiliza
ción y posterior reemplazamiento por parte de los cristales
de GCss. Estos cristales presentan las mayores concentra
ciones en Co y Fe, como se puede observar en la figura 2.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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Las evidencias mineralógicas sugieren que las tenden
cias composicionales mostradas por las fases de Ni-Co-(Fe),
así como su secuencia de cristalización, están relacionadas
con cambios en la actividad de los elementos presentes en
los fluidos mineralizadores. Según Radkevich (1966), la
precipitación de niquelina requiere una alta concentración
de As en soluciones sobresaturadas, de manera que su pre
cipitación, junto con la de pararammelsbergita, daría lugar a
una rápida disminución de esta sobresaturación y a un incre
mento relativo en la concentración de otros componentes (S,
Co y Fe). La práctica inexistencia de Co, Fe y S en nique
lina y pararammelsbergita sugiere que la alta actividad del
As controló la entrada del resto de metales, favoreciendo al
Ni respecto al Co y Fe (FIem et al., 2001).
El estudio petrográfico indica que tanto niquelina como
pararammelsbergita se vieron implicadas en reacciones con
fluidos más tardíos, relativamente enriquecidos en S, Co y
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Figura 2. Diagrama linear-log mostrando la relación entre As/S y
las proporciones at. de Co+Fe para los diferentes minerales.
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ABSTRACT
Natural zeolites can occur as large single crystal, but It has so far been difficult to synthesize them in
the laboratory. The formation o f large zeolite single can be achieved by controlling the factors affec
ting the nucléation and crystallization process. In this work gigant silicalite crystals were synthesized
from a piece o f quartz glass as the silica source under hydrothermal conditions with a size until 3mm.
These crystals can use as a way to obtain a silicalite standard. Large crystals o f zeolites with other fra
mework, such as analcime or cancrinite, were also synthesized under similar preparation procedure,
getting a crystal size o f 2 and 0.008 mm respectively. Phase changes have been taken place by varying
some o f the synthesis parameters. Optical microscopy, scanning electromicroscopy and atomic force
microscopy were used to determine the crystal size and morphology o f the products. These crystals
have been also characterized using XRD techniques. Therefore, optimization o f the synthesis parame
ters allowed us to grow large crystals o f silicalite, analcime and cancrinite.
K e y w o r d s : zeolites, large crystal, hydrothermal synthesis, nucléation, crystal growth.

INTRODUCCIÓN
De una forma precisa se puede definir a las zeolitas
como aluminosilicatos microporosos e hidratados basados
en una red cristalina formada por la combinación tridimen
sional de tetraedros T 04 (T= Si, Al, B, Ga,...) unidos por
sus vértices, formando puentes de oxígeno no lineales (Bish
y Ming, 2001). A diferencia de otros tectosilicatos, la
estructura de las zeolitas presenta canales y cavidades de
dimensiones, por lo general, subnanométricas, que permite
la transferencia de materia entre el espacio intercristalino y
el medio que lo rodea. Hoy en día, el término “zeolita”
engloba a un gran número de minerales y fases sintéticas
(Meier y Olson, 1992) que presentan características estruc
turales comunes y como propiedades particulares el inter
cambio de iones y la desorción reversible de agua.
Impulsado por las clásicas y por las nuevas aplicaciones
de las zeolitas en los últimos años, se han realizado un gran
avance en la síntesis de nuevas zeolitas (sin contraparte en
la naturaleza) y de los materiales relacionados (Auerbach et
al., 2003). En general, la síntesis hidrotermal de zeolitas
consta de varios pasos que convierten una solución sobresa
turada en un compuesto cristalino microporoso. La compo
sición de los geles precursores para la síntesis de zeolitas
viene definida por relaciones molares, las cuales tienen una
influencia fundamental sobre las características de la crista
lización (nucleación y crecimiento cristalino). Así, la natu
raleza de la zeolita obtenida queda determinada por las
condiciones de la síntesis; es decir, el tipo de precursores

utilizados como reactivos, sus concentraciones, el pH, la
duración de las síntesis, la temperatura, y la cristalización
de bases orgánicas que actúan como agentes estructurantes.
El objetivo de este trabajo es sintetizar monocristales de
silicalita, analcima y cancrinita que puedan tener aplicacio
nes en campos diversos, como son la caracterización de zeo
litas, la formación de membranas o el de los sensores
ópticos.
ANTECEDENTES
Han sido varios los autores que han estudiado las condi
ciones más favorables para conseguir cristales de gran
tamaño. La primera estrategia fue propuesta por Charnel 1en
1971, quien sintetizó cristales de zeolita A y zeolita X con
dimensiones de 65 y 140 mm, respectivamente, bajo condi
ciones hidrotermales añadiendo trietanolamina al gel, que
tiene un efecto estabilizante y amortiguador en el creci
miento del cristal, ya que inhibe la nucleación. Para las zeo
litas sintetizadas en medio ácido, Mostowicz et al. (1993)
utilizan HF, mostrando que éste tiene un poder minerali
zante comparable al de OH', a la vez que aumenta la velo
cidad de crecimiento cristalino. Shimizu y Hamada (2001)
obtuvieron cristales de silicalita de hasta 4 mm, de analcima
con tamaños alrededor de 3 mm, cancrinita, zeolita JWB y
sodalita con tamaños de 0,6 mm, en medio acuoso contro
lando la solubilidad en sistemas hidrotermales, utilizando
tubos de vidrio de cuarzo como fuente de Si, en presencia
de HF.
Geo-Temas 6(1), 2004
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Figura 1. 1) Imagen estereomicroscópica de un cristal de silicalita; 2) Imagen SEM de un cristal de silicalita con crecimiento en escalones;
3) Imágenes SEM donde se observan escalones de nuevo crecimiento (3a) y un detalle de los mismos (3b).

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
En este trabajo se han realizado síntesis hidrotermales de
silicalita, analcima y cancrinita basándose en la metodolo
gía de Shimizu y Hamada (2001). Como fuente de silicio se
han utilizado tubos de vidrio de cuarzo (1,59 g) y, en el caso
de analcima y cancrinita, como fuente de aluminio, láminas
de alúmina (Rubalit 708S, 96% en peso Al-,0., )(0,23 g).
Las estrategias que se han seguido para producir monocristales zeolíticos constan de los siguientes elementos: i)
sustitución de las fuentes típicas solubles de Si y de Al por
otros mucho menos solubles, controlando así la sobresatu
ración y, por tanto, la velocidad de nucleación; ii) utiliza
ción de un medio fluoruro en el que se consigue una
mineralización semejante a la lograda con los iones OH' a la
vez que aumenta la velocidad de crecimiento (Mostowicz et
al., 1993); iii) subiendo la temperatura por encima de la
habitual (170-180°C) para aumentar también la cinética del
crecimiento cristalino.
Para la caracterización estructural de los cristales zeolí
ticos por difracción de rayos X (DRX) se ha empleado un
Geo-Temas 6(1), 2004

difractómetro Philips PW1710, con monocromador de gra
fito, rendija automática y radiación CuKa (1,5418 Â). Ade
más, las características morfológicas de los cristales se han
estudiado mediante estereomicroscopía (Leica MZ75), y
microscopía óptica de campo claro, campo oscuro y polari
zación por reflexión (Olympus BX41). Para obtener más
información se utilizó un microscopio electrónico de
barrido SEM (JEOL JSM-6400), así como imágenes de con
traste de fase en un equipo de microscopía de fuerza ató
mica AFM (modelo Nanoscope II1A de Digital Instruments,
en modo de contacto intermitente).
RESULTADOS
Silicalita
Después de 34 días de cristalización, a 200°C y a partir
de un gel (TPAOH/HF/H20=24/38/1000) a un pH inicial de
1,5, se obtuvieron cristales con la típica morfología en
forma de ataúd de la silicalita y se verificaron por DRX. Los
tamaños de los cristales obtenidos son variables, con valo-

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MONOCRISTALES ZEOLÍTICOS

205

se observan nuevos cristales esferoidales de 20 mm. creci
dos sobre el cristal previo (Fig. 1, foto 3a), son más escasos
que en las síntesis con geles frescos.
Mediante estudios de AFM de los cristales de silicalita
obtenidos se ha podido observar su estructura porosa (Fig.
2). Las distancias entre centros de poros diagonales (prome
dio de 10 medidas) son de 0,71 ± 0,03 nm y el diámetro de
poro (promedio de 15 medidas) es de 0,44 ± 0,11 nm; estas
mediciones pueden servirnos como patrón para comparar
las estructuras porosas de las nanofases zeolititas y así poder
identificarlos.
Analcima y cancrinita

Figura 2. Imogen AFM de un cristal de silicalita, topográfica.

res máximos de 3,0 x 1,9 x 1,4 mm. (Fig. 1, foto 1). Algu
nos de estos cristales se encuentran maclados y zonados y,
en ocasiones, una de las caras presenta escalones de creci
miento, debido probablemente a efectos de anisotropía en el
flujo de nutrientes (Fig. 1, foto 2).
Al realizar una segunda síntesis con el gel y las condi
ciones descritas anteriormente, y añadiendo nuevos tubos de
cuarzo y algunos de los cristales de las síntesis previas, se
observa que el crecimiento no continúa sino que estos cris
tales sirven de núcleo para nuevos cristales e incluso, en
algún caso, se observan procesos de disolución. Por el con
trario, si realizamos esta segunda síntesis con el gel resul
tante tras la primera síntesis (pH=5,5), el cristal sigue
creciendo; se observan nuevos escalones de crecimiento
(Fig. 1, fotos 3a y 3b). Aunque en estas condiciones también

Figura 3. Analcima o cancrinita en función de la relación molar
del gel y del tiempo de síntesis. (NaOH/H2O=RNaO¡/W 00; A: analcima, C: cancrinita, A + C: analcima y escasa cantidad de cancri
nita, C+A: cancrinita y escasa cantidad de analcima).

Cuando se utiliza un tubo de cuarzo como fuente de Si y
una lámina de alúmina como fuente de Al, hemos obtenido
distintas zeolitas (analcima o cancrinita) en función de la
relación molar del gel y del tiempo de síntesis. En estas sín
tesis, el tubo de cuarzo se disuelve completamente, debido
a que las condiciones iniciales son muy básicas (pH=12,7),
mientras que la lámina de alúmina sirve además de soporte

Figura 4. Imagen SEM, cristales de cancrinita con base hexagonal.

Figura 5. Imagen SEM de un cristal de analcima con una segun
da generación de cristales.
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para los nuevos cristales. En la figura 3 se muestra un dia
grama tentativo de la relación molar del gel frente al tiempo
de síntesis, mostrando la distribución de fases zeolititas
obtenidas. Se observa que, para síntesis de 6 días, se forman
agregados fibrosos de cancrinita (con tamaños individuales
de «75 mm) a menores concentraciones de NaOH (Fig. 4),
mientras que al ir aumentando la concentración se forman
cristales de analcima con simetría y morfologías de trapezoedro (hkk). Al aumentar la duración de la síntesis, sólo se
observa cancrinita a concentraciones muy pequeñas de
NaOH, mientras que la analcima es la fase dominante al ir
aumentando esta concentración (con tamaños hasta 3 mm).
Si se realiza una segunda síntesis introduciendo en el
autoclave los cristales de analcima obtenidos con el gel
sobrante de la primera, se forma una segunda generación de
cristales de unos 40 mm sobre los monocristales anteriores
(Fig. 5). Al contrario que en el caso de la silicalita, el pro
ceso de nucleación predomina sobre el proceso de creci
miento.
CONCLUSIONES
El ajuste de las condiciones de síntesis permite controlar
las condiciones de nucleación y crecimiento cristalino, de
modo que se puedan producir nuevos cristales de zeolitas de
dimensiones milimétricas. De este modo, han sido sintetiza
dos monocristales idiomorfos de silicalita con tamaños de
3,0 X 1,9 X 1,4 mm, tras una segunda síntesis con el gel
sobrante de la síntesis anterior, se observa como predomina
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el mecanismo de crecimiento frente al de nucleaciói. En el
estudio mediante AFM de estos cristales se ha podido
observar y medir el perfil de los canales, lo que fañlita un
método de caracterización de nanofases de '.eolitas
mediante AFM utilizando como patrones cristales smilares
a los obtenidos en este trabajo. También se han sinetizado j
cristales de analcima de 3 mm y de cancrinita de 75 m con
trolando la relación molar del gel y el tiempo de síitesis.
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ABSTRACT
The kaolinite-rich detrital deposits from Estercuel-Gargallo sector (province o f Teruel, Spain) corres
pond to clay-sand series from the Escucha and Utrillas Formations (Lower Cretaceous). The present
study is focused on the mineralógica!, textural and morphological features o f the kaolinite that is the
main clay mineral in these series. We have characterized by X-ray diffraction (XRD), optical and scan
ning electron microscopy (SEM) the mineralogy of 29 samples, and specially the kaolinite texture and
morphology. The studied samples are carbonate free, organic mater-rich and mainly composed of
quartz, kaolinite and micaceous phases. These clay minerals are present in silt and clay fractions
although kaolinite is mainly concentrated in the clay fraction. SEM observations show that kaolinite
occurs in several different modes, indicating both detrital and diagenetic origin. Detrital kaolinite appe
ars as alotriomorphous crystals filling pores between clastic grains, or constituting the planar fabric in
finer lithologies. Diagenetic kaolinite consists of single hexagonal plates and stacks o f hexagonal crystals
(blocky and vermiform kaolinite). Furthermore mica-kaolinite intergrowths have been also identified, in
which kaolinite can be both detrital and diagenetic.
K ey w o r d s: diagenesis, kaolinite, SEM, Utrillas and Escucha Formations, XRD.

INTRODUCCIÓN
El Cretácico Inferior (Albiense) de la Cubeta de Oliete,
representado por las formaciones Lignitos de Escucha y
Arenas de Utrillas, contiene importantes depósitos de arci
llas caoiiníferas que están siendo explotados en la actuali
dad para producir materiales cerámicos de pasta blanca. En
la Fm Escucha estos materiales están intercalados con
potentes niveles de carbones que también se explotan con
fines energéticos. En el presente trabajo se aborda la carac
terización mineralógica de los materiales siliciclásticos caoliníferos (areniscas, limolitas y lutitas) del Albiense medio
y superior en el sector de Estercuel-Gargallo, así como la
caracterización morfológica y textural de la caolinita, espe
cialmente en las muestras arenosas donde los procesos de
autigénesis se han revelado más importantes.

MARCO GEOLÓGICO
La cubeta de Oliete se localiza en la zona suroccidental
de la Cordillera Ibérica y limita al sureste con la cuenca del
Maestrazgo, al sur con la cuenca de Aliaga-Peñagolosa, al
norte con el umbral de la sierra de Arcos y al este con el
umbral de Ejulve-Molinos. Dentro de la cubeta de Oliete se
distinguen tres áreas: la Val de Ariño, al norte; la zona de

Oliete, al noroeste; y el sector de Estercuel-Gargallo, al sur,
constituyendo este último el objeto del presente estudio. El
Albiense medio y superior de la cubeta de Oliete está repre
sentado por dos unidades litoestratigráficas: las formaciones
Lignitos de Escucha y Arenas de Utrillas, separadas por la
discontinuidad de! Albiense medio-terminal, difícil de
detectar en el campo debido a la similitud de facies que, en
algunas zonas, poseen las dos formaciones que separa. El
área fuente de estas formaciones se situaría al noroeste,
como parecen indicar los datos de paleocorrientes (Querol,
1990), por lo que los materiales del sector de Ariño tienen
un carácter más proximal que los del sector de EstercuelGargallo.
La Formación Escucha, de edad Albiense medio, está
formada por lutitas, limolitas, areniscas y niveles de carbón.
Esta formación presenta una evolución vertical de somerización hacia techo, de forma que los materiales superiores
representan facies continentales mientras que los materiales
infrayacentes representan facies marinas y de transición. La
Formación Utrillas, de edad Albiense superior, está consti
tuida por areniscas y arcillas versicolores azoicas, deposita
das en un medio fluvial. Los materiales carbonosos
presentes en la Formación Escucha alcanzaron el grado de
carbón sub-bituminoso, indicando una temperatura máxima
de 50°C. Por tanto, la evolución diagenética alcanzada por
estos materiales no habría superado la etapa de la eogénesis.
Geo-Temas 6(1), 2004
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F igura ]. (a) Cristales alotriomorfos de mica (Mi) y caolinita (Ka) rellenando un poro, (b) Intercrecimiento mica-caolinita con las láminas
abiertas en abanico en un extremo, (c) Fragmento muy alterado de feldespato y cristales hexagonales aislados y agregados "blocky" de cao
linita desarrollados en los espacios intercristalinos resultantes, (d) Agregados vermiformes y "blocky" de caolinita y micas en disposición
cara a cara.

METODOLOGÍA
Se han seleccionado una serie de muestras representati
vas de la abundancia relativa de las distintas biologías que
componen las formaciones estudiadas. En todas ellas se ha
determinado la mineralogía de muestra global y de las frac
ciones finas mediante difracción de rayos-X (DRX). El
estudio mineralógico de la muestra global se realizó en
muestras de polvo desorientado, mientras que para el estu
dio de la mineralogía de arcillas se separaron dos fracciones
por sedimentación (20-2p y <2p) que fueron estudiadas en
agregados orientados sometidos a los tratamiento habituales
en este tipo de estudios. El grado de cristalinidad de la cao
linita se ha evaluado mediante la medida de la anchura a la
mitad de la altura de sus reflexiones 001 y 002, tras descar
tar la presencia de halloysita a través del tratamiento con
formamida (Churchman et ai, 1984). Algunas de las mues
tras fueron estudiadas con microscopio petrográfico (arenis
cas) y microscopio electrónico de barrido (SEM) (areniscas,
Geo-Temas 6(1), 2004

limolitas y lutitas), trabajando con electrones secundarios,
con el objeto de caracterizar la textura y la morfología de los
filosilicatos.
RESULTADOS
Se han estudiado un total de 29 muestras, 12 de la Fm
Escucha y 17 de la Fm Utrillas. Las muestras estudiadas han
sido clasificadas como areniscas (14), limolitas (8) y lutitas
(7). El estudio petrográfico mediante microscopía de luz
transmitida muestra que el esqueleto de las “areniscas”
estudiadas está constituido principalmente por cuarzo y, en
menor medida, feldespatos y moscovita. Minoritariamente
aparecen fragmentos de roca, fundamentalmente de natura
leza metamórfica, minerales pesados, entre los que se han
podido identificar rutilo, circón y turmalina, y minerales
opacos como pirita y marcasita. Los porcentajes relativos de
cuarzo, feldespato y fragmentos de roca permiten clasificar
estas rocas como subarcosas y cuarciarenitas (Folk, 1968).

LOS DEPÓSITOS CAOLINÍTICOS DEL ALBIENSE EN EL SECTOR DE ESTERCUEL -GARGALLO (CUBETA DE OLIETE...

Los granos constituyentes del esqueleto tienen carácter flo
tante o presentan contactos puntuales, estando relleno el
espacio entre ellos por una matriz de grano muy fino cons
tituida por fases micáceas y, en mayor medida, por caolinita,
a juzgar por los resultados obtenidos mediante DRX. Muy
ocasionalmente se ha observado la presencia de cemento
ferruginoso, no habiéndose detectado cementos silíceos o
carbonatados. Estos rasgos texturales revelan una escasa
compactación y alta porosidad primaria intercristalina. El
cuarzo es mayoritariamente monocristalino con extinción
ondulante, apareciendo en menor medida granos de cuarzo
con extinción uniforme y cuarzo policristalino. Los feldes
patos se encuentran frecuentemente alterados en diferentes
grados. Por último, la moscovita, que puede alcanzar tama
ños milimétricos, se dispone al azar y está frecuentemente
deformada y fracturada. Ocasionalmente pueden observarse
cristales de moscovita parcialmente alterados a caolinita,
pudiendo esta alteración, en algún caso, llegar a ser casi
completa. Por último, también se ha detectado la presencia
de caolinita entre las láminas abiertas de cristales de mos
covita.
El estudio por DRX muestra que las rocas estudiadas
están formadas fundamentalmente por cuarzo, caolinita y
fases micáceas, estando presentes como fases accesorias
cantidades minoritarias de feldespato potásico, plagioclasa
y siderita. La caolinita, independientemente del tipo de roca,
se concentra preferentemente en la fracción arcilla, de
forma similar a lo que ocurre en el sector de Ariño (Bauluz
et al., 2002). Este mineral está presente en todas las mues
tras, pudiendo alcanzar en algunas lutitas un porcentaje total
superior al 80% y en algunas arenas un porcentaje inferior
al 5%, si bien en estos casos se trata del único fílosilicato
presente. La evaluación del grado de cristalinidad ha reve
lado que, independientemente de la formación a la que per
tenecen las muestras, la caolinita menos cristalina se
encuentra en las lutitas. Con respecto a las dos litologías
restantes, si bien las diferencias en el grado de cristalinidad
entre ellas son más leves, se observa una tendencia hacia
una mayor cristalinidad en las litologías más groseras.
El estudio por SEM revela que la mayor variedad de tex
turas y morfologías de los fílosilicatos se identifica en las
“muestras arenosas”: (a) La textura predominante está
caracterizada por la presencia de pequeños cristales lamina
res alotriomorfos de mica y caolinita, generalmente rotos,
rellenando los espacios porosos entre los clastos de mayor
tamaño (Fms. Escucha y Utrillas) (Fig. la), (b) Intercrecimientos mica-caolinita, con diferentes proporciones de los
dos componentes, en los que la caolinita se presenta entre
las láminas abiertas de la mica (Fms. Escucha y Utrillas)
(Fig Ib), (c) Pequeños cristales hexagonales de caolinita,
con tamaños de hasta 5p, que con frecuencia se localizan en
la superficie de alteración de feldespatos (Fm Utrillas) (Fig.
le), (d) Agregados de cristales hexagonales de caolinita api
lados en la dirección del eje c, formando paquetes más o
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menos equidimensionales (caolinita blocky), que pueden
tener morfologías vermiculares (Fm Utrillas) (Fig. Id).
En las “muestras limosas y lutíticas” de las dos forma
ciones predominan las fábricas laminadas constituidas por
mica y caolinita. La caolinita presente en estas muestras
tiene tamaño de grano pequeño (<5p), morfologías alotriomorfas, y se dispone en agrupaciones de cristales cara con
cara, paralelos a la laminación (e). Ocasionalmente se han
identificado intercrecimientos mica-caolinita, similares a
los descritos en los niveles arenosos (b).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las características texturales y morfológicas de las fases
micáceas indican su origen detrítico en las tres litologías
diferenciadas. Sin embargo, la caolinita puede considerarse
tanto detrítica como neoformada. Los rasgos texturales y
morfológicos descritos en (a) y (e) indicarían un origen detrí
tico. Las caolinitas detríticas se habrían generado en los per
files de meteorización desarrollados en el área fuente a partir
de rocas probablemente félsicas, en condiciones climáticas
cálidas y húmedas (Bauluz et al., 2002), y habrían sido
remov il izadas y transportadas hasta la cuenca de depósito.
La caolinita de los intercrecimientos mica-caolinita (b)
puede haberse formado, en algunos casos, durante la diagénesis, en los espacios entre láminas abiertas de mica, tal y
como describen Aróstegui et al. (2001). En otros casos estas
asociaciones pueden tener un carácter heredado. El proceso
de caolinitización de mica ha sido descrito por diversos
autores en distintos ambientes geológicos (Jiang y Peacor,
1991; Sing y Gilkes, 1991). El estudio por TEM de inter
crecimientos caolinita-mica similares en el sector de Ariño
(Bauluz et al., 2003) revela composiciones intermedias, lo
que indicaría la existencia de intercrecimientos a escala sub
microscópica.
Por último, las morfologías blocky y vermiformes de
caolinita (c) sugieren un origen in situ, ya que es improba
ble que morfologías tan delicadas resistan el transporte sedi
mentario. Asimismo, debido a su idiomorfismo, se pueden
considerar autigénicas las caolinitas que exhiben hábitos
hexagonales y las localizadas en la porosidad intracristalina
resultante de la disolución de feldespatos (d). La neoformación de estos tipos de caolinita se produciría durante la diagénesis y estaría relacionada con la circulación del agua de
poros, de composición ácida, probablemente debido a la
presencia de ácidos orgánicos derivados de la descomposi
ción de la materia orgánica; estos fluidos provocarían la
hidrólisis de los feldespatos potásicos de las arenas de los
canales fluviales. En estas condiciones el Al liberado puede
formar complejos con los ácidos orgánicos, lo cual posibi
lita su transporte en solución. Fischer y Surdam (1989)
sugieren que, como consecuencia de la reducción de salini
dad de las aguas en zonas de mezcla de aguas marinas y
meteóricas, se produciría la rotura de los complejos Al-áciGeo-Temas 6(1), 2004
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dos orgánicos, posibilitando de esta manera la formación
autigénica de caolinita.
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Utilización de residuos industriales para la neutralización de
Drenaje Ácido de Mina (AMD): ensayos de lixiviación en
columnas
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Dpto. Geología, Facultad de Ciencias Experimentales, Universidad de Huelva, Avda. de las Fuerzas Armadas s/n, 21071 Huelva, jmnieto@uhu.es

ABSTRACT
The oxidative dissolution o f a pyrite-rich sludge from the Iberian Pyrite Belt, the generation o f acid mine
drainage, and the potential use o f several industrial residues (fly ash and granite sludge) to neutralize
the acidity and reduce the high metal content o f the drainage, have been studied in column experi
ments. A column fills only with sulphide sludge produce a highly acidic drainage (pH »2) very rich in
sulphate and metals. The drainage o f columns fill with sulphide sludge and fly ash is characterized by
high pH values (pH » W), very low sulphate content, and the lack o f iron and other metals in solution.
However, columns fills with sulphide and granite sludge produce an acidic drainage rich in sulphates
and metals, although the pH o f the drainage (pH » 3.5) is higher than the one from the column only
with sulphide sludge..
K e y w o r d s : sulphide sludge, fly ash, granite sludge, column experiments, neutralisation.

INTRODUCCIÓN
La oxidación en superficie de sulfures origina un drenaje
extremadamente ácido y con elevadas concentraciones de
sulfato, hierro y metales pesados tales como Cu, Pb, Cd, As,
Zn, etc. (Parker y Robertson, 1999). El drenaje ácido origi
nado a partir de los sulfures que se localizan en residuos
derivados de la actividad minera (escombreras, balsas mine
ras, etc.) se denomina drenaje ácido de mina (Acid Mine
Drainage o AMD). El AMD es una importante fuente de
contaminación tanto de aguas superficiales como de aguas
subterráneas, produciendo así una amenaza inmediata a la
biota y al equilibrio ecológico (Younger et al., 2003). Por
tanto, es importante y necesario prevenir la generación de
AMD, lo que requiere un control de los mecanismos de oxi
dación de los sulfures y el diseño de medidas de remedio.
La Faja Pirítica Ibérica (FPI) es una de las mayores pro
vincias metalogénicas del mundo y su elevado número de
yacimientos de sulfures masivos la convierte en un impor
tante distrito minero en el que las explotaciones se remon
tan a unos 5000 años de historia. En la actualidad la
actividad prácticamente ha cesado, pero existen en toda la
región grandes volúmenes de residuos mineros. La oxida
ción de estos sulfures en superficie origina importantes des
cargas ácidas que son drenadas por los ríos Tinto y Odiel,
provocando, no sólo la contaminación de éstos, sino tam
bién la del estuario de Huelva donde desembocan.
El principal objetivo de este trabajo es, por tanto, simu
lar las condiciones de oxidación a las que están sometidos

los residuos mineros de la provincia de Huelva mediante la
construcción de columnas de lixiviación en el laboratorio, y
de esta forma modelizar la composición química de las
aguas ácidas que se originan en los entornos mineros de la
FPI. Además, también se han realizado ensayos en labora
torio de modificación de la oxidación en los que a los resi
duos mineros se le han adicionado diferentes tipos de
residuos industriales alcalinos (cenizas volantes y lodos gra
níticos) para ver como influyen en ia química de los lixivia
dos y evaluar su utilidad para futuras medidas de remedio.
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES
La caracterización química y mineralógica de los mate
riales empleados (Tabla 1) se ha realizado en los Servicios
Centrales de Investigación y +Desarrollo de la Universidad
de Huelva mediante Fluorescencia de Rayos X (FRX) (con
un equipo Bruker S4 Pioneer), y mediante Difracción de
Rayos X, (DRX)con un equipo (Bruker D8 Advance).
Lodo pirítico
El lodo pirítico procede de un lavadero mineral denomi
nado Romerita (Cueva de la Mora, Huelva).
La caracterización física, química y mineralógica del
lodo pirítico evidencia que se trata del material idóneo para
simular la producción de AMD mediante la construcción de
columnas de lixiviado (Pérez-López, 2003). Está consti
tuido fundamentalmente por sulfures (»74% de pirita),
Geo-Temas 6(1), 2004
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Figura 1. Esquema de una columna de lixiviado.

minerales muy inestables en condiciones superficialese que
cuando se oxidan liberan en solución elevadas concentra
ciones de S042 sulfato y metales. Además este proceso de
oxidación superficial se ve favorecido por el tamaño de par
tícula tan pequeño que presentan los sulfuras (tamaño de
grano medio de 14 pm), lo que aumenta su reactividad.
El experimento en columna se llevó a cabo con una mez
cla de 10% de lodo y 90% de arena silícea con objeto de
acelerar el proceso de oxidación en el laboratorio y favore
cer el drenaje de los lixiviados.
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El lodo granítico está formado por partículas irregulares
y angulosas, que reflejan el proceso de corte de la roca, que
tienen un tamaño de grano medio de 21 pm (Pérez-López,
2003). La mineralogía de las partículas es cuarzo, feldes
pato potásico, plagioclasa, biotita, hornblenda, etc., todos
ellos minerales típicos en rocas graníticas. La composición
química (Tabla 1) evidencia que el lodo granítico presenta
un contenido total de álcalis (Na 3.,9%, Ca 3.,8%, K 3.,4%
y Mg 2%) superior al de las cenizas volantes, sin embargo
su potencial de neutralización neto es inferior (+14.,6 kg
H2S04/tonelada). Esto es porque la concentración efectiva
de álcalis que intervienen en los procesos de neutralización
no es la concentración total, sino la que se libera durante el
ataque ácido. En el lodo granítico los álcalis residen en los
silicatos que lo componen, minerales que en condiciones de
acidez tienen una velocidad de disolución más lenta que la
del vidrio de las cenizas volantes. No obstante, también ha
sido empleado en los ensayos en columnas para neutralizar
la acidez generada por el lodo pirítico, fundamentalmente
con el objetivo de ver la influencia de los procesos de ate
nuación natural de la contaminación como consecuencia de
la interacción de las soluciones ácidas con las rocas del
entorno (Moss y Edmunds, 1992).

Cenizas volantes
METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS DE LIXIVICIÓN
Las cenizas volantes empleadas proceden de la Central
Termoeléctrica Térmica de Los Barrios (Cádiz). Estos mate
riales constituyen el residuo de tamaño de grano más fino de
la combustión del carbón en las calderas (Umaña, 2002).
Las cenizas volantes están constituidas principalmente
por partículas esféricas cuyo tamaño de grano medio es de
25 pm. El 66% de este residuo es vidrio, por lo que es
muy soluble en condiciones ácidas. En este residuo exis
ten además elevadas concentraciones de álcalis, funda
mentalmente Ca (6.,4%). Los hidróxidos que se forman a
partir de los álcalis actúan como una base fuerte en las
reacciones de neutralización de acidez. Por tanto, cuanto
mayor sea la concentración de estos álcalis, mayor será la
capacidad de neutralización. Esto explica que las cenizas
volantes presenten un elevado potencial de neutralización
neto (+48.,3 kg FUS04/tonelada) (Pérez-López, 2003), lo
que les capacita como una sustancia susceptible de neu
tralizar la acidez que puede generar el lodo pirítico en las
columnas.

El diseño de los ensayos de lixiviación consiste en una
botella de plástico invertida colocada en posición vertical a
modo de columnas de lixiviado (Fig. 1). La parte inferior de
las columnas esta rellena de arena silícea cuya función es
favorecer el drenaje. El nivel de arena y el resto de la
columna están separados por un geotextil para impedir el
arrastre de partículas. Otro geotextil está situado en la parte
superior para evitar la entrada de partículas atmosféricas y
para que el agua de riego una vez vertida se distribuya y per
cole uniformemente a través de toda la sección.
Se han construido seis columnas que se han regado una
vez por semana con 100 mi de agua destilada MILLI-Q
(18.,2 M?), excepto la primera semana que se regaron con
300 mi con el fin de producir condiciones de saturación.. El
tiempo de duración del experimento ha sido de 30 semanas.
En la Tabla tabla 2 se describen cada una de las columnas.

Lodo granítico

Metodología analítica

El lodo granítico procede de la decantación en balsas del
polvo que se desprende del serrado de rocas graníticas en las
empresas de procesado de rocas ornamentales. El lodo gra
nítico empleado en este estudio procede del procesado de la
variedad comercial de granito denominado Quintana de la
Serena (Badajoz) y ha sido cedido por el Instituto Tecnoló
gico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción
“INTROMAC” de Cáceres.

En los lixiviados semanales obtenidos de cada columna
se ha determinado pH, conductividad y concentración de
cationes. El pH y la conductividad se midieron utilizando un
equipo Mettler Toledo MX 300, mientras que el análisis de
cationes se ha realizado mediante espectroscopia óptica de
emisión con fuente de plasma acoplado por inducción (ICPOES) con un equipo Jobin Yvon (JY ULTIMA 2). El equipo
fue calibrado diseñando un método para el análisis de aguas
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vez también es muy parecida a la que presenta la conducti
vidad (Fig. 2c, y d). Según la reacción de oxidación de la
pirita en medio acuoso:

AA û Ô é g 6 û û üi>Û Û A

a® 9 o « o O o j ® ° o o

FeS2 + 7/202 + H20 P Fe2++ 2S042' + 2H+
Tíam po de m ues Ireo (»«manas)

Tiempo de muestreo (semana»)

Tiempo de muestreo (samanes)

Columna 1

Columna 3

Columna 5

Columna 2

Columna 4

Columna 6

Figura 2. Evolución temporal de los valores de pH, conductividad
y de las concentraciones de sulfato, hierro, calcio y cobre en los
lixiviados de las seis columnas.

ácidas de mina con un estándar natural (aguas del río Tinto)
(Ruiz et al., 2003a) que se contrastó con patrones interna
cionales (Ruiz et al., 2003b). Por otra parte, como el único
anión de los lixiviados que presenta interés es el sulfato, la
determinación de azufre en las muestras mediante ICP-OES
permitió calcular la concentración de sulfato sin necesidad
de utilizar otras técnicas.
Los datos de pH, conductividad y concentración de
cationes se interpretaron usando el programa de ordenador
PÍ IREEQC (Parkhurst, 1995). Los minerales que precipitan
en el interior de las columnas según los resultados obtenidos
de la modelización con PHREEQC fueron identificados,
una vez finalizado el experimento, mediante DRX.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los lixiviados de la columna 1 (lodo pirítico) muestran
valores de pH muy bajos (»2) durante todo el experimento
(Fig. 2a), mientras que la conductividad es siempre elevada,
aumentando de 2 a 4 mS/cm (Fig. 2b). Los lixiviados de las
columnas 4 y 5 (lodo pirítico + lodo granítico) también pre
sentan valores de pH bajos durante todo el ensayo, aunque
algo superiores a los de la columna 1 (Fig. 2a). En cambio
en las columnas 2, 3 y 6, con cenizas volantes, los lixivia
dos son muy alcalinos con pH de hasta 11, 12 y 7.5 respec
tivamente. Es precisamente en estas columnas donde se
alcanzan las conductividades más bajas, llegando incluso a
300 pS/cm en la columna 6 (Fig. 2b).
La concentración de sulfato y hierro en las columnas 1,
4 y 5 presenta una evolución ascendente similar, que a su

el aumento de la concentración de sulfato, hierro y pro
tones (disminución del pH) en estas columnas indica que los
procesos de oxidación están actuando de forma activa, y que
en el caso de las columnas 4 y 5 los lixiviados resultantes no
están siendo neutralizados por el lodo granítico de forma
efectiva.
Sin embargo, las columnas 2, 3 y 6 presentan una evolu
ción temporal de sulfato y hierro muy distinta (Fig. 2c, y d).
La disminución de la concentración de sulfato (excepto en
la columna 3), la ausencia de hierro en solución y los valo
res de pH elevados indican claramente que los lixiviados
generados por la oxidación de sulfuras están siendo com
pletamente neutralizados al entrar en contacto con las ceni
zas volantes.
Los protones liberados de la oxidación de los sulfuras
son neutralizados por los hidróxidos que se forman a partir
del calcio liberado de las cenizas volantes (Fig. 2e). En el
caso de las columnas 4 y 5, el lodo granítico no libera la
cantidad suficiente de álcalis como para neutralizar toda la
acidez que se genera, y sólo elevan el pH una unidad más
que en la columna 1.
El comportamiento en el interior de las columnas de los
metales que se liberan de la oxidación del lodo pirítico es
similar al comportamiento del hierro. La concentración de
metales en las columnas 2, 3 y 6 está en ocasiones incluso
por debajo del límite de detección del equipo, mientras que
en las columnas 1, 4 y 5 los valores son bastante más eleva
dos. En la figura 2f se aprecia, a modo de ejemplo, la evo
lución de la concentración de cobre en los lixiviados de las
seis columnas.
Los resultados obtenidos de la modelización con PHRE
EQC indican que en las columnas con cenizas volantes la
disminución de la concentración de sulfato, la ausencia de
hierro y la disminución de la concentración de otros meta
les se debe a la precipitación de determinadas fases en el
interior de las columnas. Estas fases que precipitan son
minerales del grupo de la jarosita, oxihidróxidos de hierro,
sulfato cálcico y carbonato cálcico, y su presencia ha sido
verificada mediante DRX. La precipitación de estos mine
rales es el proceso que retiene a los contaminantes que van
en solución en el AMD que se genera a partir de la oxida
ción del lodo pirítico. La efectividad de los ensayos realiza
dos para el tratamiento de este tipo de aguas contaminadas
es tal, que en algunos casos como en la columna 6, los lixi
viados obtenidos a partir de aproximadamente la mitad del
ensayo, cumplirían los requisitos de pre-potabilidad para
aguas de consumo según la normativa vigente (Real Decreto
140/2003, BOE 7 de Febrero).
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T abla 1. Composición química del lodo pirítico, las cenizas

volantes y el lodo granítico.
CENIZAS
VOLANTES

LO D O PIRÍTICO

so 3

Elem ento
Ó xidos (%)
___ (PPm)___
50 .5 4 Pb
7599 S i0 2
49.63

Fe20 3

30.93

Zn

1254

a i 2o

s¡o 2

8.72

As

1007

CaO

BaO

8.12

Cu

817

Fe20 3

Ó xidos (%)

a i 2o

3

3

LO D O
G R A N ÍTIC O
Ó xidos (% )
S i0 2
a i 2o

6 6 .39

3

15.48

6 .3 7

Fe20 3

4.10

3.95

Na20

3.92

33.11

1.44

Sr

721

t ¡o

2

1.70

CaO

3.85

k 2o

0.22

Sb

217

p 2o

5

1.58

k 2o

3.42

MgO

0 .0 6

M gO

1.57

M gO

2.08

CaO

0 .0 4

k 2o

0 .9 8

T i0 2

0 .66

so 3

0.65

BaO

0 .07

Na20

0 .4 0

SrO

0.03

M nO

0.05

Tabla 2.Descripción de las seis columnas de lixiviado.

1. Lodo pirítico - arena silícea (10:1).
2. Lodo pirítico - arena silícea (10:1) y un nivel
superior de cenizas volantes (20%).
3. Lodo pirítico - arena silícea (10:1) y un nivel
intermedio de cenizas volantes (20%).
4. Lodo pirítico - arena silícea (10:1) y un nivel
intermedio de lodo granítico (20%).
5. Mezcla homogénea de lodo pirítico - arena
silícea (10:1) y lodo granítico (20%).
6. Mezcla homogénea de lodo pirítico - arena
silícea (10:1), cenizas volantes (8%) y lodo
granítico (8%)._______________________________

CONCLUSIONES
Las soluciones que lixivian las columnas rellenas de
lodos piríticos y cenizas volantes presentan en general ele
vados valores de pH, concentraciones de sulfato que dismi
nuyen con el tiempo y ausencia de hierro y de otros metales
en disolución. Parece ser por tanto que las cenizas volantes
son capaces de neutralizar la acidez generada por el lodo
pirítico de forma muy efectiva. La química de los lixiviados
de estas columnas está directamente relacionada con los
procesos que actúan en el interior, que han sido inferidos
mediante la modelización con PHREEQC. La precipitación
de minerales del grupo de la jarosita, oxihidróxidos de hie
rro, sulfato cálcico y carbonato cálcico es el proceso que
retiene la carga contaminante generando generada en este
tipo de lixiviados.
En cambio, en las columnas rellenas de lodo pirítico y
lodo granítico no se han obtenido resultados satisfactorios.
El lodo granítico no ha sido capaz de neutralizar la acidez
(tan sólo eleva ligeramente el valor del pH), de forma que la
composición química de los lixiviados finales es la típica de
un drenaje ácido de mina (elevadas concentraciones de sul
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fato, hierro, metales y protones) que interacciona con las
rocas silicatadas de su entorno. De hecho, el valor del pH
obtenido en estas columnas es similar al valor medio de pH
que presenta el río Odiel en la parte baja de su cuenca.
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ABSTRACT
Triassic serie of Beni Snassen Massif presents two sections composed mainly of basalts flows with a car
bonade intercalation from the upper Ladinien-lower Carnian, and with two marly formations at bottom
and top. The basalts appear eventually as dikes, but the most frequent is the presence of lava flows,
cutted by a system of veins with two main sets: N70-90 and N135-160. These basalts of tholeitic affi
nity and doleritic to microdoleritic texture show a complex mineralógicaI assemblage including primary
magmatic minerals: plagioclases, pyroxenes, sanidine, magnetite and ilmenite as well as secondary
minerals as calcite, quartz, Fe oxides, mica, chlorite, swelling chlorite, smectite, chlorite-smectite and
talc-smectite mixed-layers. Chlorite, quartz, calcite, chlorite-smectite and talc-smectite mixed-layers are
present frequently as fillings of amygdales. The vein system show the presence of quartz, calcite, epidote, sepiolite, palygorskite and talc-smectite mixed-layer. The hydrothermal conditions suggested by
the presence of macroscopic palygorskite are discuted.
K ey w o rd s:

basalts, tholeitic, hydrotermal alteration, palygorskite, NE Morocco.

INTRODUCCIÓN
En Singer y Galán (1984) se recogen 21 ejemplos de
paligorskita y sepiolita asociada a filones hidrotermales, 9
de ellos son de paligorskita.
Chamley (1989) indica la formación hidrotermal de pali
gorskita y sepiolita en sedimentos próximos a contactos con
basaltos sometidos a la influencia combinada de fluidos
hidrotermales de reacción de basaltos y a agua de mar bajo
condiciones semiconfinadas.
Ratbi et al. (2000) y posteriormente Ratbi (2000) hacen
referencia, por primera vez en Marruecos, a la presencia de
minerales fibrosos en los filones de los basaltos toleíticos
del Triásico del NE de Marruecos. En este trabajo se hace
constar que la presencia de filones de paligorskita, asociada
a saponita y cuarzo, es frecuente y muy generalizada en los
basaltos toleíticos del NE de Marruecos describiéndose un
ejemplo de una localidad del Macizo de Beni Snassen.
La sucesión triásica del Macizo de Beni Snassen, que
presenta una gran variedad de espesor (de 0 a 240 m), mues
tra cinco formaciones que de base a techo son: (1) Arcillas
Rojas Inferiores (2) Basaltos Inferiores (3) Barra Carbona
tada (4) Basaltos Superiores (5) Arcillas Rojas Superiores
(Ratbi, 2000 y Ratbi et al., 2000).
Las dos formaciones basálticas muestran una afinidad
toleítica y están afectados por un sistema de filones que evi
dencian la circulación hidrotermal, según fracturas y venas,
de fluidos. Dichos filones, generalmente, son de carácter

bastante regular y de bordes limpios mostrando un espesor
variable de milimétrico a decimétrico, los más gruesos se
disponen según planos de orientaciones de N70-90 y NI 35160 y son de extensión limitada mientras que los filoncillos
finos presentan formas curvas entrelazados entre sí, con
poca extensión y sin ninguna orientación preferente.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA
El macizo de Beni Snassen se sitúa al NE de Marruecos,
más allá de la depresión de Guercif, en la prolongación
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1. Situación geológica y geográfica del Macizo de Beni

Snassen.
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Figura 2. Ubicación de la localidad de Ouled El Ghadi en el Béni
Snassen.

norte del Medio Atlas, entre la llanura de Trifa al N y la lla
nura de Moulouya al O, prolongándose al E por Traras en
Argelia. En dicho macizo los relieves forman una cadena
montañosa con una orientación ENE-OSO (Fig. 1).
En este trabajo se estudia el caso concreto de filones
situados en la localidad de Ouled El Ghadi (X= 799, Y=
476) de la Hoja de Ahfir (Fig. 2).
CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS Y MINE
RALÓGICAS
El conjunto de las formaciones basálticas, que atravie
san estos filones, muestran una afinidad toleítica (olivino
escaso y alterado, augita-En49Wo42Fs24-En24Wo28Fs48-,
plagioclasa pobre en K (An77-41) y opacos) y una amplia
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Figura 4. Manojo de fibras de paligorskita.

variedad textural siendo comunes las texturas subofítica,
microdolerítica porfídica, pilotáxica y en ocasiones la tex
tura ofítica.
Los filones de paligorskita se presentan con un espesor
centimétrico y de extensión limitada atravesando los basal
tos sin llegar a afectar en ningún caso las formaciones infrayacentes y suprayacentes a éstos.
Al microscopio óptico, la paligorskita se presenta en
color verde turbio amarillento, alterada y recubierta por
material cristalino de color rojizo. Las fibras de paligorskita
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Difractogrcima de polvo desorientado de paligorskita.

F igura 7.

Difractograma de agregados orientados de paligorskita y saponita.
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se presentan al microscopio electrónico como agregados
paralelos de caras prismáticas alargadas, con valor prome
dio de la dimensión perpendicular, de aproximadamente
300 Â (Figs. 3, 4 y 5).
En el análisis mineralógico de polvo desorientado, reali
zado por difracción de Rayos X, se reconoce la práctica
totalidad de las reflexiones recogidas en la ficha 21-550 de
paligorskita, junto a otras correspondientes a cuarzo, sapo
nita y a un anfíbol (Fig. 6).
El material microcristalino rojizo asociado a la paligors
kita se ha identificado como saponita, caracterizándose por
presentar la reflexión más intensa en el agregado orientado
normal a 14,4 Â pasando a 17Á en el etilenglicolado y a 10
en el calentado -550°C, 2 horas- (registrándose un ligero
aumento en la intensidad del pico de 10 Á). La figura 7
recoge los correspondientes difractogramas de agregados
orientados de paligorskita y de saponita. Se ha constatado
en el difractograma de polvo desorientado que presenta el
carácter trioctaédrico en las láminas presentes (d 060 = 1,53
â).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados descritos muestran mineralizaciones filonianas de paligorskita en forma de agregados fibrosos sub
microscópicos. Dichos filones no llegan a afectar nunca a
las formaciones infrayacentes y suprayacentes de los basal
tos, lo cual es indicativo de que el correspondiente aporte de
materia debe estar vinculado en gran medida a la alteración
hidrotermal de los basaltos y que se producirían en un res
tringido intervalo de temperaturas.
Imai et al. (1969) señalan que la formación de paligors
kita podría darse bajo condiciones de baja temperatura a
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partir de la circulación de soluciones acuosas dentro de la
roca basáltica.
De acuerdo con Sakamoto et al. (1975), la formación de
paligorskita podría formarse a temperaturas inferiores a
220-270 °C, bajo una presión de vapor de agua de 250
kg/cm2, pasando a saponita a temperaturas superiores.
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ABSTRACT
The pegmatite field o f the Giraul river is found at the SW o f Angola, 40 km east o f the Namibe city, at
the Namibe desert. The granite pegmatites are hosted by metapelites, amphibolites, migmatites and
granitic rocks o f Archean age. The granitic rocks range in composition from diorite to muscovite-biotite leucogranites. The intrusion o f both the granites and the pegmatites takes place during the metamorphic climax, between two stages of folding. The next pegmatite types were established on the basis
of the mineral structure and mineral composition of pegmatites: a) type I, barren pegmatites; b) type
II, beryl-columbite pegmatites, and c) type III, beryl-columbite-phosphate pegmatites, with a complex
structure, and rich in phosphates o f the purpurite-heterosite series. Type I pegmatites occurs into the
leucogranites, as well as into the schists in the vicinity o f the granites. Type II and type III pegmatites
are distal in relation to the granitic rocks. This arrangement suggests that the pegmatite field has been
produced by a fractionation process from the parental leucogranites. The economic minerals occur in
the type III pegmatites and comprise K-feldspar o f ceramic grade, and minor columbite-tantalite.
K e y w o r d s : Angola, granitic pegmatites, phosphates, columbite, beryl.

INTRODUCCIÓN
Angola es uno de los países de África que cuenta con
mayores recursos mineros, y donde además existen las
mayores posibilidades de localizar nuevos depósitos impor
tantes de diversos minerales y metales estratégicos. Esto se
debe a que la mayor parte del país se encuentra en escena
rios cratónicos muy parecidos a los que se dan en la Repú
blica Sudafricana y en el oriente de Brasil. De este modo, en
la geología de Angola destacan los siguientes elementos
(Araujo et ai, 1992): a) El substrato está formado por mate
riales precámbricos, intensamente deformados y metamorfizados por diferentes pulsos orogénicos, y cratonizados. b)
Existe un gran sistema de fallas que da lugar a un rift abor
tado, desarrollado durante el Jurásico Superior-Cretácico
Inferior, con el que van asociadas numerosas manifestacio
nes de rocas alcalinas, carbonatitas y kimberlitas, además de
un volcanismo dolerítico. Este rift cruza en dirección NESO la mayor parte del país y se asocia con la apertura del
Atlántico, c) Por último, se superpone una cobertera sedi
mentaria, muy poco deformada, que abarca desde el Cretá
cico Inferior al Cuaternario.
Entre los recursos potenciales de Angola se encuentran
los asociados a pegmatitas graníticas, emplazadas en el

substrato arcaico. De entre los campos conocidos, se selec
cionó para su estudio el de la cuenca del río Giraúl, ubicado
a unos 40 km al Oeste de la ciudad de Namibe, en la pro
vincia del mismo nombre, situada en el Suroeste de Angola.
Este campo aflora en una extensión de unos 400 km2, siendo
de los más importantes de Angola en cuanto a extensión, y
además en él se llegaron a iniciar actividades mineras sobre
dos pegmatitas, que quedaron interrumpidas por la guerra
de independencia primero y por la guerra civil ulterior
(informe minero anónimo, 1969). El grado de afloramiento
es bueno, por encontrarse en una zona desértica (el Desierto
de Namibe), sin recubrimiento vegetal o de suelos, en un
paisaje de colinas bajas.
Los objetivos de este trabajo son: a) presentar una pri
mera clasificación de las pegmatitas del campo pegmatí
tico del río Giraúl, en base a los resultados de una campaña
de campo en que se analizaron las características minera
lógicas y estructurales de las pegmatitas aflorantes, y b)
evaluar los recursos minerales de estas pegmatitas. Para
ello, se ha cartografíado la distribución de los cuerpos pegmatíticos y de los granitoides de la zona, y se ha realizado
una cartografía de detalle de los cuerpos en los que se ha
detectado un mayor contenido de minerales de interés eco
nómico.
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Figura 1. Esquema geológico del campo pegmatítico del río Giraúl, Namibe, SE de Angola. Basado en un informe anónimo de la Compañía
M inoa de Lobito (1969). Arcaico: 1) Esquistos pizarrosos; 2) Migmatitas, 3) Rocas metasedimentarias, 4) Esquistos hornbléndicos, 5) Anfibolitas; 6) Granitos; 7) Cuerpos pegmatíticos. Jurásico Superior-Cretácico Inferior: 8) Diques máficos; 9) Rocas volcánicas cretácicas; 10)
Conglomerados cretácicos; 11) Fallas.

GEOLOGÍA DE LA REGIÓN DEL RÍO GIRAÚL,
NAMIBE
A grandes rasgos, en la zona estudiada se pueden dife
renciar tres grandes elementos (Fig 1): a) materiales del
basamento arcaico (potentes series detríticas y volcánicas,
deformadas, metamorfizadas e intruidas por granitoides y
pegmatitas), b) fallas y vulcanismo asociado del Jurásico
Superior-Cretácico Inferior, y c) cobertera del Cretácico
Inferior (Soares Carvalho, 1961).
Las series detríticas del Arcaico están constituidas por
alternancias de niveles de esquistos moscovítico-biotíticos
(de color oscuro en afloramiento) con niveles de areniscas
(de colores más claros). Estas series corresponden a depósi
tos submarinos turbidíticos, y los situados en la zona norte
manifiestan un carácter más proximal que los situados en la
zona más al sur. En esta serie se intercalan paquetes de
potencia hectométrica de rocas volcánicas básicas.
Estas rocas han sido afectadas por un metamorfismo
regional en facies anfibolitas y por dos estadios de plegamiento asimismo precámbricos, el principal de los cuales
tiene una dirección aproximada N120E. Localmente llega a
producirse anatexia en los niveles pelíticos, con desarrollo
de migmatitas.
Estas series metamorfizadas están intruidas por un con
Geo-Temas 6(1), 2004

junto de stocks de granitoides, cuya composición com
prende desde dioritas hasta leucogranitos biotítico- mosco
víticos ricos en granate; no obstante, los granitoides que
afloran en esta zona son predominantemente los de compo
siciones más ácidas. Los afloramientos de granitoides se
disponen según una franja Noreste-Suroeste, emplazada en
el núcleo de los pliegues y ocupando el centro del campo
pegmatítico. Estos intrusivos están asociados al intervalo
entre las dos principales fases de deformación, puesto que
se aprecia una foliación en los mismos. Este intervalo
corresponde, asimismo, al climax metamórfico. En los tér
minos más evolucionados (leucogranitos moscovítico-biotí
ticos) aparecen como minerales accesorios cantidades
importantes de chorlo, apatito y almandino.
Las pegmatitas graníticas se disponen en el interior de
los cuerpos graníticos o en el exterior de los mismos. Estas
pegmatitas se encuentran generalmente en forma de diques,
dispuestos según la foliación dominante, pero es común
encontrar en los esquistos cuerpos de pegmatitas afectados
por boudinage o incluso por foliación, sugiriendo un empla
zamiento anterior a la última fase de plegamiento.
Por otra parte, se distingue un conjunto de fallas con
juego sinistral, con direcciones Noreste-Suroeste y aproxi
madamente Noreste-Suroeste. Estas fallas cortan al campo
pegmatítico, distorsionando su zonación, y favorecen la
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intrusión de diques de diabasas. Estos diques pueden tener
una anchura de orden hectométrico, y varios kilómetros de
longitud. Dicha fracturación y el magmatismo tardío pue
den estar asociados al sistema de rift angoleño y a la aber
tura del Atlántico.
Finalmente, sobre el conjunto de materiales arcaicos se
disponen, de forma discordante, materiales del Cretácico
Inferior: paquetes de conglomerados y areniscas, y, local
mente, rocas volcánicas básicas.
CLASIFICACIÓN DE LAS PEGMATITAS DEL
CAMPO DEL RÍO GIRAÚL
En el campo pegmatítico del río Giraúl se han recono
cido más de 300 cuerpos pegmatíticos. Los cuerpos pegmatíticos observados se presentan generalmente en forma de
diques dispuestos de forma subparalela a los ejes de pliegue
de la principal fase de deformación precámbrica. Las pegmatitas encajan tanto en los granitoides como en las rocas
metapelíticas y metabasíticas.
En base a la composición mineral y a la complejidad de
la estructura interna se pueden distinguir tres tipos principa
les de pegmatitas:
a) tipo I: pegmatitas simples, en cuya estructura se reco
nocen zonas de borde de grano fino, una primera zona inter
media (constituidas por cuarzo, microclina, oligoclasa,
granate, biotita y moscovita en cristales esqueléticos y
chorlo) y una segunda zona intermedia constituida por aso
ciaciones minerales similares a las anteriores, pero de
mucho mayor tamaño. En la segunda zona intermedia, muy
raramente, aparece berilo verde y apatito. Estas pegmatitas
pueden tener, ocasionalmente, un núcleo de cuarzo, el cual
a veces es de color rosa. Los contactos con la roca encajante
son netos, siendo poco frecuente la presencia de enclaves de
roca encajante en el interior de los cuerpos pegmatíticos. En
los exocontactos suele observarse la presencia de turmalinización, moscovitización y, más raramente, biotitización.
b) tipo II: con una estructura y alteración similar, con
raros cristales de berilo verde y de minerales del grupo de la
columbita asimismo muy escasos;
c) tipo III: pegmatitas más evolucionadas, ricas en ele
mentos raros. En las zonas de borde y pared, además de
cuarzo, feldespato potásico, albita, moscovita y chorlo, es
muy común la presencia de cristales milimétricos a centimétricos de apatito de color azul y de almandino. En la pri
mera zona intermedia, el tamaño de grano deviene
decimétrico y, además de los minerales citados anterior
mente, el apatito está sustituido por cristales esqueléticos,
de tamaño decimétrico, de fosfatos derivados de trifilita (en
particular, fosfatos de la serie purpurita-heterosita y los fos
fatos meteóricos correspondientes, principalmente rockbridgeíta y mitridatita). En la segunda zona intermedia,
además de microclina rojiza, albita, cuarzo, chorlo y mos
covita, son abundantes cristales de berilo blanco y de fosfa
tos derivados de trifilita, además de abundantes cristales de
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minerales del grupo de la columbita (de varios centímetros
de longitud). Los cristales de fosfatos de esta zona superan
los 3 m de longitud, y son a menudo idiomorfos o hipidiomorfos, con hábito prismático. En una tercera zona inter
media aparecen cristales de tamaño métrico a decamétrico
de microclina blanca con cristales de berilo blanco de hasta
3 m de longitud. Se reconocen vetas tardías de albita sacaroide con cristales de elbaíta de color verde. En las cerca
nías de estas vetillas el feldespato potásico se encuentra
albitizado. En la mayor parte de pegmatitas de este grupo
aparece un núcleo de cuarzo bien desarrollado. Las altera
ciones del exocontacto están también mucho más desarro
lladas que en los tipos anteriores, comprendiendo
moscovitización y turmalinización.
En base a estas características, y de acuerdo con la cla
sificación de Cerny (1982, 1991), las pegmatitas del campo
pegmatítico del río Giraúl comprenden desde términos esté
riles (tipo I) a las de berilo-columbita-fosfato (tipo III),
pasando por tipos intermedios que pueden corresponder a
las de berilo-columbita (tipo II).
El campo pegmatítico presenta una clara zonación en
relación con los afloramientos de granitoides. Las pegmati
tas de tipo I encajan en los leucogranitos y en los materiales
esquistosos próximos a éstos (en especial, en las zonas anatécticas), y son las más abundantes y las de mayores dimen
siones, llegando a alcanzar varios centenares de metros de
longitud y algunas decenas de metros de anchura. Las peg
matitas de tipo II encajan a mayor distancia de los granitoi
des, y las de tipo III son las menos abundantes y se
encuentran en la parte más distal del campo en relación a los
granitoides. Cabe señalar que en ambos flancos del campo
pegmatítico afloran potentes diques de cuarzo.
Las pegmatitas de tipo I encajadas en leucogranitos se
disponen, a diferencia de las pegmatitas del resto del campo,
formando un enrejado de diques, en parte relacionado con el
diaclasado de dichos leucogranitos. Por otra parte, los con
tactos de las pegmatitas de tipo I con los leucogranitos son
difusos, mientras que los contactos de estas pegmatitas con
los granitoides menos evolucionados son netos. Estos datos
sugieren que las pegmatitas tienen un origen común con los
leucogranitos, y por tanto que el campo pegmatítico se
formó a partir del fraccionamiento de magmas graníticos
evolucionados. Esta distribución de pegmatitas es idéntica a
la que se ha descrito, por ejemplo, en los campos pegmatíti
cos pirenaicos, de edad hercínica, donde existen pegmatitas
de los mismos subtipos que los aquí descritos (Mallo et al.,
1995, Alfonso et al., 1995).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El campo pegmatítico del río Giraúl es un típico ejem
plo de campo pegmatítico de elementos raros formado en
condiciones de metamorfismo en facies anfibolitas, con
pegmatitas formadas por fraccionamiento de magmas graní
ticos leucocráticos, en parte de afinidad anatéctica. Las pegGeo-Temas 6(1), 2004
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matitas más evolucionadas corresponden al subtipo berilocolumbita-fosfato. La zonación del campo puede deberse a
que la adición de altas cantidades de P, F y B rebaja la tem
peratura solidus de los magmas (London, 1987), favore
ciendo así su movilidad. En este sentido, es significativo que
chorlo y apatito son accesorios muy comunes en los leucogranitos más evolucionados del campo, lo que indicaría un
contenido elevado en volátiles en los granitos parentales.
Por otra parte, la presencia generalizada de cristales de
morfología esquelética (micas, turmalina y, muy en particu
lar, de fosfatos primarios), sugiere que las zonas intermedias
cristalizaron en condiciones de sobreenfriamiento (Keller,
1988).
Los recursos económicos del campo pegmatítico com
prenden feldespato potásico muy puro, de alta calidad, para
uso cerámico (con más de 50.000 t de reservas en un solo
cuerpo) y columbita-tantalita. Aunque las pegmatitas no son
especialmente ricas en este último mineral, podría obtenerse
como subproducto de la explotación de feldespato. En cam
bio, en el campo del río Giraúl el potencial para litio y beri
lio no parece ser muy alto.
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ABSTRACT
Barite and great quantities o f Fe±AI sulfates (jarosite, natrojarosite, natroalunite and aluminite) together
gypsum characterize the latest stages o f the Au-Cu, Tertiary volcanic related', epithermal mineralisation
o f Palai-lslica. The Fe±AI sulfates present at the top o f the mineralisation have a complex chemistry: an
almost complete Na+-K+, an incomplete Fe3+-AI3+ solid solutions and uncommon substitution vector
(PasPb(2 S-2(NaK) (2x)). The textural relations show an Al+Fe, accompanied for a pH decrease, and a
more hypothetical K + N a trends. The S and O isotope study is in accordance with a evolution from
warm marine waters (± magmatic input) which precipitate barite after the ore episode to meteoric rela
tively cool waters. The product o f these last waters are gypsum and the Fe±AI sulfates. As show the iso
tope results, the source o f 5 for this sulfates is the oxidation o f sulfides. In addition, a H2S input from
hydrothermal fluids has also been deduced to exist since the great abundance o f the sulphates, the
scarcity o f sulfide oxidation features and the presence o f fluid inclusions in gypsum that not homoge
nize until gypsum dehydration.
Key words: Jarosite, sulfates, gold, epithermal, stable isotopes.

INTRODUCCIÓN
La jarosita es un sulfato hidratado de Fe y K
(KFe3(S04)2(0H)6) que ha adquirido muy recientemente un
gran interés entre la comunidad científica, e incluso entre la
opinión pública en general, debido a que ha sido identifi
cado en la superficie del planeta Marte por la sonda de
exploración espacial Mars Express. Su presencia es de gran
relevancia puesto que para su génesis es imprescindible la
intervención del agua y este agua, a su vez, es requisito
necesario para el desarrollo de la vida. La jarosita y minera
les afines forman un amplio grupo mineral que presenta una
gran complejidad química y un contexto genético muy
variable (e.g. Dill, 2001). Sin embargo, queda mucho por
conocer acerca de la relación existente entre el quimismo de
este mineral y las condiciones de formación.
En el presente trabajo se describen las características
texturales, químicas e isotópicas de la jarosita y de distintos
sulfatos relacionados del depósito epitermal de Au-Cu de
Palai-lslica (Almería) y se discute su significado e implica
ciones genéticas.
EL DEPÓSITO DE PALAI-ISLICA
El depósito epitermal de Palai-lslica (Carboneras, Alme
ría) encaja en andesitas-dacitas de afinidad calcoalcalina y
edad Miocena pertenecientes al cinturón volcánico de Cabo
de Gata-Cartagena (Fernández Soler, 1996). En dicho depó

sito, estrechamente asociado con las rocas volcánicas inten
samente alteradas hidrotermalmente, se han caracterizado
dos tipos de mineralización de intermedia y de alta sulfurización respectivamente: (a) en forma de venas de cuarzo
con sulfures situada a una cota por debajo de los 70
m.s.n.m. y (b) como silicificación masiva de la roca volcá
nica localizada por encima de los 70 m.s.n.m.
En ias venas de cuarzo con sulfures, las fases metálicas
son abundantes y variadas siendo mucho menos abundantes
en la silicificación masiva. En el proceso mineralizador se
reconocen tres fases fundamentales, que se suceden en el
tiempo: etapa pirítica Retapa de metales base Retapa de
sulfatos (Carrillo Rosúa et al., 2003). En relación con esta
última fase del proceso mineralizador se han encontrado
distintos sulfatos: yeso, barita, sulfatos de Fe±Al (jarosita,
natrojarosita, natroalunita) y sulfatos de Al (aluminita).

MINERALOGÍA Y QUIMISMO MINERAL DE LOS
SULFATOS
El yeso es una fase muy abundante, presentándose como
cristales de gran tamaño (hasta centimétricos) rellenando
espacios abiertos, formando venillas monominerálicas o
sellando las venas de cuarzo con sulfures. En la silicifica
ción masiva, el yeso, además de formar venas, ocupa los
espacios vacíos dejados por la disolución de antiguos fenocristales volcánicos.
Geo-Temas 6(1), 2004
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Figura 1. Diagramas binarios de jarositas, natrojarosita y natroalunita.

La barita es una fase típica asociada a los sulfuras de
metales base de las venas de cuarzo con sulfuras aunque
también se encuentra en la silicificación masiva formando
microvenillas y pequeñas bolsadas. Su formación ocurriría
entre la etapa de metales base y la etapa de sulfatos.
La aluminita (Al,,S04(0H)4-7I-f0) se encuentra como
pequeños cristales formando venillas cercanas a la superfi
cie del depósito.
Finalmente, los distintos sulfatos de Fe±Al (natrojaro
sita, jarosita y natroalunita) se encuentran exclusivamente
en la parte superficial del depósito. Estos minerales han sido
identificados mediante difracción de rayos X y por microanálisis SEM-EDX. La natrojarosita, jarosita y natroalunita
se encuentran formando venas de sulfatos microcristalinos
que atraviesan tanto a la silicificación masiva como a la alte
ración argilítica que la rodea, y también como cristales dise
minados y reemplazando antiguos fenocristales volcánicos
en la silicificación masiva. En estos dos últimos emplaza
mientos solo se ha detectado natrojarosita y jarosita con
tamaño de grano mayor y en algunos casos desarrollando
cristales idiomorfos con un hábito cúbico. Mediante el estu
dio de SEM se ha podido observar que la natroalunita, y
ocasionalmente la jarosita, están recrecidas por la natrojaro
sita. También se ha puesto de manifiesto que estos sulfatos
Geo-Temas 6(1), 2004
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presentan un quimismo complejo: Fe ( 1,33-2,90 a.p.f.u.), Al
(0,00-1,53 a.p.f.u.), Na (0,46-0,90 a.p.f.u.), K (0,01-0.57
a.p.f.u.), Pb (0,00-0,10 a.p.f.u.), As (0,00-0,09 a.p.f.u.) y P
(0,00-0,07 a.p.f.u.) (calculados a 2 átomos de S+As+P). De
estos resultados se deduce que estos sulfatos no son fases
puras, sino que presentan composiciones intermedias entre
los extremos de las soluciones sólidas: jarosita
(KFe3(S04)2(0H)6), natrojarosita (NaFe3(S04)2(0H)6), y
alunita (KA13(S04)2(0H)6) y natroalunita (NaAl3(S04)2
(OH)6). Uno de los principales vectores de intercambio es el
de Fe3+-Al3+, observándose que existe una buena correla
ción inversa entre ambos, un margen de solución sólida bas
tante limitado y la existencia de dos poblaciones de datos,
una correspondientes a natrojarosita- jarosita y otra pobla
ción correspondientes a la natroalunita (Fig. la). Otro vec
tor de intercambio es el de Na+-K+. El Na y K presentan
también una buena correlación inversa de tipo 1:1 y
cubriendo en este caso un amplio margen de solución sólida
(Fig. Ib). También se han encontrado significativas conteni
dos de Pb (hasta 0,11 a.p.f.u.), que ocupa las mismas posi
ciones que el Na y K. Puesto que la suma de Na+K(+Pb) es
frecuentemente inferior a 1 puede indicar la presencia de
H30 +(Jambor, 1999), que llegaría en estos sulfatos de PalaiIslica hasta un valor de 0,5 a.p.f.u. Finalmente, As y P pre
sentan aproximadamente una relación directa, siendo la
suma de ambos, inversamente proporcional al S y directa
mente proporcional a la concentración de Pb con una pen
diente que oscila entre 0,5 y 1. Esto puede implicar que hay
una sustitución acoplada de x(Na+K)+- xPb2+ (oscilando x
entre 2 y 4) que genera la existencia de entre dos y cuatro
cargas positivas que son compensadas por la sustitución
4S042- - ((A s0 43 )(A s 0 40 H ) 2 )2 + ((P043-)(P040H )2 )2.
Estos enriquecimientos en As+P+Pb originan una zonación
en las imágenes de electrones retrodispersados, en las que se
aprecian núcleos de cristales de natrojarosita más brillantes
(Fig. 2).

Figura 2. Imagen de electrones retrodispersados de cristales de
natrojarosita (naj) con núcleos enriquecidos en As, Pb y P inter
crecida con cuarzo (qtz).
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ISÓTOPOS ESTABLES DE LOS SULFATOS
Los análisis de isótopos de S y de O (Tabla 1) muestran
la existencia de tres poblaciones: a) una pequeña población
de yeso con valores de ô34S y de ó180 (alrededor de -4%o y
1%c, respectivamente; b) el grueso de los valores de yeso y
la totalidad de los valores de jarosita+natrojarosita y natroalunita, con valores de 834S intermedios y relativamente
constantes (4,l-8,7%c) y muy variables de dl80 (4,212,l%o); c) la barita con valores relativamente constantes y
elevados de 834S (19,3 y 24,2%o) y de 0180 (10,2-12,6%o),
notablemente mayores que los del resto de sulfatos y que los
sulfuras.

T abla 1. Resumen del estudio isotópico de sulfatos.

Barita
Yeso
J aro s ita+natroj aro s ita
Natroalunita

Min

834S
Max Med

19,3
-4,0
4,8
6,2

24,2
8,7
7,7
7,3

22,2
4,2
6,1
6,7

n
8
12
6
2

5180
Min Max Med n
10,2 12,6 11,6 7
3,9 10
1,3 6,4
1
7,8 7,8
6,8 12,1 9,5 2

Así pues, los valores de 834S para el yeso, la
jarosita+natrojarosita y la natroalunita son coincidentes con
el intervalo encontrado para los sulfuras del depósito de
Palai-Islica (entre -8 y 12%o, Carrillo Rosúa et al., 2003),
aunque si se tienen en cuenta los valores medios y el
máximo de frecuencias (6%c respecto al 8%¿) son aprecia
blemente inferiores los valores de los sulfatos a los valores
de los sulfuras. Cabe destacar también que los valores de
d34S de yeso y jarosita-natrojarosita presentan una tendencia
de disminución con la profundidad. Para la barita hay que
reseñar que sus valores ô34S y ó180 están próximos a ios dei
sulfato marino para el Mioceno Medio-Superior ( 19-2 l%o y
10-12%c, respectivamente; Claypool et al., 1980), aunque
también es posible obtener sulfatos con similares caracterís
ticas isotópicas a partir de SO, exsuelto directamente de una
fuente magmática a temperaturas de entre 300-400°C para
valores de 518Omagma entre 8 y 11%o, que son los que pre
sentan las rocas volcánicas de Cabo de Gata (López Ruiz y
Wasserman, 1991).
MODELO GENÉTICO Y CONCLUSIONES
En el depósito de Palai-Islica se reconocen dos etapas
principales de precipitación de sulfatos: una de la barita y
otra para el resto de sulfatos. La formación de la barita está
en relación con la formación de los sulfuras de metales base
produciéndose en los últimos estadios del proceso mineralizador metálico. En esta etapa los fluidos serían fundamen
talmente de naturaleza marina, siendo posible también que
estos fluidos fueran alimentados por SO, magmático.
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La etapa siguiente en la historia del depósito de PalaiIslica sería la de los sulfatos, en la que se formarían yeso
jarosita+natrojarosita, natroalunita y aluminita por invasión
de fluidos meteóricos en el sistema hidrotermal y el consi
guiente enfriamiento de éste. Los datos isotópicos de estos
minerales indican que éstos tienen un origen supergénico,
en los que el sulfato que los constituye proviene de la oxi
dación de sulfuras por fluidos meteóricos, vía Fe3+ y sin la
intervención apreciable de O, atmosférico (Rye et al.,
1992). Sin embargo la ausencia de rasgos de oxidación en
los sulfuras del depósito, la existencia de inclusiones fluidas
en yeso que no homogeneizan antes de que el mineral se
deshidrate (~110°C) y la gran abundancia de estos sulfatos,
sobre todo yeso, hace difícil que sea únicamente éste el pro
ceso causante de la génesis de los sulfatos. Por lo tanto y
dado su posible compatibilidad con los datos isotópicos, se
deduce que conjuntamente a una oxidación limitada de sul
furas, el proceso que proveería de Fe3+ a los fluidos para la
precipitación de la jarosita, debió de haber un aporte signi
ficativo de H,S de origen hidrotermal que provocaría la aci
dificación y el calentamiento de los fluidos meteóricos. Las
variaciones de 534S y ó180 de estos sulfatos estarían produ
cidos por la intervención diferencial de estos procesos de
oxidación tanto de sulfuras como de H,S, así como cambios
en el nivel freático. Las razones por la que los minerales del
grupo de la jarosita están solo en la parte superficial del
depósito puede deberse a que esta zona es donde más acce
sibilidad hay para el 0 „ lo cual permite la oxidación de Fe3+
a Fe3+. De la mineralogía, relaciones texturales y quimismo
de los distintos sulfatos de Fe-Al se puede deducir que exis
tió una compleja evolución del quimismo y parámetros
como el pH (y posiblemente también la temperatura) de los
fluidos que los originaron.
En resumen y simplificando, se puede deducir que pri
mero se formaron los términos más alumínicos que irían
evolucionando hacia los más férricos, acompañado todo ello
de un descenso del pH (la jarosita requiere un pH más bajo
que la alunita, Stoffregen, 1993). Más especulativo resulta
una evolución de los términos más potásicos hacia los más
sódicos y que los enriquecimientos en As, Pb y P ocurrieron
tempranamente dentro de la evolución de los sulfatos. Cabe
destacar también que el estudio del quimismo mineral ha
puesto de manifiesto un vector de sustitución no descrito en
la bibliografía: PAsPb,S ,(NaK),, que implica dos sustitu
ciones acopladas en las posiciones tetraédricas (S) y de alta
coordinación (K, Na) completando así sustituciones en
todas las posiciones de los cationes.
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ABSTRACT
The Rubian sparry magnesite (Galicia, NW Spain) is hosted in Lower Cambrian carbonate rocks (Caliza
de Cándana Fm.) included in a strongly deformed and faulted thick succession of siliciclastic and car
bonate rocks. The magnesite shows massive and banded fabrics. Ô18Osl^ow values range from 13,32%o
to 17,22%o whilst ÔI3CPDB values range from -2,32%o to 2,37%o. Radiogenic strontium isotopes from
magnesite exceed 0.711435, considerably higher than those commonly reported for Cambrian marine
carbonates. Similarly, REE patterns do not show any sort o f anomaly indicative o f marine environment.
Fluid inclusions can be interpreted as a result of NaCI-CaCI2(±MgCI2) mineralising brines, probably by
mixing o f two CaCI2 -rich fluids o f contrasted salinity, and allow to conclude that magnesite formed at
a minimum temperature o f 170±15QC. Accordingly, a hydrothermal/metasomatic replacement o f pre
existing dolostone is proposed as a more reliable process to explain the origin o f the sparry magnesite
of Rubian, which is in contrast with previous interpretations that supported a syn-diagenetic model for
the formation o f the deposit.
Key words: mineral deposits, magnesite, Geochemistry, Paleozoic, Galicia.

INTRODUCCIÓN

CONTEXTO GEOLÓGICO

El yacimiento de magnesita de Rubián se localiza al sur
de la localidad de Sarria (provincia de Lugo). Está formado
por magnesita de tipo espático y se explota desde hace
varias décadas, con unas reservas estimadas en unos 2 Mt
(Bustillo y López Jimeno, 1997).
La primera interpretación sobre la génesis del yaci
miento de Rubián corresponde a Guillou (1970), quien pro
puso que la magnesita se formó como resultado de la
transformación diagenética de precursores carbonáticos
ricos en Mg depositados en un ambiente de lagoon hipersalino. Esta interpretación, basada en buena parte en el con
texto paleogeográfico deducido para las rocas carbonáticas
de edad Cámbrico inferior (Fm. Caliza de Cándana), fue
posteriormente recogida por Doval et al. (1977).
En este trabajo se presenta una nueva interpretación de
la génesis del yacimiento basada en el análisis petrográfico
y mineralógico de la magnesita (microscopio de polariza
ción, SEM, BSE, DRX) y en datos geoquímicos (isótopos
estables de C y O, 87Sr/86Sr, tierras raras e inclusiones flui
das) de este mineral y de los carbonatos asociados. Los
resultados obtenidos permiten proponer un origen de la
magnesita por reemplazamiento metasomático/hidrotermal
de dolomías previas. Esta conclusión incide en la controver
sia sobre la génesis de los depósitos de magnesita espática
(Pohl, 1989; Kralik et al., 1989).

El yacimiento de magnesita de Rubián se localiza en la
provincia de Lugo, al sur de la localidad de Sarria (Fig. 1),
dentro de la Zona Occidental Astur-Leonesa (Lotze, 1945).
La sucesión donde se ubica el yacimiento, formada por
materiales de edad Proterozoico superior - Paleozoico
(Cámbrico a Devónico), con un espesor de hasta 11000 m,
aparece intensamente deformada y fracturada, dentro de la
estructura denominada Manto de Mondoñedo (Martínez
Catalán et al., 2003).
La magnesita de Rubián está encajada en materiales car
bonáticos correspondientes a la Fm. Caliza de Cándana, de
edad Cámbrico inferior y aparece en dos niveles: a) inferior,
formado exclusivamente por bancos de magnesita, con pro
porción variable de dolomita, de unos 17 m de espesor
(“Capa Principal”; Bustillo y López Jimeno, 1997); y b) supe
rior (“Capas de Pondais” o “Capa Satélite”), de unos 20 m,
con niveles de magnesita alternantes con pizarras y esquistos.
La magnesita de la “Capa Principal” pasa lateralmente,
hacia el este, a dolomías (canteras de Buxán), y de ahí a
mármoles calcíticos (canteras de Mao) (Fig. 1). El espesor
de los materiales carbonáticos en Buxán y Mao es de 21 y
25 m, respectivamente. Tanto las dolomías como los már
moles calcíticos presentan rasgos netamente metamórfícos
(pliegues aplastados, estructuras de boudin, contactos serra
dos entre cristales, fábricas de tectonitas).
Geo-Temas 6(1), 2004
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reas y las dolomías de las secciones de Mao y Buxán pre
sentan valores similares, siendo la composición isotópica
del oxígeno más positiva que la de las muestras de magne
sita y dolomita procedentes del yacimiento de Rubián.
La magnesita presenta valores de d180 comprendidos
entre 13,32%o y 17,22%o (media 15,04 ± 0,96%c) mientras
que los valores de d13C varían entre -2,32%o y 2,37%o (media
0,64 ± 1,02%o). Estos valores se encuentran en el intervalo
propio de las magnesitas de tipo espático (Kralik et al, 1989).
Los valores de 87Sr/86Sr de las muestras de magnesita,
dolomía y caliza marmórea se indican en la tabla 1. La rela
ción 87Sr/86Sr en las muestras de magnesita es superior a la
de las dolomías y mármoles calcíficos con las que se corre
lacionan lateralmente.
Tierras raras

t - I - X -N
—"

“

[ .■ I

Grupo Cándana
Terciario y Cuaternario
Precámbrico

Granitoides
Fm. Caliza de Cándana
Otras rocas cámbricas
y ordovícicas

Figura 1. Mapa esquemático del área estudiada, con localización del
yacimiento de magnesita de Rubián y de las canteras de Buxán y Mao.

PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA DE LA MAGNESITA
Petrografía

Los resultados del análisis de tierras raras en muestras
de mármol calcífico, dolomías y magnesita han sido nor
malizados respecto a condrita. Las muestras de magnesita
contienen cantidades détectables de LREE. Los contenidos
en REE de la magnesita son semejantes, aunque empobreci
dos en LREE, a los de las dolomías de Buxán; sin embargo,
su contenido en HREE es comparable. El espectro de REE
determinado en las magnesitas es plano y no presenta nin
guna anomalía indicativa de ambientes marinos ni de equi
librio con feldespato previo a la formación de la magnesita.
En lo que se refiere a la concentración y al espectro de REE,
las magnesitas son distintas de los mármoles calcíficos.

El análisis efectuado en unas 40 muestras de magnesita
indica que este mineral supera en la mayoría de los casos el
95% del total de la muestra. Texturalmente, se reconocen
dos tipos de magnesita: 1) Magnesita “masiva”, con crista
les de tamaño superior a 1,5 mm, bordes no planares y fre
cuentes texturas poiquilotópicas y micrográficas. Los
cristales son comúnmente equigranulares (Fig. 2a), aunque
también se observan lenticulas. Los cristales de magnesita
presentan abundantes inclusiones fluidas y hasta un 10% de
impurezas (moscovita, cuarzo, apatito). Mediante BSE, se
reconocen relictos de dolomita, de tamaño inferior a 50 mm,
irregularmente distribuidos en los cristales de magnesita. 2)
Magnesita “bandeada”, definido este bandeado por la alter
nancia (Fig. 2b) de cristales equigranulares o lenticulares de
tamaños >2 mm y <100 mm, con superficies estilolíticas y
material carbonáceo. Como impurezas, se observa mosco
vita, cuarzo, apatito y opacos. En las bandas con cristales
gruesos se reconocen pinolitos, agregados radiales, cristales
antipolares y texturas poiquilotópicas.
Isótopos estables y radiogénicos
Los valores de d180 SMOW y d13CpDB de la magnesita y
carbonates asociados aparecen representados en dos cam
pos netamente diferenciados (Fig. 3). Las calizas marmó
Geo-Temas 6(1), 2004

Figura 2. Microfotografias de magnesita, a) Magnesita masiva
mostrando textura xenotópica no planar y evidencias de recrista
lización; b) Magnesita bandeada en la que se observa la alternan
cia de cristales xenotópicos con cristales más grandes, lenticula
res dispuestos perpendicularmente a juntas estilolíticas.
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presentan una tendencia netamente vertical (Fig. 4b). Esta
tendencia se interpreta como el resultado de la mezcla de
dos fluidos con CaCl2, de similar temperatura pero con sali
nidades muy contrastadas.
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Figura 3. Representación en un diagrama d,80 SMOW- du CpDB de
las composiciones isotópicas de la magnesita de Rubián y de las
de calizas marmóreas y dolomías que aparecen en niveles estratigráficos lateralmente correlativos. Las dolomías representadas en
el mismo campo que la magnesita corresponden a muestras aso
ciadas con este mineral en el yacimiento de Rubián.

Inclusiones fluidas
La presencia de inclusiones fluidas, con tamaños entre
10 y 50 mm, es notable en los cristales de magnesita, siendo
minoritaria y de tamaño < 5 mm en las dolomías y mármo
les calcíticos. Tanto la magnesita masiva como la bandeada
contienen dos tipos de inclusiones fluidas: 1) inclusiones
acuosas con doble fase vapor-líquido (L-V), las más comu
nes, y 2) inclusiones con tres o más fases líquido-vaporsólido(s) (L-V± S), mucho menos frecuentes. Las
inclusiones ricas en líquido (<30% de vapor) constituyen el
99% de la población de inclusiones fluidas.
Las inclusiones fluidas en la magnesita proporcionan
medidas microtermométricas muy variables a baja tempera
tura (Kilias et al., 2003). La fusión inicial (Tfm) es entre -42
y _65 °C. La siguiente fusión tiene lugar entre -30 y -46,6
°C, correspondiendo a hidrohalita. La última fase sólida en
fundir, siempre después de la hidrohalita, es el hielo. La
temperatura final de fusión de hielo (Tm ice) se sitúa en el
rango -1,9 a -42,9 °C.
La fusión eutéctica a -52±5 °C indica que las inclusiones
fluidas son soluciones acuosas ricas en CaCl2. Las salinida
des totales varían entre 3,9 y 29,5 (wt.% de NaCl+CaCl2)
(Fig. 4a). El valor de XCaC|2 (wt.%) calculado para inclusio
nes fluidas de doble fase sigue dos itinerarios diferentes,
uno con valores de XCaC12 más altos (27,4 a ~15 wt.%) y otro
con valores de XCaC12 más bajos (3 a ~15 wt.%), lo que
indica que la magnesita debió formarse a partir de fluidos de
composición variable y, muy probablemente, mediante
mezcla de dos o más fluidos.
En lo que se refiere a las temperaturas de homogeneización, el análisis de las inclusiones fluidas indica temperatu
ras entre 92 y 235 °C, aunque la mayor parte de los datos
obtenidos se sitúan en un rango entre 135 y 175 °C. Los
resultados de temperaturas frente a los de salinidad total

Las estructuras y texturas observadas en la magnesita,
dolomías y mármoles calcíticos muestran una clara
impronta metamórfica, corroborada también por las pizarras
y micasquistos intercalados, lo que en conjunto impide una
interpretación paleoambiental de los carbonatos, a pesar de
que su distribución espacial podría sugerir una zonación
paleogeográfica (Guillou, 1970).
Las composiciones isotópicas (C y O) de las dolomías
de Buxán y de los mármoles calcíticos de Mao son muy
semejantes (Fig. 3), pero netamente diferenciadas, especial
mente respecto al oxígeno, de las de la magnesita y dolo
mita asociada a ella en el yacimiento de Rubián. La
similitud de valores isotópicos apunta a que estas dos fases
minerales precipitaron a partir de fluidos de la misma tem
peratura y composición isotópica. La superposición de valo
res de d13C sugiere que el carbono de la magnesita y
dolomita de Rubián se deriva de las rocas carbonatadas en
que aparece encajado el yacimiento.
Las relaciones 87Sr/86Sr determinadas en las dolomía de
Buxán y en los mármoles calcíticos de Mao son similares
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Figura 4. a) Histograma con los valores de salinidad total (wt.%
NaCl+CaClfl calculados a partir de inclusiones fluidas con dos
fases; b) Diagrama binario salinidad versus temperatura de
homogeneización para inclusiones fluidas con dos fases.
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Tabla 1. Relaciones S ^ /S r86 determinadas en muestras de mag
nesita, dolomías y mármoles calcíficos.
Muestra

Mineralogía

H7S r ñ Sr

MAO-4
MAO-12
MAO-14
BUX-6
BUX-8
BUX-13
BUX-14
BUX-17
S P-4-1
SP-4-4
SP-4-6
SP-4-7
SP-4-10

Caliza marmórea
Caliza marmórea
Caliza marmórea
Dolomía
Dolomía
Dolomía
Dolomía
Dolomía
Magnesita
Magnesita
Magnesita
Magnesita
Magnestia

0,709019
0,710075
0,709546
0,710365
0,709481
0,709117
0,708921
0,709076
0,715214
0,711435
0,714622
0,715591
0,715590

entre sí (Tabla 1) y más radiogénicas que las documentadas
para el agua de mar en el Cámbrico (Montañéz et al, 2000).
La magnesita de Rubián presenta relaciones 87Sr/86Sr supe
riores, indicando que los sistemas geoquímicos en que se
formaron unos y otros carbonatos fueron netamente dife
rentes. Por su parte, la semejanza entre los espectros y con
centraciones de REE de la magnesita de Rubián y de las
dolomías de Buxán, junto con la presencia de abundantes
relictos de dolomita en los cristales de magnesita, sugiere
que este mineral pudo formarse por reemplazamiento metasomático de dolomías (Lugli et al., 2002).
Los resultados del análisis de inclusiones fluidas en la
magnesita llevan a concluir que este mineral se formó a
temperaturas de al menos 170±15°C, a partir de salmueras
mineralizantes de composición NaCl-CaCl2(±MgCfl)
(Kilias et al., 2003). Las salinidades deducidas se interpre
tan como el resultado de la mezcla de fluidos ricos en
CaCl2, con salinidades muy contrastadas, unos altamente
salinos (25-30 wt.% NaCl+ CaCl2) y otros con valores de
salinidad mucho menores (<10 wt.% NaCl+ CaCl2).
CONCLUSIONES
La combinación de observaciones petrográficas y de los
datos obtenidos a partir del análisis geoquímico de las mag
nesitas del yacimiento de Rubián y de las rocas carbonáticas
encajantes aporta una base suficiente para proponer una
nueva interpretación de la génesis de este yacimiento. Los
resultados obtenidos son indicativos del efecto de fluidos de
variada temperatura y salinidad que interactuaron con dolo
mías pre-existentes. La formación de la magnesita tuvo
lugar como resultado del reemplazamiento de carbonatos de
edad Cámbrico inferior (Fm Caliza de Cándana) por fluidos
hidrotermales/metasomáticos, procedentes esencialmente
de la evolución de fluidos cuencales calientes. La localiza
ción temporal de los procesos que condujeron a la acumula
ción de la magnesita es una cuestión por el momento
abierta. Esta propuesta es claramente distinta de las inter
pretaciones previas, en las que se sugiere un origen sedimentario/diagenético para el yacimiento.
Geo-Temas 6(1), 2004
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ABSTRACT
A range o f large polymineral tin deposits is localized within the accretion fold system o f Sikhote-Alln
(Far East, Russia), in the Asian margin o f the Pacific Ocean. A new ore formation model has been pro
posed recently, according to which these deposits are formed under two different geodynamic envi
ronments o f an active continental paleomargin, with a shifting between Californian-type-transform and
Andian-type-subduction. The present study concerns some o f the tin deposits o f Komsomol'sk and
Kavalerovo regions, which were previously classified according to their tectogenetic and metamorphic
conditions. This classification is validated with trace element composition o f cassiterites: the statistical
methods used take into special account the relative nature o f compositions. This allows us to repro
duce almost exactly the existing groups, and to characterize them using mainly log-ratios between In,
Fe, Sc, V, Nb and Zr. In contrast, the performance o f classical statistical analysis is worse. Concluding,
the proposed approach reveals essential differences between groups o f deposits corresponding to dif
ferent geodynamic settings, thus confirming the validity o f the new ore formation model.
Key words: Aitchison geometry, geodynamic environment, mineral composition, simplex.

INTRODUCTION
A range of large polymineral tin deposits is localized
within the accretion fold system of Sikhote-Alin’ (Far East,
Russia, figure 1), being a part of Asia margin of the Pacific
Ocean. According to Khanchuk et al. (2003), the unique tin
deposits of this region are formed under two different
geodynamic environments of an active continental paleo
margin. In the Far East region formation process, between
the Early-Late Cretaceous period (95-70 Ma) and the Pale
ogene epoch (55-50 Ma), there was a shifting of the tecto
genetic environment from a transform margin (Californian
type) to a subduction (Andian type) and back to transformtype, which caused a change in the magmatism and its asso
ciated ore formation processes.
The present study concerns the tin deposits of Komso
mol’sk region (Priamyrie) and Kavalerovo region (Pri
mo rye). In this study we consider Festival’noe and
Pereval’noe deposits from Komsomol’sk region-cretaceous
deposits formed under a Californian-type margin environment-and some zones of Vysokogorskoe and Arsen’evskoe
deposits from Kavalerovo region-polygenic deposits, with
three or even four mineralization stages. To analyse the dif
ferences among these deposits formed under different regi
mes, a sample of cassiterite trace elements was obtained,
containing concentrations in percentages of In, Sc, W, Nb,
V, Cr, Be, Ti, Zr, Fe and Mn, plus Rst, the rest to 100%. This
study is conducted taking into account some intrinsic cha

racteristics of compositional data, which cannot be honored
by a direct application of classical statistical techniques.

METHODOLOGY
A D-part composition is usually identified with a vector
X of D positive components jc. that sum up to a given cons
tant, e.g. one or 100%. It is well-known that these cons
traints hinder the interpretation of classical multivariate
results, since zero correlation coefficients cannot be identi
fied with lack of linear relationship (Chayes, 1960). Fur
thermore, the analysis of the covariance matrix of a
compositional data (CoDa) set can yield inconsistent results
when non-relevant components are added, a problem called
subcompositional incoherence (Aitchison, 1986). To
resolve these inconsistencies, Aitchison (1986) introduced a
technique of statistical analysis of CoDa sets, based on the
recognition that they convey only information on relative
abundances, but never on total masses. His technique relies
on using log-contrasts, linear combinations of logarithms or
log-ratios of components,
D

D

a. In xi = cp where ^ a i = 0
;=1

( 1)

/=1

that play the role of projections. He defined also a dis
tance to measure difference between compositions, which
highlights their relative nature,
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Table 1. Classification of the data set according to provenance, and to Ward cluster analysis using Aitchison distance. Italie numbers corres
pond to misclassified samples, and boldface numbers in the hierarchical groups indicate the chosen level of clustering.
Ward method

Hierarchical groups \------

Aitchison distance
standardized da a
Region

Deposit

Komsomol'sk

Festival'noe
Pereval'noe
Arsen'evskoe

Kavalerovo

Vysokogorskoe

\

D

<d(*.y) = — £

(

r

V

In — - In—

D«A xi

yj)

Zone

(2 )

APPLICATION
An analysis on three steps was conducted to verify the
existence of groups in the data set. The first step was a Ward
cluster analysis, using squared Aitchison distance (2) as a
dissimilarity criterion (Martín-Fernández, 2001). This
analysis divided the sample in a hierarchical classification
of five groups, which are compared with existing groups in
table 1. This table shows the coincidence of four groups to
previously known zones of the studied regions: the first
group is identified with Vysokogorskoe deposit, plus Fel’zitovaya zones from Arsen’evskoe deposit and Pereval’noe
deposit; the second group is formed by the metamorphized
zones of Arsen’evskoe (Podruzhka and Tourmalinovaya)
and Festival’noe deposit; the third and fourth groups are
subgroups inside Arsen’evskoe deposit Southern zone,
including in the third group all samples from Arsen 'evskoe
Induktzionnaya zone.
The second step was the computation of discriminating
rules between these groups, obtained attending to the spe
cial nature of CoDa. The coefficients of computation of the
discriminating rules as log-contrasts (1) are detailed in table
2. As can be seen in figure 2, they classify the existing sam
ples almost without error: the global missclassification rate
is below 3%, which is a spectacularly good result. Further
more, misclassification rates may be taken as indices of
similarity between groups. These rates are listed in table 3,

2
2

3

1

2

3

4

1

2

3

4 1 5

Geophysicheskaya 2
Northern 4
Fel’zitovaya 1 & 2 16
Induktzionnaya 1
Podruzhka
I
Southern
I
Tourmalinovaya
8-th Vostok, Kulisnava & Tektonicheskaya 17

Aitchison distance considers 1% and 2% to be (approxi
mately) at the same distance than 10% and 20%. For a detai
led account of the properties of this distance and other
characteristics of CoDa, see Aitchison et al. (2002) or Barceló-Vidal et al. (2003). Distance (2) is used in this work to
measure differences between individual samples, in order to
form groups with the most similar, using Ward cluster
analysis.
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10

5
4
10

30

39

4

and they are always zero, with the exception of groups 2 and
3, which show a similarity with group 1 of approximately
10%.

Finally, we simplified the discriminating functions by
adjusting a regression line with log-ratios of components as
independent variables. The obtained simplified discrimina
ting functions are
In- Ti ■Fe
- 2.00 (p = 0.879)
Sc -V ■Rst
Nb
(p2 » 0.74 In — + 0.275 (p = 0.901)
, __ .

1.72 In

<p3 »0.99 In

Zr

+3.13 (p = 0.856)

and their corresponding correlation coefficient with the ori
ginal functions are included in parenthesis.
To compare the performance of a classical statistical
approach to compositional data, table 4 contains the groups
detected by a Ward’s cluster analysis using the squared
Euclidean distance as a dissimilarity criterion. Few natural
groups are respected with this approach, reinforcing the idea
that log-ratios capture the nature of the data set better than
absolute differences. In particular, this appears clearly from

ln(In)
ln(Sc)
ln(W)
ln(Nb)
ln(V)
ln(Cr)
ln(Be)
ln(Ti)
ln(Zr)
In(Fe)
ln(Mn)
ln(Rst)

discriminant log-contrast coefficients
first
second
third
0.673
0.190
-0.023
-0.685
-0.413
0.570
-0.006
-0.112
0.274
-0.421
-0.660
0.220
-0.588
0.327
0.056
-0.005
0.240
0.087
0.314
-0.395
-0.316
0.742
0.674
-0.480
0.148
0.001
-0.547
0.614
0.169
-0.081
0.011
0.039
-0.405
-0.797
-0.060
0.645

Table 2. Log-contrast discriminating functions between groups.
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Table 3. Misclassification rates between groups. Italic numbers
correspond to misclassified samples. The global misclassification
rate is 2.78%.

Figu r e

the fact that only the Komsomol’sk deposits are properly
classified, which are single stage deposits.
DISCUSSION

predicted groups in a
reclassification test
1

2

3

4 total

1

37

0

0

0

37

2

2
2

19

0

0

21

3

0

15

0

17

4

0

0

0

69

69

true group

235

From the simplified discriminating rules it is easy to see
that the main part of the Southern zone is characterized by
relative high concentrations of In and Fe, and low ones of V
and Rst, which implies that the typical cassiterite of the S o u -

1. Geological sketch of the Sikhote-AlirT: (7)-Komsomo-

Figure 2. Scatter-plots of discriminant log-contrasts.

I’sk, (8)-Kavalerovo.

Table 4. Classification of the data set according to provenance, and to Ward cluster analysis using Euclidean distance.

1

E uclidean distance
Region

Deposit

Zone

Komsomol'sk

Festival'noe
PerevaTnoe
Arsen'evskoe

Geophysicheskaya
Nourthern
FeTzitovaya 1
Fel'zitovaya 2
Induktzionnaya
Podruzhka
Southern
Tourmal inovaya
8-th Vostok
Kulisnaya
Tektonicheskaya

Vysokogorskoe

2

1

standardized data

Kavalerovo

2

1

H ierarchical groups

W ard m ethod

2

1
2

3

2

3

3

4
4

5

10

4
4

4

2

4

8
1

4

2

14

62

1

1

4
7
4
1

1
4
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them zone is poorer in Sn than the average. The metamorphized zones are characterized by higher values of Nb in
contrast with V, a condition also fulfilled by the Geophysicheskaya deposit, suggesting that it may have undergone
metamorphism. Finally, the difference between lnduktzionnaya (plus some samples of Southern zone) and the rest of
the zones is found in the ratio Sc/Zr, being Southern and
Induktzionnaya zones richer in Sc (or poorer in Zr) than the
rest. These groups agree with the fact that Komsomol’sk
deposits (groups 1 and 2) were formed under a single stage,
while Arsen esvkoe suffered many mineralization stages.
The samples from this deposit are thus split among all the
groups.
CONCLUSIONS
This work is entirely based on the techniques initiated
by Aitchison, based on the realization that compositional
data are relative and should be treated using log-ratios.
Alternatively, the use of raw compositional data treated
under a conventional Euclidean geometry gave clearly
worse results in this case, since the preexisting groups were
not so clearly identified. In our opinion, it is worth the effort
of understanding the mathematical implications of the com
positional nature of the data set. From a geological point of
view, the proposed approach revealed essential differences
between deposits of two groups of Russian Far East corres
ponding to different geodynamic settings, and highlighted
local metamorphic processes. These results confirm the
validity of the general features of the new model of ore for
mation for this region proposed by Khanchuk et al. (2003).
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Las plantas de arenas y gravas (áridos aluviales) como un nuevo
tipo de placer artificial de minerales pesados. El ejemplo de la
gravera del Corb en el Río Segre (Balaguer, NE de la Península
Ibérica)
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ABSTRACT
The Segre River rises in the central Pyrenees and is the main tributary o f the Ebro River. The drainage
area is principally made up o f Hercynian metasedimentary rocks and late-Hercynian granites. Explora
tion carried out in the alluvial plain o f the Segre River in 1989-91 shows that the terrace and the flood
plain present a non-economic concentration o f gold and other heavy minerals. Nevertheless, the eco
nomic recovery o f these by-products may be viable during the operation of the sand and gravel plants.
Gold and other heavy minerals are concentrated in the lowest sand fractions during primary and secon
dary sand and gravel sieving and washing. The two processes give rise to a factor of enrichment o f 5.
Could sand and gravel plants be regarded as artificial placer ore deposits? Carpets with riffles or gravi
metric concentrators were employed in the final part o f the enrichment factor at the El Corb plant near
Balaguer. Two materials were obtained after these concentration processes: a black sand rich in gold,
zircon, ilmenite, rutile, magnetite, monacite, scheelite, cassiterite, iron and sulphides, and a clean sand
fraction without pathological materials such as sulphides, iron and radioactive minerals.
Key words: sand and gravel plants, placer ore deposits, gold, heavy minerals, by-products.

INTRODUCCIÓN
Los trabajos de prospección realizados entre los años
1989 y 1991 (Viladevall et al., 1991) en la llanura aluvial
del Río Segre (principal tributario por la izquierda del Río
Ebro), así como de las distintas cuencas de drenaje y zonas
de transporte de sus tributarios, mostraron leyes bajas en
minerales pesados, entre ellas, las del oro (Fig. 1).
Teniendo en cuenta que dichas leyes no permitían un
beneficio económico de los aluviones se pensó en la posibi
lidad de beneficiarlos a partir de las plantas de áridos o gra
veras ubicadas a lo largo del sistema Segre.
EL ORO Y LOS MINERALES PESADOS DEL SIS
TEMA SEGRE
Los minerales pesados de interés económico que contie
nen los aluviones del sistema Segre tanto en las distintas
cuencas de drenaje y zonas de transporte como en la llanura
aluvial son: oro, magnetita, ilmenita, rutilo, circón, scheelita, casiterita y monacita. Otros minerales pesados son los
distintos silicatos alumínicos, anatasas, leucoxenos, piritas y
galena. También aparecen perdigones de plomo, virutas de

hierro etc. Los minerales pesados han sido determinados
mediante lupa binocular, difracción de RX, fluorescencia de
RX y microscopia electrónica GEOBOL (Viladevall et al.,
1991).
Los ensayos realizados en diversas graveras del sistema
Segre para determinar sus leyes en oro recuperables y otros
minerales pesados se reflejan en la tabla 1. Los ensayos han
sido realizados sobre muestras equivalentes a 500 kg de
todo uno, concentrados con un concentrador gravi métrico
KC-MD 3 y analizadas a partir de una lixiviación por agua
regia, por Absorción Atómica (EAA).

PROCESO DE ENRIQUECIMIENTO EN ORO Y
MINERALES PESADOS EN LAS PLANTAS DE ÁRI
DOS ALUVIALES. LA PLANTA DEL CORB DE
SORIGUÉ S.A. EN BALAGUER (LLEIDA)
Las plantas de áridos aluviales son industrias extractivas
que operan en las terrazas y ocasionalmente en los lechos de
los ríos. El objeto de estas plantas o graveras, es la de pro
ducir un árido natural procedente de un cribado y lavado de
las arenas y gravas y/o de un árido artificial a partir del
Geo-Temas 6(1), 2004
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Garo na

Figura 1. Zonas potenciales de recuperación de minerales pesa
dos en la cuenca del Segre y otras áreas del Principado de Cata
lunya.

machaqueo de bloques y gravas. En ambos casos los pro
ductos obtenidos se dirigen a la industria de la construcción
y obra pública para aglomerados asfálticos, sub-bases, hor
migones etc.
En el caso de la gravera del Corb de Sorigué S.A., ubi
cada en el término municipal de Balaguer (Lleida), se
explota una terraza pleistocena del Río Segre (T4) con una
anchura de unos 1.000 m, una extensión de unos siete kiló
metros y una potencia que oscila entre los 3 y 25 metros
(Fig. 1).
Las leyes en oro y minerales pesados como los ya indi
cado aumentan con la profundidad de la terraza y en el con
tacto con el substrato como en la mayoría de los depósitos
de tipo placer. Estas leyes oscilan entre los 8 mg/tonelada en
el nivel mas calcáreo a los 91 mg/t en el contacto con el
substrato. Por supuesto que estas leyes, salvo zonas enri

quecidas o “veneros” son no económicas, pero durante el
proceso de cribado y de lavado sufren un enriquecimiento
progresivo.
En una concentración primaria, mediante un cribado en
seco, se obtienen dos fracciones: una superior a 40 mm y
otra inferior. La primera oscila, según el nivel de la terraza
entre el 55 y 60% lo que da lugar a un enriquecimiento en
minerales pesados entre el 150 y 250% de la fracción infe
rior a 40 mm. Esta fracción pasa directamente a machaqueo
para obtener áridos artificiales y está prácticamente exenta
de oro y minerales pesados.
La fracción inferior a los 40 mm, denominada zahorras
naturales, sufre a su vez un proceso de cribado y en este
caso de lavado para obtener una serie de fracciones que
oscilan entre los 0-5 mm hasta los 22-40 mm. El enriqueci
miento en oro y minerales pesados que sufre la fracción 0-5
mm durante este proceso, puede oscilar entre el 250 al
350%.
En definitiva, el proceso de enriquecimiento en minera
les pesados en la última fracción de arenas inferior a los 5
mm, puede oscilar entre el 400% y el 600%, con un factor
promedio de cinco.
Esta fracción, que oscila entre cero a cinco o a siete milí
metros, según la gravera, y que presenta un enriqueci
miento en minerales pesados la podemos denominar como
“placer artificial en minerales pesados”.
Finalmente, esta fracción en un proceso normal, es
ciclonada y escurrida mediante ciclones, escurridores o sim
plemente mediante norias. Durante este proceso la fracción
limo y arcilla (<100 p), incluyendo un parte del oro y de los
minerales pesados pueden perderse en las balsas de lodos,
mientras que la fracción superior a 100 p o árido lavado
natural ir directamente a los hormigones y materiales varios,
para la obra pública y construcción.
BENEFICIO DEL ORO Y MINERALES PESADOS
Es durante el proceso de lavado y cribado que da lugar a
la fracción inferior a 5 mm, dónde se realiza el proceso de
beneficio del oro o de los distintos minerales pesados. Hasta

Tabla 1. Oro recuperable en distintas plantas de áridos naturales en el Río Segre y Noguera Ribagorzana.
Lecho del Río
Ubicación de las Graveras

Terraza

g/t

€ /t

Organya (embalse de Oliana)
Coll de Nargo (embalse de Oliana)
Pons
Camarasa
Balaguer

0,001

0,01

0,032

0,32

0.0033

0,03

0,3

0,009

0,09

-

-

0,006

0,06

0,12

1,2

0,012

0,12

Vallfogona de Balaguer
Termens
Vilanova de la Barca
Corbins
Alcoletge

0,058

0,58

0,025

0,25

0,11

1,1

_

-

-

0,026

0,015

0,15

0,086

0,86
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T abla 2. Reservas y recursos en oro de las arenas y gravas.

Reservas inferidas en oro en el sistema Segre
Reservas inferidas en minerales pesados en el mismo sistema
Recursos hipotéticos en oro en los ríos de la Península Ibérica
Recursos hipotéticos la Europa de los 25

este punto del proceso, los costos de extracción, transporte
a la planta, y concentración de los minerales pesados, corren
a cargo de los áridos ya que no se efectúa ninguna modifi
cación que pueda ser imputada económicamente a la ley en
oro y de los respectivos minerales pesados.
El método mas antiguo de beneficiar dichos minerales y
que ha sido también empleado en El Corb, es la utilización
de moquetas de plástico y de goma con rifles, que a modo
de “velloncillo de oro”, son situados en la base de la tolva
de recepción de la fracción inferior a 5 mm, así como en los
canales que van desde el fondo de la criba al ciclón o a la
noria.
Este método no tan solo has sido empleado en El Corb
si no que es utilizado en otras graveras del Río Segre, Ter,
Tordera, afluentes del Duero y del Tajo (España y Portugal),
en los ríos Pirenaicos hispano-franceses, Alpes marítimos,
Alpes italianos y Alpes suizos.
Los análisis de oro realizados en El Corb y en otras gra
veras con moquetas como las del Río Segre, Río Ter, Tordera, Alagón, Tormes y Duero (Las Omañas), así como por
comunicaciones orales de industriales franceses, italianos y
suizos, muestran que la tasa de recuperación de éste,
mediante este método, oscila entre el 10% y 15%. En efecto:
sobre un total 42 muestras entre arena escurrida, lodos del
ciclón, zahorras y concentrado de las moquetas, realizados
de manera sistemática durante 8 meses en la planta del
Corb, utilizando un concentrador gravimétrico KC-MD 3,
no tan solo se confirmó la baja recuperación indicada, si no
que se pudo observar la elevada tasa de recuperación en oro
por dichos concentradores. Tasa que en estudios posteriores
hemos podido confirmar que alcanza el 85% para el oro y
minerales de densidad similar y del 55% para otros minera
les pesados de menor densidad.
Por esta razón, se situó un concentrador gravimétrico de
alta capacidad (130 t/h), entre la base de la criba y el ciclón.
Este concentrador gravimétrico primario del tipo KC-XD
48, consta de una centrífuga y de un lecho de fluidificación
que permite expulsar la fracción ligera manteniendo la
pesada, principalmente el oro, y un tasa de recuperación
próxima a la anteriormente mencionada.
Los concentrados de minerales pesados en forma de are
nas negras obtenidos, son posteriormente transportados a
una planta construida al efecto que consta de una criba y una
mesa de sacudidas con capacidad de 150 kg/h. El oro es
separado del resto de los minerales pesados, en sucesivas
pasadas por la mesa de sacudidas, utilizando también y
según el caso, concentradores gravimétricos KC-MD 7.5 y

12,52 t

125,2 M

5.620,5 t

1,3 M

940 t

9.400 M

3.475 t

34.750 M

KC-MD 3 o simplemente mediante bateas, para posterior
mente ser lixiviados con agua regia y el producto previa
mente reducido ser fundido en un pequeño homo.
El análisis de rentabilidad del proceso que incluye amor
tización del concentrador primario, concentradores secun
darios costos de explotación y mantenimiento muestra sus
posibilidades a partir de una ley de 45 mg/t en la fracción
inferior a 5 mm y una producción de dicha fracción de unas
250.000 t/año. Para explotaciones mas modestas la viabili
dad se obtiene a partir de leyes próximas en las fracciones
inferiores a 7 mm de los 90 mg/t.
El análisis realizado sobre las distintas potencialidades
de diversas áreas tanto en la comunidad catalana, en la
Península Ibérica y en la Unión Europea de los 25 nos
muestran unos recursos potenciales de más de tres mil tone
ladas y unas pérdidas en la UE (25) el año 2002 de 4,5 tone
ladas de oro (Tabla 2).

CONCLUSIONES
El proceso de clasificación y lavado de las plantas de ári
dos aluviales pueden dar lugar a placeres artificiales de inte
rés económico. Sus minerales pueden ser a su vez
recuperados como subproductos de dichas plantas.
Las moquetas no son aptas para un correcto beneficio de
minerales pesados, si antes no se realizan modificaciones
sustanciales de las plantas.
Los concentradores gravimétricos presentan elevadas
tasas de recuperación del oro, dan lugar a un relavado de la
fracción arena y liberan a esta de minerales patógenos para
los hormigones y construcción en general, como sulfuras y
minerales radioactivos.
Las plantas de áridos aluviales podrán ser a medio plazo
para la Unión Europea, una fuente de menas de bajo costo y
bajo impacto ambiental, tales como el oro, platinoides, tita
nio, circonio, tierras raras, wólfram, estaño, silicatos alumí
nicos y gemas.
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ABSTRACT
This paper has been realized inside o f cooperation relationship between the IGME and the General
Direction o f Energetic Policy and Mines. The project consisted in the investigation and evaluation of
wollastonite deposits in Spain and the World.
The Merida area presents a small deposit (around 25,000 t o f mineral) inside a carbonatic series, cal
careous and dolomitic rocks with layers o f chert, o f Lower Cambrian age. The principal use o f this
wollastonite would be the ceramic industry and like filler too. The lithologies of the Aroche area are
marbles with diopside and/or forsterite, quartz-feldspathic gneisses, schists and calcium silicated rocks
o f Vendien-Lower Cambrian age, crossed by granitic and gabroid hercynian intrusions. These materials
are affected by a contact metamorphism o f high-medium grade. The wollastonite of Colmenar Viejo
(30% in the rock) is disseminated on metamorphic limestones (skarn) and presented 1,7 Mt o f probed
reserves. The mining project had technical viability but the great social troubles with the population of
the village finished with it. Finally, Aldea del Obispo deposit is placed in Salamanca, near to Portuguese
border. The stratigraphic series are metasediments and granits corresponding to Schist-Crauwackic
Complex. This great deposit, with 4,5 Mt of probed reserves will be developed on the near future.
Key words: wollastonite, calcium silicate, skarn, metasediments, ceramic industry.

INTRODUCCIÓN
El IGME tiene, entre sus competencias, estudiar y difun
dir los recursos minerales del país, para ello realiza proyec
tos y suscribe convenios con diferentes entidades estatales,
como el suscrito en 1999 con la Dirección General de Polí
tica Energética y Minas para realizar una serie de proyectos,
sobre sustancias prioritarias, de cara al desarrollo de secto
res industriales emergentes. Uno de ellos ha sido el estudio
y evaluación de los recursos de wollastonita, a nivel nacio
nal e internacional, siendo el trabajo aquí presentado una
pequeña aproximación a la realidad española, centrada en
los principales yacimientos del país.
YACIMIENTO DE MÉRIDA (BADAJOZ)
La primera cita sobre wollastonita, en la bibliografía
nacional, se debe a Calderón (1910), quien sitúa indicios en
Nuria y Mérida. Medio siglo más tarde Sos Baynat (1962)
describe los afloramientos de la Sierra de Araya y del Cerro
Carija, donde el mineral se presenta acompañado de gra
nate, epidota, diópsido y vesubianita.
Liso y Guixà (1980) realizan un estudio geológico y mine
ralógico del indicio de Cerro Carija. Definen la asociación
mineralógica wollastonita-diópsido-tremolita que permite
asociarlo genéticamente a un yacimiento de metamorfismo de
contacto, originado a través de un metasomatismo (skam) de

400-600 °C. Al yacimiento se le estiman unas reservas del
orden de las 25.000 t de mineral.
Al SO del Cerro Carija se localiza una sucesión litológica
que se inicia con 10 m de una serie anfibólica basal prevendiense, intruida por ortogneises anfibólicos (dioritas defor
madas) que continúa, concordantemente, con 20-25 m de
una formación calcárea de aspecto marmóreo. Esta se cons
tituye, a muro, por calizas fétidas negras y de grano fino,
masivas o difusamente estratificadas, en bancos irregulares
de 0,3-1 m de potencia y con pequeños niveles de jaspe rojo
y restos de pirita limonitizada; pasando, hacia techo, a una
formación predominantemente dolomítica. Ambas forma
ciones, que corresponden al Cámbrico inferior y están gene
radas en un ambiente de plataforma restringida, se
encuentran entre dioritas deformadas y una intrusión graní
tica tardihercínica que ha desarrollado una extensa aureola
de metamorfismo de contacto (Fernández Caliani, 1995).
Las mineralizaciones de wollastonita están asociadas a
nodulos y niveles de chert (con espesores de 2-6 cm) inte
restratificados en los tramos superiores de las calizas oscu
ras del tramo carbonatado y en zonas afectadas inicialmente
por la dolomitización (Fig. 1).
La sílice reaccionó con el mármol encajante, debido al
metamorfismo térmico, dando masas bandeadas y nodulares
de wollastonita en la zona más intema de la aureola, consti
tuyendo así un depósito típico de skarn bimetasomático, con
condiciones termobarométricas de 550-580°C y 500 bares.
Geo-Temas 6(1), 2004
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Figura 1. Tipologías de la mineralization de wollastonita en
Cerro Carija (según Fernández Caliani, 1995).
a, b y c: nodulos y “boudinés ” de metachert, con bordes de reac
ción compuestos por wollastonita; d: niveles irregulares de meta
chert sustituidos por wollastonita granular en el núcleo y fibrosa
en los bordes; e: banda wollastonítica con relictos de cuarzo en su
interior; f y g: niveles cucircíticos, fuertemente replegados y trans
formados en wollastonita.

Se ha desarrollado una zonación mineralógica caracterizada
por la presencia de tremolita, diópsido y wollastonita; detec
tándose, también, un control estructural importante, al con
centrarse preferentemente el mineral en las zonas de
chamela de los pliegues.
El 80% de los cristales analizados son de fibra corta o
media (ratio 5:1-10:1). Las características industriales de la
wollastonita son aceptables: composición > 96% de
CaO+Si02, PPC < 2%, blancura en tomo al 63-83%, lo que
le hace utilizable en cerámica y como agente de carga.
YACIMIENTO DE AROCHE (HUELVA)
Los investigación se inició sobre unos mármoles con
interés ornamental (IGME, 1979) pero, al detectarse wollas
tonita, se varió el objeto de la exploración y se iniciaron los
trabajos específicos dentro del P.I. AROCHE.
La zona investigada se enclava en la parte meridional de
la Zona de Ossa-Morena, en su límite con la Zona Sur-Por
tuguesa. Las litologías preferentes son mármoles con dióp
sido y/o forsterita, gneises cuarzo-feldespáticos, migmatíticos y grafitosos, ortogneises, esquistos, pórfidos graníti
cos, rocas con silicatos cálcicos y de skam, corneanas y
algunas intrusiones graníticas y gabroideas, de edad Hercínica, que atraviesan el conjunto anterior, afectándole de
manera importante y aflorando en el borde SO del permiso.
Estos materiales se disponen en bandas paralelas de direc
Geo-Temas 6(1), 2004
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ción variable (NO-SE y ONO-ESE), están afectados por un
metamorfismo de grado medio-alto y pertenecen al Precám
brico superior-Cámbrico inferior (DGM-ENADIMSA,
1988).
Las calizas y mármoles, N 110-120°E/60°N, afloran en
bandas discontinuas que alcanzan 6-8 km de longitud por 1
km de anchura. Presentan tonalidades blancas, grises y ver
dosas, de gran vistosidad, y aparecen intercaladas, funda
mentalmente, entre los gneises cuarzo-feldespáticos.
Tectónicamente la zona es muy compleja, debido a la
superposición de cuatro fases de deformación. La F, da
lugar a pliegues isoclinales tumbados muy apretados, con
gran desarrollo de sus flancos invertidos y vergencia S-SO.
Suelen ir acompañados de una esquistosidad de flujo muy
penetrativa, paralela o subparalela a la estratificación y por
fracturas inversas (Falla Ficalho-Almonaster). La F2 origina
una nueva generación de pliegues volcados e incluso tum
bados, similares a los de la Fp pero con vergencias S y ONO y esquistosidad de fractura bastante penetrativa. Los
pliegues presentan un engrasamiento en zonas de charnela y
fuertes adelgazamientos en los flancos. La F3 es la respon
sable de las macroestructuras de la zona, caracterizándose
por la formación de pliegues cilindricos con plano axial sub
vertical, de dirección NNO-SSE, algo volcados y fallados
por el flanco invertido. La F4 es la de menor importancia
cartográfica en la zona y da lugar a pliegues someros, de
carácter retroconvergente, con ejes predominantes N-S,
geometría cilindrica y fracturación subvertical espaciada.
La fracturación está bien desarrollada y presenta dos sis
temas principales. El más antiguo presenta direcciones NOSE a ONO-ESE, coincidentes con las estructuras regionales,
y consta de fracturas de desgarre que son aprovechadas por
los pórfidos graníticos para su ascenso. El segundo está
caracterizado por fracturas tensionales (transversales a las
estructuras) y direcciones NE-SO.
En el proceso de formación del skarn aparecen como
minerales minoritarios, diópsido (7-10%) o hedenbergita y
como accesorios, calcita (3-9%), cuarzo (2-13%), feldes
pato potásico (0,5-1,6%), esfena y granate.
La investigación se realizó en dos fases: 56 sondeos
(2.805 m) y 24 calicatas (4.195 m) permitieron conocer la
distribución del mineral en el yacimiento:
a) nivel totalmente transformado en wollastonita. sin
restos del mármol original. El mineral es muy puro, sin
impurezas y con estructura fibrosa.
b) brecha compuesta por cuarzo y wollastonita en pro
porciones variables. La litología se completa con pequeños
porcentajes de mármol y rocas de skarn.
c) capa de mármol wollastonítico, del que forma parte el
mineral en proporciones < 50%.
El método de concentración propuesto fue:
- separación de la calcita mediante flotación aniónica
- deslamado
- eliminación del diópsido por separación magnética de
alta intensidad y vía húmeda (SMAIH)
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Figura 2. Detalle de la serie laminar de Aldea del Obispo, com
puesta por alternancias de esquistos y calcosilicatos (Foto J.M.
Baltuille).

Mediante el método del “krigeage” (sobre 652 muestras)
se obtuvo una ley media para el yacimiento del 22,29% y
unas reservas superiores a 1,8 Mt (ITGE, 1990).
La composición química del mineral: Si02+CaO (8594%), Fe20 3 (0,35-1,71) y PPC (1,31-7,74) es muy similar
al de Willsboro, Belkappahar y Lappeenranta.
El mineral se presenta en agregados cristalinos y en cris
tales individuales centimétricos, de color blanco muy puro,
brillo nacarado y escasas impurezas, presentando fibras lar
gas (ratios > 20:1).
Por sus características tecnológicas su mejor aplicación
sería la industria cerámica (azulejos, fritas, esmaltes, etc.) y
como carga industrial.
En 1989 Minas de Almagrera S.A. retoma la investiga
ción de ENADIMSA y demuestra que la mineralización pre
senta un gran control estructural, siguiendo la dirección de la
fracturación regional (NO-SE a ONO-SSE). Según esto, el
yacimiento estaría constituido por cuatro litologías diferen
tes: tramos cuarcíferos puros, tramos de cuarzo con wollastonita, de wollastonita masiva y de mármoles wollastoníticos.
YACIMIENTO DE COLMENAR VIEJO (MADRID)
Las primeras referencias de wollastonita en la Comuni
dad de Madrid se sitúan en Colmenar Viejo, Guadalix de la
Sierra, Somosierra y Navacerrada (Galán Huertos y Mírete
Mayo, 1979).
Entre 1980 y 1988 la Sociedad Minera de San Albin,
S.A. (SMSA) realizó investigaciones mineras en el Alto
Eugenio, próximo a Colmenar Viejo, dentro del P.I. “CALBACHE III”. La wollastonita, con una riqueza media del
30%, se encuentra diseminada dentro de un skam de már
moles preordovícicos que presentan calcita (50%) y granate
(20%) como minerales accesorios.
En el yacimiento se evaluaron 1,7 Mt de reservas segu
ras explotables. La explotación se diseñó mediante un cielo
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abierto, con 5m de altura de banco, 45°-60° de talud final
(dependiendo del tipo de roca) y 72° de talud de banco
(inclinación 3:1). El ritmo de producción previsto era de
30.000 t/año al inicio y 150.000 t/año a pleno rendimiento,
lo que daba una vida media al yacimiento de unos 12 años.
Se estimaba que la mina, con un precio del mineral de 300
€/t produciría unos beneficios del orden de los 270 M€ (Bal
tuille et al., 2002).
La planta de tratamiento cumplía los siguientes requisitos:
- obtener un concentrado comercial de wollastonita
- enriquecer la fracción de granates y comercializarla
como abrasivo o chorro de arena
- recuperar la calcita y reutilizarla como fuente de CaO
- triturar y clasificar el estéril silíceo y aprovecharlo
como árido para la construcción y obras públicas, dada la
proximidad con Madrid y su área urbana
- maximizar el aprovechamiento del agua, mediante
recirculación del proceso
Durante 1992 se llevó a cabo una campaña de sondeos
(1.600 m) mediante la que se identificaron 3,5 Mt de “todouno”, con una ley media del 26% y un contenido estimado
de 900.000 t de wollastonita. A principios de 1994 los pla
nes para desarrollar el yacimiento de Colmenar Viejo se
encontraron con una fuerte oposición social en contra del
proyecto minero, al considerarlo un riesgo potencial para
sus suministros de agua y por su proximidad a una ermita
muy visitada por los vecinos. Aunque se estudió la alterna
tiva de trasladar el proyecto unos 2-3 km al norte del pue
blo, éste se suspendió definitivamente a principios de 1995.
YACIMIENTO DE ALDEA DEL OBISPO (SALA
MANCA)
A finales de la década de los 80 la empresa Desarrollo
de Recursos Geológicos, S.A. (DRG) descubrió la presencia
de wollastonita en la localidad de Aldea del Obispo (Sala
manca), dentro de la C.E. “ILUSTRACIÓN”.
Los materiales aflorantes constituyen una serie laminar
compuesta por esquistos biotíticos, con alternancias de tra
mos claros (wollastonita) y oscuros (grises o verdosos), de
naturaleza silícea, feldespática o calcífica (Fig. 2). Los espe
sores de las láminas varían de milimétricos a centimétricos
y los niveles wollastoníticos pueden llevar asociados diópsido e idocrasa.
Esta serie laminar pertenece al Complejo EsquistoGrauwáquico (CEG) y deposicionalmente corresponde a
sedimentos anóxicos depositados en ambientes costeros,
tras la alternancia de periodos de fuertes tormentas con
otros de relativa calma.
La mineralización presenta una composición principal a
base de wollastonita, diópsido, cuarzo, plagioclasa y calcita
como minerales principales y zoisita, idocrasa, titanita y
epidota como accesorios. La wollastonita se presenta como
cristales aciculares que forman el 80-90% de la roca o como
el principal componente de la matriz, junto con cristales de
Geo-Temas 6(1), 2004
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cuarzo y diópsido. Las bandas estériles están compuestas de
cuarzo y diópsido o son de composición típicamente calcoarenítica.
Se definen tres diferentes conjuntos mineralógicos:
- wollastonita - diópsido - plagioclasa + esquisto
- wollastonita - calcita - diópsido - plagioclasa + esquisto
- wollastonita - diópsido - plagioclasa - cuarzo + esquisto
La zona septentrional del yacimiento corresponde al
batolito hercínico de Guarda, compuesto por granitos biotíticos porfídicos, no foliados. En las proximidades afloran
otras intrusiones menores, diques y stocks, compuestas por
leucogranito de grano fino a medio, granito de dos micas de
grano fino, pegmatitas y aplita.
Los materiales del CEG han sido afectados por varios
episodios de deformación (prehercínica y hercínica). La
principal esquistosidad observada es la S,, que se desarrolla
exclusivamente sobre los materiales más pelíticos, dando
lugar a una auténtica pizarrosidad (Gracia et al, 1999).
Estas bandas esquistosas fueron crenuladas por la F de
la orogenia Hercínica, que causó una tercera esquistosidad
(S3), paralela al plano axial de los micropliegues desarrolla
dos en la S,. Finalmente durante la F4 se desarrolló una
nueva estructura tectónica, cuyo plano axial presenta una
dirección N-S que pliega ligeramente las estructuras pre
vias. Durante esta fase de deformación, no se generó esquis
tosidad alguna.
La banda mineralizada se extiende a lo largo de 4,5 km
con unos 35-40 m de espesor, presentando una dirección
mayoritaria E-0 y un buzamiento de 20-30°S. Los aflora
mientos de la mineralización terminan, en ambas direccio
nes, contra la intrusión granítica.
Para el desarrollo del yacimiento se constituyó la Com
pañía Minera Ilustración, S.L., con la participación de Des
arrollo de Recursos Geológicos, S.A., Pydhesa y Crimidesa,
transformándose en sociedad anónima en 2000.
La wollastonita presenta un ratio de 5:1 que puede
aumentarse hasta valores > 20:1, mediante un tratamiento
adecuado. El índice de blancura de la mena (wollastonita sin
refinar) es del 85%.
Las últimas estimaciones del yacimiento son de 4,5 Mt
de reservas seguras (con un 35% de wollastonita), diseñán
dose una planta de procesamiento con capacidad de 100.000
t/año, cuya principal aplicación sería el sector cerámico de
la costa levantina.
CONCLUSIONES
Dado el interés económico de la wollastonita, como
mineral prioritario en diferentes campos: cerámica, cargas
para plásticos y cauchos, reemplazamiento de asbestos,
metalurgia, pinturas y revestimientos, vidrio, bio-medicina,
electrocerámicos, fertilizantes, etc., la Administración ha
considerado de interés evaluar y actualizar, globalmente, los
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yacimientos conocidos de wollastonita en España. Ello
supone una herramienta de trabajo de cara a plantearse, en
el futuro, un plan de exploración nacional de wollastonita en
áreas investigadas previamente como yacimientos metálicos
de skam (Au, Sn, W, Pb-Zn, etc.) o iniciar la investigación
de más de una decena de nuevos indicios en diferentes
CC.AA (Baltuille et al, 2002).
En este trabajo se analizan las características geológicas
y mineras de los principales yacimientos españoles: Mérida,
Aroche, Colmenar Viejo y Aldea del Obispo a la vez que se
ponen de manifiesto sus reservas, características tecnológi
cas y viabilidad de los mismos.
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ABSTRACT
The Diesel O il Flame-jet is one o f the most current systems o f granite cutting on quarry. It is a mining
method with very many advantages: rapidity, simplicity o f application, goods cutting ratios and economicity in combustible and equipment costs, but it has very great disadvantages too. The principal
disadvantages are related with environmental agents. This method causes a high-level acoustic conta
mination (120-140 dB), a great risk o f soils and water pollution and finally, a high grade o f atmosphe
ric contamination. In 2000 the IGME began an investigation project about a new "Ecologie Flame-jet"
that uses propane and no diesel oil. The first results are: the noise levels using gas are upto 20% less
than using diesel oil, the propane has much cleaner combustion than diesel oil (no sulphur compo
nents) and the velocity o f cutting is similar in both cases.
Key words: Flame-jet, granite quarry, dimensional stones, environmental problems, acoustic contami
nation.

INTRODUCCIÓN
El Instituto Geológico y Minero de España, a través de
la Dirección de Recursos Minerales y Geoambiente y del
Área de Rocas y Minerales Industriales, específicamente,
tiene las competencias del estudio y la investigación de todo
lo referente a las rocas ornamentales, tanto desde el punto
de vista geológico-minero como sus implicaciones de
índole medioambiental y de desarrollo tecnológico.
El método actual de corte de granito en cantera, por
medio de una lanza térmica, se basa en la combustión de una
mezcla de gasoil y aire. La alta temperatura que alcanza la
llama calienta los cristales presentes en la roca hasta produ
cir la rotura de ésta.
El procedimiento es eficaz y se caracteriza por su eco
nomía y rapidez. Presenta, sin embargo, varios inconve
nientes desde el punto de vista medioambiental, que
alcanzan tal grado de importancia que están conduciendo a
la progresiva retirada de las lanzas térmicas en favor del
corte con hilo diamantado.
La lanza térmica con gasóleo presenta los siguientes
problemas para su aplicación:
1. Produce una “gran contaminación acústica”, incluso
a grandes distancias del frente de trabajo.
2. Presenta un “elevado grado de contaminación atmos
férica”, derivada de los productos de la combustión del
gasóleo, y de los inquemados, todos ellos con un alto poder
contaminante.

3. Genera un '’'’considerable riesgo de contaminación de
suelos y de aguas” subálveas o someras debido a la fre
cuencia de derrames, pérdidas, etc., como consecuencia de
la manipulación del combustible, principalmente en la zona
de almacenamiento durante las operaciones para repostar.
4. Otro inconveniente, aunque no de índole medioam
biental, es la “alta superficie de corte” que se obtiene, con
anchuras que pueden alcanzar los 10-15 cm, con la consi
guiente pérdida de material.
ANTECEDENTES
Uno de los procedimientos más simples en cantera para
la individualización del macizo canterable de grandes masas
de granito (precorte), es el de la lanza térmica (Flame-jet).
Un precorte eficiente es la primera fase de un método de
explotación rentable. Si esta primera operación no se realiza
con el máximo cuidado y con unos costes limitados, se com
prometerá gravemente la rentabilidad de la cantera.
La característica básica de una masa de rocas ornamen
tales es la ausencia de fracturas en su seno o, al menos, que
la red de fracturas o diaclasas sea lo suficientemente amplia
para que los bloques que pueden extraerse tengan un tamaño
adecuado, y siempre lo mayor posible. Debido a la dificul
tad de encontrar masas canterables que posean esta cuali
dad, a la que deberán superponerse después otras como las
características ornamentales de la roca (vistosidad, color,
uniformidad, etc.) y de calidad (ausencia de minerales oxiGeo-Temas 6(1), 2004
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Figura 1. Proceso de corte con lanza térmica de gasoil.

dables, resistencia mecánica, heladicidad, etc.), es especial
mente importante lograr el arranque sin provocar agresiones
de tipo mecánico en los frentes, que pudieran producir la
rotura del granito, disminuyendo así el tamaño de los blo
ques que se pueden obtener e, incluso, haciendo imposible
la explotación de la cantera.
El método artesanal primitivo de arranque con cuñas, que
exige una gran pericia a los canteros y tiene una productivi
dad muy limitada, se complementa con el uso de pequeñas
voladuras. El empleo de explosivos de poca potencia, pól
vora o cordón detonante, en filas de barrenos que delimitan
el bloque que se pretende liberar, presenta el riesgo de pro
ducir fracturas no deseadas que arruinen el yacimiento. Por
ello, en las canteras más modernas se ha limitado el empleo
de estos métodos a los tiros de levante, para producir el corte
de la cara horizontal, de base, del bloque.
En busca de un mayor rendimiento, y para eliminar los
riesgos de rotura de la piedra, se han desarrollado y aplicado
diferentes métodos alternativos, con mayor o menor éxito. El
hilo de diamante y el corte con lanza térmica son procedi
mientos muy eficaces y se han impuesto definitivamente en
las modernas canteras. No obstante, problemas de diversa
índole, están dando como resultado un progresivo abandono
de la lanza térmica. Estos problemas, en principio, están
derivados del empleo de gasoil como combustible.
Este procedimiento consiste en la utilización de un que
mador de gasoil que produce una llama de gran potencia
calorífica, con la que se consigue el corte del granito por
rotura de los cristales que forman la roca. Las altas tempe
raturas logradas en el seno de la llama producen el calenta
miento de los cristales de cuarzo, feldespato y mica,
principales minerales presentes. Los diferentes coeficientes
de dilatación térmica de cada uno de ellos provocan tensio
nes que conducen a la rotura de la roca y que se ven favore
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cidas por la anisotropía de los cristales respecto del coefi
ciente de dilatación térmica. La alta velocidad de los gases
de combustión y del exceso de aire inyectado al quemador
provoca el arrastre de los detritus formados, facilitando el
avance del corte.
La herramienta utilizada es esencialmente un tubo de
acero por uno de cuyos extremos se inyectan por separado
aire comprimido y gasoil a altas presiones (Fig. 1). El aire
comprimido se inyecta a 6 bares y el gasoil a 4 bares. El
tubo, de unas dimensiones de 1 m de longitud y 80 mm de
0 , funciona como una cámara de mezcla, en cuyo seno las
altas turbulencias favorecen la mezcla íntima por producir la
atomización del combustible, que pasa a disgregarse en
diminutas gotas. Esta mezcla combustible sale por un orifi
cio de 3/4” aproximadamente, en el otro extremo del tubo,
en donde se produce la combustión. La llama obtenida tiene
aproximadamente 1 m de longitud, con una temperatura de
1.600 °C y una potencia de 400.000 Kcal/h.
El procedimiento descrito presenta la enorme ventaja de
su economía y sencillez frente a otros métodos, como el hilo
adiamantado o el corte con voladuras, cuñas, etc.; sin
embargo, la utilización del gasoil como combustible presenta
un grave inconveniente de carácter medioambiental que está
conduciendo a su desaparición de las canteras. Se trata del
ruido, que arroja medidas de hasta 140 dB a unos 100 m de
distancia de la lanza, sobrepasando ampliamente el umbral
del dolor, lo que le hace inadmisible para algunas situacio
nes, por lo que los OTC en materia medioambiental y minera
prohíben su utilización. Además, la combustión del gasoil es
sucia, provocando una gran cantidad humos con alto conte
nido en inquemados, alguno de los cuales tienen, como el
S02 un alto poder contaminante. Existen, además otros
inconvenientes, como son los olores del gasoil y los riesgos
de contaminación de suelos o acuíferos subálveos debido a

Figura 2. Detalle del equipo utilizado en la prueba realizada en
la cantera de Cadalso de los Vidrios (Madrid).

PRMEROS RESULTADOS DE UNA NUEVA LANZA TÉRMICA DE GAS (GAS FLAME-JET) DE CARA A SUS APLICACIONES...

los vertidos o derrames accidentales. Este conjunto de facto
res negativos medioambientales está conduciendo al aban
dono de su utilización, a pesar de las ventajas señaladas con
anterioridad (economía, manejabilidad, etc.)
En 2000, el Instituto Geológico y Minero de España
(IGME), a través del Área de Rocas y Minerales Industria
les, inició un estudio de I+D sobre una nueva “lanza térmica
ecológica” que aunase las ventajas inherentes a la de gasoil,
en cuanto comodidad y rapidez, pero que disminuyese fuer
temente sus graves inconvenientes medioambientales
(rudo, contaminación de acuíferos, vertidos, etc.), actuando
sobre la utilización como combustible de GPL, principal
mente propano comercial. El empleo del propano ofrece una
serie de ventajas importantes a la hora de su utilización
como combustible para la herramienta de corte:
-“Produce una combustión mucho más limpia”, prácti
camente libre de inquemados o de productos contaminantes
como los óxidos de azufre, cuya presencia en el gas es des
preciable.
-“Los niveles de ruido son menores”, ya que al no ser
precisa la vaporización previa del combustible y poseer un
elevado poder calorífico es posible trabajar con presiones
del gas en el quemador relativamente bajas, ya que su velo
cidad de salida es sólo ligeramente superior a la de combus
tión, para evitar así el retroceso de la llama.
-El mayor poder calorífico del propano debe permitir
trabajar más rápida y eficazmente, logrando un “ahorro de
tiempo y de combustible”, así como realizar un “corte más
estrecho y limpio” con el que se obtenga un mayor aprove
chamiento del material explotado.
METODOLOGÍA
Para alcanzar los objetivos propuestos se diseñaron las
siguientes fases:
I a Fase. Recogida de información
Recogida y análisis de la información disponible sobre
esta metodología de corte de granito, contactando con los
principales fabricantes de maquinaria y herramienta de
laboreo de canteras de rocas ornamentales, para compartir la
experiencia que pudiesen poseer sobre el tema.
2° Fase. Caracterización del quemador
Recopilación de la mayor cantidad de información dis
ponible sobre las características y propiedades de los prin
cipales quemadores existentes en el mercado y que se
ajusten, en primera aproximación, a las necesidades del
estudio planteado. Esta fase incluye visitas a los principales
centros de diseño y producción de quemadores industriales,
a fin de establecer sus características técnicas.
3a Fase. Definición v desarrollo del equipo
Elección del modelo de quemador que más se ajuste a
las necesidades del Proyecto, atendiendo principalmente a
los siguientes factores: caudal necesario de combustible,
longitud adecuada de la llama en función de la profundidad
de corte, distribución de las temperaturas en la llama y de la
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velocidad de propagación de la combustión en el propio
combustible, para conseguir una relación adecuada entre
caudal y velocidad de salida del gas, de manera que no se
produzcan desprendimientos ni retrocesos de la llama y se
logre una penetración óptima en el corte. Así mismo, se
prestará especial atención a la regulación del gas a la
entrada del quemador, para determinar el rango óptimo de
presiones de trabajo.
En base a la experiencia obtenida, se realizará su puesta
a punto para la realización de pruebas en taller.
4a Fase. Experimentación del equipo (en taller)
Realización de pruebas de corte en taller sobre material
procedente de sobrantes de cantera y de talleres de labra. Para
ello se preparará una instalación de gas dotada de una rampa
de 10 botellas industriales de propano, de 35 kg cada una de
capacidad, a fin de suministrar el gas necesario para los expe
rimentos de corte. Durante los trabajos de experimentación se
atenderán a los siguientes aspectos: niveles de emisión de rui
dos, velocidad, anchura y profundidad del corte, tamaño de
los detritus producidos, consumo y tiempos. Las pruebas se
llevaron a cabo a diferentes presiones, buscando optimizar la
operación, en función de los citados aspectos de longitud de
llama, velocidad de salida del gas, etc.
5a Fase. Rea juste del equipo
En función de los resultados obtenidos en la fase ante
rior, se modificarán aquellos aspectos constructivos o de
diseño del quemador que sean necesarios, a fin de corregir
los problemas que hubiesen podido ser detectados y así
optimizar su funcionamiento.
6a Fase. Experimentación del equipo (en cantera)
Una vez puesto a punto el modelo de quemador ade
cuado, se realizarán pruebas en cantera, a fin de ejecutar
precortes en los lugares en los que habitualmente se utiliza
la lanza térmica a gasoil y conocer el funcionamiento del
equipo en condiciones “cuasi” reales de trabajo.
En esta fase se constatarán los rendimientos reales y los
costes de operación con la lanza térmica de propano. Se
tomaron medidas del ruido, realizando un estudio comple
mentario de toma de datos, a fin de completar el estudio rea
lizado en la 4a Fase.
7° Fase. Conclusiones
En función de los resultados obtenidos en las fases ante
riores, se podrán establecer las conclusiones que se deriven
del trabajo en relación, fundamentalmente, al comporta
miento medioambiental del sistema de corte con propano
como combustible, aunque también se prestará atención
especial a los factores económicos y a los rendimientos del
corte del granito.
Si los resultados son satisfactorios, en todos o en la
mayoría de los aspectos analizados, se planteará la necesi
dad de afrontar el desarrollo de un prototipo, donde se
resolverían todos aquellos aspectos constructivos o de
diseño del quemador que no hubiesen funcionado correcta
mente en fases anteriores, de cara al posterior diseño de una
patente industrial.
Geo-Temas 6(1), 2004
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La investigación se ha llevado a cabo a lo largo de dos
etapas, 2000-2001 y 2002-2003, por lo que consideramos
más adecuado referir los resultados obtenidos en cada una
de las mismas:
Ia Etapa (2000-2001)
En esta etapa la investigación se centró en la utilización
y adecuación de quemadores atmosféricos, debido a la sim
plicidad de su manejo. El empleo de este tipo de quemador
hace innecesario el uso de aire comprimido, lo que signifi
caba, “a priori”, una mayor facilidad de manipulación del
útil. Sin embargo las experiencias de campo realizadas han
demostrado que, aunque las potencias alcanzadas permiten
realizar el corte y rotura de la roca, no producen el efecto
buscado; pues, aunque se pueden alcanzar potencias de
hasta 200.000 Kcal/h, que en principio bastarían para el
corte del granito con niveles de ruido sorprendentemente
reducidos, una serie de factores, derivados fundamental
mente del funcionamiento básico del quemador, limitan
seriamente su efectividad.
2.
a Con el quemador atmosférico se han conseguido
velocidades de corte de 20-25 cm/h lo que indica que los
quemadores atmosféricos son capaces de realizar el trabajo,
si bien son necesarias potencias superiores a las manejadas
durante el estudio.
3.
a Las experiencias realizadas demuestran que para
conseguir los caudales necesarios para desarrollar potencias
de 200.000 Kcal/h, dentro del rango de velocidades de pro
pagación de la llama en el propano (0,1 m/seg), a fin de evi
tar el desprendimiento de la llama hay que recurrir a
quemadores atmosféricos con un diámetro excesivo, lo que
los hace difíciles de manipular.
4.
a Los ensayos en taller han demostrado que las altas
velocidades de los gases son necesarias debido a que cum
plen con la importante función de arrastrar los detritus que
se van produciendo, evitando así el fenómeno de sobreca
lentamiento de la roca, lo que puede conducir a su rotura en
direcciones aleatorias.
5.
a Los resultados obtenidos respecto a los umbrales de
sonoridad en las pruebas realizadas en taller, tanto en nave
(Barcelona) como a cielo abierto (Sierra de Madrid), han
sido excelentes (60-70 dB a 5 m del equipo, en pleno corte
de bloque).
2a Etapa (2002-2003)
6.
a A la vista de los resultados obtenidos con el quema
dor atmosférico, nos planteamos la necesidad de realizar un
estudio dirigido a poner a punto un quemador de “premez
cla” de modo que la mezcla de propano y aire se realice
antes de la entrada en el cuerpo del quemador. Esta mezcla
debe ser lo más ajustada posible a la proporción estequiométrica teórica, pudiendo entonces variar tanto los caudales
de gas como sus velocidades, sin problemas de desprendi
miento de llama, y por tanto sin merma de la potencia. Con
este sistema pueden alcanzarse velocidades superiores a 100
m/seg, sin que se produzca el desprendimiento de la llama.
Geo-Temas 6(1), 2004
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T abla 1. Distribución de niveles máximos de presión sonora en la
cantera El Venero (Cadalso de los Vidrios, Madrid).

E staciones
(m )

F la m e -je t (gasoil)

F la m e -je t (gas)

(dB )

(dB)

100

81,0

81,7
81,8

70 (± 5)

84,6

50 (± 5)

94,1

84,9

30 (± 5)

101,2

83,0

15

109,7

85,9

5

120,2

95,5

0

126,1

101,5

7.
a Se consideró la necesidad de ensayar en cantera el
diseño del nuevo quemador, atendiendo a los mismos facto
res que en el caso del quemador atmosférico, pero haciendo
especial hincapié en el factor ruido; ya que el quemador de
premezcla, al desarrollar velocidades mucho más altas,
podría aumentar los registros. Para ello se realizaron dife
rentes estudios de sonoridad y de velocidad y profundidad
de corte, en una cantera de granito de Marcelino Martínez,
S.L. (Cadalso de los Vidrios, Madrid), comparando los
resultados obtenidos con una lanza térmica de gasoil y con
el pre-prototipo que disponemos en la actualidad (Fig. 2).
8.
a Los resultados obtenidos respecto a la velocidad y
profundidad de corte (0,4-0,5 m2/h) son similares a los obte
nidos por la Flame-jet de gasoil.
9.
a Los resultados alcanzados respecto a los niveles de
sonoridad (nivel máximo de presión sonora) se aproximan a
valores un 20% inferiores a los obtenidos por la lanza de
gasoil, preferentemente en zonas próximas al punto de corte
(Tabla 1).
Para obtener estos datos se han trazado sendos perfiles
(100 m), con estaciones fijas desde el punto de trabajo y se
han tomado medidas durante 3 horas en días consecutivos y
con condiciones meteorológicas iguales. El primer día se
han medido niveles de sonoridad para una lanza de gasoil y
al día siguiente se ha repetido la operación con la Gas
Flame-jet.
10.
a A la vista de los resultados obtenidos en estos cua
tro años de trabajo consideramos que es necesario ajustar el
quemador para obtener aún resultados más ajustados y rea
lizar varios tests de funcionamiento en cantera en condicio
nes similares de trabajo
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ABSTRACT
The specials clays, sepiolite and attapulglte, are some o f the most developed minerals on the last years.
Theirs principal uses are: pet litters, oil and grease absorbents, pesticides and related products, fertili
sers, fillers, extenders and binders, drilling muds, Portland concrete, filters, clarifying and decolourising
mineral oils, animal fee additive, plastics, water treatment, sealers, etc.
The World production o f these minerals is around 4 Mt and the bigger producers are USA (70%) and
Spain (24%), with a national production o f 1.1 Mt. The economic value o f Spanish sepiolite produc
tion is 100 M€ and 4M€ for the attapulgite production.
We expose the presentí moment o f this mineral sector and, particularly, on the Ebro and Duero Basin.
The deposits o f Calatayud Basin (Mara) and Bercimuel-Maderuelo are studied in this paper.
K e y w o r d s : special clays, sepiolite, palygorskite/attapulgite, Ebro Basin, Duero Basin.

ANTECEDENTES
La definición del término “arcilla especial ” se debe a
Clarke (1985), quien lo utilizó para referirse a las arcillas
menos abundantes: sepiolita, palygorskita, halloysita y
bentonita blanca. También puede aplicarse a arcillas trata
das (químicamente modificadas), como las bentonitas acti
vadas con tratamientos ácidos o las bentonitas organofílicas
(,organoclays), quedando fuera de este término los caolines
y las arcillas caoliníferas.
Esta definición está plenamente aceptada, nacional e
intemacionalmente, tanto en el ámbito comercial como en el
académico.
La palygorskita y sepiolita se incluyen en el grupo de la
hormita, caracterizado por presentar una composición com
pleja con silicato de aluminio y magnesio, estructura
abierta, cristales elongados y cerrada asociación natural. La
palygorskita, también denominada attapulgita o fuller's
earth en EE.UU. y el Reino Unido, es un silicato alumínico
hidratado con sustitución parcial del Mg por Al e incluso
Fe. La sepiolita es un silicato magnésico con un tetraedro de
sílice adicional que modifica la célula inicial en un 50%.
Las arcillas especiales tienen alta consideración indus
trial y económica, y también científica, a partir de sus múl
tiples e importantes aplicaciones. En el primer tercio del
siglo su aplicación dominante era el tratamiento de los acei
tes minerales y sólo una pequeña parte, aproximadamente el
10%, se empleaba en el refino de los aceites vegetales y en
la clarificación de vinos; originándose, a partir de la
segunda guerra mundial, un notable incremento en la pro

ducción y en su utilización como absorbente de grasas, acei
tes, agua, residuos químicos, etc. En el inicio de la década
de los años 40, la palygorskita complementó la aplicación
de la bentonita en lodos de sondeos empleados en perfora
ciones de formaciones salinas. En los años 60 y 70, implan
tada su aplicación como producto absorbente, lodos de
sondeos, pastas, cargas y soportes, se ha establecido en
torno a ellas una avanzada línea de I+D que ha facilitado su
empleo en un amplio espectro de usos: cerámica, farmacia,
nutrición animal, etc. que, a pesar de originar un alto valor
añadido al producto inicial, aún no han supuesto un impor
tante incremento cuantitativo del consumo en relación con
los sectores tradicionales.
YACIMIENTOS DE LA CUENCA DEL EBRO
En la Depresión de Calatayud se conocen abundantes
indicios de arcillas especiales en las localidades de Mara
(85% de sepiolita), Navarrete (56% de sepiolita), Barrachina (55% de palygorskita), en una alternancia de calizas
margosas blancas y oscuras con niveles lignitosos y nodulos
de sílex, perteneciente al Oligoceno superior-Mioceno infe
rior, y en Fuentes de Jiloca (55% de esmectitas en potencias
de 15 m).
En la “Mina Isabel” (Orera, Mara y Ruescas), propiedad
de MYTA, el yacimiento está constituido por una unidad
con numerosos cambios laterales, formada por una alter
nancia de calizas, margas blancas, y arcillas illíticas, perte
necientes al Burdigaliense-Vindoboniense inferior, en la
que se intercalan hasta siete niveles sepiolíticos (Fig. 1). La
Geo-Tenias 6(1), 2004
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Figura 1. Frente de la Mina Isabel (Orera, Zaragoza).

sepiolita se suele presentar en las zonas de transición entre
los sedimentos detríticos y los evaporíticos y, genética
mente, se ha formado por precipitación química de carácter
cíclico en una cuenca lacustre evaporítica, a partir de una
solución alcalina, con alta presencia de sílice (amorfa) y de
Mg2+, aunque también se incluyen otros minerales detríticos
(illita, clorita, feldespato, cuarzo).
En este yacimiento se extraen unas 107.000 t/año de
sepiolita, con una riqueza de mineral del 65-80% y unas
reservas seguras superiores a 2,5 Mt (Baltuille Martín et al.,
2002).
La explotación se realiza, mediante minería de transfe
rencia, en dos bancos, uno superior de 3 m de altura y 60 m
de longitud, y otro de 10 m y 30 m, respectivamente, no
siendo rentable con un ratio > 4. El mineral, que inicial
mente se ripa para favorecer su oreo, se arranca mediante
retroexcavadora o pala cargadora y se muele a un tamaño
inicial de 15-20 cm, se seca en tongadas de 40 cm, acopián
dose así el mineral sólo en los meses idóneos (no húmedos).
Junto a la cantera se encuentra la planta de tratamiento de
100.000 t/año de capacidad.
En 1996 se puso en marcha una planta de cogeneración
de 9,56 MW que permite conseguir una mayor eficiencia
energética y reducir la emisión de gases. La empresa posee
a su vez en Maderuelo (Segovia) una planta con 30.000
t/año de capacidad.
Otros indicios a resaltar son la presencia de sepiolita (del
45%) en las facies lacustre-evaporíticas de los Yesos de
Monteagudo; de esmectitas (del 5-20%), asociadas a illita,
en el sistema deposicional Fitero-Tudela (Fm Tudela) y en
el Miembro Codo, sector oriental de la Formación Longares
(sur del Ebro), en las márgenes del río Huerva y en el sector
Belchite-Pina de Ebro. En los rellenos de las fracturas exis
tentes en esta formación se presenta sepiolita, en el área de
Mezalocha (IGME, 1986).
YACIMIENTOS DE LA CUENCA DEL DUERO
La presencia de palygorskita y sepiolita, debido a sus pro
pias características genéticas, es frecuente en la Facies de las
Geo-Temas 6(1), 2004

Cuestas (Pozo, 1987; Armenteros et al., 1989). Estas facies
representan la sedimentación en lagos someros, habiéndose
identificado diversos ciclos de expansión-retracción que
manifiestan condiciones climáticas con etapas contrastadas.
En las épocas más áridas se produjo la precipitación de yesos
en los lagos residuales y en las extensas llanuras lutíticas que
los bordeaban, mientras que en las etapas de mayor abundan
cia hídrica se produjo la sedimentación de margas y carbona
tes en áreas lacustres centrales y marginales de transición a
los sistemas aluviales circundantes.
El interés por la palygorskita-sepiolita en la Facies de las
Cuestas queda reflejado en la abundancia de trabajos reali
zados en los últimos años (Martín Pozas et al, 1987; Suá
rez et al., 1991), que han permitido delimitar zonas o
afloramientos con niveles de mayor riqueza en estos mine
rales. Sin embargo, los indicios que han sido objeto de algún
tipo de labor minera son muy escasos, y entre ellos cabe
destacar los existentes en Sacramenia (Segovia).
En la zona de Sacramenia, borde sur de la Cuenca del
Duero y en las proximidades del pueblo de Pecharromán,
aparece un tramo arcilloso de unos 11 m de potencia con 3
niveles, de alrededor de 1,5 m de espesor cada uno, enri
quecidos en palygorskita y sepiolita que ha sido objeto de
estudios específicos (González Lodeiro et al., 1989). Dicho
tramo se encuentra en la parte alta de la Facies de las Cues
tas, en los niveles de tránsito a la caliza del Páramo.
Al este de Pecharromán, a poca distancia del pueblo, se
han realizado varias labores de investigación (trincheras y
sondeos efectuados por TOLSA, S.A. a mediados de los
años ochenta). Actualmente, esta empresa posee una conce
sión, en Valtiendas-Fuentesoto, en la que, a 7 m de profun
didad, ha localizado una capa de palygorskita, aún sin
explotar, en la que se han cubicado unas reservas de 1,2 Mit
seguras y 1,9 Mt probables (Baltuille Martín et al, 2002).
El único yacimiento de arcillas especiales (palygorskitai)
explotado en el ámbito de la Cuenca del Duero no sie
encuentra en la Facies de las Cuestas sino en la Cuenca die
Ayllón, asociado a sistemas aluviales miocenos. Esta cuenc;a
es una pequeña depresión situada al SE de la provincia die
Segovia con orientación NE-SO y delimitada por la Siema
de Honrubia-Pradales por el NO y por la de Somosierra al
SE, tiene su origen en la tectónica de bloques del Sistema
Central, siendo las sierras que la flanquean bloques elevados
cuyo desmantelamiento ha producido su relleno, durante el
Neógeno, por dos sistemas de abanicos aluviales.
El yacimiento de palygorskita de Bercimuel-Maderuelo
se presenta asociado a materiales miocenos correspondien
tes a la serie conglomerática poligénica, pertenecientes ai
sistemas de abanicos aluviales, procedentes de la Sierra de
Honrubia-Pradales, que hacia el N evolucionan a faciese
lacustres. El yacimiento se encuentra dentro de las faciese
más distales de los sistemas aluviales, que están construi
das por limos rojos sobre los que se desarrollan frecuente
mente encostramientos carbonatados.
El yacimiento tiene una longitud de más de 1.500 n y
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F igura 2. Capas de mineral ricas en palygorskita (tramos claros,

en primer plano) y en illita (tonos grisáceos, en la parte superior)
en el yacimiento de Bercimuel (Segovia).

una anchura de unos 500, extendiéndose desde el Cerro de
la Perdiguera hasta la zona de El Tizón. El nivel de paly
gorskita se prolonga hacia el N en los relieves cercanos,
aunque disminuyendo su potencia y aumentando el conte
nido en carbonatos.
El medio deposicional se corresponde con abanicos ári
dos o semiáridos, con frecuentes encostramientos carbona
tados. Dichas costras se formarían en la zona vadosa de
perfiles edáficos calcimorfos, bajo los efectos de un clima
cálido con estación seca marcada, donde la palygorskita se
forma en una etapa diagenética anterior a la carbonatación
del perfil edáfico.
En resumen, la sedimentación de los limos coincidiría
con períodos de interrupción en los que se formarían suelos
no muy desarrollados, posteriormente se producirá la trans
formación, dando lugar a la palygorskita por la conjunción
de las condiciones físico-químicas requeridas: alta actividad
de Si y Mg y pH básico en un clima árido-semiárido, en el
que alternarían períodos de saturación en agua de los mate
riales con otros de desecación por una fuerte evaporación.
La palygorskita se asocia con cuarzo, illita y caolinita,
como minerales heredados, y con esmectitas e interestratificados (esmectita-illita), como minerales de transformación.
De muro a techo hay una disminución de la palygorskita y
un aumento del cuarzo y de otros minerales arcillosos sin
interés económico.
MYTA, propietaria de la “Mina Río Riaza” (C.E. Río
Riaza I, II, III y IV en Bercimuel, Maderuelo y otros térmi
nos), explota una cantera en Bercimuel, con una corta de
200 X 50 m, en la que se beneficia un nivel arcilloso hori
zontal con un contenido medio en palygorskita del 60-70%.
Se trata de 2 capas (Fig. 2), de 1,5 m de potencia cada una,
la inferior es de color blanco (70% de palygorskita - 30% de
illita) y rojiza la superior (30% de palygorskita - 70% de
illita).
En el yacimiento, de muro a techo, se individualizan las
siguientes unidades:
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- costra carbonatada
- nivel palygorskítico inferior de color blanco-rosáceo
(1-1,5 m)
- nivel palygorskítico superior de color rojo (1-1,5 m)
- nivel lutítico rojo (0-10 m)
- gravas y suelo vegetal (0,5-2 m)
Las dos capas se explotan selectivamente, extrayéndolas
por separado y realizando la mezcla de las mismas a la
entrada de la planta (a unos 9 km), siendo la producción de
48.000 t/año y habiéndose cubicado unas reservas de 1 Mt
de mineral intercalado en niveles margosos. El ratio del
yacimiento es de 1:2 m3/t y se prevé la instalación de una
planta de cogeneración de 1 MW
La producción nacional de palygorskita se destina: un
30% al mercado nacional, aprovechándose preferentemente
como cama de gatos, y el 70% restante a la exportación
(90% para cama de gatos).
En torno a la Sierra de Honrubia-Pradales hay otros indi
cios de arcillas especiales. Así, en Cedillo de la Torre, en las
lutitas arenosas con caliches dispersos correspondientes a
las facies medio-distales de los abanicos de Honrubia, Suá
rez Barrios et al. (1989) han investigado unos afloramientos
con palygorskita minoritaria, en la misma zona donde fue
realizado un sondeo de investigación en 1984.
En la Cuenca de Almazán, entre Arcos de Jalón y Almulaez, la empresa Hnos. García Argüeso ha cortado en dos
zonas un nivel rico en sepiolita, de unos 2 m de potencia,
estimando unas reservas seguras de 500.000 t y 300.000 t,
con un 80% de riqueza mineral.
A partir del año 2000 dicha zona ha despertado el inte
rés entre empresas punteras del sector. En los términos de
Bocigas de Perales y Langa de Duero, TOLSA, S.A. ha ini
ciado las investigaciones, a la vez que Sepiolsa lo ha hecho
en los términos de Taroda y Almañuez.
Igualmente en la parte más meridional de la Cuenca de
Almazán, en el área de Bordalba (Zaragoza), se han citado
indicios con 75% de palygorskita en la fracción arcillosa (<
20 m) en una alternancia de arcillas, margas dolomíticas
blancas, rojas y verdes, con calizas margosas y que a techo
presentan un nivel de calizas tobáceas (Navarro Gascón et
al., 1990).
En Cabrerizos (Salamanca) se cita la presencia de paly
gorskita en una serie detrítica del Eoceno-Oligoceno, en
niveles arcillosos compactos y en Nava del Rey (Valladolid), en la Facies Tierra de Campos, existieron hasta la
década de los años 70 varias galerías en las que se obtenía
palygorskita que, por su poder absorbente, se destinaba
localmente a la clarificación de sus vinos.

CONCLUSIONES
La importancia de estos minerales en el contexto minero
español queda reflejada al analizar los valores de produc
ción y reservas a nivel mundial.
Geo-Temas 6(1), 2004
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La producción mundial de sepiolita y palygorskita
alcanza los 4 Mt, siendo los principales productores EE.UU
(70% de la producción) y España (24%), superando la pro
ducción española el 1,1 Mt (2001).
El valor de la producción española alcanza los 100 M€
para la sepiolita y los 4 M€ para la palygorskita, siendo el
Grupo TOLSA, S.A. el principal productor mundial de
sepiolita, con el 80% de las reservas mundiales y dedicando
un 65% de su producción a cama de gatos (siendo el primer
productor europeo), 20% a comida animal y 15 % en incre
mentar el valor añadido (técnico e industrial) de otros pro
ductos. El valor de la producción es de 60 M€ y exporta el
60% de sus productos.
Las reservas nacionales establecidas para la sepiolita, en
base a estudios parciales, alcanzan los 67 Mt de reservas
seguras (más de 52 Mt en Madrid) y unos 25 Mt de proba
bles. En el caso de la palygorskita, las reservas seguras son
de unos 4.5 Mt con unas reservas probables de 32 Mt, aun
que este dato hay que tomarlo con mucho cuidado pues, 30
Mt, corresponderían a las reservas de MITOSA en Torrejón
el Rubio (Cáceres), habiendo parado la actividad extractiva
en 2000.
Las principales aplicaciones de estos minerales son:
absorbentes para residuos de animales domésticos (“cama
de gatos”), absorbentes de aceites, grasas, pesticidas y pro
ductos asociados, fertilizantes, lodos de sondeos, cementos
Portland, filtros, clarificadores y decolorantes minerales de
aceites y grasas, alimentación animal, prefabricados, porta
dores, plásticos, tratamiento de aguas, sellados, etc.
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Estrategias de exploración, producción y gestión de pizarras para
techar basadas en el modelo " S i n c l i n o r i o d e T r u c h a s "
F.J. Fernández
Departamento de Geología, Universidad de Oviedo, C/ Arias de Velasco s/n, 33005 Oviedo, brojos@geol.uniovi.es

ABSTRACT
Truchas SyncUnorium is the major slate producing area in Spain, who is the principal roofing-slate world
producer (c. 80%). However Spanish production might have problems to supply the slate world mar
ket since the annual production has been increasing consecutively from 17.000 ton-year (1967) to
650.000 ton-year (2001). In consequence, reserves o f the main quarries are exhausts and slate industry
presents an excessive segmentation (>100 companies). Take in account this framework we highlight
the most important geological features o f the Truchas SyncUnorium in order to define a deposit model,
which allows the location and assessment o f new slate deposits. Some keys for a better management
o f the present resources have been also proposed.
Key words: roofing slates, Truchas SyncUnoriumi, deposit model.

INTRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE YACI
MIENTO “SINCLINORIO DE TRUCHAS”

El cese de la tradicional producción de pizarra Francesa,
Alemana y Galesa durante la década de los 70 hizo que la
producción en España aumentara de forma progresiva desde
1967 hasta el año 2001. La producción mundial de pizarra
durante el 2002 fue de 762.423 toneladas, con un valor en el
mercado de 401,8 millones de €. Esta producción se ha cal
culado asumiendo que España produce el 80% de la pro
ducción mundial (Lombardero et al., 2002) y tomando
como datos de análisis la base ESTACON 2002 del ICEX
(http://www.icex-es.com/). Este sector minero es el tercero
en importancia del mercado nacional de la roca natural y se
configura en 119 pequeñas explotaciones enclavadas mayoritariamente sobre el Sinclinorio de Truchas (ST).
Sin embargo el año 2002 tuvo una recesión productiva
(Fig. 1) que no se compensa con el aumento en la produc
ción de otros países productores emergentes como son Bra
sil o China. Además, el progresivo agotamiento de las
reservas de las principales explotaciones, la excesiva seg
mentación de la industria de la pizarra y la falta de proyec
tos de investigación geológica y minera de la mayor parte de
estas pequeñas industrias, plantea el problema de la capaci
dad productiva española para recuperar la cota de mercado
máxima alcanzada en el año 2000 (646.900 toneladas).
Los objetivos de este trabajo son analizar las caracterís
ticas geológicas generales de las pizarras del ST y discutir
las ventajas e inconvenientes de los métodos extractivos en
dicha zona, para definir un modelo prospector y de explo
tación que permita la localización de nuevos yacimientos y
la optimización de los actuales recursos.

El ST se localiza en la parte meridional del Dominio de
Truchas, perteneciente a la rama Sur de la Zona Asturoccidental-Leonesa (ZAOL) del Macizo Ibérico (Pérez-Estaún,
1978). Dentro de la rama norte del Macizo Ibérico existen
otras grandes estructuras sinformes, en cuyos núcleos aflo
ran rocas siliciclásticas de edad Ordovícico Medio-Supe
rior, y cuyas características tectono-estratigráficas y
metamórficas las hacen comparables al ST.
Las características que permiten definir el modelo pros
pector basado en el ST son su contexto paleogeográfico
durante el Ordovícico Medio-Superior, la fitología y estrati
grafía de sus niveles productivos y las estructuras que con
dicionan el rendimiento final de los bancos de pizarra.
El ST se interpreta como una cuenca situada sobre el
margen continental del Macizo Ibérico. Dicha cuenca formó
parte de la microplaca de Armórica (Matte, 2001), que entre
el Ordovícico Medio y el Ordovícico Superior se separó
progresivamente del N de Gondwana y se situó en la latitud
40°S (Tait et al., 1997). Durante este periodo se produjo una
cierta actividad volcánica que acompañó a un contexto tec
tónico extensional. Así, se formaron secuencias progradan
tes de gran subsidencia, controladas por fallas (Fernández,
2001) formadas por alternancias de pizarras, areniscas y un
nivel carbonatado de escasa continuidad lateral conocido
como Calizas de la Aquiana (Pérez-Estaún, 1978) con el
que también se correlacionan algunos Olistolitos carbonata
dos. Además en las secuencias detríticas se pueden observar
estructuras de ‘slumps’ gravitacionales, ‘debris flow s’,
Geo-Temas 6(1), 2004
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Producción de pizarra anual (36 años)

Figura 1. Histograma de la producción anual Española de pizarra durante los últimos 36 años. La fuente de datos es para el periodo 67-97
la APG (Asociación de pizarras Gallegas) y para el periodo 98-2002 la AERN (Asociación Española de Roca Natural).

depósitos de corrientes de turbidez y otras corrientes de
densidad submarina, que se pueden interpretar como depó
sitos de abanicos terrigenos submarinos.
Las pizarras de techar del ST se localizan en las Pizarras
de Luarca y la Formación Agüeira (Fig. 2). Las pizarras de
grano fino presentan componentes detríticos < 20 mm y las
pizarras de grano grueso incluyen componentes detríticos
de tamaños > 0,3 mm. Únicamente las pizarras de grano
fino y medio constituyen los niveles explotables, pues son
las que mejor fisibilidad presentan. La composición modal
de estos niveles es: sericita (10-20%), clorita (20-30%) y
cuarzo (55-60%) como principales, y como accesorios pue
den contener biotita, turmalina, cloritoide, andalucita, cal
cita, plagioclasa, circón y opacos. En función de su
composición el coeficiente de absorción es del 0,2-1% y su
densidad de 2,7-2,8 gr/cm3. Los carbonatos deben ser infe
riores al 1,2%, siendo lo más habitual que no sobrepasen el
0,3%. Las pizarras con pirita entre sus minerales opacos
pueden plantear problemas. Si los cristales de pirita son de
gran tamaño, la disolución de la pirita por oxidación supone
la pérdida de impermeabilidad. Sin embargo, las de
pequeño tamaño (< 1 mm de arista de cubo) si son de gran
pureza no plantean problema pues su velocidad de oxida
ción es muy lenta (Lombardero et al., 2002). La cristalinidad de la sericita sometida a ciclos de hidratación-deshidratación se transforma, modificando su estruc
tura, lo que produce la pérdida de fisibilidad (Lombardero et
al., 2002).
Dos importantes niveles productivos de pizarra fina de
color negro-azulado y potencias que oscilan entre los 50 y
los 100 m, están incluidos en las Pizarras de Luarca (Fig. 4
de Fernández, 2001). Los principales niveles productivos de
la Fm Agüeira son al menos tres. Los dos primeros niveles
denominados según la zona Capa Armadilla, o NPZ1 y
NPZ2, o Capas de Rozadáis se sitúan sobre los primeros
Geo-Temas 6(1), 2004

300 m de areniscas con intercalaciones de pizarras de la Fm
Agüeira. Los dos niveles productivos están separados por
unos 50 m de pizarra seca con una característica capa de
unos 5 m de cuarcita a techo (Figs. 5 y 6 de Fernández,
2001). Cada nivel productivo está formado por 10-14 m de
pizarra seca que labra bien sobre los cuales se sitúan 8-12 m
de pizarra fina de color gris. El tercer nive,l conocido como
Capa Foma, se sitúa a techo de una secuencia de pizarras
secas con intercalaciones de cantos calcáreos e inmediata
mente por debajo de un nivel de areniscas con intercalacio
nes de pizarras de unos 50 m de potencia. Está constituido
por aproximadamente 20 m de pizarras azules de grano fino
y buen labrado.
Durante la orogenia Varisca el ST estuvo afectado por
un metamorfismo regional propio de la facies de los esquis
tos verdes, en condiciones de entre 180-350° C de tempera
tura y 200-400 MPa de presión. Se produjeron pliegues
apretados con clivaje pizarroso asociado, atribuido a la pri
mera fase Varisca (D,). Bajo estas condiciones, los niveles
explotables adquirieron una fisibilidad con espaciados regu
lares medios en torno a los 5 mm. Sin embargo cualquier
deformación posterior a la Dp por pequeña que haya sido,
fue capaz de producir discontinuidades como diaclasas y
planos de kink-band. Esta baja resistencia mecánica de las
pizarras metamórficas es mínima cuando la dirección del
esfuerzo es paralela a la superficie de clivaje. Puesto que la
geometría final sinformal del ST (Fig. 2) se atribuye a la D3
Varisca, que desarrolla un clivaje de crenulación, aunque en
principio éste no impida el aprovechamiento de los bancos,
en algunos casos como por ejemplo la banda E-0 entre los
picos Fabero y Seixo Blanco ( Fallas ONO-ESE centrales de
la figura 2), la D3 ha desarrollado además figuras de interfe
rencia de superposición de pliegues D, 3 con verticalización
e inversión de las estructuras y fracturas asociadas. Estas
zonas de clivaje Sj verticalizado son las que mayor inciden-
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Figura 2. Cartografía del Sinclinorio de Truchas compuesta en base a datos propios e informe inédito del proyecto FEDER 1FD97-0959C03. a) Esquema de situación dentro del Macizo Ibérico.

cia tienen los planos de kink band. Los ejes de los kink
bands son mayormente subhorizontales y de orientación
dominante ONO-ESE, paralela a la dirección del rumbo del
clivaje de crenulación (Fig. 9 de Fernández, 2001). Si inter
pretamos la orientación de máximo esfuerzo compresivo
bisectando el ángulo obtuso de los kink band horizontales
(Summers, 1979), ésta sería subvertical y por lo tanto rela
cionada con episodios extensionales tardi-Varíscos. Así, su
po sible edad sería Pérmica, dado que la deformación Alpina
y el contexto tectónico actual es de tipo compresivo N-S.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La falta de nuevos yacimientos sugiere realizar estudios
prospectivos de detalle en los que se aplique el modelo pros
pector tipo ST en otros sinclinorios de características paleo
geografías y estructurales similares. Por otra parte la
distribución exacta y el tipo de sistemas de kink band, y
otiras estructuras frágiles tardías dentro del ST no se conoce
todavía con el suficiente detalle para discriminar a escala

minera aquellas áreas más favorables. Por esta razón se ha
realizado un modelo geométrico sencillo de plegamiento D3
por deformación longitudinal tangencial que se ajuste a la
distribución de clivajes S, y S3 reales (Fig. 3), que permite
predecir, allí donde se verticaliza el clivaje S,, una mayor
incidencia de los kink-bands.
No obstante, es imprescindible realizar estudios geoló
gicos de detalle para optimizar los recursos de los cielos
abiertos y poder planificar su posible reconversión a mine
ría de interior en base a los criterios anteriormente discuti
dos. Sin embargo en la actualidad las explotaciones
pequeñas, que son las más rentables cuando los precios de
mercado bajan por tener menor costo de producción, son las
que tienen ratios de aprovechamiento más bajos puesto que
no cuentan con estudios geológicos de detalle que permitan
una planificación de reservas y explotación. El aprovecha
miento varía entre un 8-16% en la mayor parte de las explo
taciones a cielo abierto, mientras que para minería interior
se supera el 30%. La minería de interior es por lo tanto una
alternativa a la escasez de reservas. Además generan menos
Geo-Temas 6(1), 2004
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bilidad de taludes y (iii) el impacto medioambiental con una
generación de volumen de estéril que en la actualidad
supera en cuatro veces el volumen de producción.
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Figura 3. Modelo geométrico sencillo de plegamiento D3 para el
Sinclinorio de Truchas según una sección idealizada de orienta
ción SSO-NNE. Se pliega un hipotético sinclinorio DI (3a) por
deformación longitudinal tangencial, de manera que la inclina
se ajusta a
ción y dirección de buzamiento de los clivajes S, y
su orientación e inclinación real lo largo de dicha sección (3b),
que pasa aproximadamente por la parte central del mapa de la
figura 2.

estéril e impacto ambiental, adecuándose perfectamente a
las directrices europeas en materia de minería (directiva
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explotación en aquellos yacimientos de pizarra de calidad
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ABSTRACT
The slates and metaquartzites o f Bernardos (N o f the Sierra of the Guadarrama) are studied as orna
mental rocks. A detail characterisation o f the mineralógicaI, petrological and petrophysics properties
was realised.
These metamorphic rocks consist o f quartz, plagioclase, muscovite, clorite and biotite, and often the
ilmenite is an abundant accessory mineral.
The influence o f the anisotropy on the physical properties is evaluated. In particular, the hydric beha
viour and the abrasion and slip resistance show a pronounced directional dependence produce by the
rock fabric.
The physical properties o f the marketed rocks depend strongly on direction o f the cutting and type of
finished. Thus, the types o f commercial stones with the slab surface parallel to the cleavage plane (Piza
rras de Bernardos) and to bedding plane (Cuarcita Segovia) present adequate properties as paving.
On the other hand, the types o f commercial stones, in which the direction o f the cutting is non-para
llel to rock structure, present excellent aesthetic properties. The commercial name o f this kind of rocks
is "Filita" (Filita Gris Cordillera) and is appropriated as cladding.
Key words: building stone, paving, slates, metaquartzites, Bernardos.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

Las canteras de rocas metamórficas (pizarras y cuarci
tas), situadas en e! término de Bernardos y términos limí
trofes (Provincia de Segovia), se encuentran en el lado norte
die un bloque de zócalo hercínico de dirección NE-SO, rela
cionado con un accidente tectónico de dicha dirección, en el
Norte de la Sierra del Guadarrama que constituye el aflora
miento denominado de Santa Maria la Real de Nieva (Ber
gantín et al., 1989). Según dichos autores a estos materiales
s.e les considera de una edad Precámbrico-Ordovícico infe
rior y muestran un metamorfismo de grado bajo (moscovitaclorita +/- biotita) pasando hacia el extremo NE a un
metamorfismo de grado medio (moscovita-estaurolita-granate). Álvarez Lobato (1982) atribuye a la unidad litológica
‘“Pizarras verdes de Bernardos” una edad Cámbrico-Precámbrico considerando la existencia de una serie cuarcíticaconglomerática suprayacente con Cruciana fumífera y
Cruciana goldfussi correspondiente al Ordovício inferior.
En el Mapa Geológico de Castilla y León escala 1:400.000
( SIEMCALSA, 2003) se dan las capas de Domingo García
pertenecientes a la citada serie cuarcítica como de edad
Cámbrico-Ordovícico, considerándolas el litotecto de la
Cuarcita de Bernardos, Cuarcita Roja o Cuarcita Segovia.

Los materiales, adquiridos a Pizarrerías Bernardos S.L.,
y recogidos en campo, han sido estudiados desde un punto
de vista petrológico y mineralógico mediante el microsco
pio óptico de polarización y el microscopio electrónico de
barrido (MEB). Se ha utilizado el MEB en modo de elec
trones secundarios (ES)(microscopio MEB JEOL JSM-840
trabajando a 20 Kv) para estudiar las superficies de acabado
previamente recubiertas de oro. El estudio petrográfico se
ha completado con el MEB en modo de electrones retrodispersados (BSE) utilizando el MEB de presión variable
HITACHI S-3000 N para muestras sin recubrir trabajando a
bajo vacío, provisto de una sonda de microanálisis de ener
gías dispersivas de rayos X (EDX) (Rontec).
Se ha utilizado difracción de rayos X para la determi
nación mineralógica (difractómetro Philips PW 1710). El
análisis cuantitativo se ha realizado por el método de
Schultz.
Para la determinación de las propiedades físicas de los
productos comerciales se han empleado los procedimientos
normativos y los parámetros recomendados en la normativa
de baldosa de piedra natural para uso como pavimento exte
rior (Norma UNE-EN 1341, 2002).
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se mantiene constante a lo largo del ensayo y se cubre para
evitar la evaporación. Además, los laterales de las probetas
se parafman para evitar la evaporación. La temperatura
durante el experimento es constante (20 ± 2 °C). Los resul
tados se representan como el agua absorbida por unidad de
área frente a la raíz cuadrada del tiempo, denominándose
coeficiente de absorción capilar, C (g/(m2-sa5) a la pen
diente de la etapa capilar.
MATERIALES
Actualmente, además de las Pizarras de Bernardos, en
el mercado se encuentran otras rocas procedentes de este
lugar comercializadas con los nombres de Cuarcita Segovia
y Filita Gris Cordillera manufacturadas por la empresa
Pizarrerías Bernardos S.L.. Rocas de esta zona también se
comercializan con denominaciones cromáticas como “Filita
Ocre de Bernardos”, “Filita Gris”, “Pizarra Gris Bernar
dos”, “Pizarra Multicolor Bernardos”...
La Filita Gris Cordillera es un material de altas cualida
des estéticas que se obtiene cortando el material de forma
oblicua a la pizarrosidad, posteriormente se le da un aca
bado pulido o apomazado.
Con el nombre de Cuarcita Segovia se comercializan
aquellos niveles más ricos en cuarzo en unos grosores ( de ?
3 a 6 cm) dependientes del lajeado natural de! material.
Figura. 1. Fotomicrografías de MEB con electrones secundarios
de la superficie de baldosas: a) Pizarra de Bernardos, b) Filita
Gris Cordillera.

RESULTADOS
Caracterización petrológico-mineralógica

En primer lugar, para la medida de la resistencia a fle
xión bajo carga concentrada (Norma UNE-EN 12372, 1999)
se ha empleado una prensa de rotura IBERTEST modelo
MEH-2000-H/FIB-50, con capacidad de carga 50 kN, en la
zona para ensayos de rotura a flexión.
La resistencia a la abrasión se ha determinado según la
Norma UNE-EN 1341, 2002, Anexo C. La irregularidad de
las baldosas de pizarra y cuarcita ha impedido realizar una
determinación normativa de esta propiedad. La resistencia a
la abrasión de las filitas se ha realizado en dos direcciones
perpendiculares.
La resistencia al deslizamiento se ha determinado
mediante un péndulo de fricción. Para el ensayo se ha
empleado la zapata de 76 mm, sobre una longitud de desli
zamiento de 126 mm y aunque los valores obtenidos para
este ensayo excluyen las superficies pulidas, en el caso de la
filita se ha determinado tanto en el caso del acabado apo
mazado como pulido con el fin de compararlas.
Para determinar la absorción de agua por capilaridad se
han utilizado tres probetas, limpias y secas, en cada ensayo,
de dimensiones 2,5"2,5'4 cm. Las muestras se introducen
verticalmente en un recipiente que contiene agua desioni
zada. El recipiente se llena de agua hasta cubrir un 10% de
la longitud de la probeta. Este nivel de agua en el recipiente
Geo-Temas 6(1), 2004

Estudiadas por difracción de Rayos X las pizarras pre
sentan de un 40 a 50% de cuarzo, de 15 a 20% de feldes
pato (albita-plagioclasa), del orden de un 10% de clorita y
de 25 a 30% de mica. En algunas muestras aparecen indi
cios de estaurolita, que también ha sido detectada con el

Figura 2. Curvas capilares de la cuarcita (Cuarcita de Segovia),
“filita” (Filita Gris Cordillera) y pizarra (Pizarra de Bernardos)
perpendiculares (LLj y paralelas (//) a la superficie de las baldosas.
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Tabla 1. Propiedades físicas de las rocas de interés para su utilización en pavimentos de exteriores.

R.

a

fle x ió n

b a jo

“ F ilita ” A p o m a z a d a

“ F ilita ” P u lid a

M e ta c u a r c ita

23,7 ± 1,7

47,7 ± 3 ,5

4 9 ,2 ± 3,3

12,9 ± 5 ,1

37.0 ± 1,0

33,0 ± 0,5

30.0 ± 4,0

27,5 ± 3,0

35 ± 5

20

carg a

c o n c e n tra d a (M P a )
U N E -E N 12372

R.

P iz a rra

a b ra s ió n (m m )

UNE-EN 1341. Anexo C

R. d e s l i z a m i e n t o USRV
U N E -E N 1341. Anexo D

—

55 ± 5

50-70

Tabla 2. Coeficiente de absorción capilar paralela y perpendicular a la superficie de las baldosas.

Coeficiente de absorción capilar paralela a
la superficie de la baldosa, C // (g/(m2 s05)
C oeficiente de absorción capilar
perpendicular a la superficie de la baldosa,
C 1 (g/(m2-s°'s)

MEB. En ocasiones aparecen carbonatos (calcita y carbo
nato de hierro), tanto en vénulas como dispersos. Con el
microscopio óptico de polarización se detecta la presencia
de moscovita y biotita, está última a veces presenta dos tipos
de orientaciones: una coincidente con la pizarrosidad y otra
post cinemática. El cuarzo también suele mostrar una mar
cada orientación preferente. En los diagramas de Rayos X ,
el pico a 10 Â, correspondiente a la reflexión (001) de las
micas, aparece ligeramente asimétrico, confirmando la coe
xistencia de las dos fases (moscovita y biotita). La clorita es
muy férrica, calculando por el método Brown y Brindley
(1980) que de los 6 huecos octaédricos por celdilla, 5 están
ocupados por átomos de Fe. Las reflexiones son bastante
simétricas y agudas, indicando buena cristalinidad.
Las metacuarcitas presentan una composición mineraló
gica similar, el porcentaje de clorita se mantiene y el cuarzo
sube hasta un 75%. La ilmenita es relativamente abundante
en las facies de grano más grueso y no es rara la presencia
de óxidos de hierro. En algunas biotitas se observan inclu
siones de TiO., (posible rutilo). Mesocristales de carbonatos
dispersos aparecen en proporciones variables. Apatito, cir
cón y turmalina son minerales accesorios frecuentes.
Caracteres texturales superficiales de las diferentes
manufacturas

Pizarra

“Filita”

Metacuarcita

3,35 ± 0,25

0 ,9 6 ± 0,18

3,79 ± 0 ,2 9

0,65 ± 0 ,1 5

0,64 ± 0 ,1 6

2,64 ± 0,05

Las pizarras también se obtienen por lajeado, en este
caso el grosor de las piezas es más controlable, mantenién
dose los valores de 3 a 4 cms con los que se comercializa
para baldosas. Su superficie presenta pequeñas irregularida
des y observada con el MEB (Fig. la) se ve la coincidencia
de la orientación de los fílosilicatos con el plano de la
superficie de la baldosa.
Las baldosas de Filita Gris Cordillera se obtienen por
aserrado de bloques cuyas dimensiones y propiedades físi
cas lo permiten. En ellas el plano de la dimensión mayor de
los fílosilicatos es oblicuo al plano de la superficie de la bal
dosa (Fig. Ib).
Propiedades físicas
En la tabla l se muestran los valores obtenidos para las
distintas propiedades físicas de las rocas estudiadas.
Llaman la atención los bajos valores de resistencia a fle
xión de las metacuarcitas, sin duda relacionados con la pre
sencia de planos de fractura, a veces con vénulas asociadas,
por las que se rompen las probetas de metacuarcita. Los
altos valores relativos de esta propiedad en las fílitas están
en relación con el hecho de que éstas proceden de los mejo
res bloques que admiten ser cortados sin fracturarse en lajas.
Comportamiento hídrico

Las metacuarcitas se benefician y transforman en baldo
sas por lajeado utilizando las discontinuidades naturales de
la roca. Esto da lugar a superficies rugosas muy irregulares
y de diferentes colores y texturas lo que impide dar valores
representativos de las propiedades de dichas superficies. Así
mismo el grosor de las piezas no es homogéneo.

El comportamiento hídrico de las rocas estudiadas es el
característico de una roca poco porosa y está condicionado
fuertemente por la estructura. Estas rocas presentan valores
bajos de coeficientes de capilaridad (Tabla 2) debido a la
baja porosidad (~ 1%) que presentan.
Geo-Temas 6(1), 2004
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El comportamiento hídrico está muy influenciado por la
gran anisotropía de estas rocas. Así, cuando el ascenso capi
lar se realiza perpendicular a la pizarrosidad o al bandeado
los valores de los coeficientes de absorción capilar son
menores que cuando el movimiento del agua se produce
paralelamente a dicha estructura de la roca. Además es
importante destacar que el movimiento del agua se produce
con mayor facilidad a través de cuarcita y pizarra que a tra
vés la filita debido a que el material que se comercializa con
el nombre de filita está cortado oblicuamente a la estructura
de la roca. La roca en la que más se manifiesta esta aniso
tropía es la pizarra. En la figura 2 se muestran las curvas de
absorción capilar de los tres materiales cuando el ascenso
capilar del agua se produce paralelamente y perpendicular
mente a la superficie de las baldosas, que en el caso de piza
rras y cuarcitas coincide con los planos que definen la
estructura de la roca (ver apartado anterior).
DISCUSIÓN: VALORACIÓN PARA PAVIMENTOS
DE EXTERIORES:
Pizarras
A la vista de los valores obtenidos de la resistencia
mecánica a flexión, y la baja dispersión de los datos, se
puede decir que las Pizarras de Bernardos presentan pro
piedades mecánicas adecuadas para su uso como material
de construcción y en concreto como pavimentos, sobre todo
en su uso como baldosas.
En el caso de losas comerciales, considerando que un
formato habitual para baldosas es de dimensiones 60 x 30
cm, y espesores entre 3 y 4 cm, la carga de rotura se encuen
tra entre los 4,5 y 7,8 kN, lo que hace que este material
pueda ser considerado de clase 2 y 3 respectivamente
(Anexo B informativo de la Norma UNE-EN 1341, op cit.).
y su uso recomendado sea para pavimentos de áreas peato
nales, y zonas de acceso ocasional de vehículos, siendo
necesario para pavimentos de mayor exigencia, en cuanto a
la carga de rotura, la utilización de espesores mayores.
Respecto a la resistencia al deslizamiento, en todos los
casos se obtienen valores entre 55 y 60 USRV.
b) “Filita”
La filita, término en esta ocasión reservado por los pro
ductores a los materiales cortados oblicuamente a la piza
rrosidad, es la que presenta mayores valores de la
resistencia a flexión. Estos valores hacen que esta roca se
encuentre dentro de las rocas ornamentales clasificadas
como pizarras entre las de mayor calidad con respecto a su
resistencia mecánica. Su coeficiente de absorción capilar es
el menor de los tres tipos de materiales considerados con las
ventajas que ello representa para su durabilidad.
La resistencia a la abrasión, puesta de manifiesto por las
huellas producidas por el abrasivo sobre el material ensa
yado, varía según las direcciones, como queda reflejado en
Geo-Temas 6(1), 2004

la tabla 1. La resistencia al deslizamiento, como cabría
esperar, es mayor en el caso de la filita apomazada, en que
puede llegar a valores de 35-40 USRV.
“Cuarcita”
No se ha podido determinar la resistencia normativa a la
abrasión, debido fundamentalmente a la textura superficial
de esta roca, pero las características texturales de la roca
(especialmente la abundante cementación silícea) hacen
prever que la resistencia a la abrasión sea alta. En cuanto a
la resistencia al deslizamiento, hay una gran variabilidad en
los datos obtenidos, dentro de un intervalo relativamente
alto, registrándose valores desde 50 USRV hasta 70 USRV,
según la zona de la baldosa y la muestra ensayada.
Según
se indica en la norma de ensayos específicos para el uso de
piedra natural como baldosas, las rocas cuyos valores de
resistencia al deslizamiento sean superiores a 35 USRV pue
den considerase como pavimentos seguros. Esta premisa la
cumplen la “ Pizarra de Bernardos” y la “Cuarcita Segovia”,
por lo que son aconsejables como pavimentos de exteriores.
En el caso de la “Filita” Gris Cordillera, sólo lo cumple con
determinados acabados (apomazado), por lo que no es acon
sejable utilizar el acabado pulido para dicho fin.
AGRADECIMIENTOS
Este trabajo ha sido subvencionado por el Proyecto
“Evaluación de la durabilidad de la Piedra Natural utilizada
en pavimentos de exteriores” del Ministerio de Fomento
( 2002).

REFERENCIAS
Álvarez Lobato, F. (1982): Contribución al estudio tectó
nico de la región de Santa Maria la Real de Nieva (Sego
via) Temas Geológicos Mineros, 6: 87-105.
Bergantín, J.F. Casquet, C., Fuster, J.M., González Casado.
J.M. y Peinado, M. (1989): La falla de Santa Maria la
Real de Nieva. Un accidente extensional hercínico en el
Sistema Central Español. Interpretación Geofísica y
Geológica. Studia Geológica Salmanticensia, vol. esp.,
4: 27-40.
Brown, G. y Brindley, G.W. (1980): X-Ray diffraction pro
cedures for clay mineral identification. En: Crystal
Structures of Clay Minerals and Their X-Ray Identifica
tion (G.W. Brindley y G. Brown, Eds.). Monograph 5,
Mineralogical Society, London. 495 p.
UNE-EN 12372. (1999): Métodos de ensayo para piedra
natural. Determinación de la resistencia flexión bajo
carga concentrada. AENOR, Madrid, 15 p.
UNE-EN 1341. (2002): Baldosas de piedra natural para
uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo. AENOR, Madrid.,38 p.
SIEMCALSA (2003): Mapa Geológico de Castilla y León
escala 1:400.000. SIEMCALSA. Valladolid, 459 p.

Problemas de escala en la interpretación del deterioro térmico
por insolación de piedra de construcción
M. Gómez-Heras1, R. Fort González1, B.J. Smith2
1
2

Instituto de Geología Económica (CSIC-UCM), Facultad de CC. Geológicas, c/ José Antonio Nováis 2, 28040 Madrid, mgh@geo.ucm.es,
rafort @geo.ucm.es
School of Geography, Queen’s University Belfast, Belfast BT7 INN, UK. b.smith@qub.ac.uk

ABSTRACT
The decay caused by the repeated thermal oscillations due to insolation-shadow cycles has been dis
cussed during more than a century both in terms o f its relative effectiveness and extent o f the damage
caused. Previous studies in this area have looked for an explanation o f damage features caused in tem
poral and spatial scales that can only be explained by insolation decay. Current research addresses the
study o f possible insolation decay at a scale where the potential effectiveness o f this phenomenon
increases. Results show that decay generated merely by repeated thermal oscillations must be consi
dered at a more detailed scale, which affects mainly at a granular scale. Temporal scale must also be
modified, as insolation appears only to produce decay by itself at a very slow rate and from effects such
as fatigue caused mainly by short-term temperature fluctuations. In addition, the effectiveness of inso
lation cycles must be taken into account further than the phenomenon itself and through the influence
that internal thermal gradients may have on other decay agents.
Key words: building stone, insolation weathering, thermal stresses, petrophysics.

INTRODUCCIÓN
Los ensayos de durabilidad de materiales pétreos de
construcción tienen una gran importancia tanto en lo que se
refiere a la conservación del patrimonio histórico arquitec
tónico construido en piedra como a la optimización de las
labores de selección de un determinado tipo rocoso para la
construcción de una obra nueva.
Entre los diferentes agentes que pueden generar dete
rioro, la temperatura, entendiendo temperatura como la dis
tribución heterogénea de la misma en el seno de un material
rocoso por acción de la energía calorífica radiante debida a
la insolación, no suele considerarse en su justa medida en
los estudios petrofísicos. Esta apostilla complementa el con
cepto de temperatura manejado habitualmente, tanto en las
normas de caracterización de materiales comerciales (UNE,
EN e ISO, entre otras), como en las recomendaciones usa
das en el campo de la conservación de materiales históricos
(NORMAL y RILEM principalmente), en las que la tempe
ratura es una condición de contorno que se obtiene mediante
transporte directo de masa; es decir, por convección.
La influencia de los ciclos de insolación y los subse
cuentes gradientes internos de temperatura generados han
sido objeto de un largo debate desde las primeras aserciones
de Shaler (1869) sobre el efecto que los ciclos diarios de
insolación pudieran tener como generador del diaclasado
concéntrico en los afloramientos de rocas graníticas.
Dada la magnitud de las variaciones térmicas que la

insolación puede producir, la acción de estos cambios de
temperatura sólo puede entenderse a partir del concepto de
fatiga térmica, en contraposición con otro tipo de deterioro
térmico que pueden sufrir los materiales de construcción,
que es el producido por el choque térmico causado por
incendios (Yatsu, 1988). Los ensayos de insolación no pue
den ser acelerados sin cambiar el fenómeno en sí mismo y,
por tanto, su ejecución práctica resulta difícil. Esto ha favo
recido que los resultados de los experimentos se hayan
interpretado de manera dispar (p.ej. Goudie y Viles, 1997;
McGreevy et al., 2000; Hall y André, 2003). Una mayoría
de estudios sobre esta materia han perseguido hasta la fecha
un modelo de deterioro que tuviera gran alcance por sus
consecuencias y que se asemejara a las morfologías produ
cidas por choque térmico, de tal manera que los experimen
tos buscaban la obtención de morfologías de deterioro de
grandes proporciones en tiempos relativamente rápidos.
El objetivo de esta comunicación es proponer una nueva
escala de observación a la hora de plantear la investigación
del deterioro por insolación, tanto en el ámbito espacial
como temporal, a partir de diversos ensayos realizados en
un material granítico de uso común en edificación.
METODOLOGÍA
Para este estudio se seleccionó un binomio material-cli
matología, en este caso en la ciudad de Madrid. Para ello se
seleccionó un monzogranito panalotriomorfo de grano
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Figura I. Evolución de temperaturas a lo largo de un ciclo expe
rimental cálido.

medio a fino y tendencia inequigranular explotado comer
cialmente en diversas canteras del Sistema Central Español
bajo la denominación comercial de Granito Blanco Castilla.
Este granito se seleccionó por ser uno de los materiales
característicos presentes en el patrimonio arquitectónico
madrileño, así como uno de los materiales pétreos de cons
trucción de mayor consumo actual en esta ciudad. El estu
dio de la climatología se realizó desde dos aproximaciones
diferentes relacionadas con la temperatura. La primera con
sistió en la toma de medidas de temperaturas reales de la
superficie de un sillar granítico en invierno para estudiar el
número y magnitud de ciclos de ascenso y descenso de tem
peratura a lo largo de un día. Se eligió para las medidas un
día de invierno por ser en Madrid una estación soleada pero
proclive a variaciones climáticas debidas al viento y/o nubo
sidad. La segunda se centró en la obtención de un ciclo
experimental cálido para el ensayo de las muestras en cáma
ras climáticas y obtención de perfiles de temperatura y tem
peraturas de superficie. La instalación de una estación
climática en el Palacio Real de Madrid para el estudio de la
influencia de su medioambiente (López de Azcona et al.,
1996) permitió la recogida de datos horarios de temperatura
a partir de los cuales diseñar un ciclo experimental cálido
con la suficiente validez estadística. Para ello, y con la
intención de generar un ciclo con las temperaturas más
extremas que el régimen real permitiera, se seleccionaron
los diez días más cálidos de cada uno de los años compren
didos en el periodo de 1993 a 1996, ambos inclusive.
Los experimentos se realizaron en una cámara climática
específicamente diseñada para el ensayo de materiales de
construcción en regímenes de insolación (Gómez-Heras y
Fort, 2002) con un ciclo experimental obtenido a partir de la
distribución diaria real de temperaturas anteriormente obte
nida. Los ensayos para la obtención de perfiles de tempera
tura en el seno del material se realizaron en un régimen de
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insolación pura en el cual no se forzó el enfriamiento de la
muestra. Paralelamente se realizó otro ensayo a partir de la
misma distribución diaria de temperatura ambiente en una
cámara climática de similares características pero que per
mitía forzar el enfriamiento con un sistema de convección
sobreimpuesto a la radiación. El objetivo de este ensayo era
obtener las diferencias de temperatura entre granos minera
les. Dado que para la obtención de perfiles de temperatura
sólo se consideró la capacidad de conducción del calor de
elementos planares de la superficie al interior de la roca, sin
tener en cuenta la variabilidad en cada una de las capas
debida a la heterogeneidad mineralógica, se seleccionó el
entorno de radiación sin enfriamiento forzado para permitir
un equilibrado de la temperatura a una profundidad dada.
Por el contrario, para la obtención de diferencias de tempe
ratura entre granos minerales interesa utilizar entornos de
enfriamiento forzado que magnifiquen las diferencias en
propiedades térmicas de cada uno de los minerales.
Las medidas de temperaturas de superficie tanto en los
edificios como en los ensayos de laboratorio se realizaron
con termómetro de infrarrojos. Las medidas de temperatu
ras en los ciclos experimentales simulados se realizaron en
muestras de 12 x 12 x 10 cm aisladas con poliuretano
expandido en todas su caras excepto en la expuesta a la
radiación (12 x 12 cm). Las temperaturas del interior del
material se midieron con termistores introducidos por per
foraciones previamente realizadas desde la parte posterior

Perfil A

Perfil B

Figura 2. Perfil de temperaturas en la muestra tomado (a) de las
tres profundidades de medida de la figura 1 y (b) del muestreo fino
recogido en el texto.
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ha favorecido que se considerara que los gradientes térmi
cos producidos por insolación podrían afectar a espesores
de material de orden centimétrico y contribuido a la bús
queda de un modelo en el cual la forma de deterioro espe
rada era de gran entidad (p.ej. desplacados de varios cm).
Sin embargo cuando las diferencias de temperatura se
miden a una escala más detallada, la importancia de los gra
dientes térmicos se reduce a una escala milimétrica que
corresponde más a la escala de granos minerales que a la de
elementos planares de roca.
Si hablamos del efecto de las variaciones en el tiempo,
los intervalos de muestreo largos producen un suavizado
que elimina los ciclos de cambio de temperatura de corto
alcance. La importancia de los ciclos de corto alcance había
Figura 3. Diferencias de temperatura entre dos granos minerales
en un ciclo cálido con enfriamiento forzado.

Intervalos 1 hora

de la muestra a ensayar a profundidades de 5, 10, 15, 20, 30,
50, 70 y 90 mm con respecto a la superficie irradiada.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la figura 1 se muestra la representación de la evolu
ción temporal de la temperatura ambiente, en la superficie y
en un punto del interior durante un ciclo de insolación. La
figura 2a muestra el perfil térmico que se obtendría a partir
de los datos reflejados en la figura 1. Este tipo de represen
taciones, comunes en la bibliografía sobre deterioro por
insolación, magnifica la percepción de los gradientes de
temperatura entre la superficie y el interior de la muestra
Sin embargo al representar un perfil térmico con los ocho
puntos de medida seleccionados de la muestra (Fig. 2b) para
el punto del ciclo con mayores diferencias de temperatura,
se observa que los gradientes de temperatura producidos en
el espécimen siguen una pauta más compleja que la caída
simple que se podría esperar a partir de la ley de conducción
de Fourier y que se aproxima a una caída seno-exponencial.
Dentro de la superficie se han observado también diferen
cias de temperatura mayores de 2 °C a escala de grano mine
ral (Fig. 3).
En lo referente a la toma de datos de temperaturas reales
de la superficie de un sillar granítico en condiciones de
exposición, los resultados se muestran en la figura 4 con tres
magnitudes de espaciado entre los datos para observar el
efecto de suavizado que produce la toma de datos a interva
los demasiado amplios.
La dificultad técnica de la medida de temperaturas a
pequeñas distancias desde la superficie insolada ha causado
que en las investigaciones previas sobre meteorización por
insolación se interpretaran resultados de temperaturas obte
nidas a una serie de profundidades arbitrarias limitadas y
frecuentemente a varios centímetros de profundidad. Esto

Hora local

Intervalos 1/2 hora

Hora local

Intervalos 1/6 hora

Hora local

Figura 4. Temperaturas superficiales y ambientales en el solsticio
de invierno (2003) y el efecto de la toma de datos a intervalos tem
porales cortos para la valoración de ciclos ambientales de periodo
corto.
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sido anteriormente señalada (Warke y Smith, 1994; Hall y
André, 2001) sin embargo no se ha tenido en cuenta en el
diseño de ciclos de envejecimiento. El diseño de ensayos de
envejecimiento basados en un único ciclo de subida y
bajada correspondiente al ciclo día-noche y que elimina las
pequeñas fluctuaciones producidas por condiciones microclimáticas debidas al efecto del viento o de la nubosidad ha
sido pues también contrario a la correcta interpretación del
fenómeno en términos de escala temporal.
Esta escala de actuación a nivel de grano y en lapsos de
tiempo muy amplios está en consonancia con estudios
recientes (Sancho et al., 2003) sobre edificios en climas ári
dos o semiáridos en los que se ha relacionado el proceso de
disgregación granular con la insolación recibida, estable
ciéndose tasas históricas de retroceso de los sillares del
orden de milímetros/siglo.
CONCLUSIONES
Los resultados muestran que la acción de las oscilacio
nes térmicas repetidas no debe considerarse como un agente
capaz por si mismo de generar morfologías de deterioro de
gran tamaño. La insolación debe de tenerse en cuenta prefe
rentemente como agente de deterioro de los materiales
pétreos a escala principalmente granular. La llamada meteorización por insolación podría generar así disgregación
granular de baja velocidad por efectos de fatiga acumulada
en las uniones interminerales. No obstante, la efectividad de
los ciclos de insolación debe de valorarse más allá del fenó
meno en sí mismo y a través de la influencia que los gra
dientes de temperatura generados en el interior de la roca
pueden tener en otros agentes de deterioro. En cualquier
caso se necesita variar la escala de observación para una
correcta interpretación de este fenómeno y una adecuada
valoración de sus posibles consecuencias en los materiales
pétreos de construcción.
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La arenisca del Real Monasterio de Santa Marfa de Sijena
(Huesca): caracterización petrográfica y localización de canteras
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ABSTRACT
A petrological survey carried out on early building stones from "Santa Marla de Sijena" Monastery indi
cates the use o f different sandstones from the same geological local source. Three varieties were dis
tinguished for rough masonry, but with a random distribution. They are calcareous litharenites with
different range o f grain sizes but all with homogeneous mineralogical components. These lithotypes
were also identified on the Miocene fluvial sediments near the Monastery, where individual boulders
of considerable size were naturally gathered. Source exploitation was carried out developing this
supply.
Key words: building stone, quarrying source, sandstone.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo se enmarca en las investigaciones multidis
ciplinares que se han realizado recientemente con objeto de
proceder a la conservación y restauración del Real Monas
terio de Santa María de Sijena (Huesca). Se fundó en el
siglo XII y a lo largo de su historia ha sufrido distintas
ampliaciones y remodelaciones.
Se presenta aquí la caracterización petrográfica de las
rocas que constituyen el claustro y dependencias anexas,
objeto de la actual intervención restauradora. El estudio se
centró en la caracterización litológica de los elementos
arquitectónicos y decorativos de distintos edificios, con la
finalidad de intentar identificar las diversas fases constructi
vas documentadas.
Paralelamente, el trabajo se completó con la localización
de los focos de extracción de la piedra de cantería utilizada,
mediante las mismas técnicas de reconocimiento visual y
petrográfico. Para ello, se realizó una inspección geológica
por las inmediaciones del Monasterio.
CARACTERÍSTICAS “DE VISU”
La roca utilizada en las sillerías de la época fundacional
es, a simple vista, bastante homogénea. Se trata de piedra
arenisca abundante en la propia región de Los Monegros.
No obstante, y a pesar de la aparente homogeneidad, es
posible diferenciarle visu variedades biológicas atendiendo
a su tamaño de grano, coloración y presencia de “cantos
blandos” (Fig. 1). Estos cantos, constituidos por acumula
ciones de minerales arcillosos con oxihidróxidos de hierro,
generalmente subredondeados y, a veces, con tamaño centimétrico, aparecen dispersos en la roca confiriéndole un
aspecto “moteado” característico.

En algunos sillares es posible observar laminaciones
paralelas de sus componentes mineralógicos, especialmente
de micas, y estratificaciones cruzadas como discontinuida
des estructurales que favorecen el desarrollo de la altera
ción.
La coloración de la roca responde a tonalidades claras,
amarillentas y no siempre uniformes, que pueden variar
hacia tonos marrón amarillentos y, menos frecuentemente,
hacia grisáceos. Esta variación puede afectar incluso a un
mismo sillar. De acuerdo con la clasificación visual del
color de las rocas propuesta por la Sociedad Geológica de
América, las tonalidades más habituales se ajustan a los
siguientes índices (basados en el sistema Munsell):
10YR 6/6 amarillo marronáceo
10YR 6/4 marrón amarillento claro
2.5Y 6/4 marrón amarillento claro
2.5Y 6/2 gris amarillento claro
En algunas zonas se observó una variación cromática
anómala a tonos rojizos, asociada a problemas de arenización.
Las dimensiones de los sillares no son homogéneas pero
sus diferencias, al igual que las diversas marcas de cantería
observadas, no se ajustan a variedades cromáticas concretas
o a los tipos litológicos definidos.
PARÁMETROS PETROGRÁFICOS COMPOSICIONALES Y TEXTURALES
Petrográficamente, estas rocas se clasifican como litoarenitas calcáreas (Pettijhon et al., 1987). Están constituidas
por un esqueleto de granos de variada composición entre los
que destacan cuarzo (mono y policristalino), feldespatos,
micas (biotita y, ocasionalmente, moscovita), cloritas y una
Geo-Temas 6(1), 2004
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Figura 1. Probetas elaboradas con tres muestras de cantera (fila
superior) y las tres variedades definidas en los sillares (fila infe
rior). Obsérvese la similitud visual entre unas y otras.
Corresponden con los tres litotipos A: grano fino; B: grano medio;
C: grano grueso.

amplia gama de fragmentos líticos. En la composición de
los fragmentos de roca destacan especialmente las rocas
carbonatadas (algunas con abundante fauna de microforaminíferos), además de rocas lutíticas, silexíticas, metamórficas y yesíferas. Presentan, accesoriamente, minerales
pesados (circones, turmalinas y esfenas). Ocasionalmente se
ha observado pirita autigénica.
La matriz, constituida por fdosilicatos con oxihidróxidos de hierro dispersos, muestra porcentajes variables pero
siempre inferiores al 15%. El cemento de estas rocas está
constituido por calcita esparítica, precipitada en una etapa
diagenética postcompactacional, como queda evidenciado
por las relaciones de contacto entre los bordes de grano.
Este cemento carbonatado rellena los huecos interpartícula
de forma parcial, dejando una porosidad abierta que se
visualiza bien en el estudio petrográfico, gracias a la
impregnación previa de las muestras con una resina fluores
cente (Fig. 2). Los poros, de forma irregular y de contornos
agudos, constituyen un volumen relativamente importante
de roca .
La distribución de porcentajes de los componentes de
estas rocas, a partir de su análisis modal, es la siguiente:
- Componentes terrigenos: 78-88%
- Matriz filosilicatada y oxihidróxidos de hierro: 7-12%
- Cemento de calcita esparítica: 6-10%
La composición de los granos detríticos se distribuye de
la siguiente forma:
- Fragmentos de roca: 55-65%
- Cuarzo: 15-25%
- Feldespatos: 5-10%
- Micas y cloritas: 5-10%
En las 23 muestras estudiadas, la composición se man
tiene uniforme y sólo ha sido posible establecer diferencias
respecto a la granulometría. Se han definido tres litotipos
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atendiendo al tamaño medio y máximo de los granos, siem
pre inferior a 2 mm de diámetro (Figs. 1 y 3):
Litotipo A: la variedad de grano más fino responde a
litoarenitas homométricas con un tamaño máximo <0,5 mm
y medio <0,2 mm, de diámetro.
Litotipo B: de grano medio, establecido por su tamaño
de diámetro medio >0,2 mm y máximo <0,5 mm.
Litotipo C: variedad de grano grueso con un diámetro
medio >0,5 mm y máximo <2 mm.
Las variaciones cromáticas observadas no se correlacio
nan con los litotipos definidos. El grado de empaqueta
miento parece variar según la granulometría de la roca: en
las de grano más grueso y heterométrico predominan ios
contactos puntuales y largos entre los clastos; en las de
grano medio y fino se observan contactos cóncavos-conve
xos. Los minerales más fácilmente deformables (las micas y
cloritas) se adaptan a la morfología del resto de granos en
todos los litotipos.
A pesar de las diferencias texturales observadas, todos
los litotipos presentan un mismo comportamiento tanto
frente a la talla como frente a los agentes de alteración. Tan
solo las heterogeneidades estructurales, como laminaciones
y planos de estratificación, constituyen zonas más vulnera
bles al deterioro.
Las diversas formas de alteración observadas guardan
estrecha relación con su ubicación en el monumento, espe
cialmente en lo que se refiere a la altura respecto al zócalo
y a la orientación respecto a la máxima insolación, pero son
independientes del tipo litológico al que afectan. Se ha com
probado que no hubo selección del material, o utilización de
uno u otro litotipo, en las sillerías empleadas durante las dis
tintas etapas de construcción documentadas. La explotación

Figura 2. Textura típica de las litoarenitas estudiadas. Se señala
con flechas la porosidad abierta. Qtz (grano de cuarzo), CC
(cemento de calcita), Ar (matriz filosilicatada).
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0.5 mm

Figura 3. Microfotografías en luz polarizada plana de las variedades A, B y C diferenciadas en las litoarenitas calcáreas. Obsérvese la dis
tinta granulometría, manteniéndose la misma composición. La fda superior corresponde a muestras de cantera y la inferior a tres sillares.
H: huecos; cb: cantos blandos; m: matriz arcillosa distribuida irregularmente; b: biotitas deformadas; c: cemento de calcita.

de la materia prima se realizó también sin discriminar el
material en su origen.

ques se corresponden perfectamente con cada uno de los
litotipos definidos (Figs. 1 y 3).

LOCALIZACIÓN DE LAS CANTERAS

CONCLUSIONES

Después de una inspección geológica, se localizaron las
canteras de suministro en los relieves estructurales más altos
de la zona, próximos al cerro de San Pedro, situado a esca
sos 10 km al NO del recinto. Se encuentran muy próximas
a la carretera que une las localidades de Sena y Castelflorite,
en sus laderas orientales.
En este sector afloran materiales sedimentarios terrige
nos de facies aluviales, de edad miocena (Ágeniense-Aragoniense), que pertenecen a la Unidad Bujaraloz-Sariñena.
Esta unidad está constituida por potentes bancos de arenis
cas, además de limolitas rojas y amarillentas (Robador y
Bamolas, 1998). Las areniscas se disponen subhorizontalmente a techo de la serie, en bancos que dominan las zonas
más elevadas de los cerros. Sin embargo, debido a la pecu
liaridad del relieve, con una marcada erosión diferencial,
estas rocas se encuentran sobre el propio perfil de las lade
ras, en bloques de dimensiones decamétricas, acumulados
de forma caótica.
La explotación de estas areniscas se realizó sin necesi
dad de ir abriendo un frente de cantera, aprovechando sim
plemente los bloques caídos de forma natural (Fig. 4). Su
dispersión a lo largo de más de 1 km garantiza una fuente de
suministro capaz de abastecer una amplia demanda. Se
constató la explotación de estas areniscas como piedra de
cantería al encontrase algunos sillares semitallados y aban
donados en el propio terreno.
Las características petrográficas de las distintas mues
tras recogidas en el frente y en las acumulaciones de blo

En la fase fundacional de edificación del Monasterio de
Sijena se utilizaron diversas variedades petrográficas de la

Figura 4. Perfil de la ladera del cerro San Pedro en su vertiente
oriental. Las areniscas objeto de explotación corresponden a los
bancos más potentes de la zona superior de la Unidad BujaralozSariñena. La acumulación natural de grandes bloques caídos faci
litó la explotación de este material.
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piedra arenisca local, diferenciadas por la textura y, en espe
cial, por el tamaño de grano. Sin embargo, su composición
mineralógica es homogénea, clasificándose todas ellas
como litoarenitas calcáreas.
Estas variedades fueron utilizadas sin ninguna discrimi
nación, encontrándose distribuidas en un mismo muro de
forma aleatoria. Lo mismo ocurre con las utilizadas en los
diversos edificios de cronología diferente. Por tanto, las
diferencias granulométricas y cromáticas observadas no han
servido para marcar distintas etapas de construcción.
Este uso indiscriminado es, por otra parte, lógico ya que
las mismas diferencias se han encontrado en las rocas que
constituyen los bloques caídos en las zonas de extracción
del material. Todas las variedades utilizadas se han recono
cido en las laderas orientales del cerro de San Pedro (a esca
sos 10 km al NO del monasterio) donde se encuentran, de
forma también aleatoria, en acumulaciones de bloques caí
dos de forma natural. Corresponden con sedimentos terrige
nos de facies aluviales, de edad miocena (Ageniense-Aragoniense), pertenecientes a la Unidad BujaralozSariñena.
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La localización de las canteras de extracción del mate
rial original ha facilitado el aprovisionamiento de piedra
para los estudios de caracterización petrofísica y de altera
bilidad potencial. Igualmente ha servido para garantizar el
suministro de piedra para la reposición de sillares muy dete
riorados.
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ABSTRACT
Image Analysis is becoming an important tool in petrography. Its application to characterise the texture
and porosity on deteriorated building sandstones has been used successfully. Measurement o f per
centage o f pore was facilitated by the previous consolidation of the samples on a fluorescent resin. The
method provides quantitative information o f the variation o f porosity in thin sections made from sam
ples on different grades o f weathering (mechanical erosion). Salt crystallizations (subflorescences and
cryptoflorescences) are clearly visible through the textural processing. The limitations o f the method are
discussed in relation to the effective porosity.
Key words: image analyses, petrographic textures, stone decay.

INTRODUCCIÓN
El conjunto monumental del Real Monasterio de Sijena,
realizado en sillería de piedra arenisca local, muestra en la
actualidad una gran variedad de formas de alteración. Las
especiales características ambientales e hidrogeológicas del
entorno, con un freático a escasos centímetros de la superfi
cie, agravan los procesos asociados a la precipitación de sul
fates sódicos. La acción vandálica del hombre, en otras
épocas, y la actualmente intensa degradación biológica han
contribuido y contribuyen a su estado ruinoso, especial
mente en su claustro y dependencias anexas.
En este trabajo se presenta uno de los estudios llevados
a cabo en el marco de las recientes investigaciones multi
disciplinares emprendidas para paliar el avanzado estado de
deterioro del Monasterio y restaurar las zonas afectadas. Su
objetivo se centró en el análisis y comparación de las varia
ciones texturales de la piedra inducidas por los procesos de
alteración.
Se prestó especial atención a la pérdida de material de
los sillares que se localizan a una determinada altura del
zócalo. Este problema está relacionado con los procesos de
precipitación de sales provocados por el ascenso capilar de
las aguas del freático. A la presencia de esas sales (en forma
de eflorescencias, sub y criptoflorescencias, e incluso cos
tras salinas) se asocian distintas formas de disyunción de la
piedra, como son escamas, placas y lajas, todas ellas subpa
ralelas a la superficie expuesta de la roca.
Se tomaron muestras cubriendo todo el espectro de
variaciones cromáticas y texturales observadas. Igualmente
se eligieron elementos arquitectónicos con distinto grado de
deterioro, especialmente los localizados a distintas alturas

del zócalo, duplicando algunas muestras tomadas en el
mismo sillar, a distinta profundidad.
Para elaborar las láminas delgadas, se consolidaron las
muestras con una resina fluorescente, con objeto de visuali
zar sus huecos originales y discriminarlos de los efectuados
artificialmente por abrasión mecánica. Las preparaciones se
orientaron a fin de comprobar las diferencias texturales res
pecto a la parte externa de la piedra.
Con el microscopio petrográfico se eligieron las zonas
más representativas para proceder a su análisis textural. Se
utilizó el programa ADImag, desarrollado por el Centro de
Tratamiento Digital de Imágenes del Servicio de Apoyo a la
Investigación, de la Universidad de Zaragoza. Mediante este
programa, se filtraron los componentes no fluorescentes,
para separar los huecos naturales, y poder cuantificar uno de
los parámetros de mayor repercusión en los procesos de
alteración, la porosidad. Además, se registraron fotográfica
mente las imágenes tomadas a la misma escala para con
trastar la variación textural de las muestras.
De forma complementaria, en algunas muestras no dete
rioradas, se determinó el porcentaje de porosidad por el
método de la balanza hidrostática, con el objeto de contras
tar los valores obtenidos por ambas técnicas.
ANÁLISIS DE LA POROSIDAD
En la tabla 1 se agrupan algunas de las muestras anali
zadas, según los tres litotipos diferenciados en el estudio
petrográfico. Se recogen los datos obtenidos del porcentaje
de porosidad por los dos métodos, el del análisis de imáge
nes (a) y el de la balanza hidrostática (b).
Una selección de las imágenes texturales tratadas con el
Geo-Temas 6(1), 2004
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T abla 1. Valores de porosidad obtenidos con el análisis de imagen (a) y mediante la balanza hidrostática (b).

POROSIDAD

DETERIORO

MUESTRA

a

b
16,4%

GRANO FINO

A

C antera. N o deteriorada.

7,80%

M edio: < 0,2 mm

1

E rosionada. Presencia de escam as. H: 1,2 m

5,02%

Máx: < 0,5 mm

11

No deteriorada. M ayor granulom etría que A.

10,20%

16%

GRANO MEDIO

B

C antera. N o deteriorada

11,59%

14,9%

2

N o deteriorada. Con m atriz heterogénea.

10,41%

13,6%

M edio: > 0,2 mm

15

Lajas, placas, subflorescencias. H. 0,7 m

10,26%

Máx: < 0,5 m m

27

E rosionada, criptoflorescencias. H: 0,5 m

7,51%

31

E rosionada, criptoflorescencias. H: lm

6,98%

C

C antera. No deteriorada

14,0%

14,7%

13

A parentem ente no alterada. Incipientes escam as.

16,14%

16,9%

M edio: > 0,5 mm

40ex

E rosionada, eflorescencias, subflorescencias. H: 0,9 m

7,4%

Máx: < 2 mm

40int

E rosionada, criptoflorescencias. H: 0,9 m

11,47%

GRANO GRUESO

programa se recoge en la figura 1. Estas imágenes corres
ponden a las muestras de la tabla 1. En el proceso de obten
ción de la máscara sobre la que se realiza la cuantificación,
resultó de gran utilidad el tono verde fluorescente que
adquiere la resina presente en los huecos naturales de la
roca. En las imágenes, la porosidad se observa en un gris
claro.
El porcentaje de porosidad determinado pretende ser una
medida representativa del volumen total de poros de cada
muestra. Este valor puede ser utilizado para comparar las
variaciones en muestras que presentan la misma orienta
ción, siempre perpendicular a la superficie externa.
La correlación entre los valores obtenidos de porosidad
total y las características petrográficas permite identificar
algunos condicionantes intrínsecos a la propia textura de la
roca y otros que están influidos por los procesos de alteración.
En cada grupo o litotipo definido en la tabla 1, los por
centajes de porosidad en las muestras de canteras (A, B y C)
representan los valores de referencia correspondientes a las
rocas no alteradas. Comparando estos valores entre sí puede
observarse que la porosidad de los litotipos de grano más
fino (7,8%) presenta un valor menor que la del resto (valo
res de 11,59 y 14%). Sin embargo, existen factores adicio
nales al tamaño de grano que condicionan los valores de
porosidad de las rocas no alteradas. Es el caso de las acu
mulaciones de matriz filosilicatada, de distribución hetero
génea en la textura de estos materiales. Por ejemplo, en la
muestra 2 (Fig. 1) puede apreciarse la existencia de una acu
mulación de matriz en su zona central, coincidiendo con una
menor densidad del tono gris claro asociado a la resina. El
valor resultante de porosidad (10,41%) es inferior al valor
de la muestra de cantera B (11,59%).
En las zonas con una heterogeneidad textural potenciada
Geo-Temas 6(1), 2004

de forma secundaria por los procesos de alteración, se han
observado incrementos o disminuciones de la porosidad en
función de la intensidad de los procesos de degradación
actuantes. En las zonas más externas de algunos sillares,
especialmente en las caras de las sillerías orientadas al S y
al E, la cristalización de eflorescencias y subflorescencias
rellena los poros de la piedra, penetrando desde varios milí
metros hasta unos centímetros en su interior. Este proceso
provoca una notable disminución de los valores de porosi
dad, tal como se evidencia en algunas de las imágenes pre
sentadas en la figura 1. La existencia de criptoflorescencias
(apenas reconocibles bajo el microscopio óptico, pero
détectables mediante el análisis de imagen), como en la
muestra 27, reduce la porosidad a un 7,51%, y a un valor
todavía menor en la muestra 31 (6,98%) respecto a los de la
roca no alterada (10,41-11,59%). En las imágenes se señala
con círculos discontinuos la presencia de dichas sales.
El proceso erosivo por acción mecánica continuada
queda avalado por la presencia de sillares en los que se han
observado abundantes microfisuras paralelas a su cara
externa. A través de ellas avanza el grado de deterioro,
abriendo progresivamente el armazón de la roca (descama
ción, desplacación) y permitiendo el acceso del agua. En
estas zonas el porcentaje de porosidad aumenta (veánse las
microfisuras de las muestras 1 y 15).
Pero, por otra parte, estos sistemas de microfisuración
representan vías preferentes para la circulación del agua, a
favor de las cuales se produce la cristalización de sales. Es
habitual que se encuentren cristalizaciones de sulfatos en el
mismo contacto o en zonas muy próximas a estas disconti
nuidades. Este proceso reduce la porosidad de la roca mien
tras las sales allí alojadas permanezcan estables. En las
imágenes se ha señalado con un flecha la zona de acumula-
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Figura 1. Selección de imágenes texturales bajo el microscopio petrográfico con los valores de porosidad obtenidos mediante el análisis de
las imágenes. El largo de cada imagen equivale a 3,3 mm. La porosidad se observa en un gris claro. La presencia de sales se indica con fle
chas. Los círculos discontinuos indican la existencia de cripto o subflorescencias. La elipse de la muestra 2 señala la acumulación de matriz
en su textura.

ción de sales, dispuesta paralelamente a las microfísuras
(muestras 1, 15, 40ext, de la figura 1).
Como resultado de este proceso la porosidad puede dis
minuir si la cantidad de sales es importante (caso de la
muestra 1, que presenta 5,02% en comparación con los
valores de su grupo, 7,8 - 10,2%), o aumentar cuando
impera el proceso disruptivo asociado al de cristalización
(como en la muestra 13, con valor de 16,14% respecto al
valor de 14% de la muestra sin alterar). En un mismo sillar
analizado en dos zonas, la externa (40ex) y la interna
(40int, que profundiza hasta seis centímetros de la cara

externa) los valores varían de 7,4 a 11,47% respectiva
mente. El primer valor responde a la presencia conjunta de
una zona de subflorescencias (señalada con una flecha), y
de criptoflorescencias (círculo discontinuo). El segundo
valor está en consonancia con la presencia de criptoflores
cencias de la zona interna del sillar.
Estos procesos de haloclastia (cristalización, hidratación-deshidratación) son los responsables del deterioro
detectado en los sillares que se sitúan a alturas entre 0,3 y
l,5m del zócalo de los edificios, y evidencian los problemas
de succión por capilaridad que presentan estas rocas.
Geo-Temas 6(1), 2004
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Los ensayos petrofísicos efectuados, mediante el
método de la balanza hidrostática, avalan que la mayoría de
poros están intercomunicados formando una red tridimen
sional de espacios vacíos (Lapuente y Auqué, 2003). Los
valores obtenidos de porosidad abierta y porosidad total son
coincidentes entre sí, tanto en las probetas de canteras como
en las correspondientes a sillares. Los valores determinados
en algunas de las muestras se recogen igualmente en la tabla
1. De su comparación con los valores de porosidad obteni
dos mediante análisis de imagen puede destacarse que: a)
los valores conjuntos de los tres litotipos son más unifor
mes, variando en el rango entre 13,6% y 16,9%; b) las
mayores diferencias entre los valores de uno y otro método
se obtienen en los litotipos de grano más fino, donde se
deberían haber analizado las imágenes con un objetivo de
mayor aumento que garantizase la obtención de medidas de
microporosidad; y c) los valores obtenidos en los litotipos
de grano grueso son, sin embargo, muy semejantes con uno
y otro método.

M.P. LAPUENTE MERCADAL Y L. F. AUQUÉ SANZ

Igualmente útil es su empleo para determinar la exten
sión de las zonas ocupadas por subflorescencias perpendi
culares a las caras externas de los sillares, e incluso, la
distribución de criptoflorescencias, no fácilmente detectables con el microscopio.
Los porcentajes de porosidad obtenidos pueden ser valo
rados conjuntamente entre muestras con igual orientación
respecto a la superficie de erosión de los sillares. Si se pre
tendiera analizar el parámetro de porosidad, entendido
como porosidad eficaz, se deberían analizar, cuanto menos,
dos secciones más, perpendiculares entre sí. Con todo, no se
tendría garantía sobre la estimación del grado de comunica
ción entre los poros.
A pesar de las diferencias de porosidad obtenidas por los
dos métodos utilizados, el del análisis de imagen tiene la
ventaja de poder realizarse en muestras con distinto grado
de alteración, previamente consolidadas en resina fluores
cente.
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CONCLUSIONES
El análisis de imágenes texturales ha resultado ser una
herramienta útil para detectar las variaciones de porosidad
en muestras que presentan distinto grado de alteración. Asi
mismo las imágenes obtenidas remarcan las diferencias texturales tanto intrínsecas como secundarias (debidas a la
cristalización de sales), permitiendo una más fácil discrimi
nación.
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ABSTRACT
Lower Devonian to Albian-Cenomanian carbonate and siliclastic formations have been investigated in
the Asturias Principality in order to locate potential rock massifs to be used for ornamental or cons
truction purposes. Best results have been obtained from the carbonate facies o f the lower-medium
Devonian, in particular from the Moniello Formation. Slates and granites have not been investigated in
this project.
Chromatic homogeneity, characterisation tests, the extent o f the formation, and the existence o f beds
with adequate thickness for a potential exploitation, has allowed establishing an area o f interest for
dimensional stone within this formation. Further investigations are recommended to define the feasi
bility for an ornamental stone open cast quarry in the selected zone.
Key words: ornamental stone, construction stone, carbonate facies, Moniello Formation, Lower Devo

nian.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El incremento económico relacionado con los denomi
nados Materiales de Cantera (Piedra Natural, Rocas Indus
triales y Aridos), tanto a escala nacional como interna
cional, junto con otros factores, ha propiciado un importante
campo de trabajo en lo referente a las actividades de inves
tigación de la roca ornamental.
Actualmente, el norte de España posee un amplio
espectro de influencia en el ámbito de la Piedra Natural,
representado por Galicia (siendo la primera productora
nacional en granitos y pizarras), Castilla y León (granito,
calizas, mármoles y pizarras), Cantabria (calizas marmó
reas) y País Vasco (calizas marmóreas), mientras que el
Principado de Asturias, una comunidad limítrofe y con un
entorno geológico similar, no está prácticamente presente
en dicho mercado.
Este sector en el Principado se limita a una decena de
explotaciones, de pequeñas dimensiones y ámbito familiar,
con un número limitado de operarios y en ocasiones con
métodos de extracción poco mecanizados o artesanales.
El Instituto Geológico y Minero de España, en colabo
ración con las autoridades del Principado de Asturias, viene
realizando una serie de investigaciones y estudios dirigidos
hacia la delimitación y definición de nuevas áreas, poten
cialmente favorables para la explotación de recursos de roca
ornamental y, consecuentemente, para el desarrollo e
implantación de un tejido industrial relacionado con dicho
recurso (López López et al., 2003).

La metodología empleada, a lo largo del proyecto, queda
reflejada en la figura 1.
A lo largo de estas etapas se hicieron determinaciones
sobre las propiedades intrínsecas de los afloramientos (mor
fología, estratificación, fracturación, alteración y/o karstificación y grado de vistosidad de la roca) y de los
condicionantes de la explotabilidad (recursos, impacto
ambiental, recubrimiento, topografía, accesos y comunica
ciones, infraestructura industrial próxima y actividad
extractiva en el entorno)
Para la correcta caracterización de la roca se llevaron a
cabo diversos ensayos tecnológicos, tras la toma de mues
tras inalteradas en campo. Los ensayos normalizados reali
zados han sido:
-Peso específico aparente (UNE EN 1936:99)
-Coeficiente de absorción de agua (UNE EN 13755:02)
-Porosidad abierta y total (UNE EN 1936:99)
Además, se han realizado plaquetas pulidas para el aná
lisis de las variedades cromáticas existentes y para cada una
de las muestras, análisis químico y composicional (difrac
ción de rayos X).
ANTECEDENTES
La Formación Moniello, de edad Devónico inferiormedio (Emsiense sup.-Couviniense), es una unidad mayoritariamente calcárea que consta de tres miembros
(Martínez-Álvarez et al., 1975; Julivert et al., 1977):
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Figura 1. Esquema general del plan de trabajo para la investiga
ción (modificado de Orche García, 1996).

-Miembro inferior, calizas micríticas grises con estruc
turas fenestrales (denominadas “bird’s eyes”: pequeñas
masas irregulares de calcita esparítica, de tamaño milimé
trico), y un espesor entre 30-70 m.
-Miembro medio: intercalaciones de margas y pizarras
entre capas de calizas y presencia de braquiópodos y cora
les. Potencia de unos 50 m.
-Miembro superior, calizas micríticas grises con estruc
turas fenestrales a muro y tramos rosados hacia techo. Estas
calizas, más masivas que las del tramo inferior, presentan
gran abundancia de braquiópodos, briozoos, corales, estromatopóridos y crinoides, algunos de gran tamaño. En cier
tas zonas, las calizas aparecen parcialmente dolomitizadas,
presentando espesores próximos a los 100 m.
El ambiente deposicional de la formación corresponde a
una zona supra e intramareal de plataforma.
En la actualidad, en el Principado de Asturias, tan sólo
existe una explotación activa que beneficie los materiales
calcáreos procedentes de la Fm Moniello con uso ornamen
tal, aunque tanto por sus características físico-químicas,
como por su distribución espacial en el Principado, es sus
ceptible de ser explotada como roca ornamental, en base a
las investigaciones realizadas.

anticlinales y sinclinales que siguen la orientación general
NE-SO y son vergentes hacia el E; precisamente, la corrida
de la Fm Moniello estudiada forma parte del flanco SE del
denominado Sinclinal de Corneliana.
Al NE de la localidad de Ovanes, la Fm Moniello está
formada por unas calizas de coloración gris oscura, con
vetas de sílex laminado a favor de la estratificación (Fig. 2).
Dichas vetas aparecen plegadas y alabeadas. Presenta gran
abundancia de fósiles (corales, crinoides) y macrocristales
de calcita y el espesor de los bancos supera el metro, con
una dirección y buzamiento N70°/68°N. Se observan ade
más, vetas de calcita.
Respecto a la red de fracturación, se observan dos fami
lias:
-perpendiculares a S0, de bajo ángulo (con un buza
miento de 40°E) y de alto ángulo (con un buzamiento de
70°O), siendo ésta la más frecuente.
-pseudo-paralelas a S0, a favor de las cuales se encuen
tran las venas de sílex.
En numerosas ocasiones las discontinuidades se presen
tan selladas.
Estas calizas representan el Miembro superior de la For
mación Moniello y se localizan muy próximas al contacto
con la formación suprayacente (Fm Areniscas del Naranco)
Al S de este punto, existe otro afloramiento correspon
diente a la Fm Moniello, en el que se pueden distinguir dos
tipos de calizas: una gris oscura, micrítica, y otra gris clara,
granuda, con abundante fauna fósil y venas de calcita,
ambas con presencia abundante de estructuras fenestrales.
La caliza aparece tableada en bancos de centimétricos a
decimétricos y presenta una red de fracturación preferente
mente perpendicular a la estratificación. La dirección y el
buzamiento de la serie, en este punto, es N80°/70°N (López
López et al., 2003).

CARACTERIZACIÓN DE LA FM MONIELLO EN EL
SECTOR DE OVANES
Uno de los sectores en los que se ha llevado a cabo una
investigación de detalle de esta formación, se localiza en la
zona central del Principado, al O de la población de Grado,
en las proximidades de la localidad de Ovanes.
Geológicamente, la zona de estudio se encuadra en el
extremo occidental de la Zona Cantábrica (Lotze, 1945),
cuya estructura general está definida fundamentalmente por
una serie de escamas y mantos de despegue (Julivert et al.,
1975).
Estructuralmente la zona está formada por una serie de
Geo-Temas 6(1), 2004

Figura 2. Detalle del aforamiento de la Fm Moniello, donde se
observa el tamaño de banco y las vetas de sílex.
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Difracción de Rayos X:
El difractograma-tipo para la caliza gris de la Fm
Moniello dio como resultado:
-Mineral principal: calcita.
-Accesorios y trazas: cuarzo, dolomita.
El difractograma-tipo para la caliza negra de la Fm
Moniello dio como resultado:
-Mineral principal: calcita.
-Accesorios y trazas: cuarzo.
Los análisis realizados mediante difracción de Rayos X,
ponen de manifiesto que el componente mayoritario en
ambas muestras es la calcita, quedando ésta definida, prin
cipalmente, por un pico que aparece a un valor (en unidades
de 2Q) de 29°.
Análisis químicos:
Figura 3. Caliza gris de la Fm Moniello.

Ya en las proximidades de la localidad de Ovanes, la
caliza de la Fm Moniello aparece con una facies gris oscura,
granuda, con abundantes fósiles y macrocristales. Aparecen
niveles potentes de aproximadamente 1 m de espesor, con
una dirección y buzamiento N80°/70°N.
La red de fracturación observada está dominada por dis
continuidades en dirección N I20°.
Continuando la corrida hacia el O, la caliza comienza a
mostrarse altamente dolomitizada, debido, probablemente,
a que nos aproximamos al cierre periclinal de la estructura.
La red de fracturación en este punto se observa perpendicu
lar a la estratificación, en dirección NO-SE.

ENSAYOS TECNOLÓGICOS
Para la completa caracterización de los materiales estu
diados en este tramo, se ha realizado una batería de ensayos
tecnológicos básicos sobre una selección de muestras inal
teradas:

El análisis de la composición química de las muestras
correspondientes a la Fm Moniello en ambas facies de cali
zas, determinada mediante el análisis cuantitativo de los ele
mentos mayoritarios (0,1%-100%) y expresados como
óxidos, queda reflejado en la tabla 1
Los resultados de los análisis químicos (Tabla 1) revelan
que no existe ningún componente, en alguna de las dos
facies, que pueda suponer un problema desde el punto de
vista ornamental, de cara a posibles oxidaciones o alteracio
nes en el material.
Peso específico, absorción y porosidad:
Los ensayos de peso específico aparente, absorción y
porosidad presentan unos valores medios perfectamente
aceptables para un posible uso como roca ornamental
(Tablas 2 y 3).
Así, los valores de peso específico se sitúan en valores
intermedios en comparación con otras rocas, comercializa
das actualmente, de composición similar, cuyos valores más
comunes oscilan entre 2,6 y 2,7

Plaquetas pulidas:
Una vez dividida la muestra, se ha procedido al desbaste,
pulido y abrillantado de una plaqueta de tamaño aproxi
mado 15 X 8 X 1 cm, obteniéndose una superficie lisa y con
el aspecto brillante característico.
En ambos tipos de caliza se aprecia la presencia de
estructuras fenestrales, cristales de calcita, abundantes res
tos fósiles, especialmente espículas cortadas en distintas
secciones y vénulas rellenas por calcita (Figs. 3 y 4).
Las pruebas de pulido realizadas sobre las muestras,
ponen de manifiesto que este material admite muy bien el
pulido y resulta vistoso desde el punto de vista ornamental

Figura 4. Caliza negra de la Fm Moniello.
Geo-Temas 6(1), 2004
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Tabla 1. Composición química de elementos mayores.

%
Si02
ALO,
Fe20 ,
CaO
Ti02
MnO
k 2o
M eO

Na20
p2o 5
PPC

Facies gris
4,15
0,22
0,146
53,40
<0,050
<0,030
<0,10
0,584
<0,065
<0,03
41,48

Facies negra
7,97
0,274
0,70
50,66
<0,050
<0,030
<0,10
0,708
<0,065
<0,03
39,59

Tabla 2. Resultados de ensayos para la caliza gris.
P e s o e sp .
M u e s tr a

P r o b e ta

a p a re n te
( g / c m 3)

1
2
Facies
3
gris
4
5
6
Valor medio

2,71
2,71
2,71
2,71
2,71
2,71
2,71

A b s o r c ió n

P o r o s id a d

(% )

(% )

0,03
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,02

0,08
0,03
0,03
0,06
0,03
0,04
0,05

Tabla 3. Resultados de ensayos para la caliza negra.
P e so esp.
M u e stra

P r o b e ta

a p a r e n te
( g / c m 3)

1
2
Facies
3
negra
4
5
6
Valor medio

2,69
2,68
2,69
2,68
2,68
2,68
2,68

A b so rc ió n

P o r o s id a d

(% )

(% )

0,16
0,21
0,14
0,24
0,19
0,20
0,19

0,43
0,55
0,38
0,65
0,52
0,53
0,51

Respecto a la absorción de agua, los valores frecuente
mente dados por rocas similares existentes en el mercado se
sitúan en un intervalo entre 0,02% y 1,03%, por lo que los
resultados de las muestras analizadas se pueden considerar
dentro de la media, aproximándose a umbrales bajos de
absorción de agua, parámetro importante en el caso de un
uso para revestimientos y pavimentos exteriores.
En cuanto a la porosidad, los buenos resultados de
absorción se relacionan directamente con estos. Así, un gran
porcentaje de las rocas comercializadas presentan valores de
porosidad entre 0,1 y 1%, con lo que las muestras analiza
das se encuentran dentro de los umbrales más comunes, e
incluso la facies gris de la muestra analizada, por debajo de
los mismos.
CONCLUSIONES
La Formación Moniello ha sido investigada en un área
localizada al O de la población de Grado, en el sector cen
tral del Principado de Asturias.
Los principales factores que han permitido la delimita
ción de una zona de interés ornamental han sido:
-Localización de bancos de espesor métrico, con una red
de fracturación en ocasiones sellada, circunstancia que coin
cide con otros sectores estudiados en el Principado, donde
el intervalo de espesores de banco oscila entre 0,50 y 3 m.
-Las facies más comunes que aparecen en la Fm Monie
Geo-Temas 6(1), 2004

llo son: caliza gris clara, de grano medio a grueso, bioclástica (braquiópodos, tabulados y corales) con presencia de
macrocristales y vetas de calcita; caliza gris oscura, de
grano fino, con estructuras fenestrales rellenas por calcita,
presencia de fósiles y abundantes venas de calcita; en deter
minados sectores, estas calizas pueden ser fétidas, presentar
laminaciones y vetas de sílex.
-Aparente homogeneidad de las variaciones cromáticas,
vistosas desde el punto de vista ornamental.
-Buenos resultados en la batería de ensayos de caracte
rización ornamental realizados, que son coincidentes para
todas las muestras analizadas sobre la Fm Moniello en el
resto del Principado, dando generalmente valores medios de
densidad (entre 2,68-2,71 g/cm3) y valores bajos de absor
ción de agua (entre 0,02-0,26%) y de porosidad (entre 0,050,69%).
-Relativa continuidad espacial de la formación, con una
corrida de aproximadamente 1 km en el sector de Ovanes.
El análisis realizado en superficie debería completarse
con un estudio en profundidad, mediante sondeos, con recu
peración de testigo, que permitan la completa caracteriza
ción del macizo en la vertical y de la evolución de la red de
fracturación, para la posible explotación del material con
fines ornamentales.
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ABSTRACT
The "Rosa SepúIveda Limestone" is currently exploited from several quarries in the southeastern part
o f the Segovia province and it has been used for centuries as a construction stone in the region. The
La Granja Palace is one o f the most outstanding buildings made with this rock, which consists o f bioclastic limestone o f Late Cretaceous age (Coniacian-Santonian). Its petrophysical properties are in the
same range o f other porous limestones currently marketed in Spain. Both water absorption response
and mechanical behaviour are quite acceptable for construction purposes. Ice resistance o f the rock
can be qualified as optimum.
Key words: limestone, dimension stone, petrophysics, Cretaceous, Segovia.

INTRODUCCIÓN
El término Piedra Natural es aplicable a toda aquella
roca que se puede dimensionar en bloques o piezas de dife
rentes tamaños susceptibles de ser utilizados en estructuras
arquitectónicas. Durante todo el proceso de elaboración,
desde su extracción en el yacimiento natural hasta su puesta
en obra, la roca mantiene constantes sus propiedades cons
titutivas básicas.
La elaboración de Piedra Natural constituye una activi
dad económica de gran pujanza en España, país que se sitúa
a la cabeza del mercado mundial en la producción de grani
tos, mármoles y pizarras (Bustillo et al., 2001). Dentro de
esta importante actividad coexisten materiales pétreos de
más o menos reciente puesta en el mercado con otros de uti
lización tradicional en determinadas zonas del país
(Regueiro y Quereda, 1994).
La caliza denominada Rosa Sepúlveda constituye un
material que ha sido históricamente utilizado como ele
mento constructivo en la arquitectura y obra civil de la pro
vincia de Segovia, habiéndose extendido su uso, más
modernamente, a otras zonas de Castilla-León (García de
los Ríos y Báez, 1994; Vegas Salamanca, 1998). Esta caliza
se comercializa con diferentes acabados superficiales
(serrado, apiconado, abujardado,...), pero no admite más
allá del apomazado con piedra de pulir.
En este trabajo se presenta un resumen de las principa
les características petrofísicas de la caliza Rosa Sepúlveda,
junto con una descripción de la estratigrafía de los yaci

mientos que permiten acceder a la extracción de este mate
rial. El estudio, que aparece ampliamente desarrollado en
Olmedo (2004), se completa con una breve alusión al uso
constructivo de esta roca y su potencial aplicación en el sec
tor de los áridos.
ESTRATIGRAFÍA DE LOS YACIMIENTOS DE
CALIZA ROSA SEPÚLVEDA
Los materiales explotados como Caliza Rosa Sepúlveda
se sitúan estratigráfícamente dentro del Miembro Calizas de
Linares, el cual está incluido en la Formación Calizas, dolo
mías y areniscas dolomíticas de Linares-Hontoria (Alonso,
1981). Esta formación queda integrada dentro de un mega
ciclo sedimentario correspondiente al Cretácico Superior
(Fig. 1), que es reconocible tanto en la Cuenca CantabroCastellana como en la Ibérica (Alonso et al., 1993). La edad
del Miembro Calizas de Linares se atribuye al ConiacienseSantoniense (Alonso, 1981).
La Piedra Rosa Sepúlveda se extrae a partir de varios
afloramientos del Miembro Calizas de Linares situados en
los alrededores de la localidad de Sepúlveda (SE de la pro
vincia de Segovia). La explotación con mayor actividad está
próxima a Villar de Sobrepeña; otra explotación activa se
sitúa en Aldehuelas, mientras que en Castroserracín hay una
cantera inactiva. En la cantera de Villar de Sobrepeña, los
niveles de caliza alcanzan un espesor máximo de 15 m y su
extracción se lleva a cabo mediante rozadoras de brazo, en
bloques de 1 a 2 m3 (Fig. 2). El material explotado consiste
Geo-Temas 6(1), 2004
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Figura 1. Esquema estratigráfico general del Cretácico de la provincia de Segovia (tomado de Alonso, 1981 y Alonso et a l, 1993).

en calizas bioclásticas, esencialmente con texturas grains
tone y packstone y fragmentos de fósiles muy variados (Fig.
3). La porosidad, tanto inter- como intrapartícula, es ele
vada. El alto contenido en CaO de todas las muestras estu
diadas refleja el carácter muy puro de las calizas, con muy
escasa presencia de granos terrigenos. El contenido en MgO
es sólo destacable en niveles situados a base y techo de los
bancos explotados.
La mayor parte de los bancos explotados en las diferen
tes canteras presentan una intensa tonalidad rosa, que carac
teriza el material. No obstante, en parte de los bancos la
caliza muestra colores amarillentos e incluso blanquecinos,
que se comercializan con denominaciones específicas, tales
como “Amarillo Sepulveda”, “Blanco Sepúlveda” y “Crema
Sepúlveda”. En general, estas variedades dan lugar a muy
escasa producción y no serán comentadas en los apartados
siguientes.

densidades (aparente, real, del sólido), porosidad (accesible,
total, distribución porométrica), absorción de agua y suc
ción capilar, determinación de propiedades mecánicas
(resistencia a compresión, flexo-tracción, choque, desgaste
por rozamiento, etc..., así como propiedades mecánicas
dinámicas mediante ultrasonidos) y valoración de la durabi
lidad de la roca con ensayos de envejecimiento acelerados
(cristalización de sales, resistencia a las heladas).
Los resultados obtenidos a partir de los ensayos se
encuentran recogidos en la tabla 1. Se indicará que muchos
de los valores obtenidos, en especial los correspondientes a

CARACTERÍSTICAS PETROFÍSICAS
La caracterización petrofísica de la Caliza Rosa Sepul
veda se ha llevado a cabo a partir de muestras tomadas en
cantera así como a partir de probetas suministradas por las
empresas que comercializan este material (Marmolera Valli
soletana S.A., Piedras de Castilla S.L. y Canteras Cuesta).
Al análisis petrográfico (microscopio de polarización,
M.E.B.) y composicional se ha añadido la determinación de
Geo-Temas 6(1), 2004

Figura 2. Aspecto de la cantera de Villar de Sobrepeña, con la ins
talación de corte mediante rozadora de brazo.

LA CALIZA ROSA SEPÚLVEDA. YACIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS PETROFÍSICAS Y UTILIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN

Figura 3: Microfacies de la caliza Rosa Sepúlveda en la que se
observa su carácter bioclástico y la elevada porosidad de la roca.
El campo de la imagen corresponde a 7,5 x 5 mm.

densidad, porosidad y propiedades relativas al comporta
miento hídrico, deben contemplarse no como valores preci
sos sino como rango de valores más característico. Así, por
ejemplo, la densidad aparente de la Caliza Rosa Sepúlveda
oscila entre 2,20 y 2,30 g/cm3, mientras que las porosidades
accesible y total varían entre 12-16% y 14-22%, respectiva
mente. Este último valor es similar al obtenido mediante el
método de intrusión de mercurio, a partir del cual se esta
blece también que los intervalos de tamaño de poro más
importantes se sitúan entre 0,1 y 0,6 mm, entre 1 y 4 mm, y
entre 10 y 30 mm. En conjunto, la Caliza Rosa Sepúlveda es
caracterizable como un material de porosidad alta. Los
resultados derivados de los ensayos de comportamiento
hídrico permiten caracterizar la caliza como un material de
absorción moderada, tanto en lo que se refiere a la absorción
total de agua como a la absorción por succión capilar. La
durabilidad del material puede calificarse como de muy
aceptable y, en lo que se refiere a la resistencia a las hela
das, óptima, lo que justifica su tradicional presencia en la
arquitectura en piedra de la región castellano-leonesa,
caracterizada ésta por un clima continental con muy bajas
temperaturas en buena parte del año.
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Peña y de Los Santos Mártires Justo y Pastor, en Sepúlveda.
A partir del siglo XVI, su uso se extiende a edificios nobi
liarios, culminando el interés arquitectónico por esta piedra
en su decisiva presencia en el Palacio de la Granja de San
Ildefonso (Fig. 4), construido a inicios del siglo XVIII. Des
taca asimismo su utilización, con carácter puntual, en el
Palacio Real Nuevo de Madrid.
El uso común de la Caliza Rosa Sepúlveda como bloque
de sillería, losas, balaustres y otros usos decorativos en la
edificación histórica fue el resultado de una intensa labor de
talleres de cantería, algunos de los cuales permanecen aún
activos. No obstante, la mayor producción en la actualidad
aparece centrada en la manufactura de revestimientos y
pavimentos, bordillos, peldaños, y otras piezas dimensionadas destinadas a obra pública y edificación.
Aunque las explotaciones a cielo abierto de este material
no son de una gran envergadura, alguna de ellas, en particu
lar la cantera de Villar de Sobrepeña, genera un considera
ble volumen de estéril en bloques, que recomienda la
investigación de posibles aplicaciones del material como
árido. La realización de diversos ensayos (desgaste, coefi
ciente de forma, resistencia a compresión,...) sobre material
resultante de machaqueo permite proponer su utilización
como componente conformador de capas de sub-base en fir
mes de carreteras y como árido grueso para la fabricación de
hormigón, aunque en este último caso de forma limitada a
hormigones no muy exigentes en cuanto a resistencia.
CONCLUSIONES
La piedra natural denominada Caliza Rosa Sepúlveda
tiene su yacimiento natural en los niveles correspondientes

APLICACIONES DE LA CALIZA ROSA SEPÚL
VEDA
Se ha llevado a cabo un inventario exhaustivo de las
«obras en que la piedra Rosa Sepúlveda aparece como ele
mento constructivo relevante. Las evidencias de su uso, en
«orden cronológico, comienzan con su utilización en puentes
y vías de comunicación romanos, continuándose en necró
polis y elementos de culto visigóticos, y ampliándose poste
riormente su presencia en la edificación religiosa a lo largo
de toda la Edad Media. Como ejemplos más destacables de
esto último, se señalarán el templo de San Frutos de Durattón y las iglesias de El Salvador, de Nuestra Señora de la

Figura 4. Fachada del Palacio Real de La Granja, donde las
columnas están construidas con Caliza Rosa Sepúlveda.
Geo-Temas 6(1), 2004
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Tabla 1. Resumen de los valores característicos obtenidos (valo
res medios y/o rango de valores) para los diferentes parámetros
petrofísicos de la Caliza Rosa Sepúlveda.
Caliza Rosa Sepúlveda - Propiedades

Valores medios

D ensidad aparente

2,22-2,30 g/cm 3

D ensidad real

2,56 g /cm 3

D ensidad del sólido
Porosidad accesible
Porosidad total (datos gravim étricos)
Porosidad total (intrusión Hg)

C oeficiente absorción agua
Succión capilar

2,70 g /cm 3
12-16%
14-22%
14-22%
0 ,l-0 ,6 m m
l-4 m m
10-30m m
4-4,9%
6,5%

R esistencia a com presión (pr.cilíndrica)1

44,4 M pa

R esistencia a com presión (pr. c ú b ic a )1

51,3 M pa

R esistencia a tracción (F lexotracción)2
R esistencia a tracción (Ens. B rasileño)

8,4 M pa
1,8 M pa

D istribución porom étrica

M ódulo de d eform ación3

17552 M pa

C oeficiente de Poisson3
M ódulo relativo
R esistencia al choque
R esistencia al desgaste por rozam iento
R esistencia a la abrasión (E nsayo L .A .)

0,33
M edio-A lto
26,9 cm
8 mm
35%

V elocidad de propagación ultrasonidos4
C ristalización de sales
R esistencia a las heladas
I a FA SE
2a FA SE

4231 m /s
-1,7%
0,05%
0.03%

1 Ensayo sobre muestra en seco.
2 Ensayo sobre probeta horizontal con un solo apoyo.
3 Determinación con bandas extensiométricas.
4 Medida en sección longitudinal.

al Miembro Calizas de Linares, incluido dentro de la For
mación Calizas, dolomías y areniscas dolomíticas de Linares-Hontoria, de edad Coniaciense-Santoniense. Desde el
punto de vista petrográfico, es una caliza bioclástica
(grainstone-packstone fosilífero) con elevada porosidad, lo
que resulta en valores de absorción de agua moderados a
altos. Los valores de resistencia mecánica son aceptables y
justifican su uso tradicional y presente en la arquitectura de
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la región castellano-leonesa. Sus características petrofísicas
la hacen similar a otras calizas porosas extraídas en zonas
del SE español, como son las denominadas Golden Shell,
Niwala, Lumaquela Rosa y otras. Uno de los aspectos más
destacables del comportamiento petrofísico de la Caliza
Rosa Sepúlveda es su óptima resistencia a las heladas.
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ABSTRACT
"Fósil" is a comercial limestone that is quarried in the municipal territory o f Zucaina, Castellón, Spain.
Even though the exploitation o f "Fósil" has nowadays ceased, it was one o f the most important explo
taron o f ornamental rocks in the province o f Castellón. This ornamental rock is defined as a wackstone-packstone characterized by the presence o f gastropods with a reddish colour. Dolomite, quartz,
hematite, goethite and clay minerals (illite, kaolin ite) are accesory minerals o f "Fósil". This rock has suf
fered a partial dedolomitization process. Iron oxides and hidroxides were generated during the repla
cement process resulting the characteristic colour o f the gastropods and the decorative appearence of
the rock. The main hydric properties o f "Fósil" are: low water absortion, low capillarity and a fast loss
o f water. These properties correspond to a good hydric behaviour and a good resistance against the
action o f weathering agents.
The porosity, hydric behaviour and esthetical features o f "Fósil" allow us to conclude the excellent pos
sibilities to be used as a decorative stone..
Key words: "Fósil", decorative stone, limestone, Zucaina , hydric properties.

INTRODUCCIÓN
En la provincia de Castellón existen formaciones carbo
natadas tanto jurásicas como cretácicas que constituyen el
origen de las explotaciones de roca ornamental que existen
o han existido en la provincia. Dentro de las calizas jurási
cas, destaca la roca ornamental denominada comercial
mente “Fósil” (Roe Maquina, 1994) por sus apreciadas
cualidades estéticas.
La cantera de “Fósil” corresponde a un afloramiento
jurásico ubicado en el término municipal de Zucaina (Fig.
1). Estratigráficamente se sitúa en la parte superior de la Fm
Bovalar (Titónico-Berriasiense). Esta unidad se extiende a
lo largo de toda la provincia de Castellón entre la Sierra de
Espadán y los Puertos de Beceite (Salas, 1989). Se caracte
riza por una sucesión repetitiva de calizas organizadas en
secuencias estrato y granocrecientes de ooides y nerineidos
hacia techo. El techo de dichas secuencias constituye el litotecto de “Fósil”, caliza fosilífera de color grisáceo con neri
neidos de hasta 12 cm de longitud que pueden llegar a
formar acumulaciones muy relevantes. Estos nerineidos se
encuentran recristalizados y presentan tonalidades rojizas
proporcionando a la roca un apreciado valor ornamental.
Además de cierta vistosidad (Figs. 2 y 3), dentro de las
características requeridas para materiales rocosos destina
dos a ser empleados en el sector de la construcción, tiene

una gran importancia su comportamiento hídrico, puesto
que nos condiciona el desarrollo de los mecanismos de
degradación y su consiguiente deterioro (Esbert et al.,
1997). El agua constituye el principal agente de deterioro de
los materiales rocosos por excelencia y actúa como medio
de transporte de oíros agentes (sales solubles, depósitos y
gases contaminantes, etc.). La durabilidad de estos materia
les rocosos está condicionada por los parámetros medioam
bientales y por su comportamiento hídrico que a su vez está
relacionado con las características intrínsecas de las rocas
(textura y configuración del sistema poroso).
CARACTERIZACIÓN PETROLÓGICA Y MINERA
LÓGICA
“Fósil” se define como un wackestone-packstone de
nerineidos, foraminíferos, peloides y ooides que presentan
un porcentaje variable, siendo en cualquier caso un compo
nente mayoritario los nerineidos, que caracterizan esta roca
ornamental.
Petrográficamente los principales componentes esquelé
ticos de “Fósil” los constituyen los nerineidos y foraminífe
ros (miliólidos) aunque también presenta peloides y ooides
como componentes no esqueléticos (Fig. 4). El cemento es
esparítico y ocupa una posición tanto interparticular como
intraparticular (Fig. 5). Los nerineidos se encuentran recrisGeo-Temas 6(1), 2004
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1. Localización geográfica y marco geológico de la explotación de la roca ornamental denominada comercialmente Fósil.

talizados, observándose dos generaciones de cemento, una
primera tipo “drusy” de grandes cristales de calcita y una
segunda de menor tamaño con presencia de inclusiones de
óxidos e hidróxidos de hierro asociadas a un proceso de
dedolomitización total o parcial (Adams y Mackenzie,
2001).

La porosidad de la roca es muy baja, diferenciándose tres
tipos de porosidad: la asociada a la matriz, la porosidad intraparticular y la porosidad relacionada con la presencia de estilolitos y pequeñas fisuras de orden milimétrico que pueden
llegar a afectar a toda la roca. La primera es de tipo “vug”
pudiendo estar tapizada por espanta; mientras que la intra-

Figura 2. Aspecto de la roca ornamental “Fósil”.

Figura 3. Aspecto pulido de “Fósil”.
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Figura 4. Aspecto al microscopio óptico de la matriz de la roca y
comonentes esqueléticos (50x).

Figura 5. Aspecto al microscopio óptico del cemento intraparticular de los nerineidos (50x).

particular está relacionada con los cristales relictos de dolo
mita presentes en el cemento intraparticular de los nerineidos.
El componente mineralógico mayoritario de la roca es la
calcita, presentando dolomita como mineral minoritario. El
estudio por difracción de rayos X del residuo insoluble en
ataque ácido nos revela la presencia de cuarzo, goethita,
hematites y filosilicatos (illita, caolinita) .

absorción, hecho que queda reflejado en sus bajos valores
de contenido en agua y contenido en agua en saturación.
Los procesos de absorción y desorción de agua se pro
ducen con gran celeridad tal y como se puede apreciar en las
figuras 6 y 7. Durante el proceso de absorción libre de agua,
en los primeros 45 minutos, se alcanza entre el 65% y el
80% de la saturación total. A partir de este punto la absor
ción decrece sensiblemente produciéndole a un ritmo muy
ralentizado hasta prácticamente estabilizarse a las 48 horas
y alcanzar la total saturación total a los 12 días. Durante el
proceso de desorción el comportamiento es simétrico de
manera que en los primeros 36 minutos se pierde entre un
65 y un 80% de saturación. A partir de este momento, deno
minado punto crítico (punto de inflexión de la curva), el
proceso se realiza más lentamente, alcanzando una gran
estabilización a las 48 horas hasta la pérdida de agua total a
los 8 días. Analizando estos comportamientos se deduce que
el sistema poroso de esta roca tiene un buen grado de comu
nicación de manera que existe una rápida y libre transfe
rencia de agua hacia el exterior.
La absorción capilar o capilaridad es una propiedad inte
resante para determinar el control de la humedad o movi
miento vertical del agua a través del material rocoso,
además de constituir el principal método de transporte de
sales hacia el interior de la roca. “Fósil” presenta una capi
laridad de 1,27 g /m2s0-5, que representa una capilaridad
notablemente baja y está en consonancia con su porosidad
abierta y contenido en agua.

PROPIEDADES HÍDRICAS
La caracterización hídrica de las rocas tiene como objeto
evaluar su capacidad para captar y perder agua en respuesta
a una serie de ensayos. Las propiedades hídricas resultan de
interés para poder valorar la respuesta de dichas rocas
frente a los posibles mecanismos de deterioro. Estas propie
dades se han determinado sobre siete muestras mediante los
ensayos normalizados que se detallan en la tabla I, junto con
los parámetros y valores obtenidos.
Además se han determinado, siguiendo las recomenda
ciones de la RILEM y la Normal 7/81, las curvas de absor
ción libre de agua y desorción que se muestran en la figuras
6 y 7, con el objetivo de carcterizar la cinética de ambos
procesos.
“Fósil” presenta una porosidad abierta muy baja dentro
del rango de otros tipos de calizas ornamentales, que está en
consonancia con la proximidad de los valores obtenidos de
densidad aparente y densidad real. Esta reducida porosidad
nos condiciona que esta roca tenga muy poca capacidad de

Tabla 1. Propiedades hídricas: ensayos, parámetros y valores obtenidos.
ENSAYO

NO RM A

PARÁM ETRO

V A LO R

Absorción forzada

RILEM (1980)

Absorción libre de agua

RILEM (1980)

Succión capilar

UNE-EN 1925
(1999)

Ws: contenido en agua en saturación (%)
_a: densidad aparente (g/ cm 3)
densidad real (g/ cm3)
porosidad abierta (%)
S: coeficiente de saturación (%)
W: contenido en agua (%)
C: coeficiente de absorción de agua por
capilaridad (g /n f s ° 5)

0,34 ± 0,03
2,69 ± 0,01
2,72 ±0,01
0,92 ± 0,07
76,31 ± 4 ,7 7
0,26 ± 0 ,0 2
1,27 ± 0 ,2 0
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Figura 6. Cinética del proceso de absorción libre de agua de
“ Fósil” ,

Figura 7. Cinética del proceso de desorción libre de agua de
“Fósl ” .

CONCLUSIONES
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Determinación del techo de la Formación Escandalosa, a través de
gráficos calcimétricos, en pozos petrolíferos del Área de Barinas
(Venezuela)
E. Chacín
PDVSA, Barinas, Apdo. 89, Barinas 5201-A, Venezuela, chacine@pdvsa.com

ABSTRACT
C a lc im e tr y te s t is a te st p e r f o r m e d to d e t e r m in e th e p e r c e n ta g e o f c a r b o n a te in th e fo r m a t io n . T his
s tu d y s h o w s th e c a lc im e t r y te st re s u lts o f e ig h t d if f e r e n t v e r tic a l a n d d e v ia te d w e lls , lo c a t e d in B a rin a s
State, V e n e z u e la . T est re s u lts w e r e p lo t t e d s h o w in g s im ila ritie s a m o n g th e c u rv e s , w h ic h p e r m it s to
c o r r e la te t o p f o r m a t io n b e t w e e n w e lls . T his t e c h n iq u e a ls o a llo w s to s to p d r illin g a t a r e q u ir e d d e p th ,
as w e ll as p e r m its to a v o id a n y o p e r a tio n a l p r o b le m w it h b e lo w fo r m a tio n . T h e c a lc im e tr y te s t d a ta w a s
o b t a in e d f r o m th e r e a c tio n b e t w e e n th e w e lls c u ttin g s a n d a s o lu t io n o f 1 0 % o f H y d r o c h lo r ic A c id ,
w h ic h re a c ts w it h c a r b o n a te s ( C a C 0 3 a n d M g C 0 3). T h e s tu d y s h o w s th e c a lc im e t r y c u rv e s o f La M o r ita
M e m b e r a n d N a v a y F o r m a tio n , th is u n it r e p re s e n ts th e s h a le s e a l o f E s c a n d a lo s a F o rm a tio n , w h ic h is
th e m a in p r o d u c t iv e f o r m a t io n in th e a re a .

K e y w o r d s : E s c a n d a lo s a F o rm a tio n , La M o r ita M e m b e r , C a lc im e try , C a lc iu m C a rb o n a te , V e n e z u e la .

INTRODUCCIÓN
Existen diferentes métodos para obtener el techo de una
formación durante la perforación de un pozo, entre ellos,
tasa de penetración, el muestreo geológico y el análisis calcimétrico, éste ultimo ha minimizado el margen de error
(inferior a 1,50 mts) en la determinación del mismo. Está
basado principalmente en la determinación del porcentaje
de carbonato presente en una muestra de roca. Integrando
este parámetro con la profundidad, se obtiene un gráfico de
calcimetría. La metodología de análisis calcimétrico per
mite minimizar los riesgos operacionales y de esta manera
disminuir los costos asociados y/o tiempo de perforación.
La zona de estudio, abarca los campos petrolíferos de
Borburata, Bejucal, Torunos y Sinco en el Estado de Bari
nas, al suroeste de Venezuela. Los dos primeros, están situa
dos a 15 y 20 km, respectivamente al Suroeste de la ciudad
de Barinas; los siguientes a 18 y 35 km, respectivamente, al
sureste de la ciudad de Barinas (Fig. 1).
En este trabajo se analizan los gráficos de calcimetría de
ocho pozos (Coreservices de Venezuela, 2002a y b; Interna
tional Logging Services S.A., 2002a y b; I.G.S. Geolog,
1997; Well Control Logging B&B C.A., 2003), tipo vertical
y desviado, pertenecientes a cuatro campos petrolíferos del
estado Barinas (Fig. 1). Estos gráficos permiten visualizar
un comportamiento similar de las curvas, a nivel del Miem
bro La Morita, de la Formación Navay (± de 2.745 m a
3.535 m) (Fig. 2). Esta formación es esencialmente lutítica,
calcárea y parcialmente limolítica, y está situada sobre el
Miembro “ O” de la Formación Escandalosa (Fig. 2), princi

pal productora de petróleo del área. Ésta formación está
compuesta de litologías calcáreas y siliciclásticas mezcladas
y, dependiendo del área geográfica y la profundidad con res
pecto a la cuenca, muestra una porosidad secundaria varia
ble asociada a fracturas, dolomitización y cavidades
(Kupecz, 1997).

ESTRATIGRAFÍA
La figura 2 muestra la columna estratigráfica del área de
interés, estando representados cuatro períodos geológicos:
Pre-Cretácico, Cretácico, Terciario y Cuaternario.
El Pre-Cretácico está formado por un basamento de
naturaleza ígnea-metamórfica.
El Cretácico está representado por cuatro unidades; 1)
Formación Aguardiente (Albiense Medio); 2) Formación
Escandalosa (Cenomaniense - Turoniense), dividida en cua
tro miembros informales que, de base a techo, son S, R, P y
O; 3) Formación Navay (Coniaciense - Campaniense) divi
dida en los miembros: La Morita y Quevedo y 4) la Forma
ción Burgüita (Maastrichtiense).
El Terciario comprende las formaciones Gobernador y
Pagüey (Eoceno Medio - Superior), Parángula y Río Yuca
(Mioceno - Plioceno) y finalmente el Cuaternario, está consti
tuido por la Formación Guanapa (Pleistoceno) (Kiser, 1992).

ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA
Desde que se inició la explotación petrolífera en el
Estado Barinas, en 1948, el control litológico preciso de los
Geo-Temas 6(1), 2004
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Figura 1.

S itu a c ió n g e o g r á f ic a d e l á r e a d e e s tu d io .

pozos de desarrollo era monitorizado exclusivamente por el
geólogo de campo. El geólogo se encargaba de preparar el
programa de toma de muestras de canal, presentando la
siguiente metodología: cálculo del tiempo de retorno (L a g
Tim e), verificación de las profundidades con medida de
tubería y paralelamente, cuantificación de la tasa de pene
tración (R O P ) y toma de muestras para su análisis y des
cripción. Esta información permitía construir un registro
litológico, que incluía tasa de penetración, biología aso
ciada a la profundidad y techos formacionales, considerán
dose factores fundamentales para el control geológico
operacional. Debido a que infrayacentemente al objetivo
primario se encontraba un acuífero activo y, por otro lado la
necesidad de completar a pozo descubierto, se planificaba
detener la perforación antes de penetrar la zona de interés
petrolífero (Miembro “ O” ), y a su vez correr un registro de
correlación de rayos gamma (G R ) para determinar la posi
ción estratigráfica. Previo conocimiento de éste, se conti
nuaba con la perforación hasta alcanzar la profundidad final
(Chacín, 1993).
A partir del año 2000, se comenzaron a utilizar en la per
foración de pozos de desarrollo las cabinas de muestreo
geológico (M u d L o g g in g ), las cuales analizan las muestras
de canal o ripios en intervalos variados de profundidad a cri
terio del geólogo. Éstas suministran un registro principal
maestro (M a ste r L o g ), que contiene la siguiente informa
ción: tasa de penetración (R O P ), curva de rayos gamma
(G R ) (opcional), fitología, curvas calcimétricas (% C03) y
comentario geológico entre otros.
Por otro lado, la perforación de los pozos en algunas
áreas de Barinas es terminada mediante un diseño de revestidores, el cual cubre las unidades suprayacentes a la Fm
Escandalosa (Fig. 3). Este diseño es utilizado en los campos
Geo-Temas 6(1), 2004

petrolíferos de Borburata y Bejucal, donde se presentan pro
blemas operacionales de pérdida de circulación en el
momento de penetrar la Fm Escandalosa, debido a la fracturación que presenta, y que da lugar a que la presión
hidrostática causada por el fluido de perforación es superior
a la presión del yacimiento, ocasionando de esta manera la
invasión del lodo a la formación. En estos casos es reco
mendable detener la perforación en el techo del Miembro
“ O” y, posteriormente, reiniciar la perforación bajo la téc-
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nica de bajo balance utilizando lodo 100% aceite mineral y
nitrogenado, completando la perforación a pozo descu
bierto.
La metodología utilizada para este trabajo consistió en la
toma de 200 muestras por pozo, para su estudio calcimétrico
y de su profundidad en ocho pozos. De éstas 200 muestras,
30 pertenecen al intervalo del Miembro La Morita, las cua
les fueron tratadas con ácido clorhídrico (H C l) al 10%, el
cual reacciona cuando hay presencia de carbonatos, por
ejemplo, CaC03 (calizas) y/o M gC 03 (dolomías), para obte
ner el porcentaje de CaC03. Con el conjunto de estos datos y
su representación en la columna del sondeo se elaboran grá
ficos calcimétricos detallados (Fig. 4a) que muestran la
variación de esta variable a lo largo del sondeo. El estudio de
sus cambios permite situar los techos formacionales. El aná
lisis comparado de estos gráficos calcimétricos permite asi
mismo la correlación entre varios pozos (Fig. 4a).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos muestran que el Miembro La
Morita posee valores promedios que van de 0 a 10% de car-

Figura 3. Diseño de revestidor.
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Figura 4. a) Gráficos de calcimetría y correlación, b) Combinación de gráficos de calcimetría con curva de rayos gamma.
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bonato, mientras que las calizas de la Formación Escanda
losa presentan valores que superan el 60% (Fig. 4). En deta
lle, las 30 muestras por pozo analizadas por el método
calcimétrico en el Miembro La Morita muestran, conforme
aumenta la profundidad, una disminución del porcentaje de
carbonato alcanzando un valor promedio inferior al 10%
(aproximadamente 5%), lo que indica estar ubicado estratigráficamente en la parte media del Miembro La Morita.
Seguidamente los gráficos muestran un intervalo con varia
ciones bruscas en el porcentaje de carbonato con máximos
en torno al 15% y finalmente se observa un incremento
brusco alcanzando valores superiores al 60% de carbonato,
indicando la transición hacia la Fm Escandalosa. Estos
resultados evidencian que el Miembro La Morita puede ser
vir de guía antes de penetrar al Miembro “ O” , techo de la
Formación Escandalosa.
Los gráficos obtenidos en los diferentes pozos (Fig. 4a)
muestran una buena correlación, lo que significa que los
resultados antes mencionados pueden generalizarse. El
techo de esta formación se situará cuando se reconozca ese
incremento progresivo del porcentaje de CaCOr Estas cur
vas calcimétricas, además de permitir determinar fácil
mente el techo de la Fm Escandalosa, permiten en sí mismas
una correlación entre los diferentes sondeos (Fig. 4a) y la
correlación con otro tipo de datos como la curva de rayos
gamma (Fig. 4b).
Por otro lado, debido a la fracturación que presenta en
algunas áreas la Fm Escandalosa hemos indicado que es
importante localizar perfectamente el techo del Miembro
“ O” para poder detener la perforación. De hecho, es reco
mendable penetrar 1,2 m como promedio, evitándose así los
problemas operacionales tales como pérdidas de circula
ción, pegas de tubería e inestabilidad del hueco, que con
lleva al incremento de los costos, días de perforación y en
algunos casos, la pérdida de los objetivos petrolíferos o del
pozo. En estos casos, es recomendable realizar previamente
la correlación de los gráficos de calcimetría con los pozos
vecinos (Fig. 4), debido a que ésta permite situar de un
modo eficaz y preciso el techo de la Fm Escandalosa.

CONCLUSIONES
La disminución acentuada del porcentaje de carbonatos
en los gráficos de calcimetría, indica que se encuentra ubi
cado estratigráficamente en el Miembro La Morita (Fm
Navay), mientras que su incremento brusco permite inferir
la aproximación hacia la Formación Escandalosa.
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El uso de los gráficos de calcimetría ha permitido situar
el techo de la Fm Escandalosa con mayor certidumbre
incrementando el éxito operacional y volumétrico de los
nuevos puntos de drenaje del área.
Los gráficos de calcimetría del Mb La Morita, permiten
extrapolar la información a todos los campos petrolíferos de
Barinas.
El uso de esta metodología no afecta la dinámica de per
foración y el geólogo obtiene los datos requeridos para la
toma de decisiones.
Mediante la utilización de esta técnica, se minimiza la
corrida del registro de correlación de Rayos Gamma (G R ),
con ahorros en el orden de 30 mil $, además se disminuye
el riesgo operacional asociado a dicha actividad.
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ABSTRACT
T h e Ñ a p o F o r m a tio n o f th e C e n o m a n ie n s e a g e is a n im p o r t a n t re s e rv o ir-s a n d s to n e in th e O r ie n te b a s in
o f E c u a d o r. It d is p la y s h ig h e r p o r o s it y v a lu e s (a v e ra g e 2 1 % ) c o m p a r e d to o t h e r r e s e r v o ir in th e re g io n .
T he s a n d s to n e a re fin e to c o a rs e g r a in e d a n d m o d e r a te ly to w e ll s o r t e d q u a rtz a re n ite s (a v e ra g e Q t 932
F6

j

L0 7). Q u a r tz c e m e n t is th e d o m in a n t p o r o s ity r e d u c in g a g e n t in th is r e s e r v o ir b u t o t h e r fa c to rs s u c h

as th e g la u c o n ite , o t h e r c la y in tra c la s to s , g ra in -c o a tin g c h lo r it e , p y r ite , e a rly s id e rite , m e s o d ia g e n e tic Fed o lo m ite - a n k e r ite , k a o lin , a n d p y r r h o t it e a ls o p la y a c r it ic a l ro le . In te r g r a n u la r v o lu m e IG V vs c e m e n t
p e rc e n ta g e , in d ic a te s th a t c e m e n t a t io n is th e p r e d o m in a n t c o n t r ib u t o r to p o r o s it y lo ss in a ll th e re se r
v o ir. S o m e in te rv a ls s h o w s s e c o n d a r y p o r o s ity b u t it is o f m in o r e ffe c t o n th e e n h a n c e m e n t o f p o r o s ity .

K ey w o r d s : R e s e rv o ir s a n d s to n e , d ia g e n e s is , c e m e n ta tio n , L o w e r C re ta c e o u s , E c u a d o r.

INTRODUCCIÓN
Las areniscas de la Formación Napo de edad Cenoma
niense en la Cuenca Oriente son un importante almacén de
petróleo en Ecuador. La formación está localizada a profun
didades de 1,5 km en la zona oriental y a más de 3 km en la
zona occidental de la cuenca, presentando altos valores de
porosidad (17,2% de media), comparados con otros almace
nes en la misma región. Las areniscas pertenecen a varios
ambientes deposicionales, desde fluviales, en el Este de la
cuenca, a estuarios, en unos casos, y deltas con influencia de
mareas, y ambientes claramente de plataforma marina, en el
Oeste (Rivadeneira, 1999).
El objetivo de este estudio es demostrar la importancia
de las modificaciones diagenéticas sobre los modelos de
areniscas almacén de composición y procedencia similares
pero de distintos ambientes deposicionales, evaluando la
cementación frente a la compactación en la evolución de la
porosidad.

METODOLOGÍA
Se han estudiado 24 muestras de areniscas tomadas en
14 pozos a profundidades entre 2.240 m y 3.000 m con tem
peraturas de formación entre 80 y 105 °C. Las técnicas uti
lizadas han sido petrografía convencional + CL, con
tinciones de feldespatos y carbonatos, DRX y MEB. Asi
mismo, las muestras se analizaron geoquímicamente
mediante microsonda electrónica con BSE incorporado para
diferenciar la naturaleza de los cementos y sus zonaciones

composicionales. Previamente fueron eliminados los HC
mediante repetidos lavados con diclorometano y acetona.
Para el mejor estudio de la porosidad las muestras fueron
impregnadas con una resina de tipo “ epoxy” de coloración
azul.

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las areniscas son cuarzoarenitas de grano fino a grueso,
moderadamente a bien seleccionadas (media Qt93 2 F6 , L () 7).
El cemento de cuarzo (14 a 22%) es el principal agente
reductor de la porosidad primaria pero otros factores tales
como la presencia de glauconita (max. 6,5%) y otros intra
clastos arcillosos (max. 2%), co a tin g s de clorita, pirita (02,3%), siderita con una media de 3,6%, dolomita-Fe y
ankerita media 3,2%, caolín media 3,5%) y pirrotina, son
también factores que afectan la calidad del reservorio.
El volumen intergranular IGV (Fig. 1), oscila entre 30 y
40. El rango de la pérdida de porosidad por compactación
(COPL) varía entre 0,0 a 14,3, y el rango de la pérdida de
porosidad por cementación (CEPL) oscila entre 15,7 y 35,0.
El índice de compactación (Ic ) tiene valores entre 0,0 y
0,5. El alto valor del IGV sugiere que la cementación por
cuarzo tuvo lugar a profundidad de enterramiento somera,
donde se podría liberar cerca del 5% de cemento de cuarzo
y el volumen de cemento de cuarzo precipitado para la pro
fundidad en que se encuentra la Fm Ñapo, estaría entre 5 y
10% (Paxton e t a l , 2002). Asimismo, la relación entre el
cemento de cuarzo y la pérdida de sílice por compactación
Geo-Temas 6(1), 2004
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F igura 2. Composición geoquímica de cementos carbonáticos.

F igura 1. Volumen intergranular vs cemento, según Houseknecht

(1987).

química indica que la mayor parte de la sílice es importada
(Houseknecht, 1987; Paxton e t a l ., 2002) lo que se corro
bora por los escasos contactos de disolución por presión en
todas las muestras analizadas. La fuente principal para la
sílice provendría de la alteración de los feldespatos a caolín
y su reemplazamiento por calcita, y sobre todo por dolomita
y siderita como se ha observado al MEB.
Los cementos carbonáticos se presentan como parches
irregularmente repartidos lo que hace difícil predecir su
control sobre las modificaciones diagenéticas. El cemento
de siderita tiene una composición media entre 66,9 de
mFeC03, 20,06 mMgCO^ y de 0,66 m M nC 03, denotando
estos valores que la siderita tiene una composición de sideroplesita (5-30% m M gC 03) la composición de la dolomitaFe con una composición media de 15,8 mFeC03, 26,6
m M gC03 y 0,5 m M nC 03, la ankerita tiene un promedio de
23,2 mFeC03, 23,2 m M gC03, 0,6 m M nC 03, y la calcita
con una composición media de 95,4 mCaC03, 2,1 mFeC03,
1,4 m M gC03 y 0,9 mMnC03 (Fig. 2).
La composición de los cementos carbonáticos ricos en
Fe y de sideritas magnesianas revela que proceden de mez
cla de aguas marinas y meteóricas (Lee y Boles, 1996),
habiendo precipitado en la zona de descarboxilación tér
mica de la materia orgánica, a temperaturas próximas a
100°C ya que los cementos de siderita-Mg y de magnesitaFe son los cementos más típicos de diagénesis de enterra
miento a alta temperatura (Morad, 1998). Los cristales del
cemento muestran una zonación cristaloquímica, indicando
que los fluidos involucrados en su precipitación fueron
sucesivamente más magnesianos. Esta tendencia está rela
cionada, tanto con la disminución de la relación Fe+2/M g+2
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por la precipitación de pirita y siderita, como por la evolu
ción de la roca madre rica en magnesio, entrando posterior
mente éste en la red de la sideritas a temperaturas mayores
de 90°C (Mozley y Burns, 1993).
La secuencia diagenética deducida a partir de las obser
vaciones al MEB, BSE y CL queda sintetizada en la figura
3. En la etapa “ eodiagenética” se formarían los cla y rim de
clorita así como los framboides de pirita. En la etapa de
“ mesodiagénesis inmadura” tendría lugar la compactación
de la glauconita y de los intraclastos arcillosos, precipitando
la primera fase de siderita reemplazante de estos compo
nentes.
En la etapa “ semimadura” comenzaría la cementación
de cuarzo, siendo seguido por cemento reemplazamiento de
dolomita-Fe y siderita-Mg. Las relaciones texturales mues
tran que estos carbonatos reemplazaron a los cementos de
cuarzo. En la etapa “ madura” tendría lugar la disolución
parcial de los cementos y reemplazamientos carbonáticos,

EO

MES0DIA6ENESIS

F igura 3. Secuencia cronológica de procesos diagenéticos.

EFECTO DE LA DIAGÉNESIS SOBRE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL ALMACÉN DE PETRÓLEO DE LA FORMACIÓN NAPO...

en relación con la maduración térmica de la materia orgá
nica en las lutitas intercaladas. Este evento da lugar a un
porcentaje de porosidad secundaria que oscila entre 2 y
13,3% aumentando el potencial del almacén (hasta 23,3%
de porosidad total). Posteriormente, en esta misma etapa se
produciría la llegada de los HC y la precipitación de abun
dante p o re -fillin g de dickita y de pirita-pirrotina, así como
la transformación de caolinita a dickita tal y como ocurre en
otros almacenes a profundidades entre 2.000 y 3.000 m y
con temperaturas y procesos similares (Marfil et a l , 2003).
Con todos los datos obtenidos se puede concluir que la
formación Ñapo del oriente en Ecuador es un reservorio de
buena calidad debido a la mayor influencia de la cementa
ción sobre la compactación y que los cuerpos de areniscas
de mayor espesor y con mejor calidad como almacén se
encuentran en la parte central de la cuenca de ambiente de
sedimentación transicional.
La cementación es el proceso diagenético que ha con
trolado la porosidad, teniendo la compactación una mínima
influencia. El cemento de cuarzo junto con el de caolín son
los eventos diagenéticos de mayor importancia en todo el
reservorio y son causantes de cerrar parcialmente la porosi
dad primaria.
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ABSTRACT
In c o a l g a s ific a tio n w a te r s o lu b le g e r m a n iu m s p e c ie s (G e S 2, G e S a n d G e 0 2) a re g e n e r a te d a n d e n r i
c h e d in fly ash T his fa c t to g e t h e r w it h th e h ig h m a r k e d v a lu e o f th is e le m e n t a n d th e r e la tiv e ly h ig h c o n 
te n ts in th e fly a sh e s p r o d u c e d in th e P u e r to lla n o In te g r a te d G a s ific a tio n in C o m b in e d C y c le (IG C C )
p la n t d r o v e o u r re s e a rc h to w a r d s th e s tu d y o f p o s s ib le e x tra c tiv e a n d r e c o v e r y p ro c e s s e s f o r th is e le 
m e n t. T h e m a jo r a im w a s to f in d in g a n e c o n o m ic a n d e n v ir o n m e n ta l s u ita b le s tra te g y f o r th is p ro c e s s .
S e v e ra l w a te r b a s e d e x tr a c tio n tests w e r e c a r r ie d o u t u s in g d iff e r e n t P u e r to lla n o IG C C fly ash s a m p le s ,
u n d e r d iff e r e n t te m p e ra tu re s , w a t e r / f ly ash ra tio s , a n d e x tr a c tio n tim e s. H ig h

Ce

e x tr a c tio n y ie ld s (c lo s e

to 8 0 % ) a re o b t a in e d a t s e v e ra l te m p e ra tu re s . H o w e v e r w it h a n s lig h tly in c re a s e o f th e t e m p e r a tu r e
a ls o lo w c o n te n ts o f im p u r it ie s ( o t h e r tra c e m e ta ls ), a r e d u c t io n o f th e w a t e r / f ly ash r a tio a n d e x tra c 
t io n tim e a re a c h ie v e d . T h e e x p e r im e n ta l d a ta e v id e n c e s th a t th e G e e x tr a c tio n y ie ld s a re in flu e n c e d
b y c h lo r id e a n d c a lc iu m c o n c e n tr a tio n s a n d b y s u lp h id e d is s o lu tio n . T h e G e p r e c ip it a t io n tests w e r e
c a r r ie d o u t b y b u b b lin g th e le a c h a te s w it h H 2S a n d d e m o n s tr a te d th e p o s s ib ilitie s to p r e c ip it a t e s e le c 
tiv e ly c lo s e to 1 0 0 % o f th e G e p r e s e n t in th e le a c h a te s as G e s u lp h id e , o b t a in in g a

77%

p u r it y c o m 

m e r c ia l G e 0 7 p r o d u c t a fte r G e s u lp h id e o x id a tio n .

K e y w o r d s : c o a l g a s ific a tio n , fly ash, g e r m a n iu m .

INTRODUCCIÓN
Las cenizas volantes generadas en la gasificación y com
bustion del carbon puedan ser considerados como fuente
potencial de metales de interés debido al enriquecimiento en
algunos de estos metales. La posibilidad de recuperar estos
metales de una forma económicamente viable incrementaría
el valor de las actuales aplicaciones comerciales de las ceni
zas volantes, mayoritariamente utilizadas en la fabricación
de materiales de construcción, principalmente en la indus
tria del cemento. Varios estudios realizados sobre extracción
y recuperación de metales de las cenizas volantes de com
bustión de carbón demuestran que es posible la extracción
de estos metales (Heynar, 1987; Kumamoto, 1990; Lakshmanan et al., 1990), pero los métodos propuestos implican
el uso de extractantes ácidos, con las subsiguientes implica
ciones ambientales negativas. La inusual especiación de los
metales en las cenizas de gasificación de carbón (Font et a l ,
2001) da lugar a que se puedan obtener métodos de recupe
ración económica y ambientalmente más viables para
alguno de estos metales.
Tanto las cenizas volantes generadas en las centrales tér
micas convencionales de combustión de carbón pulveri

zado, como las generadas en la gasificación del carbón están
formadas mayoritariamente por una matriz vitrea aluminosilicatada. Debido a la mayor temperatura, presión y a las
condiciones reductoras de la gasificación, la composición
de las fases cristalinas (galena, esfalerita, wurtzita, pirrotina
y niquelina, Font et a l , 2001) es completamente diferente a
la observada en las cenizas de combustión (óxidos de Fe y
silicatos; Moreno et a l , 2003). Además, estudios recientes
sobre especiación de metales en las cenizas volantes de
gasificación de la central GICC de Puertollano (Font et a l ,
2003) revelan la presencia de especies de Ge solubles en
agua como GeS„ GeS y GeO,-hexagonal (Adams, 1992), a
diferencia de las cenizas de combustión donde se presenta
en forma insoluble (GeCf-tetragonal) en la red de los silica
tos y en la matriz vitrea aluminosilicatada. Dada la presen
cia de estas especies y a las concentraciones relativamente
altas de Ge en las cenizas volantes de la central GICC de
Puertollano, y al alto valor económico de este metal se con
sideró la posibilidad de investigar posibles métodos para su
recuperación basados en la extracción con agua y posterior
calcinación de un sulfuro de Ge obtenido mediante borbo
teo con H^S de la solución, logrando un producto comercial
de Ge (GeOQ. Las altas concentraciones de Ge en las ceni-
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Tabla 1. Concentraciones de elementos mayoritarios y metales de
interés en las cenizas de la central GICC de Puertollano.
A lto contenido en Ca
#21

#67

#68

#30

B ajo contenido en Ca
#69
#66

s í o 2 (% )
A l20 , (% )
C aO (% )
S (% )
iGe (ppm )

56,7
18.8
6,4
1,2
289

57,1
19,4
6,5
1,5

57,0
19,8
5,9
1.3
313

59,5
18,8
3,3
1,5
244

60,2
21,0
3,3
0,9

292

61,6
19,2
3.0
U
277

N i (ppm )
V (ppm )
Zn (ppm )

1147
3302
6508

1288
3896
5675

1178
4249
6878

1958
5458
3922

1991
5791
5004

#70

#129

235

62,6
17,7
3,2
1,0
194

54,5
23,6
3,6
U
42Ö1

1608
5037
4304

1753
4589
3961

2296
6256
7230

zas GICC de Puertollano se deben al alto contenido en
metales del carbón de la cuenca Stephaniense de Puertollano, y a los procesos de volatilización-condensación. Ade
más de las razones descritas anteriormente del método
propuesto, utiliza agua y H ?S dado que se producen durante
el proceso de gasificación en la central GICC de Puertollano.
En este estudio se presentan los resultados obtenidos en
los diferentes experimentos realizados para la recuperación
de Ge de las cenizas de gasificación de la central GICC de
Puertollano. Los experimentos de extracción se diseñaron
con el objetivo de obtener una extracción de Ge lo más ele
vada y selectiva posible, optimizando el consumo de agua,
tiempo y temperatura de extracción. Los experimentos de
recuperación se diseñaron para la obtención de un producto
de alta pureza. Para ello la investigación se encaminó hacia
la mayor la selectividad del proceso con el menor consumo
de H2S posible.

METODOLOGÍA
Para los experimentos de extracción se utilizaron 8
muestras de cenizas GICC, correspondientes a diferentes
condiciones de operación de la central de Puertollano, con
el objetivo de investigar la influencia del tipo de ceniza en
los rendimientos de extracción de Ge, de las cuales las
muestras denominadas #70 y #129 son representativas de
las actuales condiciones de operación. La composición quí
mica (Tabla 1) de estas cenizas volantes muestra variaciones
significativas de las concentraciones de CaO, SiO-, y A120 3
así como de las concentraciones de metales traza como, Pb,
Zn, Ge, Ga, Ni y V (Tabla 1). La variación en el contenido
en CaO se debe a la diferente proporción de caliza añadida
al combustible para favorecer la escoriación. Esta y diferen
cias en el carbón pueden ser las causas de las variaciones en
el contenido de SiO^ y Al-,03. En cuanto a las diferencias de
concentración de los elementos traza pueden ser debidas a
variaciones en las condiciones de operación y al diferente
contenido en Ge, Ga, Zn, Pb y As en el carbón y en Ni y V
en el coque de petróleo. Las cenizas con mayor contenido
en CaO (#21, #67 y #68) muestran una granulometria más
gruesa, (mediana= 30-67 pm), que las cenizas volantes con
bajos contenidos en CaO (#30, #66, #69, #70 y #129), con
una mediana entre 2 y 4 pm. Este hecho puede estar rela
cionado con una mayor viscosidad de las cenizas produci
Geo-Temas 6(1), 2004

das bajo altos contenidos en CaO, favoreciendo la mayor
aglomeración de las partículas.
Así, las cenizas producidas en las actuales condiciones
de operación se caracterizan por presentar una granolumetria fina, bajos contenidos en CaO (3%) y altas concentra
ciones de SiO., (60%) así como bajos contenidos en Zn, Pb,
Ge y Ga, excepto para la ceniza volante #129 que, a pesar
de un bajo contenido en CaO (3,5%) muestra el contenido
más bajo en SiO, (54%) y las concentraciones más elevadas
de Zn, Ge, Ga, Ni y V. (7230, 420, 320, 2300 y 6250 pg/g,
respectivamente). Estas pueden ser causadas por una con
centración muy diferente de estos elementos en el combus
tible respecto a las otras cenizas con la mismas
características.
Los experimentos de extracción de Ge se realizaron
variando la temperatura (25, 50, 90 y 150 °C), el ratio
agua/ceniza volante (2, 5, 10 1/kg) y el tiempo de extracción
(6, 12, 24 h). Este rango de parámetros fue seleccionado con
el objetivo de obtener la mayor selectividad y los rendi
mientos más elevados de Ge posibles con el menor consumo
de agua y tiempo posible. Los experimentos de extracción
se realizaron mediante agitación continua y en sistema
cerrado. Los ensayos de extracción de Ge a temperatura
ambiente se realizaron para todas las muestras de ceniza con
recipientes de PVC de 50 ml y agitación mecánica, mientras
que los experimentos a 50, 90 y 150 °C, se realizaron para
las muestras #70 y #129, utilizado reactores Savillex PFA de
60 mi en placas calefactoras con agitación magnética (50 y
90°C) y mediante un reactor autoclave Parr 21 4843 de 2L de
capacidad (150 °C).
Los experimentos de precipitación de Ge mediante bor
boteo con H,S de la solución obtenida se seleccionaron
soluciones con rendimientos de extracción de Ge entre 55 y
78% y alta relación Ge/impurezas, para las muestras #70 y
#129. El diseño experimental consta de 4 recipientes conec
tados entre sí con entrada y salida de gases. El extracto se
introduce en un primer recipiente donde se generan los sul
fures mediante el borboteo con H2S bajo las condiciones
descritas en la tabla 2. Además, se realizaron ensayos adi
cionales variando el tiempo de aporte de H,S, la estequiométria metales /H,S, la pureza y flujo del H^S, y la

Tabla 2. Condiciones experimentales de los tests de precipitación
de Ge mediante borboteo con H-,S.
C V altas en Ca
2
m in m ax

cr
so r

56
222
<0,1
<0,1

77
327
13
11

68
257
<0,1
4

Al
Ca
Fe

46
93
178 296
3
<0,1
6
<0,1
<0,1 <0,1
0,2 0,3
<0,1 <0,1

<0,1
0,4
<0,1

0,1
0,5
<0,1

Ge

19.5 23,7

22,3

K

0,5
0,5
0,5 0,6
0,5
1,5
10,5 13.3
<0,1 <0,1
1,0
1,3
1,9 3,5

0,5
0,6
0,6
15,3
<0,1
1.1
6,0

N O ,'

S2O,-

1

C V b ajas en C a

A gua/C V

Mg
Na
Ni
P
S

Sb

5
m in

10
m in

2
m in

m ax

5
m in

m ax

21
67
<0,1
<0,1

39
216
3
36

27
84
<0,1
1

46
230
7
41

37
118
<0,1
1

64
409
14
67

<0,1
0,5
<0,1

117
373
18
16
0,2
0,6
0,1

<0,1
0,0
<0,1

<0,1
0,1
<0,1

<0,1
0,1
<0,1

<0,1
0,3
<0,1

<0,1
0,1
<0,1

0,1
0,4
<0,1

34,2

33.4

53,0

20,4

59,6

49.2

74,5

4 4,6

83.5I

0,7
0,8
2,3
20,5
0,2
1,6
10,3

0,5
0,7
0,8
16,5
0,1
0,9
9,5

0,8
0,8
2,8
26,0
1,8
1,6
17,4

0,2
0,2
0,3
3,4
0,1
0,5
5,7

0,4
0,6
1,4

0,3
0,5
0,6
7,2
0,3
0,6
15,4

0,5
0,7
1,9
15,7
0,9
1,6
4 2,6

0,3
0,5
0.8
8,4
0,1
0 ,7
2 4 ,9

0,8
0,9
2,9
19,8
1,6
2,4
63,3

m ax

m ax

11,4
0,6
1,5
18,4

10
m in

max
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Tabla 3. Rango de los rendimientos de extracción para los anio
nes (mg/kg) y cationes (%),en función del contenido en CaO de las
cenizas y el la relación agua / CV(lfkg) a T=25 °C.
C V baias en C a

C V altas en C a
A ru 2/CV

cr
soy

<0,1
<0,1

77
327
13
11

68
257
<0,1
4

<0,1
0,4
<0,1

0,1
0,5
<0,1

<0,1
0,5
<0,1

117
373
18
16
0,2
0,6
0.1

19,5 23,7

22,3

34,2

33,4

53,0

20,4

0,5 0,5
0,5 0,6
0,5
1,5
10,5 13,3
<0,1 <0.1
1,0
1,3
1,9 3,5

0,5
0,6

0,7
0,8
2,3
20,5
0,2
1,6
10.3

0,5
0,7
0,8
16,5
0,1
0,9
9,5

0,8
0,8
2,8
26,0
1.8
1,6
17,4

0,2
0,2
0,3
3,4
0.1
0,5
5,7

5
m in

46
178
<0,1
<0,1

56
222

93
296
3
6

<0,1 <0,1
0,2 0,3
<0,1 <0,1

Ge
K
Mg
Na
Ni
P
S
Sb

NCV
S -O ,'
Al
Ca
Fe
1

m ax

10
m in

2
m in m ax

0,6
15,3
<0,1
1.1
6,0

m ax

10
m in

m ax

<0,1
1

46
230
7
41

37
118
<0,1
1

64
409
14
67

<0,1
0,1
<0,1

<0,1
0,3
<0,1

<0,1
0,1
<0,1

0,1
0,4
<0,1

59,6

49,2

74,5

44,6

83 ,5I

0,4
0,6
1,4
11,4
0.6
1.5
18,4

0,3
0,5
0,6
7,2
0,3
0,6
15,4

0,5
0,7
1,9
15,7
0,9
1,6
42,6

0,3
0,5
0,8
8,4

0,8
0,9
2,9
19,8
1,6
2,4
63,3

m ax

2
m in
21
67
<0,1
<0,1
<0,1
0,0
<0,1

39
216
3
36
<0,1
0,1
<0,1

m ax

5
m in
27
84

0,1
0,7
24,9

concentración de HC1 con el objetivo de optimizar el pro
ceso considerando las características de la corriente gaseosa
producida en la central GICC de Puertollano.
De las soluciones obtenidas se analizó el contenido en
aniones mediante electroforesis capilar, el contenido en ele
mentos mayoritarios y traza mediante ICP-AES y ICPMS,
respectivamente, el pH y la conductividad iónica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Extracción de Ge
La tabla 3 muestra el rango de rendimientos de extrac
ción de Ge obtenidos a 25 °C, bajo los diferentes parámetros
experimentales para las 8 muestras de cenizas utilizadas y la
tabla 4 los realizados a 50, 90 y 150 °C para las muestras
#70 y #129. La presencia de especies solubles en agua de
Ge permite obtener altos rendimientos de extracción de Ge
(hasta un 83%). Estos, dependen tanto de la muestra consi
derada, como de las condiciones de extracción considera
das. Así, mayores rendimientos de extracción de Ge se
obtiene para las muestras con mayor porcentaje de especies
solubles de Ge, bajos contenidos en Ca, granolumetría fina
y con menor contenido extraíble en sales, especialmente
cloruros, y menor acidez de la solución (Tabla 3). La mayor
disolución de sulfuras de las cenizas altas en Ca da lugar a
una acidez ligeramente superior (3,9-5,5) que la observada
para las soluciones de las cenizas bajas en Ca (5,1-7). Los
rendimientos de extracción de Ge, aumentan con el tiempo
de extracción y con la relación agua/ceniza volante (Tabla
3). Así los rendimientos de extracción de Ge más elevados
se obtienen para relaciones agua/ceniza volante de 10 1/kg y
tiempos de 24 h. El aumento de la temperatura, de 25 a 50,
90 y 150 °C no siempre se traduce en un aumento de los ren
dimientos de extracción de Ge. En el caso de la muestra #70
se mantienen los rendimientos de extracción de Ge entorno
al 80%. En cambio para la muestra #129, se aumenta del
55% obtenido a 25 °C al 68-77% con un aumento de la tem
peratura a 90 y 150 °C. Estas diferencias pueden ser debidas
tanto a la diferente proporción de las especies de Ge solu
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bles en agua (GeCL hexagonal, GeS-,, GeS) como a la dife
rente proporción de especies insolubles (GeCL tetragonal).
Aún el menor rendimiento obtenido para la ceniza volante
#129, esta presenta los contenidos en solución más elevados
a causa de la alta concentración de Ge en la ceniza. Además
del posible aumento del rendimiento de extracción de Ge,
un aumento de la temperatura de extracción produce una
reducción a la mitad del agua consumida y de 4 veces el
tiempo de extracción necesarios para obtener rendimientos
similares e incluso más elevados que los obtenidos a 25 °C.
Así se obtienen rendimientos de extracción de Ge entre el
78% y el 68% con una relación agua/ceniza volante de 5
1/kg y 6 h de extracción a 90 °C. A partir de estos resultados
y considerando la producción de agua de condensación en la
central GICC de Puertollano (5 1/kg de ceniza/ día) se esta
blecieron las condiciones óptimas para la extracción de Ge
en T=90 °C, relación agua / ceniza volante= 5 1/kg y tiempo
de extracción =6 h.

Precipitación y recuperación de Ge
Los resultados de los experimentos de precipitación de
Ge mediante borboteo con H-,S de las soluciones obtenidas
demuestran que es posible recuperar una alta proporción de
Ge (>99%) como sulfuro (GeS,) con contenidos relativa
mente bajos de otros metales (impurezas). Como se observa
en la tabla 6, la secuencia de precipitación de metales como
sulfuras es altamente dependiente del pH considerado. De
los resultados (Fig. 1) se deriva que se puede obtener más
del 99% del Ge presente en solución como GeS, a HCl 6N
y eliminar >99% de Sb y As como sulfuras a 7<pH> 1. Solo
se observa la precipitación parcial de Ni y V de pH 7 a 5
(-50%), permaneciendo en solución a pH<5 y concentra
ciones de HCl 6N.
En base a la selectividad observada en estos experimen
tos se realizaron varios ensayos con borboteos sucesivos de
las soluciones a pH=7, HCl IN, HC1 3N y HCl 6N variando
la pureza del H-.S y la estequiometría H-,S/metales con el
objetivo optimizar el consumo de HC1, H-,S y observar la
viabilidad de reproducir la mezcla gaseosa TÇS.
Los resultados obtenidos muestran que se puede recupe
rar como GeS2 entre el 70 y 90% del Ge en solución
mediante el borboteo con mezclas gaseosas con similares a
la producida en la central GICC (>30% de H2S), con con
centraciones de HCl 6N y en condiciones de saturación de
H2S respecto al Ge. Realizando un borboteo previo a
5<pH>7 o HCl 3N con mezclas gaseosa >10 H2S se pueden

Tabla 4. Rendimientos de extracción de Ge a 25, 50, 90 y 150 °C
para las cenizas volantes 1170 y #129.

10 1/kg
agua/CV
5 1/kg
150
50
90
25
50
90
T(°C) 25
t(h) 6 24 6 24 6 24 6 24 6 24 6 24 6 24
#70 68 74 77 78 86 71 74 84 80 81 70 75 88 5
71 59
#129 51 51 42 49 68 60 55 55 60 62 77
Geo-Temas 6(1), 2004
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F igura 1. Porcentaje en solución de Ge, As, Sb, Ni y V posterior al
borboteo con H2S, par el rango de pH aplicados (7-1) y HCl 6N.

precipitar >95% de las impurezas presentes en la solución,
con lo que se elevaría la pureza del producto final.
La calcinación (500 °C) del sulfuro de Ge (GeS,) obte
nido mediante el borboteo en condiciones de saturación de
H2S puro a HCl 6N, previa precipitación de las impurezas a
pH=5, de la solución extraída de las cenizas volantes de
gasificación, da como resultado la formación de GeO, con
una pureza aproximada del 77% (Fig. 2).

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos demuestran que es posible
obtener un producto comercial de Ge (GeCf) con una
pureza del 77% mediante la extracción con agua (T=90 °C,
con una relación agua/ceniza volante de 5 1/Kg y tiempo de
extracción de 6 h), con posterior borboteo con H,S de la
solución sucesivamente a 7<pH>5 o HCl 3N con mezcla
gaseosas >10 H2S y a HCl 6N, en condiciones de saturación

de H^S y mezclas gaseosas >30% de H_,S y calcinación del
sulfuro de Ge obtenido (GeS.,) a 500 °C.
Una primera estimación de la aplicación de estas condi
ciones experimentales, que suponen rendimientos de extrac
ción de Ge del 68-86% y >99% de recuperación del Ge
extraído, obtendrían cerca de 3.600 Kg de GeO, /año para el
tipo de ceniza volante producida en las actuales condiciones
de operación, que supondrían cerca de los 3 millones de €
anuales considerando el precio actual de mercado de este
óxido (850 €/Kg). Los resultados obtenidos sugieren que la
recuperación de Ge de las cenizas volantes de la central
GICC de Puertollano mediante la metodología propuesta
puede ser económica y ambientalmente más favorable que
los metodologías existentes, y sugiere la demostración a
escala de planta piloto para examinar una posible viabilidad
del proceso a escala industrial.
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ABSTRACT
T h e A r m á n c ie s F o rm a tio n , C u is ia n in a g e (E o c e n e ), o u tc r o p s in th e E aste rn s e c to r o f th e S o u th P yre 
n e a n B asin a lo n g u p to

70 0

K m . It c o n s titu te s a n e ffe c tiv e o il p r o n e s o u r c e r o c k , m a r in e in o rig in .

H o w e v e r , th e p r e s e n c e o f t h e s o u r c e r o c k in s u b s u rfa c e has n o t b e e n f o u n d u p t o n o w b y e x p lo r a tio n
w e lls . M a n y o i l s h o w s e x is t in s o m e fo r m a tio n s o f th e C a d i th ru s t sh e e t, in c lu d in g S a g n a ri, C o ro n e s ,
C a m p d e v à n o l a n d P e n y a -T e rra d e s , as w e ll as A r m á n c ie s Fms. In th is w o r k g e o c h e m ic a l a n a lyse s (gas
c h r o m a t o g r a p h y a n d gas c h r o m a to g ra p h y -m a s s s p e c tro m e tr y ) o f o i l s h o w s a n d e x tra c ts f r o m A r m á n 
c ie s Em w e r e p e r fo r m e d . R e su lts in d ic a t e th a t a g o o d c o r r e la tio n exists b e t w e e n th e o i l s h o w s a n d th e
a n o x ic fa c ie s fr o m A r m á n c ie s Em.

K e y w o r d s : A r m á n c ie s Em, h y d r o c a r b o n s , o i l s h o w s , o i l e x p lo r a tio n , g e o c h e m is tr y .

INTRODUCCIÓN - CONTEXTO GEOLÓGICO
El sector sur oriental de los Pirineos tiene una estructura
formada por una serie de cabalgamientos, apilados y vergentes al Sur, que incluyen materiales de la cobertera sedi
mentaria y del basamento. Se pueden diferenciar dos
sistemas de cabalgamientos (Muñoz e t a i , 1986): las unida
des superiores constituidas por materiales del Mesozoico y
Eoceno inferior con un nivel de despegue situado en el Keu
per y las unidades inferiores constituidas por materiales del
basamento y de la cobertera eocena. El manto del Cadí,
principal estructura cabalgante de las unidades superiores,
está constituido por una potente serie del Eoceno medioinferior y Paleoceno discordante sobre el basamento (Vergés
y Martínez, 1988).

LOS INDICIOS DE SUPERFICIE Y LA EXPLORA
CIÓN DE HIDROCARBUROS
Los indicios de petróleo más importante en el Manto del
Cadí están localizados en el área de Terrados (Figueres),
relacionados con los niveles carbonatados de la Fm Penya,
equivalente lateral de la Fm Armáncies en el sector este. Un
número importante de indicios se localizan también en la
Fm Armáncies y en las formaciones superiores e inferiores
(Fms. Sagnari, Corones y Campdevànol). El indicio de
petróleo más importante corresponde al de las antiguas
minas, que explotaban los niveles más ricos de la Fm
Armáncies (Mina de Riutort), donde se puede observar
petróleo exudado de la roca madre. Estos hidrocarburos
pueden estar afectados por biodegradación en más o menos
grado (Permanyer, 2000)

Los sedimentos paleocenos y eocenos en la cuenca E de
los Pirineos (manto del Cadí y Cuenca del Ebro) se han divi
dido en cuatro ciclos transgresivos/regresivos (Vergés e t a i ,
1998). Los dos primeros ciclos se han definido en el Manto
del Cadí. El segundo ciclo empieza con carbonatos de poca
profundidad que corresponden a la parte superior de la Fm
Corones. La evolución batimétrica de la cuenca hacia facies
de talud está representada por la deposición de cerca de 700
m de carbonatos, margas y arcillas de la Fm Armáncies.
Esta formación aflora por más de 100 km desde cerca de
Figueres por el este hasta más allá de Bagá por el oeste. La
primera parte de esta formación (220 m) está caracterizada
por la existencia de un importante periodo de anoxia, que
induce la sedimentación y conservación de materia orgánica
(Permanyer e t al., 1988).

Minas de petróleo
Las minas de petróleo, también llamadas “ minas de
disodilas” (del Griego d y s ó d e s = fétido), explotaron la parte
más rica en materia orgánica de la Fm Armáncies, con el
objetivo de obtener petróleo por calentamiento en hornos de
la roca previamente molturada. En esta zona del Pirineo
(Manto del Cadí) todas las minas están situadas en la Fm
Armáncies, que es la principal y mejor roca madre.
La New Spanish Shale Oil Co. Ld. fue la primera com
pañía en operar en el sector, con minas en Sant Joan de les
Abadesses. En 1913 esta compañía fue absorbida por la
Compañía Española de Aceites de Esquisto, S.A., que
incorporó las minas de Sant Joan, Riutort i Bagá en la
Geo-Temas 6(1), 2004
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3.-SUTERRANYA. Situado en la carretera entre Tremp
e Isona. La perforación se inició en 1937 y fue interrumpida
durante la Guerra Civil. En 1940 se inició su reperforación,
hasta alcanzar una profundidad de 1701 m en 1942. El son
deo cortó facies del Garumniense, Maastrichiense y Campaniense, y fueron descritas ciertas impregnaciones de
bitúmenes.
Otros sondeos de la época fueron: Bóixol (100 m) y
Puigcercós (475 m).

Sondeos modernos

F igura 1. Diagrama índice de Hidrógeno-Tmax de muestras de la
Fm Armàncies. Puede observarse una relación inversa entre el
contenido en carbonato de cada litología y el índice de Hidró
geno. El alto valor del IH en las arcillitas es indicativo de una
mayor preservación de la materia orgánica sedimentada en
ambientes anóxicos. Los valores de Tmax indican un mismo grado
de madurez para todas las muestras, al inicio de la ventana del
petróleo (catagénesis).

Desde los años 50 hasta la actualidad solamente se han
realizado tres sondeos de exploración en la zona, los cuales
obtuvieron resultados negativos en cuanto a la presencia de
petróleo acumulado.
El sondeo RIUDAURA-1 está situado cerca del cabal
gamiento de Vallfogona en el contacto del manto del Cadí
y de la Cuenca del Ebro. Fue perforado por SEPE-CIEPSA
en 1964 en los materiales autóctonos de la Cuenca del Ebro.
La Fm Armàncies no existe y las posibles rocas almacén no
son productivas.

misma compañía. La mina más importante en el sector de
Sant Joan fue la mina Maria, abierta en 1912. La producción
fue de 90 1 de crudo por tonelada de roca.
La mina de Riutort se abrió al mismo tiempo que la mina
Maria. Produjo aproximadamente 3400 toneladas de roca,
superando la producción de las minas de Sant Joan. En la
galería principal el 88% de roca arrancada correspondía a
roca bituminosa. Esta galería de 74 metros de longitud tiene
una potencia de 58 m de los cuales 50 m son de roca bitu
minosa.

Prospecciones realizadas entre 1925 y 1942
Durante este periodo los recursos técnicos y económicos
fueros escasos. Las minas se regían por la antigua Ley de
Minas, que permitía a cualquiera obtener un permiso de pro
ducción. La exploración se basó en buscar evidencias de
superficie y perforar cerca de ellas. Los resultados no fue
ron satisfactorios. Los primeros sondeos referenciados son
los siguientes:
1.
-OIX. En el municipio de Montagut. Fue perforado
entre 1925 y 1929. Llego a una profundidad de 160-166 m
y cortó niveles margosos del Eoceno (Fm Armàncies).
2.
-TONA. Este sondeo tiene una profundidad de 500 m
y fue perforado en 1929. Cortó margas azules del Eoceno,
probablemente las margas de las Fms Vic o de Igualada.
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Cromatogramas de gases de la fracción de hidrocarbu
ros saturados.

F igura 2.

LOS INDICIOS DE HIDROCARBUROS RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN ARMÀNCIES (PIRINEO ORIENTAL)

C28

F igura 3. Diagrama de estéranos regulares C27-C28-C29 para
muestras de la Fm Armáncies e indicios de hidrocarburos, mos
trando una buena correlación.

El sondeo SERRAT-1 está situado cerca de la carretera
de Sant Pau de Segúries a Camprodon. Este sondeo fue per
forado por Union Texas Inc., en 1987. El objetivo de encon
trar un d u p le x que implicase a las formaciones Corones y
Armáncies, no se alcanzó debido a la aparición de un nuevo
manto de cabalgamiento, el manto del Serrat (Martínez et
al., 1997), constituido básicamente por evaporitas.
El último sondeo realizado, BESTRACA, fue perforado
en el área de Oix por Union Texas Inc. en 1991. El objetivo
era el mismo que se planteó para el sondeo Serrat-1, pero la
perforación cesó a 1.200 m por razones económicas sin
alcanzar los objetivos iniciales. La secuencia perforada fue
la siguiente: Fm Armáncies: de 0 a 300 m; Fm Cadí y
Garumniense: de 300 a 350 m; Granito: de 350 a 1200 m.
En consecuencia la presencia de un d u p le x por debajo del
granito queda por el momento hipotética.

LAS FACIES ORGÁNICAS DE LA FM ARMÁNCIES
Los 220 m iniciales de la Fm Armáncies se sedimentaron
durante un evento anóxico mayor que favoreció tanto la pro
ducción orgánica como su ulterior preservación, constitu
yendo unos depósitos extremadamente ricos en materia
orgánica, calificables como roca madre de petróleo. Desde el
punto de vista litológico la Fm Armáncies es una alternancia
de arcillitas carbonatadas con capas de m u d sto n e s. El C03=
contenido en las arcillitas es variable e inversamente propor
cional al contenido en carbono orgánico. La materia orgánica
de origen fundamentalmente marino, está compuesta por res
tos de algas filamentosas, quistes de dinoflagelados y frag
mentos de escamas de peces
reconocibles con luz
fluorescente y otros restos no identificables (Permanyer et
a l., 1988). Vitrinita y otros componentes de origen terrestre
son prácticamente ausentes, lo que sugiere poco o nulo
aporte de material continental (García-Vallès e t al., 1985).

303

El contenido en materia orgánica es muy alto, hasta el
15% de carbono orgánico en las arcillitas. El estudio por
Pirólisis Rock-Eval muestra la existencia de un potencial en
hidrocarburos con valores de hasta 82 mgHC/g de roca (S2),
mientras que la presencia de hidrocarburos libres pueden
alcanzar valores de hasta 4,70 mgHC/g de roca (SI). Estos
valores disminuyen considerablemente de las arcillitas a las
margas y radicalmente en las capas de calizas, proporcio
nalmente al incremento en contenido de carbonato (Fig. 1).
El análisis de los hidrocarburos saturados presentes en la
materia orgánica extraíble, realizado por cromatografía de
gases, muestra una predominancia de n-alcanos en el rango
C17 a C23, plausible con un origen algal de la materia orgá
nica original (Fig. 2). Frecuentemente se observa una pre
ponderancia de los n-alcanos pares sobre los n-alcanos
impares en el rango de C26 hasta C30, que puede atribuirse a
la predominancia del carácter carbonatado de los materiales.
La maduración de la materia orgánica de la Fm Armán
cies deducido de los valores de Tmax está situado al princi
pio de la ventana del petróleo. La reflectancia de la vitrinita
calculada por la isomerización de estéranos esta en concor
dancia con la medida de la reflectancia en los restos de vitri
nita (0,65% Ro).

ORIGEN DE LOS INDICIOS DE HIDROCARBUROS.
CORRELACIÓN
Los resultados geoquímicos obtenidos hasta el
momento, indican que los indicios de hidrocarburos no liga
dos directamente a las facies anóxicas se correlacionan con
las mismas. Así, los cromatogramas de gases obtenidos en
muestras de hidrocarburos líquidos en el sector de Terrades
(Figueres) (Fig. 2), presentes en fracturas y porosidades
vacuolares, muestran gran similitud con los obtenidos en las
propias facies anóxicas de Armáncies, incluso para mues
tras distante más de 80 km. Esto sucede también para indi
cios procedentes de otras formaciones integrantes del manto
del Cadí, como la Fm Sagnari o la Fm Corones.
El estudio de biomarcadores, estéranos y hopanos esen
cialmente, pone de manifiesto la buena correlación existente
entre los indicios y los extractos procedentes de la Fm
Armáncies. En la figura 3 puede verse la relación entre los
estéranos regulares en C27, C28 y C29 para muestras tanto
de la roca madre como de los indicios, que muestra una
misma población plausible con un origen común. Los cro
matogramas de estéranos (ión 217) representados en la
figura 4, para una muestra de las facies anóxicas de Armán
cies, una muestra del petróleo de la mina de Riutort y un
indicio de la zona de Terrades atestiguan este origen común.
Del mismo modo, la distribución de compuestos hopánicos
(Fig. 4) pone de manifiesto la procedencia de los indicios
con el petróleo exudado en la mina y los extractos de la Fm
Armáncies.
Geo-Tenias 6(1), 2004

304

A. PERMANYER

T R ITE R P A N O S

ESTERANOS

F igura 4. Comparación de los cromatogramas de masas de biomarcadores estéranos y triterpanos (iones 217 y 191 ), para indicios de hidro
carburos y las faciès anóxicas de la Formación Armàncies.
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ABSTRACT
T h e p a r t it io n in g o f tra c e e le m e n ts a m o n g fly ash, sla g a n d r a w gas d u r in g th e g a s ific a tio n o f c o a l in th e
P u e r to lla n o IC C C p o w e r p la n t w a s in v e s tig a te d in th is s tu d y o w in g to g a s ific a tio n fe a tu re s a re c o m 
p le t e ly d iff e r e n t fr o m th e c o n v e n tio n a l c o a l c o m b u s t io n u n its. T h e p a r t it io n in g o f e le m e n ts a m o n g th e
IG C C b y - p r o d u c ts a n d th e r a w gas is h ig h ly d e p e n d e n t o n th e h ig h s la g /fly ash r a t io , th e lo w o x y g e n
p r o p o r t io n a n d th e r a w gas c o o lin g in th e e v a p o ra to rs a n d th e c e r a m ic filte rs . D u e to th e h ig h s la g /fly
ash r a tio lit o p h ile e le m e n ts , Ca, M g , M n , A l, Ba, Sr, REEs, Y, Th, U , Z r a re m a in ly c o n c e n tr a te d in slag.
N a , Ti, Fe a re h o m o g e n e o u s ly d is tr ib u te d b e tw e e n fly ash a n d sla g; a n d S, P a n d K a re m a in ly c o n 
c e n tr a te d in fly ash. T h e tra c e e le m e n ts G e, Pb, G a, Z n , Sn, Sb, As, C d , Bi, C u, M o a n d W a re c o n c e n 
tr a te d fr o m 1 to 3 o rd e r s o f m a g n itu d e in fly ash w it h re s p e c t to th e slag. T h e V c o n c e n tr a tio n a re o n ly
s lig h tly h ig h e r in fly ash, w h e re a s Ba, Sr, REEs, Y, Th, U , Z r a re s lig h tly e n r ic h e d in th e s la g o r h o m o g e 
n e o u s ly d is tr ib u te d b e t w e e n th e t w o b y -p ro d u c ts . T his d is tr ib u tio n , as e x p e c te d , is m a in ly th e re s u lt o f
th e fly ash e n r ic h m e n t in v o la tile - c o n d e n s a te e le m e n ts .

K e y w o r d s : c o a l g a s ific a tio n , p a r titio n in g , tra c e e le m e n ts .

INTRODUCCIÓN
Debido al aumento del rendimiento energético y a la
reducción de las emisiones de contaminantes gaseosos y de
material particulado, la tecnología de gasificación del car
bón integrada en ciclo combinado (GICC) ha experimen
tado un importante avance durante las últimas décadas
(IEA, 2001). El 39% de la electricidad consumida actual
mente en el mundo y previsiblemente hasta el 2020, se
obtiene del carbón (IEA, 2001). La tecnología GICC se basa
en la producción de electricidad mediante la expansión del
gas sintético obtenido a partir de la combustión parcial del
carbón a alta presión y temperatura, y del vapor de agua
generado durante el proceso, en turbinas de gas y de vapor,
respectivamente. La alta relación entre las temperaturas
máxima y mínima del proceso de gasificación permite un
alto rendimiento energético. Así mismo debido a que se
requiere de un gas limpio de cenizas y gases no deseados en
la turbina de gas, se consigue una elevada reducción de las
emisiones de material particulado y de posibles contami
nantes gaseosos. Además, las características de la tecnolo
gía GICC permiten el uso de otras fuentes energéticas,
combustibles de bajo poder calorífico como la biomasa, car
bones con altos contenidos en azufre y ceniza además de
otros compuestos con alto contenido en azufre como el
coque de petróleo.
Como demostración de la viabilidad de la tecnología
GICC europea, en 1992 se inició la construcción de la cen

tral GICC en Puertollano dentro del proyecto THERMIE.
Con una capacidad de 2.600 t/día de combustible y una
potencia de 200 y 135 MW para las turbinas de gas y vapor
respectivamente, es una de las dos centrales térmicas de tec
nología GICC a escala industrial actualmente en funciona
miento en Europa, y la más grande del mundo de
combustible sólido. El combustible utilizado es una mezcla
50:50 de carbón subbituminoso Stefaniense (Alastuey e t a l ,
2001) de la cuenca carbonífera de Puertollano y coque de
petróleo procedente de la refinería Repsol YPF de la misma
localidad. La gasificación se realiza a 1.200-1.600 °C y 25
bares generándose un gas sintético que contiene principal
mente CO, H2 y en menor proporción CO,, CH4 y H2S
(Kristiansen, 1996). La mayor proporción de ceniza conte
nida en el combustible (90%) se extrae en forma de escoria
líquida que es rápidamente solidificada, mientras que el
10% de ceniza restante es arrastrada por el gas (ceniza
volante), el cual es rápidamente enfriado, hasta 800 °C
mediante una corriente de gas (N2) a 235 °C y mediante evaporadores de alta y media presión, hasta 265 °C, tempera
tura en la que las cenizas volantes se extraen de la corriente
gaseosa en forma sólida a través de filtros cerámicos.
Durante el enfriamiento del gas, se produce la formación a
partir de la fase líquida de partículas esféricas aluminosilicatadas de cenizas volantes y la condensación de especies
desde la fase vapor. Las especies condensadas son princi
palmente sulfuras, originados por la reacción entre los com
puestos metálicos en fase gaseosa y el H2S generado durante
Geo-Temas 6(1), 2004
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la gasificación (Somoano, 2001). Las cenizas volantes
resultantes se componen mayoritariamente de una fase
vitrea aluminosilicatada (aprox. 90%) con cantidades varia
bles de Ca, K, Na y Fe, y en menor proporción de fases cris
talinas condensadas, principalmente galena, esfalerita,
wurtzita, pirrotina y niquelina (Font e t a l ., 2001). Esta com
posición de las cenizas de gasificación de carbón es com
pletamente diferente a la observada en las cenizas volantes
generadas en la centrales térmicas convencionales de com
bustión de carbón pulverizado, en las que las fases cristali
nas son principalmente cuarzo, mullita, cal libre, hematites,
magnetita, yeso y feldespatos, con trazas de silimanita, cristobalita-tridimita, wollastonita y espinelas de Fe-Al.
En este estudio se presenta la distribución entre la fase
sólida, la fase condensada y la fase vapor de los elementos
mayoritarios y traza durante la gasificación en la central
GICC de Puertollano con el objetivo de establecer una com
paración con el comportamiento de los elementos traza en la
combustión del carbón y la influencia de las condiciones en
que opera la gasificación en la distribución de los elementos
en los diferentes subproductos generados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La partición de los elementos entre los subproductos
GICC y el gas generado depende de la relación escoria /
ceniza volante, de la baja proporción de oxígeno y del
enfriamiento del gas. Dadas las diferentes características en
que opera la tecnología de gasificación GICC con respecto
a la combustión convencional de carbón, caben esperar cier
tas diferencias en la proporción de fases volátiles y en el
carácter de las especies formadas y su distribución en los
subproductos, entre ambas tecnologías.
El comportamiento volátil de los elementos es la carac
terística que determina su distribución entre la escoria,
Geo-Temas 6(1), 2004

ceniza volante y el gas generado. Los elementos litófilos,
como Al, Si o T.R., son los más refractarios y tienden a per
manecer en estado de fusión parcial en la parte inferior del
gasificador concentrándose en la escoria. En cambio, los
elementos de carácter calcófilo, como Ge, As, Pb, Cd, TI o
Zn tienden a volatilizarse parcialmente, condensando en la
superficie de las cenizas volantes durante el enfriamiento
del gas generado. Como resultado de esta segregación estos
elementos se concentraran mayoritariamente en las cenizas
volantes. Elementos como B, Se o Hg tienden a volatilizarse
durante la gasificación / combustión pero debido a su carác
ter extremamente volátil tienden a permanecer en fase
vapor, condensando solo en muy baja proporción. Algunos
elementos pueden mostrar comportamientos intermedios
entre los tres tipos de comportamientos descritos (Clarke,
1991, Clarke y Sloss, 1999).

Distribución de los elementos en los subproductos de
Gasificación
En cuanto a la distribución de los elemento mayorita
rios, se observa que Ca, Mg, Mn, y Al se concentran mayo
ritariamente en la escoria, Na, Ti y Fe muestran una
distribución homogénea entre escorias y ceniza volante,
mientras que una mayor proporción de S, P y K se concen
tra en las cenizas volantes.
Los elementos traza, Ge, Pb, Ga, Zn, Sn, Sb, As, Cd, Bi,
Cu, Mo y W muestran concentraciones desde 1 a 3 órdenes
de magnitud mayores en las cenizas volantes que en la esco
ria. La concentración de V es ligeramente mayor en las
cenizas volantes, mientras que Ba, Sr, REEs, Y, Th, U, Z se
distribuyen de forma homogénea entre los dos subproductos
de gasificación o presentan concentraciones ligeramente
superiores en la escoria que en las cenizas volantes.

DISTRIBUCIÓN ENTRE LA FASE SÓLIDO-GASEOSA DE LOS ELEMENTOS MAYORITARIOS Y TRAZA DURANTE...
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Figura 2. Distribución relativa de los elementos en la escoria (slag), ceniza volante (fly ash) y gas (flue gas) generado en la central GICC
de Puertollano.

Esta distribución es el resultado del enriquecimiento en
elementos volátiles de la ceniza volante.

Factores de enriquecimiento
Para la cuantifícación de la partición entre el gas gene
rado, las cenizas volantes y la escoria, se han calculado los
factores de enriquecimiento normalizados respecto al Al
para los elementos mayores y traza entre cenizas / combus
tible y escoria combustible así como el factor de enriqueci
miento ponderado respecto a la producción entre los
subproductos (ceniza volante + escoria / combustible), con
siderando el A l como elemento no volátil durante la gasifi
cación. La mezcla carbón / coque de petróleo se ha
considerado como el único factor de aporte de elementos.
Los resultados obtenidos con este sistema de normaliza
ción (Fig. 1) muestran que los elementos enriquecidos en las
cenizas mediante el proceso de volatilización-condensación
alcanzan valores para el factor de enriquecimiento en las
cenizas volantes (FEcv) >1. Los elementos no volátiles no
muestran enriquecimiento en las cenizas volantes, y presen
tan valores del factor de enriquecimiento respecto a la esco
ria (FEesc) próximos a 1. Los elementos más volátiles
muestran factores de enriquecimiento muy bajos tanto res
pecto a la ceniza volante como a la escoria, indicando su
alto grado de volatilización durante la gasificación así como
la poca proporción condensada durante el enfriamiento del
gas generado.
Los valores obtenidos para el factor de enriquecimiento
ponderado permiten realizar el balance de masa (BM) y
determinar la fracción volátil de cada elemento presente en
el gas generado. Así, valores del BM <1 indican la propor
ción de cada elemento que se encuentra en fase gaseosa pre
via a la limpieza de gases contaminantes y recuperación de
azufre del gas generado.

Los factores de enriquecimiento obtenidos permiten
establecer la siguiente clasificación de los elementos en fun
ción de su volatilidad:
Grupo 1 (elem entos p o co volátiles) comprende los ele
mentos más refractarios o poco volátiles, como TR, Li, Ca,
Mn, Ba, Mg, Zr, Th, Sr, Y, Al, Ti ,U, Fe, Na, Ta, Hf, Be, V,
Cr, K, Co, Rb, Cs, Se, Ni y W mostrando un enriqueci
miento relativo en la escoria o una distribución homogénea
entre ésta y las cenizas volantes. Para estos elementos el BM
es próximo a 1.
Grupo 2 (elem entos volátiles-condensables ) comprende
los elementos Mo, Bi, Cu, P, Sn, Sb, TI, Ga, Zn, Ge Pb, As
y Se con un elevado enriquecimiento en las cenizas volan
tes (EFCV>5), un BM entre 0,6 y 1,0 y un empobrecimiento
importante en la escoria (EFEçr,<0,5), excepto Pb, As y Se,
donde una pequeña proporción de los cuales permanece en
fase vapor incluso cuando el gas es enfriado hasta 265°C
(BM entre 0,6 y 0,8, figura 1). Estos son elementos volatili
zados durante la gasificación, condensando de la fase gas
durante el enfriamiento del mismo.
Grupo 3 (elem entos volátiles) comprende los elementos
de alto potencial volátil, B, S y Hg. Los valores del BM se
sitúan entre <0,1 y 0,3, muy empobrecidos tanto en la esco
ria como en la ceniza volante (FECV y EFesc<0,3). Debido a
su alto grado de volatilidad estos elementos permanecerán
en fase vapor durante el enfriamiento del gas generado sin
participar en la formación de condensados.
Aunque, la partición de los elementos mayoritarios y
traza en una central GICC no resulta muy diferente con res
pecto a la establecida durante la combustión del carbón
(Clarke, 1991), la distribución relativa de los elementos
entre el gas generado, la ceniza volante y la escoria es com
pletamente opuesta (Fig. 2). En las centrales convencionales
de combustión de carbón los resultados de la partición de
los elementos muestran una menor proporción de estos en la
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fase volátil. Este hecho puede producirse como consecuen
cia de diversos factores: a) La alta temperatura (1.600 °C)
del proceso de gasificación en la central GICC de Puertollano que puede aumentar la volatilidad de muchos elemen
tos y compuestos (Somoano, 2001). b) Las condiciones
reductoras de la gasificación que pueden incrementar la
volatilidad de algunos elementos de transición que pueden
formar grupos carboxilos, como el Ni, Fe y V (Clarke y
Sloss, 1999). c) La composición de la mezcla gaseosa
mediante la que se produce la gasificación del combustible,
que contiene niveles relativamente más elevados de HC1 con
lo que se favorece la formación de cloruros metálicos volá
tiles. d) La baja proporción de partículas de carbón / coque
de petróleo inquemadas presentes en el gas generado en
centrales GICC comparado con las observadas en la com
bustión del carbón. Estas partículas de char pueden absorber
Hg, As y Se.
Debido a la alta relación escoria / ceniza volante que se
obtiene dadas las características del gasificador de la central
GICC de Puertollano, la proporción de elementos volátiles
en las cenizas muestra es totalmente opuesta a la observada
para en la combustión del carbón (Meij, 1991, Querol e t a l.,
1995). Así >80% de cada elemento de grupo 1 se concentra
en la escoria. En cambio, >80% de cada elemento del grupo
2, como Ge, Zn, TI, Cd, TI, Cu, Sb, Sn y P, así como impor
tantes proporciones (45-60%) de Cu, Bi, Mo, W y Ni están
presentes en las cenizas volantes. Además, Pb, As y Se aun
que en mayor proporción en las cenizas volantes, alrededor
de un 10-20% de estos elementos se concentra en la fase
gaseosa (Fig. 2). El 99% de Hg 90% del S permanecen en
fase gaseosa una vez limpio el gas de cenizas y previo a la
limpieza de gases contaminantes y recuperación de azufre.
Así, tan solo un 5% de S presente en el combustible queda
retenido en las cenizas volantes. También una alta propor
ción de B (67%) permanece en la fase gaseosa, y solo el 28
y el 5% de este elemento se concentra en la escoria y la
ceniza volante, respectivamente.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos muestran que la distribución de
los elementos mayoritarios y traza en los subproductos de
gasificación en la central GICC de Puertollano no resulta
muy diferente a la establecida durante la combustión del
carbón. En cambio la distribución relativa de los elementos
entre el gas generado, la ceniza volante y la escoria es com
pletamente opuesta debido a las diferentes condiciones en
que opera la gasificación en la central GICC de Puertollano
(alta temperatura 1.200-1.600°C, condiciones reductoras,
elevados niveles de HC1 en la mezcla gaseosa inicial y baja
proporción de inquemados). Estos factores aumentan la
volatilidad de los elementos de transición como Ni, Fe y V,
favorecen la formación de cloruros metálicos volátiles y una
menor adsorción del de Hg, As y Se, respectivamente. La
alta relación escoria / ceniza volante de la central GICC de
Geo-Temas 6(1), 2004
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Puertollano da lugar a la siguiente distribución de los ele
mentos: a) >80% de TR, Li, Ca, Mn, Ba, Mg, Zr, Th, Sr, Y,
Al, Ti, U, Fe, Na, Ta, Hf, Be, V, Cr, K, Co, Rb, Cs, Se, Ni y
W se concentra en la escoria, c) >80% de Ge, Zn, TI, Cd, TI,
Cu, Sb, Sn y P, 45-60% de Cu, Bi, Mo, W y Ni están pre
sentes en las cenizas volantes de gasificación, c) 10-20% de
Pb. As y Se y 99% de Hg y 90% de S se encuentran en la
fase gaseosa previa a la limpieza de gases contaminantes y
recuperación de azufre, d) 67% de B permanece en la fase
gaseosa, y solo el 28 y el 5% se concentra en la escoria y la
ceniza volante, respectivamente.
La distribución obtenida para los subproductos GICC
indica que: a) Una alta proporción (90%) se producen en
forma de escoria vitrea, con carácter inerte y de composi
ción fundamentalmente silícea, b) La elevada retención de
volátiles en las cenizas volantes de gasificación y la poste
rior limpieza de gases y recuperación de azufre permite que
los niveles de emisión de gases (SO., y NOx) y partículas
sean del orden de 16, 4 y 7 veces menores que los límites
establecidos por la Unión Europea, respectivamente, c) La
alta retención de metales en las cenizas volantes GICC per
mite considerar este subproducto como fuente para la recu
peración de metales valorizables.

REFERENCIAS
Alastuey, A., Jiménez, A., Plana, F., Querol, X. y SuárezRuiz, I. (2001): Geochemistry, mineralogy and techno
logical
properties
of the
main
Stephanian
(Carboniferous) coal seams from the Puertollano Basin,
Spain. In te rn a tio n a l J o u rn a l o f C o a l G eo lo g y, 4: 247.
Clarke, L. (1991): The behaviour of trace elements during
coal combustion and gasification: an overview. M a n a 
g in g h a z a r d o u s a ir p o llu ta n ts: sta te o f th e art, 15.
Clarke, L. y Sloss, L. (1999): Trace elem ents. London, 111 p.
Font. O., Querol. X., Plana, E, Lopez-Soler, A., Chimenos,
J.M:, March, M.J., Burgos, S. y Garcia Peña, F. (2001):
Occurrence and distribution of valuable metals in fly ash
from IGCC Puertollano Power plant, Spain. En: In te r 
n a tio n a l A sh U tilisa tio n S ym p o siu m , Kentucky, Procee
dings, paper number 98, 184-191.
IEA (2001): In te rn a tio n a l E n erg y A g e n c y . World Energy
Outlook 2000.
Kristiansen, A.(1996): U n d ersta n d in g co a l g a sifica tio n .
IEA coal research.
Meij, R. (1991): A mass balance study of trace elements in
a coal-fired power plant with a wet FGD facility. Ele
mental analysis of coal and its by-products. In te r n a tio 
n a l co n fe re n c e p ro c ee d in g s, Kentucky, USA, 299.
Querol. X, Férnandez-Turial, J.L. y López-Soler, A.(1995):
Trace elements in coal and their behaviour in a large
power station. F uel, 74(3): 331-343
Somoano, M a. (2001): E lim in a c ió n d e e le m e n to s m e tá lic o s
tó x ic o s d e lo s p ro d u c to s d e g a sific a c ió n d el ca rb ó n .

Tesis doctoral. Univ. de Oviedo, 365 p.

Estimación de los recursos de metano en capa de carbón (CBM)
aplicada a la cuenca del río Guadiato
M.A. Zapatero Rodríguez1, R. Martínez Orío1,1. Suárez Díaz1, H. Mansilla Izquierdo2
y A. Arenillas González2
1
2

Instituto Geológico y Minero de España, C/ Ríos Rosas 23, 28003 Madrid, ma.zapatero@igme.es, ro.martinez@igme.es, i.suarez@igme.es
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, C/ Alenza 4, 28003 Madrid, hmansilla@dinge.upm.es, aliarenillas2002@yahoo.es

ABSTRACT
C o a lb e d M e th a n e (C B M ) has b e e n t r a d itio n a lly c o n s id e r e d as a h a z a rd in c o a l m in in g o p e r a tio n .
N o w a d a y s th in g s h a v e c h a n g e d a n d it is a d m it te d th a t C B M c a n b e u s e d as a f u e l f o r e le c t r ic p o w e r
g e n e ra tio n . T his r e p o r t s u m s u p d iff e r e n t fa c to rs th a t h a v e a n in flu e n c e in C B M g e n e r a t io n a n d p r o 
d u c tio n . In S p a in , th e S p a n is h G e o lo g ic a n d M in in g In s titu te (IC M E ) s ta rte d th e in v e s tig a tio n o f th is
r e s o u rc e in 2 0 0 1 in o r d e r to m a k e a firs t e v a lu a tio n o f n a tio n a l re s o u rc e s . T h e r e p o r t e x p la in s h o w th e
in v e s tig a tio n is b e in g d o n e a n d re s u lts o b t a in e d in P e ñ a rro y a B a sin in S o u th S p a in .

K e y w o r d s : C o a lb e d M e th a n e (C B M ), N a tu r a l gas, P e ñ a rro y a Basin.

INTRODUCCIÓN
El Metano en Capa de Carbon (CBM en literatura anglo
sajona) ha sido tradicional mente considerado un obstáculo
para la operación minera debido a la explosividad de su mez
cla en ciertas proporciones con oxígeno. En la actualidad,
esta concepción ha cambiado y se admite que el CBM puede
ser utilizado como combustible en la generación de energía
eléctrica. En realidad, la composición del gas contenido en
las capas de carbón es perfectamente asimilable a la del gas
natural procedente de los yacimientos convencionales.
Sin embargo, el CBM presenta la particularidad de que
su roca madre cumple también el papel de roca almacén, por
lo que no puede ser considerado como un yacimiento con
vencional de gas natural. El CBM se genera en el seno de
las capas de carbón durante el proceso de carbonificación y
permanece, al menos en parte, adsorbido en las paredes de
las fracturas y poros del propio carbón. Por tanto, el alma
cén es una roca porosa, pero no permeable, por lo que su tra
tamiento y aprovechamiento son distintos de los almacenes
de gas tradicionales.
El Metano en Capa de Carbón comenzó a ser utilizado
en la minería europea como combustible para abastecer las
necesidades de la propia mina, pero fue en Estados Unidos
donde comenzó su utilización a gran escala. En 1978 se per
foró en Nuevo Méjico el primer pozo de producción indus
tria] de CBM. En la actualidad, en Estados Unidos, hay más
de 20.000 pozos perforados (Pashin, 2003), mientras que
otros países como Canadá, Australia o China han comen
zado las operaciones para producir a corto plazo.
En España, el Instituto Geológico y Minero de España
(IGME) inició a mediados de 2001, en colaboración con las

Escuelas de Ingenieros de Minas de Oviedo y Madrid, las
primeras investigaciones referentes a CBM. Una vez reco
pilada la información sobre este recurso disponible en
bibliografía, se decidió, como primer paso, la realización de
una estimación previa de los recursos de CBM de las cuen
cas carboníferas españolas.
Estos cálculos se están realizando en todas las cuencas
con antecedentes de emanaciones y/o explosiones de grisú,
que resulta el indicio fundamental y el más fiable de que la
cuenca pueda ser potencialmente interesante de cara a la
producción de CBM. A continuación se presenta el desarro
llo de los trabajos en la cuenca de Peñarroya, también cono
cida como cuenca del Guadiato, en la provincia de Córdoba.

ENCUADRE GEOLÓGICO - MINERO
La cuenca carbonífera del Guadiato se sitúa en los terre
nos del Macizo Hespérico de la provincia de Córdoba, en la
margen derecha del río. Los terrenos del Carbonífero se
sitúan de forma discordante sobre el Precarbonífero. La
geología de la cuenca se resume fundamentalmente en un
sinclinal cuyo eje tiene dirección hercínica (N-60°-O),
invertido en el flanco Sur, que está fracturado por una falla
cabalgante.
La tectónica es bastante violenta, lo que da lugar a
muchas otras fallas, que dificultan el estudio geológico y
estratigráfico de la zona (Fig. 1). Hay abundante informa
ción tanto litológica como geotectónica, procedente de
numerosos sondeos, sobre todo enfocados al cielo abierto, y
de los estudios de las explotaciones mineras de la cuenca.
La información hidrogeológica es mucho menos completa.
El Carbonífero se presenta en tres bandas paralelas sepaGeo-Temas 6(1), 2004
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Áreas de estudio
A = Antracitas
J-A = San Juan - Antolir
A-B = Antolin - Belmez
B-P = Belmez - RM.C.
J-E = Jabalina - Espiei
E = Espiei
B = La Ballesta
0'

*5 Km

i....j Postcarbonífero
S 3 Carbonífero
■
Rocas ígneas
— Separación de zonas de estudio en Carbonífero productivo
Resto de grises: Precarbonífero
F i g u r a 1 . Esquema tectónico regional del NO de Córdoba y áreas
de estudio (modificado de Hoja 880 del MAGNA, de Apalategui et
al., 1982).

radas por fallas longitudinales, correspondientes al Vísense,
Tournaisiense-Namuriense y Westfaliense B, siendo esta
última la formación más septentrional y productiva (Fig. 2).
Los materiales están plegados en un sinclinal de flanco Sur
verticalizado y, en ocasiones, invertido. Debido a la mala
calidad de los afloramientos y a la abundancia de fallas
cabalgantes, el estudio de la unidad es fragmentario.
En toda la cuenca del Guadiato, la unidad productiva
está bien desarrollada, siendo en la zona cercana a Peñarroya donde se depositaron las capas de carbón más impor
tantes (mina San Ricardo). La potencia estimable de la
unidad es de unos 300-350 m, si bien es muy variable (Fig.
3). La edad Westfaliense B ha sido atribuida en función de
los siguientes fósiles vegetales: S p h e n o p te ris h id in g eris,
S p h en o filiu m , P a rip te ris lin g u a e fo lia , M a rio p te ris m u ric a ta

y L o n c h o p te ris rugosa .
La presencia de numerosas fallas transversales hacen

que sea muy difícil seguir la formación desde un extremo a
otro de la cuenca. Además, el marco deposicional cambia a
lo largo de la lengua del Guadiato, por lo que los cambios
laterales de facies son también abundantes. Esta es la razón
por la que la cuenca se dividió de cara a su investigación
geológico-minera en siete áreas, que de Oeste a Este son:
Antracitas, San Juan-Antolín, Antolín-Belmez, BelmezP.M.C., Jabalina-Espiel, Espiei y La Ballesta.
La sedimentación es más tranquila en la parte central de
la cuenca y de mayor energía en los extremos. Las áreas
occidentales de la cuenca se encuentran afectadas por una
intrusión magmática, por lo que la carbonifícación está más
desarrollada que en la parte oriental y el rango es, por tanto,
mayor, pudiendo aparecer carbón coquizado en las zonas
directamente en contacto con la intrusión. Esto dio lugar a
que las explotaciones antiguas se centraran en esa zona para
buscar el carbón de mayor calidad.

METODOLOGÍA DE LA ESTIMACIÓN DE RECUR
SOS
El IGME ha desarrollado una metodología simplificada
para el cálculo de los recursos de metano, dado que la dis
posición de datos es limitada en esta primera fase.
a) Para calcular los recursos de carbón de la cuenca se
utilizaron dos fuentes: En primer lugar, el Inventario de
Recursos Nacionales de Carbón, editado por el IGME en
1982 y actualizado en 1985. La información del Inventario
fue complementada y actualizada con los estudios realiza
dos por ENCASUR en las distintas áreas y que tan amable
mente nos cedió, así como con los planes y esquemas de
labores (Fig. 4) que permitieron cuantificar las reservas
explotadas en los últimos años. Se encontró con el problema

C O R T E G E O L Ó G IC O E S Q U E M Á T IC O DE LA C U E N C A DE L G U A D IA T O
POR EL ÁREA "BELM EZ-RM .C.", lK m AL ESTE DE BELMEZ
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carbón de inferior potencia se despreciaron, sin embargo,
para el CBM son tenidos en cuenta como posibles almace
nes de gas.
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C o n g o m e r o d o y a r e n is c a g r u e s a
A r e n i s c a d e g r a n o f in o
L u t it a s

Figura 3. Columna representativa de las unidades del flanco
Norte y el flanco sur del sinclinal (modificado de ENADIMSA,
1979).

de que todos estos estudios se realizaron de cara a la explo
tación del carbón, sobre todo a cielo abierto, por lo que no
se cuantificaron los recursos situados a partir de profundi
dades superiores a 200 m. Sin embargo, los recursos pro
fundos sí que resultan de interés para el CBM, ya que su
explotación se realiza por sondeos y, por tanto, se puede
acceder a esas profundidades. Por esta razón, los recursos
obtenidos al final del estudio son mayores que los que
declara el Inventario de 1985, que se cubicaron para una
menor profundidad, nunca superior a 600 m. Además hay
que tener en cuenta que el Inventario se cubicó para explo
tar capas de carbón de más de 50 cm y todos los pasos de

b) En cuanto a los contenidos medios en gas, se han con
sultado los documentos históricos y proyectos existentes
hasta la fecha relacionados con las emisiones de grisú de los
pozos (AITEMIN, 1987), tanto relacionados con la seguri
dad minera como de carácter científico. Sin embargo, estos
documentos tan sólo presentan datos referentes a dos capas,
por lo que ha tenido que ser completada con información
verbal aportada por los técnicos de ENCASUR. Estos datos
son concentraciones de metano en la ventilación durante la
explotación, y valores extrapolados de aquellas capas que
no tienen un valor medido, así como las variaciones de con
tenido en gas lateralmente a las estructuras y en profundi
dad. Con estos datos, más los espesores de capa, rango de
carbones (porcentaje de volátiles, reflectividad de la vitrinita) de las muestras de campo y seleccionando las estruc
turas geológicas favorables para el almacenamiento de
CBM, se calcula el contenido total de gas en la capa o
paquete minero (Gas In Place, GIP) estudiado mediante
aplicación de la fórmula (Nelson, 2003):
GIP (m3) = V X D X Qm (m3/Tm)
siendo:
V = Volumen de la capa o paquete de carbón para una
profundidad y corrida determinados.
D = Densidad del carbón (por defecto podría ser 1,7
Tm/m3)
Qm = Contenido medio en metano de la capa o paquete
de carbón.

CONCLUSIONES
A cada capa en cada una de las siete áreas de estudio se
le ha adjudicado un valor de recursos de carbón asociado a

Figura 4. Esquema de explotación del Pozo Cervantes (modificado de ENADIMSA, 1979).
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un encarecimiento de los sondeos de investigación previos a
la explotación.
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ABSTRACT
M e ta l c o n c e n tr a tio n s o f m a jo r a n d tra c e m e ta ls w e r e m e a s u re d in s u b tld a l s e d im e n ts o f San S im ó n B ay
to e v a lu a te th e e x is te n c e o f p o llu t io n in th e s e d im e n ta r y r e c o r d d u r in g th e la st d e c a d e s . Cr, C u, P b a n d
Z n in p u ts h a v e in c r e a s e d w it h tim e . A m e t a llic g r a d ie n t fr o m in te r tid a l to s u b t id a l a re a s w a s d e t e c t e d
f o r Cu, P b a n d Z n in c o n tra s t w it h p r e v io u s d a ta . B a c k g r o u n d v a lu e s w e r e e s ta b lis h e d c o n s id e r in g th e
d e e p e s t c o r e s a m p le s . C o n t a m in a t io n F a c to r a n d E n r ic h m e n t F a c to r w e r e c a lc u la te d . T h e s u b tid a l s e d i
m e n ts a re f r o m s lig h tly to m o d e r a te ly p o llu t e d b y C o , Cr, C u, Pb, V a n d Z n . A v e ry h ig h p o llu t io n b y
P b a n d h ig h p o llu t io n b y C u w e r e d e t e c t e d in th e u p p e r m o s t s e d im e n ts . P r in c ip a l c o m p o n e n t a n a ly 
sis

was

u s e fu l to d iff e r e n t ia te th e m e t a llic p r o v e n a n c e ( lith o g e n ic , a n t h r o p o g e n ic a n d b io g e n ic ) .

K ey w o r d s : h e a v y m e ta ls , s u b t id a l s e d im e n ts , p o llu t io n , g e o c h e m ic a l in d e x , San S im ó n Bay.

INTRODUCCIÓN
La Ensenada de San Simón constituye la parte interna de
la Ría de Vigo, la más meridional de las Rías Baixas galle
gas (Fig. 1). Es un área de baja energía hidrodinámica, rica
en nutrientes debido a los procesos de afloramiento típicos
de las rías (Fraga, 1981), donde se han desarrollado diversos
cultivos marinos (mejillón, almeja, berberecho). Esta
cuenca se va colmatando debido a los aportes fluviales
(Nombela y Vilas, 1986-1987), actuando como una trampa
de sedimentos finos, los cuales actúan como un sumidero de
metales pesados. En la zona intermareal de la Ensenada se
ha constatado la existencia de contaminación por metales
pesados (Cu, Pb y Zn) durante los últimos años (ÁlvarezIglesias et al., 2003). Sin embargo, en la zona submareal de
la Ensenada los estudios son escasos (Belzunce-Segarra et
a l., 1997; Evans e t al., 2003) no habiendo apenas informa
ción sobre la evolución histórica de la contaminación en el
registro sedimentario Holoceno. El objetivo de este trabajo
es valorar la existencia de contaminación por metales pesa
dos en sedimentos submareales de la Ensenada de San
Simón durante los últimos años.

MATERIAL Y MÉTODOS
En la zona submareal de la Ensenada se recogieron en el
año 2000 cuatro testigos sedimentarios (SS2, SS3, SS4 y
SS 5) de entre 2 y 3 metros de longitud (Fig. 1) con un co rer
de gravedad. Éstos se muestrearon cada 10 cm, recogién
dose para el análisis los dos primeros centímetros, obte

niéndose un total de 111 muestras. Éstas se caracterizaron
mediante los análisis generales habituales en sedimentología. El contenido de carbono orgánico e inorgánico se deter
minó por análisis elemental. Las concentraciones metálicas
(Al, As, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Rb,
S, Si, Sr, Ti, V, Zn) se determinaron sobre muestra total por
fluorescencia de rayos X. Estos últimos análisis se realiza
ron en el C.A.C.T.I. de la Universidad de Vigo.

RESULTADOS
Los testigos submareales están constituidos en su mayo
ría por materiales finos (limos -51 %, arcillas -43%, por tér
mino medio). La fracción arena se mantiene en torno al 5%,
predominando la fracción arena muy fina. La fracción
grava, prácticamente inexistente (-0,87%), está constituida
principalmente por bioclastos. El pH medio es de 7,90. El
contenido de carbono orgánico es elevado, del orden del
6%, característico de las zonas internas de rías (BelzunceSegarra e t a l., 1997; Vilas e t a l., 1995). El porcentaje de car
bono inorgánico es muy bajo (-0,4% por término medio), lo
que coincide con lo indicado para sedimentos de la zona
intermareal (Álvarez-Iglesias e t a l., 2003) y con la escasez
de restos biogénicos. Para Cr, Cu, Pb y Zn la concentración
se mantiene constante desde aproximadamente 50 cm hasta
la base de los testigos (en torno a 65 pg g '1, 21 pg g*1, 53 pg
g'1, 108 pg g'1, respectivamente). Desde esta profundidad la
concentración aumenta fuertemente hacia techo (Fig. 2),
siendo muy notable para los primeros centímetros donde las
concentraciones, en general, son muy elevadas (191 pg g 1,
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103 pg g '1, 361 fig g'1, 236 pg g '1, para Cr, Cu, Pb y Zn, res
pectivamente). Para Ca, Co, P, S y Sr las concentraciones
metálicas son bastante variables a lo largo de los testigos
oscilando entre 1,36-5,97 %, 1,50-9,70 pg g'1, 138-930 pg
g'1, 0,07-0,19% y 147-508 pg g '1, respectivamente. Para los
demás metales las concentraciones se mantienen práctica
mente constantes con la profundidad para cada testigo.

DISCUSIÓN
Los metales para los que se ha observado una mayor
variación en la concentración son aquellos cuyo ciclo biogeoquímico tiene una componente biogénica importante
(Ca, P, Sr, S) o metales que pueden tener un origen antropogénico (Co, Cu, Pb). Destaca el incremento importante de la
concentración de Cr, Cu, Pb y Zn en los 50 primeros centí
metros de los testigos, siendo más acusado en los 20 cm
superficiales. Los 50 cm primeros se corresponderían, apro
ximadamente, con los últimos 250 años y los 20 cm prime
ros, con el último siglo, tomando como referencia las tasas
de sedimentación determinadas por Desprat e t al. (2003) y
considerando el grado de compactación debido a la técnica
de muestreo. Estos autores han establecido tasas de sedi
mentación para la Ría de Vigo en base al estudio palinológico de un vib ro co re r recogido en el eje de la parte central.
La tasa correspondiente al registro actual para esta parte
central de la Ría es de 0,39 cm a’1. Sin embargo, como los
ríos principales vierten directamente a la parte interna de la
ría, esto es, a la Ensenada de San Simón, la tasa de sedi
mentación en esta zona probablemente sea bastante superior
a la indicada debido a la mayor proximidad a la fuente. Por
tanto, el fuerte incremento de las concentraciones en los pri
meros 20 cm de los metales pesados citados se produciría en
un intervalo temporal menor de cien años, coincidiendo con
la revolución industrial en la zona norte de España. Las con
centraciones metálicas medias se pueden comparar con
estudios realizados en la Ensenada o la Ría de Vigo (Nom-

C r (pg 9 1)

C u (pg g 1)

LONGITUD W (U TM , m)

F IG U R A 1 .

Localización general del área de estudio. Detalle de la
Ensenada de San Simón donde se localizan los puntos de muestreo.

bêla e t a l., 1994; Belzunce-Segarra et a l., 1997; Rubio et al.,
2000a; Evans e t al., 2003; Álvarez-Iglesias et a l., 2003). Se
observa que las concentraciones son, en general, similares o
superiores para la mayoría de los metales. Destacan Cr, Cu,
Pb y Zn, metales para los que esta comparación indica que
se ha producido un aumento de los aportes de estos elemen
tos a la zona submareal de la Ensenada en los últimos años.
La comparación con sedimentos de las zonas media y
extema de la ría y de la zona intermareal de la Ensenada
muestra la existencia de un gradiente metálico para Cu, Pb
y Zn desde la zona intermareal, donde se detectan las mayo
res concentraciones.
El grado de contaminación se evaluó mediante el cálculo
del Factor de Contaminación (FC) y del Factor de Enrique
cimiento (FE). Los resultados obtenidos por estos factores
van a ser dependientes del nivel de fondo considerado. Se
recomienda la utilización de niveles de fondo regionales o

Pb (pg g-i)

Figura 2. Variación con la profundidad de las concentraciones de Cr, Cu, Pb y Zn para los testigos submareales.
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locales de características similares a las muestras estudiadas
(Rubio e t al., 2000a). Para su establecimiento existen diver
sos procedimientos, siendo uno de los más utilizados la
determinación de las concentraciones metálicas en la base
de testigos profundos (Rubio et a l., 2000b). Los valores de
fondo así determinados para Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti y Zn
son similares a los propuestos por Rubio e t al. (2000a;
2000b) para la Ría de Vigo. Se establecen valores de fondo
para As y V (16,28 pg g '1 y 94,28 pg g'1, respectivamente).
Se proponen nuevos valores de fondo para A l y Co (9,82%
y 4,15 pg g*1, respectivamente). Los resultados obtenidos
indican que el grado de contaminación en los testigos, en
general, aumenta hacia techo, dado que la influencia antropogénica afecta al registro reciente. Se aprecia una inflexión
en los perfiles hacia la parte más superficial, aproximada
mente a 50 cm, siendo más acusada para Cu y Pb, seguida
por As, Co, Cr y Zn. El grado de contaminación en superfi
cie es de moderado a muy alto para Pb (FE: 1,55-6,71), de
moderado a alto para Cu (FE: 1,04-4,67) y de bajo a mode
rado para As, Co, Cr, y Zn (FE: 1,04-1,55, 0,65-1,47, 1,043,13 y 0,90-2,05, respectivamente). El grado de
contaminación más alto por término medio se observa en el
testigo SS4. En este testigo además se ha detectado conta
minación por As, Fe, Ni y Ti. Este es el testigo que se
encuentra más próximo a la desembocadura del río Redon
del a, lo que sugiere que estos contaminantes son aportados
a la Ensenada por la descarga fluvial en su parte Este. Sin
embargo es el testigo SS2, situado más cercano a la zona
intermareal, donde el grado de contaminación por Pb y Zn
es más acusado. Esto indica que los principales aportes de
Pb y Zn se producen en la zona intermareal, siendo distri
buidos por las corrientes hacia la zona submareal.
Se ha realizado un análisis factorial de componentes
principales para tener una visión global de los datos obteni
dos para los distintos metales (no se incluyeron los resulta
dos para As ni Co debido al reducido número de casos)
transformadas logarítmicamente (N=108). La transforma
ción se realizó, por una parte, para eliminar el sesgo que pro
vocarían las distintas concentraciones medidas, y por otra,
para satisfacer la suposición de normalidad y varianza cons
tantes. Mediante el mismo se obtuvieron cuatro nuevas
variables que explican el 85% de la variabilidad de los datos.
La representación de la carga para las tres primeras compo
nentes (F l: 41,17%, F2: 24,82% y F3: 10,24%) permite dife
renciar varios grupos. La componente 1 representa la
contribución litogénica. La mayoría de los metales (Al, Ba,
Fe,. K, Mg, Mn, Ni, Rb, Si, Ti y V) presentan altas cargas
para esta componente. Además su correlación con los carbonatos es negativa. La componente 2 representa la contribu
ción biogénica al sedimento, diferenciándose la fracción
inorgánica (Ca, Mg, Sr) de la orgánica (P, S). Ca, Mg y Sr,
metales constitutivos de caparazones de organismos mari
nos, presentan las cargas más altas para esta componente. Ca
y Sr presentan una correlación positiva significativa con las
fracciones más gruesas de los sedimentos y con los carbona
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tes. P y S, metales constitutivos de moléculas orgánicas, tie
nen altas cargas negativas para esta segunda componente. La
componente 3 sería un indicativo de la influencia antropogénica. Los metales para los que se ha detectado contamina
ción, Cr, Cu, Pb y Zn, presentan las mayores cargas para esta
componente. Estos metales presentan altas correlaciones
entre ellos. La relación directa entre Cu y Zn también ha sido
encontrada en los sedimentos intermareales de la Ensenada
(Álvarez-Iglesias et al., 2003).

CONCLUSIONES
Se ha producido un incremento en los aportes de Cr, Cu,
Pb y Zn a los sedimentos submareales de la Ensenada en el
último siglo. Se observa un gradiente de concentración
metálico desde la zona intermareal a la submareal para Cu,
Pb y Zn.
El registro sedimentario reciente se encuentra afectado
por la actividad antropogénica. Esto se refleja en el incre
mento del grado de contaminación hacia superficie obser
vado para As, Co, Cr, Zn y, sobre todo, para Cu y Pb. En los
sedimentos superficiales el grado de contaminación por Cu
llega a ser alto y por Pb, muy alto.
El análisis de componentes principales permite separar
los metales según su origen principal (litogénico, biogénico
y antropogénico).
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ABSTRACT
An intense African dust outbreak episode affecting the Canary Islands from 28 to 31/07/02 has been
characterized at two stations in Tenerife Island (the Izaña Observatory in the free troposphere, FT, and
an urban background site in Sta. Cruz de Tenerife, into the marine boundary layer, MBL). This African
episode intrudes into de FT, increasing considerably the levels of the particulate matter (PM) at Izaña,
but affecting indirectly by deposition at Sta. Cruz. A complete chemical and mineralógicaI characteri
zation o f total suspended particles (TSP) and particles <2.5pm (PM2.5) was performed at both sites in
order to investigate the composition o f the dust and the possible interaction with locally emitted atmos
pheric pollutants. The results obtained demonstrated that African dust mainly consists o f clays (illite,
kaolinite, clinochlore, palygorskite) quartz, feldspars and calcite, with minor amounts o f fresh water dia
toms and pollen particles from North Africa. Chemically, Saharan dust is characterized by high levels
of AI, Fe, Ca, K, Ti, like major elements, but also relative high levels o f As, Ba, Cr, Li, Mn, Ni, Sr, and Zn
were also recorded. Quantitative data on the proportions o f mineral dust, marine aerosols and anth
ropogenic load in ambient air TSP and PM2.5 are reported. Finally, the interaction o f Ca- and K-bearing mineral compounds with S 0 2 and NO-, derived emissions are also evidenced at Sta. Cruz, giving
rise to the formation o f Ca-Na nitrate and sulfate phases.
K e y w o r d s : African dust, mineralogy, geochemistry, Tenerife, Spain.

INTRODUCCIÓN
La emisión de partículas de origen natural a la atmósfera
puede tener una influencia importante en los niveles de par
tículas en suspensión registrados en las redes de control de
calidad del aire, así como en procesos físicos y químicos de
la troposfera y sobre los ciclos bio-geo-químicos. Las partí
culas de origen mineral que se emiten a la atmósfera, pro
vienen principalmente de zonas áridas, como son
determinadas áreas de los desiertos del Sahara y del Gobi,
donde se puede llegar a acumular grandes cantidades de
material mineral de granulometría muy fina debido a la ero
sión en épocas de lluvia (Prospero, 1999). Este material
acumulado se resuspende en las estaciones secas, pudiendo
ser transportado en masas de aire a larga distancia. En otras
zonas desérticas, como por ejemplo los desiertos de Atacama y de Australia, no tienen lugar estos procesos de
resuspensión ni de transporte a larga distancia. Existen
numerosos estudios centrados en el transporte a larga dis
tancia de masas de aire africano, los escenarios meteoroló
gicos que lo provocan y su influencia en los niveles de

partículas y la deposición atmosférica en el Atlántico Oeste
(Carlson y Prospero 1972, Prospero, 1999) y la zona Medi
terránea (Molinaroli e t a l., 1993; Ávila et a l., 1997, Guerzoni y Chester, 1996; Rodríguez e t al., 2001). Estos estudios
evidencian que los principales focos emisores de partículas
minerales que tienen impacto sobre Europa son las zonas
áridas del Norte de África.
En las Islas Canarias, el impacto de estos procesos de
transporte de masas de aire africanas (“c a lim a s" ) sobre la
calidad del aire de es muy elevado debido a su proximidad
a la costa Oeste africana. Viana e t al. (2002) identifican tres
tipos de eventos de masas de aire africanas sobre las islas
Canarias: 1) Febrero y Marzo: episodios dominantemente
en superficie, causados por transporte inducido por el anti
ciclón norte-africano; 2) Junio-Agosto, mayoritariamente
en altura, causados por la inyección de polvo en altura por
bajas térmicas, inducido por el anticiclón norte-africano
desplazado en altura; 3) Octubre y Noviembre, causados
por escenarios variables. La proximidad de las islas a la
costa africana, hace que sea un sitio adecuado para la carac
terización de estos aportes de polvo mineral que emiten los
Geo-Temas 6(1), 2004
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a b l a
1 . Concentraciones medias de elementos mayores en PST y PM2,5 durante el episodio de calima que tuvo lugar entre el 28/07102
hasta 31/07/02, y durante los días no afectados por episodios de calima en el periodo 09/05-26/11/2002, en IZO y SCO.

T

Media del episodio africano
IZAÑA
STA. CRUZ
28/07/02 a 31 /07/02
28/07/02 a 31 /07/02
Mg/m 3
PM
OM+EC
C 0 32S¡02
Al 20 3
Ca
K
Na
Mg
Fe203
TIO 2
P2 O5
S 0 4 2N0 3 "

cr
NH A*
pg/rn 3
crustales
marino
CIS
OC+EC
ng/m 3
As
Ba
Cr
Li

Mn
Ni
Rb
Sr
V
Zn

STA. CRUZ
30/06/02 a 26/11/02

PST
396
3.1
19
182
61
13
7
4.6
5.4
24
2.6
0.6

PM2.5
65
1.3
2.5
27
8.8
1.7
0.9
0.4
0.9
3.5
0.5
0.1

PST
345
13.5
23
89
30
16
4.8
20
5.2
15
3.3
0.7

PM2.5
33
6.5
0.4
3.2
1.1
0.3
0.2
1.6
0.2
0.3
0.1
0.04

PST
15
2.2
0.5
5.4
1.8
0.3
0.1
0.3
0.1
0.7
0.2
0.1

PM2.5
12
2.2
0.2
1.2
0.4
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.04
0.02

PST
82
13
5.1
10
3.4
3.9
0.7
5.6
1.1
2.6
0.6
0.2

PM2,5
13
4.5
0.2
1.2
0.4
0.2
0.1
0.6
0.1
0.1
0.02
0.01

4.3
2.9

2.5
0.5

29
6.9

8.7
0.4

0.8
0.4

0.6
0.3

6.0
2.8

0.3

3.5
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0.2
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0.3
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0.1
0.3

0.1
0.3

8.7
0.6

0.5
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296
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5.4

8.7

2.1
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2.1

--

--

—

3.4
1.3

1.9
12
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—

7.8
3.1

37
40
14

1.4
2.2

1.3
2.2

14
9.5
13

1.1
2.5
4.5

4.6
243
23
27
287
13
30
117
30
31

1.7
23
3.7
4.9
45
1.9
5.2
16
6
3

7
129
23
22
190
45
22
92
103
130

2.7
8
1.1
1.0
4
16
0.5
4
28
13

0.3
13
2.0
0.3
14
1.2
0.7
5
1.9
7

0.1
2.7
1.1
0.1
3
0.8
0.3
1.1
0.5
5.7

0.9
40
6.5
1.3
40
14
2.0
23
39
56

0.2
5.3
1.0
0.5
2.9
4.6
0.3
3.2
15
12

desiertos del Norte de África. Con este fin, durante la cam
paña MINATROC (MIN eral dust A erosol and TROpospheric
Chemistry ) se llevó a cabo la caracterización mineralógica y
geoquímica de PST (partículas totales en suspensión) y
PM2,5 (partículas en suspensión <2,5 pm), así como para
medir niveles de PM10, PM2,5 y PM1 (partículas en sus
pensión de diámetro aerodinámico <10, 2,5 y 1 pm, respec
tivamente) en dos alturas atmosféricas (en la capa límite
marina y en la troposfera libre) en Tenerife.

METODOLOGÍA
El episodio de calima caracterizado tuvo lugar desde el
28/07/02 hasta 31/07/02. Este episodio se muestreó simultá
neamente en dos ubicaciones en la isla de Tenerife: 1) el
Observatorio Atmosférico de Izaña, localizado en Izaña-La
Orotava (IZO; 16°29’ 58” O; 28°18’ 32” N; 2367 msnm); y
2) una estación de fondo urbano (terraza de las oficinas del
Observatorio Atmosférico de Izaña) en Santa Cruz de Tene
rife (SCO; 16°14’51” O; 28°28’ 21” N; 52 msnm). La esta
ción de IZO, está situada en la troposfera libre (FT), sin
impacto de focos de contaminación local y regional, mien
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tras que la estación de SCO, situada en la capa de mezcla
marina (MBL), está influenciada por la contaminación
urbana.
Los niveles medios horarios de PST, PM10, PM2,5 y
PM1 se registraron de manera automática en tiempo real
con espectrómetros láser de tipo GRIMM. Las fracciones de
PST y PM2,5 se muestrearon con captadores de alto volu
men. La muestras se recogieron en filtros de micro-fibra de
cuarzo (Schleicher and Schuell, QF20), en periodos de 12 h
en IZO y 24 h en SCO. Los niveles de PST y de PM2,5 en
aire ambiente se determinaron por gravimetría, por diferen
cia entre los pesos del filtro antes y después del muestreó.
Para el análisis, se procedió a la digestión ácida de una frac
ción de Vi de filtro siguiendo la metodología de Rodríguez
et al. (2002) para la determinación de las concentraciones
de elementos mayores y trazas en PST y PM2,5 por medio
de ICP-AES e ICP-MS. Otra fracción de Va de filtro se uti
lizó para la extracción (cerrada en botes de PVC a 60 °C) de
aniones solubles en agua bi-destilada grado M illiQ , para
determinar los niveles de sulfatos, nitratos y cloruros por
electroforesis capilar, de amonio por colorimetría FIA y de
cationes solubles (Na+, Ca2+, Mg2+, y K +) por ICP-AES. Los
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niveles de carbono elemental (EC) y carbono orgánico (OC)
fueron determinados por métodos térmicos. La caracteriza
ción mineralógica de las muestras de PST se llevó a cabo
por difracción de Rayos-X (XRD). Para ello una fracción de
V8 de filtro se sumergió en etanol puro en un baño de ultra
sonido para la extracción del material particulado del filtro.
La solución se filtró en un filtro de plata para reducir el
fondo de DRX. Una pequeña parte del filtro, se utilizó para
la observación de las especies minerales mediante micros
copía electrónica de barrido (SEM) con un analizador ele
mental EDAX.
Este episodio fue documentado por medio de estudios de
retrotrayectorias de masas de aire usando el modelo Hysplit
(Draxler y Rolph, 2003), de imágenes satélite NASA-SeaWIFS, mapas de concentración de aerosoles NASA-TOMS,
y de polvo mineral en superficie (NRL, Monterey, USA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los análisis de retrotrayectorias de masas de aire
demuestran que el episodio de calima considerado en este
trabajo se produce en la FT, por encima de la M BL, afec
tando directamente a la estación de IZO pero no a SCO. Los
análisis meteorológicos demuestran que durante la intrusión
se produce una compresión de la capa de mezcla marina
(reduciéndose hasta 250 m el día 30 de julio), debido a la
superposición de la masa de aire africano en niveles más
altos. Este hecho puede favorecer el transporte vertical por
deposición de las partículas minerales de origen africano
hacia las capas bajas. De este modo, el episodio de calima
afectaría SCO de manera indirecta.
Los niveles de PST, PM10, PM2,5 y PM1 medidos en
ambas estaciones indican que la masa de aire africano
impacta considerablemente en los niveles de partículas en
IZO, y en menor medida en SCO. Así, en IZO se registra
ron medias diarias de hasta 616, 312, 98 y 26 pg/m3 de PST,
PM10, PM2,5 y PM1, respectivamente, el día 29/07/02,
mientras que la media anual para el 2002 fue de 62, 45, 15
y 5pg/m3 de PST, PM10, PM2,5 y PM1. En SCO, se regis
traron niveles medios diarios de hasta 85, 52 y 30 pg/m3 de
PM10, PM2,5 y PM1, el día 29/07/02, siendo la media
anual para el 2002 de 38, 21 y 12 pg/m3 de PM10, PM2,5 y
PM1, respectivamente. Se evidencia un impacto directo de
las masas de aire africanas en IZO, incrementando conside
rablemente los niveles de material particulado. Las mayores
ratios PM1/PM2,5/PM10 obtenidos en SCO se deben a los
mayores aportes antropogénicos urbanos.
Durante el episodio de calima, el 96% (296 pg/m3) de la
masa total media de PST en IZO (Tabla 1) está compuesto
por materia mineral (suma de A120 3, S i0 7, Fe20 3, K, T i0 2,
P20 5, Ca, Mg), mientras que en periodos si influencia de las
masas de aire africanas la carga mineral supone el 70% (8,7
pg/m3) de PST, (media de días no africanos desde Mayo a
Noviembre de 2002). Aunque el porcentaje de contribución
incrementa ligeramente, los niveles absolutos de materia
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mineral incrementan por un factor de 40. El resto de la masa
de PST durante el episodio de calima en IZO está com
puesta por 3% (7,8 pg/m3) de componentes secundarios
inorgánicos (CIS, sulfato, nitrato y amonio) y 1% (3,1
pg/m3) de carbono orgánico y elemental (EC+OC) de origen
mayoritariamente antropogénico). El aerosol marino en IZO
(< 1%) no es relevante debido a la altura a la que se encuen
tra la estación. Estas contribuciones a PST los días sin
influencia africana son de alrededor de 12% de CIS (1,4
pg/m3), y 18% de EC+OC (2,2 pg/m3). En PM2,5, durante
el episodio de calima se ha obtenido una contribución media
de 90% (43 pg/m3) de materia mineral, y de solamente 7%
(3,4 pg/m3) de CIS y 3% (1,3 pg/m3) de EC+OC. En perio
dos sin aporte de masas de aire de origen africano se han
obtenido contribuciones de 37% (2,1 pg/m3) de materia
mineral, 23% (1,3 pg/m3) de CIS y 40% (2,2 pg/m3) de
EC+OC. Se concluye que los niveles de PM2,5 (futuro pará
metro a legislar por la CE) están también muy influenciados
por los aportes crustales durante los episodios de calima.
En SCO, durante el episodio de calima se han obtenido
contribuciones medias en PST (Tabla 1) de hasta 64% (164
pg/m3) de materia mineral, y de 15% (37 pg/m3) de aporte
marino, 16% (40 pg/m3) de CIS y 5% (13,5 pg/m3) de
EC+OC. En días sin influencia de masas de aire de origen
africano se han obtenido contribuciones de 38% (22,5
pg/m3) de materia mineral, 24% (14 pg/m3) de aporte
marino, 16% (9,5 pg/m3) de CIS y 22% (13 pg/m3) EC+OC,
evidenciándose una mayor influencia antropogénica debido
al carácter urbano de la estación y su ubicación en la MBL.
Las contribuciones crustal, marina, CIS y EC+OC para
PM2,5 durante el episodio son de 24% (5,4 pg/m3), 8% (1,9
pg/m3), 53% (12 pg/m3) y 15% (3,4 pg/m3), mientras que las
medias para días sin aporte africano son de 21% (2,1
pg/m3), 11% (1,1 pg/m3), 24% (2,5 pg/m3) y 44% (4,5
pg/m3).
La ratio PM2,5/PST del aporte crustal en IZO es muy
superior a SCO (0,15 respecto 0,03) durante episodio de
calima. Ello se debe a que en este episodio, la materia mine
ral es transportada por deposición desde las capas altas
hasta las cotas localizadas en la capa de mezcla. Ello resulta
en una segregación granulométrica debido al depósito preferencial de las partículas gruesas.
Respecto a los elementos traza se han obtenido elevados
niveles de As, Ba, Cr, Li, Mn, Ni, Sr, y Zn en ambos empla
zamientos relacionados con el aporte sahariano. Destacan
los elevados niveles registrados de As (4,6 y 7 ng/m3en TSP
en IZO y SCO, respectivamente), próximos o superiores al
valor límite propuesto por la comisión europea para 2010 (6
ng/m3 como valor límite anual).
El claro incremento de los niveles de CIS en PST regis
trado durante el episodio de calima en SCO (40 pg/m3) res
pecto a IZO (7,8 pg/m3) corrobora un origen antrópico para
estos compuestos. Estos también son elevados con respecto
a los niveles registrados en periodos sin calima (11 pg/m3),
lo que indica que el incremento de concentración de estas
Geo-Temas 6(1), 2004
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fases puede estar favorecido por el aporte de las partículas
minerales de origen desértico. El balance iónico realizado
entre las concentraciones de S042‘, N 0 3' y NH4+ y la frac
ción soluble de los cationes mayoritarios en SCO, sugiere
que el sulfato está presente mayoritariamente en la fracción
gruesa (80% >2,5 pm) como CaS04 y (NH4)2S04. El nitrato
está preferencialmente asociado con Na y Ca, con una dis
tribución mayoritaria gruesa (>90% >2,5pm como N aN 03y
Ca(N03)2). El origen del CaS04, aunque no hay que des
cartar un aporte de yeso natural o antropogénico local, esta
relacionado con la reacción del SO „ de origen local o
externo, con las partículas minerales de calcita, general
mente de tamaño >2,5 pm, tal como se deduce de la alta
correlación encontrada (r2=0,99) entre la concentración de
sulfato en la fracción gruesa y los niveles de S02 registra
dos en Tenerife durante el periodo de muestreo. La presen
cia de N aN 03 y Ca(N03)2 en la fracción gruesa se explicaría
por la conocida reacción entre H N 0 3 y partículas de NaCl
marino o de CaC03. Estos mecanismos de formación de
compuestos secundarios estarían favorecidos por la compre
sión de la capa de mezcla marina durante la intrusión y por
la humedad relativa >70%.
En cuanto a la mineralogía, en ambos sitios se han iden
tificado cuarzo, la fase mineral más abundante, arcillas de
tipo illita, paligorskita, caolinita y clinocloro, feldespatos, y
calcita, con una mayor concentración en IZO. También se
ha identificado la presencia de yeso en las dos ubicaciones
aunque con mayor concentración en SCO que en IZO. La
presencia de halita (aerosol marino), ha sido detectada solo
en SCO. El estudio por SEM de las muestras de PST con
firma los resultados obtenidos por la difracción de Rayos-X.
En IZO, la mayoría de las partículas de polvo africano, están
compuestas por cuarzo, con formas redondeadas y con mor
fologías irregulares, y minerales de la arcilla. Se identifican
dos tipologías mayoritarias de arcillas: a) cristales alargados
y planos (>10pm), y b) pequeños aglomerados de microcristales (~lpm), ambos de composición similar, principal
mente constituidas por Si y Al, y en menor medida Fe, K, y
Mg. Además se han identificado diatomeas del género
m elo sira (M.A, Bárcena, comunicación personal), muy fre
cuentes en lagos del Norte de África (Gasse e t al, 1989),
polen y esporas. En SCO, además de las fases descritas en
IZO se observa una alta concentración de cristales de halita,
relacionados con el aerosol marino, y partículas carbonosas
de origen antropogénico. Además en PST en SCO se iden
tifican partículas de sulfato cálcico de origen natural, en
forma de cristales tabulares, y de sulfato potásico y cálcico
recubriendo agregados de arcilla y otras partículas minera
les. Estas observaciones confirman la formación de partícu
las secundarias e sulfato cálcico por reacción del SO-, con
las partículas minerales.
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La salinidad de los ríos Riguel-Arba ante futuros escenarios en los
regadíos de Bardenas (Zaragoza): modelización geoquímica
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ABSTRACT
This work diagnoses the present salinity o f the Riguel and Arba rivers (Spain) and predicts its expected
evolution using geochemical models applied to the modernization o f the actual Bardenas I and the
completion o f irrigation in the Bardenas II irrigation districts. The results show a progressive increase in
salinity (from 0.39 to 2.21 dS/m electrical conductivity) in the Riguel-Arba system, due to the cumula
tive collection o f irrigation return flows and its progression towards more saline facies. The Bardenas I
modernization, involving an increase in irrigation efficiency from 50% to 90%, w ill decrease the
volume and salinity o f the Riguel River by 30%. In contrast, irrigation o f the new 24000 ha Bardenas
II land will increase the flow (12%) and salinity (21%) o f the Arba River. Geochemical models may
help in providing sensible estimates on the impact o f irrigation on the salinity o f the receiving water
bodies.
K ey w o r d s : Geology, agriculture, water, salinity.

INTRODUCCIÓN
La calidad de las aguas se ve seriamente afectada por
la salinidad, limitando su uso agrícola, industrial, urbano
y ecológico. Así, el límite admisible de conductividad
eléctrica (CE) impuesto a las aguas superficiales que son
destinadas a la producción de agua potable es de 2,5
dS/m.
La salinidad del agua también afecta negativamente a
procesos industriales y al rendimiento de los cultivos debido
a la: a) disminución del potencial osmótico de la solución
del suelo, b) toxicidad iónica específica normalmente aso
ciada a la absorción excesiva del cloruro y el sodio, y c)
interferencia de algunas sales disueltas con los nutrientes
esenciales para las plantas.
La salinización de las aguas del río Ebro es un problema
creciente (durante el periodo 1960-1990 se han registrado
incrementos en el tramo medio de 8,8 mg/l/año; Quílez,
1998) muy afectado por el desarrollo del regadío (Berga et
a l ., 1990)
El río Arba es el afluente más salino del Ebro. Su cuenca
presenta glacis y aluviales cuaternarios que se asientan
sobre sedimentos terciarios (principal fuente natural de
sales). Estos tienen carácter molásico en los bordes de la
cuenca pasando a facies lutíticas hacia el centro de la
misma, donde se pueden encontrar unidades carbonatadas y
evaporíticas (Fig. 1).
Los ríos Riguel (afluente del Arba) y Arba drenan gran
parte de los regadíos actuales de Bardenas (52600 ha rega

das principalmente por inundación), y la totalidad de los
nuevos regadíos en transformación de Bardenas II (24000
ha proyectadas bajo riego a presión) por lo que la calidad
del sistema Riguel-Arba está condicionada al desarrollo de
estos regadíos.
El presente estudio pretende analizar la salinidad del sis
tema Riguel-Arba y predecir su evolución usando modelos
geoquímicos aplicados a la modernización del actual polí
gono de riegos de Bardenas I y a la completa transformación
en riego de Bardenas II.

METODOLOGÍA
La composición química de las aguas del sistema
Riguel-Arba (pH y CE en campo, y H C 03\ S04=, C l\ Ca2+,
Mg2+, y Na+, en laboratorio) se estudió a partir de 14 mues
tras de agua recogidas el 27 de junio de 2000. Once de ellas
se recogieron siguiendo la línea de flujo desde el río Riguel
en Sádaba (Pl, comienzo del área regable de Bardenas)
hasta el río Arba en Gallur (Pl 1, desembocadura del Arba
en el Ebro) y las otras tres se situaron en el Canal de Bar
denas (CB), en el Barranco de Valareña (BV) y en un
manantial localizado en Bardenas I (M) (Fig. 1).
La información obtenida en el análisis de las muestras
de aguas se introdujo en un paquete de programas informá
ticos de modelización geoquímica (WATEQ4F, Bail y
Nordstrom, 1991; NETPATH, Plummer e t a i , 1994; PHREEQC, Parkhurst y Appelo, 1999) desarrollados por el Servi
cio Geológico de USA.
Geo-Temas 6(1), 2004

324

J. CAUSAPÉ, L. AUQUÉ, Ma.J. GIMENO, J. MANDADO. D. QUÍLEZ Y R. ARAGÜÉS

I

p o l íg o n o d e r ie g o

d e ba rd en as

j
Levenda
Eû<3 1<rciai k> Coutlomcráneo
Terciar» Arenitcoto

E^TvmzrloUi«*,
1*753 Tertiario ('alizo
Tertiario Yesífero
I

i Cuaternario (glatis)

d ) Cuaternario (aluvial)
Pum os sic nim-slr.-ii
O

RigueFArba

A

C B. M. y BY

Figura 1. Regadíos actuales (Bardenas I) y en transformación (Bárdenos II) en el polígono de riegos de Bárdenos. Mapa geológico de la
cuenca del Arba y localización de los puntos de muestreo de aguas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Composición química de las aguas del sistema RiguelArba
La tabla 1 presenta los resultados de las determinaciones
realizadas en las 14 muestras de aguas utilizadas en este tra
bajo. El agua de riego (CB) y la del manantial muestreado
(M) tienen una composición bicarbonatada calcica mientras
que la del barranco de Valareña (BV) es clorurada bicarbo
natada-sulfatada sódica-cálcica. La mineralización de CB es
muy baja (CEcb = 0,33 dS/m) mientras que M y BV pre
sentaron una mineralización mayor (CEM = 0,89 dS/m,
CEbv = 1,27 dS/m).
La evolución espacial en la composición química de las
aguas del sistema Riguel-Arba desde Sádaba (inicio de la
zona regable) hasta Gallur (desembocadura en el Ebro)
muestra una pauta general marcada por el incremento de
todos los iones analizados según el sentido del flujo (Fig. 2).
En la cabecera del Riguel domina el bicarbonato, que sufre
un ligero y constante incremento hasta la desembocadura

(Na2S 04), mirabilita (Na?SO4.10H2O) y epsomita
(MgS04.7H^0) existentes en la cuenca baja del Arba.
La introducción de los datos químicos de las aguas en
WATEQ4F muestra que las aguas del sistema Riguel-Arba
están sobresaturadas en calcita y dolomita (IS>0) y subsatu
radas en yeso y halita (IS<0). El IS respecto a la calcita y la
dolomita permanece prácticamente constante (medias de
0,9 y 1,5) mientras que respecto al yeso (entre -2,1 y -1,0)
y la halita (entre -8,1 y -5,6) crece según el sentido del
flujo, confirmando el incremento de las aguas en sulfato,
cloruro, calcio y sodio.
La muestra del manantial (M) se encuentra en equilibrio
con calcita y dolomita, ya que sus índices de saturación son
menores que los valores de incertidumbre de calcita (±0.3)
y dolomita (±0.5). Además, esta muestra presenta una pre
sión parcial de CCL (-1.6) superior al resto de las muestras
y más distante de la presión parcial de la atmósfera (log
pCO,= -3,5) a la cual se aproximan las muestras de aguas
superficiales (Riguel, Arba, CB, BV).

del Arba en Gallur. El cloruro y el sulfato, que comienzan
siendo minoritarios, sufren ascensos en El Sabinar (mezcla
con las aguas del barranco de Valareña) y en Tauste, donde
alcanzan el máximo valor (Cl"= 9,99 meq/1, S04== 7,61
meq/1) y se constituyen como los aniones dominantes.
La evolución de los cationes se ajusta a la de los anio
nes. Así, el Na+ responde a las variaciones del C f (según la
composición de la halita) dominando el tramo final del Arba
mientras que el Ca2+ (dominante del tramo inicial del
Riguel) y el Mg2+ responden a las variaciones del bicarbo
nato y sulfato (respondiendo a la composición de calcita,
dolomita y yeso).
Es interesante destacar cómo a 30 Km de Sádaba el con
tenido en Na+ comienza a ser ligeramente superior al de Cl"
y el ascenso de M g2+ es más brusco que el de bicarbonato.
Estos hechos pueden ser explicados por la disolución de
minerales sulfatados sódicos y magnésicos como thenardita
Geo-Temas 6(1), 2004

Tabla 1. pH, conductividad eléctrica a 25 °C (CE; dS/m), aniones
(HCO^-, S 0 4=, Cl-; meq/l) y cationes (Ca2+, Mg2+, Na+; meq/l)
analizados en las 14 muestras de agua.
M uestra

pH

CE HCO,dS/m

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
PIO
P ll
CB
M
BV

8,2
8,3
8,2
8,6
8,0
8,1
8,0
8,1
8,0
8,0
8,0
8,0
7,1
8,1

0,39
0,53
0,61
0,68
0,77
1,13
1,10
1,13
1,12
2,21
1,70
0,33
0,89
1,27

3,20
3,84
4,08
4,32
4,38
4,40
4,44
4,58
4,72
5,34
5,44
3,07
5,72
4,08

so420,74
1,13
1,17
1,23
1,87
2,94
2,62
2,34
2,34
7,61
5,95
0,65
1,70
3,77

CP

C a2+
meq/l

0,46
0,83
0,87
1,25
1,68
4,26
4,09
3,55
4,03
9,99
6,71
0,31
1,19
4,82

2,76
3,22
3,56
3,81
4,16
5,14
5,20
5,33
5,23
6,92
6,36
2,64
6,47
5,66

Mg2+

0,69
1,14
1,22
1,60
1,54
1,79
1,76
1,68
1,82
3,94
3,59
0,49
1,30
1,84

Na+

0,77
1,17
1,25
1,63
2,23
4,87
4,59
3,83
4,55
12,91
10,17
0,48
1,12
6,00

LA SALINIDAD DE LOS RÍOS RIGUEL-ARBA ANTE FUTUROS ESCENARIOS EN LOS REGADÍOS DE BARDENAS (ZARAGOZA)...

distancia a Sádaba (Km)

Figura 2. Evolución espacial en la composición química de las
aguas del sistema Riguel-Arba.

Modelización del efecto de los retornos de riego sobre el
río Riguel
Para analizar los procesos que tienen lugar en los flujos
de drenaje del regadío de Bardenas I se ha utilizado el pro
grama NETPATH (Elementos: C, S, Cl, CA y Mg; Fases:
calcita, dolomita, yeso, y halita). Para el paso de la compo
sición del agua de CB a M se le ha impuesto al programa
que aplique un factor de evaporación de tal forma que tenga
en cuenta la evapotranspiración de los cultivos.
Los resultados del modelo asignan un factor de evapora
ción al agua de riego de 1,95 y una pequeña disolución de
las fases minerales introducidas en el modelo. El factor de
evaporación obtenido está en concordancia con la eficiencia
de riego del polígono Bardenas I (en tomo al 50%, Causapé,
2002).
Las pequeñas cantidades disueltas son coherentes con el
bajo contenido en sales de los glacis cuaternarios de Barde
nas I y siguen la pauta de una mayor disolución de calcita
(0,14 mmol/1) respecto a dolomita (0,09 mmol/1), por su
mayor presencia en los materiales geológicos, y de halita
(0,30 mmol/1) respecto a yeso (0,11 mmol/1) por su mayor
solubilidad.
La mezcla de los retomos de riego de Bardenas I (M)
con el agua circulante por el Riguel en Sádaba (P l) ha sido
modelizada con NETPATH (Elementos: C, S, Cl, CA y Mg;
Fases: Calcita, dolomita, yeso, y halita) obteniendo modelos
para la composición de las aguas del Riguel en P2 y P5. Los
resultados muestran cómo la contribución de los retornos
del riego (M) aumenta progresivamente, pasando de consti
tuir un 18% al agua circulante por el Riguel en P2 a contri
buir con el 36% en P5.
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los valores actuales en torno al 50% hasta valores del orden
del 90%. Este incremento de la eficiencia de riego implica
ría una mayor evapoconcentración del agua de riego que ha
sido simulado con PHREEQC mediante la evaporación del
90% del agua del Canal de Bardenas.
Tras los procesos de evapoconcentración y disoluciónprecipitación, la solución del suelo debería estar en equili
brio con calcita y con el CO, edáfico. En la simulación de
este proceso se ha impuesto a PHREEQC que el flujo resul
tante de la evapoconcentración de CB esté en equilibrio con
calcita y a una presión parcial de CO., similar a la encontrada
en la muestra del manantial (log pCO,= 1,6). Bajo estas con
diciones, el total de sólidos disueltos (TDS) del drenaje del
riego duplicaría al actual (de 647 mg/1 a 1281 mg/1).
Con la modernización de los regadíos de Bardenas I, la
demanda de agua de riego podría decrecer hasta en un 40%
(diferencia entre eficiencias de riego). Sin embargo, se ha
estimado la reducción de esta demanda en sólo un 30% ya
que la modernización también conllevaría la desaparición
del estrés hídrico que sufren actualmente los cultivos (Cau
sapé, 2002) y un mayor desarrollo de los cultivos más con
sumistas. Bajo estas condiciones, los retornos del riego que
llegan al Riguel en P5 disminuirían en un 86%. Ello reper
cutiría en una reducción del 31% del caudal circulante por
el Riguel en este punto y en una variación considerable en
la proporción de mezcla entre el agua circulante por el
Riguel en Sádaba (P l) y la procedente de los flujos de dre
naje del regadío (del 1,8:1 al 12,8:1).
La simulación de esta mezcla con PHREEQC indica
que, a pesar de la mayor concentración de los flujos de dre
naje, las nuevas proporciones de mezcla provocarían una
disminución del 30% (de 570 a 396 mg/1) en la salinidad de
las aguas circulantes por el tramo bajo del Riguel (Tabla 2).
La simulación sobrestima la presión parcial de CO, e
subestima el pH y el índice de saturación respecto a la cal
cita. Ello es debido a que no se ha considerado la pérdida de
CO, de los flujos de drenaje subterráneos al llegar a super
ficie y estar en mayor contacto con la atmósfera. Una posi
ble tendencia hacia el equilibrio con el CO, atmosférico
disminuiría la presión parcial de CO, aumentando el pH y el
IScaidta, 1° 9ue podría inducir la precipitación de calcita y
por tanto una mayor disminución en la concentración de los
iones H C 03' y Ca2+.
E sce n a rio II. C o m p le ta tra n sfo rm a c ió n en rieg o d e B a rd e 

Simulación de hipotéticos escenarios en el sistema agrario

n a s II

E sc e n a rio I: M o d e rn iz a c ió n d e B a rd e n a s I

La transformación en riego presurizado de las 24000 ha
que faltan por transformar en Bardenas II generará retornos
de riego que serán drenados por el Arba principalmente
entre los meses de abril y septiembre. El volumen de dre
naje de estos nuevos regadíos se ha estimado en 700
m3/ha/año, valor obtenido en otros sistemas agrarios en
riego a presión como Monegros II (Tedeschi et a/., 2001).
Este volumen aplicado a las 24000 ha por transformar en

Analizando los datos de zonas recientemente transfor
madas a regadíos presurizados, como Monegros II (Tedeschi e t al., 2001), y los datos de la zona de estudio (Causapé,
2002), se ha estimado que la modernización de los regadíos
de Bardenas I, mediante un cambio generalizado a riegos
presurizados, podría aumentar la eficiencia del riego desde
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Bardenas II suponen un drenaje procedente de los nuevos
regadíos de 16,8 Hm3/año.
El volumen de agua medio anual en la última década que
circula por el Arba en Tauste (PIO) durante la estación de
riego (abril-septiembre) es de 143 Hm3 (www.chebro.es).
Por tanto, el caudal circulante por el Arba en Tauste una vez
transformado por completo en regadío Bardenas II, podría
incrementarse durante la época de riego en tomo a un 12%.
Así mismo, la proporción de mezcla estimada durante la
época de riego entre el actual caudal del Arba en Tauste y
los hipotéticos flujos de retomo de los nuevos regadíos de
Bardenas II sería de 8,5 a 1. Los flujos de drenaje de estos
nuevos regadíos sufrirían los procesos de evapoconcentración y equilibrio con la calcita y el C 0 2 presentes en el
suelo. Además, los retornos de riego de Bardenas II circula
rían por materiales geológicos con mayor presencia de
minerales evaporíticos como el yeso y la halita. La disolu
ción de éstos podría ser importante llegando a controlar la
salinidad de los retornos del riego. Basado en la composi
ción iónica media de 66 muestras de aguas de drenaje reco
gidas en Bardenas II (RENASA, 1976) donde los índices de
saturación del yeso y la halita fueron respectivamente -0,7 y
-4,3, PHREEQC estimó el TDS para el agua de drenaje de
Bardenas II en 4704 mg/1 y con ello el incremento de la
salinidad de las aguas del Arba en Tauste será de un 21%
respecto al actual (de 1529 a 1854 mg/1).

censo en el caudal y salinidad del Riguel del 30% mientras
que la completa transformación en riego de Bardenas II
aumentará el caudal (12%) y la salinidad (21%) del Arba en
Tauste.
La modelización geoquímica es una herramienta válida
para predecir el impacto de los regadíos sobre la salinidad
de los sistemas receptores de los retornos del riego.
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ABSTRACT
The monitoring system installed in Altamira Cave (Cantabria) is providing us a continuous record of
microenvironmental data, for both cave atmosphere and air trapped in soil (air temperature, atmos
pheric pressure, 222Rn, CO ? concentration). The karst system has a great importance in the global car
bon cycle, not only for long-term cycles, but also for short-term ones. The C 0 2 fluxes between the
hypogeaI atmosphere and the external soil air are controlled by differences o f temperature and den
sity of air, changes in atmospheric pressure and rainfall regime. The local meteorological conditions
and the geometry o f the cavity rule C 0 2 exchanges between cave atmosphere and air trapped in soil.
A temperature inversion (Tjnt > Text) and a great increase and stabilization in C 0 2 levels takes place in
Altamira Cave in autumn. Therefore, during this time the cave acts as a sink o f atmospheric C 0 2.
K e y w o r d s : C 0 2 flux, karst, hypogeal atmosphere, carbon cycle, Altamira Cave.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
El ciclo global del carbono ha sido tratado y discutido
previamente por numerosos autores (Sundquist y Broecker,
1985; Bemer y Bemer, 1987) diferenciándose ciclos de
corto (respiración), medio (formación de carbón) y largo
período (procesos de meteorización de rocas). Desde un
punto de vista estrictamente geológico, los sistemas kársticos pueden actuar como reservorios/sumideros o como
fuentes de CO, a la atmósfera dentro de los ciclos de largo
período, pero trabajos recientes han demostrado que dichos
sistemas pueden tener una gran importancia en el ciclo del
carbono de medio y corto período (Yuan 1997). Recientes
estudios realizados en varias cuevas del área mediterránea
(Hoyos et al. 1998; Sánchez-Moral e t al. 1999 y Bourges e t
al. 2001) han detectado altas concentraciones de C 0 2 y
fuertes oscilaciones de corto período en la zona vadosa
superior de karst someros (>6.000 ppm), controladas por
variaciones en las condiciones atmosféricas externas (pre
sión atmosférica, diferencia temperatura exterior/interior
del sistema, etc.). Villar e t al. (1985) y posteriormente Sanchez-Moral et al. (2000), en seguimiento del contenido de
CO, en el aire de la Sala de Polícromos de Altamira, obtu
vieron un valor medio anual de 3500 ppmv, indicando la
existencia de importantes variaciones estacionales en la
concentración de CO, del aire: altos contenidos en invierno
y bajos en verano con fuertes variaciones en los meses fina
les de primavera e iniciales de otoño. Para poder observar y
cuantificar los flujos y ciclos de intercambio de CO, de

corto período entre una cueva y el suelo exterior, se llevó a
cabo una monitorización en continuo de varios parámetros
ambientales en la Cueva de Altamira (Cantabria). El sistema
empleado para el presente estudio incluye sensores de tem
peratura del aire interior y exterior, presión atmosférica,
Radón, CO, del aire de la cueva y CO., del aire del suelo
exterior. Este último se modificó específicamente, con
incremento de rango (hasta 10.000 ppmv) e inserción en un
intercambiador cerámico trabajando en circuito cerrado
para evitar daños por humedad. Los datos de precipitaciones
proceden de la estación meteorológica del INM situada en
el exterior de la propia cueva.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo se exponen los resultados del primer
periodo de registro (9/10/1997 a 8/12/1997) de las concen
traciones de CO, del aire del suelo, en paralelo con el del
CO, del interior de la cueva (Sala de Polícromos) (Fig.l).
Durante esta etapa, con una importante tasa de infiltración
de agua, la tasa de humedad permanece en saturación
debido a la recarga hídrica del sistema y se observa una
fuerte recarga de CO, en el sistema kárstico alcanzando la
Peo, en el aire interior valores de 10'2,33 bar. Este fenómeno
coincide con los valores máximos anuales de temperatura
del aire en la atmósfera interior y un progresivo descenso de
la temperatura media exterior que provoca una inversión tér
mica (Tint > Text) durante los períodos: 28 oct. - 2 nov., 7 13 nov. y 18 nov. - 8 die.
Geo-Temas 6(1), 2004
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ig u r a
1. Parámetros microclimáticos del interior de la Cueva de Altamira y del suelo exterior (medias diarias del 9/10/97 al 8/12/1997).
Concentración de C 02 y ~~~Rn en el aire de la Sala de Policromos y concentración de CO , en el aire del suelo exterior (arriba). Temperatura
en el exterior y en la Sala de Polícromos, presión atmosférica y precipitaciones (abajo).

F

Cálculo de las densidades del aire
La diferencia de densidades entre el aire del interior de
la cavidad y el aire exterior es el principal factor gobernante
de la dirección del flujo del aire y es, por tanto, de gran uti
lidad para el estudio de los flujos de C 0 2. Las densidades
del aire, tanto interior como del suelo exterior, se calcularon
en base a la fórmula deducida por Massen e t al. (1998),
válida para temperaturas moderadas (Fig. 2). La densidad
del aire depende principalmente de la presión y la tempera
tura y en menor medida de la humedad. En los cálculos se
han empleado valores medios diarios. La humedad relativa
en el interior de la cueva permanece en saturación a lo largo
del ciclo anual (>95%). Para la humedad relativa del suelo
exterior consideramos un promedio del 80% y un 100% en
los momentos de lluvia. La diferencia de densidades del aire
es positiva si el aire en la cueva es más denso que el aire
fuera y, si este fuese el único factor dominante, implicaría
una dirección del flujo de C 0 2 hacia el exterior.

Dinámica del C 0 2 de la atmósfera interior y del suelo:
parámetros condicionantes
Durante una primera etapa, hasta el 27 de octubre, la
temperatura en el exterior de la cueva permanece por
encima de la del interior (Text > T m) y el aire es más denso
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dentro de la cueva. En este periodo la dinámica del CO, en
el interior está dominada por la presión y se basa en un
mecanismo de difusión. Los incrementos en la presión
atmosférica provocan aumentos en la concentración del CO,
en el interior de la cueva, con alrededor de un día de retardo
entre las variaciones en la presión y la respuesta en la con
centración de CO,. Esto, además, puede verse incrementado
por efecto de las precipitaciones, que incorporan con rapi
dez C 0 2 del suelo al interior de la cueva al aumentar la tasa
de infiltración. En la concentración de CO, del suelo se
observa un efecto inverso, con clara disminución inicial por
efecto de las lluvias y una rápida recuperación al cesar éstas,
que además coincide con un aumento en la temperatura
exterior. Cuando la temperatura exterior es elevada, la acti
vidad biológica del suelo es mayor, con lo que se incre
menta el contenido en CO, del aire del suelo.
Durante los periodos antes indicados (28 oct.-2 nov.; 713 nov.; 18 nov.-8 die.), en los que se produce la inversión
térmica (Tint > Text), el CO, en el aire del suelo es general
mente mucho menos abundante que en el aire del interior de
la cueva. Las temperaturas en el exterior han disminuido en
esta época del año y, por tanto, la actividad biológica se
reduce mucho con lo que el CO, del aire del suelo también
baja. En el interior de la cueva hay un proceso de estanca
miento en el CO „ que se ve también en el contenido en
222Rn de la atmósfera interior. La densidad del aire es mayor
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Figura 2.

D e n s id a d d e l a ir e d e l in t e r i o r d e la c u e v a y d e l a ir e d e l s u e lo e x te r io r, c a lc u la d a s en b a s e a la f ó r m u l a d e d u c id a p o r M a s s e n ( 1 9 9 8 ).

L a s f le c h a s in d ic a n la s d ir e c c io n e s d e f l u j o en f u n c ió n d e la d if e r e n c ia d e d e n s id a d e s ( b la n c a : f l u j o h a c ia e l e x te r io r ; n e g r a : f l u j o h a c ia e l
in te r io r ).

en el exterior y se produce un flujo de C 0 2 desde la atmós
fera exterior hacia el interior de la cueva, a través del suelo.
Ambos, CO, y radón, se encuentran en concentraciones
muy elevadas (poca ventilación) y bastante estables. Kies y
Massen (1997), describen este mismo patrón para cuevas
cuyas galerías están por debajo de la entrada y no tienen
ninguna otra conexión con el exterior: aumento del estanca
miento (baja ventilación) durante el invierno, con altas con
centraciones de Radón en los periodos más fríos. Así, el
patrón de circulación del aire también depende de la geo
metría de la cavidad, la posición de las entradas y salidas
con relación a las galerías de la cavidad.
Entre el 2 y el 6 de noviembre hay recuperación de la
temperatura exterior que pasa a estar de nuevo por encima
de la interior. La densidad del aire en Polícromos pasa a ser
mayor y se produce un flujo de CO, hacia el exterior que
también se ve reflejado en el radón, y la diferencia en la
concentración CO, interior-suelo se reduce mucho. Lo
mismo sucede entre el 13 y el 17 de noviembre pero en este
caso y debido a las lluvias la reducción de la concentración
de C 0 2 en el aire del interior coincide con disminución del
contenido en CO, en el aire del suelo.

periodo en los flujos de intercambio de CO, suelo-cavidad
se producen como respuesta a variaciones en condiciones
atmosféricas externas (cambios en la presión atmosférica,
diferencias de temperatura cueva-superficie, ...) en base a
mecanismos de difusión. La geometría de la cueva, con una
sola entrada por encima de las galerías, condiciona el com
portamiento estacional de la cueva, con estancamiento de
grandes concentraciones de CO-, en el interior de la cueva al
llegar el otoño y producirse la inversión térmica. El conte
nido en CO., del aire dentro de la cavidad pasa a ser muy
elevado, mientras en el suelo exterior es muy bajo. Así, la
cueva durante esta época actúa como reservorio/sumidero
de CO-, atmosférico.
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ABSTRACT
For regional planning it is needed a more and more precise knowledge o f the environmental geology
and geological hazards. The mapping o f caution areas from the geological hazards related to mass
movements, subsidences and collapses, snow avalanches and earthquakes are included within the terri
torial plans o f Catalonia. This territorial planning at regional level and municipal level gives support to
the urban development avoiding vulnerable structures in hazard prone zones, establishing the mini
mum criteria that exposed buildings and structures have to fulfill which improving the decision-making
and control functions in the municipalities. In the regional level approach at scale 1:50.000, the objec
tive is to carry out a rough characterization o f the natural hazards prone aereas. In the municipality
approach, usually at scale 1:5.000, the objective is to recognize and delimitate the urban geohazards
conditioning their urban planning.
K e y w o r d s : regional planning, geologic hazard, Catalonia.

INTRODUCCIÓN
Como señalan en su trabajo Ayala y Olcina (2002), la
consideración de los riesgos naturales en España se ha enfo
cado mayoritariamente en los planes de Protección Civil y
las políticas de seguros, existiendo una falta notoria de regu
laciones específicas en el ámbito de la planificación territo
rial. El marco legislativo actual de ordenación territorial de
Cataluña se basa en los diferentes Planes Territoriales
(DPTOP, 2004). La entrada en vigor del código constructivo
de la ordenación de la edificación de 1999, donde se obliga
la realización del estudio geotécnico para aquellas viviendas

PROYECTO MZAM
Los objetivos fueron la identificación de las áreas y for
maciones litológicas problemáticas, el reconocimiento del
tipo de fenómeno y la clasificación cartográfica de las áreas
en función del tipo y grado de riesgo (Fig. 1). Entre los pro
cesos representados cabe destacar la caída de bloques, los
movimientos lentos rotacionales y flujos, movimientos rápi
dos, entre otros. El riesgo sísmico no fue considerado dada
su especificidad y desvinculación a los sistemas morfodinámicos presentando una fenomenología tanto espacial como
temporal claramente diferente (DPTOP, 1985).

construidas vía promotor, junto con la Ley de Urbanismo de
Cataluña 2/2002 hacen que la problemática de los riesgos
naturales sea actualmente abordada de manera más directa.
Así en este contexto, desde el DPTOP, cada vez se va dis
poniendo de más herramientas para la planificación territo
rial que permiten realizar sucesivas aproximaciones al
conocimiento de la peligrosidad geológica, como los Mapas
de riesgos geológicos a escala 1:50.000 de Zonas de Alta
Montaña inferiores a 2.000 m de altura (M ZAM ) (DPTOP,
1985), los Dictámenes preliminares de Peligrosidad e iden
tificación de Riesgos Geológicos (DPRG) que se realizan de
manera sistemática desde el año 2000 y recientemente, los
Mapas Comarcales de prevención de Riesgos Geológicos
(MCRG) desde el año 2002.

PROYECTO DPRG
La Ley de Urbanismo de Cataluña 2/2002 prohíbe urba
nizar y edificar en zonas inundables y en zonas de riesgo
para la seguridad y el bienestar de las personas. Así, en las
áreas delimitadas como futuros desarrollos urbanísticos por
la Direcció General d’Urbanisme o Ayuntamientos, el ICC
lleva a cabo informes DPRG complementarios al planea
miento desde el año 2000. El informe comprende el recono
cimiento de campo, la cartografía de las zonas que puedan
presentar algún riesgo geológico y la propuesta de reco
mendaciones. Así también, se contempla la realización del
modelo hidráulico de los posibles cursos problemáticos, con
la recomendación de modificación de las trayectorias y de
Geo-Temas 6(1), 2004
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F ig u r a
1. Fragmento del proyecto MZAM (DPTOP, 1985). Las
zonas más oscuras presentan un mayor peligro geológico.

gicos a Escala 1:50.000 de movimientos del terreno, subsidencias, aludes y aceleraciones sísmicas básicas. El objetivo
es proveer de una herramienta básica e implementar un Sis
tema de Información Geográfico, que caracterice los riesgos
geológicos derivados del medio físico en el primer estadio
de la planificación territorial.
En la cuarta fase del proyecto, enero 2004, se han com
pletado todos los temas para trece comarcas y para el resto
de las comarcas se han elaborado los mapas de aludes de
nieve y de aceleraciones sísmicas básicas (Fig. 3). La meto
dología completa de evaluación de la peligrosidad (métodos
deterministas y/o probabilistas), vulnerabilidad de los ele
mentos expuestos y posibles escenarios de daños, se ha rea
lizado únicamente para el caso de los terremotos, en el Plan
de Protección Civil frente a las acciones sísmicas de Cata
luña (SISMICAT-2003).

¡nii
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MAPA COMARCAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS (MCRG)
.
. . ,
' ___ '
Mapa de estado: Febrero 2004

las secciones de los lechos. El informe realiza la cartografía
de las áreas urbanizables en dos clases de peligro: muy bajobajo y medio-alto. Las zonas clasificadas como clases de
peligro muy bajo-bajo son apropiadas para el desarrollo
urbanístico y no necesitan estudios adicionales a los traba
jos geotécnicos requeridos por los códigos constructivos.
Las zonas clasificadas como clases de peligro medio-alto
necesitarán de estudios detallados adicionales dependiendo
de los posibles usos compatibles. En febrero de 2004 se han
realizado 156 informes (16.5% de los municipios) que en la
mayoría de los casos corresponden a fenómenos gravitatorios (Fig. 2). El Ayuntamiento deberá llevar a cabo esos estu
dios antes de que sean aprobados sus planes urbanísticos.

PROYECTO MCRG
Desde el año 2002, el ICC en colaboración con el
DPTOP realiza cartografías de prevención de riesgos geoló
DICTAMENES DE PEUGROSIOAO GEOLÓGICA (DPRG)
Mapa de estado: Febrero 2004

Figura 2. Localización de los dictámenes realizados (puntos
oscuros).
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Figura 3. Mapa de fases del proyecto MCRG.

Movimientos en masa
La base geológica utilizada comprende el Mapa Geoló
gico de Cataluña a Escala 1:250.000 (ICC, 2002a) y la Serie
MAGNA a Escala 1:50.000, realizada y publicada por el
Instituto Geológico y Minero de España. La base de dattos
geológica digital de Cataluña se elabora mediante convenio
firmado el año 1998 entre el Departament de Medi Ambient
de la Generalität de Catalunya y el ICC.
Las clases de susceptibilidad definidas de los diferenttes
tipos movimientos en masa se basan en 9 tipos biológicos y
7 clases de pendiente (Fig. 4). Finalmente, la cartografía
realiza de manera cualitativa una estimación de la peligrosi
dad basada en la frecuencia y la magnitud de los fenómenos
relacionados para las diferentes unidades. Así, aquellas un i
dades con un elevado número de movimientos (media o alita
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MCRG. ZO N AS CON PELIG RO DE ALU D E S
Mapa de E sta d o : F ebrero 2004

Figura 5. Cartografía de las zonas con peligro de aludes de nieve
de Cataluña (áreas oscuras).
Figura 4. Movimientos en masa de la comarca del Berguedá (35%
de afección).

frecuencia) o bien de dimensiones mayores (media o alta
magnitud) se han considerado que presentan un mayor
grado de peligrosidad.

Subsidencia
La subsidencia tiene una especial incidencia en la
cuenca potásica paleógena catalana (Depresión del Ebro) y
en particular, en la comarca del Bages. En algunos casos se
encuentra relacionada con la explotación minera de una uni
dad salina que sigue las directrices estructurales de los ejes
anticlinales de dirección NE-SW, dentro de la cual existe un
tramo enriquecido en sales potásicas, mayoritariamente silvinita y carnalita. Los hundimientos diferenciales y las dis
torsiones angulares, que pueden ser debidos a la
explotación, a la heterogeneidad de las cavidades, a la dis
posición estructural de las capas y a efectos de disolución
por circulación de aguas, pueden generar patologías en edi
ficios como es el Barrio de la Estación de Sallent. En dicha
localidad se están realizando una serie de trabajos con el
objetivo de conocer, evaluar y modelizar los hundimientos
que permita estimar las posibles repercusiones y determinar
las medidas preventivas o correctoras a tomar (ICC, 2002b).
La realización de campañas de nivelación de alta precisión,
juntamente con la utilización de la técnica de interferometría diferencial (Crosetto e t a l., 2003; Mora e t a l., 2003), ha
permitido elaborar un modelo cuantitativo de subsidencia
que permite realizar una simulación de daños.

función del tipo de nieve se pueden clasificar en aludes de
nieve reciente, de placa y de fusión. Las zonas cartografiadas presentan una serie de limitaciones, como la no diferen
ciación de zonas más o menos peligrosas, las posibles
variaciones de la cubierta vegetal y por último, la aparición
de eventos de aludes antiguos (fuera del registro dendrocronológico). Finalmente, cabe destacar que el área afectada
por peligrosidad de aludes de nieve en Cataluña alcanza una
extensión de 1250 km2, cifra que equivale al 4% del territo
rio catalán o a la extensión de la comarca de Osona.

Aceleración sísmica básica
La norma sismorresistente NCSE-02 establece las con
diciones técnicas que han de cumplir las estructuras de edi
ficación. Básicamente, incluye la predicción de las zonas
donde se pueden producir terremotos de intensidad igual o
superior a V I para un período de recurrencia de 500 años en

[fïljj Generalität de Catalunya
ftliX Institut C artogràfic de Catalunya

Aludes de nieve
La cartografía de zonas susceptibles de aludes de nieve,
realizada mayoritariamente a partir del Mapa de zonas de
aludes a Escala 1:25.000 del ICC, delimita las áreas pro
pensas a sufrir el desencadenamiento de aludes y su alcance
(Fig. 5). Existen muchos tipos de aludes de nieve, que en

Mar M editerráneo

Figura 6. Aceleración sísmica básica plan Sismicat 2003.
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el territorio español. Por otro lado, el mayor conocimiento
de las deformaciones tectónicas del NE de la Península Ibé
rica a partir de diferentes aproximaciones multidisciplina
res, ha permitido una mejora considerable del conocimiento
de la peligrosidad sísmica (Secanell e t a l , 2004), de la vul
nerabilidad sísmica (Chávez e t a i , 1999) y de los posibles
escenarios de daños sísmicos de Cataluña (Susagna e t a l ,
2002). Este hecho hace que en mayo de 2003, la Generali
tät de Catalunya aprobara el plan SISMICAT.
En la presente cartografía se expresa la aceleración sís
mica básica según la NCSE-02 y el plan SISMICAT-2003
(Fig. 6), se dan una serie de limitaciones debido a que los
valores representados corresponden a un suelo de tipo
medio y para construcciones de importancia normal. Así, la
presencia de suelos poco competentes requerirá de estudios
de microzonación sísmica más detallados para estimar el
posible efecto de amplificación local.

CONCLUSIONES
Desde el DPTOP y el ICC se están considerando los
riesgos geológicos en la planificación territorial de Cata
luña. Dentro de la planificación urbanística de los munici
pios, el proyecto DPRG que en enero de 2004 cubre el
16.5% de los municipios, constituye una herramienta
importante para la mitigación de los riesgos geológicos.
Dichos riesgos en la mayoría de los casos corresponden a
inestabilidades gravitatorias. Como un primer estadio de la
planificación territorial, el proyecto MCRG que en enero de
2004 cubre la tercera parte de las comarcas, representa una
aproximación muy útil dada la extensión afectada por deter
minados peligros geológicos. En el caso de los movimien
tos en masa, la comarca del Berguedá es la que presenta una
mayor área afectada con un 35.3% de su extensión; la subsidencia tiene una gran expresión areal en la comarca del
Bages con un 4% de su extensión; y por último, los aludes
de nieve se encuentran ampliamente desarrollados en la
comarca de la Val d’Aran (51%).
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Inundaciones históricas en la ciudad de Cartagena: su relación
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ABSTRACT
Rainfall data and historical flood record give us further information about meteorological features who
cause intense rainfall in Cartagena (Murcia) area. The convective systems are the main responsible o f
floods in ramblas, these phenomena usually appears on early-medium fall. The seasonal historical flood
distribution point out an unimodaI curve centered on fall months. Mostly floods are on this period and
show the convective systems like the main one responsible. One o f the most hazardous areas in Car
tagena city is a marsh called Almarjal an Arabic name. This site have been flooded historically and in
recent times dried and used like urban area. The inefficient drainage causes flooding in neighborho
ods. Daily rainfall has been used in order to obtain return periods. The distribution function selected
was the SQRT-ET max because give us a best fit in extreme events. Historical flooding record was com
pared with rainfall events and obtained the average rainfall who cause flooding in Cartagena. This rela
tionship has no accuracy and shows us the necessity o f further studies o f rainfall intensity.
Key words: flood, maximum rainfall, risk, threshold, Cartagena.

INTRODUCCIÓN
Las inundaciones, son el riesgo de origen natural que
más pérdidas económicas y sociales ha causado en Carta
gena. La relación entre los fenómenos meteorológicos y los
procesos dinámicos en la superficie del terreno derivados de
ellos se refleja directamente en los registros, bien pluviométricos, foronómicos o históricos.
Existen numerosos antecedentes de lluvias intensas en el
área de estudio que provocan inundaciones y problemas de
diversa índole en la ciudad. El análisis de las series de pre
cipitaciones máximas diarias, junto con el de inundaciones
históricas, permitirá establecer unos umbrales, o límites
mínimos, a partir de los cuales podría considerarse posible
la ocurrencia de inundaciones en Cartagena. Dichos umbra
les constituyen una valiosa información para la evaluación
de la peligrosidad del entorno urbano.

INUNDACIONES HISTÓRICAS EN LA CIUDAD DE
CARTAGENA
Registro de inundaciones
Se ha recopilado información sobre las inundaciones
históricas en Cartagena, desde la más antigua, denominada
la “In u n d a c ió n d e J u lio C é sa r ” , ocurrida en el año 47BC,
hasta la recientemente acaecida en el año 2000 (Tabla 1). La
mayoría se producen por el desbordamiento de ramblas, que
cruzan y/o desembocan en el casco urbano, y por la defi

ciente capacidad de drenaje de la ciudad cuando ocurren llu
vias intensas. Cronológicamente se observa que a partir del
s. XIX, existen más referencias históricas de los fenómenos.
Las inundaciones se han sucedido en periodos no mayores
de 7-12 años siendo las áreas afectadas cada vez más exten
sas, y los daños más cuantiosos.

Distribución de las inundaciones en el tiempo y su expli
cación meteorológica
Con el objeto de asociar los eventos de inundación a los
diferentes mecanismos de generación de lluvias (Ortega y
Garzón, 2002) se han analizando la distribución mensual y
estacional de los datos históricos de inundaciones. La distri
bución mensual refleja una clara ocurrencia de inundacio
nes entre septiembre y noviembre, siendo este último mes el
de mayor frecuencia. Ello indica que las inundaciones se
asocian a situaciones meteorológicas otoñales típicas del
Levante español: las “g o ta s f r í a s ”.
Por otro lado, existe una pequeña proporción de avenidas
generadas principalmente por sistemas frontales, típica
mente invernales y primaverales que, si bien no son frecuen
tes, pueden llegar a generar escorrentía considerable.

Evolución histórica del Almarjal: un área inundable
urbanizada
La evolución histórica de la ciudad ha sido analizada
desde el punto de vista hidrológico por autores como FerGeo-Temas 6(1), 2004
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F i g u r a 1. Evolución histórica de la laguna del Almarjal hasta el
siglo XVII según Fernández-Villamarzo, sobre la localización
actual de las áreas que permanecieron inundadas. Mapa base de
Cartagena de la COPU de la Comunidad de Murcia.

nández-Villalmanzo (1907), Conesa (1987), Mas (1992) y
Conesa y García (2003) entre otros. La existencia de una
zona topográficamente deprimida al norte del casco antiguo
de la ciudad ha condicionado el urbanismo Cartagena desde
su fundación. Polibio en su “H isto ria U n iv e r s a l” (siglo II
AC), sitúa Carthago-Nova sobre una pequeña península
rodeada de colinas y con una laguna o “estero ” al norte, que
permitía su fácil defensa. Esta laguna funcionaba como
colector de las aguas de escorrentía de las áreas elevadas cir
cundantes, y de las encauzadas en las ramblas próximas
que, en épocas de crecida, transportaban gran cantidad de
materiales. La sedimentación continuada en los últimos tres
mil años ha dado lugar a un proceso de colmatación de la
cuenca, transformándose la laguna en una zona pantanosa
históricamente conocida como “A lm a r ja l”. El Almarjal a
partir del s. X V I sufre una gran evolución (Fig. 1) y pierde
su conexión marina convirtiéndose en una cuenca cerrada
de unas 1860 Ha. El agua estancada será foco de epidemias
que diezmarán la población durante el s. X V II. La presión
demográfica al inicio del s. X V III (5.000 habitantes) hace
que en 1792 se presente un proyecto para su desecación. Se
procede así a su drenaje construyendo canales de desagüe
conectados a las recién iniciadas obras de encauzamiento de
la Rambla Benipila, que desviarán sus aguas desde su des
embocadura natural hasta la Algameca Chica.
En enero de 1897 se autoriza la cubrición y la construc
ción de viviendas en el Almarjal. Esto modificará las condi
ciones naturales del terreno inundable. La acumulación del
agua en la laguna producía una laminación natural que se
vio reducida con el cambio del curso de las ramblas y con la
desecación del Almarjal. Al impermeabilizarse el suelo se
impide asimismo la infiltración, y esta zona deprimida
Geo-Temas 6(1), 2004

vuelve a actuar como colector de las laderas y ramblas que
desembocan por el este, por lo que volverá a quedar inun
dada con frecuencia.
Con el desarrollo urbanístico de finales del s. X IX se
suceden las inundaciones con daños en la ciudad. La peor de
ellas ocurrida el 29 de Septiembre de 1919 (Tabla 1) da
lugar a que el gobierno local se plantee adecuar los cauces
de las ramblas. En 1924 se redacta un proyecto de deseca
ción definitiva del Almarjal con la construcción de un túnel
de desagüe del Almarjal al puerto. Debido a la falta de pre
supuesto y a la Guerra Civil, la Rambla de Benipila no se
encauzará hasta los años 40. En 1982 se encauza la Rambla
de Sta. Lucía y en 1989 la Rambla del Hondón. Con las
obras de saneamiento y desagüe el problema de las inunda
ciones quedó mitigado en parte. En el año 2000, coinci
diendo con la última inundación importante, se construyó
un colector de aguas pluviales, que conecta con el antiguo
túnel de desagüe hacia el puerto. Con esta obra se pretende
recoger y evacuar la escorrentía superficial que durante las
precipitaciones torrenciales se precipita hacia la cuenca del
Almarjal (actual Barrio del Ensanche), y las aguas que en
caso de desbordamiento de las ramblas podrían llegar a esta
zona.

ANÁLISIS DE LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS
DIARIAS: PELIGROSIDAD ASOCIADA A LLUVIAS
INTENSAS
Los únicos datos disponibles útiles para el análisis de las
lluvias intensas han sido las series de precipitaciones máxi
mas diarias. En el área de estudio se sitúan tres estaciones
pluviométricas: Cartagena HE (11), Cartagena Castillo (12)
y Cartagena Puerto (13), con series de datos continuos en el
periodo 1968-1998. Se han descartado otras tres por carecer
de datos para más de 20 años, y se ha incluido una estación
con buen registro localizada fuera de la cuenca, El Algar
(16), con datos en el periodo 1968-1995. La ubicación de
las mismas queda representada en la figura 2.

Funciones de distribución
Para determinar la lluvia asociada a los periodos de
retomo se han aplicado diversas funciones de distribución
(Gumbel, SQRT-Et máx y GEV) que permiten el análisis
estadístico de los datos registrados. Los resultados de apli
car las tres funciones a los datos de las cuatro estaciones
pluviométricas se han representado gráficamente (Fig. 3).
También se han representado algunos de los eventos más
importantes. Se observa la gran disparidad de periodos de
retomo entre las distintas funciones. Esto queda patente en
los periodos más altos, donde la divergencia de las funcio
nes es mayor.
La función de distribución Gumbel refleja mal los perio
dos de retomo, infravalorando los resultados de precipita
ción. Esto se debe a que esta función asume un coeficiente

INUNDACIONES HISTÓRICAS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA: SU RELACIÓN CON LAS PRECIPITACIONES Y LA OCUPACIÓN...

Figura 2. Mapa de situación de las cuencas de estudio y de las
estaciones pluviométricas.

de sesgo constante de 1,14, y según Ferrer (1994) contradice
frecuentemente los valores muéstrales. Así, podemos obser
var en los gráficos de la figura 3 como hay una diferencia
considerable en el periodo de retorno correspondiente la llu
via recogida en la estación 013 en la inundación de 1993
(130 mm), pasando de 35 a 100 años según la correlación
que se utilice. Lo mismo ocurre para eventos de carácter
extraordinario en las demás estaciones (1985 y 1993 en 016,
1993 y 1985 en 012, 1919 en 013 y 1993 en 011)
Las funciones que mejor reflejan estos eventos extraor
dinarios son GEV y SQRT-ET máx. Hemos considerado la
función SQRT-ET como más representativa de los valores
obtenidos, debido a que la función GEV, al tener el sesgo
libre, infravalora los resultados si en una estación no se han
registrado eventos con magnitud muy superior a la media.
Existe buena correlación entre las estaciones 011 y 013.
También, la estación 012 presenta valores cercanos, aunque
menores, que son explicables por su localización algo más
alejada de la ciudad. Esto sugiere un comportamiento simi
lar en todo el núcleo urbano. Sin embargo la estación 016,
de El Algar, presenta valores más altos que indican las dife
rentes condiciones que posee. Se confirma así la extrema
variación espacial de las precipitaciones, hecho que se
observará también al comparar los episodios de avenida y
las precipitaciones recogidas en las estaciones.
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nido mediante la función de distribución SQRT-ET máx.
También se indica si hubo una avenida asociada con dichas
lluvias.
A primera vista se observa una gran disparidad de los
volúmenes precipitados que producen inundaciones, pero un
análisis detallado permite sacar las siguientes conclusiones:
A) Cuando las lluvias son homogéneas (entendido como
periodos de retomo similares entre estaciones) hay más pro
babilidad de que ocurra una inundación. Las lluvias se pro
ducen con mayor distribución espacial lo que revierte en
mayor peligro en el entorno urbano.
B) Si las lluvias se producen en los primeros meses del
otoño, hasta mediados de noviembre, también existe mayor
probabilidad de ocurrencia, debido sobre todo a la mayor
intensidad de las precipitaciones.
C) La intensidad de las lluvias juega un importante papel
en la generación de escorrentía capaz de producir inunda
ciones, pero queda enmascarada en los análisis de las lluvias
máximas diarias (Pd). Hay Pd elevadas que no generan
inundaciones y otras menores que si lo hacen.
D) No se necesitan lluvias muy cuantiosas de periodo de
retomo alto para producir inundaciones, a veces se produ
cen con 2-3 años si las condiciones son favorables para ello
(precipitación antecedente, nivel de acuíferos).
E) La ocurrencia de inundaciones es mayor en la actua
lidad, esto se debe al aumento de la superficie impermeable
ligada al crecimiento y expansión de la ciudad de Cartagena.
La escasez de registros de precipitaciones máximas d ifi
culta la comparación entre estaciones de las lluvias que
generan inundaciones. Hemos comparado las avenidas más
recientes y la precipitación que dio origen a dichas avenidas,
estimando el periodo de recurrencia del evento y la precipi
tación mínima y máxima acaecida (Tabla 2). Estos valores
mínimos obtenidos deben tomarse con precaución, ya que
según lo expuesto anteriormente son muchos los factores
que condicionan la generación de caudales de avenida.

Umbrales de precipitación para avenidas
El objetivo de comparar las lluvias máximas diarias y los
registros de avenidas en el entorno urbano es obtener una
relación de precipitaciones mínimas que produzcan escorrentía considerable en la ciudad. Esta relación presenta el pro
blema de la lluvia caída en zonas alejadas de la cuenca, que
no se puede relacionar con la del entorno urbano, y que es
generadora de caudales importantes e incluso inundaciones.
En la tabla 2 se muestran los principales eventos de llu
vias máximas y el periodo de retorno correspondiente obte

Figura 3. Funciones de distribución (Gumbel, SQRT-ETmáx. y
GEV) para las precipitaciones máximas diarias en las estaciones
seleccionadas.
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Tabla 1. Inundaciones históricas en la ciudad de Cartagena. Ela
boración propia a partir de noticias de prensa y registros del
Archivo Histórico Municipal de Cartagena.
FECHA
48BC
Enero 1595
21 Oct 1604
Oct 1704
Sept 1858
Nov 1869
Sept 1885
5 Sept 1906
29 Sept 1919
Riada de San
Miguel
29 Oct - 2 Nov
1923
Sept 1931
20 Oct 1939
11 Sept 1941
21 Oct 1948
22 Nov 1955

CAUSA

DAÑOS

ALTURA
DE AGUA

Inundaciones en Murcia y alicante
Avenida Rambla Benipila
Lluvia

2.1 m

Avenida Rambla Benipila

4 varas

Rotura de puentes y calles y edificios inundados
Inundación del Almarjal y de la ciudad. Varios
muertos.
Avenida Rambla Benipila Ciudad inundada
Avenida Rambla Benipila Ciudad inundada. Almarjal
Avenida Rambla Benipila Almarjal, varias calles, Iglesia de Santa Lucía y
campos de cultivo inundados
Avenida Rambla Benipila Inundación de varias calles
Avenida Ramblas Benipila Inundación del Almarjal y calles de barrios bajos
del casco antiguo.
y Hondón
20 muertos y varios desaparecidos.
Inundación del Arsenal y calles limítrofes. Corte
Lluvia
de la vía férrea.
Lluvia
Inundación del Almarjal
Avenida Rambla Benipila Grandes inundaciones en el Barrio de la
Concepción
Avenida Rambla Hondón y Inundación total, pérdidas en industrias y en el
Rambla Santa Lucía
ferrocarril. Calles de Santa Lucia.
Avenida Rambla Benipila y Inundaciones y daños en el núcleo industrial y
Santa Lucia
comercial. 73 1/m2 en 11 horas.
Avenida Rambla del
Inundación en calles del Ensanche
Hondón

6 Oct 1969

Lluvia

17-19 Oct 1972

Lluvia

1 Ene 1976
21 Feb 1985

Lluvia
Lluvia

Sept 1989

Lluvia

3 Feb 1993

Lluvia

22-25 Oct 2000

Avenida Rambla Benipila

Inundación en calles del Ensanche (antiguo
Almarjal).

Precipitación máxima diaria (Pd) mm y periodo de retorno (T) años

FECHA

E011
29/9/1919
1m
1m
3.2 m

E012
-

E013

-

13/2/1921
30/5/1923
2/11/1923

-

24/9/1931

E016

215*

700*

105

16

40

1,5

87

8

64.1

4

11/9/1941
20/10/1948
13/11/1953

1m

SI
NO
SI

-

!

SI

-

SI
98.4

6

-

65

3

84
75

SI
SI

-

40

1,4

21

90

5

SI

21/11/1955

113.8

22

175

40

SI

3/6/1967

125

33

35

1,2

46

-

9/9/1967
3m

Otra

i — I— !— I—

112.8

-

3/12/1954

Inundación en calles del Ensanche (antiguo
Almarjal)
Inundación en calles del Ensanche,
desbordamiento de la Rambla en su margen
derecha. Arrastre de vehículos. Un desaparecido
y seis heridos. 120 1/m2.

Tabla 2. Precipitaciones máximas diarias en algunos eventos,
periodo de retorno asociado mediante la función SQRT-ETmix. y
dato de ocurrencia de avenida. Se han señalado los umbrales de
precipitación que son capaces de generar inundaciones y los
periodos asociados (fondo gris claro) y el valor máximo registrado
en cada estación (fondo gris oscuro).

126

33

6/10/1969

58

3

71

6

!

1,7

SI

NO
65

NO

108.7

20

60

2,5

17/10/1972

114

18

86

10

103.8

15

75

3

SI

29/12/1973

73

5

88

11

93.6

10

80

3,5

SI

21/2/1985

105

15

97

14

105.5

16

7/9/1989

68

4.5

47

3

59.5

3.5

3/2/1993

145

45

107

20

130

40

(*) Unico dato disponible de la serie completa (1919-1998)

160.5 1
100
137

__

1

NO

25

SI

6

SI

14

NO

CONCLUSIONES
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El mayor riesgo natural de la ciudad de Cartagena son
las inundaciones. Las precipitaciones que dan lugar a inun
daciones son de tipo convectivo debidas a g o ta s fr ía s que
dejan lluvias en otoño y se caracterizan por su alta relación
intensidad/duración y su carácter local.
Las elevadas intensidades junto con las condiciones de
alteración antrópica de las cuencas que drenan las ramblas
de Benipila y del Hondón, producen una gran susceptibili
dad al riesgo de inundación en Cartagena. La transforma
ción urbana del entorno natural del Almarjal produjo un
aumento de peligrosidad por encharcamiento. Las infraes
tructuras de desagüe en la zona fueron históricamente insu
ficientes y en la actualidad continúan siendo un problema.
Otras modificaciones han sido, la construcción en la llanura
de inundación, los vertidos incontrolados a los cauces y la
existencia de estructuras viales que obstruyen el flujo en
crecida.

Este trabajo ha sido cofinanciado por la Consejería de
Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Región de
Murcia y el IGME.

La precipitación mínima diaria que históricamente ha
generado inundaciones en el casco urbano ronda los 40-50
mm, siendo los periodos de retomo muy bajos, entre 1,4 y
4,5 años.
No puede hablarse de una cantidad mínima de lluvia a
partir de la cual podamos estar seguros de que van a produ
cirse inundaciones, pero sí unas cantidades que posible
mente generaran riesgo si las condiciones son favorables
para ello. Esta peligrosidad podrá ser estimada con mayor
fiabilidad mediante el análisis de las intensidades, y com
plementada con estudios de los parámetros físicos de la
cuenca.
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ABSTRACT
The impact o f agricultural practices on groundwater quality is a particular concern by the fact that sha
llow wells may become polluted. In order to protect groundwater there is an increasing demand for
vulnerability maps which illustrate the exposure of aquifers against pollution. These maps are designed
to show areas o f greatest potential for groundwater contamination on the basis o f local subsurface con
ditions. Parameters affecting vulnerability are mainly permeability and thickness o f each protective
layer. Tor unconsolidated sediments, the permeability is strongly related to the clay content, which can
be deduced from indirect resistivity methods, like electrical-imaging. Such geophysical method can be
o f great help in groundwater vulnerability studies because they disturb neither the structure nor the
dynamics o f the soil. In this paper the usefulness o f the electrical imaging technique for assessing aqui
fer vulnerability is demonstrated.
K e y w o r d s : vulnerability map, groundwater pollution, soil survey, electrical imaging.

INTRODUCCIÓN
La aplicación de dosis excesivas de abonos orgánicos y
químicos en los suelos y el vertido de excretas de la gana
dería intensiva provoca la acumulación de nitrógeno y otros
elementos en los suelos. Luego, a través de las aguas de llu
via y las aportadas por el riego son lavados en forma de
compuestos solubles y se incorporan en los acuíferos. El
resultado es la contaminación de los acuíferos y en conse
cuencia del agua subterránea extraída por los pozos. La con
taminación de las aguas superficiales y subterráneas por los
nitratos de origen agrícola pueden representar un riesgo a la
salud humana y al medio ambiente.
Como respuesta a este riesgo la UE dictó en 1991 la
Directiva sobre Nitratos (91/976/EC) que requería a los
estados miembros reducir los nitratos de origen agrícola en
la totalidad de su territorio o bien a extremar estas medidas
en las áreas vulnerables a la contaminación, denominadas
Zonas Vulnerables a los Nitratos o NVZ N itra te V ulnerable
Z o n e s (Osbom y Cook, 1997).
En diversos puntos de Cataluña, particularmente en las
comarcas de Osona y l ’Empordá, el contenido en nitratos de
las aguas subterráneas a menudo sobrepasa la concentración
máxima admisible de 50 mg/1, alcanzando a veces valores
diez veces superiores al estándar de la Unión Europea para
el agua de bebida. Para controlar este proceso es necesaria
una correcta planificación de las actividades agrícolas y

ganaderas, pero también identificar las zonas vulnerables en
donde reforzar las medidas preventivas.
La mayor parte de los contaminantes del agua subterrá
nea viajan a través de la zona no saturada y en consecuen
cia la protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación depende del grosor y propiedades de la zona
vadosa, es decir los niveles edáficos y geológicos presentes
entre la superficie del terreno y el nivel freático. Tradicio
nalmente, la elaboración de mapas de vulnerabilidad a la
contaminación está basada en la caracterización de los sue
los, la cartografía geológica y el análisis de las columnas
litológicas de los sondeos, apoyados siempre que sea posi
ble por ensayos de permeabilidad (Anderson y Gosk, 1989).
Sin embargo, a causa de la elevada variación lateral de las
formaciones, la caracterización de los niveles protectores y
de las zonas de recarga preferente puede en muchas ocasio
nes no ser viable a partir únicamente de sondeos y catas
mecánicas. En estas situaciones, las técnicas geofísicas de
alta resolución pueden ser de gran utilidad aportando infor
mación detallada de las variaciones laterales y en profundi
dad de las unidades geológicas.

MÉTODO DE ESTUDIO
Los modernos métodos geofísicos eléctricos y electro
magnéticos de alta resolución están muy bien adaptados
Geo-Temas 6( 1), 2004
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para proporcionar información sobre la geometría (profun
didad, grosor y continuidad lateral) y las propiedades físicas
de las unidades geológicas que pueden actuar como barrera
o, al contrario constituir un camino preferente, a la entrada
de contaminantes en las formaciones acuíferas. Además,
son rápidos, económicos y no destructivos, lo que significa
que permiten obtener información del subsuelo sin necesi
dad de realizar perforaciones mecánicas cuyos conductos
podrían suponer vías artificiales para la transmisión de los
contaminantes hacia los acuíferos.
Es bien sabido que los terrenos arcillosos son relativa
mente impermeables, y que al contrario los arenosos son
relativamente permeables facilitando la infiltración de las
substancias contaminantes. Estas unidades pueden fácil
mente diferenciarse debido al contraste de resistividad eléc
trica, como se deduce de la tabla 1.
Correspondencia entre el contenido en arcilla de los
sedimentos detríticos y la resistividad.
T

a b l a

1.

Sedimento
Arena limosa
Limo
Limo arenoso
Arcilla arenosa
Arcilla limosa
Arcilla

Porcentaje de arcilla (%)

Resistividad
ohm.m

10
15
20
30
35
65

40
25
22
12
11
8

La técnica seleccionada para este objetivo ha sido la
tomografía eléctrica, también cononocida como sondeo
eléctrico continuo o CVES (Contiuous vertival electrical
sounding), que permite visualizar la distribución de la resis
tividad eléctrica del subsuelo mediante secciones bidimensionales.
La tomografía eléctrica puede considerarse como fruto
de la evolución de los métodos geoeléctricos clásicos, como
el SEV y la calicata (Dahlin, 1996). De hecho, el principio
físico es el mismo, pero en este caso en lugar de energizar y
medir con cuatro electrodos que van cambiando progresiva
mente sus emplazamientos, se utiliza una serie de electrodos
(16, 24, 32,48 etc.) que permanecen fijos en el terreno y con
los cuales es posible obtener un número más elevado de
medidas combinadas. La forma más habitual de realizar este
tipo de medidas es colocar la cantidad de electrodos deseada
de forma alineada, con una distancia interelectródica cons
tante. De esta manera es posible conectar el generador de
corriente y/o el voltímetro a un par de electrodos cualquiera.
Para activar o desactivar los electrodos de corriente y/o los
de potencial de forma automática se utiliza un sistema con
trolado por un microordenador.

TESTS CON MODELOS SINTÉTICOS
El programa utilizado para la realización del proceso de
modelización directa ha sido el RES2DMOD (Loke,
Geo-Temas 6(1), 2004

2002a). El objetivo principal de ensayo es determinar la sen
sibilidad y poder de penetración del método, así como asis
tir al usuario a la hora de seleccionar el mejor dispositivo
para cada situación o área de estudio en particular.
El modelo sintético generado para analizar la sensibili
dad del método (Fig. 1), representa una sección 140 metros
de longitud y 20 metros de profundidad, constituido por
capa superficial de composición arenosa de 35 ohms.m de
resistividad, que cubre un nivel de arcilla de 10 ohms.m de
resistividad que se acuña progresivamente hasta desapare
cer. El tercer nivel, situado bajo los dos anteriores, repre
senta una unidad acuífera de 250 ohms.m de resistividad.
Esta sección simula la situación clásica de una zona no
saturada con variaciones laterales que comportan la ausen
cia de barrera arcillosa impermeable a partir de un cierto
límite.
La sección de resistividades aparentes del modelo se
muestra en la figura 2 (arriba) en la que puede apreciarse
claramente, a la izquierda del perfil, la presencia del nivel
arcilloso en forma de cuña, aunque la resistividad aparente
del cuerpo es mucho mayor, entre 15 y 30 ohms.m, que la
del modelo original, que era de 10 ohms.m.

INVERSIÓN DE LOS DATOS
El proceso de inversión trata de obtener, a partir de la
sección de resistividades aparentes, un modelo de subsuelo
que pueda considerarse una solución válida compatible con
los datos experimentales, de forma que la respuesta teórica
de esta sea razonablemente parecida a las observaciones. El
inconveniente principal del problema inverso es que, si bien
el problema directo proporciona una única solución válida,
a partir del proceso de inversión pueden aparecer múltiples
modelos. Por este motivo, a la hora de buscar un modelo que
se ajuste a los datos experimentales, es conveniente tratar de
establecer restricciones previas, ya sean de carácter geoló
gico, sondeos mecánicos o información derivada de otros
métodos geofísicos complementarios.
El programa utilizado para la inversión de los datos ha
sido el RES2DINV (Loke, 2002b). El programa deter
mina de forma automática un modelo bidimensional de
resistividades reales del subsuelo a partir de un conjunto
de datos que constituyen una pseudosección de resistivi
dades aparentes. El modelo bidimensional utilizado por el
programa consiste en un conjunto de bloques rectangula
res, la situación de los cuales se corresponde con la dis
tribución de los puntos de medida en la pseudosección.
Para realizar el cálculo de los valores de resistividad se
utiliza una subrutina de modelización directa, así como
una técnica de optimización no lineal de mínimos cuadra
dos para la rutina de inversión (Loke y Barker 1996).
Durante el proceso de inversión se adopta como criterio
de convergencia el valor del error cuadrático medio
(RMS) entre los datos experimentales y la respuesta del
modelo actualizado en cada iteración. Si el valor del RMS
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Figura 1. Modelo sintético simulando un acuífero situado a 12 metros de profundidad, cubierto por una zona no saturada constituida por un
nivel de arcillas que se acuña bajo otro nivel superior arenoso.

11.7

17.3

25.6

38 0
56.2
Resistivity in ohm.m

83.2

123

182
Unit electrode spacing 3.0 m.

Figura 2. Pseudosección de resistividades aparentes calculada para el modelo de la figura 1 (arriba), modelo de resistividades verdaderas
obttenido después del proceso de inversión (abajo) y respuesta teórica de dicho modelo (centro). Obsérvese la similitud entre la sección resultadlo de la inversión y el modelo original.
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Figura 3. Sección eléctrica obtenida en la zona de l ’Empordà, cerca de la localidad de Sant Pere Pescador, donde se pone de manifiesto la
irregularidad del nivel de baja resistividad, que se interrumpe a partir de los 32 metros de inicio del perfil, aumentando la vulnerabilidad del
acudfero subyacente.

o sui disminución relativa se sitúan por debajo de un valor
preidefinido se dice que la inversión ha convergido y el
proceso se considera terminado. En nuestro caso, los
vallores de un 2% y de 0,01 se han utilizado respectiva
mente como valores mínimos.

El resultado del proceso de inversión aplicado en la
pseudosección del modelo sintético se muestra en la figura
2 (abajo). Puede apreciarse que el nivel de arcilla del
modelo final resultante tiene el grosor y la extensión lateral
que el modelo inicial.
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donde p¡ y h. son la resistividad eléctrica y el grosor de cada
capa.

Para comprobar la efectividad de la metodología propuesta
se ha llevado a cabo un estudio piloto en la comarca de 1’Alt
Empordà (NE de la Península Ibérica), que es una de las más
afectadas por el proceso de contaminación difusa por nitratos.
El acuífero superficial y peor protegido a la contamina
ción, funciona prácticamente como un acuífero libre de gran
extensión, cubierto parcialmente por niveles de limos y arci
llas, que actúan de capa protectora. Sus características litológicas e hidrogeológicas varían lateralmente, aunque
predominan las arenas de grano fino y también las gravas.
Su grosor oscila entre 12 y 22 metros desde el interior hacia
la costa. La permeabilidad estimada oscila entre 200 y 500
m/día. El nivel piezométrico es en general muy poco pro
fundo, e incluso aflora por encima de la superficie del
terreno dando lugar a humedales, que constituyen el parque
natural de los Aiguamolls

La aplicación de esta metodología al modelo sintético de
la figura 1 proporciona unos índices cuantitativos muy
representativos, con un aumento significativo de la vulnera
bilidad (Tabla 2) a medida que se acuña el nivel de arcilla.

Para identificar el grosor, extensión lateral y características
de las formaciones suprayacentes al acuífero superior en una
zona próxima a la localidad de San Pere Pescador, se ha reali
zado una campaña de perfiles geoeléctricos 2D. La adquisición
se ha llevado a cabo con un dispositivo Wenner-Sclumberger
formado por 48 electrodos espaciados una distancia de 2 m.
Los cortes geoeléctricos obtenidos a partir de la inver
sión de las pseudosecciones han permitido discriminar de
forma muy efectiva los diferentes grados de vulnerabilidad
del acuífero superior. Por ejemplo, el carácter discontinuo
de la capa arcillosa de baja resistividad eléctrica se pone
particularmente en evidencia en el perfil de la figura 3. En
el corte geoeléctrico se muestra como el nivel conductor,
perfectamente visible a la izquierda del perfil, se acuña
hasta desaparecer completamente a unos treinta metros del
origen del perfil, aumentando la vulnerabilidad del acuífero.

DISCUSIÓN
Con la finalidad de facilitar la planificación territorial y
prevenir la contaminación se han propuesto diferentes índi
ces de vulnerabilidad. Sin embargo, pocas veces determinan
el potencial de contaminación de los acuíferos a escala deta
llada, sino más bien a nivel regional.
A partir de la información deducida por los perfiles geo
eléctricos puede plantearse la elaboración de un índice
numérico de protección que cuantifique la vulnerabilidad.
Tradicionalmente, la protección de un nivel dado se expresa
en forma del grosor multiplicado por su capacidad de inter
cambio catiónico (CIC), que está muy relacionado con el
contenido en arcilla. Como el contenido en arcilla influye
inversamente en la resistividad eléctrica de las formaciones
geológicas puede considerarse un índice de protección geo
físico (IPG) a partir de la expresión:

/=1

Pi
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Tabla 2. Valores de vulnerabilidad a lo largo del modelo sintético
de la figura 1.
Distancia (m)

Vulnerabilidad ZE.1—1.

0
20
40
60
80
100
120

970
995
1020
1070
1095
1145
1170

CONCLUSIONES
La zona no saturada situada sobre el nivel freático juega
un papel crucial en la protección de las aguas subterráneas
de la infiltración de los contaminantes. Esta protección
depende principalmente de la estructura y textura de los
niveles situados sobre los acuíferos. A partir de la informa
ción geofísica derivada de una de perfiles de tomograf'ía
eléctrica puede establecerse un índice numérico mucho más
preciso y liable que el deducido únicamente a partir de unos
pocos sondeos mecánicos.
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Influencia del cultivo de mejillón en bateas sobre la geoquímica
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ABSTRACT
In order to assess the influence o f mussel rafts systems on several geochemical and sedimentological
properties (organic matter contents, fractions of iron and degree o f pyritization) four sediment cores
were collected in mussel rafts areas (biodeposits) and other two in adjacents areas (no mussel rafts
areas). The degree o f pyritization (DOP) varied between 11,89-67,30% with mean o f 46,30 ± 13,0%.
The maximum values o f DOP were obtained in sediments o f mussel rafts areas which in turn showed
higher values o f pyritic iron, organic matter and mud than no mussel rafts areas. By the contrary, in the
latest areas coarser sediments with high content o f iron bound to silicates were the predominant pha
ses. The results allow to conclude that mussel rafts culture changes significantly sediment texture and
geochemical forms o f iron.
K e y w o r d s : degree o f pyritization, geochemistry o f iron, mussel rafts, Ría de Pontevedra.

INTRODUCCIÓN
La Ría de Pontevedra forma parte de las Rías Baixas en
Gatlicia, situadas en el NO de la Península Ibérica (Fig. 1).
Lots sedimentos submareales superficiales están constitui
dor, principalmente, por arenas fangosas y fango, con un
cointenido variable de carbonato y elevados contenidos en
maiteria orgánica (Vilas e t a l., 1996). Los elevados conteni
dos en materia orgánica se deben a su alta productividad
biológica como consecuencia del afloramiento costero, y a
los> aportes urbanos e industriales a la ría, derivados de las
acttividades económicas, especialmente el cultivo de mejillóin en bateas. El objetivo de este trabajo es valorar la
infFluencia que pueden ejercer los sistemas de bateas sobre la
secdimentología y geoquímica del sedimento, en particular,
lasi fases químicas del Fe dada su sensibilidad diagenética.
En estos ambientes la materia orgánica suele ser el prin
cipal factor limitante en la formación de los sulfuras de Fe,
en los cuales la pirita (FeS2) es el compuesto termodinámicaimente más estable (Luther, 1991). Existe abundante infor
m ation sobre la génesis y mecanismos de formación de la
pirrita en diferentes ambientes sedimentarios marinos (Berneir, 1970; Huerta-Díaz y Morse, 1992; entre otros). En
amibientes sedimentarios de rías prácticamente se descono
cen estos aspectos. En concreto, en la Ría de Pontevedra,
idílicamente Rubio e t al. (2001) abordan la distribución
espacio-temporal de la pirita de un modo cualitativo.
Reísulta de gran interés geoquímico y ambiental establecer

la influencia que pueda ejercer la materia orgánica en la
especiación del Fe y/o génesis de la pirita.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se escogieron seis estaciones de muestreo (Fig. 1), cua
tro de ellas (P7, P8, P9 y PI 1) en zonas con bateas y otras
dos (P5 y P6) en áreas sin bateas. Las propiedades textura
les y la materia orgánica se determinaron según los métodos
habituales en sedimentología. La extracción secuencial del
hierro se realizó mediante el método propuesto por HuertaDíaz and Morse (1990). Las concentraciones de Fe se deter
minaron en un espectrómetro de plasma acoplado
inductivamente (ICP-AES). Se determinó el grado de piritización (DOP) (Berner, 1970), según la expresión: DOP = Fe
pirítico/Fe pirítico + Fe reactivo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Propiedades generales de los sedimentos
La distribución en el registro sedimentario de las frac
ciones granulométricas se muestra en la figura 2. Las frac
ciones arena y grava mostraron una tendencia al incremento
hacia la base de los testigos, excepto en P7 donde predo
minó el fango. Esta fracción aumentó hacia techo en todos
los testigos. La materia orgánica (tabla 1) presentó los valo
res medios más bajos (< 4,01%) en las zonas sin bateas (P5
Geo-Temas 6(1), 2004
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un ambiente dióxico o subóxico en los testigos P8, P9 y PI 1
a un ambiente anóxico en P7 (Fig. 4).
La distribución vertical de los valores del DOP indica
que éstos aumentan desde la superficie hasta profundidades
intermedias (entre 10 y 25 cm) donde alcanzan los valores
máximos. A partir de esas profundidades el DOP tiende a
estabilizarse con pocas variaciones hacia la base de los tes
tigos. En las zonas con bateas, en general, el DOP fue
mayor que en las áreas sin bateas. Para los testigos P8, P9 y
P ll el DOP superó ligeramente a los señalados para
ambientes óxicos. Es decir, a pesar de haber sido extraídos
en zonas con bateas, las condiciones reductoras no son tan
fuertes como para producir un agotamiento del oxígeno con
una reducción importante de sulfatos, como probablemente
haya sucedido en el testigo P7.
F

ig u r a

1

. Localización geográfica del área de estudio, sitios de

maestreo y posición de los polígonos de bateas.

y P6), y los más elevados (> 4,4%) debajo de los fondos de
bateas, alcanzando el valor medio máximo (> 10%) en el
testigo P7. Estos valores son del orden de los citados por
algunos autores (Rubio e t al., 1995) para rías gallegas, pero
superiores a otras áreas costeras (Lückge e t a l., 1999).

Fases geoquímicas del Fe y grado de piritización (DOP)
El Fe ligado a los silicatos (Fe-silicatos) (Fig. 3) fue la
fracción dominante en los testigos P5, P6 y PI 1 (> 50%). El
Fe asociado a la materia orgánica (Fe-materia orgánica) pre
sentó los valores más bajos, excepto en P8 y P9 donde
representó más del 20 y 30%, respectivamente, superando
más de cinco veces a los restantes testigos. Para el Fe reac
tivo los valores oscilaron entre 22 y 37% con un valor medio
cercano al 30%. Para esta fracción los porcentajes máximos
se obtuvieron en P8 y P9 y los menores en P7.
Las proporciones del Fe pirítico fueron del orden de las
del Fe reactivo (> 26%) oscilando entre 14 y 37%. Los fon
dos bajo bateas presentaron más Fe pirítico que las áreas no
sometidas al cultivo de mejillón. Los valores máximos
correspondieron al testigo P7 y los menores a P5 y P6. A
excepción de los testigos P8 y P9, en general, el orden de las
fases geoquímicas del Fe fue el siguiente: Fe silicatos > Fe
reactivo > Fe pirítico > Fe materia orgánica.
En cuanto al DOP, los valores oscilaron en un amplio
rango (11,89 y 67,30%) con un valor medio de 46,36 ±
13,0%. Según la clasificación de Raiswell e t al. (1988) el
ambiente sedimentario es óxico cuando los valores del DOP
son < 42%, dióxico o subóxico entre 42 y 55%, anóxico
entre 55 y 75% y euxínico cuando el DOP es > 75%. Así, en
las zonas no sometidas al cultivo de mejillón (P5 y P6) el
ambiente es óxico prácticamente en todo el registro sedi
mentario, mientras que en las áreas bajo bateas varía desde
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En general, los mayores valores de DOP en los biodepósitos se deben a su elevada tasa de sedimentación y carga
orgánica, lo cual genera un ambiente reductor, favorecién
dose la formación de mayores cantidades de pirita.

Implicaciones del cultivo de mejillón en bateas en la
sedimentología y geoquímica del hierro
En la tabla 2 se muestran los resultados de la compara
ción, a través de un análisis de varianza de una vía
(ANOVA), entre las zonas con bateas (biodepósitos) y las
áreas no sometidas al cultivo de mejillón en función de los
parámetros estudiados. Se observa que existen diferencias
estadísticamente significativas entre ambos sectores en
cuanto a las propiedades generales del sedimento (excepto
gravas), las formas químicas del Fe (excepto Fe reactivo) y
el DOP.
Las zonas libres de bateas se caracterizaron por un pre
dominio de las fracciones más gruesas (arena y grava). Ade
más la fracción geoquímica del Fe predominante fue la
asociada a los silicatos y el DOP determinado fue bajo (<
32% valor medio). Estas características son típicas de
ambientes de poca actividad diagenética, donde las condi
ciones deposicionales de la pirita corresponden a aguas bien
oxigenadas propias de sedimentos marinos “ normales”
(Raiswell et al., 1988). Por el contrario, en las zonas con
bateas son más elevados los contenidos en fango y materia
orgánica, con lo cual resulta un ambiente favorable para
obtener DOPs elevados (> 50% valor medio). En las zonas
con bateas el Fe pirítico fue la forma dominante del Fe. En
consecuencia, en los fondos bajo bateas existe un ambien te
muy reductor con una intensa actividad diagenética que per
mite una mayor reactividad y movilización del Fe en el sed imento.
La magnitud de las variables y la intensidad de los pro
cesos geoquímicos no son iguales entre los biodepósito;s.
Estas diferencias están asociadas a su ubicación en la ría y
no a la antigüedad de las bateas. La circulación del agua se
hace más lenta hacia la parte interna de la rías, por lo tanto,
en estos sectores menos energéticos se acumula una mayor
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Figura 2. Distribución granulométrica (%) en el registro sedimentario de testigos de la Ría de Pontevedra.

camtidad de material fino enriquecido con materia orgánica,
coimo es el caso del testigo P7. Esta influencia se aprecia
también en los testigos P5 y P6 (zona de no bateas), cuyo
alteo contenido de fango en la superficie puede deberse a su
poisición axial en la ría que está constituido por un material
famgoso cohesivo (Vilas e t a l., 1996).

CONCLUSIONES
Los sistemas de bateas actúan como una fuente de materiail sedimentario fino enriquecido con materia orgánica que
ocasiona un incremento considerable de ambos parámetros
em los primeros centímetros del sedimento, originando condkciones anóxicas durante el proceso de degradación de la
miateria orgánica, y por tanto, más Fe en la fracción pirítica.
Neo se ha encontrado una relación clara entre la antigüedad
deî las bateas y las variables estudiadas. Los efectos de las
baiteas parecen depender de la posición de las mismas en la
ríai y el régimen hidrodinámico local, más que de la anti
güedad en sí misma. Por el contrario, las zonas sin bateas se
cairacterizaron por un mayor contenido de arena y grava, y
la fracción más abundante del Fe estuvo asociada a los sili
catos, por tanto, predomina un ambiente oxidante. La corre1acción positiva entre el DOP y la materia orgánica permite
suigerir que ésta es el factor que controla la formación de
piirita en el área de estudio. No todo el Fe reactivo se convicerte en pirita, lo que sugiere que éste no es el factor lim itainte en la formación de dicho mineral. En función de los
vailores del DOP se encontró un ambiente sedimentario
óxdco en las zonas sin bateas, mientras que en las zonas con

bateas el ambiente varió desde subóxico o dióxico a ano
xico.
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Figura 4. Ambientes sedimentarios en la Ría de Pontevedra en
función del DOP según la clasificación de Raiswell et al. (1988).
A) óxico. B) dióxico, C) anóxico y D) euxinico.

Tabla 1. Materia orgánica (%) en testigos de sedimentos de la Ría
de Pontevedra.
Testigo

Media ± DS

Z ona sin bateas

P5
P6

4,01 ± 0,45
3,24 ± 0,22

Z ona con bateas

P8
P9
P ll
P7

5,54
4,43
6,36
10,50

±
±
±
±

0,69
0,51
0,46
0,49

a b l a
l.Comparación (ANOVA) de las formas químicas del Fe,
FeT, DOP y propiedades del sedimento entre las zonas con bateas
y las áreas no sometidas al cultivo de mejillón (valor medio y des
viación estándar). Valores medios seguidos por la misma letra no
son significativamente diferentes al nivel p <0,05.

T

Formas químicas del Fe
Fe reactivo
Fe pirítico
Fe-materia orgánica
Fe-silicato
DOP

(% )

Propiedades generales
del sedimento ( % )
Fango
Arena
Grava
Materia orgánica
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Zona con bateas

Zona sin bateas

29,65
30,94
12,27
27,12

29,67 ± 1,53 a
14,65 ± 6,49 b
3,03 ± 1,47 b
56,56 ± 5,34 b

(% )

±
±
±
±

8,29
7,02
12,68
19,13

a
a
a
a

51,09 ± 9,81 a

31,75

46,67
43,49
9,88
8,02

28,61 ±
62,90 ±
8,47 ±
4,03 ±

±
±
±
±

30,02
23,75
9,10
4,60

a
a
a
a

±

11,42 b

14,02 b
11,03 b
10,19 a
1,11b
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ABSTRACT
The aim o f this work is the evaluation o f chemical composition of waste o f the mining area o f Cartagena-La Union and its environmental risk on surface, ground and sea water. The results shows that the
concentration o f lead (Pb) is higher in the waste material than in the original deposit. Whereas in case
o f zinc (Zn) it is the opposite behaviour. Due to the chemical composition o f these wastes they can
be classified in to "Type II" according to the environmental norm o f the European Community. The
principal environmental risk is due to the erosion process caused by rainwater and physical properties
o f the wastes: low cohesion and fine particles.
K e y w o r d s : Cartagena, gossan, Betic internal zone, mine waste, environmental risk.

INTRODUCCIÓN
Las actividades minero-metalúrgicas se caracterizan por
la generación de diferentes tipos de residuos. Estos residuos
pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. En la Sierra Minera
de Cartagena-La Unión se han inventariado más de 400 acu
mulaciones de residuos producidos durante el desarrollo de
las actividades minero-metalúrgicas (García e t al., 2003).
Estos autores han identificado 8 tipos de residuos sólidos de
acuerdo a sus características físicas. Uno de estos residuos
son las escombreras de óxidos. Durante la apertura de las
Couta Emilia, San Valentín y Tomasa, para realizar la explotac ión de los depósitos de sulfuras de Pb-Zn de la Sierra de
Cartagena-La Unión, por el método de minería a cielo
abiierto, se extraía la capa de óxidos superior que formaban
los; depósitos de g o ssa n y se almacenaban en las escombre
ras; (Fig. 1). Las escombreras de óxidos son aquellas que por
su composición química, características físicas y mineraló
gicas no cumplían los requisitos de la tecnología empleada
en ese momento para ser explotadas.
El material extraído se almacenaba en diferentes escom
breras con la intención de poder realizar su explotación en
el futuro, para recuperar su importante contenido en Pb y
Ag. En la actualidad en la Sierra Minera de Cartagena-La
Umión se encuentran 11 acumulaciones de estos óxidos (Fig.
1)„ los cuales no tienen ninguna aplicación práctica por el
momento.
El objetivo del trabajo es determinar la composición
litológica y química de las escombreras de mineral oxidado,
coimo paso previo al estudio del riesgo e impacto ambiental

de los residuos mineros, metalúrgicos y de los diferentes
estériles acumulados en la Sierra Minera de Cartagena-La
Unión. El volumen de estos residuos corresponde a diferen
tes periodos de explotación de las menas sulfurosas de PbZn. La masa total acumulada en las 11 escombreras es de
unos 8 millones de toneladas (García et al., 2003).

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
La Sierra de Cartagena-La Unión, que es la parte más
oriental de la Zona Bética sensu estricto, se extiende en
dirección aproximadamente Este Oeste entre el Mar Medi
terráneo y la llanura del Mar Menor. Se caracteriza por estar
constituida por una serie de mantos de cabalgamiento super
puestos de edad alpina. Estos mantos están afectados por un
metamorfismo decreciente de piso a techo. Este edificio de
mantos, tras una importante fase de erosión, fue recubierto
por una serie neógena transgresiva y tardiorogénica. En el
Neógeno, hay una importante fase de fracturación, seguida
de fenómenos volcánicos y levantamiento de la Sierra, y
posteriormente un desmantelamiento erosivo en el PlioCuaternario.
Los yacimientos minerales de Pb, Zn, Ag e Fe, de la Sie
rra de Cartagena-La Unión, están ligados a la actividad
hidrotermal subsiguiente al magmatismo neógeno calcoalcalino de la región. Estos han constituido una de la princi
pales acumulaciones de metales de la península Ibérica.
Entre los diversos tipos de cuerpos mineralizados presentes,
los "mantos" o cuerpos estratoides de reemplazamiento, han
constituido el principal recurso mineral de la zona. Estos
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de los procesos erosivos, representando un riesgo para la
contaminación de los recurso hídricos, por el gran aporte de
sedimento del escurrimiento superficial que se desarrolla
por las ramblas durante los periodos de lluvia. El volumen
de sedimentos que erosionan las aguas es transportado en
suspensión por el escurrimiento superficial hacia el Mar
Menor y el Mediterráneo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Figura 1. Mapa de ubicación de las escombreras de óxidos en la
Sierra de Cartagena-La Unión. Primera (i), Anticipada (2) y
Cuarta (3), proceden de la Corta San Valentín. Esmeralda (4),
Erizo (5) y Casualidad (6), proceden de Corta Emilia. Miseria (7),
procede de Corta Tomasa.

recursos permitieron el desarrollo de las grandes explota
ciones mineras por el método de minería a cielo abierto
(Manteca y Ovejero, 1992). Existen dos tipos principales de
mantos mineralizados, con diferentes posiciones estratigráficas: "1er manto" y "2o manto", que pueden presentar indis
tintamente dos paragénesis minerales: paragénesis 1
(asociación clorita sulfuras carbonatos sílice o "manto piri
toso") y paragénesis 2 (asociación greenalita magnetita sulfuros-carbonatos sílice "manto de silicatos o de magnetita").
La parte superficial o subaflorante de los mantos, a dado
lugar por alteración (debida a los agentes de meteorización)
de la mineralización primaria de sulfuras a las monteras de
óxidos o gossan. Su mineralización se caracteriza por la
asociación de óxidos, hidróxidos y sulfatos descrita por Oen
e t al., (1975) como paragénesis 3, apareciendo como mine
rales principales la gohetita, hematites, cuarzo, ópalo y, en
menor proporción, minerales del grupo de la jarosita, junto
con carbonatos y minerales arcillosos. Como accesorios
aparecen smithsonita, anglesita, cerusita, querargirita, así
como una serie de óxidos complejos de manganeso conte
niendo Fe, K, Ba, Pb, Zn, como coronadita, calcofanita, etc.
(López García, 1985).
Si bien el g o ssa n representa un importante recurso de
metales, su mineralogía no permite un tratamiento mineralúrgico convencional, por lo que en su momento la Sociedad
Minero Metalúrgica de Peñarroya decidió su almacena
miento en escombreras, a la espera de que avances en la tec
nología mineralúrgica por lixiviación, permitieran su futuro
aprovechamiento. Sin embargo, la actividad minera cesó el
siglo pasado y estos residuos quedaron expuestos a la acción
Geo-Temas 6(1), 2004

Durante la apertura de las diferentes Cortas, conjunta
mente con la capa de óxidos se extraía una masa importante
de rocas estériles que alteran la composición inicial del
g o ssa n (dilución). De los 11 depósitos existentes se han
seleccionado los 7 más representativos. Para la caracteriza
ción de estos depósitos de óxidos (escombreras), se han
tomado, mediante calicatas, 31 muestras homogéneas bien
repartidas sobre la superficie de cada depósito, según una
malla de 25x25x10 m, con el objetivo de determinar los
tipos petrográficos que acompañan estos óxidos. Solamente
se han estudiado las fracciones gruesas (diámetro > 4 mm
y entre 2 y 4 mm), que representan entre el 40 y el 50% del
peso total de la muestra.
Esta fracción petrográfica gruesa se ha analizado al
microscopio binocular, separándose manualmente grano a
grano las diferentes fracciones litológicas que constituyen
las muestras y cuyos porcentajes relativos en peso se han
calculado con ayuda de una balanza electrónica.
Se han realizado los análisis químicos de las 31 muestras
homogenizadas, determinando la concentración química de
los componentes mayoritarios en forma de óxidos (Si, Fe,
Al, Mg y Ca) y la concentración de los metales (Pb, Zn, Cu,
Ag, As y Sb). La digestión total de las muestras se realizó
por ataque sucesivos de ácidos de acuerdo con la metodolo
gía ampliamente conocida (Buurman e t a l., 1996). Las con
centraciones de los diferentes elementos fueron
determinadas con un equipo de adsorción atómica.

ROCAS
CARBONATADAS

l(X>

ROCAS ARCILLOSAS
♦ FUTAS

ROCAS VERDES
MICACAESQUISTOS

Figura 2. Diagrama triangular. Procedencia de Corta San Valen
tín: Primera (1), Anticipada (2) y Cuarta (3), proceden de la
Corta San Valentín. Esmeralda (4), Erizo (5) y Casualidad (6),
proceden de Corta Emilia. Miseria (7), procede de Corta Tomasa.
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Tab„a 1. Nombre de las diferentes escombreras analizadas y la ramblas o cuencas hidrográficas en las que se encuentran. Composición
petrológica en tanto por ciento en peso No: número de muestras.
Escombrera No

Rambla

Filitas Rocas
MicasRocas
Óxidos Cuarzo,
arcillosas
Esquistos
Cuarcitas verdes,
Esquistos
Ópalo
cloríticos

Calizas Grenalita Sulfuras
con
sulfuras

Primera

4

Portman

54,00

10,00

1,37

0,25

6,25

28,88

0,12

-

-

Anticipada

2

Matildes

62,00

14,00

8,50

6,50

3,50

-

2,50

-

-

Cuarta

6

Miedo

56,34

9,17

5,00

6,33

12,83

6,83

1,17

Esmeralda

7

Matildes

64,86

11,57

1,57

5,86

6,14

10,00

-

-

Erizo

4

Matildes

60,25

3,50

13,00

1,38

8,87

3,50

9,25

-

0,25

Casualidad

6

Matildes

56,94

12,83

5,83

8,00

6,83

2,65

6,92

-

-

Miseria

2

Matildes

63,50

4,5

10,00

6,50

3,50

2,00

-

-

2,33
-

-

muestras analizadas. En la tabla 1 se representa la propor
ción de cada uno de estos tipos litológicos.
A pesar del citado grado de heterogeneidad a nivel de
muestras de pozos y de escombreras (o grupo de escombre
ras), se aprecian unas características peculiares y definitorias, en relación principalmente con su procedencia original

RESULTADOS
Las diferentes escombreras de óxidos presentan entre sí
importantes diferencias de constitución litológica, en fun
ción de su distinta procedencia de origen y del grado y tipo
de contaminación con rocas estériles que han sufrido
durante la apertura de las Cortas.
A su vez, dentro de cada escombrera, entre las distintas
muestras estudiadas, aparecen importantes diferencias en
relación a la cuantía y naturaleza petrológica de las gangas
(polución) que acompañan al mineral oxidado, como se
aprecia en la tabla 1.
El porcentaje de dilución o grado de contaminación del
mineral oxidado con rocas estériles, medido en las muestras
estudiadas, varía entre el 33 y el 46% del peso total de las

(Fig. 2).
El carácter diferencial más acusado lo encontramos en la
escombrera Primera. Se caracteriza por tener una ganga for
mada por rocas arcillosas (conocidas localmente como
“ blanquetes” ), que proceden de la caolinización de las doleritas. Estos “ blanquetes” suponen en media, sobre las mues
tras estudiadas de la escombrera, el 28,88% del peso total
(Tabla 1).
En los óxidos de Esmeralda, Casualidad y Erizo proce-

Tabla 2. Composición química en elementos y óxidos mayoritarios. No: número de muestras analizadas. (* Oen et al., 1975).
Escombrera

No

Pb

Zn

Sb

As

Cu

Ag

% en peso

S i0 2

Fe20 3

A120 3

OCa

OMg

% en peso

g/t

Primera

4

1,96

0,40

-

-

-

31,2

40,8

29,5

8,5

0,8

1,3

Anticipada

2

2,10

0,53

-

-

-

21,5

36,0

34,1

8,4

2,4

1,0

Cuarta

6

1,93

0,82

0,03

<0,02

<0,05

29,5

29,4

40,0

7,1

2,2

1,9

Esmeralda

7

1,52

0,79

-

<0,02

<0,01

19,1

29,8

42,0

5,8

2,7

2,4

Erizo

4

1,45

0,74

-

-

-

19,8

29,2

38,5

3,9

3,6

2,4

Casualidad

6

2,60

1,24

0,02

0,04

<0,1

25,8

28,1

39,3

5,2

3,2

2,7

Miseria

2

2,60

0,87

0,02

<0,01

0,05

29,5

28,5

41,0

4,0

1,1

1,5

*Paragénesis 1

1,50

3,00

20,0

*Paragénesis 2

1,00

1,50

15,0

Mena original
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dentes del g o ssa n del yacimiento de Corta Emilia, es de des
tacar en cambio como característica, la abundancia de rocas
carbonatadas, fundamentalmente calizas, formando la
ganga (Tabla 1, Fig. 2). En la constitución de dicha ganga
tienen también bastante importancia las filitas y las rocas
verdes (doleritas).
La escombrera Miseria, procedente del g o ssa n de la
zona de la Corta Tomasa, presenta como característica dife
rencial el predominio, dentro de la ganga, de las rocas ver
des (metabasitas y clorito-esquistos).
En la tabla 2 se presentan los resultados del análisis quí
mico promedio de las muestras analizadas. El análisis de
estos resultados y los del estudio litológico de las diferentes
escombreras estudiadas nos permite apreciar la existencia
de tres grupos en función del depósito original del que se ha
extraído.
Si se analizan los resultados de la composición química
que presentan los materiales de las escombreras (Tabla 2),
se puede comprobar que los valores de concentración del
elemento Pb son más altos que los que se dan en el manto
de los azules (menas sulfurosas no oxidadas). Estos resulta
dos muestran que en el g o ssa n se ha producido un enrique
cimiento de este metal por concentración residual. Esta
concentración residual se debe a que la movilidad del plomo
en las aguas meteóricas que lavan y lixivian estas menas
oxidadas es muy limitada, pues se caracterizan por presen
tar un pH relativamente ácido, entre 5,5 y 6,7. Al Zn le
sucede lo contrario que al Pb. La concentración de zinc
muestra una diseminación con relación a la mena original
de los óxidos y sulfuras. Esta disminución se debe a que el
Zn presenta una mayor movilidad en el agua a pH relativa
mente ácidos y por ello es lixiviado una mayor masa de este
metal. Estos resultados de movilidad del plomo y del zinc
son coherentes con los trabajos de Sparks (1995).

J. I. MANTECA, C. GARCÍA Y R. RODRÍGUEZ

es el de erosión. Este riesgo es debido a que más del 50% de
la masa esta compuesta por menas oxidadas que se caracte
rizan por presentar una granulometría fina. Además, presen
tan una baja cohesión y son muy fácil de erosionar por el
escurrimiento superficial. Desde el punto de vista econó
mico la importancia de estos materiales es limitada, pues su
volumen es pequeño.
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ABSTRACT
T his s tu d y trie s to fu r t h e r th e g e o lo g ic a l k n o w le d g e , t e c h n ic a l a n d s c ie n tific , w it h

th e p u r p o s e o f

u n d e r s ta n d in g th e d y n a m ic o f th e p ro c e s s e s a f fe c tin g d e s t u d ie d a re a , lik e e a rth q u a k e s , m ass m o v e 
m e n ts a n d flo o d s . It h a s b e e n c a rry o n th e flo o d s a n d m ass m o v e m e n t s u s c e p t ib ility m a p , a n d th e seis
m ic re s p o n s e m a p b y m e a n s o f th e s tu d y o f th e fa c to rs th a t ta ke s p a r t in th e s e p ro c e s s e s a n d th e
a ffe c te d a re a s in v e n to r y . T h e se m a p s c a n b e u s e d lik e a t o o l fo r th e h ig h ris k are a s lo c a tio n , d isa ste rs
p r e v e n tio n a n d r e c o m m e n d a t io n s f o r h a z a rd s m itig a tio n . In th e s e sense, it is s u ita b le to r e m e m b e r th a t
ris k b y d iff e r e n t g e o lo g ic a l h a z a rd s is in c re a s in g in El S a lv a d o r d u e to q u ic k p o p u la t io n g r o w t h in h ig h
s u s c e p tib ility areas, in w h ic h th e s u s c e p tib ility is in c r e a s e d a t th e s a m e t im e b y th e o u t o f h a n d d e f o 
re s ta tio n a n d u r b a n iz a tio n . S o th a t, th e im p o r t a n c e o f d e v e lo p m e n t o f th is k in d o f w o r k s th a t c a n b e
u s e d lik e t e c h n ic a l to o ls in t o w n a n d c o u n t r y p la n n in g , w h ic h is th e le g a l in s tr u m e n t f o r lo c a l d e v e 
lo p m e n t m a n a g e m e n t a n d p o lic ie s .

K e y w o r d s : g e o lo g ic a l h a z a rd s , m ass m o v e m e n ts , e a rth q u a k e s , flo o d s , t o w n a n d c o u n t r y p la n n in g .

INTRODUCCIÓN

Desde hace tiempo, la ONG Geólogos del Mundo ha
venido realizando estudios sobre riesgos geológicos en la
región centroamericana, especialmente en la república de El
Salvador. En este país, al igual que en los países vecinos, la
intensa actividad eruptiva ha dado lugar a la formación de
numerosos edificios volcánicos, la mayoría de ellos con
laderas inestables, formados por materiales volcánicos poco
consolidados y sometidos a la continua acción erosiva de los
agentes geológicos externos, especialmente precipitaciones
durante el período de lluvias, y agentes geológicos internos
como la continua sismicidad que afecta a toda la región.
Esito da lugar a un terreno altamente vulnerable a la erosión,
en el que el fuerte control tectónico favorece la incisión de
la red de drenaje y la ocurrencia de movimientos gravitatoriois. Los principales riesgos geológicos comprenden, por
tamto, las inestabilidades de ladera desencadenadas mayoritariamente por sismos y precipitaciones, a las que se asocia
la (ocurrencia de avenidas e inundaciones, así como los pro
pios movimientos sísmicos.
En el presente estudio, llevado a cabo en el municipio de
Nejapa de 82,82 km2, perteneciente al Departamento de San
Sa.lvador (El Salvador), se realiza una descripción general
dell medio físico y de la geología, además de un análisis de
los; riesgos por inestabilidad de laderas e inundaciones, y de
la respuesta sísmica del terreno a una escala 1:25.000.
Diicho análisis incluye una caracterización de las amenazas,
asíí como una determinación de la susceptibilidad y de la
pelligrosidad, en aquellos casos en los que esto es posible.

La elaboración de este estudio se ha basado en observacio
nes de campo, fotointerpretación, y análisis de datos dispo
nibles de precipitaciones, sismos y eventos ocurridos en la
zona.
ANÁLISIS DE INUNDACIONES

Se ha realizado una caracterización de la amenaza
mediante el inventario de puntos de inundación a partir del
trabajo de campo y la consulta a los habitantes de la zona,
identificándose éstos principalmente en las intersecciones
de los caminos con las quebradas y en aquellas calles que
funcionan como quebradas durante las lluvias. Igualmente,
en el río San Antonio se han reportado lugares donde éste
ocupa su llanura de inundación con mayor asiduidad en
momentos de crecida.
Para el estudio de la peligrosidad, se ha efectuado en pri
mer lugar un análisis probabilístico de ocurrencia de preci
pitaciones a partir de una serie mayor de veinte años de
precipitaciones máximas diarias anuales. Partiendo de esta
serie, se han calculado las precipitaciones tipo para diferen
tes periodos de retorno mediante la función de distribución
de Gumbel. Posteriormente, se ha realizado un estudio
hidrometeorológico a lo largo de los siguientes pasos: a)
Delimitación de la subcuenca del río San Antonio, b) Cál
culo del Tiempo de Concentración (Te). Para el cálculo de
este parámetro se ha empleado la expresión empírica des
arrollada por Kirpich (Senciales, 1999), según la cual, Te es
función de la longitud y diferencia de elevación entre los
puntos extremos del cauce principal, c) Cálculo de la IntenGeo-Temas 6(1), 2004
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grosidad por inundaciones, sino de susceptibilidad al consi
derar exclusivamente las áreas inundables.
Por último, a partir de las observaciones de campo, el
estudio de la foto aiárea y los resultados de la modelización
se pudo obtener el Mapa de Zonas de Inundación que apa
rece en la figura 1.
ANÁLISIS DE INESTABILIDADES DE LADERA

Figura 1. M,apa d e Z o n a s d e in u n dación .

sidad de lluvia (I). En la obtención de este parámetro se ha
utilizado la metodología propuesta por Témez (Senciales,
1999), que parte del dato de Te, de la relación entre la Inten
sidad horaria y diaria (I,/Id) obtenida de tablas, y de la pre
cipitación máxima diaria de la subcuenca para cada uno de
los periodos de retomo calculada en el análisis probabilístico. d) Cálculo del Coeficiente de Escorrentía (C). Dicho
coeficiente es función de la Precipitación Total Diaria
correspondiente a un determinado periodo de retomo (Pd) y
del Umbral de Escorrentía (PQ). A su vez, P() depende de
parámetros específicos de la cuenca como son los usos del
suelo, la pendiente del terreno, sus características hidrológi
cas (infiltración) y el grupo de suelo al que pertenece, e)
Cálculo de los Caudales máximos para diferentes periodos
de retomo. Este cálculo se realiza mediante el método racio
nal, según el cual, el caudal es función del Coeficiente de
Escorrentía (C), de la Intensidad de lluvia (I) y del Área de
la subcuenca.
Con los caudales máximos obtenidos para diferentes
períodos de retomo se ha modelizado mediante el programa
HEC-Ras (US Army Corp of Engineers), que sólo considera
caudales líquidos, el área inundada, anchura de flujo, altura,
etc, del río San Antonio con el fin de determinar comple
mentariamente a las observaciones de campo y el estudio de
la fotografía aérea, aquellas áreas que se encuentran bajo la
amenaza de inundación. Sin embargo, al no disponer de una
base cartográfica de mayor escala que la 1:25.000, no se han
podido llegar a diferenciar las avenidas para distintos perio
dos de retorno, por lo que no estaríamos hablando de peli
Geo-Temas 6(1), 2004

Mediante el estudio de la fotografía aérea y el trabajo de
campo se ha realizado una identificación de las inestabilida
des de ladera presentes en el municipio. Éstas fueron cartografiadas e inventariadas, con el fin de analizar tipologías,
dimensiones, depósitos asociados, grado de desarrollo,
entre otras características. De forma general, se identifica
ron cuatro tipos de movimientos de ladera, deslizamientos,
desprendimientos, rodamientos de bloques y flujos, que
afectan a distintos tipos de materiales.
Posteriormente, se ha efectuado un análisis de suscepti
bilidad a los movimientos de ladera basado en el estudio de
los factores condicionantes de dichas inestabilidades y en la
determinación de su grado de influencia en cada uno de los
materiales considerados. Este análisis permite identificar las
áreas afectadas, así como aquellas potencialmente inesta
bles, en las que confluyen una serie de factores que las
hacen favorables a la inestabilidad. Los factores condicio
nantes considerados han sido: fitología, pendientes, orienta
ción, procesos activos (dinámica torrencial, fluvial y
escorrentía) y vegetación, realizando una cartografía de
cada uno de ellos para el área de estudio. En la realización

Figura 2. M a p a d e S u sc e p tib ilid a d a lo s m o vim ien to s d e la d era .

CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS GEOLÓGICOS APLICADA A LA ORDENACIÓN TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE...

de cada uno de los mapas temáticos se ha empleado una
metodología diferente. Los mapas de orientación y pendien
tes se han elaborado a partir de la base topográfica digital
disponible. Los mapas litológico y de procesos activos se
han elaborado mediante trabajo de campo y fotografía
aérea. Por último, el mapa de vegetación se ha obtenido a
partir de las observaciones de campo y de la información
aportada por los habitantes de las comunidades.
Para realizar el Mapa de Susceptibilidad a los Movi
mientos de Ladera se optó por evaluar la influencia de cada
factor condicionante sobre cada una de las formaciones con
sideradas, teniendo en cuenta el tipo de inestabilidad que
afectaba a cada formación. Esto supuso un laborioso trabajo
de observación y discusiones considerado más próximo a la
realidad, puesto que evita generalizaciones al estimar cada
formación por separado y tiene en cuenta lo observado en
campo, así como la experiencia de los técnicos y cuanta
información se ha recopilado acerca de los materiales. A
partir de este trabajo, se generaron una serie de matrices
para cada formación, según las cuales y en función de los
diferentes rangos de valores considerados para cada factor
condicionante, se obtuvo una valoración del grado de sus
ceptibilidad (Ej. Para los siguientes factores condicionantes:
biología: tierra blanca (cenizas); pendiente: >35°; procesos
activos: sin procesos activos significativos; orientación:
norte; vegetación: deforestado. El grado de susceptibilidad
será alto). Las matrices generadas sirvieron como criterios
de integración de los distintos mapas de factores condicio
nantes para obtener el Mapa de Susceptibilidad a los Movi
mientos de Ladera, al que ha superpuesto el inventario de
inestabilidades, mediante SIG (Fig. 2).
ANÁLISIS DE LA SISMICIDAD

Se ha estudiado la respuesta sísmica del terreno, dando
lugar a una microzonación sísmica del municipio basada en
el análisis y valoración de los factores de amplificación de
las ondas sísmicas. Dichos factores pueden ser zonales,
como lo son los factores litológico, topográfico y geomorfológico, o lineales y puntuales, como es el caso de elemen
tos tectónicos tales como fallas.
Como no existe un método cuantitativo para evaluar el
grado de amplificación común de los factores que concurren
en una determinada zona, se ha obtenido la microzonación
mediante la superposición de distintas microzonaciones
seg ún escalas de amplificación relativas a cada factor. En el
casio del factor litológico, se ha procedido a la delimitación
del tipo de materiales presentes en el área de estudio, basán
dole en el mapa litológico generado durante el proyecto y
reallizando los correspondientes agrupamientos según la
Noirma Técnica para Diseño por Sismo vigente en El Salva
dor (1994). Dicha normativa asigna a cada categoría, un
vahor para el coeficiente de sitio (Co), al que se ha asociado
unai valoración relativa para cada tipo de material, tomando
conno referencia el valor de Co de los materiales rocosos a
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Figura 3. M a p a d e R e sp u e sta sís m ic a d e l terren o.

los que se les asigna una mínima participación en la ampli
ficación de las ondas sísmicas. Por otro lado, la influencia
del factor topográfico y geomorfológico en la respuesta sís
mica del terreno está recogida en numerosos trabajos y nor
mativas, habiendo seguido en este caso la ENV
1998-5:1994 del Eurocódigo 8 para clasificar y dar peso a
este factor.
Para caracterizar cada microzona respecto a estos facto
res, se ha procedido a obtener una valoración total a partir
de la multiplicación del valor asignado a cada factor. Dicho
producto se ha efectuado mediante un SIG, obteniendo una
serie de valores. La representación cartográfica de estos
valores ha permitido su clasificación en las categorías de
amplificación esperable que pueden observarse en el Mapa
de Respuesta Sísmica del Terreno (Fig. 3). Por otro lado, en
el caso de los elementos lineales y puntuales como fallas, su
trazado y zona adyacente debe ser considerada como un
área de alta amplificación.
No obstante, debe tenerse en cuenta que la valoración de
cada factor respecto a su peso en la amplificación posee un
carácter relativo debido a la complejidad de su determina
ción. Por esta razón, debe tomarse la zonificación propuesta
como una zonificación cualitativa del territorio respecto a
zonas que amplifican más o menos las ondas sísmicas, tra
tándose, no obstante, de una información muy útil en los
trabajos de planificación y ordenación territorial.
RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

A partir de los resultados obtenidos en este estudio, se
han propuesto una serie de recomendaciones en la línea de
Geo-Temas 6(1), 2004
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actuación de la planificación territorial enfocadas a prevenir
los riesgos, mejorar la calidad de vida de los habitantes del
municipio y conservar los recursos naturales del mismo.
Con estas recomendaciones se pretende proporcionar una
herramienta técnica para el ordenamiento territorial y la pla
nificación del desarrollo local que actualmente gestiona la
alcaldía, y en la que deberían participar todos los actores
implicados (comunidades, organismos locales, departamen
tales y nacionales).
En esta línea y respecto a la amenaza por inundación, se
ha comprobado que las diferentes crecidas que experimenta
el río San Antonio con los eventos tormentosos suceden den
tro de una dinámica normal del río, sin que represente una
amenaza para bienes o personas, siempre que se respeten las
zonas de inundación naturales del río y las dimensiones de su
cauce. En este sentido, se recomienda respetar la dinámica
fluvial, no ocupando la llanura de inundación y no modifi
cando la geometría del cauce. Debe evitarse, además, apro
vechar las quebradas realizar el trazado de las calles, ya que
favorecen la canalización de las aguas de forma rápida y pre
ferente, disminuyendo la capacidad de infiltración y gene
rando la pérdida de suelo y deterioro de las calles, además de
problemas de inundación en las mismas.
Respecto a la amenaza por movimientos de ladera, se
recomienda la utilización del Mapa de Susceptibilidad a los
Movimientos de Ladera, así como del resto de cartografías
relacionadas generadas durante el estudio. Estas cartogra
fías muestran el grado de susceptibilidad a sufrir inestabili
dades de ladera, así como el alcance que pueden tener
algunas de ellas, observándose que las áreas con menor
riesgo de sufrir inestabilidades son las zonas centro y norte
del municipio, excepto en aquellos puntos de mayor
relieve, definidos por crestas y cerros aislados. Por otro
lado, debido a la importancia de recursos naturales, tales
como el suelo y la vegetación, así como a la influencia de
este último en la erosión y estabilidad de las laderas, se
recomienda considerar una planificación de los usos del
suelo, con la doble función de abastecer a la población y no
agotar los recursos naturales, y contribuir a la estabilidad
de las laderas. Por esta razón, se insta a evitar la quema de
campos, incentivando los cultivos permanentes y la refo
restación con vegetación autóctona en las laderas con
mayor pendiente.
Sobre la amenaza sísmica, en el Mapa de Respuesta Sís
mica del Terreno se observa que las zonas en las que se pro
duciría una amplificación menor de las ondas sísmicas se
sitúan en el norte del municipio. En el centro y sur aparecen
algunas áreas aisladas de baja amplificación, pero que
habría que evitar en el caso de que se encuentren en la base
de zonas con relieve, ya que el material movilizado por ines
tabilidades de ladera que pudieran desencadenarse podría
afectar a las zonas adyacentes.
Geo-Temas 6(1), 2004

CONCLUSIONES

A la vista de los resultados del estudio mostrados en líos
Mapas de Zonas de Inundación, Susceptibilidad a los Mowimientos de Ladera y Respuesta Sísmica del Terreno, se
observa que la zona con menor susceptibilidad a los mowimientos de ladera y en la que se produciría una memor
amplificación de las ondas sísmicas sería la zona norte cdel
municipio. Es en esta área donde se recomienda un posilble
desarrollo del mismo, respetando siempre la llanura de
inundación del río. Por otro lado, debe evitarse la presiión
sobre las zonas de alto riesgo que deberían definirse cormo
zonas de protección o de actividad restringida, constittuyendo, en la mayoría de los casos, zonas verdes no habiitadas. En este sentido, se recomienda evitar o reducir el
crecimiento hacia cotas superiores de la ladera del volcáán,
Cerro de Nejapa y cerros aislados ya que, además de q|ue
ello implicaría un aumento de la exposición, conlleva lun
cambio en los usos del suelo que aumentaría la probabilidiad
de ocurrencia de inestabilidades.
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ABSTRACT
This p a p e r d e s c rib e s th e c o n c e p t u a l a n d m e t h o d o lo g ic a l a p p r o a c h im p le m e n t e d in o r d e r to m itig a te
th e ris k p o s e d b y r o c k f a ll h a z a r d in th e N o r th W e s t o u ts k irts o f th e c ity o f M e d e llin , C o lo m b ia . T h e first
e le m e n t g u id in g th e ris k m it ig a t io n p ro c e s s is th a t th e ris k c a n n o t b e o n ly r e g a r d e d as a p h y s ic a l-s e ttin g
re la te d p r o b le m

b u t r a th e r as a in a p p r o p r ia te d e v e lo p m e n t m o d e l. T h e s e c o n d e le m e n t ta ke s in to

a c c o u n t th e r o le o f th e c o m m u n it y a ffe c te d in asse ssin g a n d fin d in g s u ita b le a n d fe a s ib le a lte rn a tiv e s
fo r ris k r e d u c t io n . T h e c o m m u n it y a f f e c t e d is r e g a r d e d n o t o n ly as a "p a s s iv e v ic t im " b u t as a d e c is iv e
a c to r. T h e re s u lts o b t a in e d f r o m a p p ly in g th e m e t h o d o lo g y a llo w e d lo c a l a u th o r itie s to c a r r y o u t a in te 
g r a te d se t o f u r b a n r e o r g a n iz a tio n m e a s u re s a im e d a t th e m it ig a t io n a n d p r e v e n tio n o f r o c k fa ll re la 
t e d risk.

K ey w o r d s : r o c k f a ll h a z a rd , u rb a n r e o r g a n iz a tio n , m it ig a t io n risk, M e d e llin .

INTRODUCCIÓN

ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN

Entre los años 1992-2000 en la ciudad de Medellin
(Colombia) se formula y pone en marcha la primera fase de
uni programa denominado “Programa Integral de Mejoramiiento de Barrios Informales en Medellin -PRIMED-”,
cuiyo objetivo general era “mejorar la calidad de vida de los
haibitantes de 15 barrios de la ciudad”, con una población
dilectamente beneficiada de 30.000 habitantes.
En esta comunicación se presentan las principales etapas
de: la intervención integral para la prevención y mitigación
de:l riesgo por desprendimientos desarrollada en la zona norocicidental de Medellin, una de las áreas de intervención del
PRIMED, la cual está conformada por cinco barrios que
crcecieron urbanística e informalmente alrededor de la base
de:l cerro El Picacho, configurándose un escenario de riesgo
qute debió ser diagnosticado y evaluado, para orientar la
inttervención urbana que allí se pretendía desarrollar. Este
prroceso estuvo orientado por dos elementos básicos: a) El
traibajo concertado entre instituciones y comunidad y b) El
comcepto de riesgo se define como un problema no resuelto
deil desarrollo, donde se deben articular medidas estructura
les y no estructurales, encaminadas a modificar las condicicones socioeconómicas y ambientales de la comunidad
bemeficiada.

Consenso comunitario-institucional

Fue la primera etapa del proyecto cuyo objetivo princi
pal se centraba en lograr un compromiso real de la comuni
dad y las instituciones, en su vinculación a todas las etapas
del proceso. El resultado final fue la conformación de un
comité comunitario con representantes de las diferentes
organizaciones sociales, para garantizar la participación,
seguimiento y sostenibilidad del proyecto, así como la con
formación de un comité técnico, el cual diseñaría las pautas
con las cuales se evaluaría el riesgo y las propuestas para su
mitigación, además de garantizar los recursos para ejecutar
el proyecto.
Diagnóstico

El Picacho es un cerro de altas pendientes que oscilan
entre 18° y 80° y con alturas entre 1800-2100 m.s.n.m. Geo
lógicamente está conformado por: a) anfibolitas de edad
paleozoica, localmente en un estado intermedio de meteorización, con una foliación fina bien marcada, afectada por
dos familias principales de diaclasas; b) depósitos coluviales y/o flujo de escombros, cubren el 60% del área de estu
dio, constituidos por bloques de anfibolitas heterométricos,
embebidos en una matriz limo-arcillosa de color oscuro y c)
Geo-Temas 6(1), 2004
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Figura 1. M a p a g e o ló g ic o -g e o m o r fo ló g ic o d e l ce rro E l P icach o,
zo n a n o ro c c id e n ta l d e M e d e llin (C o lo m b ia ).

depósitos de talud reciente, que cubren aproximadamente el
20% del área estudiada, reposando generalmente al pie de
las zonas escarpadas. Son acumulaciones de bloques frescos
de anfibolita de tamaño centimetrico a métrico.
Geomorfológicamente las vertientes del cerro El Pica
cho se pueden dividir en a) vertientes de denudación, corres
pondientes a aquellas mayores de 45° donde predominan los
procesos erosivos representados en desprendimientos en los
escarpes de anfibolita y erosión laminar en los depósitos
coluviales y/o flujo de escombros; b) vertientes acumulati
vas con pendientes entre 18° y 45°, donde predominan los
procesos de acumulación. En la figura 1 se observa el mapa
geológico-geomorfológico del área de estudio.
La caída de rocas es el proceso geomorfológico activo
que se constituye en peligrosidad para los asentamientos
humanos en la base del cerro El Picacho. Los bloques des
prendidos son de dos tipos: a) bloques provenientes de los
escarpes de anfibolita y b) bloques descubiertos por la ero
sión laminar de la matriz de los depósitos coluviales y / o
flujos de escombros y que se ponen en movimiento por des
calce. La frecuencia del fenómeno de desprendimientos es
poco conocida y solo se ha observado en los últimos años,
cuando ha afectado viviendas muy cercanas a la base del
cerro, registrándose uno o dos desprendimientos en un
periodo de 3 años.
Existen en la literatura varias propuestas metodológicas
para evaluar la peligrosidad por desprendimientos diferenciándosen dos tendencias principales: a) Parise (2002), Altimir et al. (2001), Hoek (2000) y Rouiller et al. (1998) se
basan en un análisis multicriterio, donde asignan a cada
clase de factores un valor ponderado de forma cualitativa,
contando cada parámetro con un peso diferente. Se utiliza
un Sistema de Información Geográfico para operar con
mapas cualitativos y b) Ayala-Carcedo et al. (2003) y
Budetta y Santo (1994) utilizan los modelos conceptuales
basados en simulaciones de caída de rocas.
La evaluación del riesgo por caída de rocas en el cerro
El Picacho se abordó a partir de una metodología empírica
Geo-Temas 6(1), 2004

RENDÓN RIVERA, R. VARGAS FRANCO Y A. ARIAS LÓPEZ

y cualitativa, construida a partir de un detallado trabajo de
campo (1: 1000) y en discusiones con los diferentes exper
tos que hacían parte del comité técnico. Se definió y deli
mitó como unidad geomorfológica básica para el análisis
del riesgo el “Corredor de tránsito”. A cada uno de los b oques ubicados en los corredores de tránsito y calificados
previamente como inestables, se les evalúo la peligrosidad
según tres categorías cualitativas: alta, media y baja. La
peligrosidad del corredor de tránsito también catalogada
como alta, media o baja, se determina según la relacián
entre el número total de bloques calificados como de alta
peligrosidad en la zona de estudio y el número de bloques
calificados como de alta peligrosidad en el corredor de trán
sito.
Siguiendo la misma línea de análisis para la vulnerabili
dad, a cada corredor de tránsito se le calcula un índice de
vulnerabilidad, que es la sumatoria de los valores asignados
a las categorías de las variables. Según este valor, los ele
mentos expuestos en el corredor de tránsito son calificados
según tres categorías cualitativas de vulnerabilidad: alta,
media y baja. Finalmente mediante el cruce en una matriz

Figura 2. M e to d o lo g ía c u a lita tiv a se g u id a p a r a e v a lu a r el rie sg o
p o r d esp ren d im ien to s.
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de Peligrosidad Vs Vulnerabilidad, se determina la califica
ción del riesgo para cada corredor: alto, medio o bajo. En la
figura 2 se observa el proceso seguido con sus respectivas
variables.
Los valores numéricos asignados a cada variable repre
sentan la percepción que sobre su importancia en la defini
ción del riesgo tiene el equipo de expertos. De igual forma
las formulas empleadas en el cálculo de la peligrosidad y la
vulnerabilidad, son el resultado de pruebas de ensayo y
error: los resultados numéricos se comparaban con las
observaciones en campo del equipo de expertos como una
forma de calibrar los valores asignados. De lo anterior se
desprende que los resultados numéricos representan solo
una forma de ordenar y jerarquizar las apreciaciones de los
expertos.
Complementario a la evaluación del riesgo y como
soporte técnico al proyecto se realizaron los siguientes estu
dios: zonificación geotécnica de los barrios (Sierra, 1996),
diseño de las obras de mitigación y estudio de cobertera
vegetal.
Propuesta de intervención

El diagnóstico propuso como intervención integral para
la prevención y mitigación una serie de obras a realizar en
el corto y mediano plazo: muros pantalla en gaviones,
cobertera vegetal y reordenamiento urbano, como se
observa en la figura 3.
Como una medida estructural para la mitigación a corto
plazo se recomendó la construcción de varios tramos de
muros pantalla en gaviones, localizados a lo largo de los
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corredores de tránsito. Se escogió el muro en gaviones como
solución en lugar (p.e) de pantallas dinámicas debido a: a)
eficacia similar a la de las pantallas dinámicas con un menor
costo, b) el material para su construcción estaba disponible
en el cerro (depósitos de talud) y c) su construcción favore
cía el empleo de más mano de obra (el empleo a los pobla
dores facilitaba la ejecución e identificación con la obra). Se
localizaron donde las condiciones morfológicas del cerro lo
permitían, sus alturas fueron calculadas según simulación de
caída de rocas y el número de líneas a instalar según la cali
ficación cualitativa del riesgo del respectivo corredor.
Como medida de mitigación en el largo plazo, se pro
puso la implementación de una cobertera vegetal en las ver
tientes del cerro para cumplir con la función de barrera a los
desprendimientos y mitigación del impacto visual ocasio
nado por las obras físicas. Para tal fin, se realizó un estudio
para determinar la especie más idónea que se adaptara a las
condiciones geo-ambientales del cerro y que fuera de rápido
crecimiento y mantenimiento.
El reordenamiento urbano fue la recomendación más
importante para la prevención y mitigación del riesgo, el
cual estaba encaminado a un control de la expansión urbana
en este sector de la ciudad y a una vinculación activa de los
pobladores al desarrollo local, a través de los siguientes
componentes: Promoción y participación comunitaria, lega
lización de la tenencia de la tierra, reubicación y mejora
miento de vivienda, construcción de infraestructura física
(servicios públicos, vías y equipamiento urbano).
Ejecución de la propuesta

La ejecución benefició directamente a 2500 personas e
indirectamente a 10.000, tuvo una duración de 4 años,
tiempo durante el cual se invirtió aproximadamente US
5.000.000.
CONCLUSIONES

Fhgura 3. P ro p u e sta d e in te rv e n c ió n in te g ra l p a r a la p re v e n c ió n y
m iitig a c ió n d e l rie sg o p o r c a íd a d e ro c a s en la zo n a n o ro c c id e n ta l
dea M e d e llín -C o lo m b ia .

-La metodología basada en la vinculación activa de la
población afectada durante todo el proceso de identifica
ción, evaluación y ejecución de medidas para la prevención
y mitigación del riesgo, fue un elemento clave para la reali
zación efectiva del proyecto.
-La metodología propuesta es una herramienta útil en el
proceso de toma de decisión para la prevención y mitigación
del riesgo por desprendimientos, ya que prioriza a través de
una evaluación cualitativa de la peligrosidad (amenaza), las
áreas que pueden ser afectadas por los desprendimientos.
Entre sus fortalezas se tienen: (a) Está sustentada sobre un
detallado trabajo de campo (1:1000) en el cual se definen las
variables fundamentales y sus respectivos rangos de varia
ción, (b) no requiere para el análisis cálculos complicados
a nivel estadístico, informático o de simulación. Entre sus
limitaciones tenemos: (a) No es una evaluación probabilística de la peligrosidad, descansando su valoración en la
Geo-Temas 6(1), 2004

358

experiencia del experto y (b) no incorpora variables como
frecuencia y alcances máximos.
-El enfoque metodológico utilizado tiene como compo
nente fundamental el análisis geomorfológico, el cual per
mite entender la evolución espacio-temporal del fenómeno
analizado. Este conocimiento permitió diseñar medidas para
la mitigación del riesgo ajustadas a la dinámica natural del
proceso geomorfológico estudiado.
-La actuación realizada en la zona noroccidental de
Medellin mostró que la alternativa del reordenamiento
urbano es en muchos casos más acertada, que la reubicación
masiva de la población. Esta experiencia puede tomarse
como modelo en otras áreas de la ciudad, para solucionar
los problemas derivados de la inadecuada interacción socie
dad-medio ambiente.
AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a las secretarías de Planeación y
Obras Públicas del Municipio de Medellin, al Centro de
Investigaciones Ambientales de la Universidad de Antioquia, a la empresa INTEGRAL S.A, al grupo de trabajo
PRIMED y a la comunidad, las ayudas recibidas.
REFERENCIAS

Altimir, J., Copons, R., Amigó, J., Corominas, J., Torrebadella, J. y Vilaplana, J.M. (2001): Zonificació del territori segons el grau de perillositat d’esllavissades al
Principat d’Andorra. En: Primeres Jomades del CRE-

Geo-Temas 6(1), 2004

RENDÓN RIVERA, R. VARGAS FRANCO Y A. ARIAS LÓPEZ

CIT: La gestió deis riscos naturals, Andorra la Vella:
119-132.
Ayala-Carcedo, F.J., Cubillo, S., Alvarez, A., Domínguez,
M. L, Lain, L., Lain, R. y Ortiz, G. (2003): Large scale
rockfall susceptibility maps in La Cabrera (Madrid) perfomed with GIS and dynamic analysis at 1:5,000. Natu
ral Hazards, 30: 325-340.
Budetta, P. y Santo, A. (1994): Morphostructural evolution
and related kinematics of rockfalls in Campania (sou
thern Italy): A case study. Engineering Geology, 36:
197-210.
Hoek, E. (2000): Analysis of rockfall hazards. En: Practical
rock engineering (E. Hoek, Ed.). Toronto University,
117- 136.
Municipio de Medellin (1996): PRIMED: Una experiencia
exitosa en la intervención urbana. Ed. Multigráficas
Ltda, Medellin, 126 p.
Parise, M. (2002): Landslide hazard zonation of slopes sus
ceptible to rock falls and topples. Natural. Hazards and
Earth System Sciences, 2: 37-49.
Rendón, A. y Vargas, R. (1997): Evaluación y mitigación
del riesgo físico por caída de rocas en el cerro El Pica
cho, zona Noroccidental de Medellin. Municipio de
Medellin, 118 p.
Rouiller, J., Jaboyedoff, M., Marro, Ch., Philippossian, F. y
Mamin, M. (1998): Pentes instables dans le pennique
valaisan. Ed. V/d/f, Zurich, 239 p.
Sierra, J. (1996): Estudio, patología estructural y geotécnica en la zona Noroccidental PRIMED, barrios Mira
dor del Doce, Picachito y El Triunfo. Municipio de
Medellin, 170 p.

Propuesta para evaluar y cartografiar la susceptibilidad a los des
prendimientos en laderas naturales
A. Rendón1 y J.M. Vilaplana2
Gnupo de Riesgos Naturales (RISKNAT), Dpto. de Geodinámica y Geofísica, Facultad de Geología, Universität de Barcelona, C/ Martí Franqués s/n, 08028
Barcelona, albeiro@geo.ub.es, nue.vilaplana@ub.edu

ABSTRACT
In th e p a p e r w e p r e s e n t th e p r o c e d u r e f o r s u s c e p tib ility a s s e ssm e n t th a t has u s e d to p r e p a r e th e ro c k fa ll h a z a rd m a p o f th e V a il d e N ú ria . T h e m a in p h a s e s o f th e s u s c e p tib ility a n a ly s is a re d is c u s s e d . T h e
s u s c e p tib ility a n a ly s is has in v o lv e d a n in te n s iv e w o r k has b e e n c a r r ie d o u t in o r d e r to c o lle c t in th e
s o u rc e are a s a r e c e n t g e o m o r p h o lo g ic a l in d ic a to r s o f r o c k f a ll a n d g e o m e c h a n ic a l r o c k p r o p e r tie s ,
w ic h has b e e n r e p r e s e n te d a t

1 :5 0 0 0 sca le . T h e se d a te s h a v e b e e n in t r o d u c e d in t o C IS a n d it has d e r i

v e d th e s u s c e p tib ility r o c k f a ll m a p . T h is m a p d is p la y s th e d iv is io n o f th e s o u rc e a re a in 3 classes o f sus
c e p t ib ilit y : H ig h , m id d le a n d lo w , b a s e d o n th e r e la tiv e p ro n e s s e s to p r o d u c e ro c k fa ll. V a il d e N ú r ia is
a n im p o r t a n t to u ris t m o u n t a in re s o r t lo c a t e d in S p a n is h E astern P yre n e e s. T h e o n ly tr a n s p o r t th a t c a n
a cce ss th e re s o rt is a ra c k tra in c o n s t r u c t e d in 1 9 2 8 . In th e la st f e w ye a rs s e v e ra l s ig n ific a n t ro c k fa lls
o c c u r r e d th a t d a m a g g in g th e tr a in tra c k s . F o r th is re a s o n w e h a v e c h o s e n V a il d e N ú r ia as a n e x p e r i
m e n ta l s ite f o r th e d e v e lo p m e n t a n d a p p lic a t io n o f th e m e t h o d o lo g y f o r r o c k f a ll h a z a r d a sse ssm e n t in
n a tu r a l s lo p e s .

K e y w o r d s : r o c k f a ll s u s c e p tib ility , n a tu r a l s lo p e s , g e o m o r p h o lo g ic a l in d ic a to r s , V a il d e N ú ria .

INTRODUCCION

Desde el año 2001 el Departamento de Geodinámica y
Geofísica de la Facultad de Geología de la Universität de
Btarcelona, viene desarrollando con recursos del Ministerio
de; Ciencia y Tecnología de España (Proyecto REN-RIES
20)00-518), una investigación para la formulación de una
mteíodología que permita evaluar y zonificar la peligrosidad
por desprendimientos en laderas naturales. Como zona
pilloto se escogió Valí de Núria, un valle glaciar modelado
em gneíses, ubicado en los Pirineos orientales de España,
po3r donde circula un tren cremallera único medio de transpo3rte terrestre, que conduce a una estación de montaña
(1..963 m.s.n.m), importante centro turístico de la región.
Alllí desde finales de la década de los 80 y hasta la actualidatd se han registrado más de 50 desprendimientos que han
afcectado el normal funcionamiento del tren. Esta comunicacicón muestra una parte de la propuesta metodológica implermentada en esta zona.

et al. (2003) y Marquínez et al. (2003), utilizan un Sistema
de Información Geográfica (SIG) para analizar e integrar
factores geológicos y ambientales; Parise (2002) utiliza
información sobre geología, geomorfología, estructuras,
orientación de las vertientes y actividad sísmica; finalmente,
Mateos et al. (2001) hace un análisis de factores condicio
nantes y desencadenantes para calcular la probabilidad de
desprendimientos. A continuación se presenta los aspectos
más relevantes de la propuesta metodológica, la cual se sin
tetiza en la figura 1.
Cartografía de las áreas fuente

Se realiza una cartografía de las áreas fuente, ya que
sobre estas unidades litológicas se identificaran y cartografiaran posteriormente, indicadores geomorfológicos de des
prendimientos recientes y categorías de calidad del macizo
rocoso a partir del RMR básico (Bieniawski, 1993).

MIETODOLOGIA

Cartografía de indicadores geomorfológicos de caídas
recientes

En los últimos años han aparecido en la literatura varias
prropuestas metodológicas para evaluar y cartografiar la sus
ceptibilidad a los desprendimientos en laderas naturales:
A>yala-Carcedo et al. (2003), se basa en un análisis de los
alccances máximos de bloques desprendidos (simulación e
inwentario de bloques en el campo); por su parte Fernández

Una parte de la historia de los desprendimientos recien
tes ocurridos en las áreas fuente, se puede leer en dos ele
mentos presentes en los afloramientos rocosos: (a) los
cambios de coloración de las paredes rocosas (colores más
claros o color salmón) y (b) la presencia de elementos mor
fológicos tales como diedros y techos desprovistos de líqueGeo-Temas 6(1), 2004
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ASIGNACION INDICES

área de la misma categoría, el valor del RMR básico de su
estación geomecánica representativa. Romana et al. (2003)
propone otro método para cartografiar el RMR básico,
como un paso intermedio para cartografiar el SMR, en el
cual utiliza el SIG y algunos algoritmos, para interpolar los
resultados puntuales de las estaciones geomecánicas.
Integración y análisis de la información

Figura 1. S ín tesis d e la p ro p u e s ta p a r a la c a r to g ra fía d e la s u s 
c e p tib ilid a d a lo s d e sp re n d im ie n to s.

nés. Estos indicadores geomorfológicos se interpretan como
nichos de arranque reciente de bloques (Fig. 2). Debido a la
inaccesibilidad, a las fuertes pendientes y a las grandes
dimensiones de las laderas, se cartografían estos elementos
trabajando directamente en el campo desde la ladera
opuesta, con fotografías de las vertientes en soporte papel,
ampliadas en tamaño Din-A4 e interpretadas allí, dibujando
sobre un acetato superpuesto las áreas con los indicadores
antes mencionados y ayudándose de prismáticos para una
mejor verificación. Este método agiliza el trabajo de campo,
además el material fotográfico interpretado puede ser utili
zado como documento para verificaciones y ajustes poste
riores.
Cartografía de categorías de calidad del macizo rocoso
(RMR básico)

En la cartografía de las categorías de calidad del macizo
rocoso se pretende tener una aproximación al estado geomecánico actual del macizo, el cual lo abordamos aplicando
el método de Bieniawski, (1993) para determinar el RMR
básico (Rock Mass Rating). En primer lugar, de la misma
forma que en el numeral anterior, ayudado con prismáticos
y fotografías en papel tamaño Din-A4, se hace una caracte
rización y cartografía visual de la calidad del macizo
rocoso, estableciéndose varias categorías de acuerdo a los
siguientes criterios geotécnicos de las discontinuidades:
densidad de fracturación, abertura, meteorización, presencia
de agua, evidencia de movimientos antecedentes y bloques
libres. Una vez se tenga esta zonificación de campo, para
cada una de las categorías identificadas se selecciona al
menos una estación geomecánica representativa de esa cate
goría, a la cual se le hace un análisis geomecánico detallado
y el cálculo del RMR básico respectivo, tal como lo propone
Bieniawski (1993). Una vez se tienen los cálculos del RMR
básico de las estaciones geomecánicas piloto para cada una
de las categorías identificadas en campo, se asigna a cada
Geo-Temas 6(1), 2004

La cartografía de los indicadores geomorfológicos y las
clases de calidad geomecánica del macizo rocoso elabora
das en el trabajo de campo se pasan sobre el mapa en for
mato digital, el cual se puede complementar super
poniéndole la ortofoto correspondiente de la misma escala,
para ganar precisión en la delimitación de los trazos. Los
indicadores geomorfológicos y las categorías de calidad
geomecánica del macizo rocoso se digitalizan como capas
independientes y se transfieren a un SIG.
Para el análisis cartográfico en el SIG se procede a la
asignación de pesos a los diferentes factores y sus categorías
respectivas, a criterio del experto basado en el trabajo de
campo. Posteriormente se superponen las capas temáticas,
obteniéndose el sumatorio de los distintos factores incluidos
en cada polígono. En la tabla 1 se muestra los factores con
sus respectivos pesos y sus categorías con los índices
correspondientes, así como las diferentes clases de suscep
tibilidad a los desprendimientos y sus rangos, en la figura 3
se muestra el proceso cartográfico.
DISCUSION Y CONCLUSIONES

La metodología que se propone es aplicable a escalas
intermedias y detalladas (1:5000-1:2000), requiriéndose un

Figura 2. In d ic a d o r e s g e o m o r fo ló g ic o s d e d e s p re n d im ie n to s
re cien tes a so c ia d o s a l c o lo r y a la m o rfo lo g ía d e l esca rp e.
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FKj URA 3. D iferen tes e ta p a s en la in teg ra ció n y a n á lisis d e la in fo rm a ció n p a r a la g e n era ció n d e l m a p a d e s u s c e p tib ilid a d : A: In d ica d o res
g e io m o rfo ló g ic o s a so c ia d o s a l c o lo r d e l e s c a r p e , B: In d ic a d o re s g e o m o r fo ló g ic o s a so c ia d o s a la m o rfo lo g ía d e l e s c a r p e , C: C la se s d e c a li
d a d d e l m a c izo ro c o so (R M R b á sic o ), D : C la s e s d e su s c e p tib ilid a d a lo s d e sp re n d im ie n to s (E jem p lo to m a d o en Valí d e N ú ria, P irin e o s O rien ta lles-E sp a ñ a ). Toda e l á re a d e lim ita d a c o r re s p o n d e a m a c izo ro c o so (á re a fu e n te ).

traibajo de campo detallado que controle en todo momento,
lo.'s mismos criterios geotécnicos para valorar las diferentes
caitegorías de áreas que se zonifiquen visualmente, tanto de
lo?s indicadores geomorfológicos de caídas recientes, como
eni las diferentes clases visuales de calidad del macizo
rotcoso. Para garantizar esto, se establece previamente al trabaijo de campo, criterios geotécnicos claros que guíen las
observaciones y sean aplicados sistemáticamente.
Por otra parte, el valor de RMR básico (Clase de calidad)
quie se asigna a cada zona, es la media aritmética de los cálcuilos de las estaciones geomecánicas localizadas en áreas
similares, considerándose la familia más desfavorable. Un
pairámetro como la pendiente que es considerado muy
¡importante en muchas propuestas metodológicas (AyalaCíarcedo et al., 2003; Marquínez et al., 2003), tiene aquí un
vailor constante. Todos los indicadores geomorfológicos de
desprendimientos recientes están ubicados en áreas con penditentes >45° (Coraminas et al., 2003) , siendo por lo tanto
um factor fundamental y presente en toda el área fuente.
Ottros parámetros como el uso del suelo y orientación de las
vejrtientes no son fundamentales en la zona estudiada.

Los desprendimientos testimoniales que han ocurrido en
los últimos años en Valí de Núria, han sido el elemento
clave para el proceso de validación y ajuste de la metodolo
gía. A esto obedece que los rangos de los índices para las
diferentes clases de susceptibilidad no conserven intervalos
iguales para cada una de ellas.
Finalmente, para esta propuesta metodológica el área
susceptible a los desprendimientos está restringida exclusi
vamente el área fuente (macizo rocoso), es decir, se evalúan
las zonas o puntos susceptibles a la rotura. A partir de aquí,
será necesario determinar la extensión de las zonas expues
tas al alcance de los desprendimientos, cuya zonificación
debe obedecer a criterios diferentes a los utilizados en el
área fuente (Coraminas et al., 2003). La propuesta aquí pre
sentada sobre la estimación de la susceptibilidad a los des
prendimientos en laderas naturales, se considera como un
estadio previo necesario para la evaluación de la peligrosi
dad, donde además se tendrá en cuenta el tamaño de los blo
ques, su alcance y cuando ello sea posible, la frecuencia del
fenómeno.
Geo-Temas 6(1), 2004
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T abla 1.
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Parámetros, categorías y pesos relativos para la construcción de la susceptibilidad a los desprendimientos
PARAMETRO
INDICADORES
CAIDAS RECIENTES

PESO

CATEGORIAS

CALIFICACION

INDICE

1

1
2

CALIDAD MACIZO
ROCOSO
(RMR)

1
2
2

2

Color escarpe
Morfología escarpe
Muy Buena
Buena
Intermedia
Mala
Muy mala

1
2
3
4
5

4

6
8
10

RANGOS INDICE DE SUSCEPTIBILIDAD
RANGOS DE INDICE SUSCEPTIBILIDAD
CLASIFICACIÓN SUSCEPTIBILIDAD
13 a Indice susceptibilidad > 7
ALTA
5 < Indice susceptibilidad <7
MEDIA
2 s Indice susceptibilidad s 5
BAJA
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ABSTRACT
T h e a im o f th is w o r k is th e e v a lu a tio n o f b o t h a d s o r p tio n a n d d e s o r p tio n m e c h a n is m s in t w o m e ta 
llu r g ic a l w a ste s. T h e se p ro c e s s e s w e r e in v e s tig a te d u s in g b a tc h tests. W a ste s c o r r e s p o n d to m e t a llu r g i
c a l p ro c e s s e s o f N i- C o r e c o v e r y in C u b a n in d u s trie s (T h e firs t o n e , c a lle d S A L -w a ste , is o r ig in a t e d b y
s u lp h u r ic a c id le a c h in g a n d th e s e c o n d o n e , A C L -w a s te , is th e b y - p r o d u c t o f a m m o n ia - c a r b o n a te m e ta 
llu r g ic a l le a c h in g ). T h e w a s te s a re m a in ly c o n s t it u t e d b y ir o n m in e ra ls . T h e a d s o r p tio n a n d d e s o r p tio n
is o th e rm s in b o t h w a s te s illu s tr a te v e ry w e ll th e p r e s e n c e o f a h y s te re tic p ro c e s s . A c c o r d in g to th e s e
re s u lts th e a d s o r p tio n o f N i, C r a n d M n c a n b e a t t r ib u t e d to th e fa v o u r a b le e le c tr o s ta tic in te r a c t io n d u e
to m in e r a ló g ic a / c o m p o s it io n a n d p H o f th e s e w a ste s. V a lu e s o f K f o f N i a n d M n in A C L w a s te a re m o r e
th a n t w o o rd e r s o f m a g n itu d e h ig h e r th a n th o s e in SAL a n d o t h e r n a tu r a l soils. A C L w a s te c a n b e e ffe c 
tiv e ly u s e d to im m o b iliz e N i a n d M n b a s e d o n its e le v a te d v a lu e s o f s o r p tio n c a p a c ity .

K e y w o r d s : n ic k e l, m e ta llu r g ic a l w a s te , r e a c tiv e b a rrie rs , s o r p tio n .

INTRODUCCIÓN

El empleo de barreras geoquímicas reactivas (BGR)
constituye un elemento imprescindible en la construcción
de líos diferentes depósitos o reservónos para almacenar los
residuos derivados de las actividades antropogénicas. Los
resiiduos peligrosos para el medio ambiente que se almace
nan en estos depósitos pueden ser líquidos, sólidos o mez
cla de ambos.
Las BGRBP generalmente están construidas de material
ardidoso que tiene una permeabilidad de 10'9 m/s o menor.
Normalmente en ellas se emplean suelos ricos en caolinita y
momtmorillonita o cualquier tipo de arcilla. Sin embargo, en
la liiteratura consultada, al parecer, no se han empleado para
ello) residuos mineros o metalúrgicos.
Una BGRBP esta formada por una matriz porosa for
mada por uno o varios materiales compactados que se colo
can en la base y paredes del depósito de residuos. Esta
BGíRBP dificulta el paso del agua contaminada debido a su
bajía permeabilidad (< 10‘9 m/s). En esta barrera los mate
riales existentes crean unas condiciones geoquímicas (Eh,
pH)) tales que reducen el paso de los diferentes contaminan
tes por absorción, precipitación, reducción o formación de
cormplejos, etc. Las funciones de éstas dependen del probleima a resolver y del tipo de soluto (orgánico o inorgánico)
pressente en el agua residual que lixivian los residuos. Si el

objetivo es eliminar metales derivados de la oxidación de
los sulfuras es necesario crear condiciones reductoras que
favorezcan su precipitación. Si se trata de compuestos orgá
nicos se puede realizar por la adición de aceptadores de
electrones, para mantener condiciones oxidantes, como por
la creación de condiciones muy reductoras. Para el caso de
los metales se necesita un medio oxidante y el pH se ajusta
en dependencia del contaminante.
El establecimiento de una metodología de caracteriza
ción de materiales porosos a emplear en la construcción de
barreras geoquímicas reactivas de baja permeabilidad es un
tema en pleno desarrollo. Normalmente en la caracteriza
ción de estos materiales porosos se incluye la valoración de
las propiedades física y comportamiento hidrogeológica,
pero no se considera en muchos casos el comportamiento
geoquímico (adsorción-desorción e histéresis del proceso)
ni hidromecánico del material poroso que se está estu
diando.
El objetivo de este trabajo es evaluar las propiedades de
adsorción de dos residuos mineros. Para ello se han consi
derado metales que normalmente se encuentran en aguas
residuales o de lixiviados de depósitos de residuos y
escombreras como son Ni, Mn y Cr. Este trabajo constituye
una parte de la investigación para evaluar su posibilidad de
uso en las barreras geoquímicas reactivas de baja permea
bilidad.
Geo-Temas 6(1), 2004
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MATERIALES

En el estudio que se presenta se han empleado materia
les antropogénicos correspondientes a dos residuos meta
lúrgicos de la industria cubana del níquel (residuo ACL y
residuo SAL). El volumen de estos residuos en Cuba supe
ran los 200 millones de toneladas en dos municipios, con un
incremento anual de más de un millón de toneladas. A estos
residuos no se les ha encontrado hasta la actualidad ninguna
aplicación práctica. Los residuos están constituidos mayoritariamente por óxidos e hidróxidos de Fe y algunos silica
tos. En la tabla 1 se muestran las principales características
físico-químicas. Para mayor información consultar Rodrí
guez-Pacheco (2002).
MÉTODOS

En el trabajo se han estudiado tres tipos de metales
(Ni(II), Cr(VI), Mn(II)). La obtención de las isotermas de
adsorción y desorción se ha realizado en el laboratorio a
temperatura controlada de 22±2 °C, mediante ensayos
Batch. Las soluciones de los metales se prepararon en
KN03 0,01 mM como electrolito soporte a pH=5,5. Esta
solución permite estabilizar la fuerza iónica de la solución,
estabilizar la carga de las partículas sólidas minerales o no
minerales y conseguir el mismo nivel de agregado en el
medio poroso. Comúnmente en los ensayos tipo Batch se
emplean como electrolitos soluciones de metales divalentes
como el CaCl2 y MgCl^. En nuestro caso los residuos se
caracterizan por presentar un alto contenido de Mg y un
bajo contenido en Ca. En el caso de las soluciones electro-

T abla 1. M e d ia d e la s p r in c ip a le s p r o p ie d a d e s f ís ic o - q u ím ica s
d e l residu o.
P r o p ie d a d e s

Densidad natural rn(g/cm3)
Densidad seca rd(g/cm3)
Densidad de las partículas rs(g/cm3)
Materia orgánica
Partículas de arena <2mm (% )
Partículas de limo (%)
Partículas de arcilla (%)
Superficie efectiva aproximada (m2/g)
pH (ratio 1:2.5)
Conductividad (mS/cm) (ratio 1:2.5)
Capacidad de intercambio catiónico
(CIC) (meq/100g de sólido)
Hierro total (% en peso)
Magnesio total (% en peso)
Aluminio total (% en peso)
Sílice total (% en peso)
Calcio total (% en peso)
Hierro amorfo (g/kg)
Manganeso amorfo (g/kg)
Aluminio amorfo (g/kg)
Sílice amorfa (g/kg)
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ACL

SAL

2,38-2,29
1,83-1,64
3,8-4,04
4,6

2,38-2,23
1,83-1,67
3,99-3,77

10

80
6,4
670

14
70
16
90
4,1
790

10,0

8,0

43

47
0,04
4,03

70
20

12
2,1
12,2
—

0,6

2,6

0,3
1,4

21,32
2,3
3,0

0,2

0,2

0,1

2,4

líticas con elementos de carga divalente (Ca y Mg) se ha
comprobado que favorecen la adsorción de metales (Selim y
Amancher, 1997). Considerando este criterio y la existencia
en la literatura de estudios de adsorción de Ni y Cr en suelo
con el uso de el KN03como solución electrolítica, donde se
han tenido buenos resultados y considerando las caracterís
ticas de nuestro material se decidió emplear la misma solu
ción que en los trabajos de Wang et al. (1998).
Los ensayos de adsorción-desorción se realizaron con
una relación 1:10 (dos gramos de suelo y 20 mi de solu
ción), siguiendo los siguientes pasos:
-Las muestras de 2 g de residuo sólido depositadas en un
tubo de plástico (volumen del tubo 40 cm3) fueron puestas
en contacto con un volumen de 20 mi de una solución de
KN03 1 mM a pH 5,5 y se colocaron en un agitador durante
un periodo de 24 horas para estabilizar la fuerza iónica de la
solución acuosa y la carga iónica de las partículas.
-A las 24 horas fueron centrifugadas durante 10 minutos
a 900 r.p.m. y fue separada la fase sólida de la líquida.
-Al terminar el paso 2 las muestras sólidas fueron lava
das en dos pasos: primero se lavó con agua MilliQ pH 5,5 y
después con una solución diluida de KN03 0,01 mM a pH=
5,5. Para ambos lavados se utilizó un volumen de líquido de
20 mi. En el primer caso, fueron agitadas durante una hora,
posteriormente centrifugadas a 900 r.p.m. y separadas la
fase sólida de la líquida. En el segundo caso fueron agitadas
durante 24 horas y posteriormente centrifugadas durante 10
minutos a 900 r.p.m. y separada la fase sólida de la líquida,
-Terminado el paso 3 se añadió a los sólidos el volumen
de la solución (20 mi) con las diferentes concentraciones de
metal en cada uno de los recipientes. En el Cr se utilizó el
K2Cr04, el Mn(N03)2 para el Mn y la solución de Ni se pre
paró a partir de Ni(N03)?6H20.
-Las muestras de sólidos en contacto con las soluciones
de metales fueron colocadas en un agitador rotatorio (a 10
r.p.m.) y dejadas equilibrar durante los siguientes intervalos
de tiempo, 5, 10, 30, 60, 120, 240, 480, 1.400 y 4.320 minu
tos, para obtener la isoterma de adsorción y la cinética de
adsorción,
-Al culminar cada período de tiempo se realizó el cen
trifugado (durante 10 minutos a 900 r.p.m.) y el filtrado de
la solución mediante un filtro (Millipore) de 0,45 mieras
separando la fase sólida de la líquida.
-A la solución acuosa filtrada se le midió el pH y el Eh.
Posteriormente se determinó por ICP-AES la concentración
del soluto.
-Al culminar el paso 6 la fase sólida empleada en el pro
ceso de adsorción (todos los puntos donde no fue adsorbido
en totalidad el metal de la solución) fue puesta en contaicto
con una solución acuosa diluida de KN03 0,01 mM :sin
metal. Luego se colocaron en un agitador (10 r.p.m.) y se
dejaron equilibrar durante los siguientes intervalos de
tiempo, 5, 10, 30, 60, 120, 240, 480, 1.400 y 4.320 minutos,
para obtener la isoterma de desorción y la cinética de desor
ción.

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE DOS RESIDUOS MINEROS PARA SU POSIBLE USO EN BARRERAS...

-Se repitieron los pasos 6 y 7.
La desorción se realizó con la misma metodología que
los ensayos del proceso de adsorción, a partir del paso 5,
con la única diferencia de que en el proceso de desorción la
solución electrolítica no contiene ningún tipo de metal.
En todos los casos de ensayos de adsorción el pH inicial
de la solución (paso 4 de la metodología) es el que impone
la concentración del metal con que se realiza el ensayo
(Cr(VI), Ni(II) y Mn(II)). La diferencia entre la concentra
ción de la solución inicial y la final se atribuye a la capaci
dad de adsorción de los residuos. Los ensayos se realizaron
para las siguientes concentraciones de metal en mM: 0,1;
0,4; 0,75; 1; 2; 4; 5; 5,5; 6; 7,5.
La masa de metal adsorbida por unidad de masa de
sólido (Sa) en cada uno de los ensayos Batch se determinó
por la diferencia entre la concentración en la solución inicial
(Co) y la concentración en la solución final (Cw),
Sa = ( C . - C J V
M

( 1)

donde M masa total de residuo y V volumen de la solución
electrolítica.
La masa de soluto desadsorbida (Sd) se determinó por
diferencia entre la concentración inicial de la solución
acuosa sin soluto (Cw¡) y la concentración en la solución
acuosa final (C r/) después de su interacción con la masa de
suelo que se había usado en el proceso de adsorción.

sjJSizSÆ.

(2)
M
La determinación de la isoterma de adsorción es un pre
requisito para la estimación de los diferentes parámetros
que controlan el flujo y transporte de contaminantes en los
medios porosos. En nuestro caso la isoterma de adsorción
ha sido descrita mediante la ecuación de Freundlich (ec. 3)
asumiendo que se ha alcanzado el “equilibrio” en la solu
ción residuo-líquido,
5 =

Kfl

n *0

(3)

donde Kf &s el coeficiente de reparto y n una constante cuyos
valores se pueden obtener de la isoterma de adsorción
mediante un ajuste por mínimos cuadrados.
RESULTADOS

A partir de los experimentos de adsorción en función del
tiempo se puede apreciar que el equilibrio de adsorción se
alcainza prácticamente a las dos horas. El hecho de que el
equ ilibrio de adsorción se alcance rápidamente, parece indi
car que el mecanismo de adsorción predominante es el de
las fuerzas de atracción electrostáticas, controlado por la
carga de las partículas sólidas (potencial zeta).
1E1 residuo ACL presenta una isoterma de adsorción no
lineial para los tres metales y en el SAL es lineal para el Ni
y no lineal para el Cr y Mn.
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En la tabla 2 se dan los diferentes parámetros de las iso
termas de adsorción y desorción de los tres metales. La dis
cusión se centrará en el análisis de la las curvas obtenidas
con el Ni para los dos residuos, ya que son representativas
de los dos tipos de isotermas de adsorción y de desorción.
Se puede apreciar en la tabla 2 la existencia de un buen
coeficiente de correlación de los datos obtenidos, ajustados
a la ecuación de Freundlich (ecuación 3). El valor de Kf
obtenido para el residuo ACL es muy elevado para el Ni y
el Mn, mientras que en SAL sólo es elevado para el Cr.
Estos valores tan altos del coeficiente de reparto Kf consti
tuyen un indicativo de que estos elementos están fuerte
mente fijados a la superficie de las partículas sólidas.
Los resultados obtenidos en el caso del Ni para el resi
duo ACL son coherentes con estudios de adsorción realiza
dos sobre fases minerales de óxidos e hidróxidos de hierro
similares a las que conforman los residuos objeto de este
estudio (Sparks, 1995). Los trabajos de este investigador
muestran que los mayores valores de adsorción se alcanzan
en medios porosos con pH superiores a 5. Principalmente en
los medios porosos con pH entre 6-7, la movilidad del
níquel es muy baja. Los estudios de Poulsen y Bruun (2000)
en suelos naturales concluyen que la adsorción del níquel
depende del pH y de la solución electrolítica que se use en
el experimento.
El estudio de la desorción en el níquel, muestra una iso
terma lineal en los dos residuos, lo cual indica que la irre
versibilidad del proceso es limitada, mostrando una gran
histéresis. En el caso del residuo SAL se observa la facili
dad del sólido de desadsorber la masa de soluto retenida en
el proceso de adsorción. El hecho de que la desorción de Ni
sea mayor en ACL que en SAL está motivado por el pH del
residuo SAL, pues a pH ácidos la movilidad del Ni(II) se
incrementa notablemente. En la tabla 3 se aprecia una com
paración del valor del coeficiente de reparto del Ni en los
residuos mineros estudiados y diferentes suelos naturales.
Se puede ver como el valor de / f es tres órdenes de magni
tud mayor que el de mucho de los suelos que se relacionan
en esta tabla.
El comportamiento lineal de la isoterma de adsorción
del Ni(II) en SAL se corresponde con los resultados de los
trabajos realizados por Smith et al., (1998). Este investiga
dor determina la adsorción del Ni(II) y otros metales en óxi
dos e hidróxidos de hierro, observando que la adsorción es
muy baja y lineal en el rango de pH entre 4-5, mientras que
para pH mayores se convierte en fuertemente no lineal. Para
los rangos de concentración analizados en este estudio la
desorción del Ni(II) en el residuo SAL es lineal para estos
mismos valores de pH (entre 4-5) (Fig. la y b).
En las figura la) y b) se puede observar la histéresis en
el proceso de adsorción del Ni(II), la cual es común para los
tres metales estudiados. La histéresis es muy marcada en el
residuo ACL, donde la masa efectiva de soluto retenida para
estas condiciones de ensayo supera los 1800 mg/kg, lo que
Geo-Temas 6(1), 2004
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T a b l a 2 . Valores de Kj.y n calculados para los dos residuos a partir del ajuste a la ecuación de Freundlich (Sparks, 1995) en las isotermías
de adsorción y desorción. (r= coeficiente de correlación, No= número de muestras).

Residuo

Metal

Kf

ACL

Mn(II)
Cr(VI)
Ni(II)
Mn(II)
Cr(VI)
Ni(II)

1054
30
1057
17
461
0.77

n

No

r2

K,.

n

Adsorción

SAL

0.1
0.4
0.1
0.6
0.2
1.0

denota gran capacidad de este residuo para retener la masa
de Ni(II) adsorbido inicialmente en el proceso de adsorción.
CONCLUSIONES

Los resultados de ensayos de laboratorio muestran que el
residuo minero-metalúrgico ACL estudiado presenta una
capacidad de adsorción mayor que varios suelos naturales
(Tabla 3), con un coeficiente de reparto (Kf) muy alto. De
acuerdo a las propiedades de adsorción de metales que pre
sentan estos residuos muestran la posibilidad de valorar su
empleo como una nueva alternativa para la construcción de
BGRBP. Esto se complementa con la baja permeabilidad que
presentan estos residuos, que en condiciones naturales es de
10‘8 m/s y que es menor al ser compactados (Cf. Rodríguez-

a b l a 3. La isoterma de adsorción se ha ajustado al modelo de
Freundlich para obtener los valores de n y Kf (1: Wang et al., 1998,
2: Poulsen y Bruun, 2000, 3:Buchter et al, 1989) y 4: este trabajo.

T

1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

Suelo

pH

C/C

n

Canadá
Denmark
Louisiana
New Mexico
S. Carolina
Hawaii
Louisiana
Hawaii
Louisiana
Louisiana
Florida
Lowa
N.Hampshire
Residuos
Moa, Cuba

Hayhook
Ronhave
Alligator
Calciorthid
Cecil
Kula
Lafitte
Molakai
Norwood
Olivier
Unnamed
Webster
Windsor
ACL
SAL

7.5
7.0
4.8
8.5
5.7
5.9
3.9
6.0
6.9
6.6
4.3
7.6
5.3
6.5
4.1

6.3
10.9
30.2
14.7
2.0
22.5
26.9
11.0
4.1
8.6
2.7
48.1
2.0
10.0
8.0

0.373
0.775
0.939
0.504
0.688
0.738
0.903
0.720
0.661
0.646
0.836
0.748
0.741
0.140
0.600

Kf
161.9
95.4
37.8
206.0
6.8
110.0
50.1
44.9
20.9
50.5
3.4
3.4
8.4
1058.1
0.7

F ig u r a 1. Isoterma de adsorción y desorción de Ni(II). a) Residuo
SAL y b) Residuo ACL. Sa: masa adsorbida y Sd: adsorción efectiva.
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rr2

5
5
9
9
9
5

0..99
0..91
0..99
0..95
0..98
1„00

Desorción
9
7
9
9
9
10

Localidad

No

1,00
0,99
0,99
0,97
1,00
0,99

61
23
29
9,7
87
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Pacheco, 2002). Si consideramos que la normativa parat la
construcción de BGR en depósitos de residuos mineiros,
metalúrgicos, industriales peligrosos y urbanos establece mna
permeabilidad máxima de 10'9 m/s, es posible pensar em la
posible utilización de estos residuos con este fin.
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ABSTRACT
W a s te m a n a g e m e n t is a p r o b le m in u rb a n areas, p a r tic u la r ly in d e v o p in g c o u n trie s , lik e B ra zil. In a d e 
q u a te w a s te m a n a g e m e n t, p o o r ly c o n t r o le d o p e n d u m p s a n d ille g a l r o a d s id e d u m p in g are a s r e m a in a
r e a l p r o b le m . S u c h d u m p in g s p o ils s c e n ic re s o u rc e s , p o llu t e s s o il a n d w a te r re s o u rc e s , a n d is a p o t e n 
tia l h a z a r d to p la n ts , a n im a ls a n d p e o p le . This s itu a tio n is p r o b a b ly a s o c ia l p r o b le m as m u c h a p h y s i
c a l o n e ; m a n y p e o p le a p p a r e n t ly a re s im p ly d is p o s in g o f t h e io r w a s te as in e x p e n s iv e ly a n d q u ic k ly
p o s s ib le . T h e s o c ia l a n d e c o n o m ic u m b a la n c e a ffe c ts p e o p le b e m o r e to le r a n t in fa c e to th e s e rio u s
e n v ir o m e n t a l p r o b le m s e x is tin g . W a s te d u m p s s ta n d o u t o v e r th e u rb a n re lie f, c r e a tin g a n e w m o r 
p h o lo g y a n d a n a g g re s s iv e la n d s c a p e m ix e d - u p to a s e rie s o f m a n y o t h e r p r o b le m s d if f ic u lt to b e s o l
ved.
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IN7TRODUCIÓN

Son muchos los programas y proyectos actuales que tra
tan i de contribuir a la mejora del ambiente urbano y las con
dicciones de habitabilidad de las ciudades, integrando la
urbDanización, el medio ambiente y el desarrollo. A pesar de
todlos los esfuerzos realizados, la interpretación del espacio
urtmno continua siendo un reto de difícil solución, debido a
quee los problemas son cada vez más complejos y que toda
vía i queda un largo camino por recorrer en la búsqueda del
prestendido desarrollo sostenible.
El crecimiento experimentado por los países en vías de
dessarrollo viene acarreando transformaciones rápidas y profunndas en el día a día de las poblaciones. Los problemas
amhbientales son una consecuencia de la búsqueda de lo que
se ( entiende hoy por una mejor calidad de vida y el fuerte
praagmatismo asociado, originando una mayor cantidad y
diwersidad de residuos. A diferencia de la sensible reduccióón de las cargas contaminantes industriales alcanzada en
los> últimos años, la generación de residuos sólidos urbanos
(R£SU) continua en aumento, principalmente en las grandes
ciuudades. El uso del suelo y el subsuelo como medios de
trannsferencia se remontan a los orígenes de las civilizacioness, como evidencian los registros arqueológicos existentes
y, ¿aún hoy, esta práctica es imprescindible para el destino
finaal de residuos, cada vez más voluminosos y peligrosos.
La problemática relacionada con la gestión integral de

residuos está agravada en los países con acentuada concen
tración de renta, como es el caso de Brasil, donde las fla
grantes desigualdades sociales y económicas inducen a que
la mayor parte de la población sea más tolerante ante los
graves problemas ambientales asociados. Coexisten a la
vez, el desarrollo y decadencia, es decir espacios tecnológi
camente innovadores con bienestar para los considerados
ciudadanos y el entorno periférico marginal y anónimo de
los no ciudadanos.
Los vertidos incontrolados, basureros abiertos, el vertido
libre clandestino y los vertederos tolerados o administrados
por el poder público brasileño han sido una práctica cre
ciente, recibiendo de forma indiscriminada todo tipo de resi
duos. La acumulación de residuos aumenta de forma rápida,
imponiéndose vertiginosamente en el modelado urbano,
creando una morfología nueva, visualmente agresiva e
intrincada en una serie de variados problemas de difícil
solución.
En este trabajo se analiza el impacto visual y la proble
mática ambiental generados por el vertedero de residuos
sólidos urbanos de Jangurussú en la ciudad de Fortaleza
(Brasil), donde el continuo incremento de la producción de
residuos, asociado a las ineficientes prácticas políticas de
gestión. La población se ha incrementado tan rápidamente
que en muchos sitios los vertederos clausurados e incluso
las zonas de vertidos actuales, tienen a su alrededor com
plejos residenciales, comerciales e industriales.
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pobremente seleccionadas, presentando niveles conglomeráticos y matriz arcillosa, caolínica, con cemento arcilloferruginoso y, a veces, silíceo. Sólo al norte y este del área
afloran arenas inmaduras, con alto contenido de materia
orgánica, correspondiendo a la sedimentación fluvial
reciente (Cuaternario).
MARCO GEOMORFOLÓGICO

F i g u r a 1. Fotografía aérea del vertedero urbano de Jangurussu
(Fortaleza, Ceará, Brasil).

SITUACIÓN Y SÍNTESIS CLIMÁTICA

Fortaleza es la capital del estado de Ceará y además
constituye la quinta ciudad brasileña en población con cerca
de 2 millones de habitantes, estando localizada en la región
Noreste de Brasil entre los paralelos 3°40’ y 3°55’ de latitud
sur y meridianos 38°20’ y 38°40’ de longitud oeste.
La precipitación media anual es del orden de 1400mm,
con marcada densidad de lluvias de enero a julio (casi el
90%). La temperatura media anual es algo superior a los
26°C, correspondiendo la máxima y mínima absolutas a 36
°C y 17 °C, respectivamente. El periodo medio anual de
insolación es aproximadamente de 2800 horas, con una
humedad relativa media del 78%. La evapolranspiración
potencial es siempre superior a los 1500 mm/año, mientras
que la evapotranspiración real registra valores inferiores a
los lOOOmm/año. Los vientos son del este, con velocidades
medias de 4,2 m/s (IPLANCE, 1997), pudiendo llegar a
valores superiores a los 7 m/s de velocidad media anual
(Maia, 1998).

La compartimentación del relieve para la definición de
los dominios geomorfológicos está basada en la homoge
neidad de los tipos morfológicos, posicionamiento altimétrico, estructura geológica (litología/estratigrafía), actividad
tectónica, así como las características del suelo y de la vege
tación.
El vertedero de Jangurussu esta encajado en la unidad
geomorfológica denominada glacis prelitorales (Brandáo,
1995), formada por los sedimentos de la formación Barrei
ras. Representa un dominio geomorfológico característico,
que consiste en un glacis de acumulación depositado en dis
cordancia sobre el substrato ondulado del zócalo, reflejando
su ponencia bastante variable. Su distribución es continua a
lo largo de toda la costa, aunque su penetración es incons
tante hacia el interior. Se configura como un relieve tabular
disecado por los valles fluviales, presentando cotas bajas y
una pendiente inferior a los 5o disminuyendo hacia el mar.
Los niveles altimétricos originales en la región del
entorno inmediato del vertedero de Jangurussu presentan
una variación natural entre 8 y 16 metros.
LA GESTIÓN DE RSU EN FORTALEZA

En todas las ciudades brasileñas es la municipalidad la
responsable de la gestión de los residuos sólidos urbanos
(RSU), incluyendo la recogida, el transporte y el destino
final. Compete al ayuntamiento, en colaboración con sus
ciudadanos, el planteamiento y ejecución del servicio de
limpieza pública, manteniendo limpia la superficie del
municipio mediante, barrido, siega del césped y limpieza de

SÍNTESIS GEOLÓGICA

La geología local se caracteriza por la presencia de rocas
de complejo gnéisico-migmatítico del Proterozoico Inferior
(Brandáo, 1995), que se encuentran a una profundidad apro
ximada de 20 metros en el oeste del área, mientras que aflo
ran ocasionalmente en forma de pequeñas crestas
cuarcíticas en el cauce del río Coco, al este del vertedero.
Depositados en discordancia angular sobre el zócalo
proterozoico dominan los sedimentos areno-arcillosos de la
formación Barreiras (Mioceno Superior-Pleistoceno), de
colores rojizos, amarillos o crema, con aspecto mosqueado,
Geo-Temas 6(1), 2004

F ig u r a 2. Estructuración escalonada pre-clausura del vertedero
de Jangurussu. Los estratos a, b y c presentan distintas permeabi
lidades en función del grado de compactación de la basura.

EL VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE JANGURUSSU: IMPACTO VISUAL Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

vías públicas, así como la recogida, transporte y destino
final de los residuos urbanos producidos.
Esta organización de los servicios de limpieza por parte
del poder público brasileño proviene de determinantes his
tóricos, estructurados solamente en el siglo XIX, cuando
tuvo lugar un incremento de demandas y reinvindicaciones
por parte de la población para la limpieza de las calles de las
ciudades.
Se estima que un brasileño produce en promedio 1,5 kg
de RSU por día. En Fortaleza esta cifra llega hasta 1,7 kg de
RSU/día. Considerando el índice de recolección del 85%,
los descontroles existentes desde la recolección y el destino
final y los innumerables y deplorables hábitos de vertido
clandestino de la basura, estimamos que en realidad cada
fortaleciense produce una media de 2,4 kg de RSU/día, que
equivalen a 4800 toneladas diarias.
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i g u r a 3. Urbanización al NNO del vertedero, separada menos de
100 metros del límite norte.

F

EL VERTEDERO DE JANGURUSSU

La dinámica urbana actúa de forma que provoca profun
dos cambios en los procesos morfogenéticos, generando
una serie de problemas, como en el caso de la transforma
ción de dunas fijas en dunas móviles por la retirada de la
cobertera vegetal, por ejemplo, en la región metropolitana
de Fortaleza. Como agente geomorfológico, el hombre
afecta el relieve de una forma claramente azonal (no ajus
tado a leyes físicas definidas), suele actuar en contra del
agente gravitacional y precisa importantes consumos ener
géticos adicionales, lo cual conlleva nuevas modificaciones
en el sistema terrestre. Desde la perspectiva de la teoría de
sistemas estas influencias tienen categoría de perturbación
en régimen permanente, acelerando, decelerando o alte
rando radicalmente los procesos naturales (Pedraza, 1996).
El vertedero de residuos sólidos urbanos de Jangurussu
está ubicado en la región centro sur de la ciudad de Forta
leza, distrito de Mondubim, región administrativa n° 5 (sub
distrito de José Walter), barrio Passaré, encajado justo en la
orilla del margen izquierdo del río Coco a unos 13 km del
mar, si se sigue río abajo. La cuenca hidrográfica del río
Coco abarca el 64,3% de los 336 km2 totales del municipio
de Fortaleza, incluyendo aproximadamente 375 ha de un
área de protección de manglares.
Oficialmente inaugurado en marzo de 1978, el vertedero
de Jangurussu se encontraba ya anteriormente en servicio
provisional, dando así lugar a su descontrol continuado. En
marzo de 1998 dejó de recibir basuras, después de servir 20
años cómo el destino final de todo y cualquier tipo de resi
duos, cuando, con sus casi 40 metros de relieve topográfico
y 24 ha de área aflorante, representa un estandarte de las
ineficaces prácticas políticas de la administración pública
en el proceso de gestión integral de residuos en la quinta
capital de estado brasileña.
La figura 2 presenta una fotografía tomada en diciembre
de año 1997, donde se destaca la forma escalonada que originót el cuerpo del vertedero, según estratos con distintos

grados de compactación decrecientes hacia arriba. Esta den
sidad diferenciada de los estrados de basura genera, por
supuesto, diferentes permeabilidades y coeficientes de infil
tración pluvial.
Los planes de clausura y, principalmente, el manteni
miento post-clausura de un vertedero, que involucran su
estabilidad, restauración y deseada rehabilitación, constitu
yen un campo problemático del conocimiento científico y
tecnológico, con mucho que investigar y saber. Según Tchobanoglous et al. (1996), todavía se están desarrollando una
serie de datos que se podrán utilizar en el futuro como base
para los análisis sociales, económicos e ingenieriles sobre el
uso futuro de los vertederos. La mayoría de las normativas
norteamericanas establecen un período mínimo entre 20 y
30 años para el mantenimiento de un vertedero clausurado.
Algunas opciones para la utilización inmediata actual de
vertederos cerrados incluyen: parques, reservas “naturales”,
jardines botánicos, zonas de recreo multifuncionales, cam
pos de golf, polideportivos, producción agrícola, complejos
industriales, etc., dependiendo siempre de las necesidades
de la comunidad y fondos disponibles.
Los planes de clausura del vertedero de Jangurussu con
sisten básicamente en la implantación de un collar de dre
naje para la recolección del lixiviado y posterior bombeo a
las celdas de estabilización; construcción de pozos y chime
neas para el escape natural del gas; suavización de las pen
dientes y terraplenado del cuerpo principal del vertedero;
posterior recubrimiento y revegetación y, la creación de las
vías de acceso para el mantenimiento.
Según Brandáo (1995), el proyecto de rehabilitación del
vertedero de Jangurussu, así como de las obras asociadas,
fue analizado y evaluado con criterios técnicos consistentes,
a través del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y de la for
mulación del respectivo Informe de Impactos Medioam
bientales (RIMA), lo cual presenta conclusiones favorables
a la obra, siendo considerado ambientalmente correcto y
necesario. Sin embargo, la mayor parte de las acciones
Geo-Temas 6(1), 2004
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puestas en marcha con el objetivo de asegurar la integridad
ambiental de las áreas del entorno del vertedero en cuestión,
son ineficaces o de muy bajo grado de funcionalidad por
diversos motivos.
La recolección del lixiviado es insuficiente, ya que no
hubo impermeabilización de ningún tipo del vaso del verte
dero y, además, los niveles de disposición de los drenes está
por encima de la profundidad que alcanzan los vertidos. El
bombeo del lixiviado a las celdas de estabilización aún no ha
sido puesto en operación. Hay escape de gases en la cima de
las pendientes, percibido sobre todo en el sector norte del ver
tedero (más protegido de los vientos) durante la noche, cuando
por combustión espontánea se suelen ver pequeñas llamas.
El diseño de la cobertura final no asegura, por lo tanto,
la integridad con respecto a la emisión de gases ni, tampoco
con relación a la migración de los lixiviados que drenan
abundantemente a lo largo del perímetro del vertedero. Es
común verse cerdos empapándose en los fangos de color
negro de los charcos de lixiviado del sector sur del verte
dero, concurriendo para la desestabilización de la frágil
cobertura.
La configuración del diseño final del vertedero “clausu
rado” de Jangurussu presenta pendientes escarpadas (25o35°), incluso más en el borde norte (baremo de precipicio;
según Scholz en Pedraza, 1996), propensas a una intensa
erosión lineal. Con las primeras lluvias del año 1999 ya se
podía constatar muy incisivas rayas de erosión por arrastre
pluvial. La naturaleza del régimen concentrado de lluvias
(un promedio de 1400 mm/año, con marcada concentración
entre enero y julio; casi el 90%), extrema los peligros de
destrucción del suelo de la cobertura, pudiendo originar
conos de deyección, deslizamientos, derrames y derrubios.
El plato de la cobertura en la cima del vertedero presenta
grietas de asentamiento diferencial y de desplazamiento,
incrementando el riesgo potencial de colapsos de grandes
masas de basura.
Durante los años 1998 y 99 el ayuntamiento de Fortaleza
urbanizó un área de 18,7 ha al NNO del vertedero de Jan
gurussu, separada a menos de 100 metros del límite norte
del basurero, construyendo allí 984 pisos considerados
“populares”, representando un promedio de 4.000 personas
(Fig. 3). Esta área representaba el único sector alrededor del
vertedero, aún con vegetación natural, y con posibilidad de
ser incorporada al plan de clausura del mismo, como zona
de protección ambiental (cultivo de especies nativas; zona
de vallado; mantenimiento; supervisión ambiental; paisajismo, etc.).
A finales de junio de 1999 tuvo lugar una invasión del
terreno contiguo a la urbanización oficial anterior, al NNE
del vertedero, asentándose aproximadamente unas 200
familias más en viviendas provisionales. Por tanto, un pro
medio de aproximadamente 4.800 ciudadanos conviven a
diario en el entorno inmediato de una supuesta unidad para
la gestión de residuos clausurados.
El intento de revegetación de la cobertura del vertedero
Geo-Temas 6(1), 2004
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fue un fracaso casi absoluto. Los factores que suelen limitar
el crecimiento de las plantas en el material de recubrimiento
de vertederos clausurados según Gilman et al. (1980) inclu
yen: fitotoxidad por efecto de los gases producidos (por
ejemplo, C 02, CH4, C^H4 y H2S); el bajo contenido en oxí
geno del suelo; el reducido espesor de la cobertura; la limi
tada capacidad de intercambio catiónico, la escasez de
nutrientes; la baja capacidad para retener la humedad; la
baja humedad del suelo; las altas temperaturas del suelo; su
alta compactación; su pobre estructura y la inadecuada
selección de las especies.
Los sistemas de supervisión ambiental (aire, agua y
cobertura) y el seguimiento de calidad de la construcción,
necesarios para garantizar la integridad del vertedero, con
respecto a la emisión de contaminantes al medio ambiente y
su mantenimiento seguro a largo plazo, no existen.
CONCLUSIONES

Los planes de clausura del vertedero de Jangurussu pue
den ser considerados como un torpe maquillaje sin funcio
nalidad. No hay sistemas de supervisión ambiental para el
aire, aguas subterráneas y superficiales, ni para la cobertura.
El programa de seguimiento de la calidad y el manteni
miento post-clausura, necesarios para garantizar la integri
dad ambiental del vertedero, de forma a asegurar la salud
publica, el control y el funcionamiento eficaz de esta “uni
dad de gestión de residuos” durante el largo período de
tiempo requerido, simplemente no existen.
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ABSTRACT
T h e s u b s id e n c e h a z a r d d u e to a llu v ia l s in k h o le s in th e n e w r a ilw a y w e s t o f Z a ra g o z a is a n a ly s e d fr o m
h is to r ic a l a n d p r e s e n t- d a y d a ta (a e ria l p h o to g r a p h s , f ie ld su rve ys, tre n c h e s ). S e v e ra l a re a s w it h r e c e n t
a n d a c tiv e s u b s id e n c e (u p to 10 c m /y e a r ) a re lo c a t e d c lo s e to th e ra ilw a y , in v o lv in g 1 0 % o f its t o t a l
le n g th in th e s t u d ie d a re a , a n d s h o w in g a te n d e n c e to w id e n in th e la st years. E ith e r a h ig h o r v e ry h ig h
le v e l o f s u b s id e n c e h a z a r d is a t t r ib u t e d to e a c h a re a a c c o r d in g to its p re s e n t-d a y a c tiv ity . O n th e o t h e r
h a n d , a re a s o f p o t e n t ia l h a z a r d a re d e f in e d w h e r e fa c to rs fa v o u r in g s u b s id e n c e p ro c e s s e s a re p re s e n t.

K e y w o r d s : s in k h o le , s u b s id e n c e h a z a rd , M io c e n e e v a p o rite , Z a ra g o z a .

INTRODUCCIÓN

Las dolinas aluviales producidas por disolución de evapoDritas miocenas bajo depósitos cuaternarios son frecuentes
eni el entorno de Zaragoza. El riesgo de colapso o subsidenciaa lenta que comportan es relevante, especialmente desde
quue en la década de 1970 la expansión urbana e industrial de
la ciudad ocupó extensiones de suelo agrícola y se edificó
sobbre muchas antiguas dolinas rellenas (Simón y Soriano,
19995, 2002; Guerrero et al., 2004). Sin embargo, sólo
reccientemente se han elaborado mapas detallados de peligrcosidad, que en algunos casos han sido tenidos en cuenta
eni la delimitación de suelos urbanizables (Gracia et al.,
19991; Simón et al., 1998). A partir de 1999 comienzan a
coonstruirse en el entorno de Zaragoza nuevas infraestructuraas, entre las que destaca la Ronda Sur ferroviaria que da
enntrada a la línea de alta velocidad. En su extremo occiden
tali, el trazado atraviesa varias zonas peligrosas, en una de
lass cuales se produjo el 1 de marzo de 2003 un hundimiento
loocal que afectó a la línea convencional de mercancías contiggua a la del AVE. Este hecho desencadenó una intensa
poolémica entre la Administración estatal y medios científicoos y profesionales, prolongada durante varios meses al
apoarecer nuevas dolinas en el entorno de la línea de alta
veelocidad, y recogida ampliamente en los medios de comunidcación.
En este trabajo hacemos una valoración de la actividad
dee las dolinas aluviales en el segmento de la Ronda Sur
fenrroviaria que discurre inmediatamente al oeste de Miralbuueno, a fin de elaborar una escala de peligrosidad y situar

en su contexto el hundimiento producido el 1-3-2003. La
cartografía elaborada por Simón et al. (1998) ha podido ser
completada y actualizada gracias a testimonios de la activi
dad registrada desde 1998 y a nueva información geológica
y líneogeológica" obtenida en las propias trincheras de la
línea ferroviaria y en otras contiguas excavadas reciente
mente.
DESCRIPCIÓN DE LAS DOLINAS

Con toda la información disponible se ha confeccionado
el mapa de la figura la. En él se observa cómo, entre el
Canal Imperial de Aragón y la conexión con el corredor
ferroviario del Ebro, el trazado de la Ronda Sur pasa junto
a varias dolinas. De algunas de ellas sólo hay registro histó
rico en fotos aéreas, mientras otras pueden catalogarse
como activas en la actualidad. De sur a norte encontramos
las siguientes:
1. Intersección con el Canal Imperial. En las fotografías
aéreas de 1947 se observan dos pequeñas dolinas, no reco
nocidas en años posteriores ni en la campaña de campo de
1998, lo que sugiere una detención de su actividad. La trin
chera excavada recientemente para la instalación de un
colector permite ver deformaciones del relleno aluvial bajo
la dolina 1A. Se trata de una estructura sinforme, con buza
mientos de hasta 20-25° en algunos niveles de gravas, en
parte sinsedimentaria con la terraza.
2. Intersección con la acequia del Caidero. En fotos
aéreas de 1946 y 1957 se observa una dolina circular con
borde neto y escarpado. No se aprecia apenas en fotos posGeo-Temas 6(1), 2004
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F ig u r a 1. Mapa de peligrosidad de hundimientos ¡cársticos al oeste del barrio de Miralbueno, Zaragoza, (a) Mapa general del sector oesste
de la Ronda Surferroviaria, (b) Mapa de detalle en el entorno del hundimiento de 1-3-2003 (dolina 5C).

tenores, si bien en 1998 se detectaba una ligera depresión en
un campo de cultivo.
3.
Intersección con el camino de Bárboles. En una super
ficie de unas 4-5 Ha se concentran varios hundimientos, con
dos dolinas activas próximas a la línea ferroviaria e indicios
de otras dos sobre la misma traza:
(3A) Dolina activa, observada con claridad en fotos
aéreas de 1946 y 1957. Desde entonces ha sido rellenada en
cuatro ocasiones (1959-1960, 1979, 1990 y 2003),
mediando entre ellas hundimientos máximos de 1,5-2 m,
?lm y 0,95 m, respectivamente. La tasa de subsidencia (710 cm/año) es comparable a la de otras dolinas activas del
entorno (entre 2,5 y 10 cm/año; Soriano y Simón, 2002).
(3B) Dolina activa situada en el campo de fútbol de
Miralbueno. No está identificada en fotos aéreas, pero en la
actualidad afecta al muro exterior del campo, terreno de
juego y graderío.
(3C) Dolina antigua observada en fotos aéreas de 1946 y
1957, con borde neto y ligero escarpe. En la actualidad no
Geo-Temas 6(1), 2004

se reconoce en la topografía, pero el campo de cultivo doncde
se ubica muestra un área circular con material antrópico qiue
hace sospechar en el relleno de una pequeña depresión.
(3D) Dolina antigua en la traza del corredor ferroviariio.
En fotos aéreas de 1946 y 1957 se observa con un contormo
elíptico y borde neto. En 1998, el campo de cultivo en el qiue
se ubicaba había sido nivelado, aunque se advertía urna
ligera depresión. En los taludes del corredor ferroviario í-se
observa la deformación de las capas de la terraza y urna
estructura en cubeta, de unos 20 m de anchura, rellena de
limos rojos.
(3E) Dolina supuesta, sin ningún precedente en fotcos
aéreas. En el nuevo talud se observan deformaciones de has
capas aluviales y un pequeño tramo estabilizado com
cemento proyectado que probablemente cubre un relleno d e
baja cohesión.
4.
Zona inmediata al norte de la carretera del aeropuertco,
con varias dolinas que forman una alineación subsidentte
NO-SE que atraviesa el corredor ferroviario (Fig. Ib):

SUUBSIDENCIA POR DOLINAS ALUVIALES EN EL NUEVO CORREDOR FERROVIARIO AL OESTE DE ZARAGOZA:...

(4A) Dolina contigua al puente de la carretera del aeropuaerto. Se observa en fotos aéreas de 1986 y 1988, con con
tormo circular y borde neto. Sobre el terreno se detectaba en
19998 una suave depresión, a la que testigos de la zona atribuyyen una subsidencia recurrente.
(4B) Zona amplia (300 x 200 m) de hundimiento activo
em el entorno de la antigua fundición Bautista, con varios
cerniros de hundimiento. En fotos aéreas de 1946, 1957 y
19970 se observaban las dos dolinas mayores (4B! y 4B2) con
plaanta circular y bordes netos, así como otras dos contiguas
al sur (4B3), todas ellas rodeadas de una zona subsidente
diffusa. La dolina 4B, ocupa un campo de cultivo con hundir.miento actual importante, afectando asimismo al muro
quue lo separa de un solar contiguo. En este último se ubican
4B3^ y 4B3, responsables de la ruina de sendas naves industriáales antes de 1987, la primera, y en 1996, la segunda. La
facchada del edificio principal de la fundición se halla afectadda asimismo por 4B3 (desde 1980) y por otra dolina más
peequeña (4B4). Finalmente, un último centro de hundimiiiento activo (4B5) se localiza dentro de la propia industria.
Enn 2001 se abrió ahí una sima de 8-9 m de diámetro, que
huundió la solera de una nave interior y afectó a su estructura
(Ffíg. 2c). En conjunto, la zona 4B ha mostrado en las últimaas décadas una tendencia claramente expansiva en su
panrte meridional, con aparición de varios centros de hundimiiiento en áreas previamente no afectadas.
(4C) Depresión alargada irregular de dirección NO-SE,
coon bordes difusos en las fotos aéreas de 1970, 1987 y 1988
y eestá en continuidad con el conjunto 4B. En su interior hay
unna zona circular ligeramente deprimida que se embalsa con
freecuencia (4C,). Los taludes del corredor ferroviario y una
tririnchera excavada recientemente para la instalación de un
coblector muestran materiales de relleno antrópico y deformaaciones de los niveles aluviales en los bordes y por debajo
dee dicho relleno (Fig. 2a).
5. Entorno de la urbanización “Valles Verdes”.
(5A) Dolina dudosa detectada en la foto aérea de 1970,
coon bordes difusos. No se ha identificado en fotos de otros
afinos ni en reconocimientos sobre el terreno.
(5B) Dolina antigua en el corredor ferroviario. No se
haabía localizado ningún indicio sobre foto aérea, pero en los
nuuevos taludes y en la trinchera del colector aparece la seccición interna de una cubeta de subsidencia rellena de limos
sobbre las gravas deformadas de la terraza (Fig. 2b). En estas
últltimas hay niveles carbonatados que indican subsidencia y
enncharcamiento ya en el periodo de sedimentación fluvial.
Poor el contrario, no se ha apreciado actividad reciente.
(5C) Dolina correspondiente al colapso de 1-3-2003.
La.as trincheras contiguas del colector permiten observar
deeformaciones en las gravas aluviales y en su contacto con
el 1 sustrato mioceno, situado aquí a escasa profundidad (7
m)i). Esto permite inferir la existencia de un hundimiento
anntiguo. Por otro lado, la obra de hinca de un tramo de
coolector que atraviesa el terreno a un nivel muy próximo a
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F i g u r a 2 . Aspectos de campo en las áreas subsidentes. (a) Talud
del corredor ferroviario a la altura del sistema de dolinas 4B; R:
relleno antrópico; Q: terraza cuaternaria deformada, (b)
Estructura interna de la dolina 5B, observada en la trinchera
paralela a la línea del AVE. (c) Ejemplo de daños en edificaciones:
Fundición Bautista, S.A. (dolina 4B$).

dicho contacto encontró una cavidad subterránea, causante
del colapso de 1-3-2003.
6. Entorno de la urbanización “Torres de San Lam
berto”. Se reconocen indicios de dolinas en fotos aéreas,
pero su actividad no ha podido ser corroborada en las cam
pañas de campo de 1998 y posteriores. Pueden considerarse
como indicios no concluyentes, excepto la dolina 6A, obser
vada en fotos de 1957 y 1982.
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Y ESCALA DE PELIGROSIDAD

Las dolinas descritas han sido clasificadas en la figura 1
de acuerdo con su grado de peligrosidad. Se han conside
rado zonas activas las que muestran evidencias claras de
hundimiento reciente o actual, que permiten considerar
como muy probable su continuación en el futuro. Dentro de
ellas hay dos grados: (a) dolinas con actividad continuada o
Geo-Temas 6(1), 2004
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reactivación reciente constatada (tasas de hundimiento
máximo entre 2 y 10 cm/año), que constituyen áreas de
“peligrosidad muy a l t o (b) dolinas con indicios de activi
dad escasos o nulos en las últimas 2 ó 3 décadas (tasa esti
mada inferior a 1-2 cm/año), que constituyen áreas de
“peligrosidad alta".

La agrupación y solapamiento de dolinas (zonas 4 y 5)
es tenida en cuenta en la evaluación de peligrosidad. Es muy
probable que este tipo de agrupaciones funcionen como sis
temas globales, conectadas a conductos subterráneos comu
nes o a zonas de flujo freático preferente. Algunas se
propagan mediante nucleación de nuevos centros de hundi
miento en su periferia, ampliando progresivamente el área
afectada, y con frecuencia surgen nuevos focos de subsidencia en los espacios entre ellas (Soriano y Simón, 1995,
2002). Todo ello obliga a considerar el entorno de estas
agrupaciones como zona de “peligrosidad potencial alta".
CONCLUSIONES

Aproximadamente un 10% del segmento oeste de la
Ronda Sur ferroviaria de Zaragoza (entre la intersección con
el Canal Imperial y la conexión con el corredor del Ebro)
presenta una peligrosidad de subsidencia alta o muy alta.
Son zonas con numerosas dolinas aluviales reconocidas por
criterios geológicos y geomorfológicos, algunas con subsi
dencia actual muy activa (tasas próximas a 10 cm/año). A
ello cabe añadir otro 20% de longitud que puede conside
rarse de peligrosidad potencial alta por hallarse en el
entorno de dichas dolinas o presentar condiciones geológi
cas favorables.
El hundimiento de 1-03-2003 se produjo sobre una cavi
dad natural ubicada junto al contacto entre el aluvial cuater
nario y las margas terciarias. Procesos de hundimiento
antiguos en ese punto están atestiguados por las deforma
ciones observadas en el aluvial. Aunque la obra de hinca de
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un colector pudo actuar como detonante del colapso, las
condiciones existentes (sustrato margo yesífero, cubierta de
espesor y cohesión reducidos, precedentes de hundimientos
antiguo) eran favorables a que la subsidencia se reanudase.
El dinamismo de las áreas de hundimiento en el sector
estudiado durante los últimos años demuestra que los mapas
de dolinas activas deben ser actualizados periódicamente.
Se trata, en definitiva, de un proceso que evoluciona en el
tiempo y que debe abordarse más desde una perspectiva
geológica que desde consideraciones geotécnicas conven
cionales.
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