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INTRODUCCIÓN

Aunque el potencial que posee
Castellón en recursos minerales se concreta
básicamente en yacimientos de arcillas
cerámicas, la serie mesozoica formada pre-
dominantemente por sedimentos de carbo-
natos de aguas someras constituye una gran
reserva de rocas de aplicación ornamental.

La caliza denominada comercialmente
“Crema Jaspe” ha sido explotada en la
localidad de Xert, al norte de la provincia
de Castellón, como material de construc-
ción y ornamentación. Las canteras se loca-
lizan en los relieves de la Mola de Xert,
situada 3 Km al norte de dicha población
y con una altura máxima de 807 m.

El objetivo de este trabajo es caracterizar
petrofísicamente “Crema Jaspe”, estudian-
do su petrología mediante una descripción
petrográfica  y analizando su sistema poro-
so y las consecuencias que éste conlleva
sobre algunas de sus propiedades físicas.

PPeettrroollooggííaa::  ddeessccrriippcciióónn  ppeettrrooggrrááffiiccaa

Crema Jaspe” es una roca carbonatada
que se caracteriza porque sus principales
componentes esqueléticos los constituyen
rudistas (Toucasia), aunque también se
reconocen orbitolinas (Orbitolina lenticula-
ris), miliólidos y fragmentos de corales. La
matriz de la roca es micrítica. Algunos
componentes esqueléticos han sufrido
disolución y posterior precipitación de
cemento tipo esparítico rellenando la
porosidad preexistente y los rudistas con-
servan su microestructura original. En
base a estas características, “Crema Jaspe”
se define como un boundstone según la
clasificación de Dunham (1962).

“Crema Jaspe” comprende la parte
basal de la Fm. Villarroya de los Pinares
perteneciente a la secuencia de depósito
del Aptiense inferior. Constituye depósi-
tos de plataforma somera representados
por facies de bancos marginales con arreci-
fes de corales que pasan a facies de plata-
forma protegida con rudistas.

PPoorroossiiddaadd  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  ppoorroommééttrriiccaa

La porosidad se define como el volumen
ocupado por los espacios vacíos por unidad
de volumen de roca, expresado en porcenta-
je. Se distinguen dos tipos principales de
porosidad: porosidad abierta y porosidad
cerrada. La porosidad abierta, también deno-
minada accesible o comunicada, se define
como el volumen de poros comunicados
entre sí y con el exterior por unidad de volu-
men de roca. Complementariamente, se
tiene la porosidad cerrada. En la mayoría de las
rocas, la porosidad cerrada carece de interés
puesto que es prácticamente despreciable,
aunque puede ser importante en ciertas lito-
logías como  travertinos, basaltos y pumitas.

La porosidad es una característica de
suma importancia puesto que tiene particu-
lar influencia sobre las propiedades físicas de
las rocas ( dureza, comportamiento mecáni-
co, etc.), propiedades hídricas y procesos de
alteración (cristalización de sales, hielo-des-
hielo, depósito de contaminantes, etc.).

La técnica de análisis utilizada para
determinar la porosidad abierta ha sido la
porosimetría de mercurio. Es un método
de análisis indirecto que se basa en intro-
ducir mercurio a presiones crecientes en el
sistema poroso de la roca, de forma que
vaya ocupando los tipos de poros de mayor
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a menor radio de acceso. Además de deter-
minar el valor de la porosidad abierta, esta
técnica nos permite obtener la distribu-
ción de la porosidad en función del radio
de acceso (distribución porométrica). El
rango de tamaños explorado es de 0.001 a
100 mm, diferenciándose la microporosi-
dad (radio de acceso <7.5 μm) y macropo-
rosidad (radio de acceso >7.5 μm).

RReessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss

“Crema Jaspe” tiene una porosidad del
1.96%, por lo que puede considerarse

como una roca de baja porosidad. Presenta
una elevada microporosidad (93%), de la
cual el valor correspondiente a 0.01mm de
radio de acceso representa más del 50%.

“Crema Jaspe” presenta una distribu-
ción porométrica claramente bimodal, con
dos máximos localizados en radios de acce-
sos correspondientes a 0.01 μm y 20 μm.
La porosidad se encuentra concentrada en
el rango comprendido entre 0.005 μm-
0.02 μm. Si relacionamos este hecho con
las características petrográficas de la roca,
correspondería a porosidad intramicrítica.

CCoonncclluussiioonneess

Las características del sistema poroso
de una roca están estrechamente relaciona-
das con su petrografía. El elevado porcen-
taje de microporosidad presente en
“Crema Jaspe” es debido a la abundancia
de matriz micrítica. De este modo, pode-
mos decir que cambios composicionales y
texturales implicarán modificaciones en el
sistema poroso de las rocas.

La porosidad abierta está estrechamen-
te relacionada con la capacidad de absor-

ción de la roca.“Crema Jaspe” presenta una
baja porosidad que condiciona su bajo coe-
ficiente de absorción (0.4%) determinado
según la norma UNE 22-182-85.

Aunque “Crema Jaspe” se clasifica
como una roca de baja porosidad, si estu-
diamos su rango de distribución de poro y
considerando que la mayoría de la porosi-
dad corresponde a microporosidad, pode-
mos predecir que presentará cierta capila-
ridad y higroscopicidad que se reflejará en
una menor durabilidad, puesto que será
fácilmente alterable.

FFiigg  11..  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorroommééttrriiccaa  ddee  ““PPiieeddrraa  ddee  BBoorrrriiooll””

Porosidad total: 1.96%
Microporosidad: 1.82%
Macroporosidad: 0.14%
Moda radio de acceso: 0.01 μm
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