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A cadeia Varisca foi dobrada, pelo
menos, por três fases de deformação D1, D2

e D3. A época em que se passou de um
regime tectónico de extensão a compressão
é revelada pelos efeitos de D1, no fim do
Devónico médio. Do encurtamento crus-
tal, durante D1 e D2, até à colisão conti-
nental surgiram dobras deitadas e durante
D3 dobras com plano axial vertical e zonas
de cisalhamento dúctil. A acção de D3, ao
contrário das duas primeiras fases ficou
impressa em muitas das massas graníticas
Variscas, demonstrando a existência de um
período de distensão, durante D3, que per-
mitiu a ascensão dos respectivos magmas.
Associado a toda esta evolução e depois do
espessamento crustal ocorreu, metamorfis-
mo orogénico (sin a tardi D2) e anatexia
crustal, no Carbónico inferior (340 a 350
Ma) com condições máximas de P de 300
a 400 MPa e T de 600 a 700ºC. 

O magmatismo orogénico implicou
dois tipos principais de granitos: "granitos
de duas micas" (moscovite dominante) ou
granitos peraluminosos e "granitóides bio-
títicos com plagioclase cálcica" ou granitos
monzoníticos e granodioritos. Os granitos
de duas micas resultaram principalmente
da anatexia mesocrustal; aos granitóides
biotíticos é atribuída uma origem basi-
crustal. Associado à instalação dos granitos
de duas micas registou-se um primeiro
pico térmico (T de 500 a 550ºC e P de 300
a 350 MPa) e à dos granitos biotíticos,
nomeadamente os pós-tectónicos, um
metamorfismo de contacto (T de 500 a
550ºC e P de 150 a 200MPa).

Toda esta evolução do orógeno, quer
em termos metamórficos, quer magmáti-
cos, implicou uma complexa história de

produção e circulação de fluidos. Primeiro
os produzidos e movidos em consequência
da tectónica e metamorfismo e depois os
remobilizados e equilibrados em conse-
quência de sucessivos circuitos convectivos
induzidos pelo magmatismo e onde segu-
ramente intervieram também fluidos
magmáticos e meteóricos.

Escolhendo sectores específicos, do
Norte e Centro de Portugal, tentamos
fazer uma reconstituição da complexa his-
tória destes sistemas hidrotermais antigos
(dos 340 Ma aos 270 Ma) recorrendo,
principalmente ao estudo dos paleofluidos
aprisionados em inclusões fluidas (IF) de
minerais das rochas metamórficas e de
estruturas mineralizadas, de diferentes
tipos e idades, associados a sistemas de
idade Varisca.

Os fluidos mais antigos a que tivemos
acesso estão contidos em veios de quartzo
(ante-D3) em rochas metamórficas; eles são
predominantemente aquosos, com vestí-
gios de CH4 e/ou CO2 na fase volátil; e são
os fluidos que consideramos mais próxi-
mos dos resultantes dos processos de desi-
dratação metamórfica. Entretanto e devido
a uma interacção fluido/rocha aqueles flui-
dos modificaram-se e gradualmente foram
adquirindo uma composição cada vez mais
complexa, com uma fase volátil cada vez
mais rica em CO2 e/ou CH4 aprisionada a
P de 350 a 400 MPa e T de 500 a 550 ºC.
Constituem exemplos destes fluidos, os
aprisionados em quartzos leitosos de veios
que viriam a suportar os sulfuretos mais
precoces, como por exemplo a arsenopiri-
te. Estes fluidos estão temporalmente liga-
dos ao pico térmico associado à instalação
dos granitos de duas micas (311 Ma). Os
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últimos fluidos deste ciclo, são já domi-
nantemente aquosos e de baixa salinidade,
provavelmente devido a um influxo de
fluidos meteóricos, aos quais esteve asso-
ciada a deposição do ouro Varisco em con-
dições de P<70 MPa e T<300ºC. Estas
condições são indicativas de acentuado
levantamento do orógeno e/ou mudança
de regime litostático para hidrostático no
fim da fase D3 (305 a 300 Ma). 

Segue-se imediatamente no tempo um
ciclo em que os fluidos tiveram uma evo-
lução idêntica, em termos composicionais
mas espacialmente associados à subida e
instalação de granitos mais quentes, por-
que de origem basicrustal, que subiram
mais alto na crosta (até 4 km de profundi-
dade), que provocaram importantes circui-
tos convectivos - os granitos biotíticos
(290 a 280 Ma). Os primeiros fluidos são
dominantemente aquosos, de origem
magmática, nomeadamente representados
em minerais silicatados das fases mais pre-
coces (topázio); estes e fluidos meteóricos
aquosos interagiram com as rochas meta-
mórficas dando origem a fluidos aquo-car-
bónicos associados aos óxidos, nomeada-
mente, a óxidos de W e Sn. Com a conti-
nuação da introdução de água meteórica
no sistema, acompanhada com o abaixa-
mento da temperatura e pressão, verificou-
se um enriquecimento em CH4 na fase
volátil e uma progressiva diluição, tradu-
zida por um aumento da densidade dos
fluidos, nomeadamente os que ocorrem
associados à deposição dos sulfuretos (cal-
copirite e blenda) em estruturas filonianas.

A maior quantidade de fluidos que
migraram na crosta superior no final da
orogenia Varisca foram, assim, águas

"metamórficas s.l." que entretanto se mis-
turaram com águas superficiais à medida
que diminuiam as condições de P e T. As
principais forças para a sua migração
foram as descontinuidades estruturais (que
agiram como zonas de drenagem), a insta-
lação de magmas graníticos e a descom-
pressão das unidades Variscas.
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Las superaleaciones de base níquel se
utilizan en la industria para aplicaciones
en las que se requieren materiales que a
elevadas temperaturas posean buenas pro-
piedades mecánicas y buena resistencia a la
corrosión y a la oxidación (1,2).

Las muestras estudiadas en este trabajo

provienen de un álabe del rotor de una tur-
bina de gas, cuya composición química ha
sido determinada utilizando las técnicas
XPS (espectroscopía de fotoelectrones), ICP
(espectroscopía de emisión por plasma) y
para determinar su contenido en carbono un
Leco CS-300, resultando ser la siguiente:
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Ni Cr Co Al Ti Mo Fe C
69,5% 9,2% 9,1% 5,1% 4,5% 2,5% 0,06% <0,02%

El alto contenido en Cr garantiza la
elevada resistencia a la corrosión y a la oxi-
dación a altas temperaturas y asimismo su
buen comportamiento frente a gases sulfu-
rantes que pueden dar lugar al fenómeno
de corrosión catastrófica o por sales fundi-
das (3,4,5).

La presencia del Al y del Ti da lugar a
una alta resistencia mecánica a elevadas
temperaturas ya que motivan que al ser
tratadas térmicamente estas aleaciones se
produzca la precipitación, coherente con la
matriz austenítica de fase g , de un com-
puesto intermetálico que responde a la fór-
mula Ni3 (Al,Ti) conocido como fase g´· (6)

que es la causa de un aumento muy impor-
tante de la resistencia.

El cambio de la microestructura con
el tratamiento térmico se puede consta-
tar observando al microscopio (1000x) la
misma antes y después del tratamiento.
Esta observación es posible después del
montaje de las probetas en una resina
termoendurecible con posterior ataque
químico por inmersión durante 10 a 15
seg. en un reactivo formado por 92% de
HCl, 5 % de H2SO4 y 3 % de HNO3 en
volumen (7).

Utilizando un analizador térmico
simultáneo STA 1500 de la casa
Rheometric Scientific se realizó el estudio
del comportamiento de la aleación duran-
te el tratamiento térmico desde la tempe-
ratura ambiente hasta los 1450º C utili-
zando atmósferas de argón y de aire con un
flujo de 50 ml/min en todos los experi-
mentos y con velocidades de calentamien-
to y de enfriamiento de 10º C/min, siendo
las muestras debidamente preparadas en
tamaño y forma para su introducción en
crisoles de alúmina.

La figura 1 muestra las curvas DSC y
TGA correspondientes al calentamiento y
enfriamiento de la muestra usando el
argón como gas de purga. Se observa un
pequeño incremento del peso a 1150º C
seguramente debido a un proceso de oxi-
dación a causa de la presencia del oxígeno
como impureza en el argón. También se
observan dos picos endotérmicos proba-
blemente debidos a la precipitación de la
fase del intermetálico. En el enfriamiento
solo se observa un pico exotérmico.

Los cálculos de la capacidad calorífica
se realizaron a partir de las curvas de aná-
lisis térmico de la muestra original usan-
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do el argón como gas de purga. Se utiliza-
ron crisoles de alúmina para la obtención
de la línea base. Como patrón se utilizó
zafiro sintético (α-Al2O3). Los valores de
Cp del patrón se obtuvieron mediante un

ajuste polinómico propuesto por Gmelin
y Sarge (8).

En la figura 2 se representa la variación
de Cp con la temperatura.

FFiigguurraa  11..  TTeerrmmooggrraammaa  ddee  llaa  ssuuppeerraalleeaacciióónn

FFiigguurraa  22..  GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  ccaalloorrííffiiccaa  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaa  tteemmppeerraattuurraa
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Resumen 

Se han estudiado los tres polimorfos de
Al2SiO5, andalucita, cianita y sillimanita
mediante el método LAPW usando el códi-
go WIEN97. Andalucita aparece como el
polimorfo mas estable, de acuerdo con
recientes cálculos de pseudopotencial. Los
gradientes de campo eléctrico (dentro del
10%)  y del parámetro asimétrico η (con un
error menor de 0.05) calculados coinciden
bien con los datos experimentales.

Introducción

Andalucita, sillimanita y cianita son
tres polimorfos de  Al2SiO5 que aparecen
comunmente en sedimentos pelíticos
metamórficos. Aparte de su importancia
desde el punto de vista petrológico, estos
compuestos también son interesantes desde
el punto de vista químico debido a las dife-
rentes coordinaciones de los átomos de alu-
minio. Detalles de las estructuras, estabili-
dad y diagramas de fase de estos compues-
tos pueden encontrarse en Kerrick  [1].

El gradiente de campo eléctrico
(EFG) es una propiedad del estado funda-
mental de un sólido y depende drástica-
mente de la densidad de carga eléctronica
cerca del núcleo implicado. Datos experi-
mentales de EFGs para 27Al en estos poli-
morfos pueden encontrarse en [2]-[4],
entre otros. 

Blaha et al. [5] han desarrollado un
método para computar EFGs directamente
desde cálculos de estructura de bandas
mediante métodos de primeros principios.
En esta implementación se utiliza el méto-
do de ondas planas linearizadas aumenta-

das (LAPW) [6] y los EFGs se calculan
completamente de forma autoconsistente.
Este esquema de cálculo ha sido aplicado a
una gran variedad de sistemas, véase [7]
para referencias. 

En el presente trabajo hemos realizado
cálculos para los tres polimorfos mediante
el método LAPW dentro del paquete
WIEN97 [5]. Ha sido estudiada la estabi-
lidad de estos compuestos, así como los
gradientes de campo eléctrico y las densi-
dades de estados para estos sistemas. Este
trabajo es un resumen de uno enviado a
Phys Chem Minerals.

Detalles computacionales

Los parámetros estructurales han sido
tomados de Ralph et al. [8] (andalucita), de
Yang et al. [9] (sillimanita) y de Yang et al.
[10] (cianita). En todos los casos han sido
usados los parámetros obtenidos a tempera-
tura ambiente.

Los radios de las esferas de corte (muf-
fin-tin) han sido: 1.8 a.u. para Al, 1.5 a.u.
para Si y 1.4 a.u. para O, y el corte para ondas
planas ha sido tomado para RmtKmax = 6.75,
donde Rmt es el radio de corte más pequeño.
Los estados Al 2p, Si 2p y O 2s han sido tra-
tados por medio de orbitales locales [6].
Para andalucita y sillimanita se han usado
36 puntos en el espacio k para la zona irre-
ducible de Brillouin, mientras que para cia-
nita se han usado 40 puntos.

El tratamiento del potencial de corre-
lacción-canje se ha realizado por medio de
la aproximación de densidad local, LDA
[11], y la aproximación del gradiente gene-
ralizado, GGA [12].
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Resultados 

El cálculo con el método GGA produ-
ce andalucita como el polimorfo más esta-
ble, seguido de sillimanita y cianita a 25
mRy y 42 mRy respectivamente, lo cual
coincide con recientes cálculos de pseudo-
potencial [13]. El orden se invierte para
LDA, donde cianita es el polimorfo de más
baja energía, seguido de andalucita (a 54
mRy) y sillimanita (a 94 mRy). 

La estructura electrónica ha sido calcu-
lada para los tres polimorfos. Los resultados
difieren poco entre GGA y LDA, con lo
cual el análisis se realizará para el método
GGA. Las bandas de valencia se extienden
aproximadamente sobre 8 eV y las bandas
de conducción están separadas por un gap
de energía de 5.2, 5.5 y 6.3 eV para anda-
lucita, sillimanita y cianita. Debemos hacer
notar que en DFT a menudo subestima los
gaps de energía, incluso en un factor 2. Las
densidades de estados (DOS) son similares
para todos los átomos, las bandas de valen-
cia consisten principalmente de estados O-
2p, Al-3s y -3p, y Si-3s y -3p fuertemente
mezclados sobre toda la región. 

Los gradientes de campo eléctrico y
parámetros de asimetría η de todos los
átomos en los tres sistemas han sido calcu-
lados siguiendo a Blaha et al. [5]. En la
siguiente tabla  se comparan los valores
para todos los sitios inequivalentes de los
aluminios con los datos experimentales.
En la conversión de las frecuencias NMR a
EFGs de 27Al hemos usado el valor
Q=0.140b para el momento cuadrupolar
nuclear, tomado de [14]. Como puede
observarse, hay un buen acuerdo entre
nuestros valores calculados y los datos
experimentales (~10 %) para todos los
sitios de aluminio (el signo no fue medi-
do). Es interesante observar como los valo-
res teóricos son todos menores que los
datos experimentales, lo cual sugiere un
posible valor más grande para el momento
cuadrupolar de 27Al (Q=0.155b llevaría a
errores menores del 3 % en los EFGs).
Esto viene corroborado por el hecho de
que el parámetro de asimetría η, que no
depende de Q, está en perfecto acuerdo
con los datos experimentales.

Andalucita Sillimanita Cianita

Teor. Exp. [4] Teor. Exp. [2] Teor. Exp. [3]

Al1 EFG +4.11 4.51 -2.32 2.63 +2.66 2.96

h 0.08 0.10 0.49 0.46 0.26 0.27

Al2 EFG +1.57 1.72 -1.82 2.00 -0.96 1.09

h 0.73 0.67 0.51 0.53 0.84 0.89

Al3 EFG -1.75 1.93

h 0.64 0.59

Al4 EFG -2.51 2.77

h 0.39 0.38
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La transformación de anhidrita (CaSO4)
en yeso (CaSO4 · 2H2O) es un proceso fre-
cuente que se encuentra en el origen de gran
parte de los depósitos secundarios de yeso. Sin
embargo, el proceso de yesificación no se
conoce bien. Se han propuesto diversos meca-
nismos para explicarlo (disolución-recristali-
zación, hidratación directa de la superficie de
cristales de anhidrita, hidratación vía bassani-
ta). En la mayoría de los casos,  las texturas
indican que la yesificación se ha desarrollado
preferentemente sobre las superficies de exfo-
liación de la anhidrita. El estudio a escala
molecular de los procesos superficiales que
relacionan ambos minerales debe ayudar a
comprender esta transformación.

En este trabajo se presenta un estudio in
situ mediante microscopía de fuerza atómi-
ca (AFM) de la disolución de anhidrita y del
crecimiento de yeso sobre un substrato de
anhidrita en un medio acuoso. Los experi-
mentos se realizaron a 25ºC en una celda de
fluidos incorporada a un AFM y consistieron
en pasar soluciones acuosas sobre un subs-
trato de anhidrita. En los experimentos de
disolución se utilizó agua destilada, mien-
tras que en los experimentos de crecimiento
de yeso se emplearon soluciones acuosas
concentradas de CaSO4 (10-70 mmol/l). Las
superficies de anhidrita usadas como subs-
trato se exfoliaron inmediatamente antes de
cada experimento y correspondieron a caras
(100), (010) y (001). Las observaciones de
AFM muestran que la disolución de anhi-
drita tiene características muy diferentes
dependiendo de la superficie expuesta.
Mientras que sobre las caras (100) y (010) se
desarrollan pozos de disolución someros y
los escalones de exfoliación retroceden lenta-
mente, la cara (010) se disuelve a gran velo-
cidad, desarrollándose pozos de disolución

profundos que coalescen rápidamente.
Cuando se utilizan soluciones acuosas con-
centradas de CaSO4, en el caso de la cara
(100), pocos minutos después de iniciarse el
experimento sobre el substrato de anhidrita
se produce la nucleación epitaxial de mono-
capas de yeso. El crecimiento de estas capas
monomoleculares de yeso está fuertemente
controlado por el substrato (Fig. 1). La capa
de yeso siempre se inicia a partir de un esca-
lón de exfoliación preexistente en la superfi-
cie (100) de la anhidrita (normalmente para-
lelo a las  direcciones <011> y con una altu-
ra de ~ 7 Å) y avanza hasta alcanzar la aris-
ta de otro escalón de anhidrita más alto. A
partir de ese punto crece una nueva mono-
capa de yeso, que se desplaza sobre la mono-
capa previa en dirección opuesta. El estudio
microtopográfico indica que la superficie no
muestra discontinuidades después del creci-
miento de yeso, de modo que dos monoca-
pas de yeso parecen sumar la misma altura
que un escalón de exfoliación de anhidrita.
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FFiigg..11..  IImmaaggeenn  ddee  AAFFMM  qquuee  mmuueessttrraa  uunnaa  ssuuppeerrffiicciiee
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Las relaciones de epitaxia entre el subs-
trato de anhidrita y el sobrecrecimiento de
yeso se han determinado a partir de medi-
das goniométricas sobre la superficie. Los
planos y direcciones de coincidencia son:
(100)anhidrita//(010)yeso y [001]anhidri-
ta//[001]yeso. Estas relaciones de epitaxia
se han interpretado considerando las simi-
litudes estructurales y las energías de inte-
racción entre las dos superficies implicadas.
Para ello se han realizado simulaciones
moleculares utilizando los programas de
ordenador Cerius2 y GULP. La menor
energía de interacción calculada correspon-
de a la relación epitaxial entre yeso y anhi-
drita determinada experimentalmente.
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En este trabajo se presenta un estudio
experimental mediante microscopía de
fuerza atómica  (AFM) de   la  cristalización
de (Ca, Sr)CO3 sobre la superficie {1014}
de la calcita a partir de soluciones acuosas.
Los experimentos se llevaron a cabo a 25º C
en una celda de fluidos incorporada a un
AFM. En todos los experimentos se utiliza-
ron superficies recién exfoliadas. Las solu-
ciones acuosas de CaCO3 y SrCO3 emplea-
das se prepararon por mezcla de soluciones
de Na2CO3, Sr(NO3)2 y Cl2Ca. Se utilizaron
distintas concentraciones de Sr2+, Ca2+ y
CO3

=, pero manteniendo en todos los expe-
rimentos una sobresaturación constante
con respecto a la calcita (β=5).

Con el fin de evitar el equilibrio solu-
ción/substrato, se inyectó solución nueva
cada 30 segundos. En todos los experi-
mentos se observó el avance de los escalo-

nes de exfoliación inmediatamente des-
pués de inyectar la solución. Sin embargo,
cuando la cantidad de Sr2+ en la solución
era elevada, las imágenes microtopográfi-
cas mostraron el desarrollo simultaneo de
disolución y crecimiento sobre la superfi-
cie de la calcita. El comportamiento fue
similar cuando se realizaron experimentos
utilizando la misma concentración de
reactivos pero inyectando la solución úni-
camente al comienzo de cada experimento.
Tras un periodo inicial de crecimiento, se
sucedía un periodo de disolución, el cual
afectaba tanto a la superficie {1014}
recién formada como al substrato previo.
La observación de la superficie mostró la
formación de pequeños núcleos tridimen-
sionales de una fase secundaria, que proba-
blemente corresponde a estroncianita.
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La interpretación de los fenómenos des-
critos debe hacerse teniendo en cuenta fac-
tores de tipo estructural, termodinámico y
cinético. En este sentido, la termodinámi-
ca señala la posible existencia de dos fases
diferentes que bajo determinadas condicio-
nes pueden coexistir en equilibrio termodi-
námico: para relaciones Ca2+/(Sr2++Ca2+)
próximas a la unidad, la fase estable es
ortorrómbica, mientras que para el resto de
las relaciones la fase estable es romboédri-
ca. Aunque, dadas las concentraciones de
Ca y Sr de las soluciones utilizadas en estos
experimentos, la fase que debería formarse
es ortorrómbica, la presencia de un subs-
trato de calcita permite que el sistema
rebaje inicialmente su energía libre
mediante del crecimiento metaestable de
una fase romboédrica. Sin embargo, trans-
currido un cierto periodo de tiempo, se
supera la barrera energética para la nuclea-
ción tridimensional de la fase ortorrómbica
y el sistema se aproxima al equilibrio
mediante un proceso de disolución de cal-
cita y cristalización de estroncianita.
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El carbonato de cadmio y la calcita forman
una solución solida que es completa y casi
ideal (Könisgsberger et al., 1991) a tempera-
tura ambiente.  Debido a su interés medio-
ambiental los estudios sobre esta solución soli-
da son muy numerosos (Stipp et al., 1992).

La gran diferencia entre los productos
de solubilidad de la calcita y la otavita con-
diciona enormemente la conducta de cris-
talización de (Ca,Cd)CO3 a partir de solu-
ciones acuosas. A temperatura ambiente, la
mayoría de las soluciones acuosas están en
equilibrio con sólidos extremadamente
ricos en cadmio mientras que las composi-
ciones intermedias y las más cálcicas están
en equilibrio con soluciones acuosas prácti-
camente libres de Cd. Este hecho se tradu-
ce en una fuerte partición preferencial del
Cd hacia la fase sólida. Aunque la partición
preferencial se ve amortiguada por efectos
cinéticos, se observa incluso cuando la
nucleación se produce muy lejos del equi-
librio (Fernández-González et al., 1999).

Se presenta aquí un trabajo experiemen-

tal de cristalización de esta solución sólida a
partir de soluciones acuosas con el método
de la “gota colgante”; una técnica muy
común en el crecimiento de macromolécu-
las orgánicas, pero nunca utilizada hasta
ahora para crecer soluciones sólidas de car-
bonatos. El dispositivo experimental apare-
ce representado en la Figura 1. En el crista-
lizador inferior se coloca una solución de
carbonato amónico y sobre la placa unas
gotas de una solución de CaCl2+CdCl2,
manteniendo la placa unida a los dos crista-
lizadores mediante un sello de silicona. De
este modo, en el pequeño espacio aislado
por los cristalizadores se va produciendo un
incremento progresivo en la presión de CO2

y llega un momento en que es suficiente
para que el carbonato reaccione con el Cd y
Ca presentes en la gota y comiencen a cre-
cer cristales de la serie calcita-otavita. Se
han llevado a cabo varios experimentos
combinando diferentes proporciones de Ca
y Cd con el fin de obtener distintos térmi-
nos composicionales de la solucion solida.
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Tabla 1.1: Molaridad de CaCl2 y CdCl2 en las gotas.
Para cada una se realizaron dos experimentos: con
(NH4)2CO3 0,5 y 0,05M.

GOTA CdCl2 CaCl2

G-1 0 0,5

G-2 0,01 0,5

G-3 0,03 0,5

G-4 0,05 0,5

G-5 0,1 0,5

G-6 0,3 0,5

G-7 0,5 0,5

G-8 0,5 0,3

G-9 0,5 0,1

G-10 0,5 0
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En cada experiencia, la modelización
de la fase acuosa ha permitido conocer la
evolución de la sobresaturación hasta el
momento de la nucleación. Se ha compro-
bado que la velocidad a la que se sobresa-
tura el medio influye en el nivel de sobre-
saturación necesario para que la nucleación
se produzca: cuando la velocidad de sobre-
saturación es más alta, el grado de sobresa-
turación que el sistema debe alcanzar para
que la nucleación tenga lugar es mayor.
Por otras parte, el análisis de los núcleos
ha permitido comprobar que la partición
preferencial depende de la sobresatura-
ción, amortiguándose para sobresaturacio-
nes crecientes.
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Los problemas de la salud ocupacional
producidos por inhalación de partículas o
gases nocivos han sido estudiados en los
últimos años, como resultado de las conse-
cuencias trágicas producidas por la exposi-
ción de los trabajadores a distintos tipos
de contaminación, aunque la situación es
conocida desde muy antiguo. Agrícola en
De Re Metallica (1556) menciona por pri-
mera vez el efecto perjudicial que causa el
polvo de las minas a los mineros. Refiere
también que los mineros de Joachimsthal
usaban mascarillas como protección, sien-
do ésta una de las primeras referencias
conocidas a un equipo de protección respi-
ratoria (Chisholm, 1994). Sin embargo, ha
sido a partir de la Revolución Industrial
cuando la influencia patógena de los mine-
rales en el hombre comenzó a convertirse
además en un grave problema económico,
ya que provocaba un alto absentismo labo-
ral, y se comenzaban a exigir cuantiosas
sumas de dinero en concepto de indemni-
zaciones por los daños sufridos tras el con-
tacto profesional o accidental con estos
minerales. La investigación en este campo
también se impulsó a raíz del creciente
interés por los temas medioambientales
que cobraron auge a partir de la “
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano “ celebrada en
Estocolmo en 1972. En los últimos años
existen numerosos trabajos dedicados a
investigar los efectos patológicos que tie-
nen los minerales en la salud humana,
cuando se está expuesto a elevadas dosis de
un determinado mineral o bien cuando el
contacto es prolongado en el tiempo
(Stanton et al., 1981; Davis, 1981;
Guthrie, 1992; Hume & Rimstidt, 1992;

Chisholm, 1994; Soria et al., 1995;
Wagner et al., 1998; Van Oss et al., 1999).

La mayoría de los efectos nocivos están
relacionados con el contenido en la atmós-
fera de gases (S02, N0x, y compuestos
halogenados) o partículas contaminantes
(sílice, minerales fibrosos, caolín, barita,
óxidos de hierro, cromo, cadmio, manga-
neso, titanio) generados por la extracción
y/o tratamiento de minerales. Para tener
una idea de la magnitud de las  emisiones
atmosféricas de partículas hay que decir
que sólo en la Comunidad Autónoma
Andaluza la extracción de minerales metá-
licos origina una emisiones de 37.765
T/año, la de minerales no metálicos 2.071
T/año y los productos de cantera 73.886
T/año. En concreto, el papel patógeno de
las partículas está relacionado con la vía
inhalatoria, aunque también puede afectar
por vía digestiva y a través de la piel. La
respuesta patológica del organismo se pro-
duce cuando esa exposición supera las
barreras defensivas naturales que existen,
principalmente a nivel pulmonar, aunque
también del aparato digestivo y de la piel.
Esa reacción puede ser en forma de irrita-
ción, inflamación, fibrosis o cáncer, siendo
los pulmones el órgano más frecuentemen-
te dañado. La intensidad de la respuesta
estará en función del amplio rango de acti-
vidad biológica que presentan los minera-
les, pasando desde los aparentemente inac-
tivos o ligeramente activos, como la hema-
tites, a los altamente fibrogénicos o cance-
rígenos, como la brucita fibrosa. Los asbes-
tos y el cuarzo , junto con otros anfíboles
fibrosos, producen sin duda gran número
de enfermedades pulmonares. Con menor
incidencia, o sólo en casos extraordinarios
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de exposición, están algunos minerales de
la arcilla y otros filosilicatos (caolinita,
sepiolita, palygorskita, clorita, talco,
micas) y algunas zeolitas fibrosas como la
erionita (Guthrie, 1992).

Los efectos dependen de  a) la dosis, b)
forma y tamaño de partícula, c) composi-
ción química de la misma, d) tiempo e
intensidad de la exposición y e) la solubi-
lidad en los tejidos. En general la toxici-
dad o patogenicidad de los minerales está
relacionada  directamente con las propie-
dades morfológicas y mecánicas (forma,
resistencia a la flexión, fractura) y las pro-
piedades químicas  (mecanismos de diso-
lución, cinética, actividad catalítica, pro-
piedades de superficie ). Lo principal para
prever el efecto nocivo de los minerales es
conocer  su metabolización en el organis-
mo, y la susceptibilidad individual ante el
contacto con el mineral (cómo se disuelve
el mineral en los fluidos citoplásmicos,
qué cationes se lavan y cuál es la parte
insoluble).  Por consiguiente se necesita
mucha más investigación sobre las propie-
dades de disolución de los minerales en
condiciones fisiológicas.  Este aspecto es
un campo fascinante de la Mineralogía
Aplicada.

El principal grupo de enfermedades
provocadas por los minerales son las causa-
das por el contacto mantenido con mine-
rales en el lugar de trabajo. En este aparta-
do destacan las Neumoconiosis, (Guthrier
& Mossman 1993), grupo de enfermeda-
des claramente definido por la
Organización Internacional del Trabajo en
Bucarest en 1971, siendo más frecuentes
que los procesos neoplásicos y las reaccio-
nes alérgicas. Otro grupo sería el de las

intoxicaciones o envenenamientos debidas
a la ingestión, inhalación o contacto con la
piel, de modo accidental o suicida, de sus-
tancias minerales. En este grupo destacan
las intoxicaciones por  mercurio, con el
cuadro de Hidrargirismo crónico, que
cursa con grave deterioro a nivel del siste-
ma nervioso, tanto central como periféri-
co, así como su acción teratogénica en
exposiciones prenatales. Destacan también
el plomo, por su capacidad de unión a los
hematíes, compitiendo por el sitio del oxi-
geno, aprovechando esa unión para vehicu-
lizarse por todo el cuerpo; y el arsénico,
posiblemente el tóxico sobre el que existe
más literatura de todo tipo, dado el halo
de misterio que tienen sus efectos sobre las
personas hasta terminar causando su
muerte.

Hay que poner de  manifiesto, aunque
no tiene la misma importancia, que el con-
tacto con el polvo de los minerales, no solo
es posible en las minas donde se extraen o
en las industrias donde se manejan, sino
que también tiene lugar en las casas donde
los tabiques, cables, conducciones de aire
etc, contienen minerales nocivos. Los ali-
mentos, cosméticos, cigarrillos, poseen
sustancias minerales que en distintas can-
tidades pasan al aire y pueden introducir-
se en el organismo. También 

el problema de salud, asociado a los
gases nocivos producidos por la desinte-
gración del uranio, tiene  gran interés por
el riesgo potencial de provocar neoplasias
de distinta localización y gravedad evolu-
tiva, causadas por el daño celular depen-
dientes de la dosis y del tiempo de exposi-
ción a la radiactividad.
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El estado de deterioro de las fachadas del
Teatro Arriaga de Bilbao (arquitecto
Rucoba, edificado en 1886-1889) llevó a los
propietarios del edificio (C.A.C. Teatro
Arriaga, Ayto. de Bilbao) a restaurarlo entre
junio de 1999 y marzo de 2000. Un equipo
multidisciplinar ha participado en la caracte-
rización de materiales y diagnóstico del dete-
rioro y posteriormente ha asesorado en el
proceso de intervención que se resume en
este trabajo. 

Se ha elaborado una cartografía y caracte-
rización de los materiales pétreos y morteros
que integran las fachadas del monumento
(Herrero et al., en este volumen). La edifica-
ción asienta sobre sillares de piedra: arenisca
y varios tipos de calizas, cuyas propiedades
físicas (hídricas, porosimétricas) y petrológi-
cas fueron analizadas. Parte de los paramen-
tos de las fachadas laterales y posterior son de
ladrillo cubierto por morteros y pinturas
imitando la piedra. Los elementos decorati-
vos son de caliza o modelados en estuco.

El grado de deterioro es muy variable.
Aunque la colonización vegetal es incipien-
te, en las áreas más húmedas se han detecta-
do líquenes (Verrucaria, Sarcogyne,
Lecanora, Caloplaca...) y musgos (briofitos:
Tortula muralis, Bryum bicolor), plantas
vasculares (Oryzopsis, Conyza), colonias de
hongos y algas filamentosas. Se ha propuesto
su eliminación con biocidas (cloruro de ben-
zalconio) y espátulas.

En cuanto a las sales en los materiales
pétreos, éstas se dispersan en la superficie
rocosa como cloruros y sulfatos, dando lugar
a costras o subeflorescencias. Algunas mues-
tras superficiales han dado contenidos en clo-
ruros entre el 0.05 y 0.6% y en sulfatos entre
0.17 y 1.45%. Los estudios de DRX, revelan
una escasa proporción de halita, mientras

que el yeso aparece en gran número de mues-
tras. Algunas subeflorescencias son de the-
nardita. Los mayores problemas se dan por la
formación de costras negras, siendo la calcita
y el yeso sus principales componentes, junto
al hollín y micropartículas metálicas. Estas
sales han producido desescamaciones en
algunos sillares y figuras y microalveoliza-
ción en otros puntos. Otras alteraciones son
la pérdida de cromaticidad en la caliza, por
blanqueo o amarilleo (óxidos de hierro). El
cobre de las planchas de la cubierta superior,
proporciona carbonatos que dan lugar a
manchas verdes. Se han producido pérdidas
de volumen en algunas cornisas y piezas de
caliza y en esculturas. Las pérdidas en ele-
mentos que sustentan carga, como caneci-
llos, dinteles, etc. debieron ser repuestas.

Los estucos también tenían problemas de
acumulación de sales, especialmente en los
morteros de cubrición de restauraciones
anteriores, hasta el punto de que éstos se des-
prendían. Para corregir las roturas en las
cariátides se emplearon pernos, vendajes, etc.
La pérdida de pigmentación en estucos y
morteros se abordó con el uso de pinturas
minerales, con carga de TiO2 en los estucos
que imitan caliza y con carga de óxidos de Fe
en los que imitan arenisca.

Se recomendó la participación de equipos
de restauradores para los grupos escultóricos
en piedra caliza de la fachada principal, abor-
dando una limpieza con eliminación previa
de sales (apósitos de celulosa y papetas
AB57). Las partículas desescamadas fueron
preconsolidadas con resinas reversibles.
Después se utilizaría la limpieza con microa-
renadoras, en seco, a muy baja presión, con
árido de microsferas de vidrio. Para la lim-
pieza de los paramentos de calizas y superfi-
cies de mortero de marmolina se emplearon
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microesferas de vidrio (0.05-0.12 mm), con
máquinas de chorro de agua de presión con-
trolada, inferior a 1,5-2 Kg/cm2. Los sillares
de arenisca no deteriorados y los elementos
de estuco se limpiaron con chorreado en
húmedo a baja presión (< 2 Kg/cm2) con de
árido cuarzo (máximo de 0.2-0.3 mm). La
aplicación sobre las cariátides y otros decora-
dos, tendría que hacerse de manera especial-
mente controlada para no eliminar el dibujo,
ni la capa de pigmento.

Se planteó la eliminación de juntas y su
sustitución por morteros con bajas propieda-
des mecánicas, ya que muchas de ellas sobre-
salían sobre los sillares y su mortero contenía
cemento duro y árido de cuarzo. Ante la difi-
cultad de encontrar productos comerciales
basados en morteros de cal, para la reposición
de volúmenes en la caliza se recurrió a mor-
teros de cuarzo y puzzolana con componen-
tes que impidieran la precipitación de sulfa-
tos y aplicados en capas. La base de elemen-
tos que sustentan carga necesitó el armado
con elementos de acero inoxidable mientras
los acabados necesitaron bases con pigmen-
tos naturales.

Se recomendó el uso de consolidantes
sobre la arenisca y caliza. De entre los ensa-
yos realizados sobre distintos tipos comercia-
les, se ha seleccionado un producto basado en
silicatos de etilo, con aceptable penetrabili-
dad en obra y relativamente buen comporta-
miento durante el envejecimiento con crista-
lización de sales. En la aplicación sobre la
caliza, la profundidad de penetración fue de
8 mm sin aparente cambio de color. Como
hidrofugante, ha resultado eficaz, en los
ensayos, la mezcla de poliésteres y polisiloxa-
nos. Su comportamiento ha sido satisfactorio
tanto sobre la roca natural como sobre la pro-
tegida con silicatos de etilo. Se ha recomen-

dado la aplicación de este hidrófugo sobre
calizas y areniscas, con independencia del
tratamiento o no con consolidante.

Para el futuro, planteamos la convenien-
cia de tomar medidas protectoras de cara al
tráfico rodado en las inmediaciones, por el
efecto nocivo que los motores tienen al cata-
lizar la formación de sulfatos. También se ha
previsto monitorizar periódicamente el esta-
do de la fachada para reducir el impacto que
una falta de conservación tendría sobre un
bien histórico.
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La medida de isótopos estables en los restos
fósiles óseos puede ser de gran utilidad para
obtener información de las condiciones
ambientales en las que se desarrolló el organis-
mo y aun más cuando se trata de la única fuen-
te de datos posible para obtener datos sobre el
metabolismo de animales extinguidos [1].

Tanto los minerales biogénicos (apatito)
como la materia orgánica (colágeno princi-
palmente) que se encuentra en el hueso
fósil tienen una composición isotópica rela-
cionable con los procesos físico-químicos
de fraccionamiento isotópico que sufren los
distintos isótopos desde su estado natural
hasta que se incorporan al organismo
correspondiente. Así, el 18O del fosfato del
apatito puede ser relacionado con su abun-
dancia natural en la precipitación a escala
regional. Y los isótopos 13C y 15N que se
encuentran en el colágeno fósil aportan
datos sobre el tipo de vegetación, dieta y
posición trófica del animal estudiado.

En ambos casos, es requisito imprescin-
dible que el material a analizar no haya
sufrido alteraciones diagenéticas en su com-

posición isotópica original después de la
muerte del animal. Para el caso del apatito
esto se comprueba observando que en la
difracción por R-X del mineral no existan
recristalizaciones [2]. Para el caso del colá-
geno se utiliza la relación atómica C/N
como índice de conservación [3]. Conviene
tener en cuenta las especiales características
de las muestras fósiles cuando se trata de
obtener información paleoambiental. Se
debe contar con un número representativo
de muestras, (lo que no siempre es posible),
para cada yacimiento. También deben consi-
derarse los efectos metabólicos debidos a la
edad del individuo, a las características de su
fisiología, a las especies comparadas, o a las
distintas poblaciones, aun de la misma espe-
cie, que se analizan. Por último, es necesario
contar con una buena datación absoluta de
los restos estudiados. Solo así es posible
extraer información paleoambiental fiable
de los análisis isótopicos de restos óseos.

En la Figura 1 se presenta el resultado de
la comparación de las abundancias de 13C y
15N en colágeno extraído de restos fósiles de
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Ursus speleaus de dos yacimientos de Galicia
[4,5]. La influencia de la edad del individuo
en la señal medida se pone de manifiesto
cuando se compara la diferencia de la señal
entre lactantes, juveniles y adultos.

Los primeros presentan una concentra-
ción más alta de 15N debido a su alimenta-
ción exclusiva por leche materna, lo que
representa un nivel trófico superior al de su
madre, y menor abundancia de 13C debido a
la mayor abundancia en grasas de la leche
materna respecto a la dieta vegetariana de
los adultos. Es posible apreciar en la Figura
1 como estos efectos se diluyen a medida
que el animal crece. Por esta razón la señal
de los adultos es la que mejor refleja las con-
diciones ambientales que afectaron el desa-
rrollo de la especie estudiada en este caso.

En el caso en que se comparen los resulta-
dos del análisis isotópico de individuos adul-
tos de la misma especie procedentes de dis-
tintos yacimientos con diferentes edades
absolutas, al tiempo que se elimina el factor
diferencias fisiológicas se reducen las causas
de variación a los parámetros ambientales:
(clima, vegetación, sustrato geológico, ali-
mentación, etc.). En la figura 2 se pueden
apreciar las diferencias existentes entre distin-
tos yacimientos datados en 24Ka BP (Eiros)
y 38Ka BP (Liñares), que se interpreta que
corresponden únicamente a la variación en las
condiciones ambientales existentes entre los
dos yacimientos. Dado que se trata de dos
yacimientos fósiles muy próximos correspon-
dientes a la misma área de Galicia, con el
mismo substrato geológico, la misma vegeta-
ción y que han sido analizados para la misma
especie animal, las únicas diferencias corres-
ponden a la diferente edad del yacimiento y
por tanto a los cambios climáticos entre los

dos episodios representados en los dos yaci-
mientos analizados: un clima mucho mas
cálido para Liñares que para Eirós.
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INTRODUCTION

Smectites are widely distributed over
the earth's crust as the weathering products
of volcanic glasses or rock-forming
minerals. They have been synthesised at low
temperature using various starting
materials. On the other hand, berthierine is
commonly considered to be typical of
marine sediments, undoubtedly as a result
of its frequent occurrence in marine oolitic
ironstone formations. But, there are still few
experimental works dealing with its
formation. Because most syntheses of clays
were carried out using synthetic starting
materials under hydrothermal conditions,
the aim of the present study is the formation
of clay minerals from a subvolcanic rock
during its interaction with 1 M NaOH
solution at room temperature.

Material and experimental methods

The subvolcanic rock used in the present
study is characterised by the presence of
olivine, calcic plagioclase and pinkish Ti-
rich augite associated in ophitic texture. Ti-
rich amphibole, biotite, are accessory
minerals together with apatite and Fe-Ti
ores. The absence of clays in the starting rock
was confirmed by a previous TEM/AEM
study using copper grids. The subvolcanic
rock was gently ground in an agate mortar.
The specific surface area obtained was 3.16
m2/g. Three g were then placed in a glass
flask with 500 ml of 1 M NaOH solution.
The experiments were performed at room
temperature for 1, 3, 14 and 40 days. After
each reaction period, solids and solutions
were separated. The residual material was
then cleaned by distilled-deionized water to

remove adhering salts. The solid fraction of
each reaction was then studied by X-ray
diffraction (XRD) and analytical
transmission electron microscopy
(TEM/AEM). Smectite from the subvolcanic
derived soil was used for further comparison.

Results and discussion

The structural formulas of the smectite
precipitated in the third day of the
experiment, calculated from AEM analyses
show that both Si and Al contents range
widely. Silica varies between 3.23 and 3.98
pfu while Al ranges from 2.16 to 1.44 pfu.
The ranges in which Mg and Fe vary are
wide as well, suggesting that different
kinds of smectites are present. The Fe
content is, in general, higher than that of
Mg. These analyses showed a very
heterogeneous interlayer composition with
regard to the interlayer cations. At 14 days
of reaction, TEM lattice fringe images
show the presence of smectite layers and
berthierine-smectite mixed-layer (B-S).
The structural formulas of B-S, calculated
from AEM analyses performed on B-S
packets of TEM images revealed a
composition which is compatible with that
previously reported in the literature for
berthierine. In addition, TEM images also
revealed the presence of amorphous
materials tightly intergrown with smectite
particles: one of them corresponds to an
Fe-Si-Ca amorphous substance and forms
ovoidal to ellipsoidal structures and two
others tightly associated with smectites
the composition of which is quite similar
to that of the adjacent smectite. At 40 days
into the experiment we found similar
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characteristics to the 14-day reaction were
found. Randomly interlayered 0.7 and 10
nm packets were observed. However, their
chemical composition showed that the
0.7-nm phase is a Mg-rich-greenalite-
smectite mixed-layers (Mg-G-S) instead of
the 14-day berthierine.

The use of HRTEM/AEM was
indispensable to characterise the different
phases generated during the alteration
process, their chemical compositions, and
their textural relationships. In the first
steps of the alteration process, experimental
interaction with 1 M NaOH solution led to
the formation of dioctahedral beidellite to
Fe-rich montmorillonite after 1 and 3 days
of reaction. This range of smectite
composition is similar to that from natural
subvolcanic-derived soil formed from the
same parent material. After 14 days of
reaction, a berthierine-smectite (B-S)
mixed-layer clay had partially replaced the
smectite. Although, the presence of
smectite interlayers prevented analysis of
pure berthierine, berthierine-rich B-S
mixed-layers have a composition similar to
pure berthierine. After 40 days, the
alteration process led to a 7Å-S mixed-layer
the composition of which falls between
greenalite and lizardite. In fact, the increase
in Si in the tetrahedral sheet produced a
decrease in Al (in both the tetrahedral and
octahedral sheets) and a concomitant
increase in Mg in the octahedral sheet, that
is, the Tchermack substitution favored by
the progressive increase with time of the
Si/Al ratio into the solution. Because of the
precipitation of Si-Ca-Fe amorphous
material as a sink of Fe, such substitution
involved Mg rather than Fe.
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INTRODUCTION

Prior to the development of "in-situ"
analysis techniques, data on the chemical
composition of minerals was derived
exclusively from whole rocks using
monomineral samples or from assemblages in
which the separation of minerals was possible.
Therefore, knowledge concerning the real
composition of smectites in soils and
sediments was significantly delayed, and it
was assumed that the typical smectite
composition was that of materials in which
they were the only phase or easily separated.
Recently, Analytical Electron Microscopy
(AEM) analyses have demonstrated that
smectites forming sediments or sedimentary
rocks can also be analysed in spite of their
small size and their defective nature. Smectites
play an important role in the geological cycle.
They are the basic material for the smectite-
illite transformation during the diagenesis of
sedimentary materials giving rise to illite-
bearing sedimentary rocks.

Material

Five smectite-bearing soils and
sediments were collected from different
areas. They were chosen as representative
of the different steps of the geological
evolution of smectites from clastic
materials. Also, the compositions of four
K-rich marine smectites reported in the
literature have been used to compare their
interlayer occupancy with those of the
present study.

Results and discussion

Smectite was the principle clay mineral
phase present in all the studied samples,
with significant amounts of mica,
kaolinite and chlorite, in some of the
samples. The XRD patterns of the clay
fraction after various treatments show a
typical behaviour of natural smectite, but
no smectite-illite mixed-layers were found.
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Analytical Electron Microscopy of the
studied smectites revealed that K was
present in significant proportions (Figure

1). It was the major interlayer cation in
soils developed on pelitic rocks (MM), and
in continental and marine sediments (GC-
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0 and GC-2), independently of their
diagenetic grade. Na was predominant
only in soils from basic rock (VS). Fluvial
sediments (CR) contained smectites with
both kinds of interlayer compositions. The
octahedral composition of each sample
ranged widely, covering various fields of
dioctahedral-smectite types. These fields
defined by Güven (1988) have no
significance for clastic-sediment-forming
smectites because they are in origin a
result of genetic rather than crystal-
chemical factors. The most important
trend was the substitution of Al by Fe and
Mg; the chemistry of each smectite
particle was determined by the parent
mineral from which it formed.

All the models developed for the
smectite-illite transformation assumed
that smectites were originally Ca-Na-rich
and K-poor. The compositions used in the
calculations were based on pure smectite
material which is far to be representative of
sediment-forming smectites. Therefore,
the smectite enrichment in K and a
concomitant loss of Ca and Na were
considered as the first step in the
diagenetic transformation of smectite into
illite. The present study shows that the
real interlayer composition as determined
by AEM method has important
implications for the diagenetic smectite-
illite transformation. When considering a
typical K content such as that found in
this study, the smectite-illite reaction,
with chlorite and quartz as subproducts,
needs only 0.21 K atoms (on the basis of
11 O). For more K-rich compositions, a
reaction could be possible even without an
external supply of K.

Acknowledgements

Financial support was supplied by
Research Project nº PB96-1383 of the
Spanish Ministry of Education and
Research Group RNM-0179 of the Junta
de Andalucía.

RREEFFEERREENNCCEESS

GÜVEN N. (1988) Smectite. Pp. 497-559 in:
Hydrous Phyllosilicates (S.W. Bailey, editor).
Reviews in Mineralogy, vol. 19. Mineralogical
Society of America, Washington, DC.

LI G., DONALD R., PEACOR R.D. & COOMBS
D.S. (1997). Clays Clay Miner 45, 54-67.

LÓPEZ-GALINDO A., MARINONI L., BEN
ABOUD A. & SETTI M. (1998). Bol Soc Esp
Mineral 21, 1-15.

MARTÍNEZ-RUIZ F., COMAS M.C. & ALONSO
B. (1999). Proc. ODP, Sci. Results 161, 21-35.

NIETO F., ORTEGA-HUERTAS M., PEACOR
D.R. & AROSTEGUI J. (1996). Clays Clay
Miner 44, 304-323.





Cadernos Lab. Xeolóxico de Laxe
Coruña. 2000. Vol. 25, pp. 63-66

MMooddeelloo  ddee  llaa  rreeaacccciióónn  aallccaalliinnaa  hhiiddrrootteerrmmaall  
ddee  uunnaa  bbeennttoonniittaa

AA  mmooddeell  ffoorr  tthhee  hhyyddrrootthheerrmmaall  aallkkaalliinnee  
rreeaaccttiioonn  ooff  aa  bbeennttoonniittee

JAIME CUEVAS, SUSANA RAMÍREZ Y SANTIAGO LEGUEY.

Departamento de Química Agrícola, Geología y Geoquímica; Facultad de Ciencias; Universidad Autónona
de Madrid. Cantoblanco s/n  28049 Madrid



El estudio de la reactividad de la bento-
nita en las condiciones alcalinas impuestas
por la degradación del cemento es un obje-
tivo importante para la evaluación del
comportamiento de un almacenamiento
geológico profundo (AGP) de residuos
radiactivos. Durante la degradación del
cemento, debido a la disolución de  sus
componentes en contacto con flujos de
agua, se producen lixiviados de carácter
alcalino con distinto pH en función del
tiempo . Inicialmente, el pH del agua
intersticial lixiviada tiene valores superio-
res a 13 dada la disolución de los hidróxi-
dos de sodio y potasio. Cuando éstos son
eliminados, el pH está controlado por el
equilibrio con portlandita (Ca(OH)2) a pH
=12,6. Posteriormente, se  produce la diso-
lución de los silicatos de calcio hidratados
(gel CSH, pH 11-10) y de las fases de alu-
minato y ferrito (pH <10). 

La duración de la etapa hiperalcalina
(pH >13) está limitada por la cantidad de
cemento presente en el sistema, ya que los
óxidos alcalinos son minoritarios en el
cemento portland (0,5-1%). Si bien, son
fácilmente solubles. La etapa dominada por
la disolución de portlandita supone el reem-
plazamiento de varios miles de volúmenes
del agua de poro  total presente en el hor-
migón y por tanto su duración puede llegar
a ser muy larga (Glasser and Atkins, 1994).

Durante la realización del proyecto
europeo ECOCLAY (Effects of Cement On
CLAY barrier performance) se ha estudiado
la estabilidad de una bentonita española de
referencia denominada bentonita FEBEX
(ENRESA, 1998) en contacto con lixivia-
dos de cemento. La composición de éstos se
sintetizó de acuerdo con  los datos aporta-

dos por  Andersson et al., 1989, sobre las
aguas intersticiales del cemento portland
(KOH/NaOH: 2/1, pH 13.5-13.2, satura-
das en Ca(OH)2). La reactividad de la ben-
tonita y de la montmorillonita (fracción
<2mm de la bentonita) se analizaron en sis-
tema cerrado mediante la realización de
experimentos con reactores herméticos de
teflon en condiciones hidrotemales (35-
90ºC) empleando una relación agua/sólido
de 3/1. La duración de los experimentos se
fijó entre un mes y un año (Ramírez, 2000).

Los resultados obtenidos han permitido
definir dos procesos reactivos característi-
cos de la bentonita FEBEX en medio hipe-
ralcalino:
• Formación de ceolitas sódicas (filipsita y

analcima; pHinicial=13.5, pHfinal 12.6-12.0)
• Formación de esmectita magnésica

(enrriquecimiento en magnesio de la
montmorillonita, pHinicial=13.5-13.2,
pHfinal 12.6-10.0)
A pesar del predominio del potasio en

los lixiviados alcalinos de cemento, la
mayor selectividad del potasio por el com-
plejo de cambio de la bentonita hace que las
disoluciones resultantes de la interacción
agua-bentonita sean fundamentalmente
sódicas (10-2M). La retención del magnesio
en forma de fases cristalinas  y del calcio en
la región interlaminar de la esmectita  con-
tribuyen a fijar su composición. Por otro
lado, la actividad de calcio está regulada por
la presencia de calcita (< 10-4 M).

De acuerdo con los procesos observados
se ha definido un modelo de reacción basa-
do en el estado termodinámico de los mine-
rales de la bentonita en función de las diso-
luciones resultantes de los experimentos. En
primer lugar se realizó la especiación quími-
ca de las disoluciones mediante el módulo
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EQ3NR del código EQ3/6 (Wolery and
Daveler, 1992), calculándose los índices de
saturación respecto a los minerales presentes
en la base de datos del programa.

Los componentes iniciales de la bento-
nita, esto es, montmorillonita, feldespato
potásico, plagioclasa y cuarzo, se encuen-
tran subsaturados con respecto a las disolu-
ciones resultantes de la alteración hidroter-
mal alcalina (pH inicial > 13.2). Por lo
tanto, seguirían disolviéndose con el tiem-
po. La calcita (mineral accesorio) es la única
fase que refleja condiciones de equilibrio.
La filipsita no está representada en la base
de datos utilizada, no obstante, el sistema se
encuentra subsaturado con respecto a la
ceolita sódica analcima. La formación de
ceolitas en estado subsaturado puede estar
favorecida por la existencia de entornos
reactivos locales donde se favorezca la
nucleación heterogénea, en este caso por la
presencia de trazas vidrio volcánico en la
bentonita, en torno a un 1% en peso. En
cuanto a los minerales que estarían sobresa-
turados en el sistema, y por tanto que
podrían formarse, destacan la esmectita
magnésica de tipo saponita y la ceolita sódi-

ca natrolita como fases que presentan los
mayores índices de saturación en el sistema.

Basándonos en los resultados experi-
mentales y en las variables termodinámicas
disponibles se realizó una simulación de la
disolución en medio básico (pH 13.5) de
una asociación mineral simplificada que
representa a la bentonita FEBEX:

(Mg-montmorillonita (93.4 %); calcita
(2.4%); feldespato potásico (4.2%)) +
Na(OH) 0.5M 

Considerando las condiciones de rela-
ción disolución/sólido de 3/1 se simuló la
reacción mediante el módulo EQ6 del códi-
go EQ3/6, que permite obtener un camino
de reacción irreversible en función del
grado de avance de la reacción a distintas
temperaturas, en este caso en función de los
moles consumidos de uno de los reactivos
(montmorillonita saturada en magnesio).
En la figura se representa el modelo obteni-
do a 90ºC. Estos resultados predicen la
disolución de montmorillonita, feldespato
potásico y calcita para dar lugar a saponita
(20%) y natrolita (46%) como principales
productos de la reacción. Este resultado es
coherente con las observaciones experimen-
tales en cuanto al tipo de reacción , si bien



en los experimentos con un año de duración
se han estimado valores máximos de forma-
ción de saponita de un 1% en peso. Esto
supone que la reacción se encuentra en una
etapa inicial y se necesita conseguir un
mayor grado de avance para comprobar la
fiabilidad de este modelo y calibrar los
parámetros cinéticos necesarios.
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INTRODUCCIÓN

El estudio del efecto térmico en bento-
nitas ha sido puesto de manifiesto tanto en
secuencias de enterramiento, donde se han
descrito los procesos de ilitización que
sufre la esmectita y/o los interestratifica-
dos ilita-esmectita durante la diagénesis
(Buatier et al., 1992; Nieto et al., 1996;
Dong et al., 1997), como en zonas con un
gradiente geotérmico anómalo como con-
secuencia de una intensa actividad ígnea
(Pytte, 1982; Pytte et al. 1989; Elliot et
al., 1999; Bouchet et al., 1999). Es en este
segundo caso de gradiente geotérmico
anómalo y en condiciones de presión cer-
canas a la atmosférica, donde tiene lugar
este trabajo. Concretamente, este estudio
tiene como objetivo aportar nuevos datos
sobre  las variaciones físico-químicas y
mineralógicas sufridas por la bentonita en
condiciones naturales debido a la influen-
cia de un foco térmico, contribuyendo al
conocimiento de los procesos que actúan
en la degradación de la bentonita.

Materiales y Métodos

El estudio se ha realizado en el aflora-
miento de Cala del Tomate, situado en la
región volcánica de Cabo de Gata
(Almería). En dicho afloramiento un domo
de composición andesítica corta a unas
tobas muy bentonitizadas, produciendo
una aureola de alteración térmica en
dichas tobas. El muestreo se ha realizado
en dirección perpendicular a la laminación
de flujo del domo y a distancias conocidas
del mismo. El análisis mineralógico de las
muestras se ha llevado a cabo mediante
Difracción de rayos X (DRX), tanto sobre

la muestra total como sobre la fracción
<20 μm. La cuantificación de los minera-
les a partir de los difractogramas se ha rea-
lizado mediante el método de Huertas et
al., (1991) que permite tener en cuenta la
presencia de fases amorfas y/o de muy baja
cristalinidad. El análisis químico se ha rea-
lizado mediante fluorescencia de rayos X
(FRX), espectrometría de masas (ICP-MS)
sobre la muestra total y microscopía elec-
trónica de transmisión con microanálisis
(TEM-AEM) de la esmectita. También se
ha realizado análisis isotópico del oxígeno
de la esmectita (δ 18O).

Resultados

El afloramiento de Cala del Tomate pre-
senta evidencias macroscópicas de la
actuación de un frente térmico, pudiendo
observar el efecto de rubefacción en la ben-
tonita cercana al domo térmico.

El análisis mineralógico pone de mani-
fiesto una serie de fluctuaciones en las pro-
ximidades del domo térmico que son refle-
jadas de igual modo en al análisis quími-
co, tanto de la muestra total como de la
fracción arcilla.

Los resultados de TEM-AEM muestran
un aumento de la carga ilítica de las esmec-
titas con el aumento de temperatura. Este
incremento de carga es compensado con la
entrada de cationes en la interlámina.

Por otra parte, los análisis isotópicos
constantan como la proximidad del domo
produce una disminución del parámetro
δ 18O(SMOW) en la esmectita, indicando la
existencia de un fraccionamiento isotópico
debido al incremento de la temperatura
por la proximidad del domo.
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El efecto de la temperatura sobre la bento-
nita provoca la transformación de los filosili-
catos (esmectita), formándose dos grupos bien
diferenciados de esmectitas: esmectitas liga-
das al efecto térmico (neoformadas) y esmecti-
tas ligadas al efecto de la bentonitización de la
toba. Los procesos de fraccionamiento isotópi-
co en las esmectitas neoformadas abogan por
un proceso de disolución precipitación como
principal mecanismo de neoformación.

El análisis estadístico de cluster de los
datos químicos y mineralógicos confirma
los dos grupos bien diferenciados de
esmectita y el análisis de componentes
principales indica que ambos grupos son
químicamente diferentes.

Conclusiones

Se puede probar la actuación de un
frente térmico sobre la bentonita de Cala
del Tomate, así como su influencia en la
bentonita. Su efecto ha sido constatado por
los datos isotópicos del δ 18O de la esmec-
tita, los cuales muestran un gradiente iso-
tópico y por tanto térmico.

El efecto térmico produce un incre-
mento de la carga ilítica de las esmectitas,
incremento que es compensado con la
entrada de cationes en la interlámina.

El incremento de temperatura favorece
la cristalización de fases minerales a partir
del vidrio así como la movilización de flui-
dos. La movilización de fluidos en las cerca-
nías del contacto, al contrario que la tempe-
ratura, no se da de forma homogénea produ-
ciendo un gradiente lineal, sino que se pro-
duce un bandeado de zonas de alta movili-
zación (zonas más oxidantes) donde baja la
relación U/Th y Ni/Co, y aumenta la suma

de Tierras Raras, y zonas donde ocurre el
caso contrario. Esta variabilidad es lo que
provoca que tanto el análisis químico como
el mineralógico no estén linealmente rela-
cionados con el incremento de temperatura. 
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Resumen

El material bentonítico debido a sus
excelentes propiedades químicas, físicas y
mineralógicas, ha sido propuesto como
barrera ingenieril en el almacenamiento
geológico profundo. Durante el almacena-
miento los procesos locales de oxidación
del contenedor o la oxidación de zonas cer-
canas con presencia de sulfuros promueven
la aparición de ácido sulfúrico en las solu-
ciones meteóricas presentes en el almace-
namiento, produciéndose la caída de los
valores de pH de dichas soluciones. En
este trabajo se constata como dichos lixi-
viados de carácter ácido ejercen importan-
tes cambios mineralógicos, físicos y quí-
micos en el material bentonítico. Estos
cambios incluyen, por un lado  la disolu-
ción de feldespato potásico, cristobalita y
esmectita, entre otros, junto a la moviliza-
ción de elementos litófilos y tierras raras y
por otro, la precipitación de minerales
como la alunita y la jarosita unida a la con-
centración de elementos calcófilos.

Introducción

En el presente trabajo se estudian las
variaciones físicas, químicas y mineralógi-
cas sufridas por la bentonita del Toril
(Cabo de Gata, Almería) como consecuen-
cia del avance de un lixiviado ácido pro-
ducto de la oxidación de sulfuros presentes
en una colada volcánica suprayacente a
dicho material. El tiempo en que la bento-
nita ha estado sometida al efecto de solu-
ciones ácidas es como mínimo de 10,5 Ma
(edad de las rocas más modernas de la
región volcánica de Cabo de Gata datadas
por Zeck et al., 2000) por tanto la bento-

nita del Toril ha sufrido el proceso de aci-
dificación durante un periodo de tiempo
lo suficientemente largo como para ser
representativo de la duración de un alma-
cenamiento geológico profundo, el cual no
es reproducible en ensayos de laboratorio.

Materiales y métodos

El yacimiento de bentonita selecciona-
do ha sido el del Toril. Este yacimiento se
localiza en la hoja 1060 del IGME (1981)
escala 1:50000 correspondiente al Pozo de
los Frailes. La mineralogía de este yaci-
miento ha sido estudiada en diversos tra-
bajos (Augustín, 1973; Caballero et al.,
1985 y Linares et al., 1996).

Geológicamente, el yacimiento de ben-
tonita se encuentra enclavado en la zona
denominada Área de Los Frailes (Pozo de
los Frailes – San José – Isleta), dentro del
tipo de materiales inferiores (Pre – Frailes)
(Fernández Soler, 1992). El área de estudio
está compuesta por una colada piroclástica
de composición andesítica dispuesta sobre
unos materiales tobáceos muy bentonitiza-
dos. Los procesos de oxidación sufridos por
los sulfuros existentes en el material supra-
yacente a la bentonita han favorecido la
formación de sulfatos y la acidificación de
las aguas meteóricas percolantes. Estas
soluciones con pH bajo son las responsa-
bles de los cambios químicos y mineralógi-
cos sufridos por la bentonita suprayacente.

Para el estudio del avance de dicho frente
ácido las muestras se han tomado en un per-
fil vertical distribuidas de la siguiente forma:
la primera muestra en la colada andesítica
suprayacente a la toba bentonitizada, el resto
de las muestras en la toba bentonitizada.
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El análisis mineralógico se ha realizado
por microscopía óptica y mediante difrac-
ción de rayos X (DRX) siguiendo las nor-
mas de Wilson (1987) y Moore et al.,
(1989), tanto para la preparación de la
muestra total, como para los agregados
orientados secados al aire y con etiléngli-
col de la fracción menor de 20 μm. La
cuantificación de las fases minerales a par-
tir de DRX se ha realizado mediante el
método de Huertas et al., (1991), que per-
mite tener en cuenta la presencia de fases
amorfas y/o de baja cristalinidad. El análi-
sis químico se ha realizado mediante fluo-
rescencia de rayos X (FRX) y espectrome-
tría de masas (ICP-MS). También se ha
analizado el contenido en hierro libre, la
conductividad y el pH.

Resultados y discusión

El estudio por microscopía óptica de la
muestra perteneciente a la colada piroclás-
tica suprayacente a la bentonita indica la
existencia de pequeños huecos producto de
la disolución de sulfuros, presumiblemen-
te pirita (1765 ppm de As en el análisis de
la muestra total), junto con huecos de
mayores dimensiones en los cuales aún es
posible apreciar restos de feldespato potá-
sico parcial o totalmente corroído.
Mediante el estudio mineralógico por
DRX es posible observar como en ésta
misma muestra han precipitado sulfatos
tales como la jarosita y la alunita. En la
muestra localizada en la toba bentonitiza-
da (inmediatamente en contacto con la
colada piroclástica superior), es donde el
frente ácido ejerce los cambios químicos y
mineralógicos más drásticos: completa

disolución de minerales silicatados
(esmectita, cuarzo, feldespato potásico,
cristobalita, etc), precipitación de alunita,
desaparición de los elementos litófilos (Si,
Mg, Ti, Rb, Ba, Nb, Ta, etc), fijación de
elementos calcófilos (As, Cr, Co, Ni, etc) y
una movilización importante de tierras
raras. A partir de dicha muestra, las
demás, tomadas en la bentonita, aun con-
servan los minerales heredados tanto de la
toba como del proceso posterior de bento-
nitización. Sin embargo, el avance del
frente ácido ha favorecido la formación de
nuevas fases como son la jarosita y la alu-
nita, así como filosilicatos tales como cao-
linita y haloisita, más estables a pH bajos.
Químicamente estas muestras también
presentan una evolución que refleja el
avance del frente ácido, como muestran las
variaciones de las curvas de pH (figura 1)
y de contenido en tierras raras (figura 2)
con respecto a la distancia a la andesita a
techo de la bentonita.

Conclusiones

El proceso de oxidación de los sulfuros
pertenecientes a la andesita localizada a
techo de la bentonita implica:

• Una caída del pH
• La formación de un frente ácido
• Movilización importante de elementos

litófilos y de las fases minerales silica-
tadas especialmente en la zona de con-
tacto entre ambos materiales

• Crecimiento de nuevas fases minerales
estables en las nuevas condiciones del
sistema (jarosita, alunita, caolinita, etc)

• Concentración de elementos calcófilos



Por tanto, se puede concluir que cam-
bios locales en las condiciones redox, pue-
den implicar la formación de un frente de
alteración ácida que ejerza importantes

cambios en las propiedades geotécnicas de
la barrera ingenieril de bentonita en el
almacenamiento geológico profundo. 
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Las rocas ígneas que afloran en la zona
de los Lagos de Sanabria (Anticlinal de
Ollo de Sapo) constituyen un ejemplo
único en el Macizo Ibérico de interacción
de rocas granodioríticas, zonas migmatíti-
cas y rocas básicas, dentro de los sectores de
“granodioritas precoces” en el NO penin-
sular (Gallastegui, 1993). En este trabajo
se presentan los aspectos petrográficos de
esta variedad de rocas, haciendo especial
énfasis en las rocas de carácter tonalítico
que presentan un fuerte bandeado textural
y composicional. El objeto de este trabajo
es discutir y precisar el origen de dicho
bandeado.

Petrografía

Desde el punto de vista petrográfico se
han distinguido los siguientes tipos de
rocas magmáticas:

a) Gabro anfíbólico y hornblendita.
Los gabros anfibólicos pueden aflorar

como cuerpos decamétricos incluidos en
zonas de interacción magmática, y en
cuerpos alargados y deformados. En los
núcleos de los gabros existen hornblendi-
tas. No se reconoce el contacto entre los
cuerpos de hornblenditas y los gabros
encajantes debido a la alteración existente.
La hornblendita posee una textura hipi-
diomórfica de tamaño de grano medio a
grueso con tendencia ortoacumulada,
constituida por anfíbol, biotita y plagio-
clasa (<10%). Los minerales accesorios son
apatito, picotita ± esfena y minerales opa-
cos. El gabro anfibólico posee una textura
hipidiomórfica de tamaño de grano medio
y está constituido por anfíbol, plagioclasa
y biotita. Sus minerales accesorios son
picotita y apatito acicular.

b) Cuarzodiorita y tonalita biotítica
bandeada.

La textura de las cuarzodioritas es hipi-
diomórfica de tamaño de grano fino a
medio orientada y deformada. Está consti-
tuida por plagioclasa, biotita, cuarzo ± fel-
despato alcalino. Los minerales accesorios
son esfena, circón y apatito. En ocasiones
se distinguen dos generaciones de plagio-
clasa. Posee grandes cristales poiquilíticos
de feldespato alcalino que incluye biotita y
plagioclasa. Las texturas de las tonalitas
bandeadas han sido estudiadas en detalle.
El bandeado observado tanto a escala
microscópica como de afloramiento, según
las texturas observadas, es de origen mag-
mático. Los datos de química mineral que
se muestran a continuación corroboran
esta hipótesis, ya que se observa  equilibrio
entre las fases, y los cambios composicio-
nales observados reflejan, así mismo el
estado magmático.

c) Tonalita anfibólica.
La textura es hipidiomórfica de tamaño

de grano medio. Está constituida esencial-
mente por plagioclasa, cuarzo, biotita y
anfíbol. Los minerales accesorios son esfe-
na apatito, circón y minerales opacos. La
biotita rodea a los agregados policristali-
nos de anfíbol.

d) Tonalita biotítica.
Suele aflorar en zonas próximas al Ollo

de Sapo migmatizado, pero también en las
zonas de reacción magmática en las proxi-
midades de las rocas más básicas. La textu-
ra es hipidiomórfica de tamaño de grano
grueso a medio, en ocasiones también fino,
constituida esencialmente por plagioclasa,
cuarzo, biotita y feldespato alcalino. Sus
minerales accesorios son circón, apatito,
opacos, allanita y esfena. 
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e) Granodiorita.
Contiene enclaves de facies Ollo de

Sapo y nódulos de cordierita. Su textura es
hipidiomórfica de tamaño de grano fino a
medio a veces con megacristales de feldes-
pato alcalino. Está constituida por cuarzo,
feldespato alcalino, biotita y plagioclasa.
Los minerales accesorios son circón, esfena
y apatito.

f) Leucogranito.
Forma el Macizo de Peñas aflorando

también en otros sectores. Posee una tex-
tura hipidiomórfica de tamaño de grano
medio. Está constituida esencialmente por
feldespato alcalino, cuarzo, plagioclasa
(An20), biotita y moscovita. Los minerales
accesorios son apatito y circón. Se altera a
clorita y opacos. Los megacristales de fel-
despato alcalino son subhedrales y poseen
inclusiones de cuarzo, biotita, plagioclasa.

g) Leucosome.
Los leucosomes aparecen en bolsadas

o venas a favor de la foliación, o en relle-
nos en zonas de cizalla y estructuras
extensionales.

Química Mineral

Anfíboles.
Se han analizado anfíboles en cuarzo

gabros hornbléndicos y en ciertas bandas de
tonalitas bandeadas. Se clasifican según
Leake (1978) como Mg-hornblendas a
Actinolitas. Domina la sustitución acoplada
pargasítica observada en el diagrama AlVI y
sum A vs AlIV. También la buena correlación
entre Ti y AlIV y AlVI indican la existencia de
correlaciones Ti-Tschermak. Los anfíboles se

encuentran zonados y sus núcleos están enri-
quecidos en Al total y empobrecidos en
Mg/(Mg+Fe2+) en relación al borde.

Biotitas.
Los análisis se proyectan en el campo

de BIOTITAS del diagrama de clasifica-
ción AlIV vs Fe/(Mg+Fe) de Deer et al.
(1966), observándose que el rango de
variación de Fe/(Mg+Fe) es menor que el
de AlIV. Las rocas plutónicas muestran un
enriquecimiento en AlIV y #Fe con el
incremento en SiO2 de la roca. Las biotitas
de la tonalita bandeada posee una buena
correlación positiva, evolucionando hacia
el polo de la siderofilita.

Con objeto de reconocer los tipos de sus-
tituciones acopladas que tuvieron en las
rocas, se ha realizado diferentes tipos de dia-
gramas de variación con los valores de catio-
nes obtenidos con la fórmula estructural (sin
recálculo de Fe3+). De todas las correlaciones
realizadas se deduce que las mayores correla-
ciones (superiores a 0.5) son:
Fe2+ vs Si   Mg vs Si  AlVI vs FM   Suma VI vs FM

Las buenas correlaciones entre Al VI vs
FM y Suma VI vs FM implica la presencia de
sustituciones di-trioctaédrica que originan
vacancias en huecos octaédricos. También se
observan, en algunas rocas no pertenecien-
tes a la serie bandeada, sustituciones Al-
Tschermak (Si vs Al IV y Al VI vs FM).

Las tie-lines que unen biotita-roca
total y anfíbol muestran un paralelismo,
indicando un equilibrio químico durante
la cristalización de los minerales existentes
en dichas bandas.



Química mineral de la sección de cuarzodioritas
bandeadas.

Con objeto de reconocer las variaciones
en la química mineral de anfíboles, bioti-
tas y plagioclasas de la sección de tonalitas
bandeadas, se han estudiado los rangos de
variación de cationes y relaciones catióni-
cas representativos de cada muestra frente
a la distancia en la sección bandeada. En
los diagramas de variación con anfíbol se
observa que la variación de las láminas es
simétrica. Al aumentar AlIV, aumenta AlVI

y sum A y disminuye #Mg. Hay que
recordar que la sustitución mineral acopla-
da dominante es pargasítica. La variación
del contenido en An es mínima, estando
comprendida entre 56.1 y 33.5 %. En las
láminas donde existe anfíbol, la biotita
muestra una variación parecida, es decir
aumenta AlVI, disminuye #Mg y también
desciende Ti. AlVI permanece prácticamen-
te constante.

Las observaciones texturales realizadas
en las láminas delgadas de las rocas que for-
man la sección de tonalitas bandeadas hacen
constar el origen magmático del bandeado.

Los datos de química mineral, como se han
presentado, indican a su vez este origen,
reflejando los cambios en la química de los
minerales producidos en equilibrio en esta-
do magmático. El bandeado magmático no
es debido exclusivamente a esfuerzos debi-
dos al flujo del magma, sino que está rela-
cionado con los esfuerzos regionales que
actuaron simultáneamente cuando el siste-
ma magmático aún no se encontraba com-
pletamente cristalizado.
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La modelización geoquímica de la
composición en elementos trazas, princi-
palmente de las Tierras Raras (REE) de los
fundidos anatécticos produce resultados
que frecuentemente se apartan de las com-
posiciones reales de los leucosomas. Este
hecho ha llevado a interpretar la existencia
de procesos de desequilibrio y/o fracciona-
ción cristalina durante la fusión parcial en
protolitos corticales relacionados con la
producción de granitoides. La mayor parte
de dichas modelizaciones se basan en el
supuesto de que la fusión ha tenido lugar
sobre un protolito de composición cuarzo-
feldespática en presencia de agua. No obs-
tante, los recientes avances en el campo de
la experimentación sobre protolitos corti-
cales indican claramente que la fusión ocu-
rre en condiciones anhidras mediante la
ruptura de fases hidratadas, gneralmente
micas, y en presencia de plagioclasa y
cuarzo.

Los leucosomas analizados de las mig-
matitas del Ollo de Sapo de la Región de
Sanabria tienen una composición en ele-
mentos mayores casi idéntica a la compo-
sición de los leucogranitos y de los líqui-
dos obtenidos experimentalmente por
fusión anhidra de la misma roca. Sin
embargo, las concentraciones de elementos
traza difiere entre leucogranitos desenrai-
zados y leucosomas. Los leucosomas mues-
tran un patrón de REE ligeramente más
empobrecido que los leucogranitos y con
una característica anomalía positiva de Eu
(Fig. 1). Los leucogranitos presentan una
ligera anomalía negativa de Eu. El patrón
de REE de los leucogranitos es muy simi-
lar al del protolito del que supuestamente
derivan: el Ollo de Sapo. Dado que el Eu

es principalmente concentrado en los fel-
despatos, especialemte en la plagioclasa, la
anomalía encontrada en los leucosomas
debe relacionarse con la consumición de
una fase feldespática en la reacción de
fusión. Las relaciones de fases deducidas de
los experimentos de fusión realizados
sobre el Ollo de Sapo (Castro et al. 2000)
indican que las principales fases reactantes
son Qtz, Ms y Pl dando como producto
silicato de Al, Kfs y un fundido peralumí-
nico leucogranítico. De los patrones de
REE observados se deduce que el principal
control sobre el Eu de los leucosomas lo
tiene la Pl que se consume en la reacción
de fusión. Esta observación coincide con la
baja proporción de Kfs neoformado en la
reacción antes mencionada en compara-
ción con la mayor proporción de Pl consu-
mida. El resultado es un enriquecimiento
del líquido en Eu. Esta interpretación está
basada en las relaciones de fases de la reac-
ción de fusión anhidra de manera que no es
necesario implicar cualquier otro proceso
superpuesto de fusión en desequilibrio y/o
fraccionación cristalina durante la genera-
ción de los leucosomas. Por otra parte, los
leucogranitos alóctonos que aparecen for-
mando pequeños cuerpos intrusivos en las
migmatitas del Ollo de Sapo presentan un
patrón muy similar al de la roca fuente y
con una ligera anomalía negativa de Eu.
En este caso el patrón de REE es un refle-
jo de la fuente y la única explicación satis-
factoria es que su control lo ejercen mine-
rales accesorios (circón, monacita, etc.) que
son incorporados como material restítico a
los fundidos movilizados de la región de
fusión. Este material restítico está ausente
en los leucosomas, lo cual implica que
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tales leucosomas pueden representar fun-
didos puros que se han acumulado en ban-

das por percolación a través de la roca
fuente.

FFiigg..  11..--  PPaattrroonneess  ddee  RREEEE  ddee  lleeuuccooggrraanniittooss  yy  lleeuuccoossoommaass  ddee  mmiiggmmaattiittaass  ddeessaarrrroollllaaddaass  ssoobbrree  eell  ggnneeiissss  OOlllloo
ddee  SSaappoo  ddee  llaa  RReeggiióónn  ddee  SSaannaabbrriiaa..
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ddee  GGaalliicciiaa
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El gneiss Ollo de Sapo, que constituye
una de las formaciones litológicas de
mayor relevancia del Macizo Ibérico, ha
sido considerado como material fuente de
los granitos en estudios anteriores (Ortega
y Gil Ibarguchi 1990). Los primeros resul-
tados experimentales sobre esta formación
gneísica y la comparación de las composi-
ciones de los líquidos experimentales con
los leucogranitos peralumínicos (Castro et
al.1999) apoyan las hipótesis que relaciona
al Ollo de Sapo como protolito de los gra-
nitoides peralumínicos del NW del
Macizo Ibérico. Sin embargo, muchas
incógnitas acerca de las condiciones de
fusión, relaciones de fases, composición de
los residuos de fusión y fertilidad de este
gneis no habían sido determinadas y nece-
sitan un estudio experimental más amplio.
Este estudio de las relaciones de fases en el

campo supersolidus del Ollo de Sapo ha sido
realizado recientemente y un avance de los
resultados se presenta en esta comunicación.

El material de partida usado en estos
experimentos es el referenciado en Castro
et al. (1999). Se trata de una roca com-
puesta esencialmente de Qtz (42%), Ms
(20%), Bt (10%), Pl (20%), Kfs (8%).
También se han realizado algunos experi-
mentos con muestras de Ollo de Sapo de la
región de Sanabria (Zamora) para compa-
rar los resultados con los de muestras de la
Región de Hiendelaencina (Guadalajara).
Hay que resaltar que dada la gran simili-
tud de las paragénesis de ambos materia-
les, los resultados son prácticamente idén-
ticos tanto en lo referente a composiciones
de fundidos como a paragénesis residuales
y tasas de fusión observadas.
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FFiigg..11  ..--  DDiiaaggrraammaa  PPTT  mmoossttrraannddoo  llaass  ppaarraaggéénneessiiss  mmiinneerraalleess  ddee  llooss  ddiivveerrssooss  eexxppeerriimmeennttooss  ddee  ffuussiióónn  yy  llaass
ccuurrvvaass  ddee  iinniicciioo  ddee  ffuussiióónn  ppaarraa  ccoonnddiicciioonneess  aannhhiiddrraass  ee  hhiiddrraattaaddaass..



XXas Jornadas S.E.M. Realaciones de fases del gneis Ollo de Sapo 85

Los procedimientos experimentales
aparecen detallados en Castro et al.
1999,2000). Los experimentos han sido
realizados en equipos de alta presión inter-
namente calentados en medio sólido (“pis-
ton-cylinder”) en la Universidad de
Huelva. El rango de temperaturas abarca
desde el solidus hasta los 900 °C para pre-
siones de 3, 6, 10 y 15 kbar.

Los resultados se muestran de forma
resumida en el diagrama de fases de la Fig.
1. La reacción de inicio de fusión en ausen-
cia de fase vapor corresponde a la reacción
de ruptura de Ms en presencia de Qtz y Pl
dando como productos Kfs, silicato de Al
y fundido. Esta curva tiene una pendiente
positiva en el espacio PT de forma que la
fusión de este protolito en ausencia de
agua libre en el sistema es fuertemente
favorecida a baja P. Esta inferencia se
corresponde con las tasas de fusión obser-
vadas, que para la misma T de 900 °C, por
ejemplo, varía desde el 30 % en volumen
a baja P (3 kbar) hasta menos del 5 % para
alta P (15 kbar). Otro de los resultados
más relevantes de este estudio experimen-
tal es la determinación de la contribución
relativa de cada una de las fases reactantes
a los componentes del fundido. Esto ha
sido posible gracias a las secuencias de
experimentos cada 50 °C a la P de 6 kbar.
Los resultados indican que la Ms es la fase
principal implicada en el proceso de
fusión. Esta observación coincide con las
observaciones de campo en áreas de mig-
matización del Ollo de Sapo en la que, a
pesar de haberse desarrollado un alta tasa
de fusión (>30 % vol.), las glándulas de
Kfs permanecen en las migmatitas. A T
mayores de 800 °C para 6 kbar se inicia la

ruptura de Bt con la consiguiente forma-
ción de las fases peritécticas Crd y/o Grt.

La composición de los fundidos experi-
mentales es bastante constante para un
amplio rango de P y T. Esta composición
se corresponde con la de un leucogranito
peralumínico, de idénticas características a
los leucosomes de las migmatitas asociadas
al Ollo de Sapo y muy similares a los leu-
cogranitos peralumínicos y granitos de dos
micas del NW del Macizo Ibérico.

Los resultados experimentales sobre las
relaciones de fases del protolito considera-
do tienen implicaciones geológicas de
relevancia ya que restringen los posibles
procesos orogénicos en los que pueden
alcanzarse las condiciones de fusión. Las
implicaciones tectónicas surgen de la com-
paración de las paragénesis experimentales
y los fundidos con las observadas en la
naturaleza y de la comparación de la curva
solidus en el espacio PT con las trayecto-
rias PT deducidas de forma independiente
en áreas metamórficas relacionadas (e.g.
Escuder Viruete et al. , 1997; Gil
Ibarguchi & Martínez, 1982; Martínez et
al., 1990). Esta comparación se muestra en
la Fig. 2 para dos sectores del NW del
Macizo Ibérico.  Dos observaciones impor-
tantes pueden ser derivadas de esta com-
paración: Una es que la curva de inicio de
fusión (solidus) es intersectada por las tra-
yectorias PT durante la etapa de descom-
presión. La otra observación es que las tra-
yectorias PT no se adentran en la región de
alta T del diagrama, lo cual coincide con la
ausencia de Grt y/o Crd en muchas de las
áreas migmatíticas a las que se asocian los
leucogranitos peralumínicos en el NW
peninsular. El hecho de que las trayecto-



rias PT se adapten en gran medida a la
curva de solidus indica el efecto tampo-

nante que tendría la fusión sobre la tem-
peratura.
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FFiigg..  22..  --  CCoommppaarraacciióónn  ddee  llaa  ccuurrvvaa  ssoolliidduuss  ddeell  OOlllloo  ddee  SSaappoo  ddeetteerrmmiinnaaddaa  eexxppeerriimmeennttaallmmeennttee  ccoonn  llaass  ttrraayyeecc--
ttoorriiaass  PPTT  ddeedduucciiddaass  ppoorr  oottrrooss  aauuttoorreess  ((ee..gg..  EEssccuuddeerr  VViirruueettee  eett  aall..  ,,  11999977;;  GGiill    IIbbaarrgguucchhii  &&  MMaarrttíínneezz,,
11998822;;  MMaarrttíínneezz  eett  aall..  ,,  11999900))  ppaarraa  ddiiffeerreenntteess  sseeccttoorreess  ddeell  NNWW  ddeell  MMaacciizzoo  IIbbéérriiccoo..
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Los yacimientos de oro del área de
Carballiño (E. N. Adaro, 1991) se
encuentran situados en el Dominio
Esquistoso de Galicia Central - Tras os
Montes (Fig.- 1). Los materiales aflorantes
en el sector de Brués son metasedimentos
de edad paleozoica, pertenecientes al
Grupo Nogueira, y rocas graníticas de
tendencia alcalina (Marquínez, 1985)

acompañadas por un cortejo filoniano for-
mado por aplitas, pegmatitas, filones de
cuarzo y manifestaciones de greisen. Las
mineralizaciones auríferas están relaciona-
das con estas intrusiones y su cortejo filo-
niano; los indicios de mayor importancia
se localizan en filones de cuarzo, próximos
al contacto norte y noroccidental del
macizo granítico de Boborás.
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Estos filones, muy variables en cuanto a
potencia y continuidad, atraviesan tanto el
granito como los metasedimentos en los
que el complejo filoniano alcanza su mayor
desarrollo. Presentan una dirección predo-
minante comprendida entre N 75º E y N
85º E, aunque existe otra agrupación menor
de dirección N 30º E; los buzamientos varí-
an entre 50º y 90º, y su potencia oscila
desde 1 cm hasta 1,5 m. Se emplazan a
favor de fallas de tensión, que en algunos
casos han evolucionado a fallas normales.

El máximo exponente de estos yaci-
mientos son las minas de Brués (explota-
das en diversas épocas hasta finales de

1970), de las que no se han encontrado
datos ni sobre las leyes de las zonas explo-
tadas, ni sobre la geometría de las labo-
res. El indicio de San Bartolomé lo for-
man labores de menor entidad, perdidas
hoy en día, que presentan características
similares.

Petrográficamente los filones mani-
fiestan una textura brechoide generaliza-
da. Las relaciones texturales mineralógicas
indican una secuencia de cristalización en
la que se puede reconocer una etapa hidro-
termal temprana y otra tardía y finalmen-
te, la formación de minerales secundarios
de origen supergénico y de oxidación.
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Los componentes metálicos de estos
filones son: arsenopirita, que es el sulfuro
más abundante, pirita, marcasita, pirroti-
na, calcopirita, covellina, oro nativo (cuya
fórmula representativa sería Au90 Ag9.29

Bi0.61) bismuto nativo, bismutinita, mal-
donita, con relaciones Au-Bi comprendi-
das entre 2.04 y 2.07, protojoseita con
relacioenes S-Te variables, entre S26, Te14,
Bi51, y S14, Te25, B51, tetradimita (S1, Te1.85,
Bi1.94) esfalerita, molibdenita, scheelita,
arsenobismita y rooseveltita (estos dos
últimos provenientes de la oxidación de
minerales de Bi), escorodita, lepidocrocita
y goethita. La arsenopirita aparece con
tres morfologías: masiva brechoide, idio-
mórfica y con textura en caries. La arseno-
pirita masiva contiene numerosas inclu-
siones de pirrotina, calcopirita, bismuto
nativo, bismutinita, maldonita, protojo-
seita, tetradimita, y excepcionalmente, de
molibdenita y esfalerita. De estos minera-
les, oro nativo y calcopirita, también se
encuentran en vetillas de cuarzo tardío, de
potencia micrométrica, que cortan a la
arsenopirita masiva. La scheelita se
encuentra siempre incluida en cuarzo.

Los análisis de Microsonda Electrónica
(WDS) ponen de manifiesto la inexisten-
cia de diferencias tanto en la composición
entre los distintos tipos morfológicos de
arsenopirita, como en la composición de
los distintos minerales analizados en
muestras procedentes de Brués y de San
Bartolomé. Por otra parte, en todos los
análisis de Microsonda Electrónica
(WDS) se ha detectado que el Au siempre
se encuentra como oro nativo, dado su
bajo contenido en Ag, inferior al 10 %. La
ausencia de diferencias de composición

entre especies minerales, consideradas en
principio como de etapas hidrotermales
tempranas y tardías (arsenopirita masiva
brechoide y arsenopirita idiomórfica, oro
nativo en inclusiones y oro en vetillas de
cuarzo tardío), parece indicar unas condi-
ciones fisicoquímicas del fluido hidroter-
mal similares a lo largo de su evolución.
La textura brechoide de los filones podría
deberse a procesos de implosión - explo-
sión durante su formación y no a episodios
diferentes. 

Esta mineralogía, aunque es muy
similar a la encontrada en los yacimientos
de oro asociados a zonas de cizalla de
Galicia Occidental, tienen un quimismo y
contexto geológico diferente, lo que
implica clasificar estos yacimientos como
dos tipologías distintas.
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En los últimos años se están realizando
prospecciones de oro en el norte de España
y Salave constituye un yacimiento muy
importante, conocido a escala mundial, y
explotado ya por los romanos, que reciente-
mente ha vuelto a ser prospectado para
cuantificar sus reservas.  Uno de los proble-
mas encontrados por las diferentes empresas
que han realizado prospecciones ha sido la
difícil correlación de los sondeos con unos
cortes ideales que acoten los cuerpos mine-
ralizados. Con este estudio se pone de mani-
fiesto la influencia de la red de fracturas
preexistente como responsable del emplaza-
miento de las mineralizaciones y causa de la
dificultad mencionada con anterioridad.

La concesionaria actual, San Diego
Gold Minery (SDGM), ha realizado sonde-
os en un lugar no explorado anteriormen-
te situado al NW de la concesión; sobre
sus logs y leyes de oro se basan los resulta-
dos preliminares expuestos en esta comu-
nicación y actualmente estamos estudian-
do el resto de los sondeos para comprobar
si es extrapolable a todo el yacimiento.

Sobre una cartografía de detalle con las
medidas de fallas y diaclasas tomadas en los
acantilados, se deducen las dos direcciones
de fracturación dominantes. La primera,
con dirección NE-SW, coincide con uno de
los principales lineamientos deducidos por
Claverol et. al. (1988). La segunda, aproxi-
madamente paralela a la costa (WNW-
ESE), es posiblemente de edad Alpina y
responsable en su mayor parte del modela-
do de la costa actual. Su existencia hace que
la zona esté muy fracturada, afectando a la
morfología de los cuerpos mineralizados.
Las relaciones estructurales observadas en
el campo coinciden con las citadas por
Martínez Catalán et. al. (1990).

La presencia del cabalgamiento basal
del Manto de Mondoñedo, perteneciente a
la segunda fase de deformación Hercínica
(Marcos, 1973), y que con trazado N-S
afecta a la granodiorita de Salave, añade un
tercer sistema de fracturación .

La granodiorita de Salave es un cuerpo
alargado con dirección NW-SE, aproxima-
damente perpendicular a las estructuras
regionales. En detalle, sus relaciones con el
encajante muestran una estructura tan
complicada que ha sido imposible realizar
un corte geológico que refleje con exacti-
tud su geometría y la distribución de las
distintas zonas de alteración que la afectan. 

En la zona estudiada los dos sistemas
de diaclasas que la atraviesan desplazan la
mineralización. Ésta se desarrolla princi-
palmente a partir de las fracturas relacio-
nadas con el sistema de fallas NE-SW.
Estas fracturas condicionan igualmente el
emplazamiento de diques de pórfido, pos-
teriores al cuerpo granodiorítico. 

La mineralización está geométricamen-
te desarrollada en una sucesión vertical de
cuerpos lenticulares e irregulares, con
dimensiones de hasta 300 m de largo por
80 m de espesor, y con buzamientos de 40
a 50º hacia el oeste-noroeste, concordante
esto con la dirección e inclinaciones de las
estructuras locales.

Es importante destacar la relación
entre el oro y el máximo grado de altera-
ción alcanzado por la granodiorita, que
tiene contenidos en este metal superiores a
1 ppm. Anteriormente, Harris (1980) rea-
lizó una simulación con contenidos de oro
en las zonas alteradas del granitoide, con el
objeto de visualizar la morfología del
depósito, obteniendo algo parecido a un
hongo. En este estudio se ha establecido
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que en Salave existe una secuencia de repe-
tición de los cuerpos mineralizados a dife-
rentes profundidades, reconociéndose, al
menos, tres niveles principales y otros
situados entre ellos de menor potencia. Sin
embargo el granitoide presenta alteración
hidrotermal hasta la mayor profundidad
alcanzada por los sondeos (700 m).  

Se pone de manifiesto la relación exis-
tente entre las alteraciones observadas y el
contenido de oro en las mismas aprecián-
dose claramente los siguientes aspectos:
• El oro está íntimamente ligado al mayor

grado de alteración hidrotermal (serici-
tización + albitización). 

• Se ha encontrado que su aparición no
depende del espesor de esta alteración.

• Los fluidos hidrotermales debieron apro-
vechar el sistema de fracturas NE-SW
y la presencia del Cabalgamiento del
Manto de Mondoñedo para que tuviera
lugar la mineralización.

• La morfología irregular de los cuerpos
alterados es consecuencia de la utiliza-
ción de estas fracturas como vía de los
fluidos. 

• Movimientos posteriores a lo largo de
estas fracturas originaron la situación
observada actualmente: presencia de
cuerpos mineralizados de roca alterada
aislados y situados entre rocas sin alte-
rar y rocas con diferentes grados de
alteración (su espesor medio es de 20
m).

• No hay relación entre la alteración clorí-
tica y los contenidos en oro.

• Los cuerpos mineralizados son más ricos
en oro a medida que se avanza en pro-
fundidad, independientemente del
espesor de éstos. 
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Salave es un yacimiento de oro que se
encuentra en la parte noroccidental de
Asturias, 3 Km al este de Tapia de
Casariego. Geológicamente se encuentra en
el norte de la Zona Asturoccidental Leonesa.
El yacimiento se encuentra en un complejo
plutónico constituido por un cuerpo grano-
dirítico que intruye en otro gabroico de
edad anterior (Suárez, 1970), estando ambos
rodeados por los sedimentos Cambro-
Ordovícicos de la serie de Los Cabos y la
Formación Agüeira. La granodiorita está
afectada por una intensa alteración hidroter-
mal, cuyo resultado es un cambio textural,
mineralógico y químico con un importante
aporte de elementos metálicos.

La zona del presente estudio se centra en
la parte noroccidental del yacimiento que
ocupa el lugar en el que la empresa San
Diego Gold Minery ha realizado prospeccio-
nes recientemente hasta los 700 m. de pro-
fudidad. En ella se ha pretendido caracterizar
las alteraciones observadas previamente por
Harris (1979) en la parte superficial del yaci-
miento (hasta los 200 m. de profundidad).

Las alteraciones han sido establecidas
de acuerdo con las observaciones macros-
cópicas y microscópicas de las muestras
estudiadas del yacimiento, además de aná-
lisis con microsonda electrónica. A conti-
nuación se exponen los detalles de la trans-
formación de la granodiorita, por aparta-
dos, teniendo en cuenta que los procesos
no ocurren de manera independiente
A. 1. Aparición de la clorita. La transición

de la biotita a clorita no es completa,
ya que es frecuente observar cristales de
biotita parcialmente transformados a
clorita, conservándose siempre la forma
original de los granos de biotita. 

A. 2. Desaparición de la biotita. Es conse-
cuencia de la completa cloritización de
la misma. Este fenómeno conlleva la
formación de epidota, titanita y rutilo.

A. 3. Sericitización de feldespatos y plagioclasas.
Esta alteración se realiza de forma simul-
tánea a la anterior e implica la alteración
de los núcleos de la plagioclasas, por un
lado, y por otro, la alteración total de los
feldespatos a sericita. En las plagioclasas
se inicia en los núcleos, ricos en calcio, y
se extiende hacia los bordes de grano. Es
frecuente su avance por los planos de
macla. Se observa que la plagioclasa con-
serva su morfología una vez ha sido subs-
tituida por sericita. Desde el punto de
vista macroscópico, estas reacciones le
confieren a la roca un tono verdoso.

A. 4. Desilicificación incipiente. Este proceso
comienza simultáneamente con la seri-
citizacion. Se manifiesta por una corro-
sión incipiente en los bordes de grano
del cuarzo.

B. 1. Sericitización y cloritización. En esta
etapa, se produce la sericitización com-
pleta de la plagioclasa, al mismo tiem-
po que se sigue generando clorita,
puesta de manifiesto por los análisis de
microsonda. Como consecuencia de
estos procesos se produce un aumento
en el contenido en clorita y sericita,
que se manifiesta en un cambio a tonos
oscuros en el color verdoso de la roca.

B. 2. Desilicificación. Este proceso implica
la movilización de la sílice, que origina
la coalescencia de los granos de cuarzo
y dan como resultado agregados y veni-
llas de cuarzo lechoso, puesto de mani-
fiesto por la presencia de inclusiones
fluidas.
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B. 3. Albitización. Este proceso puede con-
siderarse prácticamente simultáneo al
anterior, y se caracteriza por la precipi-
tación de la albita.

B. 4. Carbonatización. Finalmente precipi-
tan carbonatos, que se hallan rellenando
huecos entre los demás constituyentes.
Asociado a estas alteraciones existe un

proceso de piritización bien desarrollado que
conlleva la formación de diversos sulfuros
que componen la mena de este yacimiento.

Por otra parte, existe un proceso de
silicificación que afecta a los materiales
metasedimentarios de la cobertera del
yacimiento, cuya sílice podría derivar de la
desilicificación de la granodiorita.

La diferencia entre los procesos inclui-
dos en los apartados A y B se manifiesta
por un cambio textural en la roca, ya que
pasa de una textura magmática a otra
magmático-metasomática.

Como consecuencia de los procesos ante-
riormente descritos se observa una roca deno-
minada “roca holoplagioclásica” (Fernández
Catuxo 1997), anteriormente denominada
“hongo-rock” (Harris 1979). En realidad se
trata del resultado de la interacción de todas
las alteraciones aquí descritas, destacando
sobre todo la sericitización y la albitización. 

En la roca se aprecia que el cuarzo es
muy escaso o está ausente. Los relictos de
las antiguas plagioclasas se han sericitiza-
do. Los cristales de albita metasomática, de
hasta 6 mm de tamaño, son localmente
abundantes, llegando a formar “albititas”.
La clorita anterior pasa a formar agregados
de clorita-sericita. Esta roca, en muestra de
mano, y debido a la abundancia relativa de
albita, clorita-sericita y minerales de mena,
presenta tres coloraciones diferentes:

-  Color blanquecino debido a altos conte-
nidos en albita (albitita, sensu stricto)
y ausencia casi total de sericita/clorita.

-  Color verdoso resultante de la presencia
mayoritaria de filosilicatos. El tono de la
roca varía de claro a oscuro, al disminuir
el tamaño de grano de los filosilicatos, y
al aumentar el contenido en sulfuros. 

- Color rojizo que corresponde al alto con-
tenido en óxidos de Ti-Fe, mayoritaria-
mente cristales de rutilo en albita. En
contra de lo que cabría esperar, este
color no se debe a la presencia de fel-
despatos potásicos, pues están ausentes
en la secuencia de alteraciones.
Finalmente se puede concluir diciendo

que:
a. La alteración consiste principalmen-

te en un metasomatismo sódico,
acompañado de procesos de cloritiza-
ción, desilicificación, sericitización y
carbonatización, principalmente. 

b. Los procesos de alteración que dan
lugar a esta roca mineralizada, a par-
tir de la granodiorita, son graduales. 

c. El espesor de los materiales alterados
es muy variable, oscilando desde
unos pocos milímetros hasta varios
metros de potencia. 

d. La secuencia de las alteraciones des-
critas en este trabajo no siempre se
presenta completa en cada porción de
roca alterada.
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Las rocas magmáticas presentes en el
sinclinal de Almadén pueden agruparse en
tres grandes conjuntos (Higueras, 1995;
Higueras et al., 2000):
1. Rocas subvolcánicas, de naturaleza bási-

ca y textura dolerítica (diabasas).
2. Lavas basálticas (basanitas/nefelinitas),

compactas, con enclaves o xenolitos de
rocas ultramáficas de diámetros que
alcanzan el decímetro, y ocasionales
lavas traquíticas y riolíticas.

3. Rocas piroclásticas básicas (fundamental-
mente tobas de lapilli), formadas por
clastos muy vesiculados de basaltos oli-
vínicos, acompañados por otros de natu-
raleza muy diversa, incluyendo algunos
ultramáficos. Estas rocas reciben la
denominación local de “roca frailesca”.
Todas estas rocas están afectadas por un

metamorfismo de grado bajo en facies
prehnita-pumpellyita (Higueras et al.,
1995) y por una alteración generalizada de
tipo propilítico que reemplaza la minera-
logía original de silicatos por carbonatos
de composición variable, clorita y sílice, y
la magnetita por óxidos de Fe-Ti. El grado
de evolución del proceso se relaciona con
dos factores: (i) el tipo de roca (las más
básicas/primitivas están sistemáticamente
más alteradas) y (ii) la mayor o menor pro-
ximidad a yacimientos de mercurio: (en las
inmediaciones de éstos la alteración es
siempre mayor, Higueras, 1993). 

La espinela aparece como mineral
minoritario, y sistemáticamente inaltera-
do, en tres de los tipos litológicos estudia-
dos en el distrito: en los enclaves ultrabá-
sicos, en las rocas piroclásticas de tipo frai-
lesca y en las basanitas/nefelinitas. La
ausencia de alteración en esta fase mineral
permite analizar su quimismo original y,

dado su carácter de indicador petrogenéti-
co (Dick y Bullen, 1984; Leblanc, 1985),
aportar nuevos datos sobre las rocas volcá-
nicas. En particular, permitirá aproximar-
nos a la litología de los enclaves ultramáfi-
cos que contienen y, consecuentemente, a
la naturaleza del manto superior de la
región de Almadén durante el Silúrico, del
cual probablemente proceden las minerali-
zaciones de cinabrio del distrito.

En conjunto, las espinelas de los xenoli-
tos de rocas ultramáficas de las rocas piro-
clásticas de tipo frailesca y los encajados en
lavas de composición basáltica poseen com-
posiciones químicas comparables, dentro de
un amplio campo composicional caracteri-
zado por una correlación negativa entre el
#Cr [#Cr=Cr/(Cr+Al+Fe3+)], el cual oscila
entre 0,78 y 0,20, y el #Mg
[#Mg=Mg/(Mg+Fe)] que oscila entre 0,53
y 0,80. Este campo composicional se carac-
teriza, igualmente, por presentar valores del
#Fe3+ [#Fe3+/(Fe3++Cr+Al)] entre 0,01 y
0,16, y de TiO2 entre 0,01% y 1,16% en
peso. Si se compara el campo descrito con
los publicados en la literatura para espine-
las cromíferas de xenolitos lherzolíticos en
basaltos alcalinos (Leblanc, 1985), se obser-
va que las estudiadas en este trabajo mues-
tran composiciones parcialmente solapadas
con las de aquellas, aunque con contenidos
en Cr2O3 generalmente superiores, proyec-
tándose en los campos de las harzburgitas y
dunitas de la mayoría de los complejos ofio-
líticos. Esta interpretación evidenciaría una
naturaleza suboceánica para el manto supe-
rior en la región de Almadén durante el
Silúrico, lo cual es inconsistente con los
datos geológicos existentes, que sugieren
que el volcanismo estudiado tuvo lugar en
un contexto de intraplaca continental
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(Higueras, 1995; Higueras et al., 2000).
Sin embargo, las heterogeneidades en la
litología de los xenolitos estudiados y en el
quimismo de las espinelas cromíferas ponen
de manifiesto que la porción del manto
muestreada por las rocas volcánicas se
encontraba bastante empobrecida como
consecuencia de procesos de fusión parcial
caracterizados por tasas localmente superio-
res al 35%. Puesto que los basaltos alcalinos
se generan a partir de tasas moderadas a
bajas de fusión parcial, parece razonable
pensar que la heterogeneidad del manto
descrita es una característica heredada,
generada durante procesos magmáticos más
antiguos.

Considerando los xenolitos de forma
individual se observa que la mayoría con-
tienen espinelas cromíferas de composi-
ción relativamente homogénea, mientras
que en algunos este mineral muestra
diversas tendencias de variación química.
El espectro composicional observado en
espinelas cromíferas en un mismo xenolito
ultrabásico se solapa con el de las espinelas
cromíferas accesorias de los xenolitos lher-
zolíticos de basaltos alcalinos y con el de
las harzburgitas y dunitas de los complejos
ofiolíticos, lo cual es difícilmente explica-
ble en un solo xenolito de una litología
determinada. En consecuencia, cabe supo-
ner que las variaciones composicionales de
estas espinelas fueron causadas, no tanto
por los procesos que determinaron la natu-
raleza de la roca encajante (p.e. fusión par-
cial), sino por eventuales procesos de inte-
racción de tal roca con fundidos magmáti-
cos de composición variable.

En conclusión, el estudio del quimis-
mo de las espinelas cromíferas de las rocas
magmáticas del Sinclinal de Almadén

aporta nuevos datos sobre la compleja evo-
lución de la actividad magmática durante
el Silúrico. Igualmente, las variaciones
químicas encontradas entre espinelas de
diferentes afloramientos, y entre espinelas
de una misma muestra, reflejan diferentes
mecanismos genéticos en el manto del que
procede el magmatismo silúrico del
Sinclinal de Almadén y, muy probable-
mente, las mineralizaciones de mercurio
asociadas.
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The usefulness of micro-PIXE technique
to determine ppm quantities of platinum-
group elements in sulfide minerals has been
widely demonstrated in the past twenty
years (e.g., Cabri et al., 1984; Czamanske et
al., 1992), although only few data are
published on the distribution of such
elements in arsenides and sulfarsenides (e.g.
Ryan et al., 1990). On the other hand, the
development of the CSIRO-trace analysis
package at CSIRO, Perth, Western
Australia (Robinson and Graham, 1992)
has also made possible the determination of
noble metals (at ppm levels) in ore minerals
by means of electron microprobe (e.g.,
Gervilla et al., 1998; Kojonen and
Johanson, 1999). In this note we present the
results obtained by these two techniques on
arsenides and sulfarsenides from the
following localities: i) chromite-Ni arsenide
ores (Cr-Ni ores) and arsenide-bearing
sulfide-graphite ores (S-G ores) of the
betico-rifean ultramafic massifs in Spain
and Morocco (Gervilla and Leblanc, 1990),
ii) arsenide-rich sulfide ores of the Vammala
Ni-Cu mine and iii) arsenide-sulfide and
arsenide ore types from the Kylmäkoski Ni-
Cu mine in the Vammala Nickel Belt,
Finland (Gervilla et al., 1998).

Though the analyses were not made on
the same points, a comparison of both sets
of results provides an opportunity to make
some observations.

The micro-PIXE analyses were done at
CSIRO Exploration and Mining
Laboratories, North Ryde, Australia.  The
measurements were carried out with 10 x15
µm beam spots.  Typical measurement time
for a 6 micro-Coulomb (µC) integrated
charge was 25 to 30 minutes. Count rate

was kept below 3000 counts per second.
Under these conditions the detection limit
for Pd is of the order of 20 to 30 ppm.
Detection limits for Ru and Rh are slightly
lower, of the order of 10 to 15 ppm. Two
additional runs were made at 32 and 58 µC
for about 3 and 5 hours, respectively, on one
grain of nickeline and one grain of
nickeliferous löllingite from betico-rifean
ores, to reduce the detection limit down to
≈ 2 ppm for Ru and Rh and 2.5 ppm for Pd.
These two analyses will be called here
LDLA (low detection limit analysis). The
detection limit for Pt is very high (≈ 400
ppm) because of strong interferences with
Bi for the relatively weak PtLα line.

The EMP analyses were performed
with a CAMECA SX50 instrument at the
Geological Survey of Finland, Espoo, by
means of the CSIRO-trace analysis
package. The calculated detection limit for
Pt (30-34 ppm) in the analyzed minerals is
higher than that for Rh (24-28 ppm), Ir
(20-22 ppm) and Pd (18-20 ppm).

With the micro-PIXE technique Ru
was detected in nickeline (4-23 ppm) and
nickeliferous löllingite (9-19 ppm); Rh
was found in single LDLA in nickeliferous
löllingite (6 ppm) and in cobaltite (14
ppm); Pt was not found above the
detection limit except for one analysis of
nickeliferous löllingite (756 ppm) and
two of cobaltite (717 and 1031 ppm); Pd
was measured in nickeline (7-149 ppm),
in nickeliferous löllingite (8-30 ppm), and
principally in maucherite (18-265 ppm).
Pd partitioning between coexisting
nickeline and maucherite varies from
primary ores crystallized at high
temperature (≈ 800ºC) to ore assemblages
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formed by remobilization at lower
temperatures (≈ 500ºC). Thus, in the
arsenide globules occurring in S-G ores
(Gervilla et al., 1996) nickeline contains
70 ppm Pd and maucherite 58 ppm Pd.
In the late magmatic, arsenide-rich Ni-Cu
sulfide ores of Vammala, nickeline
contains 44-149 ppm Pd and maucherite
92-117 ppm Pd. In contrast, the Pd
content in nickeline is close to or below
the detection limit and ranges between 83
and 265 ppm in maucherite in the
remobilized sulfide-arsenide and arsenide
ores from Kylmäkoski 

By means of EMP only Pt and Pd were
both found to be above the detection limit.
Pt was detected in nickeliferous löllingite
(52-162 ppm) and cobaltite (122-650 ppm).
Pd was found in nickeline and maucherite
from the arsenide-rich Ni-Cu sulfide ores of
Vammala (28-63 ppm and 67-84 ppm,
respectively) and maucherite from arsenide
ores of Kylmäkoski (76-120 ppm). Pd
values close to the detection limit were
measured too in nickeline (20-38 ppm),
maucherite (21-38 ppm), nickeliferous
löllingite (22-38 ppm) and cobaltite (22-27
ppm). As in the above set of results Pd
distribution between coexisting nickeline
and maucherite indicate a higher affinity of
Pd for maucherite at relatively low
temperatures (≈ 500ºC).

Conclusions: 
i) The two techniques used give rise to

comparable analytical results for PGE
abundances well above their respective
detection limits.

ii) In ore assemblages crystallized at high
temperature (≈ 800ºC) nickeline and
maucherite contain comparable

amounts of Pd whereas at ≈ 500ºC
maucherite is the principal Pd carrier.
This is in agreement with the
experimental results in the system Pd-
Ni-As at 790º and 450ºC (Gervilla et
al., 1994). 

iii) In spite of the high detection limits for
Pt by micro-PIXE, comparison of data
obtained with those from EMP suggest
that the principal carriers of Pt are
nickeliferous löllingite and cobaltite.
These minerals also carry some Ru and
Rh.
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El yacimiento de Aguablanca (SE de
Extremadura, España) consiste en una
mineralización de sulfuros de Ni-Cu-EGP
(elementos del grupo del platino) de inte-
rés económico asociada al stock básico de
Aguablanca, en el borde norte del
Complejo Plutónico de Santa Olalla de
Cala (Casquet, 1980). Las rocas encajantes
pertenecen a la Unidad de Arroyomolinos
(Apalategui et al., 1990) una secuencia
metasedimentaria de edad Precámbrico
Superior - Cámbrico Inferior en la que la
intrusión ígnea genera un metamorfismo
de contacto y fénomenos de skarn (con
magnetita y pirita; Casquet, 1980) que se
superponen al metamorfismo regional
cadomiense y hercínico.

La mineralización de sulfuros se con-
centra en las facies ígneas más máficas,
principalmente gabros y noritas con inter-
calaciones de piroxenitas y peridotitas, for-
mando dos cuerpos lenticulares subvertica-
les (80ºN). El cuerpo principal está consti-
tuido por mineralización masiva en su
borde septentrional y en la parte central
que grada a mineralización diseminada en
el borde meridional. En el núcleo presenta
un zona brechoide con enclaves redondea-
dos de rocas máficas y ultramáficas sin
mineralizar englobados en mineralización
masiva. El cuerpo menor contiene funda-
mentalmente mineralización diseminada.
La asociación mineral está constituída por
pirrotina, pentlandita, pirita y calcopirita,
junto con minerales del grupo del platino
(MGP), principalmente telururos de Pt y
Pd y arseniuros de Pt (Bomatí, 1999;
Ortega et al., 1999). La mineralogía, su
distribución y las texturas que se observan
en la actualidad son el resultado de la cris-
talización fraccionada a alta temperatura de

un líquido sulfurado inmiscible con el
magma silicatado, que dió lugar a una
solución sólida monosulfurada rica en Ni
(mss, mena masiva) y una solución sólida
intermedia rica en Cu (iss, mena disemina-
da). Estas fases durante su enfriamiento
han sufrido extensivos procesos de exolu-
ción y recristalización subsólidus a los que
se ha superpuesto un importante hidroter-
malismo que se refleja en la formación de
abundante pirita. 

Una de las características que presenta
la mineralización de Aguablanca es precisa-
mente el alto contenido en pirita en rela-
ción con otros yacimientos intramagmáti-
cos de Ni-Cu y su gran variedad textural.
De los difentes tipos observados, algunos
corresponden claramente a pirita de origen
hidrotermal. Sin embargo, en algunos casos
las relaciones texturales con pentlandita
dentro de pirrotina sugieren que podría
haberse generado por exolución. Esto
implicaría que el yacimiento de
Aguablanca se habría formado a partir de
un magma muy rico en S. Por lo tanto, la
caracterización textural,  geoquímica y
genética de la pirita y su relación con los
demás sulfuros es de gran interés para la
interpretación de la génesis del yacimiento.

En los cuerpos mineralizados se han
descrito los siguientes tipos de pirita: 1)
Grandes cristales idiomorfos a subidiomor-
fos que pueden alcanzar tamaños centimé-
tricos; 2) Cristales subidiomorfos de menor
tamaño, formando agregados con calcopirita
y pentlandita, dentro de pirrotina. Este
tipo solo se observa en la mena masiva y
podría ser producto de exolución a partir
de la mss; 3) Piritas en cintas, caracterizadas
por presentar formas elongadas, paralelas a
las maclas de deformación de pirrotina. Se
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presentan individualmente
o de forma masiva; 4) Como
relleno de fracturas de <1 mm
de espesor. Pueden coexistir
en la misma fractura con cal-
copirita, cuarzo y carbona-
tos; 5) Pirita de reemplaza-
miento de pirrotina y plagio-
clasa, con morfologías no
elongadas diferentes de las
piritas en cintas. Las relacio-
nes texturales entre los dis-
tintos tipos piríticos y con
otros sulfuros sugieren el
siguiente orden de formación:

- Etapa temprana: cristales idiomorfos y
agregados, aunque las relaciones tempora-
les entre ellos son inciertas.

- Etapa de reemplazamiento 1: cintas
- Etapa de reemplazamiento 2 + relleno de

espacios abiertos: reemplazamiento de pirroti-
na y plagioclasa y relleno de fracturas.

El estudio geoquímico de elementos
traza (Ni y Co) en pirita permite en
muchos casos discriminar su ambiente de
formación (Bralia et al., 1979; Xu, 1998).
Los contenidos de Ni y Co de las piritas de
Aguablanca (Fig. 1) definen varios grupos
composicionales: (A) grandes cristales idio-
morfos, (B) cintas y agregados, (C) pirita
rellenando fracturas y (D) reemplazamien-
to de pirrotina y plagioclasa. El grupo (E)
corresponde a pirita del skarn, fuera de los
cuerpos mineralizados. 

Las evidencias geoquímicas y texturales
indican que los cristales idiomorfos de piri-
ta son los más tempranos y posiblemente
fueron precipitados en relación con el
skarn, en la fase de aposkarn (400-350ºC).
En una etapa de circulación hidrotermal
posterior se formaron las cintas y los agre-

gados, probablemente por reemplazamien-
to de pirrotina. Cabe destacar que pese a las
notables diferencias  texturales, ambos
tipos presentan las mismas características
geoquímicas, por lo que debe tratarse de
diferentes modos de cristalización de la
pirita controlados por las características
texturales internas de la pirrotina. Por últi-
mo, y en una fase hidrotermal tardía se
produjo la precipitación de la pirita en
fracturas y el reemplazamiento de pirrotina
y plagioclasa por pirita. Con esta interpre-
tación la posibilidad de que exista pirita de
exolución en Aguablanca quedaría en prin-
cipio descartada.
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Los yacimientos magmáticos de sulfu-
ros de Ni-Cu se consideran generados por
la acumulación de gotas de líquido sulfu-
rado segregadas por inmiscibilidad a par-
tir de un magma silicatado de composi-
ción máfica o ultramáfica (Naldrett y
Duke, 1980). La sedimentación por grave-
dad de estas gotas en el fondo de la cáma-
ra magmática como consecuencia de su
elevada densidad puede dar lugar a con-
centraciones de gran interés económico (ej.
yacimientos de Bushveld, Noril’sk o
Sudbury, entre otros). El fundido sulfura-
do concentra cantidades importantes de
Cu, Ni y elementos del grupo del platino
(EGP) cuya distribución espacial en el
yacimiento suele estar controlada por pro-
cesos de cristalización fraccionada
(Naldrett et al., 1996). Estos dan lugar a
la cristalización inicial a alta temperatura
de una solución sólida monosulfurada
(mss) rica en Ni, que coexiste con un
líquido residual rico en Cu. La cristaliza-
ción posterior de este líquido da lugar a lo
que se conoce como solución sólida inter-
media (iss). Entre los EGP, Os, Ir y Ru se
fraccionan preferentemente en la mss,
mientras que  Pd y Pt lo hacen en la iss (Li
et al., 1996).

El yacimiento de Aguablanca es una
mineralización mágmática de sulfuros de
Ni-Cu asociada a acumulados máficos y
ultramáficos del stock de Aguablanca, en
el borde norte del Complejo Plutónico de
Santa Olalla de Cala (Badajoz). Se concen-
tra fundamentalamente en un cuerpo sub-
vertical zonado de 60-100 m de potencia y
hasta 500 m de profundidad, caracterizado
por mineralización masiva (relación
Ni/Cu:5), presente sobre todo en el borde
norte y en la zona central del cuerpo, que

grada a mineralización diseminada (rela-
ción Ni/Cu:1.5) hacia el sur. En el núcleo
de este cuerpo se encuentra una zona bre-
choide, caracterizada por la presencia de
enclaves subredondeados englobados por
mineralización masiva. Un segundo cuer-
po menor, situado al norte del principal,
contiene sobre todo mineralización dise-
minada y probablemente corresponde a
una parte del cuerpo principal desplazado
por una falla.

La mineralización masiva está asociada a
noritas y niveles centimétricos de peridoti-
tas y piroxenitas que muestran un bandea-
do ígneo subvertical y texturas de tipo acu-
mulado. Los sulfuros pueden constituir
hasta el 90% de la roca y consisten en pirro-
tina y pentlandita con cantidades menores
de calcopirita y pirita. Las texturas que se
observan en la actualidad son en gran medi-
da resultado de la recristalización subsóli-
dus de la mss inicial, con exolución genera-
lizada de pentlandita y calcopirita. La piri-
ta se considera mayoritariamente formada
por procesos hidrotermales posteriores a la
formación de la mss, pero en parte contem-
poránea con la exolución (Martín Estevez et
al., este volumen). Los sulfuros masivos
contienen abundantes minerales del grupo
del platino (MGP), incluídos mayoritaria-
mente en pentlandita y pirrotina (Ortega et
al., 1999). Las fases encontradas son teluru-
ros y telurobismuturos de Pd y Pd-Pt
(michenerita, merenskyita-moncheita y
melonita paladinífera), así como esperrilita
(arseniuro de Pt). La mineralización masiva
está atravesada en algunos puntos por vetas
centimétricas de calcopirita que podrían
representar parte del líquido residual (iss)
inyectado en esta zona o removilizaciones
hidrotermales tardías. En estas vetas se han
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observado cristales idiomorfos de merensk-
yita y michenerita. 

La mineralización diseminada se locali-
za en el seno de gabros piroxénicos y anfi-
bólicos y aparece como sulfuros intersti-
ciales entre los silicatos. La calcopirita es
más abundante que en la mena masiva,
pero también hay cantidades significativas
de pirrotina con pentlandita de exolución.
En estas zonas diseminadas se han obser-
vado nódulos (entre algunos mm y varios
cm de diametro) constituídos por pirroti-
na y calcopirita que se disponen en zonas
bien diferenciadas del agregado y siempre
en la misma posición relativa. Así, en
muestras orientadas se ha observado que la
pirrotina ocupa la parte norte de los nódu-
los y la calcopirita la parte sur. Estas tex-
turas han sido interpretadas como gotas
del líquido sulfurado inicial que han sufri-
do cristalización fraccionada, siendo la
pirrotina (mss) la primera en cristalizar.
Los minerales del grupo del platino encon-
trados en la mineralización diseminada
son similares a los de la mena masiva, aun-
que en distinta proporción, y solo la melo-
nita paladinífera está ausente. 

Los patrones de distribución de los ele-
mentos del grupo del platino, normaliza-
dos a los valores condríticos, muestran una
tendencia similar para los dos tipos de
mineralización, con una pendiente plana
para Os, Ir, Ru y Rh y enriquecimiento en
Pd y Pt. La mineralización diseminada
presenta menores contenidos en EGP en
roca total (silicatos + sulfuros) que la mine-
ralización masiva, si bien el contenido en
Pt de una de las muestras es el mayor de
todos los encontrados.  Sin embargo, si los
valores de las muestras diseminadas se
recalculan a 100% sulfuros se observa que

los contenidos en EGP, y en particular, de
Pd y Pt, son mucho más altos en la mine-
ralización diseminada que en la masiva.
Por otra parte, la relación Pt/Pd también es
mayor en las muestras con sulfuros disemi-
nados que en las masivas. Todos estos datos
son indicativos de la fraccionación del
líquido sulfurado inicial, ya que Pd y Pt se
concentran preferentemente en el líquido
residual rico en Cu (Naldrett et al., 1996;
Barnes et al., 1997).

Los datos expuestos anteriormente
muestran que Aguablanca es un yacimien-
to zonado desde un punto de vista minera-
lógico, textural y químico. La zonación
mineralógica y textural se pone de mani-
fiesto en la existencia de dos tipos de
mineralizaciones, masiva y diseminada,
con distintas proporciones relativas de los
sulfuros y MGP presentes y localizadas en
diferentes zonas del yacimiento. Por otra
parte, la zonación química se refleja en las
diferentes relaciones Ni/Cu y Pt/Pd en
ambos tipos de menas  y en la concentra-
ción preferente de EGP en la mena dise-
minada. Esta zonación sugiere que el yaci-
miento se ha formado por un proceso de
cristalización fraccionada. Los nódulos de
calcopirita-pirrotina encontrados en las
zonas diseminadas pueden ser utilizados
como criterios geopetales, y su distribu-
ción interna indica que la base de la mine-
ralización estaría situada en el borde norte
del plutón de Aguablanca, probablemente
a lo largo del cuerpo mineralizado princi-
pal. Esto implica que el yacimiento no se
encuentra actualmente en su posición ori-
ginal, sino que ha sido verticalizado. Esta
conclusión está apoyada también por el
bandeado ígneo vertical observado en las
rocas ultramáficas.
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La composición isotópica del H y O en
los minerales del grupo de la serpentina
proporciona una valiosa información acer-
ca de los fluidos involucrados en los proce-
sos de serpentinización que sufren las rocas
básicas y ultrabásicas (Wenner y Taylor,
1973, 1974; Burkhard y O’Neil, 1988;
Yui et al.,1990, Sakai et al., 1990). Estos
trabajos sugieren la existencia de 4 tipos
de agua responsables de los procesos de
serpentinización: 1) agua derivada de la
deshidratación de la placa subducente
(“serpentinas de suprasubducción”); 2)
agua marina, con un menor componente
de agua magmática (“serpentinas oceáni-
cas”), 3) agua metamórfica (“serpentinas
continentales”); y 4) agua meteórica (“ser-
pentinas ofiolíticas”). Teniendo en cuenta
estos resultados, en este trabajo se preten-
de caracterizar la composición isotópica de
los fluidos implicados en el proceso de ser-
pentinización de las rocas ultrabásicas
basales de la faja ofiolítica Mayarí-Baracoa,
a partir de muestras de cromititas y duni-
tas serpentinizadas, representativas de los
tres distritos mineros existentes en la faja.
Estos distritos mineros se denominan, de
este a oeste, distrito de Moa-Baracoa (con-
tiene cromitas ricas en Al), distrito de
Sagua de Tánamo (contiene cromitas ricas
en Al y  ricas en Cr) y distrito de Mayarí
(contiene cromitas ricas en Cr). De acuer-
do con Proenza et al. (1999a), el ambiente
más probable para la formación de estos
depósitos de cromita es una porción del
manto situada por encima de una zona de
subducción.

Las principales fases minerales prima-
rias presentes en las muestras selecciona-
das son cromita y olivino. En menor pro-

porción se presentan, también, pargasita,
clinopiroxeno, ortopiroxeno, plagioclasa,
rutilo, sulfuros de Ni y laurita. Estas aso-
ciaciones minerales han sufrido dos etapas
de alteración (Proenza et al., 1999b): a)
una etapa de serpentinización, en la cual se
produce el reemplazamiento del olivino
por minerales del grupo de la serpentina, y
b) una etapa de ferricromitización-cloriti-
zación, en la cual se produce el reemplaza-
miento de la cromita por ferricromita, y el
de los minerales del grupo de la serpenti-
na por clorita. Los principales minerales
del grupo de la serpentina presentes son
lizardita y crisotilo y, en menor propor-
ción, antigorita.

Los resultados analíticos obtenidos
muestran que todas las serpentinas inters-
ticiales en la matriz de las cromititas pre-
sentan un estrecho rango de variación de
δ18O y δD (+4.7 ≤ de δ18O ≤ +6‰, -66 ≤
δD ≤ -60‰). En las serpentinas de las cro-
mititas de Moa-Baracoa los valores de δ18O
varían entre +5.3 y +6‰, y los δD entre -
65 y -60‰. En las serpentinas de las cro-
mititas de Sagua de Tánamo los valores de
δ18O oscilan entre +5.4 y +5.8‰ y los δD
entre -66 y -64‰. Las  serpentinas de las
cromititas de Mayarí  presentan valores de
δ18O entre +4.7 y +5.2‰, mientras que
los de δD varían entre -63 y -60‰. Estos
valores son similares a los que presentan
las serpentinas de las dunitas serpentiniza-
das encajantes de las cromititas de Moa-
Baracoa (δ18O = +6.2‰ y δD = -66‰).
En cambio, las serpentinas en las dunitas
serpentinizadas de Mayarí presentan valo-
res similares de δD (-68 a -63‰), pero
mayores de δ18O  (+10.3 a +11.3‰), que
las serpentinas de las cromititas y de las

116 J. A. Proenza, et al. CAD. LAB. XEOL. LAXE 25 (2000)



dunitas de Moa-Baracoa. Las cloritas que
se han formado como producto de la alte-
ración de las serpentinas tienen valores de
δ18O que oscilan entre +4.7 y +7.5‰ y los
δD entre -52 y -10‰.

Los datos presentados en este trabajo
muestran que los valores de δ18O y δD en
las serpentinas de la faja ofiolítica Mayarí-
Baracoa se sitúan fuera del dominio de las
“serpentinas ofiolíticas” definido por
Wenner y Taylor (1973, 1974). Sin embar-
go, se localizan dentro, o muy cerca, del
dominio de las “serpentinas oceánicas”
(+0.8 ≤ δ18O ≤ +6.7‰, -68 ≤ δD ≤ -35‰),
y del de las “serpentinas de suprasubduc-
ción” (+6.1 ≤ δ18O ≤ +8.2‰, -63 ≤ δD ≤ -
52‰) (Sakai et al., 1990). Estos resultados
ponen claramente de manifiesto que las
aguas responsables del proceso de serpenti-
nización en la faja Mayarí-Baracoa no fue-
ron aguas meteóricas, ni metamórficas. Por
el contrario, sugieren un origen de los pro-
cesos de serpentinización bien a partir de
aguas marinas, o bien a partir de aguas deri-
vadas de la deshidratación de una corteza
oceánica subducente. Esta última conclu-
sión es soportada a partir del modelo (para
un sistema abierto) de Sakai et al. (1990).
No obstante, el origen de las aguas respon-
sables del proceso de serpentinización en los
complejos ofiolíticos es muy polémico. Así,
Wenner y Taylor (1973) concluyen que las
serpentinas en los complejos ofiolíticos se
han formado a partir de la interacción de
aguas meteóricas, y definen campos, muy
bien delimitados, diferentes para las “ser-
pentinas ofiolíticas” y para las “serpentinas
oceánicas”. Esta conclusión, en principio,
parece paradójica dado que los complejos
ofiolíticos serían un equivalente “fósil” de la

litosfera oceánica. Sin embargo, otros datos
de H y O en serpentinas de varios comple-
jos ofiolíticos (ej: Sturchio et al., 1989;
Melcher et al., 1999) son coherentes con el
campo de “serpentinas ofiolíticas” definido
por Wenner y Taylor (1973) y con la idea de
que las “serpentinas ofiolíticas” se han for-
mado a partir de aguas meteóricas locales.
Alternativamente, Sherppard (1980) ha
sugerido que aguas metamórficas pueden
ser una posible fuente para explicar los
datos isotópicos de las serpentinas de los
complejos ofiolíticos de Troodos y Vourino.
En otros casos, el agua marina ha sido la
responsable de la formación de las serpenti-
nas, como en el complejo ofiolítico de
Fengtien (Yui et al., 1990) y en las serpen-
tinitas de Valmalenco (Burkhard y O’Neil,
1988).

Como conclusión, se puede establecer
que, de acuerdo con nuestros datos y los de
Yui et al. (1990) y Burkhard y O’Neil
(1988), el denominado dominio de las
“serpentinas ofiolíticas” establecido por
Wenner y Taylor (1973) tiene exclusiva-
mente un carácter descriptivo, no genético.
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Resumen

El cálculo de parámetros mineralógicos
cuantitativos, tales como porcentaje, área,
perímetro y superficie específica, comple-
mentario del estudio petrográfico tradicio-
nal, puede realizarse de manera precisa
mediante el análisis digital de imágenes,
tanto macroscópicas, cuando el tamaño de
grano lo permite, en el caso de porcentaje
mineral, como microscópicas, siempre que
se trate de parámetros texturales o de por-
centajes minerales en el caso de que éstos
sean de tamaño microscópico. (El mineral
estudiado en este trabajo es el cuarzo)

Desarrollo

Los equipos utilizados para la toma de
imágenes son: un escáner HP Scan Jet 4C-T
para muestras de mano y un Microscopio
Leitz Laborlux 12 POL con cámara de video
Javelin Chromachip IV CCD (752 x 582
pixel) conectada para la toma de imágenes
microscópicas. El proceso de análisis digital
se ha realizado con el equipo  Q500MC de
Leica Cambridge Ltd. que incorpora la tarjeta
digitalizadora, el software y el ordenador
que compatibiliza todo el sistema. 

Para el cálculo de los parámetros porcen-
tuales de las diferentes fases minerales se
utilizaron imágenes digitales tomadas a
escala real mediante un escáner. Sobre las
imágenes segmentadas multiespectralmente
se obtuvieron imágenes binarias donde se
realizaron las mediciones porcentuales
correspondientes a cada componente mine-
ral. Para la obtención de imágenes de la tex-
tura de una roca, la técnica más apropiada es
la microscopía óptica de polarización. Sin
embargo, para la caracterización microtex-

tural del cuarzo y la cuantificación del
mismo en rocas microgranudas, a partir de
imágenes microscópicas‚ la discriminación
de los granos minerales en rocas cristalinas
presenta grandes dificultades cuando trata-
mos de abordarla mediante el empleo de
métodos automáticos de segmentación,
debido a que en estas imágenes los granos
minerales no resaltan del fondo de una
manera clara. Además se presentan proble-
mas añadidos como son: mismo color de
interferencia para distintos granos minera-
les, presencia de minerales muy alterados,
maclas, inclusiones, etc. 

Para evitar estos problemas se ha recurri-
do a tinciones, cuando era suficiente y posi-
ble, o bien a la captación selectiva de imá-
genes monominerálicas de cuarzo cuando el
objetivo buscado era exclusivamente el estu-
dio textural del cuarzo presente en el árido y
no su cuantificación. Los aumentos seleccio-
nados dependen del tamaño de grano de
cada roca siguiendo las recomendaciones de
Pirard E. [1].

Los parametros texturales  cuantificados
son el porcentaje de fase mineral en volu-
men y la Superficie específica del cuarzo. El
porcentaje de la fase mineral en volumen se
basa en que el  porcentaje de una determi-
nada fase mineral en el plano de una imagen
es igual al porcentaje en volumen de dicha
fase

Vv =                                     (1)

En el caso de análisis de imágenes el
valor de Vv de cada fase mineral vendrá dado
por:

Vv =                                     (2) 
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El parámetro que mide la superficie de
cada grano mineral por unidad de volumen
es la superficie específica‚ Sv y sus unidades
son área/volumen (L-1). Superficie específica
es un concepto que se refiere a medidas en
tres dimensiones, siendo su valor real para
un grano mineral: (superficie del grano) /
(volumen que ocupa), pero dado que las
medidas en el análisis digital se realizan en
dos dimensiones, se asume que el valor de la
superficie específica se acercará al valor obte-
nido por Underwood E.E. [2], para  medi-
das en dos dimensiones: 

Sv =                               (3) donde:

Bi (obj) = Longitud del borde del grano
mineral
Ai (ref) = Área del grano mineral     (El fac-
tor 4/π es introducido por principios estere-
ológicos)

Para obtener el valor de superficie espe-
cífica de una fase (en este caso cuarzo) se
determina como área de referencia, Ai (ref),
la de la imagen tratada (resolución del pixel
* área en pixels). La resolución del pixel
variará con los aumentos utilizados en el
microscopio petrográfico, por tanto, en las
imágenes tomadas con el objetivo de 2,5
aumentos, el área de la imagen será
Rx(512x512) (R=3,32 µm, el área de la
imagen es 2889456,03 µm2) y en las toma-
das con el objetivo de 5 aumentos, el área de
la imagen será  Rx(512x512) (R=1,66 µm,
el área de la imagen es 722364,006 µm2).  

Los parámetros perímetro y área se
obtienen directamente a través de las ope-
raciones estándar del analizador de ima-
gen:  el perímetro viene determinado
como la longitud total del borde del obje-

to, calculado desde las proyecciones hori-
zontales y verticales (número de cuerdas
horizontales y verticales en el objeto) con
un factor de descuento para el número de
esquinas, y el área del objeto como el
número total de pixels detectados dentro
del objeto. En el caso de la superficie espe-
cífica se ha introducido la Eq. (3) como
parámetro de interés definido por el usua-
rio y que está referido a otros parámetros
propios del analizador. Así, sobre cada
grupo litológico de imágenes digitales se
programó una rutina de trabajo con el pro-
grama de análisis digital, de manera que
tratara tantas imágenes como se le estable-
ciera (20 imágenes por lámina delgada)
hasta conseguir los parámetros descritos
(perímetro, área y superficie específica) de
cada grano de cuarzo que apareciera en
cada una de las imágenes obtenidas. Los
pasos programados en la rutina son:
Adquisición de la imagen-Operaciones de
mejora de la imagen-Cálculo del gradien-
te y detección del mismo para obtener una
imagen binaria-Tratamiento de la imagen
binaria obtenida tras la detección  del gra-
diente-Realización de medidas

Discusión y Resultados (Tabla 1)

El análisis digital a escala microscópica
a través del microscopio polarizante
requiere de un tratamiento previo de dis-
criminación de la fase cuarzo, bien median-
te técnicas de tinción selectiva, o bien
mediante la búsqueda selectiva de imáge-
nes monominerálicas. Esto es debido a que
el cuarzo con nícoles paralelos puede con-
fundirse con diversos minerales, particular-
mente con los feldespatos (color y relieve
similares) y  bajo nícoles cruzados posee

Bi (obj)

Ai (ref)

4
π



unos colores de interferencia muy similares
a los de otros minerales con los que presen-
ta paragénesis habituales (feldespato potá-
sico, plagioclasa, etc.). En los casos en que
la matriz en la que se encuentran los granos
de cuarzo es susceptible de tinción (ej. cal-
cita, árido código U, feldespato potásico,
etc), se procede a discriminar el cuarzo
aplicando una máscara realizada en nícoles
paralelos, y en la que previamente hemos
segmentado las zonas coloreadas, sobre la
imagen obtenida en nícoles cruzados. De
esta forma, la imagen en la que vamos a
estudiar las propiedades texturales del
cuarzo posee exclusivamente cristales de
esta última fase. Si la fase mineral cuarzo
comparte paragénesis con minerales colore-
ados (ej. óxidos de hierro en árido código
M), el procedimiento es idéntico al caso
anterior, utilizando el propio color natural
de los minerales. Cuando el árido posee fase
cuarzo en exclusividad, árido código T, se
trabaja sobre toda la imagen, y en los casos
en los que el entorno mineral de la fase
cuarzo no sea fácilmente discriminable,
árido código E, es necesario seleccionar
imágenes de nícoles cruzados donde ésta
aparezca en exclusividad. Si los problemas
se plantean por el tamaño de grano (árido
código S), la solución se puede entrever a
través de dos caminos: utilizar objetivos
para el microscopio polarizante inferiores a
2,5, o, conseguir una utilidad del software
que permita integrar imágenes tomadas
con una cadencia determinada, a partir de
los pixels que posean en común.

Sup. Esp.
CÓDIGO % Grano cuarzo

DEL ÁRIDO CUARZO (μm-1)

E 43 0,22
S 44
U 39,3 0,11
M 86,5 0,23
T 100 0,22

Tabla 1. Datos de caracterización del cuarzo de los
áridos mediante Análisis digital de imagen (ADI). 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA

[1] PIRARD E., 1997. Colour image analysis in
mineralography COM-IMA. Short Course
"Modern Approaches to ore and environmental
mineralogy", Porto, Septiembre,1997

[2] UNDERWOOD E.E., 1970. Quantitative ste-
reology Addison Wesley, 1970, 23-47

122 García del Amo, D., et al. CAD. LAB. XEOL. LAXE 25 (2000)



Cadernos Lab. Xeolóxico de Laxe
Coruña. 2000. Vol. 25, pp. 123-125

WWEEBB  CCRRIISSTTAAMMIINNEE::  DDoocceenncciiaa  ddee  
ccrriissttaallooggrraaffííaa  yy  mmiinneerraallooggííaa  eenn  IInntteerrnneett

WWEEBB  CCRRIISSTTAAMMIINNEE::  TTeeaacchhiinngg  ccrryyssttaallllooggrraapphhyy
aanndd  mmiinneerraallooggyy  wwiitthh  IInntteerrnneett

GARCÍA DEL AMO D.(1), CALVO PÉREZ B.(2), GAVRILENKO E.(2), CUETO
HINSCHBERGER R.(2).

(1) Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Facultad de Ciencias, Dpto. de Ciencias Analíticas,  Madrid. 
(2) Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas,

Dpto. de Ingeniería Geológica.



INTRODUCCIÓN

La educación a distancia ha evoluciona-
do significativamente en los últimos años
debido tanto a factores socio-económicos
(necesidad de aprendizaje continuo, altos
costos de los sitemas tradicionales) como
al rapidísimo  desarrollo tecnológico. 

La conexión de ordenadores en red se
comienza a realizar a principios de la déca-
da de los 70,  estando en su origen los fines
académicos relacionados con la investiga-
ción. Es en 1990, al producirse el bautizo
de la World Wide Web y el fenómeno
Internet se populariza, cuando las aplica-
ciones para la docencia se ponen de mani-
fiesto. Nuestros Departamentos, conscien-
tes de la importancia de la introducción de
esas tecnologías en la educación a distan-
cia, diseñaron el proyecto CristaMine.

Desarrollo del Proyecto Cristamine

A comienzos del año 1999, un grupo de
profesores del Departamento de Ciencias
Analíticas de la UNED y del Departamento
de Ingeniería Geológica de la ETSI de
Minas de Madrid (UPM), a tenor de las nue-
vas posibilidades ofrecidas por la aplicación
de nuevas tecnologías (especialmente
Internet) a la educación niversitaria, decidió
establecer un marco que permitiera promo-
ver actividades de I+D para la mejora y
fomento de la docencia de la Cristalografía y
Mineralogía en lengua castellana. 

Los primeros frutos de esta colabora-
ción se presentan en el presente sitio Web
que pretende que, tanto alumnos de la
UNED o de la UPM, como cualquier otro
hispanohablante, puedan beneficiarse de
un útil de estudio, moderno y agradable,

que permite una combinación de textos e
imágenes, a nuestro parecer, imprescindi-
ble en la docencia de la Mineralogía y
Cristalografía en las puertas del siglo XXI.

El presente sitio Web ha sido diseñado
utilizando el programa FrontPage, por ello
la mejor visualización se obtiene, actual-
mente, con Microsoft Internet Explorer
(versiones 4.0 y posteriores).

Sentimos mucho las modificaciones en
la apariencia de algunas páginas observadas
en otros navegadores. En actualizaciones
posteriores intentaremos remediar, en lo
posible, estas disfunciones.

Recomendamos, para una óptima
visión del sitio, si se utiliza un monitor de
15 pulgadas, un ajuste de pantalla de 800
x 600 pixeles, color verdadero de 32 bits, y
un tamaño de fuente - normal.

Cualquiera de los cinco cursos en los
que está dividida esta Web es accesible
desde la hoja de Inicio activando los hiper-
vínculos relacionados con unos iconos dis-
puestos en una estructura circular que
quiere reprentar, esquemáticamente, un
ciclosilicato. Los desplazamientos dentro
del curso se realizan mediante una barra de
exploración, situada en la parte izquierda
de la mayoría de las páginas. 

Las fichas de minerales y grupos de
minerales se abren a pantalla completa dis-
poniendo de una barra de vínculos en la
parte inferior de las mismas. La gran mayo-
ría de dichas fichas están ilustradas por
minuaturas de los minerales. Al pinchar
cualquiera de esas minuaturas puede obte-
nerse una imagen ampliada con su corres-
pondiente pie de foto donde se precisa la
procedencia geográfica de la muestra, así
como la colección de la que forma parte.
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Este sitio Web educativo de
Cristalografía y Mineralogía está estructu-
rado en cinco cursos:

1. CRISTALOGRAFÍA  
2. CRISTALOGRAFÍA ÓPTICA
3. MINERALOGÍA
4. MINERALOGÍA DESCRIPTIVA   
5. GEMOLOGÍA
Hemos decidido publicar este sitio WEB

al comienzo del año 2000, aunque ciertos
apartados se encuentren aún en realización,
debido a la entidad que habían alcanzado
aquellos que ya se habían terminado (el curso
de Mineralogía descriptiva y el de Gemología).
• El curso de Mineralogía descriptiva sigue

una estructura basada en la clasificación
mineralógica de Dana y Strunz que, por
otra parte, es la más habitual en el estu-
dio de la Mineralogía en España. Las cla-
ses, subclases y grupos minerales son
descritos en diferentes fichas, así como
un total de 146 minerales, pudiéndose
pasar de unas a otras siguiendo los abun-
dantes enlaces internos, de tal manera
que no existe una única manera de con-
sultar el curso, sino que cada visitante
puede moverse por él en función de sus
intereses. La presencia de buscadores
permiten, a su vez, localizar las diferen-
tes fichas de minerales en función de
cuatro criterios diferentes: por sistema
cristalino, por elemento químico, por
grupo mineralógico y alfabéticamente.
Siguiendo cualquiera de estos cuatro
criterios de búsqueda, se accede a las
fichas de minerales,en las que, además
de una somera descripción de sus pro-
piedades químicas, físicas, cristalográfi-
cas, ópticas y genéticas, es posible
encontrar diferentes imágenes del mine-

ral. Estas imágenes se han obtenido en
algunos de los más importantes museos
y colecciones particulares españolas
(consulte lista de museos y colecciones).

• El curso de Gemología posee una estruc-
tura algo más clásica y lineal, articula-
da en los siguientes capítulos:
¿Que es una gema? - Propiedades físi-
cas y químicas de las gemas -
Clasificaciones de las gemas - Los prin-
cipales grupos de gemas - Yacimientos
y distribución geográfica de las gemas
- Exploración, investigación y explota-
ción de yacimientos - Métodos de recu-
peración y beneficio - La talla de las
gemas - Gemas de imitación, com-
puestas y tratadas - Métodos de síntesis
de gemas - Producción mundial de
gemas - Mercados y precios.
En los apartados que se están diseñando

actualmente (los cursos de Cristalografía,
Cristalografía óptica y Mineralogía) se pre-
sentan ya los futuros epígrafes que regirán
su estructura.  Su publicación esta prevista
en el presente año.
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AAlltteerraacciióónn  hhiiddrrootteerrmmaall  yy  mmiinneerraalleess  aacccceessoorriiooss
eenn  uunnaa  zzoonnaa  ddee  ffaallllaa  ddeell  ggrraanniittoo  ddee  LLaa  CCaabbrreerraa

((SSiisstteemmaa  CCeennttrraall  EEssppaaññooll))

HHyyddrrootthheerrmmaall  aalltteerraattiioonn  aanndd  aacccceessssoorryy  mmiinneerraallss
iinn  aa  ffaauulltt  zzoonnee  ooff  tthhee  LLaa  CCaabbrreerraa  ggrraanniittee

((SSppaanniisshh  CCeennttrraall  SSyysstteemm))
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El plutón de La Cabrera se encuentra
en el sector más oriental del Sistema
Central. Está formado por granitos biotíti-
cos de grano grueso y leucogranitos de
grano fino a medio. Posteriormente a su
emplazamiento, tuvieron lugar varias eta-
pas de alteración hidrotermal a favor de
microfracturas  y fallas, producto, a su vez,
de varias fases de deformación alpina.

Este trabajo se centra en un tipo de alte-
ración relacionado con una banda de fractu-
ración de dirección NNE-SSO en la que el
granito adquiere una coloración  muy paten-
te que va de color rosa al rojo en las zonas
donde la alteración es más intensa. El estu-
dio se ha realizado combinando la observa-
ción en microscopía óptica con la microsco-
pía electrónica de barrido (SEM; CAI de
Microscopía Electrónica de la UCM).

Petrográficamente el granito, lejos de
la banda de alteración,  consta de cuarzo,
feldespato potásico algo pertitizado, pla-
gioclasa zonada débilmente seritizada y
biotita ligeramente cloritizada. Dentro de
los cristales de biotita se reconocen inclu-
siones de circón, monacita y xenotima
(dentro del circón) asi como de ilmenita y
apatito. Puede encontarse algo de esfena
relacionada con la cloritización incipiente
de la biotita. 

La alteración muestra las siguientes
características: El cuarzo presenta una lige-
ra extinción ondulante, planos de inclusio-
nes fluidas poco numerosos y, en general,
tiende a reemplazar a el resto de los mine-
rales mayoritarios de la roca (silicificación).
El feldespato potásico, responsable del
aspecto rojizo de estas rocas, se encuentra
muy anubarrado, completamente pertitiza-
do y algo reemplazado por calcita . Las pla-

gioclasas se han transformado a albita y
presentan núcleos muy alterados a sericita,
calcita y hematites. La biotita ha sido com-
pletamente cloritizada, y ocasionalmente
reemplazada por moscovita.  Es sin duda el
mineral más interesante por el elevado
número de minerales accesorios incluidos
(circón, apatito,  ilmenita, rutilo, torita,
monacita, xenotima, pirita, hematites y
esfena). En los casos extremos, la clorita
está casi totalmente reemplazada por calci-
ta, hasta tal punto que únicamente se
detecta la misma por la presencia de algu-
nos minerales accesorios que han resistido
los procesos de alteración. La clorita mues-
tra, en ocasiones, morfologías kinkadas.

El estudio con microscopía electrónica
de barrido (SEM + EDS) de los minerales
accesorios incluidos en la clorita ha permi-
tido establecer las relaciones texturales
entre ellos y organizarlos cronológicamen-
te. Los minerales accesorios ígneos, como
ya se ha dicho son monacita, xenotima,
circón, apatito y ilmenita. Los accesorios
de origen hidrotermal son: esfena, rutilo,
apatito, xenotima, monacita, calcita, fluo-
carbonato, pirita, hematites .

La xenotima secundaria se encuentra
rodeando a los granos de circón ígneos. A
su vez la monacita secundaria rellena
microfracturas en los mismos o bien recu-
bre a la xenotima secundaria. La torita se
encuentra como inclusiones en el circón y
en la monacita secundaria y pesamos que,
al menos  parte de ella, es también secun-
daria. El rutilo y el apatito secundarios
parecen ocupar “microcavidades” dentro
de la clorita, encontrándose rodeados por
calcita o cuarzo más tardíos. La pirita se
presenta como cristales cúbicos aislados o,
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a veces, como recubrimientos alotriomor-
fos de la monacita secundaria. A su vez
puede esar parcialmente reemplazada por
calcita.  La hematites (más frecuente como
inclusión en las plagioclasas alteradas que
en la clorita) muestra un comportamiento
antagónico a la pirita, siendo característica
de la zonas de alteración más intensa en las
que esta última está ausente. El fluorocar-
bonato es probablemente parisita, ya des-
crita en otras alteraciones en granitos de la
Sierra de Guadarrama (Villaseca, et al.,
1999). Este mineral aparece asociado a la
xenotima y monacita secundaria, junto al
circón, aunque también se puede encon-
trar aislado dentro del feldespato potásico
o de la albita. 

Además de los anteriores, se observa un
segundo tipo de clorita de hábito fibroso-
radiado, de composición magnésica , como
rellenos de huecos o reemplazamientos
dentro de la clorita anterior, o fuera de la
misma, asociada a sericita, en el interior de
cristales de albita. 

Interpretamos que este conjunto de
minerales secundarios (en clorita) son el
resultado de, al menos, dos etapas de alte-
ración diferentes de distinta edad y tem-
peratura: 1) formación de monacita, xeno-
tima, rutilo, apatito y esfena, y 2) forma-
ción de pirita, hematites, calcita, fluocar-
bonato (parisita?), cuarzo y clorita magné-
sica fibroso-radiada.
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HHiigghh  δδ 1188OO  aanndd  llooww  δδDD  rraattiiooss  ooff  ssttrriinnggeerr
ssyysstteemmss  ooff  tthhee  nnoorrtthheerrnnmmoosstt  IIPPBB  VVHHMMSS

ddeeppoossiittss::  EEvviiddeennccee  ffoorr  aa  mmaaggmmaattiicc  iinnppuutt  ttoo  
tthhee  hhyyddrrootthheerrmmaall  oorree--ffoorrmmiinngg  fflluuiiddss??

RReellaacciioonneess  aallttaass  ddee  δδ 1188 OO  yy  bbaajjaass  ddee  δδDD  eenn  
llooss  bbaannddeeaaddooss  ddee  llooss  ddeeppóóssiittooss  nnoorrtteeññooss  ddee  

IIPPBB  VVHHMMSS..  ¿¿SSee  ttrraattaa  ddee  pprruueebbaass  ddee  aappoorrtteess
mmaaggmmááttiiccooss  aa  llooss  fflluuííddooss  qquuee  ffoorrmmaann  llaa

mmiinneerraalliizzaacciióónn  hhiiddrrootteerrmmaall??
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A stable isotopic study has been
undertaken on some VHMS deposits
(Aguas Teñidas East, Concepción, San
Miguel, San Telmo and Cueva de la Mora)
situated at the northernmost region of the
Iberian Pyrite Belt (IPB). The analyses
were mainly performed on quartz, chlorite,
carbonate and whole rock samples collected
from the stockwork and associated
hydrothermally altered footwall zones of
the deposits, also comprissing some direct
measurements of fluid inclusion waters.
Preliminary studies on fluid inclusions
yielded homogenization temperature
ranges from 120 to 280°C with salinities of
2 to 14 wt.% NaCl eq., with a few fluid
inclusions having Th=80–110°C and
salinity of 16 to 24 wt.% NaCl eq. In
addition, fluid inclusions from the
Soloviejo Mn–Fe–jaspers (160–190°C and
6 wt.% NaCl eq.) and some Late to
Post–Hercynian quartz veins (130–270°C
and  4 wt.% NaCl eq.) were also studied.

Isotopic results indicate that fluids in
equilibrium with measured quartz
(δ18Ofluid–2 to 4‰), chlorites (δ18Ofluid 8 to
14‰, δDfluid–45 to –27‰), whole rocks
(δ18Ofluid4 to 7‰, δDfluid–15 to –10‰) and
carbonate (δ18OAnkerite14.5 to 16‰,

δ13Cfluid=–4 to –8‰) followed at least two
main stages (waxing and waning stage) at
continously increasing temperature and
decreasing water/rock ratio, also
suggesting that the processes involved in
the isotopic evolution of ore fluids were
similar to those reported for most modern
and ancient hydrothermal systems. 

In short, the results (fluid inclusions,
18O/16O and D/H ratios) point to a highly
evolved seawater, along with a variable
(but significant) contribution of magmatic
water as the most probable sources for the
hydrothermal ore–forming fluids, also
suggesting an intense interaction of the
fluid with the underlying volcanic and
sedimentary rocks after convective
circulation through the upper crust during
the lifetime of the system. Additionally,
the suggested relative contribution of a
magmatic volatile phase to the
hydrothermal ore–forming fluid is
considerably higher with respect to other
IPB deposits (Barriga and Kerrich, 1984;
Munhá et al., 1986) and similar
volcanogenic massive sulphide provinces
(such as the Kuroko district; Ohmoto and
Rye, 1974; Ohmoto, 1976). 
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FFiigg..  11..  ((AA))  SSyynntthheessiiss  ooff  iissoottooppiicc  δδDD  aanndd  δδ1188OO  rraattiiooss  ooff  oorree––ffoorrmmiinngg  fflluuiiddss  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy,,  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  ffiieellddss
ooff  eessttiimmaatteedd  fflluuiidd  iissoottooppiicc  ccoommppoossiittiioonnss  ffoorr  KKuurrookkoo  ((OOhhmmoottoo  aanndd  RRyyee,,  11997744;;  OOhhmmoottoo,,  11999966)),,  RRaaúúll  mmiinnee
((RRiipplleeyy  aanndd  OOhhmmoottoo,,  11997777)),,  aanndd  BBlluuee  HHiillll,,  CCrraannddoonn,,  SSaallggaaddiinnhhoo,,  AAlljjuussttrreell  aanndd  RRiioo  TTiinnttoo  ((MMuunnhháá  eett  aall..,,
11998866))..  ((BB))  FFlluuiidd  rreesseerrvvooiirrss  ((SS,,  SSeeaa  wwaatteerr;;  MM,,  PPrriimmaarryy  mmaaggmmaattiicc  wwaatteerr;;  GG,,  MMeetteeoorriicc  wwaatteerr))  aanndd  mmeecchhaanniissmmss
((fflluuiidd//rroocckk  iinntteerraaccttiioonn  aanndd  mmiixxiinngg))  iinnvvookkeedd  ttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  tthhee  oobbsseerrvveedd  iissoottooppiicc  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  oobbttaaiinneedd
vvaalluueess..  SSyymmbboollss::  ssqquuaarreess,,  wwhhoollee  rroocckkss;;  ddiiaammoonnddss,,    cchhlloorriitteess;;  cciirrcclleess,,  qquuaarrttzz..
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RReellaacciióónn  eennttrree  ddoolloommiittiizzaacciióónn  yy  mmiinneerraalliizzaacciióónn
eenn  eell  yyaacciimmiieennttoo  ddee  ZZnn--PPbb  ddee  RReeooccíínn,,  

CCuueennccaa  VVaassccoo--CCaannttáábbrriiccaa,,  EEssppaaññaa
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El yacimiento Zn-Pb de Reocin, se
encuentra encajado en dolomías del Cretácico
Inferior (Gargasiense-Clansayesiense), en el
cierre sureste del Sinclinal de Santillana
(Cantabria). Fue descubierto en 1856 y desde
entonces se encuentra en producción, esti-
mándose que se han extraido unas 58.5 Mt,
con leyes alrededor del 8% Zn y 1.5% Pb,
por lo que puede considerarse uno de los más
importantes de Europa. Presenta una morfo-
logía variable, estratiforme en la parte Oeste
(Capa Sur) con potencias medias de 1 a 1.5 m,
a discordante en la mitad Este (Flexión y
Barrendera), donde la mineralización aparece
en masas, lentejones y diseminaciones
(Seebold et al, 1992). En detalle la minerali-
zación aparece rellenando huecos, pequeños
filones, y ocasionalmente diseminada en la
roca de caja.

La mineralogía es relativamente simple
y consiste en esfalerita mayoritaria, galena,
marcasita y escasa pirita. La observación
macro- y microscópica revela tres tipos de
esfalerita: (1) esfalerita bandeada, general-
mente depositada en ritmos paralelos (“scha-
lenblende”) rellenando paleocavidades, o
interlaminada con dolomita ferrosa, desarro-
llando aumento de grano y cierto automor-
fismo a techo de las microbandas; (2) esfale-
rita coloforme a estalactítica y con creci-
miento geopetal descendente; estos dos
tipos preceden al ciclo de depósito de la
dolomita blanca (saddle dolomite) que recubre
las drusas y huecos finales; (3) eventualmen-
te aparece un tercer tipo de esfalerita acara-
melada, rellenando microfisuras tardías. La
composición de los tipos bandeados señala
variaciones zonales discontinuas en el inte-
rior de los cristales, de tipo bimodal con

máximos en 2.4 y 5 % de FeS, contenidos en
Cd por debajo de 630 ppm y aún menores
en Hg, Mn y Cu. La galena, normalmente
subautomorfa, es pobre en Ag y se encuen-
tra dispersa y sobre impuesta a los agregados
coloformes de blenda. Localmente exhibe
textura en “espina de pez”, intercrecida con
esfalerita y dolomita. La marcasita y dolo-
mita blanca crecen libremente y tapizan los
espacios vacíos, siendo los últimos minerales
de la secuencia mineral. Localmente, pue-
den encontrarse rellenando huecos, algunos
cristales muy tardíos de calcita.

A partir de las relaciones entre las dife-
rentes tipos de carbonatos y la mineraliza-
ción, así como las zonaciones en su creci-
miento, se han establecido dos fases princi-
pales de dolomitización. La primera com-
prende la formación de dolomita rica en Fe,
con composición diferente según afecte al
techo de las calizas margosas (D1, “dolomía
de muro”) o al resto de la secuencia urgonia-
na (D2, “dolomía de caja”). Esta dolomitiza-
ción es claramente epigenética y tuvo lugar
antes o durante la regresión cenomaniense,
puesto que muestra una superficie discor-
dante y evidencias de karstificación con desa-
rrollo de cavernas, techos subsidentes y bre-
chas de colapso. La segunda dolomitización,
contemporánea con el depósito de los sulfu-
ros, fue originada por la entrada de nuevos
fluidos hidrotermales al sistema karstificado.
Estos fluidos causaron disolución, minerali-
zación y fracturación hidráulica (brechas). A
este evento pertenecen la dolomita D3 (halo
de “dolomita blanca”), D4 (“dolomía pelíti-
ca”) y D5 (“saddle dolomite”), consideradas
como previa, simultánea y posterior, respec-
tivamente, al depósito de los sulfuros.
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Los análisis de microsonda señalan un
predominio de la dolomita ferrosa, variando
desde fases no estequiométricas ricas en cal-
cio (D1),  hasta un marcado dominio de las
ricas en hierro (D2), con un máximo de
12% mol. de FeCO3. El segundo episodio de
dolomitización, comienza con una altera-
ción o reemplazamiento local de dolomita
por dolomita (lavado del hierro de las dolo-
mías de caja por dolomita blanca, D3).
Continua con el depósito mayoritario de
dolomita rica en hierro (mineralógicamente
entre ankerita y dolomita ferrosa, D4),
coprecipitado en bandas alternantes con
esfalerita. Esta dolomita puede exhibir
laminaciones y estratificación cruzada, con
presencia de materia carbonosa, illita y cuar-
zo (como “sedimentos internos”).
Finalmente, las drusas y resto de huecos fue-
ron tapizados o rellenados por el crecimien-
to de una dolomita blanca muy pura (D5).

En resumen, el primer periodo de dolo-
mitización (D1 y D2), fue muy intenso,
reemplazante, homogéneo y estéril, con un
marcado control tectónico (fallas E-W) y
capaz de afectar a la práctica totalidad de
los términos carbonatados de la serie. Por
el contrario, el segundo periodo acompaña
a la mineralización, desarrolla mayor varie-
dad composicional y se deposita rellenando
paleocavidades. En ambos casos, los fluidos
hidrotermales se introdujeron por las fallas
(sinsedimentarias según Seebold et al.
1992) y superficies intraestratos del paque-
te urgoniano, dando lugar a fenómenos de
interacción fluido/roca y/o fluido/fluido.

La transformación diagenética de esmec-
tita y clorita por illita en sedimentos infra-
yacentes, podría haber proporcionado el Mg
y Fe (±Mn) necesario para la precipitación

de dolomita. Las mismas reacciones habrían
facilitado agua y metales base, al atravesar y
lixiviar los sedimentos detríticos subyacen-
tes (Bustillo y Ordoñez, 1995) e incluso del
zócalo paleozoico. Teniendo en cuenta los
escasos datos geotermométricos (inclusiones
fluidas), reflectividad de la vitrinita y las
texturas xenotópicas, se puede sugerir una
temperatura de formación de δ13 ² 80-
100ÞC. Considerando estas temperaturas y
la composición isotópica del C y O de las
diferentes generaciones de dolomita, se
puede proponer una composición para el
fluido de δ13C ² -6‰ PDB, y δ18º ² 2 a 5‰
SMOW, compatible con un fluido caliente y
profundo de cuenca. Por otra parte, los valo-
res de ð34S obtenidos con esfalerita, galena
y marcasita, presentan una distribución bas-
tante homogénea (entre +5 y +8.5 ‰;
media en +7‰ CDT) y sugieren que el azu-
fre en su mayor parte procede de la termo-
rreducción de sulfatos marinos y son consis-
tentes con la existencia de una fuente hidro-
termal. De manera adicional, la composi-
ción isotópica del Pb analizado en galenas,
confirma una procedencia claramente corti-
cal para los metales y la existencia de un
reservorio homogéneo (Velasco et al, 1996),
mostrando valores más radiogénicos que los
del resto de las galenas de los distritos del
centro y este de la cuenca.
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EEvviiddeenncciiaass  iissoottóóppiiccaass  ssoobbrree  eell  oorriiggeenn  ddee  llooss
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La Faja Pirítica Ibérica (FPI) constituye
una provincia metalogenética de relevancia
mundial. El modelo tipo Kuroko tradicio-
nal considerado para estos depósitos, dada
su asociación espacial con magmatismo
ácido, ha sido recientemente modificado
dando un mayor protagonismo a los proce-
sos sedimentarios en una cuenca euxínica en
la que las mineralizaciones estarían relacio-
nadas con un aumento del gradiente geo-
térmico asociado al ascenso y emplazamien-
to de rocas básicas mantélicas en un contex-
to distensivo (Sáez et al., 1999).

Marcoux (1998) y Poimès et al. (1998)
muestran que la composición isotópica del
Pb en los depósitos de sulfuros es claramen-
te cortical y muy homogénea en toda la
FPI, y que la escasa variabilidad observada
en la totalidad de los depósitos estudiados
era similar a la observable en un sólo depó-
sito (Río Tinto). Por consiguiente, estos
autores concluyen que con anterioridad a la
formación de los depósitos se produce un
proceso de homogeneización isotópica del
segmento cortical que contiene a estos
depósitos, y que su formación estaría aso-
ciada a un sólo evento de extracción de
metales de una fuente cortical homogénea.
Por otro lado, Velasco et al. (1998) realizan
un estudio isotópico y textural de un gran
número de depósitos de la FPI. La principal
conclusión de este estudio es la existencia
de una clara correlación entre textura y
composición isotópica del S, lo que a su vez
implica dos fuentes de S netamente distin-
tas. Así, los sulfuros con texturas primarias
diagenéticas se caracterizan por valores de
δ34S bajos (de -8 a -2 ‰), lo que implica un
origen asociado a la reducción bacteriana

del sulfato marino en condiciones relativa-
mente superficiales. Por contra, los sulfuros
más tardíos con texturas de alta temperatu-
ra que aparecen en los stockworks presentan
valores de δ34S  más altos (de +3 a +5 ‰),
lo que sugiere una fuente hidrotermal aso-
ciada a la reducción del sulfato marino en
un sistema convectivo. Además, estos auto-
res observan una variación isotópica y tex-
tural a escala regional dentro de la FPI, con
predominio de texturas primarias y valores
bajos de δ34S hacia el SO y predominio de
texturas hidrotermales y valores más altos
de δ34S hacia el NE, lo que sugiere una
variación espacio-temporal en la importan-
cia relativa de cada fuente de S. Esta varia-
ción espacio-temporal y en las fuentes
observada con isótopos de S, y que se esca-
pa a los estudios realizados con isótopos de
Pb, da paso a la utilización de otros siste-
mas isotópicos que sean más sensibles al
origen de los metales, como es el caso del
sistema Re-Os.

Re y Os son dos elementos que entran
en la estructura de sulfuros y óxidos, por lo
que el uso de este sistema isotópico es ideal
en el estudio de yacimientos minerales a la
hora de establecer el origen de los metales.
El Os se comporta como compatible en los
procesos de fusión parcial del manto, mien-
tras que el Re es más incompatible y tiende
a concentrarse en los fundidos. Esta diferen-
cia de comportamiento geoquímico hace
que el Re tienda a concentrarse en las rocas
corticales y que por tanto la razón Re/Os sea
mayor en éstas que en las de origen manté-
lico. La consecuencia de este hecho es que
con el tiempo las rocas corticales evolucio-
nan hacia razones de 187Os/188Os muy radio-
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génicas (generalmente mayores de 1),
mientras que las rocas mantélicas mantie-
nen razones isotópicas de Os similares a la
del manto condrítico (en torno a 0.13). Por
tanto, la composición isotópica del Os es
una herramienta muy útil para evaluar la
importancia relativa de las fuentes cortica-
les y mantélicas en cualquier proceso geoló-
gico donde ambas puedan estar involucra-
das. Además, dado que este elemento pre-
senta un carácter calcófilo, la fuente del Os
en un depósito de sulfuros polimetálicos
será similar a la del resto de elementos cal-
cófilos de ese depósito. Otra ventaja del uso
de isótopos de Os como trazadores del ori-
gen de los metales en un depósito de sulfu-
ros frente a otros sistemas isotópicos como
el Pb, es que a diferencia de este último, la
concentración media de Os en las rocas cor-
ticales, que es del orden de 50 ppt, es varios
órdenes de magnitud inferior que en las
rocas mantélicas, por lo que una fuente de
origen mantélico resulta más difícil de
enmascarar por procesos corticales.

Mathur et al. (1999) utilizan el sistema
Re-Os en muestras de sulfuros de Tharsis y
Río Tinto. Algunas de las muestras de sulfu-
ros masivos presentan claras evidencias de
pérdidas de Re con posterioridad al cierre del
sistema, pero el resto se alinean definiendo
una isocrona de 346 ± 26 Ma, con un valor
inicial de la razón 187Os/188Os de aproximada-
mente 0.69. Por otro lado, Nieto et al. (1999)
analizan asociaciones piríticas de alta tempe-
ratura y muestras ricas en clorita procedentes
del stockwork de Aznalcóllar (Almodóvar et
al., 1998), y obtienen una isocrona Re-Os de
350.75 ± 8.52 Ma, con un valor inicial de la
razón 187Os/188Os de 0.1415 ± 0.0246.
Ambos trabajos obtienen una edad similar

dentro de los márgenes de error, la cual es a
su vez, también dentro de los márgenes de
error, similar a la edad de U/Pb obtenida en
circones hidrotermales del stockwork de
Aznalcóllar (Nesbitt et al., 1999), y con-
gruente con los datos palinológicos de las
pizarras a muro de los sulfuros masivos en
este yacimiento (Pereira et al., 1996). Sin
embargo, el valor de la razón inicial de Os
difiere notablemente en ambos trabajos,
suponiendo en el primero una fuente básica-
mente cortical mientras que en el segundo se
obtiene una fuente mantélica con escasa
influencia cortical. La diferencia básica entre
los tipos de muestras utilizadas en la cons-
trucción de las isocronas es que Mathur et al.
(1999) utilizan sobre todo muestras de sulfu-
ros masivos, mientras que Nieto et al. (1999)
utilizan muestras de asociaciones piríticas de
alta temperatura. Este hecho sugiere que la
fuente de los metales podría ser distinta en
ambos tipos de muestras, por lo que se han
realizado análisis de sulfuros masivos y gos-
sans de Tharsis y Aznalcóllar para contrastar
esta hipótesis. Algunas de las muestras anali-
zadas presentan evidencias de pérdidas de Re
por lo que no se han podido utilizar para la
construcción de nuevas isocronas. Sin embar-
go, dos muestras de Tharsis y una de
Aznalcóllar definen una isocrona en la que
además se proyectan 4 de las muestras anali-
zadas por Mathur et al. (1999), obteniéndose
una edad de 348.6 ± 12.3 Ma y un valor ini-
cial de la razón 187Os/188Os de 0.6429 ±
0.0525. Las muestras de sulfuros masivos que
definen esta isocrona, con un valor de Os ini-
cial de influencia cortical (0.6429) presentan
texturas diagenéticas primarias, que se carac-
terizan por valores de δ34S bajos, mientras que
las muestras del stockwork de Aznalcóllar



que definen un valor de Os inicial típicamen-
te mantélico (0.1415) presentan texturas tar-
días de mayor temperatura, caracterizadas
por valores de δ34S  más altos. Por tanto, los
datos obtenidos son congruentes con los
modelos propuestos por Almodóvar et al.
(1998), Velasco et al. (1998) y Sáez eet al.
(1999). Este trabajo aporta como novedad la
existencia de una doble fuente para los meta-
les. Así, en un primer estadio, se daría el
depósito de sulfuros en una cuenca sedimen-
taria con aportes corticales. En un segundo
estadio, la cuenca evolucionaría hacia una
mayor influencia mantélica motivada por el
adelgazamiento de la corteza continental y el
ascenso y emplazamiento de magmas básicos,
momento en el que se desarrollarían sistemas
hidrotermales de mayor temperatura.
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La Faja Pirítica Ibérica (FPI) es recono-
cida como una de las mayores concentra-
ciones de metales base y pirita de La Tierra.
Además, desde hace unos veinte años, se
está explotando en el distrito de Neves-
Corvo un yacimiento de estaño asociado a
la mineralización de sulfuros masivos.
También, recientemente se ha puesto de
manifiesto la existencia de importantes
concentraciones de Co asociadas a ciertas
mineralizaciones tipo stockwork (Tharsis).
La existencia en la región de mineralizacio-
nes filonianas de Co-Ni es un hecho cono-
cido desde hace tiempo (Calderón, 1910).
Fernández (1974) describió filones centi-
métricos de este tipo, cortando diques de
diabasa, compuestos, entre otros minerales,
por rammelsbergita, löllingita y eskuterru-
dita. Además de estos, en muestras recogi-
das de las escombreras hemos constatado la
presencia de bismuto, safflorita, calcopirita
y cobre gris en  junto a carbonato (ankeri-
ta), clorita y cuarzo. La existencia de mine-
rales de cobalto también ha sido descrita en
otras mineralizaciones filonianas (p.e. La
Ratera) aunque su contenido global en los
metales a los que nos referimos es bajo.

La mineralización de San Casiano se
localiza unos tres kilómetros al sur de
Valverde del Camino (Huelva) y está aso-
ciada espacialmente a un sill de rocas
máficas localizado próximo al contacto
entre el Grupo Pizarroso Cuarcítico (PQ) y
el Complejo Vulcano-Sedimentario de la
FPI. Las labores mineras antiguas datan de
principios de siglo y consisten en un pozo
de unos treinta metros de profundidad y
algunas labores accesorias (Pinedo Vara,
1963). La mineralización en superficie se
encuentra oxidada aunque en las escom-

breras pueden obtenerse algunas muestras
para su estudio. Este trabajo, no obstante,
se basa en el estudio de los testigos de
algunos sondeos de investigación realiza-
dos recientemente por Almagrera S.A.
(Grupo NAVAN). La potencia media de la
parte mineralizada en la zona reconocida,
es de unos 50 cm, su dirección es EO y se
inclina unos 60º al Norte. Las muestras
estudiadas pusieron de manifiesto una
mineralización distribuida como venas
decimétricas y diseminaciones en las rocas
encajantes. Asociada a la mineralización,
se observa una intensa alteración hidroter-
mal en la que predominan cloritización y
carbonatización.

La mineralización esta compuesta por
una asociación de sulfuros de Fe, Ni, Co,
Cu, con cantidades menores de galena y
pirrotita. Como fases no sulfuradas se
observan cuarzo, siderita, Fe-clorita y
otros filosilicatos. Las fases más significa-
tivas, identificadas petrográficamente y
analizadas mediante SEM, son:

Pirita.- Forma cristales idiomorfos de
tamaño fino a medio crecidos en dos fases
sucesivas. La más precoz constituye crista-
les de hasta varios milímetros, agrupados
en masas granudas o diseminados en la
roca. Puntualmente tienen inclusiones de
calcopirita y pirrotita. La segunda fase se
asocia  a calcopirita y siderita en venas que
rellenan diaclasas extensionales. 

Calcopirita.- Se presenta por lo general
asociada a siderita ocupando intersticios y
fracturas en cristales o agregados de pirita
o rellenando venas tardías asociada a side-
rita. En pequeñas proporciones y como
fase precoz, se encuentra como inclusiones
en cristales de pirita. 
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Minerales del grupo de la cobaltita.-
El más común en San Casiano es la gers-
dorfita. En general, su contenido en Co es
muy bajo aunque en algunos casos se pre-
senta con relaciones Ni:Co próximas a 1:1.
Eventualmente contiene pequeñas propor-
ciones del componente antimonial (ull-
mannita). Los términos más ricos en Co de
la gersdorfita son más precoces que la
gersdorfita común. Estas últimas se
encuentran formando diseminaciones de
cristales subidiomorfos o agregados granu-
lares de grano fino en rocas fuertemente
cloritizadas. Las más ricas en cobalto están
asociadas a la pirita más precoz aunque son
ligeramente posteriores.

Millerita.- Es el mineral niquelífero
más abundante. Constituye granos anhe-
drales gruesos o cristalillos tabulares inter-
crecidos gráficamente con cristales de cal-
copirita. Forma parte de una asociación
tardía con calcopirita y siderita y, a veces,
se observa alterada a polidimita. Cuando
se observa este tipo de alteración, la calco-
pirita suele encontrarse transformada a
calcosina. La polidimita se ha visto tam-
bién como mineral primario. Cuando esto
ocurre, la polidimita suele presentar
pequeñas proporciones de violarita.

La galena y la esfalerita son muy esca-
sas y se encuentran asociadas a calcopirita
y siderita como parte del relleno de venas
tardías.

La fase no sulfurada más común es una
clorita rica en Fe que se encuentra reem-
plazando masivamente las rocas encajantes
de la mineralización. El tamaño de los
cristales en muy fino y se distribuyen de
dos formas distintas como granos orienta-
dos delineando una foliación anastomosa-

da, que define estructuras S-C, o como
agregados fibroso radiales en venas tardías.
Asociados a esta cloritización se observan
multitud de cristalillos de circón similares
a los descritos en alteraciones cloríticas
relacionadas con la génesis de los sulfuros
masivos (Almodóvar et al., 1998). El cuar-
zo constituye dos generaciones. La más
precoz presenta una fuerte extinción ondu-
lante y aparece como fibras antitaxiales
curvas o como agregados de granos de bor-
des suturados. La más tardía aparece como
cristales limpios asociados a las etapas
finales del relleno de las estructuras mine-
ralizadas. La siderita forma cristales idio-
morfos de tamaño milimétrico que presen-
tan zonaciones por variación de compo-
nentes minoritarios como son Mg y Mn.

El análisis textural pone de manifiesto
una mineralización en venas pre-cinemáti-
cas parcialmente removilizada durante la
deformación regional. Si excluimos las fases
heredadas de las rocas encajantes, el inicio
de la actividad hidrotermal implica una
fuerte cloritización y la precipitación de
pirita con cantidades menores de calcopiri-
ta y gersdorfita cobaltífera, el progreso del
sistema da lugar a la precipitación generali-
zada de las fases más ricas en Ni (gersdorfi-
ta y millerita) junto con calcopirita, galena
y siderita. Los procesos posteriores que dan
lugar a la transformación parcial de calcopi-
rita en calcosina y de millerita en polidimi-
ta parecen relacionados con alteración a baja
temperatura probablemente relacionada
con fluidos meteóricos.

Desde el punto de vista genético, el
carácter pre-cinemático de la mineraliza-
ciones, el tipo de alteraciones y el contex-
to geológico en el que se enmarcan sugie-



ren que podría tratarse de una mineraliza-
ción similar a las que constituyen los
stockworks de la FPI. Hay algunas pecu-
liaridades, sin embargo, que diferencian la
mineralización de San Casiano de los
stockworks conocidos y que merecen una
consideración. Entre ellas, la más impor-
tante es su alto contenido en Ni, sobre
todo teniendo en cuenta que las alteracio-
nes asociadas a los  sulfuros masivos suelen
llevar asociado un lavado de este metal
(Almodóvar et al., 1995). La relación de la
mineralización de San Casiano con rocas
básicas podría proporcionar una fuente
potencial para el Ni. Otras mineralizacio-
nes de características similares, con conte-
nidos en Ni y Co anómalos como las del
Grupo La Ratera - Masegoso han sido
recientemente consideradas como la raíz
de stockworks  relacionados con la génesis
de los sulfuros masivos de la FPI.
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The composition of granitic rocks is a
complex function of many parameters,
among which the nature of source mate-
rials, P-T-Xvolatiles  conditions of partial
melting, and the efficiency of melt segre-
gation are of remarkable importance. All
these factors, in turn, are closely related to
the geotectonic environment where grani-
tes originated. The recognition of such
relationship gave a great impulse to the
understanding of granitic rocks variety
(Pitcher, 1982), and is the basis of granite
typology as it is currently understood
(Pitcher, 1979; Pitcher, 1982), which esta-
blishes the following fundamental granite
typologies: I- and S- types (Chappell and
White, 1974, A-type (Loiselle and Wones,
1979) and M-type (Pitcher, 1983). This S-
I-A-M scheme reflects in a simple way
broad genetical concepts concerning the
source rocks in spite of the, sometimes
troublesome, indetermination in their cha-
racteristic and definition (Miller, 1985;
Clarke, 1992 ). The classification focuses as
well attention on granite types, tectonic
setting, source mineralogy and sometimes,
metallogenic specialization regardless of
whether or not the ore specialization of
granites depends upon other criteria
(Hannah and Stein, 1990).

This paper is the first result of a world-
wide survey on granite chemistry underta-
ken in order to recognize the different
compositional types of granites of the S- I-
A- M- types on a statistical basis. It focu-
ses on the silicic margin of the granitoids
compositional spectrum. A data set of
4,200 samples with SiO2 > 70 wt. % from
all over the world has been worked out.
Only major elements from this data set

were used in the classification. We tested
three methods of distiguishing between
granites: The raw major elements, their
normative components and various petro-
chemical parameters. The best results have
been obtained by using four parameters: (a)
Aluminium Saturation Index, ASI= mol.
(Al2O3/[CaO+Na2O+K2O]); (b) Calc-
Alkaline Index, CAI = mol.
(CaO/[CaO+Na2O+K2O]); (c) Potassium-
Sodium Index, KNaI = mol.
(K2O/[K2O+Na2O]); and (d) Iron-
Magnesium Index, FeMgI= mol.
(FeO/[FeO+MgO]). In order to reduce the
dimensionality of the problem, we perfor-
med a principal components analysis on
these four parameters. Scores of samples on
the Principal Components are given by:

FD1=10*(0.1601*ASI-0.0354*CAI+0.048*KNaI-0.026*FeMgI); [1]

FD2=10*(0.0061*ASI-0.0434*CAI+0.0145*KNaI+0.1236*FeMgI); [2]

The first principal component is domina-
ted by the Aluminium Saturation Index and
accounts for almost 50 % of the total varian-
ce of the system. The second principal com-
ponent is dominated by the Iron-Magnesium
Index and accounts for nearly 30% of the
total variance. The plane defined by both
principal components is used as the main
tool for classification. The plot of a subset of
samples whose typology is well known
allows one to split this area into five regions,
in which to plot different granite types: (a)
Primitive-types; (b) A-types; (c) I-types; (d)
SC-types (low Fe/[Fe+Mg] S-types); (e) SG-
types (high Fe/[Fe+Mg] S-types).
Discrimination between primitive-types, is
also possible by means of a K2O vs Na2O
plot, in which fields for M-types, I-types,
Magnitogorsk-type granites and ophiolitic
plagiogranites are clearly identified.
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INTRODUCCIÓN

La fusión parcial de anfibolitas se ha
considerado uno de los procesos petroge-
néticos dominantes durante el Arcaico. La
mayoría de las tonalitas y trondhjemitas
de los complejos TTG Arcaicos se produ-
cen por fusión parcial de basaltos que pre-
viamente han sido hidratados y metamor-
fizados, obteniéndose una paragénesis
anfibolítica constituida principalmente
por hornblenda y plagioclasa. Por otra
parte, la serie de rocas denominada adakí-
tica se origina por la fusión parcial una
lámina anfibolítica en zonas de subdución
que presentan un gradiente geotérmico
elevado (Defant y Drummond 1990).
Como consecuencia, el conocimiento del
solidus para un sistema anfibolítico, más
la forma de este en combinación con los
gradientes geotérmicos en el espacio P-T,
constituyen puntos importantes en el
estudio de la fusión anhidra de un sistema
anfibolítico en relación al marco téctónico
en el que se produce.

En este trabajo se presenta el solidus
anhidro para un sistema anfibolítico obte-
nido mediante la técnica de calentamiento
incremental (Castro et al. 1999) en equi-
pos de alta presión internamente calenta-
dos. En este nuevo solidus se observa que
existen diferencias, en cuanto a las condi-
ciones de presión y temperatura, con el
solidus anhidro actualmente aceptado y
propuesto por Wyllie y Wolf (1993) a par-
tir de estudios experimentales realizados
con anterioridad.

Material de partida 

La anfibolita de Acebuches constituye

el material de partida empleado en estos
experimentos. Dicha roca presenta afini-
dad MORB; es decir, su protolito es una
tholeiíta de fondo oceánico (Ver referen-
cias en Castro et al. 1996), por lo que es
representativa de corteza oceánica en zona
de subdución. Presenta un contenido en
elementos mayores de: SiO2 = 49.14; TiO2

= 1.61; Al2O3 = 16.00; Fe2O3 = 10.94;
MnO = 0.22; MgO = 7.17; CaO = 10.70;
Na2O = 3.29; K2O = 0.09; P2O5 = 0.17
(% en peso). Y desde el punto de vista
mineralógico muestra cantidades aproxi-
madamente equitativas de plagioclasa y
hornblenda, 46 y 49 % (vol.) respectiva-
mente, y un 5 % (vol.) de fases opacas
(ilmenita).

Metodología experimental

Los experimentos se realizan en equi-
pos de alta presión en medio sólido inter-
namente calentado, donde se introducen
capsulas de oro que presentan un nivel
inferior constituido por muestra y un nivel
superior constituido por polvo de diaman-
te. Este agregado poroso actua como tram-
pa del fundido además de intensificar los
efectos producidos por la fusión de la
muestra (Procedimiento experimental
detallado en Castro et al. 1999). Los dis-
tintos puntos solidus se proyectan en el
espacio P-T resultando la curva solidus
anhidra.

Resultados y discusión

La figura 1 muestra la curva solidus
anhidra para sistemas anfibolíticos pro-
puesta por Wyllie y Wolf (1993) y la obte-
nida en este estudio. Como puede obser-
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varse existen diferencias significativas en
cuanto a las condiciones de presión y tem-
peratura. En la reacción a baja presión,
donde el clinopiroxeno es el producto
principal de la fusión incongruente, se
obtienen temperaturas inferiores. En cam-
bio, en la reacción a presión superior a 10
kbar, donde el granate constituye el pro-
ducto dominante, obtenemos temperatu-
ras superiores ya que dichos autores hacen
coincidir el solidus a alta presión con el
solidus saturado en agua. 

El solidus aceptado actualmente se sin-
tetizó a partir de una serie de estudios

experimentales realizados con anteriori-
dad. En estos se utilizaron una gran varie-
dad de materiales de partida donde se
incluían muestras con biotita, cugminto-
nita o cuarzo, estas diferencias producen
variaciones en las condiciones de inicio de
la fusión.

Además se observa que el proceso de
fusión anhidra de una lámina anfibolítica
es importante en contextos tectónicos con
gradientes geotérmicos anómalos, como el
dado al principio del Arcaico o en contex-
tos caracterizados por la subdución de una
dorsal.

FFiigg..11::  CCuurrvvaa  ssoolliidduuss aannhhiiddrraa  ppaarraa  uunn  ssiisstteemmaa  aannffiibboollííttiiccoo..  LLaa  llíínneeaa  ffiinnaa  ccoorrrreessppoonnddee  aall  ssoolliidduuss ddee  WWoollff  yy
WWyylllliiee  ((11999933))  yy  llaa  llíínneeaa  ggrruueessaa  aall  ssoolliidduuss  oobbtteenniiddoo  aa  ppaarrttiirr  ddee  llooss  ppuunnttooss  eexxppeerriimmeennttaalleess..  LLaass  llíínneeaass  ppuunntteeaa--
ddaass  rreepprreesseennttaann  ggeeootteerrmmaass;;  ((RReeffeerreenncciiaass  eenn  WWyylllliiee  yy  WWoollff,,  11999933  yy  MMaarrttiinn  11999999))  LLaa  fflleecchhaa  rreepprreesseennttaa  eell  ggrraa--
ddiieennttee  eenn  llaa  aannffiibboolliittaa  ddee  AAcceebbuucchheess  oobbtteenniiddoo  aa  ppaarrttiirr  ddeell  ppiiccoo  mmeettaammóórrffiiccoo  ddeedduucciiddoo  ppoorr  DDiiaazz  eett  aall.. 11999977..
LLaass  llíínneeaass  aa  ttrraazzooss  ssiimmbboolliizzaann  eell  %%  eenn  vvoolluummeenn  ddee  ffuunnddiiddoo..
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La Sierra de los Comechingones está
localizada en el sector central y meridional
de la Sierra de Córdoba, una unidad mor-
fológica principal de las Sierras
Pampeanas. En ella afloran rocas meta-
mórficas de alto grado (gneises, migmati-
tas y granulitas) de edad Precámbrico
Superior a Paleozoico Inferior, relaciona-
das con la fusión parcial de grauvackas
alumínicas. Estimaciones termobaromé-
tricas de Otamendi et al. (1999) señalan
que el metamorfismo ocurrió a presión
constante entre 7-8 kbar y a temperaturas
comprendidas entre 650-950ºC.

En este trabajo se muestran los prime-
ros resultados del estudio de la zonación
de elementos trazas mediante LAM-ICP-
MS en granates de granulitas alumínicas
que afloran en el Rio Santa Rosa como
cuerpos alargados dentro de migmatitas.

La muestra empleada corresponde a
una granulita con granate, cordierita y
sillimanita (tipo IV según Otamendi et al.
1999). Los porfiroblastos de granate llegan
a alcanzar 5 mm de diámetro. 

Previo al análisis de elementos trazs
mediante LAM-ICP-MS, se estudio la
muestra mediante SEM-EDS con objeto
de caracterizar la zonación de elementos
mayores y detectar la presencia de inclu-
siones. Los granates estudiados no presen-
tan zonación en elementos mayores, salvo
ligeros enriquecimientos hacia el borde en
grossularia y almadino y empobrecimien-
tos en  piropo (fig. 1).

Los elementos trazas (V, Cr, Ni, Y, Zr,
Hf, Pb, Th y U) y Tierras Raras (La, Ce,
Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, Yb y Lu) fue-
ron analizados mediante un sistema de
ablación LASER Cetac LSX-100 acoplado

a un equipo ICP-MS HP-4500 de la
Universidad de Huelva.

Las condiciones operativas fueron opti-
mizadas previamente con el equipo ICP-
MS usando una solución de 10 ppb de los
isótopos 7Li, 89Y y 205Tl.

La ablación se realizó en modo Q-
switch con un LASER del tipo Nd:YAG
con longitud de onda de 254 nm. El
LASER fue optimizado para obtener cráte-
res inferiores a 60 µm, empleándose para
ello el material de referencia NIST SRM
612 (vidrio silicatado con aproximada-
mente 40 ppm de cada elemento).

Los isótopos seleccionados fueron adqui-
ridos mediante la opción del software del
equipo HP-4500 de análisis resuelto por
tiempo (TRA, Time-Resolved Analysis), el
cual permite conocer en todo momento la
evolución de la señal con el tiempo, y reali-
zar observaciones sobre la zonación química
y presencia de inclusiones dentro de los
cristales (Longerich et al. 1996).

La corrección y cálculo definitivos de
las concentraciones fue realizadas según los
protocolos de reducción de datos descritos
en Longerich et al. (1996), empleándose
29Si como standard interno, el cual también
fue analizado mediante SEM-EDS.

Los errores obtenidos son variables e
inferiores a 5% (RSD) para la mayoría de
los elementos. El límite de detección para
la mayoría de los elementos es inferior a
0.1-0.2 ppm y mayor para REE no monoi-
sotópicas).

En la figura 1 se muestran los diagra-
mas de variación de elementos mayores,
trazas y Tierras Raras vs. distancia en uno
de los cristales analizados. Hay que desta-
car el fuerte enriquecimiento existente en
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el núcleo en Y y HREE, siendo el patron
de zonación en forma de campana.
También Sc y Zr presentan mayores conte-
nidos en el núcleo, aunque el enriqueci-

miento es menor que en el caso de Y y
HREE. V y Cr presentan un perfil casi
horizontal, similar al de los elementos
mayores.

FFiigg..  11..--  DDiiaaggrraammaass  ddee  vvaarriiaacciióónn  ddee  eelleemmeennttooss  mmaayyoorreess,,  ttrraazzaass  yy  TTiieerrrraass  RRaarraass  ccoonn  llaa  ddiissttaanncciiaa  eenn  eell  ggrraannaattee
ddee  ggrraannuulliittaa  ppeellííttiiccaa..TT  

Los resultados obtenidos muestran
como Y y HREE poseen bajas tasas de
difusión en granate, lo cual permite la pre-
servación de la zonación en los núcleos.
Estos actúan como “trampas” para Y y
HREE, tal que las concentraciones de
estos elementos en los fundidos parciales
graníticos que se obtienen a través de reac-
ciones implicando a granate en fuentes
corticales, pueden estar condicionados por
la zonación descrita.
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El macizo de Mérida está situado en el
sector N de la zona de Ossa-Morena del
Macizo Ibérico (suroeste de España).  El
macizo de Mérida pertenece a la banda de
cizalla de Badajoz-Córdoba, la cual está
compuesta por dos dominios: (i) el corredor
blastomilonítico de Badojoz-Córdoba y (ii)
el dominio de Obejo-Valsequillo-Puebla
de la Reina.   Los dos dominios están sepa-
rados por una importante zona de cizalla
coincidiendo con la falla de Hornachos.
Dentro del dominio de Obejo-Valsequillo-
Puebla de la Reina  existen diversos aflora-
mientos del Orógeno Cadomiense forma-
dos por materiales precámbricos de la Serie
Negra, junto con metavolcanitas y rocas
intrusivas ácidas y básicas.  Estos aflora-
mientos,  o macizos, muestran rasgos
petrológicos y geoquímicos , así como rela-
ciones de campo, que han sido interpreta-
dos en términos de fragmentos de un anti-
go arco volcánico cadomiense formado hace
unos 550 Ma (las edade publicadas de pro-
tolitos van de c. 573 ± 13 Ma a 554 ± 4
Ma).   El macizo de Mérida constituye pro-
bablemente el afloramiento mejor conoci-
do de los que definen la alineación mag-
mática cadomiense.

El macizo de Mérida está formado por
rocas metamórficas e intrusiones plutóni-
cas.  El miembro inferior de la serie meta-
mórfica corresponde a la Serie Negra la
cual contiene abundantes elementos volcá-
nicos y volcanoclásticos.  Por encima se
sitúa la secuencia volcanoclástica de Don
Alvaro, formada por metavolcanitas de
grado bajo a medio (facies esquistos verdes
de presión intermedia) de composición
ácida, intermedia y básica, incluyendo
niveles de rocas ácidas masivas (riolitas a
dacitas).  Esta secuencia pasa de forma gra-

dual a la serie volcánica de Oliva de Mérida
constituida por micaesquistos con granate,
gneises riolíticos, tobas vítreas, tobas y
cineritas ligeramente recristalizadas y
abundantes niveles de riolitas masivas.  La
serie de Oliva de Mérida pasa a su vez de
forma gradual a la secuencia pelítica del
Embalse de Alange.

Las rocas plutónicas del macizo de
Mérida se intruyen en las series anteriores.
La variedad de litotipos plutónicos de este
macizo es muy importante abarcando
desde tipos ácidos hasta ultrabásicos.  Se
han distinguido dos unidades cartográficas
principales:  una unidad diorítica y una
leucotonalítica.  La unidad diorítica inclu-
ye varios subtipos:  (i) los gabros de
Alange, (ii) las dioritas a granodioritas de
Don Alvaro, (iii) las dioritas de grano grue-
so, y (iv) las dioritas de grano fino a medio.
Todo el conjunto esta afectado por meta-
morfismo regional de grado bajo a medio
(actinolita-clorita-cuarzo-albita, biotita-
clorita-epidota-clinozoisita-opacos).

Unidad diorítica:  Las rocas gabroicas y
dioríticas afloran en el área de Don Alvaro-
Alange (gabros) y Mérida.  Se trata de rocas
de grano medio a grueso con textura hipi-
diomórfica, ricas en componentes máficos,
que muestran evidencias claras de una
deformación regional sobreimpuesta.
Mineralógicamente están constituidas por
hornblenda pargasítica, plagioclasa cálcica
(An40) y augita, junto con cantidades
menores de cuarzo y feldespato potásico.
Los piroxenos y anfíboles presentan textu-
ras de acumulado.  Ilmenita, apatito y esfe-
na son accesorios.

Unidad leucotonalítica:  Esta unidad
conforma las partes externas del macizo,
excepto en el borde occidental, y es intru-
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siva en rocas proterozoicas en las que indu-
ce metamorfismo de contacto.  Las relacio-
nes con las facies dioríticas son complejas.
Los datos de campo sugieren que las leuco-
tonalitas son contemporáneas o algo más
jóvenes que las dioritas de grano fino.
Alrededor de Guareña, en las cercanías del
área estudiada, las leucotonalitas cortan y
se mezclan con las dioritas, dando lugar
localmente a rocas de grano medio de com-
posición granodiorítica.  La unidad leuco-
tonalítica está formada por rocas muy
homogéneas que varían en composición
desde tonalitas a granodioritas.

Hornblenditas y rocas máficas acumu-
lativas:  Ambos tipos de rocas aparecen
asociados a las dioritas.  Acumulados de
tamaño métrico de hornblendita y 
facies bandeadas, alternando con gabros,

dioritas y anortositas, aparecen dispersas
por toda la unidad mostrando contactos
graduales con la diorita matriz.  Algunas
de estas rocas, las cuales tambien aparecen
en el seno de las dioritas de grano fino,
constituyen unidades cartográficas a escala
kilométrica.  Las hornblenditas son adcu-
mulados de grano grueso a muy grueso
(0.5 to 4 cm) de hornblenda pargasítica,
forman cuerpos alargados o lenticulares en
el seno de las unidades acumulativas estra-
tiformes.  Estas unidades están formadas
por bandas de tamaño decimétrico en las
que las variaciones modales dan lugar a
secuencias petrográficas complejas con
alternancia de gabros, dioritas y anortosi-
tas.  Los niveles dioríticos se caracterizan
por la presencia frecuente de granates idio-
mórficos centimétricos.



La geoquímica de las rocas plutónicas
de Mérida sugiere una evolución petroge-
nética compleja coherente con los datos de
campo y petrográficos.  Los contenidos en
SiO2 muestran una gran variación, mien-
tras que las variaciones en contenidos de
elementos traza en los diagramas de
Harker muestran una evolución continua,
con una dispersión mínima para los térmi-
nos máficos y un brusco cambio al pasar a
las leucotonalitas.  Las relaciones isotópicas
Rb/Sr y Sm/Nd sugieren una participación
importante de magmas de origen mantéli-
co junto con una ligera contaminación cor-
tical.  Los términos ácidos y básicos mues-
tran composiciones isotópicas homogéneas

que sugieren un origen a partir de materia-
les mantélicos empobrecidos (εNd = + 2.7
to + 1.3) similares a los de las areas fuente
de series calcoalcalinas.  Las rocas estudia-
das son subalcalinas metaalumínicas a lige-
ramente peralumínicas, y presentan patro-
nes evolutivos típicos en diagramas norma-
lizados de REE y multielementales que
sugieren una fraccionación importante de
anfíbol en el caso de las dioritas y de menor
intensidad en el caso de las leucotonalitas.
El conjunto de rocas plutónicas de Mérida
pudo haberse formado en un contexto sin-
a post-colisional en relación con el desarro-
llo de un arco volcánico.
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Las rocas acumulativas con granate pre-
sentan una asociación de presión relativa-
mente elevada (plagioclasa-granate-anfí-
bol) en la que se preservan los rasgos ígne-

os y las texturas acumulativas a escala cen-
timétrica.  El granate aparece en las partes
dioríticas más leucocráticas de los acumu-
lados cortando la foliación lo que sugiere



un estadio de formación relativamente tar-
dío.   La foliación tectónica sobreimpuesta
está asociada al desarrollo local de bandas
miloníticas senextras durante la orogénesis
Hercínica.  Anfíbol secundario (actinolita),
clinozoisita, epidota y albita se desarrollan
en sombras de presión de los granates
durante este episodio de deformación.  Las
condiciones de presión y temperatura de
equilibrio calculadas para la asociación de
granate, plagioclasa y anfíbol primario
indican condiciones de cristalización de las
rocas plutónicas en torno a 12 kbar y 750
ºC, lo que podría corresponder a la parte
inferior de la corteza continental o de la
zona de raiz de un arco magmático.

A partir de los datos de Sm-Nd se ha
establecido una isocrona interna (granate,
anfíbol, roca total) para las rocas acumula-
tivas que indica una edad de cristalización
de los protolitos de c. 554 ± 4 Ma.  Esta
edad es coherente con los datos de campo,
así como con las dataciones U-Pb del meta-
morfismo Cadomiense y de otras intrusio-
nes dioríticas en sectores próximos de la
zona de Ossa-Morena.

La edad obtenida para el emplazamien-
to del macizo de Mérida representa un
valor mínimo para la edad del desarrollo
del metamorfismo regional en el área estu-
diada dado que constituye una intrusión
sin- a post-cinemática que localmente lleva
asociada una aureola de metamorfismo de
contacto que corta las estructuras y el
metamorfismo regional.  El hecho de que
la cristalización de los magmas debió ini-
ciarse en condiciones relativamente pro-
fundas, junto con la ausencia prácticamen-
te generalizada de efectos térmicos sobre la
secuencia encjante de grado bajo a medio,

sugiere una rápida exhumación de las rocas
básicas a ácidas del macizo de Mérida.
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Ciertos compuestos de ftalocianina, las
metaloftalocianinas, presentan propieda-
des semiconductoras. Cuando las metalof-
talocianinas o la ftalocianina libre de
metal son oxidadas parcialmente con un
halógeno (generalmente I2), se convierten
en conductoras mientras que simultánea-
mente adoptan un apilamiento cara-a-
cara.(1,2)

Se ha determinado la estructura de
diversos fragmentos de ftalocianina β-cris-
talina utilizando una función potencial de
pares atómicos (del tipo R-1-4-6-12)  propues-
ta por S. Fraga.(3-8) El potencial viene defi-
nido en base a una clasificación de los áto-
mos en clases del mismo entorno electró-
nico dada por Clementi.(9)

Se ha incluido una corrección empírica
al término de energía de dispersión utili-
zando un nuevo término en R-6

(Referencia 10) que se añade al potencial
original como un segundo término en R-6

(Referencias 11 a 14). El término en R-4 y
los dos términos en R-6 se rebajan utili-
zando la fórmula de amortiguamiento de
Douketis et al.(15) Se ha implementado un
algoritmo de métrica variable para la opti-
mización de diversas geometrías iniciales.

Se presenta una estructura cara-a-cara,
desplazada, para el dímero. Se propone un
mecanismo de crecimiento para los frag-
mentos de ftalocianina cristalina. Se discu-
ten los efectos estructurales y el efecto del
estado de oxidación sobre la energía total
de asociación.

Se realiza un estudio del crecimiento
de fragmentos cristalinos formados por
grupos de apilamientos con tres moléculas
de ftalocianina en la forma β-polimórfica.
Se propone, para el crecimiento de la

forma de equilibrio, un mecanismo de adi-
ción vertical de las moléculas individuales.

Se determina el crecimiento posterior
del β-cristal por asociación de pilas de
moléculas. Los apilamientos pequeños no
muestran mínimos horizontales ni vertica-
les indicando que no existe crecimiento en
estas direcciones. Los apilamientos gran-
des presentan mínimos horizontales. Se
propone un mecanismo de crecimiento
horizontal para la asociación de pilas de
tres o más unidades.

Un índice topológico, la congestión
molecular (área/volumen), permite evi-
denciar cambios en la estructura de los
agregados. Merece especial atención la
aparición de estructuras correspondientes
a defectos reticulares y otras difíciles de
predecir a priori.

Los resultados provisionales son:
1. Dos estructuras básicas de apila-

miento (desplazado y no desplazado) son
importantes para describir el dímero de fta-
locianina. Estas estructuras son las orienta-
ciones más importantes en las estructuras
cristalinas de la β-ftalocianina(16) y sus sales
dopadas por halógenos.(17) Las estabilidades
de los mínimos desplazados son considera-
blemente mayores. El esfecto del desplaza-
miento horizontal reduce la distancia ver-
tical entre los planos moleculares en 0,2Å.
Cambios en el ángulo de rotación produ-
cen un efecto pequeño sobre las energías
de asociación.

2. Se propone un posible mecanismo de
crecimiento de los fragmentos de ftalocia-
nina β-cristalina. Un apilamiento vertical
puede tener un crecimiento vertical y dos
apilamientos verticales pueden tener un
crecimiento horizontal.
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3. El efecto del estado de oxidación es
muy significativo y, cuando las cargas
moleculares de ambas moléculas aumen-
tan, las energías de asociación se intensifi-
can grandemente. Por otro lado, se estabi-
lizan especialmente las estructuras cara-a-
cara, antes menos estables.

4. Varios índices topológicos, especial-
mente la congestión molecular, permite
evidenciar cambios en la estructura de los
agregados.
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El estudio de nuevos sistemas magnéti-
cos moleculares de dimensionalidad eleva-
da, formados por compuestos de coordina-
ción, ha captado una gran atención en los
últimos años, por su interés intrínseco y
por la posibilidad de establecer correlacio-
nes magneto-estructurales. Así, existe una
relación entre las propiedades magnéticas
de un material y sus características estruc-
turales y químicas.

En los últimos años, se han realizado
grandes esfuerzos para comprender las
interacciones de intercambio que tienen
lugar entre centros paramagnéticos en
compuestos que van desde dímeros a com-
puestos 1-D, 2-D y 3-D. Aspectos tales
como la identidad de los puentes interme-
tálicos, la distancia intermetálica, las dis-
tancias y ángulos de enlace de los ligandos
que actúan a modo de puente intermetáli-
co, son imprescindibles para la compren-
sión de las propiedades magnéticas.

En particular, hemos estudiado el uso
del ligando di-2-piridil cetona (dpk) para
la preparación de compuestos polinuclea-
res, redes infinitas y clusters. En relación

con estos últimos compuestos, es de desta-
car que el ligando dpk  presenta una gran
tendencia a formar clusters ya que se
puede comportar como un ligando tetra-
dentado, como consecuencia de que a pH
básicos, el grupo carbonilo del ligando es
susceptible de ser atacado por agua (para
dar dpk.H2O), alcoholes (para dar
dpk.ROH), y ciertas aminas formando
dioles en presencia de cationes de metales
de transición.

Teniendo en cuenta estas consideraciones,
se ha preparado un compuesto polinuclear de
Co(II)-dpk-pseudohaluro, en concreto el
complejo dicubano ferromagnético de fór-
mula [Co2(dpk.OH)(dpk.OCH3)(NCO)2]2.
donde dpk.OH y dpk.OCH3 son las formas
desprotonadas de los derivados diólicos. Este
compuesto cristaliza en el sistema monoclíni-
co, grupo espacial P21/c, con a=13.039(1)Å,
b=12.303(1) Å, c=19.365(2) Å,
β=122.575(9)º. Su estructura consiste en
unidades tetrámeras de tipo dicubano centro-
simétrico (i = 1-x, 1-y, -z), formadas por dos
cubos compartiendo una cara, a cada uno de
los cuales les falta un vértice (Fig. 1).

170 Z. E. Serna, et al. CAD. LAB. XEOL. LAXE 25 (2000)

FFiigguurraa  11..



XXas Jornadas S.E.M. Estudio cristalográfico, espectroscópico y magnético 171

Los iones Co(II) se unen a través de
puentes oxo, correspondientes a los átomos
de oxígeno de los derivados del ligando di-
2-piridil cetona (que actúan como triden-
tados) y de puentes cianato "end-on". Así,
un grupo cianato actúa en forma de puen-
te entre los átomos de cobalto Co(1) y
Co(2) (i = 1-x, 1-y, -z). Como se ha men-
cionado anteriormente, también se obser-
va la presencia de dos tipos de puentes
oxo. El primero de ellos [O(3)] hace de
unión entre los átomos metálicos Co(1) y
Co(2). El segundo tipo de puente oxo
[O(1)] se enlaza a tres iones metálicos
Co(1), Co(2) y Co(1)i. 

Los poliedros de coordinación de los
átomos de cobalto pueden describirse como
octaedros distorsionados, teniendo diferen-
tes entornos de coordinación cada uno de
los dos iones metálico, ya que el átomo de
Co(2) completa su sexta posición de coor-
dinación con un ligando cianato terminal.

Los ligandos di-2-piridil cetona actúan
en modo tridentado. (Fig. 2). En cada una
de las dos unidades asimétricas que for-
man la entidad tetrámera, existen dos dife-
rentes ligandos dpk, uno dpk.OH y otro
dpk.OCH3.

Las medidas de susceptibilidad
magnética para el compuesto
[Co 2(dpk.OH)(dpk.OCH 3)(NCO) 2] 2

indican la existencia de interacciones
ferromagnéticas entre los iones metá-
licos de los tetrámeros, debidas fun-
damentalmente al acomplamiento a
través de los grupos 1,1-NCO.

FFiigguurraa  22..
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Durante los últimos años, nuestro equipo
de investigación ha realizado la síntesis, estu-
dio estructural y de las propiedades físicas de
compuestos basados en el apilamiento de enti-
dades octaédricas MO6 y tetraédricas TO4. En
este sentido, se han determinado las estructu-
ras cristalinas de diversos fosfatos, arseniatos y
fosfitos de metales de transición. Asimismo, se
han caracterizado sus propiedades espectroscó-
picas y magnéticas, interpretándolas sobre la
base de las estructuras cristalinas que muestran
estos compuestos.

Hemos realizado el estudio estructural de
una familia de fosfitos de manganeso híbridos
orgánico-inorgánicos, conteniendo diaminas
de longitud variable, con fórmula general
(CnN2H2n+6)[Mn3(HPO3)4] (n=2-8). Todos los
compuestos se han preparedo bajo condiciones
hidrotermales suaves: temperatura moderada
(menos de 200ºC) y presión autógena genera-
da por el equilibrio agua/vapor en un recipien-
te cerrado (aproximadamente 7.8bar a 170ºC).
Se han utilizado como recinto de reacción reci-
pientes de prolitetrafluoroetileno (teflón), pro-
tegidos exteriormente por una carcasa de acero
que impide su deformación. La duración de las
diferentes síntesis ha sido de cinco días. Los
compuestos sintetizados se han obtanido en
forma policristalina, salvo para n=2 y 3, en los
que se obtuvieron cristales de buen calidad. La
caracterización de las fases obtenidas se realizó
mediante análisis químico, técnicas espectros-
cópicas (infrarrojo y Raman) y difracción de
rayos X en muestra policristalina.

La obtención de monocristales de dos
de los compuestos, conteniendo etilendia-
mina (n=2) y diaminopropano (n=3), per-
mitió determinar sus estructuras cristali-
nas (S. Fernandez-Armas et al., 2000).
Estas fases presentan una estructura lami-

nar, formada por capas inorgánicas anióni-
cas de fórmula [Mn3(HPO3)4]2- paralelas al
plano cristalográfico (001). Entre estas
capas se sitúan los cationes orgánicos, dis-
puestos perpendicularmente a las láminas
inorgánicas, dando cohesión al edificio
cristalino tridimensional mediante la for-
mación de enlaces de hidrógeno con dichas
capas. Dentro de la capa inorgánica, los
átomos de manganeso se disponen enlaza-
dos a los átomos de oxígeno de los grupos
fosfito, en un entorno de coordinación
octaédrico. Tres de estos octaedros com-
parten caras, dando lugar a la formación de
entidades triméricas lineales de composi-
ción [Mn3O12], separadas dentro de la capa
por los grupos (HPO3).
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Los cationes orgánicos se disponen de
manera que los enlaces C-N son perpendi-
culares a las capas inorgánicas, quedando
los tres átomos de hidrógeno de los grupos
–NH3 terminales orientados adecuada-
mente para la formación de enlaces de
hidrógeno fuertes y casi lineales. La incor-
poración en la estructura cristalina de

estos compuestos de diaminas con número
de carbonos comprendido entre 2 y 8, oca-
siona un incremento en el espaciado basal,
d001. Este incremento puede ser evaluado
analizando los diagramas de difracción en
muestra policristalina de las diferentes
fases.

El análisis del perfil completo del dia-
grama de difracción (J. Rodriguez-
Carvajal, 1998) ha permitido determinar
con precisión el espaciado basal d001 para
cada compuestos de la familia. Si se repre-
sentan gráficamente estos espaciados fren-
te al número de carbonos de la molécula
hidrocarbonada, se observa que el espacia-
do aumenta siguiendo dos incrementos
distintos, según se pase de n par a n impar,
o viceversa. Esto puede interpretarse como
consecuencia de una distinta disposición
de los átomos de carbono entre las fases
que contienen aminas con número de áto-
mos de carbono par e impar. Se discutirán
las diferentes posibilidades de disposición

de las moléculas orgánicas en las estructu-
ras de estos compuestos, proponiéndose un
modelo de conformación que permite
interpretar satisfactoriamente los datos
experimentales obtenidos.
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La creciente importancia industrial de
las zeolitas -aluminosilicatos con poros o
canales formados por aluminio y silicio
tetraédricamente coordinados y unidos por
átomos de oxígeno 

(Hartmann y Kevan, 1999)- ha impul-
sado su síntesis y la de otros materiales
microporosos (Goodgame y col., 1999) con
estructura similar, zeotipos. Los alumino-
fosfatos y silicoaluminofosfatos constituyen
una nueva clase de sustancias microporosas
comparables a las zeolitas. Desde el año
1982, se han sintetizado mediante, méto-
dos hidrotermales, varios aluminofosfatos
porosos en presencia de diferentes molécu-
las orgánicas (Zhou y col., 1999). Muchos
de estos compuestos presentan estructuras
laminares (Kimura y col., 1999) o tridi-
mensionales, con túneles formados por ani-
llos de hasta doce miembros (Yu y col.
1998).

En este trabajo se presenta la estructura
cristalina del aluminofosfato de fórmula
(NH3CH3)1+x[(Al3-xCux)(PO4)3(H2O)(OH)]
perteneciente a la familia de materiales
microporosos conteniendo moléculas orgá-
nicas como estabilizadores de la estructura.
La preparación del compuesto se realizó
bajo condiciones hidrotermales suaves, uti-
lizando un recinto de reacción formado por
un recipiente de politetrafluoroetileno
(teflón) contenido en una carcasa de acero
para impedir su deformación. La síntesis se
realizó a 170ºC y bajo presión autógena
(aproximadamente 7.8 bar) durante un
tiempo de reacción de siete días. El resul-
tado de la síntesis fue una mezcla formada
por mono y policristales de la fase estudia-
da. La caracterización del compuesto se
llevó a cabo mediante análisis elemental,

espectroscopía infrarroja, análisis termo-
gravimétrico y difracción de rayos X en
muestra policristalina.

La obtención de monocristales de buena
calidad permitió determinar la estructura cris-
talina de esta nueva fase. El compuesto crista-
liza en el sistema monoclínico, con paráme-
tros de celda a=8.543(1)Å, b=17.641(2)Å,
c=9.057(2)Å, β = 107.10(1)º, grupo espacial
P21/n, Z=4. La estructura cristalina consiste
en un entramado tridimensional de diferentes
tipos de poliedros compartiendo vértices
(Fig.1). Los átomos de aluminio se colocan
en tres posiciones cristalográficas diferen-
tes, con números de coordinación 4, 5 y 6,
respectivamente. Los átomos de fósforo
ocupan tres posiciones tetraédricas. El edi-
ficio cristalino inorgánico presenta dos
tipos de canales, delimitado cada uno de
ellos por ocho poliedros de coordinación de
átomos de aluminio y/o de fósforo. Estos
canales se encuentran alineados a lo largo
de las direcciones cristalográficas [100] y
[001].

Los cationes metilamonio (NH3CH3)+

se disponen en estos canales en dos posicio-
nes diferentes, ocupadas al 50% por cada
una de ellas. Estos cationes orgánicos com-
pensan las cargas negativas que presenta el
entramado tridimensional inorgánico. El
número de cationes orgánicos que se incor-
pora a la estructura cristalina está también
controlado por la descompensación de
carga ocasionada por la sustitución de iones
Al3+ por Cu2+.

Las moléculas orgánicas desempeñan
un papel de plantilla (template) en este tipo
de compuestos híbridos orgánico-inorgáni-
cos, posibilitando la formación de estruc-
turas abiertas. La importancia del com-
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FFiigg..11..--EEssttrruuccttuurraa  ccrriissttaalliinnaa  ddeell  ccoommppuueessttoo  ((NNHH33CCHH33))11++xx[[((AAll33--xxCCuuxx))((PPOO44))33((HH22OO))((OOHH))]]  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  llaa  ddiirreecccciióónn

puesto estudiado se relaciona con la posibi-
lidad de formar edificios cristalinos inorgá-
nicos semejantes cambiando la molécula
orgánica. En este sentido, Cheetham y
Harding publicaron en el año 1991 la
estructura cristalina de un aluminofosfato
dopado con cobalto que presenta el mismo
entramado inorgánico, conteniendo etilen-
diamina (C2H10N2) como agente director
estructural. El compuesto que presentamos
está estabilizado por una especie orgánica
distinta a la reportada por Cheetham,
habiéndose realizado la sustitución catióni-
ca por un ión diferente (Cu2+ en lugar de
Co2+).
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De las muchas resinas plásticas utiliza-
das en la preparación de materiales com-
puestos, el poliestireno es una de las más
empleadas en un gran número de aplica-
ciones como consecuencia de sus buenas
propiedades. Se trata de un polímero ter-
moplástico que goza de las siguientes
características: transparencia, brillo, bajo
coste y facilidad de procesado. Las resinas
termoplásticas se consideran normalmente
como sólidos frágiles, exhibiendo un
mecanismo de deformación crazing cuan-
do se somete a ensayos de tracción.

Se ha comprobado experimentalmente
que la adición de cargas minerales a una
resina termoplástica incrementa la rigidez
de la misma [ 1,2 ]. En este trabajo se han
adiccionado minerales y rocas a una matriz
de poliestireno y se ha obtenido un siste-
ma compuesto con buen comportamiento
mecánico. La partículas que se han utiliza-
do como refuerzos forman parte de los
residuos provocados por industrias del sec-
tor de la construcción (arcillas, granitos y
pizarras). Nuestro propósito es buscar uti-
lidad a estos productos que tantos proble-
mas de espacio crean a estas industrias y, al
mismo tiempo, contribuir a minimizar el
impacto ambiental que la acumulación de
los mismos ocasionan [ 3 ].

Se prepararon materiales compuestos
por dispersión homogénea de partículas de
pizarra, lodos de granito y arcillas en una
resina de poliestireno, sobre los que se
midieron posteriormente la resistencia a la
flexión, observándose que la mayor resis-
tencia la presenta el composite preparado a
base de pizarra, seguido del de granito, y
por último el de arcilla (figura 1).

Estos composites se prepararon utili-
zando diversos porcentajes de carga, en
proporciones que varían desde el 20 al
60%, observándose mediante microscopía
electrónica de barrido, que el número de
burbujas que se crean inevitablemente
durante el proceso de fabricación aumenta
considerablemente con el porcentaje de
carga empleado (figura 2), por lo que se
repitieron las muestras empleando un
40% de carga y adicionando en este caso
una segunda fase integrada por pequeñas
cantidades de cuarzo (entre un 5 y un 25%
en peso). Medidas las propiedades mecáni-
cas en estos nuevos composites, se consta-
tó que la adición de muy poca cantidad de
cuarzo al sistema mejoró la resistencia a la
flexión de los materiales finales. (figura 3).
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FFiigguurraa  11..  RReessiisstteenncciiaa  aa  llaa  fflleexxiióónn  ddee  llooss  ccoommppoossiitteess
oobbtteenniiddooss  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  ttiippoo  ddee  ccaarrggaa..

FFiigguurraa  22..  CCaannttiiddaadd  rreellaattiivvaa  ddee  bbuurrbbuujjaass  eenn  ffuunncciióónn  ddeell
ppoorrcceennttaajjee  ddee  ccaarrggaa  eemmpplleeaaddoo..
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En base a los resultados obtenidos en
este trabajo se puede concluir que la adición
de partículas rígidas a una matriz de polies-
tireno no modifica negativamente la resis-
tencia mecánica de los materiales finales, lo
que implica la posibilidad de utilizar gran-
des cantidades de los residuos obtenidos en
industrias de pizarras, granitos o arcillas
para preparar un nuevo material, que aun-
que no es natural, presenta excelentes pro-
piedades mecánicas, pudiendo utilizarse
para la construcción, fabricación de objetos
decorativos o muchos otros usos.
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Los refractarios monolíticos son mez-
clas mecánicas de materiales refractarios
que reaccionan física y químicamente,
tanto en el caso de los que se instalan en el
lugar de aplicación como en el de los obte-
nidos con formas predeterminadas.

Se clasifican en distintos tipos según sus
características físicas y métodos de aplicación
(Banerjee, 1998), siendo los denominados
refractarios moldeables los que se estudian en
este trabajo. Surgen como un nuevo campo
de aplicación a temperaturas elevadas, ya que
el hormigón de cemento Portland a tempera-
turas superiores a 400ºC sufre expansión, se
fractura y pierde resistencia.

La composición de un refractario
moldeable depende de uso final y las fases
presentes son Al2O3, CaO y SiO2, en mayor
o menor proporción, con otros componen-
tes como impureza como TiO2, Fe2O3,
Cr2O3 y otros aditivos que puedan modifi-
car las propiedades físicas del refractario
en función de su uso. 

Las propiedades físicas de estos mate-
riales dependen del empaquetamiento de
sus constituyentes, siendo el objetivo prin-
cipal que se persigue en la fabricación de
estos materiales, para una composición
dada, el obtener la máxima compactación
con la menor cantidad de agua. Las pro-
piedades de los refractarios moldeables
están gobernadas, por lo tanto, por el tipo
de agregado y matriz, así como por la can-
tidad de cemento usado, ya que estas
variables gobiernan la cantidad de agua
requerida. 

El objetivo de este trabajo es, pues,
hacer una caracterización mineralógica y
textural de refractarios moldeables de dife-
rente composición y en diferentes condi-
ciones de calentamiento, para conocer la
conducta del refractario a la temperatura
de uso o muy próxima a ella. En la Tabla I
se presenta la composición química y las
características del tratamiento de las
muestras estudiadas. 
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REFRACTARIOS COMPOSICIÓN (%) CICLOS DILATÓMETRO
TÉRMICOS (T y t)

CORAX-B Al2O2 = 80 -

Csi = 10

CORAX-B (15) SiO2 = 5 15 1400ºC/2 horas

C = 3

CORAX-B (30) CaO <1 30

ANKERHART-NN25 (A) MgO = 75 - -

ANKERHART-NN25 (B) CaO = 20 1100ºC a 7 ºC/min. 

ANKERHART-NN25 (C) SiO2 = 0.6 8 1250ºC a 7 ºC/min.

ANKERHART-NN25 (D) Fe2O3 = 3.8 1400ºC a 7 ºC/min.

CERAMEX Básicamente alúmina - -

Tabla I. Composición química y características de tratamiento de las muestras a analizar.
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La caracterización mineralógica a través
de la difracción de rayos X (método de polvo
cristalino), microsonda electrónica y microsco-
pia óptica ha permitido identificar y anali-
zar los componentes de los mismos. La
difracción de rayos X ha puesto de mani-
fiesto en los refractarios de alta alúmina y
bajo contenido en cemento dos hechos con-
sistentes con observaciones realizadas pre-
viamente por MacZura et al. (1985):

a) Disminución de moissanita a favor
de una fase mullítica, importante
porque mejora la resistencia a altas
temperaturas.

b) Disminución en las intensidades de
las reflexiones de las fases presentes
con los ciclos térmicos que corrobo-
ra lo anteriormente expuesto.

La caracterización textural, mediante
análisis de proceso de imágenes, en relación al
porcentaje de poros, matriz y disperso en
los refractarios citados, así como de las
características geométricas de los poros
presentes en la matriz y en el disperso de
los mismos, ha permitido:

a) Discriminar las fases minerales mayo-
ritarias presentes en las muestras.

b) Observar una disminución de la
porosidad en los refractarios estu-
diados independientemente de su
composición y número de ciclos
térmicos (calentamiento-enfria-
miento) a los que hayan sido some-
tidos. Lo mismo ocurre con el factor
de forma de los poros, que se tradu-
ce en una mayor redondez de los
mismos, apreciándose también que
los de mayor tamaño son más alar-
gados. En ambos casos la explica-
ción radica en que termodinámica-

mente la energía libre superficial
tiende a minimizarse.

La caracterización de los poros con el poro-
símetro de mercurio ha revelado la disminución
de la porosidad con los ciclos térmicos en los
refractarios analizados, por la misma razón
expuesta en el apartado anterior.

En relación a esta técnica es importante
destacar que proporciona  información más
limitada que la del análisis de proceso de
imágenes, ya que sólo permite obtener el
tamaño de poro comprendido entre 100 y
0.001 μm y la distribución de los tamaños;
es además una técnica destructiva. Sin
embargo, ayuda a completar un estudio de
proceso de imágenes siempre que la resolu-
ción de las imágenes sea menor que los tama-
ños que permite analizar el porosímetro.
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INTRODUCCIÓN

La mina de fluorita Florencia se
encuentra al norte del Departamento de
Maldonado (Uruguay), a 10 Km al este de
la localidad de Aiguá y sobre el borde sur
de la denominada fosa tectónica de Aiguá
(FTA) Esta mineralización de fluorita  está
relacionada genéticamente con el desarro-
llo y evolución de esta fosa y con su mag-
matismo asociado.

La mineralización de fluorita de Mina
Florencia

La Mina Florencia se ubica en  el yaci-
miento más importante de fluorita de la
región mineralizada del borde sur de la FTA.
Su explotación se realizó durante el período
1969-1981 con una producción variable
entre 50 y 210 t/año. El cierre de la mina
estuvo determinado por la desaparición de la
industria metalúrgica local que utilizaba  su
materia prima. Bosse et al (1982), en un
estudio detallado de la mina, estimaron
reservas probadas de 4500 toneladas de con-
centrado con 80% de CaF2 (fig.1 ). 

Desde el punto de vista genético, este
yacimiento viene asociado con el sistema
de filones hidrotermales que se desarrolla

sobre el basamento granito-gnéisico del
borde sur de la FTA, de edad Juro-
Cretácica. Esta región mineralizada se pro-
duce a partir de la existencia de un sistema
de circulación de fluidos hidrotermales,
activado térmicamente por el magmatis-
mo bimodal que se desarrolló a escala de
intracuenca y que ha sido canalizado en
fracturas y fallas activas durante la evolu-
ción de la fosa tectónica. Se producen
como consecuencia mineralizaciones en
toda la zona con varias etapas de depósito
y de deformación tectónica. La mineraliza-
ción de Florencia es de tipo stock subverti-
cal y está determinada por la confluencia
de dos sistemas de venas y filones minera-
lizados en direcciones N25E y N80E, los
cuales culminan en una falla normal N95E
80NE que se desarrolló en el límite grani-
to-gneis y que probablemente representó
una barrera a la circulación de los fluidos.
La zona mineralizada que involucra el stock
y las venas y filones circundantes poseen
una superficie en planta de 130 m2.

Bosse (1982) propone la existencia,
para esta mineralización, de al menos tres
etapas principales de formación de brechas
y tres generaciones de fluorita según el
siguiente esquema:
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Etapa mineralizante Fases minerales Brechas

IV Fluorita III, epidota, barita, cuarzo IV, manganita, Brecha III
fluorita II

III Cuarzo III, manganita, fluorita I Brecha II

II Cuarzo II Brecha I

I Cuarzo I

Los estudios efectuados en el presente
trabajo se centraron en las denominadas
fluoritas II y III  y sus minerales asociados,

ya que estas representan la mayor parte del
volumen de las reservas de la mina. La
fluorita I se presenta como clastos a nivel



XXas Jornadas S.E.M. Estudio mineralógico de una fluorita de itrio 191

de la brecha III, que es cementada por la
fluorita II, y sus caracteres son muy simi-
lares a esta última. Los hábitos minerales
para los tres tipos de fluoritas son en gene-
ral cúbicos, conformando agregados crista-
linos de grano fino a muy fino (inferior a 1
mm). En drusas y oquedades los cristales
cúbicos pueden alcanzar el centímetro de
lado. Las coloraciones son casi invariable-
mente violeta oscuro, a excepción de la
fluorita III que es marrón clara a incolora.

Resultados experimentales

Se ha efectuado un estudio difractomé-
trico, óptico y por microscopía de barrido
de numerosas muestras del yacimiento con
cantidades variables de fluorita. El estudio
por difracción de rayos X muestra una
excelente cristalinidad en todas las refle-

xiones con pequeños cambios en el espacia-
do respecto al valor teórico de una fluorita
pura.  Los datos obtenidos por microscopía
electrónica de barrido muestran la presen-
cia sistemática de itrio en proporciones
desde 0.15 a 0.35 %., lo que da lugar a un
cambio en el tamaño de la celdilla unidad
y en la densidad, tanto teórica  (3.18 g/cc
en la fluorita pura) como experimental
(3.22 a 3.37 g/cc en las muestras analiza-
das). También el índice de refracción expe-
rimenta un aumento sensible con la susti-
tución de Ca por elementos de las tierras
raras. En la fluorita de Mina Florencia el
valor de n es de 1.454 (1.434 en la fluorita
pura).Las principales fases minerales acom-
pañantes son cuarzo, psilomelana, manga-
nita, barita, feldespato potásico, epidota y
filosilicatos a 14Å, esencialmente clorita.
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El conocimiento de los factores que
controlan la incorporación de metales
divalentes en minerales a partir de una
solución acuosa resulta de enorme interés
para diversas disciplinas científicas como
el crecimiento cristalino, la geoquímica y
las ciencias medioambientales. La presen-
cia de determinados iones en el medio de
cristalización puede alterar substancial-
mente el proceso de crecimiento cristalino,
modificando la velocidad de avance de los
escalones, la altura y forma de los mismos
así como la morfología del cristal. Por otro
lado, la velocidad de crecimiento normal
de una cara cristalina, condicionada funda-
mentalmente por la sobresaturación, afec-
ta a la incorporación de impurezas en el
cristal.  Todos estos aspectos han de ser
tenidos en cuenta a la hora de utilizar los
datos de concentración de distintos ele-
mentos en la fase cristalina  para deducir
composiciones de paleofluidos.

En este trabajo se estudia el efecto que
ejerce el ion Mn2+ presente en una solución
acuosa sobre el crecimiento de la superficie
{1014} de la calcita. Para ello se utilizó un
microscopio de fuerza atómica (AFM) al
que se le incorporó una celda de fluidos. El
AFM permite observar la evolución micro-
topográfica de la superficie que está cre-
ciendo  y valorar el efecto que tiene sobre
la misma  a la adición de distintos catio-
nes. Desde este punto de vista, la micros-
copía de fuerza atómica se ha revelado
como una herramienta de gran utilidad

para el estudio de los procesos implicados
en el crecimiento cristalino, aun cuando
tiene la limitación de no aportar informa-
ción química de la superficie.

Los experimentos se llevaron a cabo a
25º C y presión atmosférica, utilizando
como substrato superficies recién exfolia-
das. Las soluciones se prepararon por mez-
cla de soluciones de Na2CO3, Cl2Mn y
Cl2Ca. Se utilizaron distintas concentra-
ciones de Mn2+, Ca2+ y CO3

=. Con el fin de
evaluar adecuadamente el efecto de este
ion se modificaron la concentraciones de
Mn2+, manteniéndose constante la sobresa-
turación con respecto a la calcita (β=5). En
todos los experimentos se observó que el
Mn2+ modificaba sensiblemente la conduc-
ta de crecimiento de la calcita. Además, el
incremento de la concentración de Mn2+ en
la solución conducía a una transición en el
mecanismo de crecimiento: mientras que a
bajas concentraciones de Mn2+ el creci-
miento se producía por avance de los esca-
lones preexistentes, a altas concentraciones
de Mn2+ el mecanismo predominante era la
nucleación bidimensional. El estudio
detallado de la microtopografía también
permitió  observar un curioso fenómeno de
control estructural: cuando los escalones
de crecimiento alcanzaban una superficie
recién formada, el avance de los mismos
sufría un frenado momentáneo, de modo
que se reproducía la topográfica del subs-
trato original.  Transcurrido un tiempo, el
crecimiento continuaba.

194 J. M. Astilleros, et al. CAD. LAB. XEOL. LAXE 25 (2000)



XXas Jornadas S.E.M. Estudio mediante AFM de la influencia del Mn 195

FFiigg..11..  LLaass  iimmáággeenneess  ddee  AAFFMM  mmuueessttrraann  eell  eeffeeccttoo  qquuee  eell  MMnn22++ ttiieennee  eenn  eell  ccrreecciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  llaa
ccaallcciittaa..  LLaa  ssoobbrreessaattuurraacciióónn  ddee  llaa  ssoolluucciióónn  aaccuuoossaa  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  llaa  ccaallcciittaa  eess  ddee  55  mmiieennttrraass  qquuee  llaa  ccoonncceennttrraa--
cciióónn  ddee  CCll22MMnn  eemmpplleeaaddaa  ffuuee  ddee  00..0055mmmmooll//ll..  LLaa  ffoottoo  ddee  llaa  iizzqquuiieerrddaa  mmuueessttrraa  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  llaa  ccaallcciittaa  aanntteess
ddee  iinnyyeeccttaarr  llaa  ssoolluucciióónn..  TTrraass  llaa  iinnyyeecccciióónn  ddee  llaa  mmiissmmaa  ((ffoottoo  ddee  llaa  ddeerreecchhaa))  ssee  oobbsseerrvvóó  qquuee  eell  ccrreecciimmiieennttoo  ssee
pprroodduuccííaa  ppoorr  nnuucclleeaacciióónn  bbiiddiimmeennssiioonnaall  yy  qquuee  eell  ssuubbssttrraattoo  eejjeerrccííaa  uunn  mmaarrccaaddoo  ccoonnttrrooll  eessttrruuccttuurraall..  EEll  iinntteerrvvaa--
lloo  ddee  ttiieemmppoo    eennttrree  aammbbaass  iimmáággeenneess  eess  ddee  7700  sseegguunnddooss..
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iinntteerraaccttiioonnss  iinn  ppoorroouuss  mmeeddiiaa
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El uso de arsénico en diversos productos
industriales (pesticidas, preservación de
madera, cosméticos, componentes electróni-
cos, armamento, etc.) durante las últimas
décadas se ha traducido en un aporte signifi-
cativo de compuestos de este elemento al
medio ambiente (Nriagu, 1994).  Como con-
secuencia, este metal tóxico ha incrementado
su presencia en agua potable, suelos, plantas
y aguas subterráneas contaminadas. Arsenitos
y arseniatos son las formas primarias del arsé-
nico en las aguas naturales. La forma reduci-
da As(III) es menos abundante aunque más
tóxica, soluble y móvil que la forma As(V).
Hasta la fecha, los estudios de inmovilización
de este elemento se han centrado en la “sor-
ción” de As(III) y As(V) sobre algunos mate-
riales geológicos, esencialmente minerales de
arcilla y óxidos de hierro. Sin embargo, la
cristaloquímica y conducta de cristalización
de arsenitos y arseniatos es poco conocida.

En este trabajo se presenta un estudio de
la cristalización Ba3(AsO4)2 por contra-difu-
sión de arseniato y bario a través de una
columna de gel de sílice. Como soluciones
madre se emplearon Na2HAsO4·7·H2O (1 y
1.5 M) en un extremo y BaCl2 (1 M) en el
extremo opuesto. En el inicio de los experi-
mentos la columna de gel tiene un pH homo-
géneo (5.5), siendo nula la concentración de
ambos reactivos. Sin embargo, a medida que
se produce la difusión se desarrollan gradien-
tes de concentración que llevan aparejada una
evolución del pH en la columna. El estudio
de la evolución espacio-temporal del pH ha
permitido determinar los gradientes de con-
centración total de As(V) en la columna de
difusión y cuantificar la distribución de las
diferentes especies acuosas en las que está pre-

sente el arsénico (esencialmente H3AsO4
o,

H2AsO4
-, HAsO4

2- y AsO4
3-). La evolución de

la concentración de Ba se ha determinado de
acuerdo con un protocolo experimental des-
crito por Prieto et al. (1994). Finalmente se
ha determinado la evolución espacio tempo-
ral de la sobresaturación en el medio, lo que
ha permitido justificar la posición del preci-
pitado en la columna de difusión, las condi-
ciones de pH y la sobresaturación umbral
necesaria para que se produzca la nucleación.
Los cristales se extrajeron del gel tras un
periodo de crecimiento de un mes y se carac-
terizaron mediante difracción de rayos X y
microscopía electrónica de barrido. 

Paralelamente se han llevado experiencias
de difusión de arseniato a través de un com-
posite formado por cristales de barita embu-
tidos en una matriz de gel de sílice. En estas
condiciones, la lenta disolución de la barita
permite la incorporación de bario al fluido
intersticial, lo que se traduce en la precipita-
ción de Ba3(AsO4)2 sobre la superficie de los
cristales de barita, con la consiguiente reten-
ción del contaminante. 
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El Pb puede sustituir parcialmente al Ba
en la estructura de la barita. Este hecho ha
despertado un gran interés medioambiental,
puesto que juega un importante papel en la
inmovilización de radioisótopos de ciertos
residuos radiactivos (Nirdosh, 1987). A pesar
de este interés, la solución sólida barita-angle-
sita es aún poco conocida en lo que se refiere a
su grado de idealidad.

En este trabajo se ha aplicado el mode-

lo de equilibrio de Lippmann (1980) al
sistema (Ba,Pb)SO4-H2O, obteniéndose el
diagrama de Lippmann de la figura 1a. El
gap de miscibilidad resultante de la apli-
cación de este modelo abarca composicio-
nes entre 0.10691 y 0.89309 de fracción
molar de BaSO4. Los pares composiciona-
les solución sólida-solución acuosa en
equilibrio son los que aparecen representa-
dos en la figura 1b.
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FFiigg..  11--  DDiiaaggrraammaa  ddee  LLiippppmmaannnn  ((aa))  yy  ccoommppoossiicciioonneess  ddee  ssoolluucciióónn  ssóólliiddaa  yy  ssoolluucciióónn  aaccuuoossaa  eenn  eeqquuiilliibbrriioo  ((bb))
ppaarraa  eell  ssiisstteemmaa  ((BBaa,,PPbb))SSOO44--HH22OO

Se presentan también en este trabajo,
los resultados de las experiencias de crista-
lización de baritas con diferentes cantida-
des de Pb a partir de soluciones acuosas en
gel de sílice. La aplicación de un modelo
de difusión en gel de los constituyentes
químicos que intervienen en el sistema y
un modelo de especiación, han permitido
caracterizar la solución acuosa en el
momento de la nucleación de los cristales.
Por otra parte, se han analizado con micro-
sonda electrónica la composición química
de los núcleos. En la figura 2 se represen-
tan los pares composicionales solución
sólida-solución acuosa experimentales. En

ella  puede observarse que se han obtenido
soluciones sólidas en prácticamente todo
el rango composicional, incluso dentro del
gap de miscibilidad termodinámico.

Para poder explicar esta diferencia
entre el comportamiento de la nucleación
que cabría esperar atendiendo a criterios
puramente termodinámicos y el compor-
tamiento observado en los experimentos,
hay que acudir a criterios cinéticos. Así, se
ha podido constatar en estas experiencias
que el sistema alcanza altos niveles de
sobresaturación  en el momento de la
nucleación, lo que aleja al comportamien-
to efectivo del termodinámico.
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Por otra parte, se han tomado fotogra-
fías de electrones retrodispersados de sec-
ciones pulidas de los cristales que mues-
tran una evolución composicional desde
los términos más ricos en Ba hasta los más
ricos en Pb, y en muchos casos, un zonado
sectorial (figura 3).
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Desde la óptica de la calidad de aguas,
la interacción de metales tóxicos en diso-
lución con las fases minerales sólidas que
forman suelos y acuíferos ha sido objeto de
un estudio exhaustivo en la última década
(Lichtner et al., 1996). Dicha interacción
puede dar lugar a fenómenos de precipita-
ción y de incorporación de superficie que
se traducen en la práctica en una inmovili-
zación parcial de los metales disueltos, con
la consiguiente modificación de sus pro-
piedades de transporte. Gran parte de los
estudios realizados se ha centrado en la
interacción de metales en disolución con la
calcita (Zachara et al., 1991; Stipp et al.,
1992; Tesoriero et al., 1996; Prieto et al.,
1997), debido a que este mineral es enor-
memente ubicuo en suelos, sedimentos
marinos y acuíferos y tiene una enorme
influencia en la conducta de muchos meta-
les en estos ambientes.

El aragonito, la segunda modificación
polimórfica en importancia del CaCO3, es
un constituyente común en carbonatos
biogénicos y abiogénicos. Debido a su
metaestabilidad en las condiciones de la
superficie terrestre, el aragonito (rómbico)
tiende a transformarse en calcita (trigonal)
en contacto con disoluciones acuosas. La
presencia en disolución de cationes que
forman carbonatos MCO3 tipo calcita (M
= Mn, Cd, Co, Ni, Zn) incrementa la ciné-
tica de disolución del aragonito y la consi-
guiente recristalización de soluciones sóli-
das (M,Ca)CO3 con estructura tipo calcita
(Böttcher, 1996). En el presente trabajo se
ha estudiado la transformación de cristales
de aragonito embutidos en una matriz de
hidrogel de sílice, a través de la que se han
difundido Mn2+ y Cd2+ en disolución acuo-

sa.  El dispositivo experimental ha consis-
tió en una celula de difusión plana en la
que se introdujeron secciones (110) y
(001) de cristales de aragonito de 1 mm.
de espesor. Las celdas se rellenaron con una
disolución acuosa de silicato sódico acidi-
ficada con HCl (1N) hasta que alcanzar un
pH = 5.5. Transcurridos unos minutos el
silicato sódico se polimeriza originándose
un gel que aglutina los cristales.
Posteriormente se introdujeron en un
depósito fuente conectado a la celda diso-
luciones acuosas de MnCl2 (0.1 y 0.2 M) o
CdCl2 (0.1 y 0.05 M). El gel es un medio
poroso que impide la convección y la
advección, permitiendo únicamente la
difusión de los iones que eventualmente
alcanzan la superficie de los cristales de
aragonito.

La interacción de los metales en disolu-
ción con los cristales de aragonito se tra-
duce en un proceso de disolución-recrista-
lización. Como consecuencia de esta inte-
racción el aragonito se disuelve al tiempo
que se produce la precipitación de superfi-
cie de núcleos de solución sólida
(M,Ca)CO3. El proceso se monitorizó “in
situ” mediante microscopía óptica y en
diferido mediante difracción de rayos X.
Este último método permitió establecer
determinar la cinética de transformación y
sus implicaciones en la cinética de “sor-
ción” de estos metales. La Figura 1 mues-
tra el aspecto de la superficie (110) de un
cristal de aragonito trás la precipitación de
superficie de cristalitos de (Mn,Ca)CO3

con estructura tipo calcita. Los resultados
demuestran que el aragonito es un inmo-
vilizador de este tipo de metales enorme-
mente más eficaz que la calcita.
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Resumen

Minerales naturales sulfurados de cobre
como la: enargita (Cu3AsS4) y calcocita
(Cu2S), han sido estudiado por voltametría
cíclica, e incluso por técnicas superficiales
como SEM, EDX y XPS pero por separado
sin la posibilidad de utilizar estas técnicas
conjuntamente debido al problema que
implica la utilización de vacío en alguna
de ellas. En esta comunicación se exponen
algunos de los resultados obtenidos con-
juntamente por estas técnicas cuasi in-
situ. Para ello se ha construido una cáma-
ra de atmósfera controlada de argón adosa-
da a la entrada del XPS o del microscopio
electrónico, por lo que es posible realizar
un estudio conjunto con técnicas de super-
ficie como XPS, SEM y EDX, con CV y
EIS sobre cada uno de estos minerales,
obteniéndose información tanto de la mor-
fología como de la composición de las
películas electroquímicamente formadas
en la superficie de los electrodos de mine-
ral. Para cada uno de las muestras minera-
les se han construidos electrodos, que son
estudiados siguiendo el voltagrama corres-
pondiente, mediante el uso de una celda
electroquímica, utilizando grafito como
electrodo auxiliar y calomelano (SCE)
como electrodo de referencia: Todos los
experimentos se han realizado para dife-
rentes potenciales de reducción y oxida-
ción sobre muestras en una disolución de
tetraborato de sodio al 0.05 M con un pH
9.2 y una temperatura de 25 ºC

Palabras Claves: Enargita, , Calcocita,
Sulfuros de Cobre, CV, EIS, SEM, EDX,
XPS.

Introducción

La investigación de estos minerales
reviste un enorme interés para la industria
minera, ya que de ellos es posible extraer
el mineral de cobre de los yacimientos
pórfidos, además su carácter semiconduc-
tor ha sido poco explotado pudiendo tener
importancia en células convertidores de
energía solar, sin embargo todas estas
características pasan por la necesidad de
tener perfectamente caracterizada los dis-
tintos procesos que se tienen lugar en la
superficie de estos compuestos, es por ello
que se ha decidido realizar un estudio
comparativo entre distintas técnicas que
permitan aprovechar al máximo la poten-
cialidad de estos minerales. En estos últi-
mos tiempos la importancia de la protec-
ción del medio ambiente también implica
una mejor caracterización de las superficie
de estos mineros ya que pueden ser muy
perjudiciales los residuos que quedan en el
proceso de extracción del cobre. El arséni-
co que contiene la enargita y el mismo
azufre pasan a formar relaves ácidos, que
son capaces de contaminar capas freaticas o
aguas superficiales.

Parte experimental

Se utilizan minerales naturales de
Enargita y Calcocita provenientes de  com-
pañías mineras Chilenas, todos ellos some-
tidos a pruebas de difracción de polvos de
Rayos X para confirmar su estructura cris-
talina con la correspondiente base PDF
encontrando para enargita: 35-0775
(Cu3AsS4), y calcocita: 20-0365(Cu1.97S) o
12-0205(Cu1.96S).
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Se construye un electrodo de trabajo
fracturando el mineral, escogiendo la
muestra más significativa para realizarle el
contacto ohmico mediante el eutectico In-
Ga y un alambre de cobre. Se recubre todo
el electrodo con una resina epoxy para
luego pulir una superficie con papel de
silicio de grado 600 y suspenciones de alú-
mina de 0.3 a 0.05 μm sobre un paño de
microcloith de Bueler INC, obteniendo así
el área de trabajo apropiada. 

La cámara de atmósfera controlada, se
ha fabricado en metacrilato transparente
de 2 cm de espesor, para facilitar el mane-
jo visual de los elementos en su interior;
dispone de una gran tapa que facilita la
introducción de todos los materiales al
interior de la misma. La forma y dimen-
siones de esta cámara son específicas para
ser montada sobre la precámara de ingreso
de nuestro microscopio y del XPS.

- Voltametría y EIS
Los electrodos estarán conectados a un

potenciostato Solartron modelo 1286 y este
a su vez estará interconectado a un FRA
Solartron modelo 1255, los cuales adquie-
ren  los datos experimentos de voltametría
ciclicla y EIS, mediante una tarjeta de
adquisición IEEE488 N. I. conectada a un
computador , todo controlado por progra-
mas ad-doc  para Windows95/98/NT.

- SEM y EDX
Tanto la microscopia electrónica de

barrido como el EDX se realizan utilizan-
do un equipo Jeol JSM 6400 equipado con
un computador y una micro sonda de la
Link Analytical System, todo el equipo ha
sido calibrado para utilizar una energía de
20 Kev y calibrado cuantitativamente uti-
lizando cobre.

XPS
Las medidas de XPS se han realizado

utilizando un espectometro PHI 5700
equipado con  fuentes de radiación Mg Kα
(1253.6 eV) y Al Ka (1486.6 eV).

Resultados

Las medidas de EIS, XPS y SEM/EDX
realizadas en distintos potenciales siguien-
do el voltamograma ponen de manifiesto
que la modificación de la superficie se pro-
duce fundamentalmente en potenciales
próximos a los mayores pico anódico o
catódicos del voltamograma; estos cam-
bios tanto en morfología como en compo-
sición química, dan lugar a una superficie
heterogénea, con protuberancias de un alto
contenido en oxigeno y con distinta mor-
fología repartidas irregularmente por la
superficie del electrodo. Estas transforma-
ciones de la superficie del electrodo origi-
nan cambios en los parámetros caracterís-
ticos de los circuitos equivalentes que
mejor representan los datos de EIS; circui-
tos característico de superficies de electro-
dos parcialmente recubiertos.
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La Cuenca Carbonífera Central asturia-
na forma parte de la Zona Cantábrica y
consta principalmente de secuencias
Westfalienses C-D que se desarrollaron en
la zona externa del cinturón orogénico
varisco. La sedimentación tuvo lugar en
una cuenca de antepaís situada por delan-
te de la cadena montañosa en formación
(Julivert, 1978; Marcos y Pulgar, 1982).

En las asociaciones de filosilicatos de estas
secuencias carboníferas predomina la illita,
con cantidades menores de caolinita, clorita,
pirofilita e interestratificados illita/esmectita
y paragonita/moscovita. El índice de cristali-
nidad de la illita (Kübler, 1964), medido en
113 muestras, se sitúa en el rango 0,635-
0,257º2θ para las muestras sin tratar y entre
0,539-0,251º2θ para las muestras tratadas
con etilén-glicol. Estos valores, correspon-
dientes a valores epizonales, anquizonales y
diagenéticos aparecen entremezclados sin que
se haya podido establecer ningún tipo de ten-
dencia en su distribución. No obstante, la
mayoría de los valores de IC indican condi-
ciones anquizonales (el 77% de las muestras

sin tratar y el 97% de las muestras tratadas
con etilén-glicol dan índices menores de
0,42º2θ). Estos resultados no se corresponden
con los observados para el contenido en volá-
tiles y rango de los carbones, que indican un
grado metamórfico menor. Los mapas de iso-
volátiles muestran que los mayores conteni-
dos de volátiles están en la parte Norte de la
cuenca y que las curvas de isovolátiles cortan
límites estratigráficos y estructuras, indican-
do que el calentamiento es un evento tardío. 

El objetivo de este trabajo es contrastar
estos valores procedentes de muestras carbo-
níferas (Westfaliense C-D) de la Cuenca
Carbonífera Central, con los obtenidos en
muestras situadas en distintas partes de la
Zona Cantábrica y en la parte más oriental
de la Zona Asturoccidental Leonesa. Estos
últimos materiales cubren las secuencias pre-
tectónicas, desde el Cámbrico al Carbonífero
(Westfaliense A-B). Con este propósito se ha
realizado la descomposición de los perfiles de
difracción en el rango entre 5 y 11º2θ. Si se
excluye el pico de la clorita, esta zona se
puede descomponer en tres picos (Figura 1a).
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FFiigguurraa  11::  DDeessccoommppoossiicciióónn  ddee  ppeerrffiilleess  ddee  ddiiffrraacccciióónn
(a) MMuueessttrraa  ssiinn  ttrraattaarr  (b) MMuueessttrraa  ttrraattaaddaa  ccoonn  eettiilléénn--gglliiccooll

((CCLL  ==  CClloorriittaa;;  II//SS  ==  IInntteerreessttrraattiiffiiccaaddoo  iilllliittaa//eessmmeeccttiittaa;;  IIPPCC  ==  iilllliittaa  ppoobbrreemmeennttee  ccrriissttaalliizzaaddaa;;  IIBBCC  ==  iilllliittaa
bbiieenn  ccrriissttaalliizzaaddaa;;  PPII  ==  ppiirrooffiilliittaa))
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Para algunas muestras se necesitan cua-
tro picos en los diagramas correspondien-
tes al tratamiento con etilén-glicol (Figura
1b). El pico más estrecho y que aparece a
valores de º2θ mayores se ha asociado con
una fase illítica bien cristalizada (IBC). Un
segundo pico más ancho y situado a valo-
res de º2θ menores con una fase illítica
pobremente cristalizada (IPC) y por últi-
mo un pico, o picos, asociado a un interes-
tratificado I/S con cantidades de esmectita
variables, pero siempre inferiores al 20%.

Si se comparan los diagramas tratados

con etilén-glicol y los diagramas sin tra-
tar se observa que los picos IBC e IPC
muestran una variación muy pequeña
tanto en posición como en anchura. Se
observa también que el valor de estos
parámetros es mucho más homogéneo
para los picos IBC.

En la sucesión pretectónica la anchura
del pico IPC aumenta cuanto más joven es
la roca y la del IBC muestra un valor cons-
tante con la excepción de las muestras car-
boníferas, donde es más estrecho que para
las otras rocas (Figura 2).

FFiigguurraa  22::  AAnncchhuurraa  IIPPCC  ee  IIBBCC  ((CCCCCC  ==  WWeessttpphhaalliieennssee  CC--DD  ddee  llaa  CCuueennccaa  CCaarrbboonnííffeerraa  CCeennttrraall;;  WWAABB  ==
WWeessttpphhaalliieennssee  AA--BB;;  DDMMSS  ==  DDeevvóónniiccoo  mmeeddiioo--ssuuppeerriioorr;;  DDII  ==  DDeevvóónniiccoo  iinnffeerriioorr;;  CCSS  ==  CCáámmbbrriiccoo  SSiillúúrriiccoo))..

Los picos IBC corresponden a micas
detríticas heredadas y estarían registrando,
especialmente en las rocas precarboníferas,
la alteración de las micas detríticas mien-
tras que los picos IPC recogen la evolución
de las fases neoformadas.  Se podría esperar
que en equilibrio ambos picos tendrían una
anchura aproximada tal y como se observa
en las muestras Cámbrico – Silúricas.

En las muestras de la sucesión sintec-
tónica de la Cuenca Carbonífera Central
analizadas en este trabajo ambos picos son
más estrechos. Estas muestras parecen
dominadas por el material heredado de la
cadena Varisca en formación y no han
sufrido una alteración significativa duran-
te el transporte.
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INTRODUCCIÓN

Podemos hallar en la bibliografía cien-
tífica estudios mineralógicos sobre distin-
tas fracciones granulométricas de sedi-
mentos de las cuencas Ibérica y Bética, así
como abundante información proporcio-
nada por los trabajos realizados por Martín
Vivaldi (1957-1968), Lucas (1962), Ferrer
Olmos (1964), Caballero (1972), López
Aguayo et al. (1971), Galán Huertos
(1972), García Rosell (1972), Bastida
(1982), Sanfeliu (1987), Jordán y col.
(1997-1999), estudios y Tesis Doctorales,
que bajo distintos enfoques (mineralógico,
genético, cerámico, etc), han proporciona-
do una información muy valiosa sobre la
mineralogía y mineralotecnia de arcillas
de distintas edades geológicas.

Este trabajo pretende analizar y caracte-
rizar 5 afloramientos de arcillas, así como
recopilar y ordenar la información obteni-
da con el fin de poder extraer algunas con-
clusiones válidas y útiles para el técnico
cerámico que, sin duda, se enfrenta día a
día con materiales de distinta procedencia,
con composiciones mineralógicas y propie-
dades tecnológicas muy variadas.

Metodología 

Durante la recogida de muestras se ha
procurado seguir criterios litoestratigráfi-
cos, a fin de tener conocimiento de los dis-
tintos niveles presentes en cada uno de los
afloramientos estudiados. 

El procedimiento empleado en el análi-
sis mineralógico es el método de fracciona-
miento modificado según los criterios
expresados en Sanfeliu (1991). La identifi-
cación de las fases minerales presentes en

cada una de las muestras se ha realizado
mediante la utilización del programa EVA
y de las fichas JCPDS. 

Se ha realizado una cuantificación de las
fases detectadas por difracción. Esta cuanti-
ficación refleja el porcentaje de cada sustan-
cia respecto al total de fases identificadas.

Para confirmar la presencia de caolinita
se realizaron determinaciones por espectros-
copia infrarroja.

Resultados y discusión 

El análisis semicuantitativo de la frac-
ción total ha puesto de manifiesto una
gran similitud en la composición minera-
lógica de los afloramientos de Argelita
(AR), Zucaina (ZU) y Morella (MO). La
fracción fina presenta un marcado carácter
illítico (40-54 %), un contenido en cuarzo
en torno al 30% y un porcentaje de caoli-
nita en torno al 10 %. El contenido medio
en hematites se halla alrededor del 5 %.
Los feldespatos potásicos predominan
frente a las plagioclasas. El contenido en
calcita no supera el 2 %.

Los sedimentos estudiados pueden clasi-
ficarse como arcillas illítico-caoliníticas con
bajo contenido en fracción arena. El aflora-
miento de Cervera (CE) es el que presenta
mayor contenido en minerales de la arcilla.
La serie de La Jana (JA) se caracteriza por una
similitud porcentual en illita y caolinita en
torno al 30 % para ambas fases minerales.

La mayor parte de las illitas y cloritas
halladas en  los sedimentos son heredadas,
siendo estables en condiciones de altera-
ción mecánica, en ambientes de drenaje,
en condiciones químicas no “extremas” y
en ambientes alcalinos.
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Conclusiones

Podemos concluir afirmando que se
observa en todos los afloramientos investi-
gados la asociación caolinita-illita con
oscilaciones significativas en sus porcenta-
jes que corresponden a las alternancias
arena-arcilla, muy frecuentes en la facies
wealdiense. La caolinita domina en las
fracciones media y arenosa y baja sensible-
mente en las fracciones finas con claro
dominio de la illita. 
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Afloramiento Q Cc Do M+I C+K Hm Fdk Plg

AR 31 4 <1 50 3 3 <1 7

ZU 31 <1 <1 47 15 4 2 <1

CE 19 <1 <1 46 32 <1 2 <1

JA 28 14 3 28 21 3 <1 2

AAnnáálliissiiss  mmiinneerraallóóggiiccoo  sseemmiiccuuaannttiittaattiivvoo,,  mmééttooddoo  ddee  CChhuunngg..
Leyenda: Q = cuarzo; Cc = calcita; Do = dolomita; M+I = moscovita+illita; C+K = caolinita +kaolinita; Hm =
hematites; Fdk= feldespato potásico; Plg = plagioclasa
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El sector azulejero de Castellón utiliza
las arcillas terciarias, de elevado contenido
en carbonatos, en la fabricación de baldosas
de revestimiento poroso. Las más utilizadas
son las arcillas de Mas Vell, Sichar, Araya y
Salsadella en Castellón y la arcilla de
Bugarra en Valencia. El continuo incre-
mento de la producción hacen necesarios
estudios básicos que caractericen nuevas
zonas de explotación, preferentemente
cerca del área de consumo, y aseguren el
suministro de este tipo de materias primas.

Este trabajo aporta nuevos datos mine-
ralógicos de los materiales arcillosos de la
cuenca terciaria del Valle del Mijares a
partir del análisis geológico minucioso de
la cuenca y de la sedimentología de los
materiales que la rellenan. Es, por tanto, el
paso previo a su estudio más detallado
desde el punto de vista cerámico que con-
siderará su catalogación como reserva de
materia prima cerámica.

Marco geológico

El sector estudiado se sitúa entre las
localidades de Fuente la Reina y Cortes de
Arenoso y corresponde a la cuenca terciaria
del Mijares. Esta cuenca se encuentra en el
sector SE de la Rama Aragonesa de la
Cadena Ibérica. En el tránsito Eoceno-
Oligoceno las fallas extensionales del rift
Mesozoico fueron reactivadas como fallas
inversas a causa de la compresión alpina y
posteriormente, durante el Neógeno
(Mioceno medio), volvieron a actuar como
fallas normales dando lugar de nuevo a
cuencas de tipo graben (Simón Gómez,
1984). Entre las cuencas generadas en esta
etapa última estapa extensiva se encuentra

la Fosa de Teruel, y asociadas a esta, las
cuencas del Mijares y Alcora-Ribesalbes,
estando todas ellas relacionadas con el rift
que se desarrolló durante el Neógeno en el
Mediterráneo Occidental.

Estructuralmente, la cuenca terciaria
del Mijares tiene una disposición general
NW-SE y presenta una fosa principal subes-
tructurada internamente en cubetas de
dimensiones menores, las cuales son relle-
nadas durante las primeras etapas de la
sedimentación neógena y fosilizadas por los
materiales de la parte superior de la serie.

Las facies de la cuenca del Mijares son
descritas por Aparicio (1985). Esta cuenca
es rellenada por materiales continentales
que varían desde sucesiones proximales
conglomeráticas en bancos gruesos interca-
lados con areniscas hasta sucesiones más
distales con lutitas de desbordamiento
intercaladas con conglomerados y areniscas
de relleno de canal. Estos materiales se
interpretan como sedimentos formados en
ambientes de llanuras aluviales surcadas por
canales meandriformes. También se pueden
encontrar niveles de calizas travertínicas
que corresponden a episodios palustres en
zonas distales de los conos aluviales..

Cerca de la localidad de Olba los nive-
les inferiores de la serie con restos fósiles
de Hipparion han sido datados como
Turoliense inferior (Mioceno superior),
mientras que, cerca de Sarrión se han
hallado micromamíferos que permiten
datar los niveles superiores como Plioceno
inferior alto Moissenet (1982).

Las paleocorrientes medidas en estos
materiales indican un sentido de transpor-
te de N a S, siendo el área fuente de estos
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sedimentos detríticos terciarios fundamen-
talmente carbonática y de edad cretácica.

Metodología

Con el objetivo de caracterizar litostra-
tigráficamente la zona de estudio, se han
realizado tres series estratigráficas que han
permitido establecer una potencia máxima
de 630 m. de sedimentos terciarios.
Durante la elaboración de estas series se ha
realizado un muestreo sistemático, según
criterios estratigráficos, de los niveles arci-
llosos a fin de poder analizar individual-
mente las distintas unidades litológicas de
la cuenca y establecer su composición
mineralógica.

El estudio mineralógico se ha realizado
mediante difracción de rayos X (DRX)
sobre muestra total y sobre la fracción
arcilla (< 2µm). Para el análisis se utilizó
un equipo Siemens D-5000 equipado con
radiación de Cu-K1 y monocromador de
grafito.

Resultados

Los resultados obtenidos muestran una
composición muy uniforme en todas las
muestras analizadas. La mineralogía está
dominada por cuarzo, calcita y filosilicatos
además de proporciones menores de fel-
despatos sódico-cálcicos (plagioclasas). En
la fracción arcilla destaca fundamental-
mente la illita, clorita en menor propor-
ción e indicios de caolinita.

Esta composición es similar a la obte-
nida por Sanfeliu (1991) para las arcillas
terciarias de la cuenca de L´Alcora-
Ribesalbes (Castellón) donde se explotan
intensivamente las arcillas de Mas Vell.
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Vermiculita es el nombre mineralógico
que se aplica al filosilicato de aluminio,
hierro y magnesio hidratado, tipo 2:1
trioctaédrico y similar en apariencia a las
micas. En general, la vermiculita es de ori-
gen secundario y resulta de la alteración de
micas (flogopitas o biotitas), cloritas, piro-
xenos, u otros minerales similares como
resultado de la meteorización, acción
hidrotermal, agua filtrada desde el suelo o
combinación de los tres (Basset, 1963). El
proceso de vermiculitización ha sido
ampliamente estudiado por diversos auto-
res citados en la recopilación hecha por de
la Calle & Suquet (1988). El parentesco de
la vermiculita con las micas fue puesto de
manifiesto por de la Calle et al. (1976) al
demostrar que el 90% de las vermiculitas
son del tipo 1M, como la mayor parte de
las micas trioctaédricas (Levinson &
Heinrich, 1954).

La capacidad de intercambio iónico y la
estructura de silicato en capas constituyen
propiedades de la vermiculita que la hacen
útil como base en numerosos productos:
películas inorgánicas, recubrimientos y
juntas intumescentes y tratamientos de
vertidos tóxicos y nucleares.

Cuando se modifican las vermiculitas
química y físicamente adquieren otras
propiedades que permiten optimizar algu-
nas de las aplicaciones antes citadas o usar-
las de otra manera. Es el caso de someter a
la vermiculita a alta temperatura de forma
rápida, pues se  origina un producto lige-
ro que se utiliza en diversos productos de
construcción, agricultura, horticultura y
otras aplicaciones industriales. 

En nuestro caso, tratamos de obtener, a
partir de vermiculita de tamaño con bajo

valor comercial (no superior a 1 mm), un
producto expandido térmicamente e
hidrofobizado que sirva como adsorbente
de especies de impacto ambiental en
medios acuosos. El objetivo es lograr un
producto alternativo y más económico que
los utilizados normalmente, como ceolitas
y montmorillonitas.

La piroexpansión y la hidrofobización
son procesos que dependen de numerosos
factores: unos relacionados con el origen,
procedencia, pureza y tamaño de la vermi-
culita de partida; otros con el tiempo de
duración de los procesos y los productos
resultantes.  

Aunque el término vemiculita sigue
utilizándose para nombrar los productos
resultantes de la piroexpansión, es necesa-
rio establecer su identidad ya que con el
aumento de la temperatura la vermiculita
sufre deshidratación y cambio de fases.
Diversos autores (Walker, 1951 y 1957; de
la Calle et al., 1984 y 1988), estudiando
los procesos de deshidratación y rehidrata-
ción de la vermiculita, mostraron a través
de análisis termogravimétricos que a par-
tir de 800 ºC los productos resultantes
eran enstatita, cristobalita, forsterita.

En este trabajo se pone de manifiesto, a
partir de rayos X de alta resolución que las
dos vermiculitas estudiadas, procedentes de
dos depósitos de Brasil situados en los esta-
dos de Piauí y Goiás, cuando se calientan
rápidamente a 1000 ºC durante dos minu-
tos dan lugar a un producto expandido,
ligero y con aspecto vermicular, constituido
por una mezcla de fases en la que domina
un piroxeno con un porcentaje elevado de
enstatita. Para ello se utilizaron dos tipos de
muestras en las mismas condiciones experi-
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mentales: a) las de partida, exentas de cual-
quier impureza que pudiera acompañarlas,
excepto las posibles situadas entre las capas;
b) las piroexpandidas a la temperatura indi-
cada, a partir de muestras libres de impure-
zas. En la Figura 1 se muestran los espectros
de difracción y la identificación de los
máximos de difracción. 

Con el microscopio óptico de transmi-
sión se han observado en la muestra de
Piauí, acompañando a la vermiculita o
situados entre las capas, los siguientes
minerales: microclina, piroxeno, cuarzo,
calcita, probablemente anfíbol y opacos.
La presencia de estos minerales permiten
explicar: 1º) los distintos máximos en los

difractogramas de rayos X y 2º) las diver-
sas reacciones “metamórficas” acopladas.
En la muestra de Goiás sólo se ha aprecia-
do cuarzo. Los análisis de microsonda elec-
trónica de las dos vermiculitas piroexpan-
didas muestran piroxeno con un porcenta-
je > 50% de enstatita y vermiculita; tam-
bién se ha analizado feldespato K con un
porcentaje en ortosa > 95%, cuarzo, calci-
ta e ilmeno-rutilo, probablemente situa-
dos entre las capas. 

El pico exotérmico alrededor de 850 ºC
en los diagramas de análisis térmico diferen-
cial (DTA) de las muestras de partida confir-
ma la presencia de enstatita (Walker, 1951 y
1957; de la Calle et al., 1984 y 1988).

FFiigguurraa  11..--  DDiiffrraaccttooggrraammaass  ddee  rraayyooss  XX  ddee  llaass  mmuueessttrraass  ddee  ppaarrttiiddaa  yy  ddee  llaass  ppiirrooeexxppaannddiiddaass..
Símbolos: V=vermiculita; P=piroxeno (enstatita); HB=hidrobiotita; FK= feldespato potásico; Q=cuarzo;
C=calcita; I=ilmeno-rutilo
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El objetivo de este trabajo es el estudio
de los materiales arcillosos del sector occi-
dental de la Cuenca de Cameros (Cretácico
inferior del Sur de la Sierra de la
Demanda) para determinar su posible
aplicación en la industria cerámica.

La Cuenca de Cameros se diferenció al
final del Jurásico dentro de un contexto de
rifting intraplaca debido a la apertura del
Atlántico Norte (Mas et al. (1993); Martín-
Closas y Alonso Millán (1998)). En esta
Cuenca se pueden diferenciar dos sectores,
el Oriental (es el afectado por un metamor-
fismo de bajo grado) y el Occidental (sin
metamorfismo).

El estudio se ha centrado en el sector
occidental de la cuenca, cuyo relleno está
representado por importantes sucesiones
de depósitos fluviales, lacustres y palustres
(Martín-Closas y Alonso Millán, 1998).

Las Formaciones estudiadas son Pinilla
de los Moros y Castrillo de la Reina; estrati-
gráficamente situadas en las secuencias
Hauteriviense superior-Barremiense inferior
y Barremiense superior-Aptiense respectiva-
mente. Se ha realizado la elección de estas
unidades porque presentan las características

óptimas para el objetivo final del trabajo. En
ambos casos el marco sedimentológico de
estas unidades está representado por sistemas
distales fluviales de canales meandriformes y
arcillas de llanura de inundación.

La caracterización mineralógica global
manifiesta un contenido mayoritario en
filosilicatos (70-90%) en todas las mues-
tras estudiadas. La mineralogía de la frac-
ción arcilla pone de manifiesto la naturale-
za ilítico – caolinítica de los materiales
con porcentajes variables de ilita  (60-
80%) y caolinita (18-40%).

Del análisis granulométrico se des-
prende que la mayor parte de esta se con-
centra en la fracción comprendida entre 2-
20 µm (45-70%), excepto en la muestra
COBA-1 donde se concentra en la fracción
< 2 µm (>70%).

El diagrama de Casagrande (fig. 1) mues-
tra que la mayoría de los materiales estudia-
dos presentan una plasticidad baja para el
moldeo por extrusión, lo que haría  necesaria
la adición de una arcilla magra, mientras que
por el contrario tan sólo la muestra COBA-1
muestra una plasticidad excesiva, precisando
la adición de desgrasante.
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Del estudio de las propiedades cerámi-
cas y en función de la mineralogía presen-
te se puede deducir que los materiales más
adecuados serían los correspondientes a la
Formación Pinilla de los Moros (PM) con
la adición de otros materiales con alta
plasticidad, como podrían ser las arcillas
COBA-1. Con ello se conseguiría la plas-
ticidad óptima para el moldeo por extru-
sión. No obstante, se propone el estudio
del comportamiento de estos materiales
para el moldeo por prensado. Este hecho,
unido al contenido en carbonatos (6-15 %)
y a la distribución granulométrica concen-
trada en la fracción 2-20 µm, haría de
estos materiales unas materias primas idó-
neas para la fabricación de pavimentos /
revestimientos cerámicos de pasta porosa.
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Los principales afloramientos de piza-
rras sericíticas se encuentran en las provin-
cias de Ciudad Real y Badajoz. Estos mate-
riales son pelitas paleozoícas de muy bajo
metamorfismo compuestos mayoritaria-
mente por sericita ± caolinita ± pirofilita
en cantidades variables y con presencia
minoritaria de cuarzo, feldespatos, pirita,
hematites, calcita, yeso, alunita e interestra-
tificados illita-esmectita y ocasionalmente
materia orgánica (Galán et al., 1987). Los
objetivos del presente trabajo son:

Determinar las propiedades cerámicas de
dos afloramientos representativos de estas
pizarras (Puebla de Don Rodrigo, Ciudad
Real, y Zarza de Alange, Badajoz).
Proponer diversas formulaciones mez-
clando con feldespato sódico, diatomi-
tas, para la obtención de productos
cerámicos de interés industrial.
Evaluar la utilización de niveles de

color rojo, ricos en óxidos de hierro y
que actualmente se deshechan por su
nulo interés para cerámica blanca, para
la fabricación de gres rojo, mezclándolo
fundamentalmente con arcillas
Triásicas o Miocenas. 

Para cubrir estos objetivos se ha efec-
tuado la caracterización mineralógica, quí-
mica y granulométrica de pizarras y arci-
llas, así como se han efectuado ensayos para
evaluar la plasticidad y comportamiento
térmico. Los resultados obtenidos se han
representado en los diagramas de Dondi et
al. (2000) para evaluar su comportamiento
cerámico (Figura 1). 

El comportamiento durante los ensayos
de cocción de las pizarras sericíticas mues-
tra una contracción lineal muy pequeña en
el margen de cocción usual para gres rojo
(1140°-1160°C), aunque no se cumplen los
requisitos de capacidad de absorción de
agua. Este comportamiento y unido al color
claro durante la cocción las hace candidatas
a formulaciones de gres porcelánico.

Las muestras de los niveles de color rojo
en el yacimiento de Puebla de Don
Rodrigo se aproximan a los valores reco-
mendados de absorción de agua para la
fabricación de gres rojo y cumplen los
requisitos de contracción lineal, aunque a
temperatura de cocción superior a lo reco-
mendable (1180°-1200°C).
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TIPO PRODUCTO

GRES ROJO

GRES PORCELANICO

COMPOSICION SIGLA
66,6% BP + 33,3% PC3 GR1

60% BP + 30% PC3 + 10% D GR2
50% BP + 50% CM GR3

60% BP + 20% PC3 + 20% K3 GR4
50% CR + 40% FS + 10% D GP1
50% K1 + 40% FS + 10% D GP2
40% CR + 50% FS + 10% D GP3
40% K1 + 45% FS + 15% D GP4

Tabla 1 .- Mezclas propuestas para la obtención de nuevos productos

Pizarras sericíticas de Puebla de Don Rodrigo (CR,BP); de Zarza de Alange (K1 y K3); Barro Rojo Trías
(PC3); Diatomita de Martos (D); Arcilla común Mioceno Valle Guadalquivir (CM); Feldespato sódico (FS)
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Una vez analizados estos resultados se
decidió probar diferentes composiciones
para la obtención de dos tipos de productos
cerámicos como son el gres rojo y gres por-
celánico  (Tabla 1). La cocción de las for-
mulaciones efectuadas para gres rojo se han

realizado en un horno de rodillos de labo-
ratorio, mientras que la cocción de las mez-
clas efectuadas para gres porcelánico se ha
efectuado en un horno de cámara de labo-
ratorio, intentando extrapolar las condicio-
nes de cocción utilizadas en la industria.

FFiigguurraa  11..--  RReepprreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  ccoommppoossiicciióónn  qquuíímmii--
ccaa  ddee  llaass  mmuueessttrraass  ((DDoonnddii  eett  aall..  22000000))

FFiigguurraa  22..--  DDiiggrraammaa  ddee  ggrreessiiffiiccaacciióónn    ddee  llaass  mmeezzccllaass
pprrooppuueessttaass..  CCoonnttrraacccciióónn  lliinneeaall  ((CCLL)),,  ccaappaaccii--
ddaadd  ddee  aabbssoorrcciióónn  ddee  aagguuaa  ((AAAA))..  SSee  hhaann  ssoomm--
bbrreeaaddoo  eell  rraannggoo  rreeqquueerriiddoo  ppaarraa  llaa  oobbtteenncciióónn
ddee  ggrreess  rroojjoo  nnoo  eessmmaallttaaddoo  ((11114400--11116600°°CC))  yy
ggrreess  ppoorrcceelláánniiccoo  ((11222200°°--11224400°°CC))  eenn  rreellaa--
cciióónn  ccoonn  CCLL  ((ggrriiss  oossccuurroo))  yy  AAAA  ((ggrriiss  ccllaarroo))

En la figura 2 se pueden comprobar que
el comportamiento a la cocción de alguna
de las formulaciones realizadas se ajustan a
los límites establecidos para la fabricación
de gres rojo no esmaltado y gres porceláni-
co, aunque presentan una ligera contrac-
ción lineal en la zona de cocción ideal para
gres rojo. 

En conclusión se confirma la utilidad
de estas pizarras sericíticas para la obten-
ción de gres porcelánico y se propone la
aplicación de las capas de color oscuro del
yacimiento de Puebla de Don Rodrigo para
la fabricación de gres rojo, con lo que se
consigue además una explotación racional
del yacimiento evitando la acumulación de
estériles.
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Resumen

La acción combinada del calor y la
radiación influyen en los procesos geoquí-
micos de cualquier sistema. El experimen-
to CERBERUS (Control Experiment with
Radiation of the BElgian Repository for
Underground Storage) se desarrolló con el
fin de estudiar la influencia de estos proce-
sos sobre las arcillas de Boom. La duración
del experimento fue de cinco años durante
los cuales se tomaron muestras de arcilla y
de agua intersticial. Con los datos disponi-
bles se estableció un modelo hidroquímico
y de transporte reactivo con equilibrio
químico. También se estableció un mode-
lo geoquímico estático (sin transporte)
teniendo en cuenta la cinética de disolu-
ción/precipitación de minerales. Estos dos
modelos se resolvieron con los códigos
CORE2D (Samper et al., 1999) y EQ3/6
(Wolery, 1979), respectivamente. Los
resultados numéricos obtenidos indican
que los códigos disponibles reproducen
satisfactoriamente las tendencias del expe-
rimento y que, en este caso particular, la
cinética no mejora significativamente los
resultados obtenidos con CORE2D.

Introducción

El experimento CERBERUS (Noynaert
et al., 2000) simula los efectos que produ-
ciría el enterramiento de un contenedor de
residuos radiactivos de alta actividad tras
un período de tiempo de 50 años en el
entorno de una formación arcillosa (arcilla
de Boom). Para ello se utilizó una fuente
radioactiva de 60Co de 400 TBq y dos
calentadores eléctricos de 363 W de poten-
cia cada uno. La duración del experimento

fue de 5 años (1989-1994). Durante este
tiempo se obtuvieron datos de temperatu-
ra, presión intersticial, composición de
agua intersticial, dosis de radiación, pH,
Eh, gases producidos por radiólisis y corro-
sión (H2 and CH4) y mineralogía.

Modelo conceptual

Las principales características e hipó-
tesis de los modelos utilizados son: (1) La
arcilla de Boom permanece siempre satu-
rada. (2) Los procesos químicos considera-
dos incluyen la disolución/precipitación
de minerales, la especiación acuosa, redox,
intercambio iónico y equilibrio con gases.
(3) El sistema químico está formado por
los siguientes componentes; H, O, Na, K,
Ca, Mg, Fe, C, Cl, S, B, F y Si. En el
modelo estático se considera además el Al.
(4) En el modelo de transporte reactivo se
utilizan calcita, siderita, cuarzo, pirita y
goethita mientras que en el modelo está-
tico de no equilibrio se considera illita,
albita, caolinita, calcedonia, feldespato
potásico, dolomita y pirita con control
cinético y calcita, siderita y goethita con
equilibrio químico. (5) La radiólisis del
agua se considera en ambos modelos. (6)
El proceso de transporte considerado en el
modelo de transporte reactivo es la difu-
sión molecular.

Metodología

Las condiciones iniciales de ambos
modelos se generaron a partir de los datos
hidroquímicos y mineralógicos disponi-
bles para la arcilla de Boom antes de
comenzar el experimento. Estas condicio-
nes químicas fueron el punto de partida
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del modelo de transporte reactivo y del
estático de no equilibrio. La modelización
se realizó con los códigos CORE2D y
EQ3/6. Los resultados numéricos obteni-
dos con ambos códigos se compararon con
los datos hidroquímicos medidos durante
y al final del experimento. La figura 1 pre-
senta un detalle del dispositivo de mues-
treo, en el que se mide el pH y Eh, y se
recoge agua de la arcilla para su posterior
análisis químico. Cabe resaltar la impor-
tancia de tomar la muestra de agua antes o
después de los electrodos de pH/Eh debi-
do a problemas de contaminación (disolu-

ción del vidrio del electrodo, perdida de
KCl del puente salino, etc).

Resultados numéricos

Las figuras 2-4 muestran la compara-
ción entre los valores medidos y los resulta-
dos numéricos obtenidos con ambos mode-
los para el pH, Ca y K en el piezómetro en
el que se toman las muestras de agua. Una
explicación detallada de los procesos geo-
químicos que se producen en la arcilla de
Boom por efecto del calentamiento y oxida-
ción se encuentra en Delgado et al. (1999)
y Noynaert et al. (2000).

FFiigguurraa  11..  DDiissppoossiittiivvoo  ddee  mmuueessttrreeoo FFiigguurraa  22..  EEvvoolluucciióónn  tteemmppoorraall  ddeell  ppHH

FFiigguurraa  33..  EEvvoolluucciióónn  tteemmppoorraall  ddeell  ccaallcciioo FFiigguurraa  44..  EEvvoolluucciióónn  tteemmppoorraall  ddeell  ppoottaassiioo

Conclusiones

Se pone de manifiesto la importancia
de la revisión crítica de los datos experi-

mentales utilizados en la modelización
numérica (condiciones iniciales y compa-
ración). Los resultados que se obtienen con
el modelo de transporte reactivo reprodu-



cen satisfactoriamente la mayoría de las
tendencias de los datos experimentales.
Estos resultados no mejoran con el mode-
lo estático de no equilibrio que considera
la cinética para la disolución/precipitación
de minerales. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

Entre los objetivos del proyecto
FEBEX, Full-scale Engineered Barriers
Experiments, (Huertas et al., 2000), se
encuentra el estudio termo-hidro-geoquí-
mico (THG) del campo próximo de un
hipotético almacenamiento de residuos
radiactivos de alta actividad (RAA) en
rocas graníticas. En el mismo, la barrera
de bentonitas juega un papel primordial.
Este proyecto consta de varios experimen-
tos: un ensayo denominado ‘in situ’ (cuyas
dimensiones son similares a las de una
unidad de almacenamiento del hipotético
repositorio); una maqueta (con dimensio-
nes ligeramente menores a las del ‘in
situ’), y diversos estudios de laboratorio
dirigidos a complementar el conocimiento
sobre el comportamiento de la bentonita
obtenido con los dos ensayos de gran esca-
la. Entre estos últimos se encuentra la
denominada ‘celda termohidráulica CT-
23’, realizado por CIEMAT (Fernández et
al., 1998) y cuya modelización es el objeto
de la presente comunicación.

En esta celda, una masa de bentonita
compactada y no saturada fue confinada en
un cilindro de acero. A través de uno de los
extremos del cilindro se procedió a la hidra-
tación forzada (1000 kPa) de la bentonita
mientras por el contrario se impuso una
temperatura constante de 100 ºC. Como
resultado del gradiente térmico impuesto y
el flujo de agua (inicialmente en desequili-
brio químico con la bentonita) se desenca-
denan una serie de reacciones químicas y
fenómenos de transporte. Tras el experi-
mento, una serie de secciones de la masa de
bentonita fueron analizadas, tanto las aguas
intersticiales, como el complejo de cambio

de la arcilla. Con estos datos se procedió a la
modelización del experimento. La simula-
ción numérica de esta celda se ha llevado a
cabo con el código FADES-CORE
(Juncosa, 1999, Samper et al., 1999)

Modelo conceptual

El modelo THG aplicado a este experi-
mento considera 10 componentes químicos
(H2O, H+, Na+, K+, Ca+2, Mg+2, HCO3

-, Cl-,
SO4

2 -, y SiO2(aq).) y las correspondientes espe-
cies acuosas, fases minerales (calcita, calce-
donia y anhidrita) y gases. El modelo tiene
en cuenta de forma simultánea los procesos
de especiación acuosa, disolución/ precipita-
ción de minerales, intercambio catiónico y
equilibrio con gases. Entre los procesos de
flujo considerados como relevantes en la
arcilla compactada y no saturada se encuen-
tran el flujo advectivo de agua líquida, flujo
advectivo y difusivo del vapor de agua; flujo
advectivo y difusivo de gases distintos al
vapor de agua, el flujo advectivo de aire en
disolución en el agua, así como los procesos
de evaporación y condensación. Los procesos
de transporte de solutos considerados son la
advección, difusión molecular y la disper-
sión mecánica.

Modelo numérico

El modelo realizado es 1-D. La secuen-
cia de acontecimientos simulada consta de
las siguientes etapas. Una vez montada la
celda, se inicia su calentamiento por la
parte superior hasta alcanzar una tempe-
ratura de 100º C. Por el extremo inferior
se introduce agua a una presión de 1000
KPa sin dejar salir gas. El gas se encuen-
tra inicialmente a presión atmosférica y a
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una temperatura de 20º C. Por el extremo
inferior se introduce agua destilada. El
contorno superior es impermeable al
líquido y al gas. El contorno inferior se
supone impermeable al gas. Las concen-
traciones iniciales de los componentes han
sido recalculados a partir de análisis sumi-
nistrados por CIEMAT (Fernández et al.,
1998). La calibración del modelo termo-
hidráulico se ha realizado mediante ajus-
tes de la permeabilidad intrínseca del
líquido y el gas, a partir del volumen total
de agua que ha entrado (486 cm3) y el
contenido de humedad una vez acabado el
experimento. El contenido gravimétrico
inicial de agua es de 11.23%.

Resultados

Las figuras 1 (A,B,C,D) muestran la
evolución espacial del Cl-, Ca+2, HCO3

- y

pH en las distintas secciones de la celda
analizadas. La entrada de agua por la parte
inferior de la celda (a la izquierda en las
figuras) produce la dilución de los conteni-
dos iniciales de Cl-, Ca+2 y HCO3

-. La con-
centración de estas especies al principio del
experimento aumentan cerca del calenta-
dor (a la derecha en las figuras) dado que el
agua intersticial de la bentonita se evapora
ahí. Con la llegada del frente de hidrata-
ción a esa zona, las elevadas concentracio-
nes alcanzadas disminuyen ostensiblemen-
te. El HCO3

- (figura C), tras la disminución
en su concentración inicial debido a la
entrada de agua, aumenta después hasta
alcanzar un máximo, determinado por la
solubilidad de la calcita y el equilibrio
simultáneo con el complejo de cambio de
la bentonita. Ello también tiene su efecto
sobre el perfil final de pH (figura D).

FFiigguurraa  11  ((AA,,BB,,CC,,DD))--  DDiissttrriibbuucciióónn  eessppaacciiaall  ppaarraa  llaass  eessppeecciieess  CCll--,,  CCaa++22,,  HHCCOO33
-- yy  ppHH  rreessppeeccttiivvaammeennttee



Los resultados de la modelización
reproducen satisfactoriamente las tenden-
cias observadas en los datos experimenta-
les. Una explicación más detallada de los
resultados obtenidos se encuentra en
Samper et al. (1999).
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The stanniferous quartz veins with
cassiterite from Ervedosa are associated
with a Sn-bearing muscovite granite (327
± 9 Ma) (Gomes, 1996) which resulted
from a muscovite-biotite granite magma
by fractional crystallization of quartz,
plagioclase, K-feldspar and biotite. The
quartz veins with scheelite and cassiterite
are associated with a muscovite-biotite
granite at Trigueiriça and with a biotite-
muscovite granite (357 ± 9 Ma) at
Carvalhal (Gomes, 1996). The three
granite are tin specialized (Lehmann,
1990). All these veins contain rutile,
apatite, muscovite, quartz, cassiterite,
pyrrhotite, arsenopyrite, bismuth, pyrite,
sphalerite, chalcopyrite, stannite, but at
Ervedosa occur fluorite and inclusions of
bismuthinite and matildite in arsenopyrite
also occur, while at Trigueiriça and
Carvalhal tourmaline, scheelite, and K-
feldspar were also found. Herzenbergite
was only found at Carvalhal. There are also
some supergenic minerals (Fe oxides, U
oxides, covellite and arsenates).

Cassiterite is zoned with alternating
darker and lighter zones. The darker zones
of cassiterite from the W-Sn quartz veins
are richer in Ti and poorer in Ta, Nb and
Fe than the darker zones of cassiterite from
stanniferous veins. At Ervedosa the darker
zones of cassiterite show exsolved
columbite, titanian ixiolite, W Ti -
ixiolite, niobian rutile and very rare
woframite, while at Carvalhal only rutile
was exsolved from cassiterite. Generally
arsenopyrite from W-Sn quartz veins is
richer in As+Sb than the arsenopyrite from
stanniferous quartz veins. The dominant
arsenopyrite in the three localities

crystallized at about 440 °C. The
compositions of pyrite from Ervedosa and
Trigueiriça are similar, but pyrite from
Carvalhal is the richest in As+Sb. At
Ervedosa and Carvalhal, earlier sphalerite
crystallized at about 280-240 °C, but a
later sphalerite in equillibrium with
stannite from Ervedosa crystallized at
about 262-207 °C, while at Carvalhal it
crystallized at 110 °C. In W-Sn quartz
veins, stannite is generally richer in Fe and
poorer in Zn than stannite from
stanniferous quartz veins. At Ervedosa and
Trigueiriça the hexagonal pyrrhotite
inverted to monoclinic pyrrhotite at about
248 °C. The stanniferous quartz veins
from Ervedosa were originated from
hydrothermal fluids related to the Sn-
bearing muscovite granite magma. The
W-Sn quartz veins may have been
originated from hydrothermal fluids
related to a two-mica granite magma.
However the crystallizations of microcline,
tourmaline, cassiterite and scheelite of W-
Sn quartz veins may be attributed to
remobilization of several elements from
metasedimentary country rocks. 
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Na tentativa de se investigar a evo-
lução dos fluidos durante o metamorfismo
progressivo e o controlo da composição da
fase fluida pelo tipo de encaixante meta-
mórfico, foram estudadas inclusões fluidas
em veios de quartzo sinmetamórficos em
sequências litológicas da mesma idade,
Ordovícico Superior a Silúrico Inferior,
com litologias idênticas, caracterizadas
pela presença de termos grafitosos (liditos
e xistos negros) e não grafitosos (filitos e
quartzofilitos) da região de Ribeira de
Pena, Norte de Portugal. 

O metamorfismo regional que afectou
a área em estudo foi de pressão média e
temperatura alta - isógrada da andaluzite
(Noronha 1983; Noronha & Ribeiro
1992).

Nos veios amostrados, concordantes
com a foliação principal, foram reconheci-
dos diferentes tipos de quartzo: (i) quartzo
xenomórfico de aspecto leitoso com forte
extinção ondulante; (ii) quartzo automór-
fico, com junções triplas intergranulares,
que se apresenta pouco deformado e (iii)
quartzo em mosaico, que a maior parte das
vezes resulta da recristalização dos anterio-
res e que na generalidade dos exemplos
estudados não apresenta deformação.

Para cada um dos tipos de quartzo pro-
cedeu-se à caracterização do seu conteúdo
em inclusões fluidas.

Tipologia e cronologia das inclusões flui-
das

A partir do estudo microtermométrico
de inclusões fluidas (IF) dos quartzos de
ambas as litologias estudadas foram iden-
tificados dois tipos de fluidos aquo-carbó-
nicos de baixa salinidade: 

1- Fluidos aquo-carbónicos do Tipo 1 -
representados por inclusões fluidas primá-
rias que ocorrem isoladas ou em pequenos
grupos no interior dos grãos de quartzo
xenomórfico, leitoso e com extinção ondu-
lante e de quartzo automórfico. Este tipo
só foi encontrado em veios de quartzo
associados às litologias grafitosas; 

2- Fluidos aquo-carbónicos do Tipo 2 -
em inclusões fluidas que se apresentam em
grupo ou em planos de inclusões (PIF). São
IF primárias e pseudosecundárias no
quartzo em mosaico e secundárias no
quartzo xenomórfico, leitoso e com
extinção ondulante, e no quartzo automór-
fico. Estes fluidos encontram-se nos quart-
zos das litologias grafitosas e não grafito-
sas e cronologicamente são posteriores aos
do Tipo 1. 

Os resultados relativos à composição da
fase volátil das inclusões pertencentes às
tipologias definidas, obtidos a partir da
análises de espectrometria Raman, quando
projectados num diagrama triangular
CO2-CH4-N2 (Fig. 1A), revelam que os
fluidos do Tipo 1 se projectam junto ao
vértice do CH4 e que os fluidos do Tipo 2
têm composições mais variáveis. De notar,
porém, que fluidos do Tipo 2 enriquecidos
em metano na fase volátil só foram obser-
vados numa amostra sem matéria orgânica
(assinalada com uma seta no diagrama)
colhida numa zona perto do contacto com
xistos negros.

O cálculo da densidade e da compo-
sição global, permite-nos verificar que os
fluidos do Tipo 1 são densos (0,9 g.cm-3) e
de baixa salinidade (0,7 moles% NaCl), e
que os fluidos do Tipo 2 são de menor den-
sidade (desde 0,3 até 0,8 g.cm-3) e salini-
dade baixas (0 a 2,7 moles % NaCl).
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A projecção das composições globais
no diagrama triangular H2O-CO2-
(CH4+N2) (Fig. 1B), permite-nos verificar
que os fluidos do Tipo 1 são dominante-
mente constituídos por H2O enquanto que
os do Tipo 2 apresentam um conteúdo em
H2O variável e que varia de 32 a 95

moles%. Verificamos ainda que enquanto
que os fluidos do Tipo 2, associados às
litologias grafitosas, se projectam na sua
generalidade ao longo do eixo H2O-
(CH4+N2), os associados às litologias não
grafitosas se projectam, na generalidade,
ao longo do eixo H2O-CO2.

FFiigguurraa  11::  CCoommppoossiiççããoo  ddaa  ffaassee  vvoollááttiill  ((AA))  ee  ccoommppoossiiççããoo  gglloobbaall  ((BB))  ddooss  fflluuiiddooss  ddooss  TTiippooss  11  ee  22  aassssoocciiaaddooss  aa
lliittoollooggiiaass  ggrraaffiittoossaass  ((LLGG))  ee  lliittoollooggiiaass  nnããoo  ggrraaffiittoossaass  ((LLNNGG))..

Conclusões

Durante o processo metamórfico assis-
te-se inicialmente à produção de fluidos
aquo-carbónicos densos e de baixa salini-
dade pertencentes ao sistema químico
H2O-(CO2-CH4-N2-NaCl). Posteriormente
os fluidos tornam-se menos densos e mais
enriquecidos em CO2 ou CH4, como resul-
tado da interacção fluido/rocha encaixante
(xistos negros e liditos) a temperaturas
mais elevadas.

Concluímos ainda que as inclusões que
contêm mais CH4 são particularmente
abundantes onde os veios de quartzo estão
associados a rochas grafitosas. Este facto já
foi confirmado por diversos investigado-
res, nomeadamente por Mullis (1979) para

os fluidos associados aos processos meta-
mórficos Alpinos e por Shepherd et al.
(1991) e Noronha et al. (em publicação)
para os fluidos metamórficos associados a
mineralizações auríferas.
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Introdução

O distrito auri-antimonífero Dúrico-
Beirão, localiza-se nas proximidades do Porto,
estendendo-se por uma faixa de cerca de
90km, com orientação NW-SE que se inicia
em Lagoa Negra (proximidades de Esposende)
e se prolonga até próximo de Castro Daire. A
maioria dos jazigos concentra-se entre Valongo
e a margem sul do rio Douro. As minerali-
zações ocorrem em formações com idades que
variam do Precâmbrico e Câmbrico ao
Carbonífero (Fig. 1).

O estudo metalográfico e químico-
mineralógico permitiu distinguir diferen-
tes associações paragenéticas bem caracte-
rizadas: W-Sn, Au-As, Sb-Au, Pb-Zn(Ag)
(Couto 1993) que correspondem funda-
mentalmente a duas sequências paragené-
ticas distintas: 1. uma mineralização tardi-
hercínica, dominada pela associação Sb-
Au, constituída por quatro estádios mais
um estádio de remobilização; ou pela asso-
ciação Au-As, em que o primeiro estádio,
ferri-arsenífero, é dominante, estando os
outros estádios ausentes, ou ocorrendo de
uma forma discreta; nestas, podem estar
presentes no primeiro estádio de minerali-
zação ferri-arsenífero, o W-Sn; 2. uma
mineralização pós-hercínica, com Pb-Zn
ou Pb-Zn-Ag, mais tardia, relacionada
com a abertura do Atlântico, sobre-impos-
ta segundo as mesmas direcções filonianas,
que retomou o antimónio das minerali-
zações preexistentes.

As mineralizações de Sb-Au e Au-As
localizam-se essencialmente a norte do rio

Douro e as de Pb-Zn-(Ag) essencialmente
a sul do mesmo rio (Fig. 1).

Estudo geoquímico das galenas

As galenas foram analisadas quer à
microssonda electónica (BRGM - Orléans
e ESMF - Fontainebleau) quer ao micros-
cópio electrónico de varrimento
(Universidade Pierre e Marie Curie – Paris
VI) . Foram estudadas dezoito amostras de
sete jazigos. Dos elementos menores, ape-
nas foram detectados o Sb e a Ag. Os
resultados apresentam-se na Tabela 1.
Estes dados foram confrontados com os
resultados do estudo paragenético.

Verificou-se que, na maior parte dos
casos, quando existe prata, existe também
antimónio e que os teores do primeiro ele-
mento (Ag) são normalmente, inferiores
aos do segundo (Sb).

Foi possível tirar as seguintes con-
clusões relativamente às características
geoquímicas das galenas:

1. Nos jazigos de Sb-Au (Ribeiro da
Igreja e Pinheirinhos) as galenas primárias
são praticamente desprovidas de Sb e Ag.
Em Ribeiro da Igreja, as galenas anisotró-
picas tardias, resultantes da alteração
supergénica da jamesonite, com remobili-
zação de prata existente no meio apresen-
tam altos teores em Sb (5.7 a 6.3 %) e Ag
(0.9 a 3.9 %), ocorrendo o Sb em mais bai-
xos teores que nas galenas epitermais tar-
dias, dos jazigos de Pb-Zn-(Ag).
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FFiigguurraa  11  ––  MMaappaa  ddee  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ddaass  mmiinneerraalliizzaaççõõeess
ddee  WW--SSnn,,  SSbb--AAuu,,  AAuu--AAss  ee  PPbb--ZZnn--((AAgg))  ddaa  rreeggiiããoo
DDuurriiccoo--BBeeiirrãã..  11--CCaarrbboonnííffeerroo;;  22--OOrrddoovvíícciiccoo  aa
DDeevvóónniiccoo;;  33--  PPrreeccââmmbbrriiccoo  ee  CCââmmbbrriiccoo;;  44--mmeettaammoorr--
ffiissmmoo  ddee  ccoonnttaaccttoo;;  55--ggrraanniittooss  hheerrccíínniiccooss;;  66--cciissaallhhaa--
mmeennttoo;;  77--ffaallhhaa;;  88--  ffaallhhaa  ssuuppoossttaa;;  ((sseegguunnddoo  CCoouuttoo
11999933))..  

2. No caso dos jazigos de Pb-Zn-(Ag),
foram também consideradas duas gerações
de galena. Em Ribeiro da Estivada, jazigo
localizado a norte do Douro foi possível
distinguir, de acordo com os dados obtidos
no estudo paragenético, uma galena I des-
provida de Ag e Sb, ou em que Sb e Ag
estão presentes em solução sólida, semel-
hante à galena I dos jazigos de Sb-Au e
uma galena com elevados teores de Sb
(0.23 a 1.58%) e alguma prata, equivalen-
te à galena epitermal dos jazigos de Pb-
Zn-Ag de Ribeiro da Lomba, Ribeiro da
Castanheira e Terramonte (localizados a
sul do Douro). 

3. No que diz respeito aos jazigos do

tipo Au-As foram analisadas galenas do
jazigo das Banjas (Au-As). Nas análises
efectuadas à microssonda electrónica, o Sb
e o Ag não foram detectados uma vez que
o tempo de contagem utilizado foi apenas
de 6 segundos, portanto com um limite de
detecção muito mais elevado que no caso
das galenas epitermais dos jazigos de Pb-
Zn-Ag em que o tempo de contagem foi
de 40 segundos. Pelo estudo paragenético
e a partir das análises efectuadas ao MEV
(Sb foi detectado na galena que se apresen-
ta oxidada) consideramos estas galenas
como epitermais, do tipo da dos jazigos de
Pb-Zn-Ag, como acontece no jazigo vizin-
ho de Ribeiro da Estivada, mas empobre-
cida em elementos traço devido à oxi-
dação.

Tabela 1. Análise à microssonda electrónica das
galenas das mineralizações de Au-As, Sb-Au e Pb-
Zn-(Ag).

Jazigo n Sb % Ag %
x(min.- máx.) x(min.- máx.)

Banjas (Au-As) 4 0 0
R. da Igreja (Sb-Au)
galena I 3 0 0.17(0-0.30)
galena II 4 6.05(5.71-6.30) 2.34(0.92-3.91)
Pinheirinhos (Sb-Au)

4 0 0
Terramonte (Pb-Zn-Ag)

17 0.94(0-2.00) 0.43(0-1.18)
R. da Castanheira
(Pb-Zn-Ag) 22 0.88(0-1.66) 0.44(0-0.94)
R. da Lomba 
(Pb-Zn-Ag) 25 0.59(0-1.03) 0.23(0-0.60)
R. da Estivada (Pb-Zn)
galena I 4 0 0

galena II 22 0.84(0.23-1.58) 0.41(0-1.39)

n-nº de análises, x-média aritmética
Amostras - Banjas: 4B4.2; R. da Igreja, galena I: 2RI;
galena II: 299A, 306; Pinheirinhos: 1247;
Terramonte: 6TMA, 6TMD; R. da Lomba: 2G1, 9G1,
11G2; R. da Castanheira: 1RC, 3RC2, 7RC2, 14RC;
R. da Estivada, galena I: 2PN, 10PN1, 11PN2, gale-
na II: 10PN2.
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4. Relativamente aos teores em Sb e
Ag, as galenas epitermais tardias não são,
em alguns casos, homogéneas, facto que
poderá ser explicado pela oxidação da gale-
na com lixiviação destes elementos, ou
pela existência de zonamentos.

Comparação com outros jazigos

A geração de galena tardia apresenta uma
composição comparável à das galenas anisotró-
picas tardias epitermais, dos jazigos do Maciço
Central françês e dos jazigos de Marrocos
Central (Marcoux & Moëlo 1991, Möelo et al.
1980, Möelo et al. 1982). Embora esta galena
seja, em geral, desprovida de prata, a ocorrên-
cia de baixos teores, que apenas compensam
uma pequena parte do antimónio, foi também
assinalada por Möelo et al. (1982) em La
Bousole (Pirinéus Leste - França).

Conclusões

As galenas epitermais resultam de um
processo de rejuvenescimento, resultante da
circulação de fluidos plumbi-zincíferos sobre
as pré-concentrações de Sb e Ag, herdando
estes elementos em maior ou menor percen-
tagem. Admitindo a hipótese de que, com a
evolução das galenas, há um empobrecimen-
to em prata (e tendo em conta os efeitos pro-
vocados pela oxidação), as galenas mais pre-
coces são as de Terramonte e Ribeiro da
Castanheira e as mais tardias, as de Ribeiro da
Lomba. Assim sendo, o foco plumbífero esta-
ria situado a sul do rio Douro, havendo uma
ascensão dos fluidos para norte, até Ribeiro da
Estivada e Banjas. Estes dados corroboram as
teorias avançadas a partir do estudo parage-
nético (Couto et al. 1990, Couto 1993).
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Vila Pouca de Aguiar area (VPA) belongs
to the Galiza-Trás-os Montes Zone and it is
located along the southern border of the
“Peritransmontano” domain [1]. The rocks in
the area comprise an upper Ordovician to
lower Devonian age metasedimentary
sequence, and syn-to late and post-tectonic
Hercynian granites. In this area two structu-
ral domains have been distinguished on the
basis of different structural and lithostrati-
graphic features: Três Minas Structural
Domain (TMSD) and Carrazedo Structural
Domain (CSD) [2] (Fig. 1a). Both are charac-
terised by the occurrence of C-rich lithologies
within basal units: there are predominantly
black shales in CSD and lydites in TMSD [3].

The VPA area has been affected by three
tectonic ductile phases (D1, D2 and D3), follo-
wed by later brittle phases. A sub-horizontal
foliation (S2) is the main foliation in CSD, and
in TMSD the regional structure is marked by
S3 concordant with S1 foliation - N120º; sub-
vertical.

The VPA area is affected by a low grade
metamorphism (clorite + biotite ± andaluzi-
te): biotite zone in the whole extension of
CSD, and chlorite zone in the great extension
of TMSD (biotite + andaluzite zones are res-
tricted to narrow zones parallel to syntectonic
granites) [2].

The metallogenic importance of this area
is confirmed by the abundance of ancient gold
mining and by several occurrences of gold
indices [4] [5].

TTeeccttoonnoo--mmeettaammoorrpphhiicc  eevvoolluuttiioonn

The P-T evolution of the regional
metamorphism can be described as
follows: during D1 and D2 phases the
metamorphism occurred in prograde con-

ditions, until a level of T= 350 to 450ºC
and P= 350 to 400 MPa [2]. However in
CSD, the upper structural domain, the D2
tangential phase induces an effect of tecto-
nic overpressure, implying  the formation
of a well marked metamorphic banding in
all lithologies: quartz-phyllites, acid vol-
canic rocks and calc-silicate rocks. In CSD
the metamorphic banding erases the pre-
vious foliations (S0 and S1), while in TMSD
the S0 layering is well preserved.

In both domains, a thermal peak of the
metamorphism related to syntectonic gra-
nite emplacement, occurred during D3

(T=500º to 550ºC and P = 300 to 350
MPa). After D3, evidences of retrograde
metamorphism were observed (Fig. 1b).
In the proximity of the post-tectonic bio-
tite granite of Vila Pouca de Aguiar a con-
tact aureole was formed at T=500º to
550ºC (hornblende hornfels).

QQuuaarrttzz--ssttrruuccttuurreess  aanndd  fflluuiidd  rreeggiimmee

In the area a large number of quartz
structures (barren and mineralised) occur
into the metasedimentary units [6] (Fig.
1c). In CSD, the early quartz-structures
(ante-D3) are sub-horizontal barren quartz
veins and veinlets concordant with pre-
vious anisotropies (S0 and S2), whereas in
TMSD the ante-D3 quartz-structures are
sub-vertical, parallel to S0 and S1 [4].

Au-mineralised quartz-structures are
observed in both structural domains. In
TMSD they are silicified structures essen-
tially related to syn-D3 shear zones (N120º
to N130º, sub-vertical) that are concor-
dant with previous anisotropies. In CSD
the Au-mineralised quartz-structures are
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sub-vertical striking NE-SW and NW-
SE, discordant with a previous regional
sub-horizontal foliation (S2). In these
domain, D3 develops a crenulation with a
soft foliation (N120º to N130º, sub-verti-
cal), accompanied by brittle-ductile defor-
mation expressed by N40º to N50º fractu-
re system.

All these structures were reactivated
during the brittle-ductile and brittle
deformation events post-D3, and due to
this tectonic reactivation early milky
quartz veins were repeatedly fractured and
recrystallised.

The fluids trapped in the successive
quartz generations points out a lithologi-
cal and structural control [4]. The fluids
from the barren quartz in CSD were cha-
racterised by CO2 being predominant in
the volatile phase, whereas in TMSD the
fluids are characterised by higher content
of CH4 and the presence of a solid phase
(graphite). The fluids from ore bearing
structures of both domains show a similar

evolution evidenced by a decreasing of the
volatile phase density, accompanied by a
decreasing in CO2, with a consequent
enrichment in CH4, and dilution combi-
ned with decreasing temperature.

Concerning the P-T conditions of
fluid trapping the general trend corres-
pond to decompression accompanied by
temperature decrease. The early CO2

richer fluids, were trapped in P-T condi-
tions compatible with the syn-D3 meta-
morphism. The decreasing P-T condi-
tions (P=250 to 80 MPa and T<300ºC)
are related to the basement uplift and/or
pressure fluctuations from lithostatic to
hydrostatic regime during retrograde
metamorphism (post-D3). In CSD the
fluid evolution was essentially in lithosta-
tic regime whereas in TMSD the fluid
evolution was mostly in hydrostatic regi-
me. The vertical structure of TMSD has
made possible an hydrostatic regime at
deeper levels than those of CSD where a
lithostatic regime was observed [4].

aa bb
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In the NW of Iberian Peninsula a great
abundance and variety of  granite
magmatism were emplaced during the post-
thickening collision stage of Hercynian
orogeny. They are classified relatively to D3,
the last ductile deformation phase, intra-
Westphalian in age.

The granite plutons selected for this
study, located in Central Iberian Zone,
Northern Portugal, according to this
classification are : (1) Late-tectonic biotite
pluton of Vieira do Minho (VM) and (2)
post-tectonic biotite pluton of Vila Pouca
de Aguiar (VPA). The emplacement of
these two granite plutons was controlled
by tectonic regional structures, Vigo-
Amarante-Régua ductile shear zone and
Régua-Verin fault, respectively.

The late-tectonic composite VM pluton
consists of two different units of biotite-
rich porphyritic granite: coarse-grained
monzogranite, the Vieira do Minho Granite
(VMG) and the Moreira de Rei Granite
(MRG), medium-grained monzogranite
with abundant microgranular enclaves,
which are rare in VMG. Both granites are
later than D3 regional structures (N60W).
The gradational contacts between the
VMG and MRG suggest a synchronous
emplacement. The U-Pb isotopic analyses
carried out on zircon and monazite
fractions indicate an age of crystallisation of
311±2 Ma (Martins et al.1999a). 

The post-tectonic VPA pluton has a
NNE-SSW (N20 to N30) elongated shape
with the same orientation of the late
Hercynian brittle structure, the Régua-
Verin fault. It is also a composite massif with
two main different biotite-rich porphyritic
granite units; the Vila Pouca de Aguiar

Granite (VPAG) medium-coarse grained
with microgranular enclaves, the Pedras
Salgadas Granite medium-fine grained
(PSG) and a third granite type, Gouvães da
Serra Granite (GSG) coarse-grained, very
similar to PSG but with a minor extend in
map view. The field relationships indicate a
synchronous magmatic emplacement of all
granites. The U-Pb isotopic analyses of
zircon fraction give an emplacement age of
299± 3 Ma (Martins et al. 1999b).

With the present morphological zircon
study it is aimed to characterize the
sources reservoirs involved in the
generation of these type of granites.

The morphology of zircon crystals is
very resistant to mechanical and chemical
attack and persists up to high-grade
metamorphic conditions. Therefore, the
zircon crystal shape has been used as an
index for its magmatic genesis.  Zircon is
generally well distributed in granites and
the zircon population of one sample is
generally enough to characterize an
homogeneous granitic body (Pupin 1985).
Among several morphological parameters,
the habit is the most variable and carry
most petrogenetic information, as pointed
out by Pupin and  Turco (1972a) and
Pupin (1976, 1980, 1988).

Zircon belongs to the ditetragonal-
dipyramidal quadratic system class. The
combination of the most common
crystalline faces ( pyramids {101}, {211}
and prisms {100},{110}) is the basis of the
zircon typology (Pupin and Turco 1972a).
The extra {301} pyramid can exist but with
a minor development. Main types and
subtypes are reported in a square board
with two variables (I.A -I.T diagram),

258 H. C. B. Martins, et al. CAD. LAB. XEOL. LAXE 25 (2000)



XXas Jornadas S.E.M. Sources of late-Hercynian biotite-rich granite plutons 259

depending up the relative development of
prismatic and pyramidal crystal faces. The
A index (I.A) is positively correlated with
the K+Na/Al ratio. The T index (I.T) is
directly and positively correlated with the
temperature of zircon crystallization. The
{211}, {101}and {301} pyramids are
respectively well developed in aluminous,
alkaline and hyperalcaline medium. A high
T index ({100} prim) indicates a higher
temperature than does a low T index ({110}
prism), thus a geothermometric scale was
proposed (Pupin and Turco 1972b).

A given zircon population will be
characterized by a typological distribution
(frequency of each type and subtype) a
T.E.T. (Typological Evolutionary Trend)
and a mean point (A, T) calculated as:
I.A= Σ I.A × nI.A, I.T=Σ I.T × nI.T, where
nI.A and nI.T are the respective frequencies
for each value of I.A or I.T envisaged
between 100 and 800, with Σ nI.A=Σ nI.T

=1. The T.E.T. represents the chronology
of of the different types and subtypes
during the magmatic stage and is defined
by the mean points of I.A calculated for
each value of I.T (Pupin 1988).

A morphological study using the
zircon typology was carried out on two
samples from VMG, one from MRG,
VPAG and PSG.  

According to their morphology four
different populations of zircon have been
recognised in late and post-tectonic
granites: prismatic zircons (short, long
and acicular), lamellar zircons and
subspherical zircons, this last type only
occurs in late-tectonic granites. The
internal structure (BSME images) of the
zircons show a typical magmatic

structure, with a inner zone with nebulitic
textures surrounded by regular fine
magmatic zoning. In zircons from post-
tectonic granites the zoning is much more
complex and sometimes they have a core
that corresponds an earlier magmatic
crystallization. These structures are
common in long prismatic zircons. The
prismatic acicular and the lamellar zircons
are very homogeneous crystals devoid of
cores and showing generally a faint zoning
dominantly nebulitic internal structures.
The BSME imaging of the subspherical
type reveal the presence of inherited cores.

According to their typological
distribution, the zircons of the late-
tectonic granites are dominantly of
subtypes S2, S3, S7, S12 and S17 for the
Vieira do Minho Granite, while in the
Moreira de Rei Granite we can
distinguished two different typological
distributions, one is dominantly of
subtypes S12, S13 and S17, typical of
calc-alkaline granites (Pupin 1988) and
the other belong to the L3 type with a
I.A=349 and I.T=452. The zircon
population from VMG show low A and T
indexes (I.A=328, I.T=395) which put
the mean point in the field of aluminous
monzogranites-granodiorites, but
overlapping several typological domains.
On the other hand morphological
characteristics of zircons from GMR seems
to indicate a typological characteristics
closer to the zircons from calc-alkaline
granites. The T.E.T. indicates a crustal or
dominantly crustal origin for VMG and
an origin from hybrid calc-alkaline
magma for MRG. The occurrence of
microgranular enclaves associated with



this granite supports the model of mantle-
crustal source.

The zircon population from the post-
tectonic granites VPAG and PSG show a
great  variety of subtypes and are more
concentrated in the right side of the zircon
typological diagram, specially PSG
zircons. In VPAG they going from
subtypes S17, S18, S24 to S19, S22, S23,
S25 and to G1, P1 and P2. Thus the mean
point (I.A=487, I.T=550) locate this
formation in the calc-alkaline domain.
The PSG zircons are dominantly G1, P1
followed by subtypes S19, S24 and S25,
with a lower T index (I.T=472) but
higher A index (I.A= 589) than VPAG,
indicating that PSG belong to the sub-
alkaline granites. Both granites define a
typological evolutionary trend between
calc-alkaline and subalkaline granites.

In VPAG the presence of microgranular
enclaves can not exclude the hypothesis of
an hybridisation process between basic and
felsic magma. In contrast the zircon
morphological characteristics from GPS
(more subalkaline) suggest a under crustal
or mantle source.

The petrogenetic indications given
by zircon typological study in both
plutons is in accordance with geochemical
and isotopic data (Martins et al. 1999b).
According to their characteristics the
different magmas are probably derived
from partial melting of a continental crust
at different levels, possibly related to the
progressive rise of the isograds and, at
least partially, to the crustal emplacement
of mantle-derived magmas.

Acknowledgements

This work is integrated in the "Centro
de Geologia da Universidade do Porto"
activities, with the financial support of the
"Programa de Financiamento Plurianual
de I & D (FCT)". The authors thank to the
CEMUP for the BSM analyses. 

RREEFFEERREENNCCEESS

MARTINS H.C.B., ALMEIDA, A, NORONHA,
F. & LETERRIER, J. 1999a. U-Pb zircon and
monazite geochronology of Hercynian
composite granite plutons (Northern Portugal).
In: B.Barbarin (Ed.), The origin of granites and
related rocks, fourth Hutton Symposium,
Abstracts, Clermont-Ferrant, França, p.215.
BRGM.Orléans. (Documents du BRGM 290) 

MARTINS H.C.B., NORONHA, F. &
LETERRIER, J. 1999b. Post-thickening
collision-related granites from Northern
Portugal. In: B.Barbarin (Ed.), The origin of
granites and related rocks, fourth Hutton
Symposium, Abstracts, Clermont-Ferrant,
França, p.163. BRGM. Orléans. (Documents
du BRGM 290) 

PUPIN, J.P., 1976. Signification des caractères
morphologiques du zircon commun des roches
en pétrologie. Base de la méthode typologique.
Applications.394pp. Univ. Nice. Thèse de
doctoract es Sciences.

PUPIN, J.P., 1980. Zircon and granite petrology.
Contr. Mineral. Petrol., 110: 463-472.

PUPIN, J.P., 1985. Magmatic zoning of Hercynian
Granitoïds in France based on zircon typology.
Schweiz. Mineral. Petrog. Mitt., 65: 29-56.

PUPIN, J.P., 1988. Granites as indicators in
paleogeodynamics. Rend. Soc. Ital. Mineral.
Petrol., 43,2: 237-262.

PUPIN, J.P. & TURCO, G., 1972a. Une typologie
originale du zircon accessoire. Bull. Soc. Fr.
Mineral. Cristallogr., 95: 348-359

PUPIN, J.P. & TURCO, G., 1972b. Le zircon
accessoire en géothermométrie. C.R. Acad. Sci.
Paris, Sér.D, 274: 2121-2124. 

260 H. C. B. Martins, et al. CAD. LAB. XEOL. LAXE 25 (2000)



Cadernos Lab. Xeolóxico de Laxe
Coruña. 2000. Vol. 25, pp. 261-264

TTiippiiffiiccaacciióónn  ddee  ggrraannaatteess  eenn  llaass  rrooccaass  pplluuttóónniiccaass
ddee  llaa  UUnniiddaadd  ddeell  PPiissuueerrggaa--CCaarrrriióónn  

((ZZoonnaa  CCaannttáábbrriiccaa))

GGaarrnneett  cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  pplluuttoonniicc  rroocckkss  
ffrroomm  tthhee  PPiissuueerrggaa--CCaarrrriióónn  UUnniitt  

((CCaannttaabbrriiaann  ZZoonnee))

G. GALLASTEGUI;  A. LOBO;  A. CUESTA Y O. SUÁREZ.

Dpto. de Geología. Universidad de Oviedo



Dentro del magmatismo tardihercínico
de la Zona Cantábrica, caracterizado como
calcoalcalino normal a rico en potasio y
shoshonítico, se distinguen los conjuntos
de Tapia, Salas-Belmonte, Infiesto
(Asturias) y del Pisuerga-Carrión (León,
Cantabria y Palencia).  Este último con-
junto muestra algunas características dis-
tintivas entre las que se pueden citar:

A) Gran número de afloramientos (más
de 250) frente al resto de los conjuntos (4-
20). B) Presencia de gabros con contenidos
en SiO2 < 50%, ricos en Mg, Cr (500-1300
ppm) y Ni (100-550 ppm) y notable frac-
cionación de HREE en las rocas de compo-
sición intermedia-ácida (Cuesta et al.,
1998). C) Presencia frecuente de granate
como mineral accesorio en rocas de compo-
sición intermedia. El granate se encuentra
en: 1- pequeños afloramientos ligados a la
falla de León y, 2- en el plutón granodiorí-
tico de Peña Prieta, que es el de mayores
dimensiones y el único plurifacial en el
Pisuerga-Carrión (Gallastegui et al., 1990).

1-  Los granates aparecen en rocas cuar-
zodioríticas-granodioríticas como i: crista-
les aislados (1-1,5 mm) de formas redon-
deadas y ii: cristales anhedrales de menor
tamaño englobados en plagioclasa y bioti-
ta.  Los cristales aislados pueden mostrar o
no una fina corona externa de filosilicatos
y son ricos en inclusiones de apatito y opa-
cos (principalmente ilmenita).

2- En el plutón de Peña Prieta, los gra-
nates se encuentran en:
- La facies de borde microporfídica,

correspondiente a una cuarzomonzo-
diorita-granodiorita biotítico-anfibóli-
ca (Mg-Hbl) con Pl de tipo andesina-
labrador.  Los granates son muy simila-

res a los cristales aislados con formas
redondeadas de las rocas asociadas a la
F. de León.

- Diques microporfídicos de la red anu-
lar asociada al plutón, de composición
principalmente cuarzodiorítica y cuar-
zomonzodiorítica, ricos en Pl (andesi-
na-labrador), biotita, anfíbol (Hbl-Ts,
Mg-Hbl y Hbl-Act) ± Cpx (diópsido).
Los granates aparecen como fenocrista-
les redondeados de varios mm a más de
1cm y como pequeñas inclusiones en
plagioclasa.  En general muestran dos
periodos de crecimiento y desarrollo de
coronas de anfíbol y biotita verde.
Pueden tener núcleos ricos en inclusio-
nes de biotita, anfíbol, apatito, opacos
(principalmente ilmenita) y plagiocla-
sas que a veces se disponen en el límite
entre los dos episodios de crecimiento.
Cuando el dique engloba enclaves
microgranudos, éstos muestran el
mismo tipo de granates.  Además con-
tienen algún enclave de tipo gabroide
constituido por anfíbol (Ts, Hbl-Ts,
Prg-Fe, Hbl-Prg), Pl (labrador) y gra-
nates de 1-2 mm redondeados o de ten-
dencia idiomorfa, que pueden mostrar
dos periodos de crecimiento, con
núcleos ricos en inclusiones de ilmeni-
ta y plagioclasa y bordes libres de
inclusiones, o bien zonas ricas en inclu-
siones que señalan los dos periodos de
crecimiento.

- Xenolitos: a- de tipo pelítico, con bio-
tita, espinela, corindón, feldespato
potásico, plagioclasa y sillimanita,
atravesados por venas granodioríticas
de espesor milimétrico;  los granates se
encuentran como cristales anhedrales

262 G. Gallastegui, et al. CAD. LAB. XEOL. LAXE 25 (2000)



XXas Jornadas S.E.M. Tipificación de granates en las rocas plutónicas 263

asociados a agregados biotíticos o
englobados en plagioclasa.  b-  de apa-
riencia "metadacítica" y con foliación
planar, constituido por cuarzo, plagio-
clasa, biotita, epidota y granates.  Estos
últimos aparecen bajo dos formas tex-
turales:  como agregados policristali-
nos sustituyendo a algún fenocristal
anterior y, cristales anhedrales de
mayor tamaño que los anteriores y de
formas alargadas -controladas por la
existencia de niveles preexistentes de
composición biotítica- que suelen
englobar inclusiones orientadas de
ilmenita. 
Todos los granates analizados, son

almandínicos aunque con diferencias com-
posicionales no sólo dependientes de las
rocas en que se encuentran sino relaciona-
das con zonaciones dentro de un mismo
cristal.  El Mn, Mg, Fe y Ca individualizan
perfectamente tres grupos 1: granates de
las rocas asociadas a la falla de León, 2:
granates de las rocas graníticas del plutón
de Peña Prieta y 3: granates de enclaves
xenolitos, tal como refleja la siguiente
figura para el Mg y Mn.

Los granates de las rocas intermedias-
ácidas asociadas a la falla de León son más
ricos en Ca y pobres en Mn que los del
plutón de Peña Prieta, para contenidos en
Fe similares, mientras que los de los xeno-
litos de dicho plutón son los más ricos en
Mn y Fe y los más pobres en Ca;  los gra-
nates de las facies graníticas del plutón de
Peña Prieta, muestran composiciones
intermedias entre ambos tipos de granates
para Ca y Mn y en general son más ricos en
Mg que los de los enclaves xenolíticos.

Estas diferencias composicionales se
observan asimismo en cuanto al zonado de
los cristales de manera que los granates de
los diques y de los enclaves xenolíticos
muestran zonados contrarios caracteriza-
dos por: núcleos más ricos en Fe y Mg y
pobres en Mn y Ca que los bordes, en los
fenocristales de granate de los diques, y
núcleos más ricos en Ca y Mn y pobres en
Mg y Fe que los bordes en los granates de
los xenolitos, tal como se observa en la
figura para el caso del Mn.FFiigguurraa  11..

FFiigguurraa  22..
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El macizo granítico de Veiga, situado
dentro del antiforme del Ollo de Sapo
(noroeste del Macizo Ibérico), constituye
un cuerpo intrusivo alargado en dirección
E-W de c. 20 x 8 km.  Está formado prin-
cipalmente por rocas monzograníticas y
sienograníticas de grano medio a grueso.
Las apófisis leucocráticas y los diques cor-
tando al cuerpo granítico principal son
relativamente frecuentes.  El granito es
intrusivo en materiales de la formación
Ollo de Sapo.  La facies granítica común
presenta una textura porfídica con fenocris-
tales euhedrales de feldespato potásico de 2
a 6 cm de largo en una matriz de grano
medio a grueso.  Los cuerpos aplíticos y los

diques leucocráticos muestran una textura
granular alotriomórfica de grano fino.  Los
enclaves microgranudos de composición
cuarzodiorítica son bastante abundantes,
mientras que los xenolitos de roca encajan-
te aparecen restringidos a las zonas de
borde de la intrusión.  Este granito no
había sido estudiado previamente desde el
punto de vista geoquímico y con tal fin se
han analizado (elementos mayores, traza y
REE) 27 muestras que abarcan toda la
variedad de tipos graníticos, así como 5
enclaves microgranudos.  Una selección de
6 muestras ha sido estudiada igualmente
desde el punto de vista de la composición
isotópica de Sr y Nd.
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Mineralógicamente, las rocas graníticas
constan de cuarzo, oligoclasa, feldespato
potásico (ortosa y microclina pertíticas),
biotita y cantidades menores de moscovita.
En algunas rocas aparece cordierita como
mineral accesorio, otros accesorios comunes
son apatito, zircón, turmalina y allanita.

El granito de Veiga ha sufrido un pro-

ceso de milonitización a lo largo de su
borde occidental en relación con la falla
normal de Chandoiro la cual puede seguir-
se cartográficamente a lo largo de unos 30
km.  La intensidad de la deformación, así
como la temperatura de la deformación
disminuyen de oeste a este (Román
Berdiel et al., 1995).
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Los monzogranitos y sienogranitos del
macizo de Veiga son metaalumínicos a
peralumínicos (A/CNK varía de 0.89 a
1.41, contenidos variables de corindón

normativo entre 0 % y 6 %), con relaciones
Rb/Sr moderadas y altas de Rb/Ba, así
como de contenidos en Th y Nb.

Las rocas graníticas estudiadas presen-
tan un moderado enriquecimiento en LILE

(K2O, Rb, and Ba), mientras que los patro-
nes de REEs, y los valores de εSr (+86 to



+90) y εNd (-3.5 to -5.0) calculados a 285
Ma sugieren una fuente metasedimentaria
esencialmente cuarzofeldespática.  Los
enclaves microgranulares son peralumíni-
cos (A/CNK > 1.15, corindón  normativo
c. 3 %) y ricos en elementos litófilos, con
contenidos en REE similares a los del gra-
nito encajante.

Los datos isotópicos de Rb y Sr de las
rocas analizadas permiten el cálculo de una
isocrona de roca total que corresponde a
una edad de c. 286 ± 6 Ma (Sri = 0.71026).
Esta edad es similar a la obtenida para la
mayoría de los granitos tardi-cinemáticos
de Galicia y norte de Portugal.  Como se ha
indicado más arriba, el granito fue afectado
por una zona de cizalla dúctil normal a lo
largo de su borde occidental, en la que la
deformación asociada a un movimiento
extensional de la falla de Chandoiro sería
contemporáneo con el enfriamiento del
magma.  Se puede considerar que este pro-
ceso proporcionaría un mecanismo adecua-
do para el emplazamiento del magma.

En conclusión, se sugiere que el macizo
de Veiga corresponde a un plutón graníti-
co tardi-cinemático cuyo emplazamiento
fué contemporáneo con un proceso exten-
sional de colapso post-engrosamiento cor-
tical en este sector del orógeno Varisco.
Los datos geológicos y geoquímicos indi-
can un contexto de colisión continental
para este tipo de plutonismo, en el que los
magmas se habrían producido durante las
fases tardías de transición entre el engrosa-
miento y la exhumación cortical del oróge-
no.  Por otra parte, es posible considerar
que una contribución mantélica habría
podido favorecer el proceso de fusión corti-
cal, sin embargo no parece haber contri-

buido notablemente al origen y evolución
de los magmas graníticos.
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El macizo de Guitiriz está formado por
tres tipos principales de rocas graníticas:
(i) granito biotítico con megacristales de
feldespato potásico (facies Puebla de
Parga), (ii) granito de dos micas equigra-
nular de grano medio a grueso (facies

Friol), y (iii) leucogranito de dos micas de
grano fino (facies Mariz).  Las relaciones
entre el granito biotítico y los granitos de
dos micas son generalmente complejas,
mostrando localmente contactos graduales. 
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Los contenidos en elementos mayores y
traza de los diferentes tipos graníticos
muestran una correlación linear con SiO2

en diagramas de Harker.  La proyección de
εNd vs. εSr define una alineación de los

datos con forma de hipérbola.  Los datos
petrográficos y geoquímicos permiten con-
siderar por lo tanto a las rocas del macizo
de Guitiriz como resultado de una mezcla
entre diferentes magmas.
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Dentro del granito biotítico y del gra-
nito de dos micas aparecen tres tipos dife-
rentes de rocas máficas; todas ellas mues-
tran evidencias de campo y petrográficas de
mezcla (mingling) con el granito encajan-
te:  (i) tonalitas con epidota formadas por
biotita, epidota, hornblenda y esfena en
una matriz más fina cuarzofeldespática par-
cialmente recristalizada, junto con cantida-
des menores de allanita, apatito, opacos y
zircón;  (ii)  enclaves microgranulares de
composición diorítica y, menos frecuente-
mente, cuarzodiorítica, formados por gran-
des anfíboles, biotita, plagioclasa, cuarzo,
feldespato potásico y cantidades menores
de esfena, epidota, allanita, opacos, apatito
y zircón; (iii) rocas máficas heterogéneas
formadas por hyalofana (feldespato de Ba),
hornblenda, piroxeno cálcico, cuarzo, bio-
tita, plagioclasa y esfena, junto con apatito,
allanita y zircón como accesorios.

Las tonalitas con epidota más primitivas,
los enclaves microgranudos y las rocas máfi-
cas con hyalofana poseen características quí-
micas similares, con Mg# = 58, 65 y 74, res-
pectivamente y contenidos bajos en elemen-
tos de transición (Cr = 49 ppm y Ni = 50
ppm; Cr =274 ppm y Ni = 111; Cr = 151 y
Ni = 162).  Todas estas rocas se caracterizan
por los contenidos altos de Sr (963, 1046 y
2605 ppm), Ba (1200, 1097 y 6259 ppm) y
REE (total REE = 383, 253 y 877 ppm) con
patrones de REE normalizados muy fraccio-
nados (LaN/LuN = 45, 31 y 71) y ausencia de
anomalía significativa de Eu/Eu* (Eu/Eu* =
0.9, 0.7 y 0.8, respectivamente). Las relacio-
nes isotópicas de Sr y Nd calculadas a 300 Ma
son de 87Sr/86Sr = 0.7044 y εNd = +1.6 para
las tonalitas con epidota, 87Sr/86Sr = 0.7047 y
εNd = 0.0 para los enclaves microgranudos,
y 87Sr/86Sr = 0.7066 y εNd = -1.0 para las
rocas máficas con piroxeno y hyalofana.
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La formación Ollo de Sapo constituye
una unidad característica, principalmente
meta-ígnea y en menor medida metasedi-
mentaria, de los sectores noroeste y central
del Macizo Ibérico donde aflora de modo
prácticamente continuo a lo largo de más
de 500 km.  Está constituida esencialmen-
te por gneises glandulares de grano medio
con intercalaciones de esquistos y cuarcitas,
más abundantes hacia la parte alta de la
unidad.  El espesor máximo de la misma es
de c. 1500-2000 m.  Dentro de esta for-
mación se han establecido dos subunidades
principales:  (i) una ‘secuencia inferior’
(300-700 m de espesor) compuesta princi-
palmente por gneises de grano medio con
intercalaciones de gneises de grano fino y
en la que son característicos los megacris-
tales de feldespato potásico recristalizados
de hasta 12 cm de largo, junto con los
cuarzos subidiomorfos de color azul violá-
ceo, a menudo con formas corroidas y bipi-
ramidales, que le dan el nombre a esta for-
mación; (ii) una ‘secuencia superior’ (600-
1000 m de espesor) formada por gneises de
grano medio a fino caracterizada por la
ausencia de megacristales de feldespato
potásico y las intercalaciones abundantes
de rocas metamórficas del tipo esquistos o
cuarcitas, así como otras con características
de un origen a partir de grauvacas, arcosas
o vulcanitas ácidas.  Se ha investigado la
composición química de elementos mayo-
res y trazas de nueve muestras, de las cua-
les seis han sido seleccionadas para el estu-
dio isotópico.  Las muestras proceden de
afloramientos de gneises y rocas cuarzofel-
despáticas a lo largo de la parte norte y cen-
tro de la formación.

Consideradas en su conjunto, las rocas
estudiadas de la formación Ollo de Sapo

definen una serie geoquímica caracterizada
por un enriquecimiento moderado en síli-
ce, 57 a 70 % (promedio = 65.3%), conte-
nidos elevados en Al2O3 (corindón norma-
tivo = 0.5 a 8.5) y relaciones A/CNK entre
1 y 1.8), así como altos contenidos en álca-
lis (4.5% a 11%, promedio = 7.6%), y
valores de MgO + FeO en torno al 6 % (3
a 10 %).  En cualquier caso, existen dife-
rencias significativas entre las muestras
analizadas procedentes de diferentes locali-
dades lo que podría indicar ya sea un ori-
gen diferente, o bien variaciones regionales
relacionadas on diferentes episodios de
magmatismo.  La mayoría de las muestras
de la ‘secuencia inferior’ procedentes del
área de Sanabria en el sector central de la
formación muestran rasgos volcánicos y
subvolcánicos y son bastante diferentes de
las de la ‘secuencia superior’, presentando
características de series series subalumíni-
cas o ligeramente peralumínicas (A/CNK
< 1.15, bajo corindón normativo <3%),
bajo CIA (chemical index of alteration <
55), así como contenidos en álcalis elevados
(c. 10 %).  Por contra, las muestras de rocas
volcanoclásticas o de tipo grauváquico de
la ‘secuencia superior’ procedentes de sec-
tores septentrionales de la formación se
caracterizan por relaciones A/CNK elevva-
das > 1.5 y elevado corindón normativo (>
5 %), valores de CIA más altos (> 60) y
contenidos en álcalis más bajos (c. 6.5 %).

Los contenidos en REE presentan
menos diferencias entre ambas subunida-
des.  Todas las rocas están bastante enri-
quecidas en REE ( REE = 121 - 259 ppm,
hasta el doble de los valores de la corteza
superior) y muestran patrones fraccionados
con valores de (La/Lu)n = 7.0 - 11.7 e
importantes anomalías negativas de euro-
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pio (Eu/Eu* = 0.46 - 0.78).  Las muestras
de la ‘secuencia superior’ que mejor preser-
van los rasgos volcánicos están relativa-
mente menos enriquecidas en REE y mues-

tran patrones menos fraccionados con ano-
malías negativas en Eu similares a las de las
otras muestras.

Los datos isotópicos Rb-Sr de las mues-
tras analizadas no permiten calcular una
verdadera isocrona y se dispersan en torno
a una línea de correlación de c. 524 Ma.
Los datos de 87Sr/86Sr inicial y de eNd fue-
ron calculados por lo tanto a 490 Ma (edad
preferida obtenida mediante la datación
U-Pb de zircones, Gebauer et al., 1993).
Las relaciones isotópicas iniciales de Sr
varían entre 0.7084 y 0.7122, mientras
que los valores de εNd son de -2.0 a -2.8,
esto es, en ambos casos típicos de un ori-
gen cortical de la unidad.  No existe una
diferencia apreciable en términos de com-
posición isotópica entre los típicos gneises
glandulares homogéneos, o los de grano
fino con texturas volcánicas bien conserva-
das, y los hasta ahora denominados gneises
grauváquicos.  Puede observarse no obs-

tante, que aquellas muestras que conser-
van los rasgos ígneos mejor preservados
(rocas metamórficas derivadas de rocas
volcánicas o subvolcánicas) presentan los
valores más bajos de Sr inicial (Sri490 
0.709). 

Los nuevos datos obtenidos no pueden
explicarse como resultado de un proceso
de mezcla (mixing) entre un componente
sedimentario cortical y uno magmático
subalumínico tal como se propuso a partir
de nuestros propios datos preliminares
(Ortega, 1998).  En su lugar, la composi-
ción química y las características isotópi-
cas de las rocas estudiada sugieren un pro-
ceso de fusión parcial (batch melting) de
protolitos corticales (grauvacas), en el que
la participación de un componente mag-
mático subalumínico estaría probable-



mente restringida a actuar como una fuen-
te de calor del proceso de fusión.  Se trata-
ría de un proceso similar por ejemplo a lo
que se ha descrito para el origen del volca-
nismo peralumínico relacionado con zonas
de subducción en otras áreas (e.g.,
Macusani en SE Perú, Pichavant et al.,
1988).  A la vista de los datos geocronoló-
gicos, petrológicos y estructurales dispo-
nibles, tal contexto podría relacionarse en
principio con algún episodio de subduc-
ción a lo largo del borde N del supercon-
tinente Gondwana (o microplacas en dicho
sector) durante la orogénesis Cadomiense.
La formación Ollo de Sapo y unidades
gneísicas similares de la zona Centro
Ibérica podrían corresponder por lo tanto a
un magmatismo tardi-orogénico subse-
cuente al desarrollo de estructuras de arco
magmático y metamorfismo regional en
áreas situadas actualmente al S del macizo
Ibérico, por ejemplo, las registradas en
materiales de edad Proterozoico superior
de la zona de Ossa-Morena (Eguiluz et al.,
in press).
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In the NW Spain, economically
important quartz veins are found. Some of
them (as O Barquero vein) are currently
mined for quartz which is used in
ferroalloys. In other veins, quartz is related
to ore-mineral (sulphides) precipitation.
Both types have been studied from
different points of view (Crabiflosse et al.,
1989; Adaro, 1991; Boiron et al., 1996).
The O Barquero quartz vein is the most
important of the area. It is located in the
NW of Galicia north of the village of
Tellado (Lugo Province) running north-
south through the village of Porto do
Barquero (A Couruña Province). It has a
lengh of 10km with a thickness up to 50m
in many places. The vein contains a huge
volume of almost pure quartz producing up
to  250.000 tons annually. It is related to a
set of N150-170E trending fractures that
put in contact a two-mica granite to the
east with precambrian and ordovician rocks
to the west. The aim of this study is to
characterize, using microthermometrical
methods, the chemistry and temperature of
the fluids during quartz precipitation.

The O Barquero quartz vein is well
exposed in a quarry developed at the north
end of the vein, allowing a systematic
sampling over a length of 1100m. Five E-
W sampling transects have been also
carried out. Thin sections of the samples
were studied for a petrographic
characterization previously to the
microthermometric measurements. Fluid

inclusions have sizes from 5 to 120μm
(average 20μm) and are biphasic at room
temperature. First melting temperatures
(Te below –55°C) show that trapped fluids
belong to the H2O-NaCl-CaCl2 system.

Mixing evidences between a high
salinity (up to 10 wt. % NaCl eq.) and high
temperature (300°C) fluid and a lower
salinity (3.5 wt. % NaCl eq. ) and lower
temperature (150°C) fluid have been
recognized in places of the vein where
conjugate fractures are present (Fig. 1A and
B). Fluids rising from these fractures flowed
along the footwall towards the north and
south of the O Barquero vein. Quartz
precipitation fom the footwall to the center
of the vein was caused only by the low
salinity-low temperature fluid. Mixing has
not been recognized during this event.

Early quartz contains inclusions that
underwent two thermal events, a first one
with Th around 150°C and a second at
higher temperature (around 350  °C).
Although thermal reequilibration in quartz
requires a severe overheating (Lacazette,
1990), the constant salinity but spread Th
distribution trend for some inclusions (Fig.
1C) seems to indicate the feasibility of this
phenomenon. As fluid inclusion size
appears to have a strong influence on the
probability of reequilibration of fluid
inclusions (Bodnar et al., 1989), an statistic
treatment of size and Th data was done,
showing that no simple correlation exists
between size and Th. 
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INTRODUCCIÓN

La zona Zarinas se localiza en la parte
SO de la provincia de Ourense, al norte de
Calvos de Randín. Se enmarca en un área
de explotaciones de wolframio y estaño
que se explotó por última vez en torno a
mediados del siglo XX y concretamente
de las explotaciones tipo placer (última
actividad en Mina Nueva Zarinas) se obtu-
vieron sobre todo minerales de titanio
(ilmenita), casiterita y se cita alguna recu-
peración de monacita. Esto indicó la con-
veniencia de realizar algún muestreo
orientado al conocimiento de la presencia
de minerales de tierras raras en la zona.

Se concreta esta comunicación en la
caracterización de los minerales de tierras
raras presentes basándose fundamental-
mente en las identificaciones realizadas
tanto durante la preparación de una "colec-
ción de referencia" como en la revisión y
estudio mineralométrico de concentrados.
Se incluyen algunos resultados de balances
de contenidos de monacita al todo uno.

Materiales y métodos

A partir de cinco muestras procedentes
de los depósitos detríticos de las zonas
denominadas Salas y Zarinas, se obtuvo
una "colección de referencia" de minerales
densos más frecuentes. Una de las muestras
utilizadas procedía de un nivel de arenas y
el resto de niveles de gravas, en depósitos
fluviales cuaternarios. Tres de las muestras
consistían en preconcentrados obtenidos en
mesa de sacudidas (tamaños 0,5 a 0,1 mm)

uno de ellos muy "apurado"1, una muestra
de todo uno (tamaños de 1,0 a 0,5 mm) y
otra era un preconcentrado (tamaños de 3,0
a 0,5  mm) obtenido a la batea. 

A partir tanto de la muestra de todo uno
como de los preconcentrados (a excepción
del indicado como más "apurado") se obtu-
vieron concentrados mediante separación
con bromoformo y posterior separación
magnética y electromagnética (L-1 Frantz-
Isodynamic). Cada fracción magnética y
electromagnética obtenida se observó
mediante lupa binocular y se seleccionaron
granos semejantes obteniendo dos placas
homólogas: una para la realización de aná-
lisis mediante microsonda electrónica
(ARL modelo SEM Q2) y otra como refe-
rencia. Se utilizó de forma general el
método de dispersión de energías (cualita-
tivo a semicuantitativo) y un grano de
monacita se analizó cuantitativamente en
tres puntos por el método de dispersión de
longitudes de onda. Paralelamente se rea-
lizaron análisis por difracción de rayos X
(difractómetro PW1710 BASED) de algu-
nas fracciones de concentrados y para algu-
nos granos de mayor tamaño (ilmenoruti-
lo, ilmenita...) se probó la eficacia del
método de difracción de rayos X utilizan-
do un porta de silicio (análisis de pocos
granos semejantes). La "colección" obteni-
da sirvió de referencia en el estudio de con-
centrados de sedimentos fluviales de la
zona Zarinas, donde se realizó la cartogra-
fía geológica y se puso de manifiesto la
existencia de dos niveles principales de
terrazas.
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Resultados y conclusiones

Los minerales identificados en las frac-
ciones densas y que constituyen la "colec-
ción de referencia" son: anatasa, almandi-
no, andalucita, apatito, biotita, broquita,
casiterita, circón, clorita, columbita, corin-
dón, cuarzo, diópsido, distena, esfena, espi-
nelas, estaurolita, feldespatos, fluorita,
goethita, grosularia, hematites, ilmenita,
leucoxeno, magnetita, monacita, moscovi-
ta, rutilo, scheelita, sillimanita, topacio,
turmalina, wolframita, xenotima. Algunos
de ellos no tienen la condición de minera-
les densos, pero pueden encontrarse ocasio-
nalmente entre ellos por deficiencias habi-
tuales en la separación.

Los minerales localizados de tierras
raras con cierto interés minero son monaci-
ta y xenotima, que se concentran en las
fracciones más finas. Los granos de monaci-
ta observados varían desde formas cristali-
nas a irregulares y presentan varios colores
(amarillo, verde, rojo y blanco) y desde
transparentes a opacos.  No se ha encontra-
do una relación causal clara entre las dis-
tintas coloraciones y los cationes obtenidos
en los espectros, si bien FERNÁDEZ
GONZÁLEZ et al., (1992) indican la
influencia del hierro en las coloraciones
rojo-marrones en contraposición a su falta
en los colores verdes. Las monacitas blancas
parecen originarse por alteración generali-
zada ya que se han observado anubarra-
mientos blancos y blanco amarillentos más
o menos intensos en otras coloraciones.

La composición química encontrada
responde a la formula general (Ce, La)PO4,
con presencia constante de torio, y con fre-
cuencia de silicio, calcio, aluminio y hierro.

La composición química encontrada
responde a la formula general (Ce, La)PO4,
con presencia constante de torio, y con fre-
cuencia de silicio, calcio, aluminio y hierro.

Los granos más frecuentes han dado
espectros del tipo del S-1412. Un grano de
monacita de esta zona Zarinas fue analiza-
do mediante el método de dispersión de
longitudes de onda. Previamente se inves-
tigó la presencia de U y Si, con resultado

Tabla 1 - Resultados (%) del análisis cuantitativo de
monacita de la zona Zarinas con microsonda elec-
trónica (dispersión de longitudes de onda).

Óxidos Arriba Centro Abajo Promedio

P2O5 30,2 30,9 29,2 30,1
CaO 0,5 0,4 0,5 0,5
ThO2 7,2 6,7 6,1 6,7
La2O3 12,4 11,8 11,5 11,9
Ce2O3 27,4 26,2 27,1 26,9
Pr2O3 2,9 3,2 3,3 3,1
Nd2O3 12,0 11,6 12,0 11,9
Sm2O3 1,9 1,8 1,9 1,9
Gd2O3 1,7 2,0 1,9 1,9
Dy2O3 0,6 0,9 0,7 0,7
Total 96,8 95,5 94,2 95,6



negativo, y de tierras raras detectándose La,
Ce, Pr, Nd, Sm, Gd y Dy. Este grano pre-
senta una composición (Tabla 1) que  no
varía significativamente en los tres puntos
medidos.

Por otra parte el tipo composicional de
la monacita analizada es el denominado
"monacita amarilla" del tipo de composi-
ciones céricas intermedias [monacita-(Ce)],
con contenidos interesantes en Nd y Eu. 

La identificación de los minerales den-
sos pudo realizarse con garantías y rapidez
mediante técnicas sencillas: observación
con lupa binocular con la ayuda de la
"colección de referencia", lámpara UV, test
de estaño y test físicos sencillos (raya y
rotura de granos).

Esta identificación y caracterización de
granos de minerales de tierras raras, así

como de otros minerales incluidos en la
"colección de referencia" ha facilitado la
revisión y estudio mineralométrico "cuan-
titativo" de concentrados obtenidos tanto
en mesa de sacudidas, como a la batea o por
separación en bromoformo de distintas
fracciones granulométricas de muestras de
todo uno. Se muestran (Tabla 2) sólo los
resultados de balances realizados para algu-
nas de las muestras estudiadas y sólo para
monacita, que aparece en cierta proporción
al todo uno en dos muestras, en cualquier
caso con bajos contenidos: 121 ppm y 94
ppm. Puede concluirse también que la pre-
sencia de xenotima es muy escasa y se
encuentra como cristales o fragmentos de
cristales, opacos, de colores pardo-amari-
llentos, verde-amarillentos, y amarillo-ver-
dosos a pardos. 
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Z-1 - - 0,01 0,29 0,21 2,53 0,0015 15
Z-2 - 0,03 0,06 0,02 0,51 1,06 0,0015 15
Z-9 - 0,15 - 0,61 6,70 7,80 0,0094 94
Z-19 - - 0,26 0,67 1,04 7,81 0,0025 25
Z-26 - 0,12 2,57 0,44 1,46 12,11 0,0121 121
Z-27 - - - - - 0,09 0,0002 2
Z-28 - - - - 0,44 0,49 0,0010 10
Z-29 - - - - - 0,02 0,000 Trazas

Muestras
% ppm al

al TU TU

% de monacita en cada fracción estudiada

Tabla 2 - Contenidos en monacita obtenidos 

4-2 2 - 1 1,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,125 0,125-0,063
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En el banco de datos Brookhaven
Protein Data Bank (PDB) cada estructura
se direcciona en un fichero cuyo nombre se
codifica como iABC.BRK (?) donde i  es el
código de Brookhaven.(1) Un fichero PDB
tiene dos partes. La primera parte contiene
los autores, grupo, estructura espacial
secundaria y secuencia. La segunda parte
contiene las coordenadas (X, Y, Z), átomos
(i), iones, conectividades entre átomos,
factores de agitación térmica anisótropos
(B); X, Y, Z, B, i. PDB contiene ca. 1000
estructuras cristalinas de proteínas, ácidos
nucleicos y virus.

El programa BABEL implementa un
marco general para convertir formatos de
ficheros utilizados en modelización mole-
cular.(2) BABEL lee 37 y escribe 29 tipos de
ficheros incluyendo PDB. BABEL puede
llamarse bien utilizando las opciones de la
línea de comandos, bien menús. BABEL
tiene la capacidad de añadir y borrar hidró-
genos de cualquier formato de fichero.
Cuando se leen ficheros PDB, BABEL asig-
na enlaces examinando las distancias intera-
tómicas y asignando un enlace allí donde la
distancia interatómica es menor que la
suma de los radios covalentes atómicos.

Hemos escrito el programa BABELPDB
para la búsqueda, recuperación, análisis y
representación de información basada en el
ordenador de la base de datos PDB. Se per-
miten varias opciones: (1) convertir de PDB
a otros formatos, (2) añadir o eliminar áto-
mos de hidrógeno, (3) eliminar moléculas
de agua y (4) extraer sólo los carbonos α.

Con BABELPDB, se han convertido
las coordenadas de varias proteínas de
PDB a coordenadas cartesianas, eliminado
las moléculas de agua de hidratación y

añadido los átomos de hidrógeno. Con
estas coordenadas se ha analizado la pre-
sencia de enlaces de hidrógeno en las macro-
moléculas. Los enlaces de hidrógeno se
caracterizan por la presencia de interaccio-
nes X-H…Y donde los átomos X  e Y  son
N, O, F o Cl, distancia(??)Å y ángulo de
enlace (??)°. Este algoritmo se ha imple-
mentado en el programa TOPO para la
simulación teórica de la forma molecu-
lar.(3,4) TOPO permite calcular los descrip-
tores geométricos e índices topológicos de
las macromoléculas incluyendo la dimen-
sión fractal de la superficie accesible al
disolvente.

Se he estudiado la lisozima utilizando las
coordenadas de rayos X de los átomos
(2LYM) extraídas con BABELPDB. La
enzima contiene 129 aminoácidos (1906
átomos) y tiene un peso molecular de 14
307 Daltons. Hay 151 moléculas de agua
alrededor de la proteína enzimática. Para
la lisozima con átomos de hidrógeno los
resultados muestran una dimensión fractal
D de 1.908. Para la lisozima sin átomos
de hidrógeno se observa un valor para D
de 1.920.

Se ha extraído el esqueleto de carbonos
a de la lisozima, el cual ha permitido dibu-
jar la imagen de cintas. Esta imagen deter-
mina los elementos de la estructura secun-
daria. En la imagen se distinguen cuatro
regiones helicoidales (A—D). Tres de ellas
son hélices a  distorsionadas (A, B, D) y la
otra es una hélice 3.010 (C). La lisozima
contiene una hoja β antiparalela (E).

De los resultados se pueden extraer
las siguientes conclusiones:

1. Se ha escrito el programa
BABELPDB para la búsqueda, recupera-
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ción, análisis y representación de informa-
ción de la base de datos PDB. Las coorde-
nadas han permitido localizar los enlaces de
hidrógeno. El algoritmo se ha implementa-
do en el programa TOPO para una mejor
adecuación didáctica al estudio de las pro-
piedades moleculares en la enseñanza.(5-7)

2. El esqueleto de carbonos a  extraído
con BABELPDB permite dibujar la ima-
gen de cintas que determina la estructura
secundaria de las proteínas. Los profesores
encontrarán las opciones de BABELPDB
muy útiles para demostraciones. El pro-
grama puede también emplearse por
alumnos para explorar las técnicas de
extracción de información de PDB.

3. Queda por explorar la acomodación
metodológica de estos programas enrique-
ciendo las técnicas actuales de enseñan-
za.(8)Implementar nuevos algoritmos en
situaciones de aprendizaje es informática-
mente sencillo, pero comprobar su utili-
dad en la enseñanza es extraordinariamen-
te complejo y exige una investigación que
apenas ha comenzado.
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CCoommppoossiicciióónn  qquuíímmiiccaa  ee  iissóóttooppooss  ddee  OO  eenn  
mmiinneerraalleess  ddee  MMiinnaa  SSaattuurrnnoo  ((VVaallddeerrrrooddrriiggoo,,

SSaallaammaannccaa))

CChheemmiiccaall  ccoommppoossttiioonn  aanndd  OO  iissoottooppeess  iinn  
mmiinneerraallss  ffrroomm  MMiinnaa  SSaattuurrnnoo  ((VVaallddeerrrrooddrriiggoo,,

SSaallaammaannccaa))

REGUILÓN, R. RODRIGUEZ, I Y JIMÉNEZ E.
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En este trabajo se exponen los resulta-
dos obtenidos sobre la composición quí-
mica de los minerales, que acompañan al
cuarzo de los filones presentes en Mina
Saturno, así como los datos isotópicos rea-
lizados en cuarzo, scheelita, wolframita .

Mina Saturno está localizada geográfi-
camente 10 km. al NO de Vitigudino
(Salalamanca), próxima al municipio de
Valderrodrigo, y geológicamente en el
Dominio de los Pliegues Verticales (Díaz
Balda et al (1990) dentro de la zona
Centro-Ibérica de Julivert et al (1972).

La mineralización se encuentra en filo-
nes de cuarzo que, según un completo
estudio realizado por S. Joe Minera en
1983 al detectar oro, se distribuyen en tres
bandas, siendo la banda central la más rica
en Au. En dicho estudio, St. Joe estimó en
superficie unas leyes de 318g/t de WO3 y
0,85g/t de Au. Con anterioridad, la com-
pañía austríaca FREN había estimado
leyes de 893 g/t de WO3.

Los minerales identificados, además de
los citados con anterioridad por Reguilón
y otros (1999), tanto de ganga, como de
menas metálicass son: adularía, algo de
fluorita y carbonatos como constituyentes
de la ganga que acompañan al el cuarzo y,
dentro de las menas metálicas, cabe desta-
car el hecho de que la wolframita, bastan-
te mas escasa que la scheelita, aparece al
microscopio en agregados desordenados de
pequeños cristales con aspecto poroso típi-
co de la “reinita”, transformación de sche-
elita en wolframita. En cuanto a los mine-
rales metálicos de carácter accesorio, ade-
más de Joseita se han identificado tennan-
tita, bismutita procedente de la alteración
de bismuto y bismutinita, y Witichenita.

De los minerales pertenecientes a la
ganga, únicamente se ha analizado la adu-
laría, que se corresponde tanto en su modo
de aparecer como en la forma de los crista-
les con la adularía tipo c de Dong y
Morrison, (1995), así como en la composi-
ción química de los cristales ya que se trata
,en ambos casos, de silicatos de potasio
prácticamente puros.

Los minerales de wolframio (scheelita y
wolframita) de Saturno, tienen una compo-
sición química muy homogénea si bien en
ocasiones la scheelita presenta impurezas de
Cu y Ta inferiores a 0,600% en peso. No se
observa por otra parte, semejanzas con los
datos dados por Kempe y Oberthür(1997)
para yacimientos de Au-(W) relacionados
con zonas de cizalla en Europa en los que
según estos autores, las scheelitas proceden-
tes de mineralizaciones con Au(-W) están
enriquecidas en Sr, presentando las de Mina
Saturno valores cero. La composición quí-
mica de la wolframita se corresponde con el
término puro ferberita ya que los conteni-
dos en Mn son, o muy escasos o nulos.

Los minerales pertenecientes al grupo
de los sulfuros, presentan en general una
composición química cuyos valores, para el
caso de la arsenopirita se adaptan a la fór-
mula general FeAsS con trazas de Co y Ni
no superiores al 0,2% en peso y en algunos
casos de Tl con valores de 0,8 % en peso:
No destaca sin embargo ni como trazas los
contenidos en Au, por lo que es factible
que este elemento se encuentre únicamen-
te como inclusiones en el mineral pero no
dentro de la red de la arsenopirita.

El resto de los sulfuros (pirita, calco-
pirita, pirrotina, marcasita, bismitunita,
esfalerita, calcosina y covellina), elemetos
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nativos y sulfosales, presentan como en el
caso de la arsenopirita unas composicio-
nes químicas que se adaptan a las fórmu-
las químicas ideales, si bien, a veces la
pirita está enriquecida en As que sustitu-
ye al S, con valores de hasta un 2% en
peso, en el caso de la bismutinita desta-
can el Fe y Au con valores de hasta 0,5%
en peso y Hg y Tl con valores 0,9% en
peso y la esfalerita, presenta contenidos
de hasta un 8% en peso de Fe. Para el
resto de los minerales, no se observa en
general, en sus composiciones químicas
anomalías destacables, únicamente desta-
car que en el Au todos los granos analiza-
dos tienen valores comprendidos entre
(83 y 94) % en peso de Au lo que indica
que se trata de Au nativo, con a veces
valores significativos de Ag y Se.

En cuanto a los isótopos de O, estos
han sido realizados en 3 muestras de cuar-
zo, 2 de scheelita y 1 de wolframita. Los
valores de δ18O son en general muy uni-
formes, en el caso del cuarzo varían entre
(+12,4 y +12.8), en las scheelitas entre
(+6,0 y +6,4) y en la muestra de wolfra-
mita el valor obtenido es de +5,3.

A partir de los isótopos de δ18O en la
scheelita y en el cuarzo que la acompaña,
se ha establecido la temperatura de equi-
librio isotópico entre Q-Sch, basada en
la ecuación del par mineral cuarzo-sche-
elita de Wesolowski y Ohmoto (1986),
obtenida de la ecuación de fracciona-
miento isotópico del oxígeno entre 250
y 500ºC de Matsuhisa et al (1979) para
el par cuarzo-agua, obteniéndose un
valor para la temperatura de equilibrio
de 412ºC.
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PPoosstt--vvaarriissccaann  hhyyddrrootthheerrmmaall  aaccttiivviittyy..  TThhee  ccaassee  
ooff  lleeaadd  mmiinneerraalliizzaattiioonn  aassssoocciiaatteedd  ttoo  ffaauullttss  ooff  tthhee

PPaannaassqquueeiirraa  MMiinnee,,  PPoorrttuuggaall))
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A mineralização em galena e blenda
(Pb-Zn), associada a falhas de desligamen-
to subverticais do jazigo da Panasqueira foi
primeiramente estudada por Thadeu
(1951). Este autor referiu a presença de
uma mineralização em Pb associada a fal-
has de direcção ENE-WSW, nomeadamen-
te a Falha da Cebola e uma mineralização
em Pb-Zn associada a falhas com direcção
N-S, nomeadamente a Falha Principal.

No presente estudo descreve-se a mine-
ralização associada à Falha 1-W, paralela à
Falha Principal, que apresenta uma minera-
lização em galena, sem que tenha sido
detectada a presença de blenda. O rejeito
actual desta falha é em média cerca de 20m,
com uma componente dominantemente

horizontal. A caixa de falha apresenta um
preenchimento polifásico, correspondentes
a diferentes períodos de actividade da falha.
O primeiro estádio, mais marcante, corres-
pondeu à formação de argilas, ao qual se
seguiu um período de brechificação com
deposição de quartzo microcristalino; pos-
teriormente depositou-se um quartzo com
estrutura em pente ao qual se associa uma
galena ligeiramente mais tardia (Figura
1A). A galena apresenta-se deformada duc-
tilmente, exibindo planos de clivagem
encurvados (Figura 1B). Em períodos ainda
mais tardios da actividade da falha regista-
se novamente um episódio de brechificação
a que se seguiu a deposição de marcassite,
pirite e carbonatos.
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FFiigguurraa  11AA--  CCrreesscciimmeennttoo  ddee  qquuaarrttzzoo  eemm  ppeennttee  eemm  ffeennddaass  aabbeerrttaass  nnuummaa  bbrreecchhaa  cciimmeennttaaddaa  ppoorr  qquuaarrttzzoo  mmiiccrroo--
ccrriissttaalliinnoo,,  ccoomm  ggaalleennaa  ppoosstteerriioorr..  OO  ccrreesscciimmeennttoo  ddooss  ccrriissttaaiiss  ddee  qquuaarrttzzoo  eessttããoo  ccoonnddiicciioonnaaddooss  ppeellaass  ffaacceess  ddee  uumm
ffrraaggmmeennttoo,,  ccrreesscceennddoo  ppeerrppeennddiiccuullaarrmmeennttee  ààss  ssuuaass  ppaarreeddeess..  QQzz  --QQuuaarrttzzoo  eemm  ppeennttee;;  GGaall--GGaalleennaa  mmaacciiççaa..
EEssccaallaa  iigguuaall  aa  110000  mm..
FFiigguurraa  11BB--  GGaalleennaa  ddeeffoorrmmaaddaa  oonnddee  éé  ppoossssíívveell  oobbsseerrvvaarr--ssee  ooss  ppllaannooss  ddee  cclliivvaaggeemm  eennccuurrvvaaddooss..

No quartzo com estrutura em pente
são visíveis raras inclusões fluidas (IF),
bifásicas (L+V) ou monofásicas (L), na
medida em que a maioria das IF se encon-
tram decrepitadas. Estudos microtermo-
métricos efectuados no quartzo em pente

revelam que os fluidos são dominantemen-
te líquidos, aquosos salinos (com salinida-
des de 19 a 20 % em peso de NaCl); as pri-
meiras fusões do gelo, a temperaturas da
ordem dos –57 ºC, são indicadoras da pre-
sença de catiões bivalentes. As temperatu-
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ras mínimas de aprisionamento estão com-
preendidas entre os 120 e 147ºC. Estudos
à Microssonda Raman não revelaram a
presença de qualquer gás na fase volátil.

A idade e génese da mineralização de
Pb-Zn do Jazigo da Panasqueira enqua-
drado na sub-província metalogenética de
Pb-Zn da Beira Baixa definida por Thadeu
(1951), não está isenta de polémica. 

Thadeu (1951) considerou esta minera-
lização como se tendo formado a baixas pro-
fundidades em estreita dependência de uma
tectónica de estilo epirogénico e indepen-
dente do magmatismo granítico Varisco. A
mineralização em Pb instalou-se, segundo
aquele autor, em fracturas ENE-WSW
correspondentes às últimas fases meso-alpi-
nas e a mineralização em Pb-Zn instaladas
nas fracturas N-S neo-alpinas. 

Kelly & Wagner (1977), com base em
estudos de "fission track" efectuadas em apa-
tites dos filões mineralizados em tungsténio
do Jazigo da Panasqueira, associam a mine-
ralização de Pb-Zn ou com um aquecimen-
to de cerca de 150 ºC no Jurássico Superior
(152 Ma), relacionado com a abertura do
Atlântico Norte ou com um aquecimento
posterior, no Cretácico Superior (79 Ma),
contemporâneo das intrusões subvulcânicas
de Sintra, Sines e Monchique. Esta hipótese
foi corroborada por Thadeu (1982). Kelly &
Rye (1979) consideraram mais provável
associar estas mineralizações com o evento
térmico contemporâneo das intrusões sub-
vulcânicas de Sintra, Sines e Monchique.

Ribeiro & Almeida (1981) referem uma
possível génese por bombagem sísmica,
para os jazigos hidrotermais portugueses
de idades compreendidas entre o período
tardi-hercínico e a actualidade, nos quais se
enquadram as mineralizações de Pb-Zn.

A mineralização em Pb, associada à
Falha 1-W estudada está, na nossa perspec-
tiva, relacionada com o "up-lift" e aqueci-
mento induzido pela abertura do Atlântico
Norte. A decrepitação das inclusões fluidas
assim como a deformação dúctil observada
nas galenas poderão ser explicados quer pelo
aquecimento Cretácico quer pela com-
pressão bética miocénica a quaternária que
originou a estrutura de ressalto da
Cordilheira Central (Ribeiro 1988).
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mmiinneerraalliizzaacciioonneess  ddeell  MMaacciizzoo  ddee  OOjjéénn
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iinncclluussiioonnss  iinn  tthhee  cchhrroommiittiitteess  ooff  tthhee  MMaacciizzoo  

ddee  OOjjéénn  mmiinneerraalliizzaattiioonnss  ((MMáállaaggaa,,  SSppaaiinn))
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El macizo lherzolítico de Ojén se loca-
liza en la Serranía de Ronda (Málaga) y
representa una porción del manto subcon-
tinental emplazado tectónicamente en la
corteza. Este macizo muestra una zonación
característica provocada por la presencia
de un frente de recristalización generado
durante el desarrollo de un proceso de per-
colación magmática intergranular a gran
escala sobre un protolito litosférico anti-
guo (Van der Wal y Bodinier, 1996). En
este macizo lherzolítico aparecen pequeños
cuepos de cromititas asociados a dunitas,
clinopiroxenitas y ortopiroxenitas, que se
han agrupado en 6 indicios (CDA, CAB,
L, ACA, ARC, CD). Los procesos de inte-
racción peridotita/magma combinados con
procesos de mezcla de magmas y/o fluidos
en condiciones variables de fO2 se han
considerado como los mecanismos causan-
tes de la formación de estos cuerpos mono-
minerálicos de cromita (Gutiérrez-
Narbona, 1999). 

Las cromitas que aparecen en los dife-
rentes indicios estudiados en el macizo de
Ojén contienen inclusiones sólidas que
varían ampliamente en composición y
tamaño (1-100 micras). Estas están com-
puestas por inclusiones silicatadas y/o
inclusiones de minerales metálicos. La
mayoría de estas inclusiones pueden consi-
derarse como primarias por sus caracteris-
ticas texturales, como su forma euhédrica
y su localización dentro de cromitas no
alteradas; otras pueden ser secundarias,
más tardias respecto a la formación de la
cromita. Las inclusiones silicatadas están
constituidas por olivino, ortopiroxeno y
clinopiroxeno parcial o totalmente reem-
plazados por pargasita y/o flogopita ricas

en Cl. Las inclusiones secundarias están
compuestas por serpentina. Los minerales
metálicos que aparecen como inclusiones
en la cromita son sulfuros de metales base
(pentlandita, millerita, heazlewoodita,
godlevskita, parkerita, calcopirita), arse-
niuros de Ni (westerveldita, maucherita,
orcelita y niquelita), sulfoarseniuro de Ni
(gerdorsffita) y minerales del grupo del
platino (MGP) (laurita, erlichmanita, irar-
sita, ruarsita, hollinworthita, osarsita, pla-
tarsita, sperrylita, estibiopaladinita, tetra-
ferroplatino y aleaciones de Os-Ir-Ru). El
número de inclusiones de arseniuros y sul-
foarseniuros de Ni en las cromitas se corre-
laciona con la composición de la cromita,
es decir, aumenta en el siguiente orden
CDA<CAB<L<ARC<ACA<CD, de la
misma manera que aumenta #Cr de la cro-
mita encajante. Así las cromitas con una
alta relación Cr/Al+Cr (CD) contienen un
gran número y variedad de arseniuros de
Ni,  poca cantidad de inclusiones de sulfu-
ros de metales base como pentlandita y
una mínima proporción de minerales de la
serie laurita-erlichmanita. Estos sulfuros y
arseniuros de Ni suelen cristalizar asocia-
dos a pargasita y flogopita. A pesar de que
en las cromitas del indicio CD no existen
casi inclusiones de MGP, las inclusiones de
arseniuros de Ni presentan pequeñas can-
tidades de EGP en solución sólida, por
ejemplo la maucherita, el arseniuro más
frecuente, contiene 0.1% en peso de Ru y
Pd, 0.16% en peso de Pt, 0.15% en peso
de Ir y más del 0.23% en peso de Os, y la
niquelita puede contener 0.1% en peso de
Rh, Os e Ir y hasta 0.53% en peso de Pt.
En las cromitas de los indicios ARC y
ACA disminuye considerablemente la
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cantidad de sulfuros y arseniuros de meta-
les base con respecto al indicio CD, sin
embargo aumenta la cantidad de MGP y
aparece estibiopaladinita. En las cromitas
del indicio CDA, la mayoría de las inclu-
siones consisten en MGP y sólo existe una
mínima cantidad de inclusiones de sulfu-
ros. La laurita, el MGP más frecuente,
puede contener pequeñas cantidades de As
e Ir debidas a inclusiones irregulares y
difusas de irarsita en la laurita. 

Según Torres-Ruiz et al. (1996), la pre-
sencia de estas inclusiones de minerales
metálicos se debe a la reacción de H2S con
óxidos de metales base y EGP y complejos
(Cl, F, OH, CO) en fundidos silicatados
sobresaturados en volátiles que contenían
As. Ésto está de acuerdo con el modelo
propuesto por Gutiérrez-Narbona (1999)
ya que tal y como muestra la composición
química de la pargasita y las micas inclui-
das en cromita, el fundido parental debió
ser muy rico en H2O y Cl. La tendencia de
variación en la naturaleza de las asociacio-
nes minerales presentes en las inclusiones
de cromita de los distintos indicios y la
composición química de la cromita indica
que el contenido en As es mayor en el fun-
dido parental de las cromitas del indicio
CD, donde las cromitas aparecen asociadas
a dunitas, es decir, el As tiende a concen-
trarse en magmas equilibrados con las
rocas más refractarias. La presencia de ale-
aciones primarias de Fe y Pt, en equilibrio
con laurita, pentlandita e irarsita pone de
manifiesto que el fundido parental estaba
subsaturado en S y As. Este hecho se corro-
bora, además, por la presencia esporádica
de aleaciones Os-Ru-Ir.
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VVaarriiaacciióónn  ddee  llooss  iissóóttooppooss  ddee  aazzuuffrree  eenn  eell  yyaacciimmiieennttoo
ddee  SSoottiieell--MMiiggoollllaass  ((FFaajjaa  PPiirrííttiiccaa  IIbbéérriiccaa))::  
EEvviiddeenncciiaass  ddee  uunnaa  ffuueennttee  bbaacctteerriiooggéénniiccaa

VVaarriiaattiioonn  ooff  ssuullpphhuurr  iissoottooppeess  iinn  tthhee
SSoottiieell--MMiiggoollllaass  oorree  ddeeppoossiitt  ((IIbbeerriiaann  PPyyrriittiicc
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El yacimiento de sulfuros masivos de
Sotiel-Migollas que encaja en pizarras car-
boníferas del Complejo Volcano-
Sedimentario de la Faja Pirítica Ibérica,
consiste en masas tabulares concordantes
con la estratificación de extensiones varia-
bles de hasta 1500 metros y potencias
desde varios metros hasta 70 m, con un
tonelaje estimado de 133 Mt de reservas,
con leyes medias de 0.7% en Cu, 2.7% en
Zn y 1.2% en Pb (Leistel et al., 1998).
Presenta una mineralogía relativamente
simple atendiendo a las fases mayoritarias,
representadas por pirita, esfalerita, calco-
pirita, galena, arsenopirita y tetraedrita,
acompañadas de carbonatos (dolomita,
ankerita±siderita), además de cuarzo y
clorita. Como fases accesorias, son fre-
cuentes magnetita, pirrotita y sulfosales
complejas de Cu, Sb, Pb, y Bi (Yanguas y
Velasco, 1999).

Con el fin de caracterizar la fuente de
azufre que dio lugar a las asociaciones de
minerales que forman este yacimiento, se
ha realizado un estudio isotópico del azufre
partiendo de granos y texturas de sulfuros
previamente seleccionadas.  De 148 análi-

sis de δ34S, 134 se realizaron con técnicas
“puntuales” de láser (Fallick et al. 1992)
directamente sobre probetas pulidas. El
resto de análisis se efectuaron mediante
procedimientos convencionales, tanto
sobre muestra total (n=7), como realizando
extracciones de sulfuros con la ayuda de un
microtaladro (n=7).

El resultado de este estudio ha sido la
obtención de 92 nuevos valores de δ34S de
pirita, 19 de esfalerita, 14 de calcopirita,
8 de galena y 1 de jaskolskiita. El mayor
número de datos de pirita queda justifi-
cado por ser el mineral más abundante y
que mayor variación textural presenta.
Los resultados muestran una dispersión
de los valores, con un mínimo en -32.1‰
y un máximo en +11.3‰, siendo la
media -5.6‰, y la mediana -5.2‰ (Tabla
1). Por otro lado, los valores de δ34S obte-
nidos a partir de roca total, usando técni-
cas analíticas convencionales, muestran
una dispersión algo menor con valores
entre -8.6 y -0‰, con mediana en -4.9‰
y media en -4.6‰. Estos resultados indi-
can un buen acuerdo entre ambas meto-
dologías de trabajo.
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Mineral Nº análisis Mínimo Máximo Mediana Media

Pirita 92 -32,1 11,8 -5,5 -6,0

Esfalerita 19 -8,3 5,3 -4,3 -3,6

Calcopirita 14 -20,1 -1,1 -5,0 -6,0

Galena 8 -5,5 0,0 -3,0 -3,0

Jaskolskiita 1 -5,24 -5,24 -5,24 -5,24

Total 134 -32,1 11,8 -5,2 -5,6

Tabla 1. Resumen de los valores de δ34S obtenidos en los sulfuros de Sotiel-Migollas por técnica láser
(Laboratorios del SURRC, Glasgow, UK).
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El estudio de los resultados obtenidos,
nos conduce a las siguientes conclusiones:
(1) los diversos sulfuros analizados presen-
tan una huella isotópica muy similar cen-
trada en -6‰ (Fig.1); (2) se constata la
existencia de una buena correlación entre
valores de δ34S, relativamente ligeros y la
presencia de minerales primarios con tex-
turas framboidales y coloformes (de acuer-
do con Velasco et al., 1998); (3) la apari-
ción de pirrotita en algunos agregados de

sulfuros y la presencia de materia orgánica
entre la mineralización y en las pizarras
intercaladas, nos indica condiciones anóxi-
cas durante el depósito, favorables a la
actividad bacteriogénica; (4) la dispersión
de los valores de δ34S en los histogramas,
señala la necesidad de tener en cuenta
otras fuentes adicionales de azufre, tales
como termorreducción del SO4

= del agua
marina contemporanea en el sistema con-
vectivo hidrotermal.

FFiigg..  11..  HHiissttooggrraammaass  ddee  llooss    vvaalloorreess  ddee  δ3344SS  ((‰‰))  oobbtteenniiddooss  eenn  llooss  ssuullffuurrooss  ddeell  yyaacciimmiieennttoo  ddee  SSoottiieell--MMiiggoollllaass
mmeeddiiaannttee  ttééccnniiccaass  ““ppuunnttuuaalleess””  ddee  lláásseerr..
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INTRODUÇÃO

A Jazida de Lagoa Salgada, encontra-se
inserida no extremo NW da Faixa Piritosa
Ibérica, a cerca de 12 km a NE de
Grândola, integrada na Zona Sul
Portuguesa, uma das unidades geotectóni-
cas principais do Orógeno Hercínico (Fig.
1). A sua descoberta em Agosto de 1992,
relacionada com os trabalhos de prospecção
levados a cabo pelo Instituto Geológico e
Mineiro, associada ao contexto em que
insere, levou a que se considerasse como
um local de elevado potencial mineiro.

As utilização de sondagens permitiu
evidenciar a presença de mineralizações
com sulfuretos maciços polimetálicos, sul-
furetos disseminados e estruturas do tipo
“stockwork” (Oliveira et al., 1993).

O objectivo principal deste trabalho
consiste em determinar as condições tér-
micas relacionadas com a alteração hidro-
termal associada com mineralizações do
tipo “stockwork” presentes na jazida de
Lagoa Salgada, utilizando um geotermó-
metro da clorite segundo o método de
Cathelineau e Nieva (1985).
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FFiigg..  11  ––  EEnnqquuaaddrraammeennttoo  rreeggiioonnaall  ddaa  JJaazziiddaa  ddee  LLaaggooaa  SSaallggaaddaa  nnoo  sseeccttoorr  NNWW  ddaa  FF..  PP..  II....  EEiixxooss  vvuullccâânniiccooss  ddoo
CCoommpplleexxoo  VVuullccaannoo--SSeeddiimmeennttaarr  nnaa  BBaacciiaa  TTeerrcciiáárriiaa  ddoo  SSaaddoo,,  eessttããoo  rreepprreesseennttaaddooss  ppeellooss  nnooss    ddee  11  aa  99..  ((aaddaappttaa--
ddoo  ddee  MMaattooss  eett  aall,,  11999988))..

Técnicas Analíticas

O estudo compreendeu a análise prévia
de várias amostras recolhidas em vários
níveis da sondagem LS1. A análise petro-
gráfica permitiu observar na maioria das
amostras, a presença de mineralizações de

sulfuretos disseminados e do tipo “stock-
work”, com cloritização e sericitização
associadas.

As clorites analisadas encontram-se em
aglomerados radiais em associação com
veios de quartzo ou, como agregados
recristalizados dispersos numa matriz,
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também, clorítica. As evidências texturais,
permitiram relacioná-las com processos
mineralizantes mais tardios.

O geotermómetro utilizado neste estu-
do, da autoria de Cathelineau e Nieva
(1985), baseia-se no conteúdo em Al tetra-
édrico, relativamente às restantes posições
octaédricas, dentro da estrutura das clori-
tes (Fig. 2). A sua aplicação requereu a
análise pontual das amostras através da
microssonda electrónica e a determinação
da respectiva fórmula estrutural. Tendo
em conta os resultados obtidos, efectua-
ram-se os cálculos para obtenção das tem-

peraturas, através da fórmula de
Cathelineau (1988): 

T (ºC) = (321,98 X AlIV) – 61,92

Resultados e Conclusões

Os resultados das análises efectuadas,
permitiram classificar as clorites como sendo
do tipo “ripidolite” (Foster, 1962). Dadas as
relações existentes entre os elementos que
fazem parte da constituição das clorites,
assim como, as inter-substituições passíveis
de ocorrer dentro da sua estrutura, a fórmula
geral que foi determinada, é a seguinte:

As temperaturas obtidas através da utili-
zação do geotermómetro mencionado,
situam-se no intervalo de 353 a 425 ºC, a que
correspondem teores de AlIV de 1.288 e
1.483, respectivamente, tendo em conta a
relação entre a composição das clorites, em
termos do conteúdo de AlIV e as temperaturas
obtidas, que apenas é indicadora de tempera-
turas de cristalização das mesmas (Fig. 3).

Dados obtidos através da análise de
inclusões fluidas em quartzos directamente

relacionados  com o processo de minerali-
zação, em várias amostras de LS1, relativos a
temperaturas mínimas de aprisionamento
dos fluidos mineralizantes, apontam para
valores sempre inferiores a 350 ºC  (Jaques,
1999).

Deste modo, propõe-se uma génese
hidrotermal tardia para as clorites estudadas
podendo, a sua ocorrência relacionar-se
directamente com um pico térmico associa-
do ao processo mineralizante.

FFiigg..  22  ––  DDiiaaggrraammaa  rreepprreesseennttaattiivvoo  ddaa  ccoorrrreellaaççããoo
eennttrree  ooss    tteeoorreess  ddee  AAllIIVV ee  AAllVVII..

FFiigg..  33  ––  DDiiaaggrraammaa  rreepprreesseennttaattiivvoo  ddaa  rreellaaççããoo  eennttrree  oo
tteeoorr    ddee  AAllIIVV ee    aa    tteemmppeerraattuurraa..

(Si2,60 Al1,40) (Al1,59 Fe1,89 Mg2,40 Mn0,03) O10 (OH)8
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La mina Eureka forma parte de un con-
junto de indicios de Cu-U-V localizados en
las areniscas del Buntsandstein del Pirineo
Central (Arribas, 1966). La mineralizacion
puede clasificarse como estratoligada y
parece estar asociada a niveles mili-centi-
métricos de materia organica, como sucede
en la mayoria de yacimientos de tipo
“tabular sandstone”, donde el mineral pre-
dominante de uranio es la uraninita
(Adams, 1991). En ocasiones la coffinita
(silicato de uranio) es presente en yaci-
mientos encajados en materiales detriticos
muy ricos en cuarzo, lo que sugiere que las
mineralizaciones estan estrechamente liga-
das con la mineralogia y evolucion diage-
nética de las rocas detríticas  (Ludwig and
Grauch, 1980; Turner-Peterson et al.,
1986; Northrop et al., 1990 entre otros). 

La presencia de U en los indicios de
mina Eureka parece encontrase en posicio-
nes y mineralogias muy diversas (ver figu-
ra 1): (a) asociado a los sulfuros de cobre,
(b) junto a la materia orgánica, en algunos
casos formando enlaces tipo uranil-carboxí-
lico y en otros, en los bordes de la misma
asociado al fósforo y/o (c) diseminado en
filosilicatos junto con el vanadio. 

Las areniscas cercanas a mina Eureka
estan formadas por ~ 90 vol % de materia-
les detríticos constituidos predominante-
mente por granos de cuarzo, y en menor
cantidad fragmentos de rocas metamorficas
y moscovita. Existe una gran variedad
mineralogica y textural de cementos que
sugieren una historia diagenética comple-
ja. A partir de observaciones texturales la
secuencia de cementación más común es la

siguiente: (1) cemento pelicular ferrugino-
so I, (2) cemento sintaxial de cuarzo, (3)
cemento ferruginoso II, (4) cemento carbo-
nado (anquerítico-dolomítico), y (5)
cemento filosilicatado asociado a materia
orgánica y oxídos de hierro. En algunos
puntos una etapa mineralizante, con sulfu-
ros de Cu-Bi, pseudomorfiza y reemplaza
al cemento carbonatado.

En general, tanto el cemento carbonata-
do y en cemento sintaxial se encuentran
rellenado pasivamente la porosidad origi-
nal de las areniscas, mientras el cemento
filosilicatado tardio reemplaza los compo-
nentes detríticos y los cementos anteriores.
El cemento filosilicatado está compuesto
por illita y es presente en mucha mayor
proporción en las zonas mineralizadas,
donde las areniscas son grisaceas, mientras
que las areniscas no mineralizadas presen-
tan la típica coloración rojiza. Esta secuen-
cia de cementos sugiere que durante la pri-
mera etapa de diagénesis los fluidos debie-
ron tener un pH neutro, en equilibrio com
el cuarzo detrítico, lo que permitió la pre-
cipitación de los carbonatos. El hecho de
que tanto los carbonatos como los granos
detríticos y el cemento de cuarzo esten
corroidos por los filosilicatos podria expli-
carse mediante un proceso de infiltracion
de un fluido ácido, que en un primer esta-
dio disolveria los carbonatos, lo cual pro-
duciria un aumento del pH los cual permi-
tiria tambien disolver el cuarzo. En esta
etapa se produjo la removilización de una
mineralización sulfurada previa y la neofor-
mación de minerales portadores de uranio.
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Los depósitos sedimentario-exhalativos
de los Catalánides (de edad carbonífera y
silúrica) consisten principalmente en
alternancias de niveles esencialmente fel-
despáticos con otros ricos en sulfuros o
filosilicatos. El objetivo de este trabajo es
la caracterización de los niveles de feldes-
patos silúricos de la Sierra de Prades, en el
SW de los Catalánides.

La serie silúrica de Prades consta, de
base a techo, de los siguientes tramos: a)
tramo basal de unos 20 m de potencia, que
probablemente abarca la parte más alta del
Ordovícico Superior, con alternancias
métricas de pizarras (grises y negras) y
cuarcitas; b) tramo pelítico de hasta 30 m
de potencia de edad Llandoveriense infe-
rior, datado mediante graptolites
(Melgarejo, 1992), rico en intercalaciones
exhalativas con mineralización de Cu-
PGE-Au-Ag-Pb-Zn-REE, pizarras con
diseminaciones de sulfuros que intercalan
niveles de feldespato (de potencia local-
mente métrica), niveles de sulfuros masi-
vos, y niveles de calcosilicatos de V-Cr y
niveles de fosfatos; c) tramo de pizarras
negras con diseminaciones de pirita, de
edad Ludloviense-Wenlockiense datado
mediante graptolites (Ashauer y
Teichmüller, 1946). Sobre estos materiales
se encuentran, discordantes, series carboní-
feras en facies Culm. El conjunto se
encuentra afectado por la deformación y
metamorfismo regional hercínicos, y por el
metamorfismo de contacto producido por
las intrusiones graníticas tardihercínicas.

El tramo mineralizado aparece en
diversos puntos de la Serra de Prades, for-
mando parte de núcleos anticlinales hercí-
nicos de gran radio o actuando como nive-

les de despegue de cabalgamientos tam-
bién hercínicos. La pirrotina es el sulfuro
más abundante en el tramo mineralizado,
aunque da paso a la pirita hacia techo, con
la aparición de los tramos de pizarras
negras del Ludloviense. Pese a presentar
proporciones variables de calcopirita, esfa-
lerita y otros sulfuros, arseniuros, seleniu-
ros y telururos de metales base, el princi-
pal interés de estas mineralizaciones radi-
ca en la presencia de metales preciosos
(hasta 0.6 ppm de Pd, 0.2 ppm Pt, 0,2
ppm Au, 6 ppm Ag). El Pd aparece nati-
vo o en pequeñas cantidades en la estruc-
tura de cristales de löllingita, el Pt como
esperrilita y el oro y la plata aparecen nati-
vos o como telururos (hessita, petzita).

Los niveles de feldespato pueden ser
confundidos muy fácilmente en el campo
con niveles de chert, pero presentan una
fina corteza de alteraciones arcillosas. Son
rocas de tamaño de grano muy  fino
(menos de 5 mm) en las zonas de meta-
morfismo de grado muy bajo, pero que
aumenta hasta más de 50 mm en las zonas
con metamorfismo de contacto de grado
alto. Se trata de niveles a menudo casi
monominerálicos, constituidos por anorti-
ta (An95-98). En algunos casos, no obstante,
aparecen nivelillos o diseminaciones con
feldespato potásico o armenita
(Ba6Ca2Al6Si6O30·2H2O). Típicamente estos
niveles contienen sulfuros diseminados,
sobretodo pirrotina. El cuarzo se presenta
en cantidades muy variables, pero general-
mente inferiores al 30%. Otros compo-
nentes menores son rutilo (generalmente,
con una aureola de reacción de titanita
vanádica), ilmenita, moscovita, goldmani-
ta (Ca3(V,Cr,Al,Fe3+)2(SiO4)3), tremolita
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vanádica, allanita vanádica y vuorelaineni-
ta ((Mn,Fe)(V,Cr)2O4). Son muy frecuentes,
además, los cristales de monazita, xenoti-
ma, thorianita y uraninita de pocas micras
de diámetro (1 a 5 μm). Por otra parte, el
apatito es abundante en los niveles feldes-
páticos, sin embargo este mineral se dis-
pone mayoritariamente en niveles mono-
minerales. 

La textura de todos estos minerales es
granuda, con cristales alotriomórficos; en
las zonas de mayor grado metamórfico se
reconocen texturas de reequilibrio, con
desarrollo de puntos triples. En los crista-
les de plagioclasa de grano más fino (en las
zonas de grado metamórfico más bajo) no
se distingue maclado polisintético, pero sí
en las zonas de grado más alto.

Los cristales de feldespato no se
encuentran zonados. El rango de composi-
ción obtenido en los cristales de anortita
oscila en el conjunto del depósito entre
An92-An100, y el del feldespato potásico
revela también composiciones muy extre-
mas, aunque con bajos contenidos en Ba,
aspecto que se asocia a la presencia de
armenita. Esta armenita, en cambio, si
presenta zonación composicional, mani-
fiesta en cambios acusados en la relación
Ba/(K+Na). El feldespato se encuentra
localmente reemplazado por moscovita de
grano fino. Esta alteración también es pre-
deformativa, pues se ve afectada por la
esquistosidad hercínica. 

No se encuentran evidencias de reem-
plazamiento de rocas anteriores en ningu-
no de los niveles de feldespato. Tampoco se
aprecian texturas ígneas relícticas.  

Se ha analizado las relaciones isotópicas
de Sm/Nd a partir de muestras de niveles

de feldespato (separando aquellos más
ricos en este mineral) procedentes de los
diversos afloramientos de la zona, repre-
sentativos de los diversos depósitos y
sometidos a diferente grado de metamor-
fismo. La isocrona obtenida proporciona
una edad de 437 ± 57 Ma (MSWD =1.3).
El relativamente alto margen de error
puede ser atribuido a la contaminación
originada por los distintos componentes
detríticos. No obstante, descartando eda-
des anteriores a la de los sedimentos enca-
jantes (Llandoveriense Inferior, base a unos
438 Ma), la formación de los niveles de
feldespato debe ser singenética con los
sedimentos asociados o relativamente poco
posterior.  Este aspecto concuerda con el
tamaño de grano fino de los feldespatos y
con la ausencia de texturas de reemplaza-
miento, así como con su carácter predefor-
mativo y premetamórfico. 
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INTRODUCCIÓN

Las Sierras Pampeanas se elevaron en la
región central de la República Argentina,
(alrededor de los 30° de latitud sur) durante
el Terciario, en respuesta a la subducción de
corteza oceánica bajo el margen occidental
del continente Sudamericano. En la zona de
estudio, estas sierras se componen principal-
mente de granitoides paleozoicos que repre-
sentan el remanente de la acreción más anti-
gua que sufrió dicho margen (Ramos, 1988).

En el extremo noreste de esta región se
encuentra un conjunto de filones de orienta-
ción N-S que se extienden cerca de 70 km
dentro del encajante granítico. Se trata de
mineralizaciones de relleno de fracturas con
óxidos e hidróxidos de manganeso: holandi-
ta, criptomelana y psilomelana acompañados
por cantidades menores de pirolusita y rams-
dellita. Según Roy (1968) estos minerales,
en los que el Mn se halla en estado tetrava-
lente, son característicos de zonas con alta
fugacidad de oxígeno y bajas temperaturas.
La ganga está formada por calcita, baritina y
ópalo, junto a cantidades accesorias de cuar-
zo y fluorita. La distribución de la ganga
sigue un patrón bien marcado con predomi-
nio de la calcita en el sur, baritina en el cen-
tro y ópalo en el norte del distrito. En este
trabajo se presentan datos de inclusiones
fluidas e isótopos estables obtenidos en la
ganga del sistema con el objetivo de conocer
el origen de los fluidos mineralizantes y las
condiciones de formación de los depósitos.

Microtermometría

Se han estudiado inclusiones fluidas en
cristales de calcita, baritina y fluorita,
correspondientes a las etapas finales del sis-

tema y en cristales de cuarzo cogenético
con la mineralización de manganeso. Las
inclusiones tienen tamaños que varían
entre 10 y 150 µm, predominando las
monofásicas. Las inclusiones bifásicas pre-
sentan temperaturas de homogenización
(Th) entre 30 y 250ºC, variación explicable
por los frecuentes fenómenos de estrangu-
lamiento y de dilatación observados, espe-
cialmente en el cuarzo y en la baritina. Este
hecho, el predominio de inclusiones mono-
fásicas y la presencia de ópalo en el sistema,
permite suponer una temperatura real de
atrape inferior a los 100°C. La salinidad de
los fluidos varía entre el 2 y el 10% en peso
equivalente de NaCl.

En el sector norte del distrito, las Th y
las salinidades son ligeramente superiores a
las de los sectores centro y sur, dibujando
una cierta zonación de estos parámetros a
escala regional. Ello, junto con las variacio-
nes de salinidad encontradas en el cuarzo
coetáneo con la mena de Mn en la zona
norte (entre 2 y 10% en peso equivalente de
NaCl) parece indicar la presencia en el sis-
tema de fluidos con distintas salinidades.

Isótopos estables

Se ha analizado la composición isotópi-
ca del C y O en calcitas (13 muestras) y de
S en baritinas (8 muestras). Los valores de
δ13C varían entre -0,2 y -4,1‰ (PDB) y los
de δ18O entre 23,5 y 17,8‰ (SMOW). La
ausencia de covariaciones entre la δ13C y la
δ18O de las calcitas indica que dichos ran-
gos no son debidos a cambios en la tempe-
ratura durante la precipitación de la calcita
sino que pueden responder a variaciones de
la composición isotópica del fluido.
Asumiendo una T de formación de 70°C
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en el sector norte, la δ18O del fluido (calcu-
lada a partir de la ecuación de O'Neil et al.
1969) varía entre 1,3 y –2,9‰ mientras
que la δ13C (calculada a partir de la ecua-
ción de Bottinga (1968) y suponiendo que
la especie mayoritaria de C en solución es
H2CO3) varía entre -7 y -10‰. En el sector
sur, para una T de formación de 100°C el
rango es de -3,6 a -7,7‰ para la δ13C y de
6,4 a 2,9‰ para la δ18O. Estos valores indi-
can que durante la formación de la calcita
el sistema estuvo dominado por aguas de
origen superficial, probablemente meteóri-
cas, enriquecidas con 12C procedente de la
descomposición de materia orgánica. En el
sector sur estas aguas han sufrido un mayor
intercambio isotópico con el encajante,
hecho que estaría en concordancia tanto
con la mayor salinidad encontrada como
con los valores de δ18O más elevados. La
composición isotópica del S de las baritinas
varía entre 4,9 y 8,3‰ (CDT) valores que
sugieren una fuente de azufre relacionada
con la lixiviación de sulfuros del basamen-
to metamórfico y cristalino con una poste-
rior oxidación del H2S a SO4

2-, descartándo-
se la participación de sulfato de origen
marino o evaporítico.

Conclusiones

Los datos de inclusiones fluidas e isóto-
pos estables en minerales de la ganga que
acompañan a los óxidos de Mn sugieren
que, hacia las etapas finales, la mineraliza-
ción responde a un sistema vinculado a flui-
dos meteóricos con temperaturas inferiores
a 100°C. No obstante, las mayores Th en
inclusiones fluidas en el cuarzo contempo-
ráneo con los minerales de Mn y la varia-
ción temporal de las especies de sílice (de

cuarzo a ópalo) permiten suponer tempera-
turas más elevadas durante los estadios ini-
ciales de la formación de los depósitos.

La importante variación en salinidad de
los fluidos atrapados en las inclusiones del
cuarzo puede explicarse a partir de un
modelo de mezcla entre un fluido hidroter-
mal ascendente, reducido, y aguas superfi-
ciales oxidantes y frías, las cuales conten-
drían carbono disuelto, en parte de origen
orgánico. El fluido hidrotermal transporta-
ría Mn y Ba además de F, sílice y Ca. La
oxidación del mismo, por mezcla con el
superficial, daría lugar a la precipitación de
baritina. Las estructuras filonianas con bre-
chas de minerales de Mn cementadas por
generaciones posteriores de estos mismos
minerales indican un carácter polifásico del
episodio hidrotermal. Si bien la fuente del
Ba, F, y sílice parece ser los materiales del
basamento cristalino, la fuente del Mn no
está todavía clara. La ausencia de rocas
básicas (normalmente con contenidos en
Mn elevados) en la zona y la limitación de
los datos disponibles no permiten plantear
de momento una hipótesis plausible para la
fuente de este elemento.
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INTRODUCCIÓN

El skarn de Hualilán se halla situado a
unos 120 km. al NO de San Juan, ciudad
ubicada en el noroeste de la República
Argentina.  Dicho skarn ha sido objeto de
explotación para Zn, Cu y Au desde prin-
cipios del siglo XX hasta la década del 50.
De acuerdo con la información de Plata
Mining Co. las leyes medias son: Au, 12
g/tn; Ag: 47 g/tn; Zn: 2,25%; Cu: 0,20%
y Pb: 0,72%.

La mineralización se encuentra en la
denominada Pampa de Hualilán, consti-
tuida por sedimentos de edad Terciaria
depositados discordantemente sobre un
zócalo Paleozoico, el cual aflora disconti-
nuamente dando a lugar a pronunciados
relieves de dirección N-S.  Uno de ellos es
la Sierra de las Minas, en la que en el con-
tacto entre unas dacitas de edad terciaria y
los carbonatos Ordovícicos se desarrolla el
depósito de Hualilán.

Si bien los skarns no son una fuente
importante de oro, este puede ser recuperado
como subproducto especialmente en los
skarns de Cu.  En efecto, se conoce un gran
número de skarns mineralizados en Au
(Meinert, 1989), generalmente asociados a
intrusivos de composición ácida a intermedia.

En este trabajo se presentan datos pre-
liminares sobre la paragénesis mineral de
la mena y de los calcosilicatos asociados
con el objetivo de acotar las condiciones de
formación del depósito y obtener criterios
indirectos de exploración.

GGeeoollooggííaa  yy  MMiinneerraallooggííaa

La unidad estratigráfica más antigua en
el área es la Fm. San Juan de edad

Ordovícica, constituida por calizas y cali-
zas dolomíticas.  En el flanco occidental de
la sierra, y dispuestas en seudoconcordan-
cia con las calizas, afloran una sucesión de
lutitas, areniscas y limolitas calcáreas que
constituyen el Grupo Tucunuco de edad
Silúrica.

En los alrededores del distrito afloran
cuerpos subvolcánicos dacíticos de edad
Miocena, que han intruído a todas las
rocas sedimentarias, constituyendo stocks,
diques y filones capa.  Los primeros se
observan tanto al este como al oeste de la
sierra de las Minas formando colinas en
forma de domos mientras que los diques se
alojan en fallas de rumbo E-W, preferente-
mente hacia el sector norte.

En el flanco este de la sierra afloran
materiales sedimentarios de edad terciaria.
El contacto con las calizas ordovícicas es
un mediante un cabalgamiento de carácter
regional de rumbo N-S, de bajo ángulo en
profundidad y alto en superficie, que ha
yuxtapuesto a las calizas sobre los materia-
le sedimentarios.  Las fallas normales E-W
y NE-SW son de alto ángulo.

El skarn se desarrolla en el contacto
entre el cuerpo dacítico y las calizas
Ordovícicas, preferentemente en aquellas
zonas donde el contacto intrusivo es secan-
te con la estratificación.  El resultado es un
remplazamiento masivo de escala métrica
a decamétrica con un desarrollo preferente
a favor de las juntas de estratificación de
los carbonatos.  

El desarrollo del skarn y la mineraliza-
ción asociada tiene lugar en dos fases.  La
primera corresponde al estadio progradante
y se caracteriza por la presencia de una
potente zona de hedenbergita en forma de
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cristales decimétricos en agregados radiales
con una composición comprendida entre
Hd98 Di92 y Hd74 Di26. Intersticialmente se
encuentra una generación de granate con
zonado oscilatorio entre Ad100 Gr0 y Ad52Gr43

Sp5.  La segunda fase corresponde al estadio
retrógrado y está constituida por una para-
génesis de cuarzo, calcita, epidota e ilvaíta a
la que se asocia la mineralización metálica.
Esta última está formada por una primera
generación de pirita junto con galena y
hesita, seguida por una paragénesis polime-
tálica de esfalerita, pirrotina, calcopirita,.

El estudio de inclusiones fluidas en esfa-
lerita ha puesto de manifiesto la presencia de
un fluido de salinidad alrededor del 12% en
peso equiv. de NaCl y temperaturas de
homogeneización (Th) entre 280 y 300°C.
Los fluidos atrapados en el cuarzo tienen una
salinidad entre 10 y 12% en peso equiv. de
NaCl en tanto que la Th oscila entre 245 y
320°C (Bengochea et al., 1988). La esfaleri-
ta tiene un contenido en Fe que varía entre
5,9 y 9,4% en peso de Fe, lo que correspon-
de a una fracción molar de FeS entre 0,1 y
0,16. La presencia de la asociación ilvaíta-
cuarzo-calcita define una temperatura para
este equilibrio entre 400 y 475ºC, que utili-
zada como geotermómetro independiente
en los resultados de Th en las inclusiones
fluidas, permite deducir una presión de
equilibrio entre 2,1 y 3,8 kb.

La presencia de hedenbergita es típica
de skarns cálcicos reducidos. Las paragéne-
sis observadas son sencillas, no habiéndose
observado la presencia de minerales de Au
en el depósito, aunque sí de hesita (AgTe2).
Ello se puede deber a que el Au se encuen-
tre en forma de traza en la estructura de la
pirita. En conjunto este skarn tiene gran-

des similitudes con los estudiados por
Soler et al. (1990) y Delgado (1993) en los
Pirineos españoles. 
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En el océano Pacífico, a unos 500 m  al
S  de la península de Punta Mita (Nayarit,
México) se ubica la llamada "Fisura de las
Coronas", a lo largo de la cual tiene lugar
la emisión de fluido hidrotermal a unos
80ºC. Esta actividad hidrotermal tiene
lugar en el fondo marino, a escasa profun-
didad (9 a 11 metros). La relativa accesibi-
lidad de los centros exhalativos (a diferen-
cia de la mayor parte de depósitos hidro-
termales submarinos actuales) permite
estudiar fácilmente la estructura del depó-
sito, los minerales precipitados, así como
la interacción entre el fluido hidrotermal y
el encajante, constituido por basaltos y
sedimento no consolidado. 

Punta Mita se localiza en el Bloque de
Jalisco, que es una microplaca continental
(Luhr et al., 1985) limitada al W por una
zona de subducción que la separa de la
placa oceánica de Rivera (es un fragmento
de corteza oceánica parcialmente subduci-
do por debajo del Bloque de Jalisco), y al
N y al E por el sistema de fallas normales
del Cinturón Volcánico Mejicano, que lo
individualizan respecto a la placa nortea-
mericana (Sierra Madre Occidental). Esta
tectónica extensional conlleva la forma-
ción de un rift de edad plio-cuaternaria.

El Bloque de Jalisco consiste en un
basamento de esquistos y filitas intruido
por un gran batolito de edad cretácica,
parcialmente recubiertos por cenizas vol-
cánicas ácidas de edad Cretácica a
Paleocena (Ryghter et al., 1995), y por
series sedimentarias marinas. Por último,
unos basaltos del Mioceno Tardío cubren
localmente al resto de unidades.

En la Península de Punta Mita, enfren-
te de la cual se localiza la Fisura de

Coronas, afloran granitos que conforman
los relieves centrales de la península, una
cobertera de materiales sedimentarios
marinos (areniscas y conglomerados) y
basaltos y brechas volcánicas recientes.
Esta cobertera volcánica está afectada por
un sistema de lineaciones N42ºE, N20ºE y
N68ºE. Esta última dirección coincide con
la de la Fisura Coronas. Esta fisura, por la
que emanan los fluidos mineralizantes,
está encajada en basaltos alcalinos de
intraplaca. Una delgada capa de sedimen-
tos (esencialmente, de origen vulcanosedi-
mentario y bioclástico) de plataforma sin
consolidar recubre parcialmente los basal-
tos, la fisura y algunos centros exhalativos
de menor flujo. 

La "Fisura de Coronas" se puede seguir
a lo largo de 400 metros. La temperatura
del agua emitida está alrededor de los
80°C. Las mediciones de pH muestran
una variación de valores progresiva desde
las zonas de emisión (4 - 6) situadas en el
fondo  hasta la superficie  (7.9). La emisión
del fluido hidrotermal se focaliza en cen-
tros exhalativos que se disponen a lo largo
de la fisura, separados entre sí únicamente
por unos metros, teniendo lugar en pulsos
con un periodo de algunos segundos. 

La poca profundidad en que se locali-
zan las zonas de emisión condiciona la
morfología y características de las  acumu-
laciones de precipitados hidrotermales,
pues el fondo se encuentra sometido a la
acción del oleaje, las tempestades y
corrientes de fondo. Esto impide que se
formen auténticas "chimeneas", y única-
mente se forman  acumulaciones de escaso
desarrollo vertical. 

326 C. Canet, et al. CAD. LAB. XEOL. LAXE 25 (2000)



XXas Jornadas S.E.M. El sistema hidrotermal de Punta Mita (México) 327

La mineralización consiste en las
siguientes facies:
a- alteración hidrotermal de basaltos: en

ellas la matriz es reemplazada por una
asociación de celadonita con pirita de
grano fino. Las vacuolas están rellenas
por una asociación de pirita y celadoni-
ta, seguida de heulandita y,  finalmen-
te, analcima. Como producto tardío de
relleno aparecen  calcita y aragonito.

b- Precipitados directos del fluido hidro-
termal: Los precipitados actúan como
cemento de los sedimentos detríticos, y
en las inmediaciones de los centros
emisores conforman "chimeneas". El
más importante es calcita, de la cual
hay una primera generación en agrega-
dos fibrosos y una segunda en agrega-
dos microcristalinos. No existen dife-
rencias composicionales entre ellas. En
el conducto de emisión del fluido pre-
cipita también carbonatohidroxilapati-
to, formando finas alternancias con cal-
cita. También precipitan sulfuros de
hierro: a) en finos crecimientos pelicu-
lares recubriendo a los carbonatos
(exhalativos y bioclásticos), b) en agre-
gados esferulíticos y framboidales y c)
reemplazando magnetita detrítica. En
cantidades muy inferiores precipitan
cinabrio y galena. La barita es de for-
mación tardía, así como el apatito y
baritocalcita, que aparecen en cantida-
des muy menores.
La baja temperatura de los fluidos

explica su escasa capacidad para transpor-
tar metales, por lo que la asociación des-
crita (con Hg-Ba-Pb) es congruente con
otros tipos de depósitos de baja tempera-
tura. La existencia de barita y galena es

explicable por el lavado de Ba y Pb del
basamento granítico; el sulfato puede ser
aportado en estas condiciones por el agua
de mar. 

La interacción de la roca encajante con
los fluidos ácidos (pH= 6,7), constituidos
principalmente por ácido sulfídrico, pro-
duce pirita por interacción con los silicatos
y óxidos ferromagnesianos del basalto. Los
carbonatos precipitan por calentamiento
del agua marina.

El escaso desarrollo de las acumulacio-
nes hidrotermales se explica no sólo por su
formación reciente, sino en parte por la
acción erosiva y dispersora de las fuertes
corrientes marinas de fondo y el oleaje. No
obstante, cabe la posibilidad de que parte
de los precipitados se acumulen por deba-
jo del fondo marino, en los sedimentos
permeables que subyacen a los basaltos .
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El plutón de La Cabrera se encuentra
en el sector más oriental del Sistema
Central. Está formado por granitos biotíti-
cos de grano grueso y leucogranitos de
grano fino a medio. Las pegmatitas son
abundantes en ambos tipos de granitos.
Además, las ubicadas en los tipos biotíti-
cos presentan con frecuencia rellenos de
minerales cálcicos, formados en sucesivas
etapas de alteración hidrotermal (González
del Tánago, 1997, Lozano et al., 1998;
González del Tánago y de la Iglesia,
1998), llegando, a menudo, a presentar
una cavidad central (Lozano et al., 1999).
Estas pegmatitas suelen estar rodeadas por
un halo de alteración reconocible, princi-
palmente, por el enrojecimiento de los fel-
despatos potásicos, generándose así unas
facies graníticas rosadas. Este enrojeci-
miento disminuye progresivamente desde
el borde de la pegmatita hacia el granito
huesped y presenta un grosor entre pocos
centímetros y varios decímetros. Además,
se ha reconocido también este tipo de alte-
ración rosa fuera de las pegmatitas, en
algunas fallas y en bandas, a veces muy
anchas, de límites difusos. 

En el protolito granítico se han selec-
cionado aquellos sectores menos alterados,
tomando como referencia a la hora de eva-
luar el grado de alteración, la cloritización
de la biotita. De este modo, se han locali-
zado en el interior de biotitas frescas los
siguientes minerales accesorios: circón,
torita, apatito, ilmenita, monacita y xeno-
tima. Por otra parte, en los granitos altera-
dos de los halos se han observado las
siguientes carácterísticas petrográficas: el
cuarzo presenta una ligera extinción ondu-
lante, gran cantidad de inclusiones fluidas

secundarias y reemplaza  en mayor o
menor grado (silicificación) al resto de los
minerales mayoritarios de la roca. El fel-
despato potásico, responsable directo del
aspecto rosado de estas rocas, se encuentra
muy anubarrado y completamente pertiti-
zado. Las plagioclasas se han transformado
a albita y presentan núcleos alterados a
sericita  + epidota + esfena  ± calcita  ±
fluorita. La biotita se transforma por com-
pleto en clorita. Se reconoce una primera
clorita rica en Fe que pseudomorfiza a la
biotita y una segunda en forma de agrega-
dos vermiculares, de la misma composi-
ción, que reemplaza localmente a la ante-
rior. Estas transformaciones afectan en dis-
tinta medida a los minerales accesorios
ígneos y conducen a la formación de mine-
rales accesorios nuevos (secundarios).
Entre estos últimos se han reconocido los
siguientes: Torita, apatito, esfena, óxidos
de Ti (probablemente anatasa), allanita y
epidota con contenidos variables de
Tierras Raras (TR). De todos ellos, la esfe-
na es el más  abundante. 

La allanita se encuentra de dos formas
diferentes: a) como cristales idiomorfos
con su eje mayor paralelo a la dirección
(001) de la clorita. En este caso, los crista-
les presentan en su interior un zonado
tenue, aunque complejo, y se encuentran
reemplazados parcialmente por esfena. b)
como agregados de morfología mal defini-
da, también con zonación compleja, recu-
biertos o parcialmente reemplazados por
epidota rica en TR y englobados a su vez
en epidota más pobre en TR.  La ilmenita
primaria está parcialmente reemplazada,
en todos los casos, por un anatasa alotrio-
morfa. La asociación illmenita + anatasa es
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reemplazada, a su vez, por esfena. El circón
primario pierde su idiomorfismo pues está
reemplazado total o parcialmente por esfe-
na o por una asociación compuesta de alla-
nita, apatito y torita. Esta última, a dife-
rencia de la torita primaria se encuentra
rellenando microfracturas en el interior de
la allanita y el apatito secundario. El apa-
tito primario permanece intacto, no vién-
dose afectado por la alteración. 

En los halos desaparecen la monacita y
la xenotima primarias y por el contrario
hay abundante allanita. Sin embargo, en
zonas donde la alteración es menos inten-
sa, se conserva algo de xenotima primaria,
reemplazada parcialmente por apatito. En
este caso la cantidad de allanita es más
pequeña. Parece confirmarse así, el papel
antagónico de la monacita y la allanita
durante la alteración, reconocido por
Caballero et al., (1993), en las episienitas
de la Sierra del Guadarrama. La relación
allanita/monacita (+xenotima?) podría
convertirse en una medida del grado de
alteración.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las modificaciones en la composición
química de las rocas magmáticas están con
frecuencia relacionadas con procesos de
deformación que afectan a las mismas. En
este sentido diversos autores afirman que
casi todos los elementos mayores y bastan-
tes trazas (incluidos ETR) pueden ser
removilizados durante la milonitización
(Tobisch et al., 1991; Condie y Sinha,
1996; Bialek, 1999). 

Sin embargo, la problemática concreta
que aborda las transformaciones químicas
asociadas a deformación en granitoides no
está aún satisfactoriamente resuelta. De una
parte, la mayoría de las investigaciones exa-
minan alteraciones químicas ligadas a proce-
sos de deformación desarrollados cuando el
granitoide está “frío” o completamente soli-
dificado. De otra, los resultados obtenidos
son muy diversos, en ocasiones contradicto-
rios, de modo que su interpretación resulta
sumamente difícil.  Es más, situaciones en las
que la deformación se desarrolla a alta tem-
peratura, en condiciones magmáticas o en el
tránsito de condiciones magmáticas a meta-
mórficas, como ocurre en los estadios póstu-
mos de la consolidación, son casi obviados. 

El principal objetivo de este trabajo
consiste precisamente en investigar las
posibles variaciones químicas asociadas
con la deformación en estado sólido de
granitoides a alta temperatura. Para ello,
se ha estudiado la geoquímica de roca total
y minerales de un sector del plutón grano-
diorítico de Los Pedroches (batolito de Los
Pedroches) deformado por la zona de ciza-
lla dúctil de Conquista (Carracedo, 1991;
Aranguren et al., 1997).  

Caracteres petrográficos y variaciones quí-
micas 

Las granodioritas biotíticas ± anfíbol
que forman la mayor parte del plutón
muestran una gradual transformación de
sus características texturo-estructurales en
el sector estudiado: las fábricas magmáti-
cas, aparentemente isótropas, son reempla-
zadas por fábricas tectónicas plano-lineales
generadas a elevada temperatura, sin que
por ello se altere la mineralogía modal de
estas rocas.

Simultáneamente a las modificaciones
petrográficas se observan algunas variacio-
nes químicas, tanto a escala mineral como
en roca total.  Sin embargo, los intentos de
correlacionar estos cambios con la defor-
mación resultan infructuosos.  Las varia-
ciones observadas no guardan relación apa-
rente con la milonitización asociada al
accidente tectónico, debiendo imputarse a
los mecanismos que regulan la evolución
magmática, dominados por la cristaliza-
ción fraccionada.

Únicamente algunas leves fluctuacio-
nes observadas en las concentraciones de
ciertos elementos, como los litófilos - inte-
grantes de la red cristalina de feldespatos y
biotita -, podrían eventualmente atribuir-
se al papel desempeñado por la deforma-
ción, pero sin descartar la acción de la cir-
culación de fluidos hidrotermales y/o post-
magmáticos, dado el carácter móvil de
estos elementos.

Conclusión

Por tanto, los procesos de milonitiza-
ción a alta temperatura –próxima a la del
sólidus magmático– que ocurren en la gra-

334 Larrea, F. J., et al. CAD. LAB. XEOL. LAXE 25 (2000)



XXas Jornadas S.E.M. Características químicas y mineralógicas de granitoides 335

nodiorita de Los Pedroches muestran un
carácter eminentemente isoquímico, sin
que se produzcan alteraciones específicas
achacables a la deformación.
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INTRODUCCIÓN

Un dique es una intrusión ígnea tabu-
lar constituida por una o varias inyecciones
de magmas que cortan a la estratificación o
a la foliación de las rocas encajantes.   Los
formados por sucesivas inyecciones de
composición similar se llaman diques múl-
tiples, mientras que si los fundidos son de
composición marcadamente diferente se
denominan compuestos (Philpotts, 1990). 

El batolito de Los Pedroches es una ali-
neación magmática tardi-posthercínica
(300 Ma),  situada en el sector meridional
de la Zona Centro-Ibérica.  Está integrado
por un plutón granodiorítico y varios
macizos monzograníticos emplazados en
niveles anqui-epizonales (Cabanas, 1968;
Carracedo, 1991; Larrea, 1998; Alonso,
2000) en una situación tectónica transten-
siva (Aranguren et al., 1997). 

Dicha alineación está atravesada por un
importante cortejo filoniano dispuesto
según dos sistemas principales: i) de direc-
ción tendente a N-S, integrado por diques
traquiandesíticos y dacíticos y ii) de direc-
ción N120-130E, formado por diques rio-
líticos (Carracedo et al., 1996).

Los diques traquiandesíticos y dacíti-
cos aparecen con frecuencia asociados en
complejos filonianos lineares (hasta 50-60
diques) ocupando áreas de hasta 10 x 5 km
dentro del plutón granodiorítico.  En los
mismos complejos afloran diversos tipos
de diques compuestos: i) con márgenes
máficos y centro félsico, ii) con márgenes
félsicos e interiores máficos, iii)  con una
parte máfica y otra félsica y iv) diques más
complejos con bordes máficos, interior fél-
sico y centro máfico.

En este trabajo se presenta un estudio
de varios diques del primer tipo, que son
por otra parte los más abundantes, con
objeto de establecer su origen y los meca-
nismos de emplazamiento.

Relaciones de campo 

La potencia de estos diques varía entre 4
y 15 metros, representando el interior félsi-
co entre el 50 y el 80% del total.  El borde
máfico, de composición traquiandesítica, es
porfídico, con fenocristales (  1 cm) de pla-
gioclasa y cuarzo dispersos en una matriz
afanítica microcristalina, de color negro, en
la que destacan biotitas milimétricas;  nor-
malmente, hacia el centro del dique, la
facies se hace más fenocristalina.  Los con-
tactos entre los márgenes máficos y el inte-
rior félsico varían desde netos, sin signos de
hibridación aparente, a fuertemente gra-
duales, con mezcla homogénea a heterogé-
nea de ambos fundidos.  El interior félsico,
de composición dacítica, es porfídico, con
abundantes fenocristales de plagioclasa (  1
cm), cristales o agregados de cuarzo bipira-
midados (  1 cm), ocasionalmente fenocris-
tales de feldespato potásico (  3 cm) y bioti-
tas exagonales (  3 mm), incluidos en una
matriz afanítica microcristalina de color
gris claro.  En algunos casos, dentro de la
porción félsica aparecen enclaves máficos
traquiandesíticos afíricos dispersos, que
contienen fenocristales de plagioclasa y
cuarzo, distribuidos de forma heterogénea,
procedentes de la porción huésped.

Formación de los diques compuestos 

Los diques traquiandesíticos y los dací-
ticos simples que afloran en las proximi-
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dades de los diques compuestos son petro-
gráfica, mineralógica y químicamente
similares a las porciones máficas y félsicas,
respectivamente, de éstos.  Estas caracte-
rísticas sugieren que los diques compues-
tos considerados se inician con la intrusión
a favor de fracturas de un fundido tra-
quiandesítico. La naturaleza de los contac-
tos entre las partes máficas y félsicas y las
evidencias de mezcla, homogénea a hetero-
génea, en varios diques indican que la
intrusión del magma félsico se produce
cuando todavía el máfico no estaba total-
mente solidificado.

Los diques dacíticos y la granodiorita
huésped, posiblemente de origen híbrido,
son prácticamente similares en su compo-
sición mineralógica y química. Esto sugie-
re que los fundidos granodioríticos exis-
tentes en una cámara magmática se empla-
zan a favor de fracturas R' de Riedel en
sectores de techo o de borde casi consoli-
dados para formar los diques dacíticos.
Estos pueden formar diques compuestos si
aprovechan para intruir la misma fractura
que un fundido traquiandesítico previo,
cuyo origen mantélico es sugerido por las
relaciones isotópicas de Sr y Nd.
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Las asociaciones de fosfatos de Fe-Mn-
(Mg) estudiadas se encuentran en una peg-
matita granítica que encaja parcialmente
en un gabro de forma circular y unos cien
metros de diámetro. Este cuerpo básico se
localiza dentro de los granitos de dos micas
pre a sin-cinemáticos que abundan al oeste
de Salamanca (Martín-Izard et al., 1992).

La pegmatita está compuesta princi-
palmente por cuarzo, feldespato y micas.
En menor proporción aparecen fosfatos de
Fe-Mn-(Mg), turmalina, granate, colum-
bita, casiterita y pirita; y accesoriamente,
uraninita, carbonatos de Fe-Mn, corindón
y circón. Los fosfatos aparecen en masas
que pueden alcanzar el tamaño métrico,
variando tanto sus características composi-
cionales como texturales dependiendo de
la roca encajante.

La identificación y estudio de los fosfa-
tos se ha llevado a cabo mediante difrac-
ción de rayos-X, microscopía óptica, y
análisis químico por microsonda electróni-
ca (Camebax SX-50). Los resultados reve-
lan la presencia de trifilita, graftonita, sar-
cópsido, magniotriplita, ferrisicklerita,
zwieselita, johnsomervilleita, apatito,
wolfeita, staneckita, alluaudita, arrojadita,
montebrasita, eosforita, xenotima, rock-
bridgeita, hureaulita, lipscombita, barbo-
salita, whiteita, reddingita, gormanita,
lazulita, vivianita, fairfieldita, collinsita,
mitridatita y souzalita. 

Respecto a los fosfatos primarios,
encontramos tres paragénesis principales,
que además de llevar asociados distintos
fosfatos secundarios, aparecen junto a dife-
rentes fases silicatadas. 

Por una parte, trifilita y sarcópsido,
junto con zwieselita en menor proporción,

constituyen los fosfatos primarios de la
que denominaremos como asociación I.
Junto a ellos aparecen cuarzo, moscovita,
albita y turmalina, siendo aquí muy esca-
sa la presencia de biotita. El sarcópsido
(Fe/(Fe+Mn) entre 0,79-0,80) se presenta
como lamelas de exsolución dentro de la
trifilita (Fe/(Fe+Mn)²0,80), que aparece
en bloques de tamaño decimétrico, mien-
tras que la zwieselita, de tamaño de grano
fino, presenta con la trifilita un contacto
normal. Frecuentemente, la trifilita apa-
rece reemplazada por alluaudita, que
muestra en esta asociación un espectacular
pleocroísmo verde botella a amarillo.
Cabe destacar la presencia de moscovita,
con pequeños cristales redondeados de
corindón (<50 μm), y cristales hipidio-
morfos de casiterita (< 1 cm). La turmali-
na es rica en Fe y pobre en Mg,
(Fe/(Fe+Mg) entre 0,85 a 0,87), mostran-
do un tamaño de grano fino y pleocroísmo
en azul grisáceo a verde azulado. En algu-
nas zonas, la trifilita se encuentra parcial
o totalmente reemplazada por barbosalita,
lipscombita y hureaulita, que presentan
un intercrecimiento celular característico,
que confiere a la roca un aspecto pulveru-
lento. En estas zonas de alteración, es
tambien frecuente la presencia de cristales
de pirita idio- a hipidiomorfos, de tamaño
generalmente inferior a 2 cm, así como la
de carbonatos de Fe-Mn con hábito xeno-
morfo y tamaño de grano fino, y uranini-
ta de tamaño fino y formas redondeadas,
fácilmente reconocible al microscopio por
presentar un halo metamíctico. Como
relleno de fracturas encontramos, en oca-
siones, un bandeado de óxidos de Mn-
(Fe), cristales idiomorfos de hureaulita
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incolora, y más raramente, cristales tabu-
lares de rockbridgeita. Finalmente, otros
fosfatos secundarios de esta asociación son
la ferrisicklerita (Fe/(Fe+Mg) > 0,97;
Fe/(Fe+Mn) ² 0,87), montebrasita, eosfo-
rita, gormanita y vivianita.

La asociación II muestra como fosfatos
primarios graftonita (Fe/(Fe+Mn) < 0,53),
magniotriplita (Fe/(Fe+Mn) ² 0,70), ferri-
sicklerita (Fe/(Fe+Mn) entre 0,82 y 0,83),
johnsomervilleita (Fe/(Fe+Mn) ² 0,52) y
apatito rico en Mn. En este caso, los silica-
tos más abundantes son cuarzo, granate,
biotita parcialmente cloritizada, turmali-
na, y circón, siendo aquí escasa la presen-
cia de moscovita. Como fosfatos secunda-
rios encontramos staneckita y alluaudita,
reemplazando principalmente a la ferrisic-
klerita. A pesar de estar incluidas dentro
de la misma asociación, no se ha llegado a
observar ningún contacto de magniotripli-
ta con graftonita ni con johnsomervilleita.
No obstante, el hecho de que el resto de
fases a las que aparecen asociadas sean las
mismas, nos permite considerarlas dentro
de una sola asociación. Tanto la ferrisickle-
rita como la graftonita muestran una tex-
tura granoblástica, indicativa de procesos
de recristalización. El granate, únicamente
presente en esta asociación, corresponde a
un almandino (²60 % de Fe, 38% de Mn y
>3% de Mg). La turmalina, con fuerte ple-
ocroísmo marrón a gris azulado o marrón
claro, es notablemente más rica en Mg
(Fe/(Fe+Mg) ² 0,55) que la turmalina de la
asociación I, lo cual no constituye un
hecho aislado, ya que en general todas las
fases de esta asociación están enriquecidas
en este elemento. Así, encontramos crista-
les de ferrisicklerita que presentan una

relación de Fe/(Fe+Mg) < 0,81; graftonita
con < 0,89; o biotita con ² 0,60. La john-
somervilleita, (fosfato de Fe-Mn-Mg), se
presenta como inclusiones redondeadas de
tamaño fino, dentro de ferrisicklerita y de
graftonita. Frecuentemente presenta una
aureola anaranjada, de composición simi-
lar al resto del cristal.

Finalmente, la asociación III es muy
similar a la asociación II, con la diferencia
de que no se encuentran en ella magniotri-
plita, johnsomervilleita ni granate, y de
que el contenido en Mg es inferior en
todas sus fases, que presentan por tanto un
contenido en este elemento intermedio
entre el de las fases de las asociaciónes I y
II. Así, la turmalina tiene una relación
Fe/(Fe+Mg) ² 0,65; la ferrisicklerita de ²
0,90; la biotita > 0,83 y la graftonita ²
0,94. Además, se observan intercrecimien-
tos gráficos de ferrisicklerita con biotita,
cuarzo y turmalina.

Las diferencias mineralógicas y compo-
sicionales observadas pueden estar en rela-
ción con la composición química del enca-
jante. Así, aquellos fosfatos pertenecientes
a la zona de la pegmatita que encaja en el
granito, muestran un menor contenido en
Mg, dando lugar a la asociación I; mien-
tras que la asociación II, rica en Mg, refle-
jaría la influencia metasómática del cuerpo
básico. La asociación III representaría un
estadio intermedio entre las dos.
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INTRODUCCIÓN

La provincia de Castellón cuenta con
numerosas formaciones carbonatadas jurá-
sicas y sobretodo cretácicas que pueden
constituir importantes litotectos de calizas
ornamentales. A estas formaciones perte-
necen las rocas ornamentales que actual-
mente se explotan en Castellón, de las que
cabe destacar la denominada “Piedra de
Borriol”.

La roca ornamental denominada
“Piedra de Borriol” se extrae del paraje “El
Abeller”, situado 4 Km al SW de la pobla-
ción de Borriol. Los cerros que forman el
yacimiento pertenecen a las estribaciones
montañosas que cierran la plana pliocua-
ternaria de Castellón hacia el W, engloba-
dos geológicamente bajo el nombre de
Desert de les Palmes. 

Este trabajo pretende caracterizar
“Piedra de Borriol” realizando su descrip-
ción petrográfica que nos pone de mani-
fiesto la naturaleza de la roca (mineralogía
y textura) y sus condiciones de deposición,
así como analizar las características de su
sistema poroso y deducir las consecuencias
que éstas conllevan sobre algunas de sus
propiedades físicas.

PPeettrroollooggííaa::  ddeessccrriippcciióónn  ppeettrrooggrrááffiiccaa

“Piedra de Borriol” es una roca carbo-
natada parcialmente dolomitizada, cuyos
principales componentes esqueléticos los
constituyen orbitolinas (Orbitolina lenti-
cularis, Orbitolina texana), placas y púas
de equinodermos. También se identifican
briozoos, algas, fragmentos de ostreidos
y corales.

Es una roca muy cementada. El cemen-
to rellena la porosidad intraparticular e
interparticular. Las placas de equinodermo
se caracterizan por presentar cemento sin-
taxial de sobrecrecimiento. El cemento
esparítico interparticular ha sido reempla-
zado por cemento dolomítico constituido
por cristales romboédricos de dolomita
que se encuentran zonados y constituyen
un cemento barroque rico en hierro que
proporciona a la roca su tonalidad rojiza
característica. “Piedra de Borriol” se defi-
ne como un grainstone según la clasifica-
ción de Dunham (1962).

“Piedra de Borriol” pertenece a la parte
superior de la Fm. Villarroya de los
Pinares, que se incluye dentro de la
secuencia deposicional del Aptiense supe-
rior. “Piedra de Borriol” se interpreta
como depósitos de margen de plataforma
representados por grainstones litorales que
delimitan sectores más restringidos de la
plataforma.

PPoorroossiiddaadd  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  ppoorroommééttrriiccaa

La configuración del sistema poroso en
un material rocoso tiene particular
influencia sobre las propiedades físicas
(dureza y comportamiento mecánico), pro-
piedades químicas y en los procesos de
alteración. La caracterización del sistema
poroso de las rocas (volumen, distribución
del tamaño de poro y grado de comunica-
ción entre sí) determina la circulación y
retención de fluidos , factor fundamental
en los procesos de deterioro de las rocas,
así como sus características de uso cuando
estos materiales van a estar destinados a
fines ornamentales.
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La técnica analítica utilizada para el estu-
dio de la porosidad de "Piedra de Borriol" ha
sido la porosimetría de mercurio. Se trata de
una técnica de análisis indirecta que nos per-
mite determinar la distribución del rango de
poro y la porosidad abierta o comunicada. El
rango de tamaños explorado es de 0.001 a
100 mm, diferenciándose la microporosidad
(radio de acceso<7.5 μm) y macroporosidad
(radio de acceso>7.5 μm).

RReessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss

"Piedra de Borriol" tiene una porosidad
del 2.05%, por lo que puede considerarse
como una roca de baja porosidad. La
microporosidad, cuya moda está represen-

tada por el valor de radio de accceso de
0.009 mm, representa aproximadamente
el 75% de la porosidad total.

"Piedra de Borriol" presenta una distri-
bución de tamaño de poro bimodal con
dos máximos de porosidad. El primer
máximo selocaliza en el valor de 0.009
mm de radio de acceso, que representa un
7% de la porosidad total, y el segundo
máximo se encuentra a 60 μm de radio de
acceso, representando un 15 % de la poro-
sidad total.

La mayoría de la porosidad correspon-
de a microporosidad y está comprendida
principalmente en radio de acceso de poro
comprendidos entre 0.004 -0.04 μm.

CCoonncclluussiioonneess

"Piedra de Borriol" tiene una porosidad
reducida (2.05%), hecho que condiciona
que su coeficiente de absorción determina-
do experimentalmente mediante la norma
UNE 22-182-85 sea también reducido
(0.37%).

Aunque "Piedra de Borriol" presenta
baja porosidad, si consideramos su distri-
bución porométrica, la mayor parte de la

porosidad corresponde a microporosidad.
De este hecho se deduce que "Piedra de
Borriol" presentará cierta capilaridad y
higroscopicidad que repercutirá en una
menor durabilidad una vez la roca esté
colocada en obra, sometida a las adversas
condiciones ambientales. Así pues, es tan
importante determinar el valor de la poro-
sidad como la distribución de ésta en fun-
ción del radio de acceso de poro.

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

Porosidad total: 2.05%
Microporosidad: 1.52%
Moda radio de acceso: 60 μm



La geometía y tipos de poros en las
rocas carbonatadas es compleja, debido a la
gran variedad de procesos que intervienen
en su génesis. La mayor parte de la porosi-
dad de este tipo de rocas es diagenética. En
la distribución porométrica de "Piedra de
Borriol" se observa una gran dispersión de
los valores de radio de acceso de poro. Este
hecho podría relacionarse con la gran
variabilidad de componentes esqueléticos
que presenta, que han condicionado que
durante la diagénesis se generen una
mayor variedad de tamaños de poro. Así,
podemos decir que la configuración del
sistema poroso está estrechamente relacio-
nado con la petrografía de la roca.
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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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No son abundantes los datos sobre la
formación de espeleotemas en rocas ácidas,
(granitoides, cuarcitas, areniscas, etc.) tal
vez por las pequeñas dimensiones de estos
depósitos. Sin embargo el conocimiento de
su génesis tiene un gran interés al estar
directamente ligado a la alteración de la
roca en entornos no edáficos. Al contrario
que en estos casos el agua sobre la roca no
alterada actúa más como un agente de
transporte que como un medio de altera-
ción; aunque actúa indiscriminadamente
sobre los constituyentes minerales de la
roca la composición homogénea de los
espeleotemas, (Fig. 1), esencialmente

ópalo a, parece señalar diferencias de com-
portamiento de los minerales que en nues-
tra opinión deben relacionarse más con las
diferencias en la movilidad y/o abundancia
de la Si respecto a la de otros elementos
(K, Na, Ca, Fe, Al) presentes en la roca de
partida que en otros factores (clima, tipo
litológico). La biota es el factor desencade-

nante en la formación de este tipo de espe-
leotemas como puede deducirse por las
texturas típicas en las primeras etapas de
crecimiento y la composición del espeleo-
tema, un polimorfo, (ópalo a biogénico),
de la sílice. En la primera fase (fase biogé-
nica) (Fig.2), de crecimiento de un espele-

otema su textura es porosa, brechoide
(clastos de ópalo a) o conglomerática (ooli-
tos de ópalo) los primeros formados por
rotura mecánica al deshidratarse el gel de
sílice los segundos causados por precipita-
ción directa de sílice amorfa a partir de
microrganismos (bacterias). En esta fase se
desarrollan otros microorganismos, (hon-
gos, diatomeas. etc.), que aprovechan la
riqueza en Si del medio y la existencia de
agua para una fugaz existencia directa-
mente controlada por las reservas de agua,
(lluvia), ya que se actividad biológica se
interrumpe en ausencia de ésta, provocan-
do con la precipitación masiva del ópalo la
muerte de esos microorganismos por ente-
rramiento y fosilización. La elevada solubi-
lidad del ópalo biogénico en una segunda
fase (fase redisolución) puede producir por
una parte la formación de películas exter-
nas que recubren el espeleotema (pátina)
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(Fig. 3), y por otra la progresiva colmata-

ción interna del sistema poroso del espele-
otema que acaba siendo totalmente relle-
nado transformándose, al menos en las
zonas terminales del espeleotema, en una
zona compacta, sin huecos, (Fig. 4) donde

a veces llega a desarrollarse una estructura
rítmica de acreción concéntrica o en capas
equivalente a la de los espeleotemas calcá-
reos. La circulación del agua durante la
fase biogénica es intersticial y en los episo-
dios de interrupción de los aportes de agua
se produce una concentración por evapora-
ción del gel de sílice que en los estadios
finales actúa como sustrato poroso permi-

tiendo el crecimiento de minerales de baja
energía de cristalización (yeso, carbonato,
fosfato, etc.), (Fig. 5), formados a partir de

los elementos químicos que se hallan en
concentraciones muy bajas en la solución
intersticial y con un origen ligado a los pro-
cesos biogénicos desarrolladas en el espele-
otema. El crecimiento de estos minerales se
produce en condiciones similares a las pro-
pias en el laboratorio para la generación de
los triquitos o whiskers. Al contrario que en
condiciones experimentales, la morfología
de los triquitos se ve determinada por el
espacio del que disponen para cristalizar y
por el volumen de la gota en cuyo interior
se desarrollan dando lugar a un tipo muy
especial de maclas llamadas indistintamen-
te penachos, rosetas o crestas. La cristaliza-
ción de este tipo tiene una génesis de tipo
freático de gota con diferente morfología
según el espacio disponible: acicular si el
poro es estrecho, por estar incluida el agua
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FFiigg..  44

FFiigg..  55



en una fisura o hueco profundo. En los casos
de poro abierto cuando el espacio de crista-
lización no está constreñido los triquitos o
whiskers se desarrollan perfectamente. El
caso mas notorio de cristalización freática es
el que corresponde al extremo terminal del
espeleotema donde por gravedad se concen-
tra la mayor cantidad de agua. Es en ese
punto donde las dimensiones de la gota
producen una asociación radial de triquitos
con desarrollo planar y morfología en coli-
flor muy típica. Al M.E.B. se puede obser-
var como se desarrollan tomando como base
el extremo libre del espeleotema y limita-
dos por el contorno hemisférico de la gota
situada en el extremo libre del espeleotema.

En todos los casos los triquitos o whis-
kers están maclados indicando así su crista-
lización por sobresaturación por  evapora-
ción en el gel de sílice donde cristalizan y el
espacio escaso en el que se deben desarrollar.

Los espeleotemas de ópalo a ligados a
ambientes fisurales en rocas ácidas son
muy frecuentes en los sistemas fisurales de
rocas ácidas independientemente del clima
(pluviosidad, régimen de temperaturas,
vegetación, etc) o del entorno, (costero,
continental, etc.) en el que se desarrollan.
Son igualmente independientes del tipo
de granitoide sobre o a partir del cual se
desarrollan por lo que pueden ser conside-
rados como procesos independientes de
esos factores siendo los dos únicos deter-
minantes la existencia de un substrato
litológico ácido y la circulación de agua a
través de un sistema fisural.
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Jeu-Jepen es un cerro aislado (54º 35’
Latitud Sur y 67º 15’ Longitud Oeste),
adyacente a las cabeceras del Lago Fagnano
o Kami, muy próximo a la localidad de
Tolhuin, en el centro geográfico de la Isla
Grande de Tierra del Fuego, extremo sur
de La Argentina. Se trata de una intrusión
abovedada de composición gabrodiorítica,
de pequeña extensión aflorante, deformada
y muy fracturada, encajada en rocas sedi-
mentarias metamorfizadas de grano fino,
que pertenece a un episodio intrusivo del
Batolito Andino y puede ser clasificada
entre las dioritas andinas de Kranck (1932).

Obras de cantereo sobre una ladera del
cerro, aplicadas al aprovechamiento de pie-
dra destinada a la  construcción del rompe-
olas de un nuevo puerto oceánico, han per-
mitido destapar los distintos litotipos que
integran el cuerpo intrusivo, a saber: 
1) una gabrodiorita (diorita l.s.) cuspidal

relíctica, portadora de inclusiones
oscuras;

2) una variedad sienítica central de la que
se desprenden filones invasivos en la
diorita;

3) una monzonita distribuída irregular-
mente entre la diorita y la sienita;

4) diques melanocráticos basálticos con
anfíbol y biotita, que cortan a las ante-
riores; y

5) venillas leucocráticas de minerales félsi-
cos (feldespato potásico pertítico, pla-
gioclasa, cuarzo, apatito) con biotita y
granate (almandino) que atraviesan
irregularmente a la diorita; y venillas
de cuarzo y rellenos brechiformes de
calcita en juegos de diaclasas y en un
sistema de fallas inversas que han afec-
tado al conjunto eruptivo.

La gabrodiorita conforma el techo del
cuerpo intrusivo. Su color es gris y su tex-
tura varía de equigranular a porfídica. Al
microscopio se aprecia una trabazón granu-
lar de clinopiroxeno (augita-diópsido, alte-
rado comúnmente a biotita-flogopita de
color castaño verdoso) y plagioclasa (ande-
sina-labradorita) como minerales esencia-
les, con abundantes mica oscura secundaria
y magnetita como accesorio. Como mine-
rales de alteración hay albita, tremolita-
actinolita, zoisita, titanita y clorita.
Contiene inclusiones melanocráticas, a
modo de autolitos precoces, de color verde
oscuro, variable tamaño, con bordes redon-
deados, textura granuda media a gruesa de
composición gabroide a ultramáfica, con
clinopiroxeno (diópsido), anfíbol (pargasi-
ta), mica (biotita y flogopita), pertitas y
antipertitas, apatito, titanita, magnetita,
pirita y calcopirita. Ocasionalmente y en
forma localizada, es cortada por un diferen-
ciado félsico con biotita y granate.

Respecto a la edad, el análisis K-Ar,
efectuado por medio de la técnica de roca
total sobre la muestra AK4136-INGEIS (dio-
rita), ha permitido asignarle una edad de
93,0 ±4,0 Ma:
K: 1,39 % 40K: 4,149 10-8mol/g
40Arrad: 2,294 10-10 mol/g          40Aratm: 11,00 %
Edad: 93,0 ±4,0 Ma Error analítico: 3,9 %

La sienita constituye una masa rosada
de grano grueso, compacta y fresca, com-
puesta por feldespato potásico (ortosa
micropertítica), clinopiroxeno, biotita,
titanita, mineral opaco y circón, con apófi-
sis filonianas que atraviesan en todas
direcciones el cuerpo principal del plutón
y sus enclaves.

El pulso sienítico, con su aportación de
potasio, ha transformado a la diorita en
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una monzonita, cuya composición es de
plagioclasa (oligoclasa-andesina), feldespa-
to potásico (ortosa micropertítica), clino-
piroxeno (diópsido), hornblenda, biotita,
magnetita (y también goethita), titanita y
apatito. 

Diques basálticos cruzan al complejo
plutónico. Al microscopio se observa una
textura intergranular y una composición
de clinopiroxeno (diópsido), plagioclasa
(andesina ácida) y magnetita, con horn-
blenda, feldespato potásico y apatito. 

Las rocas granitoides de Jeu-Jepen han
sido emplazados durante la Orogenia
Andina en niveles corticales poco profun-
dos, localizados marginalmente al eje plu-
tónico del batolito en Tierra del Fuego.
Pueden considerarse como de Tipo I, for-
madas en condiciones de gran disponibili-
dad de agua, alta fugacidad de oxígeno
(aunque no necesariamente constante) y
baja temperatura durante la fusión parcial
de la corteza oceánica por subducción. En
términos geoquímicos son de tipo inter-
medio, metaluminosas, subsaturadas, con
variables contenidos de Ca, muy altos en
K en relación a la escasa sílice y altos en
Na (con nefelina en las normas CIPW).
Aun considerando sus afinidades alcalinas,
corresponden a una asociación calcoalcali-
na, relacionada a eventos subductivos, que
ha evolucionado a través de un proceso de
diferenciación gravitatoria inicial (coagu-
lación de autolitos), leve contaminación
producida por su emplazamiento forzado,
y cristalización fraccionada de un magma
basáltico, controlada en principio por la
cristalización de la magnetita y luego, bajo
condiciones de hidratación creciente, por
el anfíbol. 

Los líquidos potásicos residuales, a tra-
vés de una fase final de filtrado a presión,
migraron localmente y fueron concentra-
dos en zonas sometidas a esfuerzos de ciza-
lla. Ello originó la facies sienítica, locali-
zada en filones, que ha sido generada por
cristalización fraccionada y separación de
minerales esenciales y accesorios desde un
líquido diferenciado marginal concentrado
en la porción epizonal de la cámara mag-
mática. La sienita corresponde a una
autointrusión en la diorita misma, que
puede ser explicada por el principio de
dilatancia, y la monzonita habría sido el
producto de la transferencia de K por
intercambio iónico en fase gaseosa sobre la
roca diorítica, atribuido a un proceso de
autometasomatismo de la roca ígnea.
Líquidos peralumínicos residuales darían
lugar a la cristalización de granate. 

Los residuos magmáticos póstumos,
que originaran los diques basálticos, habrí-
an ocupado su lugar al avanzar desde una
fuente aislada de la cámara principal entre
las fracturas producidas por el emplaza-
miento de la roca granitoide. Dichos fun-
didos, localizados a una profundidad
media, habrían conservado la composición
original de las dioritas andinas, sin asimi-
lación apreciable con la roca de caja, con
una interfase estable y bien definida.
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INTRODUCCIÓN

La fosa tectónica de Aiguá (FTA, fig. 1)
constituye una depresión topográfica de
geometría romboédrica, con eje mayor dis-
puesto hacia el noreste, de amplitud 25
Km., y eje menor hacia el noroeste de
amplitud 15 Km. Su origen se asocia a la
tectónica distensiva juro-cretácica corres-
pondiente a la fragmentación del continen-
te de Gondwana  y a la apertura del proto-
océano Atlántico. Esta fosa se implanta
sobre litologías precámbricas del cinturón
orogénico Dom Feliciano e integra el
corredor de cuencas vulcano-sedimentarias

que se desarrolla en dirección N60E, en el
basamento cristalino de la región sur-
sudeste de Uruguay, desde la cuenca de
Santa Lucía hasta la de Laguna Merín.

Características geológicas

Esta alineación de cuencas es interpre-
tada por Rossello et al. (1999b), a partir de
estudios estructurales regionales, como
producto del funcionamiento de un corre-
dor tectónico transcurrente dextral funda-
mentalmente transtensivo, que genera las
cuencas mencionadas y que condiciona su
evolución.
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El magmatismo volcánico asociado a la
evolución de la FTA presenta un carácter
bimodal: básico y ácido.  Las rocas volcá-

nicas básicas están representadas por basal-
tos toleíticos olivínicos de la Formación
Puerto Gómez (Bossi, 1966), que consti-
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tuyen amplios afloramientos que recubren
gran parte de la cuenca, representando los
primeros episodios  magmáticos y de relle-
no reconocidos en la misma. 

Las rocas volcánicas ácidas son princi-
palmente riolitas porfíricas, tobas e ignim-
britas ácidas que conforman los principa-
les accidentes topográficos dentro de  la
cuenca, los cuales presentan una geometría
alargada en dirección N90E. Estas litolo-
gías son asimiladas a la Formación
Arequita por Bossi y Navarro (1988).  

Las riolitas porfíricas presentan propor-
ciones variables de fenocristales de cuarzo,
sanidina y plagioclasa albítica en una
matriz hemihialina de color rojizo a gris
claro, con frecuentes estructuras de flujo
magmático. Las tobas e ignimbritas se aso-
cian a las partes basales de los cuerpos vol-
cánicos ácidos y en general son de tipo
cinerítico y vítreo-cristalinos. Estas litolo-
gías se apoyan sobre los basaltos. Todo el
conjunto fue afectado por movimientos
tectónicos posteriores a su extrusión, lo
que generó que actualmente los derrames
se dispongan con suaves buzamientos
hacia el NE (10 a 25 grados). El carácter
en parte contemporáneo de ambos mag-
matismos es aceptado a partir de la exis-
tencia de diques ácidos que cortan a los
basaltos y de diques de basalto afectando a
las coladas ácidas.

Las rocas sedimentarias asociadas a la
evolución de la cuenca están representadas
por conglomerados y microconglomerados
polimícticos que se apoyan y recubren
parte los registros volcánicos, en especial
en el borde oeste y sur de la fosa.

Estructuralmente pueden distinguirse
tres conjuntos o sistemas de fallas princi-

pales: un primer sistema, de tipo normal,
se asocia a la dirección N70E y está bien
representado por el borde sur de la cuenca;
un segundo sistema , también de tipo nor-
mal, asociado a la dirección N90-110E,
constituye uno de los principales controles
de la geometría alargada de los cuerpos vol-
cánicos ácidos. Estos dos sistemas serían los
responsable de la extensión principal
durante la generación de la fosa, del control
estructural que presentan las extrusiones
ácidas y del basculamiento tardío de los
bloques internos presentes en la cuenca. El
tercer y ultimo conjunto se asocia a la
dirección N25E y corresponde a la direc-
ción principal de las estructuras planares
presentes a nivel del basamento cristalino.
El borde noroeste de la fosa se produjo con
un claro control de este ultimo sistema. 

El basamento cristalino de la FA perte-
nece al cinturón Dom Feliciano, cuya con-
formación se produce durante la orogenia
brasiliana en el  Proterozoico superior-
Cámbrico. Este basamento se expone en
los bordes oeste y sur de la FTA y está
principalmente representado por gneises
con moscovita y biotita y por el granito de
Aiguá. Presentan típicamente un bandea-
do composicional centimétrico subverti-
cal, en dirección N30E, generado  por
variaciones en el tamaño de grano y en los
porcentajes modales de micas. 

Sobre ambos litotipos del basamento,
en las cercanías  y a lo largo del límite tec-
tónico sur de la cuenca, se desarrollan den-
sos sistemas de venas y filones hidroterma-
les de mineralogía variable, involucrando
principalmente paragénesis con cuarzo-
barita, cuarzo-fluorita-barita y cuarzo-fluo-
rita-psilomelana. Algunos de estos cuerpos



filonianos se generan en fallas N70E y
N110E por donde circularon los fluidos
hidrotermales, verificándose la existencia
de varios eventos de depósito mineral y
deformación  a partir de la presencia de
brechas mineralizadas polifásicas.
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El mercurio es un elemento que presen-
ta una consideración ambiental muy nega-
tiva, debido a que algunos de sus compues-
tos han producido efectos catastróficos
sobre la salud humana en determinadas
áreas, como la bahía de Minamata (Japón),
o Irak. Sin embargo, en otras áreas en las
que la exposición al mercurio ha sido una
constante durante milenios, estos efectos
no se han dejado sentir más que sobre los
trabajadores que han tenido un contacto
muy continuado con el metal. Es de todos
conocido que ello se debe a que no todas las
formas bajo las que se encuentra el mercu-
rio en el medio ambiente son igualmente
tóxicas: mientras algunas (y en concreto,
determinados compuestos organometáli-
cos, como el metil-mercurio) representan
un grave peligro ambiental, otros, y en
especial los compuestos mineros primarios,
como el cinabrio, son muy inertes, y solo
representan un peligro a muy largo plazo,
o únicamente para personas en contacto
muy directo con el mismo.

No obstante, el principal problema que
representa la presencia del metal en el
medio estriba precisamente en la dificultad
de identificar las distintas fases o especies
del mismo, debido a que los contenidos
que se pueden considerar como significati-
vos son excesivamente bajos como para
poder aplicar técnicas mineralógicas,
mientras que las técnicas químicas son de
coste muy alto.

Así, una técnica que ofrece la posibili-
dad de identificar los compuestos mercu-
riales de forma que se pueda llevar a cabo

una evaluación preliminar de riesgos
ambientales es la de descomposición térmi-
ca o de pirólisis (Biester et al., 1997;
Biester y Müller, 1997; Biester y Scholz,
1997; Biester y Zimmer, 1998), consisten-
te en calentar la muestra bajo condiciones
de temperatura controlada, midiendo la
cantidad de vapor de mercurio liberada por
la misma. Como se aprecia en la figura 1,
el resultado que se obtiene depende preci-
samente de la forma en la que se encuentra
el mercurio en la muestra, de manera que
se pueden identificar fundamentalmente
tres posibilidades:

• Presencia de mercurio metálico, que
se identifica por la liberación de
vapor de mercurio a temperaturas del
orden de los 80-100ºC

• Presencia de cinabrio, cuya descom-
posición térmica se produce en el
rango comprendido entre los 290 y
los 350ºC aproximadamente.

• Presencia de mercurio en forma ióni-
ca, ligado a componentes del suelo,
ya sean orgánicos o inorgánicos. El
mercurio bajo estas formas suele ser el
más problemático, pues es el que pre-
sente una mayor disponibilidad para
pasar a formar parte de compuestos
orgánicos. Se identifica porque su
liberación durante el proceso de piró-
lisis se produce entre los 220 y los
300ºC, aproximadamente.

• Otros compuestos mercuriales (meta-
cinabrio, sulfatos, óxidos) presentan
diagramas diferenciados, lo que per-
mite igualmente su identificación.
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FFiigguurraa  11..  DDiiaaggrraammaa  ddee  ccuurrvvaass  ddee  ppiirróólliissiiss  ppaarraa  mmuueessttrraass  ssttaannddaarrdd  ddee  ccoommppuueessttooss  ddee  mmeerrccuurriioo..
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La radiación cósmica, (r.c.) genera 21Ne
a partir del Si en los distintos minerales
que contienen éste elemento. El comporta-
miento del cuarzo ante la r.c. es el mejor
conocido debido a la abundancia de este
mineral en la superficie de la litosfera, su
alta tasa de producción y su capacidad de
retención del gas generado [1]. En el cuar-
zo también se genera 21Ne por desintegra-
ción de U y Th mediante reacciones como
17,18O(α,n)20,21Ne y 24,25Mg(n, α)21,22Ne. La
concentración de 21Ne de origen nucleogé-
nico depende fundamentalmente de la
composición y edad de cristalización de la
roca madre siendo posible estimar esta
producción mediante modelos teóricos
[2]. La discriminación de las dos fraccio-
nes: nucleogénica y cosmogénica, se basa
en su liberación a distinta temperatura al
calentar los cristales de cuarzo [3]. Sin
embargo, con el 21Ne liberado a tempera-
turas inferiores a 600ºC, existe además de
la fracción cosmogénica otra nucleogénica,

mucho menor aunque no despreciable y
que es preciso conocer para realizar un
correcto cálculo de la edad.

En este trabajo se presentan los análisis
de espectrometría de masas de gases
nobles de muestras de cuarzo procedentes
de superficies graníticas glaciadas durante
el Pleistoceno tardío en Serra de Queixa y
la Serra do Xurés (Ourense-Portugal) con
el objeto de determinar su tiempo de
exposición postglaciar a la radiación cós-
mica [4]. La separación de las fracciones
cosmogénica y nucleogénica se llevó a
cabo mediante una nueva metodología [5]
con resultados preliminares satisfactorios y
que permitieron establecer una cronología
absoluta para el glaciarismo en ambas
áreas coherente con los datos geomorfoló-
gicos previos.

La concentración calculada de 21Ne
nucleogénico frente a la abundancia en
238U se presenta en la figura 1.
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Se puede observar que es similar para
todas las muestras excepto Qtz y X-2. La
muestra Qtz corresponde a un filón de

cuarzo, mas moderno que el encajante
(granitoide de Manzaneda) y menos rico
en 238U. La muestra X-2 (granito porfiroi-
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de de Xurés), la de mayor edad de exposi-
ción (238 ± 17 Ky BP), es además la más
rica en 238U y sin embargo presenta (figura
1) un fracción nucleogénica muy inferior
al resto de las muestras con excepción que
la Qtz (casi el doble). Quizás en X-2 la
mayor concentración de componente cos-
mogénico diluya la concentración de
21Nenuc siendo el cálculo de la edad menos
sensible al error, un hecho ya descrito para
muestras mucho más antiguas (del orden
de 1My BP) [3]. En cualquier caso, la con-
centración de 21Nenuc parece independiente

de la de 238U en este rango de concentra-
ciones (0.5-5 ppm). Aunque normalmente
se desaconseja el uso de este tipo de mues-
tras para dataciones por elementos cosmo-
génicos tanto el patrón de liberación (figu-
ra 2), como la edad obtenida, (verosímil a
la luz del modelo geomorfológico previo)
nos permite descartar la infravaloración
del componente nucleogénico. El resulta-
do sugiere además la idoneidad del cuarzo
para este tipo de dataciones por elementos
cosmogénicos y en particular para el del
21Ne cosmogénico.

FFiigguurraa  22..  PPaattrróónn  ddee  lliibbeerraacciióónn  ddee  2211NNee  ddee  llaa  mmuueessttrraa  XX--22
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La variedad y cantidad de elementos y
compuestos de un suelo es prácticamente
inabarcable, pero dentro de ellos destacan
los metales pesados. Su concentración en el
suelo está directamente relacionada con la
composición del material de partida y con
los procesos edáficos a que estos materiales
originarios han estado sometidos, a pesar
de que en los últimos años se ha produci-
do un aumento de la concentración de los
metales pesados en los suelos debido a
varios procesos derivados de la actividad
humana, ocupando entre ellos un lugar
destacable la aplicación de purines, prácti-
ca agrícola ampliamente utilizada en
Galicia, con el fin de aumentar la fertili-
dad de los suelos (aportando materia orgá-
nica y determinados elementos como
cobre y zinc). El problema radica en que su
uso indiscriminado y el desconocimiento
de su composición química puede resultar
peligroso (Bernal et al., 1987).

Se ha estimado que el contenido medio
de Cu encontrado en la mayoría de los sue-
los es de 30 mg.kg-1, tal y como señalan
Baker y Senft (1993), mientras que la con-
centración media de Zn en suelos se estima
en 50 mg.kg-1 (Lindsay, 1972).

Son muchas las técnicas analíticas que
se pueden utilizar para evaluar la concen-
tración de los elementos de un suelo. Así,
en la elección de la técnica se debe tener en
cuenta básicamente la sensibilidad, preci-
sión y exactitud.

En este trabajo se efectúa un análisis de
la concentración semicuantitativa de Cu y
Zn mediante la técnica espectrométrica de
fluorescencia de rayos - X (FRX) en un
suelo de cultivo que recibió descargas pun-
tuales de purines de vacuno.

Se tomaron 12 muestras de la capa ara-
ble del suelo (0 - 15 cm) de una pequeña
cuenca agrícola de 10,7 ha ubicada en la
finca El Abelar, perteneciente al
Ayuntamiento de Abegondo (A Coruña).
En el área de estudio, el material de parti-
da son esquistos del Complejo de Órdenes
(Martínez et al., 1984) sobre los que se
desarrollan suelos del grupo de los
Umbrisoles, siendo la profundidad del
horizonte úmbrico de entre 15 a 100 cm.

Se ha procedido al análisis del pH en
agua  y pH en KCl 0,1 N  en una relación
suelo : disolución de 1 : 2,5 (Guitián y
Carballas, 1976), análisis del carbono
orgánico siguiendo el método oficial des-
crito en M. A. P. A. (1995) y utilizando el
factor de multiplicación 1,724 para con-
vertirlo en materia orgánica total, y el aná-
lisis granulométrico siguiendo el método
internacional según se describe en Guitián
y Carballas (1976). El contenido de Cu y
Zn se determinó por fluorescencia de rayos
X en un espectrómetro secuencial de rayos
X SIEMENS SRS 3.000, estimando la
concentración de los dos elementos
mediante el programa semicuantitativo
GeoQuant versión 2.1.

En la Tabla 1 se presentan los valores
referentes a las propiedades generales del
suelo estudiado. Se observa que: 1) el pH
de las muestras de suelo analizadas es fuer-
temente ácido; 2) que el contenido de
materia orgánica se  sitúa en torno al 11%;
y 3)  que la textura es franca. 

En cuanto al contenido medio de los ele-
mentos objeto de estudio, se aprecia, también
en la Tabla 1, que las concentraciones de Cu
y Zn obtenidas fueron de 40,6 mg.kg-1 y de
73,3 mg.kg-1 respectivamente. Estas concen-
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traciones superan a las encontradas por otros
autores como Baker y Senft (1993) y Kabata
– Pendias et al. (1992). El enriquecimiento
de Cu y Zn en este suelo, puede relacionarse
con descargas de purines realizadas de forma
masiva en determinadas zonas de la cuenca,
ya que el mal manejo de los purines en el
campo puede acarrear problemas de conta-
minación por metales pesados así como por
NO-3, NH+

4 y P, tanto en los suelos donde se
aplican como en las aguas que drenan dichos
suelos (Diéguez et al., 1999).

Para las concentraciones de  Cu y Zn
obtenidas mediante FRX, se establecieron
correlaciones significativas (r = 0,69).
Asimismo, se analizaron las correlaciones
existentes entre el Cu y Zn con cada propie-
dad general del suelo medida (pH, materia
orgánica y granulometría), mostrándose
solamente correlación entre el Cu y el con-
tenido de limo (r = 0,60), evidenciando la
importancia de los fenómenos de adsorción
por la fase mineral para este elemento.

Tabla 1. Datos de las propiedades generales del suelo pH , materia orgánica (%) y fracciones granulométri-
cas (%) y concentración de Cu y Zn expresada en mg.kg-1.

pH H2O pH KCl M.O. Arena Limo Arcilla Cu Zn

5,15 4,17 11,03 35,59 39,81 24,60 40,6 73,3
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Este trabajo aborda el estudio prelimi-
nar de la composición mineralógica y las
posibles aplicaciones cerámicas de los
lodos procedentes del lavado de gravas y
arenas en explotaciones de áridos natura-
les, situadas en las terrazas inferiores (+12;
+18-20m) y llanura aluvial del río Jarama,
en el sector centro – occidental de la
Cuenca de Madrid (Fig.1).

Los sedimentos fluviales, que reposan
sobre las evaporitas miocenas de la Facies

central de la Cuenca del Tajo, presentan
unas características sedimentarias atípicas
para las descritas en los ríos meandrifor-
mes, con dos secuencias tipo: A) un miem-
bro conglomerático inferior sobre el que se
superpone en contacto neto otro limolíti-
co-arcilloso, y B) similar al anterior, pero
con un miembro arenoso intermedio
(Carrillo y Arche, 1982). La edad de estos
depósitos ha sido definida como
Pleistoceno medio (Santonja et al.,1978).

378 Blanco I., et al. CAD. LAB. XEOL. LAXE 25 (2000)

Estos depósitos son objeto de una
intensa explotación debido a su excelente
calidad, siendo sometidos a un proceso de
clasificación granulométrica por vía
húmeda, lo que produce una elevada can-
tidad de lodos densos con abundantes
“finos” en suspensión, con unas concentra-
ciones que varían entre 120 y 140 g/l. Por

último, estos “finos” son depositados en
balsas de decantación.

Los lodos seleccionados provienen de
varias explotaciones situadas en los secto-
res de Arganda del Rey (S.A.) y Velilla de
San Antonio (S.V.). Han sido sometidos a
un proceso de secado, trituración y
molienda, procediendo a su caracteriza-

FFiigg..  11..    EEssqquueemmaa  ggeeoollóóggiiccoo
ddeell  sseeccttoorr  cceennttrroo  ––  oocccciiddeenn--
ttaall  ddee  llaa  CCuueennccaa  ddee  MMaaddrriidd
ccoonn  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaass  uunnii--
ddaaddeess  NNeeóóggeennaass  yy
CCuuaatteerrnnaarriiaass..
((MMooddiiffiiccaaddoo ddee  LLoommoosscchhiittzz
eett  aall..,,  11998855))
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ción mineralógica por difracción de Rayos
X, tanto de la fracción total como de la
fracción arcillosa.

La distribución granulométrica se ha
determinado por tamizado en húmedo para
la fracción superior a 200 mm, mientras que
la fracción inferior a 200 mm se ha determi-
nado mediante absorción de rayos X
(Micromeritics-Sedigraph 5100), siguiendo
las recomendaciones de Orts et al. (1992).
Para definir la plasticidad se han determina-

do los límites de Atterberg (Normativas
U.N.E. 7-377 75 y 103-104-93).

Sobre las probetas preparadas se ha rea-
lizado un ensayo de cocción a distintas
temperaturas (900, 950 y 1000 ºC) deter-
minado los parámetros de contracción
lineal, absorción de agua y color.

En la Tabla I se recogen los resultados
obtenidos para los distintos ensayos, tanto
de caracterización de los lodos como de sus
pruebas tecnológicas.

TTAABBLLAA  II::  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  MMiinneerraallóóggiiccaa  yy  tteeccnnoollóóggiiccaa  ddee  llooss  llooddooss  ddee  llooss  sseeccttoorreess  AArrggaannddaa  ((SS..AA..))  yy  VVeelliillllaa
ddee  SSaann  AAnnttoonniioo  ((SS..VV..))..  

Seco 64.80 4.71 15.73 61.48 5.63 17.62

900 -0.35 0.75 18.68 15.61 59.34 20.51 26.55 51.84 20.68 24.76

950 -0.37 1.00 19.02 15.44 58.51 22.07 26.38 49.62 20.98 23.84

1000 -0.25 1.65 18.68 13.87 56.49 21.91 24.19 48.01 20.63 21.74

MINERALOGÍA (%) GRANULOMETRÍA% PLASTICIDAD

Fracción Total

Fracción < 2 μm

S. A. S.V.
μm S.A. S.V. S.A. S.V.

Cuarzo 10-15 9-14

Feldesp. Alc 4-7 4-12

Plagioclasa 5-9 3-5

Calcita 9-22 6-9

Filosilicatos 55-64 63-83

>200 4 0 L.L. 46 58

60-200 13 1 L.P. 30 24

20-60 18 6 I.P. 16 34

2-20 30 46

<2 35 47

Illita 18-23 30-33

Esmectita 25-34 30-40

Caolinita 5-7 7-10

COCCIÓN

Contracción Lineal (%) Absorción Agua (%) COLOR
T (ºC)

S.A. S.V. S.A. S.V.
S.A. S.V.

L* a* b* L* a* b*

De los resultados obtenidos se despren-
de que estos materiales pueden ser aptos
para su aplicación en la industria cerámi-
ca, bien como materia prima, o como adi-

tivos correctores de determinadas propie-
dades (plasticidad, granulometría, gresifi-
cación... ) de otras materias primas.
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INTRODUCCIÓN

Se pueden resaltar ,entre otros, dos fac-
tores muy importantes en el suguimiento
y control de los contmainantes atmosféri-
cos partículados. El primero de ellos es el
tamaño de partícula que condiciona la
capacidad de dispersión y el transporte de
los mismos desde el punto de vista físico,
y el riesgo potencial a los pulmones en un
enfoque sanitario. La composición minera-
lógica, como segundo factor, aporta valio-
sa información sobre los focos de emisión
naturales o antropogénicos causantes del
aporte de materia particulada a la atmósfe-
ra. Si se conjugan en el estudio estas dos
variables fundamentales, la información
generada es mayor, hecho ya demostrado
en previos estudios ( Boix 1996, O’Connor
et al. 1981, Ganor et al. 1998).

En el presente trabajo se ha realizado
una caracterización mineralógica por gra-
nulometrías del material particulado
atmosférico correspondiente a una locali-
dad con un importante núcleo industrial
cerámico. Se pretende obtener una estrati-
ficación de la mineralogía en los diferentes
rangos de tamaño que facilite la identifi-
cación de las fuentes responsables del
aporte de material particulado inorgánico
a la atmósfera en el área de estudio.

MMeettooddoollooggííaa

Las muestras de particulado sólido en
suspensión han sido obtenidas mediante
un impactador de cascada de la marca
Retsch. Dicho equipo compuesto por 8
anillos de impactación y programado a un
caudal de aspiración de 2.4 m3/h, ha per-

mitido obtener las muestras fraccionadas
en 7 intervalos granulométricos que abar-
can desde 32 mm hasta 0,5 mm. Se han
realizado periodos de muestreo de 3 días
consecutivos durante cada mes desde
noviembre de 1999 hasta abril de 2000 en
una estación ubicada en una localidad con
un importante núcleo industrial cerámico
(Estación A). Con el objetivo de comparar
los resultados obtenidos en esta estación
se realizaron muestreos en dos estaciones
más , Estación B ubicada en otro centro
industrial cerámico y Estación C localiza-
da en línea de costa alejada de las empre-
sas cerámicas. Tras la extracción y pesado
de las partículas atmosféricas captadas en
cada uno de anillos de impactación se
obtuvieron los datos de concentración en
mg/m3. Posteriormente, dados los bajos
valores de concentración másica ( 0-5 - 2
mg) la materia particulada se concentró
en cuatro fracciones granulométricas: -
Fracción 1: 0.5 - 1 mm; Fracción 2. 1 - 4
mm; Fracción 3: 4 - 15 mm;  Fracción 4:
15 - 32 mm

Cada una de estas fracciones se preparó
mediante filtrado con un disolvente orgá-
nico a través de filtros de membrana de
plata pura, tipo Millipore AG45, con el
objetivo de realizar los análisis mineraló-
gicos por DRX. Una vez identificados los
minerales constitutivos del material parti-
culado se realizó un análisis semicuantita-
tivo y orientativo de las fases cristalinas
mayoritarias.

RReessuullttaaddooss  yy  DDiissccuussiióónn

Las fases mayoritarias identificadas en
las cuatro fracciones se hallan expuestas en
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la tabla 1 junto con los resultados obteni-
dos en la aplicación del análisis semicuan-
titativo. El cuarzo y la dolomita muestran
valores similares en todas las fracciones
analizadas, mientras que los minerales
arcillosos presentan un aumento gradual
hacia las fracciones más gruesas. El yeso y

la halita se hallan principalmente repre-
sentados en las fracciones de menor granu-
lometría. Los minerales con mayor varia-
ción son los feldespatos – K, las plagiocla-
sas Na-Ca y el hematites, aunque estos dos
últimos presentan un valor más homogé-
neo en la fracción más gruesa.

Cuarzo 15-20 16 11-14 9 5-21 70 8-24 55
Illita 4-15 53 11-19 21 10-25 42 13-34 45
Caolinita 18-32 31 11-37 43 24-45 34 22-34 21
Calcita 8-11 15 14-30 38 13-25 60 7-24 46
Dolomita 0-9 109 0-4 70 2-9 72 2-10 48
Hematites 0-11 173 0-9 99 0-3 173 3-6 38
Feldespatos K 0-22 173 0-2 102 3-7 104 0-3 130
Plagioclasas Na-Ca 0-14 132 0-6 84 1-2 41 1-5 46
Cloritas 0-11 87 7-12 24 6-12 35 0-12 78
Yeso 8-10 16 1-4 45 1-2 49 0-2 200
Halita 0-4 68 0-2 115

Fracción 1 Fracción 2 Fracción 3 Fracción 4

Rango Coef. Rango Coef. Rango Coef. Rango Coef. 
variación variación variación variación

Tabla 1. Porcentajes orientativos de las fases mayoritarias identificadas en las cuatro fracciones granulomé-
tricas analizadas.

Un estudio comparativo de las fraccio-
nes 2 y 4 entre la estación A, B y C, ha
mostrado una mayor proporción de mine-
rales arcillosos y de hematites en las esta-
ciones cercanas al núcleo industrial cerá-
mico en todas las fracciones analizadas. Las
fases minerales yeso y dolomita aumentan
gradualmente su concentración hacia las
estaciones ubicadas más cerca de línea de
costa. Entre los silicatos potásicos y sódi-
co-cálcicos, los feldespatos muestran
mayores valores en las estaciones localiza-
das en el centro cerámico. Sim embargo,
las plagioclasas Na-Ca presentan mayor
porcentaje en la zona litoral más cercana al
área de ubicación del puerto marítimo.

CCoonncclluussiioonneess

Minerales con un marcado origen
natural presentan valores más constantes
y homogéneos en todos los rangos granu-
lométricos. La alta proporción de minera-
les arcillosos y de hematites detectados en
todas las fracciones analizadas correspon-
dientes a la estación ubicada e las cerca-
nías del núcleo industrial cerámico se
asocia al trasiego de materias primas arci-
llosas existente en el mismo. El mayor
porcentaje de yeso y halita detectado en
las fracciones menores de 4 micras, refle-
ja su origen en reacciones de neoforma-
ción a partir de sales naturales y emisio-
nes antropogénicas.
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La mayor identificación de feldespa-
tos-K en las estaciones cercanas al  núcleo
cerámico se asocia tanto a su uso como
materia prima  como a la emisión durante
los procesos de cocción de pavimento y

revestimiento. Sin embargo el mayor por-
centaje de plagioclasas-Na detectadas en la
estación costera se debe a la descarga en la
dársena del puerto de estos materiales.
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La diversidad de los ecosistemas de la
región tropical es extremadamente grande
y los suelos, que forman parte de este com-
plejo de recursos naturales también varían
significativamente. Por ello resulta obvio
señalar que los suelos pertenecientes a la
región tropical no pueden ser uniformes
debido a la extensa variedad de climas,
vegetación, material de partida, geomorfo-
logía y edad.

Entre los elementos presentes en un
suelo, los metales pesados, por una parte
pueden ser considerados esenciales para las
plantas (micronutrientes) y por otra pue-
den ser potencialmente tóxicos producien-
do efectos perjudiciales, siempre que sus
concentraciones superen determinados
niveles de referencia. La presencia de
metales en el suelo está íntimamente rela-
cionada con la propia litología del terrreno
pero también pueden proceder de conta-
minaciones exógenas.

El conocimiento de la concentración
total de metales pesados del suelo además
de ayudar a su caracterización, permite
construir un banco de referencia que
puede ser de utilidad para la monitoriza-
ción de áreas contaminadas.

El objetivo de este trabajo es verifi-
car la eficacia de una técnica espectroscó-
pica, la fluorescencia de rayos X (FRX),
para la determinación semicuantitativa de
determinados metales pesados en suelos. 

Para la realización de este estudio se
seleccionaron 5 grupos de suelos diferen-
tes, cada uno de ellos representativos del
Estado de São Paulo, cuya clasificación se
recoge en la Tabla 1. El número de mues-
tras analizadas fue de 35.  Se llevó a cabo
un muestreo en la capa superficial del
suelo (0 – 20 cm). Una vez secadas y tami-
zadas las muestras se pesan 10 gr. de suelo
finamente molido, mezclándolo bien con
2,5 gr.  de cera. La mezcla se introduce en
una cápsula de aluminio de 4 cm de diá-
metro, sometiéndola a una elevada presión
con la finalidad de obtener pastillas para
su análisis posterior mediante un espectró-
metro secuencial de rayos X SIEMENS
SRS 3.000. Las concentraciones de los ele-
mentos fueron estimadas mediante el pro-
grama GeoQuant versión 2.1. Además se
efectuaron determinaciones de ciertas pro-
piedades generales del suelo como óxidos,
materia orgánica, pH y capacidad de inter-
cambio catiónico (CIC).
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Tabla 1. Clasificación de los suelos utilizados en este estudio de acuerdo a dos sistemas.

CLASIFICACIÓN BRASILEÑA CLASIFICACIÓN AMERICANA

Latossolo roxo (LR) Oxisol

Latossolo vermelho escuro (LVE) Oxisol

Podzólico vermelho amarelo (PVA) Ultisol

Glei (G) Inceptisol

Latossolo vermelho amarelo (LVA) Oxisol



XXas Jornadas S.E.M. Concentración de metales pesados en suelos 387

Los resultados mostrados en la Tabla 2
revelan que los niveles de Fe obtenidos fue-
ron en todos los grupos de suelos, excepto
para el Glei, elevados; en el caso del
Latossolo Roxo las concentraciones medias
de Fe superaron el 20%. Contenidos de Fe
elevados o muy elevados son una de las
principales características de los suelos tro-
picales altamente meteorizados.

El Latossolo Roxo presentó una mayor
concentración en gran parte de los ele-
mentos, pero principalmente de Fe, Mn,
Cr, Zn y Cu. El material de origen fue un

factor importante, ya que los suelos deri-
vados de rocas básicas, como ocurre con los
Latossolos Roxos, presentan unas concen-
traciones muy elevadas de estos elementos.
Estos resultados también fueron observa-
dos por Valadares (1975 a y b).

El resto de los suelos derivados de rocas
ácidas son los que presentan una concen-
tración más baja de elementos pesados.

No fue posible determinar las concen-
traciones de Pb y Cd en los suelos estudia-
dos, debido a que éstas se encontraban por
debajo del límite de detección.

Tabla 2. Concentración media de los metales determinados por FRX

% mg kg-1

TIPO DE SUELO Si Fe Al Cr Ni Mn Zr Zn Cu

LR 7,2 20,9 15,2 80 50 1580 646 121 240

LVE 23 4,3 17,1 30 20 140 782 48,5 30

PVA 26 3,5 15,2 70 - 160 795 45,5 30,5

G 34 0,55 9,35 40 - 80 657 25 -

LVA 27,3 3,2 14,6 60 - 100 734 45 -

Se calculó la correlación entre los dife-
rentes metales pesados determinados. El
Fe presentó una correlación muy significa-
tiva con el Ni (r = 0,94), con el Mn (r =
0,97), con el Zn (r = 0,98) y con el Cu (r
= 0,97). El Ni se correlacionó con el Mn (r
= 0,89), con el Zn (r = 0,94) y con el Cu
(r = 0,90), mientras que el Cu estableció
una fuerte correlación con el Mn (r = 0,99)
y con el Zn (r = 0,91). Se calcularon las
correlaciones entre las concentraciones de
metales pesados y la materia orgánica, no
obteniéndose una correlación satisfactoria.
Por último se establecieron correlaciones
entre el Ni y la CIC (r = 0,65) y entre el
Zn y la CIC (r = 0,64),quedando por estu-

diar la relación entre la CIC y la fracción
disponible de éstos elementos para las
plantas.
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RReessuummeenn

En este trabajo se ha investigado
mediante análisis térmico simultáneo la
composición de un mortero medieval pro-
cedente de la catedral de Mondoñedo. La
mayor parte de los estudios indican que en
las construcciones medievales se utilizaban
predominantemente morteros basados en la
cal. Sin embargo otros estudios ponen de
manifiesto la utilización de morteros de
yeso en dos catedrales francesas del siglo
XIII. La comparación de los espectros calo-
rimétricos indica similitudes en algunos
aspectos con el mortero de la catedral de
Chartres y, en otros, con la de Laon.
También se han encontrado similitudes con
la catedral de St. Denis. El espectro termo-
gravimétrico permite aclarar los procesos
químicos que ocurren durante el análisis.

IInnttrroodduucccciióónn

Al margen de la influencia que tiene la
proporción de áridos, la resistencia mecáni-
ca de los morteros de cal proviene de la
reacción entre un componente calcáreo, el
oxido de calcio CaO y el agua añadida para
producir hidróxido cálcico Ca(OH)2. La
reacción implica la precipitación del hidró-
xido de calcio en la forma de hidróxido
coloidal. La reacción posterior con el CO2

para formar carbonato cálcico CaCO3 pro-
duce el endurecimiento del material. Casi
todos los morteros medievales analizados
en Francia corresponden a esta categoría.
Las catedrales de Chartres y Bourges con-
tiene morteros de cal y morteros de sulfato
cálcico hidratado (CaSo4.2H2O).

Se ha intentado explicar la presencia de
yeso en estructuras antiguas como proce-

dente de la reacción del dióxido de azufre,
contaminante atmosférico) con los morte-
ros de cal. Otros estudios demuestran que
los morteros de yeso se utilizaron en cate-
drales medievales francesas, conteniendo
hasta un 25% de yeso [1]. Se ha descrito
que los morteros de la Gran Pirámide con-
tienen 81.5% de yeso y 9.5% de carbona-
to cálcico [2]. La cal se empezó a utilizar
en Egipto durante el período romano, uti-
lizándose hasta entonces el yeso casi exclu-
sivamente. El carbonato cálcico encontra-
do en la Gran Pirámide podría ser simple-
mente una impureza del yeso [3].

La descomposición térmica de la caliza
produce CaO y CO2. La decarbonatación
ocurre a temperaturas superiores a 800ºC.
Una temperatura excesiva produce cal
quemada dura de alta contracción, alta
densidad y baja reactividad química. Con
temperaturas más bajas se obtiene cal que-
mada blanda, de baja contracción, baja
densidad, alta porosidad y alta reactividad
química. Es muy posible que en la Edad
Media, debido a la incapacidad para con-
trolar adecuadamente la temperatura,
obtuviesen morteros de calidad variable.
La hidratación de la cal (CaO) da lugar al
hidroxido de calcio, Ca(OH)2. Éste debe de
reaccionar con el CO2 para formar calcita
por un proceso de recarbonatación en el
que se intercambia CO2 por agua:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
Debido a la baja permeabilidad, dicho

intercambio es lento, pudiendo requerir
varios años para completarse el proceso. La
contracción al final del mismo es del
0.35%. Para reducir la contracción se aña-
den grandes cantidades de conglomerado.
Contrariamente, los morteros de yeso
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endurecen rapidamente, experimentando
una expansión de aproximadamente el
0.5%. Por otro lado, se ha descrito que la
presencia de sulfato cálcico en los morteros
medievales que contienen arcilla alterada
térmicamente podría retardar la consolida-
ción de los mismos, de forma análoga a
como lo hace en el cemento Portland [1].
Entre las razones más probables para el uso
del yeso en morteros medievales está el
sustituir morteros de cal por morteros de
yeso de consolidación más rápida y que la
calcinación del yeso requiere menor ener-
gía y da mayor rendimiento [1].

La catedral de Mondoñedo, aunque
construída en período gótico (1219 a 1248)
es descrita como de transición del románico
al gótico, lo cual concuerda con el arcaísmo
de la arquitectura gallega [4]. Al igual que
las de Lérida, Tarragona, Tudela y Sigüenza
fue construida siguiendo en lo estructural el
modelo francés de Languedoc, donde la aus-
teridad decorativa cisterciense se conjugaba
con plantas y estructuras todavía románicas
[5]. Las torres se han construido en el siglo
XVII [5], quedando otras torres cilíndricas
más antiguas en el interior de las actuales
[6]. La torre sur tuvo que ser reformada
posteriormente para permitir el alojamien-
to del reloj.

EExperimental

Se extrajeron muestras del interior de
la torre norte de la catedral. Las muestras
se guardaron en bolsas de polietileno her-
méticamente cerradas para mantener la
humedad original.

Para el análisis térmico se utilizaron
bloques enteros de entre 20 y 30 mg.

Dichos bloques estaban formados por con-
glomerado y mortero.

Se utilizaron cápsulas de platino, pro-
curando que una cara de la muestra, per-
fectamente lisa, apoyara sobre la cápsula.

Los experimentos se llevaron a cabo en
un analizador térmico simultáneo
Rheometric STA 1500 con sistema de
interface, controlado desde ordenador. Se
aplicó una rampa de calentamiento de 10
K/min desde temperatura ambiente hasta
1200ºC, utilizándose argón como gas de
purga, con un flujo de 50 ml/min.

Resultados y discusión

La Figura 1 muestra un termograma típi-
co en el que la curva DTG concuerda perfec-
tamente con la DSC, lo cual demuestra que
los cambios químicos ocurridos implicaron
volatilización endotérmica de sustancias.

Para su estudio, se ha dividido el ter-
mograma en cinco zonas (A, B, C, D, E) en
las que la forma de las curvas se parece, por
trozos a las obtenidas a partir de morteros
de catedrales medievales francesas. El
aspecto general del gráfico TGA corres-
ponde bastante bien con el obtenido de
muestras superficiales de una escultura de
Michael Lantz [7] sobre roca caliza.

Zona A: por debajo de los 100ºC se
produce la evaporación del agua libre,
absorbida higroscópicamente.

Zona B: pico endotérmico, con pérdida
de masa que corresponde a la deshidrata-
ción del sulfato de calcio.

Zona C: pérdida de masa suave y con-
tinua que se observa a lo largo de un
amplio intervalo al igual que en la mues-
tra de escultura descrita.
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Zona D: el carbonato cálcico se des-
compone en óxido de calcio y CO2, con la
correspondiente pérdida de peso.

Zona E: se trata de un proceso endotér-
mico de descomposición, similar al descri-

to para el CO3Ca en ambiente de CO2 [8].
Este ambiente podría haberse generado en
el proceso anterior debido a un insuficien-
te caudal del gas de purga.
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El objetivo de este trabajo es el estudio
del estado de la fachada de la Estación del
Norte de Valladolid, tanto del daño que
presenta en la actualidad como de los posi-
bles medios apropiados para una futura
restauración o limpieza.

Para ello, se realizaron numerosos análisis
de varias zonas de la fachada mediante técni-
cas macroscópicas y microscópicas, llegando
a la conclusión de que la roca utilizada para
la construcción es una dolomía, en la que
está presente de forma mayoritaria la dolo-
mita a la que acompañan pequeñas cantida-
des de cuarzo y trazas de feldespato potásico,
y de que los productos de alteración son la
epsomita (MgSO4·7H2O), de forma mayori-
taria, la hexahidrita (MgSO4·6H2O) y el yeso
(CaSO4·2H2O) formados como consecuencia
de la acción de la lluvia ácida provocada por
el SO2, procedente de la contaminación
atmosférica, muy alta en esa zona de
Valladolid. También se observó en este estu-
dio que la alteración está teniendo lugar a
nivel muy superficial.

Los materiales de alteración forman cos-
tras y eflorescencias muy deleznables sobre
amplias zonas de la fachada que provocan la
pérdida de elementos decorativos, en oca-
siones de gran tamaño. Al mismo tiempo,
ello puede suponer un peligro para las per-
sonas que se acercan a sus inmediaciones.

Como segundo paso se trató de encontrar
la cantera de la que se extrajo la piedra origi-
nal, ya que no existen datos en los archivos de
RENFE de Valladolid. Tras una búsqueda en
archivos y hemerotecas de la ciudad y una vez
sobre la pista, se visitaron varias posibles can-
teras en la provincia de Segovia, tomándose
muestras que se compararon con las de la
estación mediante Difracción de Rayos X y

Fluorescencia de Rayos X, llegando a la con-
clusión de que la piedra procede de una can-
tera situada en Vegas de Matute (Segovia).

A continuación, con las muestras obteni-
das de esta cantera, se procedió a la realiza-
ción de una serie de ensayos para confirmar
que los productos del tipo consolidante e
hidrofugante son los adecuados para un posi-
ble tratamiento de la fachada de la estación.

Estos ensayos permiten llegar a la con-
clusión de que el hidrofugante es tan efi-
caz que no existe necesidad de aplicar un
consolidante para proteger la piedra.
Ahora bien, en la práctica es necesario el
consolidante en ciertas zonas más deterio-
radas de la fachada, lo cual supone un cam-
bio de color en ellas y, por tanto, para
mantener la homogeneidad en el color de
la misma se aplican ambos productos  con-
juntamente ya que el costo de la obra
aumenta en una cantidad despreciable.
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INTRODUCCIÓN

Las excavaciones realizadas en el teatro
romano de Cartagena han documentado
una amplia secuencia estratigráfica que
abarca desde los niveles del siglo II hasta
nuestros días. Hay que destacar los con-
textos materiales de los siglos V al VII,
asociados a profundas remociones de carác-
ter urbanístico. La construcción en la
segunda mitad del siglo V de un comple-
jo comercial, mercado/almacén, representa
la amortización total del edificio del teatro
cuyas estructuras en parte fosiliza el nuevo
conjunto. Encima de ambas construccio-
nes se construyó un barrio de época bizan-
tina.

La aparición de cerámicas toscas locales
de cocina se produce en la fase 8.1 del tea-
tro, que corresponde al último cuarto del
siglo V – inicios del siglo VI, con la intro-
ducción de las primeras cazuelas y ollas de
superficie exterior cuidada, y ya a princi-
pios del siglo VII, con unas superficies
mucho más toscas y realizadas a torno
lento o a mano. En conjunto, estas cerámi-
cas suponen un 24% del material exhuma-
do en el yacimiento.

Este tipo de cerámicas, con la misma
forma y tratamiento, se han documentado
también en diversos yacimientos de
Cartagena (Cerro del Molinete, Calle Jara,
etc.), en yacimientos tardorromanos de
Murcia (Begastri, Torralba, etc.), Alicante,
y Valencia (Ramallo, et al., 1996).

Cabe destacar el estudio arqueométrico
llevado a cabo por Cau (1994) en cerámi-
cas tardorromanas de cocina halladas en las
Islas Baleares, que ha dado como posible
producción  la zona de Cartagena. Estas
cerámicas se caracterizan por presentar una
matriz de color anaranjado-rojizo con
abundantes fragmentos de rocas metamór-
ficas que corresponden a filitas. Este autor
se basa en la descripción macroscópica de
cerámicas aparecidas en estratigrafías tar-
días de la ciudad de Cartagena llevadas a
cabo por Laiz y Ruiz (1988), realizadas en
su mayor parte con arcillas rojas, poco
depuradas que presentan desgrasantes
gruesos de esquistos blancos, grises, violá-
ceos y en menor medida negros, y desgra-
santes medios de calizas y finos de micas,
así como de la comparación de sus mues-
tras con el estudio petrográfico de una
muestra procedente de Cartagena (Cau,
1996).

Muestreo

Se ha efectuado un estudio preliminar
para la caracterización de posibles fábricas
de cerámica tosca de Cartagena y para ello
fueron muestreados de forma aleatoria un
total de 115 individuos, entre locales y no
locales, de los que presentamos en esta
comunicación 20, pertenecientes todos
ellos a fragmentos de ollas, ollitas, cazue-
las y tapaderas, además de alguna pared
(Tabla 1).
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Metodología

Se han eliminado de todos los indivi-
duos las capas superficiales y posteriormen-
te se ha pulverizado y homogeneizado un
mínimo de 10 g. De cada muestra en un
molino de bolas de ágata durante 16 minu-
tos. La composición mineralógica de los 20
individuos ha sido estudiada por difracción
de rayos X mediante el método de polvo. 

Los aspectos texturales y mineralógicos
más característicos de estas muestras se
han estudiado con un fotomicroscopio
Zeiss utilizando láminas delgadas y probe-
tas pulidas.

Resultados experimentales

El estudio difractométrico revela la pre-
sencia sistemática de cuarzo, moscovita,
plagioclasas, hematites, goethita y algunas
fases minoritarias como clorita, turmalina,
piroxenos y espinela. La mayoría de las
muestras contienen cantidades apreciables

de calcita, utilizada como principal desgra-
sante. En algunas muestras se ha detectado
la presencia de mullita, formada a partir de
caolinita al aumentar la temperatura de
cocción y ocasionalmente también se detec-
ta gehlenita.

El estudio microscópico confirma las
fases halladas por rayos X y permite apre-
ciar la presencia de  algunos componentes
minoritarios como circón, andalucita y gra-
nate, accesorios en los materiales de partida.
Las rocas más ampliamente utilizadas en la
elaboración de estas cerámicas correspon-
den al paleozoico inferior del Complejo
Nevado-Filábride. Se trata de esquistos
micáceos y cloríticos, cuarcitas y micacitas.
También se usaron materiales metamórficos
y carbonatados del Complejo Alpujárride,
sobre todo filitas micáceas y calizas. Estos
materiales son muy abundantes en el litoral
murciano comprendido entre Mazarrón y
Cabo de Palos y se han venido empleando
des época romana para la elaboración de

Individuo Fase Tipología Individuo Fase Tipología

CP4801-184-1 10 olla CP4299-184-2 10 olla

CP5144-184-14 10 cazuela CP4875-184-3 7 cuenco

CP5203-184-1 10 cazuela CP5645-184-9 10-11 cazuela

CP5203-184-2 10 olla CP5645-184-17 10-11 Importada

CP4806-184-2 10 olla CP3654-184-2 10 olla

CP4809-184-3 10 cuenco CP3654-184-10 10 cazuela

CP4809-184-3 10 tapadera CP3654-184-11 10 cuencos

CP4809-184-5 10 cazuela CP5623-184-2 7 importada

CP4757-184-3 8 olla CP3681-184-10 10 olla

CP4921-184-5 7 olla CP4310A 10 Pared

Tabla 1. Individuos incluidos en el estudio.

Fases representadas: 7- Bajoimperial, 8- Tardorromana (mercado); 10- Tardo Antigua-
Bizantina.11- Altomedieval, s. VIII-IX.



diversos elementos constructivos, cerámicas
variadas y en teselas de numerosos mosaicos
encontrados en el Campo de Cartagena.  La
presencia de piroxenos en algunas muestras
indica que ocasionalmente se usaron para
fines cerámicos algunos fragmentos de rocas
volcánicas, especialmente basaltos y andesi-
tas piroxénicas, correspondientes al volca-
nismo neógeno y ampliamente representa-
dos en las proximidades de Cartagena (Mar
Menor y sectores adyacentes).

Este trabajo se ha realizado en el marco
de un proyecto sobre la caracterización
arqueométrica de cerámicas toscas locales
de cocina exhumadas en el Teatro Romano
de Cartagena.
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INTRODUCCIÓN

La Cultura del Argar se desarrolló a lo
largo del II milenio a.C. en una amplia
zona del sureste peninsular que correspon-
de a las actuales provincias de Almería,
Granada y Murcia, parte de Jaén, Albacete
y Alicante.

La calidad de las cerámicas argáricas
demuestra una alta especialización, un
dominio de la técnica y un gran comercio
de los centros alfareros. La cerámica se
modela a mano y generalmente no presen-
ta decoración, la superficie exterior pulida
ofrece un brillo característico, acentuado
en las piezas bruñidas. Las vasijas cerámi-
cas tuvieron una doble finalidad: vajilla de
cocina y cerámica funeraria.

El yacimiento de Los Cipreses se
encuentra emplazado en el Complejo
Alpujárride con afloramientos de carácter
metamórfico que corresponden a filitas y
cuarcitas.

Muestreo y métodos analíticos

Para un avance de la caracterización
arqueométrica del yacimiento argárico de
Los Cipreses  fueron muestreados de forma
aleatoria 17 individuos (Ic), pertenecientes
todos ellos a fragmentos de borde.

De cada Ic fueron tomados 10 g a los
que se les desprendió de sus superficies
externas, siendo posteriormente pulveriza-
dos y homogeneizados en un molino con
celda de carburo de tungsteno. La composi-
ción química del material se determinó por
fluorescencia de rayos X (FRX). Se hicieron
preparaciones en perla (dilución 1/20) y
pastilla a partir del polvo secado previa-
mente en una estufa a 105ºC durante 12

horas. La cuantificación se realizó con un
espectrofotómetro Philips PW 2400, con
fuente de excitación de Rh, utilizando una
recta de calibración configurada con 60
patrones (estándares geológicos internacio-
nales). Así se determinaron los siguientes
componentes: Fe2O3 (como Fe total), Al2O3,
MnO, P2O5, TiO2, MgO, CaO, Na2O, K2O,
SiO2 y los elementos Ba, Rb, Mo, Th, Nb,
Pb, Zr, Y, Sr, Sn, Ce, Co, Ga, V, Zn, W, Cu
y Ni. Igualmente se calculó la pérdida al
fuego (PAF) a partir de calcinaciones de 0.3
g a 1000ºC durante una hora. La composi-
ción mineralógica de los Ic se determinó
mediante difracción de rayos X (DRX) uti-
lizando el método de polvo a partir de los
especímenes preparados con anterioridad.
Se utilizó para ello un difractómetro
Siemens D-500 trabajando con la radiación
Ka del Cu (l=1.5405 Å), con un monocro-
mador de grafito en el haz difractado y una
potencia de trabajo de 1.2 kW (40 kV, 30
mA). Las mediciones se realizaron entre 4 y
70º/2θ con un tamaño de paso de 0.05º/2θ
y un tiempo de 3 s. Las evaluaciones de las
fases presentes se han realizado mediante el
paquete de programas DIFFRAC/AT de
Siemens que incluye el banco de datos del
Joint Comitee on Powder Diffraction
Standars (JCPDS).

Resultados

Los resultados del análisis químico por
FRX han sido tratados mediante técnicas
estadísticas siguiendo las consideraciones
de Aitchison sobre datos composicionales
(1986, 1992), adaptadas a la caracterización
arqueométrica (Buxeda, 1999), empleando
la transformación en logaritmos de razones.
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Los componentes Sn, Mo, Co, W y Cu no se
han considerado por indeterminaciones e
imprecisiones analíticas.

La matriz de variación composicional
muestra una variación total (vt) de
2.067236 indicando que dicho conjunto
cerámico es heterogéneo. Si se observan los
valores τ.i de las columnas MnO, P2O5,
CaO, Na2O y Pb, se apreciará que el valor
de la vt explica menos del 40% de estos
valores (vt/τ.i<0.4). Queda claro de esta
manera, que la variabilidad composicional
de la matriz de datos va en gran medida
asociada a las variaciones relativas de estos
elementos. El trabajo subsiguiente se reali-
za a partir de la transformación en logarit-
mos de razón de los datos crudos según

x ∈ Sd → y = log(x-D/xD) ∈Rd,
en donde Sd es el simplex d-dimensional
(d=D-1) y x-D=(x1,...,x-D), utilizando como
divisor el Fe2O3 puesto que presenta el valor
t.i más bajo de la matriz de variación com-
posicional.

La existencia de dos grupos es clara ya
mediante los gráficos de doble entrada,
hecho que confirma el análisis de agrupa-
miento. El dendrograma resultante del aná-
lisis de agrupamiento realizado sobre la
subcomposición Al2O3, MnO, TiO2, MgO,
CaO, Na2O, K2O, SiO2, Ba, Rb, Th, Nb,
Zr, Y, Sr, Ce, Ga, V, Zn y Ni, empleando al
Fe2O3 como divisor en la transformación en
logaritmos de razón, la distancia euclídea
media al cuadrado y el algoritmo aglomera-
tivo del centroide. Para ello se utilizó el
programa Clustan (Wishart, 1987). El den-
drograma resultante muestra dos grandes
grupos. En la rama de la izquierda (LC-A)
se concentran aquellos individuos con altos
valores relativos sobre todo en Na2O, MnO

y CaO. Por el contrario, el grupo de la dere-
cha (LC-B) presenta un alto valor relativo
en SiO2. Tecnológicamente, sin embargo,
todos los individuos pertenecen a las cerá-
micas no calcáreas, como se observa en el
diagrama ternario SiO2 -Al2O3-CaO.

El estudio de los resultados de DRX
permite mantener la separación de los Ic en
dos grupos según las fases cristalinas obser-
vadas. Así, los Ic del grupo LC-A presentan
picos relativamente intensos de plagioclasa
(P) (posiblemente albita) y de feldespato
alcalino (KF) (posiblemente microclina),
además de cuarzo (Q), illita-moscovita (I-
M), calcita (C) y hematites (H) (excepto el
Ic LC3062). Este grupo se puede subdivi-
dir, a su vez, en dos categorías según pre-
senten picos de cloritas (Cl) (Ic LC3042 y
LC2260) o no (resto de individuos). Por
contra, los Ic del grupo LC-B no presentan
picos de plagioclasa, sino únicamente de
feldespato alcalino, siempre muy poco
intensos. Igualmente, presentan picos muy
poco intensos de calcita y hematites (fase no
observable en los Ic LC3041 y LC3051),
junto con picos intensos de illita-moscovita
y, evidentemente, cuarzo. En todos los indi-
viduos la temperatura de cocción equiva-
lente (Roberts, 1963) que puede estimarse
es baja, siempre por debajo de los 950 C y,
caso que la calcita sea primaria, aún por
debajo de los 750-800ºC. Además, en el
caso de los individuos del grupo LC-A que
presentan cloritas la temperatura debe ser
inferior a los 750ºC.
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INTRODUCCIÓN

El monumento del Casón es un mauso-
leo funerario de época tardorromana situa-
do al suroeste del caso urbano de Jumilla y
declarado Monumento Nacional en 1931.
A pesar del deterioro sufrido con el devenir
de los siglos, conserva casi íntegra su
estructura originaria y  todos los alzados
arquitectónicos. Los principales datos
arqueológicos se han dado a conocer por
González Simancas (1905), Mergelina
(1942) y Lozano (1976). Consta de una
pequeña nave rectangular (3.15 x 2.15 m)
cubierta por una potente bóveda de cañón,
flanqueada por sendos ambientes absidiales,
de planta de medio punto peraltado y una
cubierta de medios casquetes de esfera
hueca. La fábrica de los muros, de 0.5 m de
anchura, consta de un mampuesto de pie-
dras trabadas con argamasa y dispuestas en
hiladas de tendencia horizontal. En los dos
últimos siglos se han realizado varias actua-
ciones en este monumento que se pueden
diferenciar claramente. Desde 1995 se está
llevando a cabo un estudio arqueológico
integral del mausoleo, en el que se encuadra
el presente trabajo, dedicado al análisis
mineralógico de los materiales utilizados,
especialmente argamasas y estucos y al
estudio de los procesos de degradación a
que se encuentran sometidos.

Resultados

Se ha efectuado un muestreo sistemático
de los diferentes materiales naturales repre-
sentados así como de argamasas, ladrillos y
estucos en cortes seriados desde los cimien-
tos al techo del monumento. En una pri-
mera etapa se tomaron 12 muestras de los

niveles inferiores y en una segunda 21 del
resto del mausoleo incluyendo pátinas, eflo-
rescencias y otros productos de alteración.
Se ha llevado a cabo un estudio de la mues-
tra íntegra por difracción de rayos X,
microscopía de luz transmitida y se han
determinado los principales componentes
por absorción atómica y espectroscopia de
emisión.

Los principales componentes de las
muestras son cuarzo y carbonatos (calcita
y/o dolomita), yeso, micas (moscovita y/o
ilita) y feldespatos alcalinos. Forman parte
de los materiales naturales utilizados (cali-
zas -micritas y esparitas-, calizas dolomíti-
cas, biocalcarenitas y dolomías calcáreas),
cuya procedencia se encuentra sin duda en
las elevaciones próximas a Jumilla.
Asimismo, forman parte de los morteros y
argamasas utilizados, para lo cual debieron
emplear áridos procedentes de ramblas cer-
canas a la localidad. 

En la tabla siguiente se exponen de
forma resumida las fases minerales identi-
ficadas por difracción de rayos X en las 12
muestras de los niveles inferiores del
mausoleo.
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Muestra Q Cc Dol Y Mica Fpto

C-1 MA A Tr M Tr Tr

C-2 MA MA A - - -

C-3 MA M Tr Tr Tr Tr

C-4 M MA MA Tr - Tr

C-5 M MA A - - M

C-6 Tr M MA Tr - Tr

C-7 Tr M MA - - -

C-8 Tr MA Tr Tr - -

C-9 A MA M Tr - Tr

C-10 Tr MA - Tr - -

C-11 MA MA MA - Tr E

C-12 M A MA - - Tr
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Q, cuarzo; Cc, calcita; Dol, dolomita;
Y, yeso; Fpto, feldespato alcalino (ortosa);
MA, muy abundante; A, abundante; M,
medio; E, escaso; Tr, trazas; -, ausente.

Muestras: C-1 y C-2, estuco; C-3,
ladrillo; C-4 y C-5, mortero de argamasa
romana; C-6, mortero moderno; C-7,
dolomía calcárea; C-8. micrita arenosa; C-
9, mortero de opus signinum; C-10,
Biocalcarenita; C-11, limo; C-12, morte-
ro moderno.

Como se puede apreciar, existe una
buena correlación entre la naturaleza de los
materiales y las fases minerales presentes.
Los morteros romanos son de mejor calidad
que los empleados en diversas actuaciones
posteriores sobre el monumento.

Otros componentes representados son
las menas metálicas primarias (pequeños
granos de sulfuros y óxidos primarios dise-
minados en la trama) y las impregnaciones
generalizadas de óxidos y oxihidróxidos de
hierro en todas las muestras, aunque su pro-
porción varía ampliamente de unas a otras.

Las abundantes eflorescencias del inte-
rior del mausoleo están formadas principal-
mente por epsomita (Mg(SO4).7H2O),
hexahidrita (Mg(SO4).6H2O), halita y yeso
y se encuentran asociadas sobre todo a mor-
teros y ladrillos parcialmente alterados.

La composición química encontrada en
las 21 muestras de los niveles intermedios
y superiores del mausoleo se recoge en la
siguiente tabla, con datos relativos a MgO,
CaO, Fe2O3,  Na2O y K2O. El CaO es el
principal componente, con oscilaciones
muy marcadas según las muestras. El MgO
forma parte de las dolomías calcáreas y
calizas dolomíticas, mientras que los alcali-
nos se encuentran en cantidades muy bajas

y se encuentran formando parte de los fel-
despatos. El  Fe2O3 es también un compo-
nente minoritario, aunque presente en
todas las muestras y responsable de la colo-
ración típicamente rojiza que presentan.

Muestras: CS-1, CS-3, CS-7, CS-9, CS-
11, CS16; CS-18 y CS-21, mortero; CS-2 y
CS-7 y CS-17, dolomía; CS-4, eflorescen-
cias blancas; CS-5 y CS20, micrita; CS-6,
ladrillo; CS-8, caliza brechoide; CS-10, CS-
13, CS-15 y CS-19, biocalcarenita; CS-12
y CS-14, esparita.

El estudio en lámina delgada permite
una caracterización precisa de las diversas
fases minerales y una estimación muy apro-
ximada de la procedencia de las rocas ori-
ginales empleadas en la construcción del

Muestra CaO MgO Fe2O3 Na2O K2O

CS-1 24.19 12.88 1.70 0.81 2.43

CS-2 41.36 12.10 0.60 0.33 0.84

CS-3 41.98 12.28 0.65 1.10 2.00

CS-4 14.69 13.05 0.29 0.54 1.08

CS-5 33.20 1.95 0.60 0.53 0.78

CS-6 17.38 3.07 2.63 1.65 6.27

CS-7 34.05 4.91 0.52 1.06 0.68

CS-8 27.73 5.31 0.73 0.30 0.55

CS-9 30.84 13.09 1.16 0.76 2.10

CS-10 54.14 1.01 0.23 0.56 0.65

CS-11 32.97 6.46 0.68 1.10 0.98

CS-12 30.43 10.25 0.91 0.16 0.62

CS-13 57.04 0.60 0.24 0.15 0.09

CS-14 30.48 15.61 0.31 0.29 0.22

CS-15 58.08 2.31 0.43 0.05 0.17

CS-16 38.87 4.61 1.20 0.12 0.78

CS-17 40.65 21.63 0.41 0.14 0.09

CS-18 22.38 2.01 1.07 0.08 0.91

CS-19 47.39 1.41 1.23 0.15 4.70

CS-20 47.38 5.24 1.65 0.25 1.19

CS-21 32.86 4.40 0.87 0.05 1.42



mausoleo, la mayoría de procedencia local.
Por el contrario, en la mayoría de las res-
tauraciones llevadas a cabo se han utilizado
biocalcarenitas, mucho menos resistentes a
la meteorización, por lo que presentan
porosidades muy elevadas y una acusada
degradación física. Asimismo, los morteros
romanos están mucho mejor conservados
que los empleados en restauraciones
modernas ya que presentan una selección
más cuidada de los áridos de partida.

Por todo ello se recomienda que las
siguientes actuaciones para la restauración
del monumento se lleven a cabo emplean-
do exclusivamente rocas de las elevaciones
cercanas a de Jumilla (Sierras del Carche,
del Molar, de Enmedio, de las Cabras  y del
Buey), mucho más compactas y resistentes
a la alteración.
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INTRODUCCIÓN

El yacimiento romano de Los Beatos
está situado a unos 9 Km. al Este de la ciu-
dad de Cartagena, distribuido en tres sec-
tores que coinciden con las actuales fincas
de Los Ferreres, La Cañada y Rolandis1.
Destaca hacia el Sur la Sierra Minera de
Cartagena-La Unión, con importantes aflo-
ramientos metalíferos de plomo y plata2,
cobre, hierro y zinc, explotados intensa-
mente desde las primeras civilizaciones. La
cercanía de la rambla de Miranda al Norte
y la del Miedo al Sur suponen una fácil
penetración y comunicación con el Mar
Menor, sin olvidar la importancia de la cer-
canía al principal núcleo de población  de
la zona, Carthago Nova.

El estudio y análisis de los materiales
arqueológicos encontrados en superficie
permitió datar el asentamiento entre ini-
cios del s. II a.C. y mediados del s. I d.C3.
Además identificamos el carácter metalúr-
gico del yacimiento por la gran cantidad
de elementos de fundición recuperados
durante la prospección arqueológica del
mismo: restos de hornos, fragmentos de
litargirio, escorias de hierro, cerámicas
escorificadas y restos de plomo fundido.
Los hallazgos de recipientes de almacena-
miento y ruedas de molino, así como la
abundancia de agua y la gran área de cul-
tivo de la zona, sugirió también la posibi-
lidad de una explotación agraria antigua.

Cabe destacar de este complejo
industrial su situación en plena llanura,
totalmente fuera del ámbito minero de la
Sierra de Cartagena. En este sentido, el
poblamiento metalúrgico de los alrededo-
res de Carthago Nova, localizado tanto en

las zonas de arranque y extracción del
mineral como fuera de ellas, parece confi-
gurarse de forma desigual a lo que se
observa en otros distritos mineros anti-
guos de la Península Ibérica. Los principa-
les datos sobre los hornos romanos del área
próxima a Cartagena se recogen en los tra-
bajos de Lasala (1852), Domergue (1990),
Ramallo Asensio (1989), Antolinos
(1999) y Orejas y Antolinos (1999).

En este avance preliminar del yaci-
miento se ofrecen los principales resulta-
dos del estudio químico y mineralógico de
varias escorias de fundición y elementos
líticos de los hornos.

Los testimonios más directos de la
metalurgia romana desarrollada en
Cartagena son las grandes masas de esco-
rias diseminadas por toda la comarca, con
un contenido medio de un 10 % de Pb,
junto a las cuales se han encontrado lingo-
tes de plomo con inscripciones, fragmen-
tos de litargirio, ánforas, herramientas y
monedas de clara filiación romana.

Resultados

Se han estudiado por difracción de
rayos X, fluorescencia de rayos X, micros-
copía de luz transmitida y reflejada y aná-
lisis químico varias muestras de escorias y
de rocas volcánicas empleadas en la cons-
trucción de hornos de fundición. Las
menas de partida se encuentran, sin duda,
en los yacimientos próximos de la Sierra
de La Unión, tal como confirma el estudio
por luz reflejada de las escorias metálicas,
que muestra las paragénesis típicas de
estas mineralizaciones. Contienen elevadas
proporciones de plomo y de hierro, que no
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fueron totalmente eliminados en la fase
inicial del proceso metalúrgico en forma
de pequeños enclaves no digeridos, tal
como se observa en la tabla adjunta (mues-
tras B-5 y B-9). Presentan una textura
fluidal característica y un tamaño de grano
muy fino. En algunas zonas de la muestra
aparecen algunos óxidos de hierro, cobre y
plomo, identificándose magnetita, hema-
tites, tenorita (CuO), cuprita (Cu2O),
masicot  y litargirio. (PbO). Sus caracterís-
ticas texturales y mineralógicas son muy
similares a las descritas por Arana y Pérez
Sirvwent (1981) en el horno romano de las
Herrerías de Mazarrón. Las escorias de
aspecto no metálico están constituidas
mayoritariamente por litargirio, masicot y
pequeñas cantidades de minio (Pb3O4), con
una densidad media de 5.5. En corte fres-
co tienen una coloración pardo-amarillen-
ta a rojiza y forman un entramado de cris-
tales prismáticos y tabulares con abundan-
tes cavidades, algunas rellenas por calci-
ta.Las rocas volcánicas utilizadas en las
paredes de los hornos proceden de aflora-
mientos próximos de andesitas piroxéni-
cas. Presentan una importante contamina-
ción de hierro en forma de hematites y
pequeñas cantidades de plomo (muestras
B-3, B-4 y B-8) y representan un excelen-
te material refractario.

1 Los Ferreres se halla situado a 37º 40’ 20’’ de
latitud N y 0º 55’ 50’’ de longitud W; La Cañada a
37º 40’ 10’’ de latitud N y 0º 54’ 10’’ de longitud
W; y Rolandis a 37º 40’ 29’’ de latitud N y 0º 54’
22’’ de longitud W. Mapa Topográfico Nacional de
España, Hoja nº 955-IV, escala 1: 25.000, 1ª edición
1982.

2 Estrabón Geografía III 2, 10: “Polibio, por su
parte, al recordar las minas de plata de Nueva
Carquedón, dice que son grandísimas y que distan de la

ciudad unos veinte estadios, abarcando una circunferencia
de cuatrocientos estadios, en donde se mantenían cuarenta
mil trabajadores fijos que reportaban en aquel entonces al
pueblo romano veinticinco mil dracmas diarias”.

3 El inventario de los restos cerámicos, numis-
máticos y epigráficos determinó el horizonte crono-
lógico del yacimiento, aunque también sabemos
que hubo otros momentos de ocupación territorial
en la zona, en concreto, entre los siglos XI y XII.
También aparecieron materiales constructivos de
filiación romana, como restos de columnas, sillares
de piedra y ladrillos.

El estudio por FRX pone de manifies-
to la presencia de numerosos elementos
minoritarios y traza, tales como Pb, Fe, Ti,
Zn, Cu, Zr, Y, Hf, Ag, As y Sb, en parte
procedentes de la contaminación con esco-
rias del proceso metalúrgico.

El primer procedimiento usado para la
obtención de plata a partir de minerales de
plomo (y de otros metales) fue la copela-
ción, conocida ya por los chinos en la anti-
güedad y traída a Europa por los fenicios.
La mena se calienta en una copa o copela
hasta fundir y sobre ella se fuerza una
corriente continua de aire. Se forman óxi-
dos de Pb, (Cu, Fe, Zn y otros) y el óxido
de plomo se funde y disuelve a los demás,
que son absorbidos por la pared porosa de
la copela. En la parte superior aparece la
plata pura y brillante con un destello típi-
co que indica el final del proceso.

Para beneficiar el plomo, la galena se
calentaba suavemente en corriente de aire
con liberación de SO2 y formación de óxi-
dos y sulfatos de plomo, que posterior-
mente son reducidos con carbón o madera
para dar plomo de obra. Tras el estudio de
numerosas muestras de escorias se deduce
que en esta época no se tenía un control
preciso de la temperatura alcanzada (a raíz
de las diversas fases identificadas) ni de la
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duración del proceso, ya que el objetivo
principal sería la recuperación del mayor

contenido posible en plata tras copelacio-
nes sucesivas.
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Muestra Fe Ca Mg Pb Fe2O2 CaO MgO PbO

B-1A 3.44 7.01 0.46 45.38 4.92 9.81 0.76 48.88

B-1B 0.40 3.55 0.19 67.17 0.57 4.96 0.31 72.35

B-1C 0.10 0.17 0.02 86.35 0.15 0.24 0.04 93.02

B-2A 1.02 4.48 0.21 63.28 1.47 6.27 0.35 68.17

B-2B 0.23 0.25 0.03 80.89 0.33 0.35 0.05 87.13

B-3 4.38 0.99 1.48 0.10 6.26 1.38 2.45 0.11

B-4 4.71 1.03 1.31 0.78 6.73 1.45 2.17 0.84

B-5 14.59 6.23 0.61 29.38 20.86 7.46 1.01 31.65

B-8 6.71 3.27 1.82 0.17 9.59 4.58 3.02 0.19

B-9 23.09 9.64 1.13 0.94 33.02 13.49 1.87 1.01

B-1A, B-1B, B-1C, B-2A y B-2B, escorias ricas en óxidos de plomo; B-3, B4 y B-8,
rocas volcánicas mineralizadas (andesitas piroxénicas), B-5 y B-9, escorias metálicas.
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Este trabajo presenta el estudio se ha
realizado sobre 33 cerámicas de época
medieval (ss. XIII–XV) procedentes de la
intervención Manzana II en casco histórico
de Vitoria-Gasteiz (Alava) con objeto de
establecer en la medida de lo posible la
procedencia y la naturaleza de los materia-
les usados en su elaboración así como
determinar las condiciones y temperaturas
de cocción.

Las muestra seleccionadas correspon-
den a 5 cazuelas de importación modeladas
a torneta y cocción reductora (Grupo A), y
fragmentos de piezas variadas correspon-
diente a productos locales (ollas, fondos,
bordes, etc.), modeladas unas a torneta
(Grupo B) y otras a torno (Grupo C) y
todas ellas elaboradas en condiciones oxi-
dantes (Domínguez et al., 1999).

Los aspectos petrográficos también
diferencian tres grupos: el Grupo A carac-
terizado por baja relación matriz/degra-
sante, tamaño de grano grueso (aprox.
1mm) y gran cantidad de moscovita. El
Grupo B muestra mayor relación
matriz/degrasantes (8/1) y tamaño grano
fino, compuestos fundamentalmente por
cuarzo y feldespatos. Ocasionalmente pre-
sentan un cordón central grisáceo rico en
materia orgánica y con carbonatos. El
Grupo C se compone de cuarzo policrista-
lino y feldespatos de tamaño superior a 1.2
mm embebidos en abundante matriz de
grano muy fino.

La mineralogía determinada por DRX
refleja únicamente la naturaleza de los
degrasantes clasificando a las cerámicas en
dos grupos: (1) grupo más micáceo (Grupo
A) y (2) otro más rico en cuarzo. El cuarzo,
la mica y los feldespatos habituales, sin

embargo la calcita y/o dolomita y el hema-
tites son menos frecuentes. En el caso de un
único carbonato este suele ser la dolomita.

Esta mineralogía no es indicativa
directamente de temperaturas de cocción,
no obstante, la presencia/ausencia de la
dolomita y/o calcita ha permitido hacer
unas consideraciones al respecto. En gene-
ral, y en condiciones oxidantes, los carbo-
natos se desestabilizan a temperaturas
superiores a los 750°-900° C (West,
1999). Así, la presencia/ausencia de dolo-
mita puede interpretarse como indicador
de temperatura de cocción, ya que es poco
probable que la presencia de este mineral
en la arcilla ceramiable (Scoffin, 1987). De
este modo, la dolomita se debió formar
durante la cocción y posteriormente
mediante una reacción en estado solido y
en condiciones oxidantes transformarse a
calcita a temperaturas superiores a 800 ºC
(Deer et al., 1992). 

Los datos químicos al igual que ante-
riormente descritos han permitido esta-
blecer tres grupos de cerámicas proceden-
tes de diferente zona de producción. El
Grupo A se caracteriza por su alto conte-
nido en volátiles, alumina y potasa y
menos silice reflejo de su carácter mosco-
vitico. Los bajos contenidos en TiO2 y
Fe2O3 se deben a una mayor presencia de
minerales de procedencia granítica. A
grandes rasgos, las piezas de los Grupos B
y C son químicamente similares. No obs-
tante, el Grupo C presentan contenidos
ligeramente superiores en Al2O3, K2O y
volatiles e inferiores en Fe2O3. El enrri-
quecimiento en estos elementos se ha rela-
cionado con el carácter más kaolinítico
y/o illítico de la arcilla base.

412 A. Domínguez, et al. CAD. LAB. XEOL. LAXE 25 (2000)
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Todos los datos mencionados muestran
que en la edad Bajomedieval se utilizaba
tanto cerámica local (Grupos B y C) como
importada (Grupo A). Asi mismo, las téc-
nicas de modelado (torno o torneta) y las
condiciones de cocción (oxidante o reduc-
tora) son características de cada grupo. La
naturaleza de los degrasantes junto con los
datos geoquímicos ha permitido establecer
posibles áreas fuentes para los materiales
ceramiables de esta cerámicas. Así, las pie-
zas del Grupo A proceden de sedimentos
ricos en moscovita y feldespatos y de baja
madurez originarios de la desmatelación
de un granito. No obstante, la escasez de
datos arqueologicos sobre comercio local
dificulta precisar su procedencia. Los
materiales fuente de las cerámicas del
Grupo B corresponden a sedimentos muy
maduros con desgrasante de pequeño
tamaño y ricos en materia orgánica sugi-
riendo depósitos de llanura de inundación
de un rio. Por otro lado, las texturas del
Grupo C son típicas de una arcilla muy
fina, y los datos químicos apuntan a una
arcilla rica en illita o más probablemente
en caolinita.

Respecto a las temperaturas de cocción
y basándomos en datos de DRX podemos
indicar que las piezas que tienen solo dolo-
mita han sido cocidas por debajo de 800
ºC, mientras que las solo tiene calcita no
han superado los 900 ºC. No obstante, esta
divergencia en los valores calculados
puede deberse por un lado al grosor de las
piezas que impide un distribución homo-
genea de la temperatura a través de ella y
por otro lado a la falta de un control estric-
to en la temperatura del horno.
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Se realizado un estudio petrográfico y
químico de cerámicas protohistóricas de
varios yacimientos arqueológicos de
Navarra en un periodo que abarca desde la
fase V de Monte Aguilar (Bardenas Reales)
hasta la fase final de la I Edad del Hierro
(Cuenca de Pamplona). Se han diferencia-
do tres etapas culturales en diversas zonas
geográficas de máxima representación
• Bronce Medio-Tardío  representado por

diversos yacimientos de Bardenas
Reales, y estudiado aquí en el yacimien-
to de Monte Aguilar. La fase V del
Bronce Medio (s. XVI a C) se caracteri-
za por una cerámica predominantemen-
te lisa en cuencos y cazuelas carenadas, y
recipientes de almacén de grano y agua
presentan decoraciones en relieve en
mamelones y cordones en guirnaldas. La
fase II del Bronce Tardío (s XIV a C) se
caracteriza por cerámicas decoradas por
zig-zag sencillo o doble, boquiques,
excisión y líneas de puntos, recordando
al horizonte Cogotas I y al grupo del
Noroeste. Petrográficamente correspon-
den a cerámicas poco elaboradas con
cantidad variable de desgrasantes (15%
- 25%) formados por fragmentos de roca
(areniscas y grauvacas) y otros monomi-
nerálicos. Excepcionalmente los desgra-
santes están constituidos exclusivamen-
te por cuarzo.

• Bronce Final representado por el yaci-
miento de Aparrea. Las cerámicas son
similares a la fase II de Monte Aguilar
(grupo anterior), con características
poco significativas, destacando impre-
siones de instrumento perpendiculares
al borde, orejas de prehensión y
mamelones.

Petrográficamente presentan alto con-
tenido en matriz y volumen de desgra-
sante variable (<10% a 25%) consti-
tuido por cuarzo redondeado a suban-
guloso, ± feldespatos (feldespato potá-
sico ± plagioclasa ácida) y fragmentos
de roca (areniscas silíceas a arcosas) y
rocas metamórficas (cuarcitas y esquis-
tos). Con frecuencia aparecen cuarzos
autigénicos y ocasionalmente foraminí-
feros y espículas de esponja silicificados
así como chert.

• I Edad del Hierro representado por
diversos yacimientos de esta época en
la Cuenca de Pamplona, destacando
Sansol (Muru-Astrain). La cerámica
estudiada corresponde a la modalidad
de superficie sin pulir, mucho mejor
representada que la de superficies puli-
das. Se han estudiado varios fragmen-
tos de superficie peinada estriada, muy
característicos en estos yacimientos.
Los motivos decorativos corresponden
a impresiones e incisiones sobre cordo-
nes o directamente sobre la pared, que
son poco significativos referente a la
cronología.
Petrográficamente estas cerámicas pre-
senta mayores contenidos en desgrasan-
tes (25 a 35%) constituidos por infini-
dad de fragmentos monominerálicos
(piroxenos, plagioclasas y epidotas) de
tamaño de grano fino a medio (~1 a 1.5
mm) y poliminerálicos constituidos por
fragmentos de roca de naturaleza ofítica
con bordes angulosos y sin apenas sig-
nos de alteración supergénica.
El área fuente de las arcillas utilizadas

en la elaboración de las cerámicas debe
estar constituido por yacimientos de las
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proximidades de los poblados (Edad de
Bronce) desgrasándose con materiales del
entorno próximo. En el caso de los yaci-
mientos estudiados pertenecientes a la
Edad del Hierro, la arcilla utilizada corres-
ponde a materiales del Keuper que apare-
ce asociado con los diapiros situados en las
proximidades de los yacimientos, desgra-
sándose con materiales ofíticos asociados a
estos diapiros. La utilización de estos
materiales implica en ocasiones distancia
de varios kilómetros desde el área de apro-
visionamiento hasta el poblado.

Las características petrográficas de los
desgrasantes presentes en las cerámicas
indican que éstos han sido añadidos de
forma intencional durante la preparación
de la pasta, siendo la cantidad y naturaleza
de los desgrasantes lo que condiciona las
características químicas de las cerámicas.

De este modo, las muestras de los dife-
rentes poblados presentan características
químicas significativas que son atribuibles
a la naturaleza de los desgrasantes añadi-
dos. Así las cerámicas procedentes de
Aparrea presentan composiciones próxi-
mas a la media de la pizarras (PAAS), con
menores contenido en elementos traza
cuanto mayor es la cantidad de desgrasan-
te, efecto atribuible a una dilución por
cuarzo. La muestras estudiadas en Monte
Aguilar presentan composiciones muy
similares a la anteriores, pero con un enri-
quecimiento significativo en Sr y CaO que
se relaciona con la cantidad de desgrasan-
tes de naturaleza carbonatada. Por último,
las cerámicas analizadas en Muru Astrain
presentan características químicas nota-
blemente diferentes, que se relacionan con
la naturaleza ofítica de los desgrasantes.

Estas muestras están enriquecidas CaO,
MgO y P2O5, en elementos de transición y
en Sr debido a la gran cantidad de piroxe-
nos y plagioclasas que constituyen la
mineralogía de los desgrasantes.
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Con motivo de la restauración del
Teatro Arriaga de Bilbao (estilo ecléctico,
Joaquín Rucoba, 1889), se abordó un pro-
yecto multidisciplinar (Herrero et al., este
volumen), en el marco del cual se han car-
tografiado y caracterizado los materiales
de sus fachadas mediante microscopía
óptica, electrónica y difracción y fluores-
cencia de rayos X. 

La fachada principal contiene sillares
de arenisca y varios tipos de calizas. Parte
de los paramentos de las fachadas laterales
y posterior son de ladrillo cubierto por
morteros y pinturas imitando la piedra.
Los elementos decorativos son de caliza o
modelados en estuco.

La piedra arenisca es relativamente
homogénea, con un tinte amarillo-naranja.
El tamaño de partícula es de arena fina a
media (0.15 a 0.4 mm) aunque algunos
sillares tienen areniscas más gruesas (con
cuarzo de hasta 5 mm.). Clasificable como
cuarzoarenita a cuarzoarenita feldespática
(con > 90% cuarzo, feldespatos, micas y
trazas de óxidos de hierro, glauconita y
turmalina). Edad Eoceno, área fuente: can-
teras próximas a Bilbao (franja Urduliz-
Berango-Unbe hacia el monte Oiz,
Formación Jaizkibel). 

La caliza de grano fino, mayoritaria en la
fachada principal, es homogénea, con una
coloración blanca con un tinte hacia el ama-
rillo. Presenta arenosidad. El tamaño de
partícula es de arena fina, con gránulos car-
bonatados de 0.1-0.2 mm y cemento espa-
rítico. Restos de equinodermos y pequeños
foraminíferos, con algunos fragmentos de
algas calcáreas, bivalvos, braquiópodos y
más raramente Briozoos. Se puede clasificar
como "biopelsparita a biopelmicrita" o
"grainstones de crinoideos y peloides". 

Otras calizas presentes son lumaquelas,
caliza oolítica (blancas) y caliza roja de
Rudistas. La lumaquela o caliza bioclásti-
ca es una "biosparita/biomicrita” o
"grainstone/packstone" de Briozoos y
equinodermos, tamaño arena gruesa, con
gránulos carbonatados superando en
muchos casos los 2 cm, y cemento esparí-
tico; restos fósiles de Briozoos, equinoder-
mos (Pentacrinus) y en menor medida
bivalvos y braquiópodos. Con > 97% de
calcita y accesorios como cuarzo, arcillas,
pirita y óxidos y sulfatos de hierro. La cali-
za oolítica, es muy homogénea y compac-
ta, la piedra mejor conservada en el edifi-
cio; "oosparita" o "grainstone de ooides"
con equínidos, Briozoos, foraminíferos y
algunos fragmentos de moluscos. Tamaño
arena gruesa a muy gruesa, con gránulos
carbonatados de 0.8-1.2 mm. El cemento
(18%) es de calcita esparítica. La caliza
Roja de Ereño presenta una coloración
rojiza (óxidos de Fe) con áreas grisáceas. Se
clasifica como "biomicrita", o "floatstone
con Rudistas".

Salvo en el caso de la caliza roja, que es
de edad Cretácico Inferior (canteras en
Ereño, Vizcaya), en el resto de las muestras
no han aparecido fósiles datadores, lo que
dificulta la determinación de edades y pro-
cedencia. Pensamos que la caliza oolítica es
de edad Jurásico Medio. La lumaquela y la
caliza de grano fino (ésta con Rotálidos mal
conservados) serían probablemente del
Cretácico Superior, o quizá del Terciario.
Las canteras no estarían en áreas cercanas y
probablemente los sillares se importaron
desde las regiones francesas de Charentes
(La Rochelle-Angouleme), norte de
Aquitania (Burdeos) o Normandía (Caen) o
menos probablemente del sur de Inglaterra.

420 J. M. Herrero, et al. CAD. LAB. XEOL. LAXE 25 (2000)



XXas Jornadas S.E.M. Caracterización de la piedra y morteros 421

En el Teatro Arriaga se encuentran dis-
tintos tipos de morteros empleados tanto
en elementos decorativos, como en la
cubrición de paramentos rectos y en res-
tauraciones. Los morteros con árido de
escoria han sido destinados a los estucos
trabajados con moldes, en figuras, algunos
balaústres y parte de jambas de ventana. Se
detectan calcita, cuarzo, yeso, vaterita,
gehlenita y hematites. Algunos de los sili-
catos de alta temperatura están vinculados
a la fase escoria. La observación microscó-
pica revela la presencia de árido de hasta 2
mm, comprendiendo restos de escoria,
ladrillos, carbones, cuarzo y carbonatos.
Las figuras más voluminosas están arma-
das con virutas de madera. En las figuras
de estuco se emplearon pigmentos blan-
cos, ricos en barita (blanco de bario) e
hidrocerusita (blanco de plomo). Los mor-
teros con árido de marmolina fueron
empleados como cubrición (tipo mortero
monocapa) en la mayor parte del edificio
carente de piedra y en el moldeado de
algunos balaústres. El árido (70%) es prin-
cipalmente calcita, siendo de tipo policris-
talino (fragmentos de mármol de hasta 2
mm) en los morteros más antiguos y de
tipo monocristalino en los de restauración.
Junto a la calcita con trazas de cuarzo, en
algunas muestras (morteros de restaura-
ción) aparece alita. El mortero de arena de
playa se usó abundantemente para cubri-
ciones extensas sobre el ladrillo, para dar
forma a semicolumnas y en las juntas anti-
guas. En él se observan caparazones recien-
tes de moluscos, algas, equinodermos. El
árido tiene calcita, cuarzo y aragonito.

En cuanto al ladrillo original, conviene
señalar su carácter pobre, basto, con mate-
rias desgrasantes (areniscas, cuarcitas)

poco seleccionadas y con poca proporción
de pasta.

Los morteros de restauración son muy
variados en cuanto a coloración y composi-
ción, aunque en general contienen fases
minerales atribuibles a cementos
Portland. No obstante, los que imitan al
mortero de marmolina, son más bien ricos
en cal. Los morteros grises tienen árido
con cuarzo (0.2-0.3 mm) y caliza gris
(hasta 4 mm). En algunos se identifica
alita como fase cementante, junto a la cal-
cita. En las juntas, se han aplicado morte-
ros nuevos con árido de calcita, de cuarzo
e incluso excepcionalmente de yeso. En
algunos elementos ornamentales se han
aplicado lechadas finas, ricas en cemento
(con alita).

Sobre los estucos se ha aplicado una
lechada de cemento, con árido de calcita o
dolomita a modo de tirolesa, que da un
acabado rugoso. Sobre las figuras, bordes
de sillares y algunas cornisas deteriorados,
también se aplicaron morteros, aunque en
general se acercan al mortero de marmoli-
na. Excepcionalmente contienen cuarzo o
en algún caso micas blancas.
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“Masa Valverde” constituye un depósi-
to de sulfuros masivos detectado por geo-
física y sondeos mecánicos, en base a los
cuales se ha estimado unas reservas de 120
Mt, con unas leyes de 0,5% Cu, 1,3% Zn
y 0,6% Pb. Se localiza en el flanco Sur del
anticlinorio de Valverde del Camino y se
encuentra asociado a pizarras negras en el
techo del primer episodio volcánico ácido
del Complejo Vulcanosedimentario. La
mineralización está asociada a una intensa
alteración hidrotermal, que incluye clori-
tización, sulfidización, carbonatización,
sericitización y silicificación.

La presente comunicación se dirige a la
caracterización textural, mineralógica y
geoquímica de los carbonatos relacionados
con la alteración hidrotermal en “Masa
Valverde”. Al igual que en otros depósitos
de la FPI (Plimer & Carvalho, 1982;
Tornos et al., 1998), los carbonatos son
característicos de las zonas más internas de
los halos de alteración hidrotermal
(Toscano et al., 1993), donde aparecen aso-
ciados entre otros a clorita ferrosa, pirita y
calcopirita.

Los carbonatos se encuentran distribui-
dos, en mayor o menor proporción, en casi
todas las rocas del entorno a la mineraliza-
ción, pudiéndose distinguir textural y/o
composicionalmente tres tipos. En un pri-
mer grupo, se incluyen carbonatos relacio-
nados con la alteración submarina regional
de las rocas volcánicas y, en su caso, con
cementos diagenéticos. Ocasionalmente,
aparecen corroídos en relación con proce-
sos posteriores. Los carbonatos asociados a
la alteración hidrotermal no presentan una
morfología definida y se encuentran tanto
diseminados como en venillas en todos los
tipos de rocas alteradas. Su distribución

está controlada básicamente por la topo-
grafía original de la zona, concentrándose
en un nivel a unos 30 metros bajo la masa
de sulfuros masivos. La textura más carac-
terística es la nodular, que ha nucleado
sobre clorita y/o pirita, a veces framboidal,
y comúnmente rodeada de clorita. Su diá-
metro oscila entre 1 y 5 mm, y ocasional-
mente presentan una zonación concéntrica
en la relación Fe/Mg. Los últimos son car-
bonatos posteriores a la mineralización y
no son objeto de este estudio. Se presentan
como cristales no zonados en venillas y su
origen está en relación con la deformación
hercínica y, posiblemente, posthercínica.

El análisis mediante EMP de las dos
primeras generaciones permite clasificar-
los esencialmente como sideritas, aunque
con variación hacia términos más magné-
sicos y cálcicos (Fe-dolomita ó ankerita),
en el caso del primer tipo de carbonatos.
Los carbonatos hidrotermales presentan
una relación Fe/Fe+Mg que oscila entre
0,7 y 0,9, con los términos más ferrosos
hacia la zona central del sistema hidroter-
mal. Así mismo, estas sideritas muestran
una tendencia en la relación Fe/Mg seme-
jante a la presentada por las cloritas aso-
ciadas a procesos hidrotermales. 

La composición isotópica de δ18O y
d13C (analizada en los laboratorios centra-
les de la Universidad de Salamanca) es casi
homogénea, con valores en un rango com-
prendido entre 15,35 y 24,14 por mil y
–9,54 y –3,13 por mil (PDB), respectiva-
mente. Los valores superiores de δ18O y
menores de δ13C se corresponden con los
carbonatos más precoces. Su composición
isotópica tiene un rango casi idéntico a los
carbonatos de otros depósitos de la FPI,
por ejemplo Tharsis (Tornos et al., 1998).
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Los valores isotópicos de los carbonatos
hidrotermales sugieren que la precipita-
ción de la siderita se produjo a partir de
fluidos marinos modificados con δ18O= -2
a +3. Estos valores se han calculado en
función del coeficiente de fraccionamiento
para la siderita de Berner & Clayton
(1976) tomando como referencia una tem-
peratura de 200ºC, que es la obtenida de
las pocas inclusiones fluidas que se han
podido medir en carbonatos de este depó-
sito (Toscano et al., 1997). Por otra parte,
los valores de δ13C indican un componente
principal derivado del bicarbonato disuel-
to en el agua marina con aporte secundario
de carbono orgánico oxidado. Esta segun-
da fuente podría derivar de las pizarras
negras del muro de la mineralización.

La existencia de carbonatos hidroter-
males asociados a la alteración relacionada
con el depósito es poco común en yaci-
mientos de sulfuros masivos. La precipita-
ción de los carbonatos a una distancia casi
constante del fondo marino y el carácter
moderadamente alcalino de la alteración
asociada sugieren la ebullición y subse-
cuente pérdida de CO2 como el mecanismo
más probable para el depósito de los car-
bonatos hidrotermales, así como de calco-
pirita. Estos procesos de ebullición se pro-
dujeron a una distancia relativamente
pequeña del fondo marino. En la actuali-
dad, los carbonatos aparecen sistemática-
mente a unos treinta metros del muro de
los sulfuros masivos. Teniendo en cuenta
la compactación diagenética y el aplasta-
miento tectónico se pueden sugerir valores
de profundidad entorno a los 100 metros
por debajo de la interfase agua-sedimento.
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Alkali feldspars have complex intracrys-
tal microtextures which can provide a wealth
of information about cooling history and
fluid–mineral reactions from igneous
growth to weathering. To understand them
we must use transmission and scanning elec-
tron microscopy (TEM and SEM). The com-
plexity arises because in alkali feldspars there
are two types of phase transition, which inte-
ract with the exsolution process which leads
to perthitic intergrowths of Ab- and Or-rich
phases. The C2/m–C1 phase transition in
Ab-rich feldspars is fast and involves sponta-
neous shearing of theSi–Al–O framework;
the transition from C2/m sanidine to C1
microcline in Or-rich feldspars is slow and
involves ordering of Si and Al in the frame-
work. Depending on bulk composition and
conditions of formation perthites may be
coherent (with a continuous Si–Al–O frame-
work), semicoherent (spaced dislocations
along the interface) or incoherent (no conti-
nuous framework). Regular perthites on sca-
les of ≤1 mm are usually coherent or semi-
coherent and the orientation of the interfaces
depends on the minimization of elastic cohe-
rency strains; they are said to be 'strain con-
trolled'. Perthites coarser than a few mm are
usually relatively irregular, largely incohe-
rent, and record feldspar–fluid reactions;
they can be called 'deuteric' intergrowths.

TEM work, mostly since 1980, has led
to a much clearer picture of the reasons for
the diversity of perthitic textures. Most
crystals from plutonic rocks have a 'dual
microtexture' in which some regions consist
of strain-controlled intergrowths, with
appreciable (~2.5–4 kJmol-1) stored cohe-
rency strain energy, and other regions in
which perthite has coarsened, become inco-
herent, and lost its coherency strain energy

by interactions with aqueous fluids, a pro-
cess called 'unzipping'. Orthoclase sensu
stricto has a very fine 'tweed' microtexture,
based on diffuse intersecting modulations,
5–10 nm thick, which are not fully ordered
but which have ~1.8–3.7 kJmol-1 of strain
energy in the domain walls. Free energy lost
by further ordering is balanced by a gain in
strain energy in the walls, and orthoclase
becomes kinetically stranded. Orthoclase
too can be unzipped by fluid–feldspar reac-
tions (and also by deformation) and this
usually leads directly to nearly fully ordered
microcline, with 'tartan' twins.

The evolution of strain controlled and
deuteric intergrowths with bulk composi-
tions near Ab60Or40 will be described in the
hypersolvus Klokken intrusion. This has a
layered syenite core, giving excellent strati-
graphic control, enclosed by a compositio-
nally zoned gabbro to syenite sidewall
cumulate, giving wide chemical range. The
feldspars in the layered series have 'braid'
microtextures in which lozenges of Albite-
twinned albite defined by {661} are enclosed
by microcline. There are no periodic disloca-
tions because coherency strains can be mini-
mized by rotating initially straight lamellar
interfaces into the {661} orientation. The
periodicities of the exsolution microtextures
vary systematically from ~40 nm near the
roof of the intrusion to ~400 nm at the
lowest exposures. Cooling was thus at the
roof, and the coherent exsolution textures
indicate relative cooling rates. The sidewall
cumulates provide a range of feldspar bulk
compositions evolving continuously from
crypto-antiperthites (~Ab59Or2An39) to cryp-
to-mesoperthite (Ab59Or40An1). The rela-
tionship of microtexture to composition can
be understood in the light of known phase
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behaviour and the minimization of cohe-
rency strain energy.

Large amounts of coherency strain
energy are stored in braid perthites, so that
these feldspars show the unzipping effects
of fluid–rock interaction particularly cle-
arly. Two syenite types of essentially identi-
cal composition are present in the layered
series. A fine-grained, dark-coloured gra-
nular type, with feldspars that are glass-
clear in thin section, is interlayered with a
coarser, white-coloured, laminated syenite,
with feldspars that are variably turbid in
thin section. The latter layers acted as aqui-
fers in the cooling intrusion, and deuteric
unzipping has produced an irregular, sub-
mm strain-free mosaic of albite and micro-
cline subgrains, which often have pores
between them. It is micropores, usually
empty of secondary minerals, that impart
the white colour and translucency to many
feldspars. Because we can be sure that the
Klokken feldspars have all shared exactly
the same thermal history over 1.16 Ga, the
importance of fluid–feldspar reactions to
their microtextural evolution is obvious.
Radiogenic Ar is lost rapidly from micro-
porous crystals but retained in pristine
crystals with strain-controlled microtextu-
re, which give 40Ar/39Ar ages near 1.12 Ga.

Alkali feldspars typical of subsolvus
granites, with bulk compositions near
Ab25Or75, will be described from Shap
(NW England). As usual there is a dual
microtexture. Strain-controlled volumes
contain straight albite lamellae in tweed
orthoclase along (601), with thicknesses
ranging from a few μm to <20 nm.
Almost all plutonic K-feldspars we have
investigated with TEM, including many
from granulite-facies metamorphic rocks,

contain some cryptoperthite. Thicker
lamellae have the shape of very long, flat
lenses in three-dimensions, and are semi-
coherent, with regularly-spaced edge-dis-
location loops encircling them. These dis-
locations form during cooling as the lame-
llae coarsen and the structure stiffens.
Lamellae cannot rotate into {661} because
of the dominance of the monoclinic ortho-
clase host, coherency strains become
insupportable, and, despite the large
amount of free energy in dislocation cores,
the total free energy of the crystal is lowe-
red when dislocations form.

Unzipping reactions occurred at least
three times: at >410°C, before the formation
of the first dislocation loops, giving irregu-
larly distributed turbid veins composed of
subgrain mosaics of albite and microcline; at
<<370°C when volumes of K-feldspar were
replaced by externally-derived, very pure
albite, guided by the dislocations; finally,
semicoherent albite lamellae were infre-
quently replaced by microcline, giving a
'pseudoperthite' of microcline lamellae in
orthoclase. This process continued during
diagenesis, when clastic fragments of Shap
feldspar phenocrysts found their way into an
overlying conglomerate, giving crystals in
which only fully coherent albite lamellae are
preserved. The dislocation loops are also
extremely important in the subsequent weat-
hering behaviour of the feldspars in soil
waters. Rapid dissolution occurs down the
dislocation cores, followed by mechanical
degradation of the surface. Thus microtextu-
res developed during igneous cooling prove
to be essential factors in the evolution of soil-
water chemistry and clay mineral growth.
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